




Sres. Asociados:

Como Coopera�va, y en ejercicio de nuestros principios y valores fundamentales, nos caracterizamos por el 

trabajo diario en búsqueda del bien común.

Existen muchas acciones que no se pueden plasmar o visualizar en los balances económicos, datos estadís�-

cos e informes financieros, sino que es necesario contar con una herramienta que permita dar a conocer lo 

que se realiza más allá de la perspec�va económica. Es por ello que este año decidimos confeccionar nuestro 

1er Balance Social Coopera�vo, “herramienta de la ges�ón socioeconómica que facilita a las coopera�vas 

medirse y rendir cuentas, a los asociados especialmente, y a todos los demás grupos de interés que son 

impactados por su accionar en relación con el cumplimiento de su esencia o iden�dad, es decir, desde los 

valores y los principios coopera�vos”¹.

Cuando nos preguntamos qué es una Empresa Social, podemos concluir que es una organización que nace con 

el obje�vo de resolver un problema social. Y lo hace compi�endo en el mercado. Este �po de empresas 

reinvierte todo lo que generan en la sociedad, con el obje�vo de repar�r su impacto social posi�vo. 

Como integrantes del Consejo de Administración de la Coopera�va, sen�mos la responsabilidad y el 

compromiso de cubrir las necesidades a nivel social de nuestro pueblo y áreas de influencia.

Por todo lo expuesto, es que presentamos a ustedes, lo realizado en el 48° Ejercicio Económico y Social que 

comprende el período 1 de Agosto de 2017 al 31 de Julio de 2018

Consejo de Administración

Carta de presentación del Balance Social Cooperativo   
Reporte de Sostenibilidad, Económica, Social y
Ambiental correspondiente al Ejercicio Nº  48

1 - GONZALEZ, L. – SAN BARTOLOME, J.C - ”Balance Social Coopera�vo: Una construcción en construcción”, Ed. Red Gráfica, 2008
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Responsable Interno por Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Limitada

Balance Social Coopera�vo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental realizado por:

CADIC (Centro de Atención, Desarrollo e   Inves�gación en Coopera�vas y Mutuales)

 Lic. Liliana González 

 Lic. Juan Carlos San Bartolomé 

   CPN Analia Mariana Viola

El presente Balance Social Coopera�vo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, sigue los 

lineamientos generales establecidos por Coopera�va de las Américas, Región de la Alianza Coopera�va 

Internacional (ACI), realizándose una adaptación integral a la realidad y caracterís�cas de las coopera�vas de 

servicios públicos
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ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL 
COOPERATIVO, REPORTE DE SOSTENIBILIDAD  
SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

En base a ello se toman para su medición:

Alcance geográfico: Área de influencia de la 

Coopera�va de Servicios Públicos “General José de 

San Mar�n” Limitada.

Período alcanzado: De 01 de agosto de 2017 al 31 

de julio de 2018. Incluye información compara�va 

en algunos indicadores de los años 2016 y 2015.

Número de publicación: Primer Balance Social 

Coopera�vo

Periodicidad: El Reporte �ene una periodicidad 

anual con presentaciones anuales en la Asamblea  

General Ordinaria de la en�dad.

Localidades: Seguí, Zona Rural Seguí: Don Cristóbal 

II, Crucecitas Sép�ma, Sección Urquiza, Espinillo, 

Quebracho; Aranguren, Zona Rural Ramírez: Don 

Cristóbal I y II, Algarrobitos, Crucecitas Tercera.

Nombre de la publicación: Balance Social Coopera-

�vo, Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y 

Ambiental.

Lineamientos y estándares u�lizados:   El 

presente Reporte sigue los lineamientos estableci-

dos por Coopera�vas de las Américas, Región de la 

Alianza Coopera�va Internacional, haciéndose una 

adaptación a las caracterís�cas de la Coopera�va 

de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” 

Limitada.

 Pacto Mundial de las Naciones Unidas

También se consideran:

 Los 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarro-

llo Sostenible de Naciones Unidas. 

Aprobaciones y revisiones: La revisión de conteni-

dos del Balance Social Coopera�vo se realiza interna 

y externamente.  Dentro de la coopera�va, existen 

responsables internos que facilitan los datos que son 

revisados por el Consejo de Administración.

 Los Principios Coopera�vos, según la 

Declaración de la Alianza Coopera�va 

Internacional.

Análisis de materialidad: Se realizaron análisis de 

materialidad y verificación en función de los 

Principios Coopera�vos, los cuales cuentan con 

dis�ntas Dimensiones e Indicadores para su 

medición y evaluación que permiten brindar toda 

la información relevante y necesaria para todos los 

grupos de interés.

Verificación externa: El Balance Social Coopera�vo 

es verificado externamente por los auditores 

sociales coopera�vos  Lic. Liliana González y Lic. 

Juan C. San Bartolomé.

Referencias: Dentro del presente Balance Social 

Coopera�vo,  la palabra “Coopera�va” hacen 

referencia a la Coopera�va de Servicios Públicos 

“General José de San Mar�n” Limitada.

 Guía Internacional de Responsabilidad 

Social ISO 26000/2010
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DATOS IDENTIFICATORIOS
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   Rural

   Semillas

   Fer�lizantes

   Agroquímicos

   Alimentos Balanceados

  Fábrica de Productos de Hormigón Elaborado

   Distribución de Energía Eléctrica

  Acopio y Comercialización de Cereales y Oleaginosas

   Columnas

   Slats

  Venta de Electrodomés�cos y Ar�culos del Hogar

Servicios a través de la Asociación Mutual de Consejeros, Síndicos y Empleados de 

empresas coopera�vas de Seguí “SOLVENCIA”

  Provisión de Insumos Agropecuarios

  Agente de Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA”

   Combus�bles y Lubricantes

   Urbana 

  Plan Corpora�vo de Telefonía Móvil

  Ayuda Económica Mutual

  Servicios de Turismo a través de “COOVAECO”

  Servicios de Salud a través de “ACA Salud”

SERVICIOS PRESTADOS
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Vicepresidente� SCHAAB, Daniel Aníbal�

Presidente� BOLZÁN, Gustavo Rubén� 

Secretario� KINDEBALUC, Daniel Orlando

Prosecretario� UHRICH, Rubén Edgardo

Tesorero� KLUG, Rubén Darío

Protesorero� VOLTOLINI, Lisardo Ramón

Vocales Titulares� GRINOVERO, Luís María

� BRICKMANN, Daniel Enrique

� SCHENFELD,  Hugo Juan

� SIONE, Adrián Carlos María

� BOTTERO, Carlos María

� GARAY, Dante Eduardo

Vocales Suplentes� UHRICH, Damián Edgardo

   Estructura Institucional

  Consejo de Administración 

  Sindicatura

Síndico Titular� MORO, Orlando Edgardo

Síndico Suplente� MAURICE, Julio Horacio 

�
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   Estructura Funcional: personal

ERHARDT, María Soledad

ESPINOSA, Angela Mariela

GÓMEZ, Claudio Gonzalo

LEDESMA, Héctor Raúl

KAUMAN, Edgardo Rubén

GOMEZ, Marcelo Alejandro

GRINOVERO, Raúl E

KAUMAN, Leandro Emmanuel

HECK, Esteban Jesús

GOMEZ, Marcela Karina

MARANI, Norman 

GÓMEZ, Roberto Fabián

HERR, Hugo Ronaldo

MACIEL, Carlos Maximiliano

METZ, Mauricio César

MARGULIS, Fabián

METZ KRENZ, Alan

FESER, María de Lourdes

ALEGRE, Rodrigo Miguel

ALMADA, Rodrigo Fabian

ARELLANO VIDAL 

BAIS, José Luis

BOLZAN, Leonardo Damián

BOTTERO, Diego Sebas�án

BOTTERO, Gustavo Eduardo

CERRUDO, Lucas Fabián

CORREA, José Ramón

ECHANIZ, Emilio Raúl

RODRIGUEZ, Roque Gabriel

VEGA, Sebas�án Rafael

REYAS, Jonathan Alexander

REYAS, José María

TRONCOZO, Julio

MUSSO, Gabriel Luis María

SOSA, Jorge Javier

RIQUEL, César Fabian

SOLIER, Mariano

RIOS, José Carlos

SAAVEDRA, Juan Oscar

VIOLA, Analía Mariana

RIOS, José Luis

ROMERO, Víctor Ma�as

SOLIER, Marcela Isabel

SAUTHIER, María Fernanda

SUÁREZ, Roque Enrique

MOREIRA, Ángel Darío

MORO, Alberto Pedro

REYAS, Carlos Alberto

ORO, Rodrigo Sebas�án

RODRIGUEZ, Claudio Sebas�án

UHRICH, Gerardo Daniel

VERDON, Horacio Miguel

VIOLA, Francisco Emanuel

VITTOR, María Carolina

ZAPATA, Luciana Malvina

Permanentes
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   Lic. Orlando Kuffer

   Lic. Gimena Lyardet

   Dr. Ma�as Fisolo

 Auditoría Externa Cr. Luis Mario Ciarrocca

 Asesoría Legal Dr. Jorge Petric

 Comunicación Lic. Sebas�án Sarubi

 Medio Ambiente Lic. Lucía Kriger 

 Higiene y Seguridad Ing. Jerry Lyardet

 Sistemas Javier Solier

 Asesor Agronómico Ing. Agr. Abel Uhrich

   Dra. Florencia Petric

   Cr. Mariano Ciarrocca

   Facundo Francou

 Medicina Laboral Dr. Marcelo Ceru�

 Asesor Técnico Fábrica Columnas Ing. Civil Juan Manuel Franco

 Asesor Técnico Sección Eléctrica Ing. Julio César Trachi�e

Asesores
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   Área de influencia

Localidades del Área de Influencia

  Seguí

  Zona Rural Seguí: 

   Don Cristóbal II, 

   Crucecitas Sép�ma

   Sección Urquiza

   Espinillo

   Quebracho

  Aranguren

  Zona Rural Ramírez: 

   Don Cristóbal I y II

   Algarrobitos

   Crucecitas Tercera.

PÁG. 11

Balance Social Cooperativo



   Eje Histórico: Algunos hitos 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

18 de Octubre

 

Fundación
 

Fundación de la 
Coopera�va

 

 

Nueva ampliación

110 nuevos usuarios de 
zonas alejadas de 
Crucecitas 7º; Algarrobos y 
Crucecitas 3º

 

 

Contrato de Concesión con el 
Gobierno de la Provincia

 

 

Compra de sistema de
electrificación urbana de Segui y 
Aranguren.

 

 

1.500 nuevos usuarios se suman.

 

  
 

Adquisición de la Planta de Silos e 
inmuebles a la Coopera�va de Seguí

 
 

Acondicionamiento del 
edificio y traslado de 
oficinas  

Nuevo servicio:  

Expansión y ejecución de obra.

 

130 nuevos usuarios de las zonas El Pueblito y 
Crucecitas 7º.

 

Construcción de subestación transformadora con 
capacidad de 300 kVS.

 

Adquisición de inmueble G. Ba�s� 793

 

 

992 asociados al 31/12/94

Nichos Coopera�vos

 

1969

1994

 

1996

2001
 

 

2002

1980

 

 

 

 
 
1972
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Acerca del Balance Social Cooperativo  
  

 
 

 Profundización de las prác�cas de 

Responsabilidad Social Coopera�va.

Asimismo la Coopera�va de Servicios 

Públicos “General José de San Mar�n” 

Limitada, al comprometerse con esta 

evaluación facilita:

Se toman para su medición el cumplimiento 

de los Principios Coopera�vos, iniciándose 

un proceso tendiente a lograr:

 Influencia sobre los mercados y los 

actores sociales y polí�cos en sen�do de 

crear un ambiente favorable para la Econo-

mía Social.

 Sistema�zación de la información que 

�enda a un proceso de formación de 

conciencia solidaria en las comunidades.

 Ponderar el impacto socio-económico y 

socio-cultural de la coopera�va en la 

comunidad de Seguí y su área de influencia, 

teniendo en cuenta a los actores sociales que 

impactan o son impactados por su accionar.

La presentación del mismo �ene como obje�vo:

 Consol idar  una fuerte iden�dad 

coopera�va.

 Sensibilización de las personas asocia-

das en par�cular y de los coopera�vistas en 

general hacia el cumplimiento de la Respon-

sabilidad Social Coopera�va.

