
AV. E. MADERO 942

PISO 5º, 6º Y 7º

BUENOS AIRES (C1106ACW)

 TEL.: (54-11) 4310-1300

 www.acacoop.com.ar BALANCE SOCIAL // Nº 1
Correspondiente al período Social 2009/2010

A
S

O
C

IA
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

O
P

E
R

A
T

IV
A

S
 A

R
G

E
N

T
IN

A
S

B
A

L
A

N
C

E
 S

O
C

IA
L

2
0

0
9

/2
0

1
0





contenido

PRESENTANDO NUESTRO
BALANCE SOCIAL

PAG. 02-03 

PAG. 04-13

PAG. 14-22

PAG. 23-31 PAG. 69

PAG. 66-68

PAG. 53-65

PAG. 32-5201

NUESTRA INSTITUCIÓN
02

DESEMPEÑO ECONÓMICO
03

DESEMPEÑO AMBIENTAL
04

DESEMPEÑO SOCIAL
05
06

INFORME DE VERIFICACIÓN
07

ACERCA DEL BALANCE SOCIAL
08

GUÍA DE INDICADORES GRI Y
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS



01.PRESENTANDO
NUESTRO BALANCE SOCIAL

Como presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas C.L. tengo la satisfacción de presentar nuestro 

primer Balance Social, un instrumento adecuado para abordar el tema de la Responsabilidad Social Empresaria.

Sobre este tema, recuerdo una frase que decía “no es posible tener éxitos en sociedades fracasadas”. Creo que 

este concepto, resume lo que pensamos todos quienes participamos del movimiento cooperativo. Si bien desde los 

inicios del Cooperativismo, la faz social fue y es la esencia y razón de ser de nuestro movimiento, en los 

últimos años esto ha cobrado una trascendencia singular, ya que no sólo alcanza con conseguir resultados 

económicos para lograr la permanencia de una empresa. De tal manera, resulta vital saber cómo se consiguen 

y cómo se distribuyen los recursos y excedentes, lo cual pasa a tener un valor indispensable que las organizaciones 

deben contemplar a la hora de delinear sus políticas y estrategias.

El informe que estamos presentando, contiene las principales acciones llevadas a cabo por ACA y que tienen 

un fuerte impacto a nivel Económico, Social y Medioambiental. Lo que estamos haciendo en realidad, es 

describir lo que siempre hemos hecho, ya que los Principios Cooperativos en los cuales se basó siempre el 

accionar de ACA son preexistentes a la elaboración del Balance Social o Informe de Sustentabilidad. 

Tenemos bien presente que hay que focalizarse en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y 

medioambientales de nuestros asociados y de la comunidad en general, sin que esto ponga en riesgo la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El equilibrio entre el corto y largo 

plazo, está siempre presente en nuestro accionar.

Siento una satisfacción muy grande por todo lo que venimos haciendo y siendo consciente  que aún resta 

mucho por hacer, los invito a leer y analizar nuestro primer Balance Social.
DANIEL BIGA

PRESIDENTE

1.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Para la confección de este Balance Social o Informe de 

Sustentabilidad se utilizó la Guía GRI. El GRI (Iniciativa 

de Reporte Global) es una organización internacional 

fundada en 1997 por la Coalición de Economías 

Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el 

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA). Este organismo emitió una guía cuyo principal 

objetivo es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los 

informes de sustentabilidad para que alcancen un 

nivel equivalente al de los reportes financieros. Es 

la más utilizada a nivel mundial. Además, permite 

que la información de la organización sea rutinaria 

y comparable en cuanto a: 

 • DESEMPEÑO ECONÓMICO, 

 • DESEMPEÑO AMBIENTAL,

 • DESEMPEÑO SOCIAL.

Este Balance está verificado por la firma Deloitte & Co. 

S.R.L., con revisión del cumplimiento de los parámetros 

exigidos por la Guía GRI (ver punto 07).

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

1.2 METODOLOGÍA APLICADA



02.NUESTRA
INSTITUCIÓN

La  Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. 

Ltda. (ACA) con sede central en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Av. Eduardo Madero 942 – 7º 

piso), capital de la República Argentina, es una 

cooperativa de segundo grado (Cooperativa de 

Cooperativas) fundada en 1922 por 10 cooperativas 

de primer grado de las provincias de Santa Fe y 

Córdoba. Estos miembros originales decidieron  

comenzar  un proyecto en común, apuntando a 

fortificar su posición comercial. Ochenta y ocho 

años después, ACA congrega a 148 cooperativas de 

primer grado situadas a lo largo de las provincias 

de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y 

Entre  Ríos. Se trata  de la más antigua cooperativa 

de segundo grado en actividad de la Argentina, que 

al mismo tiempo es el  principal “originador” de 

granos del país y un vehículo clave en su exportación. 

ACA es hoy también un corredor de productos para 

terceras partes y un firme proveedor de servicios de  

almacenaje y carga  en  puertos, apoyada en la 

adecuada capacidad y eficiencia de sus depósitos y 

facilidades portuarias, así como también un proveedor 

de insumos y productos agropecuarios.

2.1. HISTORIA Y ANTECEDENTES
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El enunciado aquí  trascripto resume el espíritu de 

la empresa y nuestros objetivos como organización. 

Bajo este concepto, nuestra gerencia prevé un 

sólido futuro para la cooperativa, sustentado en 

cuatro pilares:

1) La potencia del sector agrícola de la Argentina, 

que cuenta con un excepcional rinde por hectárea 

de acuerdo a criterios internacionales. A pesar de 

tal aptitud natural, debemos recordar la continua 

inversión hecha por productores y cooperativas en 

tecnologías de punta. Estos factores aseguran la 

competitividad de las producciones argentinas en 

los mercados internacionales y al mismo tiempo, 

garantizan el rol de ACA como canal de comerciali-

zación.

2) La tendencia positiva mostrada por la produc-

ción local: La Argentina avanza permanentemente 

(en productividad y en área sembrada), y logra un 

creciente remanente anual para ser exportado. Este 

crecimiento potenció el volumen comercializado por 

ACA en los últimos años tanto en Comercialización 

como en Servicios.

3) El cuidado que viene demostrando ACA en los 

últimos años en los temas ambientales, plasmado 

en el año 2008 en la Política de Gestión Corporativa 

suscripta por la Gerencia General de la Empresa y 

en los sucesivos años, en los diferentes cursos de acción 

que se han tomado en este aspecto (se describen en 

apartados posteriores de este Informe)

4) La credibilidad, confianza y seriedad de nuestras 

operaciones, como prueba de la eficiencia y com-

promiso que le brindamos al productor local.

2.2. MISIÓN

"PRESTAR SERVICIO AL PRODUCTOR AGROPECUARIO ARGENTINO ADECUANDO NUESTRO ACCIONAR  A 

LOS REQUERIMIENTOS  DEL CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE SE DESARROLLA NUESTRA ACTIVIDAD, 

MANTENIENDO EL MATIZ DIFERENCIAL DE LOS CONCEPTOS COOPERATIVOS".



Los valores sobre los que se basan las acciones y 

decisiones de ACA y que actúan como guías que 

dirigen la esencia de la empresa, concuerdan con 

los Valores Cooperativos de Ayuda Mutua, Respon-

sabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad y 

Solidaridad. En forma complementaria nuestro 

accionar también se sustenta en:

 • LA TRANSPARENCIA

 • LA HONESTIDAD

 • EL RESPETO

 • LA ÉTICA

 • EL COMPROMISO 

 • LA PRUDENCIA FINANCIERA

 • LA TOLERANCIA

2.4. ORGANIZACIÓN
POLÍTICA Y FUNCIONAL

2.4.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Nuestro máximo órgano de conducción es la 

Asamblea de Delegados de los Asociados. Esta   

Asamblea  delega sus potestades en el Consejo de 

Administración, que con la ayuda de órganos de 

asesoramiento y control laterales, regula la actuación 

de las Gerencias. 

El Consejo de Administración está constituido por 

un consejero titular, un suplente primero y un suplente 

segundo de cada uno de los 12 distritos electorales en 

que se divide el país de acuerdo al estatuto. Es el órgano de 

administración y representación de la cooperativa, 

y a través de reuniones mensuales se encarga de aprobar 

las políticas y estrategias generales necesarias para 

el cumplimiento del objeto social. El Consejo elige 

entre sus miembros un Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero.

La Sindicatura se compone de un titular, un suplente 1° y 

un suplente 2°. La función principal de la sindicatura es 

velar para que el Consejo de Administración cumpla la ley, 

el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias. 

Los miembros del Consejo de Administración y de la 

Sindicatura son elegidos por la Asamblea anual de 

Delegados.

CASA CENTRAL
AV. MADERO 942

2.3. VALORES

ASAMBLEA
2009
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Los Consejos Asesores Regionales están constituidos 

por representantes de las cooperativas radicadas en una 

zona, y se rigen por reglamentos internos en base a los 

Estatutos de nuestra Asociación. Son sus funciones y 

atribuciones: a) Asesorar a la Asociación de Coopera-

tivas Argentinas en todos los asuntos y problemas 

de la zona, especialmente en los relacionados con la 

producción, comercialización e industrialización de 

los productos de la región, b) Hacerle llegar aquellas 

sugerencias de carácter general que estimen convenien-

te, y c) Colaborar con el Consejo de Administración 

de la entidad en las funciones que se les encomiende.

El Tribunal Arbitral se compone de doce miembros 

titulares elegidos anualmente por la Asamblea de 

Delegados, a propuesta por cada uno de los distritos 

electorales en que se divide el país. Sus funciones son 

intervenir a solicitud de partes, como amigable 

componedor en los conflictos que se susciten entre 

los socios y los consejos de administración de sus 

respectivas cooperativas, y entre éstas y el Consejo 

de Administración de ACA.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIGUEL BOARINI
VICEPRESIDENTE

HORACIO QUARIN
SECRETARIO

NORBERTO BRUMATTI
PROSECRETARIO

ARIEL SCOTTA
TESORERO

JORGE LASSALLE
PROTESORERO

ALBERTO CANDELERO // NORBERTO NICLIS // RAMÓN MARCHETTI // DANIEL
BERDINI // JOSÉ LUIS GUERRINI // HORACIO NOYA // MARTÍN ZUBIRI // ERNESTO

CEBRIÁN  // ALFREDO SARDIÑA // EDGARDO BARZOLA // OSCAR
SAN CRISTOBAL // CÉSAR CICOGNANI

FRANCISCO GANDINO // MARCOS SILVESTRE // RICARDO BORIO // HUGO
ROSANIGO // ALBERTO DELLAROSA // MARTÍN LONGARINI // LORENZO LÓPEZ

ISLAS // NÉSTOR CANITROT // GUSTAVO MEICHTRY // ARIEL CAVALLI 
NÉSTOR ALBIZUA

ELDER GASTALDI // DISTRITO Nº 1

RAÚL GROSSO // DISTRITO Nº 2

RAÚL FARAONI // DISTRITO Nº 3

DANIEL CVITANICH // DISTRITO Nº 4

MIGUEL  A. LIOCE // DISTRITO Nº 5

GREGORIO VILLAFAÑE // DISTRITO Nº 6

ATILIO RICCI // DISTRITO Nº 7

CESAR J. GONZALEZ // DISTRITO Nº 8

LUIS GIRAUDO // DISTRITO Nº 9

LUIS MARÍA MAIOCCO // DISTRITO Nº 10

 PEDRO  PIACENTINI // DISTRITO Nº 11

NORMAN A. PITTA // DISTRITO Nº 12

VÍCTOR RAÚL CESANO // EDUARDO MACAYA // OSCAR MUZI // GUSTAVO RIBET 
RICARDO GALUPPO //  ERNESTO BARBINI

VOCALES TITULARES 

VOCALES SUPLENTES PRIMEROS

VOCALES SUPLENTES SEGUNDOS

FISCALIZACIÓN PRIVADA

WALTER SOTTI
SÍNDICO TITULAR

JUAN C. CECARELLI
SÍNDICO SUPLENTE 1º

HORACIO HUICI
SÍNDICO SUPLENTE 2º

DELOITTE & CO. S.R.L.
AUDITORIA EXTERNA

TRIBUNAL ARBITRAL

DANIEL BIGA
PRESIDENTE 

ACA cuenta con una Auditoría Externa que la designa 

el Consejo de Administración. Este servicio nos es prestado 

actualmente por la Compañía Deloitte.



2.4.2. MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
Por ser una cooperativa de segundo grado, el Estatuto 

de ACA, en su artículo 16 estipula: “Podrán formar 

parte de la Asociación todas las cooperativas que 

tengan por finalidad principal la venta o industriali-

zación cooperativa de los productos agropecuarios 

de sus asociados, y estén constituidas legalmente. 

Podrán ser asociados a la entidad, asimismo, aquellos 

productores agropecuarios que estando vinculados 

directamente a un Centro de Desarrollo Cooperativo, 

comercialicen su producción a través del mismo”.

El movimiento del padrón de asociados en el 

ejercicio ha sido el siguiente:

2.4.3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

El Consejo de Administración, con la ayuda de órganos de 

asesoramiento y control laterales, regula la actuación de 

las Gerencias.

Con una cantidad de 1.125 empleados permanentes, 

esta organización funcional está encabezada por una 

Gerencia General y dos Subgerencias Generales e integrada a 

su vez por varios departamentos: Administración y Finanzas, 

Productos Agrícolas y Puertos, Insumos Agropecuarios, 

Centros de Desarrollo Cooperativo y Comercio Exterior.

El volumen de operaciones de nuestra organización y el 

tamaño de su red comercial requieren de una estructura 

de organización profesional y eficiente, similar a la de 

156 TOTAL DE COOPERATIVAS AL 30/06/2009

+1 INCORPORACIONES EJ. 2009/2010

-9 BAJAS DEL EJERCICIO

148 TOTAL DE COOPERATIVAS AL 30/06/2010

 // COOP. AGRÍCOLA GANAD. BERNARDO DE IRIGOYEN LTDA., SANTA FE      

COOP. AGROP. 2 DE ABRIL LTDA., CÓRDOBA // COOP. LECHERA DE ALICIA LTDA.,
CÓRDOBA // COOP. DE TAMBEROS “EL QUEBRACHO” LTDA., CÓRDOBA  // LA UNIÓN
GANAD. // COOP. LTDA., HUMBERTO PRIMO, SANTA FE // COOP. APÍCOLA REGIONAL
DE JUNÍN LTDA., BS. AS. // COOP. AGRÍCOLA LTDA. DE BAJO HONDO, BS. AS. // COOP. 
LTDA. DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, VENADO TUERTO, SANTA FE  // COOP. AGROP.
DE WHEELWRIGHT LTDA., SANTA FE

A) POR APLICACIÓN ART. 20 DEL ESTATUTO

“NUESTRA CASA”  COOP. AGROP. LTDA. DE JACINTO ARAUZ, 

POR SU INCORPORACIÓN A LA:

NUEVA COOP. AGROP. LTDA. DE JACINTO ARAUZ, LA PAMPA

B) POR TRANSFERENCIA

A) POR APLICACIÓN ART. 20 DEL ESTATUTO
B) POR TRANSFERENCIA

CAÑADA DE
GOMEZ
CDC

GUALEGUAY
CDC
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cualquier empresa privada de nuestro tamaño. Debido 

a su carácter cooperativo, sin embargo, ACA muestra 

algunas particularidades.

