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Carta de Presentación del tercer 

Balance Social Cooperativo de la 

Cooperativa Agrícola Mixta de 

Monte Carlo Limitada 
 
 
Señores asociados: 

 
Al momento de redactar esta carta de presentación, sentíamos una especial emoción y 

satisfacción, no solamente por haber logrado culminar nuestro Tercer Balance Social 
Cooperativo, sino especialmente por la forma en que lo supimos realizar. 

Resolvimos asumir el desafío de recopilar, analizar, confeccionar, compaginar y diseñar 
este Balance Social, con nuestro propio equipo de trabajo, demostrando una vez más que 
juntos es mejor y que se puede.   Fue un verdadero trabajo en equipo,  donde tal vez alguno 
se destacó más que otro,  pero siempre con espíritu de compromiso y solidaridad,  
desarrollamos cada uno de los principios,  dando forma a este documento que demuestra es 
forma cabal y contundente,  la importancia del movimiento Cooperativo en la sociedad donde 
se desarrolla. 

En la actualidad que nos toca vivir,  donde muchas veces predominan los intereses 
particulares de una sociedad mezquina e individualista,  el movimiento Cooperativo resulta 
una herramienta significativa para resolver o mitigar los lógicos resultados de  políticas 
equivocadas en varios sentidos y que condicionan nuestro accionar,  pero que sin duda 
supimos enfrentar y superar.  Es por ello que invitamos a asociados, empleados, proveedores, 
clientes y en definitiva a la comunidad en su conjunto, a interpretar y analizar la importancia 
que reviste el movimiento Cooperativo. 

Nuestro próximo desafío será continuar evolucionando y especialmente en los aspectos 
en los cuales notamos falencias y errores que debemos atacar, siendo el Balance Social 
Cooperativo también una herramienta que nos advierte sobre estas situaciones. 

Aguardando poder transmitir en este Balance Social Cooperativo, nuestro compromiso 
basado sobre los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad, invitándolos para que nos acompañen en el desafío que significa mantener activos 
y siempre presentes a nuestros principios y valores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Edgardo Hugo Reckziegel      Juan Carlos Haasis 
         Gerente General     Presidente 
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El presente Balance Social Cooperativo sigue los lineamientos establecidos por la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI), haciéndose una adaptación a la realidad y 
características de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada. 
 
 
 
 
 
 
 

Balance Social Cooperativo realizado por Responsables internos de 
la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada: 
 

Gerente: Edgardo Hugo Reckziegel 
CPN Roberto Tietjen 
Lic. Cristha Arntzen 
Ing. Manfredo Seifert 
CPN. Úrsula Noemí Schneider 
Ing. Tania Dumke 
Ing. Manuel Kimmich 
Lic. Silvana Aches 
Lic. Rossana Núñez 
 
 

Balance Social Cooperativo auditado por los Licenciados Juan 
Carlos San Bartolomé y Liliana González – Auditores Sociales de 
Cooperativas de las Américas. 
 
Balance Social Cooperativo certificado por Cooperativas de las 
Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional.  
 Director Ejecutivo: Dn. Manuel Mariño – San José de Costa Rica 

http://www.aciamericas.coop/
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 Datos Identificatorios 
 
 
 
COOPERATIVA AGRÏCOLA MIXTA DE MONTE CARLO LIMITADA 
 
Balance Social Cooperativo correspondiente al Ejercicio Social Nº 86 comprendido 
entre el 01 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 
 
Matricula Nacional Nº 205 

Inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
Estatuto Social Acta Nº 228 – Folio 235 – Libro 1º - Fecha 19/02/1931 
Modificaciones: 
- Resolución 594 del 28/10/1977, Tomo Nº 8, Folio 31 al 43 Acta Nº 47 del 05 de 

febrero de 1977 – ex INAC 
 
Matrícula Provincial Nº 25 

Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de 
 Misiones. 
 
Inscripciones: 
 Registro Público de Comercio Nº 1/70 – 29/09/1950 
  
Fecha de fundación: 24 de julio de 1930 
 
Domicilio legal: 
 

Sede Central: Monte Carlo 
 Avda. Libertador 2713 

Tel.- Fax: (03751) 480053 - Líneas rotativas 
CP N3384AMB – Montecarlo – Misiones 
E-mail: info@aguantadora.com 
Sitio web: www.aguantadora.com 
      www.montecarlo.com 
 

Sucursales: 
 

Colonia Caraguatay: Ferretería y expendio de combustible 
Tel.: (03751) 494060 
CP 3384 – Colonia Caraguatay – Dpto. Montecarlo - Misiones 

 
El Alcázar: Ferretería, venta de electrodomésticos y estación de servicio 
Avda. Güemes S/Nº 
Tel.: (03751) 496030 / 496137  
CP 3386 – El Alcázar – Provincia de Misiones 

 
  Colonia Laharrague: Almacén de ramos generales, ferretería y  
  expendio  de combustible 

mailto:info@aguantadora.com
http://www.aguantadora.com/
http://www.montecarlo.com/
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  CP 3384 - Colonia Laharrague – Dpto. Montecarlo - Misiones 
 
  Colonia Guatambú: Ferretería y expendio de combustibles 
  Tel. (03751) 481500 
  CP 3384 - Colonia Guatambú – Dpto. Montecarlo - Misiones 

  
Secaderos: 

 Montecarlo 
o Laharrague 

 
Molino Yerbatero: 

Facundo Quiroga S/Nº 
Tel.: (03751) 480053 
CP 3384 – Montecarlo – Misiones 

 
Fábrica de Fécula de Mandioca: 

Ruta Nacional Nº 12 Km. 1516 Línea Chica 
Tel.: (03751) 480007 
CP 3384 – Montecarlo – Misiones 
 

Estación de Servicio: 
Avda. Libertador Nº 2628 
Tel.: (03751) 480108 
CP 3384 – Montecarlo – Misiones 
 

Playa de Acopio de Madera  
 Colonia Guatambú 
 
Depósitos de Materia Prima 
 Laharrague (4) 
 Guatambú (2) 
 Puerto Montecarlo  
 
Supermercado Central 
 Avenida Libertador 2613 
 Tel.: (03751) 480113 / 482020 

CP 3384 – Montecarlo – Misiones 
 
Ferretería Central 
 Avenida Libertador 2613 
 Tel.: (03751) 480053 

CP 3384 – Montecarlo – Misiones 
 
Depósitos Comerciales 
 Paraná – Entre Ríos 
 Rosario – Provincia de Santa Fe 
 Neuquén  
 San Nicolás – Provincia de Buenos Aires 
 Salta 
 Santiago del Estero 
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Museo de la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo y Biblioteca Cooperativa 
 Colonia Guatambú 
 
Salón de Usos Múltiples 
 Facundo Quiroga S/Nº 

CP 3384 –  Montecarlo – Misiones 
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   Órganos Institucionales 
 
 
 
 

   Consejo de Administración  
 
 

Presidente HAASIS, Juan Carlos  
Vice-presidente MARKWART, Víctor 
Secretario HUBER, Luís. 
Pro-secretario TIETJEN, Germán Eduardo 
Tesorero FRIEDRICH, Heriberto 
Pro-tesorero GONZÁLEZ, Humberto Martín 
Vocales titulares: 
 LANG, Carlos Oscar 
 PLOCHER, Jorge Marcelo 
 RAUH, Andrés 
Vocales Suplentes: 
 BOCHERT, Alfredo Arnoldo 
 ARNTZEN, Rubén Fernando 
 WAIDELICH, Ernesto 
 DIAZ, Herminio Rodolfo 
 GORALEWSKI, Sandro Manuel 
  

 
 
 
 

  Sindicatura  
 
 

Síndico Titular:  HERTNER, Carlos Eugenio 
Síndico Suplente:         KÖNIG, Ricardo Alfredo  
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 Estructura Funcional: Personal 
 
 

Gerente General:     RECKZIEGEL, Edgardo Hugo 
 
Gerente de Administración:     TIETJEN, Roberto  
Gerente de Finanzas:     FERREYRA DIAZ, René  
Gerente de Asistencia Técnica y Forestal: SEIFERT, Manfredo 
Gerente de Producción de Yerba Mate:   KIMMICH, Manuel 
 
 
Permanentes 
 

ACHES, Silvana Soledad 
ACOSTA, Mauro Nicolás 
ACUÑA, Ricardo Horacio 
AGUILERA, Francisca 
ALDANA, Alberto 
ALFONSO, Renzo Sebastián 
ALONSO, Antonio 
ALONSO, Faustino 
ALONSO, Sixto Hugo 
ALVARENGA, Manuel 
ALVAREZ, Silvia Beatriz 
ARNOLD, Damián 
ARNTZEN, Cristha 
AVALOS, Juan Esteban 
AVALOS, Ramón 
AYALA, Daniel Rodrigo 
BADEN, Waltrudis 
BAEZ, Jorge Rolando 
BAEZ, Juana Alicia 
BEILHARZ, Norberto Eugenio 
BELOZO, Hugo Ramón 
BENÍTEZ, Héctor Alejandro 
BENITEZ, Nestor 
BENITEZ, Oscar Manuel 
BERGMEIER, Claudio Gerardo 
BISCHOFF, Andrea 
BOGADO, Apolonio 
BONI, Tomás 
BOPP, Juan Carlos 
BORETTO, Esteban Andrés 
BUSTAMANTE, José Oscar 
BUSTAMANTE, Victor 
BUYOTTI, Araceli Silvana 
CÁCERES, Juan Antonio 
CARRERAS, Rogelio Arsenio 

CASCO, Ángel 
CHILAVERT, Pánfilo 
CHRISTIN, William Gustavo 
DE NACIMENTO, Mónica Mabel 
DIELMA, Nelson Javier 
DIETERICH, Miguel Ángel 
DREGER, Gabriel Norberto 
DUMKE, Tania 
EISL, Ariel Dario 
ELSASSER, Horacio Javier 
ENCISO, Amadeo Lidio 
ENCISO, Cristian Gabriel 
FARIÑA, José Eugenio 
FERNANDEZ, Carlos Alberto 
FERNÁNDEZ, Sixto Hernán 
FERREYRA DIAZ, René Omar 
FERREYRA, José 
FERREYRA, Miguel Ángel 
FRETE, Orlando Rafael 
FREY, Fernando Enrique 
FRIEDRICH, Irene 
FRÖSCHKE, Rubén Dario 
FRÖSCHKE, Victor 
GAETA, Paola Bibiana 
GALLAY, Valeria Milena 
GIMENEZ, Martín Gilberto 
GONZÁLEZ, Emilio 
GONZALEZ, Nestor Fabián 
GONZALEZ, Victor Agustín 
HANDTE, Esteban Roberto 
HANDTE, Guillermo Alfredo 
HANY, Graciela Ester 
HENTZ, Alberto 
HERMANN, Diana  
HÖDL, Marcos Eduardo 
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IBAÑEZ, Daniel 
IRALA BAEZ, José Domingo 
ISASI, Carlos Gregorio 
JUNCOS, Andrés Ramón F. 
JURISCH, Claudio Oscar 
KALMBACH, Luis Alfredo 
KECK, Arturo Eduardo 
KIMMICH, Manuel 
KIPP, Osvaldo 
KOHN, Rodolfo 
KOHN, Sonia 
KRAUS, Alfonso Enrique 
LAMBARE, Mario Rubén 
LAUMANN, Ricardo Luis 
LEDESMA, Santa Germina 
LOPEZ, Carlino 
MALER, Leandro 
MALONEK, Gladis Beatriz 
MARTINEZ, Maria Eloísa 
MEDEIROS, Rosana Graciela 
MILLAN, Paola Andrea 
MIÑO, Ricardo Daniel 
MONGES, Nelly Ramona 
MOUSSA, Aldo Fabián 
MÜNZ, Cristina Susana 
NUÑEZ, Lidia Rosa 
NÚÑEZ, Miguel Ángel 
NUÑEZ, Ricardo Clemente 
NUÑEZ, Rossana 
ORTIZ, Germán Horacio 
OSWALDO, Hilda 
PAREDES, Ernesto Oscar 
PAVÓN, Mateo Gabriel 
PENZKOFER, Pedro 
PEREYRA, Aurora Reinelia 
POLL, Ricardo Arturo 
RADDATZ, Rubén Eduardo 

RAMIREZ, Enzo 
RAMIREZ, Gabriel Alejandro 
RECKZIEGEL, Edgardo Hugo 
RITTER, Hugo Daniel 
RODRÍGUEZ, Gervasio 
ROJAS, Ricardo 
ROJAS, Roberto 
ROJAS, Rodolfo 
ROJAS, Ronald 
ROJAS, Rosalino 
ROMERO, Ricardo 
ROMERO, Renso Hernan 
RÜSSEL, Marcela  
SAEZ, Luis Ángel 
SCHNEIDER, Ursula Noemí 
SEIFERT, Manfredo Bernard 
SOLAECHE, Hada 
STUBER, Luis Orlando 
TAJES, Dario 
TIETJEN, Roberto Carlos 
TODT, Carlos Máximo 
TORALES, José 
TRINIDAD, Alfredo 
TROCHE, Marcelino 
UZUBIAGA, Marcos Fabián 
VALENZUELA, Hugo Orlando 
VEGA, Antonio José 
VERA, Alan Javier 
VERON, Rubén Omar 
VILLALBA, Esther Nieve 
VILLALBA, Juan Pedro 
WAIDELICH, Inge 
WEINER, Miguel 
ZARATE, Martín 
ZARZA, Leonora 
ZIEGLER, René Fabián 
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Permanentes en relación discontinua 
 
ACOSTA, Rubén 
ALDANA, Rubén 
ALONSO, Andrés 
ALONSO, Federico 
AQUINO, Julio 
BAEZ, Carlos Ceferino 
BAEZ, Juan Eduardo 
BARRIOS ALCARAZ, Mario 
BENITEZ, Blas Andrés 
BLANCO, Alejandro Sebastián 
BLANCO, Reinaldo 
CABRERA, Marcelo 
CABRERA, Ricardo 
CANO, Pablo Ariel 
CASTILLO, Florentín 
DA LUZ, Hugo 
DA SILVA, Ángel  
EBERT, Cristian Nahuel 
ESQUIVEL, Américo 
FERNANDEZ, Ramón 

GIMENEZ, Juan 
GIMENEZ, Nestor 
GOHLKE, Carlos Javier 
GONZALEZ, Hugo 
KRAUSEMANN, Claudio  
LEIVA, Claudio 
LOVERA, Lino Omar 
MACIEL, Juan Ramón 
MIEREZ, Gerardo 
MIRANDA AYALA, Julio 
MOREL, Simón  
PARODI, Ariel 
RIVERO, Gerardo Raul 
RODRIGUEZ, Juan Gabriel 
RODRIGUEZ, Victor  
ROSA, Miguel 
SOSA, Juan 
VALDEZ, Carlos 
VEGA, Fermín 
VEGA, Miguel Angel 

 
 
 
 

 
 
 

Auditoría Externa  CPN Silvia Alicia GROSS 
 
Asesoría Legal Dr. Santiago IMBACH 
 
Higiene y Seguridad Ing. Mariano GONZÁLEZ 
 
Medicina Laboral Dr. Milton RODRÍGUEZ 
 

           Desarrollo Organizacional                         Lic. Valentina PATIÑO FOMBONA

Staff 
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   Servicios 
 
 

❒  Sección Producción y Comercialización: 

o Acopio, Industrialización y Comercialización de Yerba Mate 
o Acopio e industrialización de mandioca y comercialización 

de fécula. 
o Acopio y comercialización de madera 
 

❒  Sección Consumo 

o Supermercado 
o Ferretería  
o Hogar  

 

❒  Estación de Servicio 

o Agente de YPF 
 

❒ Sección Seguros  

o Agente del Grupo Asegurador La Segunda 
 

❒ Servicios Sociales 

o Agente de Círculo Médico del Alto Paraná 
o Agente ACA Salud 
o Servicio Postal 

o Agente de Correo Argentino 
o Agente de OCA 

o Caja Socorro Colono 
o Subsidio por Fallecimiento 

 

❒ Servicios de Asesoramientos 

o Servicios de Asistencia Técnica y Forestal 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 12 

o Forestal 
 Gestión de proyectos forestales 
 Capacitaciones 
 Inventarios forestales 
 Asesoramientos 
 Entrega de insumos 
 Gestión comercial de los productos forestales 
 SIG forestal 

 

o Yerba Mate 
 Asesoramientos  

 Gestión de proyectos 

 Manejo de Suelo 

 Plantas 

 Cosecha 

 Plagas y enfermedades 

 Entrega de insumos 
 Capacitaciones 

 

o Mandioca 
 Asesoramientos  

 Gestión de proyectos 

 Manejo de Suelo 

 Plantas 

 Cosecha 

 Plagas y enfermedades 
 Asistencia financiera 
 Entrega de insumos y material de propagación 
 Servicios de maquinarias para siembra 
 Capacitaciones 

 

o Servicios de Asesoramiento impositivo y contable a 
Monotributistas 

 Inscripciones y modificaciones ante la AFIP 
 Inscripciones y modificaciones ante la DGR 
 Actualizaciones de pago monotributo y re categorizaciones  
 Presentación de declaraciones juradas ante la AFIP 
 Contestaciones a fiscalizaciones diversas 
 Solicitudes Certificado Productor Primario 
 Actualización de datos ante el INYM 
 Asesoramiento sobre RENAF 
 Inscripciones ante el RENSPA 

 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 13 

    Productos 

 

► Yerba mate  
o Paquete de 1kg, ½ Kg, ¼ Kg y de 2Kg. 
o Tradicional con palo 
o Sin palo 
o Tereré 
o Semi Dulce 
o Compuesta 
o Selección Especial 
o Orgánica 
o Suave 
o Mate cocido en saquitos 

► Te 
o Té en saquitos 

► Fécula de Mandioca 
o Bolsas de 25 Kg 
o Big bag 550 Kg  
o Paquetes  de 1 Kg. 

► Madera con destino a pasta celulósica 
 
 

Marcas Propias 
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    Área de Influencia 
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Localidades del Área de Influencia: 
 
 

 Departamento Montecarlo 

o Colonia Montecarlo 
o Colonia Laharrague 
o Colonia  Caraguatay 
o Colonia Santa Teresa 

 
 Departamento Libertador General San Martín 

o Colonia El Alcázar 
o Colonia Luján 
o Colonia Garuhapé 
o Puerto Rico 
o Colonia San Alberto 
o Colonia Tres de Mayo 

 
 Departamento El  Dorado: 

o Colonia El Dorado 
o Colonia Victoria 
o Colonia Santiago de Liniers 
o Colonia 9 de Julio 
o Colonia Delicia 

 
 Departamento Iguazú 

o Colonia Esperanza 
o Colonia Istueta 
o Colonia Wanda 
o Colonia Aguaray  Guazú 

 
 Departamento General Belgrano 

o Colonia Comandante Andresito 
o Colonia Piñalito 
o Colonia Nueva Argentina 
o Colonia San Antonio 

 
 Departamento San Pedro 

o Colonia Paraíso 
o Colonia Pozo Azul 

 
 Departamento Guaraní 

o Colonia San Vicente 
o Dos de Mayo 

 
 Departamento Cainguás 

o Colonia Primero de Mayo 
o Campo Viera 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 16 

Algunas consideraciones históricas 

de la   Cooperativa   Agrícola   Mixta    

de Monte Carlo Limitada 
 

 
 
 Los hitos históricos que se enuncia han sido mojones que posibilitaron que el hacer 
cotidiano se transforma en constructor de la realidad por la que hoy transita la entidad 
solidaria. Desde entender así este proceso y sabiendo que resulta imposible analizar el 
presente sin hacer un recorrido por el anclaje que sostiene al proyecto y le permite mirar hacia 
el futuro, mantenemos en este segundo Reporte, el eje histórico de los primeros años de vida 
de la Cooperativa. 

1925.- La mayoría de los colonos iniciaron sus plantaciones de yerba mate 

1930.- 24 de julio: Fundan la cooperativa y firman setenta y un asociados. 

1931.- 06 de febrero fue inscripta en el Registro de Cooperativas. 

19 de febrero fue inscripta en el Ministerio de Agricultura de la Nación, según folio 235 
del primer libro, bajo Matrícula 205 y acta 228. 

18 de julio: Se inaugura el local para almacén. 

 08 de setiembre: Asamblea con renovación de Consejo de Administración. 

 01 de noviembre: En reunión plenaria se dispuso levantar un secadero. 

1932.- En Asamblea Extraordinaria se aprueba: 

 a.- Construcción de un galpón. 

 b.- Construcción de un secadero. 

 c.- Campaña de contribuciones. 

1933.- Quedaron construidas las primeras barbacuás en la colonia Caraguatay. 

1936.- Se resuelve consignar la yerba mate al Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional 
Canchada en función de dos objetivos: 

 * Independizarse de los acopiadores. 
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 * Por las ventajas que ofrecía el Banco de la Nación Argentina mediante la        
consignación al Mercado Central. 

 Desde este año se empieza a conocer con mayor certeza la cantidad de producción. 

1937.- Funcionaban a todo ritmo las instalaciones nuevas de secansa de yerba mate de Monte 
Carlo Centro, Guatambú y Caraguatay. 

1963.- Se termina la construcción del secadero de Laharrague. 

1967.- Queda marcado como un año de máxima producción (6.256.740 kg. de yerba mate). 

 Incendio de los dos barbacuás del Secadero Centro. Se adoptan determinaciones para 
iniciar la reestructuración. Se camina hacia la lucha contra la contaminación ambiental. 

 29 de julio: En la Asamblea Extraordinaria se aprueba todo lo realizado y se autoriza 
al Consejo de Administración a instalar un nuevo Molino de acuerdo a las necesidades, 
haciendo una reserva de 200.000 kg. de yerba mate para comercialización directa. 

 Se dispone de la marca “Mascarita” para citrus y yerba. 

 Se adquiere la envasadora “Mainer”, con sistema muy novedoso para la época (envasa 
paquetes con laminado de polietileo y envoltura de celofán. 

1969.- Año de los nuevos proyectos. Construcción de un molino para la elaboración de toda 
la producción. 

1970.-Se registran las marcas “Aguantadora”, “Ysyry” y “Sinceridad”. 

1974.-Se adquiere una planta envasadora de saquitos. 

 Creación de la JAC (Juventud agraria Cooperativista). 

1979.- Construcción del sistema de cintas en Guatambú. 

 Se empezó a trabajar la máquina podadora de yerba mate. 

1980.- Se consigue una exportación de 51.396 kg por primera vez en paquetes. 

1995.- Reconstrucción de la Estación de Servicios. 

2001.- Comercialización de mandioca super congelada. 

2002.- Se realizó una experiencia de exportación de maderas a Brasil (para muebles). 

 

2003.- Se habilita un expendio de combustibles en Guatambú. 
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2004.- Mejoras edilicias y de instalaciones en Caraguatay. 

2005.- 25 de junio.- La Asamblea Extraordinaria aprueba el proyecto de la construcción de la 
fábrica de fécula de mandioca. 

2006.- 23 de octubre -Inauguración oficial de la fábrica de fécula de mandioca. 

2007.- Se resuelve modificar y modernizar los diseños e imagen de las marcas Aguantadora 
y Sinceridad. 

2010.- Concreción del proyecto de utilización del gas metano proveniente de las piletas de 
tratamiento de efluentes de la fábrica de fécula. La cooperativa es la única industria en 
la provincia de Misiones que realiza dicho aporte al medio ambiente. 

2012.- Comienza la remodelación del secadero de Laharrague,  para transformarlo en un 
secadero moderno y modelo en toda la región.   

2013.- Julio: Inicia actividades el nuevo secadero de Laharrague. 
 Se discontinúan las actividades en el secadero de Guatambú, luego de tres incendios 

2014.- Se comienza a utilizar chip de madera de montes implantados que alimentan a los 
gasógenos en el sector de zapecado y a los intercambiadores de calor en el sector de 
secado. 

 Inversiones en la sección molino,  automatizando la molienda, separación de 
componentes y dosificación,  con el objeto de optimizar la calidad del envasado de 
nuestros productos. 

 Realización del primer Balance Social Cooperativo.  
 
2015.- Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el secadero 

Laharrague con capacitaciones a cargo del INTI  subsidiados por el INYM y se 
realizaron mejoras con la incorporación de gasificadores en el sector pre secado que 
permitió suplantar la utilización de leña nativa en trozos, por chip de madera de montes 
implantados. 
Adquisición – para el molino - de una envasadora automática para paquetes prensados 
marca “Paris” en reemplazo de las tres viejas envasadoras prensas “Mudry”; y se 
certifica el Establecimiento como “Planta de Proceso de Producto Orgánico”. 
Aprobación del “Código de Conducta”, asumiendo el compromiso ético de la 
Cooperativa y de las personas que la integran con los diversos grupos de interés a 
quienes les reconocemos un derecho: los asociados, los empleados, nuestros clientes, 
proveedores, el medio ambiente, la comunidad e incluso nuestros competidores. 
Se registra la marca Aguantadora a nombre de la Cooperativa en Chile.  
Otorgamiento de Certificado de Calidad en Balance Social Cooperativo por 
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional. 
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Acerca del Balance Social Cooperativo 
 

 
El presente Balance Social Cooperativo corresponde al 86º Ejercicio económico-social 

cerrado el 31 de enero de 2016 constituyendo el tercero que realiza la Cooperativa Agrícola 
Mixta de Monte Carlo Ltda. 

 

La valoración que facilita su construcción se realiza teniendo en cuenta el cumplimiento 
de los Principios Cooperativos y su presentación tiene como objetivo: 

 

Ponderar el impacto socio-económico y socio-cultural de la cooperativa en la 
comunidad de Montecarlo y área de influencia. 

