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OBJETIVO: 
Analizar el grado de contribución de las 
cooperativas objeto de estudio a la 
solución de los problemas sociales.                                    

ALCANCE: 
La investigación se centró sobre las cooperativas eléctricas de las 
localidades de Colón y Salto (norte de la Provincia de Buenos Aires. 
PERÍODO: 2007-2011

METODOLOGÍA:
Método: cualitativo; Técnica: 
estudio de caso; 
Herramientas: entrevistas en 
profundidad, análisis 
documental y observación 
personal y directa.

DESARROLLO:
La investigación se llevó a cabo teniendo presente un análisis de las entrevistas que 
permitió apreciar las conexiones y la magnitud existente entre las variables 
consideradas, como así también el análisis de indicadores referidos a: el balance 
social cooperativo y el balance empresarial.
También se efectuó el análisis comparativo de los balances empresariales de 
ambas cooperativas, y la relación entre la calidad de gestión y los resultados 
sociales y empresariales.

CONCLUSIONES:
Si bien es cierto que las conclusiones individuales  demuestran algunas pequeñas diferencias, 
consideramos necesario destacar la importancia que ambas cooperativas poseen como instrumento de la 
sociedad para solucionar problemas, mejorar la cali dad de vida de las personas respondiendo a sus 
necesidades, pero también, estimamos que de utiliza r una metodología de planeamiento sistemático se 
incrementaría aún más el grado de contribución a la  comunidad en la que trabajan.
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OBJETIVO: 
Analizar el impacto del desarrollo derivado 
de la actividad de una cooperativa de 
servicios en una comunidad determinada.                         

ALCANCE: 
La investigación se centró sobre la cooperativa eléctrica de las 
localidades de  Salto (norte de la Provincia de Buenos Aires.

PERÍODO: 2011

DESARROLLO: 
La investigación se llevó a cabo en la Cooperativa Eléctrica de Salto, que  hace más de 50 años surgió en dicha 
población como consecuencia de un problema energético que se padecía en la zona, realizando durante el 
transcurso de estos años arduos trabajos cuyos resultados se ven plasmados en la ciudad en obras que la 
hicieron crecer y llegar a ser lo que es, lo cual nos permitió apreciar los diferentes tipos de servicios brindados a 
la comunidad, que nos brindó una idea de la significación de la labor cooperativa y su impacto a la comunidad a 
la que sirve y de la cual nació.

CONCLUSIONES: 
A través de la investigación efectuada logramos det erminar la importancia de la actividad que esta 
cooperativa ha tenido y tiene en el desarrollo soci al y económico de la localidad, mediante la facilit ación 
de infraestructura y el fomento de servicios básico s y esenciales, que a su vez se potencia entre los 
protagonistas de la comunidad y otros externos que la eligen para radicarse.

En el  tipo de gestión de Instituciones de esta nat uraleza, surgió prima fase el aporte que las mismas 
realizan al medio, lo cual nos compromete a continu ar investigando y enfatizando en el futuro sobre el  
tipo de contribución e importancia de las cooperati vas a la comunidad.


