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La Florida, 28 de Diciembre de 2010

SRES.

PÚBLICOS INTERESADOS

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en esta oportunidad para
ratificar nuestro compromiso en esta iniciativa de las Naciones Unidas, y confirmar
nuestra adhesión al Pacto Global mediante el envío de la Comunicación para el
Progreso, correspondiente al periodo 2009-2010.
Con esto la compañía se compromete a continuar incorporando en forma
gradual los principios que impulsa el Pacto Global en las operaciones diarias de la
empresa, promoviendo la cultura de la responsabilidad social corporativa.
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Nombre de la Compañía: Cía. Azucarera Los Balcanes S.A., Ingenio y Destilería La
Florida
Título de la Presentación: “PLAN

DE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA PARA UN

DESARROLLO SUSTENTABLE”.

La empresa lleva adelante en forma voluntaria un Plan interno de responsabilidad social
corporativa, orientando sus valores no sólo al fomento del desarrollo económico de la
región, sino también a su desarrollo social y ambiental.
¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de
sus negocios?
El Plan implementado durante el periodo 2009 – 2010 continúa y profundiza lo realizado
en los periodos anteriores en lo referente a temas sociales, laborales y ambientales.

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL TRATADOS

PRINCIPIO Nº 1: APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Compromiso: Cumplir con la legislación nacional y provincial en lo referente a la
protección de los Derechos Humanos.
 Objetivo: Brindar capacitación para prevención de riesgos laborales mediante
la realización de charlas informativas e introducción de conceptos técnicos de
prevención de riegos, de modo de crear conciencia y educar.
Resultados obtenidos: 200 obreros capacitados en la presente zafra en temas relacionados
a la seguridad en el ámbito laboral. Las mismas estuvieron a cargo de personal externo
contratado para éste fin.
 Objetivo: Brindar condiciones de seguridad y salud ocupacional conforme a
normativas vigentes.
Resultados obtenidos:
1. Contratación de servicio de comedor y sala de descanso destinado al personal
radicado a una distancia mayor a 20 km de la planta. La cobertura en el periodo
referido otorgó una plaza a 32 empleados.
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2. Servicio de enfermería, consultorio médico y unidad de traslado dentro del predio
del ingenio, para poder brindar consultas médicas ambulatorias, atención inicial
de accidentes y derivación con traslado a centros de atención externos en el caso
de ser necesario a la totalidad de los empleados.

 Objetivo: Apoyar el crecimiento y el desarrollo cultural de la Comuna La
Florida a través de una educación libre, gratuita y con tecnología actual.
Resultados obtenidos:
1. Se continúa con el mantenimiento de la escuela República de Croacia construida
por la empresa para el dictado de la instrucción elemental a los hijos de nuestros
empleados y comunidad en general, con un total de 200 alumnos en el periodo
referido.
2. Se realizó la apertura de una sala de informática con acceso gratuito a Internet en
la escuela antes mencionada contando con 10 computadoras conectadas a un
servidor central el cual tiene las siguientes ventajas: permitir un trabajo interactivo
entre docentes/alumnos/comunidad a partir de la implementación de un campus
virtual, selección de accesos a distintos sitios en la Web, posibilidad de trabajar
con distintos sistemas operativos (Windows y Linux).
3. Implementación de una red Wifi comunitaria gratuita con cobertura de 5 Km. a la
redonda del ingenio, lo que incluye la localidad de La Florida, Posse y sectores
aledaños para febrero de 2011. A la fecha, se concluyó el enlace troncal con la
cuidad de San Miguel de Tucumán, montaje de un nodo principal con un arreglo
de antenas sectoriales e instalación de clientes de prueba (clientes tester). Al día de
la fecha nos encontramos en un periodo de pruebas con el servidor central con un
avance próximo al 80 %.
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PRINCIPIOS Nº 2, 4 Y 5: LAS

EMPRESAS DEBEN ASEGURARSE DE NO SER CÓMPLICES DE

ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS, DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE
TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO Y LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL.

Nuestra empresa no contempla la necesidad de aplicar programas y/o planes tendientes a
la eliminación de los problemas que plantean estos principios, ya que la eliminación de los
mismos están contenidos implícitamente en nuestros contratos laborales y en el
cumplimiento de la legislación vigente. (Nacional y Provincial)

PRINCIPIO Nº 3: APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y SINDICAL Y EL
RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
 Objetivo: Garantizar que los empleados puedan unirse a los sindicatos sin
temor a ser intimidados o a sufrir represalias.
Resultados obtenidos: Contamos con 368 empleados en el sindicato FOTIA (Federación
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) y 105 empleados en el sindicato FEIA
(Federación de Empleados de la Industria Azucarera)

PRINCIPIO Nº 6: APOYAR LA ELIMINACIÓN DE

LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE

EMPLEO Y OCUPACIÓN

 Objetivo: Crear una igualdad de oportunidades laborales, sin distinción de
sexo, religión, ideología política ni condiciones físicas.
Resultados obtenidos: Después de años de tratarse de una industria con un campo laboral
exclusivo del género masculino, ingresaron mujeres, iniciándose en el área productiva,
continuando en expansión en el área administrativa y de proceso.
Asimismo, se integran

a la empresa personas con capacidades diferentes realizando

trabajos específicos y acordes a sus limitaciones.

