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Datos Institucionales que nos IDENTIFICAN 

 Denominación: COOPERATIVA  PROVISIÓN de OBRAS y SERVICIOS 
PÚBLICOS de FUENTES Ltda. 
 

 Domicilio: Bv. Independencia 284, Comuna de Fuentes, departamento San 
Lorenzo de la provincia de Santa Fe. 
 

 Tipo de Cooperativa: de Servicios, de primer grado. 
 

 Matrícula Nacional, INAES N° 903 
 

 Matrícula Provincia de Santa Fe N° 1277 
 

 SERVICIOS que presta: 
 

 Energía eléctrica urbana en media y baja tensión. 
 Energía eléctrica rural Trifásica y monofásica. 
 Alumbrado público 
 Telefonía Fija 
 Telefonía móvil 
 Internet por ADSL y FTTH 
 Televisión por cable analógico y digital 
 Agua potable por red. 
 Agua de Osmosis Inversa. 
 Cloacas. 
 Servicio social de sepelio. 
 Servicio social de nichos. 
 Fábrica de productos de hormigón (Columnas y tubos). 
 Canal de Televisión con Producción Local. 
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 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 

 
 El Consejo de Administración,  integrado por:  
 

 Ferrero Federico Presidente 

 López Gauto Manuel Vicepresidente 

 Heredia Sebastián Secretario 

 Patroni Vanesa Prosecretario 

 Sacripanti Alejandro R. Tesorero 

 Caleca Ricardo Protesorero 

 Torres Rubén N. Vocal Titular 1º 

 Merce Nelson N. Vocal Titular 2º 

 Bender Diego Vocal Titular 3º 

 Sbrascini Claudia M.  Vocal Suplente 1º 

 Sgalla Germán Vocal Suplente 2º 

 Rimoldi Damián Mauro Vocal Suplente 3º 
  

 La Sindicatura, integrada por: 

  
  

 
 
 

 ESTRUCTURA FUNCIONAL: 
 

 Gerencia       Sr. Mozzi Edgardo. 
 

 Colaboradores: 
Administración    Nanci M. Caleca 

       Leandro Prosman 
                       Stella Maris Berón 

                          Gabriela Romagnoli 
María Laura Sugasti 

              Operador TV      Leandro Luraschi 
              Mantenimiento y Servicios   Sergio D. Hernández 

                          Marcelo A. Justo 
           Jorge Guzzardo 

Nicolas Hernandez 
José Quiñónez 
Leonardo Zarate 
Juan M. Núñez 
Matías Capurro 
Franco Cecchi 
José Gerstner 

Operario Fábrica de Postes               Silvio Romagnoli 
Sergio Fernández 

Maestranza     Valeria Plencovich 
Carina Cabello  
 
 
 

 Benedetti María Eugenia Síndico Titular 

 Caravaca Joaquín  Síndico Suplente 
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 Asesores: 

 
Servicio energía.    Ing. Juan C. Cámpora. 
Servicio agua y cloacas.    Ing. Henry Pico  
Seguridad e higiene     Ing. Rubén Cantarutti 
Telecomunicaciones    Ing. Gastón Arcuri 
Sistemas  e Informática   Ingeniero Ariel Luna  
Hormigón/estructuras    Ing. Miguel Cione 
Jurídico/Laboral    Dr. Matías Jorge Heredia 
Contable/Impositivo/Laboral   CPN Cristian Bordel 
Educación Cooperativa Escolar   Lic. Alejandra Mosconi 
Comunicación      Lic. Nicolás Bossio 
Balance social      Lic. Enzo Farante 
Balance social.     Mgs. Ximena Colavechia  
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES LÍNEAS DE  ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Cooperativa centra su accionar en el Objeto Social determinado  en sus estatutos, art. 5:  

“Prestar servicio de telefonía fija, telefonía móvil, generar, adquirir, 

transformar, distribuir energía eléctrica de uso particular y público urbana y 

rural: prestar servicio de agua potable; proveer servicio de red cloacal 

domiciliaria; proveer servicio de red de gas natural domiciliaria y venta de 

gas en garrafa; construir viviendas económicas; obtener créditos para las 

instalaciones, ampliaciones y capital de giro para la mejor marcha de la 

cooperativa; prestar servicios de sepelio y sepultura; prestar servicio de 

radiodifusión; prestar servicios da valor agregado; construir edificio con 

nicho, nicheras, panteones; proveer materiales para toda clase de 

instalaciones; ejecutar obras de urbanización, parques y recreos públicos;  

fomentar el espíritu de solidaridad y conciencia cooperativa entre los 

asociados; proveer, apoyar y prestar asistencia técnica y financiera para el 

desarrollo del cooperativismo escolar; proveer columnas de hormigón 

armado para su plantel, el de sus pares y para quienes se lo soliciten; 

prestación de servicios a asociados y de terceros según norma de aplicación 

vigente”. 

 

El  Consejo de Administración, tiene en estudio la Misión y Visión 
de la Cooperativa. 
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Mensaje del  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Estimados asociados:  

