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Carta de presentación del Balance Social Cooperativo, 
Reporte   de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de 
la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San 
Martín” Limitada. 

  
 
 
Sres. Asociados: 
 
Como Cooperativa, 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 
estadísticos e informes financieros, sino que es necesario contar con una herramienta que permita 
dar a conocer lo que se realiza más allá de la perspectiva económica. Es por ello que este año 
decidimos confeccionar nuestro 2do Balance Social Cooperativo, “herramienta de la gestión 
socioeconómica que facilita a las cooperativas 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 identidad, es decir, desde los valores y los principios 
cooperativos”1. 

 
Cuando nos preguntamos qué es una Empresa Social, podemos concluir que es una organización 
que nace con el objetivo de resolver un problema social. Y lo hace compitiendo en el mercado. Este 
tipo de empresas reinvierte todo lo que generan en la sociedad, con el objetivo de repartir su 
impacto social positivo.  

 
Como integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa, sentimos la responsabilidad y 
el compromiso de cubrir las necesidades a nivel social de nuestro pueblo y áreas de influencia. 

 
Durante la pandemia por COVID-19, la cooperativa en su labor social realizó diversas donaciones a 
diferentes instituciones colaborando con insumos necesarios para el bienestar y cuidado de la 
población. También es importante resaltar, que durante el confinamiento se continuó trabajando 
de manera responsable según los protocolos establecidos y garantizando la calidad del servicio a 
clientes, usuarios y asociados. 

 
Por todo lo expuesto, es que presentamos a ustedes, lo realizado en el 52° Ejercicio Económico y 
Social que comprende el período 1 de Agosto de 2021 al 31 de Julio de 2022 
 

 
 

Consejo de Administración 
 
 
 
 

 
1 GONZALEZ, L. – SAN BARTOLOME, J.C - ”Balance Social Cooperativo: Una construcción en construcción”, Ed. Red 

Gráfica, 2008 
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Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y 
Ambiental realizado por: 

CADIC (Centro de Atención, Desarrollo e   Investigación en 
Cooperativas y Mutuales) 

▪ Lic. Liliana González  

▪ Lic. Juan Carlos San Bartolomé  
Responsable Interno por Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San 
Martín” Limitada 

▪ CPN Conrado Alexis Geist 
 

El presente Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, 
Social y Ambiental, sigue los lineamientos generales establecidos por 
Cooperativa de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), realizándose una adaptación integral a la realidad y características de las 
cooperativas de servicios públicos. 
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ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL COOPERATIVO, REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

 
Nombre de la publicación: Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Social, 
Económica y Ambiental. 
 
Número de publicación: Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social 
y Ambiental de la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San Martín” Limitada. 
 
Período alcanzado: De 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022. Incluye información 
comparativa en algunos indicadores de los años 2020 y 2021. 
 
Alcance geográfico: Área de influencia de la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de 
San Martín” Limitada. 
 
Localidades: Seguí, Zona Rural Seguí: Don Cristóbal II, Crucecitas Séptima, Sección Urquiza, 
Espinillo, Quebracho; Aranguren, Zona Rural Ramírez: Don Cristóbal I y II, Algarrobitos, Crucecitas 
Tercera. 
 
Periodicidad: El Reporte tiene una periodicidad anual con presentaciones en la Asamblea General 
Ordinaria de la entidad. 
 
Lineamientos y estándares utilizados:   El presente Reporte sigue los lineamientos establecidos 
por Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional, haciéndose una 
adaptación a las características de la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San 
Martín” Limitada. 
En base a ello se toman para su medición: 

• Los Principios Cooperativos, según la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional. 
También se consideran: 

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

• Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO 26000/2010 

• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.  

 
Análisis de materialidad: Se realizaron análisis de materialidad y verificación en función de los 
Principios Cooperativos, los cuales cuentan con distintas Dimensiones e Indicadores para su 
medición y evaluación que permiten brindar toda la información relevante y necesaria para todos 
los grupos de interés. 
 
Aprobaciones y revisiones: La revisión de contenidos del Balance Social Cooperativo se realiza 
interna y externamente.  Dentro de la cooperativa, existen responsables internos que facilitan los 
datos que son revisados por el Consejo de Administración. 
 
Verificación externa: El Balance Social Cooperativo es verificado externamente por los auditores 
sociales cooperativos Lic. Liliana González y Lic. Juan C. San Bartolomé. 
 
Referencias: Dentro del presente Balance Social Cooperativo, la palabra “Cooperativa” hacen 
referencia a la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San Martín” Limitada. 
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    Datos Identificatorios  
 

 

Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San Martín” Limitada 
 
Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental al 31 de 
julio de 2022 
 
Matricula Nacional INAES Nº 6717 
 
Fecha de Fundación: 08 de marzo de 1969 
 
Domicilio Legal: 

 Calle Sargento Cabral Nº 501 - 
 3117 – Seguí – Provincia de Entre Ríos 

 Teléfonos: 0343 – 4880329 / 4880690 / 4880694 
 Página web: www.coopgralsanmartin.coop 

Oficinas Técnicas Eléctricas – Depósito de Materiales Eléctricos: 
 Gregorio Battisti Nº 793 -  

 3117 – Seguí – Provincia de Entre Ríos 
 Teléfono: 0343 – 4880546 

Bazar y Venta de Artículos para el Hogar 
 Calle Sargento Cabral Nº 501 - 
 3117 – Seguí – Provincia de Entre Ríos 

Planta de Acopio La Agraria I:   
 Calle Urquiza esquina Aconcagua 
 3717 – Seguí, Provincia de Entre Ríos 

Planta de Acopio La Agraria II y Venta de Insumos: 
 Ruta Nº 32 Acceso a Seguí 

 3717 – Seguí, Provincia de Entre Ríos 
 Teléfono: 0343 – 4880660 

Fábrica de Slat y Columnas de Hormigón Armado:  
 Ruta Nº 32 – Parque Industrial Seguí 
 3717 – Seguí, Provincia de Entre Ríos 

  
Otras Instituciones Relacionadas: 
 

PONDESUR S.A. 
 Ruta Nº 32 – Parque Industrial Seguí 
 3717 - Seguí, Provincia de Entre Ríos 
 
“SOLVENCIA” Mutual de Consejeros, Síndicos y Empleados de Entidades Cooperativas de Seguí 
 Calle Urquiza Nº 682 
 3717 – Seguí, Provincia de Entre Ríos 

 
 
 
 
 
      

http://www.coopgralsanmartin.coop/
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             Servicios Prestados: 
 

 

 Distribución de Energía Eléctrica 

o Urbana  
o Rural 

 
 

 Acopio y Comercialización de Cereales y Oleaginosas 

 Provisión de Insumos Agropecuarios 

o Semillas 
o Fertilizantes 
o Combustibles y Lubricantes  
o Agroquímicos 
o Alimentos Balanceados 

 

 Fábrica de Productos de Hormigón Elaborado 

o Columnas 
o Slats 
o Pilares premoldeados monofásicos. 

 

 Venta de Electrodomésticos y Artículos del Hogar 

 
 
 

 Venta de artículos de materiales eléctricos.  
 

 

 Servicios a través de la Asociación Mutual de Consejeros, 
Síndicos y Empleados de empresas cooperativas de 
Seguí “SOLVENCIA” 

 
 Agente de Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA” 

 
 Plan Corporativo de Telefonía Móvil 

 
 Ayuda Económica Mutual 

 
 Servicios de Salud a través de “AVALIAN” 
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     Estructura Institucional 
 
       Consejo de Administración  
 

 
 
Presidente BOLZÁN, Gustavo Rubén   
Vicepresidente SCHAAB, Daniel Aníbal  
Secretario UHRICH, Damián Edgardo 
Prosecretario BOTTERO, Carlos María 
Tesorero MAURICE, Julio Horacio 
Protesorero KLUG, Rubén Darío 
Vocales Titulares SIONE, Adrián Carlos María 
 SCHENFELD, Hugo Juan 
 PIZZUL, Darío Fabián 
 FRANCO, Silvia María del Carmen 
Vocales Suplentes GRINOVERO, Luís María 
 MICHELOUD, Nicolás Alejandro  
 VALDEMARÍN, Diego Albino 
  

 

 Sindicatura  
 

 
Síndico Titular MORO, Orlando Edgardo 
 
Síndico Suplente  BRICKMANN, Daniel Enrique 
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   Estructura Funcional: Personal 
 
 
▪ Gerente     C.P.N. GEIST, Conrado Alexis 

▪ Subgerente    C.P.N. VIOLA, Analía Mariana 

 

▪ Administración y Finanzas 
Administración, Contabilidad y Finanzas SAUTHIER, María Fernanda 

REYAS, José María 
VITTOR, María Carolina 

Maestranza    GÓMEZ, Marcela Karina 
 

▪ Distribución de Energía Eléctrica 
Jefe de Redes    BOTTERO, Diego Sebastián 
Oficina Técnica Comercial   METZ, Mauricio César 

ZAPATA, Luciana Malvina 
Ing. GÓMEZ, Claudio Gonzalo 

Toma de Estado    CHIARDOLA, Jesús María 
Operarios de Mantenimiento  BOLZÁN, Leonardo Damián 

REYAS, Jonathán Alexander 
UHRICH, Gerardo Daniel 
MUSSO, Gabriel Luis María 
VEGA, Sebastián Rafael 
RODRIGUEZ, Claudio Sebastián 
HECK, Esteban Jesús 
CORREA, José Ramón 
VIOLA, Francisco Emanuel 
SOSA, Jorge Javier 

 

▪ Sección Cereales 
Encargado de Acopio e Insumos  MARGULIS, Jaime Fabián 
Insumos y Servicios Agronómicos  Ing. BAIS, José Luis 
Oficina Administrativa y Comercial  SOLIER, Marcela Isabel 

SOLIER, Juan Pablo 
PAUL GIECO, Octavio 

Recibidor de Cereales   CERRUDO, Lucas Fabián 
MORO, Alberto José Pedro 

Operarios de Planta   GÓMEZ, Roberto Fabián 
ROMERO, Víctor Matías 
SUÁREZ, Roque Enrique 
MOREIRA, Ángel Darío 
BERNHARDT, Pablo Martín 

 

▪ Fábrica de Columnas de Hormigón Armado 
Encargado de Fábrica   Ing. FRANCO, Juan Manuel 
Encargado de Producción   RÍOS, José Carlos 
Administración y control de calidad TOLDI MOURE, José Luis 
Capataces de turnos   RODRIGUEZ, Roque Gabriel 

RÍOS, José Luis 
Operarios de Planta   SAAVEDRA, Juan Oscar 

ALEGRE, Rodrigo Miguel 
ALMADA, Rodrigo Fabián 
MACIEL, Carlos Maximiliano 
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VERDÓN, Horacio Miguel 
TRONCOZO, Julio Javier 
GÓMEZ, Marcelo Alejandro 
GRINÓVERO, Raúl Eduardo 
ECHANIZ, Emilio Raúl 
KAUMAN, Luciano Gabriel 
SOSA, Ezequiel Jesús 
MICHEL, Maximiliano David  

 

▪ Venta de electrodomésticos y artículos del hogar 
Administración y Ventas   FESER, María de Lourdes 

 

▪ Venta de materiales eléctricos 
Administración y Ventas   MASINE, Rodrigo Iván 
 

 
 

       Asesores Externos 
 

 Auditoría Externa Auditoría de ACA Coop. Ltda. 
   C.P.N. Matías Durá 
  C.P.N. Nicolás Acciari 
  C.P.N. Martina Di Caro 
 
 Asesoría Contable C.P.N. María Lorena Hasenauer 
 
 Asesoría Legal Dr. Jorge Petric 
   Dr. Matías Fisolo 
   Dra. Florencia Petric 
 
 Higiene y Seguridad Ing. Jerry Lyardet 
   Lic. Gimena Lyardet 
   Lic. Orlando Kuffer 
 
 Sistemas Facundo Francou 
 
 Asesor Técnico Fábrica Columnas Ing. Civil Juan Manuel Franco 
 
 Medicina Laboral Dr. Marcelo Cerutti 
 
 Asesor Agronómico Ing. Agr. Abel Uhrich 
 
 Asesor Técnico Sección Eléctrica Ing. Julio César Trachitte 
 
 Comunicación Lic. Sebastián Sarubi 
 
 Medio Ambiente Lic. Lucía Kriger  
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       Área de Influencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Localidades 
 

• Seguí 

• Zona Rural Seguí:  
o Don Cristóbal II  
o Crucecitas Séptima 
o Sección Urquiza 
o Espinillo 
o Quebracho 

• Aranguren 
 
 

• Zona Rural Ramírez:  
o Don Cristóbal I y II 
o Algarrobitos 
o Crucecitas Tercera. 

• Betbeder 

• Zona Rural de Nogoyá 
o    El Pueblito 

• Zona Rural Viales 
 

 



 
 

 Balance Social Cooperativo 

  Página 11 

   Eje Histórico: Algunos hitos 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  1969 
▪ 18 de Octubre 
     Fundación de la  Cooperativa 

 1994 

▪ Nueva ampliación. 
▪ 110 nuevos usuarios de zonas alejadas de Crucecitas 7º; Algarrobos 

y Crucecitas 3º 

1996 

▪ Contrato de Concesión con el Gobierno de la Provincia 
▪ Compra de sistema de electrificación urbana de Seguí y 

Aranguren. 
▪ 1.500 nuevos usuarios se suman. 

2001 • Adquisición de la Planta de Silos e inmuebles a la Cooperativa de Seguí 

 2002 • Acondicionamiento del edificio y traslado de oficinas  

Nuevo servicio: 
Nichos Cooperativos 

 1980 

▪ 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. Battisti 793 

 1972 

 
992 asociados al 31/12/94 

 2018 ▪ Compra del puente grúa para la fábrica de columnas con inversión 
propia. 
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 2019 ▪ Abril: Celebración de los 50 años de vida institucional. 
▪  Setiembre – Viaje de capacitación a Estados Unidos de América. 
▪ Octubre: Se recibió un aporte del fondo de desarrollo energético destinado a 

la ampliación del tendido eléctrico para el plan de urbanización Nuestra 
Señora de la Merced, que facilitó la ejecución de 750 mts. Lineales, 13,2Kw 
área trifásica que benefició a 60 familias. 
▪ Noviembre: Sitio web de la cooperativa 

 2022 ▪ Febrero: Inauguración nueva Sección de Materiales Eléctrico. 
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      Acerca del Balance Social Cooperativo  
 
El presente Balance Social Cooperativo - Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental 
corresponde al Ejercicio Económico-Social cerrado el 31 de julio de 2022 – segundo  que realiza la  
Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Ltda.,  a partir de la decisión política 
institucional de iniciar el proceso de medición de su Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) 
basada en la ponderación del cumplimiento de los Principios Cooperativos Universales y en avance 
al aporte del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
  
La elaboración de este documento se plantea a partir del enunciado de los Principios Cooperativos 
y sus objetivos se formulan en la búsqueda de: 

• “Ponderar el impacto de asumir la Responsabilidad Social Cooperativa – RSCoop – en los 
actores sociales y grupos de interés. 