 

Asimismo, su elaboración facilita iniciar un proceso tendiente a lograr: 

 Sensibilización de los/as asociados/as en particular y de los cooperativistas 
en general hacia la Responsabilidad Social Cooperativa. 

 Profundización de las prácticas de Responsabilidad Social Cooperativa. 

 Influencia sobre los mercados y los actores sociales y políticos en sentido de 
crear un ambiente favorable para la Economía Social. 

 Producción de información que tienda a un proceso de formación en las 
comunidades. 

 

Asimismo la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, al comprometerse 
con esta evaluación, facilita: 

 Consolidar una fuerte identidad cooperativa. 

 Brindar datos objetivos para la defensa política del movimiento. 
 

Cabe significar que en este Ejercicio, la presentación del Balance Social Cooperativo 
tiene un sentido muy especial, ya que se enmarca en la propuesta de la Década Cooperativa 
(2013 – 2023) en la que la Alianza Cooperativa Internacional invita a las cooperativas del 
mundo a sumarse al sostenimiento de los ejes fundantes del cooperativismo, que se articulan 
y transversalizan de la siguiente forma: 
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 En la  III Cumbre Cooperativa de las Américas, realizada entre los días 03 y 07 de 
noviembre de 2014, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, casi 1.600 cooperativistas 
y representantes del movimiento cooperativo americano y mundial, organismos internaciones 
y movimientos sociales de 30 países de América y la Unión Europea, convocados por el ideal 
de una “Integración que genere cambio social”, reflexionaron sobre cuatro ejes que sintetizan 
los desafíos que se le presentan al movimiento cooperativo: 
 

 Integración y cohesión social  
 

 Innovación para la transformación de la sociedad  
 

 Crecimiento, internacionalización e identidad  
 

 Nueva sociedad y prospectiva cooperativa 
 

 En la “Declaración Cooperativa de  Cartagena 2014”  elaborada en el marco de 
dicha Cumbre, en el Eje “Nueva sociedad y prospectiva cooperativa”, se estableció:   
  
 “Las respuestas que ofrece el cooperativismo están en la base que define su esencia: 
los valores y principios que constituyen nuestra Identidad, por tanto, las y los representantes 
de las organizaciones, declaran su compromiso para:  
 

• Incidir políticamente en los ordenamientos jurídicos para evitar que las cooperativas 
repliquen las prácticas del capital financiero especulativo. El cooperativismo 
financiero debe fomentar la actividad productiva sostenible y el consumo 
responsable, centrados en la satisfacción de necesidades reales que humanicen y 
dignifiquen a las personas.  

 
• Integrar en el mediano plazo al sector financiero cooperativo para poder definir 

estrategias propias del sector.  
 
• Implementar el Balance Social en las cooperativas como herramienta de 

medición de las políticas de Responsabilidad Social Cooperativa, para 
fortalecer la identidad cooperativa.  

 
• Promover políticas de Buen Gobierno en las cooperativas y aplicar instrumentos de 

evaluación del mismo.  
 
• Promover la construcción de una nueva sociedad basada en la cooperación, lo cual 

requiere la congruencia de nuestro pensar y accionar, así como de las alianzas 
necesarias con los diversos sectores estratégicos que inciden en la sociedad.  

 

• Desarrollar modelos de comunicación para todos los niveles cooperativos, así como 

redes, comités y medios propios de amplio alcance, basados en la integración, 
como alternativa a los medios hegemónicos actuales.  

 
• Establecer alianzas y articulaciones con otras formas empresariales y 

organizacionales alineadas con los principios y valores de la economía solidaria, en 
los ámbitos nacionales e internacionales.  
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• Promover procesos de incidencia por parte de las empresas de comunicación 
cooperativa para la formulación de políticas públicas y legislaciones que favorezcan 
el desarrollo del movimiento cooperativo.”  
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El Proceso de RSCoop de la CAMML 
 
 

Tal como lo han definido los Lic. Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé, 
Auditores Sociales de Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) con respecto a la Responsabilidad Social de las Cooperativas:  

 

 “La responsabilidad social cooperativa existe en la misma esencia de las entidades 

cooperativas. 

 Las cooperativas pueden actuar sin la mirada juiciosa del entorno porque 
han nacido de las mismas comunidades o son parte de ellas y no practican 

una forma particular de responsabilidad social empresarial, sino que son por 
y en sí mismas socialmente responsables. 

 La Responsabilidad Social Cooperativa está enmarcada en los valores y principios 
genuinos y esenciales del cooperativismo como doctrina, sistema y movimiento.” 

 
La Responsabilidad Social Cooperativa está en el corazón de la actividad cotidiana de 

la Cooperativa y es la manera de hacer valer nuestra filosofía cooperativa, en la práctica 
y cumplimiento de los Principios y Valores Cooperativos, tratando de preservar la esencia 
en la que creemos y deseamos sobresalir de entre las empresas privadas.  

 
El presente Balance Social Cooperativo sirve como termómetro de la gestión 

socioeconómica, siendo éste el tercer año consecutivo en que la Cooperativa recurre a 
esta herramienta, permitiéndole evaluarse y rendir cuentas a los/as asociados/as y a todos 
los demás grupos de interés que están involucrados con su accionar, en relación con el 
cumplimiento de su propia esencia, es decir desde los Valores y Principios Cooperativos, 
pudiéndose  destacar que desde que se  comenzó con el proceso de medición, se ha  
avanzado y profundizado los siguientes aspectos de la Misión: 
 

 Profundización de la participación de la Cooperativa en la sociedad, garantizando 
el aporte diario de la copa de leche para los niños de escuelas rurales. 

 Se mejoró la comunicación hacia los asociados/as con la emisión del boletín 
mensual NOTICoop. 

 Generación de un espacio de encuentro e integración para las mujeres y familias 
de los asociados. 

 Apoyo a la creación de Cooperativas Escolares. 
 Se posibilitó la toma de una mayor conciencia de la importancia de la existencia de 

la Cooperativa en la Sociedad, por medio de la difusión del BSCoop. 
 Esquematización de un Plan, con objetivos claros y medibles para la 

implementación de forma concreta de acciones específicas en materia de RSCoop. 
 Consolidación del Plan de Gestión Ambiental. 
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     Sistema de Orientación 

 
 
Para analizar el Sistema de Orientación de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte 

Carlo Limitada, se parte de la explicitación de su Objeto Social, de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo II: Objeto y Finalidades, Artículo 4º de su Estatuto: 

 
 
“Artículo 4º: La Cooperativa se propone la realización de los fines siguientes: 

a) Vender los productos de la economía de los asociados 
b) Adquirir por cuenta de la Cooperativa y proveer a los asociados o adquirir por cuenta 

de éstos artículos de consumo y del hogar, productos, máquinas, repuestos, enseres, 
bolsas, hilos, etc., necesarios para la explotación agropecuaria – forestal – industrial y 
para el consumo de las familias de los asociados y del personal empleado en la 
actividad o tarea a que se dedique. 

c) Adquirir y/o arrendar tierras para los asociados y por su cuenta. 
d) Otorgar crédito a sus asociados con capital propio y conceder adelantos a cuenta de 

productos entregados o sobre las cosechas a recoger. 
e) Crear establecimientos de industrialización de los productos de los asociados, así como 

fábricas para elaboración de los elementos necesarios a la economía de los mismos. 
f) Desarrollar el espíritu de ayuda mutua entre los asociados en el orden económico, 

social y fomentar por todos los medios posibles los hábitos de economía y previsión. 
g) Contratar por cuenta de los asociados, en forma individual o colectiva, toda clase de 

seguros relacionados con sus actividades como agricultores. 
h) Auspiciar la creación de viveros y semilleros cooperativos, organizar consorcios 

camineros y de electrificación rural. 
i) Promover la educación cooperativa, colaborando en la creación de cooperativas 

escolares y asociaciones de jóvenes agrarios para el mejor logro de los altos fines de 
la educación. 

j) Realizar transportes con medios propios o contratados de toda clase de bienes 
relacionados con la actividad de la asociación y por cuenta de sus asociados. 

k) Realizar operaciones de exportación e importación para la comercialización de la 
producción de los asociados y para la provisión de elementos y materiales necesarios 
para sus tareas y los de la cooperativa, efectuando para ello los trámites y operaciones 
necesarias dentro y fuera del país. 

l) Procurar el mejoramiento de la industria agropecuaria – forestal instituyendo concursos 
y premios y auspiciando la realización de exposiciones. 

m) Propiciar la creación de servicios técnicos de asesoramiento. 
n) Ejercer la representación de sus asociados ante los organismos oficiales. 

  ñ)   Dedicarse al estudio y defensa de los intereses económicos, agropecuarios-forestales, 
generales y de los asociados en particular. 

  o) Editar y publicar periódicos o boletines informativos para la mejor información de los 
asociados y conocimiento de todo lo que hace la cooperativa.” 
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 Balance Social Cooperativo 
 

Página 25 

 

Algunos Indicadores de la 

Cooperativa Agrícola Mixta de 

Monte Carlo Ltda. 
 
 
 

◢ 86 años de trayectoria 
 

◢ 639 asociados/as 
 

◢ 29 localidades de 8 Departamentos de la Provincia   

 de Misiones comprenden su área de influencia 
 

◢ 4 Sucursales 
 

◢ Secadero en Colonia Laharrague, Departamento  

    Montecarlo 
 

◢ Molino Yerbatero en Montecarlo 
 

◢ Fábrica de Fécula de Mandioca en Montecarlo 
 

◢ Estación de Servicio YPF en Montecarlo y El Alcázar 
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◢ Expendedores de combustible en Colonia 

 Caraguatay, Colonia  Laharrague y Colonia 
 Guatambú 

 

◢ Playa de Acopio Raleo 
 

◢ 7 Depósitos de Materias Primas 
 

◢ Supermercado, Ferretería, Mueblería y Venta de  

 Electrodomésticos 
 

◢ Depósitos Comerciales en 6 provincias: 

 Entre Ríos 
 Santa Fe 
 Neuquén 
 Buenos Aires 
 Salta  
 Santiago Del Estero 

◢ 5 Marcas Propias: 
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◢ 4.330 Hectáreas de yerba cultivadas por sus 

 productores asociados/as 
 

◢   15.788 Hectáreas de forestación 
 

◢    512 Hectáreas cultivadas de mandioca por sus     

     Productores asociados/as 
 

◢ Octava elaboradora de Yerba Mate del país según 

 ranking oficial del Instituto Nacional de la Yerba 
 Mate. 

 

◢ Empresa fijadora y reguladora de precios en Yerba 

 Mate y Fécula de mandioca en la región 
 

◢ Primera cooperativa agrícola de la Provincia que 

utiliza energía renovable proveniente del 
tratamiento de afluentes de la fábrica de fécula  

 

◢ Única industria que utiliza biofertilizante a partir del 

 tratamiento de efluentes de la fábrica de fécula 
 

◢ Exportadora de yerba mate a: 

 Chile 

 El Líbano 

 EE.UU. 
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◢ Activo de $ 272.581.267,65 
 

◢ Patrimonio Neto de $ 161.789.890,68 
 

◢ Facturación Total Anual: $ 371.371.457,49   

 Mercado Interno: $ 360.766.854,47  
 Mercado Externo: $   10.604.603,02  

 

◢ Comercialización de productos en 15 Provincias: 

 Santa Fe 
 Entre Ríos 
 Buenos Aires 
 Misiones 
 Córdoba 
 Neuquén 
 Chaco 
 Formosa 
 Corrientes 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 Santiago del Estero 
 Río Negro 
 Salta 
 Chubut 
 La Rioja 

 

◢ Canales de distribución: 
 

 Tipo de cuenta:  Cantidad   

Distribuidor 130 

Mayorista 49 
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Mayorista + boca de venta minorista 49 

Supermercado  106 

Supermercado Cadena Regional 35 

Hipermercado Minorista 41 

Hipermercado Mayorista 9 

Total 419 

Canales virtuales 2 

 

◢ Tienda On-Line 

http://www.tienda.aguantadora.com 
 

◢ Redes sociales – facebook 

 Aguantadora 

 YerbaMateSinceridad 

 

◢ Páginas web: 

o  Institucional:  www.montecarlo.com.ar 
o  Comercial: www.aguantadora.com.ar 

 

◢ Operatoria del Ejercicio: 
 

o 15.911.245 kilos de hoja verde acopiadas 
o 3.514.160 Kilos de yerba canchada comprada 
o 8.838.718  Kilos de yerba mate vendidos 
o 3.735.475  Kilos de fécula procesados  

o 49.779.020  Kilos de raleo acopiados 
 

◢ Juventud Agraria Cooperativista 
 

◢ Compromiso con la Educación y Capacitación 

http://www.tienda.aguantadora.com/
http://www.montecarlo.com.ar/
http://www.aguantadora.com.ar/
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5oLe873NAhXCl5AKHUGpAikQjRwIBw&url=https://es-la.facebook.com/&psig=AFQjCNEtO3rHEpr3HaPXZhluwc7DwzzB1A&ust=1466762881243578
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5oLe873NAhXCl5AKHUGpAikQjRwIBw&url=https://es-la.facebook.com/&psig=AFQjCNEtO3rHEpr3HaPXZhluwc7DwzzB1A&ust=1466762881243578
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o Museo de la Cooperativa Agrícola Mixta de 
Monte Carlo 

o Biblioteca especializada en cooperativismo 
o Salón Usos Múltiples 
 
 

◢ Fuente de trabajo para 183 personas 

o      143 permanentes 
o      40 permanentes discontinuos 

 

◢ Participación en 32 Eventos y Exposiciones: 

    11  Provincia de Entre Ríos 
    15 Provincia de Santa Fe 
      4  Provincia de Buenos Aires 
      2 Provincia de Misiones 
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  Distinciones y Certificaciones Recibidas 
 

 
 

 CERTIFICACION DE CALIDAD EN BALANCE SOCIAL  
COOPERATIVO –– COOPERATIVAS DE LAS  AMERICAS – 
REGION DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL          

 
En el mes de setiembre del año 2.015 y durante la celebración de la XIX Conferencia 

Regional de Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional,  
realizada en Panamá, bajo el lema “Cerrando Brechas hacia la Visión 2020” , Cooperativas 
de las  Américas hizo entrega a  la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada  
del CERTIFICADO DE CALIDAD EN BALANCE SOCIAL COOPERATIVO .   

 

                                       

El texto del mismo  expresa:  
 

“Cooperativas de las Américas otorga CERTIFICADO DE CALIDAD EN BALANCE 
SOCIAL a COOPERATIVA TELEFÓNICA  Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 
ASISTENCIALES, EDUCATIVOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO TILISARAO 
LIMITADA.  El Balance Social Cooperativo correspondiente al Ejercicio Económico 
Social Nº 50 cerrado el 31 de diciembre de 2013. Se ajusta al modelo sugerido y se 
enmarca en el análisis y ponderación del cumplimiento de los principios cooperativos, 
de acuerdo con el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa aprobado por ACI 
Américas.” 

 
 

 Premio Dow AgroSciences  
 

 La Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, logró el primer puesto en 
la Décima Cuarta entrega del Premio Dow AgroSciences al Desarrollo de las Personas en 
el Sector Agropecuario.  



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 32 

 
 Este premio destaca el compromiso empresarial con la sociedad y el 
reconocimiento a los valores y al talento personal de las empresas nacionales y tiene como 
objetivo el acercamiento de la empresa DOW AgroSciences a empresas del sector que  
tengan la filosofía de Dow, en donde el activo más importante que tiene una organización es 
la gente, con tres puntos fundamentales: economía, entorno y educación. 
 
 Es por ello, que de 20 trabajos presentados de diferentes provincias que 
participaron entre la categoría Empresa y Cooperativa, la  Cooperativa Agrícola Mixta de 
Monte Carlo recibió el primer puesto, gracias al esfuerzo demostrado en la política de 
Recursos Humanos. 
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    Hipótesis de Trabajo 
 

 
 
 

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

 
 
 

 

“EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS” 
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 Los Principios Cooperativos 
 
 
 
 

1 er Principio: 

“Membresía Abierta y Voluntaria” 

 

2 do Principio: 

“Control Democrático de los Miembros” 

 

3 er Principio: 

“Participación Económica de los Miembros” 

 

4 to Principio: 

“Autonomía e Independencia” 

 

5 to Principio: 

“Educación, Entrenamiento e Información” 

 

6 to Principio: 

“Cooperación entre Cooperativas” 

 

7 mo Principio: 

“Compromiso con la Comunidad” 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 35 

 

Primer Principio: 

“Membresía Abierta y Voluntaria” 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

La observancia y cumplimiento de este Principio se analiza a partir de las siguientes 
Dimensiones y sus correspondientes Indicadores: 

 

 Apertura cooperativa 

 Salida voluntaria 

 No discriminación 

Dimensión: Apertura cooperativa 

 

Variables 

            Ejercicio 85º Ejercicio 86º 
Asociados/as al comienzo del Ejercicio 684 691 

• Altas del ejercicio 19 6 

  -  Varones: 15 3 
  -  Mujeres: 4 3 
  -  Personas Jurídicas: 0 0 

• Bajas del Ejercicio 12 58 

-  Varones 12  41 
-  Mujeres 0 13 
-  Personas Jurídicas                                                              0                         4 

 
Asociados/as al cierre del Ejercicio                                  691     639 
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Total de asociados/as                                                          639 
 

- Personas Físicas     577 
o Asociados varones 441 
o Asociadas mujeres 136 
 

- Personas jurídicas 62 
o Empresas    23 
o Sucesiones    33 
o Sociedades de Hecho    6 

                

Indicadores 

Cuadro de Evolución de Asociados/as 

 
Fecha 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016 

Asociados/as 684 683 683 681 684 691 639 

Incremento --- (- 0,14%) 0,00% (- 0,30%) 0,44% 1,02% (-7,53%) 

  
En el análisis del cuadro de Evolución de asociados/as de los últimos seis ejercicios 

se puede observar una disminución en el Ejercicio (-7,53%) con respecto al ejercicio anterior. 
Dicha disminución obedece principalmente al proceso de depuración del Registro de 
Asociados que la Cooperativa viene realizando. 

Asociados por Localidades/Ciudades 

 

 Localidades Personas 
Físicas 

Personas 
Jurídicas 

Total  

Montecarlo 462 51 513 
Colonia Caraguatay 16 0 16 
El Alcázar 45 3 48 
El Dorado 
Puerto Rico 
Garuhapé 

25 
7 
7 

3 
1 
0 

28 
8 
7 

Otras localidades 15 4 19 

 Asociados varones

 Asociadas mujeres

 Empresas

 Sucesiones
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Total general 577 62 639 

              
 

 
De los/as asociados/as por localidad: 
 

 82,79 % se localizan en el Departamento Montecarlo. 

   9,86 % corresponden al Departamento General San Martín. 

   4,38 % al Departamento El Dorado. 

   2,97 % a otras ciudades. 
 

Aporte Social Exigido 

El aporte económico mínimo del Ejercicio para ingresar como asociado/a es de $ 
8.000. El mismo corresponde a un cupo de 2000 kilos de hoja verde de yerba mate. 

 

Operatoria  

              Ejercicio 86º 
Asociados/as         639 100,00 % 
Asociados/as  con operatoria      500   78,25 % 
Total de  proveedores de materias primas     478 100,00 % 
Asociados proveedores de materias primas     313   65,48 % 
Terceros No Asociados proveedores de materias primas   165   34,52 % 
 
 

Del análisis de los datos ut-supra se observa: 
 Del total de asociados/as, un 78,25% tienen operatoria con la cooperativa. 
 Del total de proveedores de materias primas: 

- Un 65,48% son asociados/as a la Cooperativa. 
- Un 34,52% son terceros no asociados. 

Montecarlo

El Alcazar

El Dorado

Colonia Caraguatay

Puerto Rico

Garuhapé

Otras localidades
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Dimensión: Salida voluntaria de la Cooperativa 

Variables 

Bajas de Asociados/as en el Ejercicio     58 
 Personas Físicas                           54 

- Mujeres  13 
- Varones             41 

 Personas Jurídicas       4 
 
Motivos de las Bajas: 

- Fallecimiento 
- Cese de actividades 
- Depuración del Padrón 

 
Indicadores 
 Se observa permanencia de asociados, representando las bajas, sobre el total final de 
asociados del Ejercicio auditado, sólo del 9,08%. 

Depuración del Registro de Asociados 

 Durante el Ejercicio se continuó con el proceso de depuración del Registro de 
Asociados iniciado en el ejercicio anterior. El mismo fue decidido por el Consejo de 
Administración y en Acta Nº 3.768 de fecha 08 de enero de 2015 dicho cuerpo aprobó el texto 
del Edicto y el listado de los asociados a dar de baja.   

  
En el transcurso del Ejercicio se procedió a dar la baja de dichos asociados, conforme 

a lo publicado en el Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones y en los diarios de 
mayor circulación de la Provincia de Misiones,  Primera Edición y El Territorio. 

Dimensión: No discriminación 

Variables    

                    Ejercicio 85º         Ejercicio 86º 
Cantidad de asociados/as        691 639 
Cantidad de varones 455 441 
Cantidad de mujeres 135 136 
Personas jurídicas 101 62 

 

Indicadores 
 

Porcentaje de mujeres en el total de asociados/as      19,54%    21,28% 
Porcentaje de mujeres en las personas físicas asociadas 22,88% 23,57% 
Porcentaje de mujeres sobre asociados con operatoria 23,60% 27,20% 
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Cuadro “No discriminación” 
 

 31/01/2015 

Ej. 85º 

31/01/2016 

Ej. 86º 

Asociadas mujeres 135 136 

% s/total Asociados/as  

% sobre Personas Físicas Asociadas 

19,54% 

22,88% 

21,28% 

23,57% 

Consejeras Mujeres 0 0 

% s/total consejeros/as 0,00% 0,00% 

Consejeras Titulares Mujeres 

% s/total consejeros/as titulares 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Consejeras Suplentes Mujeres 

% s/total consejeros/as suplentes 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Síndicas Mujeres 0 0 

% s/total Sindicatura 0,00% 0,00% 

Personal  Mujeres 35 33 

% s/total Personal  24,47% 17,84% 

 
El porcentaje de mujeres (21,28%) en el total de personas físicas asociados/as, es 

relativamente bajo, y esto obedece principalmente a la titularidad de las explotación  y al tipo 
de cooperativa. 
 
 
 

 
 
 

Cantidad de varones

Cantidad de mujeres

Personas jurídicas
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------------------------------------------------------------------ 
 
Nota de Auditoría Social  

 
Las lecturas de Variables e Indicadores de las 

Dimensiones ponderadas en el Ejercicio auditado para 
el Primer Principio Cooperativo “Membresía Abierta y 
Voluntaria”, permiten afirmar que no existe 
discriminación por razones de género, ni basadas en 
clases sociales, etnias, religiones o partidismo 
político. No obstante se vuelve a aconsejar – tal lo 
manifestado en el BSCoop anterior -  la necesidad de 
generar políticas que permitan una mayor 
participación de mujeres en la vida institucional de la 
entidad. 

 
De lo manifestado ut-supra se infiere que 

existe cumplimiento del Primer Principio Cooperativo 
de “Membresía Abierta y Voluntaria”. 
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  Segundo Principio:  

  “Control Democrático de los 

    Miembros” 
 

 
 
 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas 
controladas por sus miembros, quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la toma 
de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 
representar a su cooperativa responden ante los 
miembros. En las cooperativas de base los miembros 
tienen igual derecho de voto (1 miembro = 1 voto), 
mientras en las cooperativas de otros niveles también se 
organizan con procedimientos democráticos”. 

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

 Dimensión: Participación en Asambleas. 

 Dimensión: Accesibilidad a cargos sociales. 

 Dimensión: Equilibrio real de poder entre los/as asociados/as 

 Dimensión: Democracia en el Trabajo – Clima Laboral 

Dimensión: Participación en Asambleas. 
 

 

Variables

Ejercicio Nº  84 Ejercicio Nº 85 Ejercicio N° 86

Número de convocatorias a Asambleas 1 1 1

Tipo de Asamblea Ordinaria Ordinaria Ordinaria

Asambleas celebradas 1 1 1

Fecha de celebración: 15/06/2013 31/05/2014 27/06/2015

Total de asociados/as 681 684 691

Total de asistentes 73 93 76

Total de asistentes varones 67 87 70

Total de asistentes mujeres 4 5 4

Personas jurídicas representadas 2 1 2

% de asistencia 10,71% 13,60% 11,00%
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Indicadores      

Asambleas Realizadas      

      

  A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. 

Fecha 30/05/2009 29/05/2010 28/05/2011 23/06/2012 15/06/2013 31/05/2014 27/06/2015 

Asociados/as convocados 695 684 683 683 681 684 691 

Asociados/as asistentes 53 108 77 95 73 93 76 

% Asistencia 7,63% 15,79% 11,27% 13,91% 10,72% 13,60% 11,00% 

 

 
 
En la Asamblea realizada durante el Ejercicio 86º,  se advierte una disminución de 

aproximadamente 23% en la participación de los asociados/as, en relación al ejercicio 
anterior.  Si bien se observan valores de participación de asociados en Asambleas, inferiores 
a un 15%, tal lo explicitado en los Balances Sociales Cooperativos anteriores,  dichos valores 
condicen con un fenómeno que se da en el cooperativismo argentino en cuanto al ejercicio de 
las responsabilidades/obligaciones y los derechos que implica el acto asambleario. 

