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Al presentar el tercer Balance Social nuestra convicción empresarial cooperativa nos permite desandar el camino del verdadero desarrollo sustentable, 

enfocado a través de un trípode basado en el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente.

   Si bien esta cuestión conforma el Plan para una Década Cooperativa de la ACI –denominado Visión 2020, la Asociación de Cooperativas Argenti-

nas la tiene en marcha desde mucho antes, y la formaliza cuando define una Política Corporativa de Gestión Sustentable, alineada a los principios 

cooperativos, y donde “asume la responsabilidad de planificar, gestionar y desarrollar en forma sustentable sus actividades de comercialización de la 

producción agropecuaria, servicios logísticos, producción y comercialización de insumos y otros servicios para el sector”. En el transcurso del 2013, 

la Asociación obtuvo la certificación en sus procesos bajo las normas internacionales ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Salud y Segu-

ridad Ocupacional), para todas las operaciones en los puertos de Quequén y San Lorenzo; el Laboratorio y Depósito de Miel, en Pilar; Laboratorio y 

Planta de Campana, en su División Química y en la producción de la Vacuna Antiaftosa. Asimismo, se mantienen auditorías de Certificación de los 

Sistemas de Gestión Integral en la Planta de San Nicolás, en los Centros de Desarrollo Cooperativos, en el Laboratorio Suelofértil y en la Planta de 

Semillas de Pergamino.

   El primer presidente de ACA, Juan Costa, habla de “obras y no palabras”; de allí que en el pasado y en la actualidad la apuesta de sustentabilidad 

es palpable. En sus orígenes –fines de los años 20 y principios del 30-, cambiar la logística del envase en bolsas por el granel, los elevadores de 

campaña y el puerto terminal resultaba de avanzada; como hoy lo es disponer de modernos y eficientes puertos con un servicio de logística fluvial 

(transporte en barcazas) de bajo impacto en la huella de carbono. 

   Actualmente, nuestra empresa cooperativa pone en la vidriera de la sustentabilidad al Criadero de Cerdos “Yanquetruz” y la Planta de Etanol de 

ACA Bio, donde no sólo se da valor agregado a la producción, sino que en un proceso integral de transformación, se produce carne y combustible 

respectivamente, energía y subproductos (fertilizante y burlanda según la industria que se trate).

   Sin embargo, tal cual lo indico al inicio, el desarrollo sustentable no sólo se limita a procesos industriales y al cuidado del medio ambiente, sino 

también a todo lo que significa la fase de generación de información para la toma de decisiones, y tal cual se viene trabajando desde hace una 

década con el sistema SAP. Tampoco hay que soslayar que el concepto de sustentabilidad es cercano a principios cooperativos que ACA, además de 
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ser celosa practicante, lleva a la acción –induciendo y capacitando- hacia sus Cooperativas asociadas, Socios de Cooperativas, Colaboradores y las 

comunidades donde desenvuelve su acción. Dos ejemplos concretos demuestran este desvelo: Por un lado, el Seminario Nacional 2010, realizado en 

la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en el que se ahonda sobre las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado del Medio Ambiente. Por el otro, más 

de la mitad de los valiosos terrenos que componen el Puerto Cooperativo de San Lorenzo están destinados al uso de entidades educativas, deportivas 

y ONG de contenido social, en forma gratuita, desde hace treinta años.   

   Lo expuesto es una pequeña muestra de lo que estamos logrando en la búsqueda de optimizar a nuestra empresa cooperativa. La gestión está 

ampliada en las páginas que siguen, donde quedan reflejados los ejercicios 2012/2013 y 2013/2014.

DANIEL BIGA
PRESIDENTE
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01
Llegados los ochenta y ocho años de existencia institucional, la Asociación de Cooperativas Argentinas, consideró necesaria la publicación de su primer Balance Social para permitir 
una evaluación de lo realizado, en bien del ámbito asociativo y de la población en general y excluyendo todo propósito publicitario o lucrativo.
El ordenamiento establecido para presentar los balances económicos, expone en primer término, los instrumentos de ejecución que permiten el desarrollo de la actividad y como conclusión 
los resultados obtenidos.
Tratándose del Balance Social, es la propia Asociación de Cooperativas Argentinas, como organización humana, quién debe exponer a la consideración publica su ordenamiento 
asociativo como el elemento primigenio de la acción social desarrollada y a desarrollar.
Dentro del marco de la ley pertinente, la Asociación de Cooperativas Argentinas tuvo como base fundacional el diálogo y el consenso sostenido por los productores que estaban im-
pulsados por la identidad de propósitos.
En 1922 esos productores fundaron A.C.A. e hicieron posible que, el área agrícola del centro de Córdoba y Santa Fe, contara con una vasta red de elevadores de campaña e inau-
guraran en 1932, el elevador portuario Nº 6 en el puerto de Rosario.
Tan extraordinario esfuerzo quedó interrumpido, por la expropiación de todas las instalaciones realizada por la Junta Nacional de Granos creada por el Estado en 1933, para ejercer 
el monopolio del comercio de granos y elevadores.
Esa experiencia inicial definió actitudes personales propicias para cultivar un asociativismo útil para todos, cuidando que el propósito común no se viera entorpecido por la egolatría y 
temperamentos discordantes ajenos al diálogo y el consenso. Ese espíritu fundacional es el origen de una tradición oral que sigue orientando la manera de ser y estar en los cuadros 
directivos de A.C.A. y sus cooperativas asociadas.
Ciertamente en la larga trayectoria de A.C.A. hubo interrupciones en la forma de conducir, caracterizadas por personalismos ajenos a la participación y otras donde los antagonismos 
entre dirigentes provocaban dificultades.
El legado histórico y fructífero del modo de ser y estar en A.C.A,  propicio para el diálogo y el consenso, siempre recuperó su vigencia y permitió que el pensamiento creativo y el 
afán ejecutivo de sus dirigentes y asociados, jalonaran la trayectoria de la entidad con  importantes y sucesivas obras de servicio de gran significación nacional, social y económica. 
Ninguna de ellas lleva un nombre honorífico individual.
Todas son obras de A.C.A. y el mérito social está en el servicio que prestan.
El modo de ser y estar en la organización humana de A.C.A es el  primer recurso de su Balance Social.

 LEoNIDA A. GASoNI (*)
EX-PRESIDENTE DE A.C.A.

1.2 PREÁMBULO

(*) Falleció en Buenos Aires, el 24 de junio de 2013. Dejó un importante legado con su pensamiento claro y certero, el cual se puede observar en su obra, en sus escritos, como el epílogo en la Historia de la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas o el Preámbulo del Balance Social, sin olvidar sus conceptuosas intervenciones en Cursos, Seminarios y Asambleas Generales. Fue presidente de ACA entre 1979 y 1983, y titular de Coninagro en dos oportunidades: 
1975-1979 y 1990-1996.
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Instituto de Seguridad de la Unión Europea. En él se hace referencia a la 
degradación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos natu-
rales, a un sector financiero mundial altamente inestable, al crecimiento 
de la desigualdad social en todos los países, a la creciente grieta en la 
gobernabilidad de las naciones, a una generación joven cuyo futuro es in-
cierto y a una pérdida de confianza generalizada en las organizaciones 
políticas y económicas.
A los efectos de lograr los propósitos que la Década Cooperativa encierra, 
se fijaron cinco objetivos estratégicos: 
1) Elevar el nivel de participación de los asociados y del sistema de 
gestión de las cooperativas. 
2) Posicionar a las cooperativas como constructoras de sustentabilidad. 
3) Construir el mensaje cooperativo y asegurar la identidad cooperativa. 
4) Lograr marcos jurídicos de apoyo al crecimiento de las cooperativas. 
5) Obtener capital fiable que garantice a los asociados seguir conservan-
do el control de sus cooperativas.

1.3  PLAN PARA UNA DéCADA COOPERATIVA 
Un año después de que La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) efec-
tuara el lanzamiento oficial del Año Internacional de las Cooperativas 
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y reforzada por ese 
sólido apoyo que le significó que tan alto organismo mundial expresara 
que las cooperativas, por su aporte al desarrollo económico con inclusión 
social, eran merecedoras de tal reconocimiento, en su asamblea concreta-
da en Manchester el 31 de octubre de 2012, aprobó un documento que 
planteaba un Plan para una Década Cooperativa.
El trabajo fue elaborado por un par de destacados estudiosos británicos, 
supervisados por un comité de planificación integrado por la presidenta 
de la ACI y cuatro representantes cooperativos de América, Europa, Áfri-
ca y Asia.
El denominado Plan para una Década Cooperativa, cuya versión defini-
tiva fue aprobada el 7 de febrero de 2013 bajo la denominación Visión 
2020, se fija los siguientes propósitos: En primer término, afirmar el lide-
razgo cooperativo en materia de un desarrollo sustentable que debe ser 
enfocado a través de tres ejes: desarrollo económico, desarrollo social y 
desarrollo del cuidado del medio ambiente. En segundo lugar, hacer del 
sistema cooperativo el modelo preferido de la gente y lograr que sea la 
fórmula empresaria de más rápido crecimiento en la década que con-
cluye en el año 2020.
Para establecer a estos propósitos se tuvo en cuenta cuáles son las ten-
dencias que nos marca la actual situación mundial, de conformidad con 
un meduloso estudio sobre tendencias globales 2030, elaborado por el 
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comercializados que la posiciona como el principal originador de granos 
de la Argentina, siendo partícipe de casi todos los eslabones de la ca-
dena agroindustrial, desde la producción y comercialización de insumos 
agropecuarios de calidad, pasando por la prestación de servicios de al-
macenaje, hasta ser un vehículo importante en la exportación de granos, 
ya que a través de las plantas de silos, depósitos e instalaciones portuarias, 
tanto en origen como en destino, permiten optimizar el proceso de comer-
cialización de la producción agropecuaria.
Con una mirada puesta en el futuro y combinando objetivos económi-
cos, sociales y medioambientales, hemos incursionado en el negocio 
de los Biocombustibles a través de ACA BIO y el Criadero de Cerdos 
Yanquetruz, generando energías renovables en base a maíz y biomasa 
respectivamente. Contamos además con un Laboratorio Biotecnológico 
para acotar los tiempos que demanda la investigación y desarrollo de 
semillas con mayor nivel de rendimiento y adaptabilidad al medio am-
biente.
A los citados emprendimientos, con una clara vocación de servicio a las 
Cooperativas y productores primarios en el acompañamiento tecnológi-
co sobre nuevas formas de almacenaje, estamos montando una Fábrica 
de Silos Bolsa, proyecto este que se encuentra en pleno desarrollo. Esta 
vocación de servicio también se ve reflejada en las inversiones realiza-
das en Barcazas y un Remolcador de empuje propio para operar en la 
Hidrovía Paraná-Paraguay, inversión ésta con impacto ambiental suma-
mente positivo.
Desde el 2013 existe un nueva herramienta para el productor ganadero 

2.1. PASADO, PRESENTE Y FUTURO
La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. (ACA) posee sede 
central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Eduardo Madero 
942 – 7º piso), capital de la República Argentina. Es una cooperativa de se-
gundo grado (Cooperativa de Cooperativas) fundada por diez Cooperativas 
de primer grado de las provincias de Santa Fe y Córdoba el 16 de febre-
ro de 1922. En dicha fundación nació con el nombre de “Asociación de 
Cooperativas Rurales Zona Central” para luego, en el año 1927 adoptar 
el nombre definitivo de Asociación de Cooperativas Argentinas, debido a 
la adhesión de más de 30 Cooperativas primarias.
Aquellos que visionariamente fundaron ACA tuvieron una mirada nue-
va sobre su tiempo histórico, y lo mismo ocurrió con la dirigencia y los 
funcionarios que avanzaron en las siguientes etapas institucionales. Así, 
la organización traspasó la realidad de los años 20 cuando culminó en 
lo económico, según los historiadores, el siglo XIX argentino; la concen-
tración conservadora de los años 30; el populismo posterior al 45; las 
oscilaciones entre el estatismo y el neoliberalismo que vinieron después. 
De todas esas experiencias la Asociación salió fortalecida y engrandeci-
da, porque se enriqueció con la multiplicación de la palabra, la búsqueda 
constante de la calidad y del valor agregado.
Con una base de 50.000 productores, 157 Cooperativas Asociadas 
y una red de 39 Centros de Desarrollo Cooperativos (CDC), 9 Plantas 
Regionales, 3 Puertos, 10 Oficinas Administrativas y 4 Plantas Industriales 
propias, estamos con presencia activa en 9 provincias. Somos la Cooperati-
va de Segundo Grado más antigua del país, con un volumen de granos 

NUESTRA
INTITUCIÓN02

CASA CENTRAL • CABA
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dad, Democracia, Igualdad, Equidad y Solidaridad que guían nuestras 
acciones, la estrategia de la ACA y su aplicación también está basada 
en los siguientes valores:
• 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 Socios en la 
cual participan todas las Cooperativas afiliadas enviando sus respectivos 
Delegados. A su vez dicha Asamblea delega sus potestades en el Conse-
jo de Administración para que defina las políticas que serán ejecutadas 
por la Gerencia General. Para controlar que las políticas se ejecuten 
dentro del marco general en el cual se definieron, el Consejo de Adminis-
tración cuenta con el asesoramiento y colaboración de órganos laterales 
quienes se encargan de desarrollar dicha tarea.

El Consejo de Administración: La vigencia del nuevo Estatuto aproba-
do por el INAES el 25 de octubre de 2013 trae aparejado una nueva 
composición del territorio nacional en distritos electorales y regiones, de 
donde surgirán los integrantes del Consejo de Administración. Así, el Art. 
24º, inciso a), denota: “El Consejo de Administración de la Asociación es-

de leche y carne: se trata de Inicia, un complemento vitamínico, mineral 
y energético en líquido, para suministrar al ternero en su primera semana 
de vida, lo cual asegura una base de gran calidad para el crecimiento 
bovino.
En la gestión del negocio siempre están presentes tres conceptos: no olvi-
darse del pasado, trabajar con responsabilidad en el presente y tener una 
visión estratégica a largo plazo.

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 coope- 
rativos”.
Las inversiones que año tras año realizan los productores agropecuarios 
en nuevas tecnologías han hecho posible incrementar la productividad 
de las tierras derramando la misma a toda la cadena agroindustrial. Cla-
ro que la cuestión fundamental es el aprovechamiento de dicha produc-
tividad, cosa que la Asociación de Cooperativas Argentinas ha podido 
lograr gracias al accionar responsable, creíble y sustentable con el cual 
ejecutamos las políticas para cumplimentar con nuestra Misión.

2.3. VALORES
Al conjunto de los valores cooperativos de Ayuda Mutua, Responsabili-

ASAMBLEA
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tará constituido por un consejero titular, un suplente primero y un suplente 
segundo, de cada uno de los ocho distritos electorales en que se divide a 
tal objeto el territorio nacional; un consejero titular, un suplente primero y 
un suplente segundo, correspondientes a las tres regiones en que se ha di-
vidido a tal objeto el territorio nacional y un consejero titular, un suplente 
primero y un suplente segundo que no representara específicamente a 
ningún distrito o región electoral, sino al conjunto de las Cooperativas 
Asociadas”. Esta nueva forma territorial de representación entrará en vi-
gencia a partir de la elección del corriente año. 
Una vez conformado el Consejo, este elige entre sus miembros un Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y 
seis vocales.

