CELULOSA ARGENTINA S.A.
Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario
Resolución General 606/12 de la Comisión Nacional de Valores –
Situación al 31 de mayo de 2022

Principio I: Transparentar la relación entre la emisora, el grupo económico
que encabeza y/o integra y sus partes relacionadas.
Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

I.1: Garantizar la
divulgación por
parte del Órgano
de Administración
de políticas
aplicables a la
relación de la
Emisora con el
grupo económico
que encabeza y/o
integra y con sus
partes
relacionadas.

I.2: Asegurar la
existencia de
mecanismos
preventivos de
conflictos de
interés.

La Emisora
cuenta con
una norma ó
política
interna de
autorización
de
transaccione
s entre
partes
relacionadas
conforme al
artículo 73
de la Ley Nº
17.811,
operaciones
celebradas
con
accionistas y
miembros del
Órgano de
administració
n, gerentes
de primera
línea y
síndicos y/o
consejeros
de vigilancia,
en el ámbito
del grupo
económico
que
encabeza y/o
integra.
La Emisora
tiene, sin
perjuicio de
la normativa
vigente,
claras
políticas y
procedimient
os
específicos
de
identificación
, manejo y
resolución de
conflictos de
interés que
pudieran
surgir entre
los miembros
del Órgano
de

X

X

Incumplimien
to

Información
/ Explicación

Parci
al
La
Sociedad
cuenta con una
Política
de
Transacciones
con
Partes
Relacionadas
conforme a la
normativa
vigente. (Ver al
final
del
Principio I, punto
I.1).

La Sociedad
cuenta con
procedimientos
internos que
consisten en
reuniones
periódicas y
permanentes,
así como
también
comunicación
fluida entre el
Órganos de
Administración,
gerentes de
primera línea,
Comisión
Fiscalizadora y
Comité de
Auditoria.

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

I.3: Prevenir el
uso indebido de
información
privilegiada.

Administració
n, gerentes
de primera
línea y
síndicos y/o
consejeros
de vigilancia
en su
relación con
la Emisora o
con personas
relacionadas
a la misma.
Hacer una
descripción de
los aspectos
relevantes de las
mismas.
La Emisora
cuenta, sin
perjuicio de la
normativa
vigente, con
políticas y
mecanismos
asequibles que
previenen el uso
indebido de
información
privilegiada por
parte de los
miembros del
Órgano de
Administración,
gerentes de
primera línea,
síndicos y/o
consejeros de
vigilancia,
accionistas
controlantes o
que ejercen una
influencia
significativa,
profesionales
intervinientes y
el resto de las
personas
enumeradas en
los artículos 7 y
33 del Decreto
Nº 677/01.

X

Incumplimien
to

Información
/ Explicación

Parci
al

La Sociedad
cuenta con
mecanismos de
muy variada
índole y
consisten, a
modo de
ejemplo, en
recomendacion
es, control
permanente,
capacitación,
acuerdos de
confidencialidad
, etc.

1.1: El Directorio de la Sociedad ha aprobado por acta de directorio Nº 1436 de fecha 19 de mayo
de 2010 la Política de Transacciones con Partes Relacionadas, en función de la cual todas las
operaciones que la Sociedad realice con personas físicas y/o jurídicas que, de conformidad con lo
establecido por las normas aplicables, sean consideradas “partes relacionadas” e involucren un
“monto relevante”, en los términos del mencionado artículo, deben someterse a un procedimiento
específico de autorización y control previo que se desarrolla bajo la coordinación del Departamento
de Legales y que involucra tanto al Directorio como al Comité de Auditoría de la Sociedad. Asimismo,
una vez aprobadas por el Directorio, estas operaciones son informadas de inmediato por el
Responsable de Relaciones de Mercados como “hecho relevante”, tanto a la Comisión Nacional de
Valores (“CNV”) como a los mercados donde la Sociedad cotiza sus acciones.
En los casos en que los montos de las transacciones no califiquen como “monto relevante” se han
implementado los controles internos necesarios que aseguren que las mencionadas transacciones
se lleven a cabo en condiciones normales y habituales de mercado.

Finalmente, en notas y anexos a los estados contables individuales y consolidados, anuales y
trimestrales, se incluye un detalle de las operaciones y saldos de la Sociedad con sus partes
relacionadas.

Principio II: Sentar las bases para una sólida administración y supervisión de
la emisora.
Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.1: Garantizar
que el Órgano de
Administración
asuma la
administración y
supervisión de la
Emisora y su
orientación
estratégica.

El Órgano de
Administración
aprueba:
II.1.1.1 el plan
estratégico o de
negocio, así
como los
objetivos de
gestión y
presupuestos
anuales

X

II.1.1.2 la política
de inversiones
(en activos
financieros y en
bienes de
capital), y de
financiación

X

II.1.1.3 la política
de gobierno
societario
(cumplimiento
Código de
Gobierno
Societario)

X

II.1.1.4 la política
de selección,
evaluación y
remuneración de
los gerentes de
primera línea
II.1.1.5 la política
de asignación de
responsabilidade
s a los gerentes
de primera línea,

X

X

X
II.1.1.6 la
supervisión de
los planes de
sucesión de los
gerentes de
primera línea

X
II.1.1.7 la política
de

Información
/ Explicación

Parci
al
El Directorio
aprueba y
controla el plan
estratégico de la
compañía, sus
objetivos y su
política de
inversiones por
medio de: i) un
presupuesto
integral anual; ii)
informes
periódicos de la
gerencia de
primera línea;
iii) monitoreo
permanente de
la evolución de
los negocios
sociales; iv)
informe
trimestral con la
emisión de los
estados
contables de la
compañía, más
el informe que
se emite en el
balance anual.

Las políticas de
gobierno
societario son
aprobadas por
el Directorio.

La gerencia de
primera línea es
nombrada por el
Directorio,
considerando
criterios de
eficiencia y
dedicación y
sus alcances
naturales de
competencia.
Las
responsabilidad
es del cargo
también son
determinadas
por el Directorio.
(Ver al final del
Principio II,

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

responsabilidad
social
empresaria

X

Parci
al
puntos II.1.1.4 y
II.1.1.5).

La Sociedad
cuenta con un
plan de
capacitación
para los
eventuales
sucesores de la
gerencia de
primera línea,
que incluye,
entre otros, la
realización de
cursos de
postgrado en
universidades
prestigiosas y
un sistema de
capacitación ELearning.

II.1.1.8 las
políticas de
gestión integral
de riesgos y de
control interno y
de prevención
de fraudes

X

II.1.1.9 la política
de capacitación
y entrenamiento
continuo para
miembros del
Órgano de
Administración y
de los gerentes
de primera línea
De contar con
estas políticas,
hacer una
descripción de
los principales
aspectos de las
mismas.

II.1.2 De
considerar
relevante,
agregar otras
políticas

Información
/ Explicación

X

El Directorio
aprueba la línea
a seguir en
materia de
responsabilidad
social
empresaria, así
como también
las acciones
que se realizan
en tal sentido.
Sin perjuicio de
esto, el
Directorio
nombra un
Comité Interno
compuesto por
las Jefaturas de
Sustentabilidad,
la Jefatura de
Gestión de
Capital Humano
y la Gerencia de
Legales e
Institucional
para coordinar
las actividades
de RSE.

Políticas de la
Sociedad: a)
Gestión de
riesgos: i) existe
un área de
seguros, la cual
es responsable
de la cobertura,
entre otros, de
los riesgos
patrimoniales y
de continuidad
de operaciones
, que sigue las

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

aplicadas por el
Órgano de
Administración
que no han sido
mencionadas y
detallar los
puntos
significativos.

II.1.3 La Emisora
cuenta con una
política tendiente
a garantizar la
disponibilidad de
información
relevante para la
toma de
decisiones de su
Órgano de
Administración y
una vía de
consulta directa
de las líneas
gerenciales, de
un modo que
resulte simétrico
para todos sus
miembros
(ejecutivos,
externos e
independientes)
por igual y con
una antelación
suficiente, que
permita el
adecuado
análisis de su
contenido.
Explicitar.