Las posiciones clave dentro de nuestra estructura gerencial 

son ocupadas  por personal altamente capacitado en 

su área. Cada uno de ellos cuenta con un profundo 

conocimiento de la operatoria del mercado y una larga 

experiencia dentro de la empresa.

2.4.4. REUNIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS

El Grupo Gerencial de ACA, se reúne formalmente el 

primer lunes de cada mes para tratar temas que hacen 

al futuro de la empresa, así como también para realizar 

capacitaciones en diferentes áreas de conocimiento. 

Además, cada Unidad de Negocio presenta su planificación 

estratégica a cinco años y cada dos años se realiza su 

revisión. Esta planificación incluye un diagnóstico de 

la situación actual, los probables escenarios futuros y 

las diferentes acciones posibles para lograr el crecimiento 

necesario para seguir fortaleciendo nuestra estructura 

económica y social.

ORGANIZACIÓN INTERNA

GERENCIA GENERAL
GERENTE // OSVALDO BERTONE

SUBGERENTE // JULIÁN ECHAZARRETA // MARIO RUBINO

 

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PUERTOS // JULIO IOCCA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS // A/C MARIO RUBINO

 COMERCIO EXTERIOR // NESTOR SALABERRY

CENTROS DE DESARROLLO COOPERATIVOS // RICARDO WLASICZUK

INSUMOS AGROPECUARIOS // VÍCTOR  ACCASTELLO

SUB-GERENCIAS DEPARTAMENTALES 
COMERCIO EXTERIOR // PABLO GHIRARDI

INSUMOS AGROPECUARIOS // MARCO PRENNA

GERENCIAS DE ÁREA
ADMINISTRACIÓN // ESTEBAN GAMULIN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN // CRISTIAN CEVA

 CONTROL DE GESTIÓN INSUMOS AGROPECUARIOS // REYNALDO TOKATLIAN

ASUNTOS LEGALES // NORA DE ARACAMA

 IMPUESTOS // RUBÉN VILLALBA

GERENCIAS DE SUCURSALES
BAHÍA BLANCA // GABRIEL CASQUERO

CÓRDOBA // JUAN CARLOS MARTINEZ

ROSARIO // FERNANDO RIVERO

JEFATURAS DE FILIALES
JUNÍN // A/C RICARDO COLA 

NECOCHEA // OSVALDO PERINO

PARANÁ // RODOLFO GROSS

PERGAMINO // RICARDO COLA 

SANTA FE // HUGO DEVIC

TRES ARROYOS // RUBEN CRAVERO

JEFATURAS INSTALACIONES PORTUARIAS
SAN LORENZO // HÉCTOR FABRE

QUEQUÉN // OSVALDO PERINO

GERENCIAS DE FÁBRICAS
SAN NICOLÁS // WALTER BRIGNOLI

CAMPANA // MARCELO SÁNCHEZ MEGARO

AUDITORÍA INTERNA
CR. FERNANDO L. ORECCHIA



2.5. ESTRUCTURA COMERCIAL, 
ADMINISTRATIVA, PRODUCTIVA Y 
TECNOLÓGICA
2.5.1. ESTRUCTURA COMERCIAL

Las oficinas centrales residen en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Además, ACA mantiene sucursales 

y filiales en otras 9 ciudades argentinas (Rosario, 

Bahía Blanca, Córdoba, Necochea, Paraná, Santa Fe, 

Pergamino, Tres Arroyos y Junín) que cubren absoluta-

mente todas  sus zonas de influencia. Además cuenta

con 39 plantas de silos (CDC y Plantas Regionales) 

ubicadas a lo largo y a lo ancho de la zona productiva 

del país, que junto con la red de 148 cooperativas 

asociadas, permite estar muy cerca de la producción 

agrícola del país y se complementa con las instala-

ciones portuarias que posee la Asociación en las 

ciudades de San Lorenzo (provincia de Santa Fe), 

Quequén (provincia de Buenos Aires) y Puerto Vilelas 

(provincia del Chaco).

2.5.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Desde el punto de vista administrativo, ACA mantiene 

una única cuenta por cada asociado y no asociado 

(tercero) con los que comercializa. El sistema contable 

utilizado es SAP, donde constan todas las operaciones 

por el intercambio comercial que se realiza. Todos los 

detalles de contratos de granos, transacciones, cobros 

y pagos se concentran bajo el ACAbase, la base de 

datos que centraliza las cuentas, la cual puede ser 

visualizada “on-line” para que cada cooperativa 

asociada o tercero consulte las transacciones realizadas. 

2.5.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Dentro de las actividades productivas, ACA cuenta con 

cuatro plantas industriales ubicadas en distintitos

puntos de la provincia de Buenos Aires. En San Nicolás, 

se encuentra la Fábrica de Alimentos Balanceados, 

básicamente para mascotas y de sales y núcleos 

concentrados; además se lleva a cabo la producción 

de Ruter, un alimento para el ganado bovino que se 

utiliza para el destete hiperprecoz. Este producto es 

único en el mercado y además, su formulación fue 

patentada y está siendo utilizada por los principales 

países productores de carne vacuna. En Campana, se 

producen agroquímicos y productos veterinarios 
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(aproximadamente 40). También se encuentra el 

Laboratorio de Producción de Vacuna Antiaftosa, que 

posee una alta calidad y es muy valorada en el 

mercado. En la ciudad de Pergamino, se encuentra el 

Criadero de Semillas Híbridas, donde se producen 

semillas de maíz, girasol, sorgo granífero, sorgo 

forrajero y variedades de soja, en tanto que en la 

localidad de Cabildo está radicado el Criadero de 

Semillas de Trigo.

En otro orden, ACA ha realizado una alianza estraté-

gica con la empresa Bunge Argentina SA para la 

producción de superfosfato simple. La planta produc-

tiva se encuentra ubicada en la localidad de Ramallo, 

provincia de Buenos Aires. 

2.5.4. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La dispersión geográfica de las diferentes instalaciones 

de ACA, hace que la estructura tecnológica sea funda-

mental para lograr una conectividad que permita 

gestionar el negocio de una manera eficiente. La 

estructura tecnológica de nuestra entidad, está soportada 

HEMOS PROVISTO A NUESTRAS 

COOPERATIVAS ASOCIADAS LA 

CANTIDAD DE 220 EQUIPOS MÓVILES 

DE VOZ Y DATOS Y 90 EQUIPOS

DE SÓLO VOZ.

TAMBIÉN HEMOS PROVISTO A NUESTRO 

PERSONAL LA CANTIDAD DE 100 EQUIPOS 

MÓVILES DE VOZ Y DATOS Y 227 

EQUIPOS DE SÓLO VOZ.

por redes de PC, sobre servidores Windows y Sun Solaris. 

La Casa Central en Buenos Aires, se conecta a la Sucursal 

Rosario por un enlace terrestre de 2mb.; el resto de los 

centros y filiales están conectadas en su mayoría por 

enlaces terrestres de 256 kb., los CDC se conectan vía 

V-Sat Lan y por enlaces terrestres de banda ancha por 

Internet a una red privada virtual.

Los datos de ACA están contenidos sobre servidores de 

última generación ubicados en Casa Central, la  Sucursal 

Rosario y los puertos, donde funcionan los sistemas 

que gestionan los negocios de Corretaje, Acopio, 

Puertos e Insumos. Estas bases de datos se replican 

sobre un servidor ubicado en el data center (clase A) de 

Global Crossing en la ciudad de Buenos Aires, conectado 

con nuestras oficinas por un enlace de 10mb.-

Todos los sistemas de ACA están integrados a SAP R/3 

con interfases en tiempo real, lo cual nos asegura un 

esquema de transacciones seguras con alta disponibi-

lidad de información. Los análisis de información se 

realizan sobre un “datawarehouse” administrado por 

SAP BW.



En la actualidad, hemos implementando una nueva 

versión del ACAbase móvil, para lo cual desarrollamos una 

plataforma de movilidad, la alojamos en un “datacenter” 

clase A y le entregamos al personal de negocios de nuestras 

cooperativas un teléfono inteligente, personalizado con 

aplicaciones claves para el negocio, que reciben 

información en el teléfono al momento de generarse. 

Este concepto de movilidad personalizada nos permite 

cooperar de una forma más efectiva. 

Contamos con equipamiento de videoconferencia entre 

los principales centros de negocio, lo cual nos permite 

mantener reuniones sin generar movimiento de personal. 

Así se logra  mayor productividad, menor riesgo y otorga 

la posibilidad de estar conectados con otros sitios ajenos a 

nuestra empresa. Sin dudas, este modelo tecnológico ha 

aportado un gran beneficio al personal y a la organización.

2.6. RED INSTITUCIONAL.

En este apartado, a través del gráfico que estamos 

presentando queremos plasmar todos los vínculos que 

posee ACA con diferentes empresas e instituciones.

Con CONINAGRO (Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria), que es la entidad gremial que nos repre-

senta, trabajamos en forma conjunta en diversos temas 

que hacen a la realidad de nuestras Cooperativas asociadas 

(laborales, impositivos, financieros, sociales, etc.).

Con las empresas del Grupo ACA, tenemos una relación 

política y social muy fuerte, ya que compartimos la 

base sobre la cual se forjó el movimiento cooperativo 

agropecuario: El Productor. La Segunda Coop. Ltda. de 

Seguros Generales opera en todas las ramas de los seguros 

patrimoniales. ACASalud es la empresa de medicina 

prepaga del grupo, en tanto que Coovaeco se encarga de 

proveer servicios turísticos. Podemos decir que a través del 

Grupo ACA se satisfacen gran parte de las necesidades 

primordiales de las personas: salud, descanso y tranquilidad 

económica y patrimonial.

A través de las empresas vinculadas, en donde ACA posee 

una participación accionaria, estamos presente en diferentes 

actividades industriales, comerciales y de logística, sirviendo 

para ampliar, de acuerdo a cada caso en particular, los 

servicios ofrecidos a nuestros asociados.
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CON LAS EMPRESAS DEL GRUPO ACA, 

TENEMOS UNA RELACIÓN POLÍTICA Y 

SOCIAL MUY FUERTE, YA QUE 

COMPARTIMOS LA BASE SOBRE LAS 

CUALES SE FORJÓ EL MOVIMIENTO 

COOPERATIVO AGROPECUARIO: EL 

PRODUCTOR.

A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS VINCULADAS, 

EN DONDE ACA POSEE UNA PARTICIPA-

CIÓN ACCIONARIA, ESTAMOS PRESENTE 

EN DIFERENTES ACTIVIDADES INDUS-

TRIALES, COMERCIALES Y DE LOGÍSTICA, 

SIRVIENDO PARA AMPLIAR, DE ACUERDO 

A CADA CASO EN PARTICULAR, LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS 

ASOCIADOS.

EMPRESAS DEL
GRUPO ACA

SOCIEDADES
VINCULADAS

ALIMENTOS MAGROS S.A.

AGROACA URUGUAY S.A.

FERSI S.A.

FERTISERVICIOS ARG. S.A.

FISWAY S.A.

FRIDEVI S.A.

LA SEGUNDA A.R.T. S.A.

MOLINO HARINERO RAMÍREZ S.A.

NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

COOPERATIVAS
ASOCIADAS

148 

PRODUCTORES
50.000 
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03. DESEMPEÑO
ECONÓMICO

En el Balance Social, la dimensión económica está 

abordada desde la perspectiva del impacto de la 

organización sobre las condiciones económicas de 

sus grupos de interés y de los sistemas económicos 

a nivel local, nacional y mundial. Los indicadores 

que miden el impacto económico de la empresa 

reflejan lo siguiente:

 • el flujo de capitales entre los 

 diferentes grupos de interés,  

 • los principales impactos económicos  

 de la organización sobre el conjunto 

 de la sociedad.

3.1. NUESTRAS APTITUDES
COMPETITIVAS, NUESTRAS
VENTAJAS COMPARATIVAS
Somos una importante organización que cuenta 

con una trayectoria de continuo crecimiento en el 

sector agrícola argentino, cimentada en bases 

sólidas. Consideramos que nuestra fortaleza más 

importante es la estructura cooperativa, que garantiza 

una importante ventaja competitiva en términos de 

generación de productos. Este es, indudablemente, 

nuestro más valioso activo. Entre las cooperativas 

miembros, las cooperativas no asociadas, productores 

directos (generalmente ubicados en lugares en donde 

no hay cooperativas) y otros clientes, reunimos 

aproximadamente 50.000 productores (según 

encuesta llevada a cabo a fines del 2008) en las 

distintas zonas de la Argentina. Todo esto constitu-

ye la base de nuestra organización. Tal estructura 

nos coloca en una  posición de liderazgo en el país.

La alta performance de ACA está cimentada también 

en una eficiente y efectiva organización del negocio, 

la que ofrece a sus miembros y demás clientes los 

elementos de logística apropiados para asegurar el 

adecuado cumplimiento de las operaciones. Nuestras 

oficinas, puertos, plantas regionales y Centros de 

Desarrollo Cooperativo (CDC) se encuentran 

estratégicamente localizados para servir en forma 

adecuada a los productores. También contamos con 
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una participación en el Ferrocarril Nuevo Central 

Argentino S.A. (NCA) y en la Terminal Portuaria 

Bahía Blanca S.A. (TBB). El esquema de logística de 

nuestra empresa, incluye las actividades de provisión 

de insumos a nuestros asociados y otros productores, 

como ser fertilizantes, semillas, agroquímicos y 

productos veterinarios.

Los asociados, al igual que el resto de los actores con 

los que ACA opera, confían en nuestra estructura, 

habilidades e integridad para manejar sus negocios, 

lo que nos distingue en el mercado. ACA ha sido por 

décadas y seguirá siéndolo, un símbolo de credibili-

dad, excelente servicio y confianza. La eficiencia y 

el valor agregado que garantizamos a los productores, 

nos son retribuidos bajo la forma de un fuerte compromiso 

de su parte. Esta retroalimentación nos otorga una 

ventaja clara sobre las demás empresas que desarrollan 

sus actividades bajo un esquema más tradicional. 

El compromiso de los socios y la visión de ACA, 

garantizan el éxito continuo del negocio. Nuestra 

constante expansión confirma tanto la eficiencia  de  

nuestro desempeño como la consecuencia y reciproci-

dad de los productores.

3.2. OPERACIONES Y NEGOCIOS
La Argentina cuenta con una superficie continental 

de 2.800.000 kilómetros cuadrados, y disfruta de 

una amplia variedad de climas de norte a sur. Sin 

embargo, la producción de granos se concentra 

entre los paralelos 32º y 36 º sur, y los meridianos 

58º y 63º oeste, donde el clima es templado. Esta 

región, denominada Pampa Húmeda, descansa no 

sólo en su clima favorable sino también en la 

calidad de sus suelos para ser una de las zonas más 

aptas en el mundo para la agricultura. Es por esto que 

las mencionadas provincias de Santa Fe, Córdoba, 

La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, y nuevas zonas 

como Santiago del Estero, el Chaco y Tucumán, 

reúnen tantos agricultores. Bajo este marco, 

docenas de relativamente pequeñas cooperativas  

se constituyeron a través de toda esta zona en 

busca de incrementar el poder de negociación de 



cada productor individual. Finalmente, cabe señalar 

que desde hace más de ocho décadas, ACA fue 

creada bajo el mismo concepto que guió a la primera 

cooperativa de primer grado.

A través de los últimos años, el alcance de las activida-

des de ACA se ha expandido en dos nuevas direcciones. 

