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MEMORIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 105° COMPRENDIDO DESDE
EL 1 DE MARZO DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Estimados asociados:
Cumpliendo con disposiciones legales y estatutarias ponemos a su consideración la Memoria, Estados Contables,
Informes del Síndico y del Auditor Externo, así como el Proyecto de Distribución de Excedentes del 105º Ejercicio de
la COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONSUMO Y VIVIENDA, que comprendió desde el 1 de marzo de 2015 al 29 de
febrero de 2016.
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I – CAMINO AL CENTENARIO CON CONFIANZA,
TRABAJO Y VALORES
Millares de instituciones de bien público constituyen un índice claro del espíritu solidario de los argentinos y entre ellas están las cooperativas que desde fines del siglo XIX se han desarrollado en el país para concretar mediante la fórmula del esfuerzo propio y la ayuda mutua, las
más diversas actividades como el consumo, servicios públicos, crédito, vivienda, seguros, agropecuarias, trabajo, salud, etc.
El 31 de octubre de 1920, un reducido grupo de 173 vecinos de Bahía Blanca concibió una cooperativa con la finalidad de producir pan, a la
que denominaron Sociedad Cooperativa Obrera Ltda. Molinera, Panadera y Anexos. La denodada lucha que aquellos pioneros desarrollaron
hasta ver salir el pan de la planta levantada en calles España y Santa Fe, fue el primero de otros muchos desafíos que la flamante entidad
debió afrontar hasta llegar a este presente que la muestra convertida en la principal cooperativa de consumo del país y una de las más
importantes de América.
Hay números que son elocuentes y hablan por sí mismos. Al cierre del ejercicio que comentamos, aquellos 173 asociados fundadores se
han convertido en más de 1.500.000, que se abastecen en una gran red de 113 supermercados, ubicados en 55 ciudades de cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa). Esta red comercial está sostenida por dos grandes Centros de Distribución ubicados
en las ciudades de Bahía Blanca y Cipolletti, tres plantas industriales (Frigorífico Cabildo, Fraccionamiento Central de Fiambres y Lácteos, y
Planta Panificadora Central) y una administración moderna y eficiente. Complementando sus actividades específicas, se ha desarrollado un
grupo de empresas vinculadas que conjuntamente con la Cooperativa Obrera dan empleo a más de 4.000 personas, que constituyen un pilar
indiscutible de un desarrollo institucional sólido y sustentable.
Sin embargo, debe ponerse énfasis en señalar que la verdadera fortaleza de la Cooperativa Obrera no reside en su expansión empresaria ni
en la solidez de su patrimonio contable, sino en los valores y principios en los que sustenta su actividad.
En momentos en que el mundo observa con preocupación un duro contraste entre una persistente concentración de la riqueza y el paralelo
desencanto de millones de personas que están excluidas de alcanzar niveles mínimos propios de una vida digna, el cooperativismo emerge
como una fórmula solidaria y alternativa. Los valores y principios originados con el nacimiento en 1844 de la primera cooperativa de consumo del mundo en Rochdale (Inglaterra), conservan plena actualidad y son revisados cada día con mayor interés. Hace más de medio siglo
que el Profesor Julio Olivera expresaba que “el cooperativismo es la forma viviente de la solidaridad moral y social”. Recientemente, el Papa
Francisco convocaba a “globalizar la solidaridad” e inventar nuevas formas de cooperación.
La Cooperativa Obrera trabaja y se esfuerza para ser cada día una empresa más eficiente que posibilite brindar a sus asociados más y
mejores servicios a precios justos. Pero sabe que ello deberá lograrlo sosteniendo los valores y principios de la economía solidaria que,
aunque simples, no deben dejar de aplicarse sabia y rigurosamente. Para conocerla y evaluarla no hay que detenerse sólo en el análisis de
sus estados contables sino que resulta imprescindible considerar el Balance Social que, auditado por la Alianza Cooperativa Internacional, la
entidad presenta cada año y del que surge de qué forma se practican aquellos valores y principios.

II – EL DESAFíO DE LA INTEGRACIÓN Y LA
EFICIENCIA
La idea de la integración cooperativa está presente desde el mismo nacimiento de la Cooperativa de Rochdale con la idea tan simple como
rotunda de que “la unión hace la fuerza”. La cooperación entre cooperativas es un principio esencial del cooperativismo y así ha sido reconocido por la Alianza Cooperativa Internacional que lo ha incluido en las enunciaciones de los años 1937, 1966 y también en la Declaración de
Identidad Cooperativa, del año 1995.
A lo largo de su casi centenaria trayectoria, la Cooperativa Obrera ha practicado la integración en sus más variadas formas. Estuvo en el
grupo que en 1932 fundó la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, al igual que en 1964 cuando lideró la constitución de la
primera federación de carácter horizontal reconocida en el país: la Asociación Intercooperativa Regional Cooperativa Limitada, que tiene
sede en Bahía Blanca. Además, no sólo ha sido propulsora de la integración institucional sino que ha demostrado su intención de avanzar en
la integración económica con otras cooperativas y puede mostrar cómo se relaciona con bancos cooperativos, cooperativas y mutuales de
seguros, de servicios públicos, y con cooperativas de trabajo y/o producción que encuentran en los supermercados de la Cooperativa Obrera
la posibilidad de comercializar sus productos de manera directa y transparente.
En los últimos meses, la entidad apoyó decididamente un importante proyecto impulsado por la Federación Argentina de Cooperativas de
Consumo: la creación de una central de compras virtual. El propósito final de esta iniciativa es fomentar el crecimiento de las cooperativas
y mutuales que actúan en el sector consumo a través de una herramienta tan simple y efectiva aunque no siempre bien empleada como es
la integración cooperativa.
Es conocida la importancia de centrales de compras en otros países que, como el caso de las cooperativas italianas, llevan años de experiencia con excelentes resultados. Desde la FACC y la Cooperativa Obrera se entendió que éste era el momento de enfrentar el desafío de iniciar
una experiencia adecuada a la situación y características actuales del sector consumo de la economía social de nuestro país.
Porque considera que lo importante no es declamar la solidaridad cooperativa sino practicarla, la Cooperativa Obrera está dispuesta a
transmitir precios y conocimientos a todas las cooperativas y mutuales que actúan en el área del consumo, brindando una oportunidad –tal
vez única- para la expansión y la eficiencia del sector.
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III – NUEVOS PRESIDENTES EN LA A.C.I. Y EL
I.N.A.E.S.
Desde el mes de noviembre, la canadiense Monique Leroux, directora del poderoso grupo financiero cooperativo Desjardins, es la nueva
presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, reemplazando a la dirigente inglesa Pauline Greene que había asumido la titularidad de
la ACI en el año 2009.
En la asamblea general realizada en noviembre pasado en la ciudad de Antalya, Turquía, más de 800 delegados de cooperativas de todo el
mundo eligieron entre cuatro candidatos a quien lideraría el máximo organismo de integración cooperativa. Resultó muy significativo que
entre ellos estuviera el Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuya propuesta recogió más
de 200 votos, resultando el segundo candidato más votado. Guarco propuso avanzar en la visualización global del cooperativismo como
un modelo económico alternativo, señalando la importancia que la Alianza fije posiciones claras cuestionando las prácticas y políticas que
favorecen la concentración económica y la especulación financiera.
El cambio de autoridades gubernamentales producido en el país en diciembre del año pasado, originó la designación de un nuevo titular en
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), designación que recayó en el Dr. Marcelo Collomb, quien no sólo acredita
un amplio conocimiento del cooperativismo nacional sino también del funcionamiento del organismo que ahora preside.
A pocas semanas de haber asumido, el Dr. Collomb se reunió con dirigentes de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo para
interiorizarse sobre el funcionamiento de la Central de Compras FACC, iniciativa que consideró como un proyecto de integración de gran
importancia y al que aseguró el apoyo del INAES.

