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Introducción_ _________________________________________4

INTRODUCCIÓN
Mensaje del Consejo de Administración
Señores Asociados:
Decir que la Cooperativa Obrera es la empresa social de los propios consumidores constituye un lema impuesto, que refleja la particular naturaleza de
nuestra organización y su esencia identificatoria. Que como forma de expresar
más ampliamente la Responsabilidad Social Cooperativa, la Alianza Cooperativa
Internacional recomiende la redacción de un Balance Social que demuestre la
observancia de los valores y principios doctrinarios que rigen el funcionamiento
cooperativo, es un paso natural que estamos dando en la absoluta convicción
que dicho documento -antes implicado en la Memoria- ha de contribuir a un

mejor reflejo de nuestra preocupación por la comunidad y el medio ambiente,
la educación, la salud y la cultura. Ello hace al compromiso con cada una de las
comunidades donde la Cooperativa Obrera presta servicios, a la transparencia y
rectitud de su proceder, a su genuina vocación participativa, a su involucramiento democrático y a su destino manifiestamente determinado al servicio de los
consumidores. En marcha hacia el centenario institucional, el Balance Social de
la Cooperativa Obrera tiene por finalidad complementar su Balance Económico,
como hito de un propósito inescindible de construir una sociedad más solidaria
y una Argentina mejor.

Dr. Alejandro Darío Marinello
Secretario

Cr. Rubén Ángel Fillottrani
Presidente

La Alianza Cooperativa Internacional y el Balance Social
“Muchas personas consideran que los principios son mandamientos de
hierro que deben ser seguidos al pie de la letra. Esto es cierto en el sentido
que los principios deberían ofrecer patrones de medición. En otro sentido
deberían restringir incluso prohibir algunas acciones, al tiempo que promueven otras. Los principios, sin embargo, son más que mandamientos;
también son pautas para juzgar comportamientos y tomar decisiones. No
basta preguntar si una cooperativa se ciñe a la letra de los principios; es
importante saber si sigue su espíritu, si la visión que cada principio proporciona, individual y colectivamente, está incorporada en las actividades

diarias. Desde este punto de vista no son una lista anticuada que debe ser
revisada periódicamente y ritualmente; son marcos dentro de cuyos límites
se puede actuar, agentes energizantes mediante los cuales las cooperativas
pueden conocer el futuro.
Los principios que constituyen la esencia de las cooperativas no son independientes unos de otros. Están unidos por tenues lazos y cuando se ignora
uno, los otros se resienten. Las cooperativas no deberían ser juzgadas exclusivamente por el cumplimiento de uno de los principios, sino que se las debería
evaluar por la manera en que adhieren a los principios como una totalidad.”

Objetivos de este Balance Social Cooperativo
Nos hemos propuesto, a través de este Balance Social Cooperativo:
• Generar una herramienta estratégica de evaluación sistemática,
alineada con la propuesta de la ACI, sobre la actuación de la Cooperativa
Obrera en relación al cumplimiento de los principios cooperativos.

• Consolidar una identidad cooperativa en sus asociados, consumidores y capital humano, a través de la comunicación de los resultados de este Balance Social Cooperativo.
• Asumir, según lo establece la ACI, la defensa política del movimiento, mostrando acciones y resultados que van más allá de lo meramente económico.

Integrantes del Equipo de Trabajo
Han desarrollado el presente Balance Social la Srta. Susana Caspanello
(Gerencia General), el Sr. Brian Chaz (Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria), el Cr. Martín De la Dehesa (Gerencia de Administración) y el Sr.

Alberto Zanetti (Gerencia de Comercialización), con la coordinación del Lic.
Federico Adad (Gerencia de Recursos Humanos) y la supervisión del Gerente
General Cr. Rodolfo Daniel Zoppi.

4

B

La Misión de la Cooperativa Obrera
Satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales de la población, procurando
un adecuado equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de precios.

El Compromiso Público de la Cooperativa Obrera
Con el fin de cumplir con la Misión, y en
concordancia con los principios cooperativos,
en el año 1997 la Cooperativa Obrera declaró su
COMPROMISO PÚBLICO a la comunidad en general
y a sus asociados en particular:
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Desarrollar productos de marcas propias que favorezcan la economía familiar.
Acercar sus sucursales a los lugares donde vive la gente, facilitando la compra en los distintos
barrios y localidades de la región, para respetar el sentido de pertenencia de los vecinos.
Controlar la calidad de los productos que comercializa y priorizar la preservación del medio
ambiente, contribuyendo, de tal modo, a la buena salud de la población.
Atender con la mayor calidez y genuino interés las necesidades y aspiraciones de los
consumidores.
Reafirmar su identidad de empresa nacional en manos de los propios consumidores y
fomentar el ingreso de nuevos asociados como estímulo a la participación democrática.
Reinvertir en la región y dar preferencia en su abastecimiento a productores locales.
Observar una conducta transparente y ética, cumpliendo con todas las obligaciones laborales,
impositivas, comerciales y aduaneras.
Promover y realizar actividades sociales, educativas, culturales y de bien público.
Defender los derechos del consumidor, sosteniendo al Ser Humano como centro y destinatario
de la actividad económica.
B
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Garantizar permanentemente el precio justo en beneficio del consumidor y en protección de
acciones comerciales desleales.
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La Historia de la Cooperativa Obrera en Nueve Décadas
Desde aquella tarde de un domingo primaveral de 1920, en la que 173
trabajadores bahienses decidieron fundarla para combatir la cartelización de las empresas panaderas, hasta este presente que la encuentra
como una de las principales cadenas regionales de supermercados de

nuestro país y segunda en importancia dentro de las cooperativas de
consumo de Latinoamérica, la historia de la Cooperativa Obrera está
jalonada por hitos que fueron cimentando década tras década su prestigio institucional.

Obreros ferroviarios de los talleres de Bahía Blanca-Ing. White entre los cuales se encuentran muchos de los 173 Pioneros de la Cooperativa Obrera.

1920/30

En su mayoría obreros ferroviarios entusiasmados por la prédica de Don Juan
Appella, los fundadores de la entidad decidieron crear una cooperativa panadera para abaratar el precio de un producto que por entonces era vital para la
mesa familiar. Tras arduos debates sobre alquilar una panadería para iniciar de
inmediato la producción o construir un edificio propio con visión de futuro, se
inclinaron por esta última alternativa y el 1º de Mayo de 1922 salió la primera
horneada de la cuadra panaderil levantada con esfuerzo en la esquina de España
y Santa Fe.

1930/40

Alentados por el desarrollo alcanzado por la panadería, diez años después -el
1º de Mayo de 1932- los pioneros de la Cooperativa Obrera habilitaron en un
solar contiguo la sección Almacén, para ampliar su acción reguladora de precios
a rubros fundamentales de la canasta familiar. Así dieron inicio a la que en pocos
años más se convertiría en la principal actividad económica. En 1937 la entidad
comenzó su expansión geográfica habilitando su primera sucursal mediante la
incorporación de la Sociedad Cooperativa de Consumidores de Ingeniero White.
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1940/50

El crecimiento territorial se hizo más intenso desde mediados de los años ‘40,
al inaugurarse nuevas sucursales en tres barrios bahienses y otra en la vecina
localidad de General Cerri. Pero el paso más importante se dio en 1949, cuando
la Cooperativa adquirió el fondo de comercio del Almacén Inglés, el principal
de los grandes establecimientos de ese tipo que funcionaban en Bahía Blanca.
En la tarde del 24 de septiembre de ese año miles de jubilosos consumidores

Juan Appella y Víctor Roque Maronna, figuras sobresalientes del proceso fundacional.

colmaron la primera cuadra de la céntrica calle Belgrano para celebrar el acontecimiento.

1950/60

La crisis económica que se instaló en la Argentina al promediar el siglo XX
como consecuencia de las magras cosechas, también puso freno al desarrollo
de la Cooperativa Obrera y comprometió seriamente la continuidad de otras entidades hermanas. Es así como en 1955 se produjo la fusión con la Cooperativa
Ferroviaria -decisión que terminaría otorgándole un interesante fortalecimiento
institucional- y en 1960 fue incorporada la Cooperativa Popular de Saavedra, lo
que le permitió cerrar su cuarta década de vida con un total de 9 bocas.

1960/70

Si bien en 1962 la Cooperativa completó la decena de sucursales con la inauguración de un pequeño almacén de barrio, la iniciativa más trascendente fue convertir
el magnífico edificio de calle Belgrano en un gran supermercado con autoservicio,
inaugurándolo con la presencia del Vicepresidente de la Nación, Dr. Carlos Perette,
quien viajó especialmente para participar del acto. El nuevo método de atención
al consumidor generó un crecimiento explosivo en la operatoria de la entidad y la
llevó a adoptar la transformación de algunas otras sucursales.

Sucursal 42 y Bahía Blanca Plaza Shopping inaugurados en 1998.

1970/80

1990/00

1980/90

2000/10

En 1974 los directivos de la Cooperativa aprobaron un ambicioso Plan de
Desarrollo, que preveía la paulatina modernización y ampliación de todas las
sucursales, así como la extensión de los servicios a nuevos barrios de Bahía Blanca y más tarde a ciudades vecinas. También incluía la incorporación de artículos
para el hogar, comercializándolos con ventajosos planes de financiación. Las
diez sucursales existentes fueron objeto de sustanciales transformaciones y se
inauguraron otras dos.

En los años ‘80 el Plan de Desarrollo siguió cumpliendo sus metas con singular
regularidad y la Cooperativa Obrera llegó sucesivamente a las ciudades de Pedro
Luro, Punta Alta (con dos bocas), Pigüé y Coronel Dorrego, respondiendo al pedido expreso de centenares de consumidores. Tampoco se descuidó la expansión
dentro de Bahía Blanca, donde fueron habilitadas otras seis sucursales, una de
ellas el recordado “Centro de Compras”, gran tienda departamental ubicada en
la histórica esquina de Av. Colón y Brown, y se produjo el traslado de la Administración Central al edificio de la calle Paraguay.

Adaptarse al nuevo escenario económico nacional le costó a la entidad dos
años, pero enfrentándolo con mucho empuje llevó de 23 a 50 la cantidad de
sucursales. Debió soportar el desembarco de las grandes cadenas internacionales de supermercados, con las que compitió exitosamente, anticipándose a ese
arribo con la construcción de dos hipermercados y un gran shopping en Bahía
Blanca. También llegó a Cnel. Suárez, Tres Arroyos, Cnel. Pringles, Cabildo, Azul,
Puán, Olavarría, Necochea, Benito Juárez, Tornquist y Río Colorado.

La última década resultó la más prolífica en apertura de nuevos supermercados.
Ya suman 90, de los cuales sólo 26 funcionan en la ciudad que la viera nacer en
1920. Incorporó nuevas ciudades en territorio bonaerense (Gral. La Madrid, Gral.
Villegas, Monte Hermoso, Mayor Buratovich, Médanos y Villalonga) e incursionó
decididamente en otras tres provincias: La Pampa (General Acha, Guatraché,
Santa Rosa y Gral. Pico), Río Negro (Cinco Saltos, Gral. Roca, Villa Regina, Cipolletti, Choele Choel, Ing. Huergo, Viedma, Allen y Gral. Fernández Oro) y Neuquén
(Centenario y Capital).

Declaración sobre “La Identidad Cooperativa”

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido
de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta, y
de gestión democrática.

Valores Cooperativos

Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los asociados cooperativos hacen suyos los valores
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social.

Los principios cooperativos son pautas generales por medio de las cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores:
• Primero: “ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA”
• Segundo: “CONTROL DEMOCRÁTICO POR PARTE DE LOS ASOCIADOS”
• Tercero: “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS”
• Cuarto: “AUTONOMIA E INDEPENDENCIA”
• Quinto: “EDUCACIÓN, FORMACION E INFORMACIÓN”
• Sexto:

“COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS”

• Séptimo: “INTERÉS POR LA COMUNIDAD”
B

Definición de Cooperativa

Principios Cooperativos
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En el Congreso que se celebrara en Manchester, en septiembre de 1995, la
Alianza Cooperativa Internacional adoptó la Declaración sobre la Identidad
Cooperativa.
Esta Declaración contiene una definición de lo que es una cooperativa, una
lista de los valores centrales del movimiento y un conjunto de principios que
tienen por objeto orientar a las organizaciones cooperativas en el desarrollo de
su actividad.