En primer término y gracias al volumen de sus 

operaciones, nuestra empresa comenzó a canalizar 

los negocios no sólo de sus asociados, sino también 

de terceros. Muchos productores y cooperativas no 

asociadas estaban interesados en aprovechar la 

experiencia, la infraestructura y los vastos contactos 

comerciales de ACA dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Al contar con la capacidad requerida, 

nuestra empresa resultó ser un mediador interesante 

para obtener mayores precios y mejores condiciones 

de venta para la producción de terceros, para la cual 

ACA ha elegido desarrollar la Comercialización o 

Corretaje, en una base caso por caso. Dentro del 

contexto de creciente concentración en nuestro 

mercado, ACA está convirtiéndose cada vez más en 

una alternativa para muchos productores en la 

Argentina. Además, selectas empresas proveen a ACA 

servicios de fazón de aceite, como ser los casos de Cargill 

y Louis Dreyfus. Así, nuestra cooperativa obtiene 

tanto aceite como derivados  para la comercialización.

Si consideramos el tamaño de los puertos propios, 

ACA desarrolla actividades que resumimos como 

Servicios Portuarios y Otros, que consiste en la prestación 

de servicio de almacenaje, secado y embarque a clientes. 

En este caso, los ingresos de ACA surgen de las tarifas por 

la asistencia prestada, usualmente sobre la base de las 

toneladas atendidas. El objetivo buscado con esta activi-

dad, es alcanzar un uso intensivo de los activos fijos 

propios para obtener la mayor eficiencia operativa posible. 

Paralelamente a las operatorias antes descriptas, 

nuestra entidad brinda además un servicio de producción 

y venta de insumos a cooperativas asociadas y 

productores, dentro de los que se incluyen semillas 

híbridas, de trigo y forrajeras, insumos para la protección 

y nutrición de cultivos y para la sanidad y nutrición 

animal. 
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propios para obtener la mayor eficiencia operativa posible. 

Paralelamente a las operatorias antes descriptas, 

nuestra entidad brinda además un servicio de producción 

y venta de insumos a cooperativas asociadas y 

productores, dentro de los que se incluyen semillas 

híbridas, de trigo y forrajeras, insumos para la protección 

y nutrición de cultivos y para la sanidad y nutrición 

animal. 
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En resumen, ACA tiene hoy cuatro grandes fuentes 

de ingresos operativos:

1) Por exportación: ACA actúa por cuenta propia, 

comprando los granos a las Cooperativas o Terceros 

y realizando la correspondiente exportación. A su 

vez, exporta el subproducto de  granos y miel.

2) Por corretaje: ACA actúa como intermediario para 

el mercado local entre Cooperativas o Terceros y los 

compradores finales, y sus ingresos provienen de las 

comisiones que percibe.

3) Por la prestación de Servicios Portuarios y Otros.

4) Por la comercialización de insumos agropecuarios 

en el mercado local. y en menor medida en el 

mercado internacional. 

Además, con el objetivo de apoyar la logística de la 

organización  y los emprendimientos con sus coope-

rativas asociadas, ACA participa en otras sociedades 

(ferrocarriles, puertos, frigoríficos y empresas de 

descarga y almacenaje de fertilizantes), lo cual genera 

una fuente adicional de ingresos por participaciones 

societarias.

EXPORTACIÓN CORRETAJE SERVICIOS
INSUMOS

AGROPECUARIOS

MÁS DE 25 PRODUCTOS

TRIGO • MAÍZ • SOJA • ACIETES Y DERIVADOS • ALGODÓN

ARROZ • GANADO • MIEL • MANÍ • AVENA • GIRASOL

CEBADA • JUGOS

INSUMOS AGROPECUARIOS
(AGROQUÍMICOS - FERTILIZANTES - PRODUCTOS

VETERINARIOS - ALIMENTOS BALANCEADOS)

PODER DE COMPRA VENTA
Y CORRETAJE

10.207.897TON. DE GRANOS

Y 553.951TON. DE ACEITES Y

DERIVADOS O CORRETEADOS

DURANTE EL EJERCICIO 2009/2010

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
DISPONIBLE 8.145.473 TON.

610.360 TON. DE SÓLIDOS EN PUERTOS Y PLANTAS
REGIONALES

51.000 TON. DE LÍQUIDOS EN PUERTOS

684.113 TON. EN CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

6.800.000TON. EN SILOS DE SOCIOS Y TERCEROS
(SEGÚN ENCUESTA REALIZADA AÑO 2008)

LOGÍSTICA

10 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

3 PUERTOS Y 5 PLANTAS REGIONALES

PARTICIPACIÓN EN EL FERROCARRIL
NUEVO CENTRAL ARGENTINA (NCA)

34 CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)



3.3. DISPONIBILIDAD
DE MATERIAS PRIMAS
Nuestra organización disfruta de una posición 

excepcional en términos de suministro debido al 

hecho de que sus cooperativas asociadas y una 

gran cantidad de productores, en forma directa 

confían plenamente en ella para llevar a cabo la 

colocación de sus producciones. Una amplia 

variedad de granos cosechados a lo largo de todas 

las zonas productoras del país, es ofrecida durante 

todo el año a ACA, lo que garantiza virtualmente 

la disponibilidad ininterrumpida de mercadería. 

Además de este flujo de productos, debemos 

agregar el volumen adicional remitido por terceros 

(productores, acopiadores y proveedores de insu-

mos), que tuvo un incremento en los últimos años.

Esta excepcional capacidad de generación, es un 

factor crítico de éxito en el negocio de granos. A 

diferencia de otras empresas, contamos con la 

reciprocidad de nuestros miembros bajo cualquier 

circunstancia, lo cual hemos podido corroborar en 

tiempos de crisis (tanto  económica financiera 

como climática productiva). La confianza que 

brindamos a nuestros proveedores y el hecho de que 

pagamos el justo precio de mercado, convierten a 

ACA en la primera elección al momento de ofrecer 

la mercadería.

3.4. CLIENTES Y PROVEEDORES - 
LOCALES, REGIONALES E
INTERNACIONALES
Cada una de las áreas de operaciones tiene sus 

clientes y proveedores específicos. Las áreas de 

Servicios Portuarios y Otros, y en especial la de 

Corretaje, al estar dirigidas a prestar servicios y al 

corretaje de mercaderías dentro de fronteras, 

incluyen un gran número de pequeños, medianos y 

grandes clientes, todos ellos con asiento comercial 

dentro del país. Aquí hay tanto industrias y moli-

nos locales, como empresas multinacionales insta-

ladas en la Argentina. 

Lo mismo ocurre con los clientes y proveedores de 

Insumos Agropecuarios, todos ellos cooperativas y 

terceros básicamente dentro de fronteras del país.
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3.5. ALGUNOS NÚMEROS DE LOS 
ESTADOS CONTABLES
A continuación, hacemos mención a cuestiones 

generales de los Estados Contables al 30 de junio de 

2010, comparado con igual fecha del año anterior. 

El total del activo asciende a $ 3.082.847.145,47. Se 

registra una mayor incidencia del Activo Corriente en 

este ejercicio sobre el Activo Total. El mayor nivel de 

actividad económica, impulsó el incremento de los 

Créditos y de los Bienes de Cambio. Como contrapar-

tida, dentro del pasivo total ($ 1.865.032.825,99), el 

pasivo corriente también aumentó, ya que ese mayor 

nivel de actividad hizo necesario un mayor nivel de 

endeudamiento en el corto plazo.

El volumen total de ventas (netas de Derechos de 

Exportación) alcanzado en el ejercicio fue de

$ 5.400.206.542,43 siendo excedente del ejercicio de

$ 166.278.741,75, resultando superior al del ejercicio 

anterior en aproximadamente un 60%. Un aporte 

significativo al aumento del resultado del ejercicio, 

fueron los resultados por tenencias originados por las 

inversiones financieras.

Desde el punto de vista operativo, todas las Unidades 

de Negocios han generado resultado positivo incluido 

la absorción de los gastos indirectos. 

CONCEPTOS           $(PESOS)

TOTAL ACTIVO             3.082.847.145

Activo Corriente             2.086.307.169

Activo No Corriente   996.539.976

TOTAL PASIVO             1.865.032.826

Pasivo Corriente             1.687.731.037

Pasivo No Corriente        177.301.789

TOTAL PATRIMONIO            1.217.814.319

Capital suscripto     12.649.100

   a) Realizado      12.213.901

   b) A realizar           435.199

Ajuste al Capital no capitalizado    15.265.879

Reservas y fondos            1.023.620.599

Resultado (Excedente)   166.278.741



3.6. FINANCIACIÓN
A ASOCIADOS
Nos parece oportuno mencionar la función que 

cumple ACA desde el punto de vista del financiamiento 

a sus asociados para la construcción, ampliación y 

mejora en la capacidad de almacenaje de granos, 

así como también para la construcción de ferticentros. 

Gracias al volumen de las operaciones, a la generación 

constante de excedentes y al patrimonio neto con el 

que cuenta, ACA accede al mercado internacional 

de créditos con muy buenas calificaciones, que le 

permiten obtener líneas de préstamos a largo plazo, 

que se utilizan tanto para la financiación de sus 

inversiones como para ser trasladados a las coope-

rativas asociadas, que seguramente en forma 

individual no podrían acceder.

En los últimos siete años, ACA ha otorgado aproxi-

madamente u$s 33.000.000 (dólares) a sus cooperativas 

asociadas. Del total de 148 cooperativas, cerca de 100 

fueron las beneficiadas. En el ejercicio 2009/2010, se 

otorgaron u$s 3.700.000 (dólares). Esto es una muestra 

más de la sinergia que provoca el movimiento 

cooperativo.

En el gráfico que sigue, se observa la evolución del Patrimo-

nio Neto de los últimos cinco ejercicios medida en dólares.
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En el cuadro que sigue a continuación se grafica la 

evolución de los últimos 5 años del índice de 

endeudamiento y del índice de liquidez corriente.

1,73

1,20

1,53

1,24



3.6. FINANCIACIÓN
A ASOCIADOS
Nos parece oportuno mencionar la función que 

cumple ACA desde el punto de vista del financiamiento 

a sus asociados para la construcción, ampliación y 

mejora en la capacidad de almacenaje de granos, 

así como también para la construcción de ferticentros. 

Gracias al volumen de las operaciones, a la generación 

constante de excedentes y al patrimonio neto con el 

que cuenta, ACA accede al mercado internacional 

de créditos con muy buenas calificaciones, que le 

permiten obtener líneas de préstamos a largo plazo, 

que se utilizan tanto para la financiación de sus 

inversiones como para ser trasladados a las coope-

rativas asociadas, que seguramente en forma 

individual no podrían acceder.

En los últimos siete años, ACA ha otorgado aproxi-

madamente u$s 33.000.000 (dólares) a sus cooperativas 

asociadas. Del total de 148 cooperativas, cerca de 100 

fueron las beneficiadas. En el ejercicio 2009/2010, se 

otorgaron u$s 3.700.000 (dólares). Esto es una muestra 

más de la sinergia que provoca el movimiento 

cooperativo.

En el gráfico que sigue, se observa la evolución del Patrimo-

nio Neto de los últimos cinco ejercicios medida en dólares.

400,00

320,00

240,00

160,00

80,00

0,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2006 2007 2008 2009 2010

ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ CORRIENTE

EJERCICIOS

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
U

$S
(D

Ó
LA

R
ES

)

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN U$S

En el cuadro que sigue a continuación se grafica la 

evolución de los últimos 5 años del índice de 

endeudamiento y del índice de liquidez corriente.

1,73

1,20

1,53

1,24

21

03
3.7. INDICADORES
ECONÓMICOS GRI
Del total de indicadores económicos detallados en 

la guía GRI para este balance se optaron por dos:

• EC1“Valor económico directo generado y

distribuido” (VEGyD)

• EC5: “Rango de las relaciones entre el salario inicial 

estándar y el salario mínimo local en lugares donde 

se desarrollen operaciones significativas”

a) Indicador EC1: “Valor económico directo generado 

y distribuido” (VEGyD)

Este indicador intenta brindar una idea de cómo la 

empresa ha creado valor para sus grupos de interés.

En el cuadro que se expone a continuación se muestra 

el resultado de este indicador por el período que va 

desde el 01-07-2009 al 30-06-2010

VALOR ECONÓMICO GENERADO (VEG)
A) INGRESOS

 A.1) Ventas de bienes y servicios

 A.2) Comisiones por comercialización

 A.3) Otros ingresos y egresos netos

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)
B) ASOCIADOS

 B.1) Costes operativos

 B.2) Distrib. intereses y retornos ejercicio anterior

C) PROVEEDORES

 C.1) Costos operativos (*1)

D) EMPLEADOS

    D.1) Salarios

    D.2) Aportes para beneficios sociales

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

E) PAGOS A GOBIERNOS (*2)

 E.1) Impuestos y tasas 

 E.2) Impuesto Fondo de educación y promoción cooperativa

F) INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER = VEG-VED)

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER=VEG-VED)

PREVISIONES

AMORTIZACIONES

APLICACIÓN RESERVAS Y DISTRIB. INT. Y RETORNOS  EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO

$ 6.347.585.805,39

 

$ 6.172.243.264,28

$    105.680.280,95

$      69.662.260,16

$ 6.202.436.807,72

$ 2.365.658.397,03

$ 2.303.094.303,68

$      62.564.093,35

$ 2.775.768.140,84

$ 2.775.768.140,84

$    121.100.035,87

$      95.793.782,00

$      22.491.088,76

$        2.815.165,11

$    939.478.556,06

$    928.121.249,48

$      11.357.306,58

$           431.677,92

$    145.148.997,67

$    145.148.997,67

$     -12.474.279,95

$     -31.775.234,43

$      65.379.258,46

$    166.278.741,75

(*1)  $ 2.509.627.750, corresponden a proveedores locales en tanto que
$ 266.140.391 corresponden a proveedores del exterior.

(* 2) A título informativo desagregamos este valor de la siguiente forma:
Impuestos Provinciales: $     24.402.658
Impuestos Municipales: $       5.740.766
Impuestos Nacionales: $ 909.335.132 (incluye $ 877.717.002
de Retenciones sobre las Exportaciones) 

COMPROBACIÓN RDO. EJERCICIO ECONÓMICO



b) Indicador EC5: “Rango de las relaciones entre el 

salario inicial estándar y el salario mínimo local 

en lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas”.

Este indicador ayuda a demostrar cómo contribuye 

la organización al bienestar de sus empleados, ya 

que compara el sueldo mínimo de acuerdo a las 

disposiciones legales con el sueldo mínimo que paga 

la empresa de acuerdo a su estructura organizativa.

El salario mínimo vital y móvil corresponde al fijado 

por la Resolución N° 2/09 del CNEPYSMVYM  (Consejo 

Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo Vital y Móvil.). El salario ACA corresponde a 

la menor remuneración (sueldo bruto) que percibe un 

trabajador dentro de la organización. 

A título informativo, mencionamos que el sueldo 

$ 1.500,00      $ 2.518,00      $ 1.018,00   68%

SALARIO MÍNIMO,
VITAL Y MÓVIL

SALARIO
ACA

DIF. $ DIF. %

bruto promedio del personal bajo el convenio corres-

pondiente a FAECYS es de $ 3.985.
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En este apartado se intenta reflejar el impacto que 

la actividad de la empresa provoca en el medio 

ambiente, ya sea a través de los inputs–outputs de 

los procesos, como así también los procedimientos 

(cumplimiento de normativa específica y otros) 

utilizados a la hora de gestionar las actividades 

productivas, administrativas y comerciales.

