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01. PRESENTANDO NUESTRO BALANCE SOCIAL
1.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE
El segundo Balance Social que estamos presentando coincide con dos acontecimientos: la declaración de la O
Organización de las Naciones
as” y el 90º aniversario de nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas.
Unidas al 2012 como “Año Internacional de las Cooperativas”
ve el modelo empresarial cooperativo, por cuanto llas cooperativas son un
Me permito señalar que en ambos casos se pone de relieve
ejemplo para la comunidad que es posible conseguir, a la vez, viabilidad económica y responsabilidad social.
En nuestro caso en particular, al hacer un balance de lass nueve décadas transcurridas, podemos afirmar que el sistema cooperativo
nucleado en ACA es la síntesis de un modelo exitoso de generación
base
neración de valor, donde cada eslabón tiene un rol definido. La gran ba
del sistema está constituida por más de 50 mil hombres de campo -especialistas y eficientes productores de granos y carne-; que
qu están
n servicios logísticos, comerciales, técnicos, financieros y sociales.
sociale La
asociados a cooperativas primarias, entidades que les brindan
Asociación de Cooperativas Argentinas, que es producto de la integración de las cooperativas, les proporciona los mercado
mercados internos y
externos, logística en los puertos, investigación y desarrollo de insumos
umos agropecuarios, la industrialización de los granos y la carne,
uidar la gestión de seguridad, calidad y medio am
liderando aquellas inversiones que necesitan mayor capital, pero sin descuidar
ambiente.
ovable: el Criadero de Cerdo
Un párrafo especial merece el objetivo puesto en dos proyectos para generar Energía Renovable:
Cerdos “Yanqueconcretan las etapas
truz”, que será explotado por Alimentos Magros SA y la planta de etanol de ACA Bio. A medida que se vayan concretando
uertos de ACA ubicados en San Lorenzo y
previstas en ambos proyectos, se generará el equivalente a la energía consumida por los Puertos
Quequén como así también la Planta de Campana.
El resultado del valor agregado del conglomerado asociativo de ACA, lo vamos a encontrar en las páginas siguientes d
de este segundo
Balance Social. Sin embargo, no es momento de dormir en los laureles de lo conseguido.
para mirar con
seguido. Esta evaluación debe servir par
decisión el futuro, sin perder la observación retrospectiva, tratando de ampliar el horizonte creativo en pos de mejorar aun má
más la satisfacción
rrama el fruto de nuestro trabajo solidario.
olidario.
de necesidades de nuestras asociadas y de las comunidades donde se derrama
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DAN
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IDEN

1.2. PREÁMBULO
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 pública 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 impulsados por la identidad de propósitos.
En 1922 esos productores fundaron A.C.A. e hicieron posible que, el área agrícola del centro de Córdoba y Santa Fe, contara con una vasta
red de elevadores de campaña e inauguraran en 1932, el elevador portuario Nº 6 en el puerto de Rosario.
Tan extraordinario esfuerzo quedó interrumpido, por la expropiación de todas las instalaciones realizada por la Junta Nacional de Granos
creada por el Estado en 1933, para ejercer el monopolio del comercio de granos y elevadores.
Esa experiencia inicial definió actitudes personales propicias para cultivar un asociativismo útil para todos, cuidando que el propósito
común no se viera entorpecido por la egolatría y temperamentos discordantes ajenos al diálogo y el consenso. Ese espíritu fundacional es el
origen de una tradición oral que sigue orientando la manera de ser y estar en los cuadros directivos de A.C.A. y sus cooperativas asociadas.
Ciertamente en la larga trayectoria de A.C.A. hubo interrupciones en la forma de conducir, caracterizadas por personalismos ajenos a la
participación y otras donde los antagonismos entre dirigentes provocaban dificultades.
El legado histórico y fructífero del modo de ser y estar en A.C.A, propicio para el diálogo y el consenso, siempre recuperó su vigencia y
permitió que el pensamiento creativo y el afán ejecutivo de sus dirigentes y asociados, jalonaran la trayectoria de la entidad con importantes y
sucesivas obras de servicio de gran significación nacional, social y económica. Ninguna de ellas lleva un nombre honorífico individual.
Todas son obras de A.C.A. y el mérito social está en el servicio que prestan.
El modo de ser y estar en la organización humana de A.C.A es el primer recurso de su Balance Social.

PREÁMBULO ELABORADO EN DICIEMBRE DE 2010 POR EL

SR. LEONIDA A. GASONI
EX.-PRESIDENTE DE A.C.A.
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1.3 AÑO INTERNACIONAL
DE LAS COOPERATIVAS
A través de la histórica resolución A/RES/64/136 adoptada el 18
de diciembre de 2009 las Naciones Unidas declararon al 2012
como Año Internacional de las Cooperativas, con los objetivos de
crear conciencia sobre el impacto socio-económico y el de
promover la creación y el crecimiento autónomo de las cooperativas; aumentar la conciencia pública acerca de las cooperativas, el
modo en que benefician a sus miembros y su contribución al
desarrollo social y económico y al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; promover el conocimiento de la red
mundial de las cooperativas y sus esfuerzos para el fortalecimiento
de las comunidades, la democracia y la paz; fomentar la creación y
el crecimiento de las cooperativas entre las personas y las instituciones para hacer frente a necesidades comunes y para el empoderamiento socio-económico; alentar a los gobiernos y a los
organismos reguladores a establecer políticas, leyes y normas que
conduzcan a la creación y el crecimiento de las cooperativas.
El lema que sintetiza el Año Internacional de las Cooperativas es
“Las Cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”, un
vibrante y elocuente llamado a crear conciencia sobre el impacto
socio-económico de las cooperativas ante un mundo convulsionado por yerros económicos.
La inauguración del Año Internacional de las Cooperativas se
realizó en el marco de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, realizada en octubre de 2011, y en cuyo transcurso se pudo
escuchar el discurso de Pauline Green, presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), máximo organismo del cooperativismo mundial. En esa oportunidad denotó que las cooperativas,
desde su nacimiento, “no han buscado imitar a sus competidores
corporativos y maximizar el lucro, sino más bien satisfacer las
necesidades de sus socios propietarios. Por eso no nos sorprende que
hoy el movimiento cooperativo represente a casi mil millones de
personas en todo el planeta y que las cooperativas hayan sido un
actor de peso a la hora de insertar a la sociedad civil, en todas partes,
a través de un poderoso medio: la creación de empresas de propiedad
de sus socios”.
Asimismo precisó Pauline Green que si el modelo empresarial
cooperativo fuera tomado más seriamente, se debería transmitir tres
aspectos claves: “En primer lugar, las cooperativas son un modelo
empresarial serio y de peso. Por lo tanto, las cooperativas piden que
el marco legal y financiero, específico y único de las cooperativas, sea
plenamente aceptado y reconocido en las políticas públicas y en la
normativa. En segundo lugar, las cooperativas son empresas guiadas
por valores. Nuestros valores son parte integral de nuestro modelo
empresarial, y no simplemente una herramienta de marketing, bajo
la forma del informe anual de responsabilidad social corporativa.
Estos valores definen nuestra identidad y nuestra marca y son parte
de nuestro ADN. Las cooperativas piden entonces, que su modelo
empresarial sea promovido del mismo modo que el de las empresas
tradicionales. Y en tercer lugar, nuestro modelo de gobernabilidad es

liderado por personas. En una época en que las personas, especialmente los jóvenes a quienes la recesión está golpeando tan duramente, son reacios a los modelos económicos y políticos que dominan sus
vidas, la cooperativa no es sólo un modelo eficaz de gestión. Es un
modelo en el que pueden creer”.
En la República Argentina, el Año Internacional de las Cooperativas
tendrá repercusión a través del Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, convocado por CONINAGRO y COOPERAR.

1.4. METODOLOGÍA APLICADA
La metodología aplicada para la confección de este Balance Social,
fue la misma que para el anterior, es decir se utilizó la Guía GRI
(Iniciativa de Reporte Global). Esta guía posibilita que la información que se vuelca a este tipo de reportes sea organizada en forma
sistemática y comparable basándose en tres cuestiones fundamentales:










 
 

Este Balance está verificado por la firma Deloitte, con revisión del
cumplimiento de los parámetros exigidos por la Guía GRI (ver
punto 8 – Informe de Verificación).

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

05

02. NUESTRA INSTITUCIÓN
2.1. PASADO,
PRESENTE Y FUTURO

CASA CENTRAL
CABA

La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. (ACA) con
sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Eduardo
Madero 942 – 7 piso), capital de la República Argentina, es una
cooperativa de segundo grado (Cooperativa de Cooperativas)
fundada como “Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central”
el 16 de febrero de 1922 por diez cooperativas de primer grado de
las provincias de Santa Fe y Córdoba (Unión Agrícola de Leones
Soc. Coop., Mutua Agrícola de Noetinger Soc. Coop., Cooperativa
Agrícola Colonia Santa Teresa de Totoras, Sociedad Cooperativa
Agricultores Unidos de San Jorge, Cooperativa Agrícola de Oliva,
Sociedad Molino Cooperativo de Arequito, Cooperativa Agrícola
de Armstrong, Sociedad Molino Cooperativo de Carmen,
Cooperativa “El Trabajo” de Devoto y Cooperativa Agrícola de
Tortugas). A ellas habría que anexar la Cooperativa Agrícola “La
Vencedora” de Hernando, que si bien no participó del acto de
fundación, sí lo hizo en la asamblea previa de aprobación de los
estatutos sociales.
A poco de su nacimiento, ACA lideró la construcción de la primera
red de elevadores de campaña con punto final de embarque en una
unidad portuaria en Rosario. Para hacer frente a las exigencias del
proceso de modernización que tuvo lugar en el campo argentino,
ACA y las cooperativas que la constituyen, fueron asumiendo
nuevos roles para contribuir al desarrollo productivo y a la
democratización de la economía agraria nacional. Noventa años

después, el sistema cooperativo ACA congrega 156 cooperativas de
primer grado y 34 centros de desarrollo cooperativos, con una base
de 50.000 productores, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Santiago del
Estero. Se trata de la más antigua cooperativa de segundo grado en
actividad en la Argentina, siendo la principal originadora de granos del
país y un vehículo clave en su exportación. ACA es hoy un corredor
de productos para terceras partes y un firme proveedor de servicios
de almacenaje y carga en puertos, apoyada en la adecuada capacidad
y eficiencia de sus depósitos y facilidades portuarias; así como también
un fabricante y proveedor de insumos y productos agropecuarios de
alta calidad. En su mirada estratégica de dar valor agregado y frente
a un mundo desafiante en materia de energía y alimentos, la Asociación
está poniendo en marcha proyectos relevantes: ACA Bio, una
cooperativa de la que es integrante junto a 63 cooperativas que se
asociaron para la producción de bioetanol; el Criadero de Cerdos
“Yanquetruz”, con el objetivo de producir cerdos con la mejor genética
y el más alto estatus sanitario como así también la generación de
biogas; y la instalación de un laboratorio biotecnológico en pos de
lograr acortar los tiempos en el mejoramiento de semillas y ser más
eficiente en el logro de materiales asistidos por la técnica de marcadores
moleculares resistentes a enfermedades y de calidad industrial.
Acompañan a este posicionamiento, un grupo instrumental de
servicios, destacándose: instalaciones portuarias (San Lorenzo,
Quequén y Vilelas); logística a través de barcazas donde ACA ha
decidido potenciar este servicio a través de la construcción de las

mismas que se sumarán a las que alquila actualmente; elevadores de
granos de campaña; frigoríficos regionales; fábricas de alimentos
balanceados, de elaboración de productos veterinarios y de insumos
para la producción agrícola; alianzas estratégicas para la fabricación
y distribución de fertilizantes. En el campo de la investigación
científica, el logro de un sistema de alimentación, denominado Ruter,
que posee patentamiento y demanda internacional. En el área de la
docencia, la vigencia de un régimen de extensión técnica y
modernización de normas operativas que abarca a todas las actividades
agropecuarias.
En este informe queremos hacer mención especial a los 25 años del
Puerto San Lorenzo (octubre de 2010) y Puerto Quequén (mayo 2011).
Detrás de los inicios de estas terminales portuarias existe un espacio
temporal que se remonta a 1932, fecha en que se expropió y quedó
trunca la primera red de elevadores de granos y terminal del puerto
de Rosario de nuestra Asociación. Volver a los puertos no ocurrió de
manera fortuita, sino que fue producto de arduas gestiones de ACA
y Coninagro para que, en 1982, la entonces Junta Nacional de Granos
se desprendiese de bienes obsoletos e innecesarios. Así, nuestra entidad
accede en arrendamiento, con opción a compra, al puerto de San
Lorenzo (Santa Fe) y adquiere las instalaciones ubicadas en
Quequén (Buenos Aires).
El 5 de octubre de 1985 se produjo la inauguración oficial del
Puerto Cooperativo de San Lorenzo, con la presencia del entonces
vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, y las más altas autoridades provinciales santafesinas. Dotado de eficientes instalaciones, de

ágiles procesos de manipulación y de gestión del medio ambiente;
también posee un muelle, que enlaza con el Puerto Vilelas (Chaco),
propiedad de ACA, para recibir barcazas con mercadería que se
produce en el área de expansión agrícola del NEA.
La puesta en marcha del Puerto Cooperativo de Quequén se
concretó el 3 de mayo de 1986, con la presencia del presidente de la
Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En principio los dueños fueron
ACA y FACA, quienes compartían y administraban la galería de
embarque a través de una Agrupación de Colaboración Cooperativa.
Sin embargo, a raíz de la crisis y posterior desaparición de FACA,
primero se arrendó y luego se adquirió la totalidad de las instalaciones.
En la actualidad, esta terminal –al igual que en San Lorenzo- posee
instalaciones de almacenaje complementarias con la participación
de las cooperativas del área de influencia. La planificación estratégica llevó a ampliar la capacidad de almacenaje y a la construcción de
un cuarto dolphin, para cargar buques sin necesidad de practicar
onerosas maniobras.

PUERTO QUEQUEN

PUERTO SAN LORENZO

PCIA. DE BS. AS.

PCIA. DE SANTA FE

2.2. MISIÓN
"Prestar servicio al productor agropecuario argentino adecuando
nuestro accionar a los requerimientos del contexto económico en
el que se desarrolla nuestra actividad, manteniendo el matiz
diferencial de los conceptos cooperativos”.
El sector agrícola Argentino ha demostrado años tras año que es
capaz de ir alcanzando niveles de productividad cada vez más
elevados, lo que sin duda contribuye al crecimiento sostenido de
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nuestra empresa. Sin embargo creemos que la credibilidad,
confianza y seriedad en nuestra accionar para poder cumplir con
nuestra misión es nuestro pilar fundamental en el cual se basa dicho
crecimiento y seguramente es lo que ha llevado a que estemos hace
90 años en el mercado avizorando un futuro promisorio para
nuestra cooperativa.