La Sindicatura –surgida del voto de la Asamblea anual de Delegados- se 
compone de un titular, un suplente 1° y un suplente 2°, teniendo como 
función primordial fiscalizar que el Consejo de Administración cumpla 
con la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Consejos Asesores Regionales: Estos órganos, constituidos por las co-
operativas radicadas zonalmente, son un nexo eficaz entre la Asociación 
de Cooperativas Argentinas y de las entidades primarias asociadas en-
tre sí. Entre las funciones y atribuciones que les asigna el Estatuto, los 
CAR deben asesorar a la ACA en todos los asuntos y problemas de sus 
áreas de influencia, especialmente en los relacionados con la produc-
ción, comercialización e industrialización. También, hacer llegar aquellas 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL 30-06-2014

ALBERTO CANDELERO
VICEPRESIDENTE

OSCAR MUZI
SECRETARIO

GUSTAVO RIBET
PROSECRETARIO

EDUARDO MACAYA
TESORERO

AUGUSTO GONZALEZ ALSAGA
PROTESORERO

ELDER GASTALDI // DISTRITO Nº 1
RAÚL GROSSO // DISTRITO Nº 2
RAÚL FARAONI // DISTRITO Nº 3
DANIEL CVITANICH // DISTRITO Nº 4
JOSÉ GENTA // DISTRITO Nº 5
GREGORIO VILLAFAÑE // DISTRITO Nº 6
ATILIO RICCI // DISTRITO Nº 7
CRISTIAN F. CHRISTIANSEN // DISTRITO Nº 8
LUIS GIRAUDO // DISTRITO Nº 9
IVAN HETZE // DISTRITO Nº 10
DINO MONTEFIORE // DISTRITO Nº 11
NORMAN A. PITTA // DISTRITO Nº 12

MARIO BAUDINO  // MARCO SILVESTRE   // PEDRO LATINI // EDGARDO BARZOLA
CLAUDIO SOUMOULOU  // OMAR GARCIA

VOCALES TITULARES 

VOCALES SUPLENTES PRIMEROS

VOCALES SUPLENTES SEGUNDOS

FISCALIZACIÓN PRIVADA

ARIEL SCOTTA
SÍNDICO TITULAR

JUAN C. CECCARELLI
SÍNDICO SUPLENTE 1º

HORACIO HUICI
SÍNDICO SUPLENTE 2º

DELOITTE & CO. S.A.
AUDITORIA EXTERNA

TRIBUNAL ARBITRAL

DANIEL BIGA
PRESIDENTE 

ROSENDO JOSE VILLOSIO // ORLANDO COLNAGHI // EDUARDO MENEGOZI
HORACIO MARSILI // ALBERTO DELLA ROSA // MARTÍN LONGARINI

LORENZO LOPEZ ISLAS // HÉCTOR GONZALEZ  // EDUARDO FHUR // ELIO BATTILANA 
JAVIER POCHETTINO // RODRIGO DARIO GAVIOT

JUAN ANTONIO MINETTI  // GUSTAVO SAITA  // DANTE FORNIGLIA  // JOSÉ LUIS
GUILLAUMET   //  JOSÉ LUIS GUERRINI //  JUAN ALEJANDRO BASILE //  RAIMUNDO

QUILLEHAUQUY //  MIGUEL LLOPIS //  ALFREDO SARDIÑA //  GUSTAVO
MEICHTRY //  OSCAR SAN CRISTÓBAL  //  NELSON GENTILI  

02NUESTRA
INTITUCIÓN
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mismo”.
Con respecto al movimiento de Asociados en el período bi-anual que se 
está analizando en el presente balance (01/07/2012 al 30/06/2014) 
a continuación se detalla la evolución del mismo:

156 Total de Cooperativas al 30/06/2012
 
      1 Incorporación Ej. 2012/2014    
       Coop. Agric. Ganad. “Esteban Piacenza” de Alta Italia Ltda. – La Pampa

157 Total de Cooperativas al 30/06/2014

2.4.3. ORGANIZACIóN FUNCIONAL
La ACA cuenta con una estructura funcional que se encuentra liderada 
por una Gerencia General y dos Sub-Gerencias. Luego, dicha estructura 
está diseñada en función de los principales negocios que abarca la ACA, 
contando con cinco Gerencias Departamentales, siendo las mismas la de 
Productos Agrícolas y Puertos, Insumos Agropecuarios, Centros de Desarrollo 
Cooperativos, Comercio Exterior y Administración y Finanzas. 
Esta estructura permite que la estrategia, tanto de corto como de largo 
plazo sea abordada en forma integral contando con un equipo de profe-
sionales idóneos que respaldan cada uno de los Departamentos.
La Gerencia General, conjuntamente con las Gerencias Departamentales, 
de Sucursales y de Áreas, se reúnen en forma periódica y sistemática 
para intercambiar ideas y analizar la marcha del negocio. Durante el año 

sugerencias de carácter general que estimen conveniente y colaborar con 
el Consejo de Administración de la entidad en las funciones que éste les 
encomiende. Se rigen por un reglamento interno, cuyos límites están en-
marcados por el Estatuto en su artículo 43º.
   
Tribunal Arbitral: Tras la reforma del estatuto de la entidad este órgano 
desaparece como tal a partir de las elecciones del año 2014, en virtud 
de que en el historial institucional nunca tuvo que intervenir en ningún 
conflicto como amigable componedor entre los socios y los consejos de 
administración de las cooperativas o entre éstas y el consejo de adminis-
tración de la Asociación.  

La Auditoría Externa de la ACA está a cargo de la Compañía Deloitte 
& Co. S.A.

2.4.2. MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
La Asociación de Cooperativas Argentinas es una Cooperativa de Segun-
do Grado y en su estatuto establece, en el artículo 16, quiénes pueden 
formar parte de la misma. A continuación se transcribe parte de dicho 
artículo: “Podrán formar parte de la Asociación todas las cooperativas 
que tengan por finalidad principal la venta o industrialización cooperati-
va de los productos agropecuarios de sus asociados, y estén constituidas 
legalmente. Podrán ser asociados a la entidad, asimismo, aquellos pro-
ductores agropecuarios que estando vinculados directamente a un Cen-
tro de Desarrollo Cooperativo, comercialicen su producción a través del 

SUCURSAL CóRDOBA
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2012 y parte del 2013 se revisó el Planeamiento Estratégico a 5 años 
que desde hace aproximadamente 20 años se viene desarrollando en for-
ma metódica, brindando un “norte” sumamente imprescindible a la hora 
de gestionar los negocios, potenciando a su vez las aptitudes y actitudes 
de las personas que conforman los distintos Departamentos, generando 
un círculo virtuoso entre las personas, fomentando la participación y el 
compromiso. 

2.5. ESTRUCTURA COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, 
PRODUCTIVA Y TECNOLóGICA

2.5.1. ESTRUCTURA COMERCIAL
Uno de los factores que han permitido la consolidación y el crecimiento 
de ACA es sin lugar a dudas la presencia geográfica. Con una Casa 
Central en CABA, tres sucursales ubicadas en Bahía Blanca, Rosario y 
Córdoba y las filiales de Necochea, Junín, Pergamino, Santa Fe y Paraná, 
es posible abarcar y prestar servicios en gran parte de la zona productiva 
del país estando con una presencia activa en 9 provincias. Todo esto es 
potenciado por las 157 Cooperativas asociadas y una red de 39 Centros 
de Desarrollo Cooperativos (CDC), 9 Plantas Regionales, 3 Puertos (San 
Lorenzo, Quequén y Vilelas), y 4 Plantas Industriales propias, que hacen 
factible cumplir con la Misión establecida de “Prestar servicio al productor 
agropecuario argentino adecuando nuestro accionar a los requerimientos  
del contexto económico en el que se desarrolla nuestra actividad, mante-

ORGANIZACIÓN INTERNA

GERENCIA GENERAL
GERENTE // OSVALDO BERTONE

SUBGERENTES // JULIÁN ECHAZARRETA // MARIO RUBINO
 

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PUERTOS // JULIO IOCCA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS //  A/C MARIO RUBINO
 COMERCIO EXTERIOR // NÉSTOR 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

AREA TÉCNICA // LUCAS AMBOAGE
AUDITORÍA A COOPERATIVAS // CARLOS GONZÁLEZ MAINA

GERENCIAS DE SUCURSALES
BAHÍA BLANCA // GABRIEL CASQUERO
CÓRDOBA // JUAN CARLOS MARTÍNEZ

ROSARIO // FERNANDO RIVERO

JEFATURAS DE FILIALES
JUNÍN // RICARDO COLA 

NECOCHEA // OSVALDO PERINO
PARANÁ // RODOLFO GROSS

PERGAMINO // RICARDO COLA 
SANTA FE  // MAURO LÓPEZ DE MATURANA

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

GERENCIAS DE FÁBRICAS
SAN NICOLÁS // WALTER BRIGNOLI
CAMPANA // JUAN CARLOS MUSSO

AUDITORÍA INTERNA
CRA. MARÍA ROSA SABETTA
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generación de la misma.
Otra herramienta clave en el negocio es el sistema ACAbase, sistema que 
permite consultar a través de la página de internet de ACA el intercambio 
comercial, financiero, logístico y de servicios que se realizan con las 
Cooperativas Asociadas y con los terceros. Es importante destacar que 
ACA ha sido uno de los primeros actores del mercado de granos en con-
tar con este tipo de sistemas.

2.5.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Todas las acciones de ACA, como bien lo menciona la Misión, están orienta-
das a la prestación de servicios a los productores agropecuarios. En sus 
orígenes dichos servicios se basaban principalmente en la comercialización 
de la producción que estos realizaban. Si bien el “corazón del negocio” 
continúa siendo la comercialización de la producción agrícola, en los 
últimos tiempos ACA ha desarrollado una faz industrial que estratégi-
camente creyó conveniente con el objetivo de  potenciar y fortalecer el 
cumplimiento de la Misión. A continuación se exponen las principales 
actividades industriales:

Planta Campana (Pcia. de Buenos Aires): en dicha planta se realiza la 
producción de agroquímicos y productos veterinarios. Cuenta con un Labo-
ratorio de Producción Vacuna Antiaftosa, producto con un estándar de 
calidad muy reconocido en el mercado.

niendo el matiz diferencial de los conceptos cooperativos”.
Si bien la presencia geográfica, como se mencionó al inicio de este párrafo 
ha sido un factor clave en el crecimiento de ACA, sin lugar a duda el 
mismo es posible gracias a los 50.000 productores que a través de las 
Cooperativas asociadas y en forma directa con ACA depositan su con-
fianza, entregando su producción, comprando insumos y participando 
activamente en la vida de las instituciones vinculadas.

2.5.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
La base de la estructura administrativa se encuentra distribuida en la Casa 
Central y en las respectivas Sucursales. El resto de los centros cuentan 
con personal que realiza tareas de soporte administrativo de acuerdo a 
las necesidades de los mismos y de la realidad del negocio en donde se 
encuentran.
El año 2014 que estamos transcurriendo es un año muy especial para la 
estructura administrativa, ya que hace diez años se implementó el sistema 
contable SAP, un sistema de referencia a nivel nacional e internacional, 
utilizado por grandes compañías a nivel mundial. Ardua fue la labor del 
equipo que llevó adelante este proyecto. Hoy se ven los frutos de dicho 
esfuerzo, ya que ACA cuenta con información en línea, centralizada y 
confiable que sin lugar a dudas mejoró notablemente el proceso de toma 
de decisiones redundando esto en mejores resultados económicos, no 
sólo por la oportunidad con la que se toman las decisiones cuando se 
cuenta con información sino también por la eficiencia en el proceso de 

PLANTA CAMPANA
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Fábrica San Nicolás (Pcia. de Buenos Aires): en estas instalaciones 
ACA se dedica a la investigación y elaboración  de alimentos de alta 
calidad para la producción animal eficiente, promoviendo su bienestar.  
Además ha creado el Sistema Ruter que promueve el destete hiperprecoz 
de bovinos, acompañando con concentrados, núcleos y suplementos vita-
mínicos minerales de alta performance, para productores e industriales. 
Esa experiencia se vuelca en las demás especies, elaborando alimentos 
y concentrados para cerdos, animales de laboratorio, peces y para mas-
cotas. 

Criadero de Semillas Híbridas Pergamino (Pcia. de Buenos Aires): en 
el Criadero se producen semillas de maíz, girasol, sorgo granífero, sorgo 
forrajero y variedades de soja. Además en la mencionada ciudad ACA 
cuenta con una planta de Secado en Espiga que permite la optimización 
del proceso desde que ingresa el grano de maíz hasta que se embolsa.

Criadero de Semillas Cabildo (Pcia. Buenos Aires): en este Criadero 
se producen semillas de trigo, siendo los trigos de ACA referentes en el 
mercado nacional.

Depósito, Laboratorio y Planta de Homogeneizado de Miel (Pilar, 

Pcia. de Buenos Aires): ACA es uno de los principales exportadores de 
miel del país, para lo cual cuenta con un depósito en donde se realizan 
las tareas de control de calidad y segregación de tambores, un laborato-
rio equipado con tecnología de última generación y un planta de homo-

geneizado de características únicas en nuestro país que permite trabajar 
en simultáneo con tres lotes de miel.

Fábrica de Silos Bolsa (Gral. Pico, Pcia. de La Pampa): ACA está 
montando una planta para la producción de Silos Bolsas, una alternativa 
al almacenamiento de granos muy importante en virtud de que las instala-
ciones fijas de almacenamiento tradicional (plantas de silos) crecen a un 
ritmo menor al de la producción agrícola.
Además de estas actividades industriales desarrolladas en forma directa, 
a través de la participación en diferentes sociedades ACA está presente 
en las siguientes industrias:

BIOENERGíA: 
 • Conjuntamente con 63 Cooperativas Asociadas a ACA (actualmente 
participan 65) se ha creado ACA BIO Coop. Ltda., planta productora de 
Etanol a base de Maíz ubicada en la localidad de Villa María Pcia. de 
Córdoba. 
 • Criadero de Cerdos “Yanquetruz”, ubicado en la localidad de Juan 
Llerena Provincia de San Luis, donde en un proceso integral de trans-
formación se produce carne con el más alto estatus sanitario y a la vez 
energía y fertilizante a partir de la biomasa.

FRIGORíFICA:
Con su participación en Fridevi S.A. (Viedma, Pcia. de Río Negro) y Ali-
mentos Magros S.A. (Justiniano Posse, Pcia. de Córdoba) ACA incursiona 

02NUESTRA
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Por tal motivo, se invierte constantemente tanto en hardware como en 
software para poder contar con una alta disponibilidad en los servicios 
que aporten al cumplimiento de los objetivos de la misma. 
En este sentido, en el transcurso de los últimos años, hemos destinado 
recursos para la actualización y renovación de los servidores de Base 
de Datos Oracle a la versión 11g. Esta actualización es de suma impor-
tancia para tener mayor seguridad y mejorar la performance a la hora 
de procesar la información. Cabe recordar que estos servidores están 
ubicados en Casa Central, la  Sucursal Rosario y los puertos, donde fun-
cionan 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 nivel 3 (nivel que brinda mayor 
seguridad a la información)  en la ciudad de Buenos Aires, conectado 
con nuestras oficinas por un enlace de 10mb. También hemos ampliado 
todos los enlaces de conectividad llegándolos a triplicar en muchos de los 
casos. Esta ampliación va acompañada de una nueva tecnología que permite 
aprovechar las comunicaciones con mucha más eficiencia pudiendo satisfacer 
la gran cantidad de demanda de información tanto de nuestros usuarios 
internos como externos.
Es importante destacar que todos los sistemas de ACA están integrados 
a SAP R/3 con interfases en tiempo real, lo cual nos asegura un esque-
ma de transacciones seguras con alta disponibilidad de información. Los 
análisis de información se realizan sobre un “datawarehouse” adminis-
trado por SAP BW.
El gran flujo de información diario que se procesa a través de los sistemas 

en la producción de carne Vacuna y Porcina respectivamente.

MOLINERA: 
A través del Molino Harinero Ramirez S.A. (Gral. Ramirez, Pcia. de Entre 
Ríos)  ACA produce harina de trigo.
A las actividades industriales desarrolladas en forma directa y a través de 
la participación en diferentes sociedades hay que sumarles las diferentes 
Alianzas Estratégicas que ACA mantiene con empresas de primera línea 
con el objetivo de poder estar presente en la producción y distribución de 
insumos claves para el sector agropecuario, siendo las más importantes:

•  Con Bunge Argentina: conjuntamente con Bunge Argentina se produce 
Superfosfato Simple en Ramallo y fertilizantes nitrogenados en Campana.

• Con PGG Wrightson: por intermedio de esta empresa se distribuyen 
semillas y productos de nutrición animal de ACA en Uruguay y nosotros 
distribuimos en Argentina sus semillas forrajeras. Además se ha formado 
una S.A. en Uruguay para la importación y comercialización de fertili-
zantes en dicho país.

• Con Monsanto: nos provee licenciamiento de genética y de eventos 
biotecnológicos en maíz y soja.