Dimensión: Accesibilidad a cargos sociales 
 

La administración político institucional de la Cooperativa está a cargo de un Consejo 
de Administración, compuesto por nueve miembros titulares y cinco suplentes (Capítulo VII, 
De la Administración, Artículo 45º del Estatuto). Entre los miembros titulares se distribuyen los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prosecretario y 
tres vocales. (Artículo 49º del Estatuto). 

 
El órgano de fiscalización es unipersonal y está a cargo de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente que serán elegidos de entre los/as asociados/as por la Asamblea. El 
mandato del Síndico Titular y Suplente es de un año de duración, pudiendo ser reelectos. 

Variables 

Asociados/as totales  639 
Número de consejeros  14 
Consejeros titulares  9 
Consejeros titulares varones  9 
Consejeras titulares mujeres  0 
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Consejeros suplentes  5 
Consejeros suplentes varones  5 
Consejeras suplentes mujeres  0 
Síndicos  2 
Titular varón  1   
Suplente varón  1 

Indicadores: 

Acceso de mujeres a puestos representativos  0,00 
Acceso de mujeres al Consejo de Administración  0,00 
Acceso de mujeres a puestos superiores en Consejo de Administración 0,00 
 

Promedio de edades: 
Dirigentes 49,56 años 
Consejeros titulares: 53,22 años 
Consejeros suplentes: 44,20 años 
Consejeros: 48,71 años 
Síndicos: 55,25 años 

 
Las actividades que realizan los consejeros y síndicos son: 
 

 Reuniones ordinarias del Consejo de Administración, una por semana los días 
jueves, con una carga horaria de entre cuatro a cinco horas por reunión. Asimismo 
se convocan a reuniones extraordinarias si la situación lo amerita. A esto se le 
suman las reuniones del Comité Ejecutivo  y de las distintas Comisiones de Trabajo 
y además todas las actividades en las que los consejeros deben representar 
institucional y gremialmente a la Cooperativa. 

 

 Para una mayor agilidad operativa, el Consejo de Administración cuenta  con un 
Comité Ejecutivo y distintas Comisiones de Trabajo: 
 

o  Comité Ejecutivo: integrado por Presidente, Secretario, Tesorero, Síndico 
Titular y Gerente General. 
 

o Comisiones de Trabajo: 
 

 Comisión de Comercialización y Gerencia General 
Integrantes: Juan Carlos Haasis, Luis Huber, Heriberto Friedrich, 
Eugenio Hertner; Carlos Oscar Lang; y Edgardo Hugo Reckziegel. 
 

 Comisión Yerba Mate, Depósitos y Secaderos 
Integrantes: Jorge Plocher, Ricardo König, Humberto González y 
Sandro Goralewski. 
 

 Comisión Supermercado, Servicompras y Sucursales 
Integrantes: Heriberto Friedrich y Luis Huber. 
 

 Comisión de Estación de Servicio  
Integrante: Víctor Markwart. 
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 Comisión Forestal:  
Integrantes: Alfredo Bochert y Víctor Markwart. 
 

 Comisión Seguimiento 
Integrantes: Juan Carlos Haasis, Luis Huber, Heriberto Friedrich, 
Eugenio Hertner; Germán Tietjen; Edgardo Hugo Reckziegel y  
Cdra. Ursula Schneider. 
 

 Comisión Fábrica de Fécula 
Integrantes: Heriberto Friedrich y Carlos Lang. 
 

 Comisión Molino de Yerba Mate 
Integrantes: Herminio Díaz, Ernesto Waidelich y Andres Rauh. 
 

 Responsables de  Arqueo de Caja 
Heriberto Friedrich y Luís Huber 
 

 

Reuniones del Consejo de Administración 
 

Total de reuniones: 43 
- Ordinarias 41 
- Extraordinarias 2 

 
  

  Fecha 
Asistencia 
Consejeros 

Titulares 

Asistencia 
Consejeros 
Suplentes 

Asistencia 
Síndico 
Titular 

Asistencia 
Síndico 

Suplente 

1 12/02/2015 8 2 P P 

2 05/03/2015 7 5 P P 

3 12/03/2015 7 4 P P 

4 16/03/2015 (*) 8 4 P P 

5 19/03/2015 8 5 P P 

6 01/04/2015 6 4 P P 

7 09/04/2015 8 4 P P 

8 16/04/2015 8 5 P P 

9 23/04/2015 7 3 P P 

10 30/04/2015 7 4 P P 

11 07/05/2015 6 4 P P 

12 14/05/2015 7 4 P P 

13 21/05/2015 7 5 P P 

14 28/05/2015 8 4 P P 

15 04/06/2015 7 4 P P 

16 11/06/2015 7 4 P A 

17 18/06/2015 7 4 P P 

18 25/06/2015 7 4 P P 
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19 03/07/2015 (*) 9 4 P A 

20 08/07/2015 7 4 P P 

21 16/07/2015 8 4 P P 

22 30/07/2015 9 5 A P 

23 06/0872015 8 3 A P 

24 13/08/2015 9 3 A P 

25 20/08/2015 7 3 P P 

26 27/08/2015 7 3 P P 

27 03/09/2015 9 4 P P 

28 10/09/2015 9 3 P P 

29 17/09/2015 5 4 P P 

30 24/09/2015 9 5 P P 

31 01/10/2015 9 4 P A 

32 08/10/2015 7 4 P A 

33 15/10/2015 9 4 P P 

34 29/10/2015 8 4 P P 

35 05/11/2015 8 5 P P 

36 12/11/2015 9 5 P P 

37 19/11/2015 8 4 P P 

38 26/11/2015 7 5 P A 

39 03/12/2015 9 5 P A 

40 10/12/2015 8 4 A P 

41 17/12/2015 8 5 A P 

42 07/01/2015 8 4 A A 

43 21/01/2015 7 3 P P 

 (*) Reuniones Extraordinarias   P: Presente   A: Ausente  

 
Al analizar la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, se observa: 
 

 Total de reuniones de Consejo de Administración: 43. 

 2 reuniones contaron con la asistencia de la totalidad de los miembros titulares y 
suplentes del Consejo de Administración. 

 10 reuniones tuvieron la asistencia total de los miembros titulares del Consejo. 

 11 reuniones tuvieron la asistencia del total de los miembros suplentes del Consejo 
de Administración. 

 El Síndico Titular asistió a 37 reuniones del Consejo de Administración (86,04%). 

 El Síndico Suplente asistió a 36 reuniones (83,72%). 

 Asistencia de Consejeros Titulares: 85,53%. 

 Asistencia Consejeros Suplentes: 80,93%. 
 

La asistencia de los miembros titulares del Consejo de Administración se pondera 
como muy buena (85,58%), observándose un leve incremento en relación al ejercicio anterior 
(81,39%).  Asimismo, también se nota una mayor participación de los consejeros suplentes, 
siendo en el Ejercicio un 81,39% y en el ejercicio anterior de un 69,77%. 
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Reuniones de Comité Ejecutivo 
 

 Total de reuniones:  74 

 Porcentaje de asistencia de  integrantes de Mesa Ejecutiva 90,09% 

 Porcentaje de asistencia de Sindicatura  85,14% 

 
En cuanto al acceso de mujeres a puestos representativos, no existe  presencia de 

mujeres en los órganos institucionales, volviéndose a recomendar realizar acciones que 
faciliten el ingreso de mujeres a los cargos dirigenciales. 

Dimensión: Equilibrio real de poder entre los/as asociados/as. 
 

En el análisis de la operatoria realizada en el Ejercicio se observa:  
 

Proveedores de materia prima 

 -       Total de  proveedores de materias primas 478  100,00% 

 -       Asociados proveedores de materias primas 313  65,48% 

 -       Terceros No Asociados proveedores de materias primas 165  34,52% 
 
 

Secciones de ventas 

-       Sección Almacenes       

   Total de Ventas    85.540.581,05  100,00% 

   Con Asociados    10.973.752,92  12,83% 

   Con No Asociados    74.566.828,13  87,17% 

-       Sección Combustibles y Aceites      

   Total de Ventas    13.393.222,96  100,00% 

   Con Asociados    3.767.513,62  28,13% 

   Con No Asociados    9.625.709,34  71,87% 

-       Sección Agencia de Seguros      

   Total de Comisiones    1.304.638,61  100,00% 

   Con Asociados    530.074,67  40,63% 

   Con No Asociados    774.563,94  59,37% 

Secciones de Compras 

-       Sección Explotación Yerba Mate    

   Total de Compras    120.181.905,57  100,00% 

   Con Asociados    69.637.605,63  57,94% 

   Con No Asociados    50.544.299,94  42,06% 

-       Sección Explotación Planchada de Raleo    

   Total de Compras    10.400.679,57  100,00% 

   Con Asociados    6.625.163,26  63,70% 

 
  Con No Asociados 
    

4.496.213,78 
  

43,23% 
 

-       Sección Fécula de Mandioca    
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   Total de Compras    13.469.318,00  100,00% 

   Con Asociados    7.388.995,42  54,86% 

   Con No Asociados    6.080.322,58  45,14% 
 
Del análisis  del total de compras realizadas en el Ejercicio, exceptuando las compras 

y/o liquidaciones por productos agropecuarios,  se observa  que de todo lo que la Cooperativa 
puede proveerse en la región, lo hace. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Compras a proveedores y  fleteros regionales  $ 45.253.650,26  

 

Dimensión: Democracia en el Trabajo (Clima laboral) 
 
Desde el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa - tal como manifestáramos 

en el BSCoop anterior -  el Potencial Humano ocupa un lugar preponderante como actor social 
en la vida de las cooperativas. Desde esa significancia ponderamos aspectos 
organizacionales que tienen como sustento datos del personal de la Cooperativa Agrícola 
Mixta de Monte Carlo Limitada, que corresponden al Ejercicio auditado. 
 

Por lo antedicho, se analiza esta Dimensión interpretando que las personas no son 
recursos humanos, sino potencialidades en movimiento que participan de la gestión cotidiana 
de la entidad.  

Variables 

Cuadro de Potencial Humano 

 
 Personal Varones Mujeres Total Porcentaje 

Permanentes 110 33 143 78,14% 

Permanentes en relación discontinua 40 0 40 21,86% 

Total 150 33 183 100,00% 

Porcentaje 81,97% 18,03% 100,00%  

 

Potencial Humano:    

  Ejercicio Nº 85 Ejercicio Nº 86 

Permanente      

Total   143 100% 143 100% 

Varones  108 75,66% 110 76,92% 

Mujeres                                                                                           35 24,34% 33 23,08% 

Permanente en relación discontinua 

Total  46 100% 40 100% 

Varones  46 100% 40 100% 

Mujeres  0 0% 0 0% 
 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 48 

 
 

Altas del Ejercicio:  29 

Varones  29 

Mujeres  0 

   

Permanente           14 

Varones  14 

Mujeres  0 

   

Permanentes en relación discontinua 15 

Varones  15 

Mujeres  0 

   

Bajas del Ejercicio:  35 

Varones  33 

Mujeres  2 

 
 
Cuadro de desagregación del Potencial Humano  
 

Empleados Rurales 36 19,67% 

Empleados Estación de Servicios 14 7,65% 

Empleados de Comercio 82 44,81% 

Empleados de la Alimentación 48 26,23% 

Viajantes 3 1,64% 

Total Potencial Humano 183 100,00% 

 

Varones; 150; 
82%

Mujeres; 33; 
18%

Varones Mujeres
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Edad promedio del Personal 
 

Personal Varones Mujeres Total 

Permanentes 41,77 45,06 43,41 

Permanentes c/ tareas discontinuas 31,73 0 31,73 

 
 
 
Pirámide de Edad del Potencial Humano  
             

Franja  Etaria Mujeres  Varones 

Menos de 20 años 0 1 

20 a 30 años 4 39 

31 a 40 años 12 46 

41 a 50 años 3 37 

51 a 60 años 9 22 

Más de 60 4 5 

Total 33 150 

 
 

Empleados Rurales
20%

Empleados Estación de 
Servicios

8%

Empleados de 
Comercio

45%

Empleados de la 
Alimentación

26%

Viajantes
1%

Empleados Rurales Empleados Estación de Servicios Empleados de Comercio

Empleados de la Alimentación Viajantes
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La lectura de los valores mostrados nos permite inferir que: 
 

 La mayor franja se concentra en el personal que oscila entre los 31 a 40 años.  
 
 Se refleja como muy importante la conjugación de la experiencia de las personas 

con mayor edad y más antigüedad, con la fuerza de la juventud del personal nuevo.  
 

Personal  permanente por años de antigüedad 
 

Años de antigüedad Mujeres Varones Total % 

- de 1 año 0 6 6 4,20% 

1 a 5 años 11 28 39 27,27% 

5 a 10 años 2 18 20 13,99% 

10 a 15 años 4 11 15 10,49% 

15 a 20 años 0 8 8 5,59% 

20 a 25 años 4 13 17 11,89% 

25 a 30 años 5 20 25 17,48% 

Más de 30 años 7 6 13 9,09% 

Total 33 110 143 100,00% 

 
 

De la lectura de los valores surge: 
 
 La antigüedad promedio del personal permanente es: 14,74 años. 
 El 31,47% del personal tiene menos de 5 años de antigüedad. 
 El 45,45% del personal tiene menos de 10 años de antigüedad. 
 13 personas tienen más de 30 años de antigüedad (9,09%) 
 En general, el segmento que concentra mayor número de empleados es la de 1 a 

5 años (27,27%), luego la de 25 a 30 años (17,48%), siguiéndole las  franjas con 
antigüedad de  5 a 10 años (13,99%) y la de 20 a 25 años (11,89%);  continúa  la 
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franja de 10 a 15 años (10,49) y por último las de 15 a 20 años de antigüedad  
(5,59%) y la de menos de un año de antigüedad  con un 4,20% sobre el total del 
personal permanente. 

 
Nivel de estudio  
    

Nivel Mujer Varones Total 

Permanente 

Primario 8 28 36 

Secundario 16 66 82 

Terciario 3 8 11 

Universitario 6 8 14 

Total Permanente 33 110 143 

Permanente en relación discontinua 

Primario 0 21 21 

Secundario 0 19 19 

Terciario 0 0 0 

Universitario 0 0 0 

Total Permanente en relación discontinua 0 40 40 

Total General 33 150 183 

 
De la lectura del cuadro precedente se observa que en cuanto al personal permanente: 

 9,79 % posee estudios universitarios. 

 7,69% con nivel de estudios terciarios. 

 57,34% tiene nivel secundario. 

 25,17% completó estudios primarios. 

 

Estructura jerárquica 

  Varones Mujeres 

Altos Mandos 7 2 

Mandos medios 4 3 

Puestos de Base 139 28 

Total 150 33 

 

Convenios laborales existentes 

 

N° CCT / 
AÑO 

Actividad Signatarios 

0308/75  Viajantes  
Federación Única de Viajantes de la Argentina -  Asociación 
Viajeros de Comercio de la República Argentina  c/ Cámara 
Argentina de Comercio y Otras.  
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0371/03  
Estaciones de 
Servicios  

Confederación de Entidades Comercio de Hidrocarburos de 
la República Argentina -  Federación de Empresas de 
Combustibles de la de la República Argentina  c/Sindicato 
Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de 
Estacionamientos y Federación de Obreros y Empleados de 
Estaciones de Servicio, Garages, Playas de 
Estacionamiento, Lavaderos de Autos.  

0130/75  Comercio  
Confederación General de Empleados de Comercio de la 
República Argentina  c/Comisión Coordinadora Patronal de 
Actividades Mercantiles y Otras..  

0052/06RTA  
Yerba Mate – 
Cosecha e 
Implant. 

Misiones  

0244/94  Alimentación  
Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación 
c/Federación de la Industria de Productos Alimenticios y 
Afines.  

 

Horas Trabajadas por Convenio Laboral 
 

Alimentación 

  Mujeres  Hombres Total 

Horas Simples 12.218 67.956 80.174 

Enfermedad Inculpable 4.329 8.870 13.199 

Horas de accidente 0 531 531 

Horas Feriados 1.312 5.749 7.061 

Horas de Vacaciones 1.686 6.030 7.716 

Horas Extras al 50% 97 3.610 3.707 

Horas Extras al 100% 0 690 690 

Horas Suspensión  0 0 

Total 19.642 93.435 113.077 

 
 

Rurales 

  Mujeres  Hombres Total 

Horas Simples 0 52.458 52.458 

Enfermedad Inculpable 0 2.764 2.764 

Horas de accidente 0 2.012 2.012 

Horas Feriados 0 3.048 3.048 

Horas de Vacaciones 0 2.668 2.668 

Horas Extras al 50% 0 10.026 10.026 

Horas Extras al 100% 0 3.392 3.392 

Horas Suspensión 0 0 0 

Total 0 76.368 76.368 
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Viajantes 

  Mujeres  Hombres Total 

Horas Simples 0 7.200 7.200 

Enfermedad Inculpable 0 0 0 

Horas de accidente 0 0 0 

Horas Feriados 0 0 0 

Horas de Vacaciones 0 584 584 

Horas Extras al 50% 0 0 0 

Horas Extras al 100% 0 0 0 

Horas Suspensión 0 0 0 

Total 0 7.784 7.784 

 
 
 

Estación de Servicio 

  Mujeres  Hombres Total 

Horas Simples 0 33.850 33.850 

Enfermedad Inculpable 0 152 152 

Horas de accidente 0 0 0 

Horas Feriados 0 0 0 

Horas de Vacaciones 0 3.016 3.016 

Horas Extras al 50% 0 924 924 

Horas Extras al 100% 0 1.039 1.039 

Horas Suspensión 0 0 0 

Total 0 38.981 38.981 

 
 
 

Empleados de Comercio 

  Mujeres  Hombres Total 

Horas Simples 62.000 139.800 201.800 

Enfermedad Inculpable 1.632 576 2.208 

Horas de accidente 0 624 624 

Horas Feriados 0 0 0 

Horas de Vacaciones 4.264 9.880 14.144 

Horas Extras al 50% 410 1.187 1.597 

Horas Extras al 100% 470,50 2.013 2.483,50 

Horas Suspensión 40 40 80 

Total 68.816,5 154.120 222.936,5 

 
Del análisis de los anteriores cuadros podemos destacar los siguientes aspectos: 
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 Los empleados registrados en los convenios laborales de Viajantes y Comercio 
son los que presentan mejor porcentaje de asistencia en horas simples con 
relación al total de horas trabajadas de cada convenio: 92,5% y 90,5% 
respectivamente. 

 El Convenio Alimentación es el que mide mayor cantidad de horas de licencia 
por enfermedades inculpables, en total son 13.199 horas que representan el 
11,67% del total de horas trabajadas por empleados de dicho convenio. 

  Los empleados rurales son los que registran más horas extras en función del 
total de horas de éste convenio laboral: 13.418 horas extras totales, de las 
cuales 10.026 horas son al 50% y 3.392 horas son al 100%. 

 

Política de Personal 

El Área de Recursos Humanos de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada 
tiene como Misión atraer, retener y motivar al personal idóneo para nuestra organización. 
  

Plenamente identificada con la misión, la visión y los valores de la Cooperativa, el área 
de Recursos Humanos, es responsable de gestionar el talento individual a través del 
suministro, conducción y egreso del personal específicamente requerido por la institución, 
junto con la administración de beneficios económico-sociales del potencial humano. 
 

De esta manera, persigue como objetivo central contribuir con un adecuado entorno 
laboral y bienestar de los trabajadores, sustentándose en el mejoramiento integral de 
procesos y en personal de alta calidad humana y profesional.   
 

Para ejecutar dichas acciones en materia de recursos humanos, se determinaron las 
siguientes políticas, como guía para generar clima laboral efectivo, influir positivamente en las 
personas, para crear sentido de pertenencia y mantener a los/as colaboradores/as alineados 
con la Misión, Visión y Valores de nuestra institución. 
 

1. Políticas de reclutamiento y selección de personal:   

a. Seleccionar los CVs que se adecuen a los perfiles de puestos.  Procedimientos 
técnicos y transparentes, no discriminatorios basados en el mérito y la 
excelencia.  

b. Incorporar a la persona cuyas competencias se encuentren en concordancia 
con las exigencias y objetivos del puesto a cubrir.   

c. Tener en cuenta en primer lugar al personal interno. Aplicar los Planes de 
desarrollo y carrera profesional dentro de la cooperativa. 

 
2. Política de Inducción: 

La Cooperativa presentará al nuevo empleado las herramientas para garantizar la 
adaptación de la persona al cargo y el logro de resultados en un corto plazo y así 
evitar la inseguridad y temores propios del nuevo puesto y la mala información que 
pueda recibir.   
Se Busca Familiarizar al nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros 
de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su historia, la metodóloga que se 
aplica en estos casos es:  
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a. Hacer conocer al nuevo empleado el video institucional y las distintas secciones 
de la cooperativa, sus comienzos y evolución a través de los años (historia de 
vida).  

b. Charla introductoria presentando la misión, visión y valores de la cooperativa, 
junto con nuestras políticas sobre atención al cliente, higiene y seguridad, 
entrega reglamente interno. 

c. Entrega de manual de procedimiento del puesto. 
d. Determinar un colaborador que realice la inducción al puesto. 

 

3. Políticas de Entrenamiento y Desarrollo de Colaboradores: 

La cooperativa capacitará y perfeccionará a sus colaboradores, desarrollando las 
competencias, capacidades personales y profesionales requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales,  facilitando a la vez su adaptación a la 
organización, a los cambios culturales y tecnológicos, contribuyendo también a su 
desarrollo personal.  
 

4. Evaluaciones de Desempeño: 

 
Se aplicará el programa de Evaluaciones de desempeño con la finalidad  de motivar 
y orientar el actuar de los colaboradores a la mejora continua del rendimiento.  Es 
el marco que brinda oportunidad para delimitar nuevas tareas y responsabilidades 
pues es una herramienta que ofrece un espacio de comunicación.   

 

5. Programa de incentivos: 

La cooperativa busca motivar a los empleados para que contribuyan con el 
funcionamiento exitoso de la organización.  Se trata de estimular conductas que 
lleven al logro de metas individuales y organizacionales que estén 
significativamente por encima y más allá de las responsabilidades laborales 
normales.  Para ello se realizan distintos tipos de actividades como ser:  

a. Programa de incentivo “elección del empleado del mes” seleccionado entre 
todos los colaboradores de la cooperativa. 

b. Armado de planes de Capacitación y planes de carrera  
 

6. Políticas de Beneficios sociales:   

Se presenta un plan de beneficios sociales, que serían todas aquellas prestaciones 
no remunerativas, no dinerarias, que la cooperativa brinda a sus colaboradores, y 
que tiene como objeto mejorar su calidad de vida y la de su familia. Los cuales son:  

 
a. Cuenta Corriente. 
b. Préstamos. 
c. Espacio sin cargo para cumpleaños, eventos, entre otro. 
d. Respaldo en imprevistos familiares o del hogar. 
e. Medio día franco por su cumpleaños. 
 

7. Política de Calidad de vida laboral e Higiene y Seguridad: 

La Cooperativa tenderá a mejorar permanentemente la calidad de vida laboral de 
sus colaboradores, desarrollando y facilitando acciones que promuevan; climas y 
ambientes de trabajo armónicos y condiciones seguras de trabajo.   
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Es por ello que se realizan las siguientes actividades:  
a. El área de RR.HH., en su conjunto, brinda a todos los empleados 

acompañamiento y seguimiento en las cuestiones que se presenten, tales 
como, entrega de  documentación requerida por la obra social cuando se 
nieguen a realizar alguna cobertura debido a ese faltante, facilitar turnos en 
ANSES para tramites personales, y ofrecer solución a aquellos problemas que 
afecten la vida personal de sus empleados.   

b. Seguimientos continuos en todas las áreas para reducir zonas de riesgo por 
parte del asesor en Higiene y Seguridad. 

c. Charlas bimensuales de capacitación en cuidado físico y de condiciones 
adecuadas de trabajo sin riesgo. 

d. Preparar a los jefes de área para reforzar mensualmente con charlas de 5 
minutos dirigida a cuidado físico tal como; manipulación de objetos pesados, 
lavados de mano, orden y limpieza. 

e. Realizar las Mediciones de riesgos ambientales para el colaborador (ruido, 
iluminación, entre otros)  

f. Control semanal de elementos de protección. 
g. Entrega de elementos de protección personal. 
h. Área de Medicina Laboral realiza los correspondientes chequeos y atiende a 

los empleados para actuar de manera inmediata en caso de enfermedad o 
accidente.   

 

8. Política de Desvinculación 

Al momento de finalización del ciclo de vida laboral, ya sea, a partir de las causales 
previsionales, es decir que el empleado llegue a la edad de alcanzar su jubilación; 
o consensuales, tomando cualquiera de las formas de consentimiento que 
determina el marco legal laboral que dan por finalizado el contrato de trabajo.   
 
La Cooperativa tendrá como Objetivos:  

a. Velar por un adecuado proceso de desvinculación laboral, ya sea por 
cualquiera de las formas posibles de extinción y cada caso se hará  basado en 
el principio de respeto por la persona y reconocimiento por la contribución 
realizada a nuestra organización, implementando un modelo aplicado según la 
ley de contrato de trabajo y a los reglamentos internos. 

b. Establecer un proceso en el que se tomen las medidas necesarias para 
minimizar los efectos de la desvinculación del empleado independiente de las 
razones que la hayan motivado, voluntaria o involuntariamente. 

 
Acciones Generales de acuerdo a los casos:  

a. En la etapa de desvinculación por edad, se asesorará a quienes se encuentran 
llegando a ella en temas previsionales, emotivos/afectivos, de la salud y el 
autocuidado, aspectos fundamentales a la hora de enfrentar el periodo en que 
cesan las actividades laborales. 
Acciones Específicas  
1) Explicar al empleado próximo a cumplir la edad para acceder el beneficio, 

en los temas de su incumbencia, como ser monto de cobro, los 
procedimientos a seguir, obra social, en general la adecuada información y 
orientación personal. 