 
La capacidad de una institución para escuchar, comprender y satisfacer las 
expectativas genuinas del entorno es, en esencia, un factor de relevancia. 
En COPROSEF no tenemos ninguna duda de que nuestra razón de ser es el beneficio 
social comunitario, y para ello, estamos convencidos que sumar una nueva 
herramienta de gestión socioeconómica a nuestra cooperativa, como lo es el 
Balance Social, el cual que hoy queremos presentarle, nos permitirá dar un salto 
cualitativo en nuestra labor diaria como así también en la planificación de la 
gestión a mediano y largo plazo. 
El balance social configura la herramienta mediante la cual se recoge, procesa y 
sistematiza toda la información de contenido social producto de las actividades de 
la cooperativa, y en base a ello, nos permitirá rendir cuentas a los asociados, en su 
calidad de dueños, gestores, usuarios y a todos los demás grupos de interés que son 
impactados por nuestro accionar en relación con el cumplimiento de nuestra propia 
esencia o identidad, es decir, desde los valores y los principios cooperativos, 
vinculados con una gestión socialmente responsable y transparente. 
Este dispositivo de gestión, por sí sólo, no puede transformar a COPROSEF, sin 
embargo, aplicado en un ambiente favorable, constituye un elemento de enorme 
utilidad para la toma de decisiones destinadas al beneficio comunitario. 
La experiencia sugiere que a partir de su implementación, las distintas áreas que 
conforman nuestra institución aumentarán su interacción en la medida en que la 
información obtenida permite un mayor conocimiento generando un elemento de 
diálogo y concertación, facilitando en la práctica la consecución de una política 
integradora, lo que debería potenciar nuestro accionar en beneficio de todos. 
En este Balance social encontrarán un fiel reflejo de lo que somos y lo que hacemos, 
una mirada más abarcadora de toda la tarea que desarrollamos, a quiénes 
implicamos, y el impacto social de lo que hacemos, y cómo lo hacemos. A ello hemos 
sumado un análisis y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y los nuevos desafíos de trabajo que asumimos para el año venidero. 
Es importante mencionar que a instancias de este Consejo de Administración, se 
estableció el Balance Social Cooperativo como una política central de gestión, 
incorporando estatutariamente la obligación de realizarlo de aquí en adelante, 
propiciando así la continuidad del mismo más allá de las personas que 
transitoriamente conduzcan la entidad. 
Deseamos que el presente documento contribuya a conocer más a la Cooperativa y 
lo que  representa en la localidad de Fuentes y la Región. 
Esta nueva herramienta va de la mano de nuestro compromiso con los Asociados y 
la comunidad en la que habitamos porque estamos convencidos que trabajando en 
COOPERACION haremos posible un mundo con desarrollo inclusivo para todos. 
Cordialmente, 
  

Federico Ferrero 
Pte. Coprosef 
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El BALANCE  SOCIAL COOPERATIVO 

Principales Objetivos y destinatarios. 

Las COOPERATIVAS nacen para satisfacer NECESIDADES  de sus asociados y para lograrlo 

se basan en  VALORES que guían la forma de satisfacer dichas necesidades. 

Señalamos como  principales los siguientes Valores Cooperativos: 

 La Ayuda Mutua 

 La Solidaridad 

 La Responsabilidad 

 La Equidad 

 La Democracia 

 La Igualdad 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una 

organización de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

Tiene 7 principios que ponen en práctica los Valores, están definidos por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) y son comunes a todas las formas de organización 

cooperativa:  

1er. Principio:   MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA. 

2do. Principio: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS. 

3er. Principio:  PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS. 

4to. Principio:  AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

5to. Principio:   EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN. 

6to. Principio:  COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS. 

7mo. Principio:  COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 

El Balance Social es  una herramienta para MEDIR el CUMPLIMIENTO DE CADA 

PRINCIPIO y PODER SABER si la COOPERATIVA los lleva a la PRÁCTICA y cumple con 

una mirada más integradora y abarcativa que va más allá de los resultados económicos, 

integrando lo Social. 

Está dirigido a todos aquellos que tienen interés con el accionar de la cooperativa: 

asociados, terceros y la comunidad para mostrarles de la forma más transparente lo que se 

hace, cómo se lo hace y lo que nos proponemos para seguir creciendo. 

.  
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Con el fin de reforzar la Identidad como Cooperativa, establecer nuevos puentes de diálogo 

con los asociados y grupos de interés, evaluar lo que es  y lo que hace, abrirse a una mejora 

continua, enfocándose cada vez más y mejor en sus objetivos.  

 

El trabajo fue realizado por un EQUIPO INTERNO de cinco miembros y dos 

PROFESIONALES externos. Durante todo el año 2019  trabajó para: 

  

a. Conocer más a la cooperativa, su entorno y las relaciones que establece. 

b. Detectar y analizar los problemas. Conocer sus causas y  consecuencias. 

Evaluar su importancia y urgencias. 

c. Desarrollar acciones concretas poniendo metas de crecimiento.  

El Presente Balance Social: 

 Fue confeccionado según  modelo, auditoría y certificación Profesional del  

CGCyM (Colegio de graduados en Cooperativas y Mutuales de la Rep. 

Argentina). 

 Auditado por el Lic. Juan Pubill y con  Certificado de Registro del CGCyM 

que se anexa al presente documento. 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Y EL BALANCE SOCIAL. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas  propone la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye 17 objetivos que deben orientar las políticas de desarrollo durante 

quince años, desde su aprobación en septiembre de 2015.  

Es de gran significancia buscar nexos y construir complementariedades entre los ODS y los 

principios del asociativismo, es un camino valorativo y pragmático en favor del desarrollo 

sostenible de las personas, de la Economía Social y Solidaria y sus comunidades. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

1) fin de la pobreza; 
2) hambre cero; 
3) salud y bienestar; 
4) educación y calidad; 
5) igualdad de género; 
6) agua limpia y saneamiento; 
7) energía asequible y no contaminante; 
8) trabajo decente y crecimiento económico; 
9) industria, innovación e infraestructura; 
10) reducción de las desigualdades, 
11) ciudades y comunidades sostenibles; 
12) producción y consumo responsables; 
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13) acción del clima; 
14) vida submarina; 
15) vida de ecosistemas terrestres; 
16) paz, justicia e instituciones sólidas; 
17) alianzas para lograr los objetivos. 

 
Observamos que todos los ODS son esenciales y cada uno tiene una meta específica, pero 

deben tomarse de modo sistémico, dado que son interdependientes y se potencian 

mutuamente para generar impacto; al igual que se apoyan y están alineados a los valores y 

los principios de la solidaridad.  

Nos proponemos observar y planificar nuestra institución utilizando también estos objetivos 

de Desarrollo Sostenible como guía práctica y compromiso concreto con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Principio 1:  

ASOCIACIÓN VOLUNTARIA 
 

"Fortalecemos el Vínculo asociativo" 

 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas  

capacitadas para utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de asociarse, sin discriminación por motivos de sexo, 

raza, situación social, política o religiosa”. 
 

 

Relaciones del 1er. Principio con los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

La reducción de las desigualdades, basadas en los ingresos, el género, la 

edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la 

religión y la oportunidad amenazan el desarrollo social y económico a largo 

plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de 

plenitud y valía de las personas. 

  
El empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el 

crecimiento económico y promover el desarrollo social. 