B
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Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad” . Autor: Silvia Heim. Título: Bajo los Árboles.

PRIMER PRINCIPIO

“ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA”

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociado, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo”
La observancia y cumplimiento de este Principio se analiza a partir de:
a) Apertura Cooperativa
b) Egreso Voluntario
c) No Discriminación

a) Apertura Cooperativa
La Cooperativa Obrera es una institución de puertas abiertas que brinda sus
servicios tanto a asociados como a no asociados. En el marco de su 85° aniversario, la entidad inició la campaña “Hagamos Más grande a La Coope” con el
objetivo de acercarse a los consumidores de toda su región de influencia. Desde
ese entonces los consumidores pueden asociarse en cualquier sucursal a través
del aporte de 1 centavo.
Al 28 de febrero de 2011 se registró un total de 1.017.314 asociados,
que se encuentran organizados voluntariamente y satisfacen sus necesidades económicas, sociales y culturales. El 98,4% de las operaciones

Es importante destacar que la evolución del
padrón de asociados muestra un sostenido
crecimiento a lo largo de los últimos 5 años.
Además de la campaña mencionada anteriormente, se suma la natural adhesión de
asociados propia de la expansión geográfica
de la Cooperativa por la apertura de nuevas
sucursales.

realizadas por la Cooperativa fue con asociados.
En el Ejercicio 100 se produjeron 79.871 altas, según el siguiente detalle
ALTAS DE ASOCIADOS
Cantidad
39.840
39.308
723
79.871

Mujeres
Varones
Personas Jurídicas
Total

%
49,88%
49,21%
0,91%

EVOLUCION DEL PADRON DE ASOCIADOS - ULTIMOS 5 EJERCICIOS
Ej. 96

Ej. 97

Ej. 99

Ej. 98

Ej. 100

Crecimiento

						

Ej.100/99

Total padrón

588.238

697.541

849.081

938.273 1.017.314

8,4%

Mujeres

312.684

368.768

449.337

492.542

532.611

8,1%

Varones

273.097

326.240

397.079

442.832

481.082

8,6%

2.457

2.533

2.664

2.899

3.621

24,9%

Pers. Jurídicas

Más del 50% del padrón de asociados son mujeres
Cabe aclarar que los asociados obtienen un beneficio diferencial debido a que acceden a precios preferenciales al momento de adquirir mercaderías.

La Cooperativa Obrera cuenta con un total de
2.297 empleados en relación de dependencia
y todos ellos se encuentran asociados a la
entidad.

PERSONAL SEGÚN ÁREAS DE TRABAJO
Área
Mujeres
%
Locales Comerciales
Administración Central
Centros de Producción
Depósitos
TOTAL

841
105
15
0
961

43,8%
43,0%
13,8%
0,0%
41,8%

Hombres
1078
139
94
25
1.336

%

Total

56,2%
57,0%
86,2%
100,0%
58,2%

1.919
244
109
25
2.297

generaron 90 nuevos puestos de trabajo, lo que implica un 4% sobre la nómina
de personal de febrero de 2010.
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A lo largo de todo el ejercicio, y debido al crecimiento por la apertura de nuevas sucursales y la evolución de las áreas indirectas de la Cooperativa Obrera, se

B

Es importante destacar que el 41,8% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres

b) Egreso Voluntario
Se han producido solamente 6 bajas en el registro de asociados, de las cuales 3
corresponden a transferencias y 3 a renuncias. El capital devuelto a los asociados que
renunciaron ascendió a $67,79. En ese mismo período se han producido 824 unificaciones de capital, situación que se genera cuando un mismo consumidor dispone de
2 números de asociado.

c) No Discriminación

10
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El 52,35% del padrón de asociados está integrado por mujeres, mientras que el resto
se distribuye entre hombres (47,30%) y personas jurídicas (0,35%).
Con respecto a su personal, la Cooperativa Obrera cuenta con un grupo de 8 empleados con capacidades diferentes, situación que ha sido homologada ante la autoridad
sanitaria correspondiente y un grupo de 6 empleados que presentan diversos grados
de incapacidad laboral.

Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad” . Autor: Daniel Haspert. Título: Atardecer en la Coope.

SEGUNDO PRINCIPIO

“Control DEMOCRÁTICo POR PARTE DE LOS ASOCIADOS”

“Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los asociados, los cuales participan
activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar
y gestionar las cooperativas son responsables ante los asociados. En las cooperativas de primer grado, los asociados
tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto), y las cooperativas de otros grados están también organizadas de
forma democrática”
Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa:
a) Participación en Asambleas
b) Accesibilidad a Cargos Sociales

a) Participación en Asambleas
Asambleas de Distrito
Según lo establecido en el art. 43 del Estatuto, “cuando el número de asociados
de la Cooperativa pase de cinco mil la Asamblea será constituida por delegados
elegidos en Asambleas de Distrito que se realizarán anualmente, con una anticipación no menor de siete días al fijado para la Asamblea Ordinaria al solo efecto

de que los asociados empadronados en cada distrito elijan por simple mayoría
un total de ciento veinte delegados titulares y treinta suplentes...”
En el Ejercicio 100 la Cooperativa se organizó en 24 Distritos

Distritos
1

Azul

7

Cnel. Pringles

13 Necochea

19 Río Colorado

2

Bahía Blanca Centro

8

Cnel. Suárez

14 Olavarría

20 Saavedra

3

Bahía Blanca Sudoeste

9

Choele Choel

15 Pedro Luro

21 Santa Rosa

4

Benito Juárez

10 Gral. La Madrid

16 Pigüé

22 Tornquist

5

Cipolletti

11 Gral. Roca

17 Puán

23 Tres Arroyos

6

Cnel. Dorrego

12 Guatraché

18 Punta Alta

24 Villa Regina

En noviembre de 2010 el Consejo de Administración aprobó la creación del
Distrito Gral. Pico, cuya primera Asamblea Distrital se realiza en mayo de 2011.
Los distritos electorales se adecuan a la expansión de la Cooperativa creándose
periódicamente nuevas áreas distritales.
Con respecto al ejercicio anterior, se produjeron las siguientes modificaciones:
• Se eliminó el distrito Bahía Blanca Las Villas cuyos asociados se incluyeron
en el distrito Bahía Blanca Centro.
• Se habilitó el Distrito Santa Rosa para los asociados residentes en los departamentos de Capital, Catriló, Conhelo, Chalileo, Chapaleufú, Chicalcó, Loventué, Ma-

racó, Quemu Quemu, Rancul, Realicó, Trenel y Toay de la Provincia de La Pampa.
• Se habilitó el Distrito Choele Choel para los asociados residentes en los
Departamentos de Avellaneda y Valcheta de la Provincia de Río Negro.
• Se habilitó el Distrito Villa Regina para los asociados residentes en el
sector del Departamento de General Roca, Provincia de Río Negro, definido
al oeste por una línea imaginaria de dirección sur-norte que partiendo de
la margen izquierda del río Negro, pase por un punto equidistante entre las
localidades de Cervantes y Mainqué y llegue hasta la margen derecha del Río
Colorado.

Según lo establecido en el artículo 34 del Estatuto, para participar de las asambleas de distrito los asociados deben solicitar previamente una credencial que los habilite.
DISTRIBUCION DE CREDENCIALES
Otorgadas
709

Bahía Blanca
225

Zona
484

Mujeres Hombres
491
218

B

Se destaca la importante participación que las mujeres tienen en este órgano
de dirección de la Cooperativa
11

721 personas solicitaron la credencial para
participar de las Asambleas de Distrito. Se
otorgaron 709 y se denegaron 12 pedidos por
no cumplir con los requisitos establecidos en
los arts. 43, 46 y 47 del Estatuto.

El 97% de los asociados que solicitaron credenciales para participar de las Asambleas de
Distrito estuvo en condiciones de ser elegido
delegado, según lo establecido en el art. 43 y
46 del Estatuto

En las elecciones realizadas en el Ej. 100, el
resultado fue el siguiente:

PARTICIPACION EN ASAMBLEAS DE DISTRITO
Año

Total de Asambleas
de Distrito

2006
2007
2008
2009
2010

23
21
22
22
24

Credenciales
solicitadas

Asistentes

% de Asistentes s/
credenciales solicitadas

536
592
665
635
721

398
411
432
412
475

74,3%
69,4%
65,0%
64,9%
65,9%

DELEGADOS

Hombres
Mujeres
Total

Total Delegados
72
78
150

Titulares
59
61
120

Suplentes
13
17
30

Se observa una elevada
participación de mujeres dentro del total de
delegados, superando
el 50% del total

Asambleas Generales
Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias convocan a los 120 delegados titulares electos. En caso que algún delegado titular informe por escrito su
no concurrencia a la Asamblea se convoca al delegado suplente.
ASAMBLEAS DE LOS ÚLTIMOS 5 EJERCICIOS
Fechas Asambleas Ordinarias
24/06/2006
30/06/2007 (*)
28/06/2008
20/06/2009
26/06/2010

Asistentes
110
107
113
100
107

% Asistencia
91,7%
89,2%
94,2%
83,3%
89,2%

(*) Además se realizó una Asamblea Extraordinaria

Convocatoria
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Existen diversos mecanismos de comunicación de Convocatoria a las Asambleas
Generales y de Distrito. En todos los casos se comunica con un mínimo de 15
días de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea:
•

Para Asambleas Generales
Distribución de la convocatoria y la documentación a considerar en la
Asamblea a los 120 delegados titulares, con entrega bajo firma.

•

Para Asambleas de Distrito
• Exhibición de afiches con la Convocatoria en todas las dependencias de
la Cooperativa.
• Envío de comunicado escrito junto con la convocatoria a todos los delegados titulares y suplentes con mandato vigente.
• Publicación en diarios de mayor tirada en las distintas localidades de la
zona de actuación de la Cooperativa.

Se destaca el alto índice de asistencia de los delegados convocados.
•
• Mención en flashes radiales.
• Difusión a través de la revista institucional Familia Cooperativa, cuyos
65.000 ejemplares se distribuyen gratuitamente en todas las sucursales
de la Cooperativa Obrera.

b) Accesibilidad a Cargos Sociales
Consejo de Administración
Está integrado por 12 consejeros titulares y 4 suplentes elegidos en Asambleas
Ordinarias, quienes deben cumplir los siguientes requisitos de acuerdo a lo establecido en el art. 46 del Estatuto:
• Ser asociado con más de 2 años de antigüedad y haberse desempeñado
como delegado por lo menos durante un período
• Tener plena capacidad para obligarse
• No tener deudas vencidas con la Cooperativa
• Que sus relaciones con la Cooperativa hayan sido normales y no hayan
motivado ninguna compulsa judicial.

Este órgano se reúne quincenalmente en cumplimiento de los deberes y atribuciones
que le corresponden de acuerdo a lo establecido en el Art. 55 del Estatuto. El desempeño de la función de Consejero no es remunerada (Art. 50 del Estatuto Social).
El 37% del Consejo de Administración está representado por mujeres que ocupan puestos titulares y suplentes. La edad promedio de todos los integrantes es
de 61 años.
La duración del mandato de los Consejeros Titulares es de 3 años, con posibilidades de ser elegidos como máximo en 2 períodos consecutivos. En el caso de los
Consejeros Suplentes su mandato es de un año (Art. 48 del Estatuto Social).

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cargo

Apellido y Nombre

Cargo

Apellido y Nombre

Presidente

Fillottrani, Rubén Ángel

Consejero Titular

Gómez Fontán, Julia

Vicepresidente

Ortis, Luis Erasmo

Consejero Titular

Lejarraga, Ricardo Salvador

Secretario

Marinello, Alejandro Darío

Consejero Titular

Leyes, María del Rosario

Prosecretario

Ibaldi, José Luis

Consejero Titular

Palandri, Irma Beatriz

Tesorero

Abitante, Luis Mariano

Consejero Suplente

Arrobbio, Omar Miguel

Protesorero

Usunoff, Néstor Hugo

Consejero Suplente

Maronna, Marta Cristina

Consejero Titular

Casas, María Isabel

Consejero Suplente

Emparan, Aldo Alfredo

Consejero Titular

Celani, María de los Ángeles

Consejero Suplente

Zapata, Jorge Alberto

Mesa Directiva

De izquierda a
derecha:
Dr. Alejandro D.
Marinello
Cr. Rubén A.
Fillottrani
Sr. Luis M. Abitante

La Mesa Directiva está integrada por quienes cumplen la función de Presidente,
Secretario y Tesorero; según lo establecido en el art. 49 del Estatuto.
Estas autoridades junto con el Gerente General, el Subgerente General y el Consultor Institucional se reúnen semanalmente para evaluar los temas que posteriormente son presentados al Consejo y resolver aquellos que le son propios de
su gestión. También se encuentran invitados a participar el Vicepresidente, el
Prosecretario, el Protesorero, el Síndico y el Auditor Externo.
En el Ejercicio 100 se realizaron 53 reuniones de Mesa Directiva.