2) Conseguir turno en La Administración Nacional de la Seguridad Social para 
quien lo solicite.  
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3) Proveer al empleado de la documentación necesaria para asistir al sector en 
cuestión (certificación de servicios). 

4) Contribuir con el seguimiento del trámite presentado.   
5) Se reconocerá anualmente, en ceremonia especial, el aporte a la institución 

de los funcionarios que se acogen a jubilación. 
 
b. En la desvinculación del empleado, independiente de las razones que la hayan 

motivado, voluntaria o involuntariamente, es decir por renuncia o despido la 
cooperativa se amparará a todo lo que determina la ley de contrato de trabajo 
para dichas formas de extinción y se velará por minimizar los efectos de la 
desvinculación del empleado.  
1) Bajas por despidos basados en aspectos objetivos relacionados con el 

puesto y el desempeño en el mismo, y entrega de retribución y 
documentación pactada por la legislación laboral en tiempo y forma.  

2) Contribuir con el empleado para que pueda realizar el cobro del fondo de 
desempleo (se le extenderá la documentación necesaria para acceder a tal 
beneficio si lo requiere). 

3) Se ofrecerá al colaborador los antecedentes que solicite en caso de término 
de su contrato o bien de su renuncia voluntaria, para facilitar su reinserción 
laboral futura. 

 
----------------------------------------- 

 
Nota de Auditoria Social Cooperativa:  

 
Del análisis de los datos presentados para su 

ponderación se destacan los siguientes hechos:  
 
En la Estructura institucional:  
 Compromiso con la propuesta cooperativa.  
 
En relación con la Estructura Funcional: 
 Sostenimiento de  una política de no 

discriminación de  sexo, etnia, edades y 
cualquier otro tipo que atente contra los 
derechos humanos.  

 Compromiso de los funcionarios con la 
Responsabilidad Social Cooperativa. 

 Clara definición de roles y responsabilidades. 
 Beneficios para el Potencial Humano que se 

cimentan en los valores de la cooperación. 
 

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

 
 Existe un cumplimiento de las normas laborales.  
 No existe ninguna forma de trabajo forzoso.  
 No existe trabajo infantil. 
 Equidad de género en la percepción de salarios. 
 Libertad de agremiación.  
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 No existen denuncias por acoso laboral.  
 No se observa discriminación en relación con el 

empleo y la ocupación.  
 

Todo lo expresado ut-supra permite aseverar que existe 
cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo “Control 
Democrático de los Miembros”. 

 
 

 
 
 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 59 

 Tercer Principio: “Participación   

Económica de los   Miembros” 
 
 

 
 
 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y 
controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben 
una compensación limitada si es que la hay sobre el 
capital suscripto como condición de membresía. Los 
miembros asignan excedentes para cualquiera de los 
siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa 
mediante la posible creación de reservas de la cual al 
menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para 
los miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 
apruebe la membresía”. 

 
 
El Principio de Participación Económica de los/as Asociados/as se pondera teniendo 

en cuenta las siguientes Dimensiones: 
 

 Capital como propiedad común. 

 Asignación de excedentes. 

 Valor agregado cooperativo. 

 Justo Precio de la Operación 
 

Dimensión: Capital como propiedad común 
 

Variables       

  Ejercicio 84º Ejercicio 85º Ejercicio 86º 

Excedentes reservados 25.655.971,67 42.204.346,64 60.400.868,96 

Capital cooperativo integrado 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Capital cooperativo suscripto 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Contribuciones a reservas en el ejercicio 10.331.008,40 16.548.374,97 18.196.522,32 

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 238.550.402,43 289.845.183,18 319.098.625,90 

Resultado del ejercicio  34.928.993,80 32.498.883,73 37.447.301,09 
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Indicadores 
 

  Ej.83 Ej.84 Ej.85 Ej.86 

Capital Coop. Suscripto 18.808.771,90 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Capital Coop. Integrado 18.807.031,90 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Capital Suscripto a integrar 1.740,00 0 0 0 
 

De la lectura de las Variables y los Indicadores surge que en cuanto a la valoración del 
capital como propiedad común y en la relación total de reservas y fondos propios existe 
estabilidad de la cooperativa frente al derecho de libre salida de los asociados/as. 
 

Dimensión: Asignación de Excedentes 
 

Variables   

Clasificación del Excedente   

Resultado por la gestión cooperativa con asociados/as  17.651.549,38 

Resultados por la gestión cooperativa con no asociados  16.520.651,96 

Resultados por operaciones ajenos a la gestión cooperativa 3.275.099,75 

   

Excedentes del Ejercicio  37.447.301,09 

Menos:   

Destino a Fondo Reserva Especial Art. 42º - Ley 20337  19.795.751,71 

Destino a Reserva Legal  882.577,47 

Destino a Fondo Educación y Capacitación cooperativa  882.577,47 

Destino a Fondo Asistencial y para estímulo al personal  882.577,47 

Retornos a distribuir  15.003.816,97 

·   A  Retornos   

-    Acciones Yerba 13.024.260,03  

-    Acciones Fécula 1.026.282,39  

-    Acciones Consumo y Otras 953.274,56  
 
 

Ejercicio Resultados 

Ejercicio Nº 82 6.434.434,04 

Ejercicio Nº 83 27.808.428,54 

Ejercicio Nº 84 34.928.993,80 

Ejercicio Nº 85 32.498.883,73 

Ejercicio Nº 86 37.447.301,09 
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Dimensión: Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.) 
 
Tal lo mencionado en los BSCoop anteriores, destacamos que en este Principio cabe 

un análisis especial de un concepto poco generalizado en el movimiento cooperativo 
argentino: V.A.C. (Valor Agregado Cooperativo) 

 
“La cuenta de valor agregado calcula la totalidad de incremento de valor generado 

como consecuencia de las actividades de la cooperativa. Y muestra cómo se reparte dicho 
valor entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus salarios y otras 
ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y tasas pagados, los 
propietarios a través de la distribución de sus excedentes y la comunidad a través del 
compromiso social de la cooperativa con su comunidad.”(A.C.I.). Se agrega un nuevo ítems 
en la ponderación de los valores: “V.A.C. Invisibilizado, que tal como su nombre lo indica es 
el valor agregado cooperativo invisibilizado que genera la Cooperativa Agrícola Mixta de 
Monte Carlo Limitada, pero que no surge de la contabilidad tradicional, por lo que significa un 
beneficio no contable que se traduce en ahorro para sus asociados en algunos casos y en 
otros como generador de riqueza en la región.” (González, Liliana y San Bartolomé, Juan 
Carlos; “El Balance Social Cooperativo: Una construcción en construcción: Ética, compromiso 
y transparencia en la gestión cooperativa”, 2008) 

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

Cálculo de Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 
 
 

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado Total:  $ 319.219.486,90 
 
Ese valor agregado cooperativo fue distribuido a: 
 

 Retribuciones y cargas sociales 

 Beneficios al personal 

 Premios por puntualidad 
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 Comisiones viajantes 

 Fondo estímulo al personal 

 Devolución del 2% por compras   

 Inversión en capaciones del personal 
     

Valor Agregado Cooperativo al Personal:  $     46.594.350,22 
 
 Intereses, comisiones y gastos bancarios    

 

Valor Agregado al sector financiero:  $     15.297.517,32 
 
 Impuestos, tasas y contribuciones  30.463.091,03 
   - Nacionales                                                            17.362.621,23 

- IVA 
- Fondo de Promoción Cooperativa 
- Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios 

   - Provinciales 11.755.782,55 
- Impuesto Inmobiliario Misiones 
- Impuesto Automotor Misiones 
- Impuesto a los Ingresos Brutos (Convenio multilateral) 
- Tasa Forestal 
- Tasa Administración de Actuación – DGR 

-  Municipales 1.344.687,25 
- Derecho Seguridad e Higiene                 
- Tasas Inmueble                                        
- Tasa Municipal  

 ·   Inversión en capacitaciones de cooperativismo  160.074,22 

 ·   Inversión en Museo Cooperativo  239.570,68 

 ·   Promoción de Cooperativas Escolares  59.184,16 

 ·   Inversión en contribución al cuidado del medio ambiente  30.200,20 

 ·   Donaciones, aportes y contribuciones a instituciones  56.048,28 

 ·   Premio por volumen raleo a no asociados  240.537,92 

 ·   Compras proveedores regionales  45.253.650,26 

 ·   Liquidaciones y compras a no asociados  60.404.006,31 

 

Valor Agregado Cooperativo a la Comunidad: $   136.906.363,06   
 

·   Excedentes retornables 15.003.816,97 

Más  

·   Inversión en Capacitación a Asociados/as 193.587,65 

·   Representación Consejo de Administración 854.610,32 

·   Reuniones y Asamblea 80.650,49 

·   Aportes a J.A.C.  100.339,15 

·   Liquidación por productos agropecuarios y forestales 79.097.045,35 

·   Precio pagado por sobre los precios oficiales 4.550.851,48 

·   Abono y fertilizante por mayor producción  384.919,61 

·   Premio en volumen operado en productos forestales 374.878,96 

·   Devolución del 2% por compras  84.034,00 

·   Ajuste de precios por resultados de actividades productivas 1.500.000,00 
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Valor Agregado Cooperativo a los Asociados/as: $   102.224.733,98 
 
 Contribuciones a Reservas y Fondos    

 

Valor Agregado Cooperativo al Patrimonio:  $   18.196.522,32 
 

Distribución del valor agregado cooperativo 

 

Valor Agregado Cooperativo distribuido a trabajadores sobre VAC total 14,60% 

Valor Agregado Cooperativo distribuido a sector financiero sobre VAC total 4,79% 

Valor Agregado Cooperativo distribuido a comunidad sobre VAC total 42,89% 

Valor Agregado Cooperativo distribuido a asociados/as sobre VAC total 32,02% 

Valor Agregado Cooperativo distribuido al patrimonio sobre VAC total 5,70% 
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Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado: 
 

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado Total:  $ 32.596.652,68 
 
Dicho valor fue generado por: 

   Diferencia de tasa de interés préstamos 59.392,82 

 

VAC Invisibilizado a los trabajadores  $         59.392,82 
 

   Aportes no reintegrables Ley 25080 1.989.410,00 

   Servicio de cuenta corriente gratuitos a instituciones 135.864,00 

   Monto generado en mano de obra indirecta 25.768.484,54 

 

 VAC Invisibilizado a la Comunidad  $ 27.893.758,54 
 

   Asesoramiento y/o consultas técnicas gratuitas 646.944,00 

(1.486 consultas anuales – 6.726 km de visitas a chacras)  

   Elaboración  gratuita de proyectos forestales 159.152,00 

(21 proyectos forestales y 11 de energías renovables)  

   Diferencia de precio en asesoramiento Impositivo 198.000,00 

(66 asesoramientos mensuales continuos)  

   Mantenimiento gratuito de cuentas corrientes (512 cuentas) 1.363.968,00 

   Beneficios por operar con la cooperativa 844.146,91 

   Ahorro por compra de insumos y fertilizantes 810.967,39 

   Préstamos gratuitos del SUM 36.000,00 

Financiamiento de yerbales a largo plazo 584.323,01 

 

VAC Invisibilizado a Asociados/as   $   4.643.501,31  
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En lo que respecta al Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado, recordamos que 

también debemos tener en cuenta que existen aspectos que no se han podido cuantificar pero 
que cualifican el impacto social que la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada 
tiene en su región, como por ejemplo: 
 

 La posibilidad que la Cooperativa les brinda a sus asociados/as y terceros no 
asociados que operan con ella de contar, en el Servicio de Yerba Mate, Fécula y 
Forestal, con: 
- Profesionales técnicos altamente capacitados. 
- Información y actualización al día. 

 Información permanente al/a asociado/a sobre constancia de inscripciones en 
organismos públicos, boletas de deudas impositivas, tasas, etc. 

 Servicios de asesoramiento en gestión general sin costos para asociados/as.  
 Trámites de inscripción y gestiones ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate. 
 Gestiones para asociados/as ante el Ministerio del Agro. 
 Confianza y seguridad en el cobro y el respaldo que ofrece la entidad para aquellas 

personas que operan con la misma, rescatando el valor de la transparencia. 
 Cobro anticipado de productos. 
 Servicio de empréstitos a la producción 
 Servicio que se brinda al productor de información de los mercados. 
 

 

TOTAL VAC Visibilizado $   319.219.486,90 
 

TOTAL VAC Invisibilizado $     32.596.652,68 
 

TOTAL VAC  $   351.816.139,58 
 
 

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

 Fuentes de trabajo y capacitación para 183 personas en forma directa. 
 

 Impacto social de la cooperativa hacia su grupo de influencia primario (639 
asociados/as) y secundario (los miembros de la comunidad). 
 

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

 
Tal como mencionáramos en el Reporte anterior, se destaca especialmente, las 

actividades industriales de la Cooperativa, como formadora de Valor Agregado Cooperativo, 
ya que generan un valor adicional a la producción, al ser transformada tanto en el proceso 
productivo, de distribución y de comercialización. En ese valor agregado, el aporte del 
potencial humano es fundamental. Cuanto más se industrialice in situ, es mayor el valor 
agregado que queda en la comunidad, consolidando verdaderas fuentes de trabajo. 
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Análisis del VAC últimos tres ejercicios: 

 

  Ej. 84º Ej. 85º Ej. 86º 

VAC a los Trabajadores 31.779.698,28 40.543.737,10 46.594.350,22 

VAC al Sector Financiero 4.437.819,32 10.770.149,98 15.297.517,32 

VAC a la Comunidad 128.397.876,16 111.920.013,80 136.906.363,06 

VAC a los Asociados 63.604.000,27 110.062.907,33 102.224.733,98 

VAC al Patrimonio 10.331.008,40 16.548.374,97 18.196.522,32 

VAC Visibilizado Total 238.550.402,43 289.845.183,18 319.219.486,90 

VAC Invisibilizado 37.497.024,15 30.544.039,38 32.596.652,68 

VAC Total 267.047.426,58 320.389.222,56 351.816.139,58 
  
 

Del análisis del cuadro ut-supra, se observa: 
 Un crecimiento en el Ejercicio, del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado del 

11,01%, producido por los incrementos en los ítems de trabajadores, sector 
financiero, comunidad y patrimonio común. 

 El aumento del VAC Visbilizado al Sector Financiero obedece a un incremento de 
los costos financieros de la Cooperativa  por préstamos bancarios para: 
- Pago de los productos primarios acopiados.  
- Pago de los gastos operativos de zafra que se suceden en un corto lapso de 

tiempo. 
- Inversiones en infraestructura. 

 La disminución del Valor Agregado Cooperativo a los asociados obedece a los 
menores volúmenes operados en la compra de la materia prima. 

 Se denota un aumento del 6,72% en el Valor Agregado Cooperativo Invisivilizado, 
producido por el aumento en los servicios prestados al asociado que no se abonan. 
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Circuito Económico financiero generado en el Ejercicio  

 
El circuito económico financiero que la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo 

generó en el Ejercicio en su área de influencia, es un hecho a destacar.  Estos valores surgen 
de la ponderación del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado a los/as asociados/as, al 
personal y a la comunidad.   

 
 
 

Circuito Económico financiero generado en el Ejercicio: 

$ 285.725.447,26 
 
 

 Circuito Económico financiero generado en los tres últimos ejercicios: $ 
772.033.680,20 

 
Si consideramos que cada peso que se vuelca en el mercado a su vez se multiplica en 

el circuito económico financiero, aplicando la fórmula correspondiente de efecto multiplicador1 
en los ejercicios analizados, la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada generó 
un circuito económico financiero - que hace al Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado - de 

$ 910.999.742,63   

 
Estas cifras no hacen más que demostrar y ratificar el compromiso social de la 

Cooperativa con las comunidades en las que brinda servicios. 
 

Dimensión: Prácticas Justas de la Operación 
 

La dimensión Práctica Justa de la Operación se refiere a la conducta ética de la 
cooperativa en sus actividades, incluyendo en ellas las relaciones con sus asociados/as, otras 
organizaciones y el Estado. 
 
 En el análisis y ponderación de la misma, explicitaremos algunos de los distintos 
beneficios que el asociado/a tiene por entregar su producción a la cooperativa, constituyen 
estos beneficios una verdadera práctica justa de la operación. 
 

◢ Peso Exacto: 

- La Cooperativa garantiza el peso exacto de la producción que los/as 
asociados/as entregan en las diferentes secciones. 

- Las balanzas de la Cooperativa están controladas y certificadas por el INTI. 
 

                                                
1 Multiplicador del Gasto Público en la Argentina, Jorge Pablo Puig, Universidad Nacional de la Plata; 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37528/Documento_completo.pdf?sequence=1 
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◢ Precios  

- La Cooperativa abona a sus asociados/as los precios oficiales establecidos por 
el Instituto Nacional de la Yerba Mate o en su defecto los que fija el mercado. 

- En el período el precio oficial del INYM fue de $ 4,108 por kilo de hoja verde.  
- Los/as asociados/as que optaron por la condición de pago en forma diferida, 

percibieron $ 4,50 por kilo de hoja verde, sin que se tenga en cuenta la fecha de 
entrega. 
 

◢ Condiciones de pago: 

- Los/as asociados/as pueden elegir entre dos alternativas: 

 Pago al contado 

 Pago en forma diferida, hasta 120 días entregada la producción. 
 

◢ Ajustes de Precios del precio base en función del resultado del Ejercicio: 

 
Hoja Verde 

- En cuanto a la hoja verde procesada en nuestro secadero a los asociados se les 
abonó la suma de $ 4,50 por Kg. de yerba entregada. Mientras que el precio 
oficial del producto fue de 4,108 por Kg. desde el inicio de la zafra hasta el 
01/10/2015, cuando el valor oficial paso a ser 4,272 por Kg.  

- Si realizamos la comparación del precio oficial con lo efectivamente cobrado por 
el asociado podemos destacar que los asociados percibieron por sobre los 
precios oficiales la suma de $ 4.550.851,48 
 
Fécula de Mandioca 

- En fécula de mandioca se devengó un ajuste de $ 1.500.000,00 según la 
continuidad que tuvieron los asociados en la entrega de su producción. Así se 
busca premiar la fidelidad de los asociados y propender a la regularización de 
las entregas.  

 
El cuadro siguiente muestra los beneficios económicos obtenidos por los/as 
asociados/as en los ajustes de precios recibidos. 

 
Concepto Período Kilos Precio Importe 

 Hoja Verde     

- Diferencia de Precio     

    Hoja verde Zafra 2015 11.609.315 0,392 4.550.851,48 

Total Ajuste Hoja Verde    4.550.851,48 

Fécula Mandioca     

- Ajustes     

Entregas en todos los 3 últimos años 1.209,93 900,00 1.088.933,40 

Entregas en 2 de los últimos 3 años 493,04 600,00 295.821,00 

Entregas en 1 de los últimos 3 años 233,84 492,84 115.245,60 

 Total Ajustes    1.500.000,00 

Total Ajustes    6.050.851,48 
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 Asimismo y a modo de productos/servicios testigos de la Cooperativa Agrícola Mixta 
de Monte Carlo Limitada, se analizan los siguientes: 
 
 

 Servicios de Sección Yerba Mate: 
 
 

◢ Asesoramientos: Permanentemente se brinda asistencia técnica gratuita a los/as 

productores/as y contratistas de cosechas orientadas a una mejora de la 
producción. Durante el Ejercicio se brindaron 1.486 consultas y un total de 20.010 
Km. recorridos en visitas de consultas a chacras de los productores, lo que 
representa un beneficio para el/la asociado/a reflejado en el Valor Agregado 
Cooperativo Invisibilizado. 

 

 ◢ Manejo de suelo y la recuperación de la fertilidad de los mismos: Se continuó 

trabajando en la incorporación de cubiertas verdes y en la realización de monitoreos 
en las propiedades de los asociados/as con el objetivo del logro de un desarrollo 
sustentable del cultivo.   

 

◢ Asistencia financiera: Sistema de financiamiento a la implantación en densidades 

inferiores a 3000 plantas por hectárea. En esta modalidad el pago de las plantas se 
hará el 50% al momento de retirar el plantín y el saldo al año de retirado. 

 

◢ Entrega de insumos: La Cooperativa continúa proveyendo a precio diferencial a 

sus asociados/as: 
 Fertilizantes químicos y químicos - orgánicos para reponer los 

nutrientes extraídos por los cultivos anualmente en la cosecha.  
 Herbicidas para la limpieza de los yerbales. 
 Serruchos para poda de yerba mate. 
 Ponchadas para la cosecha. 
 Semillas de cubiertas verdes para verano e invierno. 

 

 ◢ Plan de Incentivo de nuevas plantaciones: La Cooperativa posee un plan de 

incentivo de nuevas plantaciones que consiste en un sistema de financiamiento a valor 
producto, que el/a productor/a amortizará el pago de la implantación con la producción 
al realizarse la cosecha al cuarto y quinto año. 

 

◢ Servicio de maquinarias: Para el/la asociado/a que lo solicite, la Cooperativa posee 

máquinas fertilizadoras, las cuales son cedidas sin costo alguno. 
 
 

Servicios de Sección Mandioca  
 

◢ Asesoramientos: la Cooperativa brinda asistencia técnica permanente a los/as 

productores/as con el objetivo de lograr una mejor producción de almidón. 
Principalmente dichos asesoramientos están relacionados a temas de:  
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 Manejo de suelo  

 Elección de cultivares 

 Selección y guardado de material de propagación 

 Plagas y enfermedades 

 Cosecha 

 Transportes 
 

◢ Asistencia financiera: Se continúa con la asistencia financiera para el cultivo de 

mandioca.   
 

◢ Servicio de maquinarias para la siembra: Con el fin de tecnificar la actividad del 

cultivo de mandioca la Cooperativa adquirió 2 (dos) máquinas plantadoras de 
mandioca y las cedió en comodato a dos asociados. De tal manera que estos 
organicen y presten el servicio de plantación. Mejorando la eficiencia de trabajo del 
asociado bajando costos. 

 
  

Servicios de Sección Forestal  
 

La Cooperativa viene desarrollando desde hace varios años una serie de acciones 
con el objetivo de fortalecer al sector forestal. Las mismas le han permitido que hoy se cuente 
con 15.788 Has. en producción con plantaciones forestales. 

 

◢ Gestión de proyectos forestales: Durante el Ejercicio se elaboraron y presentaron 

21 proyectores forestales de los/as asociados/as sumándose 265 ha de nuevas 
forestaciones durante el ejercicio, brindándose la asistencia técnica gratuita por 
parte de la cooperativa, para la obtención de los ANR que otorga la Ley 26.432. 
Asimismo se elaboraron dentro del Programa Provincial Dendro-energéticos 
Renovables, Ley Provincial Ley XVI 106, 11 proyectos forestales que totalizan 18,5 
has. de eucaliptus con destino a leña.  

 

◢ Capacitaciones.  Los técnicos de la Cooperativa realizan capacitaciones a campo 

en forma permanente, para el correcto control sanitario de los cultivos. 
 

◢ Inventarios forestales: Para aquellos asociados/as que requieren conocer su 

patrimonio forestal, desde el Área Técnica de la Cooperativa se le realiza el 
relevamiento e inventario forestal. 

 

◢ Asesoramiento: Permanentemente se evacuan inquietudes de los/as asociados/as, 

en temas referidos a: 

 Elección del material genético 

 Densidad de plantación 

 Manejo de las podas, raleos. 

 Plan Leña de la Provincia de Misiones 
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◢ Gestión comercial de los productos forestales: La Cooperativa brinda el servicio 

de gestión comercial a los/as productores/as a los efectos de mejorar sus 
condiciones de comercialización.  A dichos efectos desde la Cooperativa y las 
entidades asociadas como AMAYADAP y APF, permanentemente se reclaman 
mecanismos para transparentar el mercado de la comercialización de ésta madera.   

 

◢ SIG Forestal: Desde el ejercicio anterior, la Cooperativa cuenta con un sistema de 

información geográfico (SIG) que brinda información del geo-referenciamiento de 
todas las plantaciones forestales de los/as asociados/as. 

  
 

Sección Seguros  
 
 
En la Sección Seguros la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada trabaja 

como Agencia Institoria del Grupo Asegurador La Segunda. 
 
En el caso del Grupo Asegurador La Segunda, la Cooperativa ofrece los productos de: 

 La Segunda Cooperativa de Seguros Ltda. 

 La Segunda ART. 

 La Segunda Personales. 

 La Segunda de Retiros. 
 
Recordamos que el servicio que brinda la Cooperativa es: 

- Asesoramiento al momento de contratación de la póliza. 
- Agilidad en la tramitación. 
- Asesoramiento al devenir un siniestro. 

 
El total de clientes de la Sección Seguros al cierre del Ejercicio, era de 816 en el Grupo 

Asegurador La Segunda. 
El total de pólizas emitidas en el Ejercicio por el Grupo Asegurador La Segunda fue de 

1.449 lo que representa un incremento del 3.72% con respecto al ejercicio anterior (1.397). El 
cuadro siguiente demuestra un detalle de las mismas: 

 

Tipo Cantidad  
Ej. 86º 

Grupo Asegurador La Segunda  

ART 290 
Pólizas Generales. 991 
Seguros Personas 156 
Seguro Retiro 12 
Total Grupo Asegurador La Segunda 1.449 
Total  1.449 

 

 Servicios Sociales 
 

 ◢ Caja Socorro Colonos 
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 El objetivo de este servicio es brindar cobertura médico-farmacéutica inmediata en 
caso de accidentes a los/as asociados/as que sufrieran un infortunio en sus labores diarias 
así como a su grupo familiar.  
 