II.1.4 Los temas
sometidos a
consideración
del Órgano de
Administración
son
acompañados
por un análisis
de los riesgos
asociados a las
decisiones que
puedan ser
adoptadas,
teniendo en
cuenta el nivel
de riesgo
empresarial
definido como
aceptable por la
Emisora.
Explicitar

X

Información
/ Explicación

Parci
al
prácticas
usuales de la
industria, y ii)
para el resto de
las actividades
de la Sociedad,
el riesgo es
considerado en
cada una de
ellas,
especialmente
en la toma de
decisiones; b)
Control interno y
prevención del
fraude: i) los
sistemas de la
Sociedad
permiten un
seguimiento
adecuado de las
operaciones
sociales; ii) la
auditoría
interna, dentro
de sus
competencias,
efectúan tanto
actividades de
control interno
como de
evaluación del
mismo.
Asimismo, el
Comité de
Auditoría, en las
funciones que le
son inherentes,
realiza los
controles
pertinentes.
(Ver al final del
Principio II,
punto II.1.1.8).

La Sociedad
posee Política
de Capacitación
de Directores y
Ejecutivos
Gerenciales.
(Ver al final del
Principio II,
punto II.1.1.9).

No aplica

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

Información
/ Explicación

Parci
al

Las reuniones
del Órgano de
Administración
de la Sociedad
son convocadas
con antelación
suficiente, a los
efectos de que
todos los
miembros del
Órgano de
Administración
cuenten con la
información
requerida para
expedirse y
estar
informados
sobre los temas
que se incluirán
en el orden del
día de la
reunión a
celebrarse. El
contenido de las
reuniones es
transcripto por
el redactor de
las mismas en
el Libro de
Actas del
Directorio.
Asimismo, la
Sociedad posee
una línea de
comunicación y
consulta directa
entre los
miembros del
Directorio y la
primera línea
gerencial.

El riesgo de los
negocios es
tomado en
consideración
en la toma de
decisiones, de
acuerdo a la
índole e
importancia del
asunto a tratar.
(Ver al final del
Principio II,
punto II.1.4).

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.2: Asegurar un
efectivo Control de
la Gestión de la
Emisora.

Información
/ Explicación

Parci
al

El Órgano de
Administració
n verifica:
II.2.1 el
cumplimiento
del
presupuesto
anual y del
plan de
negocios

II.2.2 el
desempeño
de los
gerentes de
primera línea
y su
cumplimiento
de los
objetivos a
ellos fijados
(el nivel de
utilidades
previstas
versus el de
utilidades
logradas,
calificación
financiera,
calidad del
reporte
contable,
cuota de
mercado,
etc.).
Hacer una
descripción
de los
aspectos
relevantes de
la política de
Control de
Gestión de la
Emisora
detallando
técnicas
empleadas y
frecuencia
del
monitoreo
efectuado
por el
Órgano de
Administració
n.

X

X

El cumplimiento
del presupuesto
anual y el plan
de negocios es
verificado
trimestralmente
por el Órgano
de
Administración.
(Ver al final del
Principio II,
punto II.2.1 y
II.2.2.).

La Sociedad
implementa un
sistema de
evaluación de
desempeño por
competencias y
objetivos de los
gerentes de
primera línea,
así como
también para el
resto del
personal.
Asimismo,
existe un
procedimiento
de gestión
desarrollado
conforme a un
sistema que
funciona de
acuerdo a la
definición de los
puestos y a los
objetivos
planteados.
(Ver al final del
Principio II,
punto II.2.1 y
II.2.2.).

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.3: Dar a conocer
el proceso de
evaluación del
desempeño del
Órgano de
Administración y
su impacto.

II.3.1 Cada
miembro del
Órgano de
Administración
cumple con el
Estatuto Social
y, en su caso,
con el
Reglamento del
funcionamiento
del Órgano de
Administración.
Detallar las
principales
directrices del
Reglamento.
Indicar el grado
de cumplimiento
del Estatuto
Social y
Reglamento.

II.3.2 El Órgano
de
Administración
expone los
resultados de su
gestión teniendo
en cuenta los
objetivos fijados
al inicio del
período, de
modo tal que los
accionistas
puedan evaluar
el grado de
cumplimiento de
tales objetivos,
que contienen
tanto aspectos
financieros como
no financieros.
Adicionalmente,
el Órgano de
Administración
presenta un
diagnóstico
acerca del grado
de cumplimiento
de las políticas
mencionadas en
la
Recomendación
II, puntos II.1.1 y
II.1.2, indicando
la fecha de la
Asamblea donde
se presentó
dicha
evaluación.

Información
/ Explicación

Parci
al

X

X

De acuerdo al
Punto 10 del
Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Evaluación del
Desempeño del
Directorio)
el
Directorio de la
Sociedad
en
acta
de
directorio
Nº
1436 de fecha
19 de mayo de
2010
resolvió
que no resulta
necesaria
la
elaboración de
una política en
relación a la
autoevaluación
del desempeño
del Directorio,
dado que su
gestión
es
aprobada
por
los accionistas
conforme
lo
establece la Ley
General
de
Sociedades Nº
19.550.
La Sociedad no
posee un
Reglamento de
Funcionamiento
del Órgano de
Administración.

En la Memoria
anual el
Directorio
expone el
resultado de la
gestión y las
consideraciones
pertinentes
respecto al
ejercicio en
cuestión. Los
estados
contables, a
través de la
Memoria y el
resto de la
información,
reflejan
adecuadamente
la actuación del
Directorio
durante el
período; dicha
información es
considerada
ampliamente en
la Asamblea

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.4: Que el
número de
miembros
externos e
independientes
constituyan una
proporción
significativa en el
Órgano de
Administración de
la Emisora.

Información
/ Explicación

Parci
al

Detallar los
aspectos
principales de la
evaluación de la
Asamblea
General de
Accionistas
sobre el grado
de cumplimiento
por parte del
Órgano de
administración
de los objetivos
fijados y de las
políticas
mencionadas en
la
Recomendación
II, puntos II.1.1 y
II.1.2, indicando
la fecha de la
Asamblea donde
se presentó
dicha
evaluación.

Ordinaria de
Accionistas.
Por lo demás,
se remite a lo
informado en el
punto anterior.

II.4.1 La
proporción de
miembros
ejecutivos,
externos e
independientes
(éstos últimos
definidos según
la normativa de
esta Comisión)
del Órgano de
Administración
guarda relación
con la estructura
de capital de la
Emisora.
Explicitar.

La cantidad de
miembros
independientes
(2) permiten la
constitución y
funcionamiento
del Comité de
Auditoría,
cumpliendo con
la normativa
vigente.

II.4.2 Durante el
año en curso, los
accionistas
acordaron a
través de una
Asamblea
General una
política dirigida a
mantener una
proporción de al
menos 20% de
miembros
independientes
sobre el número
total de
miembros del
Órgano de
Administración.
Hacer una
descripción de
los aspectos
relevantes de tal
política y de
cualquier

X

X
La Sociedad
cumple con la
proporción del
20% de
miembros
independientes
sobre el número
total de
miembros del
Órgano de
Administración.
Asimismo, se
informa que la
independencia
de los miembros
del Órgano de
Administración
no fue
cuestionada ni
hubo conflictos
de interés en tal
sentido.

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.5: Comprometer
a que existan
normas y
procedimientos
inherentes a la
selección y
propuesta de
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de
primera línea de la
Emisora.

Información
/ Explicación

Parci
al

acuerdo de
accionistas que
permita
comprender el
modo en que
miembros del
Órgano de
Administración
son designados
y por cuánto
tiempo. Indicar si
la independencia
de los miembros
del Órgano de
Administración
fue cuestionada
durante el
transcurso del
año y si se han
producido
abstenciones por
conflicto de
interés.

(Ver al final del
Principio II,
punto II.4.2).

II.5.1. La
Emisora cuenta
con un Comité
de
Nombramientos:
II.5.1.1 integrado
por al menos
tres miembros
del Órgano de
Administración,
en su mayoría
independientes,
II.5.1.2 presidido
por un miembro
independiente
del Órgano de
Administración,
II.5.1.3 que
cuenta con
miembros que
acreditan
suficiente
idoneidad y
experiencia en
temas de
políticas de
capital humano,
II.5.1.4 que se
reúna al menos
dos veces por
año.