IV - INFORMACIONES DEL EJERCICIO
Obras ejecutadas y en marcha

Nuevas Sucursales: Durante el ejercicio quedaron habilitadas las siguientes sucursales.
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•Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
En la ciudad que la vio nacer en 1920, la Cooperativa Obrera inauguró la Sucursal 110, ubicada en Avenida Alem 3.170. El moderno y
funcional supermercado cuenta con una amplia playa de estacionamiento, está dotado con equipamiento de última generación, y ofrece a
los asociados un amplio surtido compuesto por productos de almacén, perfumería, limpieza, bebidas, verdulería, panificados, congelados,
frescos y carnicería con atención personalizada.
Por resolución del Consejo de Administración, el edificio lleva el nombre del ex presidente de la entidad, don Angel Pilotti, recordado por su
dilatada actuación en el cooperativismo, el fomentismo y la acción cívica. Además de nuestra entidad, presidió durante 30 años la Asociación
Intercooperativa Regional Coop. Ltda. en la que luego fue designado presidente honorario.
Pilotti fue el “alma mater” de la Cooperativa de Pavimentación y por su empuje Bahía Blanca cuenta con importantes obras, que incluyen
más de 300 cuadras de pavimento y la construcción de los barrios Cooperación I y II, con 670 unidades de vivienda, ubicados muy cercanos
a la sucursal inaugurada por la Cooperativa Obrera.
Durante el acto de inauguración, que contó con la presencia de autoridades, dirigentes y asociados cooperativos y familiares, se descubrió
una placa en su homenaje.
•Quequén - Provincia de Buenos Aires
Desde el mes de septiembre la Cooperativa presta servicios a los consumidores de Quequén. En este caso se trata de un edificio alquilado
que ocupa la esquina de calles 550 y 519, que fuera convenientemente remodelado. Aún siendo de las denominadas “sucursales de cercanía”,
este autoservicio cuenta con un interesante surtido que incluye productos de almacén, bebidas, limpieza, perfumería, panificados, carnes,
frutas y verduras.
La población de Quequén, cercana a 20.000 habitantes, ha expresado su satisfacción por esta apertura teniendo en cuenta que quienes
deseaban realizar sus compras en alguna de nuestras sucursales debían anteriormente trasladarse a la vecina ciudad de Necochea.
La nueva sucursal está identificada con el número 72, que anteriormente correspondía a uno de los locales ubicados en Centenario que debió
cerrarse por haber decidido el propietario del edificio darle otro destino.
•Lobería - Provincia de Buenos Aires
La apertura de este supermercado es el resultado del acuerdo celebrado con el tradicional “Supermercado Arroqui” de esa localidad bonaerense.
Luego de una importante remodelación edilicia, se renovaron totalmente las instalaciones y el equipamiento, destacando que –como ya
es costumbre en los supermercados de nuestra entidad- se ha dado especial importancia a la cadena de frío compuesta por exhibidoras de
media y baja temperatura, cámaras de frío y una central de frío alimentario adecuada a las necesidades del local.
La propuesta comercial incluye los sectores tradicionales de un supermercado a los que se suma el rubro artículos del hogar.
•9 de Julio – Provincia de Buenos Aires
Luego de concretar un acuerdo con “Supermercado Fausto”, la Cooperativa se instaló en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, habilitando su
Sucursal 111. Para mejorar y ampliar los servicios a los consumidores, se proyectó un plan de mejoras previsto en dos etapas, la primera ya
se concretó y tuvo por finalidad modernizar las instalaciones del área de ventas, mejorar los sectores de productos perecederos e instalar un
centro de atención de la Tarjeta Coopeplus.
La segunda etapa está en ejecución y comprende la ampliación del área de ventas posibilitando incorporar artículos del hogar y completar

la renovación general de las instalaciones y el equipamiento de la sucursal, que estará dotada de una moderna central de frío alimentario
para asegurar la conservación de los productos perecederos: carnes, frutas y hortalizas, fiambres, quesos y lácteos, congelados y pollos.
Para mayor comodidad de los asociados, la Sucursal contará con una amplia playa de estacionamiento con capacidad para 77 vehículos.
•Ciudad de Neuquén
En un importante sector de la capital neuquina –calle Chocón entre Bahía Blanca y México- se construyó el edificio donde desde el 19-02-16
funciona la Sucursal 113 de la Cooperativa Obrera.
La amplitud, modernidad y funcionalidad son las principales características del edificio que alberga al segundo supermercado de la Cooperativa en esta importante ciudad de la zona patagónica. Los consumidores encuentran en este supermercado un amplio surtido de almacén,
perfumería, artículos del hogar, frutas y hortalizas, carnicería y elaboración de panificados, contando con un amplio estacionamiento propio.

Las sucursales habilitadas en números:
Superficie
Cubierta
Total m2

Área de
Ventas
m2

Ciudad - Provincia

Fecha
inauguración

72

Quequén – Bs.As.

30-09-15

729

337

4

NO

110

Bahía Blanca – Bs. As.

17-09-15

1.249

735

7

SI

111

9 de Julio – Bs. As.

18-12-15

1.827

963

10

SI

112

Lobería – Bs. As.

12-12-15

1.282

773

8

NO

113

Neuquén

19-02-16

2.400

1.246

11

SI

7.487

4.054

40

Sucursal

Cajas
Registradoras

Estacionamiento

9

Bahía Blanca Suc. 110
Quequén Suc. 72

Neuquén Suc. 113

Otras obras en ejecución

Al momento de la redacción de esta Memoria, están en diferentes etapas de ejecución varios proyectos que posibilitará en los próximos
meses ampliar la red de supermercados de la Cooperativa Obrera y, consecuentemente, expandir el cooperativismo de consumo a nuevas
regiones del país.
El proyecto más ambicioso lo constituye el nuevo edificio construido en la ciudad de Cutral Có, provincia de Neuquén, donde –de no mediar
imprevistos- en el mes de junio quedará habilitada la Sucursal 114, que con sus 1.690 m2 de área de ventas será la más importante de las
aperturas de los últimos años. Este supermercado permitirá crear 64 nuevos puestos de trabajo directos.
Otros importantes trabajos en marcha son la construcción de nuevas sucursales en Cipolletti, Cinco Saltos y Viedma (Río Negro), y en Batán,
partido de General Pueyrredón (Buenos Aires).

Centros de Distribución

Una cadena de supermercados de la envergadura de la Cooperativa Obrera requiere de centros de distribución que aseguren un ágil y eficiente servicio logístico. En función de ello la entidad cuenta con un gran Centro de Distribución en Bahía Blanca, un moderno y amplio conjunto
de edificios construidos en un predio de nueve hectáreas con frente al camino de Acceso a Puertos, cuya actividad es complementada por un
Centro de Distribución ubicado en la ciudad rionegrina de Cipolletti, desde donde atiende a las sucursales patagónicas.

Sectores de Depósitos, Producción y Mantenimiento
Están reflejados en el siguiente cuadro:

Depósitos
Superficie
construida (m2)

Superficie
total (m2)

17.431

89.121

Depósito Hogar

6.368

17.111

Depósito Anexo I

3.975

5.644

6.820

10.202

34.594

122.078

Centro de Servicios Generales
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Producción

Centro de Distribución
Cipolletti

Fraccionamiento de fiambres
y lácteos
Planta Panificadora
Frigorífico Cabildo

Superficie
construida (m2)

Superficie
total (m2)

1.261

1.955

711

711

3.094

62.308

5.066

64.974

1.374

4.212

819

4.277

2.193

8.489

Mantenimiento
Pañol
Taller y Depósito Mantenimiento

Fondo de Reacondicionamiento y Renovaciones

Haciendo uso de este Fondo aprobado por la Asamblea Ordinaria del 27-06-15, durante el ejercicio que comentamos se concretó un amplio
plan de renovación de instalaciones (centrales de frío, cámaras frigoríficas, exhibidoras refrigeradas de media y baja temperatura, pasillos de
caja, góndolas internas y contra pared, etc.) en un numeroso grupo de sucursales de Bahía Blanca y la región.
Para poder continuar con la actualización tecnológica, imprescindible para mantener la calidad de los servicios a los asociados y la competitividad comercial, se propone a la Asamblea una afectación de fondos de similar característica al aprobado el año pasado, tal como se
encuentra detallado en las Notas y Anexos de los Estados Contables.

A cincuenta años de una fecha histórica

Durante el ejercicio que comentamos se cumplieron 50 años de un hecho histórico que, sin lugar a dudas, constituye un hito fundamental en
la historia de la Cooperativa Obrera: la inauguración del “primer supermercado con autoservicio del sur argentino” el 31 de octubre de 1965.
El entonces auditor de la Cooperativa, Cr. Rubén Alfredo Masón, advertía al Consejo de Administración presidido por Francisco Simonetti,
que la entidad estaba en una buena situación financiera pero que las ventas de su sección almacén no eran lo suficientemente buenas. Contando con el apoyo de dirigentes y personal de la Cooperativa “El Hogar Obrero”, se resolvió estudiar la factibilidad de implementar una nueva
modalidad comercial que comenzaba a ser conocida en el país: el autoservicio.
Finalmente, la decisión se tomó en febrero de 1965, siendo el mencionado Cr. Masón y el Gerente General Severiano Salvucci los responsables de definir cómo sería el nuevo supermercado que le daría a la Cooperativa un impulso inusitado. Instalado en pleno centro de la ciudad –
en el edificio donde había funcionado el reconocido Almacén Inglés y que la Cooperativa compró en 1949- el supermercado quedó inaugurado
en coincidencia con el 45º aniversario de la institución.
La importancia del acontecimiento significó que estuviera presente en el mismo el vicepresidente de la Nación, Dr. Carlos H. Perette, quien
viajó especialmente a Bahía Blanca con esa finalidad. También participaron, entre otras autoridades, el vicegobernador bonaerense Dr. Ricardo Lavalle, el intendente local Dr. Federico Baeza y el Director Nacional de Cooperativas, Dr. Antonio Garibaldi.
Identificada como Sucursal 5 y visitada diariamente por miles de consumidores, este histórico supermercado de la entidad conserva el estilo
y la personalidad de hace cincuenta años y sigue siendo el emblema por excelencia de la Cooperativa Obrera.