El desarrollo sostenible depende de que a nadie se prive de oportunidades, de 

servicios y de la posibilidad de una vida mejor. 

 

Evaluaremos en este principio: 

 

1. Los asociados a la Cooperativa, el ingreso y egreso. 

2. La no discriminación de género. 

3. Objetivos de Mejora para el año 2020. 

 

 1.1 Los Asociados a la Cooperativa, Ingreso y Egreso.  

 

 Fuentes, Fundada el 6 de abril de 1888 y a fines de diciembre de 2019 cuenta 

con 3600 habitantes aproximadamente. 

 Coprosef  nació el 13 de junio de 1968 y al 31 de diciembre de 2019  cuenta 

con 1775 asociados. 

 

En el año 2019: 

a. se incorporaron  26 nuevos asociados, todas personas humanas, 9 

mujeres, 16 hombres y 1 membresía compartida. 
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Destacamos, 14 nuevos asociados sub 35 años. 

 

b. no hubo retiro de asociados. 

El 50 % de sus habitantes tienen un compromiso asociativo  

con la cooperativa.  

Un índice que muestra un alto grado de vinculación de la 

cooperativa con el territorio. 

 

La composición de la base societaria: 

  

 un 36% (640) son mujeres,  

 un 50% (891) son hombres,  

 el 8% (132) tienen membresía compartida y  

 el 6% (112)  lo componen personas jurídicas. 

 

Gráfico N° 1: Composición de la base societaria. Total 1775 asociados 

 

 
Fuente: Base de datos del sistema Coprosef 

 

 

1.2 Compromiso con GÉNERO: La “MEMBRESÍA COMPARTIDA” 

 

Desde el año 2019, la Cooperativa abrió la posibilidad de que ambos miembros de 

una pareja se puedan incorporar como asociados, en el mismo acto y con una única 

identidad de asociado.  

Esta oportunidad estatutaria suma derechos y facilita la participación a ambos 

miembros de la pareja. 

En el año 2019, ya iniciamos este camino que está    

abierto a todos los asociados actuales y  futuros. 

 

1.3 OBJETIVOS  de  MEJORAS para el año 2020:  

 

 

 

Mujeres 
36% 

Hombres 
50% 

Membresías 
compartidas 

8% 

Personas 
jurídicas 

6% 

 Ingreso de Asociados: 

a. Gestionar la Membresía compartida en forma permanente, con cada 

asociado que ingresa.  

b. Sumar 100 asociados  a la membresía compartida. 

c. Instalar la “Recepción del asociado”. 
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Principio 2:  

“CONTROL DEMOCRÁTICO por los ASOCIADOS” 
 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente  

por las personas asociadas, quienes participan activamente  

fijando sus políticas y tomando decisiones. 

 
La palabra democracia es esencial a lo cooperativo.  

Cada asociado participa con un voto. 

Los hombres y mujeres elegidos para dirigir a su cooperativa responden  

ante el resto de los asociados por sus acciones. 

 

 

 

Relaciones del 2do.Principio con los ODS 

 

            
 

La paz, justicia e instituciones sólidas, mediante la promoción de 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la accesibilidad a 
la justicia para todos y la creación instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.  
 
Los funcionarios electos deben rendir cuentas de su actuación, se debe ejercer el 
derecho a la libertad de información y compartir opinión con los representantes 
electos, impulsar el cambio –promover la inclusión y el respeto hacia las 
personas de diferente procedencia, origen étnico, religión, género, orientación 
sexual u opinión. 
 

La naturaleza democrática y equitativa del cooperativismo hace de este objetivo 

el suyo propio dentro de Coprosef.  

            

                                                     

Evaluaremos en este principio: 

 

1. La Participación en las Asambleas. 

2. Accesibilidad a los cargos sociales: Consejo de Administración y Sindicatura. 

3. Otras instancias de participación de los asociados. 

4. Información sobre los colaboradores. 

5. Objetivos de Mejora para el año 2020. 
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2.1 Participación en las Asambleas  

 

Por la cantidad de Asociados a la cooperativa, las asambleas se realizan con la 

participación directa de los asociados.  

En el año 2019, se realizó una (1)  Asamblea Ordinaria, donde participaron 29 

asociados.  

 

Desagregando la participación por sexo, observamos la concurrencia de 

 

o 7 mujeres y 22 hombres,  

o edad promedio de 50 años.  

o Porcentaje de asociados participantes: 1,63 % 

 

La participación de asociados en este evento, siempre ha sido muy limitada. 

Coprosef debe desarrollar políticas activas para incrementar los niveles de 

participación en esta instancia.   

      

2.2 Accesibilidad a los cargos sociales 
 

Los asociados pueden participar en forma directa en el Consejo de Administración y la 

Sindicatura, de ser elegidos para asumir dicha responsabilidad. 

 

2.2.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

En Coprosef, el Consejo de Administración  se integra de la siguiente forma: 

o Consejeros Titulares:       9 

o Consejeros Suplentes:      3 

o Consejeros Totales:       12 

Observamos… 

o Nuevos consejeros en 2019:      2 

o Promedio de permanencia en el cargo:    10 años 

o Porcentaje de Recambio anual:     14,3 % 

o Género en el Consejo de Administración:  

 2  Mujeres     17 % 

 10 Hombres     83 % 

 

Considerando que el 36% de la base societaria son mujeres, éstas se encuentran sub 

representadas con una proporción menor de mujeres consejeras, para llegar al 

menos al 33%, deberían duplicarse. 

  

o Edad promedio:      52 años 

 El 67% tiene hasta 50 años  

 el 33% restante, superan esa edad. 

o Cantidad de reuniones en el año:     22 

o Promedio de asistencia a reuniones: 9 consejeros,  75%. 

o Cantidad de Hs. de reunión en el año    48 hs. 

o Horas dedicadas a la función:     198 hs.  
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El Consejo de Administración está integrado por mayoría de Hombres, debiendo 

procurarse en forma progresiva la participación de la mujer. 

 

A propuesta de la Sindicatura, desde el año 2020 el C. de Administración llevará 

registro mensual sobre la dedicación horaria de los Consejeros y Síndicos. 

