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Introducción

Carta de presentación. Mensaje del Consejo de 
Administración.

Señores asociados: 
En el año que ha sido designado por las Naciones Unidas como “Año Internacional de las Coo-

perativas”, lo que constituye un reconocimiento de extraordinario valor para el movimiento co-
operativo internacional, nos complace presentar a consideración de Uds. este Balance Social 
Cooperativo por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2011 y el 29 de febrero de 2012. 

A través de este informe hacemos conocer a los asociados, gobernantes, entidades vinculadas 
y público en general, las acciones que realiza la Cooperativa Obrera en cumplimiento de los prin-
cipios cooperativos y muy particularmente del denominado “Interés por la Comunidad”. 

Por otra parte y con gran satisfacción, podemos señalar que este Balance Social Cooperativo 
cuenta con la certificación de ACI Américas, lo que constituye un significativo respaldo que 
mucho valoramos. 

Los principios cooperativos y los valores en los que se inspiran, marcan un sendero de obli-
gatorio tránsito para las instituciones rochdaleanas, por lo que la Cooperativa Obrera, además 
de los tradicionales Memoria y Estados Contables, ofrece este Balance Social Cooperativo de-
mostrativo de su identidad cooperativa, reconocible en cada población o ciudad en la que 
presta servicios. 

IntroducciónIntroducción

Secretario 
Cr. Raúl Oscar Gouarnalusse 

Presidente 
Cr. Rubén Ángel Fillottrani 
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Dictamen Auditoría Social Cooperativa
Informe del Balance Social Cooperativo (BSCoop)

Para la elaboración del presente Informe de Auditoría Social Cooperativa, correspondiente 
al Balance Social Cooperativo de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, se 
han utilizado los siguientes procedimientos:

1. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias.
2. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con balances financieros económicos.
3. Datos otorgados por el Equipo Interno Responsable y la administración de la entidad.
4. Testimonios de dirigentes, funcionarios/as y personal corroborados con punto 3.

Se deja explicitado que el Modelo de ponderación de la Responsabilidad Social Cooperativa 
(RSCoop) responde a los lineamientos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional 
para las Américas y la presentación del mismo continúa el proceso de medición a través del 
segundo Reporte de Balance Social Cooperativo.

Los datos e informes emitidos surgen de los avances realizados en el período que media 
entre el 01 de Marzo de 2011 al 29 de Febrero de 2012 correspondientes al Ejercicio económico-
social Nº 101. 

En el inicio del Dictamen de Auditoría Social destacamos la decisión de la Cooperativa Obre-
ra Limitada de Consumo y Vivienda de medir su Responsabilidad Social Cooperativa a través 
del Balance Social Cooperativo como ponderación de la eficiencia empresarial y la eficacia 
asociativa, desde la lectura de los Principios Cooperativos.

Asimismo este hecho facilita el conocimiento del Reporte de BSCoop por parte de sus de-
legados/as, asociados/as y demás actores sociales que impactan y son impactados por esta 
entidad solidaria. Este hecho se enmarca en una política comprometida de comunicación.

Se destaca como importante el trabajo en equipo que significó la elaboración de este Repor-
te. Esto implica hablar de la coordinación entre la decisión política institucional del Consejo de 
Administración y el Equipo Interno de Responsables.

En comparación con el primer Reporte, destacamos que se ha podido avanzar en la sistema-
tización de la información tomándose parámetros de medición en las Dimensiones utilizadas 
en cada Principio Cooperativo, que se profundizarán en sucesivas evaluaciones.

Esta Auditoría Social destaca, como aspectos a ser tenidos en cuenta por su alta valoración:
• Tener definida la Misión.
• Tener claramente explicitado su “Compromiso Público” asumido ante sus asociados y la 

comunidad en general. Se destaca ya que es una de las pocas cooperativas donde se ob-
serva dicho compromiso en forma escrita y claramente comunicada. 

• Gestión democrática sostenida tanto en el nivel institucional como en el funcional.
• Pertenencia del Personal y su compromiso con la Responsabilidad Social Cooperativa.
• Inversión en educación y capacitación favoreciendo la creatividad, el compromiso y el re-

conocimiento del/al Potencial Humano.
• La integración cooperativa a los efectos de representatividad. 
• El logro de una imagen fuerte con reconocimiento y pertenencia de los asociados y las 

asociadas.
• Compromiso con el Medio Ambiente. 
• Alta participación de mercado en la su área de influencia, en competencia con tres grupos 

multinacionales.
• Presencia en las comunidades con baja cantidad de habitantes. Esto marca su función 

social, acercando el consumo sano y saludable de productos.
• Trabajar desde el concepto de la “Diferencia Cooperativa”.
• Poseer marcas propias desde hace más de quince años como respuesta a las necesidades 

de sus asociados/as, en beneficio de la economía familiar y manteniendo la calidad.
• Respeto a los derechos de los asociados y las asociadas.
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• Clara definición de las responsabili-
dades y las funciones de la administra-
ción.
• Transparencia, fluidez e integridad 
de la comunicación.
• Comunicación efectiva con los dife-
rentes actores sociales que impactan y 
son impactados por la Cooperativa.
• Fortalecimiento de las economías lo-
cales.
• Promoción del desarrollo de las ciu-
dades y su gente, reinvirtiendo en la 
región dando preferencia a proveedo-
res locales, en su mayoría pequeñas y 
medianas empresas.
• Alto compromiso con la comunidad 
asentado en tres ejes:
o Alimentación y salud  
o Medio Ambiente
o Educación, Cultura y Participación Co-
munitaria.
• Fuerte presencia en las actividades de 
las localidades de su área de influencia.
• Círculo de Consumidores: Este espacio 
de diálogo y posibilitador de nuevas pro-
puestas, como ámbito de expresión de 
los consumidores, se mantuvo por déci-
mo quinto año consecutivo de reuniones. 
Se desarrollaron en 41 sedes reunidas en 7 
grupos. Se realizaron 13 reuniones ordina-
rias y 8 encuentros (2.956 consumidores 
participantes).

• Pertenencia de los/as asociados/as con la Cooperativa valorizadas en acciones solidarias 
realizadas en forma conjunta.

• Alto compromiso con la salud del personal ponderadas en campañas y acciones efectivi-
zadas.

De la lectura de los Indicadores y Variables que componen las dimensiones propuestas para 
la evaluación se concluye en que la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda es una 
EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS que enmarca su accionar en el cumplimiento y observancia 
de los Principios Cooperativos Universales.

 
Bahía Blanca, julio de  2012

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Auditor Social

Lic. Liliana C. González
Auditora Social
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Año Internacional de las Cooperativas
Las graves dificultades económicas y sociales que preocupan al 

mundo, hacen que el cooperativismo sea revalorizado y se preste 
especial consideración a los valores que lo nutren, entre ellos la 
solidaridad, la equidad y la participación democrática. 

No deben extrañar, entonces, las resoluciones que destacan la 
función social de las cooperativas, emitidas por las Naciones Uni-
das, la Organización Internacional del Trabajo y varias Cumbres 
internacionales de Jefes de Estado. Entre ellas, la Cumbre Ibero-
americana realizada en Chile en 2007, que recomendó “seguir im-
pulsando las organizaciones de defensa de los consumidores en 
nuestros países como un elemento que ayuda a fortalecer la cohesión social”. 

Cuando Naciones Unidas resolvió declarar al 2012 como Año Internacional de las Coopera-
tivas, lo hizo para alentar a los gobiernos a promover estas entidades y concientizar sobre su 
contribución al desafío económico y social del mundo actual. 

El cooperativismo es un modelo empresario participativo y democrático, que promueve la 
equidad social y por ello se lo considera como el camino hacia una economía más justa. 

La Alianza Cooperativa Internacional ha dicho que este año es una oportunidad única para 
que este movimiento económico y social que constituye el cooperativismo demuestre que los 
valores y principios que lo han inspirado durante casi 200 años, son hoy más relevantes que 
nunca. 

Y la Presidenta de la Alianza nos ha instado para que las personas que se ocupan de tomar 
decisiones, o que ejercen influencia en la política, en la economía o en los medios de comuni-
cación, conozcan más sobre el sector cooperativo. 

Nos es grato presentar en el “ 2012 Año Internacional de las Cooperativas” nuestro segundo 
Balance Social Cooperativo, el cual cuenta con la certificación otorgada por la Alianza Coope-
rativa Internacional. 

Objetivos de este Balance Social Cooperativo
En nuestro segundo Balance Social Cooperativo, nos hemos propuesto: 
• Continuar desarrollando y manteniendo esta herramienta estratégica de evaluación sis-

temática que nos permite analizar la actuación de la Cooperativa Obrera en relación al 
cumplimiento de los principios cooperativos y su evolución respecto de los resultados al-
canzados en el período anterior. 

• Consolidar una identidad cooperativa en nuestros asociados, consumidores y capital hu-
mano, a través de la comunicación de sus resultados. 

• Asumir, de acuerdo a lo establecido por ACI, y en el marco del “2012 Año Internacional de 
las Cooperativas”, la defensa política del movimiento, mostrando acciones y resultados 
que van más allá de lo meramente económico. 

• Conformar un equipo más amplio de “auditores sociales” que participen en el desarrollo 
del segundo Balance Social Cooperativo. 

• Certificar a través de ACI nuestro segundo Balance Social Cooperativo. 

Integrantes del Equipo - Metodología del Trabajo
A partir de este Balance Social Cooperativo, nos hemos propuesto ampliar el número de 

integrantes del equipo de Auditores Sociales que participan de su desarrollo. 
Adicionalmente, esta apertura nos permitió empoderar a los nuevos integrantes como di-

vulgadores de los temas salientes del Balance Social Cooperativo en cada una de sus áreas de 
trabajo. 

Han participado de su desarrollo Susana Caspanello, integrante de la Gerencia General, Brian 
Chaz y Alejandro Calderoni, pertenecientes a la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria, el 
Cr. Martín De la Dehesa y Cra. Carolina Beker de la Gerencia de Administración, Diego Zalcman 
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integrante de la Gerencia de Compras, Marcelo Picasso perteneciente a la Gerencia de Super-
mercados, el Ing. Adrián Montoya y el Cr. Javier Flores de la Gerencia de Obras y Servicios, la 
Lic. Karina Toloza de la Gerencia de Logística, el Lic. Federico Schwartz de la Gerencia de Siste-
mas, Alberto Zanetti y Aldana Abad de la Gerencia de Comercialización, y la Lic. Valeria Spinosi 
de la Gerencia de Recursos Humanos, con la coordinación del Lic. Federico Adad (Subgerente 
de Recursos Humanos) bajo la supervisión del Gerente General Cr. Rodolfo Daniel Zoppi. 

Datos Indentificatorios de la Cooperativa Obrera
• Cooperativa Obrera Limitada De Consumo y Vivienda 
• Paraguay 445 - B8000HXI – Bahía Blanca - Argentina 
• Fecha de Constitución _____________________________________ 31 de octubre de 1.920 
• Actividad Principal _______________________________________ Supermercados 

Inscripciones: 
• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social _________ Matrícula N° 148 
• Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Pcia. de Bs. As. ______ Matricula N° 771 
• Subsecretaría de Economía Social de la Provincia de Río Negro __ Registro N° 451 
• Subsecretaría de Coop. y Mutuales de la Pcia. de La Pampa _____ Registro N° 16 
• Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Pcia. del Neuquén ___ Legajo N° 17 
• Administración Federal de Ingresos Públicos _________________ 30-52570593-1 
• Convenio Multilateral en el Impuesto a los Ingresos Brutos ______ 902-421699-2 
• Registro Nacional de Precursores Químicos __________________ Nº 7556/04 
• ONCCA ________________________________________________ Nº 919160 
• SENASA _______________________________________________ Nº 4227
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Breve Reseña Histórica
Desde aquella tarde de domingo primaveral de 1920, en la que 173 trabajadores bahienses 

decidieron fundarla para combatir la cartelización de las empresas panaderas, hasta este pre-
sente 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 Latino-
américa, la historia de la Cooperativa Obrera está jalonada por hitos que fueron cimentando 
década tras década su prestigio institucional. 

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 Alma-
cén, para ampliar su acción reguladora de precios a rubros fundamentales de la canasta fami-
liar. Así dieron inicio a la que en pocos años más se convertiría en la principal actividad eco-
nómica. En 1937 la entidad comenzó su expansión geográfica habilitando su primera sucursal 
mediante la incorporación de la Sociedad Cooperativa de Consumidores de Ingeniero White. 

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 
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 compro-
metió 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 
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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.

1970/80 
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 in-
cluía 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. 

1980/90 
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 consumi-
dores. 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 departa-
mental 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. 

1990/2000 
Adaptarse al nuevo escenario económico nacional le costó a la entidad dos años, pero en-

frentándolo con mucho empuje llevó de 23 a 50 la cantidad de sus sucursales. Debió soportar 
el desembarco de las grandes cadenas internacionales de supermercados, con las que com-
pitió 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, Puan, Olavarría, Necochea, Benito Juárez, Tornquist y Río Colorado. 

2000/10 
Esta década resultó la más prolífica en apertura de nuevos supermercados. Sumaron 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 (Gral. 
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 (Cente-
nario y Capital). 

2011/12 
A principios del Ejercicio 101º, hemos concretado la apertura del nuevo Centro de Distribu-

ción Bahía Blanca y también la mudanza de nuestro Depósito Hogar a las instalaciones en don-
de funcionaba el antiguo Centro de Distribución. Este cambio fue acompañado con mejoras 
sustanciales en los procesos de trabajo, sustentados en un desarrollo informático interno, y en 
las condiciones laborales de nuestros empleados. 

Adicionalmente, se han producido las aperturas de las sucursales 91 (Bolívar), 92 (Mar del 
Plata I), 94 (Henderson), 95 y 96 (Centenario VI y VII) y 98 (Monte Hermoso II).
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Evolución del Sector Supermercadista Argentino
Desde el surgimiento de los primeros autoservicios y supermercados, a mediados de la déca-

da del ´50, además de algunas cadenas internacionales de corta vigencia, el sector contó con 
una fuerte presencia de empresas locales y regionales, propiedad de familias o sociedades 
comerciales argentinas. 

La globalización en el sector de la distribución se inició en Argentina en el año 1981 con 
la instalación de Carrefour (Francia). Más tarde se radicaron Jumbo (Alemania) 1982; Makro 
(Holanda) 1985; Unimarc y Ekono (Chile) 1993; Wal Mart (EEUU) 1995; Ahold (Holanda) 1997; 
Casino (Francia) 1998 y Auchan (Francia) 1998. 

En 1991 se produjo el cierre de la cadena de la Cooperativa “El Hogar Obrero”, que con sus 
más de 300 locales comerciales lideraba las ventas en el país. En ese entonces su participación 
en el mercado nacional superaba el 20 % y su caída representó un retroceso muy importante 
en el posicionamiento de la economía social en Argentina.

La concentración se amplió a partir de 1996 porque se comienzan a producir ventas de al-
gunos de los principales actores, internacionales y nacionales, mientras que varias de las prin-
cipales cadenas regionales son vendidas luego de severas crisis económico-financieras (Su-
permercados Americanos, en Córdoba; Supermercados Metro, en Mendoza; Supermercados 
Tigre, en Rosario; Supermercados Tanti, en Gran Buenos Aires).

A partir del año 2004 se produce la irrupción en el mercado de los llamados “supermercados 
chinos” que por sus características y modalidades operativas producen un fuerte impacto en 
el sector de la distribución minorista.

Participación de Mercado de Cooperativa Obrera
La participación de la Cooperativa Obrera en el mercado nacional -según datos proporciona-

dos por consultoras nacionales y el INDEC- es del 2,3%, lo que cobra particular importancia te-
niendo en cuenta su limitada zona de actuación en la que sólo habita aproximadamente el 5% 
de la población total del país. Esto nos transforma en la principal cadena regional argentina.

Una fortaleza indiscutible de la Cooperativa Obrera es su alta participación de mercado en la 
región en la que actúa, donde en promedio alcanza el 50%, aún en ciudades como Bahía Blanca 
donde enfrenta la competencia de tres grupos extranjeros: Wal-Mart, Carrefour y Cencosud.

Un dato muy significativo, que es revelador de la función social de la entidad, es que en aque-
llas ciudades de menor cantidad de habitantes su participación de mercado crece considerable-
mente, demostrando la diferencia cooperativa frente a las grandes cadenas, especialmente las 
internacionales, que no llegan a las mismas porque no las consideran “un buen negocio”.

Con más de 1.120.000 asociados, nos hemos constituido en la principal cooperativa de con-
sumidores de la República Argentina y la segunda más importante de toda Latinoamérica, 
llevando el cooperativismo de consumo a 44 localidades de 4 provincias argentinas.

Misión

Satisfacer necesidades económicas, sociales 
y culturales de la población, procurando 
un adecuado equilibrio entre la calidad del 
servicio y la economía de precios. 
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Influencia Económica de la Cooperativa Obrera
Desde su Bahía Blanca natal, la Cooperativa Obrera amplió decididamente su zona de actua-

ción hacia otras latitudes, casi siempre a solicitud de los vecinos, de las autoridades munici-
pales, de instituciones sindicales y, últimamente, de pequeños supermercadistas, que viendo 
peligrar su permanencia por las cada vez más difíciles condiciones de mercado, buscaron una 
alianza estratégica para concesionarle a largo plazo su explotación comercial. 

En el marco de esta expansión regional que la Cooperativa Obrera ha emprendido durante 
los últimos años, se concretó la apertura de nuevas sucursales con un doble propósito: fortale-
cer el poder de compra de la entidad y llegar a localidades donde el mercado torna beneficiosa 
la presencia de una cooperativa de consumo, ya que las mismas, como ya lo mencionamos no 
son “un buen negocio” para las grandes cadenas de supermercados. 

Durante este Ejercicio, la Cooperativa Obrera habilitó mediante la firma de contratos de con-
cesión comercial la apertura de 6 sucursales, incorporando la totalidad de los empleados de 
las firmas concesionadas e incrementando la dotación total de personal de las mismas de 123 
a 176 empleados, dato que reafirma el compromiso de la Cooperativa con la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo. 

Cuatro de estos supermercados fueron inaugurados en territorio de la provincia de Buenos 
Aires (Bolívar, Mar del Plata, Henderson y Monte Hermoso) y los dos restantes en la provincia 
de Neuquén (Centenario). Se realizó un significativo esfuerzo económico en la reforma y ade-
cuación de cada local para darle la impronta habitual que tienen las sucursales de la Coopera-
tiva y garantizar así la misma calidad de servicios. 

1. Garantizar el precio justo en beneficio 
del consumidor y en protección de acciones 
comerciales desleales.

2. Desarrollar productos de marcas pro-
pias que favorezcan la economía familiar.

3. Acercar sus sucursales a los lugares don-
de vive la gente, facilitando la compra en los 
distintos barrios y localidades de la región, 
para respetar el sentido de pertenencia de 
los vecinos.

4. 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.

5. Atender con calidez y genuino interés las necesidades y aspiraciones de los consumido-
res. 

6. Reafirmar su identidad de empresa nacional en manos de los propios consumi-
dores y fomentar el ingreso de nuevos asociados como estímulo a la participación 
democrática.

7. Reinvertir en la región y dar preferencia en su abastecimiento a productores locales.
8. Observar una conducta transparente y ética, cumpliendo con todas las obligacio-

nes laborales, impositivas, comerciales y aduaneras.
9. Promover y realizar actividades sociales, educativas, culturales y de bien público.
10. Defender los derechos del consumidor, sosteniendo al Ser Humano como centro 

y destinatario de la actividad económica.

Compromiso Público
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En tal sentido, se ha ratificado el compromiso de ofrecer buenos servicios y precios justos, 
un amplio surtido que incluye marcas líderes y propias, la mejor tecnología en la cadena de frío 
y un exigente manejo de productos perecederos con la supervisión de nuestro Laboratorio de 
Control de Calidad, además de ofrecer la posibilidad de abonar en sus cajas registradoras, una 
amplia gama de impuestos y facturas de servicios. 

A su vez, la Cooperativa continuó propiciando el desarrollo de pequeños y medianos produc-
tores, brindando la posibilidad de canalizar su producción a través de nuestras sucursales o a 
través de la elaboración de productos de marcas propias. 