Presencia en la región

Provincia de Buenos Aires

33
76

localidades

sucursales

9 de Julio

1

Gral. Villegas

1

Pedro Luro

1

Azul

2

Henderson

1

Pehuajó

2

Bahía Blanca

27

Ing. White

1

Pigüé

1

Benito Juárez

1

Laprida

1

Puan

1

Bolívar

1

Lobería

1

Punta Alta

5

Cabildo

1

Mar del Plata

2

Quequén

1

Cnel. Dorrego

1

Mayor Buratovich

1

Saavedra

1

Cnel. Pringles

3

Médanos

1

Tornquist

1

Cnel. Suárez

2

Monte Hermoso

2

Trenque Lauquen

1

Gral. Daniel Cerri

1

Necochea

2

Tres Arroyos

3

Gral. La Madrid

2

Olavarría

3

Villalonga

1

Allen

3

General Roca

3

Catriel

1

Ingeniero Huergo

1

Chimpay

1

Lamarque

1

Choele Choel

2

Luis Beltrán

1

Cinco Saltos

2

Río Colorado

1

Cipolletti

1

Viedma

1

Gral. Fernández Oro

2

Villa Regina

2

Provincia de Río Negro

14

localidades

22

sucursales

Provincia de La Pampa

4

localidades

5

sucursales

Provincia del Neuquén

4

localidades

10

sucursales

Habitantes

Total sucursales y localidades

Hasta 5.000

55

localidades

113

sucursales

Gral. Acha

1

Gral. Pico

1

Guatraché

1

Santa Rosa

2

Centenario

6

Neuquén

2

Plottier

1

Zapala

1

Ciudades

Sucursales

7

7

de 5.001 a 10.000

13

17

de 10.001 a 25.000

14

20

de 25.001 a 50.000

9

18

más de 50.000

12

51

Total

55

113
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Presencia de las sucursales por provincia

Composición de la cadena (en m2)
Área de ventas

86.444
90.495
167.809
175.296
705
745

Ej. 104

72 76

Ej. 105

22 22
Buenos Aires

Río Negro

9 10 5 5
Neuquén

38 39

Registradoras en lineal de cajas

La Pampa

Composición de la cadena por formato de locales

12

Superficie cubierta total

48 51

Distribución geográfica de las ventas (en%)

69,3 67,9
17 18

19,3 19,4 8,7 10

3 3 2 2
Menos de
500 m2

De 501 a
1.000 m2

De 1.001 a
2.000 m2

De 2.001 a
4.000 m2

Más de
4.000 m2

Distribución geográfica de las áreas de venta (en%)

Buenos Aires

Río Negro

Neuquén

Ventas a Asociados

69,1 69,1
20,3 19,4
Buenos Aires

Río Negro

7,7 8,8 2,9 2,7
Neuquén

La Pampa

98,91 %

2,7 2,7
La Pampa

Ventas del Ejercicio

La distribución total de mercaderías, neta de IVA, a asociados y no asociados alcanzó en el ejercicio la suma de $ 5.814.045.396,91 superando en el 29,80 % a las logradas en el ejercicio anterior para el total de la cadena, porcentaje que pasa a ser del 28,70% considerando únicamente sucursales equivalentes, es decir, las que operaron en meses similares en ambos períodos. Esta evolución de ventas, que supera la
variación de precios interanual, ha consolidado la participación de la Cooperativa Obrera en el mercado que, según mediciones de consultoras
privadas, al 29 de febrero de 2016 alcanzó el 2,96 % de las ventas de la modalidad supermercados en todo el territorio nacional.

881,4

Evolución del Patrimonio Neto
(en millones de pesos)

(en millones de pesos)

528,9

Ej. 101

147,1

314,2

163 197
Ej. 102

Ej. 103

29,1 49
Ej. 104

251,3

Evolución del Capital Social

Ej. 105

Ej. 101

Ej. 102

74,2
Ej. 103

Ej. 104

Ej. 105

Asociados

La evolución de la cantidad de asociados y del capital mínimo exigible, ha sido la siguiente en los últimos cinco años:

Ejercicio

Cantidad de Asociados

Capital mínimo necesario

105

1.527.686

$ 175 (*)

104

1.435.814

$ 125

103

1.338.798

$ 100

102

1.238.791

$ 60

101

1.123.317

$ 50
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Capital Proporcional

A partir del año 2011, la asamblea estableció que el
capital proporcional a suscribir e integrar por cada
asociado deberá ser por lo menos igual al importe de
los retornos que le correspondieron en los últimos cinco
ejercicios.

(*) a determinar por la Asamblea Ordinaria del 25 de junio de 2016.

Retorno al Consumo e Interés al Capital Social

El cuadro siguiente indica los importes acreditados por la Cooperativa Obrera en las cuentas de capital de sus asociados en concepto de
Retorno al Consumo e Interés al Capital:

Ejercicio

Retorno al Consumo
%

Pesos

Asociados
que lo
percibieron

%

Interés al Capital
Pesos

Asociados
que lo
percibieron

Importe total
(Retorno al consumo
+ Interés al Capital)

105 (*)

2

136.865.517,68

973.464

24

50.217.625,63

1.507.251

187.083.143

104

2

104.823.373,64

944.017

22

25.951.428,24

1.405.496

130.774.802

103

2

71.648.402,50

893.499

20

12.874.015,12

1.303.402

84.522.418

102

1

26.097.431,32

853.815

12

4.912.501,06

198.026

31.009.932

101

1

19.368.793,58

788.153

12

2.725.678,79

982.895

22.094.472

100

1

14.147.191,11

717.128

18

1.831.240,04

903.181

15.978.431

(*) a consideración de la Asamblea Ordinaria del 25 de junio de 2016.

Cuentas de Préstamos Personales de Asociados

Las Cuentas de Préstamos Personales de Asociados habilitadas exclusivamente en las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, continúan representando una importante fuente de financiamiento para la Cooperativa Obrera, y el constante crecimiento de sus saldos son una muestra
de la confianza que la entidad inspira en sus asociados.

Origen de los
depósitos

Composición de
los depósitos

16,2%
83,8%
Bahía Blanca
Punta Alta

14

17,1%

Total de cuentas
habilitadas

Ej. 105: 11.529

82,9%

Ej. 104: 10.590

Pesos
Dólares

Ej.103: 10.042

Inmuebles adquiridos

Durante el ejercicio se adquirieron terrenos en las ciudades de Cipolletti y Cinco Saltos en la provincia de Río Negro.
En Cipolletti se compraron varios lotes linderos que conforman un predio de 2.200 m2 con 30 metros de frente sobre la Avda. Mengelle y contrafrente sobre Gobernador Castello, entre calles Paso y Alberti. En el transcurso de este año se iniciará la construcción de un supermercado
que tendrá un área de ventas superior a los 900 m2 y con estacionamiento propio.
Para concretar la futura apertura de una nueva sucursal en Cinco Saltos, se celebró un contrato de locación de un edificio en construcción.
El 25 de septiembre de 2015 la Cooperativa adquirió dos lotes linderos con una superficie total de 700 m2 que posibilitará ampliar y mejorar
este proyecto, obra que también tendrá principio de ejecución en los próximos meses.

Hipotecas

En el período que se analiza, no se constituyeron hipotecas y al cierre del mismo no existen deudas hipotecarias.

Marcas propias

A casi dos décadas de haber comenzado el desarrollo de Marcas
Propias, éstas ocupan un lugar importante de nuestro surtido y constituyen parte esencial de la fortaleza comercial de nuestra cadena de
supermercados.
A nuestras marcas “Cooperativa”, “Ecoop”, “Primer Precio” y “Sombra de Toro”, se agregó mediante un Convenio de Licencia de Uso
de Marca, la marca “COOP” que pertenece a la Cooperativa “El Hogar
Obrero” y que se aplica a artículos del hogar y rodados, que son producidos mediante acuerdos entre nuestra entidad y los respectivos
fabricantes. El surtido está integrado por 28 artículos del hogar, entre
los cuales se ofrecen heladeras familiares, cocinas, aspiradoras, calefactores, secarropas, ventiladores, bicicletas, máquinas cortadoras
de césped, etc. Se trata de productos de muy buena calidad, algunos
de ellos producidos por cooperativas y que han sido muy bien recibidos por los asociados.
La Cooperativa asigna especial importancia al fortalecimiento de
sus marcas y, por lo tanto, está en pleno proceso de sumar nuevas
referencias. Al cierre del ejercicio más de un millar de productos
constituían el surtido de nuestras marcas.