Sindicatura
Síndico Titular

Chinestra Tárrega, Vicente

B

Síndico Suplente	Potenar, Daniel Gregorio
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La Sindicatura está integrada por un Síndico Titular y un Síndico Suplente elegidos en Asambleas Ordinarias. El desempeño de su función no es remunerada.
(Art. 67 del Estatuto Social). La duración del mandato es de un año y podrán ser
reelegidos (Art. 63 del Estatuto Social).

Asistencia a las Reuniones del Consejo de Administración
Durante el Ejercicio 100 el Consejo de Administración se reunió en 26 oportunidades, con
la siguiente asistencia de los consejeros:

Nota: El 7 de julio de 2010 fue la fecha en la que iniciaron
sus funciones en el Consejo de Administración los nuevos
titulares y suplentes electos en la Asamblea Ordinaria del
26 de junio. En esa misma reunión finalizaron las funciones de los consejeros salientes.

ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Consejera/o
Reuniones a las que asistió
Cumple Funciones
Abitante, Luis Mariano
Gómez Fontán, Julia
Marinello, Alejandro Darío
Casas, Maria Isabel
Fillottrani, Ruben Angel
Leyes, María del Rosario
Lejarraga, Ricardo Salvador
Ortis, Luis Erasmo
Usunoff, Nestor Hugo
Palandri, Irma Beatriz
Ibaldi, José Luis
Celani, María de los Ángeles
Maronna, Marta Cristina
Arrobbio, Omar Miguel
Emparan, Aldo Alfredo
Zapata, Jorge Alberto
Gouarnalusse, Raúl Oscar
Giambelluca, Mónica Elsa
Arcucci, Carlos
Pérez, Isabel Ercilia

Los Síndicos también participan de las reuniones de Consejo de Administración. El Cr.
Daniel Gregorio Potenar asistió a 23 reuniones, mientras que el Cr. Vicente Chinestra
Tárrega, en funciones desde el 7 de julio de 2010, lo hizo en 15 oportunidades.

26
25
24
23
22
22
21
20
20
20
19
19
16
15
14
12
9
9
8
6

Desde 07/07/10
Desde 07/07/10
Desde 07/07/10
Hasta 07/07/10
Hasta 07/07/10
Hasta 07/07/10
Hasta 07/07/10

En todas las reuniones del Consejo de Administración están presentes además
el Gerente y Subgerente General, el Auditor Externo, el Consultor Institucional y
los Gerentes y Subgerentes Departamentales.
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El Consejo de Administración designa a los miembros de dos comisiones de relevante importancia: la Comisión de Control de Servicios y el Comité de Dirección del
Círculo de Consumidores.

Comisión de Control de Servicios

INTEGRANTES Y VISITAS REALIZADAS

Los Consejeros que la integran visitan periódicamente las sucursales verificando
exhibición de productos y precios, controlando el vencimiento de los productos
en góndola, el estado general del área de ventas, depósito y otras dependencias
de los locales. Elevan en cada reunión del Consejo de Administración un informe
de las visitas realizadas para conocimiento del cuerpo y de las distintas gerencias
cuyos temas les competen.
La Comisión de Control de Servicios realizó 105 visitas a diversos locales de
la Cooperativa, de las cuales 54 corresponden a Bahía Blanca, Gral. Cerri e
Ingeniero White, resumiéndose en 21 informes presentados al Consejo de Administración.

Consejero/a
Lejarraga, Ricardo Salvador
Abitante, Luis Mariano
Leyes, María del Rosario
Pérez, Isabel Ercilia
Arcucci, Carlos
Emparán, Aldo Alfredo
Maronna, Marta Cristina
Palandri, Irma Beatriz
Arrobbio, Omar Miguel
Zapata, Jorge Alberto

Visitas
57
49
36
26
24
20
20
5
2
2

Cumple Funciones

Hasta 07/07/10
Hasta 07/07/10
Desde 07/07/10
Desde 07/07/10
Desde 07/07/10

Comité de Dirección del Círculo de Consumidores

B

Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad” . Autor: Nicolás Tramontana. Título: Cooperativa Obrera.

De izquierda a
derecha:
Cr. Raúl O.
Gouarnalusse,
Sr. Enrique L.
Moreno y
Cra. Mónica E.
Giambelluca
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Este Comité prepara el programa de actividades que realiza el Círculo de Consumidores en el año, los temas que se tratarán y los profesionales que participarán de las exposiciones. Además coordina las reuniones que se realizarán en
diferentes ciudades.
Los integrantes del Comité de Dirección y los funcionarios que participan habitualmente en las reuniones contaron con la permanente colaboración de las
Consejeras Irma Beatriz Palandri y Julia Gómez Fontán.
Las actividades realizadas por el Círculo de Consumidores durante el Ejericicio 100
se desarrollan ampliamente en el Principio Séptimo “Interés por la Comunidad”.

tercer PRINCIPIO

“PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS”

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Normalmente
reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición de ser asociado. Los asociados
asignan los excedentes de todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, el beneficio de los asociados
en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades aprobadas por los asociados”
El Principio de Participación Económica de los asociados se pondera teniendo en cuenta:
a) Capital como Propiedad Común
b) Asignación de Excedentes Repartibles y Compensación Limitada al Capital

a) Capital como Propiedad Común

Patrimonio neto últimos 5 ejercicios

En el Ejercicio 100, se observa:
• un incremento del 18,26% del Patrimonio Neto, impulsado principalmente
por un excedente 144,82% superior al ejercicio anterior.
• un crecimiento del 26,79% del capital aportado por los asociados, como
resultado de la capitalización de retornos e intereses provenientes del ejercicio
anterior
• las Reservas (Capital de Propiedad Común) se mantuvieron en similar nivel a
las del ejercicio anterior.

$ 137.823.783,71
$ 108.092.055,18
$ 104.218.505,66 $ 107.143.075,50

Ej 96

Ej 97

$ 116.537.220,49

Ej 98

Ej 99

Ej 100

INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS 5 EJERCICIOS
Al 28/02/2007

Al 29/02/2008

Al 28/02/2009

Al 28/02/2010

Al 28/02/2011

Aportes de los asociados

$ 26.185.546,12

$ 27.021.493,00

$ 28.318.635,98

$ 31.077.804,09

$ 39.404.478,78

Reservas

$ 77.079.993,32

$ 76.820.337,76

$ 76.791.447,39

$ 76.699.253,70

$ 76.972.576,84

$ 952.966,22

$ 3.301.244,74

$ 2.981.971,81

$ 8.760.162,70

$ 21.446.728,00

$ 104.218.505,66

$ 107.143.075,50

$ 108.092.055,18

Excedentes
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Total Patrimonio Neto

$ 116.537.220,49 $ 137.823.783,71

Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad” . Autor: Claudio Bermúdez. Título: La Coope Sos Vos!!.

b) Asignación de Excedentes Repartibles y Compensación Limitada al Capital
Con el objetivo de fortalecer patrimonialmente a la Cooperativa Obrera y favorecer su expansión, las Asambleas Ordinarias de los últimos 5 ejercicios resolvieron el
esquema de capitalización de retornos indicado en el siguiente cuadro:

Excedente Repartible
del Ejercicio

Al 28/02/2007

Al 29/02/2008

Al 28/02/2009

Al 28/02/2010

Al 28/02/2011

$ 893.882,31

$ 3.091.615,70

$ 2.822.174,00

$ 8.519.725,64

$ 16.280.480,24

Distribución del Excedente del Ejercicio
5% al Fondo de Reserva Legal

$ 44.694,12

$ 154.580,79

$ 141.108,70

$ 425.986,28

$ 814.024,01

5% al Fondo de Premio Estímulo

$ 44.694,12

$ 154.580,79

$ 141.108,70

$ 425.986,28

$ 814.024,01

$ 44.694,12

$ 154.580,79

$ 141.108,70

$ 425.986,28

$ 814.024,01

12%

18%

18%

5% al Fondo de Educación
y Capacitación Cooperativa
Interés a las cuotas sociales (en %)

12%

Interés a las cuotas sociales (en $)

$ 39.972,25

$ 106.771,70

$ 271.000,88

$ 748.129,89

$ 1.831.240,04

0,20%

0,50%

0,30%

0,75%

1,00%

Retorno al consumo (en %)

12%

Retorno al consumo sin IVA (en $)

$ 719.827,70

$ 2.521.101,63

$ 2.127.847,02

$ 6.493.636,91

$ 12.007.168,17

Retorno al consumo con IVA (en $)

$ 852.758,14

$ 2.967.302,59

$ 2.508.709,60

$ 7.643.724,81

$ 14.147.191,11

Capital a suscribir:
el 100% del retorno
acreditado con un
mínimo de $ 5

Capital a suscribir:
el 50% del retorno
acreditado con un
mínimo de $ 5

Capital a suscribir:
Igual al Retorno
de los últimos 3
ejercicios con un
mínimo de $ 20

Capital a suscribir:
Igual al Retorno
de los últimos 4
ejercicios con un
mínimo de $ 30

Capital a suscribir:
Igual al Retorno
de los últimos 5
ejercicios con un
mínimo de $ 40

546.134

647.666

807.102

Capital Mínimo Proporcional
(art. 10 y 11 del Estatuto)

Asociados con Posibilidad de
Percibir Retorno e Intereses

894.432

987.498
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Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad” . Autor: Damián Flores. Título: Domingo.
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Aquellos asociados cuyo capital integrado supera el capital proporcional mínimo fijado por Asamblea, pueden optar por mantener el sobrante en su cuenta individual de Capital ganando intereses o aplicarlo al pago de una compra a través de las cajas registradoras de cualquier sucursal.

CUARTO PRINCIPIO

“AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA”

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus asociados. Si firman acuerdos
con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que
aseguren el control democrático por parte de sus asociados y mantengan su autonomía cooperativa”
Independencia Económica/Financiera

18
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La Cooperativa Obrera nació y se desarrolló a lo largo de 90 años defendiendo
su carácter de entidad autónoma administrada y controlada por sus propios
usuarios: los consumidores asociados, quienes adoptan sus decisiones con plena
libertad en el ámbito de los órganos sociales (Asamblea, Consejo de Administración y Sindicatura).
Fue así como las frecuentes relaciones que la institución mantuvo durante el
100º Ejercicio con distintos estamentos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales se dieron en el marco de una absoluta neutralidad política,
estuvieron caracterizadas por una total claridad y transparencia y apuntaron a
esa finalidad que es común a cooperativas y Estado: la búsqueda del bienestar
general.
Tampoco sus fuentes de financiamiento condicionaron las decisiones de la Cooperativa, ya que sus principales recursos provienen de los fondos que sus asocia-

dos aportan a través del Sistema de Cuentas de Préstamos Personales, mientras
que los créditos bancarios sólo representan aportes de baja significación dentro
del movimiento económico de la entidad: al 28-02-11 en la Cooperativa Obrera
estaban vigentes un préstamo del BBVA Banco Francés S.A. (saldo $ 3.567.896,37
y vencimiento final 13-05-2015) y otro del Banco Credicoop Cooperativo Limitado (saldo $ 2.000.000,12 y vencimiento final 25-01-2013). También a esa fecha
se encontraba en vigencia un préstamo otorgado por Oikocredit Ecumenical
Development, cooperativa internacional con sede en Holanda que se ocupa de
invertir en actividades que creen beneficios para las comunidades y que al cierre
del ejercicio en comentario acusaba un saldo de U$S 1.200.000 y $ 2.486.800,
ambos con vencimiento final el 11-09-2014.
Durante el 100º Ejercicio la Cooperativa Obrera no recibió donaciones ni subsidios.

Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad”. Autor: Julieta Hernández Sabatini. Título: Tomando un descanso.