En este mismo sentido, se fomentó el desarrollo de proveedores locales, fundamentalmen-
te en el caso de frutas y hortalizas, y también la posibilidad de brindar un canal de comerciali-
zación a diversos Talleres Protegidos. 

A partir del 2.005 la Cooperativa promovió activamente la participación de sus consumido-
res en la vida institucional de la entidad, a través de la campaña “hace más grande a la Coope”, 
invitando a todos ellos a asociarse a la institución. Los resultados son impactantes en cuanto 
a la evolución del padrón. 

Con el objetivo de favorecer esta alternativa, la entidad ha resuelto simplificar el ingreso de 
nuevos asociados, permitiendo que las solicitudes de asociación se realicen directamente en 
cualquiera de nuestras cajas registradoras, requiriendo un mínimo aporte como capital inicial 
a integrar. 

De esta manera, posibilitamos que cualquier consumidor, independientemente de su condi-
ción económica, pueda gozar de los beneficios de ser asociado, como por ejemplo, los precios 
diferenciales de productos, el retorno al consumo, promociones, etc. 

Apertura de Sucursales
La Cooperativa invirtió a lo largo del Ejercicio un total de $26.754.354,02 destinado a la aper-

tura de sucursales. De este total, el 81,21% corresponde a inversiones realizadas en la provincia 
de Buenos Aires, mientras que el resto corresponde a la provincia de Neuquén. 
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Bolívar 
San Carlos de Bolívar, ciudad ubicada en el centro bonaerense, cuenta con más de 25.000 

habitantes y es cabecera del partido de Bolívar.
El 10 de junio de 2011 quedó habilitada la Sucursal 91, en la céntrica esquina de Avenida Gene-

ral Paz y calle Mitre, ocupando el inmueble donde funcionó el “Supermercado Fausto”, cuyo 
propietario ofreció a la Cooperativa Obrera su 
explotación comercial a través de un contrato 
de concesión a largo plazo. 

El local cuenta con 828 m² de área de ven-
tas y el edificio fue sometido a una serie de 
modificaciones que permitieron incorporar la 
sección de Artículos del Hogar. Se renovaron 
y ampliaron todas las instalaciones de frío y se 
introdujo nuevo equipamiento de ocho cajas 
registradoras. 

Además, se construyeron baños públicos y 
se mejoraron sustancialmente los sectores de 
recepción y depósito de mercaderías y los de 
servicios al personal (vestuarios y merende-
ro). 

La sucursal cuenta con elaboración propia 
de productos panificados con atención perso-

nalizada, así como en fiambrería y carnicería. También funciona un centro administrativo de la 
tarjeta Coopeplus y playa de estacionamiento que permite albergar una decena de automó-
viles. 

La Cooperativa Obrera aseguró la fuente de trabajo de todos los empleados de “Supermer-
cado Fausto”, con su antigüedad incluida, e incrementó la dotación de personal. 

Actualmente, cuenta con 28 empleados, habiéndose incorporado a los 25 empleados de la 
firma anterior. 

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 6.993 nuevos asocia-
dos, mientras que las operaciones con asociados representó el 81,28% del total. 

Mar del Plata 
Es una ciudad de 594.000 habitantes, importante centro balneario y puerto argentino ubica-

da en la costa del Mar Argentino, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera 
del partido de General Pueyrredón. 

El 8 de julio de 2011 se inauguró la primera 
sucursal en Mar del Plata, que se convirtió 
así en la ciudad de mayor población en la 
que la Cooperativa Obrera presta sus ser-
vicios. 

La Sucursal 92 tiene 343 m² de área de 
ventas, está ubicada en el sector sur de la 
localidad, en la esquina de las avenidas Edi-
son y Fortunato de la Plaza, donde funcio-
naba el “Supermercado Coral”, con cuyos 
propietarios se celebró un contrato de con-
cesión a largo plazo. 

La firma propietaria introdujo importan-
tes mejoras edilicias antes de entregarlo 
en concesión, mientras que la Cooperativa 

incorporó cámaras frigoríficas de pollos y congelados y renovó todas sus instalaciones, incor-
porando nuevas góndolas y modernas exhibidoras de lácteos y congelados. 
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La Cooperativa Obrera aseguró la fuente de trabajo de los empleados del anterior super-
mercado, con su antigüedad incluida, e incrementó la dotación de personal a 34 personas, 
habiendo incorporado a 16 empleados de la firma anterior. 

Paralelamente, se iniciaron las obras de construcción de un segundo supermercado coope-
rativo en la zona norte de Mar del Plata, ubicado en Avenida Constitución y Montes Carballo, 
donde además del supermercado, funcionará en edificio contiguo un local de artículos del 
hogar, para poder brindar toda la gama de productos que ofrece Cooperativa Obrera a sus 
asociados. 

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 15.997 nuevos asocia-
dos mientras que las operaciones con asociados representó el 78,83% del total. 

Henderson 
La localidad de Henderson es cabecera y 

centro urbano del partido bonaerense de Hi-
pólito Yrigoyen y cuenta en la actualidad con 
alrededor de 9.000 habitantes. 

El 1° de octubre de 2011 quedó inaugurada 
la Sucursal 94 en calle Florida 537, donde 
funcionaba el “Supermercado Qual” y cuyos 
propietarios decidieron ofrecer a Cooperati-
va Obrera su explotación comercial a través 
de un contrato de concesión a largo plazo. 

El supermercado cuenta con 542 m² de área 
de ventas, cuatro cajas registradoras y aten-
ción personalizada en fiambrería, carnicería, 
panificados y rotisería de producción propia.

Se renovó la exhibidora de carnes, se incorporó una exhibidora de fiambres, una de pollos y 
dos de congelados. 

Además, se instaló una cámara frigorífica para pollos y otra para congelados, se renovó el 
equipo de cajas registradoras y se habilitaron mejoras sustanciales para los empleados (me-
rendero y vestuarios). 

La sucursal tiene una dotación de 22 empleados, 19 de los cuales son los que ya estaban 
trabajando en la firma anterior. 

Desde la apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 1.865 nuevos asociados 
mientras que las operaciones con asociados representaron el 65,93% del total. 

Centenario 
La ciudad de Centenario se encuentra 

ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciu-
dad de Neuquén y en la actualidad su po-
blación supera los 30.000 habitantes. 

A partir del 21 de septiembre de 2011 
están funcionando dos nuevas sucursa-
les en la localidad: la Sucursal 95, ubicada 
en calle Canadá 835 del Barrio Sarmiento 
(principal núcleo poblacional de Centena-
rio) y la Sucursal 96 en el área central en 
calle Ing. Ballester 383. 

Estas dos sucursales pertenecían a la 
cadena de “Supermercados Della Gaspe-
ra”, cuyos propietarios decidieron entre-
gar su explotación comercial a través de 
un contrato de concesión a largo plazo a Cooperativa Obrera. Cabe mencionar que del total 



19

de 60 empleados que suman las dos nuevas sucursales, 50 ya se encontraban trabajando en la 
firma anterior. 

La Sucursal 95 tiene 802 m² de área de ventas, ocho cajas registradoras y atención perso-
nalizada en carnes y panificados con producción propia. La dotación actual de personal es 
de 42 empleados. 

Se instaló una cámara de frutas y verduras y en el área de ventas se incorporaron una 
exhibidora de fiambres y lácteos, una para frutas y verduras y otras tres para productos 
congelados. 

Por su parte, la Sucursal 96 tiene un área de ventas de 369 m², cinco cajas registradoras 
y atención personalizada en carnes. La dotación actual de personal es de 18 empleados. Se 
construyeron baños para el personal y en el área de ventas se incorporaron dos exhibidoras 
para lácteos, una para congelados y otra para pollos. 

Durante el mes de enero pasado, comenzaron las tareas necesarias para la instalación de 
una cámara frigorífica de pollos y otra para fiambres y lácteos, el cambio de piso del depó-
sito de mercaderías y la construcción de los espacios destinados al personal (merendero y 
vestuarios). 

Desde la apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, y teniendo en cuenta que en la 
ciudad ya funcionaban 5 sucursales de la entidad, entre ambas sucursales ingresaron 896 
nuevos asociados mientras que las operaciones con asociados representaron el 92,99% del 
total. 

Monte Hermoso 
Ciudad balnearia de 6.200 habitantes, ubicada sobre la costa Atlántica al sur de la provincia 
de Buenos Aires. 
La nueva sucursal, inaugurada el 23 de diciembre de  2011, está ubicada en la esquina de 

avenida Intendente Majluf y Las Acacias donde funcionaba el “Supermercado El Alero”. Los 
propietarios de la firma anterior decidieron entregar su explotación comercial a Cooperativa 
Obrera mediante la firma de un contrato de concesión a largo plazo. 

La superficie de la Sucursal 98 (463 
m² de área de ventas) permitió incor-
porar una pequeña sección de artícu-
los del hogar reemplazando la venta 
por catálogo que hasta su inaugura-
ción venía realizándose en la otra su-
cursal montehermoseña. 

Debido a que las negociaciones re-
cién pudieron cerrarse a principios de 
diciembre, no fue posible presentar 
el local con la impronta habitual de 
los supermercados de la Cooperativa 
Obrera, especialmente en el sector de 
exhibidoras refrigeradas, las que se 
renovaron al finalizar la temporada 
estival.

Sin embargo, resultó factible produ-
cir un cambio total de góndolas, pasi-

llos de revisión y otras instalaciones, lo que permitió a quienes concurrían anteriormente 
al “Supermercado El Alero” apreciar una sustancial modificación en el aspecto general del 
local. 

La sucursal cuenta con una dotación de personal de 32 empleados, 14 de los cuales ya es-
taban trabajando en la firma anterior. 

Desde la apertura de la segunda sucursal en la ciudad ingresaron 1.877 nuevos asociados 
mientras que las operaciones con asociados representó el 83,12% del total. 
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Sucursales Inauguradas en el Ejercicio – Crecimiento del Área de Ventas 
CIUDAD  PROVINCIA  INAUGURACIÓN  SUCURSAL  M² ÁREA VENTAS 

BOLÍVAR  BUENOS AIRES  10/06/2011  91 828 

MAR DEL PLATA  BUENOS AIRES  08/07/2011  92 343 

HENDERSON  BUENOS AIRES  01/10/2011  94 542 

CENTENARIO  NEUQUÉN  21/09/2011  95 802 

CENTENARIO  NEUQUÉN  21/09/2011  96 369 

MONTE HERMOSO  BUENOS AIRES 23/12/2011  98 463 

      3.347 

Desarrollo de Marcas Propias 
Los productos de marcas propias se originaron en respuesta a los requerimientos de nues-

tros asociados, y adquirieron tal relevancia que su desarrollo está incluido en el Compromiso 
Público de la Cooperativa Obrera. 

De esta manera, desde hace más de 15 años, venimos potenciando el crecimiento de nues-
tras marcas propias con el objetivo de ofrecer a nuestros asociados variadas alternativas res-
pecto a los productos de las marcas líderes, en beneficio de la economía familiar y sin dejar de 
lado la calidad.

Es así como a través del tiempo surgieron:
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Marca Propia “Cooperativa”
Su objetivo es poner al alcance de los consumidores productos que ayuden a cuidar la eco-

nomía familiar, brindando un surtido de artículos básicos de primera calidad, comparables con 
las mejores marcas y a precios más competitivos. Por eso ratificamos que los productos marca 
COOPERATIVA ofrecen la mejor relación calidad-precio. Además se cumple con una política de 
apoyo a la industria nacional, ya que la amplia mayoría de estos productos están producidos 
por empresas argentinas.
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Surgió como un proyecto muy ambicioso, a través del cual informar y capacitar a nuestros 
consumidores sobre las virtudes de determinados alimentos y su importancia en la nutrición 
humana. Al mismo tiempo, ofrecer y potenciar un paquete de productos naturalmente salu-
dables y funcionales de consumo masivo y lograr, a mediano plazo, un beneficio en la salud 
de los consumidores. Por otra parte, contempla la elaboración de productos amigables con el 
medio ambiente.

En el año 1999 nació el Programa de Alimentación y Salud (PAyS) implementado en forma 
conjunta con la Fundación Cecilia Grierson, 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 profesio-
nales en cuanto a la difusión de los últimos avances científicos y médicos en relación al mismo 
tema.

Este Programa se vio reforzado, posteriormente, por el convenio acordado entre Cooperati-
va Obrera y el PROPIA (Programa de Prevención del Infarto en la Argentina) de la Universidad 
Nacional de La Plata, el cual, en adhesión a la estrategia Global de la Organización Mundial de 
la Salud, tiene como objetivos generales:

Marca Propia “Ecoop”

De esta manera, en respuesta genuina al nuevo consumidor, se evaluó la transformación e 
innovación de ciertos productos con determinados beneficios para su salud y a partir del año 
2001 se inició el desarrollo de alimentos funcionales, de consumo masivo, como parte funda-
mental de una estrategia de promoción de la salud completa, sólida y constante. Productos 
que conservan el sabor y la consistencia del alimento tradicional, pero se encuentran enrique-
cidos en su contenido.

Impulsar el desarrollo 
y comercialización 

masiva de productos 
saludables y 
funcionales. 

Lograr a mediano plazo un 
cambio positivo en la salud de 
los consumidores, apuntando 

principalmente a la prevención de 
enfermedades no transmisibles. 

Informar a la 
comunidad médica 

y profesionales de la 
salud en la región donde 

la Cooperativa actúa. 
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Marca Propia “Primer Precio”

Surge como un desarrollo conjunto con otros supermercados, que permitió la elaboración 
tercerizada de una amplia gama de productos que cubre la totalidad de las necesidades bási-
cas de consumo de una familia, al precio más económico.

Marca Propia “Sombra de Toro”

A través de nuestro propio frigorífico, hemos desarrollado una línea básica de embutidos 
frescos asimilables a los gustos del consumidor, a la cual se adicionaron productos con mayor 
grado de complejidad dentro de un plan de evolución permanente. Actualmente elabora una 
gama completa de fiambres y embutidos, procesando 1,2 millones de Kg. anuales. 
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 Cantidad Art. Fact. Ej. 100 Fact. Ej. 101 Variación
Primer Precio 730 $40.503.014,39 $52.649.170,64 29,99%
Coop.-Ecoop 170 $33.878.693,22 $44.316.980,11 30,81%
Sombra de Toro 58 $16.045.927,72 $21.005.379,39 30,91%
Total 958 $90.427.635,33 $117.971.530,14 30,46%

Sobre la venta total del Ejercicio 101, la participación de los productos de marca propia al-
canzó el 5,96%.

Proveedores Regionales
Dando cumplimiento a su Compromiso Público, la Cooperativa Obrera reinvierte en la región 

y da preferencia a pequeñas y medianas empresas locales, fomentando y privilegiando su cre-
cimiento en las ciudades en donde opera y en las nuevas localidades adonde arriba. Esta siner-
gia entre la Cooperativa y estas empresas proveedoras de productos y/o servicios fortalece las 
economías locales y promueve el desarrollo de las ciudades y su gente.

En el siguiente cuadro observamos los volúmenes de operaciones realizados por localidad y 
provincia, sumando $328.901.916,73 netos de IVA.

En el siguiente cuadro podremos observar un resumen de la cantidad de productos desarro-
llados en cada marca propia, como así también, su nivel de facturación.

Cantidad de 
Operaciones 

Cantidad de 
Operaciones Total Total

Sucursales de Pcia. 
de Buenos Aires
Azul 15 $709.903,26
Bahía Blanca 632 $197.217.174,18
Benito Juárez 5 $406.103,78
Bolívar 10 $478.044,40
Cabildo 12 $15.876.526,13
Coronel Dorrego 8 $259.588,46
Coronel Pringles 24 $2.562.369,67
Coronel Suárez 7 $472.358,27
Gral. La Madrid 11 $203.267,63
General Villegas 4 $451.039,03
Mar del Plata 37 $17.207.969,44
Médanos 5 $1.077.869,14
Monte Hermoso 9 $1.480.864,68
Necochea 19 $1.258.981,50
Olavarría 10 $6.244.091,96
Pedro Luro 15 $2.582.032,79
Pigüé 9 $644.601,27
Puan 3 $111.875,78
Punta Alta 15 $3.237.169,50
Saavedra 3 $2.677.422,01
Tornquist 5 $736.201,89
Tres Arroyos 25 $25.981.129,51
Total Bs. As. 880 $281.672.122,45

Sucursales de Pcia. 
de Neuquén   

Neuquén 35 $7.151.491,86

Centenario 4 $1.728.577,40

Total Neuquén 39 $8.880.069,26

Sucursales de Pcia. 
de La Pampa   
General Acha 12 $6.226.713,34
General Pico 14 $696.145,83
Guatraché 5 $148.238,56
Santa Rosa 21 $3.762.505,24
Total La Pampa 52 $10.833.602,97

Sucursales de Pcia. 
de Río Negro   
Allen 7 $1.801.437,14
Choele Choel 6 $1.178.008,24
Cinco Saltos 7 $595.987,90
Cipolletti 17 $4.240.900,90
Fernández Oro 2 $95.496,97
Gral. Roca 32 $6.465.308,91
Ingeniero Huergo 2 $23.093,30
Río Colorado 11 $1.315.559,47
Viedma 24 $1.908.969,49
Villa Regina 15 $9.891.359,73
Total Río Negro 123 $27.516.122,05
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Talleres Protegidos
Los talleres protegidos dependen de entidades de bien público y sin fines de lucro, y tienen 

como finalidad la producción de bienes y/o servicios, su planta de empleados está integrada 
por personas con discapacidad física y/o mental.

En el Ejercicio la Cooperativa desarrolló vínculos institucionales con 7 talleres protegidos facili-
tándoles su amplio canal de ventas, y adquiriendo mercaderías por $952.615,79 neto de IVA.