¡NUEVOS!
una nueva familia se suma a La Coope

cooperativaobrera.coop

Personal

Al cierre del Ejercicio 105°, la Cooperativa registraba 3.086 empleados en relación de dependencia y 10 pasantes, continuando tercerizados
los servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento, logística y fletes. Destacamos las siguientes acciones:
•Ayudas económicas
Se mantuvieron dos importantes ayudas económicas: el Premio por Jubilación (PPJ) por el cual los empleados que se jubilan acreditando
más de diez años de antigüedad, reciben un premio proporcional a los años de servicios trabajados; y el Beneficio Mensual al Personal Jubilado (BMPJ), Fondo constituido con aportes realizados conjuntamente por la Cooperativa y el personal, por partes iguales y que constituye
una asistencia mensual complementaria de su haber previsional.
•Espacio de trabajo saludable
La Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud dependiente del Ministerio de Salud, entregó en Bahía Blanca, el certificado de
“Espacio de Trabajo Saludable” al edificio de Paraguay 364 de la Cooperativa Obrera.
La acreditación de entorno saludable laboral fue otorgada a nuestra entidad previa constatación, por parte de evaluadores del equipo profesional de la Región Sanitaria I, del cumplimiento de varios requisitos como garantizar el acceso al agua potable, ofrecer menús u opciones
saludables a sus empleados, tener ambientes totalmente libres de humo de tabaco, entre otros.
La certificación de “Espacio de Trabajo Saludable” del edificio de Recursos Humanos es un nuevo paso en el camino para mejorar la calidad
de vida laboral de los trabajadores de la Coope.
•Reconocimiento a empleados con 25 años de labor en la entidad
Como sucede todos los años, en el acto oficial de festejo del aniversario de la fundación de la Cooperativa, la entidad brindó su reconocimiento a quienes en el transcurso del 2015 llegaron a sus 25 años de trabajo en la institución. Con tal motivo, se homenajearon a 15 colaboradores
de Bahía Blanca y la zona.
•Ex empleados Jubilados
Nuevamente debemos destacar la relación que mantiene la entidad con sus ex empleados jubilados. La Agrupación de Jubilados de la Cooperativa Obrera, con 21 años de trayectoria, ha incorporado 15 nuevos integrantes y suman, al cierre del ejercicio, 166 miembros.
Con el apoyo de la Cooperativa, la Agrupación realiza periódicamente reuniones de camaradería en las que se evidencia el cariño y sentido
de pertenencia de los ex empleados jubilados. Como ya es costumbre en esos encuentros, los jubilados aportan mercaderías no perecederas
que luego donan a entidades de bien público.
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• Colaboradores que cumplieron 25 años en Cooperativa Obrera durante 2015.

Integración Cooperativa
•Integración vertical:
Desde su fundación en 1932, integramos la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), entidad que desde el año pasado se
ha reincorporado como miembro pleno de la Alianza Cooperativa Internacional. FACC está presidida por el Cr. Rodolfo Daniel Zoppi, mientras
que la Vicepresidencia es ejercida por el Dr. Dante Cracogna, siendo Presidente Honorario el Cr. Rubén Alfredo Masón.
También estamos adheridos a la Federación de Cooperativas de Río Negro.
•Integración horizontal:
Integramos la Asociación Intercooperativa Regional Cooperativa Ltda. (A.I.R.) que preside el Cr. Rubén Angel Fillottrani. También continuamos asociados a la Red Cooperativa del Centro Bonaerense (REDECOOP) y a ACOOPERAR Asociación Cooperativa Regional Limitada, con
sedes en las ciudades de Azul y Mar del Plata, respectivamente.
•Encuentro de Cooperativas y Mutuales de Consumo o con Sección Consumo:
Colaboramos activamente con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC) para la concreción de dos importantes encuentros nacionales de cooperativas y mutuales con sección consumo, y cooperativas de producción y/o trabajo. Ambas actividades se desarrollaron en septiembre de 2015 y febrero de 2016, en nuestra sede cultural de Bahía Blanca. El objetivo de estos encuentros fue analizar la situación en nuestro país del sector consumo de las entidades de economía social, y la propuesta de crear una Central de Compras Cooperativa.
•Central de Compras F.A.C.C:
Con el fin de consolidar y fortalecer al cooperativismo y mutualismo de consumo o con sección consumo en el país, la Federación Argentina
de Cooperativas de Consumo puso en marcha una Central de Compras Virtual, promoviendo así la comercialización de productos de origen
cooperativo en los supermercados de dichas entidades.
Esta iniciativa cuenta con el pleno apoyo y compromiso de la Cooperativa Obrera, que tiene a su cargo la gestión de compras para asegurar a
todas las cooperativas y mutuales adheridas, cualquiera sea el volumen de su operatoria comercial, la posibilidad de comprar las mercaderías
al mismo precio de costo que nuestra entidad.
Además, con el propósito de acrecentar el surtido de productos a comercializar, la Cooperativa Obrera incorporó al surtido de la Central de
Compras FACC todas sus marcas propias.
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•Cursos dictados en Convenio con la FACC:
En el marco de un Convenio celebrado con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, asesores y personal de la Cooperativa
Obrera tuvieron a su cargo el dictado de cursos referidos especialmente a la gestión de supermercados. Esta actividad estuvo dirigida a
consejeros y personal de las cooperativas y mutuales adheridas a la FACC, y se concretaron en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De esta forma, nuestra entidad está colaborando activamente en la capacitación de los responsables del sector consumo en las cooperativas y mutuales del país.
•Integración con Cooperativas y Mutuales con Sección Consumo:
Numerosas cooperativas agrarias y asociaciones mutuales que cuentan con sección consumo, están adheridas a la operatoria de la Central
de Compras Virtual “Primer Precio”, propiedad de Primer Precio S.A.
Son veinticuatro cooperativas y mutuales, con un total de treinta y nueve supermercados y autoservicios, las que adquieren productos marca
“Primer Precio” -actualmente 700 referencias- a los mismos precios de costo de la Cooperativa Obrera.
•Visita a cooperativas:
Durante el ejercicio se hicieron varias visitas a Cooperativas de diferentes regiones del país, entre ellas destacamos la que se concretó en
el mes de octubre a FECOVITA, entidad de segundo grado con sede en Maipú, provincia de Mendoza, que agrupa a cooperativas vitivinícolas
de nuestro país. En dicha oportunidad, el Gerente de Compras de la Cooperativa Obrera, Sr. Juan Carlos Deambrosi, mantuvo entrevistas con
el presidente de esa entidad, Sr. Eduardo Sancho y con miembros del Consejo de Administración. Se coincidió en acrecentar la excelente
relación comercial y la oportunidad que nos da la Central de Compras FACC, para profundizar la integración económica en beneficio de productores y consumidores.
•Participación en la XIX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas:
Organizada por Cooperativas de las Américas, participamos en la XIX Conferencia Regional que se realizó en la ciudad de Panamá, del 14 al
18 de septiembre de 2015. Esta Cumbre tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión para identificar avances y desafíos en la consolidación del modelo empresarial cooperativo de la región. La actividad incluyó conferencias magistrales, paneles, encuentros y foros donde
se abordaron las distintas temáticas propuestas.
Durante el evento se desarrolló la ceremonia de bienvenida a los nuevos Miembros de la Alianza Cooperativa Internacional, entre ellos la
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que estuvo representada en el acto por Rubén Emilio Zeida, en ese momento presidente
de la Cooperativa “El Hogar Obrero”, y Héctor Jacquet, secretario de FACC y gerente general de la Cooperativa Obrera.
•Cooperativa Obrera en la Escuela de Capacitación de COOPERAR:
Nuestra entidad fue nuevamente invitada a exponer como parte del programa de la “EsCoop” Escuela de Formación Técnica y Dirigencial
de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Fueron expositores Brian Chaz y Héctor Jacquet sobre el pasado y presente de
la Cooperativa Obrera.

Novedades Judiciales en la causa Neuquén

Habiendo transcurrido más de tres años del siniestro sobre la ex Sucursal 84 ubicada en la ciudad de Neuquén, en junio de 2015 se dictó
sentencia de Juicio Abreviado donde resultaron condenadas las tres personas imputadas por el delito de estrago culposo seguido de muerte.
Por otro lado, en la causa complementaria donde se investigaba a la Cooperativa Obrera y a la Municipalidad de Neuquén por presuntas
responsabilidades secundarias por eventuales omisiones, fue archivada por inexistencia de delito. En consecuencia en esta causa no se
formularon imputaciones.

Empresas Vinculadas

• Bahía Blanca Plaza Shopping S.A: Cooperativa Obrera continua teniendo el 98.93 % del capital social de esta empresa que administra el
principal centro comercial de Bahía Blanca y la región.
• Nikant Tour S.A.: Corresponde a nuestra entidad el 99 % del capital social de esta empresa de viajes y turismo, la más importante de la
región.
• Única S.A.: Se trata de la empresa responsable del desarrollo y aplicación del software para las tarjetas de crédito “Coopeplus” y “BBPS”.
• Hipervisión S.A.: Es una empresa con domicilio social en Coronel Pringles, propietaria de dos supermercados en esa ciudad, ambos concesionados a la Cooperativa Obrera.
• Primer Precio S.A.: Es una sociedad conformada con Supermercados Toledo S.A. y constituye una central de compras virtual para el desarrollo de productos marca “Primer Precio” que están en las góndolas de 380 supermercados y autoservicios, en 193 ciudades de 14 provincias
argentinas. Al igual que en Única S.A. e Hipervisión S.A. la Cooperativa Obrera tiene el 50 % del paquete accionario.
• Logística Colmaco S.R.L.: Está constituida junto con la Mutual Asociados Cooperativa Obrera, para desarrollar servicios logísticos. La
participación societaria de la Cooperativa Obrera es del 60%.