 También ofrece el reintegro de los jornales caídos de los primeros diez días no 
cubiertos por la ART, y a partir del sexto día, si se trata de una licencia por enfermedad 
inculpable.  
 
 Al cierre del Ejercicio, brinda asistencia a 100 asociados/as adheridos y sus grupos 
familiares. 
  

◢ Círculo Médico del Alto Paraná 

 
 A través del Círculo Médico del Alto Paraná la Cooperativa brinda un servicio de 
cobertura médico-farmacéutica para aquellas personas que no cuenten con coberturas de 
obras sociales.  En las instalaciones de la Cooperativa se encuentra una boca de expendio 
de órdenes de prestación y tramitación de prestaciones de mayor complejidad.  
 
 Al 31 de enero de 2016, se encuentra adheridos al mismo, 298 personas. 
 

◢ ACA SALUD Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales 

Limitada 
 
 Durante el Ejercicio ponderado  se comenzó a brindar la cobertura de los servicios 
asistenciales de salud a través de la empresa prepaga ACA Salud, que representa el brazo 
asistencial del complejo asociativo nucleado en torno a la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda y Coovaeco Turismo, conformando un 
conglomerado social y económico de gravitación preponderante en el interior del país, basado 
en una profunda convicción de servicio, en la solidez patrimonial de sus integrantes y en una 
estructura técnico-administrativa de alta competitividad. 
 

◢ Subsidio por fallecimiento 

 El subsidio por fallecimiento cubre los gastos de sepelio del asociado/a y su cónyuge. 
Durante el Ejercicio se estableció el monto del subsidio en un sueldo mínimo vital y móvil. Al 
cierre del Ejercicio, se encuentran adheridos al mismo 225 asociados/as. 
 

◢ Asesoramientos Impositivos y Contables 

 Durante el Ejercicio se brindaron asesoramiento a 72 asociados monotributistas,  
respondiendo a 525 consultas por inscripciones y modificaciones ante la AFIP y la Dirección 
General de Rentas, solicitudes de certificados de productor primerio ante el Ministerio del Agro 
y la Producción,  actualización de datos ante el INYM,  asesoramiento sobre el RENAF e 
inscripciones ante el RENSPA,  además de la presentación de las declaraciones juradas e 
informativas a la AFIP y contestaciones a fiscalizaciones diversas. Para realizar este servicio, 
estuvo a disposición de los asociados la CPN Diana Hermann. 
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--------------------- 
Nota de Auditoría Social Cooperativa Externa: 
 

De la lectura de las distintas Variables e Indicadores 
que conforman las Dimensiones de este Principio 
Cooperativo se observa: 

 

 Compromiso de la entidad en el desarrollo de las 
localidades de su área de influencia y su gente, reinvirtiendo 
en la región y agregando valor a la producción de los 
productores.  

 

 Un 11,01% de incremento en el Valor Agregado 
Cooperativo Visibilizado y un 6,72% en el Valor Agregado 
Cooperativo Invisibilizado, que redunda en beneficios 
distribuídos a los distintos actores sociales. 

 

 Logro de mejoras continuas por/para los actores 
sociales de la entidad. 

 

 Capacidad de la dirigencia y funcionarios en el 
logro de la eficiencia empresarial conjugada con la eficacia 
asociativa, lo que permite demostrar y sostener la 
especificidad cooperativa. 

 

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

 Fuerte impacto social de la cooperativa  en las 
comunidades de su área de influencia, demostrado en el 
cálculo del Valor Agregado Cooperativo. 

 

Lo expresado ut-supra permite  ponderar que existe 
cumplimiento del Tercer Principio Cooperativo: 
Participación Económica de los Miembros.   
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 Cuarto Principio: 

“Autonomía e Independencia” 
 
 
 

 
 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo 
gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo 
realizan en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la cooperativa”. 

 
 
 
El Principio de Autonomía e Independencia se pondera teniendo en cuenta las 

siguientes Dimensiones: 
 

 Independencia financiera / económica 

 Autonomía de partícipes no asociados/as 

 Código de Ética - Anticorrupción  - Normas de  Prevención del  Lavado de Dinero 
y Financiación al Terrorismo 

Dimensión: Independencia financiera / económica 
 

 Variables Ejercicio 84º Ejercicio 85º Ejercicio 86º 

Excedentes reservados 25.655.971,67 42.204.346,64 60.400.868,96 

Activo total 162.453.628,28 222.562.311,92 272.581.267,65 

Activo Corriente 143.796.821,19 201.461.622,16 251.264.301,62 

Activo No Corriente 18.655.807,09 21.100.689,76 21.316.966,03 

Total Pasivo 67.305.503,40 96.866.124,19 110.791.376,97 

Pasivo Corriente 57.550.822,75 90.025.476,92 103.188.109,12 

Pasivo No Corriente 9.754.680,65 6.840.647,27 7.603.267,85 

Patrimonio Neto 95.147.124,88 125.696.187,73 161.789.890,68 

Capital cooperativo integrado 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Capital cooperativo suscripto 34.562.159,41 50.992.957,36 63.941.720,63 

Donativos totales recibidos 0,00 0,00 0,00 

Donativos recibidos en el período 0,00 0,00 0,00 

Resultado del ejercicio 34.928.993,80 32.498.883,73 37.447.301,09 
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 Indicadores Ejercicio 84º Ejercicio 85º Ejercicio 86º 

Independencia financiera estrecha:      

Excedentes Reservados/Activo total 0,16 0,19 0,22 

       

Independencia financiera amplia:      

Patrimonio Neto/Activo total 0,58 0,56 0,59 

       

Índice de Liquidez:      

Activo corriente/Pasivo corriente 2,5 2,24 2,44 

       

Índice de Endeudamiento:      

Pasivo/Patrimonio Neto 0,71 0,77 0,68 

       

Índice de Solvencia:      

Activo/Pasivo 2,41 2,29 2,46 

 
De la lectura de los datos contables y de su evolución en los últimos ejercicios se 

observa que no existe asistencia de donaciones, subsidios que condicionen al Consejo de 
Administración, quien actúa con libertad de acción en la toma de decisiones en pro del 
crecimiento institucional. 
 

Dimensión: Autonomía de partícipes no asociados/as 
 

Operatoria       

Secciones de Ventas       

-       Sección Almacenes     

** Total de Ventas   85.540.581,05 

-       Con Asociados  10.973.752,92   

-       Con No Asociados  74.566.828,13    

-       Sección Combustibles y Aceites     

** Total de Ventas   13.393.222,96 

-       Con Asociados  3.767.513,62   

-       Con No Asociados  9.625.709,34    

-       Sección Agencia de Seguros     

** Total de Comisiones   1.304.638,61 

-       Con Asociados  530.074,67   

-       Con No Asociados   774.563,94    

 

Secciones de  Compras       

-       Sección Explotación Yerba Mate     

** Total de Ventas   232.778.774,98 

-       Con Asociados  134.872.022,22   
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-       Con No Asociados  97.906.752,76   

-       Sección Explotación Planchada de Raleo    

** Total de Ingresos   12.468.233,29 

-       Con Asociados  7.942.264,61   

-       Con No Asociados  4.525.968,68   

-       Sección Fécula de Mandioca          

** Total de Ventas   25.886.006,60 

-       Con Asociados  14.201.063,22   

-       Con No Asociados   11.684.943,38    

 
 
 

Indicadores         

    Ej. 85 Ej. 86 

Secciones de Ventas       

·       Operaciones de venta sección almacenes con asociados 13,31% 12,83% 

·       Operaciones de venta combustibles y aceites con asociados 34,72% 28,13% 

·      Operaciones de venta sección seguros con asociados 47,34% 40,63% 

Secciones de  Compras       

·       Operaciones Explotación yerba mate con asociados 54,04% 57,94% 

·       Operaciones Explotación Planchada de raleo con asociados 61,14% 63,70% 

·       Operaciones Sección Fécula de Mandioca con asociados 49,37% 54,86% 
 
 

Del análisis de los indicadores se denota la preponderancia que tiene la participación 
de los asociados en los sectores relacionados a la producción primaria, siendo sensiblemente 
menores en los sectores de consumo.  Esto obtiene su explicación en que la Cooperativa posé 
un perfil marcadamente agrícola – productivo. Podemos comprobar como en este último 
ejercicio la participación de los asociados se incrementó en estos sectores estratégicos de la 
institución. 
 

Dimensión: Código de Conducta - Anticorrupción - Normas de 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 
 
Código de Conducta - Anticorrupción 
 
 A fin de transparentar y hacer público nuestro compromiso ético para con los 
asociados, proveedores, clientes, empleados y comunidad en general el Consejo de 
Administración resolvió en este ejercicio aprobar un código de conducta, que se configurará 
en una herramienta para orientar la toma de decisiones desde el punto de vista ético. 
 
 Siguiendo este lineamiento se establecieron compromisos específicos para: 
 

 Los colaboradores en la Cooperativa. 
 

 La Cooperativa ante sus colaboradores. 
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 La Cooperativa ante sus asociados. 
 

 Los asociados ante la Cooperativa. 
 

 La Cooperativa ante sus clientes. 
 

 La Cooperativa ante sus proveedores. 
 

 La Cooperativa ante la sociedad y el gobierno. 
 

 La Cooperativa ante el medio ambiente. 
  
Políticas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo  
 
 La Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada continua perfeccionando y 
llevando un registro para documentar los movimientos de dinero y financiamiento con quienes 
opera sean asociados/as o no asociados/as, para cumplimentar con las normas atenientes a 
la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.- 
 Por tal motivo, se continúan realizando y perfeccionando las siguientes acciones: 
 

 Confección de una planilla de datos personales para identificar los titulares  que 
depositan valores y/o efectivos. 
 

 Nota declaratoria del origen de los fondos para los asociados/as depositantes tanto 
de empréstitos como de valores al cobro. 
 

 Pago de los empréstitos con cheques, a efectos de que dicha operatoria no se 
realice en efectivo y quede constancia bancaria de dicha operatoria. 

  

 Creación de legajos con información personal y fiscal, de las personas que operan 
con la entidad. 

 

 Cumplimiento de la Ley 25.345 en relación a la limitación de las transacciones en 
dinero en efectivo. 

 

 Se continúa con la elaboración del Manual de Procedimiento Interno que contendrá 
los mecanismos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo. 

 

 Se cumplimentó con el requisito de la inscripción como agente obligado a brindar 
información por la prestación de servicios como agencia de seguros institutoria. 

 
---------------------------------- 
Nota de  Auditoría Social 

 
La lectura interpretativa de la documentación 

puesta al servicio de la medición del Cuarto Principio 
Cooperativo permiten inferir que no existen 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 78 

condicionamientos en la toma de decisiones, 
manteniendo la esencia en cuanto a la autonomía de la 
Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda. 

  
La documentación que respalda el cumplimiento 

de este Principio Cooperativo nos permite aseverar que 
existe: 

 
o Cumplimiento de los requisitos y regulaciones 

que la entidad debe cumplir, dentro del encuadre legal 
aplicable. 

 
o Información clara y transparente. 

 
o Poseer Código de Conducta que hace público 

el compromiso ético de la entidad para con los 
asociados, proveedores, clientes, empleados y 
comunidad en general. 

 
o Solvencia económica financiera de la entidad. 

 
o Preponderante participación de los asociados 

en los sectores estratégicos. 
 

o Cumplimiento con las normas legales 
establecidas en materia de Prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, en relación 
directa con el décimo principio del Pacto Global. 

 
Se pondera que existe total cumplimiento del 

Cuarto Principio Cooperativo de “Autonomía e 
Independencia.” 
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 Quinto Principio: 

“Educación, Entrenamiento e 

Información” 
 
 
 

“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento 
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 
empleados de tal manera que contribuyan eficazmente al 
desarrollo de su cooperativa. Las cooperativas informan al 
público en general - particularmente a jóvenes creadores de 
opinión - acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo” 

 
 

En la ponderación del cumplimiento del Quinto Principio se analizan las siguientes 
Dimensiones: 

 

 Inversión en educación y capacitación 

 Inversión en comunicación. 

Dimensión: Inversión en Educación y Capacitación 
 
Inversión del Ejercicio en educación y capacitación: 
 
Variables e Indicadores 
 

 Importe asignado según Asamblea Ordinaria de fecha 27/06/2015    752.755,86 

 Importe aplicado en el Ejercicio          752.755,86 

 Saldo al cierre del Ejercicio           0,00 

 Porcentaje aplicado del Fondo de Educación y Capacitación Coop. 100,00% 
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Educación Cooperativa y Educación en general: 

Jornadas, Cursos, Charlas y Seminarios organizadas por la Cooperativa 

 

 Reuniones Informativas para Asociados/as 
 
El Consejo de Administración ha realizado durante el Ejercicio cinco reuniones 

informativas para asociados. Se trata de un espacio destinado a los asociados, para 

informarlos de las situaciones actuales de todas las actividades de la cooperativa.   

 

 Fecha: 20 de Febrero de 2015.   Asistentes:  74 personas 

 Fecha: 24 de Abril de 2015.   Asistentes:  45 personas 

 Fecha: 13 de mayo de 2015.   Asistentes:  54 personas 

 Fecha: 25 de Septiembre de 2015.   Asistentes:   38 personas. 

 Fecha: 20 de noviembre de 2015.   Asistentes:   25 personas. 
 

 Jornadas de Capacitación  
 
Destinatarios: Asociados 

 Jornadas para Asociadas y Esposas de Asociados: En 2015 se realizaron tres 

jornadas con mujeres emprendedoras Cooperativista:  

- La primera reunión de asociadas y esposas de asociados, llevada a cabo el viernes 

30 de octubre y de la cual participaron en total 16 mujeres. El encuentro 

fue coordinado por la Lic. Valentina Patiño, oportunidad en la cual cada participante 

ha manifestado su inquietud e interés sobre las capacitaciones que quisieran 

recibir.  En consecuencia se determinó un temario a seguir:  

1) Agro: producción en huertas orgánicas, injertos de plantas, recuperación de 

plantas, proyectos productivos para elaboración y comercialización de productos 

de la chacra, manejo de suelo y herbicidas.  

2) Legales: asistencia sobre legislación laboral, liquidación de sueldos, trámites 

administrativos, inscripciones y registros, re categorizaciones de mono tributo.  

Inversión Ej. 86° 

Apoyo y desarrollo de la Juventud Cooperativa $100.339,15 

Museo Cooperativo y Biblioteca Cooperativa $239.570,68 

Capacitación y promoción de los asociados $193.587,65 

Promoción cooperativismo con asociados y terceros $160.074,22 

Promoción Cooperativas Escolares      $59.184,16 

Sub - Total $752.755,86 
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3) Visitas guiadas: a las distintas secciones de nuestra Cooperativa.   

- El Segundo encuentro tuvo lugar el lunes 30/11/2015.  Se realizó un taller sobre 

actualización del código civil y comercial, los disertantes fueron los Dres. 

Jessica y Eugenio Hertner, Abogados especialistas en el tema en cuestión, los 

cuales comentaron sobre las modificaciones que se han realizados en los códigos 

antes mencionados y como eso podría repercutir en el día a día de las asociadas.   

- En el tercer encuentro se realizó la segunda capacitación.  La misma fue dictada 

el día 14/12/2015 y la temática solicitada fue impuestos y Monotributo, dictada por 

las contadoras de la Cooperativa Ursula Schneider y Diana Hermann.  

 
Destinatarios: Personal 
Área de Medicina Laboral: 

 

Cantidad de Horas de Educación y Capacitación en Primeros Auxilios   100 Hs.  

 

Capacitación En Primeros Auxilios.  Duración: 9 meses.  Asistentes: 5 y 7 empleados de 

cada sector que formarán la brigada de Primeros Auxilios en total 45 empleados tuvieron sus 

jornadas de entrenamiento teórico-práctico. 

Los temas fueron los siguientes:   

- Primer Respondiente, Obligaciones 

- Evaluación del lesionado: METODO ADVI  

- Técnicas para Abrir la Vía aérea  

- Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 

- Heridas y Hemorragias 

- Luxaciones y Fracturas 

- Urgencias Ambientales: Quemaduras e Hipotermia 

- Convulsiones y Epilepsias  

- Intoxicaciones Y Envenenamientos 

- Elementos Básicos del Botiquín  

 

Área de Higiene y Seguridad 

 Actividades de Capacitaciones al Personal 
 
Cantidad de Horas de Educación y capacitación en materia de Higiene y seguridad 
a todo el personal de la Cooperativa 1756 Hs.  

 

Temas 

- Posturas correctas para levantamiento y traslado de cargas 

- Medidas de seguridad para evitar lesiones en las manos 

- Actos y Condiciones inseguras, como evitarlos. 

- Prevención y Lucha contra incendios  

- Observaciones preventivas  

- Uso de elementos de protección personal 
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 Inducción al ingresante, entrega de planillas: Cada Ingresante recibe capacitación 

sobre primeros auxilios, se le hace entrega del manual de Higiene y Seguridad de la 

Cooperativa, el cual se revisa punto por punto, y se presentan las políticas de la 

cooperativa en la materia.  

 

 Comité de Seguridad: 

Se constituyó un comité de seguridad en conjunto con los responsables del área y 2 

colaboradores de cada sector con el propósito de Generar un grupo ágil y participativo, 

orientado a controlar la gestión, que represente a todos los compañeros de trabajo y 

le transmitan información y mensajes alineados con la estrategia en materia de 

seguridad y salud ocupacional, a fin de revisar temas locales de cada instalación, 

sirviendo de base para el seguimiento de los Planes de Objetivos y Acciones de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional. 

La intención fue crear un ámbito de debate de los temas relacionados con la 

Seguridad,  la Salud, la Prevención de Riesgos, de Enfermedades Profesionales y el 

Medio Ambiente, buscando instaurar y mantener el interés por estos temas y servir 

como medio de comunicación y participación del personal.  

En dicho comité se trabajaron las Planilla de estadísticas de accidentes actualizadas 

mes a mes, para ir teniendo nociones graficas de los incidentes.   Se brindaron 

herramientas de recopilación y presentación de información como ser las 

Observaciones preventivas, y la planilla de aviso de incidente.  La primera es una 

herramienta de prevención para transcribir actos inseguros que se puedan observar 

de cada sector y la segunda en una planilla para informar inmediatamente de los 

accidentes o cuasi accidentes que se produzcan a fin de poder tomar las medidas 

necesarias para cada caso.  

Área de Desarrollo Organizacional.  

Cantidad de horas en el ejercicio en desarrollo organizacional   500 Hs. 

 La Licenciada en Comunicación Social Patiño Valentina ha trabajado con los distintos 

sectores de la cooperativa realizando desarrollo de potencial humanos en orientación tanto 

vertical como horizontal, sentando las bases para la implementación de un sistema de mejora 

continua.  Se plantearon distintos módulos, los cuales fueron: 

 

- Programa Formación de Lideres: Herramientas para formar equipos de 

trabajo.   

Se realizó un Trabajo de gran complejidad con los mandos medios de la 

cooperativa y los jefes de turno de cada sector trabajando la dinámica de grupo y 

fortaleciendo lazos en los equipos de trabajo.   Dicho programa tuvo 10 meses de 

duración en cual se trabajaron a lo largo del año distinto temáticas como ser tipos 

de liderazgo, comunicación efectiva, herramientas de gestión en materia de 

servicios, trabajando la evaluación de desempeño, tratando de incrementar los 

canales de comunicación en los sectores.   
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- Conociendo la Misión, visión y Valores de nuestra Cooperativa.   

o Asistentes: Todo el personal.   

Se realizó un trabajo de redefinición de la misión, visión y valores de nuestra 

institución buscando actualizarla y alinearla con el crecimiento que ha tenido la 

cooperativa a lo largo de los últimos 15 años. 

En el marco de los 85 aniversarios se trabajó en un proceso de cambio transversal, 

se inició con la reformulación de la misión, con el tiempo los mercados más 

competitivos y la experiencia de buscar siempre satisfacer al cliente nos hizo 

entender que debíamos buscar orientar nuestra misión para que describa nuestro 

enfoque actual.  Es así como desde principios del año 2015 el consejo de 

administración, los mandos gerenciales, los mandos medios y a través de ellos sus 

colaboradores trabajamos en conjuntos en la formulación del propósito por el cual 

existimos, nuestra misión, y hacia donde nos dirigimos, nuestra visión y los valores 

que nos dan fortaleza moral. 

 

- Pasión y disfrute del trabajo en equipo.  

o Asistentes: Personal del supermercado que ocupa puestos de supervisión 

Marcela Rüssel, Marcos Hödl, Irene Friedrich, Rogelio Carrera, William 

Christin, Rubén Verón, Mateo Pavón y Rossana B. Núñez. 

o Fecha: Julio 2015.  

Jornadas de capacitación en las cuales se trabajaron las herramientas necesarias 

para contribuir al trabajo en equipo, motivación, liderazgo, necesarios para 

promover la mejora continua del sector, parar fortalecer a nuestros colaboradores 

e ir formando al capital humano de la empresa para la satisfacción del cliente 

interno y de esa forma al externo. 

Participaciones en Jornadas, Cursos, Seminarios organizadas por 
otras entidades 

Destinatarios: Personal 

 
Cantidad de horas de capacitación en jornadas organizadas por otras instituciones 150 
Hs.  
 

 Charla Gratuita Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la Actividad Yerbatera.  
Organizador: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.  Fecha: 11 
de Marzo.  Participantes: CP Diana Hermann y CP Ursula Schneider. 5 horas. 

 Conferencia Análisis del Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial en las Pymes.  
Disertante: Abogado Daniel Elías Vásquez, de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa.   Fecha: 24 de noviembre.  Participantes: CP Ursula Schneider 4 
hs. 

 Curso Actualidad Laboral.  Fecha: 4 de Septiembre.  Lugar: Centro de Empleados de 
Comercio, Eldorado.  Costo: $ 750.  Participante: CP Ursula Schneider.  Docente 
Invitado: Dr. Gustavo Segú. 5 hs 
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 Curso: Modificaciones al Régimen de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 
DGR de Misiones.  Disertación del Cr. Juan Pablo Barrionuevo.  Gratuito.  
Participantes: CP Diana Hermann y CP Ursula Schneider. 3 hs. 

 Resolución 25, Año 2015 – Reglamentación Convenio Corresponsabilidad Gremial.  
Fecha: Martes 10/03/2015.  Organizado por INYM.  Sede de la Juventud Agraria 
Cooperativista de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda.  Participantes: 
Mandos Medios y Gerenciales de la Cooperativa. 5 hs. 

 Seminario “Los Beneficios de Cooperar entre PyMEs”.  Fecha: 20 de Agosto de 2015.  
Conferencista: Ctra. Paula Andrea Fleitas. Contadora y Lic. en Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de Misiones.  Participantes: CP Ursula 
Schneider.  4 hs.  

 

 Capacitaciones dictadas por el INTI  

En el marco del Plan de implementación de buenas prácticas de manufactura en la Yerba 
Mate.  Participantes: Todo el personal del Secadero Laharrague.  

 
Temas:  

- 21/07/15:Conceptos,  definiciones de buenas práctica de Manufactura 

- 12/08/15:Agua para consumo, proceso, limpieza, otros usos, Potabilización -

Registros-Documentación 

- 12/08/15:Higiene y Capacitación de personal 

- 04/09/15:Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

- 04/09/15:Gestión de residuos 

- 25/09/15: Manejo integrado de Plagas-Control de proveedores e insumos 

- 01/10/15: Mantenimiento de Equipos e instalaciones-Trazabilidad en Yerba Mate 

 

 Curso de Capacitación para operadores de calderas y generadores de vapor.   

Dictado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.   

Participantes: 3 empleados, Operadores de Cámaras del secadero.  

 

 Cursos Dictados por YPF  
      Temas: 

- “Surtidores”:  Fecha: 10/03/2015.  Participantes: Todo el Personal del sector. 

Lugar: Estación de Servicio.  

- “Orden y Limpieza”.  Fecha: 06/05/2015. Participantes: Todo el personal del Sector: 

Lugar: Estación de Servicio.  

- “Agua en Tanque Subterráneo”.  Fecha: 22/06/2015.  Participantes: Todo el 

Personal del sector. Lugar: Estación de Servicio.  

- “Emergencia”.  Fecha: 20/07/2015.  Participantes: Todo el personal del Sector 

Lugar: Estación de Servicio.  

- “Seguridad en la Operación de la Playa de Líquidos”.  Fecha: 20/08/2016.  

Participantes: Todo el personal del Sector.  Lugar: Estación de Servicio.  

- “Lubricantes”.  Fecha: 26/08/2016.  Participantes: Kohn Rodolfo, Arnold Damián.  

Lugar: Capiovi. 
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- “Extintores”.  Fecha: 15/09/2015. Participantes: Todo el personal del Sector Lugar: 

Estación de Servicio.  

- “Azul 32”.  Fecha: 25/09/2015.  Participantes: Todo el personal del Sector Lugar: 

Estación de Servicio.  

- “Acción frente a Incendios”.  Fecha: 06/10/2015.  Participantes: Todo el personal 

del Sector Lugar: Estación de Servicio.  

- “Elementos de Protección Personal”:  Fecha: 23/10/2015.  Participantes: Todo el 

personal del Sector Lugar: Estación de Servicio.  

- “Seguridad Eléctrica y Prevención de Riesgos por Contactos Directo / Indirecto”: .  

Fecha: 27/10/2015. Participantes: Todo el personal del Sector Lugar: Estación de 

Servicio.  

- “Riesgos en la Manipulación de Combustibles Líquidos”.  Fecha: 06/11/2015. 