4.1. GESTIÓN DE SEGURIDAD,
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ACA desarrolla sus actividades asumiendo una 

responsabilidad social empresarial, la cual quedó 

plasmada en una Política de Gestión Corporativa, 

que ha sido comunicada a partir del año 2008. Esta 

declaración de principios y compromisos suscripta 

por la Gerencia General de la empresa, tiene la 

intención de poner de manifiesto la visión y misión 

de la organización. Asimismo, pretende proveer un 

marco de trabajo para establecer y revisar objetivos 

y metas tendientes a asegurar un eficaz desempeño, 

basado en la adecuada gestión del medio ambiente, 

la seguridad y salud en el trabajo, y la calidad de 

los productos y servicios que desarrolla y presta al 

productor y sus cooperativas. A continuación se 

transcribe dicha política:
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La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. 

asume la responsabilidad de planificar, gestionar y 

desarrollar sus actividades de comercialización de la 

producción agropecuaria, servicios logísticos y provisión 

de insumos para este sector comprometiéndose a: 

• Cumplir con la legislación vigente aplicable a sus 

actividades, productos y servicios, así como con 

otras normativas a las que la organización suscribe.

• Prevenir y/o minimizar los impactos ambientales 

y los riesgos derivados de las operaciones y los procesos 

propios de la actividad.

• Adoptar, mientras sea viable, las mejores tecnologías 

y prácticas disponibles.

• Capacitar y promover la participación, la respon-

sabilidad y el compromiso de todas las personas 

que integran la organización.

• Desarrollar procedimientos de comunicación que 

permitan entablar y afianzar lazos con el personal, 

cooperativas, clientes, proveedores, comunidad, 

autoridades y demás partes interesadas.

• Difundir la Política de Gestión, dentro y fuera de 

la empresa.

De este modo se busca mejorar de forma continua 

el desempeño global de la organización, asegurando 

la satisfacción de las parte interesadas y la compe-

titividad en el mercado

Consecuentemente con esta iniciativa ACA, a través 

de su Departamento Técnico, ha comenzado  a  

trabajar en la implementación de Sistemas de 

Gestión Integrados en base a normas internacionales.

4.2. PUERTO SAN LORENZO
En nuestro Puerto de San Lorenzo, obtuvimos la 
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recertificación de la norma internacional GMP+B3 de 

Buenas Prácticas de Manufacturas. La norma obtenida 

forma parte de la Política de Gestión Corporativa de 

nuestra entidad. A modo de resumen, dicha norma 

básicamente exige lo siguiente: 

• Asegurar que la organización tome conciencia de la 

importancia de la seguridad en la manipulación de los 

alimentos, y del cumplimiento tanto con los requerimien-

tos del cliente como las obligaciones en dicha materia. 

• Demostrar responsabilidad y compromiso en el 

desarrollo de un sistema de seguridad de los alimentos.

• Implementar la formación de un equipo de trabajo, 

que realice los análisis de riesgos necesarios, con el fin 

de identificarlos y controlarlos, y de este modo minimizar 

los efectos negativos sobre la seguridad de los alimentos. 

Haciendo historia, a partir del año 2007, empezamos 

a trabajar sobre los requerimientos que esta norma 

exige en cuanto a tener un sistema donde se controlen 

todas las actividades de nuestro puerto, como la recepción, 

almacenaje y despacho de granos y subproductos. 

A fines de 2008 y después de un intenso trabajo, se 

alcanzó la certificación de esta norma. En el año 2010, 

se recibió y aprobó la auditoría de recertificación, la 

cual nos llena de orgullo y nos compromete a seguir 

trabajando con mayor entusiasmo cada día.

4.3. FÁBRICA SAN NICOLÁS
La empresa certificadora Bureau Veritas extendió a la 

División Nutrición Animal de ACA, un certificado que 

acredita la Norma ISO 9001. El otorgamiento se hizo 

sobre la base de una auditoría realizada recientemente 

en la Fábrica de San Nicolás. La Norma fue extendida 

a las siguientes actividades: diseño, producción, 

distribución, servicios postventa de productos peleteados 

extrusados, concentrados, microconcentrados, 

rehidratados, núcleos, suplementos minerales AF MIX, 

reemplazantes lácteos y potenciador lácteo para la 

nutrición animal. 

El certificado obtenido es sin duda un importante 

reconocimiento a la Fábrica de Alimentos Balanceados 

que ACA posee en esa localidad del norte bonaerense.

SAN NICOLÁS
FÁBRICA

SAN NICOLÁS
FÁBRICA



4.4. PILAR: PLANTA DE
HOMOGENIZACIÓN DE MIEL
En la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, 

donde se encuentra la planta mencionada, se está 

gestionando toda la actividad exportadora de miel 

bajo Norma ISO 9001. Además, con respecto a la 

inocuidad de los productos, se continúa trabajando 

bajo normas HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control). Ambas normas se encuentran 

certificadas.

4.5. PERGAMINO:
LABORATORIO DE SUELOS
El Laboratorio de Suelos (SueloFértil) ubicado en la 

ciudad de Pergamino, que analizó durante el ejercicio 

14.701 muestras, continuó trabajando y operando 

diariamente bajo un sistema de gestión de Calidad, 

Norma ISO 9001, pasando con éxito la auditoría 

externa realizada recientemente.

En el cuadro que exponemos a continuación se 

intentan esquematizar, a modo de resumen, todas 

las normas internacionales que ACA tiene imple-

mentadas y las que se encuentran en fase de imple-

mentación. Para estas últimas, la Gerencia General ya 

ha fijado y comunicado las fechas para las respectivas 

certificaciones.

PERGAMINO
LABORATORIO
DE SUELOS

PILAR
PLANTA

INSTALACIONES
ISO

9001
ISO

14001
ISO

OHSAS
BPL GMP HACCP

ISO 9001 // SIST. DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NORMAS

ISO 14001 // SIST. DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO OHSAS // SIST. DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BPL // BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

GMP // BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

HACCP // ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

PUERTO SAN LORENZO

PUERTO QUEQUÉN

PLANTA CAMPANA

PLANTA PILAR

LAB. DE SUELOS PERGAMINO

FÁBRICA SAN NICOLÁS

C

C

C

EI

EI

EI

AI

C: CERTIFICADA // EI: EN IMPLEMENTACIÓN // AI: A IMPLEMENTAR

EI

EI

EI

AI

EI EI

C

C
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Adicionalmente, en el mes de octubre de 2009 se 

comenzó a trabajar en un proyecto de “Sostenibilidad 

y Certificación GEI (gases de efecto invernadero) en la 

Argentina, con particular consideración del uso de la 

tierra y el cambio en el uso de la misma”. Este proyec-

to ha sido promovido por la DEG (Corporación de 

Desarrollo Alemana, que financia a  ACA),  y contará 

con la participación de los siguientes organismos:

• Meó Corporate Development GmbH: empresa 

independiente de consultoría gerencial concentrada en 

las áreas de sostenibilidad, biomasa y energías 

renovables. Meó opera el sistema ISCC, que cuenta con 

el apoyo del Ministerio Federal alemán de Agricultura.

• WWF: organización ambiental internacional 

www.wwf.de

• Vista: empresa de teledetección y modelización 

ambiental para la agricultura.

El trabajo consistirá en: 1) La certificación  de sosteni-

bilidad  de dos cooperativas asociadas y de las cadenas 

de producción, y 2) la evaluación del uso de la tierra y 

de los cambios en su utilización.

Los resultados que se esperan obtener son los siguientes: 

1) la certificación de una producción sostenible de 

soja mediante la obtención de un certificado de ISCC, 

y 2) la expansión sostenible de la producción agrícola 

en la Argentina, entre otros. El proyecto abarcará toda 

la cadena de valor de la  soja desde la producción, el 

transporte, el almacenaje, la molienda y el envío a 

destino final en Europa.

 

4.6. OTRAS ACTIVIDADES EN POS 
DEL BIENESTAR MEDIOAMBIENTAL
DEPARTAMENTO C.D.C.
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PERGAMINO
CRIADERO

CABILDO
CRIADERO

INTI, la Universidad Nacional de Rio Cuarto y la 

Federación de Acopiadores. Este proyecto  se desarrolla 

en tres años, y ya se halla en ejecución el primero.

• Se cumplió la primera etapa del Plan Trianual de 

Forestación en los CDC que consta de la implantación 

de 2.230 ejemplares de un total de 8.000 planificados.

DEPARTAMENTO COMERCIO EXTERIOR

• En el marco de nuestra política de cuidado del 

medioambiente, se realizó durante el ejercicio en el 

depósito de Miel ubicado en la ciudad de Pilar 

(provincia de Buenos Aires), una importante inver-

sión para construir una nueva planta de tratamiento 

de efluentes de mayor envergadura y una planta de 

ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua.

DEPARTAMENTO INSUMOS AGROPECUARIOS

• La Fábrica San Nicolás lanzó la propuesta de una 

nueva Red Integral de Aseguramiento de la Calidad 

para las Fábricas Regionales, con la adhesión de diez 

fábricas, de las cuales siete son de cooperativas.

• ACA posee un convenio firmado con el INTA 

Concepción del Uruguay, cuyos principales análisis están 

referidos a “Calidad de carne de animales (terneros 

holando y vacas refugo) alimentadas bajo el Sistema 

Ruter”, y “Sistemas intensivo con menor contaminación 

ambiental”. El convenio con el INTA Castelar, sobre el 

efecto de Ruter como factor de menor emisión de gases 

contaminantes, ya ha finalizado y comenzaron las 

charlas con vistas a gestionar uno nuevo que atienda 

a complementar los estudios sobre emisiones.

• En el Campo Experimental de la División Nutrición 

Animal (DNA), se iniciaron los trabajos referentes a la 

preparación de los animales que forman parte del 

estudio del efecto de las dietas sobre las emisiones de 

gases de efecto invernadero, en especial metano.

4.7. INDICADORES AMBIENTALES GRI
 Los indicadores ambientales seleccionados para este 

balance son los siguientes:

• EN1: Materiales utilizados por peso o volumen
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• EN3: Consumo directo de energía desglosado por 

fuentes primarias

• EN4: Consumo indirecto de energía desglosado por 

fuentes primarias

• EN16: Emisiones totales, directas e indirectas, de 

gases de efecto invernadero, en peso.

• EN22: Peso total de residuos generados según tipo y 

método de tratamiento.

•  EN30: Desglose por tipo del total de gastos e inver-

siones ambientales.

Antes de exponer los resultados de cada uno creemos 

conveniente comenzar mostrando el nivel de actividad 

de cada centro (la unidad de medida que se consideró 

depende de cada caso en particular), que si bien en 

forma absoluta no aporta para este Balance, si será 

necesario para los próximos ejercicios, ya que será 

una forma de ponderar los aumentos o disminuciones 

que puedan suceder en los indicadores seleccionados.

CONCEPTO

INSTALACIONES

PRODUCCIÓN
PRODUCTOS
VETERINARIOS (TON.)

ALIMENTOS
BALANCEADOS (TON.)

PRODUCTOS
VETERINARIOS (LITROS)

AGROQUÍMICOS (LITROS)

PRODUCTOS
FARMACOVETERINARIOS
(UNIDADES)

VACUNA
ANTIAFTOSA (DOSIS)

MOVIMIENTO
DE MERCADERÍA
ACEITES (TON.)

CEREALES Y
OLEAGINOSAS (TON.)

FERTILIZANTES (TON.)

MIEL DE ABEJAS (TON.)

TOTAL (TON)

TOTAL (LITROS)

TOTAL (UNIDADES)

TOTAL (DOSIS)

CDC PLANTA
CAMPANA

PLANTA
PILAR

FÁBRICA
SAN NICOLAS

PUERTO
QUEQUÉN

1.116.574 1.803.777

42.313

34.057

10.775

104.142

13.922.408

16.986

8.612.000

1.116.574

0

0

0

10.561

10.561

0

0

0

34.057

0

0

0

1.846.090

0

0

0

PUERTO
SAN LORENZO

9.362

2.512.064

79.281

2.600.707

0

0

0

10.775

14.026.550

16.986

8.612.00

TOTAL

10.775

34.057

104.142

13.922.408

16.986

8.612.000

9.362

5.432.415

121.594

10.561

5.618.765

14.026.550

16.986

8.612.000



a) EN1: Materiales utilizados por peso o volumen

Este indicador pretende reflejar la contribución de la 

organización para conservar la base de recursos y sus 

esfuerzos, para reducir la intensidad de uso de 

materiales e incrementar la eficiencia de la economía.

b) EN3: Consumo directo de energía desglosado por 

fuentes primarias

Este indicador mide el consumo directo de energía de la 

organización, y permite estimar la huella medioam-

biental y la capacidad de la empresa para emplear la 

energía de forma eficiente. 

 GJ: Gigajulios (unidad de medida utilizada para 

expresar el consumo de energía).

c) EN4: Consumo indirecto de energía desglosado por 

fuentes primarias

Con este indicador se ofrece información sobre el 

consumo energético que ha sido necesario para 

producir la energía adquirida externamente (en este 

caso la electricidad), y podría indicar los esfuerzos de la 

organización en la gestión de los impactos ambientales.

CONCEPTO

MATERIAS PRIMAS
MACROINGREDIENTES (TON.)

MICROINGREDIENTES (TON.)

VETERINARIOS (TON.)

AGROQUÍMICOS (TON.)

SOLVENTES (LITROS)

MATERIAS AUXILIARES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO (LITROS)

PAPEL / CARTÓN (TON.)

REFRIGERANTES - LENGLICOL (LITROS) 

TOTAL (TON)

TOTAL (LITROS)

TOTAL (UNIDADES)

TOTAL

32.697
787
120

7.827
977

715

20.000

8
83

559.681
871

1.757.037
23.390

ENVASES Y OTROS
MATER. UTILIZADOS
METAL (TON.)

PAPEL / CARTÓN (TON.)

PAPEL / CARTÓN (UNIDADES)

PLÁSTICO (TON.)

PLÁSTICO (UNIDADES)

OTROS (UNIDADES)

42.394
21.692

2.340.108

CONCEPTO TOTAL

ENERGÍA / COMBUSTIBLE FACTORES DE CONVERSIÓN

GAS OIL

GAS NATURAL

GLP

0,03852

0,03889

0,02571

GJ / Lt

GJ / M3

GJ / Lt

ESTIMACIÓN ELECTRICIDAD ANUAL (KWH)*

ESTIMACIÓN ELECTRICIDAD ANUAL (GJ))

20.241.643
72.799*TOTAL GJ 101.688

EN1

EN3

EN4

GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP) (GJ)

GAS NATURAL (GJ)

GAS OIL (GJ)

569

96.580

4.538

*
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d) EN16: Emisiones totales, directas e indirectas, de 

gases de efecto invernadero, en peso

Este indicador mide las emisiones de gases de efecto 

invernadero, principal causa del cambio climático, 

relacionadas con la combustión procedente de la 

quema de combustibles para la obtención de energía. 

e) EN22: Peso total de residuos generados según tipo 

y método de tratamiento.

Este indicador busca reflejar el nivel del avance 

conseguido por la organización en sus esfuerzos de 

reducción de residuos, y mejoras potenciales en 

eficiencia de procesos y productividad.

*Para el caso no se pudo discriminar entre residuos inorgánicos 

secos y orgánicos, sino que se agruparon en una sola categoría: 

Inorgánicos Secos, por ser esta la más representativa.

f) EN30: Desglose por tipo del total de gastos e 

inversiones ambientales.