• Sensibilizar al movimiento cooperativo hacia la medición de la Responsabilidad Social 
Cooperativa (RSCoop), como propuesta de visibilizar aspectos de la Paz Positiva. 

• Profundizar las prácticas de Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) de la 
dirigencia y el personal. 

• Generar espacios de apertura para la Economía Social y Solidaria influyendo en los 
grupos de interés, organizaciones e instituciones. 

• Producir información que tienda a un proceso de formación solidaria en las 
comunidades, fortaleciendo el mensaje cooperativo en el territorio. 

• Articular las acciones del movimiento cooperativo con el Estado, con el objetivo de 
generar políticas públicas coherentes con de la propuesta solidaria. 

• Presentar Reportes que muestren cuantitativa y cualitativamente la transparencia de 
los actos de la cooperativa a los distintos actores sociales.” (†) 

 
Se coincide con la ACI cuando expresa “la ponderación desde los Principios Cooperativos se realiza 
analizando el cumplimiento de cada uno articulándolos y transversalizando las acciones…Los 
Principios Cooperativos no existen uno aislado de otro. Son principios interdependientes que se 
refrendan y refuerzan entre si…Si se respetan y aplican todos los principios en el funcionamiento 
cotidiano de una empresa cooperativa, esta será más sólida y sostenible” (‡) 
 
“El Balance Social Cooperativo (BSCoop) es: 

• Un instrumento de medición del impacto de la entidad solidaria en la comunidad. 

• Una ponderación de la gestión que establece un balance entre los beneficios sociales y 
el éxito en los negocios. 

• Una herramienta estratégica de evaluación sistemática del cumplimiento de los 
Principios Cooperativos. 

• Una herramienta comunicacional. 

• Un análisis del cumplimiento de la sostenibilidad social, económica y ambiental y los 
aportes al desarrollo sostenible” (§) 

 
† GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOME, Juan Carlos: “Balance Social Cooperativo: Una construcción en 
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa”, Ed. Red Gráfica. 2008, pág.34 
 
‡ Alianza Cooperativa Internacional: “Notas de Orientación para los Principios Cooperativos” – 2015 
§ GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOME, Juan Carlos: “Balance Social Cooperativo: Una construcción en 
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa”, Ed. Red Gráfica. 2008, pág.34 
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Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada, al comprometerse con esta 
evaluación y el proceso que requiere su construcción facilita: 

• “Consolidar una fuerte identidad cooperativa. 

• Brindar datos objetivos para la defensa política del movimiento. 

• Generar condiciones para la incidencia en las políticas públicas.” ( **) 

• Demostrar el cumplimiento del compromiso asumido por parte de la Alianza 
Cooperativa Internacional, en cuanto a trabajar para el avance al logro de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 - Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 
 

 
 

En las conclusiones de la XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, celebrada en la 
ciudad de San José de Costa Rica/noviembre de 2019, bajo el lema Cambio/Impacto/Sostenibilidad 
“Cooperativas, actores económicos con impacto social y sostenible” (Punto 3: Profundización de la 
Cooperación entre Cooperativas) se expresa la necesidad de “…facilitar la implementación general 
del Balance Social Cooperativo entre las cooperativas de la Región”. 

 
Desde la Auditoría Social Cooperativa, se aclara que el trabajo de análisis y ponderación se realiza 
en dos instancias:  

 • Al finalizar el análisis y evaluación de cada Principio Cooperativo.  
 • En el Informe Final donde se destacan aspectos salientes que surgen de la articulación y 

transversalización de todos los Principios Cooperativos y los ODS. 
 

Se hace necesario recordar que el período correspondiente al presente Reporte de Balance Social 
Cooperativo, continúa impactado por la pandemia de COVID 19, que se iniciara en el año 2020 y 
que ha generado una situación excepcional y anormal en todos los aspectos, no sólo en el espacio 
territorial de la Cooperativa, sino a nivel mundial. 
 
 
        Auditoría Social Cooperativa   

 
 

(** ) Ibidem 1 
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     Sistema de Orientación 
 
El Sistema de Orientación de la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San Martín” 
Limitada, se analiza a partir del Objeto Social que explicita el artículo CINCO de su Estatuto, según 
reforma estatutaria aprobada por Resolución Nº 907 del INAES, de fecha 29 de mayo de 2008.  
El Consejo de Administración, aprobó en su momento la siguiente visión y valores de la 
cooperativa. 
 

 
 

 
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 cooperativos y el trabajo en equipo, adecuándonos a la 
economía social y creciendo en las diferentes actividades de la 
empresa. 
Como empresa cooperativa buscamos trascender en el tiempo. 

 
 
 
 
 

    Valores 
 
Siguiendo los valores cooperativos de: Ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad y 
manteniendo la honestidad y transparencia de nuestros fundadores 
acerca de la responsabilidad social y preocupación por los demás. 

• Responsabilidad y Respeto. 
• Seguridad y Confianza. 
• Trabajo dinámico y en Equipo. 
• Innovación en productos y servicios. 
• Capacitación permanente. 
• Compromiso Social. 
• Calidad de prestación. 

 
 

Hipótesis de Trabajo 
 
El cumplimiento de la Visión, enmarcada en la observancia de los Principios Cooperativos y que se 
concreta en los productos y servicios ofrecidos – de acuerdo a lo establecido en el Objeto Social -, 
queda planteado como hipótesis inicial a ser evaluada en el análisis del Reporte y en el Informe 
Final del presente Balance Social Cooperativo, partiendo que la Cooperativa es una: 
 

 

“EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS” 
 

VISION 
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      Organigrama 
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         Los Principios Cooperativos 
 
 

 

 

1 er Principio: 

““MMeemmbbrreessííaa  AAbbiieerrttaa  yy  VVoolluunnttaarriiaa””  

  
2 do Principio: 

““CCoonnttrrooll  DDeemmooccrrááttiiccoo  ddee  llooss  MMiieemmbbrrooss””  

  

33  eerr  PPrriinncciippiioo::  

““PPaarrttiicciippaacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  ddee  llooss  MMiieemmbbrrooss””  

  

44  ttoo  PPrriinncciippiioo::  

““AAuuttoonnoommííaa  ee  IInnddeeppeennddeenncciiaa””  

  

55  ttoo  PPrriinncciippiioo::  

““EEdduuccaacciióónn,,  EEnnttrreennaammiieennttoo  ee  IInnffoorrmmaacciióónn””  

  

66  ttoo  PPrriinncciippiioo::  

““CCooooppeerraacciióónn  eennttrree  CCooooppeerraattiivvaass””  

  

77  mmoo  PPrriinncciippiioo::  

““CCoommpprroommiissoo  ccoonn  llaa  CCoommuunniiddaadd””  
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    Primer Principio Cooperativo: 
   “Membresía Abierta y Voluntaria” 
 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para 
todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 
membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa”  

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

 Apertura cooperativa – P1.D1  

 Salida Voluntaria– P1.D2 

 No Discriminación – P1.D3 
 

    Apertura Cooperativa y Salida Voluntaria – P1.D1.D2 
 
  

 Ejercicio N° 52 

Asociados/as al comienzo del Ejercicio       1.264 

- Altas del Ejercicio                         2 
o Varones   1 
o Mujeres   1 

- Bajas del Ejercicio                            0 

▪ Asociados/as al cierre del Ejercicio                 1.266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cuadro de Evolución de Asociados/as 
 
 
 
 
 

Personas 
Jurídicas 

 

136 
11% 

1.102
87% 

28 
2% 
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 Cuadro de Asociados por Servicio 

 
 
 
 
 
Del análisis de los datos y cuadros precedentes se observa: 
 

 En los últimos años se mantiene el número de personas asociadas a la entidad, 
registrándose: 

o Crecimiento de 0,15% en el Ejercicio analizado. 
o Crecimiento de un 0,64% en los últimos cinco años. 

 Un 11% del total de personas asociadas son mujeres. 
 93% del total de personas asociadas, corresponden al servicio de energía 

eléctrica. 

Cuadro de Usuarios y localidades abarcadas en Servicio de Energía Eléctrica 

 

Localidad Nº de Usuarios 
- Seguí 2.242 
- Zona Rural Seguí 

▪ Don Cristóbal II 
▪ Crucecitas Séptima 
▪ Sección Urquiza 
▪ Espinillo 
▪ Quebracho 

710 

- Aranguren 872 
- Zona Rural Ramírez 

▪ Don Cristóbal II 
▪ Don Cristóbal I 
▪ Crucecitas Séptima 
▪ Algarrobitos 
▪ Crucecitas Tercera 

839 

- Zona Rural Nogoya 81 

 

Servicio 31/07/2018   % 
Energía Eléctrica 1.173 93% 

Sección Acopio       93   7% 
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 No discriminación – P1.D3 

 

Cuadro “No discriminación” 
En relación a género 

 
  

Ej. 52º 
  Asociadas Mujeres 11% 

  Mujeres en Consejo de Administración  7% 

 Mujeres consejeras titulares  10% 

 Mujeres consejeras suplentes  0% 

 Mujeres en Sindicatura 0% 

 Mujeres en Personal 
Jóvenes Menores de 40 años en Consejo de 
Administración 

14% 
23% 

 
 

La lectura de los valores permite inferir que el 11%, de las personas asociadas son mujeres, 
observándose la presencia de una mujer en el Consejo de Administración, en el cargo de vocal 
titular. 
 
En relación a la temática de No Discriminación se destaca la generación de espacios 
institucionalizados para visibilizar la presencia de mujeres y jóvenes en la entidad.  Dichos espacios 
son: 

• Mujeres Activas” 

• Juventud Agraria Cooperativistas SEguí. 
 

 

     “Mujeres Activas” 
 

El Grupo Mujeres Activas comenzó a conformarse luego del Encuentro Nacional de Mujeres, 
celebrado en la ciudad de Ramírez, Provincia de Entre Ríos, en el año 2016, con el objetivo de lograr 
una mayor participación y presencia de la mujer en el movimiento cooperativo.  La importancia de 
su presencia marca un camino de presencia comprometida de las mujeres dentro de la cooperativa 
y en cumplimiento a lo establecido por la Alianza Cooperativa Internacional en varios documentos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades realizadas en el Ejercicio: 
En este Ejercicio, no obstante, la continuidad de la situación provocada por la pandemia COVID 19 y 
sus consecuencias, el Grupo Mujeres Activas realizó las siguientes actividades: 

Integrantes 
Dalinger, Diana 
Dettler, Elvira 
Osuna, Nora 
Brickmann, Silvia 
Roskopf, Mariela 
Taborda, Silvina 
Zgirski, Graciela 
Metz, Anahí 
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 Día de la Madre: Entrega de presentes al personal de la cooperativa. 

Fecha: 17 octubre 2021 
 Taller Diseño de Jardines 

Fecha: 06 noviembre 2021 
Coordinado por Ing. Abel Uhrich 
Observación: Lo recaudado por esta actividad se donó al Hospital Lister. 

 Día de la Mujer: Entrega de presentes al personal femenino de la cooperativa. 
Fecha: 08 marzo 2022 

 Caminata Solidaria 
Fecha: 08 marzo 2022 
Observación: Se realizaron donaciones de 
artículos de limpieza a establecimientos 
escolares. 

 Participación en el Encuentro Nacional de 
Mujeres 
Fecha: 11 marzo 2022 
Lugar: Devoto – Provincia de Córdoba 

 Charla de Poda – Árboles, arbustos y huertas en otoño 
Fecha: 30 abril 2022 

 Disertante: Ing. Abel Uhrich 
 Observación: Lo recaudado por esta actividad se donó a la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Seguí. 
 Día del Padre: Entrega de presentes al personal de la cooperativa 

Fecha: 19 junio 2022 
 

 

    Juventud Agraria Cooperativista Seguí  
 

 
Al recorrer la historia de la Juventud Agraria Cooperativistas Seguí, se observa que desde el año 
2.000 hasta el año 2006, la juventud se desempeñaba como grupo juvenil ligado a las Juventudes 
de Federación Agraria Argentina y a partir de dicho año, sus integrantes deciden empezar a 
participar en el movimiento juvenil de la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda, 
comenzando a participar de las distintas actividades, Seminarios y Asambleas organizadas por el  
Consejo Central de Juventudes de la ACA. 

 
Se señalan como hechos a destacar: 

• La Cooperativa y como forma de apoyo permanente a la JAC Seguí, tiene designada a 
María Lourdes Feser, como Coordinadora de la Juventud, quién actúa de nexo entre la 
Cooperativa y la misma. 

• Algunos integrantes del actual Consejo de Administración de la Cooperativa, fueron 
parte de la Juventud Agraria Cooperativista de Seguí. 

• La JAC Seguí se encuentra adherida al Consejo Central de 
Juventudes de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 
y pertenece a la Regional Paraná de ACA Jóvenes.  

• La joven Mariángeles Klug, integrante de la JAC Seguí, es 
Vocal titular de la Comisión Directiva del Consejo Central 
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de Juventudes de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas Coop. Ltda. 

 
 Integrantes de la Juventud Agraria Cooperativista de Seguí: 

 
La JAC Seguí  está conformada por 17 jóvenes de los cuales 11 son varones y 6 mujeres. 

 

Apellido y Nombre 
Bagnis, Gianella 
Céparo, Valentín 
Chiardola, Martín 
Brikmann, Alejandro 
Colli, María José 
Colli, Alejandro 
Uhrich, Ariel 
Espinosa, Gisel 
Klug, Mariángeles 
Schenfeld, Brian 
Colli, Melina del Rosario 
Rodriguez Feser, Dylan 
Gareis, Daniel 
Valdemarin, Delfina 
Bender, Gastón 
Bluotto, Gustavo 
Uhrich, Lionel Hediberto 

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

▪ 95% son hijos/as o nieto/as de Productor agropecuario. 
▪ 95% poseen estudios secundarios o lo están cursando. 
▪ 26% se encuentran cursando estudios universitarios. 

 
Asamblea Ordinaria de la JAC Seguí 
El día 29 de noviembre de 2021, se celebró en el Salón Auditorio de la Cooperativa de Agua Potable 
de Seguí, la Asamblea General Ordinaria N° 7 de la Juventud Agraria Cooperativista Seguí, con la 
participación de todos los integrantes de la JAC contándose con la presencia de miembros del 
Consejo de Administración de la Cooperativa, empleados, representantes del Consejo Central de 
Juventudes de ACA Jóvenes, el encargado de la filial ACA de Paraná y estudiantes de la Escuela de 
Educación Técnica N° 68 Profesor Facundo Arce.  Durante el transcurso de la misma se aprobaron la 
Memorai y Balance correspondiente al período 2020/2021. 
 