QUINTO PRINCIPIO

“EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN”

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los asociados, a los representantes elegidos, a los directivos y
a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público,
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación”
En la ponderación del cumplimiento de este Principio se analizan las siguientes dimensiones:
a) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación para el Desarrollo del Personal
b) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación en Seguridad e Higiene Laboral
c) Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
d) Acciones e Inversión en Comunicación

Observando la historia del movimiento cooperativo en el mundo, se evidencia
que la EDUCACIÓN ha sido un pilar clave en el que sostuvo su crecimiento, principio que se deja ver desde el mismo momento en que nace el movimiento ya que
los Pioneros de Rochdale tuvieron la sabiduría y el buen juicio de seleccionarlo
y aplicarlo adecuadamente. La educación constituye el factor fundamental de

las organizaciones cooperativas teniendo en cuenta que el motor que las impulsa hacia el desarrollo es la preparación de todos los que de una u otra forma
asumen el cooperativismo como una alternativa de solución de sus diferentes
necesidades y al mismo tiempo de afrontar las transformaciones económicas en
que se mueve el mundo contemporáneo.

a) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación para el Desarrollo del Personal
CAPACITACIÓN EN LOS EJERCICIOS 99 y 100
Ejercicio

Hs. de

Hs. Hombre

				
Ej. 99
71
216
2.771
Ej. 100
97
207
2.762

Capacitación
394
792

10.930
17.552

Variación

101,0%

60,6%

Observamos un incremento en la cantidad de actividades de capacitación y un
número equivalente de empleados que el ejercicio anterior.
El incremento de más del 100% en las horas de capacitación surge en virtud

36,6%

-4,2%

-0,3%

de la mayor profundidad con la que se trataron los diversos temas. Esto también
redunda en un incremento del 60% en la cantidad de horas hombre aplicadas a
capacitación con relación al ejercicio anterior.

CAPACITACIÓN POR ÁREA TEMÁTICA
Área Temática
Capacitaciones Reuniones Participantes Hs. de
Hs. Hombre
				
Capacitación
Actualización
16
17
490
97
2.491
Formación
26
66
632
346
5.832
Gestión RRHH
9
12
133
65
909
Institucional
9
26
354
133
2.945
Sistemas
6
18
243
39
1.185
Supermercados
20
44
731
93
3.889
Ventas
11
24
19
19
301
TOTAL
97
207
2.762
792
17.552
B

A continuación se discriminan las actividades de capacitación por área temática,
donde podemos destacar las de formación y
capacitación en supermercados, seguidas por
las actividades de actualización y formación
institucional como las más relevantes del
período, en cuanto a la cantidad de participantes.

Capacitaciones Reuniones Participantes
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La inversión en capacitación fue de
$1.025.587, cifra que incluye el costo del curso de capacitación, los gastos ocasionados en
movilidad, alojamiento y comidas necesarios
para llevarlos adelante y el costo de la hora
promedio del personal que se afectó a la
misma.
La actividad de capacitación se resume en el
siguiente cuadro:

Destinatarios de
la capacitación

Tercerizados

279

Personal Gerencial

205

Personal Jerárquico

1109

Personal Base

Con relación al desarrollo del personal, a lo largo
del Ejercicio se realizaron actividades tendientes
al desarrollo vertical (todas aquellas actividades
de capacitación destinadas a formar al empleado
para cubrir puestos de mayor responsabilidad) como
horizontal (destinadas a la formación de mayor especialización dentro del mismo puesto de trabajo).

1169

CAPACITACION PARA DESARROLLO VERTICAL Y HORIZONTAL
Desarrollo vertical
Desarrollo horizontal
TOTAL

Participantes
57
740

Hs. Capacitación
172
303

Hs. Hombre
2.612
6.180

797

475

8.792

Entre las principales actividades de capacitación del Ejercicio se encuentran:

CTO para Gerentes y Mandos Medios

Su objetivo es construir el estilo de conducción de la Cooperativa Obrera, basado en la comunicación, influencia, confianza y acuerdos entre los objetivos de
la empresa y las expectativas de las personas y contribuir al desarrollo de cada
participante a través de la adquisición de competencias de liderazgo, conducción
de equipos y herramientas de gestión.
Nota: CTO (Contribuyendo a Través de Otros)

Cooperativismo

Incluyó a un total de 347 participantes que durante el Ejercicio se capacitaron
en temas tales como Balance Social Cooperativo, Retorno al Consumo, Jornadas
Provinciales y Universitarias sobre Cooperativismo, Encuentros Regionales del
Círculo de Consumidores, y el curso “Cooperativas y Cooperativismo” dictado en
conjunto por la Universidad Nacional del Sur y la AIR (Asociación Intercooperativa Regional).

Grupo capacitado en CTO

Proyecto Frutas y Hortalizas

Se contribuyó a la implementación del proyecto frutas y hortalizas a través de la capacitación de 298 participantes en los nuevos
procedimientos de trabajo en el sector.

Formación de Tutores y
Aplicación de los Kits de Entrenamiento

Hemos formado a lo largo del período 78 empleados, cuya principal función es
la de capacitar en su puesto de trabajo al personal activo o a los ingresantes en
los procedimientos de cada sector.
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Capacitación para Facilitar la Migración a Open
Office

En el período hemos capacitado 235 empleados facilitando la migración de las
herramientas de Microsoft Office a Open Office.

Grupo de Tutores capacitados

Convenciones y Reuniones de Encargados

Han pasado por estas actividades de capacitación un total de 516 participantes, a lo largo de 8 reuniones que tuvieron como principal objetivo informar a los
funcionarios de la Cooperativa sobre la marcha de la entidad, como así también
de los nuevos objetivos y procedimientos de trabajo.

Reuniones de Inducción al Personal Ingresante

Se realizaron un total de 27 reuniones de inducción que alcanzaron a 255
empleados.

b) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación en Seguridad e Higiene Laboral
Durante el Ejercicio, se implementó un importante plan anual de capacitación en Seguridad e Higiene Laboral, el que se instrumentó bajo las siguientes
modalidades:
• Capacitaciones dictadas mensualmente
• Capacitaciones específicas de ingresantes y personal accidentado

• Rol de Incendio y Ejercicio de Evacuación
• Auditorías y Estudios Específicos

Capacitaciones Mensuales

El objetivo buscado con este tipo de capacitación es lograr que los empleados
incorporen y lleven a cabo pautas seguras de trabajo en el desempeño de sus
tareas. Los temas desarrollados se basan en las estadísticas sobre accidentología
del ejercicio anterior, y tienen como fin reducir la ocasión de accidentes.
Durante el presente Ejercicio, los principales temas fueron:
• Prevención de heridas cortantes
• Prevención de lesiones lumbares
• Riesgos en oficinas
• Orden y limpieza en el lugar de trabajo
• Trabajo seguro para el manejo de mercaderías

CAPACITACION EN SEGURIDAD E HIGIENE
Actividades	Participantes Hs. de Capacitación Hs. Hombre
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2.251

880

9.004

La actividad desarrollada además de variada fue intensa, implicando
una afectación de más de 9.000 hs. hombre

Capacitaciones Específicas

Rol de Incendio y Ejercicios de Evacuación

El objetivo de este tipo de ejercicios es salvaguardar la vida de las personas y los
bienes, preparando y capacitando al personal para enfrentar una emergencia a
través de simulacros programados.

La intensa actividad desarrollada se resume en el siguiente cuadro:

Actividades	Participantes Hs. de Capacitación Hs. Hombre
34

312

11

104

CAPACITACION AL PERSONAL QUE
RETOMA LA ACTIVIDAD LUEGO DE UN ACCIDENTE
Actividades	Participantes Hs. de Capacitación Hs. Hombre
157

157

79

79

CAPACITACION EN ROL DE INCENDIO
Y EJERCICIOS DE EVACUACION
Actividades	Participantes Hs. de Capacitación Hs. Hombre
43

968

86

1.936

CAPACITACIONES ESPECIFICAS
EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Actividades	Participantes Hs. de Capacitación Hs. Hombre
258

3.688

1.056

11.123
B

Para personal que retoma la actividad luego de un accidente
Conscientes de que todo error es una oportunidad de mejora, el objetivo de esta
capacitación es reforzar y ayudar a la toma de conciencia de las principales recomendaciones de Seguridad e Higiene a todos aquellos empleados que han sufrido
un accidente laboral, a fin de que eviten toda acción insegura durante la tarea.
Se refuerzan entre otros conceptos: prevención de lesiones lumbares, prevención de heridas cortantes, manipulación y procedimientos seguros de trabajo.

CAPACITACION DE INGRESANTES
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Para ingresantes
Esta capacitación tiene como finalidad la inducción al personal en temas de
seguridad e higiene laboral, de manera que tome contacto con las medidas de
seguridad y normativas vigentes que son aplicadas en la Cooperativa. Se muestran
los diversos elementos de protección personal según el puesto y sector en que se
desempeñarán, se analizan las acciones y condiciones seguras en el trabajo, el uso
seguro de máquinas y herramientas y se brinda una descripción de los elementos
extintores de lucha contra incendio según lo dispuesto para cada local.

Auditorías y Estudios Específicos

Auditorías de Seguridad e Higiene Laboral
A través de las 157 auditorías realizadas se verificó el cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro, la utilización de elementos de protección personal,
los medios de extinción, el estado de máquinas y equipos, instalación eléctrica,
documentación de la empresa en el local y la actitud del personal frente al
trabajo.
Estudios Específicos sobre las Condiciones en los Ambientes Laborales
Se realizaron 33 estudios específicos sobre las condiciones de trabajo de los
empleados, según el siguiente detalle:
• Ergonomía
• Estrés térmico

• Contaminación por ruido en el ambiente laboral
• Iluminación
• Particulado en suspensión
• Análisis del agua
• Cargas de fuego

Inversiones en Elementos de Protección Personal y
Mantenimiento de la Dotación de Extintores

Con relación a los elementos de protección personal, la Cooperativa invirtió
un total de $189.000. Además se realizó el control y mantenimiento de los elementos destinados a la lucha contra incendios y de todos aquellos elementos de
detección temprana distribuidos en las sucursales, depósitos, administraciones
y demás dependencias.

c) Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
Se desarrolló una intensa actividad de capacitación y formación cooperativa a lo largo del Ejercicio 100, a través de 9 actividades, distribuidas en 26 reuniones, con
la presencia de 354 participantes y un total de casi 3.000 horas hombre. Las temáticas abordadas fueron:

VI Jornada Universitaria de Entidades de la
Economía Social

Fueron formados como Auditores en Balance Social Cooperativo 12 funcionarios
de Cooperativa Obrera.

Seminario-Taller de Formación de Auditores en
Balance Social Cooperativo

• Empresa Cooperativa
El desarrollo de las temáticas estuvo a cargo de los profesores Cr. Juan José Carrizo,
Dr. Alejandro Darío Marinello, Cr. Rubén Alfredo Masón, Dr. Jorge Armando Vallati y
del Dr. Dante Cracogna, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Se realizó el viernes 1º de octubre de 2010 en la Universidad Nacional del
Sur, evento organizado por el Departamento de Ciencias de la Administración XVII Conferencia Regional de la Alianza
y la Asociación Intercooperativa Regional Coop. Ltda. La apertura de Jornada Cooperativa Internacional
estuvo a cargo del Presidente de AIR, Cr. Rubén A.
Dos dirigentes y siete funcionarios de la entidad
Fillottrani, la Directora-Decana del Departamento,
participaron de este encuentro realizado en la
Mag. Regina Durán, y el Rector de la Universidad,
ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2010. La
Dr. Guillermo Crapiste.
Cooperativa Obrera tuvo la oportunidad de exponer
También disertaron Edgardo Form, Presidente
en el Coloquio sobre Calentamiento Global y en el
de Cooperar, Mirta Vuotto, investigadora de la
Encuentro de Educación Cooperativa, en los que se
Universidad de Buenos Aires (UBA), Stéfano
hizo referencia a las múltiples acciones que la entiMagnoni, Director General de Altromercato,
dad realiza en ambas temáticas.
y Antonio J. Monte, Presidente de Coop San
Pablo.
Cooperativas y Cooperativismo
A lo largo de la Jornada se desarrollaron temáticas
El 1° de julio, 36 funcionarios de la Cooperativa
Cr. Rubén A. Fillottrani, la Directora-Decana del
vinculadas con:
iniciaron el Curso de Especialización y PerfeccionaDepartamento, Mag. Regina Durán, y el rector de la
• “Los desafíos del movimiento cooperativo argenUniversidad, Dr. Guillermo Crapiste
miento “Cooperativas y Cooperativismo” organizado
tino”
en forma conjunta por el Departamento de Ciencias
• “La investigación y las innovaciones en la Econode la Administración de la Universidad Nacional del Sur y la Asociación Intermía Social”
cooperativa Regional Coop. Ltda. El programa se desarrolló en cuatro módulos
• “El Comercio Justo y la importancia de las cooperativas”
referidos a los siguientes temas:
• “El Cooperativismo de consumo en Brasil”
• Doctrina Cooperativa
De esta actividad participaron 119 empleados, entre funcionarios, jefes y
• Legislación Cooperativa
gerentes
• Movimiento Cooperativo
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La Cooperativa colaboró con la Asociación Intercooperativa Regional, entidad
que organizó una charla de sensibilización para dirigentes cooperativos y un
seminario-taller de formación de auditores en Balance Social Cooperativo. La
actividad desarrollada los días 25 y 26 de octubre estuvo a cargo de los licenciados Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé, expertos de la Alianza
Cooperativa Internacional.
En el Seminario de Sensibilización participaron 14 gerentes y 2 dirigentes.