Según el Punto
13 del Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Designación
de Ejecutivos
Gerenciales)
los
ejecutivos
gerenciales son
designados en
función de sus
antecedentes
profesionales y
técnicos y su
designación
cuenta con la
aprobación del
Directorio de la
Sociedad.
La
selección
propuesta
y
designación de
ejecutivos
gerenciales
responde
a
criterios de:
- Antecedentes
y experiencia en
la posición
- Antecedentes
y experiencia en
la industria o el
ramo
- Naturaleza de
las empresas en
las
que
ha
trabajado
Edad
y
personalidad
compatible con
la
de
los
restantes

II.5.1.5 cuyas
decisiones no
son
necesariamente
vinculantes para
la Asamblea
General de
Accionistas sino
de carácter
consultivo en lo
que hace a la
selección de los
miembros del

X

X

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

Órgano de
Administración.
II.5. 2 En caso
de contar con un
Comité de
Nombramientos,
el mismo:
II.5.2.1 verifica la
revisión y
evaluación anual
de su
reglamento y
sugiere al
Órgano de
Administración
las
modificaciones
para su
aprobación,
II.5.2.2 propone
el desarrollo de
criterios
(calificación,
experiencia,
reputación
profesional y
ética, otros) para
la selección de
nuevos
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de
primera línea,
II.5.2.3 identifica
los candidatos a
miembros del
Órgano de
Administración a
ser propuestos
por el Comité a
la Asamblea
General de
Accionistas,
II. 5.2.4 sugiere
miembros del
Órgano de
Administración
que habrán de
integrar los
diferentes
Comités del
Órgano de
Administración
acorde a sus
antecedentes,
II.5.2.5
recomienda que
el Presidente del
Directorio no sea
a su vez el
Gerente General
de la Emisora,
II.5.2.6 asegura
la disponibilidad
de los curriculum
vitaes de los
miembros del
Órgano de

Información
/ Explicación

Parci
al
integrantes del
equipo gerencial
- Evaluación de
las
características
de liderazgo de
los candidatos
- Consideración
de la facilidad de
adaptación a la
cultura de la
organización
- Otros criterios
de la misma
naturaleza.

X

X

Asimismo,
según el Punto
31 del Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Comité
de
Nombramiento
s y Gobierno
Societario) el
Directorio
designó
un
Comité interno
de
Gobierno
Societario, cuya
función
es
determinar las
normas
de
gobierno
societario
y
supervisar
su
funcionamiento.
Asimismo,
el
Directorio
entiende que las
buenas
prácticas en tal
sentido
están
garantizadas
por
(i)
la
existencia de un
Directorio que
pone
sus
mayores
esfuerzos
y
compromiso con
la gestión a su
cargo; (ii) la
mayoría
de
miembros
independientes
del Comité de
Auditoría, amén
de ser todos sus
miembros
profesionales
altamente
capacitados; (iii)
la existencia de
la
Comisión
Fiscalizadora, la
que
está

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.6: Evaluar la
conveniencia de
que miembros del
Órgano de
Administración y/o
síndicos y/o
consejeros de
vigilancia
desempeñen
funciones en
diversas
Emisoras.

Información
/ Explicación

Parci
al

Administración y
gerentes de la
primera línea en
la web de la
Emisora, donde
quede
explicitada la
duración de sus
mandatos en el
primer caso,
II.5.2.7 constata
la existencia de
un plan de
sucesión del
Órgano de
Administración y
de gerentes de
primera línea.
II.5. 3 De
considerar
relevante
agregar políticas
implementadas
realizadas por el
Comité de
Nombramientos
de la Emisora
que no han sido
mencionadas en
el punto anterior.

encargada
de
fiscalizar
permanentemen
te
que
los
distintos
órganos
sociales
den
debido
cumplimiento a
la
ley,
los
Estatutos y las
decisiones que
adopten
los
Sres.
Accionistas en
el seno de la
Asamblea
de
Accionistas de
la Sociedad; (iv)
la
independencia y
jerarquía
internacional de
la firma auditora
designada como
Auditores
Externos; (v) el
profesionalismo
con que los
Responsables
de Relaciones
con el Mercado
informan
y
atienden
permanentemen
te
los
requerimientos
que les realicen
los
Sres.
Accionistas.
Finalmente, el
Directorio de la
Sociedad
considera que
no
resulta
necesaria
la
creación de un
Comité
de
Nombramientos.

La Emisora
establece un
límite a los
miembros del
Órgano de
Administración
y/o síndicos y/o
consejeros de
vigilancia para
que
desempeñen
funciones en
otras entidades
que no sean del
grupo
económico, que
encabeza y/o
integra la

Según el Punto
9 del Código de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Pertenencia a
diversas
sociedades)
el
Directorio
considera
irrelevante esta
cuestión,
por
cuanto el sólo
hecho de que
los
directores
y/o
síndicos
desempeñen

X

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

II.7: Asegurar la
Capacitación y
Desarrollo de
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de
primera línea de la
Emisora.

Información
/ Explicación

Parci
al

Emisora.
Especificar dicho
límite y detallar
si en el
transcurso del
año se verificó
alguna violación
a tal límite.

funciones en un
número limitado
de entidades no
afecta el normal
desempeño de
los mismos en la
Sociedad.
El
Directorio vela
por
el
cumplimiento de
los artículos 272
y 273 de la Ley
19.550.
Asimismo, se
informa que no
hay límite para
que
desempeñen
funciones en
otras entidades
que no sean del
grupo
económico.

II.7.1 La Emisora
cuenta con
Programas de
Capacitación
continua
vinculados a las
necesidades
existentes de la
Emisora para los
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de la
primera línea,
que incluyen
temas acerca de
su rol y
responsabilidade
s, la gestión
integral de
riesgos
empresariales,
conocimientos
específicos del
negocio y sus
regulaciones, la
dinámica de la
gobernanza de
empresas y
temas de
responsabilidad
social
empresaria. En
caso de los
miembros del
Comité de
Auditoría,
normas
contables
internacionales,
de auditoría y de
control interno y
de regulaciones
específicas del
mercado de

Según el Punto
11 del Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Capacitación y
Desarrollo de
Directores) los
Directores de la
Sociedad
son
distinguidos
profesionales y
prestan
sus
servicios dentro
de los más altos
estándares de
calidad
profesional. En
tal sentido, el
Directorio
en
acta
de
directorio
Nº
1436 de fecha
19 de mayo de
2010 aprobó la
“Política
de
Capacitación
para Directores
y
Ejecutivos
gerenciales”, en
la cual establece
la
implementación
de un Plan de
Capacitación
Anual
para
Directores
y
Ejecutivos
Gerenciales, el
que se ajustará
a las eventuales
necesidades de
capacitación
que se detecten.

X

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient Incumplimien
o
to
Tota
l

capitales.
Describir los
programas que
se llevaron a
cabo en el
transcurso del
año y su grado
de cumplimiento.

II.7.2 La Emisora
incentiva, por
otros medios no
mencionados en
II.7.1, a los
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de
primera línea
mantener una
capacitación
permanente que
complemente su
nivel de
formación de
manera que
agregue valor a
la Emisora.
Indicar de qué
modo lo hace.

Información
/ Explicación

Parci
al

X

Remitimos a lo
informado en el
punto anterior.

II.1
II.1.1.4 y II.1.1.5.:
Según el Punto 13 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Designación
de Ejecutivos Gerenciales), los ejecutivos gerenciales son designados en función de sus
antecedentes profesionales y técnicos y su designación cuenta con la aprobación del Directorio de
la Sociedad. La selección propuesta y designación de ejecutivos gerenciales responde a criterios de:
- Antecedentes y experiencia en la posición
- Antecedentes y experiencia en la industria o el ramo
- Naturaleza de las empresas en las que ha trabajado
- Edad y personalidad compatible con la de los restantes integrantes del equipo gerencial
- Evaluación de las características de liderazgo de los candidatos
- Consideración de la facilidad de adaptación a la cultura de la organización
- Otros criterios de la misma naturaleza.
Asimismo, el Punto 26 del Código de Gobierno Societario (Sistemas de Compensación), con
relación a las remuneraciones de los Directores, su razonabilidad será considerada por el Comité de
Auditoría, quien emitirá un informe anual al Directorio previo a la celebración de la Asamblea de
Accionistas que finalmente los fije y apruebe. Actualmente cuatro Directores No Independientes
están en relación de dependencia con la Sociedad, por lo que reciben el sueldo correspondiente.
La política de remuneración de los cuadros gerenciales consiste en una remuneración fija más un
complemento anual según resultados.
El Directorio considera innecesario que exista un Comité de Remuneraciones.