El presente Balance Social Coopera�vo (BSCoop), 

Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y 

Ambiental,  corresponde al 48° Ejercicio  eeconó-

mico-social cerrado el 31 de julio de 2018 y es el 

primero que realiza la Coopera�va de Servicios 

Públicos “General José de San Mar�n” Limitada.
La ponderación desde los Principios Coopera�vos 

se realiza evaluando el cumplimiento de cada uno y 

luego ar�culándolos y transversalizando las 

acciones. Esto se fundamenta en lo que sos�ene la 

Alianza Coopera�va Internacional al manifestar 

que: “Muchas personas consideran que los 

principios son mandamientos de hierro que deben 

ser seguidos al pie de la letra. Esto es cierto en el 

sen�do que los principios deberían ofrecer 

patrones de medición. En otro sen�do deberían 

restringir, incluso prohibir, algunas acciones al 

�empo que promueven otras. Los principios, sin 

embargo, son más que mandamientos; también 

son pautas para juzgar comportamientos y tomar 

decisiones. No basta preguntar si una coopera�va 

se ciñe a la letra de los principios; es importante 

saber si sigue su espíritu, si la visión que cada 

principio proporciona, individual y colec�vamente, 

está incorporada en las ac�vidades diarias. Desde 

este punto de vista no son una lista an�cuada que 

debe ser revisada periódicamente y ritualmente; 

son marcos dentro de cuyos límites se puede actuar, 

agentes energizantes mediante los cuales las 

coopera�vas pueden conocer el futuro.

 Generar condiciones para la incidencia 

en las polí�cas públicas.

Los principios que cons�tuyen la esencia de las 

coopera�vas no son independientes uno de otros. 

Están unidos por tenues lazos y cuando se ignora 

uno, los otros se resienten. Las coopera�vas no 

deberían ser juzgadas exclusivamente a uno 

cualquiera de los principios, sino que se las 

debería evaluar por la manera en que adhieren a 

los principios como una totalidad.” (ACI. Declara-

ción de Manchester. 1995).

 Brindar datos obje�vos para la defensa 

polí�ca del movimiento.
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  La propuesta de la Década Coopera�va en la que la Alianza Coopera�va Internacional invita a las 

coopera�vas del mundo a sumarse al sostenimiento de los ejes fundantes del coopera�vismo: 

Iden�dad, Par�cipación, Sostenibilidad, Marco Jurídico y Capital, que se ar�culan y transversalizan de la 

siguiente forma:

La presentación de un Balance Social Coopera�vo �ene hoy,  un sen�do muy especial, ya que se enmarca en:  

PARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDAD

Económica 

Ambiental
Social

IDENTIDAD

CAPITAL
MARCO 

JURÍDICO

   El compromiso asumido por parte de la Alianza Coopera�va Internacional, de trabajar para el logro y 

cumplimiento de los 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  para  el  

Desarrollo  Sostenible  de Naciones Unidas.
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   A los efectos de ubicar a las personas que accederán a la lectura del presente Balance Social Coopera-

�vo, recordamos que en el mismo se pondera el cumplimiento por parte de la Coopera�va  de 

Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Limitada, de los siete Principios Coopera�vos 

Universales asumidos por la Alianza Coopera�va Internacional, en su Declaración de Iden�dad, 

Valores y Principios en 1995. Además, en el análisis y evaluación de los Principios Coopera�vos, se 

consideran en el presente Reporte los Principios del Pacto Global, las Normas ISO 26000 y los 17 

Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

Dejamos aclarado que el trabajo de ponderación del cumplimiento de los Principios Coopera�vos se realiza en 
dos instancias: 

  Al finalizar el análisis y evaluación de cada Principio Coopera�vo. 

 En  el  Informe Final donde se destacan aspectos salientes que surgen de  la ponderación  y  

tranversalización  de  los  Principios Coopera�vos.

Sistema de Orientación 
  

 
 

En este primer Balance Social Coopera�vo de la Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San 

Mar�n” Limitada,  par�mos  de explicitar el Objeto Social establecido en el ar�culo CINCO de su Estatuto, 

según reforma estatutaria aprobada por Resolución Nº 907 del INAES, de fecha 29 de mayo de 2008:

 “La Coopera�va tendrá por objeto: a) Proveer energía eléctrica, des�nada al uso par�cular y público, 

comprendiendo  tanto el servicio urbano como la electrificación rural.  A tales efectos podrá adquirirla o 

generarla, introducirla, transformarla y distribuirlas. b)  Prestar otros servicios,  como el del hielo, cámaras 

frigoríficas, aguas corrientes, gas,  teléfonos y otros servicios de comunicación; construcción de obras y 

pavimentación, elaboración y comercialización de productos derivados del cemento, hormigón armado, 

hierro, acero; desagües, cloacas, y todos otros servicios u obras que promuevan  el bienestar de los asociados y 

de la comunidad.  c) Proveer materiales ú�les  y enseres para toda clase de instalaciones relacionadas con los 

servicios que presta la Coopera�va, así como artefactos y ar�culos de uso domés�co y otorgar facilidades a los 

asociados para posibilitarles su adquisición. d) Proveer materiales, ú�les y enseres como así también 

artefactos y ar�culos del hogar, los que podrán ser fabricados por la misma en�dad o adquiridos a terceros. e) 

Podrá contratar seguros para sus asociados. f) Estudiar, defender y atender los intereses sociales, de 

salubridad, económicos y culturales de los asociados en cuanto conciernen a los objetos de la Coopera�va. g) 

Promover y difundir los principios y la prác�ca del coopera�vismo. h) Facilitar a sus asociados el 

desenvolvimiento de las ac�vidades agropecuarias. Procurar la mejor colocación de los productos de origen 

vegetal y/o animal de sus asociados. A tales efectos podrá, por sí sola o asociada con terceros, establecer 

fábricas, depósitos y/o establecimientos adecuados para el manipuleo, conservación, industrialización y 

distribución de la producción agropecuaria.  Estará habilitada para construir, adquirir y/o alquilar galpones, 

elevadores, planta de silos, y demás instalaciones necesarias para depósito y manipuleo de cereales y 

oleaginosas; j) Podrá acopiar, comprar y/o vender, en el mercado interno o externo, frutos, semilla y demás 

productos y subproductos agropecuarios, bolsas, hilos, semillas, fer�lizantes, agroquímicos, herramientas, 

maquinarias, repuestos, materiales, insumos, enseres, y todo lo que se necesite par la mejor explotación 
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agropecuaria; k) Proveerse de elementos para el acopio y transporte de granos, y de toda otra producción 

agropecuaria; l) Crear y explotar comercialmente viveros, semilleros y/o establecimientos forestales, fábricas 

y/o establecimientos para el manipuleo, conservación, industrialización y distribución de abonos orgánicos y/o 

inorgánicos; m) Prestar servicios sociales médico, farmacéu�cos y/o de sepelios; n) Otorgar, con capital propio, 

créditos a sus asociados para facilitar las operaciones inherentes a sus ac�vidades, adelantos en dinero 

efec�vo, a cuenta de productos entregados o a entregar, sin el carácter de operaciones de ahorro y préstamo; 

o)  Intervenir en la industrialización y/o comercialización mayorista o minorista de combus�bles y cualquier 

otro derivado de hidrocarburos y de cualquier otra fuente renovable, en estado líquido, sólido o gaseoso, los 

que podrán ser elaborados, por la misma en�dad o asociada con terceros y/o adquirirlos a terceros; p) Podrá 

acopiar, comprar y/o vender, en el mercado interno y externo miel y productos y/o subproductos derivados de 

la misma, y proveer insumos y todo lo que se necesite para la mejor explotación apícola. Facilitar a sus 

asociados en el desenvolvimiento de las ac�vidades apícolas procurando la mejor colocación de los productos 

de ese origen. A tales fines podrá, por sí sola o asociada con terceros, establecer salas de extracción, fábricas, 

depósitos y/o establecimientos adecuados para el manipuleo, envase, conservación, acondicionamiento para 

exportación, industrialización y distribución de la producción apícola.  Estará habilitada para construir, 

adquirir y/o alquilar galpones, plantas industriales y de fraccionamiento, y demás instalaciones necesarias 

para depósito y manipuleo de mieles y sus derivados. También podrá crear explotaciones apícolas y producir 

miel y sus derivados, por sí sola o asociada con terceros; q) Ejecutar y facilitar entre otros los procesos de 

producción, transformación, mezcla, �pificación y transporte de productos agropecuarios o de granja 

provenientes de o des�nados a sus asociados.”

En reunión de Consejo de Administración, se aprobó la visión de la Coopera�va:

Pretendemos un liderazgo desde la innovación, con resultados eficientes, 

sustentables y de calidad, generando vínculos perdurables con la gente que la 

integra y la comunidad, basados en los valores coopera�vos y el trabajo en 

equipo,  adecuándonos a la economía social y creciendo en las diferentes 

ac�vidades de la empresa.
Como empresa coopera�va buscamos trascender en el �empo. 

Hipótesis de Trabajo 
  

 
Del análisis del Objeto Social del Estatuto, podemos inferir que la MISION de la Coopera�va de Servicios 

Públicos “General José de San Mar�n” Limitada - con un carácter restringido - es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, ASISTENCIALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS.

En un sen�do amplio trataremos de demostrar – a par�r de la lectura de indicadores y variables – que la 

Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Limitada, �ende, a: MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA Y POR LO TANTO LA DIGNIDAD HUMANA NO SÓLO DE LOS/AS ASOCIADOS/AS, SINO DE LA COMUNIDAD 

QUE ABARCA SU EXPANSIÓN TERRITORIAL, DESEMPEÑÁNDOSE  COMO

“EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS”
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Organigrama 

  

SINDICATURA
ORGANIGRAMA GRAL.

PÁG. 17

Balance Social Cooperativo



1 er Principio:

“Membresía Abierta y Voluntaria”

2 do Principio:

“Control Democrá�co de los Miembros”

3 er Principio:

“Par�cipación Económica de los Miembros”

4 to Principio:

“Autonomía e Independencia”

5 to Principio:

“Educación, Entrenamiento e Información”

6 to Principio:

“Cooperación entre Coopera�vas”

7 mo Principio:

“Compromiso con la Comunidad”

Análisis del cumplimiento de los 
Principios Cooperativos
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Primer Principio: “Membresía 
                                Abierta y Voluntaria”

“Las coopera�vas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 
personas dispuestas a u�lizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, 
clase social, posición polí�ca o religiosa”

Para la ponderación del cumplimiento de este Principio se han tenido en cuenta las siguientes 

Dimensiones:

    No Discriminación

    Salida Voluntaria.

    Apertura coopera�va.

 

Dimensión: Apertura Coopera�va y Salida Voluntaria

 

  Varones� 2

Variables

   Altas del Ejercicio � 4

   Bajas del Ejercicio� 0

Asociados/as al finalizar el Ejercicio� ��    1.258

Asociados/as al comienzo del Ejercicio����� 1.254

  Mujeres� 2

Años de vida de la coopera�va  49

Cuadro de Evolución de Asociados/as

Indicadores

Fecha 31/07/14 31/07/15 31/07/16 31/07/17 31/07/18

Asociados 1,242 1.246 1.247 1.254 1.258
Incremento -- 0,32% 0,08% 0,56% 0,32%
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1.230

1.235

1.240

1.245

1.250

1.255

1.260

01/01/2013 01/01/2015 01/01/2017

1.241 1.242

1.246 1.247

1.254

1.258

Asociados

 

  Personas Jurídicas 28

El cuadro precedente permite ponderar un leve crecimiento de asociados/as en los úl�mos años, 
destacándose:

 Crecimiento de 0,32% en el Ejercicio analizado.

 Crecimiento de un 1,29% en los úl�mos cinco años.

 Total de Asociados/as: � � 1.258

Cuadro de Asociados/as del Ejercicio

  Varones:� � 1.095

  Mujeres��   135

2%

87%

11%

Varones          Mujeres          Personas Jurídicas
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Cuadro de Asociados por Servicio

Servicio

Energía Eléctrica 1.173 93% 

Sección Acopio 85 7%

 

 

31/07/2018   % 

Del análisis de los cuadros presentado se observa que:

 Un 11% de los/as asociados/as son mujeres.

 Al servicio de energía eléctrica le corresponde el 93% del total de asociados.

N° de Usuarios 

Seguí 2.020 
Zona Rural Seguí 

  Don Cristóbal II 
§ Crucecitas Sép�ma 
§ Sección Urquiza 
§ Espinillo 
§ Quebracho 

835 

Aranguren 774 
Zona Rural Ramírez 
§ Don Cristóbal II 
§ Don Cristóbal I 
§ Crucecitas Sép�ma 
§ Algarrobitos 
§ Crucecitas Tercera  

715 

 

Localidad

Mujeres en Sindicatura� � 0

Variables e Indicadores

Consejeras �tulares mujeres� � 0

Total de personal� � 55

Total de Asociados/as� � 1.258                       �

Consejeros/�tulares� � 10

Consejeros/as suplentes� � 0                 

Mujeres en personal�  9               

Consejeras mujeres� � 0

Asociadas mujeres� � 135�                              

Total de consejeros/as                            � � 13

Consejeros suplentes� � 3

Dimensión: No discriminación
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Cuadro “No discriminación”

 
Ej. 48º 

  Asociadas  Mujeres 11% 
  Mujeres en Consejo de Administración   0% 
 Mujeres consejeras �tulares  0% 
 Mujeres consejeras suplentes  0% 
 Mujeres en Sindicatura 0% 
Mujeres en Personal 1,64%

 

La lectura de los valores permite inferir que el 11%, de los asociados/as son mujeres y el 87% son varones. 
Asimismo se observa, que no existen mujeres en los cargos dirigenciales.