Retorno al Consumo

Con motivo de hacer efectivo el retorno al consumo e intereses del Ejercicio 99, del 4
al 12 de agosto se efectuaron 4 reuniones con 103 Supervisores de Caja con el fin de
formarlos conceptualmente en este aspecto propio de la naturaleza cooperativa, y capacitarlos en la operatoria a implementar en las cajas registradoras de las sucursales.

Encuentro Regional del Círculo de Consumidores

El jueves 30 de septiembre se llevó a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping el Encuentro Regional de Consumidores de la Cooperativa, en el que los Consumidores Cooperativistas presentaron y aprobaron tres ponencias de interés local, regional y nacional:
• Alimentación Saludable: Fitoesteroles
• Sistema Acuífero Guaraní
• Mercosur Cooperativo
De las deliberaciones participaron calificados especialistas y 550 integrantes de
18 de las 39 sedes que conforman el Círculo de Consumidores, como así también
103 funcionarios de la entidad.

Otras Capacitaciones

Funcionarios de la Cooperativa participaron de otras actividades de formación tales como: la “VII Jornada Provincial de CooperativIsmo”, curso a
distancia sobre “Balance Social” y “El Cooperativismo hoy: desafíos y perspectivas”.
El personal ingresante participó de una actividad de inducción con la incorporación de temas de formación cooperativa tales como: Valores y Principios
Cooperativos , la Misión y el Rol de la Cooperativa Obrera y los Ejes de Acción que
la entidad implementa en concordancia con el cumplimiento del 7° principio
cooperativo. De estas actividades participaron un total de 218 empleados.

d) Acciones e Inversión en Comunicación

Alineada a la premisa de su Misión de “satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales” e inmersa en un mercado altamente competitivo que cuenta con
la presencia de las principales cadenas de distribución del mundo, la Cooperativa tiene la necesidad de mantener una política de comunicación activa, tanto sea en
el aspecto comercial como en el institucional.

Comunicación Institucional

Con relación a la educación y la comunicación que la Cooperativa mantiene con
los asociados y la comunidad en general, es importante mencionar que la entidad reafirma diariamente los pensamientos de precursores del cooperativismo
como el Dr. William King, quien en 1828 y 16 años antes de la fundación de la
“Rochdale Equitable Pioneers Society”, creó el periódico mensual “El Cooperador”
(“THE CO-OPERATOR”) publicación en forma de ensayos, que entre otros temas
planteó una exposición sistemática de los principios cooperativos. En total se
publicaron 28 números que se convirtieron en un instrumento útil de comunicación y el órgano de difusión de unas 300 cooperativas de producción. Para este
tipo de comunicación la Cooperativa cuenta con mecanismos de difusión que le
permiten llegar a todo su ámbito de influencia, tales como:
Revista Familia Cooperativa
A poco de la fundación, los impulsores de la Cooperativa pusieron de manifiesto la necesidad de contar con un medio escrito capaz de difundir doctrina y
acercar a los asociados información sobre la entidad, lo que dio lugar a principios
de 1923 a la creación de la revista “La Cooperación”, órgano que por dificultades
económicas dejó de editarse en 1938.
A partir de noviembre de 1942 esta publicación pasó a denominarse “Revista
de la Cooperativa Obrera Ltda.”, la cual prolongó su presencia hasta fines de la
década del 60.
La voluntad siempre presente de generar lazos de comunicación interna para
difundir los principios cooperativos e informar sobre el quehacer institucional,
produjo que en junio de 1974 naciera la revista “Familia Cooperativa”.
Esta publicación, que es de carácter educativo y sirve como vehículo de información sobre las actividades que realiza la entidad, contó con 12 publicaciones
en este ejercicio. Cada edición se plasmó en 36 páginas impresas a todo color y
se distribuyó gratuitamente un total de 65.000 ejemplares por mes a través de
las 90 Sucursales. Además se puede acceder a su contenido a través de la web:
www.cooperativaobrera.coop

INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIAL
Medio

Observaciones

Cartelería y Material de Información para comunicar
Folletería en Precios exclusivos asociados, Descuentos,
Sucursales
Promociones, etc.
Radio

Participación
de la Inversión
44,3 %

90 emisoras que cubren toda la región

25,2 %

Televisión

16 canales de TV abierta y cerrada que
cubren ampliamente la región

16 %

Diario

16 diarios de mayor tirada que llegan
a una gran proporción de hogares de la
zona

13,9 %

Internet

A través de la página de la Cooperativa y
de algunos medios de comunicación

0,6 %

B

La prestación de servicios a más de un millón de asociados a través de 90 sucursales que físicamente tienen presencia en 40 localidades distribuidas en 4 provincias,
compitiendo en cada lugar con diferentes cadenas de supermercados nacionales e
internacionales, requirió de la Cooperativa una fuerte inversión en campañas de
comunicación que permitieron difundir las diferentes acciones comerciales que se
desarrollaron en beneficio de los consumidores. Se utilizaron los siguientes medios:
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Comunicación Comercial

Página de Internet www.cooperativaobrera.coop
En el Ejercicio se abordaron los siguientes temas:
• Educación
• Economía doméstica
• Cuestiones de género
• Consumo
• Adicciones
• Aniversarios destacados
• Psicología
• Medioambiente
• Semblanzas históricas
• Tránsito

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación y nutrición
Acontecimientos trascendentes
Salud
Derecho de familia
Información general de la
Cooperativa Obrera
Turismo
Actividad física
Reportajes a personas
destacadas de la región
Cocina
Doctrina cooperativa

Las notas más destacadas fueron:
• La mujer en las cooperativas
• Los beneficios de la música
• Cincuentenario de Brasilia
• Enemigos y amigos del corazón
• La Semana de Mayo

• Un repaso a la primera década
del siglo XXI
• Argentina en los mundiales
de fútbol
• La nueva ortografía del
idioma español
• A 10 años de la muerte
del Dr. René Favaloro
• Censo de población 2010

Revista Familia Cooperativa Oral
Es la edición oral del órgano de prensa institucional -la revista “Familia Cooperativa”- iniciada
en 1989 por el recordado y querido Néstor Ángel Barbieri, decano del periodismo local y entrañable amigo de la entidad. Actualmente es
una audición radial de 5 minutos de duración,
que se emite todo el año de lunes a viernes en
horario central (09:50 hs.) a través de LU2 AM
Sr. Néstor Ángel Barbieri
840, la emisora bahiense de mayor audiencia
regional. Durante el Ejercicio salieron al aire 261 audiciones abordando similares
temáticas planteadas por la edición escrita, con la diferencia que permite abordar
los temas a través de reportajes.
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Flashes Radiales
Desde 1976 y como su nombre lo indica, son noticias breves que la Cooperativa
desea difundir en materia de cultura, acción comunitaria y otras actividades de
la entidad que resulten de interés general tales como recordación de aniversarios
históricos trascendentes y noticias referidas al movimiento cooperativo nacional
e internacional. En el año 1996 fueron declarados de interés municipal.
En el Ejercicio se emitió un total de 3060 flashes.

El 2 de julio de 2010, la Cooperativa Obrera relanzó su sitio de Internet, proponiéndose como principal objetivo el acercamiento a los asociados a través
de toda la información institucional y comercial mediante una herramienta
dinámica y adecuada a los constantes avances de la comunicación. La estética
se vio mejorada gracias a la inclusión de nuevas imágenes animadas, botoneras
sensibles y audiovisuales. Las principales características del nuevo sitio son el
diseño estético y la estructura de navegación, facilitando el recorrido virtual por
todas las áreas de la Coope; lo cual es un desafío considerando la vasta cantidad
de información disponible.
Desde ese entonces el sitio registra un promedio de 700 ingresos diarios, en
donde los asociados tienen la posibilidad de conocer las características de su
cooperativa, del movimiento cooperativo e interactuar con la entidad a través
de diferentes propuestas entre las cuales podemos encontrar:
• Promos Web: Vinculan la adquisición de mercadería en las sucursales con
la interacción informática a través del ingreso de los datos del ticket. Estas
promociones abarcan, en cuanto a contenido y a los premios, distintos rubros
y temáticas (viajes y turismo, escolar, fiambres y quesos, alimentación y salud,
indumentaria, artículos del hogar, etc.). Durante el ejercicio participaron de esta
modalidad lúdica más de 10.000 asociados.
• Coopenoticias y Círculo de Consumidores: En Coopenoticias el asociado
puede encontrar las noticias más destacadas de la Coope, las cuales se van renovando diariamente. En el espacio dedicado al Círculo de Consumidores, los integrantes de las distintas sedes pueden consultar el cronograma de reuniones, las
distintas temáticas abordadas, entrevistas, etc. Ambos espacios son enriquecidos
con el audio de las emisiones radiales de “Familia Cooperativa”, emitidos por LU2.
• Registro de asociados: Como elemento distintivo propio de una Empresa
Social, el sitio de la Coope permite a los asociados ingresar con identificación
personal, a través de su número de asociado, y actualizar sus datos personales.
La misma identificación en el sitio, permite además conocer el estado de la
Cuenta Personal de Capital y el eventual Retorno al Consumo.
• Certamen Fotográfico: Por vigésimo segundo año consecutivo, se llevó
adelante el denominado “Concurso Fotográfico de La Coope”, referido a “La Cooperativa de mi ciudad”, en conmemoración del 90° Aniversario de la Cooperativa
Obrera, y dirigido a aficionados en Categoría Color. Por segunda ocasión, se llevó
a cabo a través de la página web de la Cooperativa, a donde los participantes
enviaron más de 1.500 imágenes, algunas de las cuales han sido incluidas en
esta publicación.
• Desde la sección “La Coope y la Comunidad” los asociados encuentran el
medio para compartir las variadas acciones de interés comunitario como las
relacionadas con el Medio Ambiente, la Alimentación y la Salud, la Cultura, etc.

SEXTO PRINCIPIO

“COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS”

“Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando
conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales”
Para expresar el grado de cumplimiento de este Principio, se consideraron los siguientes aspectos:
a) Integración a Efectos Representativos
b) Transacciones Económicas con otras Cooperativas y Mutuales
c) Colaboraciones Brindadas y Recibidas de otras Cooperativas y Mutuales

a) Integración a Efectos Representativos

Encuentro Anual de Mujeres Cooperativistas

Otras Federaciones:
La Cooperativa Obrera se encuentra
adherida a la Red Cooperativa del Centro
Bonaerense (REDECOOP) y a la Federación
de Cooperativas de Río Negro (FECORN).