Participantes: Todo el personal del Sector Lugar: Estación de Servicio.  

- “Transacción con Tarjeta de Crédito / Débito”.  Participantes: Todo el personal del 

Sector Lugar: Estación de Servicio. 

- “Cortesia”.  Fecha: 06/12/2015.  Participantes: Todo el personal del Sector Lugar: 

Estación de Servicio.    

 

 Capacitaciones Organizadas por Cooperativa Obrera Bahía Blanca   
- Conceptos Básicos del Marketing de la Distribución: Disertante Susana Linaza 

Cooperativa Obrera, Duración: 10 Hs., Asistente: Sr. Marcos Hödl. 
- Estado de Resultado: Disertante: Cooperativa Obrera, Duración: 8 Hs., asistente: 

Sr. Marcos Höld. 
- Líderes Cooperativos: Disertante: Cooperativa Obrera, Duración: 9 Hs., asistente: 

Sra. Marcela Beatriz Rüssel 
 

 Costos para empresarios: claves para su correcta determinación, gestión y 
optimización. 
Fecha: Martes 27 de octubre del 2015 Posadas Misiones 
Participante: Ritter Daniel.   
 

 16° Congreso Brasilero de Mandioca y Primer Congreso Latino-americano y 

caribeño de mandioca.   

Lugar: Foz de Iguazú, Brasil.   
Fecha: 9 al 13 de noviembre 2015.   
Participantes: Ing. Manfredo Seifert y Ing. Tania Dumke. 
 

 Bases y principios para constituir Cooperativas Escolares.   
Disertante: Prof. Daniel Martínez Di Pietro.   
Participantes: Roberto Tietjen y Silvana Aches.   
 

 Posgrado en Gestión de Empresas Cooperativas:  
Dictado por Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. 
Duración: 2 Años.   
Participantes: Cristha Arntzen, Roberto Tietjen, Diana Hermann.  
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Destinatarios: La Comunidad  

 
 Una de las metas para el año 2015 fue empezar a trabajar con la comunidad educativa 

con el puro objetivo de colaborar en la constitución de Cooperativas escolares.   

 Sabiendo que la educación cooperativa es la “regla de oro de la cooperación”, 

apuntamos a acercar a los niños los conocimientos del trabajo cooperativo y así formar 

cooperadores para consolidar el futuro de nuestra institución y de la comunidad. 

 Para ello se programaron dos actividades en el año:   

 

 Escuela Cooperativa Móvil de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).   

 Taller Organizado por la Cooperativa Agrícola de Montecarlo  

 Fecha: miércoles 29 y jueves 30 de Julio de 2015. 

Dicha Escuela, recorre las distintas localidades del país, donde ACA tiene cooperativas 

agropecuarias, con el objeto de acercar a los jóvenes, los principios y bases del 

cooperativismo, de forma dinámica y a su vez emotiva. 

 Duración: dos días  

 Participantes: 45 alumnos de Cuarto y Quinto año y 10 docentes de las escuelas de 

Montecarlo, Caraguatay y Piray. 

 Metodología: Durante la jornada se formaron equipos de trabajo, compuestos por 

alumnos de distintos escuelas, fomentando a la integración entre los participantes, en 

donde trabajaron las distintas temáticas presentadas, debatieron y finalmente 

expusieron las conclusiones.  Durante el desarrollo de algunos temas, hubieron 

proyección de películas, también actuaron, cantaron, dibujaron. 

 La temática: Se presentaron 4 módulos:   

- “Cooperativismo y contexto”,  

- “Cooperativismo ciudadanía y democracia”,  

- “Cooperativismo y Juventud”  

- “Proyectos solidarios de, para y con los/as jóvenes”. La idea con esto fue de sentar 

las bases para la formación de una cooperativa escolar en nuestra localidad. 

 

 Bases y principios para constituir Cooperativas Escolares.   

Disertante: Prof. Daniel Martínez Di Pietro.   

Participantes: Estudiantes de 7mo CEF 55 de Caraguatay y BOP de Tarumá, alumnos 

de 4to año del Instituto Carlos Culmey, BOP 94 de Montecarlo, EFA de Caraguatay, 

escuela 274 del Alcázar, y la escuela Silvopastoril.   

Fecha: 12 de noviembre de 2015.   

Metodología: en la jornada matutina se trabajaron las bases teóricas que demostraron, 

a través de los años, la importancia de trabajar bajo los principios y valores 

cooperativistas.  Por la tarde los chicos tuvieron la posibilidad de constituir su propia 

asamblea y elegir a los representantes del su consejo de administración. 

 

 Como cierre del año del trabajo con las escuelas hemos colaborado, en conjunto con 

la hermana cooperativa Eléctrica de Montecarlo, en la constitución de 4 cooperativas 
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Juventud Agraria Cooperativista de la Cooperativa 
Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada: 

escolares, las cuales presentaron la documentación correspondiente y obtuvieron su 

matrícula.   

 

 La meta para el año 2016 es trabajar en el acompañamiento de las cooperativas 

escolares ya constituidas, que las mismas se hagan más fuertes; y poder sumar otras nuevas.  

La intención es que los chicos puedan crecer en el cooperativismo, guiando sus 

organizaciones y apuntar al futuro buscando formar líderes cooperativistas que el día de 

mañana lleven adelante a nuestras instituciones y así producir grandes impactos en nuestra 

comunidad.       

 

 
 

 
 
 
 
 

La Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda. – como se mencionara en el BSCoop 
anterior - brinda su apoyo y contiene el trabajo realizado por la Juventud Agraria 
Cooperativista, demostrando su compromiso con la inclusión de los jóvenes y la apertura a la 
formación de nuevos dirigentes 

 
Dicha Juventud se encuentra afiliada al Consejo Central de Juventudes de la 

Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada. 
 
Está conformada por 19 jóvenes (10 varones y 9 mujeres). 
 
Los objetivos que enmarcan su accionar son: 
 
 Crecimiento y fortalecimiento individual y grupal de los jóvenes 
 Capacitarse institucional y dirigencialmente para la representación de las 

instituciones. 
 
Los integrantes de la Juventud Agraria Cooperativista son: 
 

NOMBRE Y APELLIDO EDAD 

Sabina Beilhartz 34 

Daniel Ricardo Clausen 37 

Claudio  Arnoldo Deggendorfer 22 

Marcelo Rubén Elsasser 28 

Karina Bustamante 20 

David Omar Ramírez 24 

Lara Alvina Ritter López 17 

Gonzalo Imanol  Ritter López 19 

Ronald Rojas 22 

Rogelia  Inés Schlindwein 19 
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Viviana Andrea Schlindwein 24 

Germán Plocher 12 

Jacqueline Waidelich 23 

Douglas Joel  Waidelich 20 

Kilian  Waidelich 21 

Octavio Berger 21 

Ivana Benitez 21 

Bianca Plocher 16 

Ivone Drescher 19 

 
Colaboración en Eventos organizados por la Cooperativa Agrícola Mixta 
de Monte Carlo Ltda. 

 
 Fiesta del Aniversario de la Cooperativa 

Fecha: 26 de julio 
 

 Asamblea Ordinaria de la Cooperativa 
Fecha: 27 de junio 
 

 

Participación en eventos para promoción de los productos cooperativos 
 

 “Fiesta Provincial del Ternero  

Sede de “Ganaderos del Alto Paraná” 
Fecha: Marzo  

 
 “ Fiesta Provincial del Ganadero Misionero”: 

Sede de “Ganaderos del Alto Paraná” 
Fecha: Agosto 
 

 “Expo Montecarlo” 
Organizador: Municipalidad de Montecarlo 
Fecha: 1° al 4 de mayo 

 
La Juventud Agraria participó, atendiendo en cada evento el stand, con los productos 

de nuestra cooperativa.  En este marco nuestra juventud juega un rol muy importante puesto 
que, se hace presente y participa activamente en cada evento lo que le permite, además de 
la venta y promoción de los artículos cooperativos, servir como espacio de interrelación con 
la comunidad y exponer así las actividades de la JAC, y también de la cooperativa.  

 
 
Viajes y Capacitaciones 
 

 Viaje a Paraguay: 

Los días 9 y 10 de Mayo se realizó un viaje al país vecino del Paraguay, con motivos 

de asistir a la EXPO Santa Rita, la cual se realizaba del 1 al 10 de Mayo, siendo estas una de 

las mayores ferias agropecuarias de Latinoamérica. Durante el mencionado viaje los jóvenes 
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de la JAC de Montecarlo tuvieron la oportunidad de observar distintas plantaciones de soja, 

maíz, trigo y sorgo de la zona; visitar la administración de la Agrícola Colonial; observar 

distintas maquinarias, tractores, fertilizantes químicos y orgánicos, animales vacunos, entre 

otras muy interesantes producciones de la zona y conocer las nuevas tecnologías.  

 

Además, se recorrieron diversas plantaciones de yerba mate, conociendo sus formas 

de cortes, modos de abonar, cuidado de suelo y recuperación de yerbales. 

 

 Visita a la JAC Avellaneda: 

Del 20 al 23 la JAC de Montecarlo realizó un viaje a la ciudad de Avellaneda Santa Fé, 

con el motivo de recorrer las diversas producciones de la zona, como así también la 

cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada, y a su respectiva Juventud, 

la cual organizó los recorridos y la estadía durante dos días. 13 jóvenes más 2 consejeros de 

la cooperativa de Montecarlo, tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de crianza de 

pollos, ganadería intensiva (firlot), plantaciones de soja, algodón, maní, riego intensivo, fábrica 

de chacinados entre otros productos y maquinarias de la zona.  

 

 Agroturismo CARJ Morteros: 

Bustamante, Karina; Rojas, Ronald y Schlindwein Rogelia, realizaron un viaje de 

agroturismo por el sur de Santa Fe y norte de Córdoba, conociendo otras Juventudes tales 

como Porteña, Santa Rosa, y Villa Trinidad. En el mismo se pudieron apreciar diversas 

producciones, como de forrajes, silos para suplemento, nutrición y sanidad animal, con 

especial énfasis en sector de tambo y lechería, así como producción de quesos. 

 

 Encuentro Nacional de Juventudes del ACA: 

Bustamante, Karina; Waidelich, Kilian y Rojas, Ronald, acompañados del consejero 

Arntzen, Rubén, estuvieron participando en el Seminario Nacional de Juventudes, llevado a 

cabo en la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, durante los días 9, 10, 11 y 12 

de Septiembre. 

Se realizaron actividades de integración, donde el tema principal del encuentro se 

centró en la problemática que existe actualmente en el país sobre la disolución de Juventudes 

Agrarias cooperativistas. 

Dicho evento buscó resaltar el verdadero valor que tienen las Juventudes Agrarias a 

nivel nacional y, del mismo modo, en las propias cooperativas, al estar formando futuros 

dirigentes.  

 

 Agroturismo cooperativo en Montecarlo: 

Durante el mes de marzo contamos con la visita de un integrante de la JAC de 

Avellaneda, Nicolas Zorati, el cual eligió nuestra Juventud para conocer su funcionamiento. 

 

 Visita de integrantes de la JAC Avellaneda: 

Durante los días 9, 10 y 11 de octubre la Juventud de Montecarlo recibió una 

delegación de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe. 23 jóvenes cooperativistas eligieron nuestra 
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Juventud para conocer su funcionamiento, las producciones cooperativas y otras actividades 

agropecuarias y productivas de nuestra región. 

 

 Curso Injertos y Agroquímicos:  

Durante este ejercicio se concretaron capacitaciones con temáticas relevantes para el 

sector productivo. Las mismas se llevaron a cabo el día sábado 8 agosto del 2015. A las 8:00 

de la mañana se inició la jornada con “Los agroquímicos” a cargo del Ingeniero Forestal 

Horacio O´lery y a las 10:00 hs una capacitación de “Injertos” a cargo del Ingeniero Luis Acuña. 

 De ambas capacitaciones participaros estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Forestales de Eldorado, del Instituto de Enseñanza Agropecuaria de Montecarlo y otras 

personas interesadas. 

 

 Participación dentro del Consejo Central de Juventudes de la 
Asociación Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. 

En el Ejercicio N° 86 la reina electa y también presidente de la Juventud de Montecarlo, 
Schlindwein, Viviana, participo de las reuniones plenarias realizadas por el Concejo Central 
de Juventudes. Participo de 4 reuniones plenarias en la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba 
 

 
 Actividades Sociales y Comunitarias 

 

Donación Estefanía Vier: El día 26 de julio durante la jornada del Aniversario de 

nuestra institución madre, la Juventud Agraria de Montecarlo llevo a cabo una acción solidaria, 

colocando una caja para colaborar con dinero en efectivo para la Srta. Estefanía Vier, la cual 

debía realizarse una compleja cirugía del corazón, en la ciudad de Buenos Aires. Se pudo 

juntar una importante suma de dinero, la cual fue entregada ese mismo día por la Juventud a 

la familia Vier. 

 

Cantina Rotari: el Grupo de la JAC realizó la Atención de la Cantina en un evento 

organizado por el Rotari club, el día miércoles 12 de agosto, el cual realizaba una promoción 

de carreras universitarias destinado para los últimos años de las escuelas secundaria de 

nuestra localidad. 

 

Dimensión: Inversión en Comunicación 
 

Inversión total en Comunicación en Ejercicio: $ 942.710,46. 
 

Subdividido Por Provincias detallado en el siguiente cuadro:  
 

 
Provincia 

 
Radio y TV 

 
WEB 

 
GRAFICA 

 
VIA 

PUBLICA 
 

 
Promociones y 

Eventos 

Entre Ríos 13.030,34 59.018,33 37.130,83 35.647,00 90.010,69 

Santa fe 40.140,00 126.516,00 47.467,99 21.752,40 94.972,58 
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Buenos Aires - 780,00 8.450,00  22.347,00 

Todo el país 9.254,67 2.214,00 9.474,04 25.118,60 126.628,60 

Santiago del Estero - - - - 70.209,09 

Salta 8.000,00 - - - - 

Corrientes/Chaco/Formosa 1.495,86 - 11.480,00 - - 

Misiones/Montecarlo 30.720,00 14.510,00 20.822,45 - 15.520,00 

IMPORTES 102.640,87 203.038,33 134.825,31 82.518,00 419.687,95 

 

 

Revista Interna - NOTICOOP: 

 

Buscando mejorar los canales de comunicación con el asociado se incorpora en este 
ejercicio nuestra revista, a la cual le dimos el nombre NOTICOOP.  

 
Se trata de un Boletín informativo, el cual surge a partir de la necesidad de acercar la 

información de las distintas unidades de la Cooperativa al asociado, creando un vínculo directo 
con el que no contábamos hasta el momento. 

 
Su publicación es mensual y participan todas secciones con novedades, información de 

interés general, recordatorios, anuncios, etc. 
 
El NOTICoop N°1 se publicó en el mes de MARZO 2015, y hasta el momento llevamos 

publicados 15 ejemplares, de las cuales 11 ediciones corresponden al Ejercicio N° 86. 
 

La cooperativa mantiene, como los años anteriores, los canales de comunicación 
institucional para informar a los/as asociados/as en los siguientes medios: 
 

Página web institucional y comercial: 

 
A través de la página web www.montecarlo.com.ar  se presenta institucionalmente a la 

Cooperativa, informando sobre las distintas Unidades de Negocio y una breve reseña historia 
de la misma. 

 
La página web comercial de la Cooperativa es  www.aguantadora.com.ar, por la cual se 

promociona y hace conocer la marca “Aguantadora” y sus productos. Asimismo esta página 
funciona también como una página institucional. 

 

Mailing supermercado 

En forma permanente se informa a los/as asociados/as sobre las distintas ofertas y 
novedades del supermercado, a través de correo electrónico. 

 

Programa “Hit Parade”  

El programa radial “Hit Parade” se emite al aire los días sábados por la mañana, y a través 
del mismo, la Cooperativa saluda a todos los/as asociados/as que han cumplido años en la 
semana en curso. Además, mensualmente se sortea entre todos/as los/as asociados/as que 

http://www.montecarlo.com.ar/
http://www.aguantadora.com.ar/
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cumplieron años en el mes, un premio sorpresa. Durante la emisión del mismo, se auspicia la 
marca de yerba mate Aguantadora. 
  

Cuadro de Inversión en Comunicación a Asociados/as 

 

Concepto Ejercicio 86º 

Publicidad institucional $ 81.572,45        
Almanaques $    19.575 
Página web $  132.000 
Redes Sociales $    54.000     

Total $     287.147,45 

 

Medios de Comunicación: 

 
Radiales: 
FM Horizonte 97.3 de Montecarlo. 
FM Alto Paraná 90.5 de El Dorado. 
Televisivos: 
Canal 5 MVC de Montecarlo. 
Diarios Provinciales: 
Diario Primera Edición 
Diario El Territorio 
 

Redes Sociales  

La Cooperativa ha abierto sus puertas y se ha incorporado a la red social Facebook, con 
el objetivo de ponernos en contacto directo con nuestros seguidores, crear y mantener fluida 
comunicación online.  

 
Por este medio podemos llegar a todas las personas que nos siguen, permitiéndonos 

brindar continuamente información y también recibir comentarios de nuestros clientes, aportar 
sugerencias y enterarse cuales son los puntos de venta de nuestros productos.    

 
En nuestra Fun Page van a encontrar fotos de seguidores compartiendo momentos de su 

vida en los que incorporan nuestros productos, también consejos sobre cómo elaborar un 
buen mate, o consignas con concursos y promociones imperdibles, así como también los 
eventos donde estamos participando. Esta red social incorpora un chat online para que la 
opción de comunicación sea directa para cualquier individuo en cualquier lugar.  

 
Al día de hoy estamos en: www.facebook.com/Aguantadora/  que cuenta con 62.804 

seguidores y la más reciente página: www.facebook.com/YerbaMateSinceridad/ la cual 
cuenta con 2.758 seguidores. 

 
Próximamente estaremos dando conocimiento de una nueva Fun Page.  
 

http://www.facebook.com/Aguantadora/
http://www.facebook.com/YerbaMateSinceridad/
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Tienda Online: 

 
Otra novedad para cualquier persona pueda tener al alcance nuestros productos, desde 

cualquier punto geográfico del país, es nuestra tienda virtual 
http://www.tienda.aguantadora.com.  

Se trata de un sitio Web diseñado especialmente para hacer llegar nuestros productos 
a todas las personas que lo requieran pero que no los puedan adquirir por no encontrarse 
cerca de alguno de los comercios que los provee.  

 
De esta forma ponemos a disposición de nuestros clientes el catálogo de productos de la 

Cooperativa a través de internet, desde donde pueden comprar cualquier artículo de la familia 
de productos Aguantadora, Sinceridad o fécula de mandioca sin salir de su casa.   
 

Campaña de difusión institucional sobre Responsabilidad Social Cooperativa- 
Realización del Balance Social Cooperativo 

 
Para la difusión de nuestro Balance Social Cooperativo se llevaron adelante distintas 

acciones: 
 
Se realizaron 5 spots publicitarios los cuales fueron emitidos al aire en forma rotativa 

durante dos meses en radios locales y de alcance provincial y en el canal local en distintos 
programas televisivos. 

 
 También fueron subidos al portal de internet You Tube en donde los pueden encontrar en 

el espacio de la Cooperativa Agrícola.  Los spots referenciaban a la asistencia impositiva para 
asociados en la actividad yerbatera, medio ambiente, funcionamiento de la fábrica de fécula 
con el sistema de biogás y asesoramiento técnico a asociados en materia agronómica.  

 
Asimismo se realizaron campañas gráficas con banners corporativos, los cuales fueron 

presentados en eventos como la Fiesta de la Flor, Fiesta del Ganadero, eventos municipales, 
reuniones informativas de asociados y en la casilla de turismo.  

 
Siguiendo con nuestra campaña hemos entregado a cada escuela de Montecarlo un 

ejemplar del Balance Social Cooperativo 
 

Presentación del nuevo Video Institucional 

 
En el marco de los festejos del 85° aniversario se realizó la presentación del nuevo video 

institucional, el cual a diferencia del anterior, incluye a todos los sectores de la cooperativa.   
 

La temática fue “el legado” cuenta la historia de nuestros 85 años de esfuerzo y del 
trabajo que las distintas generaciones llevaron adelante.  

 
Además de ese evento, el video institucional fue visto por los 4.000 visitantes 

nacionales y extranjeros que han visitado nuestra casilla de turismo.  
 

 

http://www.tienda.aguantadora.com/
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------------------------------ 
 

Nota de Auditoría Social 
 

De los datos presentado para el análisis y 
evaluación del Principio Cooperativo de “Educación, 
entrenamiento e información” se destacan las siguientes 
acciones: 

 
En Educación y Capacitación: 

 Cinco Reuniones Informativas para 

Asociados/as 

 236 participanes 

 Dos Jornadas de Capacitación para Mujeres 

Asociadas y esposas de asociados 

 16 participantes 

 Jornadas de Capacitación para el Personal 

 Primeros Auxilios 

o 100 Hs de capacitación 

 Higiene y Seguridad 

o 1756 Hs de capacitación 

 Desarrollo Organizacional 

o Programa de Formación de 

Líderes 

o Conociendo La Misión, Visión 

y Valores de la Cooperativa 

o Pasión y Disfrute del Trabajo 

en Equipo 

o Total: 500 Hs. de capacitación 

 Participación en 29 jornadas de capacitación 

organizadas por otras entidades 

 Realización de la Escuela Cooperativa Móvil 

 45 jóvenes participantes 

 Jornada de Capacitación para la formación 

de Cooperativas Escolares 

o Alumnos de 4 establecimientos 

escolares 

 Acompañamiento  a la Formación de 4 

Cooperativas Escolares 

 Apoyo a la Juventud Agraria 

Cooperativista 

 

En Comunicación: 

 Revista Noti-Coop 

 Página web institucional y comercial 
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 Redes Sociales 

 www.facebook.com/Aguantadora 

o 63.804 seguidores 

 www.facebook.com/YerbaMateSinceri

dad 

o 2.758 seguidores 

 Tienda On line 

 www.tiendaaguantadora.com 

 Campaña Difusión Institucional sobre 

RSCoop y BSCoop 

 5 spots publictarios 

 Campaña gráfica 

 Nuevo Video Institucional “El Legado” 

De lo explicitado precedentemente se pondera 
como altamente positivo: 

 
 Compromiso de la entidad con la educación 

y capacitación cooperativa, ponderada en la 
convicción de las actividades realizadas en 
el Ejercicio auditado. 

 
 Responsabilidad Social con la comunidad a 

través de la educación y comunicación. 
 

 Sostener a la educación y capacitación como 
una inversión en procura del logro de las 
competencias para el desempeño. 

 
 Actividades de promoción del 

cooperativismo escolar 
 

 Campañas de Comunicación institucional y 
comercial centradas en el sostenimiento de 
la Responsabilidad Social Cooperativa. 

  
Por lo expresado ut-supra se observa un total 

cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo de 
“Educación, entrenamiento e información”. 

  

http://www.facebook.com/Aguantadora
http://www.facebook.com/YerbaMateSinceridad
http://www.facebook.com/YerbaMateSinceridad
http://www.tiendaaguantadora.com/
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  Sexto Principio: 

 “Cooperación entre Cooperativas” 

 
 
 

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

 
 
 
Para la ponderación del Sexto Principio Cooperativo se analizan las siguientes 

Dimensiones: 
 

 Integración a efectos representativos: 

- Integración con otras entidades 

- Integración de capital en otras entidades 

- Integración cooperativa y local 

- Participación en eventos, encuentros, seminarios, asambleas. 

 Integración a efectos de negocios: 

- Compras a otras cooperativas 

- Ventas a otras cooperativas. 

 Colaboraciones con otras entidades de la Economía Social 

Dimensión: Integración a efectos representativos 

Variables e indicadores: 

Integración con otras Entidades 
 Asociación de Cooperativas Argentinas Limitada (ACA) 
 ACA Salud Cooperativa de Prestaciones Médicas Asistenciales Limitada 
 CONINAGRO 
 La Segunda Cooperativa de Seguros Limitada 
 Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones 
 Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora - CNYMZP 
 Asociación Ruta de la Yerba Mate – ARYM 
 Asociación de Secaderos de Yerba Mate del Alto Paraná - ASYMAP 
 Cámara de Comercio de Montecarlo 
 Asociación Rural Yerbatera Argentina – ARYA 
 Consejo Local INTA 
 Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste – CESANE – 
 Fundación Aglomerado Productivo y Forestal de Misiones y Corrientes – APF 
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 Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná  - AMAYADAP 
 Cámara de Fabricantes de  Fécula de Mandioca 
 Clúster de la Mandioca Misionera 
 Cooperativa Electricidad Montecarlo Limitada. 
 Cooperativa Agrícola de El Dorado Ltda. 
 Papel Misionero S.A. 

