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PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Señores delegados:

Unas pocas palabras para presentar el séptimo balance social que elabora nuestra 
institución. 

La continuidad de este trabajo ha dado como resultado una constante mejora del informe 
que, como ustedes saben, busca mostrar de modo ordenado y sistemático, los impactos 
sociales de la actividad de nuestra cooperativa, midiendo el grado de cumplimiento de los 
principios que rigen su accionar.

Durante estos años hemos podido avanzar uno poco mas en la calidad  de la elaboración  
de un modelo propio de medición aplicable específi camente a las cooperativas eléctricas 
y otros servicios públicos. En este sentido es oportuno recordar que el mismo ha sido 
sugerido como modelo por la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros 
Servicios Públicos, al resto de las cooperativas integrantes de la misma. Esta sugerencia 
fue  propuesta a partir de las conclusiones del XII Congreso Argentino de FACE.

Debemos destacar fundamentalmente la proyección sobre la comunidad que las acciones 
de los servicios de Internet y Biblioteca han desarrollado a través de nuevas propuestas 
o por el mantenimiento de las ya institucionalizadas.

Así por ejemplo, la distinción que nuestra Cooperativa entrega año a año a los alumnos 
solidarios se afi anza en su vigencia. Se ha decidido designarla con el nombre de Distinción 
al Alumno Solidario Hugo Solís en justo reconocimiento a quién fuera su creador como 
Presidente de nuestro Consejo de Administración. También se implementaron actividades 
deportivas para jóvenes, la creación del Grupo Juvenil Cooperativo; obtuvimos la ampliación 
del ancho de banda asignada a la Sala de Internet de la Biblioteca y la refuncionalización 
del Portal del Servicio de Internet.

Es justo señalar también que la labor que nuestra Cooperativa realiza a través de la 
Biblioteca Julio Serebrinsky es intensa, de buena calidad y altamente valorada por 
los asociados, como lo demuestra la encuesta que se expone en la información 
complementaria. Atendemos demandas de cursos de capacitación cada vez más 
numerosos, por su intermedio llegamos a más escuelas, y colaboramos con muchas 
instituciones de nuestra ciudad.

Tal como lo señalamos también en la Memoria de los Estados Contables, y lo hacemos 
nuevamente en este informe porque lo amerita la temática, la presentación y comunicación 
a delegados y asociados en general de los resultados de la gestión de la Cooperativa, 
previo a la Asamblea general de asociados, se expusieron en la Memoria, Estados 
Contables y Balance Social así como en la explicación de los diferentes conceptos, 
características y particularidades de cada uno de estos informes que dan cuenta del 
accionar de la empresa. De esta manera se contribuyó en forma directa a una mayor 
comprensión de estos, los mismos que luego debieron ser aprobados en la mencionada 
Asamblea. 

Como decimos precedentemente, el grado de cumplimiento de los principios cooperativos 
se puede observar a través del análisis expositivo que se realiza de cada uno de ellos 
mediante sus correspondientes indicadores, en el presente Balance Social.
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Vale señalar como elemento de análisis la posibilidad de observación comparativa que 
ofrece la exposición al presentar en forma conjunta la información del período anterior 
con el considerado actualmente.

El Balance Social nos posibilita completar la mirada sobre la institución. En este sentido, 
si bien los resultados económicos de este ejercicio, no son positivos por las causas que se 
explicitan en el informe correspondiente, esto es en la Memoria y Balance, los resultados 
fi nales del Balance Social, nos indican aspectos sumamente positivos. 

Por lo cual no podemos dejar de mencionar que, no obstante aquella situación, la 
Cooperativa Eléctrica ha aportado a los asociados, a los trabajadores y a la comunidad 
en general, más de 25 millones de pesos en concepto de Valor Agregado Cooperativo, 
como se puede observar en el detalle del Balance que estamos presentando.   

Por esta razón solicito a los señores delegados que al realizar la evaluación sobre el 
ejercicio en consideración, tengan en cuenta los dos informes, puesto que la sumatoria 
de ambos permite tener una mirada integral de la organización y, por lo mismo, una 
conclusión más amplia sobre los resultados.  

Para cerrar reitero ahora, lo mismo que expreso en mis palabras fi nales en la Memoria 
y Balance Contable, porque hago extensiva su validez: luego de tres años palabras que 
expresé antes … seguramente, habrán quedado muchas cuestiones no consideradas en 
este informe que pretendió ser breve, pero que tiende a refl ejar nuestra realidad en las 
actuales circunstancias y tendrá que servir para que de su análisis particularizado en la 
necesaria discusión pública en la Asamblea Anual se obtenga de los señores delegados la 
crítica, la recomendación y la necesaria aprobación de las tareas encaradas, de las tareas 
cumplidas y de las que según el criterio nos imponga esta Asamblea. Mi agradecimiento 
personal a todos los que componemos la llamada familia de la Cooperativa Eléctrica y 
Otros Servicios de Concordia Ltda.

… Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. 
Serví y comprendí que el servicio era alegría. (Rabindranth Tagore). 

   

  Cont. CESAR GOTTFRIED 
Presidente
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Tipo de Cooperativa
Cooperativa de Servicios Públicos

Actividad Principal
Distribución y Venta de energía eléctrica. 

Matrícula INAES
No. 668

Asociada a Cooperativa de Grado Superior
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y 
Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE).

Actividad Secundaria
Biblioteca - Gas envasado - Internet. 

Domicilio
Justo José de Urquiza No. 600 (E3200AGJ)

Localidad
Concordia - Entre Ríos - Argentina

Teléfonos
 Sede Central: 0800-444-1144 | 421-1144 / 422-8300 
 Secretaría General: Int. 306 / Recepción: Int. 300
 Biblioteca: 422-8328  
 Internet: 422-2242 /  422-8352  
 Gas Envasado: 0800-444-2222 

Correo Electrónico
secretaria@concordia.com.ar  

Página Web Institucional
www.coopelec.com.ar 

Portal del Servicio de Internet
www.concordia.com.ar

Cantidad de Asociados
51.939 (total) - 39.597 (activos al cierre) 

Capital Humano
194 personas (incluye trabajadores por convenios - contratados y pasantes). 

Responsables Elaboración Balance Social
Área de Responsabilidad Social y Balance Social
Lic. Fabián Gustavo Tisocco  |  Lic. Emilio Argentino Soto 
Tel: (0345) 422-8335 - 422-8304 
rsecooperativa@coopelec.com.ar - comunicaciones@coopelec.com.ar. 
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Nuestra visión
Ser una empresa Cooperativa que se destaque por el compromiso con 
el bienestar de sus asociados, a través de la prestación del servicio 
eléctrico y de otros servicios efi cientes, competitivos y de alta calidad 
que satisfagan necesidades sociales. Estos servicios se asentarán sobre 
la base de la puesta en práctica de los principios y valores cooperativos, 
el desarrollo y valoración del talento humano competente, responsable 
y comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos, y en la 
búsqueda de la incorporación de la tecnología más adecuada de acuerdo 
a las posibilidades efectivas de la empresa. 

   
    

Nuestra misión
Distribuir energía de calidad que colabore con el desarrollo regional y 
prestar otros servicios acordes a las necesidades de los asociados y a 
la viabilidad efectiva de implementación; con criterios de solidaridad, 
competitividad, sustentabilidad y accesibilidad, diferenciados de los 
servicios y productos que se ofrecen en el mercado a través de otros tipos 
de empresas. Esta misión estará basada en el respeto a los principios y 
valores del movimiento cooperativo; en el contacto directo con el asociado, 
en procura de la satisfacción de las necesidades comunes y el fomento 
de su participación; en la búsqueda permanente del fortalecimiento de las 
relaciones internas de los trabajadores; en el fomento de la comunicación 
y la  educación en todos los niveles y modalidades posibles y en el trabajo 
constante en pos del mejoramiento y afi anzamiento de las relaciones 
institucionales con todos nuestros grupos de interés. 
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CONSIDERACIONES  PREVIAS

Avances en  el trabajo de elaboración y exposición:

Este es el séptimo Balance Social de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Cada año 
que transcurre su elaboración, exposición y comunicación, nos permite visualizar con 
mayor claridad los resultados de los múltiples impactos de la gestión sobre los diversos 
grupos de interés, complementándose de manera singular con la información expuesta 
en la Memoria y en los Estados Contables.

Como hemos mencionado en ediciones anteriores, uno de nuestros grandes desafíos 
es la exposición del informe con más apertura hacia los diferentes públicos o grupos de 
interés, con miras de alcanzar un mayor grado de comprensión de lo que comunicamos, 
sin perder la precisión técnica y el soporte científi co. Con este objetivo hemos incorporado 
en este ejercicio un apartado al inicio del documento, al que hemos denominado 
“Hechos Destacados”, en el que resumimos los principales resultados de la gestión 
correspondiente al ejercicio objeto del informe. 

Un hecho sin dudas destacado para el proceso de comunicación y democratización de 
este instrumento, ha sido la presentación formal ante la Asamblea de Delegados y la 
explicación detallada del balance social en los distintos distritos en los que se divide 
geográfi camente la Cooperativa. Esta acción se inició luego de cerrado el ejercicio anterior 
y posibilitó también que se expusieran en esas reuniones distritales los resultados de 
la Memoria y el Balance Contable. De esta manera los delegados y asociados de la 
cooperativa pudieron conocer los resultados de la gestión con anticipación al momento 
de la Asamblea, contando de esta forma con un tiempo prudencial para el análisis de la 
información contenida en el Balance Social y demás informes. 