2.5.4. ESTRUCTURA TECNOLóGICA
La estructura tecnológica es estratégica en una organización como ACA. 

FÁBRICA DE SILOS BOLSA

DEPOSITO, LABORATORIO Y PLANTA DE 
HOMOGENEIZADO DE MIEL
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y su importancia tanto a nivel legal como de gestión, hace que la política 
de resguardo de dicha información sea vital. Es por esto que se invirtió en 
equipamiento de última generación para poder contemplar cualquier tipo 
de contingencias que provoquen daños en dicha información. Para ello se 
definió la compra a EMC del sistema de almacenamiento de información 
denominado Data Domain, lo que nos permitió lograr una  reducción de 
los tiempos de backup y a su vez tener replicados los mismos en dos sitios 
físicos (Buenos Aires y Rosario). 
Por último, en materia de hardware, se adquirieron cajas de Storage 
EMC VNX de última generación en Casa Central y en la sucursal Rosario 
para actualizar los Storage obsoletos. Gracias a esto se logró bajar los 
tiempos de respuesta de las aplicaciones de 10 segundos a 2 segundos 
aproximadamente, lo que ha permitido lograr que los usuarios obtengan 
mayor rapidez a la hora de generar un reporte o una consulta en el siste-
ma, aumentando su productividad.
En materia de comunicaciones hemos continuado ampliando nuestro 
sistema de Comunicaciones Unificadas tanto de uso interno como con 
nuestras Cooperativas. Esta herramienta nos permite contar con servicios 
de mensajería instantánea entre una o varias personas y además cuenta 
con la posibilidad de hacer video conferencia entre distintos sectores de 
ACA, reuniones entre ACA y cooperativas e incluso entre cooperativas.
En materia de Seguridad y Vigilancia hemos continuado con la insta-
lación de cámaras IP en las distintas instalaciones de la empresa (Plantas 
de Acopio, Plantas Industriales, Puertos, etc.) con el objetivo de contar 
con mayor seguridad en nuestras instalaciones, permitiendo el monitoreo 

en forma permanente e ininterrumpida.
Otro proyecto que se implementó es el de Seguridad Vehicular (ACA 
Track). Esto es un sistema de localización que combina las tecnologías 
GSM y GPS, permitiendo en forma sencilla y ágil, el monitoreo y localización 
de la flota vehicular. Esto se lleva a cabo mediante la instalación de dispositivos 
GPS en los vehículos.

2.6. PIRÁMIDE INSTITUCIONAL.
La imagen de la Pirámide resume en forma gráfica la dimensión Institucio-
nal de la ACA.
Las empresas que conforman el Grupo ACA hacen posible atender parte 
de las necesidades básicas que toda persona debe tener satisfechas para 
poder desarrollarse, como lo son la Salud (ACA Salud), la Seguridad 
Patrimonial (La Segunda Coop. Seguros Generales) y el Esparcimiento 
(Coovaeco Turismo).
A través de las Sociedades Vinculadas ACA está presente en diferentes 
eslabones de la Cadena Agroindustrial, con una presencia geográfica 
importante, sirviendo las mismas como complemento de las fortalezas 
propias representando una ventaja competitiva sumamente valiosa.

02NUESTRA
INTITUCIÓN
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EMPRESAS DEL
GRUPO ACA

SOCIEDADES
VINCULADAS

ALIMENTOS MAGROS S.A.

ACA BIO C.L.

AGROACA URUGUAY S.A.

FERSI S.A.

FISWAY S.A.

FRIDEVI S.A.

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

KEZI TRADING LTDA.

MOLINO HARINERO RAMÍREZ S.A.

LA SEGUNDA RETIRO S.A. 

NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

ZEN NOH ACA LTDA.

COOPERATIVAS
ASOCIADAS

157 

PRODUCTORES
50.000 
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Este apartado contiene información relevante de las operaciones 
comerciales que realiza ACA y como éstas impactan en los grupos 
de interés a través del flujo financiero que se intercambia con estos 
últimos.

3.1. NUESTRAS FORTALEZAS
Claramente la principal fortaleza que posee ACA es la que se en-
cuentra en la base de la Pirámide Institucional, es decir los 50.000 
productores con los que se opera ya sea en forma directa o indirecta 
a través de las Cooperativas asociadas.
Esta base es sustentada por la infraestructura tangible, basada en las 
plantas de almacenamiento, instalaciones portuarias, plantas industria-
les y oficinas administrativas que posibilitan prestar un servicio integral 
eficiente al productor agropecuario. Existe otro tipo de  infraestructura 
que es aún más importante que la tangible, la infraestructura intangible 
compuesta por la credibilidad con la que cuenta la Asociación, pro-
ducto de haber transitado 92 años en el mercado agropecuario con 
seriedad y responsabilidad y por la calidad humana y profesional de 
las personas que componen la misma.
Párrafo aparte para las Cooperativas que conforman ACA ya que 
sin la confianza y el apoyo que nos brindan día a día hubiese sido 
imposible haber construido esta empresa sobre bases sólidas que per-
miten avizorar un futuro promisorio.

3.2. OPERACIONES Y NEGOCIOS
Los ingresos operativos de ACA provienen principalmente de cuatro 
actividades, que como se puede observar y se mencionó en párrafos 
anteriores cubren prácticamente toda la cadena agrícola:

• Corretaje de granos: intermedia en el mercado interno entre las 
Cooperativas o terceros y los compradores finales, como lo pueden ser 
los Exportadores, Fábricas o Molinos, percibiendo una comisión por 
dicha intermediación.

• Exportación: a la vez de actuar como intermediario, exporta los gra-
nos por cuenta propia, comprando en el mercado local a Cooperativas 
y Terceros. Además de granos exporta subproductos de los mismos y 
miel.

• Prestación de Servicios Portuarios y Otros.

• Producción y Comercialización de insumos agropecuarios: los 
productos se comercializan básicamente en el mercado interno y en 
menor medida los mismos se exportan.

DESEMPEÑO
ECONÓMICO03

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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3.2.1. PRODUCCIóN AGRíCOLA EN LA ARGENTINA
Creemos importante, antes de conocer información referente a la ACA, 
conocer la producción agrícola del país. Esto permite dimensionar el 
nivel de actividad de ACA y su participación en el mercado. 

Analizando el pasado y proyectando el futuro prevemos que el sector 
agrícola, un sector clave para el desarrollo del país, seguirá creciendo 
encontrándose ACA preparada para acompañar dicho proceso por 
ser un partícipe fundamental a la hora de equilibrar las fuerzas del 
mercado.

EXPORTACIÓN CORRETAJE SERVICIOS INSUMOS
AGROPECUARIOS

MÁS DE 30 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

13.918.443 TON. DE GRANOS

Y 285.990 TON. DE ACEITES Y

DERIVADOS CORRETEADOS

DURANTE EL EJERCICIO 2013/2014

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
DISPONIBLE 9.157.230 TON.

851.184 TON. DE SÓLIDOS EN PUERTOS Y PLANTAS
REGIONALES

51.000 TON. DE LÍQUIDOS EN PUERTOS

1.039.046 TON. EN CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

7.216.000 TON. EN SILOS DE SOCIOS Y TERCEROS

LOGÍSTICA

10 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

1 REMOLCADOR Y 4 BARCAZAS

39 CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

9 PLANTAS REGIONALES Y 3 PUERTOS
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100.000

80.000

60.000
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-
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103.580

90 36290.362 96.36096.36096 360 99.971

PRODUCCIÓN NACIONAL (MILES DE TNS)

Fuente MAGyP (*cifras provisorias al 06/08/2014)
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3.2.2. CORRETAJE DE GRANOS 
Nuestro Departamento de Productos Agrícolas es el que se encarga de 
gestionar la actividad de corretaje, siendo esta actividad una de las de 
mayor fuente de ingresos operativos. En el último ejercicio económico 
cerrado el 30-06-2014 ACA comercializó 14,20 millones de toneladas, 
tonelaje que nos ubica como el originador número uno del mercado, per-
mitiendo ser un referente a la hora de generar negocios. Considerando 
la producción a nivel país en trienios (para disminuir el impacto que 
puedan tener las cuestiones climáticas sobre las cosechas), el porcen-
taje de participación de ACA es del 14,9%. Este porcentaje está sobre 
el promedio histórico de ACA y manteniéndose en el mismo nivel que 

en los últimos años, incluso con un leve incremento.
Considerando el volumen operado en pesos ($) el mismo alcanzó una 
cifra de $ 28.870.782.875 en el último balance económico, importe 
este superior en un 46,9% con respecto al ejercicio anterior. Si bien 
las toneladas comercializadas fueron similares, el valor de los granos 
aumentó teniendo un impacto directo sobre los pesos ($) comercializados.
Si bien ya lo mencionamos en el otro apartado, queremos reiterar que 
este nivel de participación en el mercado es posible gracias a nuestras 
Cooperativas asociadas y a la confianza que los productores deposi-
tan en el sistema Cooperativo.

3.2.3. SERVICIOS PORTUARIOS
Sin lugar a dudas nuestras instalaciones portuarias son activos es-
tratégicos a la hora de comercializar la producción. Tanto el Puerto 
San Lorenzo ubicado sobre el Río Paraná provincia de Santa Fe y 
el Puerto Quequén ubicado en la provincia de Buenos Aires sobre el 
Océano Atlántico, no sólo poseen las condiciones necesarias para 
la carga de barcos, sino que cuentan con depósitos para el alma-
cenamiento de fertilizantes y aceites, plantas de silos totalmente me-
canizadas para la recepción y acondicionamiento de los granos  e 
instalaciones complementarias que permiten contar con un eficiente 
ritmo de carga y descarga con la posibilidad de manejar volúmenes y 
variedades significativas de mercadería.
En el ejercicio cerrado al 30-06-2014 el Puerto San Lorenzo embarcó 
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A través de los puertos de ACA en el año 2013 se embarcaron 4,92 
millones de toneladas.

3.2.4. ACOPIOS DIRECTOS – CDC.
Para complementar el tonelaje comercializado por las Cooperativas 
asociadas y con el objetivo de ser el originador de granos número uno 
del país, ACA cuenta con los Centros de Desarrollo Cooperativo, en 
donde se realiza la actividad de acopio, es decir se recibe el grano 
del productor agropecuario en forma directa. En la actualidad contamos 
con una red de 39 plantas de silos. En el ejercicio 13/14 el total de 
acopio fue de 2.952 tn., siendo este un 8,1% mayor si se lo compara 
con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
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2.076.428 de tn. y el Puerto Quequén 1.993.883 millones de tn.
Ambos puertos embarcan ya sea mercadería propia de ACA como así 
también mercadería de otros exportadores, percibiendo una tarifa en 
concepto de servicio de elevación por dicha tarea.

ACA cuenta además con una instalación portuaria ubicada en la Pro-
vincia del Chaco, que es el Puerto Vilelas. El mismo está diseñado 
para la carga de Barcazas con una velocidad de 400 tn. por hora. 
Desde ahí se transporta la mercadería que se origina en el noreste 
Argentino hacia los puertos del sur de Santa Fe. En el último ejercicio 
económico se embarcaron 98.321 tn.
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3.2.5. DISTRIBUCIóN DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Para satisfacer las necesidades del productor en lo referente a los in-
sumos agropecuarios requeridos para realizar su actividad, contamos 
con una amplia gama de productos acordes a dichas necesidades, 
pudiendo agrupar los mismos de la siguiente manera:
• Semillas
• Nutrición de Cultivos (Fertilizantes)
• Protección de Cultivos (Agroquímicos)
• Nutrición Animal (Alimentos Balanceados)
• Sanidad Animal (Productos Veterinarios)
Gran parte de estos productos son elaborados directamente por ACA 

en tanto que otros son adquiridos a proveedores locales e internacio-
nales para su posterior comercialización.
La evolución de la facturación medida en dólares se puede observar 
en el cuadro anterior.

3.2.6. COMERCIO EXTERIOR
A través del Departamento de Comercio Exterior se realiza la activi-
dad de exportación de granos y subproductos, siendo un eslabón vital 
en la cadena agroindustrial, generando negocios con los clientes del 
exterior lo cual aporta fluidez a la logística de la producción.
En el gráfico que se expone a continuación se observa la evolución de 
las toneladas exportadas en los últimos 5 años.
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Otro dato para destacar es que la Asociación es un actor clave en el 
mercado de la miel, siendo uno de los principales exportadores de di-
cho producto para lo cual cuenta con una Planta de Homogeneización 
en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

3.2.7 BARCAZAS
Un hecho saliente en el período analizado en el presente Balance 
Social es la inversión realizada por ACA en un convoy de transporte 
fluvial que comenzó a operar a fines del año 2013, transportando 
mercadería desde nuestras instalaciones de Puerto Vilelas y de las 
terminales ubicadas en la Pcia de Entre Rios de propiedad de coope-
rativas con destino a las instalaciones portuarias de la zona Rosario. El 
mismo consta de un remolcador RE 320 Rio Pilcomayo y un grupo de 
4 barcazas propias denominadas ACA I, II, III y IV.
Las barcazas tienen una capacidad de carga de 2.700 tn. cada una 
aproximadamente. El Remolcador es una unidad reconstruida y po-
tenciada a nuevo al cual se le instalaron equipos de navegación y 
radares de última generación que permiten transitar durante las 24 
horas del día.
Este es un gran aporte de ACA con la intención de mejorar la logística 
de la producción agrícola argentina.

CONTINENTE                   TN.                       %

ASIA         2.313.295                     54,98%

AFRICA            744.773                     17,70%

AMÉRICA DEL SUR           654.228                     15,55%

AMÉRICA CENTRAL           270.359                       6,43%

EUROPA            219.566                       5,22%

AMÉRICA DEL NORTE              5.443                        0,13%

OCEANÍA           173

 TOTAL                     4.207.837                   100,0%

PAIS    TOTAL TN.

CHINA       1.783.962 

ARABIA SAUDITA        274.411 

CUBA          267.031 

BRASIL          247.040 

JAPON          246.268 

PAIS      TOTAL TN.

ARGELIA            220.868 

MALASIA            176.701 

PERU            150.070 

EMIRATOS ARABES       107.197 

VENEZUELA              99.295 

Los destinos de nuestras exportaciones los podemos observar en el 
siguiente cuadro (Ejercicio 2013/2014):

Los 10 países más importantes a los cuales se exportan son:

PLANTA HOMOGENEIZADORA

BARCAZAS
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OTROS
15,1%

CHINA
42,4%

EA
2,5%

BRASIL
5,9%

ARGELIA
5,2%CUBA

6,3%

PERU
3,6%

JAPÓN
5,9%

MALASIA
4,2%

VENEZUELA
2,4%

ARABIA
SAUDITA

6,5%
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Como complemento al análisis patrimonial, en el cuadro que expone-
mos a continuación queremos mostrar la evolución de los índices de 
Liquidez y Endeudamiento y destacar que para la Asociación, contar 
con un capital de trabajo positivo es uno de los objetivos claves de 
la gestión financiera, ya que esto permite no sólo generar mejores ne-
gocios sino afrontar contingencias que puedan ocurrir en el mercado.

CONCEPTOS

TOTAL ACTIVO                    7.127.785.822                  10.962.823.138

     ACTIVO CORRIENTE 4.895.859.138                     7.650.374.980

     ACTIVO NO CORRIENTE 2.231.926.684                     3.312.448.158

TOTAL PASIVO                     4.345.149.567                  7.177.879.150

     PASIVO CORRIENTE 3.788.874.854                     6.079.888.526

     PASIVO NO CORRIENTE    556.274.713                     1.097.990.624

TOTAL PATRIMONIO            2.782.636.255                   3.784.943.988

• CAPITAL SUSCRIPTO      15.057.900    16.180.900

• AJ. CAPITAL NO CAPITALIZADO      15.265.879    15.265.879

• RESERVAS Y FONDOS 2.267.870.944                       2.988.276.967

• RESULTADO (EXCEDENTE)    484.441.532  765.220.242

$
30/06/2013

$
30/06/2014

3.3. SITUACIóN FINANCIERA Y ECONóMICA

Al cierre del último ejercicio económico, el total del Activo alcanzó 
la suma de $ 10.962.823.138. Por otra parte el Pasivo fue de $ 
7.177.879.150 siendo el Patrimonio Neto (Activo menos Pasivo) de 
$ 3.784.943.988. El Excedente del Ejercicio (01-07-13 al 30-06-14) 
fue de $ 765.220.242.
En el cuadro que se expone a continuación se observa la evolución del 
Patrimonio Neto de ACA en los últimos años.