Esto permitirá mejorar el registro y evaluación de los aportes realizados para la 

Dirección y Fiscalización de la Cooperativa. 

 

La tarea de Dirección y Fiscalización conlleva un gran esfuerzo y dedicación cuyos 

resultados se observan reflejados en el impacto que la Cooperativa tiene en la 

comunidad de Fuentes.     

 

2.2.2 SINDICATURA 

En Coprosef, la Sindicatura es unipersonal con un suplente. 

 Promedio de permanencia en el cargo:   1.5 años 

 Género en la Sindicatura:  

 1 Síndica Titular y 1 Síndico Suplente. 

 50% mujeres y 50 % hombres 

 Edad promedio en la Sindicatura:    59 años 

 Cantidad de reuniones del Consejo de Adm. en las que 

participaron:       15 

 Cantidad de Hs. dedicadas al cargo: 

 En reuniones:     15 

 En atención a asociados:    10  

 

En la Sindicatura, hay equilibrio de género.  

Se destaca  la participación de la Sindica en el Equipo de Balance Social.  

 

2.3 Otras Instancias de Participación de los asociados 

 

2.3.1 Reuniones Informativas 

 Cantidad: 2 

 Cantidad de participantes: 20 

o Participación por género:  Mujeres 4, Varones: 16 

2.3.2 Encuestas a asociados 

Durante el año 2019 se realizó una encuesta a los asociados. 

 

 Participantes: 230, el 13 % de los asociados. Muestreo sobre  todas las 

manzanas del pueblo con igual cantidad de censados. 

 71,4 % mujeres y  28,6 %  varones. 

 La edad promedio de los participantes: 52,8 años. 

 La encuesta tuvo por objetivo la “identificación de la Entidad, 

opinión sobre los servicios y sugerencias”. 

 Fue elaborada por el equipo de Balance Social y ejecutada por los 

alumnos de la  Escuela de Enseñanza Media Orientada Justo José de 

Urquiza Nº 304. 

 Principales datos emergentes: 
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o Un 38% no sabe que puede participar de la cooperativa 

o Al 30% le interesaría participar en la cooperativa, en particular: 

o un 28,6% en energías alternativas.  

o un 27%  en un área de mujer. 

o La Valoración de los servicios por parte de los asociados, es de  8 

puntos en promedio, sobre 10.   

o Un 95 % reconoce que es “una cooperativa” la que presta los servicios 

en la localidad de Fuentes. 

o Un 25 % desconoce a quién pertenece la cooperativa. 

o Más de un 70% de los encuestados no conocen cuáles son los 

principios y valores que la identifican. 

o El 50% de los asociados desconoce que la cooperativa colabora 

activamente en la comunidad en el área de salud, educación, medio 

ambiente e infraestructura. 

La encuesta le ha permitido a la cooperativa, además de evaluar la calidad de sus 

servicios, identificar la necesidad de reforzar su Identidad, los valores y 

principios que sostienen, generar más y mejor  comunicación. 

Emerge como importante la necesidad de reforzar la identidad de la 

Institución, mejorando los niveles de comunicación institucional. 

 

2.3.3 Reclamos:  

  La cooperativa cuenta con un sistema de reclamo a disposición de los asociados 

quienes, en su gran mayoría, acceden en forma telefónica. 

Total de reclamos recibidos en 2019,  en los distintos servicios: 1160. 

 

Gráfico N° 2: Reclamos detallados por servicio. Total 1160 reclamos 

 

 
Fuente: Base de datos del sistema Coprosef 

 

 

Gráfico N° 3: Tiempo de respuesta a reclamos por servicio (expresado en días) 

 

EnergÍa Rural 
9% 

Energía Urbana 
16% 

Alumbrado 
Público 

11% 

Agua Potable 
19% 

Cloacas 
4% 

Telefonia fija e 
Internet 

23% 

TV cable 
18% 
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Fuente: Base de datos del sistema Coprosef 

 

El tiempo promedio de respuesta a los reclamos es de 8,8 días. 

 

La Sindicatura ha realizado, a partir del último trimestre del año,  

un seguimiento del cumplimiento y satisfacción sobre los reclamos que los 

asociados realizan sobre los servicios. 

Esto ha permitido poner una mirada más precisa en los reclamos y auditar las 

respuestas a los asociados. 

 

2.3.4 Formación y trabajo del Equipo de Balance Social: 

 

 Integrado por:  

o María Eugenia Benedetti, síndica; 

o 3 colaboradores internos: Ma. Laura Sugasti, Leandro 

Prosman, Edgardo Mozzi; 

o 1 Asociada, asesora externa en Educación Cooperativa, Lic. 

Alejandra Mosconi; 

o 2 asesores coordinadores externos especializados en Balance 

Social: Lic. Enzo Farante y la Mg. Ximena Colavechia, del 

CGCyM (Colegio de Graduados en Cooperativismo y 

Mutualismo). 

 

 Función del equipo: Planificar, elaborar y confeccionar el Balance 

Social. 

 Dedicación en 2019: 14 reuniones y más de 50 hs de trabajo.  

 

En el año 2018, el consejo de Administración plasmó el Objetivo de realizar el 

Balance Social, con carácter obligatorio incorporándolo al Estatuto de la Cooperativa. 

En el año 2019, se conformó y capacitó al equipo Interno de Balance Social.  

El presente documento es reflejo de esta nueva actividad. 

El crecimiento del proyecto será una nueva oportunidad de participación que 

se instala en la cooperativa. 

5,67 7,97 12,94 
8,2 

18,07 

4,67 
5,1 
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2.4 La participación de nuestro colaboradores 

 

2.4.1 Cantidad de empleados en la cooperativa:   21 

2.4.2 Cantidad de empleados  “asociados”:    20 

 

2.4.3 Género: 

o Mujeres:        6,  28,5 % 

o Hombres:       15, 71,5 % 

2.4.4 Edad promedio:       42 años. 

2.4.5 Antigüedad promedio:      15 años. 

2.4.6 Menos de 35 años:       5 

2.4.7 Colaboradores sindicalizados:     100 % 

2.4.8 Niveles de Capacitación: 

o Primarios      4 

o Secundarios      16 

o Terciario      1 

 

2.4.9 Inversión promedio anual en  capacitación por colaborador: $ 1000.- 

 

La Cooperativa deberá prestar atención en el desarrollo de sus 

Colaboradores, pues la calidad de los servicios está 

directamente relacionada con la calidad del Potencial 

Humano. 