Asistencia a Eventos de Organismos Sectoriales

Los siguientes son algunos de los actos en los que la entidad participó durante
el Ejercicio:
Acto conmemorativo del Día Internacional de las Cooperativas
Fue organizado por  la Asociación Intercooperativa Regional, el jueves 1º de
julio en el salón cultural de Zelarrayán 560, Bahía Blanca. Fueron expositores el
señor Juan José Munuce, Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta,
quien se refirió a la nueva Ley de Medios y Servicios Audiovisuales; y el señor Pedro F. Castro, Gerente Zonal del Banco Credicoop, quien expuso sobre el proyecto
de Ley de Entidades Financieras.
Encuentro Anual de Mujeres Cooperativistas
Organizado en forma conjunta por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la
Cooperativa Obrera, se realizó en Bahía Blanca, el 3 de diciembre, en el salón cultural de
Zelarrayán 560, el Encuentro Anual de Mujeres Cooperativistas bajo el lema “La mujer
en acción en el movimiento cooperativo”. Participaron 150 damas provenientes de 14
ciudades de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Inauguración de la Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales
Cooperativa Obrera participó de la inauguración de la Zona Franca Bahía
Blanca - Coronel Rosales surgida de una alianza estratégica entre la Cooperativa
Eléctrica de Punta Alta y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
Se ha creado, de esta forma, un lugar que permite a quienes producen bienes
exportables ahorrar el pago de la mayoría de impuestos y tasas que encarecen
el costo de producción.
41º Congreso Provincial Cooperativo y 22º de la Federación de Cooperativas de Río Negro.
En noviembre de 2010, Cooperativa Obrera asistió al 41º Congreso Provincial
Cooperativo y al 22º de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN)
realizados ambos en la ciudad de Bariloche.
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Federación Argentina de Cooperativas
de Consumo (FACC):
Fundada el 3 de julio de 1932 por un grupo
de entidades entre las que se encontraba la
Cooperativa Obrera, la FACC es la más antigua
de las federaciones del cooperativismo urbano
argentino y nuclea a las cooperativas de consumo o con sección de consumo en todo el territorio nacional. Después de su
creación, tomó a su cargo la representación del cooperativIsmo argentino
en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), al transferirle su afiliación “El
Hogar Obrero”, que se había convertido -el 8 de septiembre de 1910- en la
primer cooperativa no europea admitida en la ACI.
Asociación Intercooperativa Regional (AIR):
Es una entidad federativa creada en
Bahía Blanca en 1964, pionera en el país
en materia de integración horizontal y
regional de primer grado. Cooperativa
Obrera integra el Consejo de Administración ocupando la presidencia y una
vocalía suplente.
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Afiliación a Organismos Sectoriales

b) Transacciones Económicas con otras Cooperativas y Mutuales
Durante el ejercicio la Cooperativa interactuó comercialmente con 73 cooperativas y
mutuales a través de la compra de bienes y
servicios, mientras que en el anterior lo hizo
con 64 entidades.

OPERACIONES DE COMPRA CON COOPERATIVAS/MUTUALES Ej. 100
Cooperativa/Mutual
Servicios Públicos
Agropecuarias
De Trabajo
Federaciones/Confederaciones
De Seguros
Otras (consumo, crédito, provisión, salud, etc.)

Cantidad
22
18
13
6
5
9

Adicionalmente han adquirido mercaderías en la Cooperativa un total de 77 cooperativas y mutuales
durante el Ejercicio 100, mientras que en el ejercicio anterior fueron 68.

c) Colaboraciones Brindadas y Recibidas de otras Cooperativas y Mutuales
Relación con la Mutual
Asociados Cooperativa Obrera
A través de un convenio de colaboración celebrado en agosto de 2006 los empleados de la Cooperativa Obrera tienen la posibilidad de acceder a
una línea de Ayudas Económicas otorgadas por la
Mutual a un costo menor que el ofrecido por el mercado financiero. Durante el
Ejercicio 100 se gestionaron 1.147 Ayudas Económicas. La creación del Primer
Aula Digital Modelo de la región, denominada “Juan Appella” en homenaje a
quien fuera uno de los precursores de la Cooperativa, fue posible en virtud del
compromiso que ambas entidades mantienen con la Educación.

Participación en Cursos de Capacitación

10º Encuentro Nacional para Ing. Agrónomos, Médicos Veterinarios y
Encargados de Agroinsumos de Cooperativas.
El 2 de julio de 2010 los Sres. Enrique L. Moreno, Gerente de Cultura y Acción
Comunitaria de la Cooperativa Obrera y Brian M. Chaz, Responsable de Medio Ambiente, Alimentación y Salud de la entidad, expusieron en el panel: “Un Ejemplo de
Cooperativismo y Compromiso para la Argentina del Bicentenario”.
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1° Encuentro de Cooperativas y Mutuales de Salud - “Construyendo la
Red Integrada de Salud de la Economía Social”.
El 15 de octubre de 2010 tuvo lugar el encuentro de cooperativas y mutuales
de salud organizado por la Federación Argentina de Entidades Solidarias de
Salud (FAESS) y la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA). En el
evento, que contó con el auspicio del INAES y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), se firmó un convenio con la Cooperativa Obrera en el marco de la

De izquierda a derecha: Dr. José María Garriga (Presidente de FAMSA),
Dr. Patricio Griffin (Presidente del INAES) y
el Dr. Ricardo López (Presidente de FAESS)
campaña “Por una Alimentación Saludable”.
Los Sres. Enrique Moreno y Brian Chaz, expusieron la experiencia alcanzada en
el desarrollo de políticas de intervención sanitarista junto a la Fundación Cecilia
Grierson de Bahía Blanca y el Programa de Prevención del Infarto en Argentina
(PROPIA), entre otras entidades.
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo
El 16 de octubre de 2010, los Sres. Enrique Moreno y Brian Chaz, expusieron
ante los alumnos de la cátedra de Estudio y Análisis de las distintas Ramas Cooperativas y Servicios Mutuales, perteneciente a la Licenciatura en Cooperativas
y Mutuales, la historia y presente de la Cooperativa Obrera como un ejemplo del
cooperativismo de consumo tanto en Argentina como en América Latina.

SÉPTIMO PRINCIPIO
“INTERÉS POR LA COMUNIDAD”

“Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas trabajan para
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades”
La Cooperativa lleva a la acción el Principio de Interés por la Comunidad sobre la base de tres ejes pragmáticos:
a) Alimentación y Salud
b) Medio Ambiente
c) Educación, Cultura y Participación Comunitaria
El desarrollo de estos ejes implicó a lo largo del ejercicio la asignación de recursos por $ 4.797.259,57-, un 28,59% superior a lo invertido por el mismo concepto
durante el ejercicio anterior.
Podemos discriminar estos gastos en:
• Cultura y acción comunitaria: los principales rubros son donaciones a entidades de bien público, Círculo de Consumidores, Coro de Niños, certámenes escolares y
fotográficos, cursos para docentes, cursos para tercera edad y embarazadas, aula digital, cursos varios, exposiciones, etc.; por un importe de $ 3.633.045,47 -.
• Gastos de personal, equipamiento, mantenimiento de instalaciones  y equipos por $ 1.164.214,10 -.

a) Alimentación y Salud
Con el compromiso asumido en defensa de la salud y la alimentación de los
consumidores, durante el Ejercicio se llevaron a cabo diversas campañas y adhesiones realizadas bajo este marco, destacando las siguientes:

Campaña “Por Tu Salud Consumí Frutas y
Hortalizas, 5 colores todos los días”

B

En conjunto con entidades y organismos especializados, se dio continuidad a
una acción saludable que se inició en junio de 2004, la campaña “Por Tu Salud
Consumí Frutas y Hortalizas, 5 colores todos los días”. La misma tiene por objetivo mejorar la calidad de la alimentación de los consumidores y su adecuada
nutrición y bienestar. Se fundamenta en un método didáctico que se basa en la
ración mínima de consumo de Frutas y Hortalizas recomendada por la comunidad científica y médica, utilizando la clasificación de estos alimentos, naturalmente saludables, en 5 colores (rojo, blanco, naranja, morado y verde).
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Desde 1999 la Cooperativa Obrera junto con la Fundación
Cecilia Grierson trabajan en la implementación del Programa de Alimentación y Salud con el fin de informar a los
consumidores acerca de la importancia de la alimentación y
nutrición y su directa relación con la salud; y a profesionales
en cuanto a la difusión de los últimos avances científicos.
Desde sus comienzos, se ha trabajado en diversas actividades tales como Talleres y Seminarios para profesionales de la salud y la alimentación, Jornadas de
alimentación y salud, Caminatas, Campañas antitabaquismo, Difusión mediante
charlas, medios gráficos y radiales de temas tales como Diabetes, Celiaquía,
Drogadicción, Prevención de Accidentes, Dislipemias, Enfermedades Cardiovasculares, Climaterio, Osteoporosis, Prevención Bucal, Bromatología, Nutrición,
Lectura de Etiquetas, Tabaquismo, Stress, Alimentos Funcionales, Inocuidad en
los Alimentos, Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA´s), Transtornos de la Alimentación, etc.
Este Programa de Alimentación y Salud se vio reforzado por el convenio que la
Cooperativa firmó con la Universidad Nacional de La Plata, más específicamente
con el PROPIA - Programa de Prevención del Infarto en Argentina -, acuerdo que
tiene como objetivos generales:
• Impulsar el desarrollo y la comercialización masiva de productos saludables y
funcionales con marcas propias y de terceros.
• Lograr a mediano plazo un cambio positivo en la salud de los consumidores,
apuntando principalmente a la prevención de enfermedades cardiovasculares.
• Informar a la comunidad médica y profesionales de la salud en la región
donde la Cooperativa actúa.
Dentro de este marco, la Cooperativa cuenta desde 1988 con su propio Laboratorio
de Control de Calidad, dotado de un moderno instrumental que permite efectuar
los controles necesarios para asegurar las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de los alimentos adquiridos a proveedores o de producción propia.
La Cooperativa fue la primera cadena de supermercados del país en contar con
un Laboratorio de Control de Calidad. Funciona en calle Santa Fé 391 de Bahía
Blanca y es dirigido por el Ingeniero Químico Eduardo Alvarez.
Durante el Ejercicio el Laboratorio de Control de Calidad realizó 2.287 análisis.

Campaña de Difusión y Prevención del Síndrome
Urémico Hemolítico

Desde el año 2006 se trabaja junto a la Asociación Civil sin fines de lucro LuSUH
(Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico) en una campaña educativa
orientada a la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico.
Nota: El SUH es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por insuficiencia
renal, anemia hemolítica, trombocitopenia , defectos de coagulación y signos neurológicos variables. Transmitida principalmente por alimentos contaminados con la bacteria
ESCHERICHIA COLI enterohemorrágica, la cual se encuentra en el aparato digestivo del
ganado vacuno. Por ello para evitar el contagio debe cocinarse bien la carne.

Día Mundial del Corazón

En colaboración con el Distrito Regional Bahía Blanca de la Sociedad Argentina de
Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, se participó en la organización
de la Semana del Corazón en la ciudad de Bahía Blanca y zona de influencia. En
este marco, se llevaron a cabo diversas actividades destinadas a concientizar a la
población sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, entre las que podemos mencionar: caminatas, carreras, sesiones de gimnasia, torneos deportivos, además de charlas públicas, representaciones teatrales,
exposiciones, conciertos, festivales y talleres de cocina saludable.