II.1.1.8:
Según el Punto 5 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Información
y Control Interno. Gestión de Riesgos) la Sociedad cuenta con una auditoría interna para la
evaluación de la confiabilidad y eficacia del sistema integral de control interno de la Sociedad con
miras a mejorar su funcionamiento. La auditoría interna reporta directamente al Directorio de la
Sociedad. Los informes emitidos durante el ejercicio arrojaron resultados satisfactorios conforme a
lo previsto. Asimismo, las distintas gerencias reciben información periódica que les permite
monitorear el cumplimiento de los objetivos de cada área, así como analizar desvíos y procurar su
corrección. En tal sentido, el Directorio ha aprobado por acta de directorio Nº 1436 de fecha 19 de
mayo de 2010 la Política de Revisión de los Sistemas de Información y Control Interno:

POLÍTICA DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL INTERNO
Objetivo
La finalidad de esta política es establecer un régimen continuo de supervisión de los sistemas de
información y control interno por parte del Directorio.
Norma de actuación
Al Directorio de Celulosa Argentina S.A. (CASA) le corresponde revisar los informes de auditoría
interna y externa sobre los distintos procesos de la compañía.
El Directorio encomienda la revisión semestral de dichos informes al Comité de Auditoría. En caso
de detectar deficiencias, el Comité de Auditoría se reunirá con los Gerentes para confeccionar los
planes de acción necesarios con el fin de corregir las deficiencias, estableciendo personas
involucradas, recursos necesarios, y tiempo estimado de implementación.
En la misma reunión se establecerá la fecha del próximo encuentro para evaluar los resultados de
la implementación de las mejoras en el control interno de CASA.

II.1.1.9:
Según el Punto 11 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A.
(Capacitación y Desarrollo de Directores) los Directores de la Sociedad son distinguidos
profesionales y prestan sus servicios dentro de los más altos estándares de calidad profesional. En
tal sentido, la Sociedad posee la Política de Capacitación para Directores y Ejecutivos Gerenciales,
que a continuación se transcribe:
POLITICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y EJECUTIVOS GERENCIALES
La política de capacitación para directores y ejecutivos gerenciales tiene como finalidad contribuir al
desarrollo sistemático e integral de las capacidades personales y profesionales de los funcionarios
competentes, motivados y satisfechos en su desempeño para alcanzar la misión y objetivos
estratégicos de Celulosa Argentina S.A.
Objetivo
Desarrollar las competencias en los funcionarios, promoviendo su participación en actividades de
capacitación que se relacionen con el mejoramiento de su desempeño.
Procedimientos
Diseñar y aplicar en el servicio, un instrumento de detección de necesidades de capacitación, que
identifique brechas de competencias de los funcionarios relacionadas con las funciones del cargo.
Establecer un Plan Anual de Capacitación que contemple:
- el universo de funcionarios a capacitar a nivel central, mediante la aplicación de un instrumento de
detección de necesidades de capacitación, a modo de asignar el presupuesto disponible de acuerdo
a los resultados obtenidos en dicho análisis.
- los procedimientos de selección de organismos capacitadores, elaboración de bases de licitación,
mecanismos de selección de beneficiarios, instrumento de detección de necesidades y de evaluación
de la capacitación, entre otros.
- análisis previo a cada actividad de capacitación del universo de funcionarios a capacitar, para
posibilitar su acceso y participación, considerando funciones de los participantes, horarios,
modalidades de ejecución (presencial y/o a distancia) y accesibilidad de instalaciones.
El Plan Anual de Capacitación será desarrollado en forma conjunta con el la Jefatura de Gestión de
Capital Humano.

II.1.4
Según el Punto 3 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Responsable
por Estrategia de la Compañía) al Directorio de la Sociedad le corresponde la representación,
dirección y supervisión de la misma, así como la realización de todos los actos necesarios para la
consecución del objeto social. En consecuencia, el Directorio aprueba las políticas y estrategias
generales de la Sociedad y, en particular, las políticas de inversiones y financiación; establece los
objetivos y planes de negocios, evalúa la política de control y gestión de riesgos y efectúa un
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control y de la evolución de los
negocios. Asimismo, el Comité de Auditoría es informado y supervisa las políticas sobre gestión de
riegos. En este sentido, actualmente el Directorio se encuentra analizando la implementación de una
Política general de control y gestión de riesgos.

II.2:
II.2.1 y II.2.2
Según el Punto 3 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Responsable
por Estrategia de la Compañía) al Directorio de la Sociedad le corresponde la representación,
dirección y supervisión de la misma, así como la realización de todos los actos necesarios para la

consecución del objeto social. En consecuencia, el Directorio aprueba las políticas y estrategias
generales de la Sociedad y, en particular, las políticas de inversiones y financiación; establece los
objetivos y planes de negocios, evalúa la política de control y gestión de riesgos y efectúa un
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control y de la evolución de los
negocios. Asimismo, el Comité de Auditoría es informado y supervisa las políticas sobre gestión de
riegos. En este sentido, actualmente el Directorio se encuentra analizando la implementación de una
Política general de control y gestión de riesgos. En materia de Responsabilidad Social Empresaria,
el Directorio tiene constituido –un Comité interno con el fin de focalizar y estructurar las actividades
desarrolladas por la Sociedad, que hacen foco fundamentalmente en problemáticas de
medioambiente, educación, desarrollo regional y la interacción con la comunidad. Las actividades
desarrolladas por la Sociedad en esta materia se exponen anualmente en la Memoria del Directorio,
que acompaña a los estados contables de cierre de ejercicio y pueden observarse en la página de
internet de Celulosa:
http://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_unidad=10
Finalmente, la Sociedad posee una Política de Capacitación para Directores y Ejecutivos
Gerenciales.
Según el Punto 4 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Control de
la gestión) el Directorio realiza todos los actos que le son inherentes de manera de controlar el
cumplimiento de los objetivos fijados por los Estatutos de la Sociedad.
Punto 5 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Información y Control
Interno. Gestión de Riesgos) se remite a lo informado ut supra en el punto II.1.1.8.

II.4.:
II.4.2
Según el Punto 7 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Cantidad de
integrantes del Directorio) la designación de los miembros del Directorio corresponde a la
Asamblea de Accionistas, órgano de gobierno de la Sociedad. De acuerdo con el artículo 11 del
Estatuto Social, la Asamblea Ordinaria puede elegir de tres a nueve Directores titulares y hasta
cuatro Directores suplentes. En virtud de lo expuesto, la Asamblea Ordinaria de Accionistas cada
año evalúa y determina la cantidad de miembros que considera adecuada dentro de lo permitido por
las normas estatutarias. Actualmente el Directorio de Celulosa Argentina S.A. está compuesto por
ocho miembros titulares y cuatro suplentes. De los miembros mencionados precedentemente, dos
titulares y dos suplentes revisten el carácter de Independientes. De esta manera, la Sociedad cumple
con las normas de la CNV en materia de directores independientes. Asimismo, la Sociedad entiende
que el número de directores en ejercicio resulta adecuado para su estructura actual y no dificulta el
proceso de toma de decisiones.
Por otra parte, el Estatuto Social en su artículo 15 menciona que el Directorio podrá designar
comisiones o comités de uno, dos o más miembros y delegarles facultadas especiales para la
consideración y resolución de determinados asuntos a efecto de que esas comisiones puedan
resolverlos sin la presencia de los demás Directores, pero sin perjuicio de que estos intervengan en
las deliberaciones cuando estén presentes. Actualmente, existen los siguientes comités:
a) Comité de Auditoría: compuesto por dos miembros independientes y uno no independiente,
b) Comité Interno de Responsabilidad Social Empresaria compuesto por cuatro miembros.
c) Comité Interno de elaboración del Código de Gobierno Societario, compuesto por tres
miembros.
Según el Punto 12 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Directores
independientes) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4, Capítulo XXI, Punto 2, Libro 6,
T.O. 2001 R.G. N° 368 de la Comisión Nacional de Valores y en virtud de las pautas establecidas en
la norma citada, en oportunidad de cada elección de directores, los accionistas que propongan
candidatos titulares o suplentes a la consideración de la asamblea deben informar a la misma antes
de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos, determinada
de acuerdo con los criterios establecidos en las normas vigentes (Artículo 11, Capítulo III del texto
ordenado de Normas de la Comisión Nacional de Valores). El Directorio, en oportunidad de la
celebración de cada Asamblea que designe autoridades, recuerda a los Sres. Accionistas la
necesidad de dar cumplimiento a la manifestación acerca de la independencia o no independencia
de los candidatos propuestos.
Oportunamente, se informa a la Comisión Nacional de Valores los datos personales de cada director
como así también si reviste el carácter de independiente o no independiente, para su amplia difusión
al público inversor a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF). El Directorio entiende
que esta exteriorización resulta suficiente y ha sido adecuadamente cumplida.
Según el Punto 14 del Código de Gobierno Societario de Celulosa Argentina S.A. (Proporción
de Directores Independientes) la Sociedad no cuenta con una política formal en la cual se indique
la proporción a mantener de directores independientes sobre el número total de directores sino que
considera la cantidad de miembros independientes razonable para conformar el Comité de Auditoría
y para cumplir con las normas legales aplicables.
Tal como se menciona en el punto 12 anterior, la Sociedad informa a la Comisión Nacional de Valores
el carácter de independiente o no independiente de sus Directores.