Autoridades de la Juventud Agraria Cooperativista Seguí 
El día jueves 16 de diciembre de 2021 se conformó la Comisión Directiva de la JAC Seguí, para el 
período 2021/2022 quedando consitituída con las siguientes autoridades: 
   Presidente:  Brickmann, Alejandro 
   Secretario/a:   Colli, María José 
   Tesorero/a:   Schenfeld, Brian 
   Vocal Titular:   Chiardola, Martín 
      Klug, Mariángeles 
      Valdemarin, Delfina 

                        Vocales Suplentes: Bender, Gastón 
     Espinosa, Gisel    
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   Síndico Titular:   Gareis, Daniel 
   Síndico Suplente:  Uhrich, Ariel 
 
Las actividades desarrolladas en el Ejercicio fueron: 
 

• Tercera Venta de Silo Bolsas 
El día 03 noviembre 2021 se realizó la tercera venta de silo bolsa de la cual participaron los jóvenes 
Chiardola, Martín: Gareis, Daniel, Klug, Mariángeles y Schenfeld, Brian. En la misma se 
comercializaron 4.580 kg. de silo bolsa. 

 
▪ Presentación del Proyecto de Energía Renovable a la Municipalidad de Seguí 

En fecha 11 de noviembre de 2021, se realizó la presentación del proyecto de energía renovable a 
la Municipalidad de Seguí. La misma estuvo a cargo de los jóvenes Martín Chiardola y Mariangeles 
Klug, quienes estuvieron acompañados por el Gerente de la Cooperativa, Sr. Carlos Reyas. 
 
▪ Homenaje a Daniel Kindebaluc 

En honor al ex-consejero de la Cooperativa, Sr. Daniel Kindebaluc, integrantes de la JAC plantaron 
un árbol de la especie palo borracho, el día jueves 23 de diciembre de 2021. 
 
▪ Encuentro juvenil con Institutos de Nivel Secundario 

Organizada por la Juventud Agraria Cooperativista de Seguí, el día lunes 02 de mayo de 2022 se 
realizó en el Salón de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad, un encuentro sobre 
Inteligencia Emocional, con la exposición del Sr. Benjamín Almagro. Luego de dicha disertación 
integrantes de la juventud realizaron una presentación sobre las funciones y actividades que lleva 
adelante la juventud.  Participaron de esta actividad jóvenes del Instituto Padre Enrique Laumann; 
Escuela de Nivel Medio N° 11 María Elena Boyocchi de Aldea San Antonio; Escuela de Educación 
Técnica N° 68 “Profesor Facundo Arce” de Seguí y la Escuela de Educación Técnica N° 49 “Cro. ARA 
Gral Belgrano” de Don Cristobal II. 
 
▪ Proyecto “Triple R” 

Los integrantes de la JAC continúan en forma periódica con el trabajo de recolección y 
reacondicionamiento del silo bolsas que luego son vendidos a la planta de ACA Coop. Ltda. Con 
motivo de este proyecto el día 11 de noviembre de 2021, la joven Mariángeles Klug, fue 
entrevistada por Rosario Perriere, desde la plataforma de Mundo Rural. 

 

• Participación en Jornadas, Cursos, Eventos: 
o Organizadas por ACA Jóvenes y ACA Coop. Ltda. 
▪ FEED JAC 2.0 – Encuentro presencial de la Regional Paraná de ACA Jóvenes. 

Fecha: 25 de setiembre 2021 
Asistentes: Colli, María José; Colli, Melina; Gareis, Daniel y Klug, Mariángeles 

▪ Seminario Nacional de Juventudes y Asamblea Ordinaria de ACA Jóvenes. 
Fecha: 21 al 23 octubre 2021 
Lugar: Complejo Turístico de COOVAECO, Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de 
Córdoba. 
Participantes: Chiardola, Martín; Colli, María José; Colli, Melina y Klug, Mariángeles. 

▪ #MIERCOLESDECAMPO 
Fecha: 19 enero 2022 
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Participación por redes sociales, en una campaña de comunicación. Se realizaron una 
serie de videos basados en la producción de maíz en Entre Ríos. 
Videos realizados por: Brickmann, Alejandro; Bagnis, Gianella; Colli, María José; Colli, 
Melina; Klug, Mariángeles y Valdemarín, Delfina. 

▪ Taller “ABC del Cooperativismo” 
Fecha: 10 febrero 2022 
Modalidad: virtual 
Participantes: Brickmann, Alejandro y Rodriguez, Dylan. 

▪ #MIERCOLESDECAMPO 
Fecha: 02 marzo 2022 
Conversación en vivo y en directo por el Instagram de ACA Jóvenes. 
Tema: “Economía actual: contexto, cultivos y precios” 
Dicha conversación estuvo conducida por Melina Colli integrante de la JAC Seguí. 

▪ Curso VILCA 
Fecha: 4 encuentros los días miércoles del mes de abril 2022. 
Participante: Klug, Mariángeles. 

▪ Encuentro Regional Paraná de ACA Jóvenes 
Fecha: 09 abril 2022 
Lugar: Basabilbaso 
Tema: capacitación sobre oratoria. 
Participantes: Chiardola, Martín; Schenfeld, Brian; Brickmann Alejandro y Klug, 
Mariángeles. 

▪ Programa de Inmersión cooperativa 
Fecha: Inicio 05 mayo 2022 – Cuatro encuentros virtuales quincenales. 
Participante: Brickmann, Alejandro. 

▪ Congreso Técnico Agropecuario ACA+ 
Fecha: 20 y 21 mayo 2022 
Lugar. Complejo Núcleo de La Segunda – 
Rosario – Provincia Santa Fe 
Participantes: 7 jóvenes integrantes de la 
JAC y 19 alumnos de escuelas secundarias 
de la zona de Seguí. 

▪ Ciclos de Reflexión 
Organizador: Fundación NODOS 
Fecha: 26 mayo 2022 
Participante: Klug, Mariángeles. 

▪ Taller “Ser dirigente juvenil” 
Fecha: 16 y 21 junio 2022 
Participantes: Colli, María José y Gareis, Daniel. 

▪ Encuentro Regional Paraná ACA Jóvenes 
Fecha: 13 agosto 2022 
Participantes: Colli, María Jose; Brickmann, Alejandro; Bagnis, Gianella; Céparo, 
Valentín; Gareis, Daniel y Klug, Mariángeles. 

▪ Seminario Nacional de Dirigentes de la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. 
Ltda. 
Fecha: 25 y 26 agosto 2022 
Participantes: Brickmann, Alejandro y Klug, Mariángeles. 

 
o Organizadas por FEDECO 
▪ Primer Encuentro Cooperativo  
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Fecha: 29 de julio 2022 
Lugar: Paraná 
Tema: “La agenda del desarrollo local-regional y sostenible en las cooperativas”. 
Disertante: Lic. Eduardo Fontenla 
Participantes: Colli, María José y Klug, Mariángeles 

 

• Otras Participaciones en Encuentros, Jornadas, Seminarios 
▪ Jornada red agro “Bienestar animal” 

Fecha: 13 noviembre 2021 
Lugar. Feedlot “Los Aromos” – Cafferata – Provincia de Santa Fe 
Participantes. Bagnis, Gianella y Schenfeld, Brian. 

▪ Jornada de IPCYMER 
 Fecha: 8 abril 2022 
 Lugar: Paraná – Entre Ríos 
 Participantes: Colli, Melina y Klug, Mariángeles 
▪ Encuentro cooperativo “La agenda del desarrollo local regional y sostenible en las 

cooperativas”. 
Fecha: 29 mayo 2022 
Participantes: Valdemarin, Delfina y Gareis, Daniel. 

▪ Curso “Estrategias de gestión de participación” 
Fecha: 1,8,15 y22 junio 2022 
Organizado por FACE 
Participante: Colli, María José. 

▪ Agroactiva 
 Fecha: 03 junio 2022 

Participantes: Brickmann, Alejandro; Gareis, Daniel; Colli, María José y Bluotto, 
Gustavo. 

▪ Congreso Maizar 
Fecha: 28 junio 2022 
Lugar: Goldencenter Buenos Aires 
Participantes: Chiardola, Martín y Klug, Mariángeles. 

▪ Jornada por el Día Internacional de las Cooperativas 
 Fecha: 02 de julio 2022 
 Disertante: Lic. Juan Pubil 

Participantes: Chiardola, Martín; Colli, María José; Gareis, Daniel; Rodriguez, Dylan y 
Schenfeld, Brian. 

▪ Participación en las actividades realizadas por Mujeres Activas. 
 

• Participaciones en Asambleas 
▪ Asamblea de la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín”  

Fecha: 29 noviembre 2021 
Participantes: Todos los integrantes de la JAC Segui. 

▪ Asambleas de la Juventudes de la Regional Paraná de ACA Jóvenes. 
 

Durante el Ejercicio, la Juventud mantuvo reuniones periódicas en forma virtual y cuando las 
condiciones de la pandemia COVID 19 lo permitió en forma presencial a efectos de planificar sus 
actividades. 
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Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 

La lectura de las Variables que componen las Dimensiones del Primer Principio 
Cooperativo facilita ponderar: 

▪ Se mantiene el número de personas asociadas en los últimos años, con un 
leve crecimiento del 0,15% en el Ejercicio, totalizando 1.266 personas. 

▪ Presencia – a través de los servicios que brinda, especialmente el eléctrico 
– en pequeñas poblaciones. 

▪ No se leen ni se observan en forma explícita o implícita situaciones de 
discriminación por razones de género, ni basadas en clases sociales, 
etnias, religión o partidismo político. 

▪ En referencia a la participación de la mujer y la juventud en la entidad se 
observa: 
o 11% de las personas asociadas son mujeres. 
o Presencia de un 7% de mujeres en cargos del Consejo de 

Administración. 
o 23% de los integrantes del Consejo de Administración poseen 

menos de 40 años. 
o Un 14% del personal de la entidad son mujeres. 
o Se mantienen y consolidan espacios institucionalizados generados 

para visibilizar la presencia de mujeres y jóvenes en la entidad: 
▪ Mujeres Activas. 
▪ Juventud Agraria Cooperativista Seguí. 

▪ Incorporación de un nuevo servicio: Venta de artículos de materiales 
eléctricos. 

 
Lo expresado ut-supra, permite ratificar que en la Cooperativa de Servicios 
Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada, existe cumplimiento del Primer 
Principio Cooperativo: “Membresía Abierta y Voluntaria”. 

 
En relación con los avances del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), se destacan: 

 
N° 5 - Igualdad de Género 

 
 

Nº 10 - Reducción de las Desigualdades. 
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Asociados/as 

Asamblea 

Consejo de 
Administración 

Sindicatura 

  Segundo Principio: 
 “Control Democrático de los Miembros” 
 
 
 

““LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  ssoonn  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddeemmooccrrááttiiccaass  ccoonnttrroollaaddaass  

ppoorr  ssuuss  mmiieemmbbrrooss,,  qquuiieenneess  ppaarrttiicciippaann  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  

ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  yy  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  LLooss  

hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  eelleeggiiddooss  ppaarraa  rreepprreesseennttaarr  aa  ssuu  ccooooppeerraattiivvaa  

rreessppoonnddeenn  aannttee  llooss  mmiieemmbbrrooss..  EEnn  llaass  ccooooppeerraattiivvaass  ddee  bbaassee  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ttiieenneenn  iigguuaall  ddeerreecchhoo  ddee  vvoottoo  ((11  mmiieemmbbrroo  ==  11  vvoottoo)),,  

mmiieennttrraass  eenn  llaass  ccooooppeerraattiivvaass  ddee  oottrrooss  nniivveelleess  ttaammbbiiéénn  ssee  

oorrggaanniizzaann  ccoonn  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddeemmooccrrááttiiccooss””..  
 

 
El análisis del cumplimiento de este Principio se hace desde las Dimensiones: 

 Gobierno de la Cooperativa – P2.D1 
 Participación en Asambleas – P2.D2 
 Accesibilidad a cargos sociales – P2.D3 
 Equilibrio real de poder entre los/as asociados/as – P2.D4 
 Democracia en el Trabajo – Clima Laboral – P2.D5 

    Gobierno de la Cooperativa 

 

El gobierno de la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín Limitada” se 
ve reflejado en el cuadro que se presenta a continuación.  
El mismo muestra la estructura democrática representativa en la que las personas 
asociadas, a través de la Asamblea determinada por el Estatuto de la entidad, pueden 
elegir y ser elegidas por medio del voto individual a las personas que serán los integrantes 
del Consejo de Administración y de Sindicatura de la Cooperativa. 
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    Participación en Asambleas – P2.D2 
 
 Asamblea Ordinaria realizada en el Ejercicio: 
▪ Fecha: Fecha: 29 noviembre 2021 

Personas asociadas asistentes:      36 
 

 Últimas Asambleas realizadas 
 

 
 

Del análisis de los cuadros precedentes se observa, que el número de asistentes a Asambleas se 
mantiene en cantidades muy bajas,  

    Accesibilidad a cargos sociales – P2.D3 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo Cuarenta y Cinco del Estatuto de la Cooperativa el 
Consejo de Administración está constituido por diez consejeros titulares y tres consejeros 
suplentes.    
 
Se destaca especialmente la presencia de una mujer en el cargo de vocal titular del Consejo de 
Administración, quién ocupa el mismo desde el Ejercicio N° 49 ingresando como miembro suplente 
y a partir del Ejercicio 51 fue elegida como consejera titular. Este hecho se resalta ya que es la 
primera mujer en la historia de la Cooperativa en ser integrante titular de dicho cuerpo colegiado. 

▪ Asociados/as totales 1.266 

▪ Número de consejeros/as          13 
o Consejeros/as titulares            10 

˗ Varones              9 
˗ Mujeres              1 

o Consejeros suplentes           3 
˗ Varones              3 
˗ Mujeres              0 

▪ Síndicos (titular y suplente)  2 
▪ Varones                           2 
▪ Mujeres              0 

▪ Dirigentes menores de 40 años            3 

Indicadores 
▪ Acceso de mujeres al Consejo de Administración 7,00% 
▪ Acceso de mujeres a consejeras titulares 10,0% 
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▪ Acceso de mujeres a Sindicatura 0,00% 
▪ Acceso de jóvenes a Consejo de Administración 23,00%  

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reuniones del Consejo de Administración    
 

35 reuniones de Consejo de Administración 

78% Asistencia de consejeros titulares  

36% Asistencia consejeros suplentes. 