Otras Adhesiones y Colaboraciones

Destacamos las actividades más relevantes en las que la entidad tuvo participación:
• Caminata Familiar “97° Aniversario de Mayor Buratovich” (Mayor BuratovichPcia. de Buenos Aires)
• Campaña Primavera Saludable (Allen – Pcia. de Río Negro)
• Campaña de Detección de Glaucoma y Control de Presión Arterial - Club de
Leones de Ing. White (Ing White - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)
• II Edición de la Jornada “Deporte Suma Salud” (Villa Regina - Pcia. de Río
Negro)
• Día del Nutricionista – Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos
Aires (Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)
• Día Mundial de la Alimentación – Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires (Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)
• Caminata a beneficio del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal
Eva Perón de la ciudad de Punta Alta - Pcia. de Buenos Aires
• Campaña de Prevención de la Gripe A (Viedma - Pcia. de Río Negro)
• I Jornada Regional sobre Síndrome Urémico Hemolítico (Bahía Blanca - Pcia.
de Buenos Aires)
• II Jornada de Seguridad Alimentaria (Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires)

b) Medio Ambiente
La Cooperativa Obrera realiza acciones medioambientales
basadas en las propuestas realizadas en la “Cumbre de la
Tierra” de Río de Janeiro (1992) denominada “Agenda 21”, adhiriendo a los informes y lineamientos definidos por el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC - ONU) y
tomando experiencias exitosas del propio Movimiento Cooperativo como es el caso
de Eroski, Coop-Italia y CWS. Básicamente se busca:
• Reducir al mínimo la generación de residuos.
• Fomentar el Reciclaje.
• Reducir material innecesario de envases y embalajes.
Con esta visión y con una inversión superior a los $70.000-., el Ejercicio 100
fue testigo de la continuidad y desarrollo de nuevos EcoProyectos que revalorizan día a día el “Compromiso Cooperativo” asumido por nuestra entidad con el
Medio Ambiente.
Las actividades a destacar son:
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Programa Puntos Limpios

Es una acción concreta para lograr la concientización de los consumidores acerca
del importante rol que pueden desempeñar en defensa del Medio Ambiente. Por
sus características, debe apoyarse en las plantas de clasificación de residuos sólidos
urbanos (Eco Plantas), que los diversos Municipios están implementando en respuesta a la demanda creciente por parte de la población, adecuándose a técnicas
de Reciclado difundidas en los países de avanzada.
Iniciado en el año 1998 con la instalación del Primer Punto Limpio Educativo de la
República Argentina en el Hiper Cooperativa de calle Aguado (Bahía Blanca - Pcia.
de Buenos Aires), la entidad ya cuenta con un total de 11 Puntos Limpios instalados en la región. Los inaugurados durante el ejercicio fueron: durante el ejercicio
fueron: en la sucursal en la 29 de Coronel Pringles, en la Escuela Nuestra Señora de
Luján de Tornquist y en la Sucursal 45 de Tres Arroyos, todos en la pcia. de Buenos
Aires; y en la Sucursal 66 de Choele Choel, pcia. de Río Negro.

Certamen Fotográfico de la Coope 2010: “La Cooperativa de mi ciudad”.
Autor: Jorgelina Flores. Título: Educando.

EcoBolsa Ecoop

Es un EcoProyecto basado en la Ley de las 3R que plantea el objetivo de Reducir
el uso de bolsas de polietileno cuya degradación natural se estima en 400 años,
mediante la Reutilización de una bolsa con mayor resistencia y durabilidad, que
además cuenta con la cualidad de ser 100% Reciclable.
Oficialmente lanzada en marzo del año 2008, la Ecobolsa Ecoop se presenta en
cuatro versiones:
• Friselina* 100% Reciclable
• Friselina 100% Reciclable para Botellas
• Algodón 100% Biodegradable
• Arpillera 100% Biodegradable
Desde su inicio y hasta febrero de 2011 se distribuyeron más de 300.000 unidades
en toda la región. En el Ejercicio 100 fueron 90.562 las Ecobolsas distribuidas.
Concientizados sobre la responsabilidad del “Ciclo de Vida**” de los productos
y su directa vinculación con la Ley de las 3R, la Cooperativa estableció para las
dos versiones de EcoBolsas Ecoop 100% Reciclables la instalación de contenedores de color amarillo para su Reciclado y posterior Reutilización.
*Nota: La friselina es una tela plástica producida con polipropileno, es decir apta
para su Reciclado
**Nota: El Ciclo de Vida es una metodología para evaluar la calidad ambiental de
un producto, considerando los impactos ambientales causados durante el proceso
productivo, desde la obtención de la materia prima, pasando por el proceso de
diseño y elaboración del producto, su uso y finalmente su disposición final, cuando
su vida útil termina.
Como actividad complementaria y alineada a Reducir el uso de bolsas de
polietileno en los supermercados, se incorporaron “Puntos de Reutilización de
Cajas” en 39 sucursales invitando a los consumidores a Reutilizar las cajas de
cartón en reemplazo de las populares “bolsitas de supermercado”. Las cajas son
el embalaje en el que el proveedor entrega las mercaderías que se comercializan
en la Cooperativa.

Programa Compost Ecoop

Programa de Recolección y Disposición Final de Pilas

Dando continuidad al Programa Puntos Verdes - Recupero de Aceite de Frituras
para el Desarrollo de BioDiesel-, durante el ejercicio contribuimos con el Programa BIO del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la
Provincia de Buenos Aires, Recuperando de nuestras cocinas y rotiserías un total
de 17.101 lts. de aceite que fueron trasladados para su posterior Reciclado y
Reutilización en la elaboración de BioDiesel.
La contribución al Programa BIO nos permite no sólo ser responsables con el medio ambiente, sino además ser solidarios, ya que el volúmen de aceite Recuperado,
se transforma en dinero que es destinado a entidades intermedias de la región.
Durante el ejercicio los aportes y las entidades beneficiadas fueron:
• Asociación de Padres de Campos Verdes de Benito Juárez  $1.120.• Taller Protegido Monte Hermoso de Monte Hermoso $1.115.• Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Cnel. Pringles $1.115.• ONG Aguamarina – CECIM de Bahía Blanca $2.350.• ONG Ambiente Comarca de Sierra de la Ventana $2.350.-

Campañas y Adhesión a Emprendimientos de
Educación y Concientización Medioambiental

Con la meta de ser cada día más sustentables y aportar nuestro granito de arena para lograr “hacer de este un mundo un lugar más justo y digno donde vivir”,
en este ejercicio se concretaron más de una docena de campañas y adhesiones
en las cuales la entidad tuvo presencia, entre las que se destacan:
• Día Mundial del Agua
• La Hora del Planeta
• Día Mundial del Medio Ambiente
• Día de la Tierra
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Programa BioDiesel Ecoop – Programa BIO

Este programa comenzó en el año 2001 en plena crisis socioeconómica de
Argentina y con un fuerte perfil social, ya que además de orientarse a la sustentabilidad medioambiental revalorizó la dignidad laboral de las personas intervinientes en el proyecto. Durante el Ej. 100 se vio reforzado por la comunicación y
el contínuo trabajo mancomunado con el área de Saneamiento Ambiental de la
Municipalidad de Bahía Blanca. Es así como en los 12 meses del ejercicio fueron
Recuperadas más de 1.000 toneladas de residuos orgánicos (frutas y verduras
entre otros) de nuestras sucursales y depósitos, y enviados para ser Reciclados y
Reutilizados a través de la obtención de Compost 100% orgánico.
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El Programa Pilas nació en el año 2002 bajo el marco del Proyecto Puntos Limpios. Se concretó mediante la firma de un Convenio de Adecuación y Disposición
Final de Residuos Peligrosos por la Preservación del Medio Ambiente entre la
Municipalidad de Bahía Blanca, IPES S.A. y la Cooperativa Obrera, que nos ha
permitido desde entonces la Recuperación y disposición final y segura de más
de 60.000 kg. de pilas.

c) Educación, Cultura y Participación Comunitaria
“La educación no solo enriquece la cultura...
Es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible.”

Kofi Annan

Contador público y diplomático ghanés, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006) y galardonado junto a la ONU, con el Premio Nóbel de la Paz.

Desde la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria, la
Cooperativa Obrera con la convicción de que la educación y
la cultura son los cimientos de la libertad, la democracia y el
desarrollo sostenible, se esmera día a día en generar acciones culturales y educativas para todos los consumidores de
la región, destacándose en este ejercicio las siguientes:

Ciclos de Documentales y Largometrajes
Se realizaron 54 funciones con 4.945 espectadores.

Gimnasia para la Tercera Edad

En Bahía Blanca asistieron 584 alumnos, mujeres y varones. La actividad
estuvo a cargo de las profesoras Cristina Fuentes y Elizabeth López.
En Punta Alta, 125 alumnos bajo la dirección de la profesora Mónica Stoffel.

Gimnasia Prenatal

287 embarazadas participaron de los cursos dictados en Bahía Blanca por las
obstétricas Sonia Litvak y Silvina Kees.

Charlas para Embarazadas

584 futuras mamás y familiares, participaron de charlas a cargo de profesionales que incluyeron material audiovisual y educativo sobre “Cuidados del recién
nacido”, “Nutrición durante el embarazo”, “Ansiedades durante el embarazo y el
parto” y “Amamantar, una buena costumbre”.

Cursos Multidisciplinarios en Salones Propios

Se realizaron en Bahía Blanca 13 cursos, con la participación de 465 personas .
En Punta Alta, 23 cursos con 775 participantes y en la región otros 21 cursos con
630 participantes. Se destacan los cursos de idiomas y manualidades.

Cursos Multidisciplinarios realizados en
Bibliotecas

Con objetivo de apoyar a las bibliotecas populares barriales y lograr el acercamiento de los vecinos, se dictaron 45 cursos, con 1.340 participantes.

Certamen Escolar

La 23° edición del Certamen Escolar tuvo como tema: “El País que quiero
construir”. Como en ediciones anteriores convocó a niños de 4°, 5° y 6° años
de escuelas primarias oficiales y privadas de toda la región. Se recibieron 1.956
trabajos de los que fueron premiados 53 alumnos, sus maestros guías y las asociaciones cooperadoras.

Conferencias y Actos Culturales
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En Bahía Blanca y Punta Alta se realizaron 46 actividades con una asistencia
de 5.200 personas. En la región se llevaron a cabo 13 con 1.650 asistentes. Los
principales temas abordados fueron sobre salud, medio ambiente e historia.

Coro de Niños de La Cooperativa Obrera dirigido por el maestrso Carmelo Fioritti

Coro de Niños

Desde su creación en 1978, el Coro de Niños de la Cooperativa Obrera continúa
su prolífica actividad, liderado por el maestro Carmelo Fioritti y la asistencia de
la Prof. Adriana Miconi, nucleando a medio centenar de niños entre 7 y 14 años
de edad. En el ejercicio realizó 14 conciertos en Bahía Blanca y la región.

Exposiciones

Se concretaron 38 exposiciones de diversos artistas regionales.

Ciclo SADAIC-Cooperativa Obrera

Se dio continuidad al convenio de difusión musical regional junto a SADAIC con
la organización de 9 funciones a las que asistieron 1.350 personas.

Auspicios y Apoyos Culturales

Se colaboró con los siguientes actos culturales:
• Salón Azul Nacional de Artes Plásticas de la Municipalidad de Azul.
• Salón Nacional de Dibujo y Pintura de la Municipalidad de Tres Arroyos
• Salón de Arte de la Municipalidad de Saavedra-Pigüé
• Primer Salón de Pintura “Julia Vitale” de Coronel Pringles.

Efemérides

Desde hace más de 20 años las efemérides de la Cooperativa se han transformado en una herramienta efectiva para recordar sucesos de importancia en la
rica historia de nuestro país como también a nivel internacional. En el ejercicio
en consideración se recordaron 43 acontecimientos reflejándolos en las 90 sucursales y en sus áreas administrativas.

1° Salón de Pintura de la Cooperativa Obrera y
el Bahía Blanca Plaza Shopping

En ocasión de celebrarse los 90 años de vida de la Cooperativa Obrera, la entidad
junto al mencionado complejo comercial organizó el Primer Salón de Pintura,
del cual participaron 77 artistas de la región. Un jurado de expertos seleccionó
tres trabajos que fueron premiados con un reconocimiento monetario. El cuadro
ganador de la muestra fue obsequiado a la Municipalidad de Bahía Blanca.

Juguemos en
Familia

Desde el año 2006 compartimos con los consumidores
de la región el Programa Comunitario “Juguemos en Familia”, por el cual han pasado
más de 200.000 personas.
Los juegos didácticos, lúdicos, recreativos, eco-juegos y
deportivos se transformaron
en un clásico de las familias
de algunas de las ciudades
donde se desarrolló. (Bahía
Blanca, Punta Alta, Sierra de
la Ventana y Tornquist)
Durante el verano 2011 y con
una inversión organizativa de
$32.000, más de 8.000 personas jugaron con La Coope en la playa participando en familia de juegos en la arena y en el agua, siendo parte de jornadas de
volcaneadas, modelado en la arena, ecojuegos, etc. El Programa “Juguemos en
Familia con La Coope Verano 2011” se extendió del 8 de enero al 26 de febrero
incluyendo un total de 15 eventos distribuidos entre las localidades de Monte
Hermoso y Pehuen Co (Pcia. de Buenos Aires) y El Cóndor y Viedma (Pcia. de
Río Negro).