 

El desarrollo de un plan de capacitación será estratégico, pues ha sido 

poco significativa la inversión realizada en este rubro.  

 

2.4.10 Asesores en la Cooperativa:  

o Total        8 

o Asociados       3 

o Asesores locales      3 

 

2.4.11 Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al Personal: 

Durante el presente ejercicio se invirtió el total del Fondo correspondiente al 

ejercicio 2018  por  $ 87.382.-  

 

2.5 Objetivos de Mejoras para el año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Generar nuevos espacios de participación para Mujeres y Jóvenes. 

 Incrementar un 20 % la participación en las asambleas. 

 Mejorar los estándares de respuesta en cada servicio en no menos del 20 %. 
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Principio 3:  

Participación Económica de los Asociados 
 

 Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital  

de su Cooperativa y lo controlan democráticamente.  

 

 

Relaciones del 3er.Principio con los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pobreza se manifiesta en el hambre, la malnutrición, la falta de una 
vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la 
educación de calidad o la salud.  
 
También se encuentran la discriminación y la exclusión social que incluye la 
ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, 
especialmente de aquellas que les afectan, la no accesibilidad a un trabajo 
decente (con un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección 
social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo 
personal).  

 
Como seres humanos, nuestro bienestar está vinculado al de las demás 
personas el aumento de la desigualdad, no ejercer la producción y el 
consumo responsable son perjudicial para el crecimiento económico y 
socava la cohesión social, lo que incrementa las tensiones políticas y sociales y, 
en algunos casos, impulsa la inestabilidad y los conflictos.  

 
Mediante las políticas activas de Coprosef en torno a la riqueza que genera y 

distribuye localmente apunta a reducir la pobreza en sus múltiples expresiones, 

Evaluaremos en este principio nuestra Fortaleza económica y su  

incidencia local, enfocando a una digna calidad de vida para cooperar con la 

sostenibilidad de la comunidad formando parte de la dinámica productiva de la 

localidad, generando prosperidad compartida y estabilidad social sin 

perjudicar el medio ambiente. 
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Evaluaremos, en particular:  

 

a. El Capital Social como propiedad común. 

b. La Asignación de los excedentes. 

c. El Valor Agregado Cooperativo (VAC). 

 

 

3.1 El Capital de la Cooperativa es de  $ 22.508.266,98 con un Patrimonio Neto de 

$102.388.832,95. 

 

3.2 Asignación de Excedentes, repartibles y no repartibles 

 

El Ejercicio económico  2019 tuvo un excedente de $  $ 1.664.436,04. 

 

Los excedentes repartibles, originados por el uso de los servicios por parte de los 

asociados, a propuesta del Consejo de Administración en la Asamblea Ordinaria, 

podrán ser capitalizados.  

 

Los excedentes no repartibles que  se originan por operaciones no corriente de la 

Cooperativa o las que se realizan con no asociados, no se distribuyen sino que se 

capitalizan, en beneficio de todos. 

 

De los Excedentes repartibles, se realizarán las siguientes aplicaciones de fondos: 

     

5 % al fondo de Educación y Capacitación  Cooperativa     $   274.506,93.-  

5 % al Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al Personal $   274.506,93.- 

5 % a Reserva Legal        $   274.506,93.- 

 

3.3  El Valor Agregado Cooperativo (VAC) 

 

El VAC muestra las acciones que realiza Coprosef para brindar a sus 

asociados y comunidad beneficios en forma directa o indirecta.  

 

Estas acciones se pueden visualizar en ahorros, bonificaciones, mejoras en la calidad 

de servicios, en la calidad de vida personal, de la comunidad y del medioambiente, 

compre local, etc. 

 

Tiene una parte que es más fácil visibilizar (VAC visibilizado) y otra menos (VAC 

Invisibilizado) que también aporta, enriquece y llena de valor la acción de la 

Cooperativa en la Comunidad.   

 

3.3.1 VAC TOTAL    $51.173.513    100% 

 

VAC VISIBILIZADO   $ 36.869.126     72,05% 

VAC INVISIBILIZADO $ 14.304.387     27,95% 
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Gráfico N° 4: Valor Agregado Cooperativo. Total $51.173.513 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del sistema Coprosef 

 

 

 

3.3.2 VAC VISIBILIZADO:              $ 36.869.126   100% 

 

 AL Potencial Humano  $  21.670.800             59 % 

  Remuneraciones, Aportes patronales, 

  Capacitación, Bonificaciones, Seguridad, etc.  

  Al Sector Financiero  $   1.451.625             4 % 

    Comisiones, tasas, etc. 

  A Asociados y Comunidad: $   13.746.701     37 % 

   Impuestos y tasas    $   128.000 

   Entidades educativas     $     83.910 

   Otras entidades    $     76.394 

   Compre local  Bienes y Servicios   $ 6.607.156 

   Reintegro de gastos Consejo Adm.  $      51.435 

   Bonificación a Jubilados   $ 1.305.563 

   Excedentes repartibles         $ 5.490.139 

 

Gráfico N° 5: VAC Visibilizado   $ 36.869.126 

 
             Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del sistema Coprosef. 

VAC 
VISIBILIZADO;  
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Comunidad;  

 37% 
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       Gráfico N° 6: VAC, presencia en la comunidad $18.663.951,66 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del sistema Coprosef 

 

3.3.3 VAC INVISIBILIZADO total        $ 14.304.387    100 % 

Planta de ósmosis inversa               $ 6.411.880          45 % 

Subsidio ENACOM                $   423.581        3 % 

Mejoras tarifas Tel. Celular               $   178.450         1 % 

Ahorros por Tarifa Intermedia              $   477.182          3 % 

Descuentos tarifas a instituciones              $     39.500      0,3 % 

Cambio Luminarias plazas               $     33.555       0,2 % 

Entidades y clubes deportivos              $     63.000       0,4 % 

Iluminación Predio Municipal y otros  $   110.000           1 % 

Aportes de nuevas tecnologías              $3.789.317              27 % 

 Intereses bonificados  a  asociados            $2.775.921               19 % 

 

                           Gráfico N° 7: VAC Invisibilizado $14.304.387 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del sistema Coprosef 

Aportes 
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En el análisis del VAC, cobran importancia los siguientes ítems:  

a) El agua que los asociados obtienen de la Planta de Osmosis Inversa, que 

superó los 800.000 litros, calculando la misma a valor de 

mercado. 

b) Los aportes para nuevas tecnologías realizados en forma directa 

o recibidos a través de subsidios.  

c) Los intereses bonificados a los asociados, por sostener una tasa 

significativamente menor que la del mercado para el pago de los 

servicios adeudados durante el año 2019.  