Este indicador permite a la organización evaluar la 

eficiencia de sus iniciativas medioambientales. 

También proporciona una valiosa información para 

los análisis costo-beneficio.

CONCEPTO TOTAL

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)

GAS NATURAL

GAS OIL

ELECTRICIDAD

35.920
7.156.590

291.370
11.072.179
18.556.059TOTAL

CONCEPTO TOTAL

INORGÁNICOS (SECOS-UNIDADES)

INORGÁNICOS (SECOS - TON.)*

ORGÁNICOS (HÚMEDOS - TON.)

PELIGROSOS (TON)

168.300
160
908
306

1.374
168.300

TOTAL TONELADAS
TOTAL UNIDADES

ELECTRICIDAD 0,00360 GJ/kWh

INVERSIONES AMBIENTALES

LIMPIEZA Y REMEDIACIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA 

MEDICIONES AMBIENTALES

OTROS

TOTAL $ 2.879.708

REPARACIONES, INSUMOS PARA
EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE
LAS EMISIONES, EFLUENTES Y/O RESIDUOS 

SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO
Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

$1.316.250
$368.228

$278.955

$358.792

$324.568

$ 83.162

$149.754

EN16

EN22

EN30

ENERGÍA / COMBUSTIBLE FACTORES DE CONVERSIÓN

*



05. DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

En este apartado, intentamos reflejar el impacto de  

las actividades de ACA en los sistemas sociales en 

los que opera, comenzando por exponer los indica-

dores GRI que se seleccionaron para este informe.

5.1. INDICADORES GRI
a) Indicador LA1: Desglose del total de trabajadores 

por tipo de empleo, por contrato y por región.

TIPO DE EMPLEO

JORNADA
COMPLETA

EMPLEADOS POR AGENCIA:

PERSONAL A DESTAJO:

TOTAL PERSONAS
EMPLEADAS

TIEMPO
PARCIAL INDEFINIDO

A este total habría que adicionarles las 105 desvinculaciones ( ver indicador LA2 - Rotación)

TEMPORAL PASANTÍAREGIÓN
CONTRATO DE TRABAJO

TOTAL PERSONAL 
PERMANENTE 1.117

285

956

2.366

8

182CABA 182

11CHACO 11

76CÓRDOBA 76

29ENTRE RÍOS 29

11LA PAMPA 11

273SANTA FE 2 275

7SANTIAGO DEL ESTERO 1 8

1TUCUMÁN 1

1.118 2

PCIA. BS. AS. 527 5 525 2 5

5



05. DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

En este apartado, intentamos reflejar el impacto de  

las actividades de ACA en los sistemas sociales en 

los que opera, comenzando por exponer los indica-

dores GRI que se seleccionaron para este informe.

5.1. INDICADORES GRI
a) Indicador LA1: Desglose del total de trabajadores 

por tipo de empleo, por contrato y por región.

TIPO DE EMPLEO

JORNADA
COMPLETA

EMPLEADOS POR AGENCIA:

PERSONAL A DESTAJO:

TOTAL PERSONAS
EMPLEADAS

TIEMPO
PARCIAL INDEFINIDO

A este total habría que adicionarles las 105 desvinculaciones ( ver indicador LA2 - Rotación)

TEMPORAL PASANTÍAREGIÓN
CONTRATO DE TRABAJO

TOTAL PERSONAL 
PERMANENTE 1.117

285

956

2.366

8

182CABA 182

11CHACO 11

76CÓRDOBA 76

29ENTRE RÍOS 29

11LA PAMPA 11

273SANTA FE 2 275

7SANTIAGO DEL ESTERO 1 8

1TUCUMÁN 1

1.118 2

PCIA. BS. AS. 527 5 525 2 5

5

33

05

b) Indicador LA2: Número total de empleados y 

rotación media de empleados, desglosados por 

grupos de edad, sexo y región.

1%

47%

24%

1%

3%

7%

1%

16%

PERSONAL PERMANENTE: JORNADA COMPLETA

PCIA. BS. AS.

CABA

CHACO

CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

LA PAMPA

SANTA FE

RESTO

FEMENINO MASCULINO

PCIA. BS. AS.

C.A.B.A.
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ENTRE RÍOS

LA PAMPA
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TOTAL
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8

6
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19
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2
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2

1
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5

1

7

1
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12

2

4

20

1

246

81

37

16

153

7

5

10

187

52

19

6

73

1

3

161 964 1125

REGIÓN
<25 >4525 - 45 <25 >4525 - 45

16 98 47 68 555 341

• Número total de empleados desglosados por grupos de edad, sexo y región

14%

86%

MASCULINO

FEMENINO

PERSONAL PERMANENTE
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7

2

1

1

2

2

1

4

3
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1

15

6

4

6

11

1

2

9

1

22 83 105

REGIÓN
<25 >4525 - 45 <25 >4525 - 45

6 13 3 18 45 20

• Rotación de empleados, desglosados por grupos de edad, sexo y región.

TIPO DE DESVINCULACIÓN

50 22 24 5 2 2

DESVINCULACIONES VOLUNTARIA FIN DEL CTO.DESPIDO JUBILACIÓN FALLECIMIENTO

105

TOTALDESV. X 
ENFERMEDAD

ROTACIÓN ANUAL: 9,3%

Cabe destacar que las desvinculaciones por enfermedad, 

obedecen pura y exclusivamente a prescripciones médicas.
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RELACIÓN CON LOS SINDICATOS

Las diferentes actividades económicas desarrolladas 

por ACA, traen como consecuencia que exista una 

diversidad de convenios colectivos de trabajo convi-

viendo dentro de la organización. 

c) Indicador LA4: Porcentaje de empleados cubiertos 

por Convenios Colectivos.

CONVENIOS(1)

PCIA. BS. AS.

CABA

CHACO

CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

LA PAMPA

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TUCUMÁN

TOTAL

FUERA DE CONVENIO PASANTES

1

222

105

10

9

8

1

58

23

191

2 98

1

83

REGIÓN
FOIA MERC. LINIERSFAECYS UOMA QUÍMICOSPRENSA

1 627 2 98 1 83

15

27

2

1

422

106

10

23

9

8

1

60

218

URGARA TOTALUATRE

42 3 857

PORCENTAJE DE EMPLEADOS
CUBIERTOS POR CONVENIO 77%

TOTAL

263 5 1.125



FOIA

MERCADO DE LINIERS

FAECyS

UOMA

QUÍMICOS

UATRE

PRENSA

URGARA

Federación Obrera de la Industria Aceitera. 

(1) REFERENCIAS

Sindicato Obreros y Empleados de Casas Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios

Unión Obrera Molinera Argentina

Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica de Zárate - Campana

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

Asociación de Periodistas de Buenos Aires Prensa Oral y Escrita

Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

Esta diversidad de convenios, más los ajustes de 

paritarias que todos los años se realizan, hace que se 

tenga una relación permanente con los sindicatos.

d) Indicador LA7: Tasa de accidentes, enfermeda-

des profesionales, días perdidos y número de 

víctimas mortales relacionadas con el trabajo.

9,24%

0,18%

1,15%

NINGUNA

*Total días perdidos / Total días Trabajados

TASA DE ACCIDENTES

TASA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

TASA DE DÍAS PERDIDOS X EMPLEADOS *

VÍCTIMAS MORTALES
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e) Indicador LA14: Relación entre salario base de los 

hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional.

No existe diferencia porcentual entre el salario del hombre 

y el de la mujer (mismo puesto - igual remuneración).

5.2. NIVEL EDUCATIVO
DEL PERSONAL
En los últimos años la contratación de personal se ha 

focalizado en acciones tendientes a profesionalizar las 

estructuras funcionales, en tanto que en temas de 

capacitación (ver punto 5.6) se han realizado diferen-

tes acciones para dotar a nuestra gente de mejores 

conocimientos, no solo con el objetivo de incrementar 

la productividad para la organización, sino siendo una 

herramienta que creemos contribuye a la motivación 

y por ende al desarrollo integral de las personas.

 

NIVEL FEMENINO MASCULINO TOTAL

GERENCIAL

EJECUTIVO

OPERATIVO

SOPORTE

TOTAL

1

6

136

18

161

22

86

825

31

964

23

92

961

49

1125

0,2%

25%43%

10,7% 21,1%

PRIMARIA

SECUNDARIO

TERCIARIO

UNIVERSITARIO

SIN ESTUDIO

federico
Oval

federico
Line

federico
Oval



5.3. APORTE A LA CIENCIA Y A LA 
TECNOLOGÍA EN PERGAMINO
ACA, en su calidad de entidad socia fundadora de 

FUNDECITER, cuenta desde agosto de 2009 con dos 

representantes directos como integrantes activos. 

Son el gerente de la Cooperativa de Acevedo, 

Marcelo Mariotti y el jefe de la Filial Pergamino, 

Ricardo Cola, como presidente y vocal suplente. 

FUNDECITER es una Fundación para el Desarrollo 

Científico y Tecnológico Regional, perteneciente al 

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas 

"Dr. Julio Maiztegui" (creador de la vacuna contra 

la Fiebre Hemorrágica Argentina) de Pergamino. 

Las principales acciones que lleva adelante este 

Instituto, son la ejecución de estudios de virología 

e investigaciones biotecnológicas y epidémicas, 

realiza estudios tendientes a relacionar el ecosistema 

y sus modificaciones con las patologías humanas, 

produce vacunas virales de acuerdo a las necesidades 

del país y de las decisiones gubernamentales, 

realiza el control de calidad de las vacunas que se 

elaboran, y conduce la vigilancia epidemiológica 

de la Fiebre Hemorrágica Argentina.

5.4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES
La ACA cuenta con personal profesionalizado en 

todas las áreas lo que permite prestar diferentes 

tipos de asesoramiento a sus asociados. ACA posee 

un sector llamado Auditoría a Cooperativas que 

presta el servicio de auditoría y consultoría contable, 

y en algunos casos de gestión a las cooperativas. 

Nuestras áreas de Legales e Impositiva, están en 

permanente contacto con nuestros asociados para 

apoyarlos en los temas específicos, de manera que 

ambos sectores constituyen una fuente de consulta 

permanente. Además, a través de la Oficina Técnica 

ubicada en la ciudad de Pergamino, colaboramos 

activamente con nuestros asociados, mediante el 

asesoramiento en los proyectos de construcción de 

plantas de silos. Estas tareas se prestan sin costo 

para nuestros asociados.

Estar en contacto con nuestros asociados y conocer 

las características de cada uno y las problemáticas 

que enfrentan, brindan al personal de ACA una 

experiencia y conocimiento que se traslada a través 

de todo el movimiento cooperativo. Esto hace que
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la calidad de la prestación de estos servicios, sea 

una ventaja competitiva difícil de imitar.

5.5. CONVENIO CON
COOPERATIVAS DEL PARAGUAY
En agosto de 2009, el entonces presidente en funciones 

de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Egidio 

Mailland, acompañado por el gerente general, Osvaldo 

Daniel Bertone, y otros funcionarios de nuestra entidad, 

viajaron al vecino país para suscribir formalmente 

un convenio con la Federación de Cooperativas de 

Producción del Paraguay (FECOPROD). Esta organización 

agrupa a 32 cooperativas paraguayas, dedicadas a 

la prestación de servicios a sus productores asociados, 

que realizan actividades vinculadas con la actividad 

agrícola y ganadera. 

El mencionado convenio tiene por finalidad la identifi-

cación de áreas potenciales para el intercambio comercial 

de los productos elaborados entre ambas instituciones 

y sus cooperativas afiliadas, así como también el 

intercambio de conocimientos técnicos para el

desarrollo de infraestructura logística y para las 

actividades productivas.

Con respecto al intercambio de conocimientos, 

técnicos de dicho país, a través del CETAPAR 

(Centro Tecnológico Agropecuario en el Paraguay), 

están visitando nuestras plantas industriales para 

conocer nuestros productos y procesos, y poder adquirir 

el “know-how” para ser aplicado en su territorio. 

Además, nuestros técnicos realizan una evaluación 

de cultivares de genética ACA en el Paraguay.

5.6. CAPACITACIÓN
Durante el período analizado en este Balance Social, 

se han realizado diferentes tipos de capacitaciones 

dirigidas tanto al personal de nuestra empresa 

(Capacitación Interna) como a personas vinculadas 

con el movimiento Cooperativo (Capacitación 

Externa). El monto invertido por todo concepto 

asciende en el ejercicio a $ 2.789.000.

Con respecto a la Capacitación interna se abordaron 

tanto las áreas de competencias técnicas de acuerdo
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a las necesidades de cada Unidad de Negocio, así 

como también la de competencias genéricas.

Referente al área de competencias técnicas, podemos 

mencionar los siguientes cursos realizados:

• Jornadas Nacionales Técnicas en
Poscosecha (JORNATEC)

• Perito Clasificador de Cereales, Legumbres 
y Oleaginosas

• Calidad y Manejo de Granos

• Mantenimiento Programado en
Plantas de Acopio

• Control de Plagas en Productos
Almacenados

• Operador del Mercado de Granos

• Procedimientos Generales (Depósito de Miel)

• Procedimientos Operativos (Depósito de Miel)

• Sistema de Gestión de Inocuidad de los 
Alimentos (Depósito de Miel)

• Riesgos de Contaminación de Tambores 
Metálicos, su Prevención y Reglas Internacio-
nales para su Uso (Depósito de Miel)

• Introducción a BPM (Buenas Prácticas de 
Manufacturas) y Producción Primaria de Miel

• Cursos de actualización en materia Impositiva, 
tanto nacionales como provinciales

• Plan HACCP: Sistema de Análisis de Peligros y 
de Puntos Críticos de Control (plantas industriales)

• Curso básico de Microscopía de Alimentos 
Balanceados

• Gestión de No Conformidades y Acciones 
Correctivas

• Requisitos Normativos: ISO 9001

• Taller Avanzado de Buenas Prácticas de 
Laboratorio

• Almacenamiento de Materiales Peligrosos

• Herramientas para la Gestión Ambiental 
ISO 14000

• Documentación de un Sistema de Gestión 
ISO 14000

• Autocad Básico

• Seguridad e Higiene

• Selección de Personal

• Cursos de Inglés

• Cursos de Manejo de Office

• Cursos Workflow SAP

• Cursos EPO 4.5 (Antivirus)
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En lo relativo al área de competencias genéricas se 

han realizado cursos de:

 • Dinámica de Equipos y Atención al Cliente

 • Desafío de Lograr Resultados

 • Gestión de Desempeño y Trabajo en equipo.

Por otra parte, en estas áreas se ha implementado 

un Programa de Desarrollo de Competencias para 

el Liderazgo (PDCL) dirigido a los Mandos Medios 

de la organización, así como también a nivel 

Gerencial, con la participación de 146 personas. El 

programa para Mandos Medios, consta de diez 

encuentros de ocho horas cada uno. Para el nivel 

gerencial también son diez encuentros, con una 

duración de cuatro horas cada uno. Este programa 

comenzó en el mes de abril de 2010, y finalizará a 

mediados de 2011.

Con respecto a la Capacitación Externa, está 

dirigida a los diferentes actores con los que se 

vincula ACA diariamente (consejeros, gerentes y 

personal de cooperativas, escuelas, comunidad, 

clientes, etc.). Estas actividades de capacitación, son 

brindadas tanto por personal propio de la empresa 

como por terceros contratados para tal efecto.