Principio III: Avalar una efectiva política de identificación, medición,
administración y divulgación del riesgo empresarial.
Recomendaci
ón

Responder si:

Cumplimient Incumplimien
o
to

Tota
l
III: El Órgano de
Administración
debe contar con
una política de
gestión integral
del riesgo
empresarial y
monitorear su
adecuada
implementación.

III.1 La Emisora
cuenta con
políticas de gestión
integral de riesgos
empresariales (de
cumplimiento de
los objetivos
estratégicos,
operativos,
financieros, de
reporte contable,
de leyes y
regulaciones,
otros). Hacer una
descripción de los
aspectos más
relevantes de las
mismas.
III.2 Existe un
Comité de
Gestión de
Riesgos en el
seno del
Órgano de
Administración
o de la
Gerencia
General.
Informar sobre
la existencia de
manuales de
procedimientos
y detallar los
principales
factores de
riesgos que son
específicos
para la Emisora
o su actividad y
acciones de

Informació
n
/
Explicació
n

Parci
al

X

X

Según el
Punto 3 del
Código de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina
S.A.
(Responsabl
e por
Estrategia de
la Compañía)
al Directorio
de la
Sociedad le
corresponde
la
representació
n, dirección y
supervisión
de la misma,
así como la
realización de
todos los
actos
necesarios
para la
consecución
del objeto
social. En
consecuencia
, el Directorio
aprueba las
políticas y
estrategias
generales de
la Sociedad y,
en particular,
las políticas
de

Recomendaci
ón

Responder si:

Cumplimient Incumplimien
o
to

Tota
l
mitigación
implementadas.
De no contar
con dicho
Comité,
corresponderá
describir el
papel de
supervisión
desempeñado
por el Comité
de Auditoría en
referencia a la
gestión de
riesgos.
Asimismo,
especificar el
grado de
interacción
entre el Órgano
de
Administración
o de sus
Comités con la
Gerencia
General de la
Emisora en
materia de
gestión integral
de riesgos
empresariales.

X

III.3 Hay una
función
independiente
dentro de la
Gerencia
General de la
Emisora que
implementa las
políticas de
gestión integral
de riesgos
(función de
Oficial de
Gestión de
Riesgo o
equivalente).
Especificar.

Informació
n
/
Explicació
n

Parci
al
inversiones y
financiación;
establece los
objetivos y
planes de
negocios,
evalúa la
política de
control y
gestión de
riesgos y
efectúa un
seguimiento
periódico de
los sistemas
internos de
información y
control y de la
evolución de
los negocios.
Asimismo, el
Comité de
Auditoría es
informado y
supervisa las
políticas
sobre gestión
de riegos. En
este sentido,
actualmente
el Directorio
se encuentra
analizando la
implementaci
ón de una
Política
general de
control y
gestión de
riesgos.
Asimismo,
informamos
que la
Sociedad no
posee un
Comité de
Gestión de
Riesgos.

X

III.4 Las
políticas de
gestión integral
de riesgos son
actualizadas
permanenteme
nte conforme a
las
recomendacion
es y
metodologías

La Sociedad
no posee un
Oficial de
Gestión de

Recomendaci
ón

Responder si:

Cumplimient Incumplimien
o
to

Tota
l
reconocidas en
la materia.
Indicar cuáles
(Enterprise Risk
Management,
de acuerdo al
marco
conceptual de
COSO –
Committee of
sponsoring
organizations of
the Treadway
Commission –,
ISO 31000,
norma IRAM
17551, sección
404 de la
SarbanesOxley Act,
otras).

III.5 El Órgano
de
Administración
comunica sobre
los resultados
de la
supervisión de
la gestión de
riesgos
realizada
conjuntamente
con la Gerencia
General en los
estados
financieros y en
la Memoria
anual.
Especificar los
principales
puntos de las
exposiciones
realizadas

X

Informació
n
/
Explicació
n

Parci
al
Riesgos. La
gerencia de
primera línea
efectúa la
Gestión de
Riesgo
Empresarial,
a partir de la
integración y
comunicación
fluida entre
las distintas
gerencias,
basándose en
la estructura
gerencial de
la Sociedad
como fuente
de
información,
seguimiento y
cumplimiento
de las
operatorias
que
permitirán
mitigar los
riesgos e
identificar
aquellos no
reconocidos
en el análisis
inicial.

Remitimos a
lo informado
en los puntos
III.2 y III.3.-

Recomendaci
ón

Responder si:

Cumplimient Incumplimien
o
to

Tota
l

Informació
n
/
Explicació
n

Parci
al
Punto 5 del
Código
de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina
S.A.
(Información
y
Control
Interno.
Gestión de
Riesgos) se
remite a lo
informado ut
supra en el
punto II.1.1.8.

Principio IV: Salvaguardar la integridad de la información financiera con
auditorías independientes.
Recomendació
n

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

IV: Garantizar la
independencia y
transparencia de
las funciones que le
son encomendadas
al Comité de
Auditoría y al
Auditor Externo.

IV.1. El
Órgano de
Administració
n al elegir a
los integrantes
del Comité de
Auditoría
teniendo en
cuenta que la
mayoría debe
revestir el
carácter de
independiente
, evalúa la
conveniencia
de que sea
presidido por
un miembro
independiente
.

IV.2 Existe
una función
de auditoría
interna que
reporta al
Comité de

Información
/
Explicación

Parcia
l
X

X

Incumplimient
o

Según el Punto
23 del Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Presidencia
del Comité por
un
Director
Independiente
) actualmente,
el Comité de
Auditoría
de
CASA
está
presidido por un
Director
No
Independiente.
No obstante, en
opinión
del
Directorio
de
Celulosa
Argentina S.A.,
teniendo
en
cuenta
el
Reglamento
Interno
del
Comité,
tal
cuestión carece
de relevancia,
especialmente
a la luz de que
el
Presidente
del Comité no
tiene doble voto

Recomendació
n

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

Auditoría o al
Presidente del
Órgano de
Administració
n y que es
responsable
de la
evaluación del
sistema de
control
interno.
Indicar si el
Comité de
Auditoría o el
Órgano de
Administració
n hace una
evaluación
anual sobre el
desempeño
del área de
auditoría
interna y el
grado de
independencia
de su labor
profesional,
entendiéndos
e por tal que
los
profesionales
a cargo de tal
función son
independiente
s de las
restantes
áreas
operativas y
además
cumplen con
requisitos de
independencia
respecto a los
accionistas de
control o
entidades
relacionadas
que ejerzan
influencia
significativa
en la Emisora.
Especificar,
asimismo, si
la función de
auditoría
interna realiza
su trabajo de
acuerdo a las
normas
internacionale
s para el
ejercicio
profesional de
la auditoría
interna
emitidas por el
Institute of
Internal
Auditors (IIA).

Incumplimient
o

Información
/
Explicación

Parcia
l
y se limita a
tener facultades
ordenadoras.
La composición
del Comité con
mayoría
de
directores
independientes
garantiza
la
independencia
de su función.

El
Directorio
realiza
una
evaluación
anual
del
desempeño de
la
auditoría
interna.
Asimismo,
respecto al
Punto 5 del
Código de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Información y
Control
Interno.
Gestión de
Riesgos) se
remite a lo
informado ut
supra en el
punto II.1.1.8.

X

Recomendació
n

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

IV.3 Los
integrantes
del Comité de
Auditoría
hacen una
evaluación
anual de la
idoneidad,
independencia
y desempeño
de los
Auditores
Externos,
designados
por la
Asamblea de
Accionistas.
Describir los
aspectos
relevantes de
los
procedimiento
s empleados
para realizar
la evaluación.
IV.4 La
Emisora
cuenta con
una política
referida a la
rotación de los
miembros de
la Comisión
Fiscalizadora
y/o del Auditor
Externo; y a
propósito del
último, si la
rotación
incluye a la
firma de
auditoría
externa o
únicamente a
los sujetos
físicos.