• Asociación Alborada Consumo Masivo (bolsas de residuos y bolsas de consorcio).
• Asociación Alborada Insumos (bolsas con precorte).
• Centro de Rehabilitación y Biblioteca Luis Braille (cabos de madera, escobillones y escobas plásticas).
• Panificadora Nuevo Sol (galletitas multicereal y grisines).
• Taller Protegido Santa Rita (cepillos lavacoches, gamuzas y trapos de piso).
• CINDI (cepillos para calzado, escobas plásticas y bolsas de consorcio).
• Taller Protegido Un Nuevo Sol (trapos de piso y rejillas).
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General Acha 1 Guatraché 1 General Pico 1 Santa Rosa 2

4 5
Localidades Sucursales

Provincia de 
La Pampa

Sucursales por Localidad y por Provincia

Azul 2

Bahía Blanca 26

Benito Juárez  1

Bolívar  1

Cabildo 1

Coronel Dorrego 1

Coronel Pringles 3

Coronel Suárez 2

General Cerri 1

Gral. La Madrid 2

General Villegas 1

Henderson 1

Ingeniero White 1

Mar del Plata 1

Mayor Buratovich 1

Médanos 1

Monte Hermoso  2

Necochea  3

Olavarría 3

Pedro Luro 1

Pigüé 1

Puan 1

Puerto Belgrano 1

Punta Alta 3

Saavedra 1

Tornquist 1

Tres Arroyos 3

Villalonga 1

96 44

28 67

4
Sucursales Localidades

Localidades Sucursales

Provincias

Provincia de 
Buenos Aires

Principales Indicadores de la Cooperativa Obrera
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Centenario 7 Neuquén 1

2 8
Localidades Sucursales

Provincia de 
Neuquén

Allen 2
Cipolletti 1
Choele Choel 1

Cinco Saltos 2
General Roca 3
Fernández Oro 2

Ingeniero Huergo 1
Río Colorado 1

Viedma 1
Villa Regina 2

10 16
Localidades Sucursales

Provincia de 
Río Negro

Operaciones con Asociados y No Asociados
 

Buenos 
Aires

98,77 %
1,23 %

La Pampa

98,89 %
1,11 %

Río Negro

98,35 %
1,65 %

Neuquén

97,17 %
2,83 %

Total

98,60 %
1,40 %

Asociados
No Asociados
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Población a la que se le Brinda Servicios

En toda la región 2.166.710 de habitantes

Provincia de 
La Pampa
174.785 habitantes

Santa Rosa  102.548

General Pico  56.621

General Acha  12.142

Guatraché  3.475

Provincia de 
Río Negro
316.305 habitantes

Gral. Roca 79.356

Cipolletti  75.515

Viedma  53.427

Villa Regina  31.341

Allen  23.615

Cinco Saltos  20.205

Río Colorado  11.382

Choele Choel  9.834

Fernández Oro  5.771

Ingeniero Huergo  5.860

Provincia de 
Neuquén
263.475 habitantes

Neuquén  232.552

Centenario  30.923

Provincia de 
Buenos Aires
1.412.145 habitantes

Mar del Plata  594.281 

Bahía Blanca  279.494

Necochea  83.422 

Olavarría  90.018

Azul  54.964

Punta Alta  55.323 

Tres Arroyos  45.894 

Bolívar  25.395 

Coronel Suárez  23.552 

Coronel Pringles  19.863 

General Villegas  17.344 

Benito Juárez  14.437 

Pigüé  14.541 

Coronel Dorrego  11.155 

Ingeniero White  11.105  

General La Madrid  7.780  

Henderson  8.539   

Pedro Luro  7.752   

General Cerri  6.899   

Monte Hermoso  6.257   

Tornquist  6.563  

Médanos  6.373  

Mayor Buratovich  4.994  

Puan  4.550  

Puerto Belgrano  3.176  

Villalonga  4.005  

Cabildo  2.250 

Saavedra 2.217

La cantidad de habitantes por localidad surge de la aplicación de la variación intercensal 
2001/2010 por partido publicada por el INDEC.
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Asociados

Evolución del Padrón de Asociados

Puestos de Trabajo Directos e Indirectos

Composición de la Cadena por m² de Área de Ventas

Asociados: 1.123.317 % de Asociados vs. Población Total 51,84 %

37 41 13 5

4.038
empleos

Hasta 500 m2 De 501 a 999 m2 De 1.000 a 2.000 m2 Más de 2.000 m2

Ej.: 97 Ej.: 98 Ej.: 99 Ej.: 100 Ej.: 101

1.123.317
1.017.314

938.273
849.081

697.541
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Composición de la Cadena según Cantidad de Habitantes

Ventas Anuales

Patrimonio Neto

Retorno al Consumo Ejercicios 100/101

Población Cantidad de Localidades % Sobre el Total de Localidades

Hasta 5.000 habitantes 7 16 %

Hasta 10.000 habitantes 10 23 %

Hasta 20.000 habitantes 7 16 %

Hasta 50.000 habitantes 8 18 %

Hasta 100.000 habitantes 8 18 %

Mas de 100.000 habitantes 4 9 %

 Ej. 100 Ej. 101

Retorno al Consumo (con IVA) $14.147.191,11 $19.368.793,58

Interés a las Cuotas Sociales $1.831.240,04 $2.725.678,79

Total Retorno e Intereses $15.978.431,15 $22.094.472,37

Asociados con posibilidad

de percibir Retorno e Intereses 987.498 1.091.224

$ 1.994.932.565

$ 162.926.978,75



31

Cantidad de Horas-Hombre de Capacitación al Personal

Círculo de Consumidores

Productos de Marcas Propias

Proveedores Locales y Regionales

Comunicación Institucional

12.319
horas-hombre de capacitación 

en seguridad e higiene

 Cantidad Facturación neta de IVA

 1.094 $ 328.901.916

17.751
horas-hombre de capacitación 

para desarrollo del personal

840.000
ejemplares anuales de 

Revista Familia Cooperativa

4.133
flashes radiales

15
años de antigüedad

730 129 41 58

41
sedes

13
reuniones

8
encuentros

2.956
participantes

262
audiciones radiales de 

Familia Cooperativa

346.013
visitas a la página web
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Talleres Protegidos

Alimentos Funcionales Distribuidos

Análisis Realizados por el Laboratorio de Control de Calidad

Cantidad  Facturación neta de IVA

7 $ 952.615

2.610 análisis 1.440 hisopados

1.997.654 kg
de pan con Omega y Fitoesteroles

107.090 L
de aceite Alto Oleico con Omega 9

85.134 u
de huevos con Omega 3

171.953 kg
de panificados con Omega 9 y 0% Trans
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Aceite Vegetal Usado (AVU) Reciclado

Puntos Limpios

Acciones Solidarias - Aportes Realizados a la Comunidad

Actividades en Alimentación y Salud, Medio Ambiente y 
Participación Comunitaria, Educación y Cultura

Pilas Recolectadas

7.975 litros 

11 

Donaciones $236.236,90

Comedores escolares y comunitarios $566.451,16

Descuento en las compras $71.074,75

Adhesión a planes sociales $1.024.601,03

Descuento adquisición notebooks educativas $192.569,50

Total $2.090.933,34

18.000 kg 

20

25 38119
Participación 
Comunitaria

Educación y 
Cultura
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1235746

Participación
Económica de 
los Asociados

Adhesión 
Voluntaria y Abierta

Interés por la
Comunidad

Control Democrático
por parte de
los Asociados

Autonomía e
Independencia

Cooperación
entre Cooperativas

Educación 
Formación e
Información

Declaración sobre “La Identidad Cooperativa”
En el congreso celebrado en Manchester, en septiembre de 1995, la Alianza Cooperativa In-
ternacional 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.

Definición de Cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma vo-
luntaria 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, trans-
parencia, responsabilidad y vocación social.

Principios Cooperativos
Los principios cooperativos son pautas generales por medio de las cuales las cooperativas 
ponen en práctica sus valores:
• Primero:  “ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA”
• Segundo:  “GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS”
• Tercero:  “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS”
• Cuarto:  “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA”
• Quinto:  “EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN”
• Sexto:  “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS”
• Séptimo:  “INTERÉS POR LA COMUNIDAD”



Adhesión 
Voluntaria y 
Abierta

Primer Principio 

“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”

1235746

Participación
Económica de 
los Asociados

Adhesión 
Voluntaria y Abierta

Interés por la
Comunidad

Control Democrático
por parte de
los Asociados

Autonomía e
Independencia

Cooperación
entre Cooperativas

Educación 
Formación e
Información
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Adhesión Voluntaria y Abierta

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 apertura cooperativa puede observarse en el objetivo que persigue la entidad de brindar 

sus servicios a todos los consumidores que deseen satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales, propias o de sus familias, sean o no asociados a la misma.

En este sentido y adhiriendo a lo señalado por el Dr. Paul Lambert, que el ideal de una coo-
perativa es que todos los usuarios sean asociados y todos los asociados sean usuarios, la Coo-
perativa propicia que cualquier consumidor, independientemente de su condición económica, 
pueda asociarse a la entidad, por lo que se ha establecido que el monto de capital a integrar 
sea de 1 centavo al 29 de febrero de 2012. Posteriormente, y en función del nivel de transac-
ciones económicas que realice con la entidad, y de acuerdo a lo establecido por la Asamblea 
General, en cumplimiento de los Art. 10 y 11 del Estatuto, se establece el Capital Mínimo Pro-
porcional que variará para cada asociado en función de la actividad económica realizada.

Ser asociado a la Cooperativa implica los siguientes beneficios exclusivos:
•  Compra de productos con precios exclusivos para asociados.
•  Acceder a ofertas y promociones especiales.
•  Planes de compra en cuotas a través de la tarjeta de crédito Coopeplus.
•  Campañas promocionales con importantes premios.
•  Acceder al retorno al consumo ya que los excedentes se distribuyen únicamente 
 entre sus asociados. 
•  Posibilidad de integrar los órganos sociales de la Cooperativa, como delegado, 
 consejero o síndico.
•  Participar de actividades educativas, culturales y recreativas organizadas por la 
 Cooperativa.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 11 del Estatuto Social, las obligaciones del asociado son:
a) Integrar las cuotas suscriptas en las condiciones estatutariamente establecidas.
b) Cumplir los demás compromisos que contraigan con la Cooperativa Obrera.
c) Observar las disposiciones del Estatuto y de los reglamentos sociales.
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Adhesión Voluntaria y Abierta

d) Acatar las resoluciones de los órganos sociales, sin perjuicio del derecho de recurrir 
 contra ellas en la forma prevista estatutariamente y por las leyes vigentes.
De la misma manera, en el Art. 12 del Estatuto Social, se establecen los derechos de los aso-

ciados:
a) Utilizar los servicios de la Cooperativa en las condiciones estatutarias y reglamentarias.
b) Proponer al Consejo de Administración y a la Asamblea las iniciativas que crean 
 convenientes al interés social.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Aspirar al desempeño de los cargos de administración y fiscalización previstos 
 estatutariamente, siempre que reúnan las condiciones de elegibilidad requeridas.
e) Solicitar la convocación de Asamblea Extraordinaria de conformidad con las normas 
 estatutarias.
f) Tener libre acceso a las constancias del registro de asociados.
g) Solicitar al síndico información sobre las constancias de los demás libros.
h) Retirarse por propia voluntad en las condiciones fijadas estatutariamente.

Ingresos 
Durante el Ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2012 se produjo el ingreso de 106.977 nue-

vos asociados, lo que significó un incremento del 33,94 % respecto del Ejercicio anterior. Con 
estas incorporaciones, el padrón general registró un total de 1.123.317 asociados al cierre del 
mismo.

Creemos importante destacar que con relación a las altas de asociados, se registró un incre-
mento del 36,25 % en las mujeres, mientras en los hombres, fue del 31,21 %. En el caso de las 
personas jurídicas, el incremento de altas respecto del Ejercicio anterior alcanzó el 54,63 %.

De los 106.977 nuevos asociados, 28.549 se produjeron por la ampliación de la actividad eco-
nómica de la Cooperativa Obrera a otras localidades, lo que representa el 26,7 % del total.

ALTAS DE ASOCIADOS
Concepto Ej. 100 Ej. 101
Mujeres 39.840 54.283
Varones 39.308 51.576
Personas Jurídicas 723 1.118
Total 79.871 106.977

Con todo lo anteriormente expresado, se indica un detalle con la evolución de los últimos 5 
años de nuestro padrón de asociados, alcanzando un total de 1.123.317 asociados, lo que repre-
senta el 51,84 % de la población a la que potencialmente podemos brindarle servicios.

Bolívar

Mar del Plata

Henderson

Centenario

Monte Hermoso

8.094

15.937

1.849

837

1.832
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Adhesión Voluntaria y Abierta

Buenos 
Aires

98,77 %
1,23 %

La Pampa

98,89 %
1,11 %

Río Negro

98,35 %
1,65 %

Neuquén

97,17 %
2,83 %

Total

98,60 %
1,40 %

Asociados
No Asociados

Actividad Económica con Asociados y No Asociados
Es importante destacar que el 98,60 % de las operaciones económicas se realizaron con aso-

ciados, quienes obtuvieron durante el Ejercicio 101 un ahorro en sus compras de $ 111.345.955 
en virtud de la aplicación de la política de precios diferenciales.

Adicionalmente a este beneficio, a todos los asociados les corresponde el retorno al con-
sumo por el uso de los servicios durante el Ejercicio, de acuerdo al excedente repartible que 
surja del balance contable de la Cooperativa y que estará sujeto a la política de Capital Mínimo 
Proporcional establecido por la Asamblea. 

Por Provincias de Zona de Actuación

b) Egreso Voluntario
De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, en su Art. 12, todos los asociados tienen 

derecho a “retirarse por propia voluntad en las condiciones fijadas estatutariamente”.
A lo largo del Ejercicio, se han producido 10 bajas, de las cuales 6 corresponden a transferen-

cias, 1 a renuncia y se formalizaron 3 bajas administrativas. 
En ese mismo período se han producido 964 unificaciones de asociados, situación que se 

genera cuando un mismo consumidor dispone de 2 números de asociado. 

c) No Discriminación
En la composición de nuestro padrón de asociados el 52,2 % corresponde a mujeres, quienes 

representan el 55 % del total de los 150 delegados.
Con relación a los cargos del Consejo de Administración, el 44 % está ejercido por mujeres, y 

es apropiado puntualizar que en julio de  2011, en la elección de la Mesa Directiva, quedó desig-
nada como vicepresidenta la Cra. Mónica E. Giambelluca. De esta forma, después de más de 
veinticinco años una mujer vuelve a desempeñar la vicepresidencia de la Cooperativa Obrera.

Con respecto a su personal, la Cooperativa cuenta con un grupo de 7 empleados con capa-
cidades diferentes, situación que ha sido homologada ante la autoridad sanitaria correspon-
diente, y un grupo de 6 empleados que presentan diversos grados de incapacidad laboral.

Evolucion del Padron de Asociados - Últimos 5 Ejercicios
 Ej. 97 Ej. 98 Ej. 99 Ej. 100 Ej. 101 Ej.101/100
TOTAL  697.541 849.081 938.273 1.017.314 1.123.317 10,42 %
MUJERES 368.768 449.337 492.542 532.611 587.157 10,24 %
VARONES 326.240 397.079 442.832 481.082 531.422 10,46 %
PERS. JURIDICAS 2.533 2.664 2.899 3.621 4.738 30,85 %



39

Gestión Democrática por parte de los Asociados

Gestión 
Democrática 
por parte de 
los Asociados

Segundo Principio 

“Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los aso-
ciados, 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 coo-
perativas son responsables ante los asociados. En las cooperativas de primer grado, 
los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto), y las coopera-
tivas de otros grados están también organizadas de forma democrática”



40

Gestión Democrática por parte de los Asociados

Para el análisis del cumplimiento de este principio se 
evalúa:
a) La Participación en Asambleas

b) La Accesibilidad a Cargos Sociales

a) Participación en Asambleas
Asambleas de Distrito

Según lo establecido en el Art. 43 del Esta-
tuto, “cuando el número de asociados de la 
Cooperativa pase de cinco mil la Asamblea será 
constituida por delegados elegidos en Asam-
bleas 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 su-
plentes...”.

En el Ejercicio 101 los asociados de la Coope-
rativa estuvieron organizados en 25 distritos:

Los distritos electorales se adecuan a la expansión de la Cooperativa creándose o modificán-
dose periódicamente las áreas distritales.

En cumplimiento de las disposiciones estatuarias (último párrafo del artículo 43° del Esta-
tuto) el Consejo de Administración, a quien corresponde definir los radios de las asambleas 
de distrito, resolvió realizar las siguientes modificaciones respecto a los distritos vigentes en 
el año  2011 y cuyas jurisdicciones tendrán vigencia para las asambleas a realizarse en mayo y 
Junio de  2012.

1 Azul 

2 Bahía Blanca Centro 

3 Bahía Blanca Sudoeste 

4 Benito Juárez 

5 Cipolletti 

6 Cnel. Dorrego 

7 Cnel. Pringles 

8 Cnel. Suárez 

9 Choele Choel 

10 Gral. La Madrid 

11 Gral. Pico 

12 Gral. Roca  

13 Guatraché  

14 Necochea

15 Olavarría

16 Pedro Luro

17 Pigüé

18 Puan

19 Punta Alta

20 Río Colorado

21 Saavedra

22 Santa Rosa

23 Tornquist

24 Tres Arroyos

25 Villa Regina

Distritos
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Distribución de Credenciales Solicitadas

 Credenciales otorgadas Bahía Blanca Zona Mujeres Hombres 

Ej. 100 709 225 484 491 218

Ej. 101 661 152 509 471 190

Participación en Asambleas de Distrito

 Total de Asambleas Credenciales Asistentes % de asistentes 
 de Distrito solicitadas   credenciales solicitadas

 21 592 411 69,4%

 22 665 432 65,0%

 23 635 412 64,9%

 24 721 475 65,9%

 25 661 437 66,1%

Delegados
 Mujeres Titulares Mujeres Suplentes Hombres Titulares Hombres Suplentes
Ej. 100 61 17 59 13
Ej. 101 64 19 56 11

El 98,3 % de los asociados (650) que solicitaron credenciales para participar de las Asambleas 
de Distrito estuvo en condiciones de ser elegido delegado. El resto, 11 asociados, presentaron 
algún impedimento estatutario para participar (Art. 46 y 47 del Estatuto).

En las elecciones realizadas en las Asambleas de Distrito en el Ej. 101 para elegir 120 delega-
dos titulares y 30 suplentes, el resultado fue el siguiente:

Las modificaciones aprobadas son las siguientes:
• Se eliminan los distritos Puan y Saavedra y se amplía el de Pigüé con los asociados 
 provenientes de esos distritos eliminados.
• Se modifica el distrito Pedro Luro que comprenderá los partidos de Villarino y Patagones  

 con excepción de la ciudad de Carmen de Patagones que se incluirá en el Distrito Viedma. 
• Se crea el distrito Viedma que comprenderá el departamento de Adolfo Alsina en la 
 provincia de Río Negro y la ciudad de Carmen de Patagones en la provincia de 
 Buenos Aires.
• Se modifica el Distrito General Pico que ahora incluirá también el partido de General 
 Villegas en la provincia de Buenos Aires.
Según lo establecido en el artículo 34° del Estatuto, para participar de las asambleas de dis-

trito los asociados deben solicitar previamente una credencial que los habilite.
En el Ejercicio en comentario, 661 asociados solicitaron la credencial para participar de las 

Asambleas de Distrito.
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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 Asam-
blea se convoca al delegado suplente.

Convocatorias
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.
  • Mención en flashes radiales.
  • Difusión a través de la revista institucional Familia Cooperativa, cuyos 70.000 
  ejemplares mensuales se distribuyen gratuitamente en todas las sucursales 
  de la Cooperativa Obrera.
  • A través de las reuniones del Círculo de Consumidores.

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:
a) Ser asociado con más de 2 años de antigüedad y haberse desempeñado como delegado por 

lo menos durante un período.
b) Tener plena capacidad para obligarse.
c) No tener deudas vencidas con la Cooperativa.
d) 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 remunerado (Art. 50 del Estatuto Social).

 

Asambleas de los Últimos 5 Ejercicios

 Fechas Asambleas Ordinarias Asistentes sobre 120 deleg. titulares % Asistencia

 30/06/2007 (*) 107 89,2 %

 28/06/2008 113 94,2 %

 20/06/2009 100 83,3 %

 26/06/2010 107 89,2 %

 25/06/ 2011 113 94,2 %

(*) Además se realizó una Asamblea Extraordinaria
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Composición del Consejo de Administración

 Presidente Fillottrani, Rubén Ángel

 Vicepresidenta Giambelluca, Mónica Elsa

 Secretario Gouarnalusse, Raúl Oscar

 Prosecretario Ortis, Luis Erasmo

 Tesorero Usunoff, Néstor Hugo

 Protesorera Leyes, María del Rosario

 Consejera Titular Casas, María Isabel

 Consejera Titular Celani, María de los Ángeles

 Consejera Titular Gómez Fontán, Julia

 Consejero Titular Ibaldi, José Luis

 Consejero Titular Lejarraga, Ricardo Salvador

 Consejera Titular Palandri, Irma Beatriz

 Consejera Suplente Maronna, Marta Cristina

 Consejero Suplente Stockman, Arturo

 Consejero Suplente Arrobbio, Omar Miguel

 Consejero Suplente Emparán, Aldo Alfredo

El 44 % del Consejo de Administración está representado por mujeres que ocupan puestos 
titulares y suplentes. La edad promedio de todos los integrantes es de 63 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). 

Mesa Directiva
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 Insti-

tucional se reúnen semanalmente para evaluar los temas que posteriormente son presenta-
dos 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 101 se realizaron 47 reuniones de Mesa Directiva. 

Sindicatura
La Sindicatura está integrada por un síndico titular: Cr. Vicente Chinestra Tárrega y una sín-

dico suplente: Cra. María Susana García, elegidos en Asambleas Ordinarias. El desempeño de 
esta función no es remunerado (Art. 67 del Estatuto). La duración del mandato es de un año y 
pueden ser reelegidos (Art. 63 del Estatuto). 



44

Gestión Democrática por parte de los Asociados

Asistencia a las Reuniones del Consejo de Administración
Durante el Ejercicio 101 el Consejo de Administración se reunió en 28 oportunidades, con la 

siguiente asistencia de los consejeros:

Asistencia a Reuniones de Consejo de Administración

Consejera/o Reuniones a las que asistió Cumple Funciones

Emparán, Aldo Alfredo 28 

Gómez Fontán, Julia 27 

Maronna, Marta Cristina 27 

Fillottrani, Rubén Ángel 25 (*) 

Leyes, María del Rosario 25 

Ortis, Luis Erasmo 25 

Usunoff, Néstor Hugo 24 

Palandri, Irma Beatriz 24 

Arrobbio, Omar Miguel 24 

Casas, Maria Isabel 21 

Lejarraga, Ricardo Salvador 21 

Celani, María de los Ángeles 21 

Gouarnalusse, Raúl Oscar 18 Desde 06-07-11

Giambelluca, Mónica Elsa 17 Desde 06-07-11

Stockman, Arturo 17 Desde 06-07-11

Ibaldi, José Luis 16 

Marinello, Alejandro Darío 10 Hasta 06-07-11

Abitante, Luis Mariano 8 Hasta 06-07-11

Zapata, Jorge Alberto 6 Hasta 06-07-11

Nota: El 6 de julio de  2011 fue la fecha en la que iniciaron sus funciones en el Consejo de Administración los nuevos titu-
lares y suplentes electos en la Asamblea Ordinaria del 25 de junio. En esa misma reunión finalizaron las funciones de los 
consejeros salientes. (*) Ausente con licencia a tres reuniones.