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
JUN. 10 JUN. 11 JUN. 12 JUN. 13 JUN. 14

PN (MILES DE $)

1.217.814
1.450.423

2.119.228

2.780.636

3.784.988
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3.4. APOYO FINANCIERO A LOS ASOCIADOS
En la reunión de Gerentes de Cooperativas del año 2013 llevada a 
cabo en la ciudad de Carlos Paz Pcia. de Córdoba, ACA expuso, en-
tre otros temas, sobre la “Gestión y Sustentabilidad de las Cooperativas 
nucleadas en ACA”. El tema principal de dicha exposición se basaba 
en el Alto, Medio o Bajo grado de vulnerabilidad de las Cooperativas. 
Una de las causas de la vulnerabilidad era la situación financiera de 
las entidades, para lo cual ACA en el año 2013 otorgó un Présta-
mo para la Recomposición de Capital de Trabajo de $ 130.584.000 
(puso a disposición $ 140.920.000 pero hubo cooperativas que 

optaron por no tomarlo) a 4 años que se distribuyó en base a la 
operatoria de granos realizada por la Cooperativa a través de ACA. 
Para amortiguar el impacto de alguna cuestión climática se realizó el 
promedio de la operatoria de los dos últimos ejercicios económicos 
(11/12 y 12/13). La tasa de dicho préstamo es del 15% anual y si 
la Cooperativa es consecuente en la comercialización de granos se le 
bonifica la tasa en un 3%. Siguiendo en esa línea, en la reunión de 
Gerentes de Cooperativas del año 2014, realizada en Mar del Plata,  
se anunció un préstamo con el mismo objetivo de $ 268.211.000. El 
plazo es el mismo aunque varían las condiciones de la tasa. En los dos 
primeros años es el 25% fija y si la Cooperativa es 100% consecuente 
se le bonifica un 10% la tasa. En los 2 últimos años la tasa es variable 
con el mismo porcentaje de bonificación en caso de ser consecuente.
A estos préstamos hay que adicionarles las otras modalidades de fi-
nanciamiento que se otorgan para hacer más eficiente la capacidad 
de almacenaje de granos y la logística de fertilizantes. Este tipo de 
financiamiento durante el período que va desde el 01/07/2012 al 
30/06/2014 llegó a la suma de $ 177.163.000.

3.5. INDICADORES ECONóMICOS GRI
Con respecto a los indicadores económicos que establece la Guía GRI 
hemos optado para este informe la medición de:

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

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
JUN. 10 JUN. 11 JUN. 12 JUN. 13 JUN. 14

ENDEUDAMIENTO
LIQUIDEZ

INDICE DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
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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) Costos 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

 E.1) Impuestos y tasas  (*2)

 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

15.934.703.996 

15.934.703.996 
15.637.163.491 

180.286.518 
117.253.987 

15.524.133.878 
5.176.250.336 
4.972.282.632 

203.967.704 
7.795.023.354 
7.795.023.354 

300.521.294 
233.490.617 
60.356.974 
6.673.703 

2.250.114.726 
2.222.048.802 

28.065.924 
2.224.169 

410.570.118 

24.494.811.928 

24.494.811.928 
24.025.720.476 

249.696.058 
219.395.394 

23.823.683.042 
8.381.884.949 
8.129.761.733 

252.123.216 
11.386.593.443 
11.386.593.443 

402.107.928 
312.331.677 
81.156.910 
8.619.341 

3.648.274.380 
3.608.201.240 

40.073.140 
4.822.341 

671.128.886 

410.570.118

-50.229.691
-86.540.303

210.641.407
484.441.532

671.128.886

-60.207.374
-106.443.827
260.742.557
765.220.242

EJERCICIO
2012/2013

EJERCICIO
2013/2014 (*1) Proveedores del Exterior

(*1) Proveedores Locales

Ej. 2012-2013
510.732.757

7.284.290.597

Ej. 2013-2014
761.938.995

10.624.654.448

Ej. 2012-2013

68.086.612
13.092.731

2.140.869.459

2.092.684.170

Ej. 2013-2014

113.416.262 
21.626.960 

3.473.158.018 

3.408.288.173 

(*2) A título informativo desagregamos 
este valor de la siguiente manera:

Impuestos Provinciales:
Impuestos Municipales:
Impuestos Nacionales:

Del total de Imp. Nacionales las reten-
ciones sobre las export. de granos son:
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• 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 refleja, por un lado el Valor Económico Generado 
(VEG), producto del Flujo de ingresos que posee la empresa como pro-
ducto de las Ventas, de las Comisiones percibidas por los servicios que 
presta y de Otros Ingresos (Neto de Egresos) que percibe la empresa, 
como lo pueden ser resultados financieros y resultado de participación 
en otras sociedades entre otros. Por otro lado se encuentra el Valor 
Económico Distribuido (VED), es decir, cuanto y a donde se destina el 
VEG desagregando los destinos del mismo en Asociados, Proveedores, 
Empleados, Pagos al Gobierno e Inversiones en la Comunidad.
Previamente se expuso el Cuadro con la información mencionada an-
teriormente en forma comparativa entre los ejercicio cerrados al 30-
06-2013 y 30-06-2014

b) IndICador EC5: “Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas”.
A través de este indicador se compara el Salario Mínimo Vital y Móvil 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con el salario mínimo 
que abona la empresa para una jornada de trabajo normal.

El salario mínimo vital y móvil es el establecido por la Resolución N° 
4/2013 del CNEPYSMVYM  (Consejo Nacional del Empleo, la Pro-
ductividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.). El salario de ACA con-
siderado para la comparación es el sueldo bruto menor abonado de 
acuerdo al Convenio de FAECyS Rama Acopio por ser este último el 
más representativo de la empresa. 
Para destacar, ACA no solamente cumple en respetar la legislación 
en materia de SMVM sino también cumple con las remuneraciones 
establecidas por las diferentes convenciones colectivas de trabajo en 
las que se encuentran nucleados sus trabajadores. 

SALARIO MINIMO, VITAL Y MÓVIL SALARIO ACA

$8.000

$7.000

$6.000

$5.000

$4.000

$3.000

$2.000

$1.000

$0
AÑO 2013 AÑO 2014

$2.875

$5.642,39

$3.600

$7.533,20

96%

109%
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ACA continúa con el foco puesto en reducir a la mínima expresión los 
impactos ambientales que nuestras actividades puedan ocasionar y 
contribuir con nuevos proyectos al desarrollo sustentable.

4.1. AVANCE DE GESTIóN CORPORATIVA
Conforme a lo establecido el 28 de septiembre del año 2012, continúa 
vigente y en ejecución la Política Corporativa de Gestión Sustentable. La 
misma es integral ya que establece parámetros de gestión que incluyen 
aspectos sociales, ambientales, de cumplimiento legal, preservación 
de recursos, mejora en calidad de los productos y servicios, capacitación 
y mejora continua en la gestión. 

POLíTiCA CORPORATivA DE GESTióN SuSTENTABLE
La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda., alineada a los prin-
cipios cooperativos, asume la responsabilidad de planificar, gestionar y 
desarrollar en forma sustentable sus actividades de comercialización de 
la producción agropecuaria, servicios logísticos, producción y comer-
cialización de insumos y otros servicios para este sector, asumiendo los 
siguientes compromisos:

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

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

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

4. Promover la implementación de acciones tendientes a crear valor 
económico, social y ambiental para los grupos de interés y zonas de 
influencia de sus actividades. 

5. Contribuir a la preservación de los recursos naturales, haciendo
un uso responsable y sostenible de las materias primas e insumos y 
gestionando adecuadamente los residuos que se generen.

6. Prevenir y controlar los impactos ambientales y los riesgos a la salud 
derivados de sus actividades.

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

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

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

DESEMPEÑO
AMBIENTAL04

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

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

Es responsabilidad de todos los empleados cumplir con sus obligaciones 
respecto a esta política. Particularmente la Dirección y los Funcionarios 
deberán proveer los recursos necesarios para el alcance de los objetivos 
establecidos y aprobados y dar cuenta de su cumplimento.
De este modo se busca mejorar, de forma continua, la competitividad 
y el desempeño global de la organización, contemplando a sus partes 
interesadas.

ROL CORPORATIVO DE GESTIóN
Con el fin de unificar criterios de trabajo corporativamente a fines 
del año 2013 se amplió la estructura de nuestra Gerencia de Área 
Técnica, incorporando a una persona encargada exclusivamente de 
la gestión corporativa MASSC (Medio Ambiente, Seguridad, Salud y 
Calidad). El objetivo de esta incorporación es establecer un ordenamiento 
interno para maximizar la eficiencia de los recursos, la prevención 
de incidentes y colaborar con transformación cultural interna que se 
necesita para alinear el accionar de todos los integrantes de la orga-
nización.

IDENTIFICACIóN DE ASPECTOS
Se han establecido y desarrollado con las distintas locaciones planes 

de trabajo mediante matrices de evaluación de cumplimiento legal, 
por la cual se formaliza la identificación de aspectos ambientales los 
cuales son tratados en forma local por cada responsable de asuntos 
legales (RALL).

4.2. ESTRATEGIA  DE SUSTENTABILIDAD 
Estamos trabajando fuertemente en establecer una Estrategia de Sustentabi-
lidad Corporativa de largo plazo. Con esta nueva herramienta de gestión 
se busca intensificar y aunar las estrategias propias de cada unidad de 
negocio en una única línea.

4.3. SISTEMAS DE GESTIóN INTEGRADOS
NUEVOS SISTEMAS DE GESTIóN CERTIFICADOS
El pasado año 2013 y primer semestre del año 2014 fueron meses de 
grandes logros en materia de Sistemas de Gestión Certificados. En el 
cuadro que exponemos a continuación se realiza una comparación de 
los Centros de ACA y el estatus en materia de certificaciones entre el 
30/06/2012 y el 30/06/2014. 
Cabe resaltar que producto del impulso dado en estos dos últimos 
años por parte de ACA a los temas referentes a Medio Ambiente, 
Seguridad, Salud y Calidad que trajo como consecuencia la creación 
de un Rol Corporativo al respecto, se produjo un reordenamiento en la 
planificación y ejecución de las certificaciones que estaban planeadas 
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ISO 9001
PERÍODO 10/12

C

C

C

C

C

C

C

C

ISO 9001
PERÍODO 12/14INSTALACIONES

C

GMP
PERÍODO 10/12

C

C

C

C

GMP
PERÍODO 12/14

C

BPL
PERÍODO 12/14

*

C

C

C

C

C

C

C

C

*ISO 14001
PERÍODO 12/14

C

C

C

C

C

C

C

C

*OHSAS18001
PERÍODO 12/14

C

C

*ISO 22000
PERÍODO 12/14

PUERTO SAN LORENZO

PUERTO QUEQUÉN

PLANTA CAMPANA

LAB. PLANTA CAMPANA

PLANTA AFTOSA

PLANTA PILAR (1)

LABORATORIO PILAR

LAB. DE SUELOS PERGAMINO

FÁBRICA SAN NICOLÁS

LAB. DE SEMILLAS PERGAMINO

CDC IRIARTE

CDC PERGAMINO

C: Certificado  - *Se Certificaron en el período 12/14.  (1) La Planta Pilar también cuenta con la certificación en HACCP.

en años anteriores. Para el año 2015 está previsto  avanzar en materia 
de certificaciones en varios centros de ACA entre los cuales podemos 
mencionar al  Laboratorio de Suelos y Semillas de Pergamino, la Planta 
Procesadora de Semillas de dicha ciudad y los Centros de Desarrollo 
Cooperativos entre otros.

IMPLEMENTANDO NUEVOS SISTEMAS DE GESTIóN
En el programa de trabajo a corto plazo se establecieron como priori-

dad la implementación de los sistemas de gestión en las operaciones 
del Criadero Pergamino, Laboratorio de Semillas y más de 4 CDC.
Estos nuevos sistemas de gestión se espera puedan completar su pro-
ceso de implementación y auditoría de certificación a comienzos del 
año 2015.

4.4. SISTEMA INFORMÁTICO UNIFICADO
La gran diversidad de unidades de negocios, y cantidad de locaciones, 

PLANTA PERGAMINO

LABORATORIO SUELO FéRTIL
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define que el sistema de gestión corporativo es multisitio, por lo que 
para su tratamiento se ha decido que para la gestión se implementará 
una herramienta informática única de información. Con la unificación 
prevista de criterios en un solo sistema se espera obtener nuevos indi-
cadores comparables de gestión para los diversos negocios.

4.5. DIVERSIFICANDO LA MATRIZ ENERGéTICA
4.5.1. PROYECTO DE PRODUCCIóN DE BIOETANOL
En el Balance Social Nº 2 mencionamos el Proyecto que ACA y 63 
Cooperativas asociadas estaban llevando a cabo en la ciudad de Villa 
María, Pcia. de Córdoba (en el año 2013 se incorporaron 2 Cooperati-
vas más al proyecto), que consistía en la construcción de una Planta de 
Bioetanol a base de Maíz, destacando este modelo de asociativismo 
como único en el país.
En enero de 2014 comenzaron las primeras pruebas de todo el equi-
pamiento y a partir de abril de 2014 la planta ya está produciendo y 
comercializando tanto el etanol como los subproductos, siendo amplia-
mente satisfactorios los niveles de producción como el tiempo que llevó 
poner en régimen la planta. 
Para remarcar: esta planta no solo produce energía en base a fuentes 
renovables, sino que prevé el autoabastecimiento de energía para su 
funcionamiento y la captura del CO2 para que el mismo sea utilizado 
en la elaboración de bebidas gaseosas, proyecto este último que está 
en desarrollo, haciendo una planta de nula generación de efluentes 

dando un sello a ACA BIO de empresa Sustentable y fuertemente com-
prometida con el medio ambiente. 

4.5.2. CRIADERO DE CERDOS YANQUETRUZ.
CO-GENERACIóN DE ENERGíA CON BIOMASA.
El criadero de cerdos construido en la provincia de San Luis, en cer-
canías de la localidad de Juan Llerena, está en pleno funcionamiento, 
contando con un alto estándar sanitario. Cuenta además con una fábri-
ca de alimentos balanceados que se abastece de cereal de la zona y 
produce alimentos de alta calidad para proporcionarles a los animales 
una dieta sana y equilibrada, contando para esto con el apoyo de la 
División Nutrición Animal de ACA. Las instalaciones son explotadas 
por la empresa Alimentos Magros S.A., empresa en la cual ACA posee 
una participación mayoritaria.
En forma anexa al criadero se ha construidos una planta de Co-Genera-
ción de energía compuesta por cuatro biodigestores que utilizan las 
deposiciones de los animales, que en combinación con otra materia 
prima como lo son el sorgo y el maíz producen biogás. La capacidad 
instalada de 1,53 Mw producirá 8.000 Mw/hora/año disponibles 
para la red, después de abastecer las instalaciones propias del criade-
ro de cerdos y riego de campos propios destinados a la producción 
de semillas híbridas y autógamas. Se permanece en espera de la ob-
tención de la tarifa respectiva para dar comienzo a la provisión.
Este proyecto que ya es realidad es una muestra más del compromiso 
de ACA no solo en mitigar los impactos ambientales de su accionar 
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sino aportar valor agregado a la producción contribuyendo a la diver-
sificación de la matriz energética.

4.6. SAN NICOLÁS: PROGRAMA
DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (AñO 2013)
Continúa vigente la adhesión por parte de ACA al Programa de Moni-
toreo de Calidad del Aire lanzada por la Subsecretaría de Control y Regu-
lación Ambiental de la ciudad de San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. 
La adhesión consta de un aporte realizado por ACA conjuntamente con 
otras empresas de la zona para la adquisición del equipamiento necesa-
rio para realizar las mediciones.
La empresas participantes de este programa, entre las cuales se en-
cuentra ACA, propusieron en su momento al Equipo de Estudios Am-
bientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para que ga-
rantice la calidad de la información producto de las mediciones, para 
lo cual la Subsecretaría designó a dicho equipo para la mencionada 
tarea. 
Los reportes arrojados por los equipos de medición son utilizados por 
ACA para realizar las inversiones necesarias en mejorar los procesos 
productivos y hacerlos más sustentables.
Anualmente se informa a la Comunidad vía la UTN los resultados del 
programa. 