Participación de la Mujer

Las cooperativas contribuyen con
la igualdad de posibilidades y facilitan la mejor integración de la mujer
en el ámbito laboral y la vida institucional de estas entidades. Así lo ha
entendido siempre la Cooperativa
Obrera y este compromiso se refleja
en la siguiente información:
•52,7 % del Padrón de asociados
•52,7 % del Cuerpo de Delegados a
las asambleas
•43.8 % de miembros titulares y
suplentes del Consejo de Administración

52,7%

asociadas
mujeres

52,7%

43,8%

delegadas
mujeres

integrantes del Consejo
de Administración

Círculo de Consumidores

Por décimo noveno año consecutivo, desarrolló sus actividades el
Círculo de Consumidores de la Cooperativa Obrera. Durante este ejercicio, se realizaron 23 reuniones, de las que participaron 2722 consumidores provenientes de las provincias de Buenos Aires (58,89%),
Río Negro (28,88%), Neuquén (6,17%) y La Pampa (6,06%). Las 52
sedes se organizaron en 12 grupos (3 más que el año anterior) y el
costo total de la actividad ascendió a $1.098.903,84, distribuidos de
la siguiente forma:

Provincia de La Pampa

$ 80.765,51 7,4%

Provincia de Buenos Aires

Provincia de Neuquén

$ 587.763,68 53,5%

$ 123.928,60 11,3%

Costo total de
la actividad

$1.098.903,84
Provincia de Río Negro

$ 306,446,05 27,9%
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Los consumidores de todas las sedes tuvieron oportunidad de participar en dos reuniones realizadas en el transcurso del año las que contaron, como siempre, con la participación de dirigentes y funcionarios de la entidad y además de las inquietudes de los consumidores, se
abordaron los siguientes temas previstos en el “Programa del Círculo de 2015”:

Eje
Institucional

Historia del Círculo de Consumidores, Valores y Principios
Cooperativos, Balance Social
Cooperativo y presentación
del Certamen Escolar ”Los
Próceres y la Independencia”.

Eje
Alimentación y
Salud

Taller sobre Inocuidad Alimentaria, Campaña de “Prevención
de Factores de Riesgo Cardiovascular” junto a FAESS, Nuevos productos Ecoop, Actividad
física y estados de ánimo”.

Eje
Medio
ambiente

“Variabilidad climáticaTormentas eléctricas, causas y consecuencias”

En el desarrollo de los distintos temas participaron especialistas de la Universidad Nacional del Sur, de la Federación Argentina de Entidades
Solidarias de Salud Cooperativa Ltda. (FAESS), el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Cooperativa Obrera y la responsable del Curso de
Gimnasia para Adultos Mayores de nuestra entidad. A ellos y todos quienes han participado, nuestro especial agradecimiento.

UNICEF Argentina
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Desde el 1 al 29 de febrero se llevó a cabo la 6° Edición de la Campaña Solidaria “Sumemos muchas manos por los chicos” a beneficio de
UNICEF Argentina. Una vez más, los consumidores y la Cooperativa Obrera se dieron la mano para contribuir con $448.766,86 que se destinan
a los Programas de Protección de la Infancia que UNICEF promueve en nuestro país.

Balance Social Cooperativo

Por sexto año consecutivo, la Cooperativa Obrera presenta y pone a consideración de sus asociados, autoridades públicas y público en
general, su Balance Social Cooperativo, el que nuevamente cuenta con el Certificado de Calidad en Balance Social otorgado por Cooperativas
de las Américas.
Este documento, incluido como punto del Orden del Día a tratar en la Asamblea Ordinaria, es un detallado informe que refleja el conjunto
de acciones desarrolladas en cumplimiento de los Principios Cooperativos, en materia de prevención de salud, medio ambiente, educación,
cultura y en general, cuestiones de interés de la comunidad a través de un accionar ético y transparente.
A modo de resumen, hacemos mención a las siguientes acciones:
•Por la Salud:
- Campaña “Por tu salud consumí frutas y hortalizas, 5 colores todos los días”
- Diccionario Saludable
- Controles del Laboratorio de Control de Calidad.
•Por el Medioambiente:
- Biodiesel Ecoop: Programa a través del cual recuperamos el aceite vegetal usado, proveniente de las cocinas y rotiserías de la Cooperativa
Obrera, para ser transformado en biocombustible.
- Compost Ecoop: A través de este programa se recuperan residuos orgánicos de las sucursales y depósitos, para transformarlos en fertilizante orgánico que posteriormente es comercializado en los locales de nuestra entidad.
- Puntos Limpios: Se trata de una acción destinada a informar sobre la importancia del reciclado. La marca “Puntos Limpios” está registrada
a nivel nacional e internacional por la Cooperativa Obrera, y hemos cedido su uso y aplicación a Cooperativas de las Américas, respondiendo
al compromiso de transferir conocimiento en favor de la sostenibilidad medioambiental asumido en el “Pacto Verde Cooperativo”.
Actualmente contamos con 12 Puntos Limpios instalados en diversas localidades.
- Recuperación de pilas y baterías: A través de este programa recuperamos pilas y baterías de celulares en desuso evitando una importante
fuente de contaminación medioambiental. Asimismo se desarrollan convenios con diversas entidades con el fin de dar disposición final
segura a diferentes residuos generados por el accionar de la Cooperativa, tales como desechos electrónicos (monitores, PC, cables, tonner
y cartuchos de tinta, etc), como así también de tubos fluorescentes.
- Ahorro de Energía: En el Frigorífico Cabildo se realizó una importante inversión en el sistema de refrigeración, más amigable con el medioambiente, y que permitió un significativo ahorro energético.
• Por la Educación y la Cultura:
- Visitas de alumnos primarios: A las actividades que normal y habitualmente desarrolla la entidad, se le suman las visitas escolares a sucursales, a través de las cuales 1.742 niños acompañados por sus docentes, visitaron nuestros locales en distintas localidades, para aprender
más sobre alimentación y salud, seguridad e higiene, y conocer porqué la Cooperativa es una empresa diferente.

- La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento: Participaron de esta acción 112 establecimientos educativos y bibliotecas populares, con
una asistencia de más de 4.910 niños, acompañados por los docentes, familiares y público en general. En esas visitas se donaron un total
de 525 libros del escritor, creando el rincón de lectura “La Coope y Horacio Alva”.
Esta actividad fue posible merced a la valiosa colaboración del escritor y narrador bahiense Horacio Alva.
• Por la Participación Comunitaria
- Cursos ABC del Cooperativismo: Junto con el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina se desarrolló
una nueva edición del curso gratuito “ABC del Cooperativismo”. El temario incluyó conceptos tales como Valores y Principios, Historia del
Cooperativismo, Derechos y Deberes de los Asociados, Ley y Estatuto - Reglamento Interno, Asambleas, entre otros.

Distinción

En un acto realizado el 10 de diciembre de 2015 en la Universidad Nacional del Sur, la Asociación Cooperadora de Acción Social (ACOAS)
–una ONG bahiense– entregó a la Cooperativa Obrera el “Reconocimiento a la Solidaridad Madre Teresa 2015”, en mérito a “su permanente
servicio y colaboración con la comunidad de Bahía Blanca, en particular con sus organizaciones sociales”.

Revista Familia Cooperativa

Continuamos con la distribución gratuita, a través de todas las sucursales, de 80.000 ejemplares mensuales de la revista institucional Familia Cooperativa, que dirige el Cr. Rubén Alfredo Masón. Además, mediante el correo electrónico llega a 1900 asociados suscriptos y se emite
la edición de Familia Cooperativa Oral por LU2 Radio Bahía Blanca.

Acciones “Especial Cooperativas”

Nuevamente se publicaron dos folletos “Especial Cooperativas” de 20 páginas cada uno, con el objetivo de difundir productos y servicios
cooperativos. De estas publicaciones participaron 50 cooperativas ofreciendo 236 productos y contaron con el especial apoyo del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Programa: Del campo a tu casa - Tomate Patagonia

Por tercer año consecutivo, Cooperativa Obrera participa de este programa que permite llegar directamente a los consumidores con hortalizas y frutas frescas del Valle Medio, privilegiando la calidad e inocuidad de los productos, el precio justo y la construcción de un sistema
integral y sustentable basado en el fortalecimiento de la confianza en todos los eslabones de la cadena de valor. A través de este programa
se busca beneficiar al consumidor y el productor, ya que se evitan los intermediarios y la especulación de mercado.

Uso de Fondos, Ley 20337 - Art. 42

Los Fondos de Educación Cooperativa y Acción Asistencial y Laboral aprobados por la Asamblea del 27-06-2015 fueron utilizados en la
forma que consta en Notas a los Estados Contables.