2.3. VALORES
MISIÓN: "PRESTAR SERVICIO AL
PRODUCTOR AGROPECUARIO
ARGENTINO ADECUANDO NUESTRO
ACCIONAR A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO ECONÓMICO
EN EL QUE SE DESARROLLA NUES-

Los valores cooperativos de Ayuda Mutua, Responsabilidad,
Democracia, Igualdad, Equidad y Solidaridad están presentes
tanto a la hora de definir la estrategia de la empresa como a la hora
de ejecutarla. Además de estos valores, nuestras acciones tienen
como cimientos otros valores, como lo son:
LA HONESTIDAD

LA TRANSPARENCIA

EL RESPETO

LA ÉTICA

EL COMPROMISO 
LA PRUDENCIA
FINANCIERA



LA TOLERANCIA

TRA ACTIVIDAD, MANTENIENDO EL
MATIZ DIFERENCIAL DE LOS
CONCEPTOS COOPERATIVOS”

2.4. ORGANIZACIÓN
POLÍTICA Y FUNCIONAL
2.4.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA
La Asamblea de Delegados de los Asociados es nuestro máximo
órgano de conducción. A su vez, esta Asamblea delega sus potestades

en el Consejo de Administración, que con la ayuda de órganos de
asesoramiento y control laterales, regula la actuación de las Gerencias.
El Consejo de Administración –cuyos miembros son elegidos por
la Asamblea de Delegados- está integrado por un consejero titular,
un suplente primero y un suplente segundo de cada uno de los 12
distritos electorales en que se divide el país, de acuerdo al estatuto.
Es el órgano de dirección y representación de la cooperativa de segundo
grado, y a través de reuniones mensuales se encarga de aprobar las
políticas y estrategias generales necesarias para el cumplimiento del
objeto social. El Consejo elige entre sus miembros un Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero.
La Sindicatura –surgida del voto de la Asamblea anual de Delegados- se compone de un titular, un suplente 1° y un suplente 2°. La
función principal de la sindicatura es velar para que el Consejo de
Administración cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las
resoluciones asamblearias.
Consejos Asesores Regionales: La necesidad de atender en forma
inmediata los problemas que se les presentaba a las cooperativas
agropecuarias y que las posibles soluciones fuesen propuestas por los
mismos interesados, fue la idea generadora de los Consejos Asesores
Regionales, en 1956. Pero si bien la labor de los CAR es importante
en cuanto al tratamiento de los problemas zonales de un grupo
determinado de cooperativas, lo más relevante de los mismos es su

función integradora. Cada CAR es un nexo eficaz entre ACA y sus
cooperativas y de éstas entre sí. Están constituidos por representantes de las cooperativas radicadas en una zona geográfica, y se rigen
por reglamentos internos cuyas funciones y atribuciones están
homologadas por los Estatutos de nuestra Asociación: a) Asesorar a
la Asociación de Cooperativas Argentinas en todos los asuntos y
problemas de la zona, especialmente en los relacionados con la producción,
comercialización e industrialización de los productos de la región, b)
Hacerle llegar aquellas sugerencias de carácter general que estimen
conveniente, y c) Colaborar con el Consejo de Administración de la
entidad en las funciones que se les encomiende.
El Tribunal Arbitral se compone de doce miembros titulares elegidos
anualmente por la Asamblea de Delegados, a propuesta por cada uno de los
distritos electorales en que se divide el país. Sus funciones son intervenir
a solicitud de partes, como amigable componedor en los conflictos que
se susciten entre los socios y los consejos de administración de sus respectivas
cooperativas, y entre éstas y el Consejo de Administración de ACA.
ACA cuenta con una Auditoría Externa que la designa el Consejo de
Administración. Este servicio nos es prestado actualmente por la
firma Deloitte.
2.4.2. MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
Quienes pueden formar parte de la ACA?. La respuesta a esta
pregunta se halla en el Estatuto de nuestra entidad, donde en su
artículo 16 menciona: “Podrán formar parte de la Asociación todas

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL 30-06-2012

FISCALIZACIÓN PRIVADA

DANIEL BIGA

ARIEL SCOTTA

PRESIDENTE

SÍNDICO TITULAR

MIGUEL BOARINI

JUAN C. CECARELLI

VICEPRESIDENTE

SÍNDICO SUPLENTE 1º

OSCAR MUZI

EDUARDO MACAYA

HORACIO HUICI

SECRETARIO

TESORERO

SÍNDICO SUPLENTE 2º

GUSTAVO RIBET

JORGE LASSALLE

DELOITTE

PROSECRETARIO

PROTESORERO

AUDITORIA EXTERNA

VÍCTOR RAÚL CESANO // MARCO SILVESTRE // ALBERTO CANDELERO //
EDGARDO BARZOLA // RICARDO GALUPPO // ERNESTO BARBINI
VOCALES TITULARES
FABIÁN JOSÉ NARI // GUSTAVO SAITA // RAMÓN MARCHETTIAU // GUSTO GONZÁLEZ
ALZAGA // JOSÉ LUIS GUERRINI // ALEJANDRO BASILE // MARTÍN ZUBIRI // MIGUEL
LLOPIS // ALFREDO SARDIÑA // GUSTAVO MEICHTRY // OSCAR SAN CRISTÓBAL
CÉSAR CICOGNANI
VOCALES SUPLENTES PRIMEROS

TRIBUNAL ARBITRAL
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
CÉSAR J. GONZALEZ // DISTRITO Nº 8

ROSENDO JOSÉ VILLOSIO // ORLANDO COLNAGHI // RICARDO BORIO // HUGO
COSSETTA // ALBERTO DELLA ROSA // MARTÍN LONGARINI // LORENZO LÓPEZ ISLAS
HÉCTOR GONZALEZ // NÉSTOR CANITROTELIO BATTILANA // ARIEL CAVALLI
NÉSTOR ALBIZUA
VOCALES SUPLENTES SEGUNDOS

LUIS GIRAUDO // DISTRITO Nº 9
LUIS MARÍA MAIOCCO // DISTRITO Nº 10
PEDRO PIACENTINI // DISTRITO Nº 11
NORMAN A. PITTA // DISTRITO Nº 12
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las cooperativas que tengan por finalidad principal la venta o
industrialización cooperativa de los productos agropecuarios de sus
asociados, y estén constituidas legalmente. Podrán ser asociados a la
entidad, asimismo, aquellos productores agropecuarios que estando
vinculados directamente a un Centro de Desarrollo Cooperativo,
comercialicen su producción a través del mismo”.
El movimiento del padrón de asociados en el ejercicio bianual ha
sido el siguiente:
SUCURSAL CÓRDOBA

SUCURSAL ROSARIO

148
+8

TOTAL DE COOPERATIVAS AL 30/06/2010
INCORPORACIONES EJ. 2010/2012
// COOP. AGROP. DE PUEBLO DE MIGUEL TORRES LTDA., STA. FE
// COOP. TRABAJADORES UNIDOS MIXTA LTDA DE ANGUIL, LA PAMPA
// COOP. AGROP. EMBAJADOR MARTINI LTDA., LA PAMPA
// COOP. AGRÍC. GANADERA LTDA. GUILLERMO LEHMANN, STA. FE
// COOP. AGRÍC. GANADERA LOS CONDORES LTDA, CÓRDOBA
// COOP. AGROP. GRAL. BELGRANO LTDA, CÓRDOBA
// COOP. AGRÍC. GANADERA DE MONTE BUEY LTDA., CÓRDOBA

CAMPANA
PLANTA

// COOP. AGRÍC. GANADERA DE LEONES LTDA., CÓRDOBA

156

TOTAL DE COOPERATIVAS AL 30/06/2012

2.4.3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
La organización funcional de la ACA está estructurada de forma tal
que los temas estratégicos y de gestión, tanto de corto como de largo

plazo, se puedan abordar con el mayor profesionalismo posible
contando con el personal idóneo en cada lugar. La misma se encuentra
liderada por una Gerencia General y dos Subgerencias. Luego están
los Departamentos de Administración y Finanzas, Productos Agrícolas
y Puertos, Insumos Agropecuarios, Centros de Desarrollo Cooperativos
y Comercio Exterior. Dichos departamentos gestionan las diferentes
unidades de negocios que posea la Cooperativa. A continuación se
expone un cuadro que esquematiza la estructura funcional de la empresa.
En el año 2012 el grupo de Gerentes se encuentra actualizando el
Planeamiento Estratégico de la ACA para los próximos 5 años y una
vez finalizado el mismo la Gerencia General lo elevará al Consejo de
Administración para su aprobación. Dicho planeamiento se revisa
cada 2 años. Es una instancia muy importante ya que implica pensar
a largo plazo, haciendo foco en el negocio, contando con metas de
crecimiento y permitiendo un orden en la asignación de recursos.
Cada Unidad de Negocio realiza su plan estratégico que luego lo
comparte en las reuniones de funcionarios que se realizan en forma
mensual. Este planeamiento requiere de la participación de otros
niveles de la organización lo que contribuye a lograr el compromiso
de la gente, tanto en su elaboración como en cumplimiento de los
objetivos trazados.

ORGANIZACIÓN INTERNA
GERENCIA GENERAL

GERENCIAS DE SUCURSALES

GERENTE // OSVALDO BERTONE

BAHÍA BLANCA // GABRIEL CASQUERO

SUBGERENTES // JULIÁN ECHAZARRETA // MARIO RUBINO

CÓRDOBA // JUAN CARLOS MARTÍNEZ
ROSARIO // FERNANDO RIVERO

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PUERTOS // JULIO IOCCA

JEFATURAS DE FILIALES

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS // A/C MARIO RUBINO

JUNÍN // A/C RICARDO COLA

COMERCIO EXTERIOR // NÉSTOR SALABERRY

NECOCHEA // OSVALDO PERINO

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

PARANÁ // RODOLFO GROSS
PERGAMINO // RICARDO COLA
SANTA FE // MAURO LÓPEZ DE MATURANA
TRES ARROYOS // RUBÉN CRAVERO

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

GERENCIAS DE FÁBRICAS
SAN NICOLÁS // WALTER BRIGNOLI
CAMPANA // MARCELO SÁNCHEZ MEGARO

IMPUESTOS // RUBÉN VILLALBA
AREA TÉCNICA // LUCAS AMBOAGE

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA A COOPERATIVAS // CARLOS GONZÁLEZ MAINA

CRA. MARÍA ROSA SABETTA
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FÁBRICA
SAN NICOLÁS

PLANTA
CAMPANA

2.5. ESTRUCTURA COMERCIAL,
ADMINISTRATIVA, PRODUCTIVA Y
TECNOLÓGICA

internet donde constan las operaciones comerciales, financieras y
logísticas que desarrollan, siendo ACA uno de los pioneros en la
implementación de este tipo de herramientas.

2.5.1. ESTRUCTURA COMERCIAL
La estructura comercial es una de las principales ventajas competitivas
que poseemos.
Con la Casa Central ubicada en CABA, sus 3 sucursales localizadas en
Bahía Blanca, Rosario y Córdoba y las filiales situadas en Necochea,
Tres Arroyos, Junín, Pergamino, Santa Fe y Paraná hacen que
estemos presentes en las principales zona agrícolas del país. A esto hay
que agregarle las 156 Cooperativas asociadas, las 40 plantas de silos
(CDC y Plantas Regionales) y las instalaciones portuarias de las
ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), Quequén (Buenos Aires) y
Vilelas (Chaco) que hacen de ACA una de las empresas con mayor
presencia en el mercado agropecuario del país.

2.5.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
La génesis de ACA es la prestación de servicios comerciales al
productor agropecuarios y con el tiempo para hacer más eficientes
dichos servicios fue incursionando en la faz industrial de los
productos agropecuarios y de los insumos necesarios para el sector.
Al día de hoy cuenta en la ciudad de Campana (Bs. As.) con una
planta de producción de agroquímicos y productos veterinarios.
Además se encuentra el Laboratorio de Producción de Vacuna
Antiaftosa, producto con altos niveles de reconocimientos en el
mercado. En la ciudad de San Nicolás (Bs. As.) se encuentra
localizada la Fábrica de Alimentos Balanceados, orientada a la
producción de alimento para mascotas y a la de sales y núcleos
concentrados; también se produce el alimento Ruter, que se utiliza
para el destete hiperprecoz del ganado bovino, siendo el único en el
mercado cuya fórmula que se encuentra patentada es utilizada en
otros países. En Pergamino (Bs. As.) está radicado el Criadero de
Semillas Híbridas, que se encarga de la producción de semillas de
maíz, girasol, sorgo granífero, sorgo forrajero y variedades de soja.
Además en la localidad de Cabildo (Bs. As.) se encuentra ubicado el
Criadero de Semillas de Trigo.
Durante el año 2011, ACA y 63 Cooperativas asociadas, han
formado la Cooperativa ACA BIO, cooperativa que incursionará en

2.5.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
La estructura administrativa se encuentra básicamente ubicada en
Casa Central y las sucursales. Además los demás centros poseen un
apoyo administrativo cuya dimensión depende de las necesidades
de cada uno.
Cabe destacar que el sistema contable que se utiliza es SAP y el
mismo se encuentra centralizado, es decir cada Cooperativa o
Terceros posee una cuenta comercial única, pudiendo gestionar
dicha cuenta en forma virtual por el ACAbase, nuestra página de

el negocio de los biocombustibles. Básicamente se encargará de la
industrialización de maíz para la generación de bioetanol (energía
renovable). Este proyecto se trata en forma más amplia en el
apartado 5 (Desempeño Ambiental)
Además, para complementar la variedad de productos ofrecidos y
fortalecer la logística de distribución de ciertos insumos, ACA ha
realizado acuerdos con:
Bunge Argentina: acuerdo para la producción de Superfosfato
Simple en Ramallo y de fertilizantes nitrogenados en Campana.
PGG Wrightson: a través de esta empresa se distribuyen en
Uruguay nuestras semillas y productos de nutrición animal; además
distribuimos sus semillas forrajeras en Argentina y se ha formado
una S.A. en Uruguay para la importación y comercialización de
fertilizantes en dicho país.
 esta empresa nos otorga licenciamiento de genética y
eventos biotecnológicos en maíz y soja. También produce para ACA
formulaciones premium de glifosato.
Cargill y Louis Dreyfus Commodities: por medio de estas
empresas se industrializan las oleaginosas (principalmente soja) para
obtener sus derivados (aceites, cáscara y pellets) y luego comercializarlos
2.5.4. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
La dimensión de la organización junto a la dispersión geográfica de
las diferentes instalaciones de ACA, hacen que la estructura
tecnológica sea fundamental para asegurar alta disponibilidad

(continuidad del negocio) y para el logro de los objetivos de la
organización.
Los datos de ACA están contenidos sobre servidores de última
generación ubicados en Casa Central, la Sucursal Rosario y los puertos,
donde funcionan los sistemas que gestionan los negocios de Corretaje,
Acopio, Puertos e Insumos. Estas bases de datos se replican sobre un
servidor ubicado en el data center (clase A) de 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.
Todos los sistemas de ACA están integrados a SAP R/3 con
interfases en tiempo real, lo cual nos asegura un esquema de
transacciones seguras con alta disponibilidad de información. Los
análisis de información se realizan sobre un “datawarehouse”
administrado por SAP BW.
En lo que respecta a servidores, ACA, en su casa central, ha llevado a
cabo un proyecto de Consolidación y virtualización de servidores
(Varios servidores físicos corriendo en un único servidor de manera
virtual). Esto se transcribe en numerosos beneficios dentro de los cuales
podemos mencionar: reducir el número de servidores, reducción del
consumo energético, reducción del costo de mantenimiento, alta
disponibilidad (continuidad de negocio), mejora en los tiempos de
respuestas ante nuevos requerimientos en la organización, etc.
En materia de Movilidad, ACA ha definido la migración de la plataforma
de Windows Mobile a una plataforma Blackberry. Además se está
trabajando para que la nueva versión del ACAbase Móvil se pueda utilizar
desde cualquier equipo (Windows Mobile, Iphone, Android, etc).