Grupo de Mujeres Activas

El  Grupo de Mujeres Ac�vas  comenzó a 

conformarse con el obje�vo de ir generando una 

mayor par�cipación de la mujer en el movimiento 

coopera�vo. El mismo nace  luego de la asistencia al 

Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó en la 

ciudad de Ramírez, Provincia de Entre Ríos, durante 

el año 2016. La importancia de su presencia marca 

un camino de presencia comprome�da de las 

mujeres dentro de la coopera�va y en cumplimiento 

a lo establecido por la Alianza Coopera�va 

Internacional en varios documentos.

Sus integrantes son:

 DALINGER, Diana

 TABORDA, Silvina

 HEFT, Yanina

 ZGIRSKI, Graciela

 ROSKOPF, Mariela

 DETTLER, Elvira

 ÁLVAREZ, Mirta

 METZ, Anahí

 BRICKMANN, Silvia
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  Taller  en el “Día Internacional del 

Coopera�vismo”.

  “VIII Encuentro Nacional de Mujeres 

Coopera�vas de la  Asociación de 

Coopera�vas Argen�na Coop. Ltda.”, 

convocado por Grupo de Mujeres 

Coopera�vistas de María Susana, Santa Fe.

  Charla organizada por el Grupo de 

Mujeres “El Despertar”, de la  Coopera�va 

La Ganadera de General Ramírez Ltda.

  Par�cipaciones en:

Las ac�vidades que Mujeres Ac�vas desarrolló 

durante el Ejercicio fueron:

  Grupo Mujeres Ac�vas en consonancia con los dispuesto por la Alianza Coopera�va 

Internacional

Nota de Auditoría Social Coopera�va

  Presencia – a través de los servicios brindados, especialmente el eléctrico, en pequeñas 

poblaciones.

Lo expresado, permite aseverar que no existe discriminación por género, raza o par�dismo 

polí�co, por lo que se pondera que en la Coopera�va de Servicios Públicos “General José de 

San Mar�n” Ltda.  existe cumplimiento del Principio Coopera�vo de “Membresía Abierta y 

Voluntaria”

La observación y evaluación de las dis�ntas variables e indicadores que componen el Primer 

Principio Coopera�vo permiten destacar:

  En conmemoración del Día de la Mujer, 

en el mes de marzo de 2018, se entregaron 

presente al personal femenino de la en�dad 

y se organizó una caminata abierta.

  Ac�vidades propias:

  Entrega de presentes al personal,  en el 

mes de octubre de 2017, con mo�vo del Día 

de la Madre.

  Con mo�vo del Día del Padre, en el mes 

de junio de 2018 se realizó la entrega de 

presente al personal de la Coopera�va.
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Segundo Principio: “Control Democrático 
                                    de los Miembros”

“Las coopera�vas son organizaciones democrá�cas controladas por sus 
miembros, quienes par�cipan ac�vamente en la definición de las polí�cas y en la 
toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su 
coopera�va responden ante los miembros. En las coopera�vas de base los 
miembros �enen igual derecho de voto (1 miembro = 1 voto), mientras en las 
coopera�vas de otro niveles también se organizan con procedimientos 
democrá�cos”.

El cumplimiento de este Principio se pondera a par�r de las siguientes Dimensiones:

  Accesibilidad a cargos sociales.

    Par�cipación en Asambleas.

  Democracia en el trabajo (clima laboral).

    Ordinarias 

Par�cipación en Asambleas

   Mujeres:     5

Variables e Indicadores

 Asamblea Ordinaria:

Asambleas realizadas en el Ejercicio:� 1

    Asociados asistentes:  41

    Fecha: 30 de noviembre de 2017

   Varones:   36

Indicadores:
Asociados/as presentes

PÁG. 24

Balance Social Cooperativo



 

Variables

Consejeros/as �tulares� 10

Consejeros �tulares varones� 10

Consejeras �tulares mujeres� 0

Síndicas mujeres� 0

Dimensión: Accesibilidad a cargos sociales

Consejeros suplentes varones� 3

Del análisis de los cuadros precedentes se observa, que el número de asistentes a Asambleas se man�ene en 

can�dades muy bajas, 

Consejeros suplentes� 3

Asociados/as totales� 1.258

Indicadores

De acuerdo a lo establecido en el Ar�culo Cuarenta y Cinco  del Estatuto de la Coopera�va  el Consejo de 

Administración está cons�tuido por diez consejeros  �tulares y tres consejeros suplentes.   

Número de consejeros/as� 13

Consejeras suplentes mujeres� 0

Síndicos (�tular y suplente)� 2

Acceso de mujeres al Consejo de Administración� � 0%

Acceso de mujeres a puestos superiores en Consejo de Administración� 0%

Acceso de mujeres a puestos representa�vos� � 0%

Promedio de edades:

Consejeros �tulares:                    50,30 años�

Consejeros suplentes:                  42,66 años�

Consejeros:                                    48,53 años�

Síndicos                                          52,00 años�

Personal permanente                  38,76 años

   Representaciones en eventos

   Reuniones con funcionarios 

   Reuniones de Consejo de Administración. 

Las ac�vidades que realizan los consejeros son:

   Reuniones de Mesa Direc�va

   Par�cipaciones en Asambleas de Coopera�vas

   Representaciones ins�tucionales y gremiales.
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Durante el Ejercicio se celebraron 42 reuniones de Consejo de Administración. La asistencia de consejeros 

a las mismas se sinte�za en el cuadro que se anexa:

Fecha Consejeros 
 Titulares 

Consejeros  

suplentes 
Síndico  

Titular 
Síndico 

 Suplente 

07/08/2017
 

7
 

1
 

1
 

-
 

14/08/2017
 

10
 

2
 

1
 

-
 

28/08/2017
 

8
 

2
 

1
 

-
 

04/09/2017
 

9
 

2
 

1
 

-
 

11/09/2017
 

8
 

2
 

1
 

-
 

18/09/2017
 

8
 

2
 

1
 

-
 

25/09/2017

 

8

 

2

 

1

 

-

 

02/10/2017

 

10

 

2

 

1

 

-

 

11/10/2017

 

10

 

1

 

1

 

-

 

20/10/2017

 

10

 

1

 

1

 

-

 

30/10/2017

 

9

 

2

 

1

 

-

 

06/11/2017

 

8

 

1

 

1

 

-

 

21/11/2017

 

7

 

2

 

1

 

-

 

28/11/2017

 

7

 

2

 

1

 

-

 

04/12/2017

 

9

 

2

 

1

 

1

 

11/12/2017

 

8

 

3

 

1

 

-

 

18/12/2017

 

7

 

3

 

1

 

1

 

08/01/2018

 

7

 

3

 

1

 

1

 

22/01/2018

 

10

 

3

 

1

 

-

 

29/01/2018

 

7

 

2

 

1

 

1

 

05/02/2018

 

8

 

2

 

1

 

-

 

19/02/2018

 

6

 

3

 

1

 

-

 

26/02/2018

 

7

 

2

 

1

 

1

 

05/03/2018

 

7

 

2

 

1

 

1

 

12/03/2018

 

8

 

3

 

1

 

-

 

19/03/2018

 

8

 

3

 

1

 

-

 

26/03/2018

 

8

 

3

 

1

 

-

 

09/04/2018

 

10

 

3

 

1

 

1

 

16/04/2018

 

7

 

2

 

1

 

-

 

23/04/2018

 

7

 

3

 

1

 

1

 

30/04/2018

 

5

 

3

 

1

 

-

 

07/05/2018

 

8

 

3

 

1

 

1

 

14/05/2018

 

9

 

3

 

1

 

1

 

21/05/2018

 

7

 

3

 

1

 

-

 

28/05/2018

 

7

 

2

 

1

 

1

 

04/06/2018

 

8

 

3

 

1

 

1

 

11/06/2018

 

9

 

2

 

1

 

1

 

18/06/2018

 

6

 

2

 

1

 

1

 

25/06/2018

 

9

 

2

 

1

 

1

 

06/07/2018

 

6

 

3

 

1

 

-

 

23/07/2018

 

9

 

3

 

1

 

1

 

30/07/2018 8 1 1 1
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     Suplentes: 70%

En lo referente a la asistencia de los consejeros se considera como muy buena y se destaca especialmente la 

del síndico �tular, lo que revaloriza el rol de la sindicatura.

     Suplente: 41%

   Total de reuniones de Consejo de Administración: 42

De las  acciones, hechos, reuniones y ac�vidades del Consejo de Administración desarrolladas en el Ejercicio 

se explicitan:

   Asistencia de Consejeros:

     Titulares: 80%

     Titular:  100% 

Horas de dedicación dirigencial

   Asistencia Síndicos:

El total de horas de dedicación dirigencial como cuerpo colegiado equivales a 212 días.

Dimensión: Democracia en el trabajo (Clima laboral)

Desde el concepto de Responsabilidad Social Coopera�va, el Potencial Humano ocupa un lugar 

preponderante como actor social en la vida de las coopera�vas. Desde esa significancia ponderamos aspectos 

organizacionales que �enen como sustento, datos del Personal de la Coopera�va de Servicios Públicos 

“General José de San Mar�n” Limitada,  que corresponden al Ejercicio auditado.
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Al cierre del Ejercicio, el personal de la Coopera�va,  estaba compuesto por 55  personas.

Bajas del Ejercicio:� 4

   Mujeres� 0

Altas del Ejercicio� 0

Total de personas al 31/07/2018� 55

Total de  mujeres� 9

Total de  varones� 46

   Varones� 4

Promedio edad Potencial Humano varones� 39,06 años

Al analizar la composición del personal por edades observamos:

Promedio edad del Potencial Humano� 38,76 años

Edades del personal:

Promedio edad Potencial Humano mujeres� 37,22 años

16%

84%
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Del cuadro ut supra se refleja que:

 El 20,00% del personal posee menos de 30 años.

Un 4% del personal �ene más de 60 años.

Estudios alcanzados

 Un 65% del personal se ubica en la franja que va desde los 30 a 49 años.

 Un 29% del personal sólo �enen estudios primarios.

 Un 51% posee estudios secundarios.

 Un 13% �ene estudios terciarios

 Sólo un 7% del personal posee estudios universitarios.

Cuadro de an�güedad del Personal

 Las mujeres poseen estudios secundarios, terciario  y/o universitarios

Del análisis del nivel educa�vo del personal se observa:

 El promedio de edad del personal (38,76) es menor que el promedio de edad de los 

dirigentes (48,533)

 Si comparamos el promedio de la edad de los varones y las mujeres, la del personal 

masculino es mayor (39,06 > 37,22).

Datos a tener en cuenta:
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 Préstamos para capacitaciones

 En lo que respecta a horas trabajadas, la duración de la jornada laboral regular rela�va por 

género es equita�va.

 Comercio – Convenio 130/75

 Mejoramiento de obra social: ACA Salud

 Vacuna an�gripal

 Luz y Fuerza – Convenio 36/75

 UOCRA – Convenio 76/75

Convenios Laborales existentes

 Programa de Salud preven�vo: control médico anual

Beneficios otorgados al personal

 Préstamos y an�cipos

 Descuentos en la sección bazar y corralón.

Los valores expresados demuestran el rol social  que la Coopera�va �ene en su localidad como empresa 

privada generadora de fuentes de trabajo, cumpliendo con los derechos humanos y las normas laborales 

del Pacto Global.
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  Cumplimiento con la norma�va legal vigente 

  No existe ninguna forma de trabajo forzoso. 

  Libertad de agremiación. 

 y normas estatutarias.

  En�dad generadora de fuente de trabajo permanente para 55 personas.

Nota de Auditoría Social Coopera�va

  Polí�ca de no discriminación de  sexo, etnia, edades y cualquier otro �po que atente 

contra los derechos humanos. 

De la lectura y observación de las dis�ntas  Dimensiones que componen el presente Principio 

Coopera�vo,  se resaltan los siguientes hechos: 

En referencia a la Estructura Ins�tucional:

En relación con la Estructura Funcional:

Asimismo desde la propuesta de los Principios del Pacto Global, se puntualiza que: 

  Existe un cumplimiento de las normas laborales. 

  No existe trabajo infan�l.

  No se observa discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 

Lo explicitado ut-supra  permite inferir que existe cumplimiento del Segundo Principio 

Coopera�vo “Control Democrá�co de los Miembros”.