4.7. INDICADORES AMBIENTALES GRI
En el presente informe se han seleccionado los siguientes indicadores 
de la guía GRI para medir el desempeño ambiental:

En1: Materiales utilizados por peso o volumen.
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 inver-
nadero, en peso.
EN22: Peso total de residuos generados según tipo y método de 
tratamiento.
EN30: Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

a) En1: MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN.
A través de este indicador se puede observar el uso de materiales para 
conservar la base de recursos y hacer más eficiente la utilización de 
los mismos.

FÁBRICA SAN NICOLÁS
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CONCEPTO TOTAL 2013 TOTAL 2014 DIFERENCIA

MATERIAS PRIMAS

MACROINGREDIENTES (TONELADAS)

MICROINGREDIENTES (TONELADAS)

VETERINARIOS (TONELADAS)

AGROQUÍMICOS (TONELADAS)

SOLVENTES (LITROS)

ACEITES Y OTROS (TONELADAS)

MATERIALES AUXILIARES

DERIVADOS DEL PETRÓLEO (LITROS)

REFRIGERANTES - ETILENGLICOL (LITROS)

ENVASES Y OTROS MATER. UTILIZADOS

METAL (TONELADAS)

PAPEL / CARTÓN (TONELADAS)

PLÁSTICO (TONELADAS)

MADERA (TONELADAS)

TOTAL (TONELADAS)

TOTAL (LITROS)

30.907

1.425

2.169

6.760

454.013

1.215

 

280

5.151

 

73

237

1.023

984

44.794

459.444

30.250

1.422

427

6.389

319.518

1.007

 

300

5.200

 

6

227

931

1.205

41.864

325.018

-2,1%

-0,3%

-80,3%

-5,5%

-29,6%

-17,1%

 

7,1%

1,0%

 

-92,3%

-4,4%

-8,9%

22,4%

-6,5%

-29,3%

En1: MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN.
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B) EN3: CONSUMO DIRECTO DE ENERGíA DESGLOSADO
POR FUENTES PRIMARIAS.
Por intermedio de este indicador se mide el consumo directo de energía 
que realiza la empresa y su capacidad para emplearla eficientemente. 
A su vez se utiliza para estimar la huella medioambiental. En el cuadro 
que se expone a continuación se realiza una comparación entre los 
períodos analizados en el presente informe.

El aumento producido tiene múltiples causales, entre las cuales se 
pueden mencionar la mayor operatoria en nuestros CDC, que es donde 
más se utiliza este tipo de energía y el clima que afecta a la produc-
ción ya que en años más húmedos es necesario secar los granos para 
que estén en óptimas condiciones de comercialización.

C) EN4: CONSUMO INDIRECTO DE ENERGíA DESGLOSADO 
POR FUENTES PRIMARIAS.
El consumo indirecto de energía comprende la producida a través de 
la conversión de energía primaria en otros tipos. En este indicador 
medimos energía eléctrica consumida.

CONCEPTO
(EN3)

GLP*

Gas Natural

Gas Propano

Gas Oil

TOTAL

UNIDADES

GJ
GJ

GJ

GJ

GJ

58.562

102.855

4.138

12.683

178.238

62.607

114.378

15.189

11.529

203.703

7%

11%

267%

-9%

14%

PERÍODO

2012/2013 2013/2014

*Gas Licuado de Petróleo 

DIFERENCIA

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

EN3 CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA EN GJ (GIGAJULIO)

2012/2013 2013/2014

178.238

203.703

CONCEPTO
(EN4)

Consumo de 
electricidad anual

TOTAL

UNID.

MWh

GJ

36.544,04

131.558,54

1%

1%

36.747,48

132.290,94

PERÍODO

2012/2013 2013/2014
DIFERENCIA

FACTOR DE CONvERSióN:  3,6=GJ/ Mwh
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d) En16: EMISIONES TOTALES, DIRECTAS E INDIRECTAS DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO, EN PESO.
A través de este indicador se dimensiona la emisión de gases de efecto 
invernadero que es la principal causa de cambio climático. Los valores 
se encuentran expresados en Kilogramos de CO2 y surgen de una 
fórmula de cálculo que se basa en la combustión de energías que se 
utilizan, que para el caso de ACA, están reflejadas en los indicadores 
EN3 y EN4.

134.000

132.500

131.000

129.500

128.000

126.500

125.000

EN4 CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA EN GJ (GIGAJULIO)

2012/2013 2013/2014

131.559
132.291

CONCEPTO
(EN16)

GLP*

Gas Natural

Gas Propano

Gas Oil

Electricidad

TOTAL

UNIDADES

3.693.327

5.774.291

265.636

943.027

19.441.429

30.117.710

3.948.424

6.421.159

975.150

857.263

19.549.661

31.751.657

7%

11%

267%

-9%

1%

5%

PERÍODO

2012/2013 2013/2014

*Gas Licuado de Petróleo 

DIFERENCIA

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

32.000.000

31.000.000

30.000.000

29.000.000

28.000.000

27.000.000

26.000.000

25.000.000
2012/2013 2013/2014

30.117.710

31.751.657

EN16 EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO (KGS. DE CO2)
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E) EN22: PESO TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS SEGúN TIPO
Y MéTODO DE TRATAMIENTO.
Este indicador muestra los residuos generados por la empresa y el 
destino de los mismos

F) EN30: DESGLOSE POR TIPO DEL TOTAL DE GASTOS
E INVERSIONES AMBIENTALES
A través de este indicador se puede observar los fondos destinados a 
iniciativas referentes a mejorar y evitar daños ambientales como así 
también reforzar la Seguridad e Higiene de los trabajadores y de la 
comunidad.CONCEPTO

(EN22)

262,47

163,48

86,24

2.416,05

468,84

135,08

82,20

2.778,27

TN - PERÍODO
DIFERENCIA

2012/2013 2013/2014

Residuos para reutilización

Residuos para reciclado

Residuos para incineración

Residuos para disposición final

79%

-17%

-5%

15%

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
RESIDUOS PARA
REUTILIZACIÓN

RESIDUOS PARA
RECICLADO

RESIDUOS PARA
INCINERACIÓN

TN PERÍODO 12/13 TN PERÍODO 13/14

RESIDUOS PARA
DISPOSICIÓN

FINAL

262 469

2.416

2.778

163 135 86 82

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
PERIODO 2013 PERIODO 2014

EN30 INVERSIONES AMBIENTALES EN $

14.916.450,93

12.355.593,40

En el cuadro que se expone a continuación se encuentran discrimina-
dos esos fondos según el destino dado a los mismos. Dicho cuadro es 
complementado posteriormente con un gráfico de barras.
Lo principal para destacar de este indicador es que en la mayoría de los
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CONCEPTO (EN30) 30/06/2013 30/06/2014

Concientización y
capacitación ambiental ($)

Gestión ambiental ($)

Inversiones SHyMA ($)

Limpieza y remediación ($)

Forestación ($)

Mediciones ambientales ($)

Tratamiento de las emisiones,
efluentes y/o residuos ($)

Seguros de responsabilidad
medio ambiental ($)

Servicio de transporte, tratamiento
y eliminación de residuos ($) 

TOTAL ($)

71.194,50

415.364,81

11.089.022,04

628.703,72

245.042,56

661.937,45

738.293,11

58.638,00

1.008.254,74

14.916.450,93

72.163,57

1.448.159,86

5.245.068,06

627.312,71

425.914,00

1.340.443,51

489.206,70

57.469,42

2.649.855,57

12.355.593,40

rubros se han intensificados las iniciativas de este tipo aunque reali-
zando la comparación interanual se observa una caída en el nivel de 
inversión ya que en el año 2013 se contempla la inversión en los Biodi-
gestores realizadas por ACA en el criadero de cerdos de Yanquetruz.

CRIADERO YANQUETRUZ
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5.1. INDICADORES GRI

a) IndICador La1: Desglose del total de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

En este apartado se resumen las principales actividades que llevamos a 
cabo y que tienen un impacto a nivel social como así también algunos de 
los indicadores que prevé la guía GRI sobre la nómina de empleados que 
se desempeñan en ACA.

JORNADA COMPLETA TIEMPO PARCIAL

2013 2014 2013 2014REGIÓN
TOTAL

2013 2014
PCIA. BS. AS.
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

 TOTAL 

601
193

13
95
36
14

294
8
1

1255

640
203

16
122

41
21

319
9
2

1373

611
193

13
99
36
14

300
9
1

1276

650
203

16
126

41
21

324
10

2

1393

10
0
0
4
0
0
6
1
0

21

10
0
0
4
0
0
5
1
0

20

EMPLEADOS POR AGENCIA 
PERSONAL A DESTAJO 

 TOTAL PERSONAS EMPLEADAS 358
991

359
1.091

2013 2014 2013 2014

2.625             2.843

TIPO DE EMPLEO

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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INDEFINIDO TEMPORAL

2013 2014 2013 2014REGIÓN
PASANTÍA

2013 2014
PCIA. BS. AS.
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

 TOTAL 

603
193

13
97
36
13

299
9
1

1264

643
201

16
126

41
21

323
10

2

1383

4
0
0
0
0
0
0
0
0

4

4
0
0
0
0
0
0
0
0

4

4
0
0
2
0
1
1
0
0

8

3
2
0
0
0
0
1
0
0

6

CONTRATO DE TRABAJO

PERSONAL PERMANENTE DISTRIBUIDO 
POR PROVINCIA AL 30/06/2014.

PCIA. BS. AS.

CABA

CHACO

CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

LA PAMPA

SANTA FE

SGO. DEL ESTERO Y TUCUMÁN1%

1%

3%

2% 47%

22%

15%

9%

DESEMPEÑO
SOCIAL05
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EDAD < 25 EDAD 25 – 45

2013 2014 2013 2014
REGIÓN

EDAD > 45

2013 2014

PCIA. BS. AS.
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

 TOTAL 

6
6
0
0
1
0
1
0
0

14

6
8
1
0
1
0
3
0
0

19

52
29

0
16

2
0

25
2
1

127

55
32

0
17

3
1

23
1
1

133

25
8
0
8
1
0

12
0
0

54

25
9
0
9
1
0

10
1
0

55

EDAD < 25 EDAD 25 – 45

2013 2014 2013 2014
REGIÓN

EDAD > 45

2013 2014

PCIA. BS. AS.
CABA
CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

 TOTAL 

PERSONAL FEMENINO

21
11

1
7
2
0

17
1
0

60

22
12

1
8
3
0

15
0
0

61

291
89
10
48
23
12

166
5
0

644

306
94
11
69
27
15

185
7
1

715

216
50

2
20

7
2

79
1
0

377

236
48

3
23

6
5

88
1
0

410

PERSONAL MASCULINO

NúMERO TOTAL DE EMPLEADOS DESGLOSADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y REGIóN.

B) iNDiCADOR LA2: Número total de empleados desglosado por grupos de edad, sexo y región y rotación media de empleados.

MASCULINO
FEMENINO 15%

85%

2013

MASCULINO
FEMENINO

85%

2014

AÑO 2013

                 195 
             1.081 

             1.276 

AÑO 2014

                                  207 
             1.186 

             1.393 

15%

TOTAL FEMENINO
TOTAL MASCULINO
TOTAL



40

ROTACIóN DE EMPLEADOS
POR TIPO DE DESVINCULACIóN

70

60

50

40

30

20

10

0

PERÍODO 2013 PERÍODO 2014

VOLUNTARIA DESPIDO FIN DEL
CTO.

DESV. POR
ENFERMEDAD

JUBILACIÓN FALLECIMIENTO

*Renuncia por parte del trabajador

*Fallecimiento: incluye dos accidentes in itinere y dos enfermedades inculpables.

AÑO 2014

     94
6,75%
3,37%

AÑO 2013

     112
8,78%
4,78%

TOTAL DESVINCULACIONES
ROTACIÓN TOTAL
ROTACIÓN VOLUNTARIA *

61

47

30

19
14 14

6 8
1 2 0

4

empresa convivan 9 sindicatos, procurando siempre mantener una relación 
constante con los mismos y teniendo como premisa respetar la legis-
lación vigente en materia de encuadramiento y cumplimiento de la 
misma.

C) iNDiCADOR LA4: Porcentaje de empleados cubiertos por Conve-
nios Colectivos de Trabajo.
La multiplicidad de actividades realizadas por ACA hace que en la 

AÑO 2014

1 
576 

2 
98 

1 
89 

273 
39 

2 
302 

10 
1.393 

AÑO 2013

1 
582 

2 
81 

1 
83 

176 
44 

0 
294 

12 
1.276 

FOIA
FAECYS
MERC. LINIERS
UOMA
PRENSA
QUÍMICOS
URGARA
UATRE
SCHC
FUERA DE CONVENIO
PASANTE/TIEMPO PARCIAL
TOTAL

FOiA: Federación Obrera de la Industria Aceitera
FAECyS: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
MERCADO DE LiNiERS: Sindicato Obreros y Empleados de Casas Consignatarias del Mercado Nacional de 
Hacienda de Liniers
uOMA: Unión Obrera Molinera Argentina
PRENSA: Asociación de Periodistas de Buenos Aires Prensa Oral y Escrita
QuíMiCOS: Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica de Zárate- Campana
uRGARA: Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina
uATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
SCHC: Sindicato de Choferes de Camiones

DESEMPEÑO
SOCIAL05
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AÑO 2014

6,39%
0,07%

0,841%
2 

AÑO 2013

6,50%
0,47%

1,341%
ninguna

Tasa de accidentes
Tasa de enfermedades profesionales
Tasa de días perdidos x empleado *A
Víctimas mortales *B

*A total de días perdidos x accidente / total de días trabajados

*B accidentes in itinere

AÑO 2013

1 
 7

174
13

195

AÑO 2014

                     1
8

168
30

207

AÑO 2013

                22 
                95 
              934 
                30 
          1.081 

AÑO 2014

                                        22 
                 101 
             1.036 

                   27 
             1.186 

GERENCIAL
EJECUTIVO
OPERATIVO
SOPORTE
TOTAL

NIVEL
FEMENINO MASCULINO

D) iNDiCADOR LA7: Tasa de accidentes, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo.

E) IndICador La14: Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

No existe diferencia porcentual entre el salario base del hombre y el de 
la mujer (mismo puesto igual remuneración).

5.2. SISTEMAS DE GESTIóN INTEGRADOS Y
SU IMPACTO EN LAS PERSONAS.
La implementación de los diferentes sistemas de gestión integrados 
que viene desarrollando la ACA dentro del marco de la Política de 
Gestión Sustentable tiene un impacto relevante tanto en los empleados 
como en la comunidad en general. A continuación se mencionan sólo 
algunas de las partes de dichos sistemas que se han desarrollado y/o 
profundizado en estos dos últimos años

Seguridad e Higiene. Rol Corporativo.

Para asegurar el cumplimiento del compromiso establecido en la PGS 
en materia Social, de Seguridad e Higiene, se estableció la incorporación 
de un referente corporativo el cual trabaja para el lineamiento de las 
locaciones en la identificación y prevención de incidentes.

Salud ocupacional. Rol Corporativo.

En el último trimestre del año 2013 se ha incorporado el rol corpo-
rativo del médico laboral que unificará los criterios de los médicos 
laborales de cada locación. Para el plan de trabajo están establecidas 
visitas en los distintos centros de ACA.

Auditorías corporativas de gestión.

Para consolidar el proceso de mejora continua e identificación de 
peligros y aspectos de las distintas locaciones, se ha iniciado en el 
primer semestre del año 2014 el programa de auditorías corporativas 
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de sistemas de gestión. El objetivo es proveer una retroalimentación a 
la organización para facilitar la mejora y reducción de riesgos opera-
cionales. 
Estas auditorías de gestión se suman a las ya vigentes conforme al 
programa Auditorías de Legales, las cuales verifican el cumplimiento 
normativo aplicable en cada locación.

Comunicación corporativa.

En el primer semestre del 2014 se incorporaron distintas herramien-
tas de comunicación corporativa, la fundamental y transversal para 
la gestión fue el desarrollo de Encuentros Virtuales (Call Conference) 
para el tratamiento de temas de Medio Ambiente, Seguridad, Salud 
y Calidad (MASSC). El objetivo de estos encuentros es establecer un 
canal directo con las locaciones para unificar criterios y lineamientos 
corporativos de trabajo en la prevención.
Este canal se suma a la comunicación por Correo Electrónico y el de-
sarrollo de la comunicación gráfica a todas las locaciones mediante un 
Newsletter con publicación bimestral.