PLANTA
PERGAMINO

CRIADERO
CABILDO
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IMÁGENES DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Cabe recordar que, la plataforma de movilidad, se aloja en un
“datacenter” clase A y que se le ha entregado al personal de
negocios de nuestras cooperativas un teléfono inteligente personalizado con aplicaciones claves para el negocio, recibiendo información en el teléfono al momento de generarse.
A nuestro sistema tradicional de videoconferencias que contamos
en los principales centros de ACA le agregamos a partir del 2011
un sistema que denominamos "Comunicaciones Unificadas". Este
sistema nos permite comunicar además de cada Centro - Filial Puerto -Planta de ACA a todo el mundo cooperativo. De esta
manera contamos con una herramienta de comunicación muy ágil
y eficiente que nos permite realizar chat entre una o varias personas
y cuenta además con la posibilidad de hacer video conferencia.
Esto nos permite poder realizar reuniones sin generar movimiento
de personas entre distintos sectores de ACA, reuniones entre ACA
y cooperativas e incluso entre cooperativas.
Comunicaciones Unificadas permite lograr mayor productividad, disminución de riesgos y costos de traslado y principalmente
otorga la posibilidad de conectar al mundo cooperativo de manera
on-line acercando las distancias propias de la gran dispersión
geográfica.
Otro aspecto importante en la estructura tecnológica de ACA es la
implementación de un proyecto de Seguridad y Vigilancia
destinado a cubrir las distintas instalaciones de la organización
(Puertos, Plantas Industriales, Plantas de Acopio, etc). El objetivo
es armar de forma estratégica un sistema de vigilancia día y noche

concentrado en puntos fundamentales, que permita grabar
secuencias o eventos y contar con la posibilidad de acceder vía
remota a las cámaras y poder recibir alertas. Los principales
beneficios de este proyecto son:
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monitoreo 7x24x365
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El modelo elegido es con cámaras IP. Dentro de las características
principales de esta tecnología podemos destacar: Calidad de imagen
superior, accesibilidad remota, integración sencilla, proyectos
escalables, inteligencia distribuida (detección de movimiento y
gestión de alarmas).
2.6. RED INSTITUCIONAL
En este apartado, como lo hicimos hace dos años, queremos reflejar
con la imagen de la pirámide las relaciones institucionales y las empresas
de las que ACA forma parte a través de participación accionaria.
Las empresas del Grupo ACA abordan los temas esenciales que una
persona necesita para una óptima calidad de vida, como lo son la
salud, la seguridad patrimonial y el esparcimiento.
Las empresas vinculadas nos dan una ventaja competitiva muy
importante en el mercado estando presente en toda la cadena
comercial, en diferentes lugares geográficos potenciando las ventajas
propias de ACA.

SOCIEDADES
VINCULADAS

EMPRESAS DEL
GRUPO ACA

ACA BIO C.L.
ALIMENTOS MAGROS S.A.
AGROACA URUGUAY S.A.
FERSI S.A.
FERTISERVICIOS ARG. S.A.
FISWAY S.A.
FRIDEVI S.A.
LA SEGUNDA A.R.T. S.A.

156

COOPERATIVAS
ASOCIADAS

LA SEGUNDA RETIRO S.A.
LOUNAY S.A.
MOLINO HARINERO RAMÍREZ S.A.
NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

50.000
PRODUCTORES

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.
ZEN NOH ACA LTDA.
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03. DESEMPEÑO ECONÓMICO
En este apartado se realiza un resumen de las principales actividades económicas que realiza la ACA pudiéndose observar cómo se
aborda en forma integral la producción-comercialización de granos
convirtiéndonos en uno de los más importantes actores del
complejo agro-exportador de Argentina.
Además se incluye información sobre el flujo de capitales que
genera la ACA entre los diferentes grupos de interés y el impacto
de las diferentes actividades de ACA en términos económicos sobre
el conjunto de la sociedad.

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

3.1. NUESTRAS FORTALEZAS
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

Creemos que nuestra principal fortaleza son los 50.000 productores que se encuentran en la base de la pirámide, vinculados directa
o indirectamente en nuestra estructura Cooperativa.
Esta fortaleza se potencia con las diferentes actividades con las que
ACA cuenta abarcando toda la cadena agro-exportadora del país,
desde la producción y abastecimiento de insumos agropecuarios,
pasando por el corretaje de granos, hasta finalizar en la exportación
de los mismos, además de ser un canal para obtener financiamiento muy importante para las Cooperativas asociadas y los productores. Este abordaje completo de la cadena agro-exportadora sin
lugar a dudas es posible gracias a las Oficinas, Puertos, Plantas
regionales, Centros de Desarrollo Cooperativos (CDC) y Plantas

Industriales localizadas estratégicamente en las zonas productivas del
país como así también a las diferentes participaciones accionarias con
las que contamos, destacando la participación en Terminal Bahía Blanca
SA (TBB), el Nuevo Central Argentino SA (NCA) y recientemente
en ACA Bio CL que tiene un apartado específico en este informe.
Además ACA ha formado una sociedad ubicada en China denominada Zen-Nho ACA Ltda., siendo uno de los objetivos tener
presencia en uno de los principales destinos de nuestras exportaciones de granos y subproductos y así fortalecer nuestros lazos con
clientes de dicho país.
Sumado a los 50.000 productores y al abordaje integral que mencionamos, la credibilidad con la que contamos, producto de 90 años de
trayectoria en el mercado agropecuario del país, son los pilares que
sostienen el constante crecimiento sustentable.
Más allá de toda la infraestructura con la que contamos, la calidad de
las personas que componen nuestra organización y los resultados
económicos obtenidos en los últimos años, sin lugar a duda tienen
una base muy importante en el compromiso de nuestras Cooperativas
asociadas, sin el cual hubiese sido muy difícil transitar estos primeros
90 años.

3.2. OPERACIONES Y NEGOCIOS
Antes de mencionar algunos números de las principales actividades
económicas de la ACA creemos importante destacar cuales son

nuestras principales fuentes de ingresos operativos. Los mismos
provienen de las actividades de:

Corretaje: ACA actúa como intermediario para el
mercado local entre Cooperativas o Terceros y los
compradores finales, y sus ingresos provienen de las
comisiones que percibe.


CORRETAJE
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MÁS DE

25 PRODUCTOS

Producción y Comercialización de insumos agropecuarios
en el mercado local, y en menor medida en el mercado
internacional.

PODER DE COMPRA VENTA
Y CORRETAJE
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INSUMOS
AGROPECUARIOS

SERVICIOS

  ACA actúa por cuenta propia, comprando

los granos a las Cooperativas o Terceros y realizando la
correspondiente exportación. A su vez, exporta el
subproducto de granos y miel.


EXPORTACIÓN

INSUMOS AGROPECUARIOS
%\[ }|]
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VETERINARIOS - ALIMENTOS BALANCEADOS)

14.191.083 TON. DE GRANOS
Y

481.132 TON. DE ACEITES Y
DERIVADOS O CORRETEADOS

DURANTE EL EJERCICIO 2011/2012

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
DISPONIBLE 8.673.262 TON.
3.2.1. ARGENTINA COMO UN TODO
La producción de granos de la Argentina marcó un record en la
campaña 2010/2011, alcanzando las 100 millones de tns. aproximadamente. Más allá de los años en los que puedan ocurrir eventos
climáticos adversos como sucedió este año, seguramente la producción
seguirá creciendo gracias a la inversión en nuevas tecnología.

666.274 TON. DE SÓLIDOS EN PUERTOS Y PLANTAS
REGIONALES

51.000  ]}|  |[ 
855.988 TON. EN CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)

7.100.000 TON. EN SILOS DE SOCIOS Y TERCEROS

 \] 
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   [{

3 PUERTOS Y 6 PLANTAS REGIONALES
[  
 [[ [[
NUEVO CENTRAL ARGENTINA (NCA)

34 CENTROS DE DESARROLLO
COOPERATIVO (CDC)
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Está claro que el sector es y seguirá siendo el de mayor dinamismo,
siendo el motor de desarrollo de nuestro país, ubicándose nuestra
producción nacional de soja, maíz y trigo entre las mayores del
mundo junto con las de Estados Unidos, Brasil y China.

PRODUCCIÓN (MILES DE TNS)
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3.2.2. CORRETAJE. PRESENCIA DE ACA EN ARGENTINA
Como mencionamos anteriormente una de las principales fuentes
de los ingresos de la ACA lo constituye el corretaje de granos a
través de nuestro Depto. de Productos Agrícolas. En el ejercicio
2011/2012 se comercializaron 14,19 millones de toneladas (19%
más que la cosecha anterior), marcando un record en los 90 años
de vida de la institución, fortaleciendo la posición de ACA como el
originador de granos número uno del país. En pesos ($) argentinos
la comercialización llegó a 15.184,81 millones siendo un 22%
superior al ejercicio anterior. Los productos más importantes son
la soja, el maíz y el trigo y en los últimos años se agregaron
productos de mayor valor agregado como la arveja y el poroto.
La participación de ACA en la producción de granos a través del
corretaje, considerando las últimas tres campañas (para mitigar las
variaciones de las cosechas como consecuencia de factores
climáticos) fue del 12,8%. Hay que considerar que no todo lo
producido en un año se comercializa en el mismo ya que depende
en gran medida de las expectativas y de las necesidades que los
productores tengan.
Esto se ha logrado gracias al apoyo constante de nuestras Cooperativas y al continuo desarrollo e innovación de nuestra empresa

generando así una mayor confianza por parte de los productores.
3.2.3. SERVICIOS PORTUARIOS
Las inversiones más valiosas de nuestra cooperativa son los puertos
$[%!#'@}=
(Pcia. de Bs. As.) sobre el Océano Atlántico. Disponen de amplios
depósitos y silos para almacenaje de semillas y aceites, elevadores de
granos y pellets para carga de buques con tecnología de punta,
además de adecuadas infraestructuras portuarias. Ambas plantas son
capaces de recibir, secar, almacenar, manejar y despachar grandes
volúmenes y gran variedad de productos comercializados.
En el ejercicio económico 2011/2012 la operatoria del puerto San
Lorenzo fue 3.517.365 toneladas, en tanto que la operatoria del
puerto Quequén alcanzó las 2.745.884.
EMBARQUES (MILES DE TNS)
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Además ACA cuenta con instalaciones en Puerto Vilelas (Pcia. del
Chaco) situado sobre el Río Paraná, con una capacidad de almacenaje de 93.000 tns. y una velocidad de carga de barcazas de 400 tn. por
hora. En este puerto se recibe la producción del noreste Argentino, la
=###<@ ACA
como a puertos de terceros. Si bien en este ejercicio se han alquilados
barcazas, se ha tomado la decisión de adquirir 4 barcazas para tener
mayor eficiencia en el traslado de la mercadería.
Para finalizar cabe destacar que en el año 2011, a través de los puertos de
ACA se embarcó el 15,4% de las exportaciones de granos de Argentina,
siendo la entidad Nº 1 en la prestación de servicios de embarque.
3.2.4. ACOPIOS DIRECTOS – CDC.
A través de los Centros de Desarrollo Cooperativos ACA se vincula
directamente con el productor. En esta línea se sigue evolucionando
contando en la actualidad con 34 plantas de acopio que recibieron

durante el ejercicio 2011/2012 2.448.213 toneladas de granos
representando un acopio superior en un 15,1% con respecto al
ejercicio anterior.
3.2.5. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS
ACA cuenta con un amplio abanico de productos, que satisfacen la
gran mayoría de las necesidades del productor. Las líneas de
productos abarcan:

#!!>!#&%=*!'

#!>!#&%##'

*%!#{#'

 #!>*%*#!'

*
Estas líneas de productos se consiguen a través de la industrialización como así también de la compra a diferentes proveedores.

CDC VILLEGAS

CDC GUALEGUAY

COMERCIALIZACIÓN (MILES DE U$S)
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3.2.6. COMERCIO EXTERIOR
El Departamento de Comercio Exterior es una pieza clave en la
cadena agroindustrial de la cual ACA participa prácticamente en
todos sus eslabones, ya que posee contactos con los clientes finales
de los granos y sus subproductos, generando negocios y con esto
contribuyendo a la logística de la producción. En el siguiente
cuadro podemos observar la evolución de las exportaciones de los
últimos 5 ejercicios.
DEPÓSITO PLANTA PILAR

EXPORTACIONES (MILES DE TNS)
4.500
4.000

CONT. PAIS
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CHINA

954.201.612
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22,2%

777.014.508

18,5%

EUROPA

433.525.645

10,3%

RESTO DE ASIA

285.914.999

6,8%

COLOMBIA

215.394.640

5,1%

RESTO DEL MUNDO

214.156.309

5,1%

PERU

210.229.150

5,0%

182.664.950

4,3%

TOTAL

3.000

22,7%

BRASIL

JAPON

3.500
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4.208.132.133

100,0%

Cabe destacar que nuestras empresas relacionadas ubicadas en el
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preponderante, posibilitando la llegada a todos estos destinos.
Además, ACA es uno de los principales exportadores de miel del
país, contando con una planta de homogenización de dicho
producto en Pilar, provincia de Buenos Aires.
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Los principales destinos de las exportaciones los podemos observar
a través del siguiente gráfico (Ej. 2011/2012):
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AFRICA
22,2%
BRASIL
18,5%

21

03.
3.3. SITUACIÓN FINANCIERA
Y ECONÓMICA
El total del Activo de ACA al 30/06/2012 es de $ 6.106.877.470. Con
un Pasivo de $ 3.987.649.740, el Patrimonio Neto resultante es
positivo de $ 2.119.227.729.

CONCEPTOS

$ 30/06/2011

$ 30/06/2012

TOTAL ACTIVO

4.584.508.545

6.106.877.470

ACTIVO CORRIENTE

3.319.124.713

4.250.883.969

ACTIVO NO CORRIENTE

1.265.383.832

1.855.993.501

TOTAL PASIVO

3.134.085.982

3.987.649.740

PASIVO CORRIENTE

2.675.947.800

3.362.096.976

458.138.182

625.552.764

1.450.422.563

2.119.227.730

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO

13.290.700

14.024.790

A) REALIZADO

12.895.556

13.674.689

B) A REALIZAR

395.144

350.101

- CAPITAL SUSCRIPTO

- AJUSTE AL CAPITAL NO CAPITALIZADO 15.265.879

-[[{`

 

-RESULTADO (EXCEDENTE)

15.265.879

1.169.916.453

1.735.922.524

251.949.531

354.014.536

Se observa en la evolución de los últimos tres ejercicios la constante
generación de resultados positivos, destacándose la eficiencia de cada
unidad de negocio permitiendo esto la consolidación financiera y
patrimonial año tras año. El excedente del último ejercicio
económico alcanzó los $ 354.014.536
El cuadro que se encuentra expuesto a continuación muestra el
crecimiento del Patrimonio Neto medido en pesos de los últimos 5
años, en donde se puede observar la consolidación patrimonial de
ACA, siendo la solvencia financiera uno de los principales activos,
llevando “tranquilidad” económica a los grupos de interés con los
que interactúa.
PN (MILES DE $)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
JUN. 08

JUN. 09

JUN. 10

JUN. 11

JUN. 12

Para complementar el análisis financiero, el cuadro que exponemos
a continuación contiene la evolución de los últimos 5 años de los
índices de Liquidez y Endeudamiento, destacándose la importancia
que tiene para ACA contar con capital de trabajo positivo, con
niveles razonables de endeudamiento.
2,50
2,00

la posibilidad de acceso a los mercados financieros nacionales e
internacionales, gracias a las buenas calificaciones otorgadas por los
Bancos de primera línea producto del Patrimonio Neto con el que
cuenta y que año tras año se incrementa como consecuencia de los
excedentes que se generan producto del crecimiento de la operatoria.
En el período analizado en el presente informe, o sea desde el
01-07-2010 al 30-06-2012 se han otorgado u$s 10.703.000,
haciendo un total de los últimos 9 años de u$s 43.703.000.