Las principales jornadas de capacitación realizadas 

durante el ejercicio 2009/2010, fueron las siguientes:

 • 24º Reunión Anual de Gerentes de
 Cooperativas

 • 10º Reunión Anual de Gerentes de
 Cooperativas Auditadas por ACA.

 • 9º Encuentro Nacional de Ingenieros   
 Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados  
 de Agroinsumos de Cooperativas.

 • Jornadas de Actualización de Mercados  
 Agropecuarios (personal de cooperativas y 
 clientes).

 • Jornadas Técnicas de Actualización en 
 Producción Agrícola (para clientes / productores).

 • Jornadas de Capacitación para Fábricas  
 Regionales (para cooperativas y clientes). 

Si bien en este ejercicio no se realizó por cuestiones 

relativas a la Gripe A, ACA organiza todos los años el 
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Seminario Anual para Consejeros y Funcionarios de 

Cooperativas. Debemos mencionar cinco actividades 

especiales con respecto a la capacitación externa: 

el Viaje a Australia, la Escuela Cooperativa Móvil, la 

Juventud Agraria Cooperativa y el Sistema A.C.E.R. 

(Acción Cooperativa de Extensión Rural) y FUNDALAC.

VIAJE DE CAPACITACIÓN A AUSTRALIA

Hace más de diez años ACA organiza los viajes de 

capacitación a países que tienen un vínculo 

comercial o productivo con la Argentina. En los 

comienzos, se visitaba la ciudad de Chicago, 

Estados Unidos. A fines de 2009, y por quinto año 

consecutivo, la ACA concretó el viaje a Australia 

en la búsqueda del necesario intercambio y capta-

ción de nuevos conocimientos en un país con 

intensa tradición agropecuaria. Participaron 

consejeros, gerentes de cooperativas y encargados 

de CDC. Un total de 25 personas integró la delega-

ción coordinada por Coovaeco Turismo. 

El recorrido de la comitiva se inició en Melbourne, 

considerada como el centro tradicional de finanzas 

y cultura del país de Oceanía. Las actividades en 

esta ciudad, que cuenta con tres millones de 

habitantes, estuvieron centradas en los encuentros 

concretados con una representante de la Federación 

de Granjeros del Estado de Victoria, se escuchó una 

disertación sobre la estructura de la cadena de 

suministros de granos australiana, la visita al puerto 

de Geelong y una reunión con una organización 

que comercializa trigo al extranjero. 

Las zonas rurales de Echuca y Leeton fueron las 

siguientes escalas. En estos sitios, se visitó una planta 

de acopio y campos con cultivo de trigo, que en un 

30% al 40% estaban bajo riego, lo que posibilitó a 

la comitiva la comparación con los lotes que no lo 

tenían. Hay que tener en cuenta que amplias regiones 

de Australia carecen de suficiente agua. Otra 

actividad que se pudo apreciar en estas regiones 

fue la relacionada con los tambos, que ocupan un 

lugar importante en el balance de las exportaciones 

australianas, después del trigo, la lana y la carne. 
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Por su parte, Canberra no fue menos pródiga en 

experiencias para la delegación argentina. Allí los 

contactos se establecieron con la Corporación del 

Comercio de Granos, cuyos representantes se refirieron 

a la desregulación llevada a cabo en esa actividad 

a partir de julio de 2008, lo que implicó, de acuerdo 

a las explicaciones ofrecidas por los anfitriones, que 

se instalaran en el país 21 empresas multinacionales 

para darle curso a la operatoria del comercio de granos 

que anteriormente estaban bajo el control del Estado. 

ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL

Nuestro programa de Escuela Cooperativa Móvil fue 

creado en el año 1963 con el objetivo de divulgar los 

postulados filosóficos cooperativos, y se lleva a cabo 

ininterrumpidamente desde ese entonces hasta la fecha.

A través de este programa se realizan jornadas de 

seminario-taller en trabajos grupales, cuya duración 

es de dos jornadas divididas en cuatro módulos de 

tres horas cada uno, en las cuales participan 

alumnos de enseñanza media.

Desde el año 1963 al período que abarca esta 

memoria, se efectuaron 501 cursos, de los cuales 

participaron 55.619  jóvenes de las distintas 

provincias del país.

A continuación se exponen las diferentes participa-

ciones que ha tenido la Escuela Cooperativa Móvil 

durante el ejercicio 2009/2010:

PARTICIPANTES CURSOS ESCUELAS MÓVIL 2009/2010

LUGARCURSO Nº
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483
484
485
486
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490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

MONTE MAÍZ
CANALS
VILLA MUGUETA
ZAVALLA
NOETINGER
HERNANDO
MORTEROS
GRAL. CABRERA
GRAL. CABRERA
DIAMANTE
GRAL. CABERRA - DEHEZA
M.H. ALFONZO
CARABELAS
J. POSSE  - BELL VILLE
J. POSSE - SAN MARCOS
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CÓRDOBA
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CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
BUENOS AIRES
CÓRDOBA

TOTAL

2
1
1
1
1
4
9
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
5
4
4
2
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85
70
16
45
78
83
84
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70
55
38
68
42
42
33
46
72
72
79
79

1319

40
24

6
10
30
29
30
53
15
25
23
14
53
27
12

9
16
39
29
36
39

559

45
46
10
35
48
54
54
34
60
45
32
24
15
15
30
24
30
33
43
43
40

760

PROVINCIA VARONES MUJERES
ENTIDADES

EDUCATIVAS
ALUMNOS

PARTICIPANTES



La organización juvenil desarrolló sus actividades 

regularmente durante el ejercicio. Se han realizado diez 

encuentros presenciales. El más importante de ellos en 

cuanto a cantidad de asistentes, fue el Encuentro 

Nacional, realizado bajo el lema “Estrategias para ser 

eficientes frente al desafío del Re-Cambio”, en donde 

también se llevó a cabo la 65º Asamblea General 

Ordinaria, en la localidad de Huerta Grande, provincia 

de Córdoba, con la asistencia de 175 jóvenes de las 

distintas juventudes adheridas y grupos juveniles en 

formación. 

Los temas abordados durante el encuentro fueron:

 • “Desnutrición: el mal oculto” 

 • “El joven como actor del desarrollo”.

 • “Experiencias de dos productores asociados a 
 AAPRESID” 

 • “La empresa agropecuaria y las estrategias 
 para el Siglo XXI”, 

 • “Lectura de la realidad: rol de los jóvenes”. 

El resto de los encuentros se realizaron en diferentes 

puntos del país y la agenda de temas, fue la siguiente:

 • “Herramientas para enfrentar la crisis: 
 Técnicas fundamentales para ordenar la 
 empresa rural en situaciones críticas”.

 • “Introducción al Cooperativismo I”.

 • “Sistema de gestión de la empresa
 agropecuaria I”.

 • “El buen gobierno cooperativo”.

 • “La dirigencia cooperativa: pensar y actuar 
 con responsabilidad”.

 • “El dirigente cooperativo: su iniciación,  
 formación y desarrollo”.

 • “Comunicación entre los órganos sociales y 
 la estructura operativa”.

 • “Expresión y oratoria”. 

La Juventud continúa desarrollando el Programa de 

Educación a Distancia. Algunos de los temas mencionados 

anteriormente forman parte del mismo.

SISTEMA A.C.E.R.

El Sistema A.C.E.R. que se encuentra a cargo de nuestra 

División Técnica Agropecuaria, desarrolla y coordina 

junto con las cooperativas asociadas, diferentes activi
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dades de capacitación que se realizan a lo largo de todo 

el año y que permiten a los profesionales de las Ciencias 

Agrarias de las cooperativas, acceder a una permanente 

actualización de conocimientos para que los productores 

cooperativistas accedan a más y mejor tecnología. Va 

de suyo, que potenciar el nivel productivo con competi-

tividad y sustentabilidad, es una preocupación perma-

nente de ACA.

Los temas abordados durante el año fueron los siguientes:

 • Manejo y ecofisiología de los cultivos de soja, 
 maíz, trigo, girasol y otros.

 • Nutrición de Cultivos y Fertilización.

 • Actualización sobre Manejo de Herbicidas,  
 Insecticidas y Fungicidas.

 • La Comunicación en Equipos de Trabajo.

Además, participamos en el programa GEA (Guía 

Estratégica para el Agro) de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, a través del cual se favorece la instalación de 

algunas estaciones meteorológicas en cooperativas 

adheridas y CDC.

Asimismo, contamos con un convenio firmado con la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (Facultad de Agronomía), con sede en 

Azul, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo 

de acciones de interés mutuo, la promoción de intercambio 

didáctico y la ampliación del conocimiento en diversas 

áreas y específicamente la construcción de un Programa 

de Capacitación sobre Agricultura de Precisión, para 

profesionales que se desempeñan en las cooperativas 

adheridas y personal propio de ACA. Este programa 

está vigente desde el año 2007 y ya egresaron 33 

profesionales. El interés es preparar los cuadros profe-

sionales en las nuevas tecnologías que favorecerán una 

mejor y más precisa agricultura, lo cual asegura una 

producción de mayor sustentabilidad en el tiempo, así 

como una mayor racionalización en el uso de las 

mejores técnicas de producción y manejo.

También con un convenio entre ACA y la Cátedra de 

Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Rosario, se realizó un diagnóstico 

sobre la situación actual de malezas y su control en los 

sistemas de producción del sur santafesino, en base a 



monitoreos sistemáticos de malezas en lotes de 

producción.

Con el Convenio con la Universidad Nacional de La 

Plata y su Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

desarrollamos cursos de capacitación sobre Fertilidad y 

Manejo de Suelos,  Compactación y Descompactación 

de Suelos, Análisis y Proyección, de las formas de 

trabajar y participar de cooperativas afiliadas. Con 

esta misma institución, estamos desarrollando el 

primer Curso a Distancia sobre Gestión de Empresas 

Agropecuarias, como lo señalamos en el ítem de 

trabajo con los más jóvenes.

FUNDALAC

FUNDALAC es una fundación creada por ACA, La 

Segunda, ACA Salud y Coovaeco, cuyo objetivo es 

coordinar programas de capacitación para el personal 

y directivos del Grupo y de las Cooperativas asociadas 

a ACA.

En este período se encuentra en  pleno desarrollo el 

Programa de Formación de Directores para Consejeros. 

En este caso se trata del segundo grupo de 24 Consejeros 

elegidos zonalmente en los 12 Distritos de ACA. El 

objetivo es formar los cuadros directivos presentes y 

futuros de ACA y sus Cooperativas.

En cuanto a las cooperativas: se dieron cursos orientados 

a recordar con los empleados el pensamiento cooperativo 

y sus valores en productos de corta duración como La 

Empresa Cooperativa y otro direccionados al comporta-

miento del servicio y la comunicación efectiva con los 

socios-clientes.

La necesidad de reforzar el compromiso del empleado 

con la cooperativa solicitado por gerentes o consejeros 

tiene un producto que vincula el trabajo con el proyecto 

personal. Es decir, qué lugar motivador ocupa el trabajo 

en la realización de la persona durante los años de 

empleado.

Otras actividades de asesoramiento en el manejo del 

Personal tuvieron lugar en cooperativas que las solicitaron.

Un producto interesante fue el Programa para Ejecutivos 

de Cooperativas destinado a gerentes-jefes en el manejo 

contable-financiero y comercial de su gestión.
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Para consejeros se concretaron charlas en la misma 

cooperativa con la finalidad de actualizar conceptos 

cooperativos y fogonear la idea del Consejo como 

Equipo Directivo.

5.7. VINCULACIÓN CON NUESTROS 
ASOCIADOS
Durante el ejercicio, ACA realizó innumerables 

encuentros con sus asociados, ya sean peñas de 

gerentes, reuniones de los consejos asesores regionales, 

charlas informativas, jornadas de capacitación, et.

Uno de los encuentros más importantes para destacar, 

son las jornadas A Campo Abierto destinadas a 

productores de cooperativas: la primera de ellas fue 

coorganizada por las Cooperativas de El Trébol, 

María Susana, Carlos Pellegrini y Bouquet; la segun-

da por las cooperativas de Ascensión y Liga de Junín, 

y la tercera por la Cooperativa Agrícola Ganadera de 

Rauch. En los últimos siete años, se han concretado 

26 muestras, en las que unos 18.000 productores 

pudieron apreciar el conjunto de agroinsumos 

provistos por ACA. Dado el alto grado de apoyo 

demostrado por las cooperativas y productores, en el 

próximo año se realizarán nuevas muestras de 

similar formato, con el agregado de una muestra “A 

Campo Abierto Trigo” y una muestra “A Campo 

Abierto Ganadera”, ya que estas exposiciones nos 

permiten mantener un contacto personal con los 

productores, y también estrechar vínculos entre 

nuestro personal con los gerentes, técnicos y directi-

vos de cooperativas.

Además, la Mesa Directiva de ACA, junto con la 

Gerencia General y las Subgerencias Generales, 

realizaron dos giras visitando los CAR en los meses de 

marzo y septiembre. Los viajes se agrupan por 

cercanía geográfica a los centros de ACA. Las reunio-

nes llevadas a cabo, tuvieron por objetivo brindar 

información sobre la evolución económica de la 

entidad, de los principales proyectos en estudio y la 

implementación de los que se hallan en marcha. 

También se toma en consideración la problemática 



de cada asociado, de manera que se escuchan de 

primera mano sus propuestas e inquietudes. Conside-

ramos que estas reuniones constituyen una herramien-

ta adicional a las que posee ACA por su forma jurídica, 

para brindar transparencia en la gestión de la empresa 

y “rendir cuentas” a quienes son los dueños de la 

organización.      

Otra cuestión para resaltar en este informe, son las 

visitas a nuestras instalaciones portuarias, industriales 

y administrativas que realizan los directivos y empleados 

de las cooperativas, con el objetivo de “Conocer lo 

Nuestro”. La intención con estas visitas guiadas es abrir 

las puertas de la ACA para que puedan conocer la 

dimensión que tiene la empresa de la cual forman parte.

5.8. VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Como se mencionó en apartados anteriores, la gran 

dispersión geográfica de nuestra entidad, hace que 

tengamos presencia en forma directa en más de 60 

localidades y a través de nuestras cooperrativas 

asociadas en más de 600 poblaciones de todo el país. 

Esto implica que tengamos vínculos con un sinnúmero 

de instituciones, ya sea a través de ayuda monetaria 

o no monetaria (préstamos de instalaciones, colabo-

ración profesional, etcétera). A modo de resumen, 

exponemos el siguiente cuadro:

Con respecto a los vínculos no monetarios, un hecho 

destacable es lo que sucede en las instalaciones del 

Puerto San Lorenzo. Allí tenemos convenios firmados 

con entidades deportivas para la práctica de fútbol, 

INSTITUCIÓN CANTIDAD
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DESTACAMENTOS POLICIALES

ESCUELAS Y ENTIDADES CULTURALES

CENTROS DE SALUD

ENTIDADES DEPORTIVAS

HOGARES PARA CUIDADO DE PERSONAS

MUNICIPALIDADES

INSTITUCIONES RELIGIOSAS

ONG
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12
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rugby, hockey y tenis, en el predio del puerto. 

Además, a través del Centro de Educación Física de la 

ciudad de San Lorenzo, diez escuelas (más de 1.500 

chicos) realizan actividades físicas en las instalaciones 

de ACA destinadas para tal fin. El uso de las instala-

ciones es gratuito para todas las instituciones. 

