
Estrategia Integral RSE

SOCIALMENTE RESPONSABLE



1. RUS promoviendo los valores y principios del Cooperativismo como 
herramienta de inclusión social junto a sus Grupos de Interés.

En sinergia con Organizaciones de la Sociedad Civil:

- Fortalecimiento institucional, asesoramiento, acompañamiento proyectos 

ganadores en 2018, Concurso de Proyectos Sociales 2019 en CDU.

- Alianzas con Fundación Temaiken, con Cooperativa La Juanita y Fundación Julio 

Bocca (becas inclusivas en CDU).

Junto a las Entidades Educativas:

- Promoción del acceso a la educación y la inclusión social (capacitaciones sobre 

RSE, cooperativismo, educación vial, medioambiente, etc. en Escuelas y Universidades 

(UADER, UNER, UCU, UTN, Universidad Popular). Concurso de proyectos sociales 

“Responsabiliza RSE” en UTN promoviendo el Cooperativismo. 

- Enseñanza del Lenguaje de Señas en el Instituto Martín Fierro en convenio con  

Escuela Ponce de León en CDU.

- Biblioteca Voces en UTN en CDU.

- Becas para la Cooperativa Jirafa Azul en CDIA.

En Alianza con Organismos Locales, Nacionales e Internacionales promoviendo 
la Sustentabilidad:

- Membresía oro en IARSE.

- Adhesión y apoyo iniciativas PACTO GLOBAL Red Argentina y mundial.

- Adhesión a los Principios de Empoderamiento de la Mujer de NACIONES UNIDAS. 

- Participación en Foro Ejecutivo en Mujeres en Seguros (FEMS).

- Integrantes de COOPERAR.

- Integrantes de FUNDECE.

Trabajo junto a Municipios, Escuelas y Educadores procurando el acceso a la 
 Educación Vial:

- Programa “Súper TC 2000 va a la Escuela” para alumnos en escuelas primarias y 

secundarias de todo el país priorizando en 2019 las ciudades de: Colón y 

Rosario del Tala (Entre Ríos), San Roque (Corrientes), Salta, Resistencia (Chaco).

- Capacitación de CESVI en Concepción del Uruguay (Plan de Saneamiento Vial) 

para alumnos, docentes, policías y medios.

- Charlas de OVILAM en escuelas de la provincia de Buenos Aires.



En vinculación permanente con medios de comunicación (transparencia, 
rendición de cuentas, efecto multiplicador):

- Gacetillas de prensa, publicaciones nacionales e internacionales.

- Videos, canal de youtube, página web y redes sociales (facebook, twitter, instagram, 

etc.) 

- Reporte de Sustentabilidad Digital siguiendo los lineamientos internacionales GRI 

junto al Balance Económico del Ejercicio.

- Encuestas a grupos de interés (Asociados, organizaciones de la sociedad civil).

- Entrevistas radiales, televisivas y para medios gráficos.

En colaboración con entidades deportivas para estimular el deporte como activi-
dad inclusiva e instrumento de salud física y mental que favorece al espíritu de grupo:

- Apoyo a deportistas adaptados.

- Colaboración con ADISMOC en CDIA.

- Convenios y apoyos a Clubes.

Junto a nuestras Unidades de Negocio (UN) y PAS:

- Implementación de programas de RSE para la promoción de la inclusión 

social difundiendo y educando en Cooperativismo.

2. Buenas Prácticas en RUS

Iniciativas Internas:

Equipo de Salud y ambiente laboral: Cuidado de la salud, promoción de alimenta-

ción saludable y realización de actividad física (lactario, propuesta de actividad física, PAL, 

etc.), capacitaciones en prácticas cardioseguras, primeros auxilios y recertificación como 

Empresa Cardiorescate con Fundación Cardiológica Argentina,. “Al trabajo con la Familia en 

vacaciones de invierno” actividad anual en USE que será organizada en conjunto por todos 

los equipos a través del Comité de RSE. Generar un ambiente de bienestar laboral y armonía  

promoviendo actividades fuera de la jornada laboral (actividad social en CRRU, entrega de 

presente en cumpleaños). 

Equipo RSE en Unidades de Negocio de RUS: promover las buenas prácticas y los 

principios y valores cooperativos en lo interno y externo en cada UN (desayuno saludable, 

ropero solidario, separación de residuos, vinculación con instituciones educativas y                     

 



organizaciones de la sociedad civil). Capacitaciones en RCP, cooperativismo, educación 

vial, etc. en UN interactuando con cada Equipo responsable y U-RUS.

Programa de seguimiento de nuestro Médico Asesor Dr. Martín Oliva: buscando 

educar para el logro de buenos hábitos, preventivos, que beneficien la salud del Capital 

Humano de RUS. Seguimiento controles médicos y enriquecimiento base de datos a través de 

encuesta de salud. 

Equipo de Promoción de la lectura: fomentar el hábito lector del Capital Humano de 

RUS (Club de lectura) y de la comunidad, proveer información en base a solicitudes (Libro a la 

carta), taller “En el camino de la investigación” junto a U-RUS para búsquedas estratégicas de 

información, alerta bibliográfica de cada incorporación a Biblioteca. BibliomovilRUS para el 

Capital Humano de RUS. Concurso literario sobre temas cooperativos. 

Equipo de Medio Ambiente: Defensa del medio ambiente tanto en la empresa como en 

la comunidad (talleres de concientización, ropero solidario y mantas para instituciones,               

reutilización de computadoras y mobiliario en desuso, reciclado de papel para la confección de 

anotadores, reciclado de materiales varios, disposición final de residuos orgánicos en convenio 

con UCU).

Equipo de preparación para el egreso laboral: Fortalecer acciones para consolidar la 

participación de egresados en la Comunidad RUS, incluir los talleres de pre egresados en los 

trayectos de formación de U-RUS, fomentar la participación de egresados en las actividades 

Institucionales y recreativas, interacción permanente con el resto de los equipos internos bus-

cando la integración.

 

Equipo Seguridad Vial: Capacitación a alumnos y docentes en C. del Uruguay (PSV) y 

Caseros, capacitación a la policía de Entre Ríos, capacitación a los medios, difusión de material 

educativo vial por redes. Capacitación al Capital Humano de RUS.

Equipo Organizaciones de la Sociedad Civil: Fortalecimiento institucional y                    

capacitación permanente a organizaciones de la sociedad civil (talleres, colaboraciones con 

proyectos inclusivos (concurso simple), asesoramiento, acompañamiento proyectos ganadores 

en 2018, Concurso de Proyectos Sociales 2019 en CDU). Articulación con U-RUS para el           

desarrollo de conferencias magistrales.



Equipo Capacitación y Difusión Cooperativa: Capacitaciones a grupos preasociati-

vos. Fomento de cooperativas escolares. Taller sobre aspectos contables para cooperativas y 

capacitaciones articuladas con U-RUS. Juegos cooperativos 2019 (con nuevo formato). Feria 

Cooperativa para que Cooperativas de la ciudad y alrededores puedan ofrecer sus productos y 

servicios.

3. Compartir nuestras buenas prácticas en diferentes ám-bitos académicos y en 
organismos públicos/privados. 

4. Certificación anual de nuestra Estrategia a través de WORLDCOB y del Sistema de 
Gestión de Calidad mediante la Norma ISO 9001:2015.
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