Los síndicos también participan de las reuniones de Consejo de Administración. El Cr. Vi-
cente Chinestra Tárrega asistió a 26 reuniones, mientras que la Cra. María Susana García, en 
funciones desde el 6 de julio de  2011, lo hizo en 17 oportunidades. El síndico saliente Cr. Daniel 
Potenar, asistió a 10 reuniones hasta el 6 de julio de 2011.

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.

El Consejo de Administración designa a los miembros de dos comisiones de relevante im-
portancia: la Comisión de Control de Servicios y el Comité de Dirección del Círculo de Consu-
midores.

Comisión de Control de Servicios
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 ge-
neral 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 cuer-
po y de las distintas gerencias cuyos temas les competen.
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La Comisión de Control de Servicios realizó 73 visitas a diversos locales de la Cooperativa, de 
las cuales 30 corresponden a Bahía Blanca, Gral. Cerri e Ingeniero White, resumiéndose en 19 
informes presentados al Consejo de Administración.

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. Ade-
más coordina las reuniones que se realizarán en diferentes ciudades.

Los integrantes del Comité de Dirección y los funcionarios que participan habitualmente en 
las reuniones cuentan con la permanente colaboración de las consejeras Irma Beatriz Palandri 
y Julia Gómez Fontán.

Las actividades realizadas por el Círculo de Consumidores durante el Ejercicio 101 se desarro-
llan ampliamente en el Principio Séptimo “Interés por la Comunidad”.

Comité de Dirección del Círculo de Consumidores

Gouarnalusse, Raúl Oscar | Giambelluca, Mónica Elsa | Moreno, Enrique Luis

Integrantes y Visitas Realizadas

Apellido y Nombre Visitas Cumple Funciones

Lejarraga, Ricardo Salvador 38 

Emparán, Aldo Alfredo 35 

Leyes, María del Rosario 32 

Maronna, Marta Cristina 24 

Palandri, Irma Beatriz 13 

Arrobbio, Omar Miguel 12 

Stockman, Arturo 4 Desde 06-07-11

Zapata, Jorge Alberto 1 Hasta 06-07-11

Comité de Dirección del Círculo de Consumidores



Certamen Árboles del Alma 
Anabella Denise Corti. EP N° 6
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Participación
Económica de
los Asociados

Tercer Principio 

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus coopera-
tivas y lo gestionan de forma democrática. Normalmente reciben una 
compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como con-
dición de ser asociado. Los asociados asignan los excedentes para to-
dos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, el 
beneficio de los asociados en proporción a sus operaciones con la coo-
perativa y el apoyo de otras actividades aprobadas por los asociados” 
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Ponderamos este principio teniendo en cuenta las 
siguientes dimensiones:
a) Capital como Propiedad Común

b) Asignación de Excedentes Repartibles y Compensación Limitada al Capital

c) Valor Agregado Cooperativo

a) Capital como Propiedad Común
En el Ejercicio 101 se observa un incremento del 18,21% del patrimonio neto respecto al Ejer-

cicio anterior como consecuencia de:
• Un aumento del 18,71 % del excedente del Ejercicio.
• Un incremento del 39,33 % correspondiente al capital aportado por los asociados, como 

resultado de la capitalización de retornos e intereses.
• Un crecimiento de las reservas (capital de propiedad común) del orden del 7,27 %.

 Al 29/02/2008 Al 28/02/2009 Al 28/02/2010 Al 28/02/ 2011 Al 29/02/ 2012

Aporte de 
los asociados  $ 27.021.493,00   $ 28.318.635,98   $ 31.077.804,09   $ 39.404.478,87   $54.900.734,53 

Reservas  $ 76.820.337,76   $ 76.791.447,39   $ 76.699.253,70   $ 76.972.576,84   $ 82.566.489,29 

Excedentes  $ 3.301.244,74   $ 2.981.971,81   $ 8.760.162,70   $ 21.446.728,00   $ 25.459.754,93 

Total Patrionio Neto  $ 107.143.075,50   $ 108.092.055,18   $ 116.537.220,49   $ 137.823.783,71   $ 162.926.978,75 

Ej. 97

$107.143.075,50 $108.092.055,18

Ej. 98

$116.537.220,49

Ej. 99

$137.823.783,71

Ej. 100

$162.926.978,75

Ej. 101
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b) Asignación de Excedentes Repartibles y Compensación 
Limitada al Capital

Manteniendo el objetivo de fortalecer patrimonialmente a la Cooperativa Obrera y favore-
cer su expansión, las Asambleas Ordinarias de los últimos 5 Ejercicios resolvieron el esquema 
de capitalización de retornos indicado en el siguiente cuadro:

Al 29/02/2008 Al 28/02/2009 Al 28/02/2010 Al 28/02/ 2011 Al 29/02/ 2012

Excedente Repartible del 
Ejercicio $3.091.615,70 $2.822.174,00 $8.519.725,64 $16.280.480,24 $22.516.620,34

Distribución del Excedente 
Repartible

5% al Fondo de Reserva Legal $154.580,79 $141.108,70 $425.986,28 $814.024,01 $1.125.831,02

5% al Fondo de Premio Estímulo $154.580,79 $141.108,70 $425.986,28 $814.024,01 $1.125.831,02

5% al Fondo de Educación y 
Capacitación Cooperativa $154.580,79 $141.108,70 $425.986,28 $814.024,01 $1.125.831,02

Interés a las cuotas sociales 
(en %) 12,00% 12,00% 18,00% 18,00 % 12,00%

Interés a las cuotas sociales 
(en $) $106.771,70 $271.000,88 $748.129,89 $1.831.240,04 $2.725.678,79

Retorno al consumo (en %) 0,50% 0,30% 0,75% 1,00% 1,00%

Retorno al consumo sin IVA 
(en $) $2.521.101,63 $2.127.847,02 $6.493.636,91 $12.007.168,17 $16.413.448,49

Retorno al consumo con IVA 
(en $) $2.967.302,59 $2.508.709,60 $7.643.724,81 $14.147.191,11 $19.368.793,58

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

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

Capital a 
suscribir: Igual 
al retorno de 
los últimos 5 
Ejercicios con 
un mínimo de 
$50

Asociados con Posibilidad de 
Percibir Retorno e Intereses 647.666 807.102 894.432 987.498 1.091.224

c) Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)
Tal como indica la Alianza, “la cuenta de valor agregado calcula la totalidad de incremento 

de valor generado como consecuencia de las actividades de la Cooperativa. Muestra cómo se 
reparte dicho valor entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus 
salarios y otras ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y tasas paga-
dos, los propietarios a través de la distribución de sus excedentes y la comunidad a través del 
compromiso social de la cooperativa con su comunidad.”

Adicionalmente, en este Balance Social hemos incorporado el cálculo del V.A.C. Invisibiliza-
do, que indica el valor agregado que genera la Cooperativa, que no surge de la contabilidad 
tradicional, y que significa, igualmente, un beneficio para sus colaboradores, sus asociados, el 
Estado y diversos agentes con los que la Cooperativa interactúa.
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El Valor Agregado Cooperativo Visibilizado total fue de: 

$ 514.804.352,80

$ 223.393.122,15

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado a la Comunidad

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado al Sector Financiero

• Gasto financiero que incluye comisiones, intereses y gastos bancarios

$ 29.352.487,17

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado al Potencial Humano

Distribuido en:
• Remuneraciones con aportes
• Cargas sociales
• Asignaciones sin aporte
• Indemnizaciones
• Capacitación

• Otros gastos de personal
• Fondo estímulo
• Descuentos al personal
• Beneficio mensual al 
    personal jubilado

Distribuido en:
• Impuestos y tasas
• Donaciones
• Descuentos a instituciones, planes 

sociales, etc. 
• Servicios contratados
• Aniversario 91 años de la Cooperativa 

Obrera

• Inversión en acciones por la salud
• Inversión en cuidado del medio ambiente
• Inversión en actividades educativas y 

culturales
• Inversión en información y educación
• Inversión en el Círculo de Consumidores
• Compras a proveedores locales y 

regionales de productos y servicios

$ 230.453.998,18

Conformado por los siguientes aspectos:

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 
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Distribución del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado al Patrimonio

Distribuido en:
• Reserva especial del Art. 42  • Reserva legal

$ 5.980.271,77

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado a los Asociados

Distribuido en:

•Excedente neto distribuido 
•Inversión en educación
•Fondo de educación y capacitación 

cooperativa
• Descuentos promocionales
• Cuotas de sostenimiento a federacio-

nes y asociaciones cooperativas

•Gastos de representación de los 
consejeros, delegados y comisión de 
servicios

• Inversión en comunicación de las 
asambleas

$ 25.624.473,53

Patrimonio: 
1,16 %

Potencial 
Humano: 43,39 %

Comunidad: 
44,77 %

Financiero: 
5,70 %

Asociados: 
4,98 %
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Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado al Potencial Humano
• La Cooperativa cuenta con un servicio de consulta odontológica gratuita en la ciudad de 

Bahía Blanca y a su vez, facilita el inicio del tratamiento psicológico cubriendo el 50% del 
costo de las primeras 10 sesiones. Ambos beneficios son brindados al personal a través de 
nuestro Servicio Médico Laboral, en el cual desempeñan funciones dos médicos clínicos, un 
odontólogo y una psicóloga.

• A través de los convenios con empresas de medicina prepaga, la Cooperativa brinda a sus 
colaboradores la posibilidad de acceder a planes con precios bonificados. Los convenios 
vigentes al cierre de Ejercicio se celebraron con Medife, Swiss Medical y ACA Salud.

• Buscamos fomentar la vida sana de nuestro personal facilitando el acceso a una actividad 
física. En este marco, se han firmado convenios con gimnasios que ofrecen descuentos en 
el valor de la cuota. Adicionalmente, se desarrolla a través de la Comisión de Deportes una 
serie de actividades, que permitió reunir a más de 500 participantes, entre empleados y 
familiares, además de facilitar la colaboración con entidades de bien público a través de la 
donación de alimentos no perecederos.

• Coopeclub: Sistema que ofrece beneficios generados de manera conjunta entre la Coopera-
tiva y un tercero y que tiene como objetivo brindar al empleado una mejora en el costo de 
un producto y/o servicio o un producto y/o servicio diferencial. Se celebraron los siguientes 
convenios:
o Con la Universidad Siglo XXI: se ofrece un 10 % de des-

cuento en el valor de la cuota mensual para empleados 
y familiares directos.

o Con el Centro Terapéutico Dr. Ravena y con Dieta Club 
Cormillot: se otorgan, a los empleados y familiares di-
rectos, descuentos en el valor de la cuota mensual.

o Con las farmacias Di Nucci, de la Bahía y de Emplea-
dos de Comercio de Bahía Blanca: se ofrece a los em-
pleados la posibilidad de obtener descuentos en la 
compra de medicamentos y el pago de las compras a 
través del recibo de haberes.

o Con la Mutual Personal del Banco de la provincia de 
Río Negro: posibilita a los empleados a acceder con 
valores bonificados al alquiler de cabañas en diversos 
lugares turísticos de la Provincia de Río Negro.

o Con la Mutual de Asociados de la Cooperativa Obre-
ra: permite al personal acceder a ayudas económicas 
para diversos destinos, con tasas administrativas 
menores a las que se ofrecen en el sistema finan-
ciero.

• Brindamos a los empleados la posibilidad de acceder a 
la vacunación antigripal de manera gratuita en diver-
sas localidades.

• A través de la Asociación de Empleados de Coopera-
tiva Obrera, se ofrece a los empleados la posibilidad 
de solicitar dos salones ubicados en la localidad de 
Bahía Blanca para realizar diversos tipos de reuniones.

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado a los Asociados
• Los asociados acceden a precios diferenciados, es decir, inferiores a los precios que pagan 

los consumidores no asociados.
•A través de los servicios de Carga al Toque (telefonía), Bapro Pagos (impuestos) y Gane Tiempo 
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(expensas), que la entidad pone a disposición de los 
asociados en todas las sucursales y con un amplio 
horario de atención, se ofrece un canal seguro, ágil, 
conveniente y confiable para realizar este tipo de 
trámites.
•La Cooperativa a través de su tarjeta Coopeplus 
–emitida y administrada por Nueva Card- brindó 
convenientes planes de financiación a sus asociados, 
ofreciendo, por ejemplo, hasta 24 cuotas sin interés 
en la adquisición de artículos del hogar.
• Con el mismo medio y en el marco del programa 
Inicio del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Río Negro, otorgó planes de financiación con una tasa 
de interés marcadamente inferior a la vigente en el 
mercado, con la finalidad de facilitarle a docentes y no 
docentes que dependen de dicho órgano estatal, la 
adquisición de PC´s, Netbooks y Notebooks de última 
tecnología.
Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado a 
la Comunidad

La Cooperativa Obrera posee, en calle Zelarrayán 560 
de la ciudad de Bahía Blanca, su propio Centro Cultu-
ral cuyas instalaciones se encuentran bajo la tutela de 
la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria. De esta 
manera, la Cooperativa Obrera pone a disposición de la 
comunidad, en forma gratuita, 1.382 metros cuadrados 
para el desarrollo de un sin fin de actividades culturales, 
educativas y sociales. 

Durante el Ejercicio 101 se llevaron adelante, en las 
mencionadas instalaciones, 482 actividades con más 
de 6.100 participantes, a través de actividades coordi-
nadas por la propia Cooperativa o a través de otras ins-
tituciones que han accedido al uso del salón de manera 
gratuita.

Los espacios y equipamientos que se facilitan son:
• Salón de Actos “Américo Agostini”: Auditorio con 
capacidad para 152 personas y sistema de audio y vi-
deo apto para el desarrollo de conferencias, cursos de 
capacitación, ciclos de documentales y largometrajes, 
entre otras actividades. Cuenta con todos los reque-
rimientos necesarios para ser considerado un espacio 
de inclusión al disponer de baños para discapacitados 
y una silla con comando electrónico para acceder al 
primer piso, destinada a personas con dificultades 
motrices. 
•Salón de Usos Múltiples (SUM): adyacente al Salón 
de Actos “Américo Agostini”, se dispone de un am-
plio espacio para la realización de actividades varias, 
solicitado en ocasiones por las colectividades, para 
la conmemoración de sus fechas patrias.
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• Aula Digital “Juan Appella”: comprometidos con la educación y formación, como bien lo ex-
presa el 5to Principio Cooperativo, junto a la Mutual de Asociados de la Cooperativa Obrera, 
hemos instalado la primera Aula Digital Modelo de la región, acompañando la visión de una 
nueva educación que interactúa cada día más con los avances y herramientas tecnológicas. 
Este aula cuenta con 20 netbooks de última generación, pizarra digital por ultrasonido e 
infrarrojo, proyector 3D y conexión Wi-Fi de acceso a Internet 3.5G.

• Salón de Cursos: en la planta baja del edificio se encuentra disponible para la realización de 
cursos y actividades varias, un espacio con 
capacidad para 50 personas.

• Gimnasio: destinado al desarrollo de gimna-
sia para la tercera edad y gimnasia prena-
tal, se ha construido en la planta baja de la 
Gerencia De Cultura y Acción Comunitaria 
un gimnasio de 215 metros cuadrados, con 
piso totalmente alfombrado y acolchona-
do para la seguridad y cuidado corporal de 
los participantes y con vestuarios y baños 
para hombres y mujeres. Durante el Ejer-
cicio 101 hicieron uso del mismo en forma 
gratuita más de 1.000 personas.

• En el ingreso al centro cultural se han 
destinado más de 100 metros cuadrados 
para que artistas plásticos locales y/o re-
gionales expongan sus obras, sin costo 
alguno, compartiendo de esta manera el 
arte y la cultura regional con toda la co-
munidad.

Coro de Niños: Agrupación integrada por alrededor de 45 niños dirigidos por el Maestro 
Carmelo Fioriti con la asistencia de Adriana Miconi. Durante el Ejercicio el Coro de Niños de la 
Cooperativa Obrera, que cumplió 33 años de existencia, realizó 14 presentaciones gratuitas y 
abiertas a la comunidad en la sede de nuestro centro cultural y en espacios públicos como el 
hall del palacio municipal de Bahía Blanca.

En el marco del Pacto Verde Co-
operativo “Nuestro Compromiso 
con la Tierra” que expresa: “Que las 
cooperativas como organizaciones 
sociales pueden incursionar de una 
manera positiva en la conservación 
del medio ambiente”, hemos profun-
dizado los EcoProyectos generados 
bajo el Eje de medio ambiente y ad-
herido y colaborado con las activida-
des y programas de educación y con-
cientización ambiental que entidades 
educativas, ONG’s y el propio Estado 
realizaran en la región. Esta presen-
cia de la Cooperativa se materializó, 
entre otras acciones, mediante la 
donación de más de 2.500 EcoBolsas 
Ecoop 100% Reciclables, utilizadas en 
cada caso como herramienta educativa para el cuidado del medio ambiente como lo refleja 
la Ley de las 3R.
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Desde hace más de una década la Cooperativa Obrera, junto al Programa de Prevención del 
Infarto en Argentina (PROPIA) de la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Cecilia 
Grierson, llevan adelante el Programa de Alimentación y Salud que tiene por objetivos:
• Informar a los consumidores acerca de la importancia de la alimentación y nutrición y su 

directa relación con la salud. 
• Impulsar el desarrollo y comercialización masiva de alimentos naturalmente saludables y 

funcionales, para lograr a mediano plazo un cambio positivo en la salud de los consumi-
dores.

• Actualmente la Cooperativa Obrera cuenta con 41 referencias de la marca Propia Ecoop 
(alimentos naturalmente saludables y funcionales), mediante la cual adhiere a las políticas 
oficiales de salud pública, que responden a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenta-

rio, Actividad Física y Salud de la Organización 
Mundial de la Salud, facilitando la incorpora-
ción a la dieta de los consumidores de ácidos 
grasos insaturados Omega 3, 6 y 9 y Fitoes-
teroles.
• Como política estratégica de la Cooperati-
va, este Programa de Alimentación y Salud 
refleja y reafirma el compromiso del Movi-
miento Cooperativo con una sociedad con 
equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso a una alimentación más saludable 
para todos.

El Redondeo Solidario nació hace 16 años, 
desde entonces y a través de su Círculo de 
Consumidores, la Cooperativa trabaja en 
forma mancomunada junto a diferentes 
organizaciones sociales, con la premisa de 
brindar a sus consumidores este canal segu-
ro y confiable a través del cual poder ayu-
dar a los más necesitados. Este proyecto 
compromete y lleva a la acción a diferentes 
áreas de la Cooperativa Obrera que en for-
ma articulada gestionan la capacitación de 
las cajeras/os, la programación de las cajas 
registradoras, la administración de los fon-
dos recibidos y finalmente la entrega de lo 
recaudado a las entidades beneficiadas. A la 
fecha, más de un centenar de instituciones 
fueron parte de este proyecto.

Como expresión genuina de la Respon-
sabilidad Social Cooperativa, a meses de 
cumplir una década de vida, la Cooperativa 
Obrera lleva adelante el Programa Pilas, ca-

nalizando un servicio idóneo de recolección de pilas y baterías, que incluye la colocación de 
recipientes en sucursales, logística de retiro y almacenamiento transitorio para su posterior 
disposición final en un relleno de seguridad, cerrando de esta manera el Ciclo de Vida de un 
producto considerado por la legislación nacional e internacional como un residuo peligroso.

Por otra parte, empleados y jubilados de la Cooperativa Obrera, han realizado acciones soli-
darias, colaborando con distintas entidades en localidades donde la Cooperativa está presen-
te. De esta forma, han acercado alimentos, ropa, juguetes, útiles escolares, artículos de aseo 
personal a Hospitales, Cottolengos y Centros Comunitarios.