100% Asistencia del Síndico Titular 

40% Asistencia Síndico Suplente 

 
 
La asistencia a reuniones de los miembros titulares se considera como muy buena, observándose 
que sólo 5 reuniones del Consejo de Administración contaron con la presencia completa de los 
miembros titulares del mismo. 
Se destaca especialmente la participación del Síndico Titular en las reuniones del Consejo de 
Administración, lo que revaloriza el rol de la sindicatura. 
 
Se explicita también que más allá de las reuniones formales del Consejo de Administración se 
realizaron reuniones del Comité Ejecutivo conformado por Presidente, Secretario, Tesorero y 
Síndico Titular, a efectos de resolver temas de mucha urgencia. 
 

    Equilibrio real de poder entre los asociados/as – P2.D4 
 

Promedio de edades: 
Consejeros titulares:                      50,10 años  
Consejeros suplentes:                    45,00 años  
Consejeros:                                      48,92 años  
Síndicos                                            54,50 años  

▪ Reuniones de Consejo de Administración presenciales y 
virtuales.  

▪ Reuniones de Mesa Directiva 
▪ Reuniones con funcionarios  
▪ Capacitaciones 
▪ Representaciones institucionales y gremiales. 
▪ Participaciones en Asambleas de Cooperativas 
▪ Representaciones en eventos 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Actividades 
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• Total de liquidaciones de cereales a productores     1.304.452.090,17 

• Total de liquidaciones de cereales a productores asociados     930.747.072,65 

• % de liquidación a productores asociados/as                     71,35% 
 

• Total de productores con operatoria de cereales en el Ejercicio      81 

• Total de productores asociados con operatoria    49 

• % de Productores asociados con operatoria                   60% 

   Democracia en el trabajo (Clima laboral) – P2.D4 

 
Desde el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa, el Potencial Humano ocupa un lugar 
preponderante como actor social en la vida de las cooperativas. Desde esa significancia 
ponderamos aspectos organizacionales que tienen como sustento, datos del Personal de la 
Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San Martín” Limitada, que corresponden al 
Ejercicio auditado. 

Al 31 de julio de 2022, el Personal de la Cooperativa está compuesto por 51 personas en planta 

permanente. 
 

 Desagregación del personal permanente por: 
 Sexo   

 
 
 

 
 
 

 

 Desagregación de personal por: 
 Franja Etaria                                            
 
 

De 18 a 29 años              0  6  
30 a 39 años                    2          14  
40 a 49 años                    5          14  
50 a 60 años                    0            8  
Mas de 60 años              0            1 

 
 

 
 
 
 

 
               

 
 
 

7 
14% 

  44 
86% 

▪ Nivel de Estudios  

                                                     
Primarios              0         14 
Secundarios             2              22 
Terciarios                      4                5 
Universitarios              1                3                            

▪ Antigüedad  

                                                     
Menos de 5 años             0         12 
6 a 10 años             1              16 
11 a 15 años                      3              12 
Más de 15 años              3                4                            

▪ Estructura Jerárquica  

                                                     
Altos mandos             1         1 
Mandos medios       4              4 
Puestos de base                    3            39 
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 Convenios laborales existentes 
 

 
 
 
 
 
 
 Personal por Sección 

 

 
 

De los cuadros presentados ut-supra se infiere: 
 

 El Promedio de edad del personal permanente es de 40,25 años 
o Mujeres: 40,42 años 
o Varones: 40,22 años 

 El 23,52% del personal tiene de 5 a menos años de antigüedad. 
 Promedio de antigüedad personal permanente en la cooperativa: 7,27 años. 
 Se observa la posibilidad de apertura a los cambios, articulando la antigüedad con las 

edades. 
 El 47% del personal posee estudios secundarios, un 18% terciarios, un 8% universitarios y 

un 27% primarios. 
 Se destaca respecto a horas trabajadas, la duración de la jornada laboral regular relativo 

por género, es equitativa. 
 
 Beneficios otorgados al personal 

 Préstamos para capacitaciones 
 Mejoramiento de obra social: AVALIAN 
 Préstamos y anticipos 
 Capacitaciones 
 Descuentos en la sección bazar, corralón y materiales eléctricos. 

 
 Los valores expresados demuestran el rol social que la Cooperativa tiene en su localidad como 
empresa privada generadora de fuentes de trabajo, cumpliendo con los derechos humanos y las 
normas laborales del Pacto Global. 
 

N° CCT / AñO Actividad 
36/75 Luz y Fuerza 
0130/75 Comercio  
407/05 URGARA 
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Nota de la Auditoría Social Cooperativa  

 
La evaluación de la información presentada para el análisis del segundo 
Principio Cooperativo, permiten ponderar los siguientes aspectos: 
 
 En el ámbito Institucional: 

 

• Cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, Estatuto y 
Resoluciones Internas.  

• Pertenencia comprometida de los dirigentes que se observa en la 
presencia y participación en las actividades pertinentes. 

• Se sostiene un modelo cooperativo, donde no existe socio controlador, lo 
que marca el equilibrio de poder entre las personas asociadas. 

 

 En el ámbito Funcional: 
 

• No discriminación por sexo, etnia, edades y cualquier otro tipo que 
atente contra los derechos humanos, tal lo solicitado por la Alianza 
Cooperativa Internacional, los ODS y el Pacto Global. 

• Beneficios al personal más allá de lo exigido por la legislación 
vigente. 

• Empresa generadora de fuentes de trabajo para 51 personas en 
planta permanente y otra gran cantidad relacionadas en forma 
indirecta con la misma. 
 

Desde la propuesta de los principios del Pacto Global, se puntualiza que: 
 

• Existe cumplimiento de las normas laborales, respetando la libertad 
de asociación y el reconocimiento de los derechos. 

• No existe ninguna forma de trabajo forzoso. 

• No existe trabajo infantil. 

• No existen denuncias por acoso sexual 

• No se observa discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 
 
Todo lo explicitado precedentemente, permite inferir que en la Cooperativa de 
Servicios Públicos General José de San Martín Limitada existe total 
cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo: “Control democrático de los 
miembros”. 
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Se destaca como en avance el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:     

 
  Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). 
 
 

Nº 10 (Reducción de las Desigualdades). 
 
 

N° 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) 
 
 

N° 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) 
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     Tercer Principio: 
   “Participación Económica de los Miembros” 

 

““LLooss  mmiieemmbbrrooss  ccoonnttrriibbuuyyeenn  ddee  mmaanneerraa  eeqquuiittaattiivvaa  yy  ccoonnttrroollaann  ddee  

mmaanneerraa  ddeemmooccrrááttiiccaa  eell  ccaappiittaall  ddee  llaa  ccooooppeerraattiivvaa..  PPoorr  lloo  mmeennooss  

uunnaa  ppaarrttee  ddee  eessee  ccaappiittaall  eess  pprrooppiieeddaadd  ccoommúúnn  ddee  llaa  ccooooppeerraattiivvaa..  

UUssuuaallmmeennttee  rreecciibbeenn  uunnaa  ccoommppeennssaacciióónn  lliimmiittaaddaa  ssii  eess  qquuee  llaa  hhaayy  

ssoobbrree  eell  ccaappiittaall  ssuussccrriippttoo  ccoommoo  ccoonnddiicciióónn  ddee  mmeemmbbrreessííaa..  LLooss  
mmiieemmbbrrooss  aassiiggnnaann  eexxcceeddeenntteess  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  

pprrooppóóssiittooss::  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccooooppeerraattiivvaa  mmeeddiiaannttee  llaa  ppoossiibbllee  

ccrreeaacciióónn  ddee  rreesseerrvvaass  ddee  llaa  ccuuaall  aall  mmeennooss  uunnaa  ppaarrttee  ddeebbee  sseerr  

iinnddiivviissiibbllee;;  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  eenn  pprrooppoorrcciióónn  ccoonn  

ssuuss  ttrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  ccooooppeerraattiivvaa;;  yy  eell  aappooyyoo  aa  oottrraass  

aaccttiivviiddaaddeess  sseeggúúnn  lloo  aapprruueebbee  llaa  mmeemmbbrreessííaa””..  

 
La ponderación del cumplimiento del Tercer Principio se realiza a partir de la lectura de las 
Dimensiones: 

 Capital como propiedad común – P3.D1 

 Asignación de excedentes – P3.D2 

 V.A.C. (Valor Agregado Cooperativo) – P3.D3 

o Valor Agregado Cooperativo Visibilizado – P3.D3.1 

o Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado – P3.D3.2 

 Prácticas Justas de la Operación – P3.D4 

  Capital como propiedad común – P3.D1 

 
Variables e Indicadores 

                     Ejercicio 52º 

Capital Cooperativo Suscripto                                 10.857.494,40 
Capital Cooperativo Integrado                               10.856.600,97 
Patrimonio Neto 2.605.798.585,40 
Resultado del Ejercicio                                           1.661.522,48 

 
 

  Ejercicio 51º  Ejercicio 52º  

Capital Coop. Suscripto 10.822.714,40 10.857.494,40 

Capital Coop. Integrado 10.821.186,61 10.856.600,97 

Capital Suscripto a integrar 1.527,79 893,43 
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    Asignación de Excedentes – P3.D2 

Variables 

Resultado Gestión Cooperativa con asociados                 (46.597.613,49)           
Resultado Gestión Cooperativa No Asociados   (46.064.236,25) 
Resultados por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa        94.323.372,22 
Resultado del Ejercicio                                                                             1.661.522,48 
 

Ejercicio Resultado 
51º 9.275.856,38 
52º 1.661.522,48 

 
El Ejercicio ponderado produjo un excedente de $ 1.661.522,48 que obedece especialmente a los 
resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. 

    Valor Agregado Cooperativo (V.A.C) – P3.D3 

 
 
Recordamos que “La cuenta de valor agregado calcula la totalidad de incremento de valor 
generado como consecuencia de las actividades de la cooperativa. 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 
cooperativa con su comunidad.” (A.C.I.).  
 
Se agrega un nuevo ítem en la ponderación de los valores: “V.A.C. Invisibilizado, que tal como su 
nombre lo indica es el valor agregado cooperativo invisibilizado que genera la Cooperativa de 
Servicios Públicos Gral. José de San Martín” Limitada, 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.” (González, Liliana y 
San Bartolomé, Juan Carlos; “El Balance Social Cooperativo: Una construcción en construcción: 
Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa”, 2008) 
 

 Valor Agregado Cooperativo Visibilizado (VACV) – P3.D3.1  

 

   Cálculo del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado  
 

 

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 
 $ 1.682.477.518,62 
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Distribución del VAC Visibilizado: 
 
 

Valor Agregado Cooperativo al Personal   $   157.851.505,20 
•  Retribuciones, cargas sociales y beneficios al personal 

 
 

Valor Agregado al Sector Financiero       $      2.734.205,15 
• Intereses pagados y gastos bancarios   

 
   

   Valor Agregado Cooperativo a la Comunidad  $   521.698.927,90 
• Impuestos, tasas y contribuciones   

• Donaciones y aportes a instituciones   

• Compras a proveedores locales   

• Gastos en fleteros locales   

• Inversión en actividades realizadas para la comunidad   
- Sorteos Sección Electrodomésticos 

• Inversión en capacitación a la comunidad  
- Capacitación alumnos de los dos últimos años Escuela N° 68 
- Capacitación a electricistas rurales 

• Inversión en preservación y cuidado del ambiente  

• Comisiones otorgadas a instituciones de la comunidad 

• Liquidaciones a productores no asociados   

 
 
 

 Valor Agregado Cooperativo a personas asociadas   $ 941.824.449,02 
• Inversión en comunicación a asociados/as   

• Inversión en educación y capacitación   

• Inversión en representación institucional   

• Reparación y/o reposición de electrodomésticos dañados  

• Inversión en Grupo Mujeres Activas  

• Inversión en Juventud Agraria Cooperativista  

• Distribución o liquidaciones a productores asociados  

• Inversión en representación federativa   

  

 
 

      Valor Agregado Cooperativo al Patrimonio Común $   58.368.431,35 
• Destino a Reservas comunes   

 
 
 

 Distribución del VAC Visibilizado: 
 

VAC distribuido al Potencial Humano   9,34% 
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VAC distribuido al Sector Financiero    0,16% 

VAC distribuido a la Comunidad 31,00% 

VAC distribuido a  Asociados/as 56,00% 

VAC distribuido a Patrimonio Común   3,50% 

              

 
 

 ´ Circuito Económico Financiero generado en el Ejercicio 

El circuito económico financiero que la Cooperativa de Servicios Públicos “General José de San 
Martín” 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: 

           
 
 
 

 
 
 

 

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI) – P3.D3.2 
 

 

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 
 $ 43.841.209,38 

 
 
 
 

▪ Desagregación del Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 

 

Circuito Económico Financiero 
generado en el Ejercicio: 

$ .1.621.374.882,12 
 



 
 

 Balance Social Cooperativo 

  Página 38 

 Sección Cereales y Oleaginosas                       41.236.950 
• Consultas gratuitas a Ing. Agrónomas (campo y en escritorio)  

- 240 en oficinas y 600 visitas anuales a campo 

• Expedición gratuita de recetas agronómicas periurbanas                
- 30 recetas 

• Servicio de logística menor costo que mercado  

• Servicio de pesada gratuita no cereales  a productores asociados  
- 100 pesadas 

• Servicio de muestreo toma de humedad  
- 120 muestras 

• Préstamo de máquina desparramadora de urea  
- 500 Has. 

• Servicio de Análisis de Suelo  
- 120 análisis 

• Servicio traslado insumos agropecuarios a menor costo  
- 184 traslados 

• Beneficios por operar con la cooperativa  

• Asesoramiento, solicitud e impresión gratuita carta de porte       
- 890 cartas de porte 

• Servicio gratuito mantenimiento cuenta corriente  

 Servicio Eléctrico 824.159,38 
• Obras de línea de baja tensión para evento Comuna Don Cristóbal 2° 

- 56 horas hombre 

• Mantenimiento alumbrado público Comuna Don Cristóbal 1°, 
Don Cristóbal 2° y Aldea Eigenfeld 

- 84 hs. hombre y 14 hs. uso barquilla 

• Cambio de lámparas altas a Escuelas de la localidad. 