Al igual que con nuestros asociados, también se 

reciben en las instalaciones de ACA a diferentes 

grupos que conforman la comunidad (instituciones 

educativas, grupos vecinales, etc.) en donde se les 

brinda una visita guiada mostrando la infraestructura 

de cada lugar, los procesos productivos y logísticos, 

comentándoles cuales son las actividades más 

significativas. De esta manera intentamos estar cerca 

de la comunidad, y en el caso de las instituciones 

educativas poder contribuir a la vinculación entre la 

teoría y la realidad de una empresa, cuestión esta 

fundamental en cualquier proceso de formación.

A partir del presente año, y como iniciativa por parte 

de nuestro personal en Casa Central, hemos habilitado 

distintos puntos de recolección de tapas de plástico y 

papel con destino a colaborar con la Fundación del  

Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. A 

la fecha ya se han realizado dos entregas a dicha 

institución. 

5.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de todas las formas de vinculación con los 

asociados y la comunidad descriptas anteriormente, 

debemos destacar que ACA cuenta con dos publicacio-

nes institucionales. Una de ellas es LA COOPERACION, 

nuestro órgano de prensa que se edita desde el 31 de 

octubre de 1924. De tal forma es el periódico cooperativo 

más antiguo del país. En sus páginas se refleja toda 

la actividad económica y social de nuestra entidad.

Asimismo ACA edita desde 1974 la Revista Acaecer, 

destinada a llevarles a los lectores las novedades 

tecnológicas en materia de agricultura y ganadería, 

así como también los trabajos y ensayos que realizan 

los técnicos que integran la estructura de nuestra 

entidad.



Otra manera de llegar a nuestros productores son los 

espacios de Acaecer Radial, que actualmente se emiten 

en las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca.  

También, a través de nuestra página de internet 

Institucional www.acacoop.com.ar se puede acceder 

a la historia de ACA, a la actualidad de la empresa y 

su organización política y funcional, contando con 

una explicación detallada de las distintas Unidades 

de Negocios. Además de nuestro sitio web institucional, 

contamos con una página focalizada en los negocios 

(www.acabase.com.ar) de acceso público en donde se 

puede encontrar información relevante para el 

productor agropecuario (precios, clima, normativas, 

etc.) e información específica para nuestros Asociados 

y no asociados que operan con ACA (ver comentarios 

apartado 2.5.2.).

5.10. VEINTICINCO (25) AÑOS
DE SERVICIOS
Durante el año 2010, varios empleados que se 

desempeñan en los distintos centros de ACA cumplen 

25 años en nuestra la empresa. Nos parece oportuno 

mencionarlos y agradecerles el esfuerzo y la dedica-

ción puestos todos estos años al servicio de ACA. Son 

ellos:

José Alberto Suárez de la Sucursal Córdoba; Hugo 

Amadeo Lucach, Juan Carlos Piotto, Arnoldo Ticera, 

Ramón Deseato, Enrique De Armas, Julio José Moret-

ti, Rubén Gustavo Vorraso, Ernesto Manuel Costa y 

Jorge Alberto Perig del Puerto San Lorenzo; Gabriela 

Viviana Muscio de la Sucursal Rosario; Juan Carlos 

Montana, Miguel Angel Genetrini, Raúl Alfredo 

Sevega y  Oscar Adolfo Marques del Criadero Perga-

mino; Hugo Di Sipio del  C.D.C. San José de la 

Esquina; Lilian Mengarelli de la Sucursal Bahía 

Blanca; Daniel Barace, Osvaldo Oscar Rico, José 

Daniel Maldonado, Juan José Diez, Pablo Eugenio 

Russo, Carlos Paredes Coloma, Eugenio Blanco, 

Héctor Tellechea, Oscar Alberto Tribaudino y Juan 

Alberto Arriaga del Puerto Quequén, y Rodolfo 

Ernesto Gross de la Filial Paraná.
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5.11. INTERACA 2009
Como todos los años, y con la organización por parte de 

nuestra Sucursal Córdoba, se llevó a cabo el encuentro 

realizado en Huerta Grande, provincia de Córdoba, 

los días 10, 11 y 12 de octubre de 2009. Participaron 

en esta ocasión 1.180 personas entre personal y 

familias de las cuatro entidades que conforman  el 

Grupo de la Asociación de Cooperativas Argentinas 

(ACA,  La Segunda Coop.de Seguros, ACA Salud y 

Coovaeco Turismo).

En un ambiente de franca camaradería, los asistentes 

disfrutaron en esos tres días de diversas actividades 

tanto para niños como para adultos. Los niños 

disfrutaron de payasos, sorteo de bicicletas, fútbol 

infantil, videojuegos y metegol, entre otras actividades.

Los adolescentes y mayores participaron  en los 

deportes ofrecidos a modo de competencia, y también 

de caminatas, búsqueda del tesoro, gimnasia aeróbica y 

salsa, juego de naipes y otras muchas atracciones 

propuestas. Tampoco faltaron regalos y saludos a 

quienes cumplieron años durante esas jornadas.

En la suma de resultados, la Copa Inter-ACA 2009 

quedó en manos de la Sucursal Córdoba. Finalmente, 

llegó el traspaso de la antorcha a manos de la 

Sucursal Bahía Blanca de la ACA, quienes serán los 

organizadores del encuentro en 2011. 

Adultos, jóvenes y niños tuvieron sus premios al competir 

en algunas de las muchas disciplinas del Inter-ACA.

Otra manera de llegar a nuestros productores son los 

espacios de Acaecer Radial, que actualmente se emiten 

en las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca.  

También, a través de nuestra página de internet 

Institucional www.acacoop.com.ar se puede acceder 

a la historia de ACA, a la actualidad de la empresa y 

su organización política y funcional, contando con 

una explicación detallada de las distintas Unidades 

de Negocios. Además de nuestro sitio web institucional, 

contamos con una página focalizada en los negocios 

(www.acabase.com.ar) de acceso público en donde se 

puede encontrar información relevante para el 

productor agropecuario (precios, clima, normativas, 

etc.) e información específica para nuestros Asociados 

y no asociados que operan con ACA (ver comentarios 

apartado 2.5.2.).

5.10. VEINTICINCO (25) AÑOS
DE SERVICIOS
Durante el año 2010, varios empleados que se 

desempeñan en los distintos centros de ACA cumplen 

25 años en nuestra la empresa. Nos parece oportuno 

mencionarlos y agradecerles el esfuerzo y la dedica-

ción puestos todos estos años al servicio de ACA. Son 

ellos:

José Alberto Suárez de la Sucursal Córdoba; Hugo 

Amadeo Lucach, Juan Carlos Piotto, Arnoldo Ticera, 

Ramón Deseato, Enrique De Armas, Julio José Moret-

ti, Rubén Gustavo Vorraso, Ernesto Manuel Costa y 

Jorge Alberto Perig del Puerto San Lorenzo; Gabriela 

Viviana Muscio de la Sucursal Rosario; Juan Carlos 

Montana, Miguel Angel Genetrini, Raúl Alfredo 

Sevega y  Oscar Adolfo Marques del Criadero Perga-

mino; Hugo Di Sipio del  C.D.C. San José de la 

Esquina; Lilian Mengarelli de la Sucursal Bahía 

Blanca; Daniel Barace, Osvaldo Oscar Rico, José 

Daniel Maldonado, Juan José Diez, Pablo Eugenio 

Russo, Carlos Paredes Coloma, Eugenio Blanco, 

Héctor Tellechea, Oscar Alberto Tribaudino y Juan 

Alberto Arriaga del Puerto Quequén, y Rodolfo 

Ernesto Gross de la Filial Paraná.



•  Campeones de Metegol: En la categoría Seniors, Gustavo 

Gandola y Germán Quinteros (ACA Córdoba) y en la categoría 

Juniors, Thiago Casquero y Eric Sterkel (ACA Bahía Blanca). 

• Campeones de Tiro al Blanco: Julieta Torres y Angelo 

Rojas y de Emboque: Julieta Torres y Damián Stuprich. 

• Ganadoras de Crocket: 1º) Camila Sarmiento; 2º) Ana 

Victoria Conde y 3º) Celina Sarmiento. 

• Fútbol: el campeonato quedó en manos de ACA Rosario, al 

ganarle 2 a 1 al equipo de Casa Central. De esta manera, volvió a 

disfrutar del podio alcanzado por última vez en 2005. 

• Básquet: los laureles quedaron en manos del conjunto 

integrado por los CDC Gualeguay y San Genaro.

•  Voley: La Fábrica de Alimentos Balanceados de San Nicolás 

alcanzó el máximo galardón. Su último campeonato lo 

había ganado en 1995, con el refuerzo de ACA Pergamino. 

• Bochas: la pareja Rainaudo-Valfredo (ACA Río Tercero) 

se consagró campeona en esa disciplina. Los jurados 

Héctor Donato y Esteban Mañay agregaron al premio 1 

kilo de salames de Oliva y un "tanteador". 

• Tenis de Mesa: Carlos Rosa (h), en representación de 

Casa Central. 

• Tenis Dobles: Valdez-Aquaroli, integrantes de la Planta 

Campana de ACA.

 
• Paddle: Diego Riorda y Damián Barrionuevo, de ACA 

Córdoba. 

• Truco: César Arrechea y Víctor Pautasso, de ACA 

Córdoba.

 
• Maratón: En la categoría damas mayores de 40 años, 

Noemí Bahanonde (ACA Rosario) y en damas menores de 

40 años, Cecilia Paviolo (ACA Salud Buenos Aires). En la 

categoría caballeros mayores de 40 años, Juan Carlos 

Rodríguez (Puerto Necochea-Quequén) y en menores de 

40 años, Fernando Gremo (CDC Despeñaderos). 
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1. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios cooperativos son los lineamientos 

generales por los que se rigen las cooperativas y 

constituyen la base filosófica del movimiento 

cooperativo. 

Los mismos han sido adoptados por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) www.ica.coop/es/ 

GUÍA DE INDICADORES GRI Y
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

PRIMER PRINCIPIO

MEMBRESÍA ABIERTA Y 
VOLUNTARIA

PRINCIPIOS 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 membresía sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

TERCER PRINCIPIO

LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS MIEMBROS

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 membresía.

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 membresía.

SEGUNDO PRINCIPIO

CONTROL DEMOCRÁTICO DE 
LOS MIEMBROS

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.

06.



PRINCIPIOS CONCEPTOS

QUINTO PRINCIPIO

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

SÉPTIMO PRINCIPIO

COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD

CUARTO PRINCIPIO

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

SEXTO PRINCIPIO

COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS

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 cooperati-

vas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de 

opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros

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 sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.
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internacionales.
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2. TABLA GRI
A continuación transcribimos la guía GRI completa 

haciendo referencia en cada punto de la misma, al 

apartado del Balance Social que estamos presentando. 

Además hacemos mención a los Principios Coopera-

tivos y su relación con la GRI.

ADICIONAL

PRINCIPAL

NO APLICABLE A ESTA EMPRESA

NO DISPONIBLE PARA ESTE PERIÓDO

NO DESARROLLADO. EN ANÁLISIS

/ A /

/ P /

NA

ND

NDA

Referencias utilizadas:

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidade 
operativas, filiales y negocios conjuntos.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los 
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente 
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la Memoria.

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la Memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización.

VISIÓN Y ESTRATEGIA

PERFIL DE LA MEMORIA

1.1

1.2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

1.1.

2.2.

2.1.
3.2.

2.4.3./2.5

2.1

NA

2.4.2

3.2

2.4.3./3.2./3.5. Cuarto principio

(1)

NA

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Localización de la sede principal de la organización.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización informante.

Premios y distinciones recibidas durante el período informado.

INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

PERFIL DE LA MEMORIA
3.1

3.2

3.3

8.

(1)

8.

Periodo cubierto por la información contenida en la Memoria.

Fecha de la Memoria anterior más reciente.

Ciclo de presentación de memorias.

Proceso de definición del contenido de la Memoria.

Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativa-
mente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones. 

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la Memoria.

3.4
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

INDICE DEL CONTENIDO GRI

3.5

3.6

3.8

3.10

3.11

3.12

VERIFICACIÓN

(2)

8.

8.

(1)

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y 
demás información de la Memoria

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la Memoria.

3.9 (3)

(1)

(1)

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la Memoria. 1.2.

6.

Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria o su contenido.

Cobertura de la Memoria.

3.7 8.Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la Memoria.

Segundo PrincipioLa estructura de gobieno de la organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia 
o la supervisión de la organización. 

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

GOBIERNO
4.1 2.4.



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

PERFIL DE LA MEMORIA
3.1

3.2

3.3

8.

(1)

8.

Periodo cubierto por la información contenida en la Memoria.

Fecha de la Memoria anterior más reciente.

Ciclo de presentación de memorias.

Proceso de definición del contenido de la Memoria.

Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativa-
mente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones. 

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la Memoria.

3.4
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

INDICE DEL CONTENIDO GRI

3.5

3.6

3.8

3.10

3.11

3.12

VERIFICACIÓN

(2)

8.

8.

(1)

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y 
demás información de la Memoria

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la Memoria.

3.9 (3)

(1)

(1)

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la Memoria. 1.2.

6.

Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria o su contenido.

Cobertura de la Memoria.

3.7 8.Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la Memoria.

Segundo PrincipioLa estructura de gobieno de la organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia 
o la supervisión de la organización. 

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

GOBIERNO
4.1 2.4.
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INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS

COOPERATIVOS

Segundo Principio

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, indicar el 
número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o 
no ejecutivos.

4.2

4.3

2.4.1.

NA

Características de la presidencia del Consejo

Segundo Principio

Segundo Principio

Segundo Principio

Quinto Principio

Séptimo Principio

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización (incluído su desempeño 
social y ambiental).

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. 

4.4

4.6

4.8

4.9

4.10

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

2.4./5.7.

2.4.1.

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en 
los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente,  códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño  económico, ambiental  y social, y el estado de 
su implementación.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimien-
to de estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

4.7 5.6

2.2./2.3./4.1.

2.4.1.

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respectos al desempeño económico, ambiental y social.

2.4.1.

4.5 (4)

Segundo PrincipioDescripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 

Principios o programas sociales, ambientales  y económicos desarrollados externamente,  
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

4.11

4.12

4.1.

NA

Sexto Principio
Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a 
las que la organización apoya.

4.13
5.3./5.5./5.6./5.8.



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Tercer Principio

Séptimo Principio

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la 
organización se compromete. 

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  ECONÓMICO

4.15

4.17

EC1 (P)

EC2 (P)

EC3 (P)

EC4 (P)

DESEMPEÑO ECONÓMICO

PRESENCIA EN EL MERCADO

8.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la 
frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organiza-
ción a los mismos en la elaboración de la Memoria.

4.16 8.

(5)

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 

ND

3.7.a.

NA

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

EC5 (A)

EC6 (P)

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

3.7.b.

3.7.a.

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

EC7 (P) (6)

NA

4.14 8.
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Séptimo Principio

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie.

EC8 (P) NA
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
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ND

3.7.a.

NA
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EC5 (A)

EC6 (P)
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EC8 (P) NA
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
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06
INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS

COOPERATIVOS

Captación total de agua por fuentes.

EN6 (A)

EN7(A)

EN8 (P)

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 
la organización debido al cambio climático.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas.

NDA

NDA

ND
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.EN9 (A) ND
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.EN10 (A) ND

Séptimo Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

EN1 (P)

EN2 (P)
ENERGÍA

AGUA

MATERIALES

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos.