1,50
1,00

3.5. INDICADORES
ECONÓMICOS GRI

0,50
0,00
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ENDEUDAMIENTO
LIQUIDEZ

3.4. APOYO FINANCIERO
A LOS ASOCIADOS
Como lo hicimos en el primer Balance Social, creemos importante
destacar la importancia de ACA como fuente de financiamiento de
sus asociados, destinando los fondos para que estos últimos construyan,
amplíen y hagan más eficiente la capacidad de almacenaje de granos,
como así también para la construcción de instalaciones para la logística
de fertilizantes.
Esta característica de ACA como fuente de financiamiento se debe a

La guía GRI establece una serie de indicadores económicos, optando
para este informe la medición de los siguientes:
EC1: “Valor económico directo generado y distribuido” (VEGyD)
EC5: “Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas”
A) INDICADOR EC1: “VALOR ECONÓMICO DIRECTO
GENERADO Y DISTRIBUIDO” (VEGYD)
El indicador EC1, refleja el valor creado por la empresa para sus
grupos de interés, siendo los mismos los Asociados, Proveedores,
Clientes, Empleados, Estado y Comunidad.
En el cuadro que se expone a continuación se muestra el resultado
de este indicador en forma comparativa de los ejercicios cerrados al
30/06/2011 y al 30/06/2012.
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EJERCICIO
2010/2011
VALOR ECONÓMICO GENERADO (VEG)
A) INGRESOS
A.1) Ventas de bienes y servicios
A.2) Comisiones por comercialización
A.3) Otros ingresos y egresos netos

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)
B) ASOCIADOS
B.1) Costes operativos
B.2) Distrib. intereses y retornos ejercicio anterior
C) PROVEEDORES
C.1) Costos operativos (*1)
D) EMPLEADOS
D.1) Salarios
D.2) Aportes para beneficios sociales
D.3) Aplicación fondo de acción asistencial o de estímulo al personal
E) PAGOS A GOBIERNOS
E.1) Impuestos y tasas (*2)
E.2) *#!!>@*!>!#&
'INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

CAMPANA
PLANTA

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

EJERCICIO
2011/2012

8.846.931.245

12.368.898.176

8.846.931.245
8.636.953.806
162.525.076
47.452.363

12.368.898.176
12.105.201.410
199.371.050
64.325.716

8.616.847.644
2.954.707.794
2.875.170.664
79.537.130
4.222.636.303
4.222.636.303
172.132.015
136.110.043
32.404.137
3.617.835
1.266.657.918
1.249.130.575
17.527.343
713.614
230.083.601

12.050.557.780
4.262.156.587
4.119.400.712
142.755.875
5.721.290.009
5.721.290.009
230.006.965
182.114.829
42.740.782
5.151.354
1.835.762.907
1.815.623.516
20.139.391
1.341.312
318.340.396

230.083.601

318.340.396

-20.228.882
-41.060.153
83.154.965

-31.289.646
-80.943.444
147.907.229

251.949.531

354.014.536

(*1) Proveedores del Exterior
(*1) Proveedores Locales

EJ. 2010-2011
631.471.044
3.591.165.259

EJ. 2011-2012
476.428.557
5.244.861.452

$5.000
$4.500

$4.103

$4.000

(*2) A título informativo
desagregamos este valor
de la siguiente manera:
IMPUESTOS PROVINCIALES:
IMPUESTOS MUNICIPALES:
IMPUESTOS NACIONALES*

* Retención sobre las Exportaciones

$3.500

EJ. 2010-2011

EJ. 2011-2012

40.364.853
8.359.416
1.200.406.306

52.342.010
9.159.436
1.754.122.070

1.169.863.854

1.715.193.756

$2.949
$3.000

$2.300

$2.500
$2.000

$1.840

$1.500
$1.000

b) Indicador EC5: “Rango de las relaciones entre el salario inicial
estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas”.
Este indicador compara el sueldo (mensual) mínimo de acuerdo a las
disposiciones legales con el sueldo (mensual) mínimo que paga la
empresa de acuerdo a su estructura organizativa e intenta demostrar:
primero si las remuneraciones que paga la empresa están dentro del
marco de la ley vigente y en caso de estar por encima de lo establecido en cuanto lo supera, contribuyendo de esta manera al bienestar
de sus trabajadores.
El salario mínimo vital y móvil corresponde al fijado por la
Resolución N° 2/11 del CNEPYSMVYM (Consejo Nacional del

$500
$0
AÑO 2011

AÑO 2012
SALARIO MINIMO, VITAL Y MÓVIL
SALARIO ACA

Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.). El
salario ACA corresponde a la menor remuneración (sueldo bruto)
que percibe un trabajador dentro de la organización bajo el convenio
 `[*!
Cabe destacar que ACA cumple con las escalas salariales que
establece cada convenio colectivo de trabajo en el cual se encuentra
su personal.
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04. DESEMPEÑO AMBIENTAL
GESTIÓN SUSTENTABLE

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

A fin de asegurar la sustentabilidad en las interrelaciones entre la
organización y el medio ambiente, la Asociación de Cooperativas
Argentinas C. L. (ACA) se encuentra comprometida en desarrollar
sus actividades y negocios de un modo responsable.
De esta forma, se pretende “satisfacer las necesidades actuales de
las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.”
(Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo - Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común).
A través de la planificación y ejecución de iniciativas de gestión se
espera mejorar, de forma continua, la competitividad y el
desempeño global de la organización y contribuir al respaldo de
proyectos de inversión y acciones tendientes a crear valor económico, social y ambiental en sus grupos de interés y zonas de influencia de sus actividades.

4.1 POLÍTICA CORPORATIVA
DE GESTIÓN SUSTENTABLE
ACA ha redefinido su Política Corporativa de Gestión Sustentable en
el año 2012 con el objetivo de adaptarse a los cambios producidos en el
contexto como así también para adecuarse a los estándares internacionales
de gestión. Dicha política pretende proveer un marco de referencia

para establecer y revisar objetivos estratégicos y metas alineados al
desarrollo sostenible. La implementación de la misma, que consta entre
otras cuestiones de las directrices que permitirán llevar a cabo los
compromisos asumidos, se encuentra actualmente en fase de planificación estimando su finalización en febrero de 2013.
La Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda.,
alineada a los principios cooperativos, asume la responsabilidad
de planificar, gestionar y desarrollar en forma sustentable sus
actividades de comercialización de la producción agropecuaria,
servicios logísticos, producción y comercialización de insumos y
otros servicios para este sector, asumiendo los 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.
3. 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.

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.

4.2. GESTIÓN DE RECURSOS
El éxito en el cumplimiento con los compromisos plasmados en la
Política depende, en gran medida, de una adecuada gestión de los
recursos.
En relación al capital más valioso de la empresa, sus empleados, la
Dirección ha detectado la necesidad de ampliar la estructura organizativa. En este sentido, se ha incorporado personal para cubrir roles y
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responsabilidades vinculados particularmente a la gestión ambiental y
social. Este cambio está orientado a fortalecer los sistemas de gestión
implementados y los que se encuentran en proceso de análisis o
implementación, tanto en los aspectos productivos, legales y de
recursos humanos.
Respecto a los recursos tecnológicos, cabe mencionar que se adquirió
una solución web para facilitar y optimizar dicha gestión. Entre
muchas otras ventajas, esta herramienta favorece la comunicación
interna y promueve la participación e involucramiento del personal,
facilitando la colaboración y el trabajo en equipo. Está diseñada y
pensada para trabajar bajo las normas internacionales ISO 9001,
OHSAS 18001 e ISO 14001.

4.3. SISTEMAS DE
GESTIÓN INTEGRADOS
A partir del corriente año, la ACA ha comenzado a trabajar, con el
asesoramiento de una consultora especializada, en la planificación de la
gestión ambiental y social a nivel corporativo, con el objetivo de
optimizar el proceso de mejora continua de su desempeño, el cual se
espera que, en un mediano plazo, se adecue a los estándares del IFC
(International Finance Corporation).
Asimismo, se continúan desarrollando tareas concretas en varias de sus
instalaciones.
Actualmente se están implementando Sistemas de Gestión Integrados
en base a las normas internacionales ISO 14001 (Gestión Ambiental)

y OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional);
particularmente en los Puertos Quequén y San Lorenzo, en Planta
Campana, en Fábrica San Nicolás; y próximamente, en Planta Pilar. Se
espera lograr la certificación de dichos sistemas durante el año próximo.
Cabe destacar que Puerto San Lorenzo, además, ha obtenido la
re-certificación de la Norma GMP+B3 (Buenas Prácticas de Manufactura). Planta Campana, por su parte, está trabajando en la implementación
de este estándar, así como también en la adecuación a los requisitos de la
normas ISO 9001 (Gestión de la Calidad) y BLP (Buenas Prácticas de
Laboratorio) .
Asimismo, Fábrica San Nicolás, Planta Pilar y el Laboratorio de Suelos
de Pergamino, cuentan con la certificación de un Sistema de Gestión de
la Calidad de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001. La
Planta de Clasificación de Semillas de Pergamino y Planta Campana,
por su parte, tienen previsto adoptar esta norma a partir del año próximo.
Por último, Planta Pilar también ha certificado la norma HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en relación a la
inocuidad de los productos.
A modo de resumen exponemos el siguiente cuadro en donde se encuentran
los centros de ACA y las normas sobre las cuales se está trabajando.

INSTALACIONES

ISO
9001

ISO
14001

ISO
BPL GMP HACCP
OHSAS

PUERTO SAN LORENZO

EI

EI

PUERTO QUEQUÉN

EI

EI

PLANTA CAMPANA

AI

EI

EI

PLANTA PILAR

C

AI

AI

LAB. DE SUELOS PERGAMINO

C

FÁBRICA SAN NICOLÁS

C

EI

EI

C
EI

EI
C

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

4.4. DIVERSIFICANDO LA MATRIZ
ENERGÉTICA Y REDUCIENDO LOS
GASES EFECTO INVERNADERO
4.4.1. PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE BIO-ETANOL
En una muestra más de la sinergia del movimiento Cooperativo, ACA y
63 Cooperativas de productores agropecuarios fundaron el 21 de
diciembre de 2011 ACA BIO. Cabe destacar que este modelo de
asociativismo hace que ACA BIO sea una de las primeras Cooperativas
de Nueva Generación en la República Argentina.
ACA BIO es una Cooperativa cuya actividad principal será la transformación de la producción agraria en biocombustibles en el marco de la
Ley 26.093, Decreto Reglamentario 109/07, Ley 26.334, normas

complementarias y cualquier otra norma que en el futuro complemente
o sustituya las anteriores.
Si bien los fundamentos de este proyecto consistieron básicamente en
agregar valor a la producción de cereales (maíz y sorgo), hacer participar
a todas las Cooperativas asociadas para que se sumen a un proyecto
industrial que integra energía y alimentos y generar la mayor rentabilidad posible del negocio, queremos destacar que uno de los motivos más
importante para encarar este proyecto es el ingreso al negocio de la
biotecnología, acompañando la diversificación de la matriz
energética a través de fuentes de energía renovables aportando a la
sustentabilidad agroambiental siendo esto uno de los pilares
fundamentales de la Responsabilidad Social Empresaria.
La localización de la planta industrial y su respectiva administración se
realizará en la localidad de Villa María, Pcia. de Córdoba. Este lugar
resulta estratégico tanto por la cercanía a las materias primas necesarias
como así también al mercado de los subproductos que origine el
proceso de industrialización.
El proyecto, que tendrá una capacidad de producción de etanol anhidro
(base maíz y sorgo), equivalente a 145.000 m3/año, prevé la recuperación de dióxido de carbono para darle destino comercial a este
subproducto (se utiliza para la elaboración de bebidas gaseosas), cuya
producción actual en nuestro país es preponderantemente mediante la
combustión de gas natural.
La futura planta contará con un módulo de Co-Generación Eléctrica,
el cual permitirá el autoabastecimiento de energía para todas las operaciones, partiendo de la utilización únicamente del vapor que requiere el

29

04.

CRIADERO DE CERDOS
YANQUETRUZ

proceso productivo. A su vez, se estima que se dispondrá de un
excedente de potencia instalada, el cual podrá suministrarse al sistema
interconectado nacional.
Otros subproductos que originará la planta industrial son el DDGS y
Aceite para la elaboración de biodiesel. Con respecto al DDGS (sus
siglas en inglés significan Granos Secos Destilados con Solubles) es un
alimento para el ganado vacuno rico en proteínas, grasas y fibras y será
comercializado para la producción de carne y leche en la gran cuenca
lechera que circunda la ciudad de Villa María.
Por último, cabe destacar que se ha adquirido una tecnología
norteamericana, instalada y probada en 102 plantas en EE.UU., en
algunos casos durante más de 10 años y cuyos pilares se fundamentan
en exigentes parámetros garantizados de perfomance y eficiencia
energética, sumado a la nula generación de efluentes en el proceso de
transformación del cereal en bioetanol.
Para resumir lo expuesto anteriormente podemos decir que la
utilización de fuentes renovables de energía, el autoabastecimiento de
energía para el funcionamiento de la planta, la generación de CO 2
suplantando la utilización de gas natural, y la nula generación de
efluentes en el proceso industrial, hacen de ACABIO una empresa
Sustentable y comprometida con el cuidado del medio ambiente.
4.4.2. PROYECTO DE REDUCCIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (GEI´S) BAJO EL MECANISMO
DE DESARROLLO LIMPIO
El Criadero Modelo de Cerdos “Yanquetruz” (en honor a un Cacique

Mapuche), que ACA ha construido en la provincia de San Luis y será
explotado por Alimentos Magros SA (una de las sociedades vinculadas),
es una muestra elocuente de complementación empresaria para
desarrollar un emprendimiento que tiene como objetivo producir carne
porcina con un alto estándar sanitario y de bienestar animal, bajo
parámetros de cuidado del medio ambiente y sustentabilidad y de esta
manera, en cantidad y calidad, llegar a las góndolas de los principales
supermercados del país con un producto obtenido en un ambiente
agroecológico óptimo.
El establecimiento de campo donde se erigen las instalaciones está
ubicado en la provincia de San Luis, sobre la Ruta Provincial 2,
Kilómetro 55, en cercanías de la localidad de Juan Llerena. Cuenta con
una superficie de 2.335 hectáreas, de las cuales 1.334 están destinadas al
criadero de cerdos.
El 1 de noviembre de 2010 comenzaron las obras destinadas a la
instalación del criadero. El 26 de junio de 2011 arribaron en siete
camiones desde Brasil, 1.333 cerdos, entre hembras y padrillos, y el 8 de
enero de 2012 se registró el nacimiento de la primera camada. El
miércoles 27 de junio de 2012, salió la primera partida que tuvo como
destino al Frigorífico de Justiniano Posse. El acto contó con la presencia
de la Presidente de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner;
del Gobernador de la Provincia de San Luis, contador Claudio Poggi; y
del Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Norberto
Yahuar, entre otras autoridades.
Los cerdos están libres de microplasma, una bacteria que provoca
problemas respiratorios en los cerdos y que, sin matarlos, produce un

cuadro subclínico que se manifiesta con alteraciones en el engorde del
animal. El ingreso al país de los primeros animales, y así será con los
restantes hasta completar las 5.200 madres en producción, se dio bajo
certificado de “libre de enfermedades como la brucelosis, leptospirosis,
peste porcina clásica y tuberculosis”. De esta manera, el estatus sanitario
del Criadero lo convierte en el único establecimiento con capacidad de
proveer animales reproductores de la mejor genética mundial, libre de
toda enfermedad comercialmente objetable en la Argentina.
El área se complementa con dos instalaciones de importancia. Por un
lado, cuenta con una fábrica destinada a producir alimentos balanceados
para la dieta porcina, utilizando cereales del área de influencia y núcleos
vitamínicos y minerales aportados por la División Nutrición Animal de
ACA, elaborados con tecnología de avanzada.
El segundo detalle no menor y que tiene relación directa con la
sustentabilidad y bioseguridad, es el atinente al destino que se le dará
a los excrementos y las aguas de limpieza, que serán conducidos a
depósitos estancos creados al efecto. Los mismos se destinarán a un
sistema de biodigestores - en construcción - que estacionarán los
líquidos y sólidos, provocando las condiciones para producir biogas. De
este modo, se espera suprimir olores, evitar la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI´s) como así también la utilización de combustibles de
origen fósil; además, permitiría reutilizar el recurso no renovable agua y
enriquecer la calidad de los suelos mediante la incorporación de
nutrientes naturales. Se estima que este sistema generará energía por
aproximadamente 8.000 MWh-año. Con esto se abastecerá al criadero
de cerdos y a los equipos de riego de los campos que ACA posee en San