• Conexión provisoria con préstamo de transformador para 
evento Escuela Rural 

• Reformas provisorias para obras de asfaltado de Ruta N° 35  
hacia Don Cristóbal 2° 

 Sección Electrodomésticos y artículos para el hogar       75.000,00 
• Ahorro por no cobro de fletes de distribución ventas              

- 250 fletes 

 Plan Corporativo Telefonía Móvil (a través mutual)     1.705.100,00 
• Ahorro por 50% bonificación 

- 590 líneas 
 
 
Recordamos, tal como mencionáramos en el Reporte anterior, que en lo que respecta al Valor 
Agregado Cooperativo Invisibilizado se debe tener en cuenta que existen aspectos que aún no se 
han podido cuantificar pero que cualifican el impacto social que la Cooperativa de Servicios 
Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada tiene en su región, y cuyos comentarios se explicitan 
en la Dimensión “Prácticas Justas de la Operación” del presente Principio. 
 

 Valor Agregado Cooperativo Total 
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De la lectura de los valores que arroja el VAC queda establecida la capacidad de la dirigencia de 
realizar buenos negocios y a la vez obtener beneficios sociales que se traducen en: 

 Fuentes de trabajo y capacitación para 51 personas en forma permanentes y 
otra gran cantidad en forma indirecta relacionada por servicios. 

 Impacto social de la cooperativa hacia su grupo de influencia primario (1.266 
asociados/as) y secundario los miembros de la comunidad. 

 Poder conjugar la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa, manteniendo la 
identidad cooperativa. 
 

   Prácticas Justas de Operación – P3.D4 

 
 
Recordamos que esta Dimensión está referida a la conducta ética de la Cooperativa en sus 
actividades, incluyendo en ellas las relaciones con sus asociados/as, otras organizaciones y el 
Estado. 
 
En función de las características de los servicios que brinda la Cooperativa de Servicios Públicos 
“General José de San Martín” Limitada y su carácter cooperativo se mencionan como componentes 
de esta Dimensión, los ahorros y/o beneficios que los asociados obtienen en algunos servicios, 
cuantificados en el cálculo del Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado. 
 
Se presenta a continuación algunas características de los principales servicios que brinda la entidad: 
 

Sección Energía Eléctrica:  
 
- Brindar el servicio de energía eléctrica en pequeñas poblaciones. 
- Asistencia gratuita en maquinarias (grúas y/o equipos) a instituciones. 
- Colaboración en eventos organizados por la comunidad. 
- Podas realizadas sin cargo. 
- Modificaciones de líneas. 
- Mayor espera en los plazos de pago 
- Programa Provincial de inclusión al consumo de energía eléctrica 
- Subsidios a distintos tipos de tarifas: 

▪ Tarifa Social Ex Nacional: 524 usuarios beneficiados 
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▪ Tarifa Eléctrica Social Provincial: 61 usuarios beneficiados 
▪ Fondo compensador de Tarifas: 87 usuarios beneficiados más 20 usuarios de 

grandes demandas.  
▪ Bonificaciones a instituciones deportivas de Seguí y Aranguren 
▪ Tarifa Eléctrica Social para la salud:  2 usuarios beneficiados 
▪ Tarifa Eléctrica Social para Electrodependientes: un usuario beneficiado 

- Datos del servicio: 

▪ 5.361 usuarios, de los cuáles 

• 3.077 son urbanos 
o Seguí: 2.213 
o Aranguren: 864 

• 1.603 rurales 
o Zona rural Seguí: 685 
o Zona Rural Viale: 8 
o Zona Rural Ramírez: 829 
o Zona Rural Nogoyá: 81 

• 71 Alumbrado público, medianas y grandes demandas 

▪ 37.208.870 kWh de energía vendida 
- Inversiones y obras permanentes 
- Convenios de cobranzas de facturas por servicios con instituciones locales y de la zona del 

área de influencia. 
- Se destaca que una vez por mes funcionarios de la cooperativa atiende en un local cedido 

por la Municipalidad de Aranguren, a efectos de escuchar las inquietudes y necesidades de 
los usuarios del servicio eléctrico. 
 

Sección Acopio y comercialización de cereales y oleaginosas 
 

- Servicios que se brindan desde la sección: 
o Acopio de cereales y oleaginosas. 
o Acondicionamiento de la mercadería. 
o Control y entrega para mercadería que va a puerto. 
o Trato directo con Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 
o Camiones y acoplados propios y de terceros para transporte inmediato en   
o cosecha. 
o Servicio de provisión de combustible interno. 
o Atención y asesoramiento permanente. 
o Venta de cereal para consumo animal. 
o Información actualizada de mercado. 
o Cursos y charlas sobre mercado 
o Emisiones de Carta de Porte sin costo para el asociado. 

- Confianza y seguridad en el cobro y el respaldo que ofrece la entidad para aquellas 
personas que operan con la misma. 

- Disponer de un Servicio Técnico Agronómico, con: 
Profesionales altamente capacitados. 
Información y actualización al día. 
Asesoramiento integral técnico agronómico. 

- Datos de la Sección: 

o Acopio total en el Ejercicio: 34.418 Tns. 
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▪ Trigo:   14.565 Tn 
▪ Maíz:     5.822 Tn 
▪ Sorgo:   2.406 Tn 
▪ Soja:   11.625 Tn. 

 

Sección Provisión y venta de agroquímicos, fertilizantes y semillas 
 

- Atención personalizada atendiendo cada consulta del productor. 
- Servicio responsable y eficiente. 
- Venta de lubricantes e insumos agrícolas relacionados al sector. 
- Financiaciones 
- Asistencia en gastos de siembra. 

 

Sección Fábrica de Productos de Hormigón 
 

- Generación de mercadería de buena calidad y terminación. 
- Inversiones para la ampliación de la fábrica. 

 

Sección Electrodoméstico y Artículos del Hogar: 
 

- Atención personalizada asegurando al comprador soluciones inmediatas a los problemas que 
se le susciten. 

- Reparto gratuito de artículos en Seguí. 
- Servicio de gestión de post-venta. 
- Compras directas a fábrica que se traducen en un mejor precio al asociado. 
- Entidad adherida a la Central de Compras de la Federación Argentina de Cooperativas de 

Consumo - FACC 
 

Sección Venta de Materiales eléctricos. 
 

- Esta Sección se implementó a partir del 21 de febrero de 2022, manifestándose un 
crecimiento continuo en la misma durante el Ejercicio, destacándose: 

▪ Atención personalizada. 
▪ Promociones para pagos con tarjetas de crédito. 
▪ Servicio de mano de obras para instalación de pilares premoldeados monofásicos 

con certificación del mismo. 
▪ Servicio de depósito sin costo de mercaderías vendidas. 

 

Servicios a través de la Asociación Mutual de consejeros, Síndicos y 
Empleados de empresas cooperativas de Seguí “SOLVENCIA” 
 
- Agente de Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA” 
- Plan Corporativo de Telefonía Móvil 
- Ayuda Económica Mutual 
- Servicios de Salud a través de “ACA Salud” 

 
Se pondera específicamente en esta Dimensión, la conjugación de la eficiencia en la prestación de 
los servicios teniendo en cuenta la eficacia asociativa. 
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Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 

El análisis de los Indicadores expuestos en las Dimensiones del Tercer 
Principio Cooperativo Universal permite aseverar que en la Cooperativa de 
Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada, se observa: 
 
• Gestión de servicios eficiente y eficaz en función de las demandas y 

necesidades de las personas asociadas. 
• Fortalecimiento y consolidación de la capacidad de la dirigencia y los 

funcionarios para la toma de decisiones manteniendo la especificidad 
cooperativa: eficiencia empresarial y eficacia asociativa, resaltada aún 
más en esta situación de crisis sanitaria y social. 

• Política comprometida con la satisfacción de las necesidades de las 
personas asociadas y la comunidad, que se reflejan en la incorporación 
de nuevos servicios y en las mejoras e inversiones permanentes en los 
ya existentes. 

• Del análisis del Valor Agregado Cooperativo se destaca: 
o Buena distribución en el Valor Agregado Cooperativo Visibilizado. 
o Importantes valores en el Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 

que reflejan el ahorro producido a las personas asociadas en 
servicios gratuitos o a menores costo que el mercado. 

• Generación de un circuito económico financiero que demuestra el 
impacto económico-social en su área de influencia. 

• Cumplimiento de las prácticas justas de la operación sostenidas en las 
materias fundamentales de las ISO 26000. 

• Mejoras permanentes en las instalaciones a efectos de brindar mejores 
servicios y comodidad a las personas asociadas. 

• Se resalta:  
o Capacidad de la dirigencia y los funcionarios para la toma de 

decisiones manteniendo la eficiencia empresarial articulada con la 
eficacia asociativa. 

o Fuentes de trabajo y capacitación para 51 personas en forma 
directa y demás relacionadas con su trabajo personal en forma 
indirecta con la cooperativa y con las distintas empresas 
conformadas en integración con otras entidades de la economía 
social. 

o Compromiso de la Cooperativa con las comunidades de su área 
de influencia. 

• En síntesis: El abordaje del Valor Agregado Cooperativo desde la 
Dimensión de los servicios que brinda la cooperativa, se muestra como 
una medición de desarrollo sostenible en el territorio de influencia de la 
entidad, con Responsabilidad Social Cooperativa.  
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Lo antedicho ratifica que la Cooperativa de Servicios Públicos “General José 
de San Martín” Limitada, da total cumplimiento a lo expresado en el Tercer 
Principio Cooperativo Universal: Participación Económica de los Miembros.  

 

En relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) se consideran en avance de cumplimiento, los siguientes: 

 
 

      N° 1 – Fin de la Pobreza 
 
 
N° 3 – Salud y Bienestar 

   
 
    N° 7 – Energia Asequible y No Contaminante 
 
 

       N°8  - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
          
 

      N° 9 – Industria, Innovación e Infraestructura 
 
 

    N° 10 – Reducción de las Desigualdades 
 
 

    N° 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles 
 
 

    N° 12 – Producción y Consumo Responsable 
 
 

   N° 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
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    Cuarto Principio: 
   “Autonomía e Independencia”  
 
 

LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  ssoonn  oorrggaanniizzaacciioonneess  aauuttóónnoommaass  ddee  aayyuuddaa  

mmuuttuuaa,,  ccoonnttrroollaaddaass  ppoorr  ssuuss  mmiieemmbbrrooss..  SSii  eennttrraann  eenn  aaccuueerrddoo  
ccoonn  oottrraass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ((iinncclluuyyeennddoo  ggoobbiieerrnnooss))  oo  ttiieenneenn  

ccaappiittaall  ddee  ffuueenntteess  eexxtteerrnnaass,,  lloo  rreeaalliizzaann  eenn  ttéérrmmiinnooss  qquuee  

aasseegguurreenn  eell  ccoonnttrrooll  ddeemmooccrrááttiiccoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  yy  

mmaanntteennggaann  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaa  ccooooppeerraattiivvaa””..  
 
 

El principio de Autonomía e Independencia se analiza a partir de las Dimensiones: 

 Independencia financiera/económica – P4.D1 

 Anticorrupción - Normas de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo – P4.D2 

 Independencia financiera/económica – P4.D1 
 

 Independencia financiera estrecha:  0,20 
Fondos propios/Activo total 

   

 Independencia financiera amplia:  0,86 
Patrimonio Neto/Activo total  
 

 Índice de Liquidez: 1,46 
Activo corriente/Pasivo corriente 
 

 Índice de Endeudamiento Total: 0,14 
Pasivo total/Activo total 
   

 Índice de Solvencia: 7,33 
Activo/Pasivo   

 

De la lectura de los datos contables se observa: 

• El indicador de independencia financiera amplia permite ponderar el porcentaje del 
activo financiado por los asociados a través de las reservas constituidas más el capital 
cooperativo integrado. El Indicador correspondiente al mismo (0,86) refleja 
independencia de la cooperativa con respecto a terceros. 

• Independencia económica / financiera e institucional de la Cooperativa de Servicios 
Públicos “General José de San Martín” Ltda., en relación con otras entidades e 
instituciones. 

• No se observa condicionamientos al Consejo de Administración, por donaciones y/o 
subsidios. 
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Anticorrupción - Normas de Prevención del Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo – P4.D2 
 

 Normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 
 
En la temática de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Cooperativa de 
Servicios Públicos “General José de San Martín” Limitada viene realizando distintas acciones:  

• 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 impositiva, se solicitan 
referencias y se analiza la información disponible en el Veraz, en AFIP y en la Dirección 
General de Rentas de la Provincia. 

• No se aceptan fondos para pagos de insumos y/o servicios en efectivo (papel billete) por 
caja, ni depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de la entidad. 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 efectivo. 
 

 
 

Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 

De la lectura y análisis de los distintas Dimensiones que conforman el 
presente Principio Cooperativo se evalúa:  
 Autonomía e independencia en relación a otras entidades e 

instituciones. 
 Solvencia patrimonial, económica y financiera comprendida desde:  

o Incremento en el total de Activos. 
o Buenos Indicadores económicos y financieros. 

 Toma de decisiones sin condicionamientos en la gestión. 
 Cumplimiento con las normas legales establecidas en materia de 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  
 
Lo manifestado precedentemente, permite ponderar que, en la Cooperativa 
de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada, existe total 
cumplimiento del Cuarto Principio Cooperativo Universal de “Autonomía e 
Independencia”. 
Se resalta sostenida mejora en la tendencia hacia el cumplimiento de los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 
  N° 12 - Producción y Consumo Responsable  
 
 
 N° 16 - “Paz, justicia e instituciones sólidas”. 
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     Quinto Principio: 
   “Educación, Entrenamiento e Información” 
 

““LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  bbrriinnddaann  eedduuccaacciióónn  yy  eennttrreennaammiieennttoo  aa  ssuuss  

mmiieemmbbrrooss,,  aa  ssuuss  ddiirriiggeenntteess  eelleeccttooss,,  ggeerreenntteess  yy  eemmpplleeaaddooss  ddee  ttaall  

mmaanneerraa  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaann  eeffiiccaazzmmeennttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  

ccooooppeerraattiivvaa..  LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  iinnffoorrmmaann  aall  ppúúbblliiccoo  eenn  ggeenneerraall  --  

ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  aa  jjóóvveenneess  ccrreeaaddoorreess  ddee  ooppiinniióónn  --  aacceerrccaa  ddee  llaa  

nnaattuurraalleezzaa  yy  bbeenneeffiicciiooss  ddeell  ccooooppeerraattiivviissmmoo””  

 
La ponderación del cumplimiento del Quinto Principio se analiza a partir de las Dimensiones: 

 Educación y Capacitación – P5.D1 

 Comunicación con asociados/as – P5.D2 

    Educación y Capacitación – P5.D1 

 
Para el análisis y evaluación del cumplimiento de la presente Dimensión, se parte teniendo 
presente el concepto de “la educación cooperativa como un proceso continuo, secuenciado, 
permanente e integrado”. 
Por tal motivo se detallan y analizan las acciones realizadas por la cooperativa y a su vez la 
participación de la misma en actividades organizadas por otras entidades, que permitirá evaluar el 
grado de compromiso de la institución con la educación y capacitación. 
 