Incumplimient
o

Información
/
Explicación

Parcia
l
X

X
Según el Punto
24 del Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina S.A.
(Rotación de
Síndicos y/o
Auditores
Externos)
la
Sociedad
no
cuenta con una
política
específica en
relación con la
rotación de los
miembros de la
Comisión
Fiscalizadora
y/o del Auditor
Externo.
Los miembros
de la Comisión
Fiscalizadora
son
elegidos
por
los
accionistas en
asambleas
ordinarias
en
función
del
conocimiento
que tienen del
negocio y de su
trayectoria en el
ámbito
empresario. De
acuerdo con el
estatuto de la
Sociedad,
pueden
ser
reelegidos
indefinidament
e.
Con relación a
los
Auditores
Externos,
la
Sociedad
se

Recomendació
n

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

Incumplimient
o

Información
/
Explicación

Parcia
l
sujeta
a
lo
prescripto por la
Resolución Nro.
505/2007 de la
Comisión
Nacional
de
Valores
que
establece que
el
período
máximo en el
cual un socio de
una asociación
o estudio de
auditores podrá
conducir
las
tareas
de
auditoría en la
Sociedad
no
debe superar
los cinco (5)
años de forma
continuada.
Celulosa
Argentina S.A.
contrató
los
servicios
de
Becher
y
Asociados SRL,
firma miembro
de BDO en
Argentina, para
realizar
las
tareas
de
auditoría,
la
cual se realiza
por intermedio
de uno de sus
socios.
Anualmente,
antes de su
designación el
Comité
de
Auditoría de la
Sociedad
evalúa
la
idoneidad,
independencia
y desempeño
de los auditores
externos
y
emite
una
opinión fundada
al respecto, en
virtud
a
lo
exigido por el
art. 16 del cap.
III
de
las
Normas de la
Comisión
Nacional
de
Valores, y con
posterioridad a
la designación,
el Comité de
Auditoría
realiza
una
constante
evaluación de
la
idoneidad,

Recomendació
n

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

Incumplimient
o

Información
/
Explicación

Parcia
l
independencia
y desempeño
del
Auditor
Externo,
volcando
sus
conclusiones
en el Informe
que se emite en
ocasión de la
presentación y
publicación de
los
estados
contables
anuales.

Principio V: Respetar los derechos de los accionistas.
Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l
V.1: Asegurar que
los accionistas
tengan acceso a la
información de la
Emisora.

V.1.1 El
Órgano de
Administració
n promueve
reuniones
informativas
periódicas
con los
accionistas
coincidiendo
con la
presentación
de los
estados
financieros
intermedios.
Explicitar
indicando la
cantidad y
frecuencia de
las reuniones
realizadas en
el transcurso
del año.
V.1.2 La
Emisora
cuenta con
mecanismos
de
información a
inversores y
con un área
especializada
para la
atención de
sus
consultas.

Parcia
l
X

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

La Sociedad
no promueve
reuniones
periódicas
más allá de la
Asamblea
General
Ordinaria y de
otras
asambleas
que se
realicen
durante el
ejercicio.

X

Según
el
Punto 24 del
Código
de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Información

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l
Adicionalmen
te cuenta con
un sitio web
que puedan
acceder los
accionistas y
otros
inversores y
que permita
un canal de
acceso para
que puedan
establecer
contacto
entre sí.
Detallar.

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
a
los
accionistas y
17. Atención a
inquietudes y
consultas de
los
Accionistas)
la
Sociedad
considera que
el
medio
idóneo
para
asegurar que
todos
los
accionistas
reciban
idéntica
información es
el
cumplimiento
estricto
del
régimen
informativo
establecido
por
las
autoridades
regulatorias.
Asimismo, la
Sociedad
designó
Responsables
de Relaciones
con
el
Mercado,
quienes
reciben
las
consultas de
accionistas e
inversores.
Adicionalment
e, y conforme
se expresa en
el punto 21, la
Sociedad
cuenta con un
sitio web en
donde
los
inversores
pueden
obtener
información
financiera
actualizada, la
cotización “online” de las
acciones de la
Sociedad, la
información
remitida a las
autoridades
regulatorias,
etc. como así
también
podrán remitir
sus consultas
y/o
comentarios
en
forma

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
electrónica a
través
del
envío de un
mail a una
dirección
establecida a
tales fines.

V.2: Promover la
participación activa
de todos los
accionistas.

V.2.1 El Órgano
de
Administración
adopta medidas
para promover la
participación de
todos los
accionistas en
las Asambleas
Generales de
Accionistas.
Explicitar,
diferenciando las
medidas exigidas
por ley de las
ofrecidas
voluntariamente
por la Emisora a
sus accionistas.

V.2.2 La
Asamblea
General de
Accionistas
cuenta con
un
Reglamento
para su
funcionamien

X

X

Según
el
Punto 18 del
Código
de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Participació
n
de
Accionistas
Minoritarios
en Asamblea)
el
Directorio
promueve la
asistencia
y
participación
activa de todos
los
accionistas,
especialmente
los
minoritarios,
sobre
los
cuales no ha
puesto
ni
pondrá
restricción
alguna a su
derecho
de
asistencia
y
votación en las
asambleas. De
acuerdo con el
estatuto,
los
accionistas
son
convocados a
participar en
las asambleas
mediante
anuncios
publicados en
el
Boletín
Oficial de la
Provincia de
Santa Fe, en
un diario del
domicilio de la
Sociedad o de
la ciudad de
Rosario y otro
de la Capital
Federal, como
así
también
mediante las
comunicacion
es cursadas a
la
Comisión

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l
to que
asegura que
la
información
esté
disponible
para los
accionistas,
con suficiente
antelación
para la toma
de
decisiones.
Describir los
principales
lineamientos
del mismo.
V.2.3
Resultan
aplicables los
mecanismos
implementad
os por la
Emisora a fin
que los
accionistas
minoritarios
propongan
asuntos para
debatir en la
Asamblea
General de
Accionistas
de
conformidad
con lo
previsto en la
normativa
vigente.
Explicitar los
resultados.

V.2.4 La
Emisora
cuenta con
políticas de
estímulo a la
participación
de
accionistas
de mayor
relevancia,
tales como
los inversores
institucionale
s.
Especificar.
V.2.5 En las
Asambleas
de
Accionistas
donde se
proponen
designacione

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
Nacional
de
Valores y la
Bolsa
de
Comercio de
Buenos Aires.
Asimismo, la
Sociedad pone
a disposición
de todos los
accionistas,
con la debida
antelación, la
documentació
n que deba ser
considerada
en
cada
Asamblea de
Accionistas y
asesora a los
mismos sobre
los recaudos
formales
a
cumplir para
registrarse y
participar de
las
Asambleas.

X

X

Si bien no
posee un
Reglamento
específico, la
Sociedad
toma los
recaudos
pertinentes
con el fin de
cumplir con la
información
debida,
conforme lo
establecen las
normas.

X

La Sociedad
cuenta con los
mecanismos
previstos por
la Ley de
Sociedades en
cuanto a los

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l

s de
miembros del
Órgano de
Administració
n se dan a
conocer, con
carácter
previo a la
votación: (i)
la postura de
cada uno de
los
candidatos
respecto de
la adopción o
no de un
Código de
Gobierno
Societario; y
(ii) los
fundamentos
de dicha
postura.

V.3: Garantizar el
principio de
igualdad entre
acción y voto.

La Emisora
cuenta con una
política que
promueva el
principio de
igualdad entre
acción y voto.
Indicar cómo ha
ido cambiando la
composición de
acciones en
circulación por
clase en los

temas del
orden del día
de las
asambleas.

La Sociedad
no cuenta con
políticas de
estímulo
específicas.

X

En las
Asambleas
Ordinarias
Anuales, los
Sres.
Directores
propuestos no
realizan
manifestación
alguna previa
a su
designación
en cuanto a la
postura sobre
la adopción o
no de un
Código de
Gobierno
Societario.
La Sociedad
no tiene una
política que
promueva el
principio de
igualdad entre
acción y voto.
Sin perjuicio
de ello, en el
capital social
actual, las
acciones de 5
votos
representan

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l
últimos tres
años.

V.4: Establecer
mecanismos de
protección de
todos los
accionistas frente
a las tomas de
control.

