
Kicillof: “La Cooperativa Obrera es una empresa que 

invierte y que suma pensando en los próximos 100 años"

En el transcurso del acto institucional por los 100 años de la Cooperativa Obrera, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof destacó que “el propio festejo habla por sí solo”.

“Cien años no duran tantas cosas y que una empresa no solo haya subsistido los vaivenes de la 
historia nacional y mundial, sino que se haya expandido de esta forma extraordinaria y ejemplar, 
habla de una empresa que hizo las cosas bien", sostuvo.

Se refirió además a los precios y apuntó contra aquellos formadores que fijan valores por encima de
los costos de producción y funcionamiento. “Al haber pocos productores, los que tienen ese poder 
sobre el mercado, pueden trabajar sobre el precio poniéndolo por encima del que alcanza para que 
funcione la empresa. Las cooperativas vienen a romper con ese abuso del poder de mercado”, 
aseveró.

“Por eso el movimiento cooperativo significa una potencialidad, una palanca adicional que es la 
reinversión casi completa de las utilidades. Es un pilar de la Provincia el conglomerado de 
cooperativas”, añadió.

Refiriéndose específicamente a la Cooperativa Obrera resaltó el hecho de que esté pensando en 
obras importantes en medio de un contexto difícil.

"Las cooperativas son un motor en momentos de crisis. Al no tener atrás el estímulo exclusivo de la 
rentabilidad y al no tener un propietario único que exige ganancias desmedidas, puede pensar en 
crecer aún en tiempos de crisis. Son empresas que nunca se van a ir del lugar donde nacieron, 
porque la gente que las conforma son de ahí", dijo.

"Como gobierno nos interesa asociarnos con las Cooperativas. Queremos hacer crecer este 
movimiento y por eso lanzamos un plan denominado Cooperativas en marcha. Son fondos que van 
a permitir que accedan a asesoramiento, subsidios, créditos blandos para modernizarse", agregó. 

“En momentos en los que algunos solamente piensan en qué ventaja pueden sacar, acá tenemos a 
una empresa que invierte y que suma pensando en los próximos 100 años", completó Kicillof.

Kicillof también destacó las bondades de Bahía Blanca, asegurando que "es un lugar estratégico y 
de un potencial enorme" y que seguramente será uno de los "ejes en medio de la recuperación tras la
pandemia".

“Bahía Blanca tiene conexiones con Vaca Muerta, tiene un polo petroquímico, tiene un puerto que 
este año ha crecido aún en este contexto y que tiene una administración que mira a las nuevas 
inversiones. Para nosotros es un corazón que tiene que seguir latiendo y cada vez más fuerte", 
mencionó el gobernador.

Gay: “Es un símbolo de Bahía Blanca”



A su turno, el intendente bahiense Héctor Gay subrayó que “a Cooperativa Obrera es un orgullo de 
Bahía Blanca, porque es la empresa más simbólica de la ciudad”.

"Es un día de fiesta para Bahía Blanca y toda la región. Aquella unión de cooperativas que nació 
para defender a los usuarios, hoy vemos que se ha expandido muy lejos de nuestra ciudad", aseguró.

Gay destacó números importantes de la Cooperativa, mencionando que cuenta con 134 sucursales, 
brinda 5.500 empleos directos y que trabaja en 4 provincias y que pronto llegará a una quinta.

"Más allá de los números, la Cooperativa es una empresa ha dejado un legado muy importante, 
porque en una ciudad que todavía no tiene 200 años de historia, esta empresa ya tiene 100", dijo.

Además, el jefe comunal destacó que “La Coope ha competido contra otros grandes imperios 
comerciales, siempre tratando de brindarle las mejores condiciones al consumidor”.

Enfatizó asimismo que se están celebrando los 100 años de una empresa emblemática “bien 
argentina, que se adaptó a muchos contextos económicos y que nunca amagará con irse del país 
ante cualquier situación adversa”.

“Hay mucha gente que ha hecho grande a la Cooperativa, muchas generaciones han pasado; los 
bahienses nos sentimos muy orgullosos de una empresa como la Cooperativa que seguirá con sus 
principios y creciendo y no se apartará de sus ideales. Esto es valioso en los tiempos que corren”, 
concluyó.

Costa: “Es una apuesta por nuevos servicios

para los asociados en medio de un contexto hostil"

En tanto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto 
Costa, felicitó a la Cooperativa por su aniversario y también "por apostar por nuevos 
emprendimientos y por nuevos servicios para sus asociados en medio de un contexto hostil".

Costa expresó que son 100 años de crecimiento, superación, esfuerzo y adaptación a diferentes 
circunstancias. 

“Demuestra cómo una cooperativa que pone a las personas en el centro, no solo es una forma de 
organización con una lógica distinta sino que es sustentable. Y en un contexto hostil apuesta por la 
inversión y crecimiento”, manifestó.

Finalmente, dijo que "desde la Provincia estamos poniendo a disposición del sector cooperativo 
fondos y recursos que el gobierno anterior no había destinado. Se podrán destinar para compras de 
insumo, asistencia técnica y capacitación para que las cooperativas puedan mejorar su calidad de 
gestión y accionar".