 Jornadas de Capacitación, Educación y Entrenamiento 
Durante el Ejercicio consejeros, funcionarios y personal de la Cooperativa han organizado y/o 
participado de las siguientes Jornadas de Capacitación presenciales y virtuales: 

 Seminario Nacional de Dirigentes de Cooperativas de la ACA Coop. Ltda. 
Fecha: 16 y 17 setiembre 2021 
Modalidad: Virtual 

 Seminario Nacional de Juventudes de ACA Jóvenes. 
Fecha: 21 al 23 octubre 2021 
Lugar: Complejo Turístico de COOVAECO, Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de 
Córdoba. 
Participantes: Chiardola, Martín; Colli, María José; Colli, Melina y Klug, Mariángeles. 

 Programa de Capacitación “Cooperativas y paridad de 
género: Desafío y Experiencias” 
Fecha: 18 noviembre /2021 
Organizador: Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNER e IPCYMER. 
Participante: Mujeres Activas: Metz, Anahí, Roskopf, 
Mariela; Brickmann, Siliva; Dalinger, Diana: Juventud 
Cooperativista: Mariángeles Klug y empleadas de la 
Cooperativa: Sauthier, María Fernanda; Solier, Marcela 
y Viola, Analia. 
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 Encuentro Nacional de Mujeres 
Fecha: 11 marzo 2022 
Lugar. Devoto – Provincia de Córdoba 

 Jornada de IPCyMER 
Fecha: 08 abril 2022 
Lugar: Paraná 

 Congreso Técnico Agropecuario ACA+ 
Fecha: 20 y 21 mayo 2022 
Lugar. Complejo Núcleo de La Segunda – Rosario – Provincia Santa Fe 
Participantes: 7 jóvenes integrantes de la JAC y 19 alumnos de escuelas secundarias de 
la zona de Seguí. 

 Encuentro Cooperativo “La Agenda del Desarrollo local, regional y sostenible en las 
cooperativas” 
Fecha: 20 mayo 2022 
Expositor: Lic. Eduardo Fontenla 

 Ciclos de Reflexión 
Organizador: Fundación NODOS 
Fecha: 26 mayo 2022 
Participante: Klug, Mariángeles. 

 36° Reunión Anual de Gerentes de ACA  
Fecha: junio 2022 
Lugar: Ciudad de Mendoza 
Participante: Ctdra. Analia Viola 

 Curso “Estrategias de Gestión de Participación” 
Organizador. Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas Ltda. – FACE 
Fechas: 01, 08, 15 y 22 junio 2022. 

 Encuentro Nacional de Ingenieros y Encargados de plantas de acopio de cooperativas 
de ACA Coop. Ltda. 
Fecha: julio 2022 
Lugar: Ciudad de Rosario – Provincia de Santa Fe 
Participantes: Fabián Mangulis y José Luís Bais. 

 Primer Encuentro Cooperativo en FEDECO 
Fecha: 29 de julio 2022 
Lugar: Paraná 

 Reuniones del Grupo ACER (ACA Coop. Ltda) 
Fechas: 1 por mes 
Participante: Ing. Agr. José Luis Bais 

 Encuentro valor Agro en ACA Coop. Ltda. 
 20° Encuentro Anual de Cooperativas auditadas por la ACA Coop. Ltda. 

Organizador: ACA Coop. Ltda. 
 Ventas en el Agro 4.0 

Modalidad: virtual 
 Reuniones del Grupo NOVITAS 

Fecha: 1 por mes 
 Curso VILCA de la Fundación NODOS 

Fecha: 4 encuentros los días miércoles del mes de abril 2022. 
Participante: Klug, Mariángeles. 

 Sistema de Canje como medio de pago 
Organizador: Bolsa de Cereales de Rosario 
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 Curso “ABC del cooperativismo de servicios públicos” 
Organizador: Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas Ltda. – FACE 

 Ciclo de Actualización sobre Financiamiento Cooperativo 
Organizador: Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas Ltda. – FACE 

 Análisis de Riesgo crediticio y gestión de cobranzas 
Organizador: Confederación Argentina de Mediana Empresa - CAME 

 Excel para empresa PYME 
Organizador: Confederación Argentina de Mediana Empresa - CAME 

 
 El Puente – Comunidad Interactiva 

La Cooperativa continúa con la suscripción a EL Puente Comunidad Interactiva, a través de la cual 
participa de una plataforma educativa virtual con cursos, capacitaciones, works shops y talleres en 
los rubros de energía, gerenciamiento y administración. 
Durante el Ejercicio se participaron de los siguientes cursos: 

 Resolución de conflictos en la Atención del Cliente. 
 Comunicación 360 para PYME y Cooperativas. 
 Estrategias para hablar en público. 
 Gestión de la energía y la eficiencia energética. 
 Gestión de la comunicación en la cooperativa 

 
 Capacitaciones en Seguridad e Higiene 

 
Fecha Sector  Participantes Temas 

27/04/2021 Fca. Columnas 13 Movimiento manual de cargas 

Conservación del sentido de la audición 

Uso y cuidado de elementos de protección personal 

Procedimiento Carga y descarga de columnas de 
hormigón 

17/08/2021 La Agraria II 4 Uso del auto elevador 

Riesgos en el uso del auto elevador 

Legislación actual acerca del uso del auto elevador 

Prevención de vuelcos con auto elevador 

Acciones ante un vuelco con auto elevador 

02/06/2022 Fca. Columnas 14 Primeros auxilios 

Uso y cuidado de elementos de protección personal 

Conservación del sentido de la audición 

Orden y limpieza 

Procedimiento Carga y descarga de columnas de 
hormigón 
Riesgos generales y específicos en las tareas 

02/06/2022 La Agraria II 3 Movimiento manual de cargas 

Conservación del sentido de la audición 

Se dieron otros temas, pero se ha extraviado la 
constancia… 

02/06/2022 Distr. Eléctrica 12 Uso y cuidado de elementos de protección personal 

5 reglas de oro 

Prevención de accidentes en el uso de motosierras 

Trabajos en altura 
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Riesgos generales y específicos en las tareas 

13/07/2022 Distr. Eléctrica 1 (podador) Elección y uso de elementos de protección personal 

Movimiento manual de cargas 

Riesgo eléctrico 

Medidas a tomar antes de podar en cercanías de 
líneas eléctricas 
Uso de motosierras 

 
 Encuentro de Formación “Las cooperativas construyen un mundo mejor” 
 
El día sábado 02 de julio, en ocasión del Día 
Internacional de las Cooperativas, se se realizó un 
Encuentro organizado por la Cooperativa 
conjuntamente con la Cooperativa del Agua Potable y 
la Mutual Solvencia. En el mismo el Lic. Juan Pubill, 
realizó una exposición sobre el rol del cooperativismo 
y del mutualismo en la sociedad actual, de la cual 
participaron consejeros y empleados, como así 
también integrantes de Mujeres Activas y de la 
Juventud Agraria Cooperativista de Seguí. 

 

 Participaciones en Muestras y Exposiciones: 
• FEED JAC 2.0 

Fecha: 25 setiembe 2021 
Lugar: Feria Cooperativa “La Ganadera”, General Ramírez 

• Red Agro “Bienestar Animal” 
Fecha: 13 noviembre 2021 
Lugar: Feedlot “Los Aromos”, Cafferata, Provincia de Santa Fe 

• AGROACTIVA 
Fecha:  junio 2022 

• Congreso MAIZAR 
Fecha: 28 junio 2022 
Lugar: Golden Center, Buenos Aires 

• Expotécnica sobre Energías, Telecomunicaciones y Servicios  
Lugar: Campus Greens – Rosario 
 

 Destinatarios: Asociados/as y Comunidad en General 
 
Jornadas de Formación en el Mes de la Electricidad 
El día 29 de octubre de 2021 y en el marco del Mes de la 
Electricidad, la Cooperativa conjuntamente a Genrod y 
Sociedad Comercial Eléctrica, organizaron una jornada de 
formación. 
La misma constó de dos instancias: 

• Tarde: Participaron alumnos de la Escuela de 
Educación Técnica N° 68 “Profesor Facundo 
Arce” 

• Noche: Técnicos Instaladores 
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 Encuentro Juvenil con Institutos de Nivel Medio 
Organizado por la Juventud Agraria Cooperativista de la Cooperativa, el día 02 de mayo de 2022 se 
celebró, en el Salón de Cooperativa de Agua Potable, un Encuentro destinados a alumnos de 
escuelas secundarias, con la exposición del Sr. Benjamín Almagro sobre Inteligencia Emocional y 
también la presentación sobre funciones y actividades de la Juventud, realizada por integrantes de 
la misma. Participaron de dicha actividad alumnos de los siguientes establecimientos: 

• Instituto Padre Enrique Laumann 

• Escuela Secundaria N° 11 “María Elena Boyocchi” de la Aldea San Antonio 

• Escuela de Educación Técnica N° 68 “Profesor Facundo Arce” 

• E.E.A.T N° 49 “Cro. ARA Gral. Manuel Belgrano” de Don Cristóbal II. 
 

 Pasantías 
Durante el Ejercicio los jóvenes Delfina Valdemarin y Luís Martínez, alumnos de la Escuela de 
Educación Técnica N° 68 “Profesor Facundo Arce”, realizaron una pasantía de práctica profesional 
en las instalaciones de la Cooperativa, desarrollando tareas en las Secciones Acopio y Fábrica de 
Columna, en el período comprendido entre octubre y noviembre del año 2021. 
       

    Grupo “Mujeres Activas” 
 
El análisis correspondiente al Grupo de Mujeres Activas, se realiza en el capítulo correspondiente al 
Primer Principio Cooperativo “Membresía Abierta y Voluntaria” en la Dimensión “No 
Discriminación”. 

 

    Juventud Agraria Cooperativista Seguí  
 
Al igual que a lo señalado con el Grupo de Mujeres Activas, el análisis y ponderación del trabajo 

realizado por la Juventud Agraria Cooperativista de Seguí, se detalla en el capítulo 

correspondiente al Primer Principio Cooperativo de “Membresía Abierta y Voluntaria”. 

    Comunicación con asociados/as – P5.D2 

 
 

• Boletín de Noticias 
 
Durante el Ejercicio, y a partir del mes de julio de 2022, la 
Cooperativa reedito su Boletín de Noticias, como forma de 
mantener la comunicación institucional con las personas 
asociadas y los distintos actores sociales involucrados con la 
entidad. 
 
A través del mismo se informa sobre distintos aspectos de 
la entidad. 
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Además de los medios mencionados, la comunicación a las personas asociadas se realiza por los 
siguientes medios: 
 

 Comunicación en las facturas de servicios. 
 Radios: 

o Puerto FM 
o Radio TOP Seguí 
o FM Seguí 
o FM Activa. 
o FM Max 
o Radio Aranguren 

 Televisión: 
o Canal 6 “Ramírez Cable Visión” 

 Diarios. 
o Semanario “Paralelo 32” 
o Semanario “El Observador” 

 Redes Sociales 
o Diario Digital Seguí Noticias 
o Diario Digital Seguí Informa 

 
Facebook 

▪ 2.100 seguidores 

 
Instagram 

▪ 764 seguidores 

 
 Medios de comunicación de la ACA Coop. Ltda. 

▪ Revista ACAECER 
▪ Periódico “La Cooperación” 

 
 Spots de videos 

Durante el Ejercicio se realizaron los siguientes spots de videos para las redes sociales: 
 

▪ Día de Seguí – 1° setiembre 
▪ Día de las Cooperativas – 2 de julio – 
▪ Primer Aniversario de Daniel Kindebaluc  
▪ Aniversario de la Cooperativa – 8 de marzo – 
▪ Sección Hogar – agosto 2021 

o Promoción de colchones 
o Financiaciones 

▪ Reedición del video sobre “Uso 
Responsable de la Energía”. 

 
 Página web: www.coopgralsanmartin.coop 

A través de la página web de la Cooperativa se comunica noticias institucionales, cuadro de tarifas, 
lugares de cobro, novedades y distintas informaciones sobre servicios. 
 
 
 

http://www.coopgralsanmartin.coop/
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Nota de la Auditoria Social Cooperativa:  
 

La evaluación de las distintas Dimensiones que componen el presente 
Principio Cooperativo, permite observar:  
▪ Continuidad en las actividades de educación y capacitación. 
▪ Entender a la educación y capacitación como posibilitadora del logro de 

las competencias necesarias para el buen desempeño del Potencial 
Humano de la cooperativa.  Esto queda demostrado en: 

• Capacitación al personal 

• Participación en Jornadas, Seminarios, Encuentros y Congresos. 
▪ Sostenimiento político institucional con inversión en: 

• Juventud Agraria Cooperativista de Seguí 

• “Mujeres Activas” 
▪ Sostenimiento de una política comunicacional permanente con las 

personas asociadas. 
 

De acuerdo a lo explicitado se pondera cumplimiento del Quinto Principio 
Cooperativo de “Educación, entrenamiento e información”. 
 
Se destacan avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): 

 
Nº 4 (Educación de Calidad) 
 
 
Nº 5 (Igualdad de Género) 
 
 
Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) 
 
 
Nº 10 (Reducción de las Desigualdades) 
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      Sexto Principio:  
   “Cooperación entre Cooperativas” 

““LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  ssiirrvveenn  aa  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  mmááss  eeffiiccaazzmmeennttee  yy  

ffoorrttaalleecceenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ccooooppeerraattiivvoo  ttrraabbaajjaannddoo  ddee  

mmaanneerraa  ccoonnjjuunnttaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eessttrruuccttuurraass  llooccaalleess,,  

nnaacciioonnaalleess,,  rreeggiioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess””  

 
La lectura de las siguientes Dimensiones facilita el análisis del Sexto Principio Cooperativo: 

 Integración a efectos representativos – P6.D1 

 Integración a efectos económicos – P6.D2 

 Colaboraciones con otras cooperativas – P6.D3 

  Integración a efectos representativos – P6.D1 

 
 Integración con otras entidades 
 
 Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas Limitada - FACE  

La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Ltda.  
se encuentra asociada a la Federación Argentina de Cooperativas  
Eléctrica Limitada – FACE.  A través de distintos consejeros, gerente  
y otros funcionarios de la Cooperativa se participa en las reuniones  
del Consejo Regional de Cooperativas eléctricas adheridas a FACE, y 
en FACE Regional la Cooperativa posee el cargo de la Tesoreria. 
 

  Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada 
La Cooperativa se encuentra asociada a la Asociación de Cooperativas 
Argentinas Cooperativa Limitada y participa a través de sus 
consejeros y funcionarios en las reuniones del Consejo Asesor 
Regional, en la Asamblea y en distintas actividades que la ACA Coop. 
Ltda. organiza, manteniendo un permanente contacto comercial y 
económico con la misma. 
El consejero Damián Uhrich ejerce la Presidencia del CAR ACA Distrito 
N° 2 y la Ctdra. Analía Viola la Secretaria. 
 

 Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos – CAFER C.L. 
Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos - CAFER es una 
cooperativa de segundo grado constituida en octubre de 1999 y se 
encuentra integrada por diez cooperativas de la provincia de Entre 
Ríos.  La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” 
Ltda. se encuentra asociada a la misma y sus representantes ocupan 
en la actualidad los siguientes cargos: 

▪ Vocal titular – Gustavo Bolzan 
▪ Vocal Suplente: Daniel Schaab 
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 Federación Entrerriana de Cooperativas Coop. Ltda. – FE.DE.CO C.L:  
FEDECO es una cooperativa de segundo grado conformada en 1928 
y reorganizada en 1934 por un grupo de cooperativas agropecuarias 
de Entre Ríos, encontrándose asociadas a la misma en la actualidad 
trece cooperativas agropecuarias.  La Cooperativa de Servicios 
Públicos “Gral. José de San Martín” Ltda. está asociada a la misma. El 
Presidente de la Cooperativa, Sr. Gustavo Bolzán, ocupa el cargo de 
Vocal Titular de la Federación y el Sr. Daniel Schaab, Vocal suplente.  
 
A través de FE.DE.CO la entidad participa en: 

 Confederación Inter Cooperativa Agropecuaria – CONINAGRO  
CONINAGRO es una entidad de tercer grado que agrupa a las 
Federaciones de Cooperativas agropecuarias del país. 

 
 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 cuestión sobre asuntos de su 
competencia que surja entre sus asociados, entre éstos y terceros. 
La Cooperativa 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 objetivo 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 
actividades afines.  La Cooperativa de Servicios Públicos “General 
José de San Martín” Limitada está asociada a la misma. 

 
  ACA BIO 

La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” 
Ltda., en forma conjunta con un grupo de 62 cooperativas y la 
Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda., conforman ACA 
BIO.  ACA BIO es una cooperativa cuyo objetivo es la producción de 
etanol y subproductos a través de la industrialización del maíz.   

 
 Integración Porcina ACA Cooperativa Limitada – IPA 

Integración Porcina ACA Cooperativa Limitada, es una entidad 
formada por la ACA Cooperativa Limitada y 45 cooperativas 
asociadas, entre las cuales se encuentra la Cooperativa de Servicios 
Públicos “Gral. José de San Martín” Ltda.  Es un proyecto de 
integración cooperativa cuyo objetivo es integrar las etapas en la 
producción porcina y su comercialización. 
Durante el Ejercicio y atento al proceso de fusión por incorporación 
de IPA Coop. Ltda. a ACA Coop. Ltda. se resolvió transferir a ACA 
Coop. Ltda. La cantidad de 406 cuotas sociales de acuerdo a lo 
aprobado en Acta N° 1420 de Reunión de Consejo de fecha 04 abril 
de 2022, manteniendo la Cooperativa 1 cuota social.  
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 Federación Argentina de Cooperativas de Consumo - FACC 
Desde el año 2018, la Cooperativa se encuentra asociada a la 
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, con el objetivo 
de participar en la Central de Compras Cooperativas que la misma 
organizó.  
Desde dicha fecha que se viene realizando distintas compras a la 
Central de Compras Cooperativas 
 

 Integración de capital en otras entidades 
 

Entidad Total integrado 

Cuotas Soc. Coop. Agua Potable de Seguí Ltda. 3.332,54 

Cuotas Sociales C.A.F.E.R. C.L. 1.810.000,00 

Cuotas Sociales FACE C.L. 20.299,46 

Cuotas Sociales ACA C.L. 783.869,74,00 

Fondo Rotativos ACA  C.L. 40.022.698,13 

Cuotas Sociales CREDICOOP C.L. 42.709,83 

Cuotas Sociales ACA BIO C.L. 19.050.000,00 

Acciones GARANTIZAR S.G.R. 13.500,00 

Acciones PONDESUR S.A. 32.694.302,20 

Cuotas Sociales IPA C.L. 10.000,00 

TOTAL 94.450.711,90 

 

 Integración a Efectos Económicos – P6.D2 

Emprendimientos económicos con otras cooperativas y entidades 

 PONDESUR S.A. 
La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” 

Ltda. desde el ejercicio anterior se encuentra asociada a PONDESUR S.A.  
La actividad 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.  
Este emprendimiento permite agregar mayor valor agregado a la producción de granos y cerdos, así 
como generar puestos de trabajo en la zona y llegada directa al consumidor. 
 

  Venta de Participación Accionaria en Reynafe S.A 
En el Ejercicio y según la autorización de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de junio 
de 2021, se realizó la venta de la participación accionaria que la Cooperativa poseía en Reynafe S.A. 
  

   Colaboraciones con otras cooperativas – P6.D3 

  
La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada posee convenios 
asociativos y de colaboración con las siguientes entidades: 
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• Cooperativa Agropecuaria “El Progreso” Limitada, de la localidad de Lucas González, 

Provincia de Entre Ríos. Con esta entidad se mantiene un convenio para la cobranza de 

las facturas de energía eléctrica en la ciudad de Nogoyá. 

• Cooperativa “La Ganadera” Limitada, de la localidad de General Ramírez, Provincia de 

Entre Ríos 

• Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Cooperativa Limitada - Desde el año 

2018 la Cooperativa participa de la Central de Compras de dicha Federación. 

 

 Acuerdo con entidades de la economía social para la prestación de servicios: 

 

• Asociación Mutual de Consejeros, Síndicos y Empleados de Empresas Cooperativas de 

Seguí “Solvencia” 

La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” brinda a sus asociados a través de la 
Asociación Mutual de consejeros, síndicos y empleados de empresas cooperativas de Seguí 
“Solvencia” los servicios de: 

▪ Seguros del Grupo Asegurador “LA SEGUNDA” 

▪ Plan Corporativo de Telefonía Móvil 

▪ Ayuda Económica Mutual 

▪ Salud a través de “AVALIAN” 

 
Al finalizar el Ejercicio, Mutual Solvencia, contaba con 81 asociados activas y 221 adherentes y el 
desarrollo de sus actividades permite observa que cuenta con 238 cápita en AVALIAN, de las cuales 
89 son de la Cooperativa, 967 pólizas de seguros y 300 contratos de granizo con el Grupo 
Asegurador La Segunda y un plan corporativo de telefonía celular con 590 líneas telefónicas. 

 
 
 

 
 

Nota de la Auditoria Social Cooperativa:  
 

La ponderación de las Variables e Indicadores propuestos para el análisis del 
cumplimiento del Sexto Principio Cooperativo, permiten reafirmar: 
 

• Política clara y sostenida de integración tanto institucional como 
económica. 

• Red de relaciones interinstitucionales consolidada a nivel local, regional 
y nacional. 

• Visualizar y entender a la integración y a la formación de alianzas 
económicas estratégicas como parte del desarrollo sostenible. 
 

Lo explicitado precedentemente permite ponderar que la Cooperativa de 
Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada mantiene un total 
cumplimiento del Sexto Principio Cooperativo de “Cooperación entre 
Cooperativas”.  
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Las acciones mencionadas refuerzan el avance hacia el cumplimiento de 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

 
 Nº 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
 
 
17º - Alianzas para lograr los Objetivos. 
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   RRed de Integración Interinstitucional  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

1.266 personas asociadas 
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  Séptimo Principio: 
  “Compromiso con la    Comunidad”  

 

  

““LLaass  ccooooppeerraattiivvaass  ttrraabbaajjaann  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  ddee  

ssuu  ccoommuunniiddaadd  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ppoollííttiiccaass  aacceeppttaaddaass  ppoorr  ssuuss  

mmiieemmbbrrooss””    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura del cumplimiento del Séptimo Principio Cooperativo se realiza a partir de los ítems que 
componen la Dimensión: 

 Compromiso de la cooperativa con su comunidad – P7.D1 
 Presencia comprometida de la cooperativa en la comunidad – 

P7.D1.1 
 Contribución al cuidado del ambiente – P7.D1.2 
 Mejora de la calidad de vida – P7.D1.3 

   Compromiso de la Cooperativa con su comunidad – P7.D1 

 
 

   Presencia Comprometida de la Cooperativa en la Comunidad – P7.D1.1 
 

 

 Acciones desarrolladas con motivo de la pandemia de COVID 19 
 
Frente a la situación provocada por la pandemia del COVID 19, 
durante el Ejercicio anterior y el presente, la Cooperativa de 
Servicios Públicos General José de San Martín Ltda. implementó 
diversas acciones e iniciativas para las personas asociadas, personal 
y también para las comunidades de su ámbito de influencia. Entre 
las acciones desarrolladas, se destacan: 
 

 Entrega de dos luces de emergencia a la Escuela 
Secundaria de Adultos N° 80 “La Delfina”.  

 Donación de un termómetro digital al Centro de 
Jubilados y Pensionados Nacionales de Seguí. 
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 Donación de implementos para uno de los vehículos 
(soporte de malacate y chapón de seguridad) al Cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Seguí. 

 Entrega de dos dispensers de jabón líquido y dos de 
toallas de manos al Instituto Padre Enrique Laumann 
(IPEL) D158. 

 Donación de un horno pizzero de 6 bandejas y 
quemador de 6000 calorías a la Asociación Civil 
Bomberos Voluntarios de Aranguren. 

 Adquisición de una pulverizadora motorizada y otros 
productos destinados a combatir el dengue y 
coronavirus, los cuales, fueron entregados a la 
Municipalidad de Seguí. También, se ofreció la 
colaboración de los profesionales ingenieros y técnicos 
de la cooperativa para colaborar en capacitaciones a 
fin de realizar el uso correcto de los mismos.  

 Confección de barbijos por parte del grupo de Mujeres 
Activas. 

 Entrega de termómetros digitales, para las categorías 
infantiles del Seguí Football Club y Club Atlético 
Cañadita Central. 

 La Cooperativa se sumó a la campaña ONCE POR 
TODOS, con la donación para el Hospital Lister, de 
2 colchones reforzados que soportan hasta 100 kilos y 
de 15 años de durabilidad. 

 Personal de la Sección Eléctrica realizaron trabajos de 
electricidad en la Escuela NINA Nº 61 Facundo Zuviría. 

 

 Entidades que recibieron aportes y/o colaboraciones en el Ejercicio 
▪ Escuela N° 19 “Santa Teresita” 
▪ Escuela N° 59 “Rosario Vera Peñaloza” 
▪ Festival Seguí Levanta la Patria 
▪ Centro Recreativo Belgrano 
▪ Asociación Bomberos Voluntarios de Seguí 
▪ Asociación Bomberos Voluntarios de Aranguren 
▪ Hospital Lister de Seguí 
▪ Parroquia “Nuestra Señora de la Merced” – Seguí 
▪ Salón Parroquial “Padre José Diesel” - Seguí 

 

 Convenios con Instituciones  
 
La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada mantiene convenios con 
las siguientes instituciones locales para el cobro de facturas: 

▪ Cooperativa Agropecuaria “El Progreso” Ltda. de la ciudad de Lucas González, 
Sucursal de Nogoyá. 

▪ Cooperativa “La Ganadera” Limitada, de la ciudad de Ramírez 
▪ Municipalidad de Aranguren, de Villa Aranguren 

 
 



 
 

 Balance Social Cooperativo 

  Página 61 

 Actividades realizadas para la Comunidad 
 
 Organizadas por el Grupo de Mujeres Activas 

 Taller Diseño de Jardines 
Fecha: 06 noviembre 2021 
Coordinado por Ing. Abel Uhrich 
 

 Caminata Solidaria 
Fecha: 08 marzo 2022 
Observación: Se realizaron donaciones de artículos de limpieza a establecimientos 
escolares. 
 

 Charla de Poda – Árboles, arbustos y huertas en otoño 
Fecha: 30 abril 2022 

 Disertante: Ing. Abel Uhrich 
 Observación: Lo recaudado por esta actividad 

se donó a la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Seguí. 
 

 Organizadas por la Juventud Agraria Cooperativista de Seguí 
 
 Proyecto de Energía Renovable 

Dicho proyecto consiste en la instalación de un termotanque solar en un espacio público 
de Seguí. Durante el Ejercicio se presentó el mismo a la Municipalidad de Seguí. 
 

 Proyecto “Triple R” 
El mismo consiste en la recolección y reacondicionamiento del silo bolsas que luego son 
vendidos a la planta de ACA Coop. Ltda. 
 

 Encuentro juvenil con Institutos de Nivel Secundario 
Fecha: lunes 02 de mayo de 2022 
Lugar:  Salón de la Cooperativa de Agua Potable de Seguí. 
Temática: Inteligencia Emocial. 
Asistentes: Alumnos del Instituto Padre Enrique Laumann; Escuela de Nivel Medio N° 
11 María Elena Boyocchi de Aldea San Antonio; Escuela de Educación Técnica N° 68 
“Profesor Facundo Arce” de Seguí y la Escuela de Educación Técnica N° 49 “Cro. ARA 
Gral Belgrano” de Don Cristobal II. 

 
 Sorteos Sección Electrodomésticos 

A través de la Sección Electrodomésticos, la Cooperativa organizó durante el Ejercicio, los siguientes 
sorteos especiales: 

• "Día del Niño" -  

• "Fin de Año"  
 

 Colaboraciones a instituciones 
En el transcurso del Ejercicio se ha prestado colaboración a entidades intermedias sin fines de 
lucro, cooperadoras escolares, comisiones de clubes y barriales, de las distintas localidades del área 
de influencia de la Cooperativa. 
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 Inversiones en presencia en la comunidad 
 

 
▪ Colaboraciones y aportes a instituciones            249.703,61 
▪ Compras a proveedores locales                                                                         40.011.216,03  
▪ Gastos en fleteros locales                  37.728.513,56   
▪ Inversión en actividades realizadas para la comunidad                  65.494,40 

o Sorteos Sección Electrodomésticos 
▪ Inversión en capacitación a la comunidad                                               311.380,00 
▪ Inversión en preservación y cuidado del ambiente                                              109.275,84 
▪ Comisiones otorgadas a instituciones de la comunidad                                      380.103,83 
▪ Reparación y/o reposición de electrodomésticos dañados                           2.316.072,73 
▪ Inversión en Grupo Mujeres Activas   141.857,08 
▪ Inversión en Juventud Agraria Cooperativista   212.785,63 
▪ Conceptos incluidos en el valor agregado cooperativo invisibilizado          43.841.209,38 

 

 

Contribución al cuidado del ambiente – P7.D1.2 
 
 Plan de Auditoría Ambiental de adecuación a plantas de acopio y acondicionamiento de 

cereales. 
 