La Emisora
adhiere al
régimen de
oferta pública de
adquisición
obligatoria. Caso
contrario,
explicitar si
existen otros
mecanismos
alternativos,
previstos
estatutariamente,
como el tag
along u otros.

V.5: Alentar la
dispersión
accionaria de la
Emisora.

La Emisora
cuenta con una
dispersión
accionaria de al
menos 20 por
ciento para sus
acciones
ordinarias. Caso
contrario, la
Emisora cuenta
con una política
para aumentar
su dispersión
accionaria en el
mercado. Indicar
cuál es el
porcentaje de la
dispersión
accionaria como
porcentaje del
capital social de
la Emisora y
cómo ha variado
en el transcurso
de los últimos
tres años.

V.6: Asegurar que
haya una política

V.6.1 La Emisora
cuenta con una

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
un porcentaje
insignificante
respecto al
total
accionario con
derecho a voto
(el total de
acciones de 5
votos
representa un
0,003573%
sobre el total
de acciones
ordinarias).

X

X

Se aplica el
régimen
previsto por la
Ley 26.831.

La Sociedad
actualmente
posee una
dispersión
accionaria del
42,7932%
para sus
acciones
ordinarias. La
Sociedad no
cuenta con
una política
específica
para aumentar
su dispersión
accionaria.
El porcentaje
de dispersión
accionaria
como
porcentaje del
capital social
es del
42,7841% y
en los últimos
3 años ha sido
el siguiente:
Al 31/05/2019
42,7841%
Al 31/05/2020
42,7841
Al 31/05/2021
42,7841.
Según
el
Punto 20 del

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l
de dividendos
transparente.

política de
distribución de
dividendos
prevista en el
Estatuto Social y
aprobada por la
Asamblea de
Accionistas en
las que se
establece las
condiciones para
distribuir
dividendos en
efectivo o
acciones. De
existir la misma,
indicar criterios,
frecuencia y
condiciones que
deben cumplirse
para el pago de
dividendos.

V.6.2 La Emisora
cuenta con
procesos
documentados
para la
elaboración de la
propuesta de
destino de
resultados
acumulados de
la Emisora que
deriven en
constitución de
reservas legales,
estatutarias,
voluntarias, pase
a nuevo ejercicio
y/o pago de
dividendos.
Explicitar dichos
procesos y
detallar en que
Acta de
Asamblea
General de
Accionistas fue
aprobada la
distribución (en
efectivo o
acciones) o no
de dividendos,
de no estar
previsto en el
Estatuto Social.

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
X

X

Código
de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Política
de
dividendos) la
declaración y
pago
de
dividendos los
resuelve
la
Asamblea de
accionistas, a
propuesta del
Directorio, el
cual
evalúa
prudentement
e la posibilidad
de
pagar
dividendos a
sus
accionistas en
cada ejercicio
social
de
acuerdo con
las
circunstancias
económicas
propias
de
cada ejercicio
económico,
considerando
factores como
las ganancias
obtenidas, los
planes
de
inversiones, el
flujo de fondos
proyectado, la
situación
patrimonial,
las
necesidades
de capital y las
eventuales
restricciones
contractuales.
La propuesta
del destino de
resultados
surge de la
Memoria de
los Estados
Contables
Anuales.
Asimismo,
respecto al
Punto 20 del
Código de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Política de
dividendos)
se remite a lo

Recomendació Responder
n
si:

Cumplimient
o

Tota
l

Incumplimient Informació
o
n
/
Explicació
n

Parcia
l
informado en
el punto
anterior.
La última
aprobación de
pago de
dividendos de
acciones
preferidas fue
mediante
Asamblea
General
Ordinaria
celebrada el
30 de
septiembre de
2021.
La última
aprobación de
pago de
dividendos en
acciones fue
mediante
Asamblea
General
Ordinaria de
fecha 30 de
septiembre de
2005.

Principio VI: Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad.
Recomendación

Responder si:

Cumplimient
o

Inc Información
um Explicación
pli
mi
ent
o

/

Total Parcial
VI: Suministrar a la
comunidad la
revelación de las
cuestiones relativas a
la Emisora y un canal
de comunicación
directo con la
empresa.

VI.1 La Emisora
cuenta con un
sitio web de
acceso público,
actualizado, que
no solo
suministre
información
relevante de la
empresa
(Estatuto Social,
grupo
económico,
composición del
Órgano de
Administración,
estados
financieros,
Memoria anual,
entre otros) sino
que también
recoja
inquietudes de
usuarios en
general.

X

De acuerdo al Punto 21 del
Código de Gobierno Societario
de Celulosa Argentina S.A.
(Comunicación Vía Internet)
la Sociedad cuenta con el
siguiente
sitio
web:
www.celulosaargentina.com.ar
. Este sitio web se actualiza
constantemente, es de libre y
fácil acceso y de sencilla
navegación,
contiene
información
suficiente
y
completa sobre la Sociedad y
sus negocios y permite que los
usuarios cursen por este medio
inquietudes y consultas, las
cuales son atendidas a la
brevedad por los responsables
designados al efecto.
Asimismo, y a fin de brindar
más información, el sitio de la
Sociedad contiene un link que
remite a la Autopista de
Información Financiera de la
página web de la CNV.

Recomendación

Responder si:

Cumplimient
o

Inc Información
um Explicación
pli
mi
ent
o

/

Total Parcial
De acuerdo con el Punto 22 del
Código de Gobierno Societario
de Celulosa Argentina S.A.
(Requisitos del sitio) la
información transmitida por
medios electrónicos responde
a los más altos estándares de
confidencialidad y propende a
la conservación y registro de la
información.

VI.2 La Emisora
emite un
Balance de
Responsabilida
d Social y
Ambiental con
frecuencia
anual, con una
verificación de
un Auditor
Externo
independiente.
De existir,
indicar el
alcance o
cobertura
jurídica o
geográfica del
mismo y dónde
está disponible.
Especificar qué
normas o
iniciativas han
adoptado para
llevar a cabo su
política de
responsabilidad
social
empresaria
(Global
Reporting
Iniciative y/o el
Pacto Global de
Naciones
Unidas, ISO
26.000,
SA8000,
Objetivos de
Desarrollo del
Milenio, SGE
21-Forética, AA
1000, Principios
de Ecuador,
entre otras).

X

La Sociedad presenta en su
sitio web y en la Memoria
Anual de los Estados
Contables, la información
relativa a Medio Ambiente y
Responsabilidad Social
Empresaria (acciones sociales,
inversiones, etc.). Estas
actividades no cuentan con
una verificación de un Auditor
Externo independiente.
Respecto a RSE, las acciones
siguen lineamientos de la
norma ISO 26.000. Asimismo,
la Sociedad cuenta con un
Comité Interno de
Responsabilidad Social
Empresaria, compuesto por
cuatro miembros.

Principio VII: Remunerar de forma justa y responsable.
Recomendación

Responder si:

VII: Establecer claras
políticas de
remuneración de los
miembros del Órgano
de Administración y
gerentes de primera
línea de la Emisora, con
especial atención a la
consagración de
limitaciones
convencionales o
estatutarias en función
de la existencia o
inexistencia de
ganancias.

VII.1. La Emisora
cuenta con un
Comité de
Remuneraciones:

Cumplimient
o

Incumplimien Información /
to
Explicación

Total Parcial

VII.1.1 integrado por
al menos tres
miembros del
Órgano de
Administración, en
su mayoría
independientes,
VII.1.2 presidido por
un miembro
independiente del
Órgano de
Administración,
VII.1.3 que cuenta
con miembros que
acreditan suficiente
idoneidad y
experiencia en
temas de políticas
de recursos
humanos,
VII.1.4 que se reúna
al menos dos veces
por año.
VII.1.5 cuyas
decisiones no son
necesariamente
vinculantes para la
Asamblea General
de Accionistas ni
para el Consejo de
Vigilancia sino de
carácter consultivo
en lo que hace a la
remuneración de los
miembros del
Órgano de
Administración.
VII. 2 En caso de
contar con un
Comité de
Remuneraciones, el
mismo:
VII.2.1 asegura que
exista una clara
relación entre el
desempeño del
personal clave y su
remuneración fija y
variable, teniendo en
cuenta los riesgos
asumidos y su
administración,
VII.2.2 supervisa
que la porción
variable de la