Luis, y quedará un excedente equivalente a la energía consumida por el
Puerto San Lorenzo, cuyo destino se evaluará oportunamente.
4.4.3. PROGRAMA DE SOJA SUSTENTABLE
Otras de las acciones realizadas por la ACA, en línea con los proyectos
mencionados en los dos párrafos anteriores y acorde a la creciente
tendencia mundial de reducir los gases efecto invernadero y lograr
generar energía a través de fuentes renovables, fue el desarrollo de un
Sistema de Gestión de Soja y Colza Sustentable bajo los lineamientos
del esquema voluntario 2BSvs de cumplimiento de la Directiva Europea
(2009/28), que le permite comercializar Soja y Colza sustentables, así
como también Aceites y Biocombustibles sustentables derivados de su
molienda. Dicho sistema fue certificado por Bureau Veritas Certification, empresa internacional dedicada a la certificación y auditoría de
procesos.
4.4.4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ETAPAS DE POST-COSECHA
DE GRANOS
Conjuntamente con la Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales, ACA ha firmado con la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) y
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) un convenio
tendiente a la ejecución del programa mencionado.
Este programa tiene por objetivo general el diseño, desarrollo, implementación piloto, sensibilización, extensión, difusión y transferencia
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de un Programa de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) y lineamientos de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) dirigido al sector acopiador, con el objeto de implementar
acciones de Gestión de la Calidad en las etapas de almacenamiento,
acondicionamiento, conservación y transporte de granos, con especial
énfasis en la prevención de micotoxinas.
Además dentro de los objetivos económicos sociales se destacan:
Prevenir y controlar el desarrollo de hongos y micotoxinas
en los granos destinados a la alimentación humana y animal,
gestionando la inocuidad en los eslabones primarios de la cadena
agroalimentaria, proporcionando conocimientos actualizados y
prácticos al personal de las plantas de acopio sobre las normas de calidad.
Concientizar al sector empresario sobre la influencia de las
micotoxinas en la comercialización de granos tanto nacional como de
exportación.
Disminuir los riesgos de contaminaciones fúngicas y sus
consecuencias, mediante el manejo adecuado de las plantas de acopio
de granos, en base a la concientización de los responsables de las
empresas y a la capacitación de los operarios.
Con la incorporación en el programa de la normativa de
Seguridad e Higiene de Trabajo y Medioambiente, se pretende una
mejora sustancial de las situaciones de riesgos personales y medioambientales relacionados con la prevención de hongos y micotoxinas.

4.5. PROGRAMA DE RECICLADO
DE PAPEL Y TAPITAS PLÁSTICAS
En algunas de sus instalaciones, ACA lleva adelante con éxito la
iniciativa de separar el papel utilizado. Por ejemplo en Casa Central se
disponen de contenedores destinados a tal fin y de este modo se
contribuye con el Programa de Reciclado de la Fundación Hospital de
Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. En este período se han
enviado aproximadamente 8.000 kgs. de papel. Además, se recolectan
tapitas plásticas que se envían a dicha Fundación alcanzando un total
cercano a los 100 kg.
Otro ejemplo es lo realizado en Puerto San Lorenzo este último año,
comercializando el papel que no se utiliza para ser reciclado. El
producido de esta venta que alcanzó los 9.900 kg., fue de $ 7.920 y será
destinado a Asociaciones sin Fines de Lucro y ONGs de la ciudad de
San Lorenzo.

4.6. SAN NICOLÁS:
PROGRAMA DE MONITOREO
DE CALIDAD DE AIRE
La Subsecretaría de Control y Regulación Ambiental de la ciudad de
San Nicolas, Pcia. de Buenos Aires, lanzó en el año 2007 el Programa
de Monitoreo de Calidad de Aire, de adhesión voluntaria, siendo ACA
participante desde los inicios de este proyecto y conjuntamente con
otras empresas se seleccionó el equipamiento necesario para realizar las
mediciones, se efectuó un aporte para su adquisición y se definió la

mejor ubicación de los equipos.
Para garantizar la objetividad y calidad de la información obtenida, la
municipalidad designó en base a una propuesta del grupo de empresas,
al equipo de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), sede San Nicolás, como operador del programa,
teniendo entre sus principales responsabilidades el relevamiento de los
datos, la confección de reportes mensuales y el seguimiento de los
mantenimientos y calibraciones de los equipos que se utilizan.
La información que es reportada en los informes se utiliza, entre otras
cosas, para analizar las inversiones necesarias en equipamiento que se
deben realizar para que la producción que se realiza en la Fábrica sea
cada vez sea más sustentable.
ACA realiza un aporte proporcional por el costo del servicio y la
calibración y mantenimiento de los equipos.
En el mes de junio de 2012 se realizó una charla en la UTN donde se
informó a la población en general, ONGs, medios de comunicación,
etc. la marcha del programa y los resultados del último año.

4.7. INDICADORES
AMBIENTALES GRI
La guía GRI ofrece una serie de indicadores para medir el desempeño
ambiental. Para este informe se han seleccionado los siguientes:
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

NIVEL DE ACTIVIDAD

CONCEPTO

PERÍODO

DIFERENCIA

UNIDADES
2010 /2011

2011 /2012

PRODUCCIÓN
Productos veterinarios

TONELADAS

5

0,00

Productos veterinarios

LITROS

33.987

47.515

40%

Productos farmacoveterinarios

UNIDADES

22.995

21.487

-7%

Vacuna antiaftosa

DOSIS

Agroquímicos

LITROS

Alimentos balanceados

TONELADAS

-100%

6.486.750

7.398.625

14%

12.845.529

11.334.902

-12%

38.885

36.428

-6%

MOVIMIENTO DE MERCADERÍA
Aceites

TONELADAS

24.265

27.747

14%

Cereales y oleaginosas

TONELADAS

7.776.625

8.683.674

12%

Fertilizantes

TONELADAS

151.458

144.865

-4%

Miel de abejas

TONELADAS

9.409

11.854

26%

TOTAL

TONELADAS

8.000.648

8.904.568

11%

TOTAL

LITROS

12.879.516

11.382.417

-12%

TOTAL

UNIDADES

TOTAL

DOSIS

EN16: Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.
EN22: Peso total de residuos generados según tipo y método de
tratamiento.
EN30: Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
Previo al desarrollo de los indicadores mencionados anteriormente

22.995

21.487

-7%

6.486.750

7.398.625

14%
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04.
se expone un cuadro en donde se muestra el nivel de actividad a través
de los principales productos que produce y/o comercializa la empresa
en los dos períodos analizados en el presente informe con el objetivo de
poder dimensionar el motivo de los aumentos o disminuciones de los
indicadores seleccionados.

CONCEPTO (EN1)

CAMPANA
PLANTA

MATERIAS PRIMAS
Macroingredientes
Microingredientes
Veterinarios
Agroquímicos
Solventes
Aceites y otros
MATERIAS AUXILIARES
Derivados del Petróleo
Refrigerantes/ Lenglicol
Agua destilada
Papel/ Cartón
ENVASES Y OTROS MATERIALES UTILIZADOS
Metal
Papel/ Cartón
Papel/ Cartón
Plástico
Plastico
Madera
Madera
TOTAL
TOTAL
TOTAL

A) EN1: Materiales utilizados por peso o volumen.
Este indicador muestra como la organización contribuye a conservar la
base de recursos y los esfuerzos tendientes a reducir la intensidad de uso
de materiales para incrementar la eficiencia de la economía.

PERÍODO
UNIDADES

DIFERENCIA

2010 /2011

2011 /2012

TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
LITROS
TONELADAS

40.578,34
1.122,16
487,37
7.113,37
993.572,17
1.454,29

35.217,96
2.530,68
54,96
7.327,84
867.622,00
1.267,71

-13%
126%
-89%
3%
-13%
-13%

LITROS
LITROS
LITROS
TONELADAS

1.388,00
14.000,00
202.470,00
35,74

301,00
11.150,00
211.340,00
36,18

-78%
-20%
4%
1%

TONELADAS
UNIDADES
TONELADAS
TONELADAS
UNIDADES
TONELADAS
UNIDADES
TONELADAS
LITROS
UNIDADES

92,07
651.198,00
41,24
822,93
1.708.636,00
358,23
91.651,00
52.105,74
1.211.430,17
2.451.485,00

94,12
754.331,00
29,59
901,68
1.960.117,00
412,23
100.265,00
47.872,95
1.090.413,00
2.814.713,00

2%
16%
-28%
10%
15%
15%
9%
-8%
-10%
15%

B) EN3: Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
A través de este indicador se mide el consumo directo de energía
permitiendo estimar la capacidad de la empresa para emplear la energía
de forma eficiente y a su vez estimar la huella medioambiental.

CONCEPTO
(EN3)

PERÍODO

DIFERENCIA

UNIDADES

2010/2011

2011/2012

GLP*

GJ

38.276,72

36.609,07

-4%

Gas Natural

GJ

94.286,58

96.804,00

3%

Gas Propano

GJ

7.561,47

6.053,78

-17%

Gas Oil

GJ

6.633,60

6.754,16

2%

TOTAL

GJ

146.758,37 146.220,80

-0,19%

C) EN4: Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes
primarias.
La energía intermedia comprende la forma de energía producidas
mediante conversión de energía primaria en otros tipos. El indicador en
cuestión mide la energía eléctrica consumida.
PERÍODO

CONCEPTO
(EN4)

UNIDADES

Consumo de
electricidad anual

Kwh

Consumo de
electricidad anual

MWh

28.440,13

30.080,34

6%

GJ

102.384,00

108.290,00

6%

TOTAL

DIFERENCIA

2010/2011

2011/2012

28.440.126,00 30.080.643,00

6%

*Gas Licuado de Petróleo

EN4: CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA
EN3: CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA

125.000

150.000
100.000
125.000
75.000
100.000
50.000
75.000
25.000
50.000

GJ

25.000

-

FACTOR DE CONVERSIÓN
0,0036 = GJ/ Kwh

PERÍODO 2010/2011
PERÍODO 2011/2012

-

GJ = Gigajulio (unidad de medida)

PERÍODO 2010/2011
PERÍODO 2011/2012
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D) EN16: Emisiones totales, directas e indirectas de gases de efecto
invernadero, en peso.
Este indicador arroja como resultado la emisión de gases de efecto
invernadero, principal causa del cambio climático y surge de un cálculo
basado en la combustión de las energías que se utilizan.

CONCEPTO
(EN16)

PERÍODO
DIFERENCIA

UNIDADES

2010/2011

2011/2012

Gas Licuado
de Petróleo (GLP)

kg

CO2

2.413.998

2.308.824

-4%

Gas Natural

kg CO2

5.293.248

5.434.564

3%

Gas Propano

kg CO3

485.446

388.653

-20%

Gas Oil

kg CO2

493.234

502.199

2%

Electricidad

kg CO2

16.068.671

16.981.610

6%

TOTAL

kg CO2

24.754.597

25.629.803

4%

EN16: EMISIONES TOTALES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

E) EN22: Peso total de residuos generados según tipo y método de
tratamiento.
A través de este indicador se mide los residuos generados por la
organización según su destino.

CONCEPTO
(EN22)

toneladas

688,09

723,50

5%

Residuos para
reutilización

unidades

15.104,00

16.033,00

6%

Residuos para
reciclado

toneladas

140,67

198,60

41%

Residuos para
reciclado

unidades

0,00

717,00

Residuos para
incineración

toneladas

17,46

94,25

440%

Residuos para
disposición final

toneladas

203,64

1.478,08

626%

2.000

20.000.000

1.500

15.000.000

1.000

10.000.000

500

5.000.000

TON.

-

Kg de CO 2

2011/2012

EN22: RESIDUOS GENERADOS EN
TONELADAS

25.000.000

PLANTA

DIFERENCIA

2010/2011

Residuos para
reutilización

30.000.000

CAMPANA

PERÍODO
UNIDADES

PERÍODO 2010/2011

PERÍODO 2011/2012

RESIDUOS PARA
REUTILIZACIÓN

RESIDUOS PARA
RECICLADO

RESIDUOS PARA
INCINERACIÓN

PERÍODO 2010/2011

RESIDUOS PARA
DISPOSICIÓN FINAL

PERÍODO 2011/2012

EN22: RESIDUOS GENERADOS EN
UNIDADES

PERÍODO

20.000

CONCEPTO
(EN30)

15.000

Concientización y capacitación ambiental

179.480,46

269.049,88

50%

Gestión ambiental

373.217,21

619.610,88

66%

Inversiones ambientales

687.519,00

388.617,07

-43%

5.000

Limpieza y remediación

230.310,49

220.548,54

-4%

1.000

Mano de obra directa

401.132,03

745.609,22

86%

Mediciones ambientales

262.964,31

181.694,23

-31%

Tratamiento de emisiones, efluentes y/o residuos

272.613,52

541.003,65

98%

7.500,00

9.900,00

32%

177.989,98

603.380,02

239%

2.592.727,00

3.579.413,49

38%

10.000

-

UNID.

RESIDUOS PARA
REUTILIZACIÓN

RESIDUOS PARA
RECICLADO

Seguros de responsabilidad medio ambiental
PERÍODO 2010/2011

PERÍODO 2011/2012

F) EN30: Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales
Este indicador posibilita evaluar la eficiencia de las iniciativas medioambientales agrupando las inversiones y gastos según el destino de los fondos.
EN30: GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES
4.000.000
3.500.000

Servicio de transporte, tratamiento
y eliminación de residuos
TOTAL

2010 /2011

DIFERENCIA

2011 /2012

Creemos oportuno mencionar que si bien está en plena etapa de
construcción (contablemente registrado como Obras en Curso) ACA
ha invertido al 30/06/2012 $15.480.000 en los biodigestores para el
Criadero de Cerdos de Yanquetruz (ver punto 4.4.2).

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
PESOS

PERÍODO 2010/2011

PERÍODO 2011/2012
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05. DESEMPEÑO SOCIAL
Este apartado contiene información sobre el personal en relación
de dependencia de ACA de acuerdo a ciertos indicadores GRI
como así también los de las principales actividades realizadas en el
período bajo análisis que tienen un impacto en los sistemas sociales
con los que ACA opera.