  No existen denuncias por acoso laboral. 
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Tercer Principio: “Participación Económica” 

“Los miembros contribuyen de manera equita�va y controlan de manera 
democrá�ca el capital de la coopera�va. Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la coopera�va. Usualmente reciben una compensación 
limitada si es que la hay sobre el capital suscripto como condición de membresía. 
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 
desarrollo de la coopera�va 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 coopera�va; y el apoyo a otras 
ac�vidades según lo apruebe la membresía”.

Integración de reservas indivisibles  4.116.044,96

    Capital como propiedad común.

    Asignación de excedentes

    V.A.C. (Valor Agregado Coopera�vo).

    Prác�cas Justas de la Operación

Dimensión: Capital como propiedad común

Resultado del Ejercicio     13.292.100,86

Variables e Indicadores      Ejercicio 48º

La ponderación del cumplimiento del Tercer Principio se realiza a par�r de la lectura de las Dimensiones:

Aumento de capital     8.780,00

Total de Reservas    34.167.156,64

Secciones Ejercicio 47º Ejercicio 48º Variación 

Capital Coopera�vo Suscripto  10.777.210,88     10.785.990,88 0,08%  
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Dimensión: Asignación de Excedentes

Variables

Resultado Ges�ón Coopera�va No Asociados� � �  11.287.288,56

Resultados Ajenos a la Ges�ón Coopera�va�� �      2.000.187,17

Resultado del Ejercicio �                                                                           13.292.100,87

Distribución del Resultado

5% Reserva Legal    �                                                                                       231,26 

5% Fondo Educación y  Capacitación Coopera�va�                                        231,26

Resultado Ges�ón Coopera�va con asociados�      �        4.625,13

Reserva Especial Art. 42º - Ley 20.337                                                    13.287.475,73                                                                                                                                         

5% Fondo Asistencial y Laboral                                                                            231,26 

Ejercicio Resultado 

44º 7.433.764 
45º 9.822.363,26 
46º 9.957.226,36 
47º 4.116.044,96 
48º 13.292.100,87

 

Dimensión: V.A.C. (Valor Agregado Coopera�vo)

Cuando hacemos referencia al V.A.C. recordamos que: “La cuenta de valor agregado calcula la totalidad de 

incremento de valor generado como consecuencia de las ac�vidades de la coopera�va. Y muestra cómo se 

reparte dicho valor entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus salarios y otras 

ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y tasas pagados, los propietarios a través de 

la distribución de sus excedentes y la comunidad a través del compromiso social de la coopera�va con su 

comunidad.” (A.C.I.). Se agrega un nuevo ítems en la ponderación de los valores: V.A.C. invisibilizado, que tal 

como su nombre lo indica “es el valor agregado coopera�vo que genera la Coopera�va, pero que no surge de 

la contabilidad tradicional, por lo que significa un beneficio no contable que se traduce en ahorro para sus 

asociados en algunos casos y en otros como generador de riqueza en la región.” (Concepto propio de esta 

Auditoría Social).

De la lectura de las Variables y el cálculo del mismo surge que: 

El Ejercicio ponderado produjo un excedente de  $ 13.292.100,87  que representa un incremento del 222% 

con respecto al Ejercicio anterior. Dicho incremento obedece especialmente a los resultados por ges�ón 

coopera�va con no opera�vos y por los resultados ajenos a la ges�ón.

Tal como lo manifestáramos en los BSCoop anteriores, recordamos que en este Principio cabe el análisis 

especial de un concepto poco generalizado en el movimiento coopera�vo argen�no: V.A.C. (Valor Agregado 

Coopera�vo)
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Calculo del VAC Visibilizado:

VALOR AGREGADO COOPERATIVO
VISIBILIZADO  $ 134.581.897,17

Intereses pagados y gastos bancarios �                                                                           4.309.509,48

   VAC DISTRIBUIDO Al POTENCIAL HUMANO� � $23.317.367,92

Total de cargas sociales, remuneraciones al Potencial humano� � 23.317.367,92

Inversión en capacitación a la comunidad�  50.277,00

  Concurso de Arte

Distribución del VAC Visibilizado:

Beneficios  personal� �

   VAC DISTRIBUIDO  AL SECTOR FINANCIERO �  $ 4.309.509,48

Impuestos, tasas y contribuciones� � 5.806.732,96

�

Donaciones y aportes a ins�tuciones� � 26.051,13

Compras a proveedores locales� � 4.173.382,92

Gastos en fleteros locales� � 4.963.767,44

Inversión en ac�vidades realizadas para la comunidad� � 39.987,60

  Sorteos Sección Electrodomés�cos

  Entrega de material bibliográfico coopera�vo

Inversión Proyecto Crédito Fiscal – Escuela Pcial. Nivel Medio Nº 68�  329.740,00

Inversión en preservación y cuidado del ambiente�  22.880,00

Comisiones otorgadas a ins�tuciones de la comunidad�  118.305,08�
�

    Compras a proveedores asociados�  9.548.117,18

    Inversión en Juventud Agraria Coopera�vista�  36.001,10

    Inversión en Grupo Mujeres Ac�vas�  28.886,93

Inversión en educación y capacitación� � 104.023,11

Inversión en representación ins�tucional� � 1.464.874,00

Inversión en comunicación a asociados/as� � 120.726,01

    Distribución o liquidaciones a productores asociados�  75.803.113,40

 

 Des�no a Reservas comunes�        4.116.044,96

    Reparación y/o reposición de electrodomés�cos dañados�  8.000,00

 � � $ 15.531.124,13   VAC DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD

    Inversión en representación federa�va�  164.109,01�

VAC A PATRIMONIO COMUN� � $ 4.116.044,96

VAC DISTRIBUIDO A ASOCIADOS/AS� � $ 87.277.850,74   
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Distribución del VAC Visibilizado:

VAC distribuido al Potencial Humano          $   23.317.367,92          17,00% 

VAC distribuido al Sector Financiero          $     4.309.509,48            3,00% 

VAC distribuido a la Comunidad      $  15.531.124,13      12,00% 

VAC distribuido a  Asociados/as      $   87.277.850,74      65,00% 

VAC distribuido a Patrimonio Común $      4.116.044,96 3,00%

Circuito Económico Financiero generado en el Ejercicio

El circuito económico financiero que la Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Ltda.,   
ha generado en el Ejercicio en su área de influencia, es un hecho a destacar. Estos valores surgen de la 
ponderación del VAC Visibilizado a los/as asociados/as, al personal y a la comunidad.  Esto nos da como 
resultado:

Circuito Económico Financiero
generado en el Ejercicio:

$  126.126.332,79 

3%

17%

3%

12%65%
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Cálculo del Valor Agregado Coopera�vo Invisibilizado

A Asociados/as y a la Comunidad

  Emisión gratuita de recetas agronómicas periurbanas � � $ 5.400,00

   60 pesadas

   600 Has.

  Servicio de pesada gratuita  no cereales al productor asociado�  $ 18.000,00

  Servicio de traslado insumos agropecuarios a menor costo� � $70.000,00

Servicio de Acopio y Comercialización de Cereales y Oleaginosas�  $ 3.469.616,00

  Servicio de logís�ca menor costo que el mercado  � � $ 365.000,00

  Servicio de monitoreo a menor costo que mercado� � $ 120.000,00

  Servicio de muestreo  toma de humedad  � �  $18.000,00

   180 muestreo

  Préstamo de máquina desparramadora de urea� � $ 72.000,00

   2000 Has.�

  Consultas técnicas/comerciales gratuitas� �                   $ 936.000,00�

   Consultas a campo: 720 visitas anuales

  Almacenamiento, desinfección y  mantenimiento gratuita de cereal� $120.000,00

   4.000 Tns.

  Servicio de Análisis de suelo  � � � � $37.500,00

   50 análisis 

   Consultas en gabinete 480

  Asesoramiento, solicitud e impresión gratuita de carta de porte�  $ 66.000,00

   600 cartas�

  Servicio gratuito de mantenimiento de cuenta corriente � � $504.669,00

     1.100 cuentas �

  Beneficios por Operar con la Coopera�va� � � $1.137.046,70

Servicio Eléctrico� � � � � � $ 116.461,00

  Asistencia gratuita a ins�tuciones� � � � $ 40.040,00

   140Hs. �

  Podas realizadas sin cargo� � �   $ 44.616,00

   140 traslado 

    A través de Asociación Mutual Solvencia�

   Ahorro por no cobro de interés en planes Ahora 12 y Ahora 18�  $ 48.995,00

  Modificación de líneas en zona Tres Esquinas�  $31.805,00

   60 horas y 500lts. 

Sección Electrodomés�cos� � �   $ 48.995,00

   156 horas�

Plan Corpora�vo Telefonía Móvil�� �   $  2.246.389,00
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VALOR AGREGADO COOPERATIVO
INVISIBILIZADO $  5.881.461,00

Valor Agregado Coopera�vo Total

La dimensión Prác�ca Justa de la Operación se refiere a la conducta é�ca de la coopera�va en sus ac�vidades, 

incluyendo en ellas las relaciones con sus asociados/as, otras organizaciones y el Estado.

De la lectura de los valores que arroja el Valor Agregado Coopera�vo  queda establecida la capacidad de la 

dirigencia de obtener beneficios sociales que se traducen en: fuentes de trabajo y capacitación para 55 

personas en forma directa, impacto social de la coopera�va hacia su grupo de influencia primario 1.258 

asociados/as) y secundario – los miembros de la comunidad - y la capacidad visionaria de tener éxitos en los 

negocios.

Dimensión: Prác�cas Justas de Operación 

En función de las caracterís�cas de los servicios que brinda la Coopera�va de Servicios Públicos “General José 

de San Mar�n” Limitada y su carácter coopera�vo se mencionan como componentes de esta Dimensión, los 

ahorros y/o beneficios que los asociados ob�enen en algunos servicios, cuan�ficados en el cálculo del Valor 

Agregado Coopera�vo Invisibilizado.

Se presenta a con�nuación algunas caracterís�cas de los principales servicios que brinda la en�dad:

 Sección Energía Eléctrica: 

  Brindar el servicio de energía eléctrica en pequeñas poblaciones.

$140.463.359,18

96%

4%

VAC Visibilizado VAC Invisibilizado
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  Tarifa social para la salud

 escasos recursos económicos.

· 1.526 rurales

  Servicios que se brindan desde la sección:

  Asistencia gratuita en maquinarias (grúas y/o equipos) a ins�tuciones.

  Colaboración en eventos organizados por la comunidad.

  Podas realizadas sin cargo.

  Tarifa Social Provincial para usuarios residenciales de 

 Sección Acopio de granos y oleaginosas

  Mayor espera en los plazos de pago

  Modificaciones de líneas.

  Programa Provincial de inclusión al consumo de energía eléctrica

  Datos del servicio:

 4.398 usuarios, de los cuáles

· 2.806 son urbanos

· 66 grandes demandas

  Tarifa Social Nacional

 34.335.567 kWh de energía vendida

  Inversiones y obras permanentes

  Convenios de cobranzas de facturas por servicios 

 con ins�tuciones locales y de la zona del área de influencia.

  Acopio de cereales y oleaginosas.

  Acondicionamiento de la mercadería.

  Trato directo con Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

  Control y entrega para mercadería que va a puerto.

  Camiones y acoplados propios y de terceros para

 transporte inmediato en  cosecha.

  Servicio de provisión de combus�ble interno.

  Atención y asesoramiento permanente.

  Venta de cereal para consumo animal.

  Información actualizada de mercado.

  Cursos y charlas  sobre mercado

  Emisiones de Carta de Porte sin costo para el asociado.

  Confianza y seguridad en el cobro y el respaldo que ofrece 

    Acopio total en el Ejercicio: 19.383 Tns.

  Disponer de un Servicio Técnico  Agronómico, con:

  Datos de la Sección:

Profesionales altamente capacitados.

Información y actualización al día.

 Sección Provisión y venta de agroquímicos, fer�lizantes y semillas

Asesoramiento integral técnico agronómico.

  Atención  personalizada atendiendo cada consulta del productor.

 la en�dad para aquellas personas que operan con la misma.
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  Ayuda Económica Mutual

  Inversiones para la ampliación de la fábrica.

 Servicios a través de la Asociación Mutual de Consejeros, Síndicos y Empleados de 

empresas coopera�vas de Seguí “SOLVENCIA”

  La  Coopera�va no cobra  interés en Planes Ahora 12 y Ahora 18

  Agente de Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA”

  Servicios de Turismo a través de “COOVAECO”

Se pondera específicamente en esta Dimensión, la conjugación de la  eficiencia en la prestación de los servicios 

teniendo en cuenta la eficacia asocia�va.

  Reparto gratuito de ar�culos en Seguí

 necesidades de los/as asociados/as y de la comunidad.

  Atención personalizada asegurando al comprador soluciones 

  Plan Corpora�vo de Telefonía Móvil

  Servicios de Salud a través de “ACA Salud”

  Generación de mercadería de buena calidad y terminación.

  Asistencia en gastos de siembra.

 Sección Fábrica de Productos de Hormigón:

 Sección Electrodomés�co y Ar�culos del Hogar:

 inmediatas a los problemas que se le susciten.