Este hecho impactó de manera signifi cativa en la participación y el tratamiento de diversas 
temáticas relacionadas con los informes en el ámbito de la asamblea, como lo evidencian 
los resultados mostrados en los indicadores de participación y asistencia (ver páginas 
correspondientes a segundo principio).

En lo metodológico y en cuanto al incremento en la cantidad y calidad de información 
de este séptimo Balance Social, debemos señalar los avances en la determinación de 
la “Cuenta de Valor Agregado Cooperativo (VAC)”, tal como lo sugiere la Alianza 
Cooperativa Internacional1.  Seguimos avanzando con miras de estudiar los impactos que 
el valor agregado cooperativo de la empresa genera en los diversos grupos de interés, 
incorporando análisis individuales de los resultados (por cada trabajador, asociado 
y habitante). También es de destacar que a partir del presente sólo se muestra en la 
cuenta el impacto sobre los grupos de interés que desde nuestro enfoque consideramos 
más signifi cativos, por lo que con ese mismo criterio se deja de lado el análisis sobre 
entidades fi nancieras, hasta que eventualmente contemos con mayores elementos que 
nos permitan analizarlo de otra manera.

1En este sentido cabe destacar que para la elaboración del primer modelo consideramos las adaptaciones 
realizadas por la Cooperativa Eléctrica de Zárate (provincia de Buenos Aires) cuyo balance social está a cargo 
de los Lic. Liliana González, Juan Carlos San Bartolomé y equipo. 
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Una mención especial merece el análisis de los “Grupos de interés” que si bien no se 
ha ampliado con la incorporación o desagregación de nuevos actores, ha sido la base 
de la revisión y análisis de todos los indicadores y variables y de la elaboración de los 
denominados Ejes para la acción que se presentan al Consejo de Administración como 
pautas de trabajo para el próximo ejercicio. Recordemos que este apartado fue creado con 
el objeto de identifi car, analizar y clasifi car los diferentes grupos o “stakeholders” internos 
y externos, con los que se vincula la empresa, para detectar luego las necesidades de 
tipo social de los mismos. Este punto es de una potencialidad altamente signifi cativa para 
la gestión puesto que, luego de la identifi cación de los grupos que presentamos, debe 
continuarse desde la conducción, la etapa de análisis y diagnóstico de las relaciones 
sociales establecidas con cada uno y, si cabe, la reformulación o mejora de la calidad de 
la misma. 

Difusión y comunicación de los resultados del Balance:

En el ámbito externo las acciones de comunicación se canalizaron fundamentalmente a 
través de charlas de divulgación y cursos de capacitación. Entre ellos a nivel nacional, 
la serie de Jornadas de Actualización en Administración Cooperativa que organiza FACE 
(Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda.), 
a la que han asistido cooperativas de diversos puntos del país. Como ya es común, a 
consecuencia de ello han surgido convocatorias para disertaciones o capacitaciones en el 
ámbito de algunas de las cooperativas asistentes a los cursos. Una cooperativa hermana 
que merece destacarse es la Cooperativa de Electricidad de Tres Arroyos (CELTA)2 que 
ha puesto en marcha su primer balance social, tomando el modelo desarrollado por 
nuestra institución. 

Otra actividad de gran importancia en materia de difusión fue la participación en el 
Congreso Nacional de FACE en la provincia de Córdoba, en el que se invitó a nuestros 
especialistas a presentar el Modelo de Balance Social para Cooperativas de Servicios 
Públicos, que los mismos han desarrollado y que desde el 2010 FACE promueve que se 
implemente en todas las cooperativas del país asociadas a dicha Federación.  

A nivel local se produjeron una serie de acciones destacadas para la difusión del 
Balance Social. En principio la realización en el mes de noviembre de 2009 y con la co-
organización de los institutos de promoción cooperativa de las provincias de Entre Ríos, 
Santa Fé2 y Córdoba  de las Primeras Jornadas de Promoción de la Responsabilidad 
Social y el Balance Social en las Cooperativas, desarrollada en la Facultad de Ciencias 
de la Administración de la UNER, con un importantísimo marco de público. También se 
realizaron charlas en escuelas a partir de solicitudes de docentes o autoridades de las 
mismas.

Las repercusiones fuera de nuestra institución (tanto en el ámbito cooperativo como 
académico), continúan posicionando a nivel provincial y nacional a nuestra empresa en 
esta temática, en la que somos una de las cooperativas pioneras, por lo que revalidamos 
lo ya expresado en ejercicios anteriores en el sentido de que estamos transitando por el 
camino correcto.  