Certamen Árboles del Alma 
Ariadna Camilleri / Ana Vallejos. EP N° 38
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Autonomía
e Independencia

Cuarto Principio 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda ges-
tionadas por sus asociados. Si firman acuerdos con otras organizacio-
nes, 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”
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El cumplimiento de este principio lo ponderamos a través 
de las siguientes dimensiones
a) Independencia Económica/Financiera

b) Independencia en Sistemas Informáticos

a) Independencia Económica/Financiera
La Cooperativa Obrera nació y se desarrolló a lo largo de 91 años defendiendo su carácter de 

entidad autónoma administrada y controlada por sus propios usuarios: los consumidores aso-
ciados, 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 101º 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 asociados 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 29-02-12 en la Cooperativa Obrera estaban vigentes un préstamo del BBVA Banco Francés 
S.A. (con un saldo de $2.910.117,28 y vencimiento final 13-05-2015), dos en el Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado, (el primero con un saldo de $1.000.000,16 y vencimiento final 25-01-2013 
y el segundo con un saldo de $2.714.480,31 con vencimiento final 05-08-2013) y uno en el Banco 
Santander Río (con un saldo de $1.777.151,07 y con vencimiento el 08-07-2015). También a esa fe-
cha se encontraba en vigencia un préstamo otorgado por Oikocredit Ecumenical Development, 
cooperativa internacional con sede en Holanda que se ocupa de invertir en actividades que 
creen beneficios para las comunidades y que al cierre del Ejercicio en comentario acusaba un 
saldo de U$S900.000.- y $1.865.100.-, ambos con vencimiento final el 11-09-2014. 

Durante el 101º Ejercicio la 
Cooperativa Obrera no recibió 

donaciones ni subsidios 
b) Independencia en Sistemas Informáticos

Desde la creación del área de Sistemas en 1979 se apostó al desarrollo propio con las herra-
mientas de programación disponibles en ese momento (COBOL) buscando autonomía respec-
to a las grandes empresas proveedoras de software.

A partir del año 2000, gracias al desarrollo que experimentó el software libre, la Cooperativa 
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fue aplicando progresivamente esta herramienta en equipamientos y distintos sistemas infor-
máticos, teniendo como principal objetivo la eficiencia en términos económicos y de tiempo, 
tanto en la actualización de los programas ya existentes como en los nuevos desarrollos re-
queridos.

Actualmente la Gerencia de Sistemas cuenta con 37 colaboradores, y el 99% de las instalacio-
nes y desarrollos están bajo la filosofía de software libre, lo que nos permite:

• Tomar decisiones autónomas y en tiempo adecuado, dando respuestas ágiles y que cum-
plan con las necesidades de la empresa.

• Adaptarnos a cambios del mercado con autonomía sin depender de terceros.
• Optimizar recursos logrando ahorros significativos en el pago de licencias.
• Elegir libremente el hardware.
• Apostar a la incorporación y desarrollo de jóvenes especializados, principalmente estu-

diantes egresados o próximos a egresar de la Universidad Nacional del Sur. Desde el 2001 
una decena de estudiantes avanzados hicieron su pasantía. Actualmente la gran mayoría 
forma parte del equipo de trabajo de la Gerencia de Sistemas.

Entre los principales proyectos desarrollados en las distintas áreas destacamos:
• Gerencia de Logística: Recepción/Despacho de Mercaderías en el Centro de Distribución y 

Sucursales, Sistema de Depósito Central con Posicionamiento Automático y Sistema Inte-
gral de Surtido y Abastecimiento. 

• Gerencia de Administración: Contabilidad, Proveedores, Finanzas, Padrón de Asociados y 
Cuenta Capital Individual.

• Gerencia de Compras: Artículos, Proveedores, Órdenes de Compra, Promociones, Cotiza-
ciones, Cotejaciones y Administración de Precios.

• Gerencia de Recursos Humanos: Administración de Horarios y Registración de Personal y 
Tarjeta de Empleados.

• Gerencia de Obras y Servicios: Pedidos a Mantenimiento, Compras y Bienes de Uso.
• Supermercados: Punto de Venta, Balanzas, Colectores de Datos, Tarjetas, Cobro de Servi-

cios y Pedidos.
La Gerencia de Sistemas cuenta con 

un área de soporte técnico e infra-
estructura informática que instala, 
mantiene y repara 500 estaciones 
de trabajo (pc’s), 600 puntos de 
venta (caja registradora, scanner, 
pinpad, teclado), 300 servidores 
y 800 balanzas, utilizando en to-
dos los casos sistema operativo 
LINUX y herramientas de soft-
ware libre. 

99 % software libre



Certamen Árboles del Alma 
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Educación,
Formación e
Información

Quinto Principio 

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los asocia-
dos, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados 
para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus coo-
perativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los 
líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación”
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Con el fin de poder evaluar el cumplimiento del Quinto 
Principio Cooperativo, 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

En la Cooperativa Obrera consideramos a la educación como un proceso que dura toda la 
vida, como un ciclo continuo, permanente, secuenciado e integrado, cuyo principal objetivo 
es informar y capacitar a los diversos actores con los que interactúa (empleados, funcionarios, 
delegados, consejeros, comunidades, etc.) y sobre la que se cimienta su capacidad de desarro-
llo, sustentabilidad e identificación cooperativa. La intensa actividad de capacitación realizada 
durante el Ejercicio 101, implicó la asignación de $1.374.446 lo que significa un 34,02 % superior 
al Ejercicio anterior.

a) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación 
para el Desarrollo del Personal

La intensa actividad de capacitación llevada a cabo a lo largo del Ejercicio 101 puede ser resu-
mida a través del siguiente cuadro:

Año Capacitaciones Reuniones Participantes
Horas de 

Capacitación
Horas 

Hombre

Ejercicio 100 97 207 2.762 792 17.552

Ejercicio 101 101 198 3.048 1.035 17.751

Diferencia 4,10 % -4,30 % 10,40 % 30,70 % 1,10 %

Horas de capacitación Cantidad de participantes

2010 2010
2011  2011

792 2.762
1.035 3.048
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Cantidad de actividades

Cantidad de reuniones

Horas hombre

2010

2010

2010
2011

2011

2011

97

207

17.552
101

198

17.751

Puede observarse un crecimiento del 4,1 % en la cantidad de actividades realizadas y un au-
mento de más del 30,7 % en su duración, en virtud de la mayor profundidad con la que se 
trataron los diversos temas de capacitación, que a su vez, estuvieron destinadas a una mayor 
cantidad de empleados (10,40 %). Todo esto redundó en un incremento del 1,1 % en la cantidad 
de horas/hombre destinadas a capacitación.

Agrupando las actividades de capacitación por área temática, se destacan las de Formación, 
que agruparon el 36,2 % de las horas/hombre, las de Formación Cooperativa, con el 17,6 %, las 
de Formación en Supermercados con el 13,70 % y las de Actualización con el 9,20 %.

Área Temática Capacitaciones Reuniones Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre

Actualización 11 20 607 54 1.638
Formación Cooperativa 8 13 442 147 3.129
Entrenamiento 12 21 49 110 406
Especialización 3 3 4 286 412
Formación 21 60 610 232 6.431
Gestión de Calidad 4 4 113 26 758
Gestión RRHH 10 18 281 48 1.431
Sistemas 2 3 41 7 137
Supermercados 12 36 711 45 2.425
Tutoría 9 10 76 59 709
Ventas 9 10 114 21 275
TOTAL 101 198 3.048 1.035 17.751
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 Cantidad de actividades

 Actualización 11
 Cooperativismo 8
 Entrenamiento 12
 Especialización 3
 Formación  21
Gestión de calidad 4 4
 Gestión de RRHH 10
 Sistemas 2
 Supermercados 12
 Tutoría 9
 Ventas 9

 Cantidad de participantes

 Actualización 607
 Cooperativismo 442
 Entrenamiento 49
 Especialización 4
 Formación 610
 Gestión de calidad  113
 Gestión de RRHH 281
 Sistemas 41
 Supermercados 711
 Tutoría 76
 Ventas 114

 Cantidad de horas hombre

 Actualización 1.638
 Cooperativismo 3.129
 Entrenamiento 406
 Especialización 412
 Formación 6.431
 Gestión de calidad 758
 Gestión de RRHH 1.431
 Sistemas 137
 Supermercados 2.425
 Tutoría 709
 Ventas 275
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 Cantidad de horas de capacitación

 Actualización 54
 Cooperativismo 147
 Entrenamiento 110
 Especialización 286
 Formación 232
 Gestión de calidad 26
 Gestión de RRHH 48
 Sistemas 7
 Supermercados 45
 Tutoría 59
 Ventas 21

 Cantidad de reuniones

 Actualización 20
 Cooperativismo 13
 Entrenamiento 21
 Especialización 3
 Formación 60
 Gestión de calidad 4
 Gestión de RRHH 18
 Sistemas 3
 Supermercados 36
 Tutoría 10
 Ventas 10

De las 3.048 oportunidades en que empleados formaron parte de una actividad de capacita-
ción, 1.303 corresponden a puestos de base, 1.256 a personal jerárquico y 150 a personal geren-
cial. El resto de las participaciones (339) se destinó a trabajadores de empresas tercerizadas 
que ofrecen servicios a la Cooperativa Obrera.

También se han desarrollado diversas actividades de capacitación destinadas al desarrollo 
del personal, tanto en el sentido vertical, entendiendo por ello a todas aquellas actividades de 
capacitación destinadas a formar al empleado para cubrir puestos de mayor responsabilidad, 
como horizontal, destinada a la formación de mayor especialización dentro del mismo puesto 
de trabajo.

.

Cantidad de 
Actividades

Participantes
Horas de 

Capacitación
Horas Hombre Reuniones

Desarrollo 
Vertical

7 96 262 1.870 17

Desarrollo 
Horizontal

69 1.448 697 11.742 124

Otras 
Actividades

25 150 76 4.139 57

TOTAL 101 3.048 1.035 17.751 198
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7

69
25

Cantidad de actividades

Desarrollo 
Vertical 

Desarrollo 
Horizontal 

Otros

Desarrollo 
Vertical 

Desarrollo 
Horizontal 

Otros

Desarrollo 
Vertical 

Desarrollo 
Horizontal 

Otros

Cantidad de 
reuniones

Cantidad de participantes

 

1.870

12.211
4.476

Horas Hombre

Desarrollo 
Vertical 

Desarrollo 
Horizontal 

Otros

Desarrollo 
Vertical 

Desarrollo 
Horizontal 

Otros735
262

74

Horas de capacitación

 
17

175
72

96

1.457

1.695

Se destaca la cantidad de empleados que han sido capacitados para ocupar puestos de ma-
yor responsabilidad, los que ascienden a 96, representando un 68% más que el Ejercicio ante-
rior, y siendo muestra suficiente de la política de formación y oportunidades de crecimiento 
que se brinda al personal.

A lo largo de este Ejercicio pueden destacarse las siguientes actividades de capacitación y 
formación:

Formación de Cuadros de Reemplazo para Sucursales
Ayudantes de Encargados y Responsables de Salón:
Esta formación incluye la modalidad de curso-taller, integrado por actividades áulicas, don-

de se desarrollan contenidos inherentes al negocio supermercadista, la modalidad empresa-
rial cooperativa y su misión, los sectores operativos del supermercado, tablero de indicadores 
para desarrollar la gestión operativa y comercial de la sucursal y la conducción de los equipos 
de trabajo. 
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La formación incluye, además, el 
entrenamiento en el puesto de tra-
bajo, que tiene como finalidad llevar 
a la práctica los conceptos teóricos 
aprendidos, contando con tutores 
internos que colaboran en la ense-
ñanza de prácticas y la operación de 
sistemas.

Supervisores de Caja:
Con la misma modalidad en la formación de cuadros de reemplazo, se contempla el aspecto 

normativo-operativo del Sector de Cajas y un módulo de conducción de las personas. 
En forma complementaria a la formación teórica, el personal realiza prácticas durante tres 

semanas en el lugar de trabajo guiado por un tutor interno. 

Entrenamiento en el Puesto de Trabajo – Modalidad Tutorial
En este Ejercicio el entrenamiento en el puesto de trabajo ha sido una metodología utilizada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de puestos operativos de sucursales 
y depósitos.

Las ventajas de esta metodología son: 
• Permite descentralizar la capacitación e involucrar al equipo.
• En el lugar de trabajo, durante las horas regulares de actividad, se adquieren los 
 conocimientos y habilidades para desempeñarse en el puesto.
• Favorece la integración, la motivación y disminuye la ansiedad que genera una nueva 
 situación de aprendizaje.
Se ha definido el rol de Tutor en este entrenamiento como figura clave en el proceso de 

aprendizaje de un empleado, y en la transmisión de la cultura de trabajo de la Cooperativa 
Obrera.

Durante el Ejercicio un equipo de 47 empleados fueron seleccionados como Tutores consi-
derando:

• Su destacado desempeño.
• Sus conocimientos técnicos y aplicación en la tarea cotidiana.
• Sus habilidades para transferir conocimientos, experiencias y nuestra cultura de trabajo  

 a sus compañeros.
Estos Tutores participaron en cuatro talleres de formación donde adquirieron competencias 

y habilidades para facilitar el proceso de aprendizaje.

Cantidad de 
Actividades

Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre

Reuniones

Formación de Ayu-
dantes de Encarga-
dos y Responsables 
de Salón

3 42 81 1.134 12

Participantes Horas de 
Capacitación

Horas Hombre Reuniones

Formación de 
Supervisores 
de Caja

21 18 189 2
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Participantes
Horas de 

Capacitación
Horas Hombre Reuniones

Formación de 
Tutores de Caja 18 16 288 1

Taller de 
Formación de 
Tutores Apertura 
Centenario

11 6 66 1

Formación de 
Tutores de Frutas 
y Hortalizas

4 3 12 1

Formación de 
Tutores 14 18 252 2

 Total 47 43 618 5

Para facilitar y sistematizar la formación se diseñaron Kits de Entrenamiento que establecen 
guías de aprendizaje de las tareas requeridas para cumplir con los aspectos operativos y rela-
cionales del puesto en sucursales y depósitos. Se diseñaron los siguientes Kits:

• Cajeros
• Frutas y Hortalizas
• Fiambres y Lácteos
• Procesos de picking, almacenamiento, recepción y control de armado en los depósitos 

Programa de Desarrollo de Herramientas de Gestión, Negociación y 
Conducción

Se desarrolló una actividad de formación con una duración de 78 horas sobre Nociones de 
Estrategia, Desarrollo de Habilidades Directivas y Control de Gestión dirigido a 36 funcionarios 
del equipo comercial de la Cooperativa compuesto por gestores de unidad de negocios, ana-
listas y supervisores comerciales. 

Formación en Gestión de las 
Personas para Personal de 
Conducción

Se desarrollaron diversas actividades 
vinculadas al logro de los siguientes ob-
jetivos: 
• Construir un estilo de conducción pro-

pio, basado en la comunicación, in-
fluencia, confianza y acuerdos entre los 
objetivos de la empresa y las expectati-
vas de las personas.

• Contribuir al desarrollo de cada parti-
cipante a través de la adquisición de 
competencias  y herramientas de ges-
tión.

• Desarrollar actividades grupales y la 
modalidad de coaching.
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Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre Reuniones

Taller sobre Gestión de la 
Disciplina 10 2 20 1

Capacitación sobre Jornada 
Laboral 1 5 5 1

Desayuno de Actualidad 
Laboral 5 3 15 1

Taller de Actualización 
Operativa y de Gestión de 
Sucursales – Relaciones 
Laborales

44 5 220 3

Taller de Actualización 
Operativa y de Gestión de 
Sucursales - Adm. Personal

22 3 66 2

Taller de Actualización 
Operativa y de Gestión de 
Sucursales – Coaching

37 3 111 3

Taller de Actualización 
Operativa y de Gestión de 
Sucursales – Empleo

12 4 48 1

Seminario de Coaching y 
Liderazgo 6 14 84 1

Desarrollando la Potencialidad 
Organizacional 102 7 714 1

Total 239 46 1.283 14

De estas actividades participaron un total de 239 empleados que representan 1.283 horas 
hombre de capacitación.

Visitas Guiadas
Con el objetivo de integrar las distintas áreas de la Cooperativa, durante el Ejercicio se rea-

lizaron 15 visitas, con una duración de 5 horas, a las instalaciones del Centro de Servicios Ge-
nerales, Depósito Hogar, Fraccionamiento de Fiambres y Lácteos y Planta Panificadora, de las 
que participaron 216 colaboradores.

Gestión del Conocimiento
Normas ISO – OHSAS: Sistemas de Gestión Integrados (SGI)
En los SIG se prioriza el cuidado del medio ambiente, el aumento de la segu-

ridad laboral y el cuidado de la salud de los empleados, además de la calidad 
del producto o servicio.

La sigla I.S.O. es el acrónimo en inglés de la Organización Internacional de 
Estandarización, que fue fundada en 1946 con el objeto de crear un conjunto 
común de normas para la manufactura, el comercio y las comunicaciones a 
nivel mundial.

A partir de la Norma de Calidad ISO 9001:2000 se desarrolla la teoría de Ges-
tión del Conocimiento, que tiene como finalidad capacitar a los empleados 
para resolver problemas en forma efectiva y eficiente, con el aprovechamien-
to de los conocimientos accesibles en fuentes de información documentales, 
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personales e institucionales. El conocimiento adquirido toma valor al articular los recursos 
cognitivos y emocionales para la solución efectiva de problemas.

En la Cooperativa Obrera se enfoca como una metodología para minimizar la brecha entre la teo-
ría y la práctica, desarrollando herramientas, productos y servicios, y respondiendo con efectividad 
a los retos que enfrenta el movimiento cooperativo y su desarrollo en el contexto global.

En este Ejercicio, el Frigorífico Cabildo certificó Normas ISO y la Cooperativa avanzó en la 
sistematización de procedimientos, bajo la metodología de Mejora Continua, en los sectores 
de frutas, hortalizas, carnes y panificados.

En consonancia con la política instaurada de Mejora Continua, se avanzó también en la for-
mación y capacitación de equipos de trabajo en Normas OHSAS en el Frigorífico Cabildo.

Foro Atalaya
El objetivo fundacional del Foro Atalaya es visuali-

zar experiencias propias y ajenas que ayuden a insta-
lar una cultura que asegure la mejora continua de la 
organización, para hacerla sustentable en el tiempo. 

Durante los 6 años de actividad del foro se com-
partieron destacadas exposiciones de equipos 
de trabajo de la Cooperativa y de otras empresas, 
como Sancor Seguros y Profértil, que ofrecieron su 
valiosa experiencia.

Por otra parte, la Cooperativa fue invitada a ex-
poner su experiencia en el campo de la Mejora 
Continua en la Red de Intercambio de Experiencias 
Operativas Exitosas, que coordinan instituciones 
de excelencia como lo son el IPACE (Instituto Pro-
fesional Argentino para la Calidad y la Excelencia), 
FUNDECE (Fundación Empresaria para la Calidad y 
la Excelencia) y FPNC (Fundación Premio Nacional a 
la Calidad). 

b) Actividades e Inversión en Educación y Capacitación en 
Seguridad e Higiene Laboral

Durante el Ejercicio se desarrolló un importante plan de capacitación en Seguridad e Higiene 
Laboral, que fue instrumentado bajo las siguientes modalidades:

• Capacitaciones mensuales.
• Capacitaciones específicas de ingresantes y personal accidentado.
• Rol de Incendio y Ejercicios de Evacuación.
• Auditorías y Estudios Específicos.
• Capacitaciones externas específicas.

Capacitaciones Mensuales 
El objetivo buscado es lograr que los empleados incorporen y lleven a cabo pautas seguras 

de trabajo. Los temas desarrollados se basan en las estadísticas sobre accidentología produci-
das en el Ejercicio anterior y su finalidad es, en consecuencia, reducir la tasa de accidentes.

Los principales temas que se abordaron fueron:
• Prevención de heridas traumáticas/contusiones.
• Uso de extintores y clases de fuego.
• Uso seguro de escaleras/máquinas.
• Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
• Trabajo seguro para el manejo de mercaderías.
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Capacitaciones Específicas
Para Ingresantes y Personal Accidentado
Orientada a ingresantes, cambios de puestos de trabajo, aperturas e inducciones presen-

ciales, tiene como propósito introducir al personal en temas de seguridad e higiene laboral, 
informando sobre las medidas de seguridad y normativas vigentes que son aplicadas en la 
Cooperativa. Se presentan 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 extintores de 
lucha contra incendio. 