  Convenios con otras en�dades coopera�vas, para sa�sfacer 

  Servicio responsable y eficiente

  Financiaciones

  Polí�ca comprome�da con la sa�sfacción de necesidades de sus asociados/as que se 

manifiesta  en una  prestación eficiente de los servicios, lo que demuestra la capacidad y el  

compromiso dirigencial y de funcionarios.

Nota de Auditoría Social Coopera�va
El análisis de los datos y variables  que integran las  Dimensiones del presente Principio 

Coopera�vo permiten destacar:

  Cumplimiento de  las prác�cas justas de la operación sostenidas en las materias 

fundamentales de las ISO 26000.

  Comprome�da presencia de la coopera�va en la comunidad.

  Fuerte impacto socio-económico y socio-cultural de la coopera�va  en las comunidades 

de su área de influencia, que se manifiestan en beneficios económicos y sociales que se 

reflejan en el Valor Agregado Coopera�vo tanto Visibilizado como Invisibilizado.
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  Compromiso con los valores de solidaridad y responsabilidad social promovidos por la 

Alianza Coopera�va Internacional.

  Impacto socio-económico que se traduce en beneficios en sus 1.258 asociados/as y sus 

comunidades y en :

Lo aseverado precedentemente permite a esta Auditoría Social Coopera�va, pondera que en 

Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Limitada, existe  

cumplimiento del Tercer Principio Coopera�vo de  “Par�cipación Económica de los 

Miembros”.

   Fuentes de trabajo y capacitación para 55  personas en forma directa  y  demás 

relacionadas con su trabajo personal en forma indirecta con la coopera�va y con las dis�ntas 

empresas conformadas en integración con otras en�dades de la economía social.
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Cuarto Principio: “Autonomía e Independencia”

“Las coopera�vas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas 
por sus miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo 
gobiernos) o �enen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 
aseguren el control democrá�co por parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la coopera�va”.

Ac�vo No Corriente� � 79.797.532,91

Índice de Liquidez Corriente:

     An�corrupción - Normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Resultado del Ejercicio� � 13.292.100,86

El principio de Autonomía e Independencia se analiza a par�r de las Dimensiones:

Patrimonio Neto/Ac�vo total� � 0,39

Indicadores:

Ac�vo Total� � 166.623.215,50

Independencia financiera amplia:

Pasivo Corriente� � 89.925.430,66�

Pasivo No Corriente� � 11.546.600,12

     Independencia financiera/económica.

Patrimonio Neto� � 65.151.184,72

Capital Coopera�vo Suscripto� � 10.785.990,88

Ac�vo Corriente� � 86.825.682,59

Dimensión: Independencia financiera/económica:

Variables

� � � � �
Ejercicio 48º

Pasivo Total� � 101.472.030,78

Ac�vo corriente/Pasivo corriente� � 0,96

Índice de Endeudamiento:

Pasivo/Ac�vo� � 0,61
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    No presencia de donaciones, subsidios que condicionen al  Consejo de Administración, quien 
actúa con libertad de acción en la toma de decisiones.

   Análisis   del ingreso de nuevos/as asociados/as y/o productores/as antes de abrir una nueva 
cuenta. Se les exige toda la documentación comercial e imposi�va, se solicitan referencias y se analiza la 
información disponible en el Veraz, en AFIP y en la Dirección General de Rentas de la Provincia.

    El indicador de independencia financiera amplia permite ponderar el porcentaje del ac�vo 
financiado por los asociados a través de las reservas cons�tuidas más el capital coopera�vo 
integrado. El Indicador correspondiente al mismo (0,39) refleja independencia de la coopera�va 
con respecto a terceros.

Índice de Solvencia:

Patrimonio Neto/Pasivo Total� � 0,64

De la lectura de los datos contables se observa:

    Independencia económica / financiera e ins�tucional de la Coopera�va de Servicios Públicos 
“General José de San Mar�n” Ltda., en relación con otras en�dades e ins�tuciones.

Dimensión: An�corrupción - Normas de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo

Normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

En la temá�ca de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Coopera�va de Servicios 
Públicos “General José de San Mar�n” Limitada viene realizando dis�ntas acciones: 

   No se aceptan fondos para pagos de insumos y/o servicios en efec�vo (papel billete) por caja, ni 
depósitos en efec�vo en las cuentas bancarias de la en�dad. Solamente se reciben transferencias bancarias o 
cheques.

   Adaptaciones al control interno en el movimiento de fondos, lo que permite mantener seguridad 
y transparencia en la rendición de efec�vo.

Nota de Auditoría Social Coopera�va

    Independencia económica e ins�tucional  en relación con otras en�dades e ins�tuciones.

Del análisis de los dis�ntos Indicadores que componen las Dimensiones del presente 

Principio Coopera�vo se observa:

   Cumplimiento con las normas legales establecidas en materia de Prevención del Lavado 

de Ac�vos y Financiamiento del Terrorismo. Se observa el cumplimiento de los requisitos y 

regulaciones dentro del encuadre legal aplicable

   Toma de decisión dirigencial con autonomía.

Lo expresado permite ponderar que existe cumplimiento del Cuarto Principio Coopera�vo 

“Autonomía e Independencia”.
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Quinto Principio: “Educación, Entrenamiento 
                                e Información”

“Las coopera�vas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y empleados de tal manera que contribuyan 
eficazmente al desarrollo de su coopera�va. Las coopera�vas informan al 
público en general - par�cularmente a jóvenes creadores de opinión - acerca de la 
naturaleza y beneficios del coopera�vismo”

      Comunicación con asociados/as

  Educación Coopera�va y Educación en general

Dimensión: Educación y Capacitación

  Par�cipación en el Programa Planificación Estratégica para Coopera�vas de la Asociación de  

Coopera�vas Argen�nas Coop. Ltda.

 

Estas dimensiones se toman teniendo en cuenta que desde la cons�tución de la primera coopera�va en el 

mundo – la Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale –, la observancia del Principio de Educación y 

Capacitación ha quedado formulado como Regla de Oro y - tal como dice la Alianza Coopera�va Internacional - 

“la educación es un proceso que dura toda la vida” debiendo aplicarse el mismo en todos los estamentos que 

componen la coopera�va y en las comunidades donde está inserta.

En este sen�do se detallan y analizan las acciones realizadas por la coopera�va y a su vez la par�cipación de la 

misma en ac�vidades organizadas por otras en�dades, que permi�rá evaluar el grado de compromiso de la 

ins�tución con la educación y capacitación.

La ponderación del cumplimiento del Quinto Principio se analiza a par�r de las Dimensiones:

      Educación y Capacitación.

En tal sen�do, durante el Ejercicio, consejeros y funcionarios  asis�eron a los Talleres desarrollados durante el 

Ejercicio, organizados por la Fundación NODOS.

La Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San Mar�n” Limitada par�cipa del Programa de Planificación 

Estratégica para Coopera�vas que implementó la Asociación de Coopera�vas Argen�nas Coop. Ltda.

   Par�cipación en VILCA Programa para Consejeros de la Fundación NODOS
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Consejeros de la Coopera�va se encuentran par�cipando de VILCA (Visión, Liderazgo, Coopera�vismo en 

Acción) primer Programa de la Fundación NODOS para consejeros de coopera�va. 

    Jornada sobre Fer�lización

   Lugar: Salón Coopera�va de Agua Potable

A través de este programa se acompaña a los consejeros en el desarrollo de sus perspec�vas de negocio, sus 

habilidades de liderazgo e influencia, así como en la renovación de su entusiasmo por el coopera�vismo,  

facilitando que puedan difundirlo y ampliarlo en sus ámbitos locales y juventudes.

   Par�cipantes: 50 personas

     Jornadas  de Capacitación para el Personal

   Jornada para Asociados/as

   Fecha: octubre 2017

      Jornada “Agregando valor a las Organizaciones”

    Fecha: 14 octubre 2017

   Coordinador: Consultora Cadena de Valor

   Par�cipantes: 3 personas

      II Jornada Empresaria

   Fecha: 11 mayo 2018

   Lugar: Paraná, Entre Ríos

      Grupo ACER

      “Estrategias de control de malezas resistentes”

   Lugar: Colonia, República Oriental del Uruguay

   Par�cipante: 1 persona

   Par�cipantes: 1 personas

   Par�cipante: 1 persona

   Fecha: octubre 2017

   Lugar:  INTA Diamante

   Fecha: noviembre 2017

   Organizador: ACA Coop. Ltda.

   Lugar: Paraná

      “Estrategias Compras y Ventas”

   Lugar: Paraná, Entre Ríos

   Par�cipantes: 3 personas

   Fecha: diciembre 2017
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       Jornada sobre Polí�ca Económica

   Disertante: Roberto Cachanosky

   Fecha: agosto 2018

   Lugar: Centro Comercial de General Ramírez

   Par�cipantes: 2 personas

   Fechas: 1 vez por mes durante todo el año

   Par�cipantes: 2 personas

      “Estrategias de ventas a través de redes sociales”

   Organizador: Cámara Argen�na de Industrias Electrónicas

       BIEL Light & Building – Evento Internacional para la Industria Eléctrica

   Lugar: Buenos Aires

   Par�cipantes: 3 personas.

   Lugar: Sede CAFER, Paraná, Entre Ríos.

   Lugar: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

   Par�cipantes: 2 personas

   Fecha: julio 2018

   Fecha: mayo 2018

       “Estrategias y experiencias para el desarrollo de energía renovables”

   Lugar: Sede UTN Paraná, Provincia de Entre Ríos

   Par�cipante: 1 persona

   Fecha: se�embre 2017

       Charlas mensuales de NOVITAS

     Uso de elementos de protección

      Incendio, Uso de Matafuegos, Plan de emergencias y evacuación

   Fecha: 18 enero 2018

  Capacitaciones en Seguridad e Higiene

   Par�cipantes: 26 personas

     Reanimación Cardio Pulmonar – RCP

   Fecha: 16 mayo 2018

   Fecha: 29 junio 2018

   Fecha: 22 noviembre 2017

   Par�cipantes: 9 personas

   Par�cipantes: 50  personas

     Teoría del Fuego y Matafuegos

   Par�cipantes: 28 personas
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  Jornada de Integración “Día del Coopera�vismo”

  Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  Lugar: INTI

  Par�cipaciones en Muestras, Exposiciones, Encuentros, Seminarios:

El día sábado 07 de julio, la Coopera�va organizó  una jornada de integración con mo�vo del Día del 

Coopera�vismo, des�nada a consejeros, empleados e integrantes del grupo de Mujeres Ac�vas y de la 

Juventud Agraria Coopera�vista.  La misma estuvo coordinada por profesionales de Cadena de Valor y 

par�ciparon 80 personas.

  Par�cipantes: 3 personas

  Fecha: febrero 2018

  Fecha: mayo 2018

    “Valor Ganadero”

    “Valor Ganadero”

  Lugar: Armstrong, Provincia de Santa Fe

   “ACAmpo Abierto”

  Par�cipantes: 2 personas.

  Fecha: junio 2018

  Lugar: Junín, Provincia de Buenos Aires

  Par�cipante: 1 persona

  Fecha: se�embre 2017

  Organizador: ACA Coopera�va Limitada

  Par�cipante: 1 persona

    Inauguración Planta de Generación Eléctrica Fotovoltaica
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  Fecha: 23 y 24 agosto 2017

  Fecha: 28 y 29 junio 2018

  Par�cipantes: 3 personas

  Par�cipantes:  2 personas

  Lugar: Hotel Sheraton, Mendoza

  Lugar: Hotel Sheraton Salta

    Encuentro Nacional de Ingenieros y Encargados de plantas de Acopio.

  Lugar: Rosario, Provincia de Santa Fe

    XXXIIº  Reunión Anual de Gerente de ACA Coop. Ltda.

    Seminario Nacional de Dirigentes de la ACA Coop. Ltda.

  Fecha: julio 2018

  Des�natarios: Asociados/as y Comunidad en General

Los cursos y ac�vidades educa�vas  desarrolladas por la Coopera�va y des�nadas a asociados/as y comunidad 
en general, son explicitados en el Capítulo correspondiente al Sép�mo Principio Coopera�vo de “Compromiso 
con la Comunidad”

  Pasan�as

Durante el Ejercicio la joven Juliana Leonor UHRICH, alumna del Ins�tuto Pare Enrique Laumann,  realizó  una 
pasan�a de prác�ca profesional en las instalaciones de la Coopera�va, desarrollando tareas administra�vas, 
en el período comprendido entre 04 de se�embre al treinta y uno de octubre del año 2017.

  Par�cipantes: 4 personas

Al ser este el primer Reporte de Balance Social 

Coopera�vo, que realiza la Coopera�va de 

Servicios Públicos “General José de San Mar�n” 

Ltda., se hace necesario realizar un pequeño 

recorrido en la historia de la Juventud Agraria 

Coopera�vista de Seguí.