Reporte corporativo de incidentes.

El reporte de incidentes locales se incorpora a la gestión corporativa 
con el objetivo de la prevención transversal en todas las unidades de 
negocio, con la finalidad de evitar la recurrencia y reafirmar la concien-
tización interna. Esta herramienta de comunicación y aprendizaje es 
fundamental para medir el avance de cada gestión ayudando a definir 

nuevos objetivos de prevención.

Centralización de gestiones locales.

Se está trabajando en forma conjunta con cada locación de ACA a fin 
de mantener un canal para la evaluación y control de los profesionales 
que brindan servicios de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene y Sa-
lud ocupacional en cada locación. 
Nuestra meta es alinear la gestión local con el lineamiento corporativo 
brindando Soporte Técnico/Legal a cada locación.

Gestión de contratistas.

Se está impulsando un cambio en la prevención de incidentes junto 
con nuestros contratistas mediante un procedimiento de “Gestión de 
Contratistas” corporativo único, el cual establece los requisitos de tra-
bajo seguro en nuestras plantas. Este procedimiento incluye el Permiso 
Seguro de Trabajo en un formato único y que adicionalmente incluye 
el ATS (Análisis de Trabajo Seguro) para la prevención de incidentes.

Trabajando con LA SEGuNDA ART.

Se está fortaleciendo día a día el vínculo y forma de trabajo con nues-
tra aseguradora de riesgos La Segunda ART, con el fin de establecer la 
más adecuada ponderación de los riesgos de nuestros trabajadores. 
Este trabajo anual es el disparador de los planes de prevención, ca-
pacitación, análisis y control del personal vinculado a las operaciones 
de ACA.

DESEMPEÑO
SOCIAL05
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5.3. ACUERDO CON ACA SALUD – PLAN COOPERATIVO
Como mencionamos en el Balance Social anterior, ACA otorga la 
posibilidad a los empleados de contar con una cobertura médica de 
primera línea que consiste en el Plan 7/40 de ACA Salud. Este siste-
ma solidario se financia con el aporte de los empleados, las contribu-
ciones patronales y como la sumatoria de ambos no es suficiente ACA 
realiza un aporte para solventar la diferencia. 
Esta cobertura no solo alcanza al empleado de ACA sino a su grupo 
familiar directo (esposa e hijos).
Al 30/06/2014 el total de empleados que optaron por este beneficio 
es de 565. Si consideramos al grupo familiar la cantidad de personas 
que cuentan con esta cobertura médica es de 1.629.

5.4. NIVEL EDUCATIVO
Sin lugar a dudas una de las bases del crecimiento de la ACA han sido 
las diferentes acciones que ha llevado a cabo para contar con una 
estructura cada vez más profesionalizada en todos sus niveles, lo que 
ha permitido gestionar en forma eficiente no solo el crecimiento sino 
los nuevos negocios en los que se ha involucrado. 

5.5. APORTE A LA CIENCIA Y A
LA TECNOLOGIA EN PERGAMINO
La Asociación de Cooperativas Argentinas, como entidad socia y fun-
dadora, participa de la Fundación para el Desarrollo Científico y Tec-
nológico Regional (FUNDECITER), perteneciente al Instituto Nacional 
de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui”, de Pergami-
no. El objetivo particular de la Fundación es “promover y apoyar todas 
las acciones tendientes a disponer, en el plazo más breve posible, la 
cantidad necesaria de vacunas para proteger a toda la población 
afectada por Fiebre Hemorrágica Argentina.
La labor de la Fundación no se circunscribirá sólo a lo relativo a la 
Virosis Hemorrágica Argentina, sino que se dedicará a todo lo relativo 

50%

40%

30%

20%

10%

0%

PERÍODO 11/12 PERÍODO 13/14

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO SIN ESTUDIOUNIVERSITARIO

21%
23%

44%
45%

13%
11%

23%
21%

1%
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a la labor científica y tecnológica y que sus fondos sean aplicados a 
los objetivos antes mencionados, no pudiendo acudir con sus fondos 
a suplir obligaciones y/o erogaciones que corresponden al Estado”.

5.6. PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES
La estructura profesionalizada con la que contamos permite prestar un 
servicio de asesoramiento altamente calificado. Las diferentes Áreas 
de la ACA están a disposición de las Cooperativas asociadas para 
atender las consultas que las mismas realizan en materia contable, 
impositiva, legal, tecnológica, comercial, etc. 
También contamos con asesoramiento en materia de proyectos de in-
versión, ya sea en el análisis económico y financiero del mismo como 
en la infraestructura tecnológica necesaria para llevarlos a cabo.
Este tipo de acciones tienen como objetivo aportar a nuestras Coopera-
tivas asociadas información relevante y otros puntos de vista para que 
sean considerados en el proceso de toma de decisiones de la mismas y 
que dichas decisiones potencien los resultados y afiancen los vínculos 
del sistema Cooperativo ACA.

5.7. CAPACITACIóN
La Capacitación Externa está direccionada a los diferentes actores 
con los que diariamente se vincula la Asociación (consejeros, gerentes y 
personal de cooperativas, etc.). Las principales jornadas de capacitación 

realizadas durante el período 2012-2014, fueron las siguientes:
• 27º y 28º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas.
• 13º y 14º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas Auditadas por 
ACA.
• XIII y XIV Encuentros Nacionales de Ingenieros Agrónomos, Médicos 
Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas.
• Jornadas de Capacitación para Fábricas Regionales para integrantes 
del grupo ASIRCAL (para cooperativas y clientes)
• Curso Formación de Futuros Consejeros.

El Seminario Nacional es una actividad de capacitación anual relevante 
en el ámbito de nuestra entidad. En 2012, se realizó en la ciudad de 
Mendoza, con la participación de 700 delegados de 85 cooperativas 
y puso énfasis en “la empresa familiar y su vinculación con la coopera-
tiva”, a cargo de los ingenieros agrónomos Oscar Alloatti y Carlos 
Oddino, y el particular enfoque de la psicóloga y escritora chilena 
Pilar Sordo. En 2013, la sede de este encuentro fue Puerto Iguazú, 
Misiones, y el análisis temático volvió a ser la empresa familiar, con 
el valor agregado de la inserción de los jóvenes y el pacto entre gen-
eraciones. 
Asimismo, es preciso denotar cinco actividades especiales dentro del 
espacio de la capacitación externa: el Viaje a Ucrania y Alemania, 
la Escuela Cooperativa Móvil, la Juventud Agraria Cooperativista y el 
Sistema A.C.E.R.
Es válido también destacar el convenio realizado con la Universidad 
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Austral de Rosario para desarrollar en el segundo semestre del año 
2014 el Programa de Dirección en Agronegocios – ACA. El mismo 
está destinado a Gerentes y mandos medios de Cooperativas y en esta 
primera edición participarán 40 personas.
En materia de Capacitación interna se han realizado diferentes modali-
dades de capacitación que abarcaron las siguientes temáticas: 
 • Estrategias Comerciales en el mercado granario.
 • Manipulación de granos (almacenamiento, conservación, 
 aireación, etc.)
 • Idiomas.
 • Curso de Word, Excel, Power Point.
 • Seguridad e Higiene.
 • Gestión ambiental.
 • Gestión de la calidad.
 • Agricultura de Precisión.

5.7.1. VALOR GANADERO
Valor Ganadero es un aporte que hace ACA a la ganadería de carne 
y leche y que tiene como objetivo aportar innovación permanente, in-
tegrando a los distintos actores, tecnologías, conocimientos e insumos 
que forman parte de los sistemas ganaderos de carne y leche. La mis-
ma, incluye acciones de generación, identificación y desarrollo de in-
sumos y tecnologías que brinden un incremento de productividad diferencial, 
a través de centros de  investigación, desarrollo y producción propios 

en materia de nutrición y sanidad animal, semillas y demás insumos 
claves para la producción.
En tal sentido, Valor Ganadero se sustentará en el siguiente Plan de 
acción:
 • Simposio VG (Bianual).
 • Capacitación y formación de técnicos.
 • Campo experimental.
 • Campos demostrativos VG.
 • Matriz comunicacional (web/redes sociales).
 • Generar e identificar agrotecnologías con Valor Ganadero.

De esta manera, se busca agregar valor a la producción ganadera 
bajo un marco de sustentabilidad económica, ambiental y social. 

5.7.2. VIAJE DE CAPACITACION A UCRANIA Y ALEMANIA
La organización de viajes de capacitación a países con un vínculo 
comercial o productivo con Argentina, surgió hace casi tres lustros en 
el seno de la ACA y siempre se cuenta con la coordinación de Coo-
vaeco Turismo. Si bien en los inicios tuvieron como destino la ciudad 
de Chicago y el cinturón productivo que la rodea; posteriormente, la 
actividad se dirigió a Australia, país del Hemisferio Sur de arraigada 
tradición agropecuaria; y desde 2012, a Ucrania y Alemania. 
Para las dos delegaciones que viajaron a los nuevos destinos, resultó 
una experiencia enriquecedora y contrastante tanto desde el punto de 
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vista cultural como productivo. Ucrania con algo más de dos décadas 
de independencia de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS), con usos y costumbres propios de un país donde existe 
mucho por hacer tras años de comunismo. La feracidad de su tierra, 
el potencial productivo y los puertos ubicados en el Mar Negro y con 
rápido alcance a estados del Medio Oriente, Norte de África y Europa 
transforman a este país en un gran competidor de la Argentina. Por 
otro lado, Alemania, con una fuerte política gubernamental de apoyo 
y subsidio a las actividades productivas, especialmente las relaciona-
das con el sector rural. No escapó a los visitantes las importantes in-
versiones en desarrollo de fuentes productoras de energía por métodos 
ecológicos y a partir de biomasa.
Sin embargo, debido a los acontecimientos políticos y sociales que 
se están dando en territorio ucraniano, la Asociación resolvió que el 
viaje de capacitación previsto para el primer semestre del ejercicio 
2014/2015, sea a Alemania y Francia.

5.7.3. ESCUELA COOPERATIVA MóVIL
El 7 de abril de 2013, se cumplieron 50 años de labor ininterrumpida 
de la Escuela Cooperativa Móvil, creada por la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas como instrumento de educación dinámico para divulgar 
a través de una acción planificada los postulados filosóficos cooperativos 
y preparar jóvenes aptos y capacitados. Para realizar la tarea de 
educación, como el nombre de la Escuela lo indica, los docentes se 

trasladan sistemáticamente a los diferentes lugares donde están asen-
tadas las cooperativas que solicitan tal actividad. Una de las razones 
de su eficiencia es que actúa en total coordinación con las cooperati-
vas asociadas a la ACA, Centros de Desarrollo Cooperativo y con las 
Juventudes Agrarias Cooperativistas, provocando la participación de 
jóvenes agrarios, estudiantes y docentes de nivel secundario.
Desde 1963 al 30 de junio de 2014, se efectuaron 590 cursos, de los 
cuales participaron 60.914 jóvenes de las distintas provincias.
A continuación se exponen las diferentes participaciones que ha teni-
do la Escuela Cooperativa Móvil durante los ejercicios 2012/2013 y 
2013/2014:
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LUGAR
CRUZ ALTA
SANTA ISABEL (MARIA TERESA)
CARABELAS (FERRÉ)
ELORTONDO
CABILDO
MARGARITA 
GOBERNADOR CRESPO
ROMANG
AVELLANEDA (S.A. DE OBLIGADO)
AVELLANEDA
HERNANDO
DIAMANTE
PORTEÑA
JUSTINIANO POSSE
JUSTINIANO POSSE (MONTE BUEY)
MARIA SUSANA
BOUQUET
MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUÁREZ (NOETINGER)
CRUZ ALTA
SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
SANTA ISABEL
TEODELINA
SAN ANTONIO DE OBLIGADO
AVELLANEDA
MÁXIMO PAZ
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
MALABRIGO
ROMANG (DURAN)
GOBERNADOR CRESPO
MARGARITA (CALCHAQUÍ)
CANALS
IRIGOYEN
MARÍA TERESA
ELORTONDO
GOBERNADOR CRESPO
TÍO PUJIO
SAN GUILLERMO
SAN MARCOS
LABORDE
AVELLANEDA
SAN ANTONIO DE OBLIGADO
HERNANDO

CÓRDOBA
SANTA FE
BUENOS AIRES
SANTA FE
BUENOS AIRES
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
ENTRE RÍOS
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
ENTRE RÍOS
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
SANTA FE
CÓRDOBA
CÓRDOBA
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
TOTAL

1
1
2
3
2
1
5
3
8

10
4
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
9
1
1
2
1
5
1
2
1
1
3
4
2
4
1
3
9
7
4

126

35
68
78
77
89
49
75
61
32
48
86
54
91
94
94
75
47
53
79
34
60
76
60
35
34
54
66
48
10
76
49
62
16
64
74
52
62
32
60
63
42
37
78

2.529

10
28
67
36
34
19
25
16
18
21
40
23
33
37
36
32
19
22
24

7
16
26
22
13
14
24
23
31

5
32
13
30

8
26
35
29
26
18
20
23
12
14
46

1.053

25
40
11
41
55
30
50
45
14
27
46
31
58
57
58
43
28
31
55
27
44
50
38
22
20
30
43
17

5
44
36
32

8
38
39
23
36
14
40
40
30
23
32

1.476

PROVINCIA VARONES MUJERESENTIDADES
EDUCATIVAS

ALUMNOS
PARTICIPANTES PARTICIPANTES CURSOS

ESCUELA COOPERATIVA MOVIL
2012/2013 – 2013/2014
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5.7.4. JUVENTUDES AGRARIAS COOPERATIVISTAS
El pasado 20 de mayo de 2014 el movimiento juvenil agrario cooperativista, 
representado en el Consejo Central de Juventudes de ACA, cumplió 70 
años de vida institucional. Inspirado en la “Declaración de Principios de 
Olavarría” y con el objetivo sintetizado en el lema “Educar al Hombre y 
cultivar la Tierra”, sus propósitos se resumen en:

A) Contribuir firmemente al incremento de la cultura integral cooperativa, 
en todos los medios y muy especialmente en el medio rural.

B) Organizar, coordinar y difundir el movimiento juvenil agrario pertene-
ciente a las Cooperativas nucleadas en la ACA.

C) Contribuir por medios adecuados a la divulgación de los problemas 
básicos de la vida económica y social de la Nación y la influencia que 
ejerce en ella la economía agropecuaria.

D) Fomentar el desarrollo del Cooperativismo en todas sus formas y 
difundir su doctrina.

E) Mantener permanentes relaciones culturales con las Juventudes adhe-
ridas.

F) Crear vínculos de relación entre entidades similares del país y del 
extranjero.

G) Contribuir a elevar la personalidad moral del productor agropecuario.

H) Colaborar con toda institución pública o privada, nacional o inter-
nacional, en el fomento de la producción agropecuaria y divulgación 
de nuevos conocimientos afines que emanen de la investigación, de la 
ciencia y de la técnica.

I) Divulgar su acción por los medios más convenientes.

J) Propender a la capacitación técnica de los jóvenes agrarios y facili-
tar la extensión universitaria en el medio rural.

K) Fomentar y contribuir a la creación de Juventudes en todas aquellas 
localidades donde existan Cooperativas que no las hubiesen formado.  