2A partir de ese ejercicio consideramos a esta cooperativa como par a los efectos de refl ejar datos comparativos 
entre ambas intituciones. Se toma como parámetro el Bce. Soc. 2008/2009.
3Las instituciones co-organizadoras fueron: Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos 
– (IPCyMER); Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba y la Subsecretaría de 
Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente de la provincia de Santa Fe).
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Aportes del Balance a la gestión:

Varios de los aspectos que se recomendaron como ejes para la acción ante debilidades 
detectadas en el ejercicio pasado, fueron puestos en marcha con acciones de diferente 
índole y continuidad, por lo que en líneas generales se realizó un aporte importante a la 
mejora de la gestión. Específi camente pueden mencionarse la continuidad de un número 
importante de acciones llevadas a cabo con la juventud; la realización de encuestas de 
satisfacción y otras evaluativas de los cursos desarrollados en el servicio de Biblioteca, 
el inicio de las tareas relativas a la refuncionalización del portal web del servicio de 
Internet, la formalización de algunos procedimientos y formularios y la incorporación de 
planillas para el seguimiento del trabajo realizado en el Área de Comisiones del Consejo 
de Administración, entre otros.

Lectura e interpretación de la información expuesta en el balance social:

Ya hemos comentado  la importancia que le atribuimos a la verdadera comprensión 
del balance social cooperativo como herramienta de comunicación. Considerando la 
amplitud y diversidad de los destinatarios de este instrumento y haciendo fuerte hincapié 
en que la cooperativa debe atender a las características y necesidades de los diversos 
grupos, es que hemos buscado establecer nuevas formas de transparentar, democratizar 
y “solidarizar” la información. 

En esta edición hemos incorporado un nuevo apartado que se suma al  “Orientador” o 
“Guía práctica para la Lectura” que, como hemos mencionado en ejercicios anteriores, 
tiene por fi nalidad guiar al lector en la comprensión de la estructura del balance y sus 
principales componentes. Como mencionamos anteriormente este nuevo apartado lo 
hemos denominado “Hechos Destacados” y pretendemos que contribuya a una mejor 
lectura y comprensión de la información expuesta.  

    .............................................                     .................................................
    Lic. Emilio Argentino Soto                          Lic. Fabián Gustavo Tisocco

Área de Responsabilidad Social y Balance Social                   Área de Responsabilidad Social y Balance Social  
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INTRODUCCIÓN 

Como dijimos en el ejercicio anterior el balance social solo tiene sentido si somos capaces 
de transformar nuestras organizaciones cooperativas, llevándolas a la profundización de 
su propia identidad, con el fi n de proyectar su acción con mayor sustancia, fuerza y 
efi ciencia en su comunidad y en su entorno social. 
 
 La importancia que le otorga la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial, como 
así también las acciones que realizan al respecto organizaciones de segundo y tercer 
grado del cooperativismo argentino, instituciones académicas y de investigación, para su 
promoción en el país, dejan cada vez menos dudas con respecto al camino que estamos 
siguiendo en esta materia.

Por esto consideramos que su estudio constante es una necesidad y con ese 
convencimiento hemos continuado nuestra participación en eventos que propician la 
difusión y el esclarecimiento de la misma, como así también hemos dado continuidad 
y en otro caso iniciado, proyectos formales de investigación en ámbitos universitarios, 
tendientes a profundizar el conocimiento de esta apasionante herramienta4. 

En miras de continuar con la difusión permanente -aún dentro de este mismo documento- 
nos parece oportuno reiterar en este apartado, que el Balance Social, junto al Balance 
Contable conforman una sumatoria de instrumentos de medición que permiten 
refl ejar integralmente los aspectos sociales y económicos de la empresa en la 
difícil búsqueda del equilibrio constante entre estos dos aspectos que hacen a su 
naturaleza. 

Con esta visión nuestra cooperativa decidió desde el año 2003 elaborar y exponer su 
Balance Social Cooperativo. Desde ese primer ejercicio su elaboración periódica y 
sistemática ha posibilitado alcanzar algunos benefi cios como: 

4El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos aprobó con fecha 14-12-09 el proyecto de investigación 
presentado por profesionales de nuestra empresa, denominado “Instrumentos de Evaluación de la Responsabilidad 
Social Empresaria: la experiencia de implementación en empresas de la provincia de Entre Ríos”. El mismo es 
dirigido por el Lic. Fabián G. Tisocco e integrado por la Lic. Graciela Denegri y el Lic. Emilio Soto.
                                                                                        

Proveer información socioeconómica homogénea y sistematizada, 
susceptible de ser comparada con otros ejercicios; 
poner de manifi esto la situación social de la empresa en un 
momento determinado y la evolución operada a través del 
tiempo, complementando los resultados que aportan los Estados 
Contables; 
permitir la autoevalución de la gestión social detectando debilidades 
y fortalezas que permiten corregir errores;
comunicar la información sobre los resultados sociales, económicos 
y ambientales de manera más directa a trabajadores, delegados y 
asociados en general;
promover la interacción entre los miembros de la empresa y en 
relación a otras instituciones, generando redes de trabajo y vínculos 
de gran riqueza social; 
facilitar la vinculación e interrelación con otras cooperativas, 
fundamentalmente las de características similares;
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El modelo que venimos utilizando para elaborar y exponer el balance social, está basado 
en la identidad cooperativa y en el análisis de indicadores a partir de cada uno de los 
Principios Cooperativos que rigen la vida de nuestras cooperativas. Estos son:

    1. Adhesión Abierta y Voluntaria;
    2. Control Democrático de los Socios; 
    3. Participación Económica de los Socios; 
    4. Autonomía e independencia; 
    5. Educación, Entrenamiento e Información; 
    6. Cooperación entre cooperativas y
    7. Compromiso con la comunidad.
         
