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                     “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

                                                 DECLARACION Nº 44-14     
 
       
VISTO:                    

El Balance Social Cooperativo correspondiente al 36º Ejercicio Económico Social (al 30 de 
junio de 2013) del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, y  
CONSIDERANDO: 

Que el primer Balance Social Cooperativo del citado Banco, ha  recibido  la “Certificación de 
Calidad en Balance Social Cooperativo”, otorgada por la  Alianza Cooperativa Internacional para las 
Américas, como consecuencia de que tal informe encuadra en la propuesta de medición de los 
Principios Cooperativos Universales, y por los resultados de la  ponderación de su accionar en 
relación con los mismos, respetando el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa. El Banco 
Credicoop Cooperativo Limitado, al comprometerse con tal evaluación, facilita reafirmar su fuerte 
identidad cooperativa; brindar datos objetivos para la defensa política del movimiento e incidir en 
las políticas públicas. 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado, es un Banco Cooperativo propiedad de sus 
Asociados, gestionado en forma democrática, heredero y continuador de la valiosa labor desplegada 
desde los inicios del siglo XX por las cajas de crédito cooperativas. 

 Cabe destacar, que es importante la acción llevada adelante por el Banco Credicoop en los 
distintos puntos de nuestro País,  y en especial en nuestro Departamento, ya que esta Entidad 
mantiene una estrecha relación con la Municipalidad: es la boca de pago de haberes de todos los 
empleados municipales, y por medio de esta relación, el Municipio se transforma en el principal 
socio del Banco. Pero ésta, no es la única acción que lleva adelante el mismo, ya que por  medio de 
su servicio,  la familia municipal accede a préstamos, por mencionar algunos beneficios. 

A nadie escapa, que su Balance Social Cooperativo correspondiente al 36º Ejercicio 
Económico Social, reafirma los valores y principios cooperativistas, ya que hace visible y 
comprensible la actividad bancaria acercándose con valiosa información a la comunidad donde 
cumple sus actividades. 
 Es por esto, que se torna importante respaldar legislativamente a nivel departamental dicho 
Balance, ya que permite en el rubro social, económico y financiero conocer el trabajo silencioso pero 
invalorable para el desarrollo de nuestra comunidad. 
POR ELLO:  

 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 

   
              DECLARA  
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza,  declara de Interés 
Departamental, el “Balance Social Cooperativo”, correspondiente al 36º Ejercicio Económico-Social 
del Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Filial Rivadavia del Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado, para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
               Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 30 días del mes de octubre de 2014. 
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