Resultado del Ejercicio

El excedente del ejercicio ascendió a $ 376.847.272,96, superando en un 67,9% al del ejercicio anterior que fue de $ 224.423.520,05, permitiéndonos proponer a la Asamblea, tal como muestra el Proyecto de Distribución del Excedente, mantener el porcentaje del 2% de Retorno
al Consumo que, calculado sobre las compras netas efectuadas por los asociados en el período 01-03-15 al 29-02-16, alcanza la suma de $
115.480.978,43, a repartir entre 973.464 asociados (944.017 asociados en el ejercicio anterior). Además, se propone reconocer una tasa de
interés del 24 % sobre el capital integrado por los asociados, lo que supondrá adicionar al importe anterior $ 50.217.625,63, que corresponderá acreditar a 1.507.251 asociados (1.405.496 asociados en el ejercicio anterior).
También se propone a la Asamblea continuar con la política de capitalización de retornos e intereses en el marco de lo establecido por el
Artículo 10 del Estatuto, fijando el capital social a integrar por cada asociado en una suma equivalente a los retornos que le correspondieron
en los últimos cinco ejercicios, con un mínimo de Ciento setenta y cinco pesos ($ 175,00). A aquellos asociados cuyo capital integrado supere
los parámetros mencionados, la Cooperativa les otorga la posibilidad de solicitar el reintegro del sobrante, estimado en $ 62.317.226,63,
brindándoles la información de su capital integrado y del capital mínimo en todos los tiques que le son emitidos al efectuar sus compras en
cualquiera de las sucursales.
Los excedentes generados en los últimos ejercicios y la mencionada política de capitalización de retornos e intereses, han permitido a la
Cooperativa Obrera continuar con el fortalecimiento de su estructura financiera, tal como muestra el cuadro que sigue:

Clasificación del Patrimonio

Ejercicio 105

Ejercicio 104

Capital de propiedad de los asociados

251.346.132,39

147.078.098,69

Capital de propiedad común de la Cooperativa (Reservas y ajustes contables del capital)

253.191.164,54

157.351.094,77

Excedente del ejercicio

376.847.272,96

224.423.520,05

Total del Patrimonio Neto

881.384.569,89

528.852.713,51
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V - EL VALOR DE LA EQUIDAD
“Elija cooperativo, elija equidad” fue el lema conmemorativo del Día Internacional de las Cooperativas 2015, poniendo de relieve que este
valor tan característico de las empresas cooperativas se destaca cada vez más en un mundo globalizado donde la inequidad constituye un
fenómeno en expansión, que se manifiesta de múltiples formas pero todas ellas con consecuencias negativas sobre la gran mayoría de los
seres humanos.
Los nocivos efectos de la inequidad y su correlativo proceso de exclusión, se reflejan en el desarrollo económico desequilibrado de las comunidades, en el deterioro de su tejido social, en el crecimiento de la inseguridad y en el debilitamiento del sistema democrático. Y es ese marco
el que posibilita que los gobiernos omitan su rendición de cuentas como mandatarios que deben responsabilizarse frente a la ciudadanía y
que crezca el flagelo de la corrupción.
Frente a ese panorama, las cooperativas emergen como paladines de la equidad, una cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece,
centrando su accionar en satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de sus asociados. Porque las cooperativas son instituciones inclusivas, de puertas abiertas y cuyo modelo de propiedad conjunta y gestión democrática posibilita la participación
de todos sus miembros con igual poder de decisión más allá del capital que hubiesen aportado.
El cooperativismo ofrece a la humanidad un sistema económico de validez mundial donde la conducta empresarial está siempre enfocada
en el bienestar de las personas. En mérito a ello puede jugar un rol importante en la disminución de la pobreza y en la reducción de la inequidad, al empoderar a sus integrantes y brindarles una forma digna y sostenible de ganarse la vida o acceder a más y mejores servicios.
Bahía Blanca, 1 de junio de 2016.

20
Raúl Oscar Gouarnalusse
Secretario

Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta
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ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 105° COMPRENDIDO DESDE
EL 1 DE MARZO DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

COOPERATIVA OBRERA Ltda. de Consumo y Vivienda

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
28/02/2015

Caja y Bancos (Nota 3.1)

202.398.375,47

128.361.305,23

Inversiones Temporarias (Nota 3.2)

943.582.189,29

617.484.692,32

Créditos por Distribución (Nota 3.3 y Anexo III)

568.042.003,55

405.497.596,24

Otros Créditos (Nota 3.4 y Anexo III)

101.722.861,24

65.533.964,46

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Bienes de Operación (Nota 3.5)
Total del Activo Corriente

619.982.070,15

418.793.716,27

2.435.727.499,70

1.635.671.274,52

6.496.612,88

3.969.212,06

Carlos Alberto Castaño
Síndico

29/02/2016

Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta

Al 29 de febrero de 2016 - Comparado con el Ejercicio anterior. Importes expresados en pesos.

Créditos por Distribución (Nota 3.3 y Anexo III)
Otros Créditos (Nota 3.4 y Anexo III)

22.585.915,22

21.274.892,81

Inversiones Permanentes (Nota 3.2)

21.564.653,02

10.591.765,68

Bienes de Uso (Nota 3.6 y Anexo I)

654.805.447,26

405.080.433,32

3.726.110,64

2.018.795,86

709.178.739,02

442.935.099,73

Activos Intangibles (Nota 3.7 y Anexo II)
Subtotal del Activo No Corriente
Llaves de Negocio (Nota 3.7 y Anexo II)

1.500,00
442.936.599,73

3.144.906.238,72

2.078.607.874,25

775.600.360,89

548.091.275,86

1.442.076,86

4.233.497,99

927.010.006,30

585.908.610,46

Sociales y Fiscales (Nota 3.11)

97.015.207,48

70.636.343,03

Otros Compromisos Devengados (Nota 3.12)

83.282.979,57

56.068.790,53

Previsiones (Nota 3.13 y Anexo III)

96.050.360,11

49.057.736,33

1.980.400.991,21

1.313.996.254,20

0,00

1.427.271,11

Previsiones (Nota 3.13 y Anexo III)

126.786.867,20

101.429.493,74

Fondos (Nota 3.14 y Anexo III)

156.333.810,42

132.902.141,69

Total del Activo
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE

Bancarias (Nota 3.9)
Financieras (Nota 3.10)

Total del Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas:
Bancarias (Nota 3.9)

Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo

283.120.677,62

235.758.906,54

2.263.521.668,83

1.549.755.160,74

881.384.569,89

528.852.713,51

3.144.906.238,72

2.078.607.874,25

PATRIMONIO NETO
Según estado respectivo
Total Igual al Activo

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Luis Mariano Abitante
Tesorero

Comerciales y Societarias (Nota 3.8)

Héctor Jacquet
Gerente General

Deudas:

Hugo Rubén Genaro
C.P.N. (UNS) T.48 F.84 L.12187/8
Firmado al efecto de su identificación
con el informe de fecha 01/06/2016.
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0,00
709.178.739,02

Total del Activo No Corriente

Raúl Oscar Gouarnalusse
Secretario

ACTIVO NO CORRIENTE

COOPERATIVA OBRERA Ltda. de Consumo y Vivienda

ESTADO DE RESULTADOS
Al 29 de febrero de 2016 - Comparado con el Ejercicio anterior. Importes expresados en pesos.

29/02/2016

28/02/2015

Distribución Neta de Mercaderías (Nota 5.1)

5.814.045.396,91

4.479.264.481,20

Costo de las Mercaderías Distribuidas (Nota 5.2)

-3.982.764.959,63

-3.039.339.304,28

Excedente Bruto

1.831.280.437,28

1.439.925.176,92

Gastos de Comercialización (Anexo IV)

-1.384.602.911,57

-1.021.700.507,36

-184.162.865,02

-134.206.552,05

-28.706.724,07

-36.932.553,69

-176.701.719,68

-120.774.745,12

6.838.992,07

8.082.485,87

35.852.971,86

-2.384.568,80

180.262.892,20

78.065.281,30

714,81

53.701,36

96.785.485,08

14.295.801,62

376.847.272,96

224.423.520,05

Gastos de Administración (Anexo IV)
Gastos de Cultura y Acción Comunitaria (Anexo IV)
Otros Gastos (Anexo IV)
Resultado de inversiones en entes relacionados (Nota 5.6)
Resultados Financieros y por Tenencia (Nota 5.7)
Otros Ingresos (Nota 5.8)
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 5.9)
Resultados Extraordinarios (Nota 5.10)
Excedente total del Ejercicio

Clasificación del excedente del ejercicio (Nota 5)
29/02/2016

28/02/2015

194.939.534,19

134.944.306,27

5.986.708,57

4.909.513,72

Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa

175.921.030,20

84.569.700,06

Excedente total del Ejercicio

376.847.272,96

224.423.520,05

Resultados por la gestión cooperativa con asociados
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

Luis Mariano Abitante
Tesorero

Raúl Oscar Gouarnalusse
Secretario

Héctor Jacquet
Gerente General

Hugo Rubén Genaro
C.P.N. (UNS) T.48 F.84 L.12187/8
Firmado al efecto de su identificación
con el informe de fecha 01/06/2016.

Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta

Carlos Alberto Castaño
Síndico
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-

114.702.660,34

16.164.263,54

-26.598.890,18

-

-

A constitución Fondo de
educ. y capacitación cooperativas

Capitalización de retornos
e intereses

Aportes de capital y otras
capitalizaciones del Ejercicio

Reembolsos de capital
del Ejercicio

Amortización de bienes
revaluados

Excedente del Ejercicio

190.002,55

-

-

-

-

-

-

-

-

190.002,55

Ajuste del
Capital

25.595.028,71

Hugo Rubén Genaro
C.P.N. (UNS) T.48 F.84 L.12187/8
Firmado al efecto de su identificación
con el informe de fecha 01/06/2016.