DESEMPEÑO
SOCIAL

JORNADA COMPLETA

REGIÓN

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

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

EMPLEADOS POR AGENCIA
PERSONAL A DESTAJO

2011

2012

539
185
13
81
29
10
277
8
1
1143

553
188
14
91
32
12
289
8
1
1188

2011

2012

356

359

1.122

884

5.1 INDICADORES GRI
A) Indicador LA1: Desglose del total de trabajadores por tipo de
empleo, por contrato y por región.

TIEMPO PARCIAL

2011

2012

7

11

1

5

2
1

7
1

11

24

TOTAL PERSONAS EMPLEADAS

TOTAL

2011

2012

546
185
13
82
29
10
279
9
1
1154

564
188
14
96
32
12
296
9
1
1212

2011

2012

2.632

2.455

PERSONAL PERMANENTE DISTRIBUIDO POR PROVINCIA.
0,83%

 [   \   [\[| < `[\
PERSONAL FEMENINO
EDAD < 25

REGIÓN

24,42%

46,53%
0,99%
PCIA. BS. AS.

2,64%

CABA

7,92%

CHACO
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS

1,16%
15,51%

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

RESTO

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

2011

2012

3
9
0
1
1
0
1
0
0
15

4
7
0
2
1
0
1
0
0
15

2011

2012

41
22
0
13
2
0
21
2
1
102

49
25
0
15
2
0
27
2
1
121

EDAD > 45

2011
20
10
0
5
1
0
9
0
0
45

2012
25
9
0
8
1
0
10
0
0
53

PERSONAL MASCULINO
EDAD < 25

REGIÓN

LA PAMPA
SANTA FE

EDAD 25 - 45



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

EDAD 25 - 45

2012

EDAD > 45

2011

2012

2011

2011

2012

29
16
1
2
3
0
22
2
0

27
14
2
3
2
0
15
2
0

255
72
9
43
16
9
150
4
0

259
83
10
51
20
10
163
4
0

198
56
3
18
6
1
76
1
0

200
50
2
17
6
2
80
1
0

75

65

558

600

359

358
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05
AÑO 2011
162
992
1.154

2011
MASCULINO
FEMENINO

TOTAL FEMENINO

14%

TOTAL MASCULINO
TOTAL

86%

ROTACIÓN DE EMPLEADOS
POR TIPO DE DESVINCULACIÓN

TOTAL DESVINCULACIONES

2012
MASCULINO
FEMENINO

AÑO 2012
189
1.023
1.212

ROTACIÓN TOTAL
ROTACIÓN VOLUNTARIA *

16%

AÑO 2011
110
9,53%
3,55%

AÑO 2012
96
7,92%
3,30%

AÑO 2011
FOIA
FAECyS
Merc. Liniers
UOMA

*Renuncia por parte del trabajador

84%

C) Indicador LA4: Porcentaje de empleados cubiertos por Convenios
Colectivos de Trabajo.
ACA, al estar en prácticamente toda la cadena agroindustrial
(producción, comercialización, logística, etc.) hace que tenga diversas
actividades por lo que dentro de la organización conviven varios
sindicatos, teniendo una relación permanente con los mismos,
respetando ACA la legislación vigente.

Prensa

45

Químicos

40

URGARA
UATRE

35

Fuera de convenio

30

Pasante

25

TOTAL

20

AÑO 2012

1
632
2
83
1
84
63
1
276
11

1
669
2
81
1
81
85
3
279
10

1.154

1.212

15
10
5
PERÍODO 2010/2011
PERÍODO 2011/2012

0
VOLUNTARIA

DESPIDO

FIN DEL
CTO.

JUBILACIÓN

DESV. POR FALLECIMIENTO
ENFERMEDAD

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

AÑO 2011 AÑO 2012
TASA DE ACCIDENTES

7,28%

TASA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

0,09%

8,25%
0,33%

][  

0,983%

1,073%

VÍCTIMAS MORTALES

ninguna

ninguna

*total de días perdidos/total de días trabajados

E) Indicador LA14: Relación entre el salario base de los hombres con
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.
FEMENINO

NIVEL
GERENCIAL
EJECUTIVO
OPERATIVO
SOPORTE
TOTAL

familiar en forma gratuita.
El costo del plan 7/40 se afronta con los aportes de los empleados
(descuentos que se les aplica por ley del recibo de sueldos) y las
contribuciones que por ley realiza ACA. Como dichos aportes no son
suficientes para cubrir la totalidad del costo, ACA abona la diferencia.
Este sistema no hace más que reivindicar uno de los principios
cooperativos sobre el cual se debe sustentar la gestión de una Cooperativa: la Solidaridad.
Al 30/06/2012, 403 empleados forman parte de este sistema. Considerando al grupo familiar este beneficio alcanza a 1.186 personas.

0,11%
10,89%

20,64%

MASCULINO

2011

2012

2011

2012

1
7
136
18

1
6
153
29

23
92
839
38

24
94
871
34

162

189

992

1.023

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

5.3 NIVEL EDUCATIVO
El crecimiento sostenido que ha tenido la empresa, la incursión en
nuevos negocios, la complejidad del contexto actual, entre los factores
más destacados, hicieron que la ACA promoviera acciones para
profesionalizar su estructura, tanto funcional como operativa. Además,
las capacitaciones que se realizan (ver punto 5.6.) tienen como objetivo
no solo mejorar la eficiencia y por ende la productividad de nuestra
gente, sino también que les sirva como instrumento de motivación
contribuyendo a su desarrollo personal.

44,92%

23,44%

PRIMARIO
SECUNDARIO

5.2 ACUERDO CON
ACA SALUD – PLAN COOPERATIVO

TERCIARIO

En el año 2011 se ha llegado a un acuerdo con ACA Salud para ofrecer
cobertura médica (Plan 7/40) a los empleados de ACA y su grupo

SIN ESTUDIO

UNIVERSITARIO
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05.
5.4 APORTE A LA CIENCIA
Y A LA TECNOLOGIA EN PERGAMINO

5.5. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES

Continúa participando ACA, en su calidad de entidad socia fundadora,
de la Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico Regional
(FUNDECITER), perteneciente al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” (creador de la vacuna
contra la Fiebre Hemorrágica Argentina), de Pergamino. Los representantes de nuestra entidad son el gerente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera Ltda. de Acevedo, Marcelo Mariotti, y el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, quienes se desempeñan como presidente y
consejero alterno, respectivamente de la fundación. FUNDECITER
tiene por objetivo particular “promover y apoyar todas las acciones
tendientes a disponer la cantidad necesario de vacunas para proteger a
toda la población afectada por Fiebre Hemorrágica Argentina”; y desde
el punto de vista general, “promover, apoyar y difundir el desarrollo de
la investigación y la tecnología que tenga relación con la salud, el medio
ambiente, la educación, la seguridad y todo aquello que haga al bien
común de la población. También, contribuir a la formación de recursos
humanos en todos los niveles para desarrollar actividades científicas y
tecnológicas al más alto nivel de excelencia; fomentar toda actividad que
tienda a aportar infraestructura científica y tecnológica dentro de los
ámbitos académicos, universitarios, profesionales, empresariales, entes
de servicio y comunidades regionales, en forma de alcanzar un nivel
cualitativo que permita asegurar su funcionamiento autosostenido”.

Nuestra entidad posee personal profesionalizado en todas las áreas para
prestar diferentes tipos de asesoramiento a sus asociadas. El área
Auditoría a Cooperativas brinda el servicio de auditoría, consultoría
contable y de gestión a las cooperativas. Asimismo, las áreas de Asuntos
Legales e Impositiva, tienen un permanente contacto con las cooperativas asociadas en aras de apoyarlas en aquellos temas que son específicos.
También, la Oficina Técnica, ubicada en la ciudad de Pergamino,
colabora estrechamente con las cooperativas de base, mediante el
asesoramiento en los proyectos de construcción de plantas de silos.
Además, dentro del Depto. Insumos Agropecuarios, se brinda un
constante apoyo a nuestras cooperativas, asesorándolas a la hora de
instalar, por ejemplo plantas de alimentos balanceados como así
también en la comunicación y en la capacitación a profesionales
veterinario. Más allá de que estas labores no tienen costo para las
cooperativas asociadas, son servicios de calidad, brindando una ventaja
competitiva al movimiento cooperativo.

5.6 CAPACITACIÓN
En el período analizado en este informe, se han realizado diferentes
actividades de capacitación dirigidas tanto a las personas que se
desempeñan dentro de ACA (Capacitación Interna) como a las
Cooperativas, los Productores y la Comunidad (Capacitación Externa),

invirtiéndose por todo concepto la suma de $ 4.664.000.
Con respecto a las Capacitaciones Internas, las mismas estuvieron
orientadas a fortalecer las actitudes y las aptitudes del personal. Entre
los principales tópicos que se han desarrollados podemos destacar:



@!# !>*<
Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de
Cooperativas.



Competencias genéricas para el liderazgo





Mercados de granos (estrategias comerciales, futuros y
opciones, etc.)

Jornadas de Capacitación para Fábricas Regionales para
integrantes del grupo ASIRCAL (para cooperativas y
clientes)



Manejo de granos (almacenamiento, conservación,
aireación, etc.)



Curso de Formación de Futuros Consejeros



Idiomas



Manejo de PC (Word, Excel, Power Point, etc.)



Seguridad e Higiene



Gestión ambiental



Gestión de la calidad



Logística



Agricultura de Precisión



Responsabilidad Social Empresaria

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 2010-2012, fueron las siguientes:


25º y 26º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas.



11º y 12º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas

Auditadas por ACA.

El Seminario Nacional es una actividad anual relevante en el ámbito de
nuestra entidad. En 2010, se realizó en San Miguel de Tucumán y
puso énfasis en la gestión ambiental en el ámbito de ACA y sus
Cooperativas. En 2011, la sede de este encuentro fue Puerto Madryn,
y el tema central versó sobre la pertenencia, la administración y el
desarrollo en la organización cooperativa. Asimismo, atenta la entidad
al importante y espontáneo desarrollo –por espacio de más de 20 añosde grupos de mujeres cooperativistas en el seno de las entidades de base,
se motorizó en este último seminario el “Primer Encuentro Nacional
de Mujeres Cooperativistas”, con resonante repercusión y masiva
asistencia. El presidente de ACA, Daniel Biga, al informar sobre esta
decisión a la Asamblea General denotó el nuevo camino: “También en
la mujer cooperativista debemos invertir, facilitar que exprese todo su
potencial en nuestras entidades, con mayor exteriorización de su
siempre vigente presencia y aportes”.
Asimismo, es preciso denotar cinco actividades especiales dentro del
espacio de la capacitación externa: el Viaje a Australia, la Escuela
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Cooperativa Móvil, la Juventud Agraria Cooperativista, el Sistema
A.C.E.R. y FUNDALAC.

En la Reunión Anual de Gerentes 2012, fue anunciado el nuevo
destino de los tradicionales viajes de capacitación: Ucrania y Alemania.

5.6.1. VIAJE DE CAPACITACIÓN A AUSTRALIA
La organización de viajes de capacitación a países con un vínculo
comercial o productivo con Argentina, surgió hace más de doce años en
el seno de la ACA y siempre se cuenta con la coordinación de Coovaeco
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, un país del Hemisferio Sur de arraigada
tradición agropecuaria. En los años 2010 y 2011, se cumplieron la sexta
y la séptima y última misión, con 23 y 30 participantes, respectivamente, entre consejeros y funcionarios de ACA, gerentes de cooperativas y
encargados de CDC. El recorrido de ambas delegaciones se inició en
Melbourne, ciudad y centro tradicional de finanzas y cultura de
Australia. Allí se visitó el puerto de Geelong y las instalaciones de
Graincorp, donde se realizan operaciones con trigo, cebada, avena,
arroz, colza, leguminosas y chips de madera, entre otros productos.
Asimismo, se conoció el Biosciences Research División, del Departamento de Industrias Primarias, y se produjo un encuentro con un
representante de la Federación de Granjeros del Estado de Victoria. Las
siguientes escalas fueron las zonas rurales de Echuca y Leeton, donde los
viajeros interactuaron con productores y organizaciones cooperativas y
no cooperativas. En la capital, Camberra, hubo presentaciones del
Consejo de Exportación de Trigo del Gobierno Federal y en la
Embajada de la República Argentina.

5.6.2. ESCUELA COOPERATIVA MÓVIL
Bajo el concepto de que “Cooperativismo” es sinónimo de “Escuela de
Vida”, la Asociación creó, el 7 de abril de 1963, la Escuela Cooperativa
Móvil, 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 asentadas las cooperativas que
solicitan tal actividad. Una de las razones de su eficiencia es que actúa
en total coordinación con las cooperativas asociadas a la ACA, Centros
de Desarrollo Cooperativos 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 2012, se efectuaron 547 cursos, de los
cuales participaron 58.385 jóvenes de las distintas provincias.
A continuación se exponen las diferentes participaciones que ha tenido
la Escuela Cooperativa Móvil durante los ejercicios 2010/2011 y
2011/2012:

PARTICIPANTES CURSOS ESCUELAS MÓVIL 2009/2010
LUGAR
DUDIGNAC
DIAMANTE
MONTE MAÍZ
LAS FLORES
EL TRÉBOL
CENTENO
ELORTONDO
LOS TOLDOS
LEANDRO N ALEM
ZAVALLA
SANTA ISABEL
HERNANDO
DIAMANTE
DIAMANTE (FEDERAL)
GOBERNADOR CRESPO
HERNANDO
J. POSSE
J. POSSE (BELL VILLE)
ROJAS
VILLA TRINIDAD
CRUZ ALTA
SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUÁREZ
AVELLANEDA
AVELLANEDA/V. OCAMPO
CANALS
MONTE MAÍZ
LAS FLORES
CENTENO
SAN EUGENIO
 
|[|\|`
ASCENSIÓN / EL TRIUNFO
ELORTONDO
DIAMANTE / LAS CUEVAS
CARHUE
DARREGUEIRA

PROVINCIA
BS. AS.
ENTRE RÍOS
CÓRDOBA
BS. AS.
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
BS. AS.
BS. AS.
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
ENTRE RÍOS
SANTA FE
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
BS. AS.
SANTA FE
CÓRDOBA
SANTA FE
CÓRDOBA
CÓRDOBA
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
CÓRDOBA
BS. AS.
SANTA FE
SANTA FE
ENTRE RÍOS
BS. AS.
SANTA FE
ENTRE RÍOS
BS. AS.
BS. AS.