Este modelo que aplicamos desde los inicios y que es producto de un gran trabajo de 
adaptación que busca acercar el mismo a nuestras características y al logro de una 
mayor claridad en la exposición de la información5 , tiene su origen en el modelo provisto 
por la ACI y en el desarrollo realizado por un grupo de investigadoras de la Universidad 
Nacional de La Plata, que se denominó “Balance Social Cooperativo Integral”6 . 
 
El mismo se asienta en la idea que toda cooperativa por el hecho de constituirse como tal 
adquiere el compromiso de respetar y promover estos siete principios que la diferencian 
de otras empresas privadas de carácter no solidario. Estos principios han sido defi nidos 
por la Alianza Cooperativa Internacional y pretenden sentar las bases que orienten la 
actuación de las cooperativas, de acuerdo con su fi losofía más profunda. 

A partir de esto es que el análisis del cumplimiento de los mismos nos dará una idea de 
si la acción de la cooperativa está acorde con los objetivos básicos que ésta  persigue 
desde su constitución como tal. Es decir, si es fi el a su identidad.  De aquí surge el 
interés por tomar un modelo de balance social que coloque a los principios cooperativos 
como la columna vertebral, en base a la cual se establecen indicadores del verdadero 
cumplimiento de los mismos. 

Por último cabe destacar que al utilizar este modelo para la evaluación de la gestión, es 
probable que se encuentren diferencias en relación a informes sociales producidos por 
otras organizaciones en el país y en el exterior (inclusive del ámbito de la distribución 
eléctrica), pues algunas de ellas realizan “Informes Sociales” y no “Balances Sociales”, 
en los que necesariamente deben incluirse aspectos tanto positivos como negativos de 
la gestión. Sólo incluyendo ambos aspectos puede evaluarse si la gestión se acerca al 
cumplimiento de los principios cooperativos. 

5Reiteramos lo dicho en apartados anteriores en relación a que hemos generado un modelo particular que 
resume las particularidades y características específi cas de este tipo de cooperativas, el cual hemos puesto 
a disposición de la Federación de Cooperativas de Electricidad y de todas sus asociadas,  en la presentación 
realizada en el último Congreso de FACE, para que pueda ser replicado por las mismas. 
6Fernández Lorenzo, Liliana, et. al., “Sistematización Contable del Balance Social Cooperativo”/ “Evaluación del 
cumplimento de objetivos sociales a través del Balance Social Cooperativo” - Cuaderno 5 Serie Investigación 
del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC)., Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia 
de Buenos Aires. Publicación auspiciada por la Ofi cina de Proyectos Cono Sur América Latina de la Alianza 
Cooperativa Internacional y por el IPAC y avalada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. La Plata (1998),
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Desde aquí bregamos porque se utilicen balances y no informes en los que sólo se 
resaltan aspectos positivos del período considerado (las buenas acciones), hecho que no 
fomenta el crecimiento y mejora continua de la gestión.  

.............................................                     .................................................
 Lic. Emilio Argentino Soto                          Lic. Fabián Gustavo Tisocco

Área de Responsabilidad Social y Balance Social                  Área de Responsabilidad Social y Balance Social                      
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ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Introducción

En este apartado presentamos el  análisis de los denominados grupos de interés de 
la cooperativa. Estos grupos también llamados “stakeholders”, son los destinatarios de 
las acciones sociales que nuestra empresa lleva a cabo y de aquí la importancia de la 
consideración dentro de este Balance de un análisis sobre los mismos.

“Existe una variedad muy grande de defi niciones acerca de quienes son stakeholders. 
En general puede decirse que son todos aquellos grupos, organizaciones, empresas, 
que tienen interés en una empresa u organización dada. Por tal razón algunos autores 
los califi can de “interesados” o bien “participantes”. Como aparece en alguna literatura 
sobre todo traducida, como pudimos ver en Russel Ackoff “Planifi cación de la empresa 
del futuro”...” “....son los empleados, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, 
los proveedores  de capital, la comunidad,  y la sociedad”7.  A lo que es necesario agregar 
también, los delegados y asociados.
 
Coincidentemente con esta necesidad tomamos contacto con algunos trabajos del 
especialista italiano Alberto Alberani  que se dirigen en esta misma línea ya que plantean 
la importancia de presentar como primer punto de análisis en la elaboración de un balance 
social, el tratamiento de los diferentes actores con los que se vincula la cooperativa 
en su accionar. Textualmente Alberani8 plantea, “En primer lugar hay que identifi car el 
mapa de los actores involucrados (socios, benefi ciarios, instituciones, la población en 
general) y establecer con ellos una relación constante con el propósito de orientar los 
contenidos...”9.  

