
EJEMPLO
   La Empresa Socialmente 
Responsable construye una cultura 
de la competitividad responsable que 
busca las metas y el éxito del negocio, 
contribuyendo al mismo tiempo al 
bienestar social.Responsabilidad Social Empresarial
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L
a Cooperativa Obrera con-
tinúa avanzando, desarro-
llando acciones para hacer 
un mundo mejor, como 
queda demostrado en la 

certifi cación que obtuvo de la ACI a 
propósito de su Balance Social Co-
operativo.
   El licenciado Federico Adad, Subge-
rente de Recursos Humanos, y Alberto 
Zanetti, Funcionario de la Gerencia de 
Comercialización, hacen referencia a 
la Responsabilidad Social Cooperativa 
y brindan detalles del último Balan-
ce Social Cooperativo de Cooperativa 
Obrera.
   –¿Cómo defi niría la Responsabilidad 
Social Cooperativa?
   Federico Adad. –A manera de intro-
ducción podemos decir que el mun-
do empresario está siendo cada vez 
más exigido a dar cuenta y razón de 
su responsabilidad social, es decir, de 
la manera en que aportan a través 
de sus acciones a una mejor calidad 
de vida de la sociedad. En el caso de 
las cooperativas, debemos mencio-
nar que se tratan de asociaciones 
autónomas de personas voluntaria-
mente unidas para satisfacer sus ne-
cesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales a través de una 
empresa de propiedad conjunta y 
gestión democrática.
   “Por ende, la responsabilidad social 
y la ética en la gestión de las coopera-
tivas son propias de la naturaleza de 
nuestras organizaciones y tienen ori-
gen en los valores y principios doctri-
narios”.
   –¿Cuáles son los objetivos que persi-
gue La Coope con este nuevo Balance 
Social Cooperativo?
   Alberto Zanetti. –En esta oportuni-
dad, nos hemos propuesto básicamen-
te tres cuestiones. Primero, continuar 
desarrollando y manteniendo esta he-
rramienta estratégica de evaluación 
sistemática que nos permite analizar 

la actuación de la Cooperativa Obre-
ra en relación al cumplimiento de los 
principios cooperativos, y su evolución 
respecto de los resultados alcanzados 
en el ejercicio anterior.
   “Segundo, continuar consolidan-
do una identidad cooperativa en 
nuestros asociados, consumidores 
y capital humano, a través de la co-
municación de sus resultados. Y, por 
último, asumir, de acuerdo a lo esta-
blecido por Alianza Cooperativa In-
ternacional, y en el marco de la Dé-
cada Cooperativa, la defensa política 
del movimiento, mostrando acciones 
y resultados que van más allá de lo 
meramente económico y que ponen 
en primer plano la naturaleza social 
de las cooperativas”.
   –¿Cuáles son las ventajas de contar 

con un Balance Social Cooperativo?
   Federico Adad. –Fundamentalmente 
nos permite visualizar el cumplimiento 
de cada uno de los principios coopera-
tivos, verifi cando los avances y corri-
giendo decisiones sobre acciones que 
no alcanzaron los resultados deseados.
   “Además, podemos evaluar y mostrar 
de manera ordenada las acciones que 
la Cooperativa realiza en función de su 
responsabilidad social.
   “También es un formidable medio 
de comunicación para visibilizar a La 
Coope y al movimiento cooperativo en 
el marco de lo establecido por el Plan 
para la Década Cooperativa, Desafío 
2020”.
   –¿Qué implica contar con la auditoría 
del Balance Social Cooperativo?
   Alberto Zanetti. Considerando que 

el Balance Social Cooperativo es un 
documento elaborado por funciona-
rios de la propia Cooperativa Obrera, 
provenientes de diferentes sectores de 
la empresa y que además de sus acti-
vidades diarias se desempeñan como 
auditores sociales en la confección de 
este documento, cobra signifi cativa re-
levancia que una entidad externa y ab-
solutamente independiente a la propia 
Cooperativa certifi que la información 
allí presente.
   “Para nosotros, es absolutamente 
signifi cativo que la Alianza Coopera-
tiva Internacional para las Américas 
haya certifi cado que nuestro balance 
se ajusta al modelo sugerido por dicha 
organización para las miles de coo-
perativas presentes en el continente 
americano”.

LA COOPERATIVA OBRERA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

Acciones para hacer un mundo mejor
Como señala la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI), la responsabilidad social 
es uno de los ejes valorativos 
fundamentales en las actividades 
de las cooperativas y una 
característica distintiva de su 
sistema solidario.

1ADHESIÓN VOLUNTARIA 
Y ABIERTA

■ Población: 2.267.716.
■ 1.238.791 asociados de los cuales el 
52% son mujeres.
■ El 54,63% de la población está aso-
ciada a La Coope.
■ El 98,32% de las operaciones son 
con asociados. 
■ El 42% de las localidades en donde 
la Cooperativa Obrera tiene presencia 
cuenta con menos de 10.000 habitantes.

2GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR 
PARTE DE LOS ASOCIADOS

■ En el ejercicio se desarrollaron asam-
bleas en 24 distritos, y se eligieron 120 
delegados titulares y 30 suplentes.
■ Por primera vez en su historia, la pre-
sidencia es asumida por una mujer. Por 
otra parte 5 de 12 miembros titulares del 
Consejo de Administración son mujeres.

3PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS ASOCIADOS

■ Se acreditarán a los asociados 
$31.009.932,38 en concepto de Retor-
no al Consumo e Intereses sobre las 
cuotas sociales.
■ El valor agregado cooperativo genera-
do por la entidad fue de $743.941.175,17.
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AUTONOMÍA 
E INDEPENDENCIA

■ Durante el Ejercicio 102 la Coopera-
tiva no recibió donaciones ni subsidios.
■ El 99% de las instalaciones y desa-
rrollos informáticos están confecciona-
dos con software libre.

5 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN

■ 24.288 hs. hombre de capacitación 
destinadas al desarrollo y seguridad 
laboral de los colaboradores perma-
nentes.
■ 78 promocionados a puestos de ma-
yor responsabilidad.
■ 125 Tutores formaron a 213 com-
pañeros, llegando a un total de 22.624 
horas de capacitación.

6COOPERACIÓN 
ENTRE COOPERATIVAS

■ 186 operaciones con cooperativas y 
mutuales por $126.805.312.

7 INTERÉS POR 
LA COMUNIDAD

■ Facilitamos la venta de los produc-
tos desarrollados por 7 Talleres prote-
gidos con una facturación neta de IVA 
$1.205.932.
■ Más de $537.000.000 en productos 
y servicios adquiridos a proveedores 
locales y regionales.
■ Más de 5.000 consumidores parti-
ciparon de los 17 encuentros anuales 
realizados por el Círculo de Consumi-
dores.
■ 2.250 análisis y 1.470 hisopados 
realizados por nuestro Laboratorio de 
Control de Calidad. 
■ 342 reuniones y adhesiones sobre 
temas de Educación, Alimentación y 
Salud, y el cuidado del Medio Ambien-
te.
■ Productos Funcionales adquiridos 
por los Consumidores.
■ 372.404 kgs. de Productos Ecoop sin 
grasas trans. 

Los aspectos más relevantes

Licenciado Federico Adad, coordinador del Balance Social Cooperativo, y Alberto Zanetti, auditor del Balance Social Cooperativo.

  Desde marzo de 2012 a febrero de 2013 se destacan los siguientes aspectos 
que se presentan agrupados por cada uno de los 7 principios cooperativos.