ENTIDADES
EDUCATIVAS
3
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
4
1
3
6
4
1
1
4
2
1
1
1
1
5
3
1
2
2
1
4
5
1
2
1
3
5

ALUMNOS
PARTICIPANTES
63
32
73
80
97
43
45
63
44
51
80
20
58
82
59
79
86
65
61
53
75
80
42
52
24
20
76
60
41
82
61
88
54
60
40
61
79

VARONES
28
23
33
39
38
20
24
30
19
18
27
4
17
42
33
37
33
40
30
18
30
36
16
14
11
14
30
29
24
33
37
37
30
27
14
23
38

MUJERES
35
9
40
41
59
23
21
33
25
33
53
16
41
40
26
42
53
25
31
35
45
44
26
38
13
6
46
31
17
49
24
51
24
33
26
38
41
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LUGAR

PROVINCIA

ENTIDADES
EDUCATIVAS

LOSMOLINOS(CHAÑAR LADEADO)
ARMSTRONG (TORTUGAS)
[\ `
MONJE
NECOCHEA
MARCOS JUÁREZ (GRAL.ROCA)
MARCOS JUÁREZ
CARABELAS
HERNANDO

SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
BS. AS.
CÓRDOBA
CÓRDOBA
BS. AS.
CÓRDOBA

3
1
3
1
6
1
1
1
1

85
64
61
17
86
27
60
69
68

42
16
23
8
30
11
39
28
29

43
48
38
9
56
16
21
41
39

102

2.766

1.222

1.544

TOTAL

5.6.3. JUVENTUDES AGRARIAS COOPERATIVISTAS
El pasado 20 de mayo de 2012 el movimiento juvenil agrario
cooperativista, representado en el Consejo Central de Juventudes de
ACA, cumplió 68 años de vida institucional. Su diaria labor está
inspirada en el lema “Educar al Hombre y cultivar la Tierra”, con el
objetivo de formar jóvenes con pertenencia, participación y compromiso en el seno de las cooperativas primarias para ser potenciales
dirigentes al momento del recambio generacional, y a la vez que
prepararlos profesionalmente como empresarios agropecuarios y
líderes sociales.
En esa tarea, se han realizado durante los ejercicios 2010/2011 y
2011/2012, diversas actividades de capacitación, presenciales y a
distancia, y dos Encuentros Nacionales y Asambleas, a saber:
Encuentro Nacional y 66º Asamblea General Ordinaria:
Realizado en la localidad de Villa Gesell, provincia de Bs. As., los días
23 a 25 de septiembre de 2010, bajo el lema “Ambiente, economía y

ALUMNOS
PARTICIPANTES

VARONES

MUJERES

sociedad: nuestro compromiso con el desarrollo sustentable”.
Participaron 179 jóvenes y los temas que se abordaron fueron:
*!#**$#
!#$!>!#
cooperativa”
\#>**
#!#&*@*!#$
Argentina”
 **!!*
#*$!*##
historia”
Encuentro Nacional y 67º Asamblea General Ordinaria:
Efectuado en la localidad de San Bernardo, provincia de Bs. As., los días
15 al 17 de septiembre de 2011, bajo el lema “Motivación y acción para
el desarrollo rural cooperativo”. Participaron 200 jóvenes de diferentes
provincias y el temario analizado fue:

#!>!>*!@!!#!#
* &!
*#!*!!$#
#@!!>
!##!##@*#&!>=
Actividades de capacitación: A los encuentros propios de la
organización 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):
#!!> #&*%'
#*\#>*!%'
#!!> #&*%'
**#%'
\$ #&%'
&**#!#&%'
#!!>!*!%'
 >*!#&!@**#%'
5.6.4. SISTEMA A.C.E.R.
Este sistema, que se inició en la década de 1980 con el objetivo de
promover tareas de extensión entre las cooperativas asociadas a nuestra
entidad, permitió un salto de calidad en su estructura y en los
productores. Las cooperativas emergieron como nuevos actores de
extensión y, lo novedoso fue la incorporación de profesionales

(ingenieros agrónomos y médicos veterinarios) para desarrollar esa tarea
con los productores. En este sentido es preciso señalar que a fines de la
década de 1970 no superaban los 20 ingenieros agrónomos trabajando
sobre un total de 250 cooperativas. En 2001, estaban vinculados 160
profesionales en un total de 150 entidades. En la actualidad, esa cifra
asciende a 350 técnicos en el ámbito de las cooperativas adheridas y
Centros de Desarrollo Cooperativos.
El Sistema A.C.E.R. se halla a cargo de nuestra División Técnica
Agropecuaria, quien desarrolla y coordina junto a las cooperativas
primarias la organización de una amplia red agrupada por zonas
geográficas denominadas Consejos Asesores de Extensión Agropecuaria
(CAEA), y a las que van dirigidas las acciones. Así, durante el año 2010
se realizaron 83 actividades de capacitación (69 de actualización
profesional en todas las zonas y 14 jornadas para productores socios de
!#&'!###!#`<
hubo 83 actividades de capacitación (71 de actualización profesional en
las diferentes zonas y 12 jornadas para productores asociados a
cooperativas) con un total de 1.800 participantes.
De ambos períodos sobresalen cursos de “Intensificación de la
producción de leche”, de “Maquinarias Agrícolas”, de “Enfermedades
en el cultivo de soja”, de “Gestión del agua por ambientes en zonas de
secano”, de “Enfermedades y malezas”. También seminarios sobre “La
comunicación en equipos de trabajo”, “Riesgo por aspersión”, “Buenas
Prácticas Agrícolas y Agricultura Certificada”, “La Extensión y el
Cooperativismo en el actual contexto sectorial”. Jornadas teóricoprácticas de “Aeroaplicación”.
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Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios
y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas. Contaron con la
participación de 75 cooperativas en ambos encuentros y 215 y 250
asistentes respectivamente. Lema convocante del último encuentro fue:
“Desafíos tecnológicos en un contexto de innovación”.
Participación del Departamento Insumos Agropecuarios en la
presentación de semillas, fertilizantes y agroquímicos en los momentos
más oportunos del año en todas las zonas del Sistema de Extensión
A.C.E.R.
Junto al Departamento Insumos Agropecuarios se realizó el “Tercer
Curso de Postgrado en Agricultura de Precisión”, en ocho módulos, con
una duración de una semana por módulo, a través de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Bs. As. participaron 9 profesionales (5 de ACA y 4 de las Cooperativas
“Cotagro” de General Cabrera, Rauch (Agrícola Ganadera) y
Ascensión).
“Cuarto Curso de Postgrado en Agricultura de Precisión”, a través de
la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Bs. As. participaron 20 profesionales (2 de ACA y 18 de
cooperativas primarias).
A raíz del Convenio suscripto por ACA y AAPRESID en el transcurso
del año, esta última institución puso en marcha un programa de

información, investigación y alerta, denominado “Programa de malezas
resistentes”. Para ello se sostuvo una reunión con el Presidente de
AAPRESID, el Departamento Insumos Agropecuarios y el Sistema de
Extensión. En la oportunidad se intercambiaron las experiencias que
tiene el Sistema A.C.E.R. sobre seguimiento y control de malezas
resistentes, y se acordó un calendario de participación del coordinador
de AAPRESID, Ingeniero Martín Marzetti, en cada una de las
reuniones de las CAEA del Sistema de Extensión.
Convenio con Formagro: Debido al avance que se está logrando en
las cooperativas adheridas la instrumentación del nuevo servicio de
Agricultura de Precisión, y en base a experiencias de ACA con la
Cooperativa “General Paz” de Marcos Juárez, el Departamento de
Insumos Agropecuarios celebró un convenio con la empresa Formagro,
para la instrumentación del sistema. Para ello y como forma de
vulgarizar los alcances y características de la manera que se instrumentará el servicio, se promovió la participación de esta empresa en las
reuniones formales de los CAEA de cada zona, como Sur de Santa Fe y
Centro de Córdoba.
Ensayo sobre Fertilización Cálcica Magnésica en soja: Durante 2011
concluyó el trabajo de investigación realizado por la Cátedra de
Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de La Plata. En el estudio se probaron diferentes dosis de
encalados a lotes con historias diferentes. Los resultados se difundirán
entre los profesionales de las cooperativas en las jornadas de actualización del año 2012.

5.7 VINCULACIÓN
CON NUESTROS ASOCIADOS
Durante los ejercicios 2010/2011 y 2011/2012 –pues este Balance
Social abarca dos períodos- nuestra entidad realizó muchos encuentros
con sus cooperativas asociadas en diferentes formatos: reuniones de
Consejos Asesores Regionales, peñas de gerentes, charlas informativas y
jornadas de capacitación, entre otras actividades. Sin embargo, es
preciso destacar las jornadas “A Campo Abierto”, que desde el año 2004
se suceden y permiten el contacto personal con los productores, a la vez
que posibilitan la estrecha vinculación con directivos, gerentes y
técnicos de las cooperativas. Cada encuentro es una experiencia singular
e integral, para brindar el valor agregado del conocimiento a propios y
terceros. Así, en 2011, estas muestras se desarrollaron en Tres Arroyos
(coorganizada por las Cooperativas “Alfa” y Agraria de Tres Arroyos, de
Micaela Cascallares y de La Dulce); Hernando, organizada por la
Cooperativa Agrícola “La Vencedora”, de esa ciudad; y Junín, por la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión. En el 2012, se realizaron
en los siguientes puntos geográficos: La primera fue en Crespo,
coorganizada por las Cooperativas integrantes del CAR Entre Ríos; la
segunda, en Monje, por las Cooperativas Agrícola Ganadera de
Tambera de Monje, Agrícola de San Eugenio, Agrícola Ganadera “La
Unión” de Barrancas, Agrícola Ganadera Bernardo de Irigoyen y
Agropecuaria Mixta de Irigoyen; la tercera, en Santa Isabel, coordinada
por las Cooperativas Agraria “Unión y Fuerza” de Santa Isabel y
Teodelina, Agropecuaria Unificada de Elortondo y Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás. La última, se efectuó en Huanguelén, con el

apoyo del Centro de Desarrollo Cooperativo de esa localidad y la
organización de las Cooperativas del CAR Sudoeste de Bs. As., La
Pampa y Río Negro. Asimismo, en los períodos señalados, se realizaron
sendas exposiciones en la República Oriental del Uruguay. Desde 2004,
se han concretado 33 muestras, en las que 23.000 productores pudieron
apreciar la propuesta cooperativa a través de materiales genéticos con los
últimos agregados biotecnológicos; estudio del suelo, nutrición y
sanidad vegetal; manejo integrado de la ganadería a través de cultivos,
ensilaje, suplementación estratégica y sanidad animal.
Además, la Mesa Directiva de ACA, junto a la Gerencia General y las
Subgerencias Generales –como ya es de práctica-, realizaron giras
visitando los Consejos Asesores Regionales en los meses de abril y
septiembre. Tal modalidad permite que las cooperativas se concentren
por cercanía geográfica a los centros de ACA, facilitando la comunicación y la información sobre la evolución económica y social de la
entidad, 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,
sugerencias 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 sede administrativa que realizan directivos y empleados de las
cooperativas.

A CAMPO ABIERTO
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PREDIO PUERTO SAN LORENZO

La actividad de la Asociación, con presencia directa en más de 60
localidades y a través de nuestras cooperativas asociadas en más de 600
pueblos y ciudades del interior del país, hace que mantengamos
vínculos fraternos con instituciones de diversa índole, ya sea por medio
de ayudas monetarias o no monetarias (préstamos de instalaciones,
colaboración profesional, padrinazgos, etc.).
Las ayudas dinerarias más significativas se otorgaron desde el Puerto San
Lorenzo, pues en el período 2010/2012 totalizaron $ 512.504 en
contribuciones y donaciones.
A través de la Filial Santa Fe, nuestra entidad donó 220 pares de
zapatillas a la Escuela “Profesor Luis Ravera”, que es apadrinada por
nuestra entidad. En años anteriores se ha colaborado en remodelaciones
y construcciones, como así también con la adquisición de material
didáctico y electrodomésticos.
Respecto a los vínculos no monetarios, sobresale la acción que se
despliega en las instalaciones de Puerto San Lorenzo. A través de
convenios con entidades deportivas se practica en el predio del puerto
fútbol, rugby femenino y masculino, y tenis. Asimismo, el Centro de
Educación Física de la Provincia Nº 14, ocupa una de las casas del
Barrio ubicado dentro de los límites de la estación fluvial de ACA,
donde ocho escuelas primarias (1.700 alumnos) realizan actividades de
educación física. La Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y
su Zona utiliza permanentemente nuestras instalaciones para reuniones
empresariales, capacitación y reuniones sociales (10.000 personas
concurren anualmente). La ONG Refugio Joven ocupa otra casa del

Barrio, para la formación de niños y adolescentes en riesgo social. Al
igual que con nuestros asociados, también se recibieron a diferentes
grupos comunitarios (instituciones educativas, asociaciones vecinales, etc.),
en un total de 4.300 personas en los últimos dos años. Desde 1985, esta
terminal portuaria apadrina a la Escuela Nº 1291 “Estanislao López”.
Prosigue la iniciativa del personal de ACA, para la recolección de tapas
de plástico y papel con destino a la Fundación del Hospital Garrahan de
la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Además en las más de 60 localidades donde se encuentra ACA, se
realizan diferentes contribuciones a instituciones locales, como lo son
dotaciones de bomberos, destacamentos policiales, escuelas y entidades
culturales, centros de salud, entidades deportivas, religiosas, etc.

5.9 VINCULOS INTERNACIONALES
En el año 2009 ACA firmó un convenio con FECOPROD
(Federación de Cooperativas de Producción de Paraguay) cuya finalidad
es la identificación de áreas potenciales para el intercambio comercial de
productos agropecuarios como así también el intercambio de conocimientos técnicos referentes al sector agropecuario (logística, producción,
comercialización, etc.). En el período analizado en el presente informe
ACA ha abierto una Sucursal en Paraguay que si bien aún no está en
funcionamiento, su tarea inicial será intensificar la relación con la
institución mencionada y comenzar a comercializar algunos productos.
Como todos los años ACA ha renovado el convenio que posee con la
Cooperativa Zen Noh Japón para la comercialización de granos. Dicho

convenio se formalizó hace más de 45 años y se consolida a través del
tiempo, siendo muy importante para acceder al mercado Japonés.

5.10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los pioneros de nuestra entidad y sus continuadores utilizaron en estos
90 años de trayectoria las herramientas y tecnologías de la comunicación, para llegar con el mensaje cooperativo y la formación e información técnica a todos los ámbitos de su accionar. Así, en los albores
institucionales fundaron un periódico (“La Cooperación”) y medio siglo
después crearon una revista (“Acaecer”); se acercaron masivamente a la
sociedad utilizando la radio (“Acaecer Radial”) y avanzaron en toda la
estructura tecnológica de la comunicación y la informática.
Periódico “La Cooperación”. El 31 de octubre de 1924 –a dos años y
ocho meses de la fundación de ACA- nació el periódico “La Cooperación”, órgano oficial, doctrinario e informativo de la entidad, hoy
contemplado por el Estatuto social en su artículo 4º, inciso s. En su
trayectoria, sólo tuvo una interrupción de siete años, como consecuencia de los delicados acontecimientos económicos y financieros por los
que tuvo que atravesar la ACA tras la pérdida de los elevadores de
granos, en 1932. El último número de aquella “primera época” fue
editado el 15 de julio de 1934. Simbólicamente, el 1 de mayo de 1941,
Día del Trabajo, este periódico inició su segunda etapa. En las páginas
de “La Cooperación” –ahora también digitalizadas y resguardadas desde
2006- se puede abrevar en la historia viva de la Asociación y de buena
parte de sus cooperativas, en sus diferentes etapas, o lo que es decir la

historia de los hombres y mujeres que forjaron esta entidad de segundo
grado y las instituciones primarias desde sus comienzos y la reseña de las
concreciones que fueron jalonando una trayectoria intachable.
Revista “Acaecer”. Al finalizar 1974, año del cincuentenario de “La
Cooperación”, apareció la revista “Acaecer”, con el objetivo de acompañar
el mensaje doctrinario del periódico con una publicación que resaltara el
crecimiento del sector agropecuario en general y de las familias rurales
cooperativistas en particular, con el aporte de información sobre nuevas
tecnologías, los cambios, las producciones novedosas y todo aquello que
puede resultar de interés para la labor que se realiza en el campo.
El editorial inaugural del primer número repitió el título y el contenido
del editorial contenido en aquella primigenia hoja de “La Cooperación”.
Fue así que la pluma del periodista Antonio Carreto, escribió: “Las dos
palabras que adornaron el 31 de octubre de 1924 la tapa de La
Cooperación mantienen su actualidad […] El periodismo moderno ha
!<&!*!#`!*!
benemérita función, hoy ve la luz ACAECER. El nombre no es una
>#>!*#`*<$#!#
agrega una vibrante concepción de trabajo: ‘Acontecer. Suceder.
Hallarse presente’ en todos los lugares donde sea menester cumplir una
faena de servicio. El campo y la ciudad. Los centros y sus aledaños.
Detectando problemas y proponiendo soluciones. En los múltiples
ámbitos de la sociedad humana. Con seriedad, idoneidad y responsabilidad. ACAECER siente el orgullo de LA COOPERACIÓN. Surge
para rendir tributo a sus preclaros 50 años. Pero será revista. Tal vez
radio. Puede que también televisión. ¿Sueños? El futuro es de los que

VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AL PUERTO SAN LORENZO
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sueñan, son realistas y luchan”.
“Acaecer Radial”. Las palabras del editorialista de la revista “Acaecer”
pronto se hicieron realidad. El 17 de marzo de 1975, a las 12,45 horas,
comenzó a emitirse por LU2 Radio Bahía Blanca la primera edición
oral de “Acaecer Radial”, bajo la conducción del periodista Néstor
Angel Barbieri. En la actualidad, el citado espacio radial se emite
también en la ciudad de Córdoba.
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, y además a información de las
diferentes unidades de negocios. Asimismo, por el mismo portal se
accede a una página específica para los negocios (www.acabase.com.ar),
de acceso público, con información relevante para el productor agropecuario (precios, clima, normativas, periódico “La Cooperación” digital e
histórica, etc) e información específica para nuestras Cooperativas
asociadas y no asociadas.