 
Integración de capital en otras cooperativas 
  

Entidad 
Capital Integrado 

Ej. 86º 

Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. 88.692,84 

ACA Salud Cooperativa de Prestaciones Médicas 
Asistenciales Limitada – ACA SALUD 1.260,90 

La Segunda Cooperativa de Seguros Ltda. 776.885,42 

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones 
Ltda. – FEDECOOP  48.168,70 

 Cooperativa Electricidad Montecarlo Ltda. - CEML 661.365,63 

Cooperativa Agrícola de Eldorado Ltda. 0,41 

Total 1.576.373,90 

 
Integración Cooperativa y Local: 
 

Entidad Representantes Cargo  

Asociación de Cooperativas Argentinas   

Federación de Cooperativa Agrícola de 
Misiones Ltda. (FEDECOOP) 

Plocher Jorge 
Ing. Seifert, Manfredo 

 
Pro – Secretario 

 

CONINAGRO Ing. Seifert, Manfredo Consejero Titular 

Asociación Rural Yerbatera Argentina 
ARYA 

Huber Luis 
Ing. Seifert Manfredo 

1° Vocal Titular  
Pro Sectretario 

 
Cámara de Molineros de Yerba Mate de la 
Zona Productora  - CMYMZP  
 

Reckziegel Hugo 
Vocal Titular 

 

Consejo Local INTA Ing. Seifert, Manfredo Vice - Presidente 

Asociación Ruta de la Yerba Mate  - ARYM  
Friedrich Heriberto  

Kraus Alfonso 

 
Secretario 

 

Asociación de Secaderos de Yerba Mate 
del Alto Paraná - ASYMAP 

Manuel Kimmich 
Rauh, Andrés 

 
 
 

Cámara de Comercio e Industria de 
Montecarlo 

Rosana Nuñez 
Luis Huber 

 
3° Vocal Titular 

 

Clúster  de la  Mandioca Misionera 
Haasis Juan carlos 
Ing. Dumke, Tania 
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Entidad Representantes Cargo  

 

Cámara de Estaciones de Servicios y 
Afines del Nordeste - CESANE 

Markwart Víctor y Kohn 
Rodolfo Kohn 

 
 
 

Fundación Aglomerado Productivo y 
Forestal de Misiones y Corrientes - APF 

Ing. Seifert Manfredo 
Markwart, Victor 

 

 
3° Vocal Titular 

 
 

Asociación Maderera, Aserraderos y Afines 
del Alto Paraná - AMAYADAP 

Markwart, Víctor 
Seifert Manfredo 

 
 
 

Juventud Agraria Cooperativista y Museo 
Jorge Plocher 
Rauh, Andrés 

 
 
 

Consejo Central de Juventudes de ACA Viviana Schlindwein 

 
Delegada Zonal 
(Norte Santa FE, 

Corrientes y 
Misiones) 

 

Participaciones en Eventos, Encuentros, Asambleas 

 

Fecha Evento Asistentes 

CMYMZP - CAMARA DE MOPLINEROS DE YERBA MATE DE LA ZONA PRODUCTORA 

28/04/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

02/06/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

25/08/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

29/09/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

27/10/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

18/12/2015 Reunión ordinaria Hugo Reckziegel 

FEDECOOP - FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE MISIONES 

10/02/2015 Reunión ordinaria Jorge Plocher y Manfredo Seifert 

08/05/2015 Reunión ordinaria Jorge Plocher y Manfredo Seifert 

24/06/2015 Reunión ordinaria Jorge Plocher y Manfredo Seifert 

23/09/2015 Reunión ordinaria Jorge Plocher y Manfredo Seifert 

25/10/2015 Reunión ordinaria Heriberto Friedrich y Manfredo Seifert 

28/12/2015 Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

ARYM - ASOCIACIÓN RUTA DE LA YERBA MATE 

16/06/2015 Reunión ordinaria Rossana Núñez 

30/06/2015 Reunión ordinaria Rossana Núñez 

22/07/2015 Reunión ordinaria Rossana Núñez 
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06/08/2015 Reunión ordinaria Rossana Núñez 

09/09/2015 Reunión ordinaria Rossana Núñez 

ASYMAP - ASOCIACIÓN DE SECADEROS DE YERBA MATE DEL ALTO PARANA 

18/04/2015 Asamblea Tomás Von Hof y Andrés Rauh 

31/07/2015 Reunión ordinaria Andrés Rauh y Manuel Kimmich 

04/12/2015 Reunión ordinaria Andrés Rauh y Manuel Kimmich 

CONINAGRO 

4 y 5/08/2015 Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

1 y 2/09/2015 Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

15 y 
16/12/2015 

Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

CLUSTER DE MANDIOCA 

08/07/2015 Reunión ordinaria Carlos Lang y Heriberto Friedrich 

05/08/2015 Reunión ordinaria Juan Carlos Haasis y Heriberto Friedrich 

09/09/2015 Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

00/12/2015 Reunión ordinaria Juan Carlos Haasis y Tania Dumke 

CAMARA DE COMERCIO DE MONTECARLO 

12/06/2015 Asamblea Tomás Von Hof 

  ARYA - ASOCIACION RURAL YERBATERA ARGENTINA  

02/03/2015 Reunión ordinaria 
Luis Huber, Heriberto Friedrich y Manfredo 

Seifert 

27/04/2015 Asamblea Luis Huber y Heriberto Friedrich 

16/11/2015 Reunión ordinaria Heriberto Friedrich y Manfredo Seifert 

APF - AGLOMERADO PRODUCTIVO FORESTAL 

12/06/2015 Reunión ordinaria Manfredo Seifert 

28/08/2015 Reunión ordinaria Víctor Markwart y Manfredo Seifert 

INTA 

15/05/2015 Reunión ordinaria Andres Rauh 

04/06/2015 Reunión ordinaria Andres Rauh 

CONSEJO CENTRAL DE JUVENTUDES - ACA 

Mayo y Junio 
Reuniones 
Plenarias 

Viviana Schlindwein 

Dimensión: Integración a efectos de negocios 
 
Relaciones comerciales con otras cooperativas 
 
Compras a otras Cooperativas: 

LA SEGUNDA COP. LTDA. DE SEGUROS 2,345,481.67 

ASOC. DE COOP. ARGENTINAS C.L. 388,259.68 

FED. DE COOP. AGRARIAS DE MISIONES 32,177.00 
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UNION AGRICICOLA AVELLANEDA COOP. LTDA. 174.30 

COOP. AGRICOLA RUIZ DE MONTOYA LTDA 7,692.65 

COOP. AGRIC. COLONIA LIEBIG LTDA 38,578.74 

COOP. AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN ALBERTO LTDA 15,756.07 

COOP. ELECTRICIDAD ELDORADO LTDA 132.96 

COOP. ELECTRICIDAD MONTECARLO LTDA 1,560,440.43 

COOP PROD YERB JARDIN AMERICA 11,978.97 

COOP ALTO URUGUAY DE ELEC Y OSPAF Y C LTDA 495.00 

COOVAECO TURISMO COOP. DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS LTDA 15,488.00 

COOP DE COOP DE GAS Y SCIOS PUBLICOS 82,562.94 

COOP. FRIGORIFICA L. N. ALEM LTDA 285,233.35 

ASOCIACION MUTUAL MONTECARLO 1,000.00 

CENTRO ALBERDINO 350.00 

COOP AGROP PRODUCTORES Y CONSU 18,327.31 

COOPERATIVA AGRICOLA TEALERA CAMPO VIERA LIMITADA 1,585,786.59 

LA AGRICOLA REGIONAL COOP. 310.66 

COOP. DE TRABAJO PHILLIPE BUCH 2,700.00 

 6,392,926.32 
 
Ventas a otras Cooperativas: 

ASOC.MUTUAL S.Y ADHE.COOP.AGR. 239,521.16 

ASOCIACION MUTUAL MONTEC. 1,907.51 

COOP PROD YERB JARDIN AMERICA 8,085.77 

COOP. AGRIC.COLONIA LIEBIG LTD 3,411.29 

COOP. DE TR. SAN VICENTE LTDA. 7,395.68 

COOP. ELECTRICIDAD MONTECARLO 953,354.02 

COOP. AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN ALBERTO LTDA 106,665.23 

COOP.AGRIC.GANADERA LIMITADA 289,309.93 

COOP.AGRIC.UNION REGIONAL LTD. 355,800.16 

COOP.AGROPECUARIA MACHAGAY LDA 88,852.49 

COOP.FRIGORIFICA L.N.ALEM LTDA 3,702.50 

COOP.GANAD.AGRIC.CONS.PORTE¥A 194,623.23 

COOP.TAMBERA ELISA LTDA. 233,139.33 

COOP.TRAB. IMPOPAR 365.61 

COOPERATIVA AGRICOLA CONSUMOS 1,149,002.85 

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 63,296.92 

COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MARGARITA LTDA 148,109.01 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MALABRIGO LTDA 133,570.66 

COOPERATIVA DE TRABAJO AGROINDUSTRIAS HERBE 189,165.24 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL LIDER LIMITADA 661.16 

COPERATIVA AGRICOLA TEALERA CAMPO VIERA LIMITADA 16,432.12 

LA AGRICOLA REGIONAL COOP. 6,302,773.16 

LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS 602,686.15 
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MUTUAL APLA 2,018.83 

SUPERVISION GUALEGUAYCHU MUTUAL DE SERV. SOCIALES 31,926.74 

UNION AGRIC.AVELLANEDA COOP.L. 1,874,057.99 

 12,999,834.74 

Dimensión: Colaboraciones con otras entidades de la Economía 
Social. 

 
 

 Clúster de la Mandioca Misionera 
 
La Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada conjuntamente con otras 

entidades cooperativas, representantes de distintos sectores dedicados al cultivo e 
industrialización de la mandioca y entidades gubernamentales conforma el Clúster de 
la Mandioca Misionera. 
 

De las 6 líneas de acción propuestas por el sector, la Cooperativa juega un papel 
importante en el proyecto 5: puesta en marcha de un Laboratorio para la innovación y 
desarrollo de productos de derivados de la mandioca y la realización de análisis de 
muestras para mejorar la producción de almidón de las cooperativas e industrias del 
Clúster, en combinación con la Fundación Beato Adolfo Kolping de la localidad de 
Puerto Rico en donde va a funcionar este laboratorio y la planta piloto para el desarrollo 
de nuevos productos. 

 
 

 Corporación CLAYUCA de Colombia 
 
Durante el último ejercicio se avanzó en la gestión para la importación desde 

Colombia, diferentes Clones in vitro de Mandioca (Manihot esculenta) con 
características particulares para el mejoramiento productivo y sanitario de nuestros 
clones utilizados en la región. Este material será entregado al laboratorio de 
micropropagación de la EEA INTA Monte Carlo para su multiplicación – evaluación y 
finalmente el cruzamiento con clones locales.  
 
 
 Fundación Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y Corrientes – APF  

 
La Fundación APF tiene como objetivo general lograr una sinergia de los sectores 

públicos y privados, en la cadena de valor del sector forestal de Misiones y Corrientes 
para sustentar una dinámica virtuosa de la innovación tecnológica, para el desarrollo 
productivo ambientalmente sustentable, basados en sistemas de calidad, apoyados en 
recursos humanos altamente capacitados; a través de la promoción de la inversión, la 
investigación y el desarrollo, impactando sobre el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, y generando una distribución equitativa de la riqueza y el empleo 
en la región. 

 
Uno de los principales logros de la Fundación APF, se constituye en la presentación 

de proyectos y en la vinculación con empresas. En ese sentido, fueron presentados 
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282 proyectos para el sector, en su mayoría originados por parte de las empresas. 
Este período la tasa de aprobación del APF fue del 70%. 

 

 Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones - FEDECOOP 

 
La entidad que cumple netamente un rol gremial para el Cooperativismo, tiene 

como actividad de importancia dentro del Cooperativismo, representar a las 
Cooperativas fundamentalmente en el desarrollo de las actividades de la Yerba Mate, 
Fécula de Mandioca y Forestal.  

 
El sector Cooperativo asociada a la Fedecoop, cuenta actualmente 2 Directores 

elegidos en forma independiente y respetando lo establecido en la Ley de creación del 
Instituto, a los representantes que forman parte del Directorio. Los Directores son, 
Dmitrowicz, Juan (Cooperativa de San Vicente) y Biale, Héctor (Cooperativa Liebig) El 
precio de la materia prima de la hoja verde fue de $ 4,272/kg y la yerba canchada $ 
15,790/ kg. El tema más importante fue la implementación del Corresponsabilidad 
Gremial donde la entidad jugó un rol importante, imponiendo el mecanismo de 
recaudación relacionado a la compra de las estampillas en el INYM y no a los 
secaderos como establecía el proyecto original. 

 
Las gestiones realizadas para la fécula de mandioca que transita momentos 

difíciles por las asimetrías en los costos de producción con países vecinos, fueron 
realizadas ante el Ministerio del Agro de la Provincia de Misiones y Ministerio de 
Agricultura de la Nación sin respuestas favorables para el sector. Los precios recibido 
por los productores para esta producción fueron muy por debajo de su costo de 
producción, desmotivando al productor a seguir cultivando mandioca. 

 
Para la actividad Forestal, la Fedecoop ha puesto en agenda de los funcionarios 

Provinciales y Nacionales un problema estructural relacionado con la comercialización 
de la madera con destino celulósico. Se realizaron presentaciones ante el Ministerio 
del Agro de la Provincia y Ministerio de Agricultura de la Nación para analizar los 
mecanismos existentes que podrían mitigar esta problemática. 

 

 Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda - Coninagro 

 
Nuestros representantes de la Fedecoop ante Coninagro, recaen el Roberto Buser 

(Presidente de la Fedecoop) ocupando el cargo de Síndico titular y Manfredo Seifert 
(CAMMCL) como Consejero Titular. Las gestiones gremiales ante esta entidad gremial 
de 3ª grado del Cooperativismo, están referidas a las actividades de la Yerba Mate, 
Mandioca y el tema Forestal.  

 
 Asociación de Madereros y Afines del Alto Paraná - Amayadap   

 
Ante esta Asociación de Madereros, nuestra Cooperativa ha realizado las mismas 

gestiones referidas a la problemática de la comercialización de los troncos pulpables 
con las celulósicas.  
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 Asociación Rural Yerbatera Argentina -   A.R.Y.A. 

 
Esta Asociación que representa gremialmente al sector de la producción primaria, 

está representada por el Sr Jerónimo Lagier en el Directorio del INYM. Entre las 
acciones importantes llevadas a cabo debemos mencionar:  

1- Proyectos financiados por el PRASY en el área de las Propiedades 
Nutricionales y Funcionales de la Yerba Mate; Procesos Productivos; Procesos 
Industriales; calidad y Nuevos Productos.  

2- Becas para alumnos secundarios y Universitarios,  

3- Mejoramiento de la cosecha con el financiamiento de Guinches de carga y 
carritos para transportar raídos.  

4- Tecnificación de procesos de secado con quemadores de chip.  

5- Colaboración con el INASE para la identificación e inscripción de los viveros.  

6- Estudio y secuenciación del genoma de la Yerba mate con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, INTA y UNAM.  

7- Plan de reconversión de Yerbales.  

8- Plan de asistencia al sector productivo para la compra de insumos.  

9- Entrega a secaderos de Pulseadores de bolsas, zarandas y balanzas de 
precisión y cursos de Buenas Prácticas de Manufactura.  

10- Sistema de Información Geográfico (SIG) para la Yerba mate donde se ha 
constatado que Misiones cuenta con 144.014 ha y Corrientes con 21.186 ha.  

11- Se ha implementado la Corresponsabilidad Gremial, lucha del sector desde 
hace muchos años para simplificar el sistema de aportes y blanqueo de la 
informalidad laboral.  

12- Morigeración de la tasa de interés por adelantos de cheques o warrants para 
secaderos y molinos. Además se mantuvieron reuniones con las distintas 
entidades del sector dentro del marco del INYM y no se ha podido consensuar 
el precio de las materias primas en las 2 oportunidades que establece la ley.  

 
 

 Consejo Local Asesor INTA – CLA EEA MONTE CARLO 
 
El Concejo Local Asesor del INTA Estación Experimental Agencia Monte Carlo, en 

donde nuestra Cooperativa está representada con el Ing Manfredo Seifert, se ha 
reunido una vez por mes para tratar junto a otras Instituciones del territorio, los temas 
de Gestión de la Experimental:  

1- Profundizar el mejoramiento genético de especies priorizadas y demandadas 

en el territorio (Coníferas, nativas, frutales, mandioca, piscicultura y 

floricultura)  

2- Profundizar el conocimiento sobre manejo sustentable de las principales 

actividades productivas del territorio  

3- Aportar valor agregado a la producción primaria de maderas y en poscosecha 

de alimentos  

4-  Impulsar los sistemas agroforestales y silvopastoriles  

5- Comunicar, capacitar y transferir tecnologías apropiadas a los actores del 

territorio  
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6- Apoyar el desarrollo organizacional para incorporación de tecnología y 

comercialización de productos del territorio  

7- Fortalecer la autoproducción de alimentos en los sectores más vulnerables. 

 Actividades conjuntas con la Cooperativa Productores Yerbateros de Jardín 
América Limitada, Cooperativa Agrícola e Industrial de San Alberto Limitada 

y Cooperativa Familiar Industrial Andresito Limitada. 

 
Es relevante nuevamente mencionar, la participación activa de la cooperativa en 

representaciones ante autoridades gubernamentales en defensa del sector 
Entre las 3 Cooperativas, se realizan los aportes a la Corporación CLAYUCA y la 
adquisición del material genético a introducir desde Colombia. 
 

 Relaciones con otras entidades de la Economía Social 

 
Se destacan especialmente la participación activa en las siguientes entidades e 

instituciones: 
 

- Asociación de Cooperativas Argentinas Limitada (ACA) 
- ACA Salud Cooperativa de Prestaciones Médicas Asistenciales Limitada 
- La Segunda Cooperativa de Seguros Limitada 
- Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones 
- Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora - CNYMZP 
- Asociación Ruta de la Yerba Mate – ARYM 
- Asociación de Secaderos de Yerba Mate del Alto Paraná - ASYMAP 
- Cámara de Comercio de Montecarlo 
- Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste – CESANE – 
- Fundación Aglomerado Productivo y Forestal de Misiones y Corrientes – APF 
- Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná  - AMAYADAP 
- clúster de la Mandioca Misionera 
- Cooperativa Electricidad Montecarlo Limitada. 
- Cooperativa Agrícola de El Dorado Ltda. 
- Papel Misionero S.A. 
- Caja Socorro Colonos 
- Círculo Médico del Alto Paraná 

 
 

---------------------------------- 
Nota de Auditoría Social 

 
 
Del análisis y consideración de los datos y 

variables que componen las distintas Dimensiones del 
Sexto Principio Cooperativo se puede inferir: 

 

◦ Comprometida política de integración 
vertical y horizontal cooperativa. 

◦ Presencia local, regional y nacional. 



 

 

 Balance Social Cooperativo 
 

Página 105 

◦ Consolidación de la Red Interinstitcional. 
 

 Lo expresado precedentemente, nos permite 
aseverar que en la Cooperativa Agrícola Mixta de 
Monte Carlo Limitada, existe un total cumplimiento del 
Sexto Principio Cooperativo de “Cooperación entre 
Cooperativas”.  
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Séptimo Principio: “Compromiso 

con la Comunidad” 
 

 

“Las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros” 

 
 
 

Para la ponderación del Séptimo Principio se analiza la siguiente Dimensión: 
 

 Compromiso de la cooperativa con su comunidad. 
 

Dimensión: Compromiso de la cooperativa con su comunidad 

Variables e Indicadores: 

Dotación y uso de donaciones para cumplir con los compromisos con la comunidad 

 

 Contribuciones y aportes a  instituciones  $   56.048,28 

Instituciones que recibieron colaboraciones en el Ejercicio: 

 
Agrupación Cabalgatas 
Asociación de Maestros de Montecarlo 
Biblioteca Pública de Misiones 
Bomberos Voluntarios de Montecarlo 
Brigada de Montecarlo, policía de misiones 
Club Atlético Huracán de Montecarlo 
Club Gimnasia Argentino Germano 
Club Gimnasia Guatambú 
Club Huracán de Montecarlo 
Comisión Club Amante de los Fierros 
Comisión Organizadora Campeonato de 
Bádminton 
Comisión Organizadora de Encuentro de 
Motoqueros 
Comisión Organizadora del Campeonato de 
Futbol de Salón 
Comisión Organizadora del festival de la 
cultura y el reviro 
Comisión Organizadora Encuentro de Motos 

Comisión Organizadora Encuentro de Moto 
viajeros 
Comisión Organizadora Evento Comunidad 
Japonesa Garuhapé 
Comisión Organizadora Fiesta Provincial de 
la Flor y Nacional de la Orquídea 
Comisión Organizadora Torneo Beach Vóley 
Comisión Organizadora Torneo Provincial de 
Pesca 
Comisión Organizadora Work Shop 
Congregación Montecarlo Iglesia Evangélica 
Luterana  
Escuela 725, Montecarlo 
Escuela Agro técnica de Eldorado 
Escuela de Frontera N° 607 
Escuela N° 168, Colonia Caraguatay 
Escuela N° 240, Colonia Itacuruzú 
Escuela N° 354, Colonia Guaraypo 
Escuela N° 434 Colonia Laharrague 
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Escuela N° 676, Puerto Piray 
Escuela N° 708, Barrio San Luis 
Escuela N° 773 Edwin Becker, B° San 
Lorenzo 
Escuela NENI N° 2033 
Hogar de Ancianos de Montecarlo 
Hogar de Ancianos de Posadas 
Hogar de Niños de Montecarlo 
Hogar de Niños de Posadas 
Hospital de Área de Montecarlo 
Instituto Madre Teresa Michel  
Instituto Privado Carlos Culmey 

INTA Montecarlo 
Juventud Agraria Cooperativista 
Municipalidad de Montecarlo 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 
Parroquia Sta. María del Iguazú 
Policía de la Provincia de Misiones 
Rotary Club de Montecarlo 
SAMIC de Puerto  Iguazú 
Secc. Brigada Especial Policía de Misiones 
Secc. Brigada, Policía de Misiones 
Selección Misionera de Handball 
Universidad Nacional de Misiones

 
Total: 52 instituciones  
 

Compromisos con la comunidad: 

 
Asistencia copa de leche 
 
El gran compromiso asumido en el ejercicio anterior fue contribuir a la inserción escolar a 
través de garantizar una copa de leche diaria a cada alumno.  
Inicialmente se asignaron cuatro escuelas rurales, a quienes todas las semanas proveíamos 
las cajas de leche suficientes para atender las necesidades de los alumnos. En el mes de 
septiembre se incorporó una nueva institución beneficiaria. La preparación de la leche, estaba 
a cargo de las escuelas. El cuadro siguiente, representa el alcance de esta acción. 
 

 
 

Es decir, que se otorgaron en total 50.297 copas de leches en el ejercicio 85. 
 

Se realizaron varias reuniones con los directivos de las escuelas a fin de conocer el 
impacto de la copa de leche, siendo este muy positivo, ya que permitió: 
 

 Garantizar el desayuno y/o merienda durante el año lectivo en las escuelas. 

2015
Esc. N° 156 - 

Guatambú

Esc. N° 434 - 

Cuatro Bocas 

Laharrague

Esc. N° 240 - 

Itacuruzú

Esc. N° 354 - 

Guaraypo

Esc. N° 834 - 

Paraje 

Horqueta

TOTAL

Enero -                  -                    -                 - - -                

Febrero -                  -                    -                 - - -                

Marzo -                  -                    -                 - - -                

Abril 506                 -                    660                3.790             - 4.956            

Mayo 807                 727                   1.394             2.124             - 5.052            

Junio 933                 1.431                762                3.680             - 6.806            

Julio 498                 1.210                711                1.880             - 4.299            

Agosto 653                 1.527                1.782             3.480             - 7.442            

Septiembre 796                 1.343                1.737             3.790             - 7.666            

Octubre 771                 1.519                1.441             3.700             205 7.431            

Noviembre 782                 1.029                1.194             3.640             413 7.058            

Diciembre -                  -                    -                 - - -                

TOTAL 5.746         8.786          9.681        26.084      618 50.297     
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 Mejorar el aprendizaje en los niños, ya que se mostraban más predispuestos. 

 Compartir chocolatada en actos y fechas importantes con los asistentes 

 Complementar la dieta de los alumnos con frutas, queso, dulce, fiambre, entre otras 
colaciones, con el dinero que la escuela se ahorraba en comprar la leche.  

 La copa de leche ofrecida a los alumnos, reunía las calorías y nutrientes necesarios, ya 
que se respetaba el instructivo de preparación.  Se evitó de esta manera que se 
continuara diluyendo la preparación, para que alcanzara para todos los alumnos. 

 Logró incrementarse la asistencia del alumnado a clases. 
 

 Eventos organizados:  

 

 Casilla de Turismo: 
  

Tal como se hiciera mención en el Reporte del Balance Social Cooperativo anterior, la 
Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda., posee un servicio de atención a turistas y 
visitantes a través del cual se ofrece en forma gratuita una visita por las instalaciones de la 
cooperativa a los efectos de informar sobre cómo se produce y elabora la yerba mate. 
  

Dicha visita comprende un recorrido guiado por las instalaciones del molino yerbatero en el 
cual el guía explica las etapas del proceso de producción de la yerba mate desde la planta 
hasta la obtención del producto final. 
 

Es así, como la cooperativa ha enseñado sus instalaciones a más de 3900 personas, siendo 
importante destacar que 96 de ellas son de otros países. 
  

 Campaña Navideña: 
 

En el mes de diciembre 2015, El Papá Noel Cooperativo visitó todos los barrios de 
Montecarlo en su trineo móvil, haciéndose presente también en el Supermercado de la 
Cooperativa, repartiendo golosinas a los niños de la comunidad y recibiendo cartas de manera 
personal. 
 

Cabe resaltar la presencia del Papa Noel en el Hogar de Niños Divina Misericordia de 
Montecarlo entregando a los colaboradores del Hogar de Niños canastas navideñas, para 
compartir en familia y a los niños pan dulces, turrones y budines para compartir la cena de 
noche buena. 
 

 Día Internacional del Cooperativismo: 
 

El viernes 3 de julio de 2015 se celebró un acto por el Día Internacional del Cooperativismo. 
Dicho acto fue organizado en forma conjunta con la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo 
Ltda., Estuvieron presentes la Ministra De Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración 
de la Provincia, el intendente del El Alcázar autoridades de la Coop Eléctrica y de la Coop 
agrícola.  