Desde el año 2.000, hasta el año 2006, la juventud se 

desempeñaba  como grupo juvenil ligado a las 

Juventudes de Federación Agraria Argen�na. En ese 

año se produce en el seno de la Juventud, un recambio 

generacional y  los nuevos integrantes deciden 

empezar a par�cipar en el movimiento juvenil de la 

Asociación de Coopera�vas Argen�nas Coop. Ltda.

Juventud Agraria Cooperativista Seguí 

Es así que en el año  2007 la JAC Seguí comienza a 

trabajar, como grupo en formación, con el Consejo 

Central de Juventudes de la ACA Coop. Ltda. En el 

año  2013, se realiza la Asamblea Cons�tu�va de la 

Juventud Agraria Coopera�va de Seguí y par�cipan 

del Seminario Nacional de Juventudes y de la 

Asamblea del Consejo Central de Juventudes de la 

Asociación de Coopera�vas Argen�nas. 

En el año 2008, se incorpora un delegado �tular de 

la JAC Seguí al Consejo Central de Juventudes y 

desde esa fecha hasta hoy, se ha mantenido 

par�cipando permanentemente en dicha 

organización juvenil coopera�vista. 
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Desde La Coopera�va, y como forma de apoyo permanente a la JAC Seguí y demostrando su compromiso con el 

trabajo juvenil, decidió nombrar un coordinador para la misma, que será la persona que hace de nexo entre la 

Coopera�va y la JAC.

    El joven Damian Uhrich, presidente de la 

JAC Seguí, es el Vicepresidente de la Comisión 

Direc�va del Consejo Central de Juventudes de la 

Asociación de Coopera�vas Argen�nas Coop. Ltda.

   Integrantes de la Juventud Agraria Coopera�vista de Seguí:

La JAC Seguí  está conformada por 12 jóvenes de los cuales 9 son varones y 3 mujeres.

Edad     Estudios cursados
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   La JAC Seguí se encuentra adherida al 

Consejo Central de Juventudes de la Asociación de 

Coopera�vas Argen�nas, y pertenece al CARJ Zona 

Sur de Santa Fe y Entre Ríos. 

  Dos integrantes del actual  Consejo de 

Administración de  la Coopera�va, fueron parte de 

la Juventud Agraria Coopera�vista de Seguí.

Se señalan como hechos a destacar:



Del análisis de los datos de los integrantes de la JAC se observa:

   Jornada sobre “Abono Orgánico”

La persona designada como Coordinadora de Juventud por la Coopera�va es María de Lourdes Feser.

    Lugar: Santa Fe 

  Curso “Administración Financiera” 

� � � Síndico Titular:  Metz, Lionel

Las actuales autoridades de la JAC Seguí es la siguiente:

    Par�cipantes: 2 jóvenes.

� � � Síndico Suplente: Cuevas, Lucas

 Educación y Capacitación

  Organizada conjuntamente con Grupo de Mujeres Ac�vas

� � � Tesorero/a: � Uhrich, Mauro

    16%  se encuentran cursando estudios universitarios.

� � � Presidente:� Uhrich, Damián

� � � Vocales:  Brikmann, Alejandro

   Jornada sobre Planta de Recupero de ACA Coop. Ltda.

  Asistentes: 45 personas

� � � Secretario/a: � Klug, Cris�an

   Jornada sobre “Vida Saludable” 

Las ac�vidades desarrolladas en el Ejercicio fueron:

    95% son hijos/as o nieto/as de Productor agropecuario.

  Asistentes: 10 personas.

                       � � � � Uhrich, Ariel

  Disertantes: Profesionales del INTA Crespo.

                       � � � � Virgilio, Mauricio

  Asistentes: 60 personas.

 Par�cipación en Jornadas, Cursos, Eventos:

   Organizadas por ACA Jóvenes:

    84%  poseen estudios secundarios o lo están cursando.

  Disertante: Fabio Lue�o 

   Jornada sobre Malezas Resistentes

  Asistentes: 15 personas.

   Tercer Jornada Ganadera

    Par�cipantes: 3 jóvenes.
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 Seminario Nacional de ACA Jóvenes y Asamblea del Consejo Central de Juventudes

   Organizadas por FEDECO

   Jornada “Una agricultura mejor”

 Visitas Recibidas

    Fecha: 30 se�embre 2017

La ponderación de los datos permite afirmar que la Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San 
Mar�n” Limitada  posee compromiso con el movimiento juvenil coopera�vista y lo demuestra en el apoyo y  
sostenimiento del accionar de la juventud, en un todo de acuerdo con lo enunciado por la Alianza 
Coopera�va Internacional.

    Lugar: Hotel “Casa Serrana” Huerta Grande, Provincia de Córdoba

    Par�cipantes: 3 jóvenes

 Durante el Ejercicio se recibió la visita de 45 jóvenes del Consejo Asesor Regional Juvenil del 
Centro de Córdoba del Consejo Central de Juventudes de la ACA Coop. Ltda.

    Par�cipantes: 4 jóvenes.

Grupo de Mujeres Activas

  Apoyo a Grupo de Mujeres Ac�vas

  Ac�vidades de educación des�nadas a la comunidad

  Pasan�as de Prác�cas Profesionales

  Apoyo a Juventud Agraria Coopera�vista

 Ambiente Laboral.

El análisis correspondiente al Grupo de Mujeres Ac�vas, se realiza en el capítulo correspondiente al Primer 

Principio Coopera�vo “Membresía Abierta y Voluntaria” en la Dimensión “No Discriminación”.

En Síntesis…

  Par�cipación en 2 Programas para Consejeros organizados 

 por ACA Coop. Ltda. y Fundación NODOS 

  Par�cipación del personal en 17 ac�vidades de  

 Educación y Capacitación

  4 Capacitaciones en Seguridad, Salud Ocupacional y
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  En medios radiales:

    Semanario “Paralelo 32”

  Medios de comunicación de la ACA Coop. Ltda.

    Semanario “El Observador”

  Diarios.

 www.coopgralsanmartin.coop

  En medios televisivos:

    “Campo en Acción” Televisión por cable

    “Autos y Lugares” Televisión por cable

  Redes Sociales

   Coopera�va de Servicios Gral. San Mar�n Ltda.

    Revista ACAECER

    Periódico “La Cooperación”

  Comunicación en las facturas de servicios.

    Facebook

Asimismo se destaca que durante el Ejercicio se realizó un Spot 

audiovisual sobre “Uso Responsable de la Energía”, que se 

difundió a través de los medios de comunicación.

    Diario Digital Seguí Informa

    Puerto FM

    Radio TOP Seguí

Página web:  www.coopgralsanmar�n.coop

Dimensión: Comunicación con asociados/as

  En la página web de la Coopera�va:  

    FM Seguí

La información a los/as asociados/as se realizó a través de:

    Diario Digital Seguí No�cias

    Canal 6 “Ramírez Cable Visión”

A través de  la página web de la Coopera�va se comunica no�cias 

ins�tucionales, cuadro de tarifas, lugares de cobro, novedades y dis�ntas informaciones sobre servicios.

Nota de Auditoría Social Coopera�va
Los datos presentados para la evaluación del presente Principio, permiten ponderar que 

existe cumplimiento del Quinto Principio Coopera�vo “Educación Entrenamiento e 

Información”. 
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Sexto Principio: “Cooperación 
                              entre cooperativas”

“Las coopera�vas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 
movimiento coopera�vo trabajando de manera conjunta por medio de 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales” 

y otros funcionarios de la Coopera�va se par�cipa en las reuniones 

se encuentra asociada a la Federación Argen�na de Coopera�vas 

 Argen�nas Coopera�va Limitada y par�cipa a través de sus consejeros y 
funcionarios en las reuniones del Consejo Asesor Regional, en la  
Asamblea y en dis�ntas ac�vidades que la ACA Coop. Ltda. organiza, 
manteniendo un permanente contacto comercial y económico con la 
misma

 La Coopera�va se encuentra asociada a la Asociación de Coopera�vas

La lectura de las siguientes Dimensiones facilita el análisis del Sexto Principio Coopera�vo:

Dimensión: Integración a efectos representa�vos

   Federación Argen�na de Coopera�vas Eléctricas Limitada - FACE 

 Coopera�vas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos - CAFER es una 
coopera�va de segundo grado cons�tuida en octubre de 1999 y se 
encuentra integrada por diez coopera�vas de la provincia de Entre Ríos.  
La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda. se 
encuentra asociada a la misma y su representante ocupa en la 
actualidad el cargo de Vocal Titular 1º del Consejo de Administración de 
la misma.

   Coopera�vas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos – CAFER C.L.

 FEDECO es una coopera�va de segundo grado conformada en 1928 y 
reorganizada en 1934 por un grupo de coopera�vas agropecuarias de 
Entre Ríos, encontrándose asociadas a la misma en la actualidad trece 

Integración con otras en�dades

 La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda. 

Eléctrica Limitada – FACE.  A través de dis�ntos consejeros, gerente 

 Integración a efectos representa�vos.

Variables e Indicadores:

  Asociación de Coopera�vas Argen�nas Coopera�va Limitada

   Colaboraciones con otras coopera�vas.

   Integración a efectos económicos.

del Consejo Regional de Coopera�vas eléctricas adheridas a FACE.

 Federación Entrerriana de Coopera�vas Coop. Ltda. – FE.DE.CO C.L: 
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  Confederación Inter Coopera�va Agropecuaria – CONINAGRO 
 A través de FE.DE.CO la en�dad par�cipa en:

  Integración Porcina ACA Coopera�va Limitada – IPA

       Federaciones de Coopera�vas agropecuarias del país.

coopera�vas agropecuarias.  La Coopera�va de Servicios Públicos 
“Gral. José de San Mar�n” Ltda. está asociada a la misma y su Secretario, 
Sr. Daniel Kindebaluc, ocupa la Presidencia de la Federación. 

   Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos  - CACERER 
 La Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos fue fundada el 06 de junio 

de 1937. Su función actuar de árbitro mediador y amigable 
componedor y laudar en toda cues�ón sobre asuntos de su 
competencia que surja entre sus asociados, entre éstos y terceros. La 
Coopera�va se encuentra asociada a dicha Cámara. 

 Bolsa  de Cereales de Entre Ríos  - BOLSACER 
 La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se fundó el 16 de noviembre de 1979 

con el obje�vo de coordinar la acción de sus asociados en todo lo 
concerniente a la orientación, progreso y defensa de la producción, 
comercialización e industrialización de granos y demás ac�vidades 
afines.  La Coopera�va de Servicios Públicos “General José de San 
Mar�n” Limitada está asociada a la misma.

     CONINAGRO es una en�dad de tercer grado que agrupa a las   

  ACA BIO
 La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda., en 

forma conjunta con un grupo de 62 coopera�vas y la Asociación de 
Coopera�vas Argen�nas Coop. Ltda., conforman ACA BIO.  ACA BIO es 
una coopera�va cuyo obje�vo es la producción de etanol y 
subproductos a través de la industrialización del maíz.  

 Integración Porcina ACA Coopera�va Limitada, es una en�dad formada 
por la ACA Coopera�va Limitada y 45 coopera�vas asociadas, entre las 
cuales se encuentra la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de 
San Mar�n” Ltda.  Es un proyecto de integración coopera�va cuyo 
obje�vo es integrar las etapas en la producción porcina y su 
comercialización.

Integración de 
capital en otras en�dades
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Dimensión: Integración a Efectos Económicos

 

    INTEGRADOS REYNAFE S.A. – Granja Matriz Productora de Lechones

� Al cierre del Ejercicio se cuenta con una planta de 16 empleados y una 

capacidad de 1.200 madres. 

    PONDESUR .A.

  Este emprendimiento permite industrializar la producción de cerdos 

de Integrados Reynafe S.A. logrando mayor valor agregado a la 

producción de granos y cerdos, así como generar puestos de trabajo 

en la zona y llegada directa al consumidor.

  La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda. 

desde el ejercicio anterior se encuentra asociada a PONDESUR S.A.  La 

ac�vidad principal de la misma es el  procesamiento e 

industrialización de carne de cerdo, con instalaciones de frigorífico de 

Ciclos II y III en el  Parque Industrial de Seguí y bocas de expendio con 

venta al público sobre Ruta 32 y en la ciudad de Paraná. 

Emprendimientos económicos con otras coopera�vas y en�dades

  La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda. 

conjuntamente con la “Coopera�va Agrícola Ganadera y de Servicios 

Públicos de Aranguren” Ltda. –COOPAR,  llevan adelante el Proyecto 

de Integración Coopera�va INTEGRADOS REYNAFE S.A., Granja Matríz 

Productora de Lechones.  Para ello se cuenta con galpones para 

cerdas madres, otro para padrillos y laboratorios de semen, donde se 

desarrolla la matríz productora de lechones, para ser entregados a los 

productores. 
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�
La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada posee convenios asocia�vos y de 
colaboración con las siguientes en�dades:

   Coopera�va Agropecuaria “El Progreso” Limitada, de la localidad de Lucas González, 

Provincia de  Entre Ríos. Con esta en�dad se man�ene un convenio para la cobranza de las 

facturas de energía eléctrica en la ciudad de Nogoyá.