A partir de esta premisa y coincidentemente con nuestra necesidad de conocer más 
en profundidad las diferentes inquietudes, necesidades y motivaciones de cada uno 
de aquellos para los que la cooperativa trabaja, hemos investigado el contexto de la 
cooperativa con una mirada abarcativa e integral.

Identifi cación y clasifi cación de los grupos de interés:

En la exposición que sigue adoptamos un criterio de identifi cación interna y jerárquica en 
primer lugar y luego hemos identifi cado los distintos sectores o servicios de la empresa. 
Por otro lado identifi camos grupos externos comenzando por los delegados y en el caso 
de los “asociados en general” fueron divididos de acuerdo a la categoría de consumo de 
energía. En ambos casos a pesar de ser tanto delegados (asociados) como asociados 
en general, los mismos son ubicados como grupos externos considerando su función de 
tomadores o usuarios de servicios. 

7Isaac Bleger “El enfoque de Stakeholders para la Alta Dirección”, XX Congreso de Adenag - Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración General (2004), Pág.4.
8Alberto Alberani es el responsable Nacional del Balance Social en Italia. está a cargo del área de Políticas 
Sociales y Cooperativas Sociales en Legacoop Bologna y además se ocupa de la promoción de programas de 
investigación,  formación e innovación y de los proyectos internacionales. 
9Alberani, Alberto “Economía social: las empresas sociales y el balance social” Legacoop Bologna - 
www.legacoop.bologna.it - http://www.proyectoredes.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=73
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Esta identifi cación de grupos de interés no pretende ser rígida ni cerrada a la inclusión de 
nuevos grupos o enfoques, sino más bien sólo un modelo o mapa a manera de guía para 
los responsables de la gestión: 

 
 1.1. Consejeros
 1.2. Directores
 1.3. Asesores: 
  1.3.1. locales
  1.3.2. otros
 1.4. Empleados:
  1.4.1. Sector eléctrico:
   1.4.1.1. Administrativos
   1.4.1.2. Operaciones / técnicos
  1.4.2. Otros Servicios:
   1.4.2.1. Administrativos
   1.4.2.2. Operarios
 1.5. Contratados
 1.6. Pasantes

 

 2.1. Delegados
 2.2. Asociados en general
  2.2.1. Residenciales
  2.2.2. Pequeñas demandas
  2.2.3. Medianas demandas
  2.2.4. Grandes demandas
 2.3. Usuarios
 2.4. Jubilados
 2.5. Juventud
 2.6. Organismos estatales
  2.6.1. Municipales
  2.6.2. Provinciales
  2.6.3. Nacionales
 2.7. Instituciones de la Economía Social
  2.7.1. Confederaciones
  2.7.2. Federaciones
  2.7.3. Otras Cooperativas
  2.7.4. Mutuales
  2.7.5. Asociaciones y Fundaciones 
  2.7.6. ONG
 2.8. Instituciones en general
  2.8.1. Gremiales y del ámbito laboral
  2.8.2. Educativas
  2.8.3. Consejos y Colegios de profesionales
 2.9. Proveedores
  2.9.1. Proveedores de bienes e insumos
  2.9.2. Prestadores de servicios.
  2.9.3. Proveedores de Capital / Entidades Financieras / Bancos

1. Internos

2. Externos
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Gráfi camente podemos expresarlo de la siguiente manera:

Relaciones de Responsabilidad Social con los grupos de interés

MOVIMIENTO COOPERATIVO

OTRAS INSTITUCIONES 

DE LA COMUNIDAD

EL ESTADO

MERCADO LABORAL

AGENTES COMERCIALES

PROPIETARIOS Y 

USUARIOS DE SERVICIOS

CAPITAL HUMANO
OTRAS  ENTIDADES DE 

LA ECONOMIA SOCIAL

Principios y Valores

COOPERATIVA
ELÉCTRICA

Responsabilidad Social

Colegios 

Universidades 

Colegios de 

Profesionales

Otras 

Cooperativas 

Federaciones 

Confederaciones 

Org. de Controlador

Municipio 

Organismos 

Recaudadores
 

Instituciones

Académicas

Gremios
 

Ministerio de Trabajo 
Org. Seguridad 

Social 
Aseg. Riesgos

Provedores 

Prestadores de Ss. 