En esa tarea, se han realizado durante los ejercicios 2012/2013 y 
2013/2014, diversas actividades de capacitación, presenciales y a 
distancia, y dos Encuentros Nacionales y Asambleas, a saber:

Encuentro nacional y 68º asamblea General ordinaria: Realizado 
en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba, los días 13 a 15 
de septiembre de 2012, bajo el lema “Revisar el presente para juntos 
desafiar el futuro”. Participaron 220 jóvenes, de 45 Juventudes Agrarias 
Cooperativistas, y los temas que se abordaron fueron: 
 • “El desafío de las Juventudes a 10 años y cómo impactar en
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 el medio”
 • “La postura del joven dirigente en dicha problemática”
 • “La ACA y sus 90 años: su historia y desafíos”

Encuentro nacional y 69º asamblea General ordinaria: Efectuado 
en el Complejo RCT Club Vacacional & Spa, en la localidad de Cha-
padmalal, provincia de Bs. As., los días 12 al 15 de septiembre de 
2013, bajo el lema “Renovando energías en la Empresa Familiar”. 
Participaron 200 jóvenes de diferentes provincias, representando a 38 
J.A.C. de base y el temario analizado fue:
 • “Experiencias de las JAC de Avellaneda y Patagones”
 • “Visión de Aca Salud”
 • “Energías Renovables”
 • “La Educación Vial y los Jóvenes”
 • “La Empresa Familiar”
 • “Visión de La Segunda”
 • “Asociación de Cooperativas Argentinas y los jóvenes”

Actividades de capacitación: A los encuentros propios de la orga-
nización juvenil, es preciso destacar algunos que tuvieron una activa 
participación de sus integrantes, ya sea en forma presencial como a 
distancia (Programa de Educación a Distancia -PEAD- y Programa de 
Dirigentes Jóvenes):
 • “Nuevos paradigmas, nuevos desafíos para los dirigentes  
 cooperativistas” (2012)

 • “Introducción al uso de Futuros y Opciones” (2012)
 • “Cómo desarrollar con éxito nuevos negocios y empren-
 dimientos” (2012)
 • “Oratoria y Neurolingüística” – Primer Módulo (2013)
 • “Sindicatura, Comisión Directiva, Asamblea, Estatutos, 
 Actas, Avales, Carta Poder” Segundo Módulo (2013)
 • “Introducción al Comercio Exterior” (2013)
 

5.7.5. SISTEMA A.C.E.R.
El Sistema A.C.E.R. se halla a cargo de nuestra División Técnica Agro-
pecuaria, quien desarrolla y coordina junto a las cooperativas prima-
rias la organización de una amplia red agrupada por zonas geográfi-
cas denominadas Consejos Asesores de Extensión Agropecuaria (CAEA), 
y a las que van dirigidas las acciones. Así, durante el año 2012 se 
realizaron 82 actividades de capacitación (70 para asesores técnicos 
y 12 jornadas para productores socios de cooperativas) con un total 
de 1.500 participantes. Y, en el año 2013 hubo 83 actividades de 
capacitación (71 de actualización profesional para asesores técnicos 
de Cooperativas y Centros de Desarrollo Cooperativo y 12 jornadas 
de capacitación para productores asociados a cooperativas) con un 
total de 2.500 participantes.
De ambos períodos sobresalen cursos de “Suplementación estratégi-
ca en sistemas pastoriles”, “Condición corporal de la vaca de cría”, 
“Perspectivas climáticas”, “Producción de lechones y capones”, “Sor-
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gos graníferos y forrajeros: costos y aprovechamiento según categoría 
animal”, “Destete, recría y manejo de la vaca”, “Malezas de difícil 
control”, “Novedades campaña gruesa”, “Novedades en trigo y le-
guminosas: variedades y especies”, “Novedades en agroquímicos y 
fertilizantes”, “Manejo del cultivo de girasol”, “Perspectivas del Mer-
cado de Girasol y Aceites”, “Novedades en el control de rama negra”, 
“Agricultura de Precisión: ¿Qué podemos hacer en nuestras coopera-
tivas?”, “Manejo de plagas en los cultivos de maíz y soja”, “Manejo 
y comercialización del maíz Flint”, “Agroquímicos y medioambiente”, 
“Fertilización foliar y micronutrientes”, “Curso Ejecutivo en Agronegocios 
(Módulos I y II)”, “Mercado interno e internacional de la cebada cervecera 
y forrajera”, “Integración vertical en las Cooperativas”, “Ganadería: expe-
riencias en control de renoval y su impacto en la producción”; “Uso de 
silaje como herramienta de intensificación ganadera”, “Herramientas 
de Agricultura de Precisión”, “Control de malezas de verano e invier-
no”, “Conflictos y armonías en la empresa familiar rural”, “Gestión del 
agua en zonas marginales”, “Gestión del negocio de insumos”, “Fun-
gicidas en cultivos de trigo y cebada”, “Conservación de forraje”, “Fu-
turos y Opciones”, “Cultivos de cobertura como alternativa superadora 
del monocultivo sojero en la Región Pampeana Norte”, “Control de 
parásitos en bovinos”, “Control de plagas en granos almacenados” y 
“Ley de Agroquímicos: impacto social y ambiental de los plaguicidas”.  

Actividades especiales:

• XII Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinar-

ios y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas: Se realizó los días 
5 y 6 de julio de 2012, en las instalaciones del Hotel Portal del Lago, 
en Villa Carlos Paz (Córdoba). Contó con la presencia de 75 cooperati-
vas y 250 asistentes. Patrocinado por nuestra entidad a través del Depar-
tamento de Insumos Agropecuarios, en sus divisiones de Suelofértil, Nu-
trición de Cultivos, Nutrición Animal y Sanidad Animal, se trabajó bajo 
el lema: “Agregando Valor en Cadenas Asociativas Cooperativas”.

• XIII Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios 
y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas: Se realizó los días 4 y 5 
de Julio de 2013, en el Hotel Ariston, de la ciudad de Rosario, con la 
participación de 75 cooperativas y 250 asistentes. Lema convocante: 
“Sustentabilidad de la empresa agropecuaria: estrategias y replanteos”. 
Fue patrocinado por el Departamento de Insumos Agropecuarios de 
nuestra entidad.

• Participación del Departamento de Insumos Agropecuarios en la pre-
sentación de semillas, fertilizantes y agroquímicos en los momentos más 
oportunos del año en todas las zonas del Sistema de Extensión A.C.E.R.

• A través de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires se realizó la quinta edición, 
año 2013, del “Curso de Postgrado en Agricultura de Precisión”, con la 
asistencia de 16 alumnos asesores técnicos de Cooperativas y de CDC.
• Continúa el convenio suscripto entre ACA y AAPRESID, por el cual se 

DESEMPEÑO
SOCIAL05



51

puso en marcha un programa de información, investigación  y alerta 
denominado “Programa de malezas resistentes”.

• Convenio con Formagro: en virtud del avance que se está logrando 
en las cooperativas adheridas de instrumentar el servicio de Agricultu-
ra de Precisión, se firmó un acuerdo con la empresa Formagro para la 
instrumentación de tal servicio.

• Se continúa participando del programa GEA (Guía Estratégica para 
el Agro) de la Bolsa de Comercio de Rosario a través del cual se 
favorece la instalación de estaciones meteorológicas en cooperativas 
adheridas y CDC.

• Como actividades regionales desarrolladas en los ejercicios 
2012/2013 y 2013/2014, se destacan: “Jornadas de Buenas Prácti-
cas Agrícolas y Agricultura Certificada, para los CAEA Morteros, Entre 
Ríos, Norte y Sur de Santa Fe; dos jornadas (Micaela Cascallares y 
Tandil) sobre “Manejo de malezas resistentes, manejo de herbicidas y 
enfermedades en los cultivos de Trigo y Cebada”.

• Todos los CAEA visitaron la planta de Campana y la Casa Central 
de ACA, en Buenos Aires.

• Actividad especial de capacitación: Seminario sobre Suelos, dictado 
por la Doctora Ing. Agr. Mabel Vázquez, de la UNLP, en los CAEA Sur 

de Santa Fe, Morteros y Tres Arroyos.   

5.8. VINCULACIóN CON NUESTROS ASOCIADOS
Durante los ejercicios 2012/2013 y 2013/2014 –pues este Balance 
Social abarca dos períodos- nuestra entidad realizó muchos encuen-
tros con sus cooperativas asociadas. En diferentes formatos: reuniones 
de Consejos Asesores Regionales, peñas de gerentes, charlas informa-
tivas y jornadas de capacitación, entre otras actividades. Sin embar-
go, es preciso destacar las jornadas “A Campo Abierto”, de las cuales 
en los últimos diez años se han concretado 38 muestras, en las que 
unos 25.000 productores han podido apreciar el conjunto de agro-
insumos provistos por la Asociación, con el agregado de tecnología 
aplicada, y han podido interactuar con expertos de ACA en cada 
uno de los sistemas agrícola y ganadero. Todas estas muestras nos han 
posibilitado mantener contacto personal con los productores, y también 
nos permite estrechar vínculos entre nuestro personal con los gerentes, 
técnicos y directivos de Cooperativas. Frente a tan alta participación 
de productores y el destacado grado de satisfacción demostrado por 
las Cooperativas, durante tres días del pasado mes de febrero de 
2014, se realizó una mega exposición en el Criadero de Semillas 
que ACA posee en Pergamino, para exponer los avances en genética 
y biotecnología en cada uno de los programas de mejoramiento de 
semillas, como así también, los nuevos agroinsumos y servicios que 
brinda la Asociación.
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Asimismo, la Mesa Directiva de ACA, junto a la Gerencia General y 
las Subgerencias Generales –como ya es de práctica-, efectuó giras 
por los Consejos Asesores Regionales en los meses de febrero-marzo y 
septiembre. Tal modalidad permite que las cooperativas se concentren 
por cercanía geográfica a los centros de ACA, facilitando la comuni-
cación y la información sobre la evolución económica y social de la en-
tidad, de los proyectos en estudio y el seguimiento de los que se hallan en 
marcha. También es clave en este tipo de encuentros escuchar de los 
representantes de las cooperativas asociadas las propuestas, sugeren-
cias e inquietudes. Sin lugar a dudas, estas reuniones son herramientas 
eficaces para brindar transparencia a las asociadas.
Otro aspecto vinculante con los asociados es el programa de visitas, 
“Conocer lo nuestro”, a las plantas industriales, instalaciones portuarias 
y sedes administrativa que realizan directivos y empleados de las coopera-
tivas. 

5.9. VíNCULOS CON LA COMUNIDAD
El 7º Principio Cooperativo se refiere al “compromiso con la comuni-
dad” y nuestra entidad de segundo grado, imbuida en este fundamento 
rochdaleano, trabaja para el desarrollo sostenible de las comunidades 
donde desarrolla su labor; mientras que las cooperativas asociadas 
tienen también una presencia activa de vínculo fraterno en las más de 
600 localidades donde prestan servicios.  
Las contribuciones y donaciones en dinero realizadas por ACA du-

rante el período 2012/2014, totalizaron $ 2.815.049, estando las 
mismas destinadas principalmente a Instituciones Deportivas, Munici-
pales, Provinciales, Religiosas y Educativas
En lo que respecta a los vínculos no monetarios, una vez más, las 
instalaciones de Puerto San Lorenzo y las casas-habitación del barrio 
anexo, propiedad de ACA, son utilizadas por instituciones educativas 
(C.E.F. Nº 14, donde 8 escuelas primarias provinciales imparten sus 
habituales clases de educación física en el predio a 1.700 alumnos) y 
entidades deportivas, para la práctica de tenis, rugby y fútbol. 
La Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y su Zona, enti-
dad gremial que agrupa a todas las empresas del cordón industrial, 
usa nuestras instalaciones para efectuar reuniones empresariales, con-
gresos, disertaciones, cursos y acontecimientos sociales. En el período 
que abarca este Balance Social han participado en total casi 20.000 
personas. 
La ONG Refugio Joven, cuya misión es la formación y capacitación 
en un oficio de niños y adolescentes de la ciudad de San Lorenzo en 
riesgo social, tiene asignada otra casa del barrio aledaño al puerto 
para desarrollar su labor. 
Desde 1985, nuestra terminal portuaria apadrina a la Escuela Nº 
1291 “Estanislao López”, de San Lorenzo. Asimismo, la colaboración 
educativa se extiende a cuatro escuelas cercanas al puerto, con el 
pago del Servicio de Emergencia. Desde hace seis años, integra un 
programa de Responsabilidad Social Empresaria Cadena Productiva, 
impulsado desde la Cámara de Comercio de San Lorenzo, donde se 
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dictan charlas en referencia a la Actividad del Cordón a niños de 12 
años de todos los colegios de la región. No se debe soslayar las visi-
tas a nuestras instalaciones portuarias por parte de aproximadamente 
1.700 personas, entre delegaciones escolares, universitarias, coopera-
tivas y clientes.
En el ámbito comunitario, nuestra empresa se ocupa de mantener en 
mejores condiciones de limpieza una de las arterias de ingreso de los 
camiones a Puerto. Diariamente, nuestro personal barre manualmente 
esta calle, además de colaborar con el regado de calles de todo el 
Acceso Norte de tráfico pesado. También se realiza una tarea comu-
nitaria integrada, incorporando a los vecinos, atendiendo todos los 
reclamos e intercediendo en reiteradas ocasiones para tratar de lograr 
la buena convivencia entre la comunidad y la empresa.
Por su parte, la Fábrica de Alimentos Balanceados de San Nicolás, 
además de las colaboraciones en dinero indicadas arriba, contribuyó 
con juguetes para niños de la Escuela Primaria Nº 17, Barrio Los Pes-
cadores; aportó a la Municipalidad 50 lapachos amarillos con destino 
a plazas y paseos y donó un equipo de aire acondicionado al Hogar 
San Hipólito (para huérfanas). La fábrica posibilitó la realización de 
pasantías a cuatro alumnos de la ENET Nº 2 “Manuel Savio” (dos 
de la carrera de Técnico Químico y dos de Electromecánica) en los 
sectores de laboratorio y taller de mantenimiento, respectivamente. La 
duración de tal pasantía fue de 200 horas cada uno. 

5.10 PREMIOS Y DISTINCIONES.
A continuación se mencionan los premios y distinciones que ha reci-
bido la ACA:

• Premio Testimonio Clarín Rural 2014. En el marco de la Exposición 
Rural de Palermo la ACA fue distinguida por su “Aporte al Desarrollo 
Económico Nacional”.

• Premio Estatuilla Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín 2014. 
La Asociación de Amigos del Museo de la Industria Brig. My. Juan 
Ignacio San Martín de la provincia de Córdoba realizó la 7º Entrega 
Anual del premio mencionado y en esta oportunidad ACA lo recibió 
con motivo de los proyectos ACA BIO y la Planta de Silos Bolsa.

• Premio Security Año 2013. La empresa Security Servicios Legales 
desde 1994 entrega este premio que pretende destacar los valores 
de la ética, Excelencia, la Integridad de los Procedimientos y la Vo-
cación de Servicios de los Empresarios, Profesionales del Derecho y 
del Seguro. En esta oportunidad nuestro Gerente General Osvaldo Luis 
Daniel Bertone fue distinguido con el mismo.

Si bien la ACA ha recibido estos premios los mismos se comparten con 
las 157 Cooperativas asociadas.
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5.11. MEDIOS DE COMUNICACIóN
El 5º Principio señala respecto de la Información, que “las Cooperativas 
informan al público en general –particularmente a jóvenes creadores 
de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo”. 
Tal premisa que deviene de los inicios del cooperativismo moderno, fue 
tomada por los pioneros de nuestra entidad y aplicada a dos años de 
la fundación (1924) cuando ponen en marcha el periódico “La Cooperación”, 
resguardada su vigencia por el Artículo 5º, inciso s) del Estatuto Social 
al señalar entre las atribuciones “editar y publicar, el que será órgano 
oficial, doctrinario e informativo de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas”. 
A partir de 1974 se empieza a publicar la revista “Acaecer” con un 
perfil de difusión de nuevas tecnologías y aportes científicos que op-
timizan la labor de los productores. La revista, además de llegar de 
manera primordial a productores y Cooperativas, también lo hace a 
universidades, organismos tecnológicos y oficiales. 
También continúan emitiéndose los microprogramas “Acaecer Radial”, 
mediante los cuales los asociados a Cooperativas y las comunidades 
en general se informan sobre las últimas novedades que tienen gravitación 
para el campo y para la labor cooperativa.   

Página Web: A través de nuestra página Institucional (www.acacoop.
com.ar) se puede acceder a la historia y actualidad de la entidad, su 
organización política y funcional, además de acceso a las diferentes 
unidades de negocios. Asimismo, por el mismo portal se accede a una 

página específica para los negocios (www.acabase.com.ar), de acce-
so público, con información relevante para el productor agropecuario 
(precios, clima, normativas, periódico “La Cooperación” en su versión 
digital e histórica, etc) e información específica para nuestras Coopera-
tivas asociadas y no asociadas.

