
 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2019 

H.E. António Guterres  

Secretario General  

Naciones Unidas  

New York, NY 10017  

USA  

 

Estimado Sr. Secretario General,  

 

Me complace comunicarle que Jallalla S.A. apoya los diez principios del Pacto Mundial 

referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha 

contra la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar 

y desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a 

hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones 

cotidianas de nuestra compañía, así como en involucrarnos en proyectos cooperativos que 

contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en 

particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jallalla S.A. comunicará claramente este 

compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.  

 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío anual 

de una Comunicación sobre el Progreso (COP) que describa los esfuerzos de nuestra 

compañía por implementar los diez principios. Apoyamos la transparencia y la rendición de 

cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber 

ingresado al Pacto Mundial, y anualmente desde esa fecha, tal como lo indica la política de 

COP del Pacto Mundial. Esto incluye:  

 

• Una declaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al Pacto 

Global y la renovación de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios. 

Esta es independiente de nuestra primera carta de compromiso para participar en el Pacto 

Mundial.  

• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las políticas, 

procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o planee llevar a cabo) para 

implementar los principios del Pacto Global en cada una de las cuatro áreas temáticas 

(derechos humanos, estándares, medio ambiente, lucha contra la corrupción).  

• Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de 

rendimiento se cumplieron, u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados).  

 

Atentamente,  
Luis Rico Alcázar 

Presidente 

JALLALLA S.A.  



 
 
 
 
 

                                                                        Buenos Aires 11  de septiembre de 2019 

 

Sr. Secretario General de Naciones Unidas 

Sr.  António Guterres 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de presentar nuestras excusas por haber 

incumplido con los plazos fijados, para reiterar nuestro compromiso con los 10 Principios del 

Pacto Global y manifestar nuestra absoluta identificación con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a la vez que solicitamos nuestra readmisión en la organización. 

Jallalla S.A. es una desarrolladora inmobiliaria, que nace como empresa social, creada a 

instancias de sus más de 40 socios, que aportaron inicialmente su tiempo, como así también su 

capacidad profesional y su dinero para impulsar y sostener el proyecto solidario e inclusivo de 

Jallalla, sin obtener inicialmente ninguna compensación económica, en el marco de un sistema 

de cogestión, donde las acciones a seguir se proponen, se debaten y se deciden 

democráticamente. 

Los docentes, religiosos, artistas, artesanos, voluntarios y profesionales que acompañan el 

proyecto les restaron siempre horas a sus actividades laborales principales, como así también a 

sus familias, para impulsar el proyecto Jallalla, sabiendo que el tránsito hacia la utopía carece de 

mezquindades y es rico en actitudes solidarias. 

La situación de severo repliegue de la actividad económica en nuestro país, la apertura de las 

importaciones, el cierre de industrias, el aumento del desempleo y la grave emergencia 

alimentaria ha hecho que muchos de nuestros socios, debieran limitar su disponibilidad horaria 

dedicada “ad honorem” al emprendimiento, para atender sus compromisos laborales 

personales que garantizan su sustento, siendo que muchas de las obligaciones formales de 

Jallalla han recaído sobre menos personas, provocando en algunos casos demoras e 

incumplimientos. 

Asumimos ante Ud.  el compromiso de maximizar nuestros esfuerzos para cumplir en tiempo y 

forma con nuestras próximas presentaciones de Comunicaciones de Progreso.  

Lo saludamos cordialmente 

 

 

 

Luis Rico Alcázar 

Presidente 

JALLALLA S.A. 
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