Entidades
 
Finan-

cieras

Asociados 

Usuarios 

(no asociados) 

Clientes 

(no asociados)

Trabajadores 
Pasantes 

Consejeros 
Personal 

Contratado 
Delegados

Mutuales 

Fundaciones 

ONG Clubes 

Asociaciones

Resultados de la gestión ante cada grupo de interés: 

El refl ejo de las acciones sociales realizadas o encaradas con cada uno de los grupos y 
“sub-grupos” se muestra dentro del Balance Social especialmente en la cuenta de Valor 
Agregado Cooperativo. La misma es uno de los principales instrumentos del balance social 
que se estructura y establece a través de los grupos de interés. Mediante la exposición de 
esta cuenta la cooperativa muestra el aporte generado por su gestión ordenando dicho 
aporte según los diferentes destinatarios o públicos.

En la clasifi cación que se realiza, dentro de estos grupos de interés ubicamos al personal 
de la empresa, a los asociados, al estado, a las entidades fi nancieras, a la propia 
cooperativa y sus propietarios y a la comunidad en general. Estos grupos se constituyen 
como los principales benefi ciarios de ese valor agregado que la gestión de la cooperativa 
produce con su accionar. 
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HECHOS DESTACADOS EN EL EJERCICIO

El período de gestión considerado nos permite relatar diversas acciones que se destacan 
por su signifi cación en el ejercicio 2009-2010:

 Continuidad de los programas vinculados a la juventud: se afi anzaron 
algunos y se incorporaron otros con éxito. Entre los primeros, la vigencia de la 
distinción al alumno solidario nos permite afi rmar su institucionalización y destacar 
la marcada aceptación por parte de los jóvenes y las instituciones que participan 
cada año. De igual manera, el coro de niños, también se proyectó  socialmente  a 
través de diversas actuaciones. Al igual que en ejercicios anteriores el mismo se 
ha destacado por  la movilidad de sus integrantes, que al tratarse de niños que 
deben tener determinada edad para formar parte del mismo, exige una renovación 
periódica del grupo y por la misma razón obliga a estimular la participación de un 
mayor número de jóvenes año a año, para mantener la vigencia del coro.  

Afi anzamiento de las actividades e iniciativas vinculadas con el deporte, 
a través del desarrollo de competencias atléticas en las que participan alumnos 
de escuelas que se encuentran dentro del área de concesión de la cooperativa. 
En el ejercicio se ha contado con la participación promedio de 500 alumnos por 
edición. La nota distintiva es que los 40 mejores son llevados por la Cooperativa 
a conocer y participar de las actividades desarrolladas en el CENARD (Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo de la República Argentina), ubicado en Ezeiza,  
Buenos Aires.

Creación del Grupo Juvenil Cooperativo, esta es una de las últimas actividades 
incorporadas en el ejercicio en materia de trabajo con la juventud. Durante un año, 
jóvenes de distintos establecimientos educativos participaron de capacitaciones 
y talleres con vistas a conformar el Grupo Juvenil Cooperativo de la Cooperativa 
Eléctrica de Concordia. El grupo se ha ido enriqueciendo con la participación de 
nuevos jóvenes de  escuelas que se fueron incorporando al programa, ampliándose 
así el número inicial. Cabe destacar que los jóvenes programaron como primera 
actividad social solidaria la recolección de alimentos no perecederos con destino 
a instituciones que ellos mismos seleccionarían de acuerdo a las necesidades de 
las mismas.

Aplicación de una Encuesta de Satisfacción a usuarios de la Biblioteca 
Julio Serebrinsky para conocer la evaluación que los asociados realizan de las 
distintas actividades. También a través de la misma se fomenta la participación de 
los asociados que expresan sus opiniones, las que una vez evaluadas, permitirán 
realizar las modifi caciones necesarias o continuar con las líneas de acción 
desarrolladas.

Incorporación del servicio gratuito de Wi-Fi en la Biblioteca para docentes, 
alumnos, comerciantes, viajeros, turistas y empresarios que necesiten comunicarse 
vía Internet, el que se puede utilizar solo con la solicitud de una contraseña.
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Ampliación del ancho de banda asignada de la Sala de Internet de la Biblioteca 
(cuyo uso es gratuito para afi nes educativos) y también en la Sala utilizada para el 
desarrollo de Cursos de computación.

Presentación y Comunicación a delegados y asociados en general de los 
resultados de la gestión de la cooperativa: previo a la Asamblea general de 
asociados se expusieron no sólo los principales resultados del Balance Social, 
Memoria y Estados Contables, sino que también se explicaron los diferentes 
conceptos, características y particularidades de cada uno de estos informes que 
dan cuenta del accionar de la empresa. De esta manera se contribuyó en forma 
directa a una mayor comprensión de los mismos, que luego deben ser aprobados 
en la mencionada Asamblea. 

Refuncionalización del Portal del servicio de Internet www.concordia.com.ar, 
el cual fue creado hace varios años cuando la cooperativa se instituía como 
la primera empresa que brindaba este servicio. Para esta tarea un equipo de 
profesionales integrado por personal de Internet y del Área de Responsabilidad 
Social y Balance Social, comenzó a trabajar en un proyecto para evaluar la viabilidad 
de su mejoramiento que le otorgue mayor versatilidad, calidad y efi ciencia con el 
fi n de brindar un mejor servicio a los asociados y a la ciudadanía en general. 