 

 

En 2019, el total facturado por Coprosef a sus asociados, ingresado por el desarrollo 

de sus servicios, ascendió a $ 79.799.982. 

 

El VAC representa  el 64 % del total facturado. 

 

Pero si  restamos las compras a grandes proveedores no locales por $ 38.893.975.-  

que la cooperativa realizó por los insumos básicos para prestar servicios 

a empresas no locales como EPE, Colsecor, Colsemur, Tel. celular, etc., restan  $ 

40.906.007.- 

 

Con esta mirada,  y recordando que el  VAC TOTAL  es de $ 51.173.513,39, en 

relación con los 40.906.007, representa el 125  %. 

 

  

Es decir que Coprosef  generó valor agregado local, para sus asociados y la 

comunidad,  por más del  25%  de lo  aportado por todos ellos para el desarrollo de 

los servicios.   

 

Este es un aporte directo que la cooperativa realiza a su localidad, 

contribuyendo  al desarrollo local, generando valor agregado en la 

comunidad,  mejoras en la calidad de servicios,  en la calidad de vida de los 

habitantes,  ahorros por mejoras en tarifas, bonificaciones especiales a distintos 

grupos de interés, aportes a instituciones, “compre local”, sueldos, etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Principio 4:  

Autonomía e Independencia 

 
   Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda 

controladas por sus asociados.  

Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones  

lo hacen en términos que asegure el control por parte de los asociados y 

 mantengan  la autonomía cooperativa. 

 

 
Relaciones del  4to.Principio con los ODS 

 

 

 
 

Las comunidades locales pueden renovar y planificar sus ciudades y 

asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la 

seguridad de las personas estimulando la innovación y el empleo, creando 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. De esta 

manera, todos los ciudadanos gocen de una digna calidad de vida y formen 

parte de la dinámica productiva de la ciudad generando prosperidad 

compartida y estabilidad social sin perjudicar el medio ambiente. 

 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades mediante sus 

organizaciones deberán crear las condiciones necesarias para que las personas 

accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio 

ambiente, oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, 

con condiciones de trabajo decentes.  

 

Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de 

desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los 

servicios financieros para gestionar de manera autónoma e independiente los 

ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas son componentes 

esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo.  

 

Del documento del Balance Económico del Ejercicio N° 51, podemos evaluar el cumplimiento 

de este principio, observando en particular que:  

 

Se presentan suficientes datos que avalan la independencia económica y financiera de la 

cooperativa que  le ha permitido: 
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a) manejarse con libertad e independencia en el acceso a los diversos servicios 

financieros,  

b) facilitar a los asociados condiciones financiera superiores a las que ofrece el mercado y  

c) realizar inversiones que permitieron un crecimiento económico sostenido en el 

cumplimiento de su objeto social.  
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Principio 5:  

Educación, Capacitación e Información 

 
Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, directivos,  

empleados y funcionarios de manera que puedan contribuir efectivamente  

a su desarrollo.  

Informan al público en general particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión 

acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

 

 

Relaciones del 5to. Principio con los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 
inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las 
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los 
problemas más grandes del mundo. 

 
Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden 
escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a 
reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género, empodera a las 
personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible, 
fomenta la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más 
pacíficas. 

 
Coprosef apuesta a la educación cooperativa y colabora con entidades 
educativas de diversas maneras, invirtiendo recursos en el desarrollo de centros 
educativos y en la elaboración de herramientas pedagógicas, trabajando con 
los jóvenes y otros grupos para promover la importancia de la educación en las 
comunidades locales. 

 

Evaluaremos en este principio: 

 

a. El Fondo de Educación y Capacitación y su inversión.  

b. Las acciones de Capacitación a los asociados, dirigentes, colaboradores y 

comunidad.  

c. La  información. 

 

 

5.1 El Fondo de Educación y Capacitación. Su Inversión 
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En el ejercicio económico 2019, se invirtieron $ 78.382 correspondiente al fondo del 

ejercicio 2018.   

 

5.2  Acciones de Capacitación 

 

Además de la inversión detallada en el punto anterior, se realizaron inversiones  en  

acciones en Educación y Capacitación por $ 318.382 

 

 Al Personal, por $ 22.193 

 Al Equipo Interno de Balance Social por valor de $ 142.876 

o 14 actividades de formación y capacitación del Equipo interno,  con la 

participación de la Sindicatura. 

o Beca para la Especialización de un Asesor en Balance Social. 

 

 A la Comunidad, con una inversión de $ 153.313.-  

En particular, 

o Asistencia técnica anual en Cooperativismo Escolar. 

o Contribuciones para la Cooperativa escolar en viajes, refrigerios. 

o Publicaciones y suscripciones. 

o Programa de Educación Cooperativa  

Desde el año 2015, COPROSEF ha definido a la educación y 
formación cooperativas como ejes de gestión, creando una comisión 
específica en el seno del Consejo de Administración, y destinando los 
recursos necesarios para poner en marcha un programa permanente 
de Educación Cooperativa, con especial enfoque en los niños y 
jóvenes de la localidad.  

Impulsa y apadrina la Cooperativa Escolar en el ámbito del colegio 
secundario de Fuentes, fundada el 25 de noviembre de 2015 con 
matrícula del Ministerio de Educación de Santa Fe N° 75/2015.  El 
programa es llevado a cabo por la Lic. Alejandra Mosconi. Brinda 
herramientas y acompañamiento a los alumnos de la escuela 
secundaria de Fuentes en el desarrollo y fortalecimiento de la 
“Cooperativa Escolar Emprendiendo un Futuro Ltda.” Cooperativa 
que funciona bajo principios del cooperativismo, con un consejo de 
administración elegido democráticamente. Las actividades de la 
cooperativa escolar cuentan con el apoyo simultáneo tanto de la 
dirección de la escuela como del Consejo de Administración de 
Coprosef. 