Se continuó con el Plan de Auditoría Ambiental, a cargo de la Ing. Ambiental Lucía Kriger.  Dicha 
tarea está destinada a las dos plantas de acopio de cereales que posee la Cooperativa, realizándose 
en forma permanente durante el año: 
 

▪   Retiro de material particulado. Se realiza registro de cada retiro y es presentado 
periódicamente a la Secretaría de Ambiente de la Provincia.  
 

▪  Separación, almacenamiento y retiro de residuos peligrosos. Los mismos son retirados 
por empresas habilitadas por la Secretaria de Ambiente de la Provincia, llevándose 
registro de los retiros en libro de actas, consignándose manifiesto y certificado de 
destrucción. Los envases de agroquímicos vacíos son trasladados al Centro de 
Almacenamiento Transitorio (CAT) de la localidad de Cerrito de la Asociación Campo 
Limpio SGE según lo dispuesto por Ley Nac. 27279 y Ley Prov. 10634, consignándose 
manifiesto de entrega. 

 
▪   Se Renovó el Certificado Ambiental Anual, como generador de residuos peligrosos según 

Ley Nac. 24051 y Decreto prov. 8880 para ambas plantas. 
 

▪    Se obtuvo el Certificado de Funcionamiento y Habilitación Sanitaria según Ley Provincial 
N° 6260 en enero de 2021 con validez de 5 años, para ambas plantas. 

  
 Asesoramiento y prevención en fumigaciones periurbanas:  

 
Ante la realización de una fumigación periurbana, el productor debe presentarse en la Cooperativa 
y los Ingenieros Agrónomos le aconsejan la utilización de los agroquímicos banda verde, que son los 
de menor riesgo y se le informa sobre las condiciones de aplicación, especialmente en el tema del 
viento. 
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El dueño del campo debe dar aviso a la policía y a la Secretaría de Producción local de la fumigación 
a realizar. También se le realiza la receta agronómica para ser presentada en la Intendencia local 
con copia a la Comisaria. 

  
 Acciones en Fábrica de Columnas de Hormigón:  

 
De acuerdo al plan de auditoría ambiental, se continúa con la correcta separación de los residuos 
peligrosos, los cuales se almacenan en el recinto de residuos peligrosos, los cuales son retirados por 
empresas habilitadas por la Secretaria de Ambiente de la Provincia una vez que se llene el recinto; 
se lleva registro de los retiros en libro de actas consignándose manifiesto y certificado de 
destrucción. 
 

▪ Se Renovó el Certificado Ambiental Anual, como generador de residuos peligrosos según 
Ley Nac. 24051 y Decreto prov. 8880. 

 

 

Mejora del nivel de la calidad de vida – P7.D1.3 
 
 
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 
Cooperativo, Dimensión “Precio Justo de la Operación”, se explicitan especialmente los siguientes: 

 
▪ Presencia comprometida con sus comunidades durante la situación sanitaria provocada 

por la pandemia de COVID 19. 
▪ Servicio de energía eléctrica en pequeñas localidades y en áreas rurales. 
▪ Generadora de un valor agregado a la comunidad a través de los distintos servicios y 

proyectos.     
▪ Atención personalizada y excelente servicio. 
▪ En Sección Electrodomésticos 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. 
▪ Actividades para asociados/as y la comunidad en general. 
▪ Apoyo permanente a instituciones y/o entidades de las comunidades de su área de 

influencia. 
▪ Lo que significa la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada 

como fuente generadora de empleo directo e indirecto y el movimiento económico en 
su área de influencia. Además del personal permanente (51), todas las demás personas 
que están vinculadas en forma indirecta y a través de los distintos proyectos 
productivos encarados con otras entidades de la economía social. 
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Nota de la Auditoria Social Cooperativa:  
 

En la ponderación del cumplimiento del Séptimo Principio Cooperativo se 
destacan como aspectos significativos: 
 
 La Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada 

es una empresa que posibilita el desarrollo socio económico y socio 
cultural de todas las comunidades de su área de influencia. 

 Acciones permanentes en el territorio lo que demuestra la presencia 
comprometida con las comunidades. 

 Trabajo compartido y apoyo a las organizaciones de carácter local y 
regional. 

 Acciones permanentes atinentes a la preservación y cuidado del 
ambiente, lo que muestra el compromiso de la cooperativa con la 
sostenibilidad ambiental. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se ratifica el cumplimiento del Séptimo 
Principio Cooperativo, destacándose los valores de Responsabilidad Social y 
Preocupación por los demás, que se traduce en acciones concretas a las 
personas asociadas y a la comunidad en general, realizadas por la 
Cooperativa 
 
Destacamos como positivo la articulación con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

Nº 3 (Salud y Bienestar) 
 
 

Nº 4 (Educación de Calidad) 
 
 

Nº 5 (Igualdad de Género)  
 
 
Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) 
 
 
Nº 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) 
 
 
Nº 10 (Reducción de las Desigualdades) 
 
 
Nº 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) 
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Nº 12 (Producción y Consumo Responsable) 
 
 
Nº 13 (Acción por el Clima) 
 
 
Nº 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) 
 
 
Nº 17 (Alianzas para lograr los Objetivos) 
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Síntesis de Indicadores 
 
En la ponderación del presente Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, 
Social y Ambiental de la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” Limitada, 
correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, esta 
Auditoría Social Cooperativa realiza la correspondiente Tabla de Evaluación de síntesis del 
cumplimiento de los Principios Cooperativos, de acuerdo a las Dimensiones Propuestas. 

 
Se presenta en forma encolumnada: 

• Avance comparativo con: 
o Principios del Pacto Global  
o Normas Internacionales ISO 26000.  
o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
o Memoria de Sostenibilidad GRI 

 
 Indicadores Estado Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Pacto Global 

Principios 

ISO 26000 Memoria de  

Sostenibilidad 

GRI 

 

Presentación del Balance Social 

Cooperativo 

 

     

 

Parámetros y alcance del Balance Social 

Cooperativo 

- Responsables del Balance Social 

Cooperativo 

o Responsable Interno 

- Acerca del Balance Social Cooperativo 

o Objetivos y alcance. 

Cobertura 

 

     

Parámetros de la 

Memoria 

 

Perfil de la Organización 

- Datos identificatorios 

o Denominación legal 

o Personería Jurídica e 

inscripciones 

o Fecha de fundación 

o Domicilio casa central  

o Servicios que presta 

- Órganos institucionales 

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 

Principios Cooperativos      

 

1.- Membresía Abierta y Voluntaria 

     - P1.D1 

 

E/A 

E/A 

  

1,2 

 

MF y ARS 

DH 

 

Gobierno, compromiso 

y Participación de 
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    -  P1.D2 

    - P1.D3 

           

A y E/A 

A y E/A 

  

PJO 

AC 

Grupos de Interés:  

- Asociados 

Derechos Humanos: 

- Libertad de 

asociación 

- -   No discriminación 

 

2.- Control Democrático de los Miembros 

     - P2.D1  

     - P2.D2 

     - P2.D3     

     -  P2.D4 

 

 

A y E/A 

O 

S/V 

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 

prácticas laborales. 

Participación de Grupos 

de Interés 

Prácticas laborales y 

Éticas del Trabajo 

 

3.- Participación Económica de los 

Miembros 

     - P3.D1 

     - P3.D2 

     - P3.D3 

▪ P3.D3.1 

▪ P3.D3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O y E/A 

 

E/A 

S/V 

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 

Participación Grupos de 

Interés: 

-Asociados 

-Potencial    Humano 

-Comunidad 

Desempeño Económico: 

- Impacto económico 

- Valor económico 

Sociedad: 

Comportamiento de 

desempeño 

 

4.- Autonomía e Independencia 

     - P4.D1 

     - P4.D2   

 

O 

O  

O y S/V 

  

1,2,10 

 

MF y ARS 

PJO 

GO 

 

Económico: 

- Desempeño 

Económico 

Sociedad 

 

5.-Educación, Entrenamiento e 

Información 

    - P5.D1 

    - P5.D2 

       

 

 

A y E/A 

  

A y E/A 

O y E/A 

 

  

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

,9,10 

 

MF y ARS 

PL 

PAyDC 

Social: 

- Formación y 

Educación 

Sociedad: 

- Comunidad 

Participación de 

Grupos de Interés. 

 

 

6.- Cooperación entre Cooperativas 

    - P6.D1 

    - P6.D2 

    - P6.D3:  

      ▪ Red Institucional e Interinstitucional 

 

O y E/A 

O y E/A 

O 

O y S/V 

O y E/A 

  

2,7.10 

 

MFyARS 

PJO 

GO 

 

Gobierno, compromiso 

y participación de los 

grupos de interés 

 

 

7.- Compromiso con la Comunidad 

     -  P7.D1 

▪ P7.D1.1 

▪ P7.D1.2 

▪ P7.D1.3 

         

            

 

 

 

 

O y E/A 

O y E/A 

O yE/A 

O y E/A 

O y E/A 

  

7,8,9,10 

 

MFyARS 

DH 

MA 

PAyDC 

 

Grupos de Interés: 

Comunidad 

Desempeño Social 

Desempeño Medio 

ambiental 

Compromisos con 

iniciativas externas 



 
 

 Balance Social Cooperativo 

  Página 68 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
Referencias 

 

A  Aceptable 
E/D En Disminución 
D Dificultado 
E/A En Avance 
O Óptimo 
E Excelente 
S/V Sin Variantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 26000  
Referencias  
MFyARS 

• GO 

• DH 

• PL 

• MA 

• PJO 

• AC 

• PAyDC 

Materias Fundamentales y Asuntos de Responsabilidad Social 

• Gobernanza de la Organización 

• Derechos Humanos 

• Prácticas Laborales 

• El Medio Ambiente 

• Prácticas Justas de la Operación 

• Asunto de  Consumidores 

• Participación  Activa y Desarrollo de la Comunidad 
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La presentación del cuadro precedente ratifica lo expresado al final de cada capítulo en cuanto al 
cumplimiento de los Principios Cooperativos Universales verificándose que la Cooperativa de 
Servicios Públicos "General“  José de San Martín” Limitada considera a la Responsabilidad Social 
Cooperativa como parte de su propia identidad y esencia de “ser cooperativa”. 
 

 

Referencias:  
Principios 
1,2 
3, 4, 5 y 6 
7, 8 y 9  
10 

 

• Derechos Humanos 

• Normas Laborales 

• Medio Ambiente 

• Lucha contra la corrupción 
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Informe Final  
 
 
Para la elaboración del presente Informe de Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad 
Económica, Social y Ambiental de la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Marín” 
Limitada, se han empleado los siguientes procedimientos 
 

1. Inspecciones visuales. 
2. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias. 
3. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con balances económicos. 
4. Testimonios de dirigentes, funcionarios y personal. 
5. Datos otorgados por la administración de la entidad y la auditoría contable externa. 
 

Se deja explicitado que el modelo de ponderación de la Responsabilidad Social Cooperativa 
(BSCoop) responde a los lineamientos establecidos por Cooperativas de las Américas, Región de la 
Alianza Cooperativa Internacional. 

  
Los datos e informes emitidos surgen de los avances realizados en el período que media entre el 
01/08/2021 al 31/07/2022.  

 
Destacamos el compromiso de la dirigencia de la Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de 
San Martín” Limitada, de presentar su segundo Balance Social Cooperativo, Reporte de 
Sostenibilidad Económica, social y Ambiental, para mostrar la ponderación de su Responsabilidad 
Social Cooperativa a sus asociados/as y demás actores sociales que impactan y son impactados por 
esta entidad solidaria. Este hecho se enmarca en una política comprometida de gestión y 
comunicación. 
 
En la tabulación de los datos se han tenido en cuenta: 

 Cumplimiento de los Principios Cooperativos Universales: 
o Análisis y ponderación de cada uno. 
o Transversalización y articulación de los citados Principios. 

 Doble carácter de las cooperativas: 
o Eficiencia empresarial. 
o Eficacia asociativa. 

 Cumplimiento de los Principios del Pacto Global. 
 Cumplimiento de las Normas ISO 26000. 
 Observancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Aspectos destacados del Ejercicio 2021 – 2022 desde la Auditoría Social Cooperativa 
Externa  

▪ Conjugación de la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa, manteniendo la esencia 
cooperativa. 

▪ Sostenimiento de la transparencia como valor que genera confianza consolidando la 
pertenencia y por ende la identidad cooperativa. 

▪ Fuerte integración institucional – a nivel tanto horizontal como vertical.  
▪ Apoyo y acompañamiento institucional a las actividades de: 

o  Grupo de “Mujeres Activas” 
o Juventud Agraria Cooperativista de Seguí. 
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▪ Mejora y adecuación de las instalaciones a efectos de brindar mejores servicios y 
comodidad a las personas asociadas. 

 Ejes de trabajo del Ejercicio del Consejo de Administración  

Desde la Auditoría Social Cooperativa queremos dejar explicitado, cuáles han sido – de 
acuerdo a lo expresado – los principales ejes de trabajo del Ejercicio del Consejo de 
Administración: 

 Participación en diversas capacitaciones con el objetivo de incorporar nuevos 

conocimientos. 

 Renovación de la gerencia, teniendo en cuenta las aptitudes para la planificación, 

organización, control y direccionamiento. manteniendo una estructura organizacional 

firme y segura.  

 Ampliaciones de plantas para mejorar la productividad en las distintas áreas. 

 Incorporación y desarrollo de nuevas unidades de negocios. 

 Promoción de la capacitación laboral, con el fin de mejorar ciertas habilidades o se 

puedan conseguir nuevas aptitudes. El objetivo es mejorar el desempeño laboral 

cubriendo las necesidades de capacitaciones de cada sector, entregándole las 

herramientas necesarias para mejorar la calidad de su trabajo y adaptarse a los 

cambios. 

 Consolidación de vínculos con diversas cooperativas e instituciones.  

 Desarrollo de un plan estratégico 2025, definiendo las acciones que se deberán llevar a 

cabo para poder afrontar los retos que surjan y finalmente conseguir los objetivos 

marcados. 

Por lo expresado y de la lectura de los Indicadores y Variables de las Dimensiones analizadas, se 
ratifica la hipótesis inicial en cuanto a que: 
 
 

Cooperativa de Servicios Públicos “Gral. José de San Martín” 
Limitada, es una EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS que enmarca su 
accionar en el cumplimiento y observancia de los Principios 
Cooperativos Universales. 

 
 

Seguí, noviembre 28 de 2022 
 
 

 
 
 Lic. Juan Carlos San Bartolomé Lic. Liliana González 
    Auditor Social Cooperativo Auditora Social Cooperativa 
 CADIC CADIC  
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