 
El mismo se desarrolló en el en el Instituto Adventista Navidad Nº 1105 de El Alcázar, a 

quien se le obsequio una Bandera de la Cooperación Internacional. 
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Ese mismo día, se realizó un desayuno de integración entre todos los chicos sirviendo 
chocolatada y medialunas y se obsequia bibliografía sobre el cooperativismo a las escuelas 
participantes, con la intención de hacer llegar los principios y valores del cooperativismo 
a nuestra comunidad, y los niños del nivel realizaron una pequeña actuación. 

 
Durante dicha Jornada se entregaron premios y material bibliográfico a alumnos/as 

elegidos como “Mejores Cooperadores” 
 

Esto se realiza año tras año desde 1997; y este año el eje central fue la Equidad. 
 

 Fiesta 85º Aniversario de la Cooperativa:  
 
El 26 de julio de 2015 se conmemoró el 85° Aniversario de la fundación de la Cooperativa. 

Durante dicha Jornada, fueron recordados los fundadores de la entidad y se realizó un 
almuerzo de camaradería en las instalaciones el parque VORTISCH, Dicho evento estuvo 
amenizado musicalmente por banda Hiller, y durante el mismo se realizaron juegos, sorteos y 
baile.  

 
Se agasajó de manera especial, a los asociados con una trayectoria mayor a 50 años 

dentro la cooperativa, obsequiándole una caricatura de su persona, y como recordatorio del 
evento a cada asociado/a y empleado participante se le obsequió un bolígrafo personalizado. 

 
Se destaca que la participación en dicho almuerzo fue totalmente gratuito para 

asociados/as y personal de la Cooperativa. 
 

En el marco de los 85 años de la Cooperativa colaboramos con la organización del Festival 
del Tarefero en Colonia Guaraypo y también con diversos eventos deportivos que se llevaron 
a cabo en la localidad de Montecarlo. 

 
- Concurso de Dibujo sobre Cooperativismo:  
 

Este año en el marco de los 85 años de nuestra Cooperativa, lanzamos un concurso de 
dibujo para estudiantes de nivel secundario.  

 
Los objetivos de los Concursos fueron:  

a) estimular en los estudiantes el interés por el “Cooperativismo” mediante diversas 
técnicas artísticas,  

b) fortalecer la vinculación de la Cooperativa con las Instituciones Educativas de 
Secundario de nuestra localidad incentivando la activa participación de la comunidad 
educativa y,  

c) fomentar la creatividad de los jóvenes y su acercamiento a la realidad cultural y 
ambiental de su zona. 
 

Entre los 23 chicos que participaron con sus trabajos, seleccionamos 12 dibujos los cuales 
fueron publicados en nuestro almanaque institucional 2.016. Además, a cada uno de los 
autores de éstas obras, los premiamos con $ 500,00.- y a las Escuelas de alumnos elegidos 
entre los tres mejores dibujos les obsequiamos una orden de compra en la Sección Consumo. 
 

Los estudiantes premiados fueron: 
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 Comodato de Terreno 
 

Durante el ejercicio y debido a los constantes actos de inseguridad en las zonas rurales, la 
Cooperativa cedió en carácter de comodato una fracción de terreno adyacente al Museo en 
Colonia Guatambú, para que se construya un destacamento policial. 
 

Participación en eventos y exposiciones organizados por la comunidad  

 
Listado de eventos 2015: 
 

Buenos Aires: 
- Caminos y Sabores 2015, Buenos Ares 

- Torneo de Voley Arena CPF, Buenos Aires 

- Cata de Yerba Mate, junto a Zión Boutique de Yerba Mate en San Nicolás, Bs As. 

- Acciones en Puntos de Venta 

Santa Fe: 
- Torneo de Pesca Femenino, Reconquista. 

- Fiesta Nacional de la Pesca del Surubi, Reconquista 

- Maratón día de la Mujer, Reconquista 

- Cata de Yerba Mate, junto a Zión Boutique de Yerba Mate en Rosario. 

- Festejo día de la Tradición, junto a la Municipalidad de Rafaela. 

 

 
ALUMNO 

 
CURSO 

 

 
ESCUELA 

 
TÍTULO DE LA OBRA 

 

1° 
Premio 

Ana Lucía Alfaro 2° año 
Instituto Carlos 

Culmey 
"La esencia de la yerba mate en la 

Cooperativa" 

2° 
Premio 

Fernando Rubén Maak 
Stevens 

2° año 
Instituto Carlos 

Culmey 
"El pasado y el presente dejando raíces 

para un buen futuro" 

3° 
Premio 

Sabrina Michel 1° año E.P.E.T. N°17 "Aprendiendo desde niños" 

     

 Antonella Aguirre 1° año Esc. Normal N° 2 "Un paso a la cooperación" 

 
Tamalis Anabel Báez 2° año Esc. Normal N° 2 

"Cuando cooperamos hacemos bien al 
mundo y a nuestro corazón" 

 
Noelia Belén Núñez 2° año 

Instituto Carlos 
Culmey 

"Trayectoria de calidad" 

 Johana Daniela Enciso 1° año Esc. Normal N° 2 "Diferentes, siempre unidos" 

 Daiana Belén Folmann 1° año Esc. Normal N° 2 "La unidad hace la fuerza" 

 
Ariana Valentina Estrukel 2° año 

Instituto Carlos 
Culmey 

"Proyectando el futuro desde 1930" 

 
Verónica Andrea Vera 2° año 

Instituto Carlos 
Culmey 

"La yerba de la amistad" 

 
Vanesa Tatiana Schoffen 2° año 

Instituto Carlos 
Culmey 

"Cooperativa: un compromiso juntos" 

 
Mariela Lucía Scheiber 2° año 

Instituto Carlos 
Culmey 

" Siempre juntos" 
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- Fiesta Provincial del Mate, San Carlos Norte,  

- Fiesta del Mate y la Torta Frita, Santo Tomé 

- Mate Bingo Escuela Ntra. Sra. de la Paz, Santo Tomé 

- Mate Bingo Jardín Madre Teresa, Santo Tomé 

- Mate Bingo Escuela 352, Las Colonias 

- Triatrlón del CET (Centro de Atención a Personas con Capacidades Diferentes), San 

Carlos Centro. 

- Congreso de Medicina General, UNL, Santa Fe 

- Congreso de Estudiantes de Agronomía, Esperanza. 

- Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química, Santa Fe. 

- Evento día de la Primavera, Costanera, Santa Fe. 

Entre Ríos: 
- Evento de Basquet 3x3, Club Rowing Club, Paraná. 

- Maratón Acuática, Villa Urquiza- Paraná, Paraná. 

- Campeonato  Nacional de Pelota Mano, Paraná 

- Apoyo a Mateo Guzmán, Campeonato de Menores de Karting, Entre Ríos y Santa 

Fe. 

- Participación en Partidos de la Liga Nacional de Voley 

- Evento de Deportes Extremos, junto a Parandor UNO, Balneario Thompson, Paraná. 

- Evento “La remera que nos une”, Complejo Chapino, Paraná. 

- Fiesta Nacional del Mate, Paraná. 

- Evento Primavera, Costanera, Paraná- 

- Participación en alrededor de 30 eventos de Doma y jineteada en distintas 

localidades de Santa Fe y Entre Ríos. 

- Acciones en vía pública y PDV en Santa Fe, Rosario, Paraná, Gualeguaychú y 

Concepción del Uruguay. 

 

Compromiso con la comunidad y Cooperativismo: Capacitación. 

 Museo de la Cooperativa Agrícola Mixta Monte Carlo Ltda. 

 
Tal como lo mencionamos en el BSCoop anterior continuamos con el mejoramiento del 

Museo de la Cooperativa. 
 

El museo incrementa constantemente sus elementos en exposición, que son aportados 
por la propia Cooperativa y por un número creciente de ciudadanos que consideran a nuestro 
Museo como el lugar apropiado para depositar elementos que consideran de un valor 
emocional, cultural y estadístico muy importante y que a continuación reflejamos en un breve 
cuadro:  

IDENTIFICACION ELEMENTOS EXPOSITORES 

Cooperativa 358 1 

Externos 565 68 

TOTALES 923 69 
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Todos los elementos en exposición fueron debidamente identificados e inventariados por 

el Sr. Guillermo Aicheler, que también es responsable de la atención al público los días jueves 
y viernes en el horario de 14:00 a 18:00 horas. 
 

Las visitas al Museo principalmente son realizadas por los establecimientos educativos 
de nuestra localidad. La Junta de Estudios Históricos de Misiones y del Equipo Biblio móvil de 
la Biblioteca Pública de las Misiones del Centro del Conocimiento de la Provincia, 
reconocieron el aporte que realiza el Museo en aras de la preservación de la historia y sus 
valores para las generaciones futuras. Además han otorgado el premio “Distinción al Mérito 
2015”. 
 

Para preservar adecuadamente los elementos expuestos, durante el ejercicio se 
realizaron importantes mantenimientos en los techos y edificio del Museo.  
El día 26 de noviembre de 2015 se desarrolló la reunión anual de expositores, buscando 
integrar el museo a la comunidad,  con la participación de considerable público que pudo 
conocer y apreciar el material exhibido. 
  

 Biblioteca Cooperativa “Juan Kredlbeck” 

 
Tal como mencionáramos en el BSCoop anterior, como parte del Museo Cooperativo “Del 

Agricultor”, funciona en el mismo desde febrero de 2011, la Biblioteca Cooperativa “Juan 
Kredlbeck”. Dicha Biblioteca posee entre su material, antecedentes de biblioratos de la 
Cooperativa Madre (1930), de la Cooperativa Citrícola de Montecarlo Ltda. (1957) y de la 
Cooperativa Consumidora de Montecarlo Ltda. (1939), además de libros varios, revistas y 
folletos, que sirven de consulta a estudiantes, docentes y público en general.  
 

En el ejercicio 85 se continuó en la suscripción de material bibliográfico que integra la 
Biblioteca Cooperativa, que se encuentran a disposición de los asociados, empleados y la 
comunidad Cooperativa en el Museo Cooperativo. 
 
 

 Temas de seguridad alimentaria 
 
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
 

Durante el presente Ejercicio y como demostración de su compromiso con la calidad e 
inocuidad, en concordancia con la seguridad alimentaria propuesta por la FAO, la Cooperativa 
Agrícola Mixta de Monte Carlo ha trabajado fuertemente  su Política de Calidad detallando en 
la misma el compromiso particular de cada Sección de la misma. 

 

Secadero 
Durante el Ejercicio se iniciaron la implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura en el secadero, cuyo objetivo es mejorar la capacidad industrial y laboral para 
obtención de productos de calidad.  En una primera etapa se realizó la capacitación de los 
empleados, confección de documentación y registros a implementar,   concientizar sobre la 
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importancia y alcances de la certificación, para luego desarrollar estos conocimientos en las 
instalaciones. 
 

Cabe mencionar que esto se realizó utilizando subsidios del Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM) que solventa los gastos de capacitación, con la participación del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
 

Molino 
 

En el mes de Diciembre 2015, después de haber cumplido con todas las exigencias de 
calidad y control de los procesos, exigidos y auditados por la Certificadora OIA (Organización 
Internacional Agropecuaria), y en concordancia con las normativas nacionales e 
internacionales, logramos para nuestro Molino de Yerba Mate, pasar del status de 
“Comercializadora de Productos Orgánicos” a “Planta de Proceso” para la elaboración de 
yerba mate orgánica. Esto permite que podamos elaborar el producto orgánico yerba mate 
“Pampa” en nuestro propio establecimiento, controlando que los procesos, la molienda, la 
dosificación de componentes se realicen de acuerdo a los estándares de calidad establecidos 
para nuestros productos y estén garantizados por nuestros técnicos. 

 
Fábrica de Fécula 

 
Continuando con las acciones realizadas en implementación de BPM, se firmó un 

convenio con el  INTI, a través del Clúster de la mandioca misionera para el asesoramiento y 
capacitación del personal en materia de la Norma IRAM NM 324/2010 que se realizará en el 
ejercicio siguiente. 

 
Por otra parte, las auditorías internas de clientes, como ser General Mills, Molinos Río 

de la Plata, han sido aprobadas; demostrando un alto grado de satisfacción con el compromiso 
del aseguramiento de la calidad. 

 

  Temas medioambientales 

 

 Cuidado del Medio Ambiente: 

Política Medioambiental de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo 
Limitada 
 
Durante el presente Ejercicio y como demostración de su compromiso con el Ambiente, 

la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo ha explicitado su Política Medioambiental 
detallando en la misma el compromiso particular de cada Sección de la misma. 

 
Destacamos especialmente este hecho, pues marca un avance importantísimo en el 

proceso de Responsabilidad Social Cooperativo que la entidad ha encarado desde el ejercicio 
anterior cuando comenzó con la medición de la RSCoop a través de la elaboración del Balance 
Social Cooperativo. 

 
En función de su importancia se presenta a continuación el enunciado de dicha Política 

por Sectores: 
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A) Área Fécula de Mandioca  
 
Acciones 

 Consumo de energías renovables en la planta industrial logrando un ahorro 
mayor al 70% de leña. 

 Adecuado tratamiento de efluentes y vuelco al arroyo dentro de los valores 
establecidos por la legislación de efluentes industriales. 

 Tratamiento del sulfuro de hidrógeno contenido en el biogás para mitigar las 
lluvias ácidas. 

 Lodo biofertilizante, a disposición de los asociados para su uso. 
Compromisos 

 Continuar con todas las acciones anteriores 
 Implementar un plan para captar el agua proveniente de las abundantes 

precipitaciones para optimizar el uso del agua, que ha sido gestionado a 
través del PRI, Plan de reconversión industrial. 

 
 

B)  Área Técnica Productiva  
 

Acciones 
 Se asesora a Productores para el correcto uso de los herbicidas. 
 Se recomendar únicamente productos fitosanitarios categorizados como 

banda verde. 
 Se brinda asesoramiento sobre técnicas para recuperación de suelos, 

desterrando labores culturales inapropiadas e introduciendo la utilización de 
cubiertas verdes. 

 Se acopia de los envases vacíos de los herbicidas y su entrega para el 
reciclado del material plástico. 

 Se asesora a los Productores de la reposición de los nutrientes extraídos de 
los suelos por las cosechas. 

 Manejo responsable de las tecnologías en el campo, a través del triple 
lavado como tratamiento de  envases de herbicidas 

Compromisos 
 Comercializar únicamente productos fitosanitarios categorizados como 

banda verde. 
 Continuar con todas las acciones anteriores 

 
 

C)  Área Forestal  
 

Acciones 
 Se gestionaron implementaciones de 18.5ha de bosque energético, donde 

se involucraron 11 asociados, para su uso como energía renovable en el 
secado de yerba mate y fécula de mandioca 

Compromisos 
 Continuar con todas las acciones anteriores 
 

 
D)  Área Supermercado  
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Acciones 
 Se redujo el uso de las bolsas de plástico en el supermercado, mediante la 

disponibilidad de una caja “ecológica” que promociona la reutilización de cajas 
de cartón para llevar la mercadería y con el compromiso del cajero en 
promocionar la sustentabilidad ecológica. Se impulsó la utilización de bolsas 
ecológicas, retornables y biodegradables, confeccionando bolsas reutilizable 
de dos tamaños con el logo del supermercado y el slogan de la campaña “por 
un futuro sustentable”.  

 Cabe destacar que la manufactura de estas bolsas, la realizo el hogar de 
ancianos, vinculándonos socialmente a través del cuidado con el medio 
ambiente. 

 Se instrumentó el reciclado de envases, envoltorios plásticos, cartón; con el 
dinero recaudado se reconoce a integrantes del equipo del sector en fechas 
especiales. 

 Se reutiliza las bolsas donde viene la mercadería, como bolsas de residuo. 
Compromisos  

 Continuar con todas las acciones anteriores 
 Implementar un plan para captar el agua proveniente de las abundantes 

precipitaciones para optimizar el uso del agua. 
 

 
E) Área Estación de Servicios 
 

Acciones  
 En consonancia con la política de la Petrolera a quien representamos, todos 

los residuos provenientes del lubricentro son reciclados y puestos a 
disposición de YPF, como así también los residuos tóxicos producidos en la 
estación de servicios. 

Compromisos 
 Continuar con todas las acciones anteriores 
 Implementar un plan para captar el agua proveniente de las abundantes 

precipitaciones para optimizar el uso del agua. 
 

 
F) Área Administración y Sistema 

Acciones 
 Se utiliza el excedente de cajas del supermercado, para archivar documentos, 

reduciendo así el uso de cajas nuevas. 
 Se discontinuo la impresión por duplicado del comprobante del seguro. 
 Se utilizan pilas recargables.  

Compromisos 
 Reciclar los residuos informáticos, computadoras, impresoras, cables. 
 Reciclar el papel y cartón excedente del archivo. 

 
 

G) Molino  
Acciones 

 Incorporación de nueva tecnología para el ahorro de energía eléctrica.  
 Modificación del packaging disminuyendo el polietieno utilizado, ya que la 

materia prima de este viene de la industria del petróleo. 
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 Clasificación de residuos y Coordinación con la Municipalidad de la localidad, 
para disponer los residuos industriales (plásticos) para su disposición en la 
estación de transferencia de línea Chica. 

Compromisos 
 Continuar con las acciones anteriores 
 Trabajar fuertemente con los proveedores de envases, evitando el 

desperdicio de material.  
 

 

 Manejo de los efluentes industriales en la fábrica de fécula   
        

Cabe recordar, que continuamos con el tratamiento de que los efluentes líquidos de la 
planta industrial de fécula de mandioca de la Cooperativa antes de su volcado al arroyo, para 
adecuarlos a las condiciones físicos-químicos que establece la legislación ambiental.  
 

El proceso adoptado para ese tratamiento es netamente biológico, llevado a cabo en 
lagunas de estabilización especialmente diseñadas, en donde el material orgánico es 
degradado y transformado en biogás. Luego el biogás es capturado y enviado a la caldera de 
la planta industrial para su uso como combustible. Durante el ejercicio anterior, hemos retirado 
el lodo biofertilizante, dejando a disposición de los asociados para su utilización. 

 Otras actividades realizadas relacionadas con temas 
medioambientales: 

 
 En el manejo de suelo y recuperación de la fertilidad de la producción de yerba 

mate se trabaja tratando de eliminar o disminuir la labranza mecánica y la 
incorporación de cubiertas verdes, tanto de verano como de invierno, para 
proteger el suelo de la erosión hídrica, la alta insolación directa al suelo 
descubierto. Asimismo se va incorporando materia orgánica para recuperar 
fertilidad, estructura y un adecuado balance hídrico.  

 
 Utilización de modernos quemadores de biomasa lo que permite dejar de usar 

leña de monte nativo en los procesos de zapecado y secado de la yerba mate. 
 

 Mejora del nivel de vida del/a asociado/a y su familia y la comunidad 

Como se mencionara en el inicio de la ponderación de la RSCoop, en el ejercicio 
anterior, la mejora en el nivel de vida del/a asociado/a y la de su familia se logra con la 
prestación eficiente de los servicios. 

 
El hecho de haber asumido la inclusión de valor agregado a la producción tiene como 

consecuencia no sólo una mejora a nivel socio-económico de los/as asociados/as sino un 
impacto en el área de influencia dado que son recursos que quedan en las comunidades, tal 
como se explicita en el punto pertinente. 

Presencia de la cooperativa en la comunidad 

·   Inversión en capacitaciones de cooperativismo  160.074,22 

·   Inversión en Museo Cooperativo  239.570,68 
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·   Promoción de Cooperativas Escolares  59.184,16 

·   Inversión en contribución al cuidado del medio ambiente  30.200,20 

·   Donaciones, aportes y contribuciones a instituciones  56.048,28 

·   Premio por volumen raleo a no asociados  240.537,92 

·   Compras proveedores regionales  45.253.650,26 
·   Liquidaciones y compras a no asociados por Materia 

Prima  
60.404.006,31 

 

Otras ponderaciones: 

 
Significancia de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada como: 

 

 Fuente generadora de empleo directo para 183 personas. 
 

 Articuladora del movimiento económico financiero en las distintas 
localidades de su área de influencia. 
 

 Generadora de Valor Agregado a la producción de los/as asociados/as 
a través de los servicios industriales. 

 
 

----------------------------- 
Nota de Auditoría Social 

De la lectura de las distintas Variables e 
Indicadores que componen las Dimensiones del 
Séptimo Principio “Compromiso con la 
Comunidad”, se destacan especialmente: 

 
 Contribuciones y aportes a 52 

instituciones de la comunidad 
 

 Contribución a la inserción escolar al 
garantizar la copa de leche: 

 50297 copas de leche entregadas 
 

 Acciones y Eventos para la Comunidad 

 Casilla de Turismo 
o 3900 personas visitaron las 

instalaciones de la entidad 

  Campaña Navideña 

 Día Internacional del Cooperativismo 

 Fiesta 85º Aniversario de la 
Cooperativa 

o Concurso de Dibujo sobre 
Cooperativismo 

 23 participantes 
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 Participación en 30 eventos y 
exposiciones. 
 

 Museo de la Cooperativa 
 

 Biblioteca Cooperativa “Juan Kredlbeck” 
 

 Compromiso con la Seguridad alimentaria 
propuesta por la FAO 

 
 Implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
 

 Fuerte compromiso con el aseguramiento 
de la calidad de sus productos 

 
 Acciones de continuidad y compromiso 

con la Política Ambiental definida y 
explicitada. 

 
Todo lo expresado permite aseverar que 

existe un total cumplimiento del Séptimo 
Principio “Compromiso con la Comunidad” por 
parte  de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte 
Carlo Limitada, en coincidencia con los valores 
de la cooperación, de solidaridad y 
responsabilidad con los demás. 
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  Informe Final 
 
 

Para la elaboración del presente Balance Social Cooperativo, esta Auditoría Social ha 
empleado los siguientes procedimientos: 
 

1. Inspecciones visuales. 
2. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias. 
3. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con Balances Económicos. 
4. Testimonios de dirigentes, funcionarios y personal corroborados con punto 3. 

 
Los informes surgen de los datos del período que media entre el 01/02/2015 y 

31/01/2016 y han sido suministrados por la Administración Central. 
 

Debemos destacar en este Informe Final, como un aspecto a evaluar significativo, la 
decisión del Consejo de Administración de presentar su tercer Balance Social Cooperativo de 
acuerdo a la propuesta de Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional. 

 
En la tabulación de los datos se han ponderado la eficiencia empresarial y la eficacia 

asociativa, desde los Principios Cooperativos Universales, observándose el cumplimiento de 
los mismos por parte de Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada. 

 
Asimismo desde la Auditoría Social destacamos los avances logrados en el 

proceso de Responsabilidad Social Cooperativa, iniciado en el ejercicio anterior con la 
presentación del primer Reporte de BSCoop. 

 

Ejes de trabajo del Consejo de Administración Ejercicio 2015 – 2016 

 
 

 Elaboración de Código de Conducta 

 Continuación con el proceso de depuración del Registro de Asociados. 

 Difusión de la Misión, Visión y Valores Organizaciones de la Cooperativa. 

 Afianzamiento comercial en yerba mate. 

 Elaboración del proyecto de productos supercongelados de mandioca. 

 Superación de los objetivos de comercialización en yerba mate. 

 Continuación del Plan de Gestión Ambiental. 

 Cumplimiento con los parámetros de ecología exigidos por la Secretaría de 

Medio Ambiente de la Provincia de Misiones.  

 Comienzo del trabajo de reconversión de la JAC. 

 Profundización del trabajo con la comunidad: 

o Implementación de la copa de leche. 

o Promoción del cooperativismo escolar y motivación a la constitución 

de cooperativas escolares 
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o Realización de la Escuela Cooperativa Móvil 

 Implementación de un Programa de Trabajo con Mujeres de los asociados, 

especialmente en capacitaciones. 

 Continuación con el cambio del sistema informático. 

 Profundización del proceso de RSCoop. 

 Trabajo de difusión del Balance Social Cooperativo: 

o Spots radiales y televisivos. 

 Instalación de la problemática de la economía forestal en la comunidad a 

efectos de generar acciones de incidencia pública. 

 

Se reiteran como situaciones positivas que actúan como fortalezas: 

 Presencia institucional de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda.  
en distintos ámbitos, públicos y privados, locales, provinciales y nacionales. 

 Autonomía de gestión e independencia con respecto a los poderes públicos. 

 Participación en la gestión de políticas públicas. 

 Continuar con el proceso de RSCoop iniciado, implementando las 
recomendaciones de la Propuesta de Mejora: 

 Profundizar el compromiso de la Cooperativa con las comunidades donde 
está inserta. 

 
Por lo expuesto y de la lectura de los Indicadores y Variables de las Dimensiones 

analizadas, se ratifica la hipótesis inicial en cuanto a que Cooperativa Agrícola Mixta de 
Monte Carlo Limitada es una EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS que enmarca su 
accionar en el cumplimiento y observancia de los Principios Cooperativos Universales, 
reformulados en Manchester, en 1995 por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional). 

 
 

Montecarlo, julio de 2016 
 

 
 
 
 
 Lic. Juan Carlos San Bartolomé Lic. Liliana González 
 Auditor Social Auditora Social 
                 Cooperativas de las Américas  Cooperativas de las Américas 

 
 
 

http://www.aciamericas.coop/
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MENCIÓN ESPECIAL              

 

CERTIFICACION DE CALIDAD EN BALANCE SOCIAL  
COOPERATIVO –– Cooperativas de las Américas – 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aciamericas.coop/
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