Desde el colegio se abrieron tres espacios para vivenciar el trabajo 
cooperativo, cediendo una hora cátedra en el ciclo básico y en ciclo 
orientado (con excepción de cuarto año) a Cargo de la profesional 
mencionada, asesora externa de Coprosef. 

Principales Actividades del 2019: 

 Intercambio Cooperativo Escolar en Villa General Roca, 
Provincia de Córdoba. 
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 Programa Ingenia Santa Fe, con el proyecto “COOPERATON”, 
seleccionado por la Provincia, y que constituyó la Primera 
Maratón en Fuentes a cargo de la Cooperativa Escolar, con el 
apoyo de todas las Instituciones (SAMCO, Policía, Bomberos, 
Comuna, entre otras).  

 Experiencias cooperativas prácticas, en la escuela: Voley-Coop, 
Bingo-Coop  y Fiesta Retro-Coop. 

 Declaración de Interés Comunal de la Cooperativa Escolar, en el 
mes de abril. 

 Participación del Consejo Social y Económico Comunal. 
 Colaboración con instituciones intermedias de Fuentes 
 Animaciones Infantiles 
 Organización de charlas de interés general. 

 

 

Coprosef, viene desarrollando desde hace años una política de formación en 

Cooperativismo escolar, con importante llegada a la comunidad. 

Se destaca la fuerte inversión realizada en Educación y Capacitación que 

excede el fondo 5% del fondo disponible, apostando a la formación de 

equipos internos para el Desarrollo del Balance Social y el apoyo sistemático 

a las instituciones locales.  

Resta desarrollar políticas  de capacitación y formación que integre a los 

diversos grupos de interés, tales como Dirigentes, Colaboradores, Asociados, 

Comunidad, etc. 

 

5.3 Acciones en  Información 

 

La inversión fue de $ 2.090.441 destacándose: 

 el sostenimiento del Canal propio, alquileres y producción por  $ 1.980.18; 

 folletería, gráfica y mantenimiento de Web por $ 38.760; 

 publicidad gráfica Institucional, atenciones Institucionales, etc. por $ 60.000; 

 radio por $ 11.000. 

 

 

En comunicación, se observó una multiplicidad de esfuerzos y se hace necesaria una 

política definida y sostenida profesionalmente.  

 

5.4 Objetivos de Mejoras para el año 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Generar un plan de capacitación anual, destinado a preparar los equipos 

dirigenciales, colaboradores y asociados. 

 Abrir espacios de capacitación y formación a nuevos grupos de interés: 

asociados, comunidad,  jóvenes, género, etc. 
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Principio 6:  

Cooperación entre cooperativas 

 
Las Cooperativas sirven más efectivamente a sus asociados y  

fortalecen al movimiento cooperativo trabajando  mancomunadamente a través de 

estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales.  

Las cooperativas  deben identificar  con mayor frecuencia las posibilidades de un creciente 

número de operaciones comerciales conjuntas, de forma práctica,  protegiendo y cuidando 

los intereses de los asociados. 

 

 

Relaciones del principio con los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible en ciudades y comunidades, con 
instituciones sólidas y transparentes que promuevan el consumo y la 
producción responsables requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil. 

  
Estas alianzas inclusivas con entidades de la economía social construidas sobre 
principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan 
a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, 
nacional y local; el principio de intercooperación se destaca en este sentido. 

 
Las alianzas de múltiples interesados serán fundamentales para aprovechar la 

relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de mejorar su eficacia 

e impacto, acelerando los progresos en la consecución de los objetivos. 

 

Evaluaremos en este principio: 

   

a. La integración representativa. 

b. Las acciones  en común con otras cooperativas, es decir nuestra forma de 

crear “sinergia” en Cooperación. 

c. Los objetivos de mejora. 

 

6.1 La integración Representativa 

 

6.1.1 Coprosef participa, a través de sus dirigentes,  en las siguientes Federaciones 

de Cooperativas con los respectivos roles mencionados: 

 FESCOE (Federación Santafesina de Coop. de Electricidad, Obras y 
Servicios Públicos Ltda.) – Presidencia. 

 COLSEMUR (Coop. Ltda. de Servicios Múltiples Regional)  - Secretaría. 
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 FECCAFE (Federación de Coop. y Comunas de Agua Potable de Santa Fe 
Ltda.) – Asociado. 

 COLSECOR (Coop. de Provisión y Comercialización de Servicios 
Comunitarios de Radiodifusión Ltda.) – Asociado. 

 FECOTEL (Federación de Coop.  de Telecomunicaciones Ltda.) – Asociado. 
 EDUCOOP (Coop. de Servicios Educativos, de Capacitación, Investigación, 

Desarrollo e Innovación Ltda.) – Vocal Suplente. 
 COOPERAR (Confederación Coop. de la República Argentina Ltda.) – 

Miembros titulares del Consejo de Administración a través de FESCOE 
Ltda. 

 CONAICE (Confederación Argentina Interfederativa de Coop. de 
Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda.) - Miembros suplentes del 
Consejo de Administración a través de FESCOE Ltda. 

 MESA NACIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS – Fundadores e 
integrantes a través de FESCOE Ltda. 

 CONSEJO PROVINCIAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL DE 
SANTA FE – Participación a través de FESCOE Ltda. 
 

6.1.2    Inversión en integración: $ 26.457.-  
La participación de los Consejeros en las diversas entidades representativas 

es muy importante. 

A partir del presente ejercicio, se medirá el  aporte en hs.  de trabajo a los 

efectos de su evaluación. 

Los aportes recibidos por la Institución son significativos, tanto en la gestión 

de subsidios como en aportes tecnológicos. 

 

6.2 La integración en negocios: 

 

6.2.1 Importe total de negocios con el sector Cooperativo $ 9.109.900.-  

Este importe representa  el 10 % del total facturado en servicios por 

Coprosef en el año. 