5.12. VEINTICINCO (25) AñOS DE SERVICIOS
Durante el año 2013, colaboradores que se desempeñan en los diferentes 
centros de ACA alcanzaron 25 y 50 años de servicio en nuestra en-
tidad. El homenaje consiste en la entrega de una medalla de oro en 
el transcurso de la Cena de la Amistad, realizada tras la Asamblea 
General Ordinaria. 

Las distinciones en 2013 por 25 años correspondieron a: Eduardo 
J. Rosli, de Casa Central; Leonardo Gustavo Rodríguez, de Sucursal 
Bahía Blanca; Carlos E. Roldán, Carlos A. Christensen, Claudio A. 
Cambareri y Ernesto Chico, de Puerto Quequén; Marcelo E. Dimanga-
no, de Puerto San Lorenzo; Horacio Riguetti y Héctor A. Sarchione, de 
Criadero de Pergamino. Asimismo, es de destacar que se reconoció a 
Néstor Salaberry, Gerente de nuestra Departamento Exportación, por 
50 años de pertenecer al personal de la Asociación.

Las distinciones que se entregan en este año 2014 se harán a: Ro-
dolfo Maimo, Héctor Jiménez, Oscar Masague, Edgardo Moirón y 

DESEMPEÑO
SOCIAL05
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Oscar Sequeira, del Criadero de Pergamino; Antonio Andrada, Oscar 
Santapaola, Luis Gómez, Juan Pablo Ghirardi, Juan Carlos Fola y Rey-
naldo Tokatlian, de Casa Central; Faustino Hal y Guillermo Gullace, del 
Criadero de Cabildo; Alfredo González, de Insumos; Marcelo Avigliano, 
de Puerto San Lorenzo; y Marcelo Albornoz y Alicia Bustos, de Sucursal 
Rosario. También, en el presente ejercicio, tiene una mención especial por 
50 años de servicios, Antonio Norberto Carro, de Casa Central.

5.13. INTERACA 2013
A partir del último Inter-ACA (2009) se consensuó –debido a la com-
plejidad organizativa- realizarlo cada dos años y, por ende, entre el 
12 y 14 de octubre de 2013, correspondió al personal de las tres 
empresas vinculadas al grupo de la Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas (La Segunda, Aca Salud y Coovaeco) llevar a cabo en la 
localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, la 22º edición 
de este tradicional encuentro. Un total de 960 personas, reunidas en 
grupos familiares o de manera individual, participaron de las activi-
dades propuestas. A los habituales centros que acompañan siempre 
estos encuentros, se sumó por primera vez personal de la Cooperativa 
ACA BIO.
El Inter-ACA siempre trata de diferenciarse de un simple encuentro 
alentando alguna acción hacia adentro de la gran familia cooperativa 
o bien hacia la comunidad. En esta oportunidad, los organizadores 
propusieron a las propias empresas y a los participantes dos acciones 

solidarias para instituciones educativas de Huerta Grande, que dieron 
en denominar “Una oportunidad para ayudar”. De esta manera, por 
un lado hubo una donación de útiles y elementos escolares a la Escue-
la Primaria “Bernardino Rivadavia”, por parte de los integrantes de los 
diferentes centros; mientras que La Segunda, Aca Salud y Coovaeco 
aportaron tres computadoras completas y una impresora multifunción 
para la Biblioteca Municipal “Soka”.
En el transcurso del citado Inter-ACA se entregó la “Distinción Edgar 
Carlos Tallone” al señor José Santos, de ACA Sucursal Rosario. Este 
galardón es un reconocimiento que se realiza para distinguir acciones 
concretas en pos de mejorar y acrecentar la integración, la pertenen-
cia y el compromiso; a la vez que premiar el esfuerzo por motivar el 
servicio desinteresado y la participación en los Inter-ACA. Instituida en 
1998 en homenaje al ex Gerente General de ACA Edgar Carlos Tallone 
por su denodado entusiasmo integrador del encuentro, se entrega-
ron también distinciones a: Familia Tallone (1998), César Arrechea 
(1999), ACA Sucursal Rosario (2000), Puerto San Lorenzo (2003), 
Familias de Carlos Rosa y Roberto Ferradans (2009) y José Luis Ibaldi 
(2011).
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1. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
La base sobre la que se sustenta el accionar de las Cooperativas son 
los Principios Cooperativos que sirven de guía para gestionar este tipo 
de organizaciones.

Los mismos han sido adoptados por la Alianza Cooperativa Internacio-
nal (ACI) (www.ica.coop/es/)

INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

 Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membrecía sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

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 
membrecía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la 
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; 
los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a 
otras actividades según lo apruebe la membrecía.

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.

PRIMER PRINCIPIO
MEMBRESÍA ABIERTA Y 
VOLUNTARIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS CONCEPTOS

SEGUNDO PRINCIPIO
CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS MIEMBROS
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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.

SEXTO PRINCIPIO
COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS

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.

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

CUARTO PRINCIPIO
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS CONCEPTOS

QUINTO PRINCIPIO
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN

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

SÉPTIMO PRINCIPIO
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD



58

2. TABLA GRI
El cuadro expuesto a continuación se compone de de tres columnas:

• INDICADORES: corresponde a la transcripción de los indicadores es-
tablecidos por la guía GRI.

• REFERENCIA: mención al apartado del Balance Social donde se halla 
el indicador mencionado.
• PRINCIPIOS COOPERATIVOS: vinculación entre los principios coopera-
tivos descriptos anteriormente y la indicadores GRI.

INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

(A)         ADICIONAL

(P)         PRINCIPAL

NA         NO APLICABLE A ESTA EMPRESA

ND         NO DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO

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.

Nombre de la organización.

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

VISIÓN Y ESTRATEGIA 

PERFIL DE LA MEMORIA

1.1

2.1
Principales marcas, productos y/o servicios.

Localización de la sede principal de la organización.

2.2

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades  
operativas, filiales y negocios conjuntos.2.3

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

2.5

2.4

1.2

1.1

2.1

2.1

2.1

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.2.6 2.1

Mercados servidos.2.7 3.2

3.2

2.4.3 /2.5

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ARGENTINA
SOLAMENTE
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Dimensiones de la organización informante.

Período cubierto por la información contenida en la Memoria.

Premios y distinciones recibidas durante el período informado.

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

2.8

Cambios significativos durante el período cubierto por la Memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización.2.9

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

7.

7.
7.
(1)

7.

7.

7.

7.

(2)

Fecha de la Memoria anterior más reciente.

Proceso de definición del contenido de la Memoria.

Cobertura de la Memoria.

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

Ciclo de presentación de memorias.

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

2.10

3.2 / 3.3
NO HUBO

5.10

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

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.

PERFIL DE LA MEMORIA

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

CUARTO  PRINCIPIO

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado 
dicha reexpresión.3.10 NO HUBO

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la Memoria.3.11 NO HUBO
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INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

La estructura de gobierno 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.

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

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

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

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

3.12

Características de la presidencia del Consejo.

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 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 
(incluido su desempeño social y ambiental).

ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI

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

4.1

4.2

2.4

2.4.1

2.4 /5.8

4.3

4.4

NA

6.

7.

VERIFICACIÓN

GOBIERNO

SEGUNDO PRINCIPIO

SEGUNDO PRINCIPIO

SEGUNDO PRINCIPIO

SEGUNDO PRINCIPIO

(3)4.5

2.4.14.6

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 económi-
co, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.

4.7

4.8

4.9

5.7

2.2 /2.3 /4.1 

2.4.1

QUINTO PRINCIPIO

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

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

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

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

4.10

4.11

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.

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 organización a los mismos en la elaboración de la Memoria.

2.4.1

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

Principios o programas sociales, ambientales  y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización 
suscriba o apruebe.4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.1

5.5/5.7/5.8

7.

7.

7.

(4)

ND

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

SEGUNDO PRINCIPIO

SEXTO PRINCIPIO

SÉPTIMO PRINCIPIO

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 gobiernos.

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

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

EC1(P)

EC2(P)

EC3(P)

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. EC4(P)

DESEMPEÑO ECONÓMICO

QUINTO PRINCIPIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

3.5.A.

ND

NO HUBO

NO HUBO
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INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

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

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

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

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

EC5(A)

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.

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

EC8(P)

EC9(P)

EC6(P)

EC7(P)

PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

SÉPTIMO PRINCIPIO

3.5.A. (PARCIAL)

3.5.B.

(5)

(6)

NA

Materiales utilizados, por peso o volumen.EN1(P)

Porcentaje de los materiales que son materiales valorizados.EN2(P)

EN3(P) Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.EN4(P)

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

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.EN7(A)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.EN6(A)

MATERIALES

ENERGÍA

SÉPTIMO PRINCIPIO

SÉPTIMO PRINCIPIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

4.7.A.

4.7.B.

SÉPTIMO PRINCIPIO4.7.C.

ND

ND

ND

ND
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INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Captación total de agua por fuentes.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

EN8(P)

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.EN9(A)

EN10(A)

AGUA

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

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.

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.

EN11(P)

EN12(P)

EN13(A) Hábitats protegidos o restaurados.

EN14(A)

EN15(A)

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

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.

BIODIVERSIDAD

ND

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

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

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

EN18(A)

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.EN19(P)

EN16(P)

EMISIÓN, VERTIDOS Y RESIDUOS

SÉPTIMO PRINCIPIO4.7.D.

4.5.1/4.5.2

ND

ND

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.EN20(P) ND

NDVertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.EN21(P)
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INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

SÉPTIMO PRINCIPIO

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.EN22(P)

Nº total y volumen de los derrames accidentales más significativos.EN23(P)

EN24(A)

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

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

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

EN25(A)

EN27(P)

EN28(P)

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)

EN26(P)

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.

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.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SÉPTIMO PRINCIPIO

SÉPTIMO PRINCIPIO

4.7.E.
(7)

ND

ND

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

TRANSPORTE

ND

ND

4.3/4.5.1/4.5.2/4.6

(8)

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.EN30(A) SÉPTIMO PRINCIPIO

GENERAL

4.7.F.

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE

EMPLEO

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.LA1(P) SÉPTIMO PRINCIPIO5.1.A.

Nº total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.LA2(P) 5.1.B.
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INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.LA4(P)

Período(s) mínimos(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.LA5(P)

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.LA3(A)

SÉPTIMO PRINCIPIO5.1.C.

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) N.D.

N.D.

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

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.

LA7(P)

LA8(P)

5.1.D. / (16)

(9)

5.3 (PARCIAL)

QUINTO PRINCIPIO
SÉPTIMO PRINCIPIO

PRIMER PRINCIPIO
SÉPTIMO PRINCIPIO

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD

N.D.

N.D.

N.D.

5.7.

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

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

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.

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

LA10(P)

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)

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.LA14(P)

LA11(A)

LA12(A)

5.1.E.
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INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1(P)

PRIMER PRINCIPIO

PRIMER PRINCIPIO
SÉPTIMO PRINCIPIO

NO DISCRIMINACIÓN

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

EXPLOTACIÓN INFANTIL

TRABAJOS FORZADOS

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

(10)

(9)

SÉPTIMO PRINCIPIO(9)

(9)

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 

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.

Operaciones 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) 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades.HR8(A) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

N.D.

N.D.

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

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas 
como consecuencia.HR2(P)

N.D.

N.D.

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)

HR4(P)

HR5(P) 

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.HR6(P)
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INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9(A) PRIMER PRINCIPIO

SÉPTIMO PRINCIPIO

CORRUPCIÓN

COMUNIDAD

(11)

(7)

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.

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD

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

SO1(P)

SÉPTIMO PRINCIPIO(12)Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.SO2(P)

SÉPTIMO PRINCIPIO

SÉPTIMO PRINCIPIO

QUINTO PRINCIPIO
SÉPTIMO PRINCIPIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

(12)

(7)

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. SO3(P)
Medidas tomadas  en respuesta  a incidentes  de corrupción. SO4(P) 

ND

POLÍTICA PÚBLICA

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de lobbying. S05(P)

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. S07(A)

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. S06(A)

(7)

SÉPTIMO PRINCIPIO(13)

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

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) 

NO HUBO



68

INDICADORES GRI Y 
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS06

INDICADORES REFERENCIA
PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1(P) SÉPTIMO PRINCIPIO(14)Fases 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.

PR2(A) Número 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.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SÉPTIMO PRINCIPIO(7)

SÉPTIMO PRINCIPIO(15)

SÉPTIMO PRINCIPIO(8)

ND

PR4(A)

PR5(A)

Tipos 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.

Número 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.

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

PR3(P)

COMUNICACIONES DE MARKETING

SÉPTIMO PRINCIPIO(15)Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares  y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos 
la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

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

PR6(P)

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

SÉPTIMO PRINCIPIO(15)

SÉPTIMO PRINCIPIO(13)

Número total de reclamaciones debidamente  fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes.PR8(A)

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(B)

SÉPTIMO PRINCIPIO(7)PR7(A)
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OBSERVACIONES

www.acacoop.com.ar

Hemos efectuado estimaciones sólo para el  indicador EN1 en algunos insumos. 

No existe un parámetro determinado, sino que se establece anualmente en función a la evolución económica de la organización.

El presente balance social aborda las principales preocupaciones y acciones que se llevan a cabo en función del permanente contacto que se mantiene con los grupos de 
interés.

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.

No hemos calculado este impacto atendiendo a la gran dispersión propia de las localizaciones en múltiples zonas del país. 

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

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.

Según legislación vigente en el país en materia laboral. La incorporación de personal se encuentra centralizada siendo eso un mecanismo eficaz para controlar los 
requisitos legales.

La empresa no realiza discriminación alguna. 

Los proyectos de inversión, desinversión (estos últimos 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.

Todas las unidades de negocios cuentan con procedimientos establecidos para las principales tareas que tengan impacto en temas de prevención de corrupción. Los 
empleados participan de capacitaciones referentes a estos temas. 

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

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.

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

El Indicador LA7 se informa parcialmente ya que no se calculó la tasa de absentismo.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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ACERCA DE
ESTE BALANCE07

Como en años anteriores, la elaboración del Balance Social se basó 
en la metodología que brinda la Guía GRI (Iniciativa de Reporte Global), 
la cual establece una serie de criterios que permiten que la información 
brindada esté sistematizada y que la misma sea comparable con otros 
años, teniendo como eje tres aspectos destacados:

  • EL DESEMPEñO ECONóMICO

  • EL DESEMPEñO AMBIENTAL

  • EL DESEMPEñO SOCIAL

La presentación de este reporte se realiza en forma bienual, por lo 
que el período analizado en este Balance Social comprende desde el 
01/07/2012 al 30/06/2014. Los indicadores GRI que se reportan 
en la parte Económica, Ambiental y Social se miden por períodos anuales 
con corte al 30 de junio del año 2013 y 2014.
La diversidad de actividades desarrolladas por ACA y la gran dispersión 
geográfica en donde se desarrollan las mismas hacen que la información 
contenida en este Balance Social se haya seleccionado considerando 
los hechos más salientes y significativos que han sucedido en el perío-
do que se está analizando, considerando a su vez que los mismos 
tengan una influencia relevante en los grupos de interés con los que se 
interactúan, siendo los mismos:

 • Cooperativas Asociadas en su rol adicional de clientes 
 y proveedores.    
    

 • Empleados
 • Clientes
 • Comunidades
 • Proveedores
 • Gobiernos nacional, provinciales y municipales

A su vez cabe destacar que para la elaboración de los Indicadores 
Ambientales EN1 y EN22 se consideraron las dependencias de ACA 
más importantes en cuanto al impacto que puedan producir, no siendo 
parte de ningún indicador las empresas en donde ACA tiene un por-
centaje de participación.
El relevamiento de la información fue coordinado por el Área Ad-
ministración, con una gran colaboración del Área Técnica, como así 
también de la Dirección y las respectivas Gerencias Departamentales.  
Para destacar es el aporte de las personas de las diferentes locaciones 
que hicieron posible la obtención de la información, haciendo que la 
misma no cuente con limitaciones relevantes, tanto en su alcance como 
en la cobertura interna de la misma.
Considerando los Niveles de Aplicación estipulados por la GRI, este 
reporte califica como C+.  

El presente Balance Social cuenta con la verificación externa de Deloitte 

& Co. S.A.
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