La Cooperativa ha desarrollado en su red informática interna (INTRANET) un sistema de 
aprendizaje virtual que permite capacitar al personal sobre normas, procedimientos y reco-
mendaciones de trabajo seguro en los distintos sectores y locales.

En el Ejercicio 101, se realizaron 96 actividades autoadministradas por el usuario, que inclu-
yen un test de comprensión (sistema multiple choice), en el cual se exige un 70% de exactitud 
en las respuestas para su aprobación. En el Ejercicio anterior las actividades autoadministra-
das fueron 80.

Para personal que retoma la actividad luego de un accidente
Pensando que todo error es una oportunidad de mejora, el fin de esta capacitación es re-

forzar y ayudar a concienciar sobre las principales recomendaciones de seguridad e higiene 
a todos aquellos empleados que han sufrido un accidente laboral, con la intención de evitar 
toda acción insegura durante la tarea. Se refuerzan entre otros conceptos: la prevención de 
lesiones lumbares, la prevención de heridas cortantes, la manipulación y los procedimientos 
seguros de trabajo.

Además de estas capacitaciones, se realizaron investigaciones post accidente y post sinies-
tro, a efectos de evaluar las causas primarias del evento, intentando que no vuelva a ocurrir.

El detalle de los accidentes de trabajo ocurridos en los Ejercicios 101º y 100º fue el siguiente:

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

Ejercicio N° 100 24 2.251 880 9.004

Ejercicio N° 101 24 2.520 884 10.080

Capacitación en Seguridad e Higiene

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

Ejercicio N° 100 34 312 11 104

Ejercicio N° 101 24 348 12 116

Capacitación de ingresantes

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

Ejercicio N° 100 157 157 79 79

Ejercicio N° 101 77 81 39 41

Capacitación al personal que retoma la actividad luego de un accidente
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Rol de Incendio y Ejercicios de Evacuación
Este tipo de Ejercicios tiene como finalidad salvaguardar la vida de las personas y los bienes, 

preparando y capacitando a los empleados para enfrentar una emergencia a través de simu-
lacros programados.

La totalidad de actividades anteriormente mencionadas, las podemos resumir en el siguien-
te cuadro:

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre

Ej. 100 258 3.688 1.056 11.123
Ej. 101 172 3.990 1.129 12.319

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

Ejercicio N° 100 43 968 86 1.936

Ejercicio N° 101 47 1.041 94 2.082
Variación 9,30 % 7,54 % 9,30 % 7,54 %

Capacitación en rol de incendio y Ejercicios de evacuación

Ejercicio Laboral In Itinere

Ejercicio N° 100 103 30

Ejercicio N° 101 98 46

Variación - 4,85 %  53,33 %

Accidentes de trabajo

Auditorías y Estudios Específicos

Auditorías de Seguridad e Higiene Laboral
A través de las 359 auditorías realizadas (202 más que en el Ejercicio anterior) 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, la instalación eléctrica, la 
documentación de la empresa en el local y la actitud del personal frente al trabajo. El incremen-
to notorio en la cantidad de auditorías (128,66%) obedece a la necesidad de dar cumplimiento 
a planes de adecuación edilicia y al seguimiento de acciones inseguras en todos los locales que 
están bajo la órbita de la Cooperativa. También corresponde señalar la incorporación de dos 
nuevos integrantes de la Oficina Técnica de Seguridad e Higiene Laboral. 

Estudios específicos sobre las Condiciones en el Ambiente Laboral
Se realizaron 409 estudios específicos sobre las condiciones de trabajo de los empleados:

• Ergonomía 16
• Contaminación por ruido 2
• Iluminación 7

• Análisis bacteriológico de agua 270
• Análisis fisicoquímico de agua 95
• Cargas de fuego 19
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Capacitaciones externas específicas

Sistema de Puntos de Valorización:
Durante el transcurso del Ejercicio 101 se implementó, para las empresas contratistas y pro-

veedoras de la Gerencia de Obras y Servicios, un “Sistema de Puntos de Valorización”. Es una 
herramienta que permite evaluar la calidad del servicio que en materia laboral, impositiva, 
previsional y de seguridad laboral, que tienen las empresas contratistas y/o proveedores en el 
cumplimiento del servicio prestado.

A su vez, permite disponer de un legajo para cada contratista a través de un sistema de 
referencias de comportamiento y responsabilidad, posibilitando al momento de una nueva 
licitación y/o pedido de cotización, valorar más a aquellas empresas que hacen un esfuerzo 
importante para mejorar día a día. 

Con el fin de poder implementar esta herramienta, se realizaron dos actividades de capacita-
ción, a las que asistieron 46 contratistas y proveedores de Bahía Blanca, Punta Alta, Olavarría, 
Río Negro y Neuquén.

Otras Capacitaciones:
Otras capacitaciones realizadas a empresas contratistas y/o proveedoras, fueron las siguientes:
• El 11/11/11 se dictó una capacitación sobre “PINTURAS”, tratamiento de superficies a pintar, 

utilización de bases para pinturas de interior y exterior (látex – sintético), pinturas espe-
ciales, epoxi y poliuretano. El expositor fue el Sr. Carlos Fontana de la firma Tecno Store 
y concurrieron 7 contratistas. 

• El 06/12/11 se brindó una charla sobre “VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA” y el 
“INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO”, dirigida a contratistas de frío alimentario 
del Taller de Mantenimiento, cuyo disertante fue el Sr. Horacio Sosa, de la firma Refrige-
ración Nachito y participaron 11 contratistas de Bahía Blanca y la zona. 

• El 20/12/11 fue ofrecida una capacitación de “INDUCCIÓN EN SEGURIDAD” para contratistas 
y proveedores. Estuvo a cargo de la Lic. Cecilia Montero, quien expuso sobre el uso de los 
elementos de seguridad y los trabajos en altura y contó con una asistencia de 26 personas.

Servicio externo de Control y Capacitación en Seguridad e Higiene Laboral para 
Contratistas y/o Proveedores:
A partir del 1 de diciembre del año  2011, la Cooperativa contrató los servicios de una Consul-

tora en Seguridad e Higiene Laboral, a cargo de los Lic. Ángel Marini y Lic. Cecilia Montero, 
como Asesores y Auditores del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, respecto a todo 
trabajo de obra y/o mantenimiento que se desarrolle en instalaciones de la Cooperativa. Con 
ello se busca una mejora y crecimiento continuos, fundamentalmente de los contratistas y/o 
proveedores. Las tareas que realizan son:

• Asesoramiento sobre las disposiciones vigentes según lo estipulan las leyes nacionales N° 24.557 
(Ley de Riesgos de Trabajo) y N° 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y sus decretos 
reglamentarios 170/96 y 351/79 respectivamente, y las Resoluciones de la Superintendencia de 
Riesgo del Trabajo. 

• Asesoramiento en materia de higiene y seguridad en la construcción en base a los Decretos 
N° 911/96 y 550/11. 

• Visitas semanales a los locales indicados por la Cooperativa donde se encuentren contra-
tistas realizando trabajos, supervisando las condiciones y acciones a mejorar en: orden y 
limpieza, uso y manutención de escaleras, uso y cuidado de elementos de protección per-
sonal, actitud frente al trabajo, manejo de máquinas y herramientas, etc. Los Asesores del 
Servicio de Higiene y Seguridad Laboral tienen la facultad de realizar informes de faltas a 
los contratistas cuando estos no cumplan con los procedimientos en forma correcta, que se 
verán reflejados en el Sistema de Puntos de Valorización. También tienen el compromiso de 
informar semanalmente sobre todas las actividades realizadas en las visitas a los locales y 
las capacitaciones llevadas a cabo.
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Inversiones en Elementos de Protección Personal y Mantenimiento de 
Extintores

Con relación a los elementos de protección personal, la Cooperativa invirtió un total de 
$293.583,92 (55,27% más que en el Ejercicio anterior). Además se realizó el control y manteni-
miento de los elementos destinados a la lucha contra incendios y detección temprana distri-
buidos en las sucursales, depósitos, administraciones y demás dependencias. 

c) Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
Destacamos la intensa actividad destinada al personal sobre formación cooperativa, tal 

como lo indica el siguiente cuadro:

Participantes
Horas de 

Capacitación
Horas Hombre Reuniones

Formación Cooperativa 442 147 3.129 13
Inducción al Personal 
Ingresante

158 23 506 10

Las principales actividades de capacitación desarrolladas
• Charla para Jóvenes Cooperativistas
• Acto del Día del Cooperativismo
• Retorno al Consumo
• Cooperativas y Cooperativismo
• IX Jornada Provincial de Cooperativismo
• VII Jornada de Entidades de la Economía Social
• Curso Cooperativismo - Cooperativa La Estrella

Charla para Jóvenes Cooperativistas
El 30 de junio la juventud de la región de las Américas se reunió virtualmente, en una activi-

dad alusiva al Día Internacional de las Cooperativas  2011, “La juventud, el futuro de la empre-
sa cooperativa”. Jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú y República Dominicana mostraron sus trabajos, sus ideas, proyectos e 
intereses, elevando su voz y haciendo uso de las tecnologías de comunicación.

Dentro de las conclusiones a las que arribaron ese día, se destacan:
• Los jóvenes trabajan y promueven los valores y principios cooperativos.
• Los jóvenes asumen el compromiso de continuar incidiendo en las estructuras de los orga-

nismos cooperativos y en los medios de comunicación para que el cooperativismo tenga 
mayor visibilidad, presencia y notoriedad en la sociedad.

• Los jóvenes sugieren hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones que trabajen el 
tema de la juventud a fin de lograr la cooperación mutua y la integración con otros jóve-
nes.

Participaron 7 jóvenes funcionarios de distintas Gerencias de la Cooperativa Obrera.

Acto del Día Internacional de las Cooperativas
Desde 1923, cada primer sábado de julio se conmemora en todo el mundo el Día Internacio-

nal de las Cooperativas y este año, en la mañana de ese día, la Asociación Intercooperativa 
Regional organizó su ya tradicional acto celebrativo.

Durante la jornada, fue inaugurada la biblioteca “Víctor R. Maronna”, con palabras a cargo 
del Sr. Enrique L. Moreno, Gerente de Cultura y Acción Comunitaria de nuestra Cooperativa.

Posteriormente, la Cooperativa de Trabajo Ángel Borlenghi entregó al señor Ángel Pilotti la 
distinción de asociado honorario de esa institución en mérito a su larga y fructífera trayectoria 
en el movimiento cooperativo.
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La parte central del acto estuvo dedicada a la presentación del libro “Economía social, desa-
rrollo e inclusión”, editado por encargo de la Fundación CIESO (Centro de Investigaciones de 
la Economía Social). El libro –compilado por el contador Mario César Elgue– reúne 10 trabajos, 
entre ellos el preparado por la profesora María Margarita Graziani, que lleva por título “Coo-
perativa Obrera de Bahía Blanca: un sueño de ayer, un triunfo de hoy”.

El acto congregó aproximadamente a 200 asistentes, en los que se contaba con funcionarios 
de la Cooperativa.

Retorno al Consumo
Con motivo de hacer efectivo el retorno al consumo e intereses del Ejercicio 100, durante el 

mes de agosto se realizaron 3 encuentros con 152 encargados, supervisores de caja y funcio-
narios de la administración, en los que se desarrollaron temas referidos a: asociación, capital 
social, excedente, retorno y modelo de atención.

Cooperativas y Cooperativismo
Durante los meses de septiembre y octubre, 32 funcionarios de la Cooperativa participaron 

del Curso de Especialización y Perfeccionamiento “Cooperativas y Cooperativismo”, organiza-
do conjuntamente por la Asociación Intercooperativa Regional y el Departamento de Ciencias 
de la Administración de la Universidad Nacional del Sur.

Los temas desarrollados fueron: Movimiento Cooperativo, Doctrina Cooperativa, Legisla-
ción Cooperativa y Empresa Cooperativa, a cargo de los profesores: Dr. Dante Cracogna, Cr. 
Juan J. Carrizo, Dr. Jorge Vallati, Dr. Alejandro Marinello y Cr. Rubén Masón.

IX Jornada Provincial de Cooperativismo
El viernes 9 de septiembre se llevó a cabo la IX Jornada Provincial de Cooperativismo, or-

ganizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires 
– Delegación Bahía Blanca.

La temática desarrollada refirió a: Aplicación Práctica R.T. N° 24 – Ronda de experiencias, 
Proyecto de Modificación a la Ley de Cooperativas N° 20.337, Balance Social: Diferencias del 
modelo aplicado a Cooperativas y Proyecto de resolución técnica Facpce, Informaciones y no-
vedades de la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires.

El desarrollo del temario estuvo a cargo de los contadores Oscar Alpa, Rubén Alfredo Ma-
són, Analía S. Goenaga y Rosana D. García. 

Participaron 11 funcionarios de la Cooperativa.

VII Jornada de Entidades de la Economía Social
La Jornada tuvo lugar el día 20 de Octubre de  2011 y fue organizada conjuntamente por la 

Asociación Intercooperativa Regional y el Departamento de Ciencias de la Administración de 
la Universidad Nacional del Sur.

Estuvo destinada a docentes, alumnos, personal y dirigentes de cooperativas y otras entida-
des del sector de la economía social y público en general, con entrada libre y gratuita. Partici-
paron un total de 58 empleados y se desarrollaron temáticas vinculadas con:

• “La Ley de Cooperativas. Su vigencia y adecuaciones”- por el Dr. Alberto E. Rezzónico.
• “La enseñanza del cooperativismo en la universidad” - por el Cr. Oscar Alpa.
• “La prestación cooperativa de los servicios públicos” - por el Dr. Ariel E. Guarco.

Curso Cooperativismo – Cooperativa “La Estrella” – Cinco Saltos (RN)
La actividad se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre de  2011, en la localidad 

de Cinco Saltos, y participaron tres encargados de sucursal provenientes de la ciudades de 
Neuquén y Centenario.

Algunos de los temas desarrollados fueron: Objetivos de una Cooperativa, Tipos de Coope-
rativas, Funcionamiento, Asambleas, Órganos de Administración, Asociación, Distribución de 
excedentes, Educación-Capacitación y Formación, Cuestiones prácticas contables e impositi-
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vas, el Cooperativismo como forma de Transformación Social. La disertación estuvo a cargo 
del Profesor Lic. Juan José González, de la Universidad Nacional del Comahue.

Inducción al Personal Ingresante
En las actividades de inducción para nuevos empleados, se desarrollaron temáticas vincula-

das con aspectos institucionales, tales como Valores y Principios Cooperativos, Misión y Rol 
de la Cooperativa, y las acciones que se llevan a cabo en el marco de los 3 ejes de acción en 
cumplimiento del 7° Principio Cooperativo.

Capacitación para Delegados y Dirigentes
El viernes 10 de junio se realizó un curso de capacitación para delegados y dirigentes de la 

Cooperativa, en el salón de actos de Zelarrayán 560, Bahía Blanca, actividad que se extendió 
desde las 14.30 a las 19 horas.

Asistieron en total más de 150 delegados y funcionarios de la Cooperativa.
El curso estuvo organizado en cinco módulos: 

Valores y principios cooperativos, a cargo del Cr. Rodolfo D. Zoppi, Gerente General; 
en el que se trataron los siguientes temas:

El Congreso del Centenario de la ACI – Manchester 1995.• 
Declaración de la ACI sobre Identidad Cooperativa.• 
Definición de “cooperativa”.• 
Valores y principios cooperativos.• 

Estatuto social, Dr. Alejandro D. Marinello, Secretario del Consejo de Administración; 
quien expuso sobre:

Asociados y Capital Social.• 
Asambleas: tipos y competencia.• 
Consejo de Administración y Sindicatura: funciones y responsabilidades.• 

Situación económica, financiera y patrimonial de la Cooperativa, Cr. Rubén A. Masón, 
Consultor Institucional; quien informó sobre:

Situación económica.• 
Situación financiera.• 
Situación patrimonial.• 

Interés por la comunidad, Sr. Enrique L. Moreno, Gerente de Cultura y Acción 
Comunitaria; quien expuso sobre:

La Cooperativa Obrera y su visión de la comunidad.• 
Acciones por la Salud y la Alimentación.• 
Acciones por la Cultura y la Educación.• 
Acciones por la Comunidad.• 
Acciones por el Medioambiente.• 

Esencia y objetivos del Balance Social, Lic. Federico Adad, Subgerente de Recursos 
Humanos; quien expuso sobre:

Esencia y Objetivos del Balance Social Cooperativo.• 
El Balance Social de la Cooperativa Obrera.• 
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Convenios con Universidades
Durante el Ejercicio se mantuvieron los convenios con la Universidad Nacional del Sur y con 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca.
A través de estos instrumentos la Cooperativa busca los siguientes objetivos:
• Profundizar el vínculo con el ámbito académico, en este caso con Universidades y la Coo-

perativa Obrera, y en particular con la Gerencia de Recursos Humanos.
• Brindar una alternativa a los alumnos para incorporarse al mundo laboral, en una empresa 

social de reconocida trayectoria.
• Brindar a los estudiantes la posibilidad de realizar tareas que agreguen valor a su forma-

ción profesional.
Adicionalmente, sobre fines del año  2011, se formalizó un nuevo acuerdo con la Universidad 

Nacional de Sur, a través de su Departamento de Ciencias de la Administración, tendiente a 
brindar a sus estudiantes de la carrera de Contador Público la posibilidad de realizar su prácti-
ca profesional supervisada establecida por la currícula de la carrera.

d) Acciones e Inversión en Comunicación
La existencia de más de 1.120.000 asociados distribuidos en 4 provincias requiere que la Coo-

perativa necesite de una amplia gama de medios de comunicación para poder llegar a ellos 
con sus propuestas económicas, sociales y culturales.

Comunicación Comercial
La Cooperativa está inmersa en un mercado altamente competitivo, ya que en la zona en la 

que presta sus servicios también se instalaron las principales cadenas de supermercados del 
país y del mundo. Esta situación obliga a la entidad a mantener una comunicación comercial 
intensa en las 44 ciudades en las que se encuentra establecida.

Medio Observaciones
Participación de la Inversión

Ej. 100 Ej. 101

Cartelería y 
folletería en 
sucursales

Material de Información 
para comunicar precios 

exclusivos asociados, des-
cuentos, promociones, etc.

44,3 % 41,9 %

Radio
96 emisoras que cubren 

toda la región.
25,2 % 28,4 %

Televisión

21 canales de televisión 
abierta y cerrada que 

cubren ampliamente la 
región

16 % 14 %

Diarios

18 diarios de mayor tirada 
que llegan a una gran 

proporción de hogares de 
la zona.

13,9 % 14,8 %

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

0,6 % 0,9 %
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Comunicación Institucional
• Revista Familia Cooperativa Escrita
• Revista Familia Cooperativa Oral
• Flashes y Coopenoticias
• Página Web

Revista Familia Cooperativa Escrita
A poco de la fundación, los impulsores de la Cooperativa pusieron de manifiesto la necesi-

dad de contar con un medio escrito capaz de difundir doctrina y acercar a los asociados infor-
mación 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 Coopera-
tiva Obrera”, 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 en-
tidad, 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 70.000 ejemplares por mes a través 
del casi centenar de Sucursales con que cuenta la entidad. Ade-
más se puede acceder a su contenido a través de la página web 
www.cooperativaobrera.coop.

Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, desde 
la edición correspondiente al mes de enero de  2012 se incluye 
un cuadernillo central referido al mismo y a temas de doctrina 
cooperativa.