   

6.2.2 Compra insumos al sector por $ 8.379.200, destacándose:  

o $4.109.000 a Colsecor 

o $714.500 a Fescoe 

o $3.470.000 a Colsemur. 

Casi el 23 % de los grandes proveedores de la cooperativa pertenecen al 

sector de la Economía social. 

 

 6.2.2 Ventas servicios a otras cooperativas $ 730.700.- 

 También es proveedora de servicios a cooperativas vecinas, fortaleciendo los 

vínculos asociativos. 

 Coprosef sostiene una importante vinculación con el sector Cooperativo 

intercambiando  servicios dentro del propio sector de la  

Economía Social. 

 

6.3 Objetivos de Mejoras para el año 2020 

 

 

 
 Sostener los principales vínculos de integración entre cooperativas, 

generando más información. 

 Incrementar el  número de negocios dentro del sector de la Economía 

Social, tanto en la compra como en la venta de servicios. 
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Principio 7:  

Compromiso con la Comunidad 

 
Las Cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas decididas por los asociados. 

  

Existen primariamente para el beneficio de sus asociados.  
Están estrechamente ligadas con la comunidad.  

Tienen la responsabilidad de asegurar que el desarrollo económico, social y cultural de sus 
comunidades sea sustentable  y de  

 trabajar constantemente  por la protección del medio ambiente.  
 

Corresponde a los asociados,  
decidir con qué grado de intensidad y de qué manera específica una cooperativa debería 

efectuar contribuciones a su comunidad. 
 

 

Relaciones del 7mo. Principio con los ODS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso con la comunidad de una entidad que presta servicios públicos 

se ve reflejado en el cumplimiento de 12 ODS, algunos que se vinculan con su 

objeto social, otros con su naturaleza organizacional.  

 

Partiendo del desempeño empresarial que apuesta a la sostenibilidad 

medioambiental con la provisión de agua limpia y el saneamiento 

correspondiente, la inversión en energía no contaminante, la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes de la localidad. Incorporando beneficios que 

reduzcan las desigualdades, incluyendo a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en 
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sus políticas; colaborando y creando lazos con instituciones locales, hacen de 

Coprosef una célula que promueve el desarrollo y bienestar sostenible en 

Fuentes.   

 

Evaluaremos  en particular: 

 

7.1 Generación de Sinergia con Instituciones de la Comunidad. 

7.2 Presencia en la comunidad revalorizando espacios comunes. 

7.3 Generación de Sinergia con Instituciones Educativas, niños y jóvenes. 

7.4 Compromisos con Mejoras de la Calidad de Vida. 

7.5 Acciones Medioambientales 

7.6 Compromisos de Mejoras. 

 

7.1 Generación de Sinergia con Instituciones de la Comunidad 

 

Coprosef desarrolló una fuerte política de apoyo y sostenimiento de las distintas 

instituciones de la comunidad  invirtiendo  $ 165.913.- en las siguientes acciones. 

 SAMCo (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad), con 

bonificación de la tasa sanitaria. 

 Parroquia, con aportes diversos. 

 Eventos en colegio, Asociación Saludable, etc. 

 Bomberos Voluntarios, contribución. 

 Entidades sin fines de lucro, con Bonificación de la tarifa eléctrica a 9 

entidades. 

 Hockey, provisión de columnas, luminarias e instalación. 

 Centro Tradicionalista, provisión de columnas,  materiales, luminarias 

e instalación. 

 

7.2 Presencia en la comunidad revalorizando espacios comunes 

 

 Con un aporte de $ 48.536.- 

 Wifi  en plazas, centro de Jubilados y bomberos. 

 Cambio de luminarias en plazas. 

 

7.3 Generación de sinergia con Instituciones Educativas, niños y jóvenes. 

 

Renovando su conducta año a año, Coprosef  por compromiso y principios, está  

presente en la Educación en forma directa con  aportes por $ 78.910.- 

 

 Apoyo a escuela primaria por aniversario. 

 Aportes a escuela para alumnos con capacidades diferentes. 

 Apoyo a cooperativa escolar. 

 

7.4 Compromiso con Mejoras en la Calidad de Vida 

  

Este compromiso está directamente relacionado con una permanente búsqueda de 

mejoras en los servicios centrados en la calidad y precio justo. 
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El aporte económico recibido en subsidios por gestión de la Cooperativa y puesto al 

servicio de la comunidad y los beneficios trasladados a los asociados fue de $ 

12.378.264.- 

Relacionado con el total facturado anual representa más del 13,5  %. 

 

Coprosef ha desarrollado y sostiene un fuerte vínculo territorial que está 

expresado y analizado en diferentes principios del presente Balance Social.  

  

Detallamos los siguientes: 

  

7.4.1 Aportes  (subsidios) de tecnología e innovación, gestionados e instalados, por $ 

3.213.000.-  

 Reconectador para reducción de interrupciones de energía. 

 Incorporación de fibra óptica. 

7.4.2 Mejoras económicas en las tarifas a favor de los asociados por $ 655.000.- 

 Por generación de nueva banda de consumo de energía, más    

económica, con menor tarifa a pagar por el asociado. 

 Por traslados de mejoras en tarifas de abonos de tel. celular. 

7.4.3 Generación de Agua saludable, en la planta de Osmosis Inversa, sin costo para 

los asociados, por  $ 6.411.000.- 

7.4.4 Por bonificación en servicios a asociados de la Tercera Edad, por $ 1.305.000.- 

 

7.5 Compromiso Ambiental 

  

7.5.1 Acciones dirigidas a desarrollo de energías renovables, con la compra,  

instalación y activación de un equipo de generación solar fotovoltaica, por $ 

207.710.- 

7.5.2 Sostenimiento con altos niveles de calidad del servicio de saneamiento.  

 

7.6 Objetivos de Mejoras para el año 2020 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Balance Social Coprosef.  

Fuentes, marzo 2020. 

 Generar más Sinergia y comunicación con las Instituciones Locales, 

desarrollando encuentros periódicos con las mismas. 

 Generar un plan sistemático de  comunicación con los asociados, poniendo 

en valor las acciones de la cooperativa. 

 