Dimensión: Colaboraciones con otras coopera�vas

  Ayuda Económica Mutual

  Salud a través de “ACA Salud”

  Plan Corpora�vo de Telefonía Móvil

   Acuerdo con en�dades de la economía social para la prestación de servicios:

Al finalizar el Ejercicio, Mutual Solvencia, contaba con 83 asociados ac�vas y 183  adherentes y el desarrollo de 
sus ac�vidades permite observa que cuenta con 185 cápita en prepaga ACA Salud, 1791 pólizas de seguros y 
498 contratos de granizo con el Grupo Asegurador La Segunda y un plan corpora�vo de telefonía celular con 
573 líneas telefónicas.

    Coopera�va Agrícola Unión Regional Limitada.

  Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA”

    Coopera�va “La Ganadera” Limitada, de la localidad de General Ramírez, Provincia de  

Entre Ríos

    Federación Argen�na de Coopera�vas de Consumo Coopera�va Limitada

    Asociación Mutual de Consejeros, Síndicos y Empleados de Empresas       

Coopera�vas de Seguí “Solvencia”

La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” brinda a sus asociados a través de la Asociación 

Mutual de consejeros, síndicos y empleados de empresas coopera�vas de Seguí “Solvencia” los servicios de:

  Turismo a través de “COOVAECO”

    La Agrícola Regional Coopera�va Limitada – LAR – de la ciudad de Crespo, Provincia de 

Entre Ríos.

  Entender a la cooperación con coopera�vas y otras en�dades como estrategia para el 

logro del desarrollo económico y social.

Nota de Auditoría Social Coopera�va

De la lectura de las ac�vidades que se encuadran en las Dimensiones del Sexto, se destaca:

  Sostenida presencia local, regional y nacional, a través de la cooperación entre 

coopera�vas, consolidando la red interins�tucional.

  Capacidad para iniciar, sostener y consolidar alianzas estratégicas con base en la 

cooperación.

   Sostenidas ac�vidades de integración tanto a nivel polí�co ins�tucional como de 

negocios, lo que indica una comprome�da polí�ca de integración ver�cal y horizontal. 

Lo manifestado ut-supra permite afirmar con contundencia que la Coopera�va de Servicios 

Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada man�ene un total cumplimiento del Sexto 

Principio Coopera�vo de “Cooperación entre Coopera�vas”. 
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Red de Integración Interins�tucional
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Séptimo Principio:  “Compromiso con la
                                    Comunidad”

“Las coopera�vas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por 
medio de polí�cas aceptadas por sus miembros”

    Donación Combus�ble para arreglo de caminos rurales

    Junta de Gobierno Don Cristóbal 

     Mejora de la calidad de vida.

La lectura del cumplimiento del Sép�mo Principio Coopera�vo se realiza a par�r de los ítems que componen la 

Dimensión:

     Presencia comprome�da de la coopera�va con la comunidad.

Variables e Indicadores

    Presencia Comprome�da de la Coopera�va en la Comunidad

   En�dades que recibieron donaciones y/o colaboraciones

Dimensión: Compromiso de la Coopera�va con su comunidad 

    Centro de Jubilados Nacionales-Seguí

    Hospital Lister Seguí 

    Asociación de Bomberos Voluntarios de Seguí

    Centro Recrea�vo Belgrano-Seguí

    Compromiso de la coopera�va con su comunidad, desde:

     Contribución al cuidado del ambiente.

    Escuela  Agrotécnica N°49- Don Cristóbal

    Unión de Padres y Amigos Ins�tuto Padre Enrique Laumann  - Seguí

   Convenios con Ins�tuciones�

 Coopera�va Agropecuaria “El Progreso”  Ltda. de la ciudad de Nogoyá

La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada man�ene convenios con las 

siguientes ins�tuciones locales para el cobro de facturas:

 Coopera�va “La Ganadera” Limitada, de la ciudad de Ramírez

 Municipalidad de Aranguren, de Villa Aranguren
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 Ac�vidades realizadas para la Comunidad

 Charla “Cómo prevenir enfermedades”

 En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 

Grupo Mujeres Ac�vas de la Coopera�va  organizo una 

caminata cuyo recorrido fue desde la Plaza de San Mar�n 

hasta la el Parque Industrial de Seguí y viceversa, finalizando 

la ac�vidad en la Plaza San Mar�n. 

La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada organizó durante el 

Ejercicio ponderado el Concurso “Ar�stas coopera�vistas junto a los valores”, con el obje�vo 

de integrar las familias de la coopera�va y la comunidad. 

El mismo estuvo dirigido a niños en los ciclos de nivel inicial, primer y segundo ciclo de las 

escuelas de Seguí, Jardines de Infantes, Primarias y Escuela Especial.  Los par�cipante se 

dividieron en cuatro categorías: Nivel Inicial; Primer Ciclo; Segundo Ciclo y Otras Menciones 

Especiales para niños aún no escolarizados, hijos de empleados, niños de escuela especial no 

divididos por ciclos.

Par�cipantes: 90 personas

 Caminata  2018 “Día de la Mujer”

  Concurso “Ar�stas coopera�vistas junto a los valores”

 Organizadas por el Grupo de Mujeres Ac�vas

    Asistentes: 60 personas.

 Fecha: 08 de marzo de 2018

Finalizada la fecha de cierre para la entrega se expusieron  los trabajos en el ingreso de la 

Administración Central de la Coopera�va , eligiendo a través de dos ar�stas de la zona un 

dibujo de cada ciclo escolar como los destacados o ganadores, a quienes se les otorgó un 

obsequio especial de un set de arte. 

Por otra parte, a cada par�cipante de menciones especiales se le obsequio un mini set 

ar�s�co.

    Fecha: 15 noviembre 2017

En cada Ins�tuto se realizó un agradecimiento por la par�cipación, compar�endo una 

merienda especial con los niños y autoridades y se realizó un obsequio a cada Ins�tución.

La ac�vidad se desarrolló en conjunto con los docentes, quienes llevaron adelante los trabajos 

en los espacios de arte, ar�culando los mismos a su currícula.

El mismo consis�ó en la presentación de un dibujo o collage por niño teniendo como tema de 

la presentación “La Unión”: “Compar�r un propósito o proyecto en común, juntar esfuerzos 

para lograr un fin u obje�vo, reconociendo que el bienestar del individuo y de la familia está 

ligado con el bienestar de la comunidad”
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 Escuela  N°61 Facundo Zuviría, 

Durante el Ejercicio la Coopera�va entregó una 

biblioteca sobre temas coopera�vos escuelas de 

nivel primario y secundario de las localidades de 

Seguí, Aranguren y Don Cristóbal

La Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Ltda., en función de lo 

establecido en la Resolución Nº 2227/15 del INET, apoyo económicamente el Proyecto de 

Tablero Electrónico   de la Escuela de Educación Técnica Nº 68 “Profesor Facundo Arce” de la 

localidad de Seguí., por un monto de $ 329.740.

Dicho equipo es u�lizado todos los años por estudiantes de 6to y 7mo año de la especialidad 

Técnico Mecánico Electricista y a la fecha del cierre del Ejercicio,  ha permi�do acceder a 

conocimientos y realizar prác�cas sobre sistemas hidráulicas a más de 80 alumnos y 

egresados.

    "Fin de Año"�

 Escuela Nº 19 Santa Teresita

   Entrega de material bibliográfico sobre  

 Nivel Inicial - 72  

 Primer Ciclo - 90  

Par�ciparon niños de:

 Escuela de Educación Integral N°22 Juan Francisco Seguí 

 Hijos de empleados no escolarizados (menciones especiales)

 Segundo Ciclo - 60  

 Coopera�vismo

El total de par�cipantes fue de 245 niños, en los siguientes ciclos y mención especial:

 Menciones especiales (niños aun no escolarizados, hijos de empleados, niños de escuela   

especial que no se dividen por ciclos)- 23 

   Proyectos con Ins�tuciones Educa�vas

Dicho apoyo permi�ó realizar acciones de capacitación para 24 personas (docentes y 

estudiantes) y la adquisición de un tablero para prác�cas hidráulicas.

  Sorteos Sección Electrodomés�cos

A través de la Sección Electrodomés�cos, la Coopera�va organizó durante el Ejercicio, los  

siguientes sorteos especiales:

    "Día de la Madre"�  

    "Día del Padre”

    "Cena Fin de Año" (Empleados)
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  Inversión en Grupo Mujeres Ac�vas�    28.886,93

  Inversión en Juventud Agraria Coopera�vista�    36.001,10

      Comisiones otorgadas a ins�tuciones de la comunidad                      118.305,08

El dueño del campo debe dar aviso a la policía y a la Secretaría de Producción local de la 

fumigación a realizar. 

 o Concurso de Arte

    Plan de Auditoría Ambiental de adecuación a plantas de acopio y acondicionamiento de 

cereales.

 Asesoramiento y prevención en fumigaciones periurbanas

También se le realiza la receta agronómica para ser presentada en la Intendencia local con 

copia a la Comisaria.

  Inversión en preservación y cuidado del ambiente�  22.880,00

  Inversión en capacitación a la comunidad� � 50.277,00

 o Entrega de material bibliográfico coopera�vo

Ante la realización de una fumigación periurbana, el productor debe presentarse en la 

Coopera�va y los Ingenieros Agrónomos le aconsejan  la u�lización de los agroquímicos 

banda verde, que son los de menor riesgo y se le informa sobre la condiciones de aplicación, 

especialmente en el tema del viento.

  Contribución al cuidado del ambiente

 o Sorteos Sección Electrodomés�cos

  Reparación y/o reposición de electrodomés�cos dañados � 8.000,00

  Inversión Proyecto – Escuela Pcial. Nivel Medio Nº 683� 29.740,00

Se con�nuó con  el Plan de  Auditoría Ambiental, a cargo de la Ing. Ambiental Lucía Kriger.  

Dicha tarea  está des�nada a las dos  plantas de acopio de cereales que posee la Coopera�va, 

realizándose en forma permanente durante el año:

§ Re�ro de material par�culado.

§ Re�ro de residuos peligrosos.

   Colaboraciones a ins�tuciones

En el transcurso del Ejercicio se ha prestado colaboración  a  en�dades intermedias sin fines de 

lucro, cooperadoras escolares, comisiones de clubes y barriales, de las dis�ntas localidades del 

área de influencia de la Coopera�va.

   Inversiones en presencia en la comunidad

  Compras a proveedores locales�         13.721.500,10

  Inversión en ac�vidades realizadas para la comunidad� 39.987,60

  Donaciones y aportes a ins�tuciones�  26.051,13

  Gastos en fleteros locales �   4.963.767,44
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  Mejora del nivel de la calidad de vida

 Generadora de un valor agregado a la comunidad a través de los dis�ntos servicios y 

proyectos.� � � �

Se destaca que en el mes de marzo de 2018 la Coopera�va obtuvo el Cer�ficado Ambiental 

Anual para la fábrica de columnas de hormigón.

 Servicio de energía eléctrica en pequeñas localidades y en áreas rurales.

  Acciones en Fábrica de Columnas de Hormigón

 Ac�vidades para asociados/as y la comunidad en general.

 Lo que significa la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada como 

fuente generadora de empleo directo e indirecto y el movimiento económico en su área de 

influencia. Además del personal permanente (55),  todas las demás personas que están 

vinculadas en forma indirecta y a través de los dis�ntos proyectos produc�vos encarados con 

otras en�dades de la economía social.

 En Sección Electrodomés�cos apertura de créditos con mínimos requisitos y financiación a 12 

cuotas crédito personal y hasta 18 cuotas con tarjetas de crédito sin interés. 

 Servicios de Telefonía Celular a través Mutual Solvencia.

 Apoyo permanente a ins�tuciones y/o en�dades de las comunidades de su área de influencia.

De acuerdo al plan de auditoría ambiental, se con�núa con la correcta separación de los 

residuos peligrosos, los cuales se almacenan en el recinto de residuos peligrosos tanto para la 

fábrica de columnas de hormigón armado como la planta de acopio del parque industrial, los 

cuales son re�rados por empresas especializadas una vez que se llene el recinto.

La mejora en la calidad de vida del asociado/a y la de su familia se logra con la  prestación eficiente  

de los servicios, mencionadas y ponderadas en el capítulo correspondiente al Tercer Principio 

Coopera�vo, Dimensión “Precio Justo de la Operación”, se explicitan especialmente los siguientes:

 Atención personalizada y excelente servicio.
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Las ac�vidades ponderadas en la Dimensión propuesta ra�fican el alto compromiso de la 

coopera�va con la comunidad, en cumplimiento del Sép�mo Principio Coopera�vo. 