Instalación, mantenimiento y prestación del servicio de Internet en las 
escuelas de la comunidad: el proyecto comenzó a desarrollarse en el ejercicio 
anterior a partir de la fi rma de un importante convenio con CAFESG. Lo que ha 
posibilitado dotar de esta importante conexión a 32 establecimientos escolares 
públicos y privados de la ciudad, al cierre del ejercicio; y se proyecta llegar a 35 
para  fi nales del año 2010.

Implementación de un nuevo servicio de recepción de reclamos por alumbrado 
público, cuyas acciones se han iniciado durante el ejercicio de referencia y se 
encuentran en su etapa fi nal al cierre del mismo.

Iluminación de edifi cios emblemáticos de nuestra ciudad, en el marco de los 
festejos por el Bicentenario de la Patria. Esta acción surgió luego de un análisis 
conjunto llevado a cabo entre funcionarios y técnicos de la cooperativa con sus 
pares de Planeamiento y Electrotecnia de la Municipalidad.

Llamado a concurso nacional para la Refuncionalización y Puesta en Valor 
del Edifi cio de la ex Usina, ubicada en Alberdi y San Juan, que será destinado 
a la biblioteca, a un centro cultural y un amplio salón de usos múltiples; hecho de 
indudable trascendencia cultural para la ciudad de Concordia. Para el mismo se 
trabajó en forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre 
Ríos y la Federación Argentina de Arquitectos, en la tarea de nominación de los 
jurados, lo cual mereció el reconocimiento por la  transparencia evidenciada en  
todo el proceso. 
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Además de los hechos mencionados, la gestión desarrollada en los diversos 
ámbitos de la empresa ha posibilitado:

La incorporación de más de 2000 nuevos asociados;

La integración con nuevas instituciones de la comunidad, totalizando alrededor de 
80 convenios fi rmados, que posibilitan un trabajo en red con organizaciones de 
todo tipo;

Un incremento en la inversión destinada a la realización de cursos y charlas para 
asociados;

El uso gratuito de internet para fi nes educativos por más de 2300 asociados;

Más de 13000 obras leídas en las salas de la biblioteca y más de 7000 que fueron 
prestadas para su lectura;

370 nuevas obras adquiridas que se encuentran a disposición de los asociados 
en la biblioteca;

Más de 1800 personas capacitadas en los diferentes cursos ofrecidos, en su 
mayoría asistentes a los de computación y cooperativismo;

250 comunicados remitidos a los asociados, con el fi n de informarlos de diferentes 
aspectos o actividades de la empresa;

426 nuevas conexiones realizadas bajo el Programa de gestión social y más de 
370 pilares instalados para personas de bajos recursos;

Más de 26.000 lámparas incandescentes sustituidas por las de bajo consumo;

Más de $12000 invertidos para la entrega de útiles escolares para las escuelas 
de la ciudad;

El incremento en más de un 20% del valor agregado cooperativo distribuido a los 
asociados.
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1. Indicador: guía que nos permite comprobar el grado de cumplimiento de cada principio.
2. Variables: son los diferentes factores que conforman cada indicador, relacionadas siempre con acciones sociales 
concretas.
3. Información cuantifi cada: expresada en valores absolutos. 
4. Impacto producido por las acciones sociales sobre los diferentes grupos de interés.  
5. Comparación de los datos del ejercicio actual con los expresado en el ejercicio anterior o anteriores, dimensionando 
de otra manera los valores expuestos.
6. Comparación de los datos del ejercicio actual de la empresa con  los aportados por otras cooperativas similares 
correspondiente al mismo ejercicio o a un período anterior.
7. Área o Sector de la cooperativa donde se origina la información.
8. Explicitación de los objetivos sociales vinculados a este principio.
9. Aclaraciones sobre formas de cálculo, unidades de medida, alcance y contenido de algunas variables e indicadores.
10. Información cuantifi cada: expresada en porcentajes.
11. Información no cuantifi cada. 
12. Aclaraciones sobre creación o modifi caciones en la ubicación de un Indicador. 
13. Principio Cooperativo: Estándar tomado como base de la evaluación. (enunciación textual según lo establecido por 
la Alianza Cooperativa Internacional).

Orientador
Cuadro explicativo para una mejor lectura y comprensión del Balance Social

1

2

3

5

6

8

7

9

10

12

13

11

4
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Encuesta Institucional al personal (1):                                                                                                                   
       Trabajadores participantes                                                                             0              ----

        Porcentaje de participación en la encuesta                                                     ----              0                                                    
Encuestas a asociados: (en el Ss.de Biblioteca)                                                               
       Total de Asociados encuestados                                                                   505        usuarios

        Porcentaje de la muestra encuestada                                                            ----         1,49%                                                     

(Ver resultados en Inf. complementaria)  
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