Luis Mariano Abitante
Tesorero

-

-

-

-

-

-

-

-

25.595.028,71

Ajuste Global
Patrimonio Neto

73.523.284,37

-

-

-

-

-

-

-

6.747.215,31

66.776.069,06

Reserva Legal

Héctor Jacquet
Gerente General

Las notas 1 a 9 y los Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

251.346.132,39

-

A constitución Fondo de
acción asis. y laboral y estim. al personal

Saldos al cierre del Ejercicio

-

147.078.098,69

A constitución de reservas

Distribución excedente del
104º Ejercicio (Asamblea
Ordinaria del 27-06-2015):

Saldos iniciales

Capital
Integrado

Capital

376.847.272,96

376.847.272,96

-

-

-

-114.702.660,34

-6.747.215,31

-6.747.215,31

-96.226.429,09

224.423.520,05

Excedente

Carlos Alberto Castaño
Síndico

12.133.195,94

-

-386.359,32

-

-

-

-

-

-

12.519.555,26

Reserva
Revalúo Técnico

Raúl Oscar Gouarnalusse
Secretario

141.749.652,97

-

-

-

-

-

-

-

89.479.213,78

52.270.439,19

Reserva
Especial

Resultados Acumulados
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Rubros

528.852.713,51

224.423.520,05

-386.359,32

-11.788.137,37

11.071.984,23

0,00

-4.326.779,47

-4.326.779,47

0,00

314.185.264,86

Ejercicio
Anterior

Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta

881.384.569,89

376.847.272,96

-386.359,32

-26.598.890,18

16.164.263,54

0,00

-6.747.215,31

-6.747.215,31

0,00

528.852.713,51

Ejercicio Actual

Totales

COOPERATIVA OBRERA Ltda. de Consumo y Vivienda

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Del Ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2016, comparado con el Ejercicio anterior. Importes expresados en pesos.

COOPERATIVA OBRERA Ltda. de Consumo y Vivienda

DESTINO DEL EXCEDENTE
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2016. Importes expresados en pesos.
Excedente del Ejercicio

376.847.272,96

Resultados no imputables a la gestión cooperativa

-175.921.030,20

Excedentes imputables a la gestión cooperativa

200.926.242,76

Excedentes derivados de la prestación de servicios a no asociados a destinar a una reserva especial según lo
dispuesto por el artículo 42, último párrafo, de la Ley 20.337
Excedente repartible del Ejercicio - Resultado imputable a la gestión cooperativa con asociados

-5.986.708,57
194.939.534,19

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE REPARTIBLE
5% al Fondo de Reserva Legal

9.746.976,71

5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral

9.746.976,71

5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas

9.746.976,71

Interés a las Cuotas Sociales (24% anual)

50.217.625,63

Retorno neto al consumo (2% por ciento sobre el neto facturado a asociados) (#)

115.480.978,43

TOTAL DEL EXCEDENTE REPARTIBLE

194.939.534,19

(#) Como el retorno constituye un ajuste del precio neto pagado por los asociados en exceso del costo definitivo de los bienes adquiridos, el mismo será incidido por un IVA equivalente al que le fue aplicado sobre las compras que lo generaron. Esto hace que el
importe total a retornar, con IVA incluido, sea el siguiente:
Importe neto del Retorno al Consumo

115.480.978,43

Impuesto al Valor Agregado (sujeto a diferencias por redondeo)

21.384.539,25

Total del importe a retornar con IVA incluido

136.865.517,68

El Consejo de Administración propone a la Asamblea:
1) Que los intereses sean acreditados en cuotas sociales el 31 de julio de 2016 (art. 28 y 29 del Estatuto).
2) Que los retornos sean acreditados en cuotas sociales el 31 de julio de 2016 en proporción a las operaciones realizadas por cada asociado
y de conformidad con la información obrante en la Cooperativa (art. 26, 28 y 29 del Estatuto).
3) Establecer que el capital proporcional a suscribir e integrar por cada asociado deberá ser por lo menos igual al importe de los retornos que le
correspondieron en los ejercicios cerrados el último día del mes de febrero de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 con un mínimo de $ 175,00
(art. 10 y 11 del Estatuto), poniendo a disposición de cada asociado su excedente de capital a partir del día 1° de agosto próximo.

Raúl Oscar Gouarnalusse
Secretario

Luis Mariano Abitante
Tesorero

Héctor Jacquet
Gerente General

Hugo Rubén Genaro
C.P.N. (UNS) T.48 F.84 L.12187/8
Firmado al efecto de su identificación
con el informe de fecha 01/06/2016.

Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta

Carlos Alberto Castaño
Síndico
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE LA COOPE
EJERCICIO 105°
1 DE MARZO DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

SUCURSALES EN BAHÍA BLANCA
1• INGENIERO WHITE
Av. San Martín 3634
Tel./Fax: 0291-4570131

10• ESPAÑA
España 737
Tel./Fax: 0291-4556965

24• Bº SAN ROQUE
Vieytes 2139
Tel./Fax: 0291-4885022

2• VILLA MITRE
Washington 437
Tel./Fax: 0291-4816672

11• VILLA ROSAS
Perito Moreno 2132
Tel./Fax: 0291-4550785

25• Bº COLÓN
Av. Colón 1380
Tel./Fax: 0291-4559887

3• GENERAL CERRI
Saavedra 462
Tel./Fax: 0291-4846161

12• Bº UNIVERSITARIO
Paraguay 445
Tel./Fax: 0291-4510107

28• HÍPER AGUADO
Guatemala 533
Tel.: 0291-4565565
Fax: 0291-4557952

4• NOROESTE
Avellaneda 826
Tel./Fax: 0291-4562075

13• SÓCRATES
Sócrates 2642
Tel./Fax: 0291-4812300

32• ROSENDO LÓPEZ
Rincón 3490
Tel./Fax: 0291-4814213

5• CENTRO
Belgrano 45
Tel./Fax: 0291-4560101

15• ALSINA
Alsina 645
Tel./Fax: 0291-4556964

33• PAMPA CENTRAL
Martín Rodríguez 1446
Tel./Fax: 0291-4558171

6• Bº ALMAFUERTE
9 de Julio 136
Tel./Fax: 0291-4557614

18• ROCA
Roca 34
Tel./Fax: 0291-4557968

9• Bº SAN MARTÍN
Brickman 882
Tel./Fax: 0291-4559596

23• Bº PEDRO PICO
Thompson 1133
Tel./Fax: 0291-4564996

44• Bº VILLA LIBRE
Láinez 2251
Tel./Fax: 0291-4810111
46• Bº RICCHIERI
Almafuerte 2544
Tel./Fax: 0291-4886002
49• VILLA RESSIA
Teniente Farías 1283
Tel./Fax: 0291-4565336
50• BELLA VISTA
Av. Pringles 50
Tel./Fax: 0291-4561929
51• GENERAL PAZ
General Paz 249
Tel./Fax: 0291-4565969
53• YRIGOYEN
H. Yrigoyen 343
Tel./Fax: 0291-4553264
54• Bº PATAGONIA
14 de Julio 4099
Tel./Fax: 0291-4861580
110• ALEM
Alem 3170
Tel/Fax: 0291 - 4882188

35• Bº PACÍFICO
Charlone 253
Tel./Fax: 0291-4553360
42• HÍPER DEL SHOPPING
Sarmiento 2153
Tel.: 0291-4566066
Fax:0291-4553196

SEDES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Paraguay 445 - Bahía Blanca
Tel.: 0291-4039000
Fax: 0291-4552474

DELEGACIONES
BahÍa Blanca:
Belgrano 45
Tel./Fax: 0291-4565131

SISTEMAS
Zelarrayán 560 - Piso 1 - Bahía Blanca
Tel./Fax: 0291-4039700

CULTURA
Bahía Blanca: Zelarrayán 560 - PB
Tel./Fax: 0291-4039010

Donado 320
Tel./Fax: 0291-4556867

Paraguay 364
Tel./Fax: 291-4039000

Punta Alta:
Brown 128
Tel./Fax: 02932-432284

Punta Alta: Brown 128
Tel./Fax: 02932-425052

LOGÍSTICA
CENTRO DE SERVICIOS GENERALES
Centro de distribución Bahía Blanca - Almacén
Depósito de productos perecederos
Depósito de frutas y verduras
Depósito de envases
Acceso Sur a Puertos 1802 - Bahía Blanca
Tel.: 0291-4557987

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BAHÍA BLANCA HOGAR Y ABASTECIMIENTO
Ing. Luiggi 1007
Tel.: 0291 - 4550786
Fax: 0291 - 4519803

DEPÓSITO GRAL. ROCA
25 de Mayo 444
Tel.: 0298 - 4492578

DEPOSITO ANEXO I - CENTRO DE DEVOLUCIONES
Chile 1251 - Bahía Blanca
Tel.: 0291-4530210 4544499

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CIPOLLETTI
Tres Arroyos 765
Tels.: (0299) 4773698/3705
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INDUSTRIAS
FRIGORÍFICO CABILDO. Ruta Acceso a Cabildo. Ptdo. de Bahía Blanca. Tel./Fax: 0291-4918129
PLANTA PANIFICADORA: Rondeau 701 . Bahía Blanca. Tel./Fax: 0291-4552297
FRACCIONAMIENTO DE FIAMBRES Y LÁCTEOS: España y Santa Fe . Bahía Blanca. Tel./Fax: 0291-4565635