Ricardo Wlasiczuk, Claudio Alberto Oldano, Sergio Jorge Noceti,
Héctor Gerardo Conde y Carlos Alberto Goyeneche de Casa Central;
Claudio Diéguez y Teresita de los Ángeles Vázquez de la Sucursal Bahía
Blanca; Raquel Brunengo de Blasco de la Filial Paraná; Omar
Marsigione, Dionisio Renterías, Eduardo Urbina, Domingo Guglielmetti, Néstor Eduardo Ernst, José Luis Fernández, Iris Alba Ferri, Juan
Carlos Fernández y Gustavo Andrés Torres del Puerto Quequén; Pablo
Orlando Medina, Víctor Di Benedetto, Juan Manuel Ibarra, Luis
Alcides Quiroz y Ramón Rivas Neira del Puerto San Lorenzo; Adriana
Alasia de Planta San Nicolás; Juan Carlos Duhart, Alberto Senetiner y
Daniel Gavela del Criadero Pergamino; Antonio Alberto Vasta del
Puerto Vilelas.
Los reconocimientos en 2012 corresponden a: Nora De Aracama y
Tomás Daniel Zarza de Casa Central; Gustavo D’Angelo y Enzo Sergio
Baez de la Sucursal Rosario; Mónica Devic de la Filial Santa Fe;
Horacio Antonio Márquez de Puerto Quequén y Héctor Fabre y
Alejandro Darío González de Puerto San Lorenzo.

5.11 VEINTICINCO (25) AÑOS
DE SERVICIOS

5.12 INTERACA 2011

Durante los años 2011 y 2012, empleados que se desempeñan en los
diferentes centros de ACA alcanzaron 25 años de servicios en nuestra
entidad. 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 2011 correspondieron a: María Rosa Sabetta,

A partir del último Inter-ACA (2009) se consensuó –debido a la
complejidad organizativa- realizarlo cada dos años y, por ende, entre el
8 y 10 de octubre de 2011, correspondió a nuestra Sucursal Bahía
Blanca el planeamiento y ejecución del tradicional encuentro en la
localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba. Participaron 900
personas entre personal y familias de las cuatro entidades que conforman el

Grupo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, La Segunda
Coop. de Seguros Generales, ACA Salud y Coovaeco Turismo).
La “Huella de Carbono”, un pie humano representado con tres
elementos (semillas, una hoja y una gota de agua), fue el símbolo del
encuentro, que tomó la defensa del medio ambiente como bandera
central de concientización, a la vez que señalar las acciones que en esa
línea de trabajo la Asociación viene llevando a cabo. De allí la presencia
de carteles con consejos medioambientales en todo el predio donde se
desarrolló el Inter-ACA; la entrega de folletos explicativos sobre “huella
de carbono”, “Pacto Verde Cooperativo” y la Ley de las 3R (reducir,
reciclar, reutilizar); y la ubicación de dos “Puntos Limpios”
(contenedores identificados para depositar papeles, plásticos y residuos
orgánicos); además de actividades para niños, jóvenes y adultos con una
impronta ecologista, además de los clásicos deportes (fútbol, básquet,
voley, tenis, bochas, ping-pong y truco). La Copa Inter-ACA, por
sumatoria de puntos entre los campeones, quedó en manos de la
Fábrica San Nicolás (División Nutrición Animal). Finalmente, el
traspaso de la antorcha se hizo a los representantes de las entidades
vinculadas (La Segunda, ACA Salud y Coovaeco Turismo).
La esencia del encuentro quedó sintetizado en una de las frases que una
familia de la Planta Los Frentones, de Chaco, dejó escrita: “La
integración hace bien al alma de cada persona como así también el aire
puro del amor y la amistad que se disfruta en esta estadía del
Inter-ACA”.

INTERACA 2011
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06. INDICADORES GRI Y LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS
1 PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios cooperativos constituyen la base filosófica sobre la cual
se crearon las cooperativas y son lineamientos generales que determinan la forma de gestionar este tipo de organizaciones.

PRINCIPIOS
PRIMER PRINCIPIO
MEMBRESÍA ABIERTA Y
VOLUNTARIA

SEGUNDO PRINCIPIO
CONTROL DEMOCRÁTICO DE
LOS MIEMBROS

TERCER PRINCIPIO
LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MIEMBROS

Los mismos han sido adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (www.aciamericas.coop)

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

PRINCIPIOS

CUARTO PRINCIPIO
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

QUINTO PRINCIPIO
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

SEXTO PRINCIPIO
COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS

SÉPTIMO PRINCIPIO
COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD

CONCEPTOS

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

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

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

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.
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06.
REFERENCIAS UTILIZADAS:

/A/

ADICIONAL

/P/

PRINCIPAL

NA

NO APLICABLE A ESTA EMPRESA

ND

NO DISPONIBLE PARA ESTE PERIÓDO

NDA

NO DESARROLLADO. EN ANÁLISIS

2 TABLA GRI
En el cuadro expuesto a continuación se compone de de tres
columnas:

 REFERENCIA: mención al apartado del Balance Social donde se halla
el indicador mencionado

 INDICADORES: corresponde a la transcripción de los indicadores
establecidos por la guía GRI

 PRINCIPIOS COOPERATIVOS: vinculación entre los principios
cooperativos descriptos anteriormente y la indicadores GRI

INDICADORES

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.1

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

1.1.

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

2.1.

PERFIL DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.
3.2.
2.4.3./2.5

2.1
2.2
2.3

Nombre de la organización.

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

2.1

2.5

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

NA

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.4.2

2.7

Mercados servidos.

2.8

Dimensiones de la organización informante.

2.9

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

NA

2.10

Premios y distinciones recibidas durante el período informado.

NA

Principales marcas, productos y/o servicios.
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales
y negocios conjuntos.

3.2
3.2 / 3.3

Cuarto principio

INDICADORES

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PARÁMETROS DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA MEMORIA
Período cubierto por la información contenida en la Memoria.
3.1
3.2

Fecha de la Memoria anterior más reciente.

3.3

Ciclo de presentación de memorias.

Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria o su contenido.
3.4
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
Proceso de definición del contenido de la Memoria.
3.5

7.
7.
7.
(1)
7.

3.6

Cobertura de la Memoria.

7.

3.7

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

7.

3.8

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.

7.

3.9

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

(2)

3.10

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

NA

3.11

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

INDICE DEL CONTENIDO GRI
3.12
Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la Memoria.
VERIFICACIÓN
3.13
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la Memoria.

7.

6.
1.4.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GOBIERNO
4.1
La estructura de gobieno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la
organización.

2.4.

Segundo Principio
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INDICADORES
4.2
4.3

4.4

Características de la presidencia del Consejo
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.

4.5

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

4.6

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

4.7

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.

4.8

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.

4.9

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

4.10

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

REFERENCIA
2.4.1.

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
Segundo Principio

NA

2.4./5.7.

Segundo Principio

(3)

2.4.1.

Segundo Principio

5.6

Quinto Principio

2.2./2.3./4.1.

Séptimo Principio

2.4.1.

2.4.1.

Segundo Principio

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11

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

4.1.

4.12

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

NA

4.13

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

5.4./5.5./5.6./5.8.

Segundo Principio

Sexto Principio

INDICADORES

REFERENCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14
Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

7.

4.15

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

7.

4.16

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

7.

4.17

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.

(4)

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

Séptimo Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO
DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1 (P)

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.

EC2 (P)

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

ND

EC3 (P)

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

NA

EC4 (P)

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

NA

3.5.a.

Tercer Principio

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5 (A)

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

3.5.b.

EC6 (P)

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

3.5.a.

EC7 (P)

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

Séptimo Principio

(5)

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
EC8 (P)

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.

NA
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INDICADORES
EC9 (A)

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

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

ND (6)

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
MATERIALES
4.7.a.
ND

Séptimo Principio

EN2 (P) Porcentaje de los materiales que son materiales valorizados.
ENERGÍA
EN3 (P) Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

4.7.b.

Séptimo Principio

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

4.7.c.

Séptimo Principio

EN5 (A)
EN6 (A)

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

ND
NDA

EN1 (P)

EN7(A)
AGUA
EN8 (P)
EN9 (A)
EN10 (A)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas.
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización
debido al cambio climático.

Captación total de agua por fuentes.
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

NDA

ND
ND
ND

BIODIVERSIDAD
EN11 (P)

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.

NA

EN12 (P)

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.

NA

EN13 (A) Hábitats protegidos o restaurados.

NA

EN14 (A)

NA

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

INDICADORES
EN15 (A)

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

EMISIÓN, VERTIDOS Y RESIDUOS
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efectos invernadero, en peso.
EN16 (P)
EN17 (P) Otras emisiones indirectas de gases de efectos invernadero, en peso.
EN18 (A) Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

NA

Séptimo Principio

4.7.d.
ND
4.4.1/4.4.2

Séptimo Principio

EN19 (P)

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

ND

EN20 (P)

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

ND

EN21 (P)

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

EN22 (P)

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

EN23 (P)

ND
4.7.e.

Séptimo Principio

Nº total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

(7)

Séptimo Principio

EN24 (A)

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.

NA

EN25 (A)

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.

ND

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26 (P)

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

EN27 (P)

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

4.4.1/4.4.2/4.4.3/
4.4.4
ND

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN28 (P)

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

(8)

Séptimo Principio

TRANSPORTE
EN29 (A)

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.

ND
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REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

GENERAL

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

4.7.f.

Séptimo Principio

5.1.a.
5.1.b.

Séptimo Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE
EMPLEO

LA1 (P)
LA2 (P)

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

LA3 (A)

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

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

NA

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

LA5 (P)

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

5.1.c.

Séptimo Principio

(9)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6 (A)

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.

LA7 (P)

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

5.1.d. / (16)

LA8 (P)

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.

ND

LA9(A)

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

(9)

NA

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10 (P)

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

ND

LA11 (A)

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.

5.6.

Quinto Principio
Séptimo Principio

INDICADORES
LA12 (A)

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

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

NA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
LA13 (P)

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

LA14 (P)

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

NA
5.1.e.

Primer Principio
Séptimo Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
HR1 (P)

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.

NA

HR2 (P)

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

NA

HR3 (A)

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.

ND

NO DISCRIMINACIÓN
HR4 (P) Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

(10)

Primer Principio

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
HR5 (P) Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos

(9)

Primer Principio
Séptimo Principio

puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

EXPLOTACIÓN INFANTIL
HR6 (P)

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

(9)

TRABAJOS FORZADOS
HR7 (P)

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.

(9)

Séptimo Principio
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06.
INDICADORES

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
HR8 (A)

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.

ND

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
HR9 (A)

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

(9) y (10)

Primer Principio

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD
COMUNIDAD
SO1 (P)

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.

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

(11)

Séptimo Principio

(12)

Séptimo Principio

SO3 (P)

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

(12)

Quinto Principio
Séptimo Principio

SO4 (P)

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

(7)

Séptimo Principio

POLÍTICA PÚBLICA
SO5 (P)

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

NA

SO6 (A)

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

NA

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO7 (A)

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

(7)

Séptimo Principio

(13)

Séptimo Principio

COMPORTAMIENTO NORMATIVO
SO8 (P)

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

INDICADORES

REFERENCIA

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1 (P)

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.

(14)

Séptimo Principio

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.

(7)

Séptimo Principio

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3 (P)

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.

(15)

Séptimo Principio

PR4 (A)

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.

(8)

Séptimo Principio

PR5 (A)

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

ND

COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6 (P)

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.

(15)

Séptimo Principio

PR7 (A)

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

(7)

Séptimo Principio

(7)

Séptimo Principio

(13)

Séptimo Principio

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

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9 (P)
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.
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06.
OBSERVACIONES
(1)

www.acacoop.com.ar

(2)

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

(3)

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

(4)

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.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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.

(9)

Según legislación vigente en el país en materia laboral.

(10)

La empresa no realiza discriminación alguna.

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

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.

(15)

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

(16)

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

07. ACERCA DE ESTE BALANCE SOCIAL
La fecha de corte para los Balances Sociales es la misma que para los
ejercicios económicos, es decir el 30 de junio de cada año.
Si bien el primer Balance Social cerró el 30/06/2010 y abarcó un año
(desde el 01/07/2009), el presente informe abarca el periodo Julio 2010
a Junio 2012, ya que la presentación del mismo se decidió hacerla en
forma bianual. Para el caso de los Indicadores GRI seleccionados se
subdividió la información reportada a los efectos comparativos según los
ejercicios económicos de ACA, es decir el Ejercicio Nº 87 iniciado el
01/07/2010 y finalizado el 30/06/2011 y el Ejercicio Nº 88 iniciado el
01/07/2011 y finalizado el 30/06/2012.
Las actividades económicas y sociales de ACA son muy diversas tanto en
cantidad como en los lugares geográficos donde se desarrollan, por lo
que para seleccionar la información contenida en este Balance Social se
tuvieron en cuenta los aspectos más representativos y significativos
ocurridos en el período bajo análisis y que tienen un impacto relevante
en los siguientes grupos de interés:
Cooperativas Asociadas en su rol adicional de clientes
y proveedores.
Empleados
Clientes
Comunidades
Proveedores
Gobiernos nacional, provinciales y municipales
Se consideraron las dependencias de ACA más significativas (para el caso
de los indicadores no se consideraron la empresas en donde ACA tiene

un porcentaje de participación). La tarea de relevamiento y elaboración
fue realizada por el área Administración, con el apoyo de la Dirección y
las respectivas Gerencias Departamentales como así también el valioso
aporte de los equipos de trabajo que conforman las mismas, sin existir
limitaciones relevantes en su alcance y cobertura interna.
Para este Balance Social se han seguido los lineamientos de la Guía G3
de la Iniciativa de Reporte Global, para lo cual nos autocalificamos en
su Nivel de Aplicación C+, contando con la verificación externa de
Deloitte & Co. S.A.
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08. INFORME DE VERIFICACIÓN