Aula Digital “Juan Appella”

El concepto de Aula Digital es una solución a la hora de incorporar la informática en el aula, como herramienta de consulta, colaboración e integración de los
contenidos de las áreas de aprendizaje.
El Aula Digital “Juan Appella” instalada en Zelarrayán 560 de Bahía Blanca, está
compuesta por 20 netbooks educativas, resistentes a golpes y a líquidos, livianas
y especialmente confeccionadas para trabajar en clase. Contienen herramientas
de colaboración como E-Learning Class, Internet y pizarra digital.
Los componentes del Aula Digital interactúan entre sí dando participación a
cada una de las netbooks en manos de los alumnos y del docente.
La pizarra digital amplía las fronteras físicas del aula y el colegio, pudiendo
compartir clases con aquellos alumnos ausentes, desde su casa, o entre colegios,
sin importar las distancias y el lugar. Todos estos elementos se complementan
permitiendo optimizar y acelerar los procesos de enseñanza tradicional.
Desde su inauguración en septiembre de 2010, se dictó en cuatro oportunidades el “Curso-Taller sobre nuevas Tecnologías para la Educación”, del que
participaron un total de 80 docentes de la ciudad de Bahía Blanca y zona de
influencia.

Otras Actividades y Apoyos al Desarrollo
de Actividades Culturales

Se brindó apoyo a 37 actividades en Bahía Blanca y 15 en la región.

Aula Digital “Juan Appella”

Con relación a las variadas actividades orientadas a las comunidades en donde la Cooperativa tiene
presencia, se destacan dos frentes de acción: el Círculo de Consumidores y las Acciones Solidarias.
Círculo de Consumidores

Primer Encuentro

B

Integrantes del Círculo de Consumidores
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El Círculo de Consumidores nació en el año 1996, realizando en una primera
instancia reuniones con consumidores de Bahía Blanca, que en poco tiempo y
debido al éxito obtenido se trasladarían progresivamente a toda la región.
Se trata de un espacio en donde sus integrantes se reúnen espontánea y solidariamente en distintas sedes, conformadas para ofrecer sus críticas y sugerencias,
conocer proyectos e inquietudes institucionales y realizar en conjunto actividades que los mismos consumidores proponen y programan.
Durante el ejercicio, el Círculo de Consumidores recorrió su decimocuarto año
de funcionamiento. Las 39 sedes ubicadas en cuatro provincias y organizadas en
11 grupos, permitieron coordinar y desarrollar 25 reuniones con la participación
de 3.183 consumidores:
• 2.102 pertenecen  a sedes de la Pcia. de Buenos Aires
• 293 a la Pcia. de La Pampa
• 682 a la Pcia. de Río Negro
• 106 a la Pcia. de  Neuquén

Con una duración de dos horas, las reuniones de este ejercicio fueron el espacio
idóneo para que consejeros, personal y asesores, junto a los consumidores, desarrollen de la mano de profesionales y expertos los siguientes temas:
• Medioambiente: Agua y Humedales – Acuífero Guaraní
• Alimentación y Salud: Reducción del Consumo de Sodio – Eliminación de
Ácidos Grasos Trans – Fitoesteroles
• MERCOSUR Cooperativo
• y otros de interés general
La culminación de actividades se concretó en cuatro Encuentros Regionales:
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Primer Encuentro
Se llevó a cabo el 30 de septiembre en la ciudad de Bahía Blanca, Pcia de Buenos
Aires, con 18 sedes presentes (B° Colón y Las Villas , B° Los Almendros y B° Universitario, Ing. White, Villa Rosas, Gral. D. Cerri, Cabildo, Cnel. Dorrego, Monte Hermoso,
Pigüé, Puán, Tornquist, Saavedra, Cnel. Suárez, Viedma, Pedro Luro, Punta Alta,
Guatraché y Río Colorado). La asistencia de 713 consumidores colmó la capacidad
de la sala mayor del complejo de cines ubicado en el Bahía Blanca Plaza Shopping.
El encuentro fue declarado de Interés Municipal por el Dr. Cristian Breitenstein, Intendente de la Municipalidad de Bahía Blanca, encargado de dar apertura al acto.
Los Sres. Antonio José Monte, Presidente de la Cooperativa de Consumo COOP
de San Pablo, Brasil y Edmilson Sena da Silva, su Gerente de Comunicación Social y Ombudsman, fueron invitados especiales del Encuentro, disertando el Sr.
Monte sobre “ El Cooperativismo de Consumo en Brasil “.
Segundo Encuentro
Tuvo lugar el 5 de octubre en la ciudad de Benito Juárez, con la participación
de 7 sedes de la pcia. de Buenos Aires (Azul, Olavarría, Gral. La Madrid, Cnel.
Pringles, Necochea, Tres Arroyos y Benito Juárez) y la asistencia de 258 consumidores .
Tercer Encuentro
Se realizó el 14 de octubre en la ciudad de Villa Regina, Pcia. de Río Negro,
con la participación de 10 sedes (Centenario, Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos,
Fernández Oro, Allen, Gral. Roca, Ing. Huergo, Choele Choel y Villa Regina) y
la asistencia de 211 consumidores. Fue declarado de Interés Municipal por el
Consejo Deliberante de Villa Regina.
Cuarto Encuentro
Se llevó a cabo el 16 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa, Pcia de La Pampa, con la participación de 4 sedes (Gral. Villegas, Santa Rosa, Gral. Pico, y Gral.
Acha) y la asistencia de 86 consumidores.
Los profesionales intervinientes en los distintos Encuentros expusieron y fundamentaron las conclusiones arribadas en los talleres realizados durante el año:
• Dr. Alejandro Marinello, Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa Obrera: “MERCOSUR Cooperativo”
• Magíster Susana Zinger y la Lic en Geografía Srta. María Belén Kraser: “Acuífero Guaraní”.
• Dr. Marcelo Tavella, Director del Programa de Prevención del   Infarto en
Argentina, de la Facultad de Medicina de La Plata y la Dra. en Bioquímica Sra.
Graciela Péterson, Investigadora de la Universidad de La Plata, y miembro del
PROPIA: “El rol de la alimentación saludable en la prevención de las enfermedades no transmisibles: Alimentos Funcionales enriquecidos con omega 3, 6 y 9,
fitoesteroles y bajos en sodio “.
• Licenciada en Nutrición Sra. Julieta Pasquini: “Fitoesteroles, un aliado para la
salud cardiovascular”,
• Dr. Saúl Flores, Miembro del Programa PROPIA, Director de Promoción y
Protección de la Salud- Ministerio de Salud -Presidencia de la Nación-: “Entorno
Saludable y Grasas Trans”.

Cuarto Encuentro
• Dr. Ángel Carlos Parodi, Jefe del Departamento de  Bromatología de la Municipalidad de Santa Rosa: “Proyecto Provincial de Sodio y Grasas Trans”.
• Sr. Marcelo Mercante, Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Villa Regina: “Programa de Gestión Ambiental”
Para cumplir el desarrollo de las actividades mencionadas a lo largo del Ejercicio,
se invirtió un total de $332.029,28. Directivos, Funcionarios y Personal de la Cooperativa, recorrieron 14.290 km manteniendo siempre presente el compromiso con
la comunidad en cada una de las localidades donde la Cooperativa Obrera actúa.
Este esfuerzo se vio recompensado con la gratitud de los consumidores manifestada al culminar cada reunión alentando la continuidad de la difusión de
cuestiones que hacen a la elevación del conocimiento en temas medioambientales, de salud, institucionales, culturales y sociales, y sirvió para acrecentar los
lazos de integración entre asociados, funcionarios y dirigentes.

Acciones Solidarias, Aporte de los Asociados en
Campañas Coordinadas por la Cooperativa Obrera
Redondeos Solidarios
Desde hace ya 12 años, la Cooperativa viene implementando periódicamente
campañas denominadas Redondeos Solidarios, mediante las cuales los consumidores, al momento de pagar sus compras, realizan un aporte redondeando la
cifra final de su ticket.
Las instituciones beneficiarias con estos redondeos son escogidas, a través de
la votación democrática, por los propios consumidores integrantes del Círculo de
Consumidores de la entidad, quienes evalúan las solicitudes y presentaciones
que las organizaciones de bien público interesadas efectúan en las distintas
sedes del Círculo.
La premisa es brindar a los asociados de la Cooperativa un canal seguro y confiable a través del cual poder ayudar a los más necesitados. Desde su inicio, más
de 260 entidades fueron beneficiadas con las donaciones efectuadas por los
consumidores.
En el ejercicio se realizaron 53 redondeos logrando una recaudación total de
$334.118,84.
Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a beneficio de
UNICEF Argentina
Se llevó a cabo del 10 de enero hasta el 28 de febrero de 2011 en las 90 sucur-
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sales de la Cooperativa Obrera. Con el llamado e invitación a los asociados – consumidores de la Cooperativa a “asumir el compromiso social de ayudar”, la
campaña tuvo como objetivo recaudar fondos para ser aplicados al Programa de
“Maternidades Seguras y Centradas en la Familia” que UNICEF lleva adelante en
hospitales y maternidades de nuestro país. En el acto de cierre de la Campaña
realizado el 22 de marzo de 2011 se formalizó la entrega de los $256.158,65
recaudados, reconociéndose a su vez a los empleados que se destacaron por el
compromiso demostrado en la campaña.
Campaña “Ayudemos a Chile”
Extendiendo el Compromiso por la Comunidad que expresa la Cooperativa
Obrera desde 1.920 más allá de las fronteras de nuestro país, y no pudiendo ser
ajenos a las trágicas consecuencias del terremoto ocurrido en el hermano país
en febrero de 2010, se convocó a los consumidores de toda la región a
asumir el compromiso social de ayudar. De esta manera, del 8 al 31 de marzo de
2010 se llevó a cabo la Campaña “Ayudemos a Chile” que logró la recaudación de
$173.682,52-. La Cooperativa Obrera realizó un aporte cercano a los $26.000
para complementar la cifra recaudada, y entregar -al Consulado de Chile -una
suma total de $200.000.

Acciones Solidarias, Aportes Realizados por la Cooperativa Obrera
Además de las acciones solidarias enunciadas anteriormente, la Cooperativa llegó a más de 1.400 entidades de bien público y a centenares de consumidores finales
beneficiarios de planes sociales y otro tipo de planes gubernamentales, realizando aportes por un total de $ 2.235.417,60 según el siguiente detalle:
Donaciones
El Consejo de Administración aprobó 1.342 donaciones por un total de
$232.731,58
Donaciones otorgadas en los últimos cinco ejercicios
1.342

Adhesión a Planes Sociales
Para contribuir con los sectores más necesitados de la población, la Cooperativa
sumó su esfuerzo apoyando los planes sociales implementados por el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Provinciales, orientados a familias de escasos recursos.
La Cooperativa, además de recibir como medio de pago las tarjetas sociales,
les otorga descuentos de hasta el 10% sobre las compras realizadas. El total
de los descuentos realizados por este concepto en el ejercicio ascendió a
$941.718,70.

Descuento para la adquisición de notebooks educativas para la Provincia de Río Negro.

1.265

1.216
1.175

Ej. 96

1.157

Ej. 97

Ej. 98

Ej. 99

Ej. 100

Alineada al programa INICIO del Ministerio de Educación de la provincia de
Río Negro, la Cooperativa firmó un convenio, con el fin de facilitar a docentes
y no docentes que dependen de dicho órgano estatal, la adquisición de PC´s,
Netbooks y Notebooks de última tecnología a precios y financiación muy convenientes. En el ejercicio se realizaron 794 operaciones para la compra de 811
equipos, aplicando un descuento que ascendió a $ 334.648,39.
TOTAL DE APORTES REALIZADOS POR LA COOPERATIVA

34

B

Comedores escolares y comunitarios
Se colaboró con 52 comedores escolares y comunitarios. El valor de estas donaciones ascendió a $ 655.472,02
Descuentos en las compras
Otra forma de colaboración que la Cooperativa brinda a las entidades educativas e instituciones de bien público es un descuento en las compras realizadas
para uso de los respectivos establecimientos. Fueron 58 las entidades registradas
para gozar de este beneficio que en el ejercicio se aplicó en 2.626 oportunidades
y el total de los descuentos realizados fue de $ 70.846,91

Donaciones
Comedores escolares y comunitarios
Descuento en las compras
Adhesión a planes sociales
Descuentos para la adquisición de
netbooks educativas
TOTAL

$ 232.731,58
$ 655.472,02
$70.846,91
$ 941.718,70
$ 334.648,39
$ 2.235.417,60

Bahía Blanca – 27 de abril de 2011
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