


En sinergia con Organizaciones de la Sociedad Civil (alianzas con Fundación 
Temaiken, Fund. Nalbandian, Fund. Prosalud, Cooperativa La Juanita, Fund. Julio 
Bocca, Infopan)

Junto a las Entidades Educativas (Convenio con UTN ResponsabilizaRSE, conv. 
Con Martín Fierro por lenguaje de señas, becas La Jirafa Azul en Concordia).

En alianza con Organismos locales, nacionales e internacionales promoviendo la 
sustentabilidad (IARSE, Pacto Global, FEMS, Cooperar).

Junto al Municipio, escuelas y educadores procurando el acceso a la educación 
vial (Súper TC 2000 va a la escuela, Charlas de Ovilam, educación vial en redes 
con Rubén Daray, PSV con CESVI).
 
En vinculación permanente con medios de comunicación (Reporte de Susten-
tabilidad Digital, compartiendo buenas prácticas en redes y medios gráficos).

En colaboración con entidades deportivas estimulando el deporte como actividad 
inclusiva e instrumento de salud física y mental (convenios con clubes, apoyo a 
ADISMOC en Concordia, apoyo a deportistas adaptados).

Junto a nuestras Unidades de Negocio y PAS.

Compartiendo nuestras buenas prácticas en ámbitos académicos y en organismos 
públicos/privados.

Buenas Prácticas internas: Equipo de Salud y Ambiente Laboral, Equipo RSUN’s, 
Equipo Promoción de la lectura, Equipo Ambiente, Equipo Preparación para el 
egreso laboral, Equipo Seguridad Vial, Equipo Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Equipo capacitación y Difusión Cooperativa. 
Los equipos gestionarán:  -Actividad anual de integración con egresados RUS con-
solidando el colectivo desde lo comunicacional (workplace, grupo whatsapp) - 
Feria Cooperativa anual como festejo del Día del Cooperativismo, Capacitación 
interna junto a U-RUS y capacitación a grupos preaociativos – Gestión de residuos 
y seguimiento convenio con UCU, Capacitación interna y externa en escuelas en 
temas ambientales, Donación de computadores, muebles y ropa (ropero solidario), 
Avanzar con Calidad en proyecto papel cero, Avanzar con Emisión en póliza verde 



– Concurso anual de proyectos sustentables con la temática ambiente, 
Consolidación de las Organizaciones con participación de nuestro sociólogo, 
Talleres de fortalecimiento institucional para las organizaciones – Capacitación en 
RCP certificación anual con Fundación Cardiológica Argentina, extender 
capacitación en UNs, Participación en campañas de donación de sangre, Al 
trabajo con la familia: actividad anual, Family Day en CRRU, Apoyo actividad física 
para integrantes RUS, Propuesta de lactario en RUS – Motivar y facilitar buenas 
prácticas en UNs  - Edición Día del Libro en patio interno, Alerta biblográfica men-
sual en workplace, Acompañamiento y difusión de Biblioteca Voces en UTN – 
Educación Vial con CESVI para alumnos, docentes, policías, medios de 
comunicación y Capital Humano de RUS, campaña vial en redes.

Siendo parte del Sistema de Gestión de Calidad con procedimientos, presupuesto, 
auditorías internas y externas. RS certificada.  
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