En el Ejercicio se abordaron los siguientes temas:
• Acontecimientos trascendentes.
• Aniversarios destacados.
• Actividad física.
• Adicciones.
• Alimentos.
• Cocina.
• Consumo.
• Coopegrilla.
• Deporte regional.
• Derecho de familia.
• Doctrina cooperativa.
• Economía doméstica.
• Educación.
• Humor.
• Información general de la Cooperativa Obrera.
• Mascotas.
• Medio Ambiente.
• Nutrición.
• Psicología.
• Reportajes a personas destacadas de la región.
• Salud.
• Semblanzas históricas.
• Tránsito. 
• Turismo.
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 Las notas más destacadas fueron:
• Educación, un pilar básico para consolidar la democracia.
• Calcular la huella de carbono es muy útil.
• La energía nuclear: limpia pero peligrosa.
• Un diccionario muy saludable.
• Juventud, el futuro de la empresa cooperativa.
• ¿Es bueno que los niños se porten mal?
• El 21 de septiembre no comienza la primavera.
• Ahorro: un hábito que debe inculcarse.
• Batalla de Vuelta de Obligado: el combate que aún enciende polémicas.
• Presidentes de la Nación Argentina: una historia de fraudes, golpes y democracia.
• Las cooperativas en el desarrollo social.
• El bicentenario de la creación de nuestra bandera.

Revista Familia Cooperativa Oral
Es la edición oral del órgano de prensa institucional -la revista “Familia Cooperativa”- inicia-

da en 1.989 por el recordado Néstor Ángel Barbieri, decano del periodismo local y entrañable 
amigo de la entidad, quien falleciera el 10 de abril de  2011.

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 840, la emisora bahiense 
de mayor audiencia regional. Durante el Ejercicio salieron al aire 262 audiciones abordando 
similares temáticas planteadas por la edición escrita, con la diferencia que permite abordar los 
temas a través de reportajes.

Flashes y Coopenoticias
Desde 1976 se emiten noticias breves que la Cooperativa desea difundir en materia de cultu-

ra, 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 4.133 flashes, que se irradian inmediatamente después 
del boletín de cada hora por la radio bahiense LU2 AM 840. 

Por otra parte, a través de la web 
de la entidad, se presentan diaria-
mente las Coopenoticias de las acti-
vidades varias de la Cooperativa y del 
movimiento cooperativo en general.

Página Web
Durante el año  2011 la Coopera-

tiva siguió perfeccionando y actua-
lizando su página Web. Con nuevas 
herramientas de visualización, re-
toques estéticos y funcionales, la 
actualización permanente de con-
tenidos y novedades, este medio 
de comunicación logró un posicio-
namiento importante aumentando 
considerablemente el número de 
visitas.

De los 700 ingresos diarios conta-
bilizados en el Ejercicio anterior, el 
promedio del Ejercicio 101 pasó a un 
total de 1.000 visitas.
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Dentro de las novedades que muestra la página podemos destacar:

Coopemail:
En el final del Ejercicio 101 se lanzó una herramienta que otorga 

la web y que seguirá desarrollándose en adelante. Se trata del 
envío de novedades presentes en la página a través del e-mail.

Los Asociados pueden registrarse en el sitio, actualizar sus da-
tos y elegir dentro de una propuesta de temas que puedan resul-
tar de su interés:

•Promociones. • Folletería.
•Novedades y eventos. •Educación y cultura.
•Cursos, talleres y concursos. •Alimentación y salud.
•Medio Ambiente.

Adhiriéndose a estas “listas” de distribución de información, los 
Asociados reciben en su casilla de e-mail, las novedades de la Coo-
perativa de acuerdo a su interés.

A fines de Febrero de  2011 este nuevo sistema de información 
contaba con más de 30.000 asociados adheridos. 

Empleo
Renovación de la sección Empleo, con una importante recepción 

por parte de los candidatos a los puestos ofrecidos, quienes utilizan el medio diariamente. 
Esta nueva sección permite, además de dejar el curriculum vitae, actualizar datos personales y 
postularse a pedidos concretos publicados por la Cooperativa.

Familia Cooperativa Radial
Desde esta sección se puede acceder a las grabaciones de las audiciones que se emiten dia-

riamente por LU2, contando con un archivo que permite la búsqueda por fecha, temática o 
entrevistado.

Comunidad
Desde la página principal del sitio se accede a toda la información correspondiente a los tres 

ejes de acción de la Cooperativa hacia la comunidad (Alimentación y Salud, Medio Ambiente y 
Participación Comunitaria).

Otras
Además de la renovación estética de la página principal, se agregaron nuevas funcionalida-

des en los menúes de navegación.
Otro aspecto a destacar, que cuenta con un progresivo aumento de visitas, es la publicación 

de Coopenoticias, que permite a los asociados conocer de cerca las novedades institucionales 
y las principales actividades desarrolladas por la Cooperativa.

Ejercicio N° 100 Ejercicio N° 101

Visitas Recibidas 163.351 327.260
Visitantes 91.923 176.070
Páginas Vistas 683.471 1.464.476
Páginas por Visita 4,18 4,47
Promos Web Realizadas 7 9
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Cooperación
entre
Cooperativas

Sexto Principio 

“Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente posible y 
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente me-
diante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales”
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Con el fin de analizar el grado de cumplimiento de este 
Principio, se tienen en cuenta 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
Afiliación a Organismos Sectoriales 

Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC):
Fundada el 3 de julio de 1932, es la más antigua de las federaciones del cooperativismo ur-

bano argentino y nuclea a las cooperativas de consumo o con sección de consumo en todo el 
territorio nacional. 

Asociación Intercooperativa Regional (AIR):
Entidad federativa creada en Bahía Blanca en 1964, pionera en el país en materia de integra-

ción horizontal y regional de primer grado. 
Comité Mundial de Cooperativas de Consumo (en inglés CCW): 
Es una organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional, que reúne a las coope-

rativas de consumo del mundo. Se ocupa de difundir información entre las cooperativas que 
la integran y proporcionar un foro para la discusión y el intercambio de valiosas experiencias, 
a la vez que fomenta las relaciones económicas entre cooperativas. 

Otras Federaciones:
La Cooperativa Obrera se encuentra adherida a la Federación de Cooperativas de Río Negro 

(FECORN) y la Red de Cooperativas del Centro Bonaerense (REDECOOP).

Cooperativa Obrera

Confederación
Cooperativa 

de la República 
Argentina

(COOPERAR)

Alianza 
Cooperativa

Internacional
(ACI)

Comité Mundial
de Cooperativas

de Consumo
(CCW)

Federación
de Cooperativas

de Río Negro
(FEDECORN)

Red de Cooperativas 
del Centro Bonaerense

(REDECOOP)

Asociación 
Intercooperativa

Regional (AIR)

Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo

(FACC)
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Asistencia a Eventos de Organismos Sectoriales
Los siguientes son algunos de los actos y eventos en los que la entidad participó durante el 

Ejercicio:

Acto Día Internacional de las Cooperativas
El primer sábado de julio la Asociación Intercoo-

perativa Regional organizó su tradicional acto cele-
bratorio. En la apertura, el señor Enrique L. More-
no, gerente de Cultura y Acción Comunitaria de la 
Cooperativa Obrera, se refirió a la inauguración de 
la biblioteca “Víctor R. Maronna”.

Posteriormente, la Cooperativa de Trabajo Ángel 
Borlenghi entregó al señor Ángel Pilotti la distin-
ción de asociado honorario de esa institución en 
mérito a su larga y fructífera trayectoria en el movi-
miento cooperativo. 

La parte central del acto estuvo dedicada a la 
presentación del libro “Economía social, desarrollo 
e inclusión”, editado por la Fundación CIESO (Cen-
tro de Investigaciones de la Economía Social). El libro 
- compilado por el contador Mario César Elgue - reúne 

10 trabajos, entre ellos el preparado por la profesora María Margarita Graziani, que lleva por título 
“Cooperativa Obrera de Bahía Blanca: un sueño de ayer, un triunfo de hoy”.

Encuentro sobre Cooperativismo y Mutualismo Escolar
Por primera vez, Bahía Blanca fue sede del Encuentro Nacional de Consejos de Administración de 

Cooperativas y Mutuales Escolares, cuya XIV edición se desarrolló del 4 al 6 de octubre de 2011.
Desde diferentes y lejanos puntos de la geografía argentina llegaron docentes y alumnos 

primarios y secundarios para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de estas or-
ganizaciones que se crean en el ámbito escolar con el fin de inculcar los valores solidarios. 
También participaron de diversos talleres en los que se discutieron temas vinculados con la 
preocupación por la comunidad y el medio ambiente.

Cabe destacar la tarea organizativa que tuvo a su cargo la profesora Margarita Graziani, 
coordinadora provincial de la Célula de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Es-
colar.

Asamblea Mundial de Alianza Cooperativa Internacional
Cooperativa Obrera fue especialmente invitada a participar de la Asamblea Mundial de la 

Alianza Cooperativa Internacional, que se realizó en Cancún, México, entre el 14 y el 18 de no-
viembre de  2011 y a la que concurrieron en su representación el Gerente General Cr. Rodolfo 
D. Zoppi y el Subgerente General señor Héctor Jacquet.

El miércoles 16 expusieron en el Foro de Balance Social acerca de la importante contribución 
de la Cooperativa Obrera en materia de alimentación saludable y protección del medio am-
biente que favorece el desarrollo sostenible de las comunidades donde actúa.

También ese día integraron un panel organizado por el Comité Mundial de Cooperativas de 
Consumo para abordar el tema de los desafíos y oportunidades que enfrentan este tipo de 
entidades en los países americanos.

XLII Congreso Provincial de Cooperativas de Río Negro 
En la ciudad de Las Grutas se realizó el sábado 12 de noviembre el XLII Congreso Provincial de 

Cooperativas de Río Negro. El señor Brian Chaz –integrante de la Gerencia de Cultura y Acción 
Comunitaria– disertó sobre las experiencias, acciones y proyectos de nuestra entidad para la 
preservación del medio ambiente, invitando a las cooperativas participantes a que adhieran al 
Pacto Verde Cooperativo impulsado por ACI-Américas.
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Congresos organizados por el INAES
En el mes de septiembre de  2011 el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) organizó en la Capital Federal, el VI 
Congreso Federal de la Economía Solidaria, 
el I Congreso de Asociativismo Pyme y Micro-
pyme y el I Congreso Indoamericano de Eco-
nomía Solidaria.

A estos congresos, que contaron con una 
cantidad aproximada de 17.000 participantes, 
concurrió un nutrido grupo de representantes 
de la Cooperativa integrado por dirigentes y 
funcionarios. Entre los primeros, asistieron los 
consejeros Dr. Arturo J. Stockman y Aldo A. 
Emparán, la síndico suplente Cra. María S. Gar-
cía y el delegado Luis M. Abitante. Del cuerpo 
gerencial viajaron el Gerente General Cr. Ro-
dolfo D. Zoppi, el Subgerente General señor 
Héctor Jacquet y el Subgerente de Supermer-
cados Lic. Mariano Glas.

También cinco jóvenes empleados de la Coo-
perativa (Brian Chaz, Marcelo Picasso, Diego 
Zalcman, Valeria Spinosi y Aldana Abad) par-
ticiparon de diversas actividades vinculadas 
con la formación de la juventud en los valores 
y principios de la economía solidaria.

Por su parte, el consultor institucional Cr. 
Rubén A. Masón disertó en uno de los semi-
narios del Congreso Federal sobre el tema “La 
naturaleza cooperativa en los impuestos na-
cionales y provinciales”.

Ministerio de Salud de la Nación 
El 14 de Noviembre, el Dr. Arturo J. Stockman –integrante del Consejo de Administración– 

tomó parte en la Capital Federal de un nuevo encuentro del “Foro de Consumidores” convo-
cado por el Ministerio de Salud de la Nación, ámbito en el cual tuvo oportunidad de referirse a 
la amplia labor de la Cooperativa Obrera en favor de una alimentación saludable, así como sus 
campañas de promoción de la actividad física y de combate al tabaquismo.

Primer Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria
El señor Enrique L. Moreno, Gerente de Cultura y Acción Comunitaria, realizó el 17 de no-

viembre una presentación institucional de la Cooperativa Obrera resumiendo la actividad eco-
nómica, social y cultural que la empresa desarrolla.

La exposición tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Católica Argentina, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se realizó en el marco del Primer Encuentro Nacional de Econo-
mía Social y Solidaria, organizado por la Fundación Bania.

b) Transacciones Económicas con Otras Cooperativas y 
Mutuales

Durante el presente Ejercicio, 95 cooperativas y mutuales adquirieron mercaderías en la 
Cooperativa, mientras que en el anterior lo hicieron 77. Estas compras alcanzaron un total de 
$ 1.464.225,72 neto de IVA.
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Cooperativa/Mutual Cantidad Facturación 

Servicios Públicos 23 $ 160.582,58

Agropecuarias 14 $ 97.293,93

De Trabajo 14 $ 142.093,19

Federaciones/Confederaciones 6 $ 147.422,70

De Seguros 3 $ 20.532,28

Otras (consumo, crédito, provisión, 
salud, asistencia, recreación, etc.)

35 $ 896.301,04

Total 95 $ 1.464.225,72

Cooperativa/Mutual Cantidad Facturación 

Servicios Públicos 30 $ 3.605.773,43

Agropecuarias 19 $ 24.937.921,34

De Trabajo 13 $ 35.732.741,89

Federaciones/Confederaciones 7 $ 27.291.532,51

De Seguros 4 $ 1.935.885,37

Otras (consumo, crédito, provisión, 
salud, etc.)

9 $ 2.984.297,08

Total 82 $ 96.488.151,62

En el Ejercicio 101 la Cooperativa Obrera interactuó económicamente con 82 cooperativas y 
mutuales mediante la compra de bienes y servicios, por un total de $ 96.488.151,62. Durante el 
Ejercicio anterior lo había hecho con 73 entidades.

La Cooperativa Obrera ha celebrado contratos de locación o concesión con otras coope-
rativas de consumo o con sector consumo para gerenciar sus supermercados adecuando el 
edificio y las instalaciones a la modalidad y servicios que se brindan en las sucursales propias 
de la entidad.

Actualmente existen contratos con las siguientes cooperativas:
• Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial “Sombra de Toro” en la que funciona 
 la Sucursal 7 – Cabildo.
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Guatraché Ltda. en la que funciona la Sucursal 16 – 
 Guatraché.
• Cooperativa Agrícola de Coronel Dorrego en la que funciona la Sucursal 22 – 
 Coronel Dorrego.
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan en la que funciona la Sucursal 31 – Puan.
• Cooperativa Rural de Tornquist en la que funciona la Sucursal 41 – Tornquist.
• Cooperativa de Consumo “La Estrella” en la que funciona la Sucursal 58 – Cinco Saltos.
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Certamen Árboles del Alma 

Carolina Trejo - EP N° 78

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 otorga-
das por la Mutual a un costo menor que el ofrecido por el mercado financiero. 

Durante el Ejercicio 101 se gestionaron 1.193 ayudas económicas, mientras que en el Ejercicio 
anterior fueron 1.147.

El Aula Digital, habilitada en septiembre de 2010 en forma conjunta con la Mutual Asociados 
Cooperativa Obrera continúa funcionando para brindar a docentes capacitación en el uso y 
aplicación de las nuevas tecnologías educativas.
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Interés por la 
Comunidad

Séptimo Principio 

“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”
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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 una asignación de recursos de $ 6.272.430,10-, un 30,76 % 
más que en el Ejercicio anterior.

a) Alimentación y Salud
Desde 1999 la Cooperativa Obrera junto a la Fundación Cecilia Grierson trabaja en la imple-

mentación del Programa de Alimentación y Salud con el fin de informar a los consumidores 
acerca de la importancia de la alimentación y la nutrición y su directa relación con la salud, y a 
profesionales en cuanto a la difusión de los últimos avances científicos y médicos en relación 
al mismo tema.

Desde sus comienzos, se ha trabajado en diversas actividades tales como talleres y semina-
rios para profesionales de la salud y la alimentación, jornadas de alimentación y salud, cami-
natas, campañas antitabaquismo y en la difusión mediante charlas, medios gráficos y radia-
les de temas tales como diabetes, celiaquía, drogadicción, prevención de accidentes cerebro 
vasculares, dislipemias, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, prevención bucal, bro-
matología, nutrición, lectura de etiquetas, estrés, alimentos funcionales e inocuidad de los 
alimentos, entre otros.

Este Programa se vio reforzado por el convenio que la Cooperativa Obrera celebró con la 
Universidad Nacional de La Plata, más específicamente con el PROPIA –Programa de Preven-
ción del Infarto en Argentina– con los siguientes objetivos generales:

• Impulsar el desarrollo y comercialización masiva de alimentos saludables y funcionales 
bajo la marca propia Ecoop.

• 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 Coope-
rativa Obrera actúa. 

Las principales actividades desarrolladas en el marco de este eje fueron las siguientes:

Laboratorio de Control de Calidad
Desde 1988 la Cooperativa cuenta con su propio Laboratorio de 

Control de Calidad, con el objetivo de efectuar controles para ase-
gurar las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de los 
alimentos adquiridos a proveedores y de producción propia.

La Cooperativa fue pionera en contar con un laboratorio propio, 
el cual funciona en la ciudad de Bahía Blanca y es dirigido por el Ing. 
Químico Eduardo Álvarez.

Durante este Ejercicio se realizaron 2.610 análisis, un 14,1 % más 
que en el Ejercicio anterior.

Una labor a destacar es la realización de hisopados, que tienen 
por finalidad determinar la calidad higiénica y sanitaria de superfi-
cies que mantienen contacto con los alimentos (mesadas, tablas, 
equipos, utensilios, etc.). La técnica consiste en frotar estas super-
ficies con hisopos estériles que después se colocan en medios de 
cultivo adecuados para el desarrollo de los microorganismos que se 
desea investigar. De esta forma se puede utilizar el criterio cualitativo de presencia/ausencia 
de determinados microorganismos patógenos o indicadores de contaminación de riesgo para 



89

Interés por la Comunidad

la salud. También se puede cuantificar la cantidad de microorganismos presentes por unidad 
de área. En el Ejercicio se realizaron más de 1.400 hisopados.

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

La Cooperativa Obrera, en conjunto con entidades y organismos 
especializados, dio continuidad a una acción “naturalmente saluda-
ble” que implementa desde fines de junio de 2004, la Campaña “Por 
Tu Salud Consumí Frutas y Hortalizas, 5 colores todos los días”. Esta 
acción, impulsada e instalada en el hábito alimenticio de muchos de 
los más de 1.120.000 asociados, tiene por objetivo mejorar la calidad 
en la alimentación de los consumidores y por ende su adecuada nu-
trición y calidad de vida mediante un método didáctico que se basa 
en la ración mínima de consumo de frutas y hortalizas recomenda-
da por la comunidad científica y médica, utilizando la clasificación 
de estos alimentos naturalmente saludables en 5 colores.

En este Ejercicio la campaña se reforzó con el lanzamiento en la 
página de Internet www.cooperativaobrera.coop del “Diccionario 

Saludable”, proyecto que se inicia poniendo a disposición de los consumidores-internautas 
una herramienta didáctica que permite conocer los beneficios y las principales características 
de las frutas y hortalizas, enfatizando en la importancia de consumir 5 colores todos los días. 
Se accede a esta información consultando, de forma interactiva y ágil, las fichas de cada una 
de las variedades de frutas y hortalizas donde se detallan características, propiedades, modos 
de conservación, sugerencias de consumo y mucho más. 

Cumplida esta primera etapa, la Licenciada en Nutrición Julieta Pasquini –MN n°4.409–, ase-
sora profesional del proyecto, se encuentra trabajando en la siguiente fase del Diccionario 
Saludable que prevé la incorporación de los restantes grupos de alimentos que conforman el 
“Óvalo Nutricional” propuesto por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Die-
tistas (AADYND).

Campaña de Difusión y Prevención del Síndrome 
Urémico Hemolítico 

Iniciada en el año 2006, en ocasión del acuerdo de mutua cola-
boración con la Asociación Civil Sin Fines de Lucro luSUH (lucha 
contra el Síndrome Urémico Hemolítico), la Campaña de Difu-
sión y Prevención del SUH se transformó en una acción concreta 
de comunicación, educación y concientización de las familias de 
la región al respecto de los cuidados que hacen a la seguridad e 
inocuidad alimentaria.