PRINCIPIO Nº 7: LAS EMPRESAS DEBERÁN POYAR UN ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE
A LOS RETOS MEDIO AMBIENTALES

Los temas ambientales tomaron mayor relevancia en los últimos años, razón por la
cual, nuestra empresa se encuentra más abocada a una acción reactiva que preventiva.
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En un futuro próximo, la Cía. tiene el propósito de realizar estudios de impactos
ambientales cuando las inversiones cobren una cierta envergadura.

PRINCIPIO Nº 8: PROMOVER MAYOR RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
 Objetivo: Disminución del impacto ambiental negativo en la Cuenca SalíDulce mediante el cumplimiento de un Plan de Reconversión Industrial lanzado en
forma conjunta por los gobiernos provinciales y nacionales y que concluyó en
Abril de este año.
Resultados obtenidos: Plan finalizado con cumplimiento total de las acciones acordadas.
Algunas de las metas cumplidas son:
•

Adecuación progresiva a la normativa vigente de los parámetros de vertido.

•

Optimización del uso del agua.

•

Incorporación de sistemas de tratamiento de efluentes gaseosos.

•

Incorporación de programas de desarrollo social.

•

Optimización de los laboratorios de control.

 Objetivo: Uso de los efluentes líquidos en fertirriego de cañaverales.
Resultados obtenidos: La totalidad del efluente líquido proveniente de los procesos de
fabricación de azúcar y de alcohol se destinó al riego de cañaverales propios y de terceros,
mediante el uso de una red de canales provinciales de riego.
 Objetivo: Mejoramiento de suelos con residuos orgánicos industriales.
Resultados obtenidos: Todo la cachaza (residuo con un 65 % de humedad resultante del
proceso de clarificación de jugo y compuesto principalmente por tierra y fibra de caña de
azúcar) generada en este periodo fue retirada en estado sólido mediante camiones y
depositada en campos propios y de terceros como mejoradora de suelos, gracias al aporte
de nutrientes y sustancias orgánicas.

 Objetivo: Relleno de terrenos propios con residuos industriales sólidos.
Resultados obtenidos: La totalidad de las cenizas generadas por el empleo de calderas
bagaceras fue empleada para relleno de una antigua cortada de ladrillos en terreno propio y
colindante con la planta.
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 Objetivo: Educar a los niños y empleados en la práctica del reciclado,
mediante la implementación de una campaña de recolección de botellas plásticas
en el Ingenio y en la Escuela República de Croacia con el propósito de venderlas
para su reciclado y, con la ganancia obtenida, comprar libros para la escuela.
Resultados obtenidos: Se inició la recolección en el mes de Julio, almacenando ya cerca
de 200 bolsas de polietileno tamaño industrial llenas de botellas. La campaña continuará y
finalizará en el próximo año.

PRINCIPIO Nº 9: ALENTAR

EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS

RESPETUOSAS DEL AMBIENTE.

 Objetivo: Reemplazar el gas natural usado como combustible complementario
en la planta por combustibles no fósiles y renovables en un 100 %.
Resultados obtenidos: Se encuentra en etapa de construcción, con un avance de un 60 %
una caldera nueva cuyo combustible es el bagazo, eliminando la necesidad de uso del gas
natural, y con los dispositivos necesarios para el lavado de los gases liberados a la
atmósfera.

 Objetivo: Desarrollo de actividades de investigación en el área del
tratamiento de efluentes de la industrial alcoholera, utilizando tecnología de
procesos biológicos anaeróbicos.
Resultados obtenidos: Se encuentra operando en el ingenio una planta piloto de
tratamiento anaeróbico tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) en el marco de un
convenio conjunto con la EEAOC (Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres) para el estudio de la respuesta del efluente vinaza, resultante del proceso de
fabricación de alcohol, a un proceso de degradación biológica para disminución de la
carga orgánica.

País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar:
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País: Argentina

Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ exposición:
Desarrollo Sustentable.
Responsabilidad Social Corporativa.
Crecimiento y Desarrollo Cultural de la Comuna de La Florida.

Información del contacto representativo de la empresa:
Nombre: Carlos Gerardo Ovejero
E-mail: covejero@balcanes.com.ar

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”
Reporte Anual/ Informes de Avances presentados ante la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente de la Provincia de Tucumán, Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Columbres.