Los valores de Responsabilidad Social y Preocupación por los demás, sostenidos por el 

coopera�vismo mundial, aparecen explicitados en las acciones realizadas.

Lo expresado ut-supra permite ponderar cumplimiento del Sép�mo Principio Coopera�vo 

“Compromiso con la Comunidad” por parte de  la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. 

José de San Mar�n” Limitada.  
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Síntesis de indicadores

Se presenta en forma encolumnada:

  Normas Internacionales ISO 26000. 

En la ponderación del presente Balance Social Coopera�vo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y 

Ambiental de la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada, correspondiente al 

Ejercicio comprendido entre el 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, esta Auditoría Social Coopera�va 

realiza la correspondiente Tabla de Evaluación de síntesis del cumplimiento de los Principios Coopera�vos, de 

acuerdo a las Dimensiones Propuestas.

  Principios del Pacto Global 

 Avance compara�vo con:

  Memoria de Sostenibilidad GRI

  17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible

 
 

Indicadores

 

Estado

 

Obje�vos de

 

Desarrollo

 

Sostenible

 

Pacto Global

 

Principios

 

ISO 26000

 

Memoria de 

 

Sostenibilidad

 

GRI

 

      

Presentación del Balance Social 
Coopera�vo

 

     Parámetros y alcance del Balance Social 
Coopera�vo

 

- Responsables del Balance Social 
Coopera�vo

 

o

 

Responsable Interno

 

- Acerca del Balance Social Coopera�vo

 

o

 

Obje�vos y alcance.

 

Cobertura

 

     

Parámetros de la 
Memoria

 

Perfil de la Organización

 

-

 

Datos iden�ficatorios

 

o

 

Denominación legal

 

o

 

Personería Jurídica e 
inscripciones

 

o

 

Fecha de fundación

 

o

 

Domicilio casa central 

 

o

 

Servicios que presta

 

-

 

órganos ins�tucionales

 

o

 

Consejo

 

de

 

Administración

 

o

 

Sindicatura

 

-

 

Estructura funcional

 

-

 

Área de Influencia

 

-

 

Eje Histórico

 

- Sistema de Orientación

 

O

 
 
 
 
 
 

E/A

 
 
 

 
 
 

 

O

 
 

A y E/A

   

MF y ARS

 

GO

 

AC

 

 

Perfil de la 
Organización

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno de la 
Organización

 
 

 

Indicadores Estado Pacto Global
Principios

ISO 26000 Memoria de 
Sostenibilidad
GRI
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1.- Membresía Abierta y Voluntaria

 

- Dimensión:
* Apertura coopera�va

     

-

 

Dimensión:

 
       

* Salida voluntaria de la coopera�va

    

-

 

Dimensión:

 
      

* No discriminación  

  
    

E/A

 

E/A

 

A y E/A

 
 

A y E/A

 
  

1,2

 

MF y ARS

 

DH
PJO
AC

 Gobierno, compromiso 
y Par�cipación de 
Grupos de Interés: 

 

-

 

Asociados

 

Derechos Humanos:

 

-

 

Libertad de 
asociación

 
    

No discriminación

 

 

2.-

 

Control Democrá�co de los Miembros
     

-

 

Dimensión : 

 
       

* Par�cipación en Asamblea  
Delegados      

 
     

-
  
Dimensión :

 

�
  

Accesibilidad a cargos sociales
-
 

Dimensión: 
 

� Democracia en el trabajo  
 

 

A y E/A  

E/A
 

 
 

D y E/A
 

 

A y
 

E/A
 

 

  

1,2,3, 4, 5, 6, 
10

 

 

MF y ARS
GO

 

PL

 

 

Gobierno de la 
Organización

 
  
  Desempeño Económico

Social: Desempeño de 
prác�cas laborales.

 
Par�cipación de Grupos 
de Interés  
Prác�cas laborales y 
É�cas del Trabajo

  3.-
 
Par�cipación Económica de los 

Miembros
 

     
-

 
Dimensión:

 
       

* Capital como Propiedad Común

 
       

-

 

Dimensión:

 
      

* Asignación de Excedentes

 
: Valor Agregado Coopera�vo

 
      

* Valor Agregado Coopera�vo –

 

VAC -

         

-

 

Valor Agregado Coopera�vo

 
          

Visibilizado –

 

VACV

         

-

 

Valor Agregado Coopera�vo

 

          

Invisibilizado –

 

VACI

 

     

-

  

Dimensión: Justo Precio

  

O

 

y E/A

 
 
 

O y

 

E/A

 
 

A

 

y E/A

 
 

O y E/A

 
 
 

O

 

y E/A

 
 

O yE/A

1,2,

 
3,4,5,6, 

10

 

 
MF y ARS  
PJO

 
AC

 PAyDC
 

 

 

Sociedad:
 Desempeño social

 

Par�cipación Grupos de 
Interés:

 -Asociados

 -Potencial    Humano

 

-Comunidad

 
Desempeño 
Económico:

 

-

 

Impacto económico

 

-

 

Valor económico

 

Sociedad:

 

Comportamiento de 
desempeño

 
 

4.-

 

Autonomía e Independencia

 

   

-

 

Dimensión:

 
     

* Independencia financiera/económica         

   

-

 

Dimensión:

     

* Autonomia de par�cipes no asociados

 

 
 

O yE/A

 
 

O yE/A   

1,2,10

 
 

MF y ARS

 

PJO

 

GO

 

 

Económico:

 

-

 

Desempeño 
Económico

 

Sociedad

 

5.-

 

Educación, Entrenamiento e 
Información

 
    

-

 

Dimensión:  

       

* Educación

 

y Capacitación

 
    

-

 

Dimensión:

       

* 

 

Comunicación

 

       

 

A y S/V

 

A

 

A 

 

A y E/A

 
 

 

A y E/A

 

  

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10

 

 

MF y ARS

 

PL

 

PAyDC

 

 

Social:

 

-

 

Formación y 
Educación

 

Sociedad:

 

-

 

Comunidad

 

Par�cipación de 

Grupos de Interés.

 

Principios Coopera�vos
 

 

 

6.-

 

Cooperación entre Coopera�vas

 

    

-

 

Dimensión: 

 

      

*Integración a efectos representa�vos

    

-

  

Dimensión:

 

     

* Integración a efectos de negocios

 

  

-

  

Dimensión :: 

 
      

* Colaboraciones con

 

otras

 

       

coopera�vas

 

      

▪ Red Ins�tucional e Interins�tucional

  
 
 

 

 

O y E/A

 

 

O

 

y E/A

 

 

A y E/A

 

 

E/A

 

 

O y E/A

 

  

2,7.10

 

 

MFyARS

 

PJO

 

GO

 

 

Gobierno, compromiso 

y par�cipación de los 

grupos de interés

  

 

7.-

 

Compromiso con la Comunidad

 

     

-

 

Dimensión:  

 

       

*Compromiso de la Coopera�va  con 

         

su

  

comunidad

 

          

▪ Presencia en la Comunidad

 

         

▪ Ac�vidades realizadas para la

 

           

comunidad

 

        

▪ Contribución al cuidado del 

 

           

Ambiente

 

       

*Mejora de la calidad de vida 

 

 

 

 

O y E/A

 
 

O

 

y E/A

 
 

O yE/A

 
 

 

A

 

O

 

y E/A

  

7,8,9,10

 

MFyARS

 

DH

 

MA

 

PAyDC

 

Grupos de Interés: 

Comunidad

 

Desempeño Social

 

Desempeño Medio 

ambiental

 

Compromisos con 

inicia�vas externas
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Referencias 
A  Aceptable 
E/D En Disminución
D Dificultado 
E/A En Avance 
O óp�mo 
E Excelente 
S/V Sin Variantes

 
Materias Fundamentales y Asuntos de Responsabilidad Social  

  Gobernanza de la Organización  

Derechos Humanos  

Prác�cas Laborales  

El Medio Ambiente  

Prác�cas Justas de la Operación  

Asunto de   Consumidores  

Par�cipación  Ac�va y Desarrollo de la Comunidad  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Pacto Global  

Referencias:   

Principios  

1,2 

3, 4, 5 y 6  

7, 8 y 9  

10 

 

Derechos Humanos 

Normas Laborales 

Medio Ambiente 

Lucha contra la corrupción  
 

  

 

 

Nota de Auditoría Social Coopera�va

La presentación del cuadro precedente ra�fica lo expresado al final de cada capítulo en 

cuanto al cumplimiento de los Principios Coopera�vos Universales verificándose que la 

Coopera�va de Servicios Públicos "Gral“. José de San Mar�n” Limitada  considera a la 

Responsabilidad Social Coopera�va como parte de su propia iden�dad y esencia de “ser 

coopera�va”.  
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INFORME FINAL

Para la elaboración del presente Informe de Balance Social Coopera�vo, Reporte de Sostenibilidad Económica, 

Social y Ambiental de la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Marín” Limitada, se han 

empleado los siguientes procedimientos

 1. Inspecciones visuales.

 3. Comprobaciones matemá�cas y contables cotejadas con balances económicos.

 4. Tes�monios de dirigentes, funcionarios y personal.

Se deja explicitado que el modelo de ponderación de la Responsabilidad Social Coopera�va (BSCoop) 

responde a los lineamientos establecidos por Coopera�vas de las Américas, Región de la Alianza Coopera�va 

Internacional,

 

 5. Datos otorgados por la administración de la en�dad y la auditoría contable externa.

Los datos e informes emi�dos surgen de los avances realizados en el período que media entre el 01/08/2017 al 

31/07/2018. 

En la tabulación de los datos se han tenido en cuenta:

Destacamos el compromiso de la dirigencia  de la Coopera�va de Servicios Públicos “Gral. José de San Mar�n” 

Limitada,  de presentar su primer Balance Social Coopera�vo para mostrar la ponderación de su 

Responsabilidad Social Coopera�va a sus asociados/as y demás actores sociales que impactan y son 

impactados por esta en�dad solidaria. Este hecho se enmarca en una polí�ca comprome�da de ges�ón y 

comunicación.

 Cumplimiento de los Principios Coopera�vos Universales:

   o Análisis y ponderación de cada uno.

 2. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias.

   o Eficiencia empresarial.

 Cumplimiento de los Principios del Pacto Global.

 Doble carácter de las coopera�vas:

 Cumplimiento de las Normas ISO 26000.

 Observancia de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

   o Transversalización y ar�culación de los citados Principios.

   o Eficacia asocia�va.
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 Elaboración del Primer Balance Social Coopera�vo – Reporte de Sostenibilidad Social, 

Económica y Ambiental,  a los efectos de medir la  Responsabilidad Social Coopera�va.

 Proyectos futuros

  Proyectos de energías renovables

   Traslado de Planta de Silos ubicada en la planta urbana de la ciudad.

 Ejes de trabajo Ejercicio 2017 – 2018

 Interacción con la comunidad a par�r de la organización de diversos eventos.

 Asimismo destacamos como proyectos futuros:

 Aspectos destacados del Ejercicio 2016 – 2017  

 Plan de Comunicación interno y externo 

 Integración de equipos de trabajo (mandos medios)

  Diversificación de cartera de productos y servicios

  Grupo Abierto de Mujeres Coopera�vistas - Mujeres Ac�vas

 Disminución de la morosidad y mejora de la ges�ón de cobro de saldos deudores en cuenta 

corriente

 Capacitación del personal

 Afianzamiento de vínculos con en�dades coopera�vas de grado superior 

 Reducción de los costos opera�vos, administra�vos y de financiamiento, a efectos de mejorar 

los márgenes brutos de los dis�ntos sectores.

  Educación y capacitación sobre Responsabilidad Social Coopera�va, como marco de la  

responsabilidad ambiental y las buenas prác�cas agrícolas.

 Mejora de  la calidad de  prestación del servicio eléctrico

 Apoyo a:

Desde la Auditoría Social Coopera�va Externa queremos dejar explicitado, cuáles han sido los principales ejes 

del trabajo del Ejercicio: 

  Juventud Agraria Coopera�vista.

 Incorporación de una cultura del planeamiento (elaboración de presupuestos por áreas)

 Fomento de la integración coopera�va

  Creación de reserva para futuras inversiones

  Adecuación  del Estatuto a las nuevas realidades de la coopera�va y el contexto.
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Lic. Juan Carlos San Bartolomé
  Auditor Social Coopera�vo

CADIC 

Lic. Liliana González
Auditora Social Coopera�va

CADIC

De la lectura de Indicadores y Variables se ra�fica la hipótesis inicial en cuanto a que Coopera�va de Servicios 

Públicos “Gral. José de San Mar�n” Limitada, es una EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS que enmarca su 

accionar en el cumplimiento y observancia de los Principios Coopera�vos Universales.

Santa Fe, noviembre 28 de 2018
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