X

X

De acuerdo al
Punto 26 del
Código
de
Gobierno
Societario
de
Celulosa
Argentina
S.A.
(Sistemas
de
Compensación)
con relación a las
remuneraciones
de los Directores,
su razonabilidad
será considerada
por el Comité de
Auditoría, quien
emitirá
un
informe anual al
Directorio previo
a la celebración
de la Asamblea
de
Accionistas
que
finalmente
los fije y apruebe.
Actualmente
cuatro Directores
No
Independientes
están en relación
de dependencia
con la Sociedad,
por lo que reciben
el
sueldo
correspondiente;
los
demás
directores
reciben pagos a
cuenta de lo que
en
definitiva
apruebe
la
Asamblea
de
Accionistas.
La política de
remuneración de
los
cuadros
gerenciales
consiste en una
remuneración fija
más
un
complemento
anual
según
resultados.
El
Directorio
considera
innecesario que

Recomendación

Responder si:

Cumplimient
o

Incumplimien Información /
to
Explicación

Total Parcial
remuneración de
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea se vincule con
el rendimiento a
mediano y/o largo
plazo de la Emisora,
VII.2.3 revisa la
posición competitiva
de las políticas y
prácticas de la
Emisora con
respecto a
remuneraciones y
beneficios de
empresas
comparables, y
recomienda o no
cambios,
VII.2.4 define la
política de retención
de personal clave,
VII.2.5 informa las
pautas para
determinar los
planes de retiro de
los miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea de la Emisora,
VII.2.6 da cuenta
regularmente al
Órgano de
Administración y a la
Asamblea de
Accionistas sobre
las acciones
emprendidas y los
temas analizados en
sus reuniones,
VII.2.7 garantiza la
presencia del
Presidente del
Comité de
Remuneraciones en
la Asamblea General
de Accionistas que
aprueba las
remuneraciones al
Órgano de
Administración para
que explique la
política de la
Emisora, con
respecto a la
retribución de los
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea.
VII. 3 De considerar
relevante mencionar
las políticas
aplicadas por el
Comité de
Remuneraciones de

exista un Comité
de
Remuneraciones
.

Recomendación

Responder si:

Cumplimient
o

Incumplimien Información /
to
Explicación

Total Parcial
la Emisora que no
han sido
mencionadas en el
punto anterior.

X
VII. 4 En caso de
no contar con un
Comité de
Remuneraciones
, explicar cómo
las funciones
descriptas en VII.
2 son realizadas
dentro del seno
del propio
Órgano de
Administración.

Remitimos a lo
informado en el
punto anterior,
respecto al Punto
26 del Código de
Gobierno
Societario de
Celulosa
Argentina S.A.
(Sistemas de
Compensación).

Principio VIII: Fomentar la ética empresarial.
Recomendación Responder si:

VIII: Garantizar
comportamientos
éticos en la
Emisora.

VIII.1 La Emisora
cuenta con un
Código de
Conducta
Empresaria.
Indicar principales
lineamientos y si
es de
conocimiento para
todo público. Dicho
Código es firmado
por al menos los
miembros del
Órgano de
Administración y
gerentes de
primera línea.
Señalar si se

Cumplimiento Incumplimiento Información
Explicación
Total Parcial
X

/

La Sociedad cuenta con un
Código de Ética y Conducta
para todos los integrantes de la
Sociedad. Se fomenta su
aplicación.

Recomendación Responder si:

Cumplimiento Incumplimiento Información
Explicación
Total Parcial

/

fomenta su
aplicación a
proveedores y
clientes.
VIII.2 La Emisora
cuenta con
mecanismos para
recibir denuncias
de toda conducta
ilícita o antiética,
en forma personal
o por medios
electrónicos,
garantizando que
la información
transmitida
responda a altos
estándares de
confidencialidad e
integridad, como
de registro y
conservación de la
información.
Indicar si el
servicio de
recepción y
evaluación de
denuncias es
prestado por
personal de la
Emisora o por
profesionales
externos e
independientes
para una mayor
protección hacia
los denunciantes.

VIII.3 La
Emisora cuenta
con políticas,
procesos y
sistemas para
la gestión y
resolución de
las denuncias
mencionadas
en el punto
VIII.2. Hacer
una descripción
de los aspectos
más relevantes
de las mismas
e indicar el
grado de
involucramiento
del Comité de
Auditoría en
dichas
resoluciones,
en particular en
aquellas

X

X

X

De acuerdo al Punto 21 del
Código de Gobierno Societario
de Celulosa Argentina S.A.
(Comunicación Vía Internet)
la Sociedad cuenta con el
siguiente
sitio
web:
www.celulosaargentina.com.ar.
Este sitio web se actualiza
constantemente, es de libre y
fácil acceso y de sencilla
navegación,
contiene
información
suficiente
y
completa sobre la Sociedad y
sus negocios y permite que los
usuarios cursen por este medio
inquietudes,
consultas
y
denuncias (incluso anónimas),
las cuales son atendidas a la
brevedad por los responsables
designados
al
efecto.
Asimismo, existe una dirección
de
email
asignada
específicamente
para
denuncias.
Asimismo, y a fin de brindar
más información, el sitio de la
Sociedad contiene un link que
remite a la Autopista de
Información Financiera de la
página web de la CNV.
De acuerdo al Punto 22 del
Código de Gobierno Societario
de Celulosa Argentina S.A.
(Requisitos del sitio) la
información transmitida por
medios electrónicos responde
a los más altos estándares de
confidencialidad y propende a
la conservación y registro de la
información.
El servicio de recepción y
evaluación de denuncias, es
prestado por el personal de la
Sociedad.

El proceso de investigación y
resolución de denuncias varía
conforme a la índole e
importancia de la denuncia
recibida. En base a ello, se da
intervención o no al Comité de
Auditoría y al resto de los
sectores. El Código de Ética y
Conducta de la Sociedad
prevé un mecanismo de
gestión y resolución de
denuncias por ante un Comité
de Ética.

Recomendación Responder si:

Cumplimiento Incumplimiento Información
Explicación
Total Parcial

denuncias
asociadas a
temas de
control interno
para reporte
contable y
sobre
conductas de
miembros del
Órgano de
Administración
y gerentes de
la primera
línea.

Principio IX: Profundizar el alcance del código.
Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

IX: Fomentar la
inclusión de las
previsiones que
hacen a las
buenas prácticas
de buen gobierno
en el Estatuto
Social.

El Órgano de
Administración
evalúa si las
previsiones del
Código de
Gobierno
Societario
deben
reflejarse, total
o parcialmente,
en el Estatuto
Social,
incluyendo las
responsabilidad
es generales y
específicas del
Órgano de
Administración.
Indicar cuales
previsiones
están
efectivamente
incluidas en el
Estatuto Social
desde la
vigencia del
Código hasta el
presente.

Incumplimien
to

Información
/ Explicación

X

El Directorio de
la Sociedad en
acta
de
directorio
Nº
1436 de fecha
19 de mayo de
2010, resolvió
que no resulta
necesario
enmendar
el
Estatuto Social
con el propósito
de incluir, total o
parcialmente,
las
recomendacion
es del Código de
Gobierno
Societario dado
que
las
previsiones
estatutarias
actuales, la Ley
de Sociedades
Comerciales y el
Decreto
Nro.
677/01
(hoy
sustituido por la
Ley
26.831)
proporcionan un
marco jurídico
adecuado para
la actuación de
los directores de
la Sociedad. No
obstante, si en el
futuro
entendiera que
las previsiones
del Código de
Gobierno
Societario,
incluyendo las
responsabilidad
es generales y

Parcia
l

X

/

Recomendaci
ón

Responder
si:

Cumplimient
o
Tota
l

Incumplimien
to

Información
/ Explicación

Parcia
l
específicas del
Directorio,
deben reflejarse
total
o
parcialmente en
el
estatuto
social, pondrá a
consideración
de
sus
accionistas
la
correspondiente
modificación
estatutaria.
Asimismo, las
normas legales
aplicables a los
Directores
conforme lo
dispuesto en el
Estatuto Social,
la Ley de
Sociedades
Comerciales y
la Ley 26.831
Decreto Nro.
obligan a los
Sres. Directores
a informar
acerca de sus
intereses
personales
vinculados con
las decisiones
que les sean
sometidas y a
velar para no
incurrir en
conflicto de
intereses con la
Sociedad, la
conducta a
seguir para
evitarlos y la
información que
debe
proporcionarse
si se plantea
alguna situación
de esa índole,
razones por las
cuales no se
tiene previsto
modificar el
Estatuto Social
de manera de
incluir las
mencionadas
previsiones.

DOUGLAS ALBRECHT
Presidente