EC9 (A) ND (7)

Porcentaje de los materiales que son materiales valorizados.

Materiales utilizados, por peso o volumen.

ND
4.7.a.

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

EN3 (P)

EN4 (P)
Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 4.7.b.

4.7.c.

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.EN5 (A) ND

Séptimo Principio

Séptimo Principio

BIODIVERSIDAD

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o 
de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas protegidas.

EN11 (P) NA

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las 
actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en  
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

EN12 (P)

EN14 (A)

NA

Hábitats protegidos o restaurados.EN13 (A) NA
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

NA



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Séptimo Principio

Séptimo Principio

Séptimo Principio
Séptimo Principio

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efectos invernadero, en peso.

EN15 (A)

EN16 (P)

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyas hábitats  se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

NA

4.7.d.
Otras emisiones indirectas de gases de efectos invernadero, en peso.EN17 (P) ND

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.EN19 (P) ND
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.EN20 (P) ND
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.EN21 (P) ND
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.EN22 (P) 4.7.e.
Nº total y volumen de los derrames accidentales más significativos.EN23 (P) (10)

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.

EN18 (A) NDA

Iniciativas  para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

EN26 (P)   ND

EMISIÓN, VERTIDOS Y RESIDUOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje 
de residuos transportados  internacionalmente.

EN24 (A) NA

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante.

EN25 (A) ND

Séptimo PrincipioCoste de las multas  significativas  y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

EN28 (P) (8)

ND

EN27 (P)   

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

TRANSPORTE

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados 
al final de su vida útil, por categorías de productos.

ND

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte 
del personal.

EN29 (A) 



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Séptimo Principio

Séptimo Principio

Séptimo Principio
Séptimo Principio

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efectos invernadero, en peso.

EN15 (A)

EN16 (P)

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyas hábitats  se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

NA

4.7.d.
Otras emisiones indirectas de gases de efectos invernadero, en peso.EN17 (P) ND

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.EN19 (P) ND
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.EN20 (P) ND
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.EN21 (P) ND
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.EN22 (P) 4.7.e.
Nº total y volumen de los derrames accidentales más significativos.EN23 (P) (10)

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.

EN18 (A) NDA

Iniciativas  para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

EN26 (P)   ND

EMISIÓN, VERTIDOS Y RESIDUOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje 
de residuos transportados  internacionalmente.

EN24 (A) NA

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante.

EN25 (A) ND

Séptimo PrincipioCoste de las multas  significativas  y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

EN28 (P) (8)

ND

EN27 (P)   

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

TRANSPORTE

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados 
al final de su vida útil, por categorías de productos.

ND

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte 
del personal.

EN29 (A) 
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INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS

COOPERATIVOS

Séptimo Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS  LABORALES  Y TRABAJO  DECENTE

LA1 (P)
EMPLEO

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. 5.1.a.

Séptimo Principio

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

LA6 (A) NA

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves.

LA8 (P) ND

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

LA11 (A)    5.6.

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.EN30 (A) 4.7.f.
GENERAL

Nº total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

LA2 (P) 5.1.b.

Séptimo Principio

Quinto Principio 
Séptimo Principio

LA4 (P)
RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 5.1.c.

LA9(A) Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. (9)

Período(s) minimos(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

LA5 (P) (9)

LA3 (A) NA

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y nº de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región.

LA7 (P) 5.1.d. / (16)

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado.

LA10 (P)     ND



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Primer PrincipioNúmero total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. HR4 (P) (10)
NO DISCRIMINACIÓN

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

EXPLOTACIÓN INFANTIL

Primer Principio 
Séptimo Principio

Primer Principio 
Séptimo Principio

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional. 

LA12 (A)     NA

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

LA13 (P)     NA

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de drechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

HR2 (P) NA

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

HR6 (P) NA

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláuselas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos.

HR1 (P) NA

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

HR3 (A) ND

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importantes  riesgos, y medidas adoptadas para  
respaldar estos derechos.

HR5 (P) (9)

TRABAJOS FORZADOS

Séptimo PrincipioOperaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

HR7 (P) (9)

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

LA14 (P) 5.1.e.

INDICADORES DE DESEMPEÑO  SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Primer PrincipioNúmero total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. HR4 (P) (10)
NO DISCRIMINACIÓN

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

EXPLOTACIÓN INFANTIL

Primer Principio 
Séptimo Principio

Primer Principio 
Séptimo Principio

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional. 

LA12 (A)     NA

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

LA13 (P)     NA

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de drechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

HR2 (P) NA

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

HR6 (P) NA

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláuselas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos.

HR1 (P) NA

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

HR3 (A) ND

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importantes  riesgos, y medidas adoptadas para  
respaldar estos derechos.

HR5 (P) (9)

TRABAJOS FORZADOS

Séptimo PrincipioOperaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

HR7 (P) (9)

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

LA14 (P) 5.1.e.

INDICADORES DE DESEMPEÑO  SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
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INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS

COOPERATIVOS

Primer Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD
COMUNIDAD

CORRUPCIÓN

Séptimo Principio

Séptimo Principio

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedi-
mientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las 
actividades.

HR8 (A) ND

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

SO2 (P) (11)

Quinto Principio
Séptimo Principio

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización. 

SO3 (P) (11)

POLÍTICA PÚBLICA
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de lobbying. 

S05 (P) NA

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y sus resultados. 

S07 (A) (10)

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países. 

S06 (A) NA

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas. 

HR9 (A) (10)

Naturaleza,  alcance y efectividad  de programas  y prácticas para evaluar y gestionar  
los impactos  de las operaciones  en las comunidades, incluyendo entrada, operación 
y salida de la empresa.

SO1 (P) (15)

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

Séptimo Principio

Séptimo Principio

COMPORTAMIENTO NORMATIVO
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

S08 (P) (12) Séptimo Principio

SO4 (P) Medidas tomadas  en respuesta  a incidentes  de corrupción. (10)



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Séptimo PrincipioTipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 

procedimientos  en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.

PR3 (P) (14)

Séptimo PrincipioNúmero total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado  de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR4 (A) (8)

COMUNICACIONES DE MARKETING
Séptimo PrincipioProgramas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares  y códigos voluntarios 

mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras activida-
des promocionales y los patrocinios.

PR6 (P) (14)

Séptimo PrincipioNúmero total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones realativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR7 (A) (8)

INDICADORES DE DESEMPEÑO  SOCIAL: RESPONSABILIDAD   DE PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

Séptimo PrincipioFases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje 
de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR1 (P) (13)

Séptimo PrincipioNúmero total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

PR2 (A) (10)

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Número total de reclamaciones debidamente  fundamentadas  en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

PR8 (A) (8) Séptimo Principio

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente. 

PR5 (A) ND

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

PR9 (P) (12) Séptimo Principio



INDICADORES REFERENCIA PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Séptimo PrincipioTipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 

procedimientos  en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.

PR3 (P) (14)

Séptimo PrincipioNúmero total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado  de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR4 (A) (8)

COMUNICACIONES DE MARKETING
Séptimo PrincipioProgramas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares  y códigos voluntarios 

mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras activida-
des promocionales y los patrocinios.

PR6 (P) (14)

Séptimo PrincipioNúmero total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones realativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR7 (A) (8)

INDICADORES DE DESEMPEÑO  SOCIAL: RESPONSABILIDAD   DE PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

Séptimo PrincipioFases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje 
de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR1 (P) (13)

Séptimo PrincipioNúmero total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

PR2 (A) (10)

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Número total de reclamaciones debidamente  fundamentadas  en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

PR8 (A) (8) Séptimo Principio

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente. 

PR5 (A) ND

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

PR9 (P) (12) Séptimo Principio
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OBSERVACIONES

(1) Por ser este el primer balance social, no aplica su comparabilidad con informes anteriores.

(11) Todas las unidades de negocios cuentan con procedimientos establecidos para las principales tareas que tengan impacto en temas 
de prevención de corrupción.

(12) En el período de la memoria no se registraron sanciones.Las multas sufridas no fueron de valor significativo.

(14) En este aspecto se cumple con la normativa vigente para cada uno de los productos que comercializa la entidad.

(4) No existe un parámetro detrerminado, sino que se establece anualmente en función a la evolución económica de la organización.

(2) www.acacoop.com.ar

(9) Según legislación vigente en el país en materia laboral.

(10) No se registraron incidentes  de este tipo en el período tratado.

(15)

(16)

Los proyectos de inversión, desinversión (prácticamente inexistentes en los últimos años) y las actividades actuales que realiza ACA 
consideran el impacto en la comunidad a nivel empleo, impacto ambiental, entre otros.

Hemos efectuado estimaciones sólo para los indicadores EN1, EN3, EN4, EN16, EN22 y EN30, en consideración que los mismos son 
abarcativos de las instalaciones más representativas en significancia con el conjunto total de la empresa.

(3)

A través de la presente memoria estamos trasuntando las principales preocupaciones y acciones que se llevan a cabo en función 
de nuestra permanente comunicación con los distintos grupos de interés.

(5)

Atendiendo a la gran diversidad geográfica que abarcan las instalaciones de la  organización, es norma general la contratación y 
disposición de recursos humanos propios de las comunidades  adyacentes a las mismas.

(6)

No hemos calculado  este impacto atendiendo a la gran dispersión propia de las localizacciones en múltiples zonas del país. Una 
apreciación parcial del mismo puede observarse en el comentario del punto 3.6.

(7)

No se registran multas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes y regulaciones, prácticas monopólicas o contra la 
libre competencia, vinculadas a incumplimiento de normativa ambiental, vinculadas a la privacidad y fuga de datos personales, o 
por incumplimiento de las normas comerciales o de Defensa del Consumidor.

(8)

En todos los productos y servicios llevados a cabo por la organización se analiza en forma permanente los riesgos que éstos puedan 
conllevar a los consumidores finales.

(13)

El Indicador LA7 se informa parcialmente ya que no se calculó la tasa de absentismo.
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Informe de Revisión Limitada del Balance Social correspondiente al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2010 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada 

 
Señores del Consejo de Administración de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas 
Cooperativa Limitada 
Domicilio legal: Avda. Eduardo Madero 942 – 7° Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-50012088-2 
 

Alcance de nuestro trabajo  

Hemos realizado una revisión del contenido del Balance Social (en adelante 
“Balance Social”) de la Asociación de Cooperativas Argentinas C.L. (en adelante 
“ACA”) correspondiente al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2010  y 
su adaptación a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 3.0 (G3), así como de los indicadores 
de desempeño centrales incluidos en el apartado 6, “Indicadores GRI y los 
Principios Cooperativos” de dicho balance.  

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la International Standard on Assurance Engagement Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information 3000 (ISAE-3000) emitida por 
el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de la International 
Federation of Accountants (IFAC) para realizar trabajos de revisión limitada de 
información no financiera. 

La preparación del Balance Social, así como el contenido del mismo, son 
responsabilidad del Consejo de Administración de ACA, el cual también es  

 

 

 

 

 

 

 

 
responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno 
de los que se obtiene la información.  

Nuestra responsabilidad es emitir un informe de revisión limitada basado en los 
procedimientos aplicados en nuestra revisión.  

 

Procedimientos realizados 

Nuestra revisión consistió en la formulación de preguntas al Area de Administración 
y Finanzas de ACA, así como a los diversos sectores que han participado en la 
elaboración del Balance Social y en la aplicación de ciertos procedimientos 
analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación: 

! Reuniones con el personal de ACA para conocer los principios, sistemas y 
enfoques de gestión aplicados. 
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! Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en 
el Balance Social. 

! Comprobación que el contenido del Balance Social no contradice ninguna 
información relevante suministrada por ACA en sus Estados Contables al 
30 de junio de 2010. 

! Análisis de la adaptación de los contenidos del Balance Social a los 
recomendados en la Guía G3 del GRI. 

! Comprobación que los indicadores centrales incluidos en el apartado 6 del 
Balance Social, “Indicadores GRI y los Principios Cooperativos”, se 
corresponden con los recomendados por dicho estándar y se indiquen los 
no aplicables y los no disponibles. 

! Comprobación, mediante pruebas de revisión sobre bases selectivas, de la 
información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los indicadores GRI 
incluida en el Balance Social y su adecuada compilación a partir de los 
datos suministrados por las fuentes de información de ACA.  

 

Conclusiones 

En el apartado 6 del Balance Social, “Indicadores GRI y los Principios Cooperativos” 
se detallan los indicadores revisados y se identifican aquellos que no cubren todos 
los aspectos señalados por la Guía GRI. 
Como resultado de nuestra revisión podemos concluir que no se ha puesto de 
manifiesto ningún otro aspecto que nos haga presumir que la información contenida 
en el Balance Social de ACA por el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 
2010 contiene errores significativos o no haya sido preparada de acuerdo al nivel C+ 
de la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI (G3) 
 
Recomendaciones 

Adicionalmente, en el día de la fecha hemos presentado al Consejo de 
Administración de ACA nuestras recomendaciones relativas a las áreas de mejora 
para consolidar los procesos, programas y sistemas ligados a la gestión de la 
Responsabilidad Corporativa. Las recomendaciones más relevantes se refieren a: 

! Continuar mejorando el sistema de reporte de los datos de 
Responsabilidad Corporativa, ampliando el alcance de la información e 
indicadores a presentar cada año. 

! Implementar un sistema de reporte integrado de los aspectos sobre 
Responsabilidad Corporativa, en el que se establezca un sistema de 
seguimiento, al menos semestral, de los indicadores claves. 

! Extender de forma progresiva los procesos de gestión de la sostenibilidad 
y/o promover programas de sostenibilidad dentro de la cadena de valor de 
ACA, que ayuden a mejorar la capacidad de las empresas y las partes 
interesadas a participar en la mejora de la transparencia y el rendimiento 
de la sostenibilidad de la cadena en su conjunto. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente para la Asociación de Cooperativas 
Argentinas C.L. de acuerdo con los términos de nuestra Carta de Compromiso. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2010. 
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DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

El presente Balance Social cuenta con información 

correspondiente al período julio de 2009 a junio de 

2010.

Este es el primer Balance Social que publica la 

Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. 

Ltda., con el compromiso de continuar haciéndolo 

en forma periódica. 

El contenido de este Balance Social, fue selecciona-

do de manera interna considerando en todo 

momento los aspectos claves y de importancia para 

nuestros grupos de interés y con el propósito de dar 

a conocer el desempeño económico, social y 

ambiental de la Asociación de Cooperativas 

Argentinas. Sus destinatarios, que son los principa-

les actores con los que se mantiene una relación 

económica y social son los siguientes:

 • Cooperativas Asociadas con su rol 

 adicional de clientes y proveedores.        

 • Empleados

 • Clientes

 • Comunidades

 • Proveedores

 • Gobiernos nacional, provinciales y 

 municipales

La información expuesta incluye a las dependen-

cias más significativas de ACA, y la recopilación y 

elaboración fue realizada por el área de Adminis-

tración, con el apoyo de la Dirección, las respecti-

vas Gerencias y los equipos de trabajo que confor-

man las mismas, no existiendo limitantes en su 

alcance y cobertura interna.

Para este  Balance Social se han seguido los linea-

mientos de la Guía G3 de la Iniciativa de Reporte 

Global, para lo cual nos autocalificamos en su 

Nivel de Aplicación C+, contando con la verificación 

externa de la Compañía Deloitte.

ACERCA DEL BALANCE SOCIAL08.
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