OTRAS DEPENDENCIAS
LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD
España y Santa Fe. Bahía Blanca.
Tel./Fax: 0291-4557362

SERVICIO
MÉDICO LABORAL
Paraguay 364. Bahía Blanca.
Tel./Fax: 0291-4039000

TALLER DE
MANTENIMIENTO
Brickman 937. Bahía Blanca.
Tel./Fax: 0291-4559041/2

BAHÍA BLANCA
PLAZA SHOPPING
Sarmiento 2153. Bahía Blanca.
Tel.: 0291-4594100
Fax: 0291-4594299

SUCURSALES EN LAS PROVINCIAS
BUENOS AIRES
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7• CABILDO
Vieytes y Azcuénaga
Tel./Fax: 0291-4918122

31• PUAN
H.Yrigoyen 491
Tel./Fax: 02923-499070

55• GRAL. LA MADRID I
Azcuénaga 638
Tel./Fax: 02286-421140

90 •VILLALONGA
Don Bosco 172
Tel./Fax 02928 - 492033

8• SAAVEDRA
25 de Mayo e Independencia
Tel./Fax: 02923-497131

34• PUNTA ALTA III
Roca 2475
Tel./Fax: 02932-435526

56• AZUL II
Av. 25 de Mayo 1272
Tel./Fax: 02281-432276

91 •BOLÍVAR
General Paz 98
Tel./Fax 02314 - 420566

14• PEDRO LURO
Calle 1 Nro. 1031
Tel./Fax: 02928-420118

36• OLAVARRÍA I
Av. Pringles 4461
Tel./Fax: 02284-424757

57 •PUNTA ALTA IV
Saavedra 55
Tel./Fax 02932 - 423667

37• OLAVARRÍA II
Necochea 3203
Tel./Fax: 02284-422287

59• OLAVARRÍA III
Rivadavia 1751
Tel./Fax: 02284-424983

38• NECOCHEA I
Av. 59 Nro. 1202
Tel./Fax: 02262-437900

68• PUERTO BELGRANO
Av. a La Estación s/n
Tel./Fax: 02932-432709

39• NECOCHEA II
Av. 58 Nro. 3059
Tel./Fax: 02262-426256

72 • QUEQUÉN
Calle 550 Nº 892
Tel/Fax: 02262-450288

17• PUNTA ALTA I
Sáenz Peña 467
Tel./Fax: 02932-421000
19• PUNTA ALTA II
Brown 128
Tel./Fax 02932-425052
20• HÍPER AZUL
Av. Piazza 1101
Tel./Fax: 02281-433933
21• PIGÜÉ
Belgrano y Humberto 1ro.
Tel./Fax: 02923-475680
22• CORONEL DORREGO
Av. San Martín 274
Tel./Fax: 02921-453338
26• CORONEL SUÁREZ I
Av. Casey 1414
Tel.: 02926-422120
Fax: 02926-422334
27• TRES ARROYOS I
Av. Moreno 745
Tel./Fax: 02983-430749
29• CNEL. PRINGLES
Pellegrini 771
Tel.: 02922-464812
Fax: 02922-464811
30• TRES ARROYOS II
Colón 33
Tel./Fax:02983-432005

40• BENITO JUÁREZ
Av. Mitre 87
Tel./Fax: 02292-452480
41• TORNQUIST
España 144
Tel./Fax: 0291-4940739
45• TRES ARROYOS III
Av. Belgrano 838
Tel./Fax: 02983-421010
47• HIPERVISIÓN
Av. de Mayo 1565
Cnel. Pringles
Tel.: 02922-463311
Fax: 02922-465773
48• VISIÓN I
Mitre 999
Cnel. Pringles
Tel.: 02922-465294
Fax: 02922-465595

78 •GRAL. VILLEGAS
Castelli 589
Tel./Fax 03388 - 424931
85 •MONTE HERMOSO I
Av. Patagonia 145
Tel./Fax 02921 - 482308
86 •CORONEL SUÁREZ II
Av. San Martín 477
Tel./Fax 02926 - 421428
87 •GRAL. LA MADRID II
Mitre 551
Tel./Fax 02286 - 420531
88 •MAYOR BURATOVICH
Sarmiento 942
Tel./Fax 0291 - 4917688
89 •MÉDANOS
Bustamante y Alberti
Tel./Fax 02927 - 433150

92 •MAR DEL PLATA I
Fortunato de la Plaza
Tel./Fax 0223 - 4841800
93 •MAR DEL PLATA II
Av. Constitución 6581
Tel./Fax 0223 - 4796621
94 •HENDERSON
Florida 357
Tel./Fax 02314 - 451570
97 •LAPRIDA
Av. San Martín 980
Tel./Fax 02285 - 421160
98 •MONTE HERMOSO II
Av. Majluf 798
Tel./Fax 02921 - 482255
104 •TRENQUE LAUQUEN
Av. Regimiento 3 de
Caballería 853
Tel./Fax 02392 - 415854
106 •PEHUAJÓ I
Alsina 253
Tel./Fax 02396 - 470833
109 •PEHUAJÓ II
Avda. San Martín 105
Tel./Fax 02396-473220
111 • 9 DE JULIO
Av. Mitre 2537
Tel/Fax: 02317-428660
112 • LOBERIA
Av. San Martín 143
Tel/Fax: 02261-440810 / 30

LA PAMPA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

16• GUATRACHÉ
Av. Goudge y Pringles
Tel./Fax: 02924-492037

69• CENTENARIO I
Honduras 1111
Tel./Fax: 0299-4891829

43• RÍO COLORADO
Av. San Martín 879
Tel./Fax: 02931-430135

79 •ALLEN I
San Martín 454
Tel./Fax 0298 - 4451766

52• GENERAL ACHA
Don Bosco 582
Tel./Fax: 02952-432152

70• CENTENARIO II
Ing. Ballester 740
Tel./Fax: 0299-4891495

58• CINCO SALTOS
Av. Roca 998
Tel./Fax: 0299-4982817

80 •ALLEN II
Roca 585
Tel./Fax 0298 - 4453434

67• SANTA ROSA I
Trenel 1735
Tel./Fax: 02954-427979

71• CENTENARIO III
San Martín 245
Tel./Fax: 0299-4890747

60• GRAL. ROCA I
Tucumán 1330
Tel./Fax: 0298-4427547

81 •FERNÁNDEZ ORO I
San Martín 22
Tel./Fax 0299 - 4996197

75• GRAL. PICO
Calle 1 Nº 698 (Oeste)
Tels./Fax: 02302-421816-427575

73• CENTENARIO V
El Salvador 1607
Tel./Fax: 0299-4899040

61• GRAL. ROCA II
Tucumán 358
Tel./Fax: 0298-4429294

82 •FERNÁNDEZ ORO II
Mitre 419
Tel./Fax 0299 - 4996348

62• GRAL. ROCA III
Av. La Plata 402
Tel./Fax: 0298-4428645

83 •CINCO SALTOS II
Avda. Cipolletti 210
Tel./Fax 0299 - 4982799

63• VILLA REGINA I
Av. Rivadavia 150
Tel./Fax: 0298-4462222

99 •CHIMPAY
Sarmiento 342
Tel./Fax 02946 - 494260

64• VILLA REGINA II
Las Heras 295
Tel./Fax: 0298-4465488

101 •CHOELE CHOEL II
Avellaneda 962
Tel./Fax 02946 - 443400

65• CIPOLLETTI
Brentana 621
Tel./Fax: 0299-4775494

102 •LAMARQUE
Rivadavia 412
Tel./Fax 02946 - 497597

66• CHOELE CHOEL I
Avellaneda 872
Tel./Fax: 02946-443434

103 •LUIS BELTRÁN
Avellaneda 710
Tel./Fax 02946 - 480094

74• ING. HUERGO
Av. Colón 928
Tel./Fax: 0298-4481605

105 •CATRIEL
Av. San Martín 516
Tel./Fax 0299 - 4912131

77 •VIEDMA
Saavedra 1455
Tel./Fax 02920 - 427466

107 •ALLEN III
Jujuy 8
Tel./Fax 0298 - 4450208

76 •SANTA ROSA II
Avda. Roque Saenz Peña 899
Tel./Fax 02954 - 426244

84 •NEUQUÉN
Piuquén 1780
Tel./Fax 0299-4330955
95 •CENTENARIO VI
Canadá 835
Tel./Fax 0299 - 4898887
96 •CENTENARIO VII
Ing. Ballester 383
Tel./Fax 0299 - 4894710
100 •PLOTTIER
Batilana 211
Tel./Fax 0299 - 4934695
108 •ZAPALA
Av. Avellaneda 720
Tel./Fax 02942 - 422005
113 • NEUQUÉN ll
Chocón 644
Tel/Fax: 0299-4424172 /
4486851 / 4487873

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
0800-333-3443
TARJETA COOPEPLUS
0800-999-7447

www.cooperativaobrera.coop
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
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