Continuando con esta acción de responsabilidad social coo-
perativa, en el transcurso de este Ejercicio la Cooperativa sumó 
como socio estratégico a la Asociación para la Prevención del 
Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), entidad con sede 
en la ciudad de Bahía Blanca y actuación regional, llegando a las 
cuatro provincias en las cuales hoy opera la entidad. El trabajo 
mancomunado nos permitió coordinar más de 10 charlas edu-
cativas e informativas, realizadas entre marzo y septiembre de  
2011 en el marco de las reuniones del Círculo de Consumidores. 
Esta acción se fortalece con la campaña de difusión lanzada a 
principio del mes de diciembre mediante la impresión y distribu-
ción de 80.000 folletos informativo-educativos y la confección 
de 433 afiches informativos colocados en áreas de venta, carni-
cerías y dependencias de la Cooperativa.
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Participación en el Ministerio de Salud de la Nación
En el marco de las acciones y grupos de trabajo conformados 

por el Ministerio de Salud de la Nación en respuesta a las direc-
trices de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), surgidas de la “De-
claración de Río de Janeiro – América Libre de Grasas Trans” de 
junio de 2008 –de la cual la Cooperativa Obrera fuera una de 
las entidades firmantes– dirigentes y funcionarios de la entidad 
participaron adquiriendo conocimientos y compartiendo la ex-
periencia con los subgrupos de trabajo denominados Cárnicos, 
Farináceos y Consumidores, coordinados por la Directora de la 
Comisión ONGs del Ministerio de Salud de Nación, Cra. Mónica 
Carles.

De estos grupos y subgrupos de trabajo forman parte las 
principales agrupaciones de consumidores del país, técnicos 
del ANMAT-INAL, científicos de las más destacadas universida-
des nacionales y autoridades gubernamentales que hacen a los 
estamentos públicos que directa e indirectamente delinean y 
definen los parámetros legales, técnicos y operativos que de-
terminarán el perfil alimentario de los habitantes de 
nuestro país. 

Participación en Eventos Varios
En cumplimiento de los objetivos del Programa de 

Alimentación y Salud, hemos adherido, colaborado y 
co-organizado las siguientes actividades: 
• “4° Encuentro Nacional Educativo para Jóvenes con 

Diabetes” desarrollado por la Federación Argentina 
de Diabetes, del 1 al 3 de abril de  2011 en la localidad 
de Puan. La Cooperativa donó 20 botellas de Aceite 
de Girasol Alto Oleico Ecoop, alimento recomendado 
por los profesionales de la Federación Argentina de 
Diabetes, debido a sus cualidades saludables.

• Competencias Pedestres  2011 “Bahía Corre”, llevadas 
adelante por la Subsecretaría de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Bahía Blanca.
o “Bahía Corre 10K”, el 10 de abril de  2011 en el marco 

de los actos del 183° Aniversario de Bahía Blanca. 
Se colaboró con 2.000 EcoBolsas personalizadas 
con el isologo de la actividad, que fueron entrega-
das a los inscriptos.

o “Bahía Corre 42K”, el 2 de octubre de  2011, prime-
ra experiencia regional de un maratón olímpico; 
en respuesta a nuestra política de promover una 
alimentación saludable y la actividad física. Se co-
laboró con la entrega de 980 kg de frutas secas y 
frescas.

• “21° Campaña de Detección y Prevención de Enfer-
medades Cardiovasculares”, organizada del 9 al 15 
de mayo de  2011 en la localidad de General Roca, 
Río Negro, por el Sanatorio Juan XXIII. La colabo-
ración consistió en 300 botellas de agua y 2 bicicletas 
para sortear entre los participantes de la caminata.
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• “1° Trekking de Integración Chinchinales-Godoy-Villa Regina” por la salud y el deporte, pri-
mera competencia de integración municipal a cargo de la Municipalidad de Villa Regina y de 
la agrupación sin fines de lucro Latitud Sur, desarrollada el 21 de agosto de  2011. Se colaboró 
con 200 EcoBolsas Ecoop para distribuir entre los participantes.

• Jornada Debate organizada por la Fundación Cardiológica Argentina – Distrito Bahía Blanca, 
el día 29 de septiembre de  2011 con motivo de una nueva conmemoración del “Día Mundial 
del Corazón”. Se entregó a los organizadores un mix de frutas frescas y enlatadas para la 
elaboración de jugos y exprimidos naturales.

• “América Medita  2011 porque la Paz se Contagia” organizada por la Fundación El Arte de 
Vivir; el 1° de octubre de  2011 en el Parque de Mayo de la ciudad de Bahía Blanca. Se colaboró 
con 200 botellas de agua.

• Caminata “Todos Juntos para una Mejor Calidad de Vida” realizada el 8 de octubre de  2011 
por ABADI (Asociación Bahiense de Ayuda al Diabético), la Asociación Empleados de Comer-
cio de Bahía Blanca, PRODIABA (Programa de prevención, diagnóstico y tratamiento del 
paciente diabético – Ministerio de Salud de Buenos Aires) y Cooperativa Obrera. En el marco 
de la misma se organizó una nueva campaña de detección de diabetes oculta. La entidad 
aportó a su difusión a través del diseño e impresión de 100 afiches a color dispuestos en las 
sucursales de Bahía Blanca y Punta Alta.

• Jornada de Conmemoración del “Día Internacional de la Salud” llevada a cabo por el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Provincia de Neuquén – Dirección de Seguridad Alimentaria, 
el 14 de octubre de 2011. Se colaboró con 20 EcoBolsas Ecoop conteniendo alimentos natu-
ralmente saludables y funcionales Ecoop para ser sorteados entre los participantes de la 
actividad. 

• Caminata “Amigos del Corazón”; iniciativa de la Delegación Municipal de Pedro Luro – Parti-
do de Villarino, realizada el 15 de octubre de  2011 en el marco del “Día Mundial del Corazón”. 
Se contribuyó con la donación de una bicicleta.

• Caminata “Prevención del Cáncer de Mama”; organizada por la Fundación Cecilia Grierson 
en la ciudad de Bahía Blanca el 15 de octubre de  2011. La entidad aportó 100 botellas de agua 
de 500 cc para la hidratación de los participantes.

• Competencia Pedestre “Centro Club Corre 8K”, llevada a cabo el 5 de noviembre de  2011, 
por la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Eva Perón de Punta Alta. Se aportaron 
130 botellas de agua.

• Competencia Pedestre “8K Nocturnos”, organizada por la Asociación Cooperadora del Hos-
pital Municipal de Bahía Blanca, el 11 de noviembre de  2011. La entidad donó 500 kg de na-
ranjas utilizadas en los kits de hidratación entregados. 

• “Campaña de Detección de Diabetes” realizada por ABADI el día 12 de noviembre de  2011 en 
el Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping. Se colaboró con una bicicleta 
sorteada entre los pacientes más jóvenes de ABADI como incentivo y reconocimiento al 
cuidado que han tenido de su salud a lo largo de su tratamiento.

• Campaña “Movete Diabetes” organizada por Región Sanitaria de la Provincia de Buenos 
Aires y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, los días 14, 15 y 20 de no-
viembre de  2011 en la ciudad de Bahía Blanca. Se colaboró con 200 botellas de agua y 40 kg 
de miñones Ecoop con omega 3, 6 y 9 y fitoesteroles.

• Jornadas de conmemoración del “Día Mundial de la Salud” organizadas por el Hospital Cen-
tral de Choele Choel – Río Negro, del 14 al 18 de noviembre de  2011. Se aportaron 8 EcoBol-
sas Ecoop con alimentos naturalmente saludables y funcionales Ecoop para ser sorteadas 
entre los participantes.

• “8° Edición del Desafío al Indio Comahue”, actividad deportiva declarada de interés provin-
cial por el Gobierno de la Provincia de Río Negro y llevada a cabo anualmente en la localidad 
de Villa Regina. Por quinto año consecutivo, el 15 de noviembre de  2011, Cooperativa Obrera 
acompañó la iniciativa, promoviendo el deporte y la salud. Se colaboró con la entrega de 
órdenes de compra para la adquisición de mercaderías.

• Campaña “Manipulación de los Alimentos” coordinada por la Secretaría de Salud de Bahía 
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Blanca en las escuelas públicas y privadas del partido. Por tercer año consecutivo la Coope-
rativa colabora y acompaña la acción de prevención y educación del gobierno local. En esta 
oportunidad la Cooperativa aportó la impresión de 2.000 folletos educativos distribuidos en 
las escuelas y dependencias municipales. 

• “22° Campaña de Detección y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares”, organizada 
por el Sanatorio Juan XXIII, General Roca, Río Negro, del 12 al 17 de diciembre de  2011. Se 
entregaron dos bicicletas para ser sorteadas entre los participantes.

Carteles Índice de Radiación Solar
Uno de los objetivos de la Cooperativa es ayudar a empleados y asociados a tomar cada vez 

mayor conciencia de las repercusiones negativas que puede generar en nuestra salud la expo-
sición inadecuada a los rayos del sol.

Por tal motivo, a partir de enero de  2012 comenzó un programa piloto en 12 sucursales, di-
fundiendo diariamente el ÍNDICE DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA local. 

Esta acción se llevó a cabo a través de carteles en los que se informa el índice de radiación 
solar ultravioleta diario de la localidad, junto a la hora del mediodía solar, y los consejos más 
importantes para una relación “saludable” con el sol.

Para brindar información confiable, se tomó como material de consulta: “Índice UV” Solar 
mundial. Guía Práctica. Recomendación conjunta de la OMS, la Organización Meteorológica 
Internacional, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Inter-
nacional de Protección contra la radiación no ionizante.

Cada una de las sucursales recibe a diario la información correspondiente para actualizar los 
carteles. Los datos se extraen de la página web oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
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Detección de Diabetes Año  2011
Seis detecciones se llevaron a cabo por parte de ABADI en distintas sucursales de la Coo-

perativa Obrera en Bahía Blanca, en acciones prácticas derivadas de la charla organizada por 
directivos de esa asociación.

Entidades de Pedro Luro, Gral. Roca y Villa Regina recibieron el aporte de la Cooperativa 
Obrera de 200 tiras reactivas Optium y 200 lancetas cada una de ellas.

b) Medio Ambiente
“Los efectos socio-económicos del cambio climático son tan devastadores que la única manera 

de eludir la catástrofe es inventar una sociedad nueva”.
Prof. Carlo Rubbia, Nobel de Física en 1984

Son muchos los antecedentes donde el Movimiento Cooperativo nacional e internacional 
demuestra su compromiso y responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. 

La Cooperativa Obrera adhiere a los lineamientos definidos por el Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático (IPCC - ONU), foro internacional de científicos expertos que ase-
sora a las Naciones Unidas, y a los principios estipulados en la Agenda 21 que fuera acordada 
y aprobada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 1992.

En este contexto, convencidos de que las cooperativas pueden incursionar de una manera 
positiva en la conservación del medio ambiente y, a su vez, tener un efecto multiplicador en 
la sociedad, durante el Ejercicio 101 se fortalecieron las bases de los EcoProyectos vigentes 
en la región, enriqueciéndolos con nuevos emprendimientos y desafíos a favor de la conser-
vación del planeta, adhiriendo además fervientemente a los considerandos del Pacto Verde 
Cooperativo, “Un Compromiso con la Tierra”, convocando a todas las cooperativas a su 
adhesión.

Las principales actividades realizadas bajo este eje son:

Programa Biodiesel Ecoop – Programa BIO 
Como sucediera a lo largo del Ejercicio pasado continuamos impulsando el Programa Bio-

Diesel Ecoop, que consta del Recupero y Reciclaje de aceite vegetal usado (AVU) para la 
obtención de biodiesel, en el marco del Programa BIO del Orga-
nismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Desde el ingreso de la Cooperativa al Programa BIO, la con-
tribución de AVU nos permite no sólo ser responsables con el 
cuidado del medio ambiente, sino además ser solidarios, ya que 

los litros de AVU Recuperados se transforman en dinero que es destinado a entidades inter-
medias de la Región. A través del Recupero de 4.400 litros de AVU, hemos contribuido con 
$ 2.200 a la ONG Ambiente Comarca de Sierra de la Ventana.

Programa Compost Ecoop
Cumplida una década desde su creación a mediados del año 

2001, el Programa Compost Ecoop surgió a partir de un convenio 
con la Municipalidad de Bahía Blanca, para dar respuesta en ple-
na crisis socioeconómica en Argentina, a un grupo de 20 perso-
nas desocupadas que reclamaba un puesto de trabajo genuino. 
Durante el Ejercicio se Recuperaron más de 2.000 tn de residuos 
orgánicos (frutas y verduras entre otros) de nuestras sucursales y 
depósitos, y que fueron enviados para su Reciclado y Reutilización 
en la obtención de Compost 100 % orgánico.
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Programa Puntos Limpios
La ejecución de este Programa nos permite contar con 11 Pun-

tos Limpios instalados en la región y con más de 10 de años de 
trabajo y experiencia desde agosto de 1999 cuando se instaló 
el primer Punto Limpio Educativo de la República Argentina en 
el Híper Aguado (Sucursal N° 28) en Bahía Blanca. Fortaleciendo 
el acuerdo existente, en el Ejercicio 101º se revalorizó la primera 
“Eco-Alianza Estratégica” con la Municipalidad de Bahía Blanca a 
través de la firma de un nuevo convenio de colaboración donde 
ambas partes se comprometen a trabajar en forma mancomuna-
da a favor de la educación ambiental y la preservación del medio 
ambiente. Este documento también expresa la colaboración que 
la Cooperativa otorgará a la Cooperativa Ecoplanta Limitada de 
General Daniel Cerri, en el partido de Bahía Blanca.

Programa Pilas
A una década de su lanzamiento, el Programa Pilas, que se en-

marca en el Convenio de Adecuación y Disposición Final de Resi-
duos Peligrosos firmado entre la Municipalidad de Bahía Blanca, 
IPES S.A. y la Cooperativa Obrera, nos permitió incrementar en 
más 18.000 kg las 60 toneladas de pilas Recuperadas y dispuestas 
en el relleno de seguridad de la Empresa IPES S.A. en el partido 
de Bahía Blanca.

EcoBolsa Ecoop
La EcoBolsa es un EcoProyecto medioambiental basado en la Ley de las 

3R que plantea el objetivo de Reducir el uso de bolsas de polietileno, cuya 
degradación natural oscila entre los 400 años, mediante la Reutilización 
de una bolsa con mayor resistencia y durabilidad con la cualidad de ser 
Reciclable.

Oficialmente iniciado en marzo de 2008, el EcoProyecto EcoBolsa Eco-
op incorporó en este Ejercicio dos nuevas versiones de EcoBolsas a las 
cuatro ya existentes. De esta manera, los consumidores pueden generar 
una acción concreta a favor del cuidado del medio ambiente, Reduciendo 
el uso de bolsas de polietileno, eligiendo y Reutilizando algunas de las 
siguientes EcoBolsas Ecoop:

• Friselina 100 % Reciclable.
• Friselina 100 % Reciclable para botellas.
• Algodón 100 % Naturalmente Biodegradable.
• Arpillera 100 % Naturalmente Biodegradable.
Y las dos nuevas versiones:
• Térmica 100 % Reciclable.
• Billetera 100 % Reciclable.
En este Ejercicio se han distribuido 78.407 EcoBolsas, lle-

gando así a superar un total de 350.000 unidades en toda la 
región.

Otra característica que hace a este EcoProyecto y su contri-
bución al cuidado del medio ambiente, es al aporte de 5 cen-
tavos que recibe el Movimiento Nacional EcoClubes por cada 
EcoBolsa Ecoop distribuida en nuestras sucursales. Transcu-
rridos más de tres años, los jóvenes de EcoClubes Argentina 
recibieron más de $ 18.000 que han aplicado al desarrollo de 
sus proyectos ambientales.
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Certamen “Árboles del Alma”
Convencidos de que los árboles cumplen un rol fundamental en la conservación del medio 

ambiente, en el Ejercicio 101º se puso en marcha la primera edición del EcoProyecto “Árboles 
del Alma”. Se focaliza en la revalorización de los árboles como elementos fundamentales en 
el ecosistema, ya que regulan el impacto de la lluvia y los efectos de los rayos solares sobre 
la tierra, la fauna, la flora y la velocidad del viento; además purifican el aire que respiramos y 
generan biodiversidad.

“Árboles del Alma” es organizado por la Cooperativa Obrera, la Asociación Civil Piedra Libre 
y la Asociación Civil OPPE-EcoClubes, con el auspicio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.

Fueron invitados a esta primera edición los alumnos del 2° ciclo de escuelas primarias públi-
cas y privadas de Bahía Blanca y Punta Alta, ya que a través de ellos se puede forjar una mayor 
sensibilización ciudadana y una mejor educación ambiental. Se extendió del 29 de agosto al 
30 de noviembre de  2011, y la Cooperativa contribuyó con la impresión del material didáctico 
entregado a docentes y alumnos.

Huerta Orgánica – Invernadero “Pacto Verde”
Llevando una vez más a la acción su adhesión al Pacto Verde Cooperativo: Nuestro Com-

promiso con la Tierra, el 22 de septiembre de  2011, man-
comunadamente con la Agrupación de Floricultura y Jar-
dinería de Bahía Blanca, se inauguró la Huerta Orgánica 
– Invernadero “Pacto Verde”.

Esta actividad se presenta como una nueva oportuni-
dad para transmitir a la comunidad de Bahía Blanca y la 
región:

• Que el impacto del ser humano sobre la tierra debe 
ser minimizado y revertido con prontitud para garanti-
zar la sostenibilidad de la comunidad global.
• Que las cooperativas como organizaciones sociales 
deben incursionar de una manera positiva en la conser-
vación del medio ambiente.
Con una importante inversión por parte de la Coope-

rativa Obrera, la Huerta Orgánica – Invernadero “Pacto 
Verde” permite a todos, merced a los cursos-talleres que se dictan, acceder a las prácticas de 
una producción orgánica y sustentable.

Campaña “El Cauquén Colorado Necesita de 
Tu Ayuda”

Mediante la Campaña “El Cauquén Colorado Necesita de 
Tu Ayuda”, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-
tenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, a través de 
su Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Cooperativa 
Obrera, sumamos esfuerzos para difundir la conservación 
del Cauquén Colorado (Monumento Natural Provincial Ley 
12.205). En el marco de esta Ecocampaña de difusión, cola-
boramos con el diseño e impresión de 100 afiches y el dise-
ño de las bolsas de supermercado que contienen impreso 
un mensaje referido a la conservación de esta ave migra-
toria amenazada de extinción. Los afiches se colocaron en 
las sucursales bonaerenses, con el objetivo de poner en 
conocimiento de los consumidores, la delicada situación 
que actualmente vive esta especie. Las bolsas impresas se 
distribuyeron en todas las sucursales de la entidad.
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Adhesión a Eventos Varios
En cumplimiento de los objetivos fijados hemos 

adherido, colaborado y co-organizado los siguientes 
eventos:

• Campaña “La Hora del Planeta”, iniciativa del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF) implementada 
el 26 de marzo de  2011. Es la mayor campaña en de-
fensa del medio ambiente de la historia, en la que par-
ticipan 1.000 millones de personas. “La Hora del Pla-
neta” involucra a los gobiernos, ciudadanos, ONG´s, 
escuelas y empresas en una acción conjunta para 
llamar la atención sobre los efectos del calentamien-
to global y exigir a los líderes políticos que actúen 
para controlar las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2). Por cuarto año consecutivo, la adhesión de la 
Cooperativa se hizo efectiva mediante la difusión del 
mensaje de la campaña, empleando afiches impresos 
en todas sus sucursales y a través de su página web 
www.cooperativaobrera.coop. Bajo el lema “Apagá 
la Luz, Encendé el Planeta”, se invitó a los consumi-
dores a sumarse a esta acción apagando la luz de sus 
casas durante una hora, acción que simbólicamente 
la Cooperativa realiza año tras año en sus sucursa-
les.

• Campañas “Día Mundial de la Forestación” y “Día 
Mundial del Agua”, llevadas a cabo íntegramente por 
la Cooperativa, durante el mes de marzo de  2011. Se 
difundió con el objetivo de concientizar a los consu-
midores de la importancia de estos dos temas.

• Campaña por el “Día Mundial de la Tierra”, reali-
zada el 22 de abril. Se convocó a los consumidores a 
sumar su esfuerzo para lograr un mundo sostenible 
para la presente y las futuras generaciones. Se difun-
dió a través de afiches, la página web y radios.

• Conferencia “Contaminación del Agua un Proble-
ma de Todos”, en el marco de una nueva conmemora-
ción del “Día de la Tierra”, junto al Movimiento OPPE-
Ecoclubes Argentina se organizó el 25 de abril de  2011. 
Disertó la Prof. Mariana Covacha.

• Conmemoración y campaña “Día Mundial de los 
Océanos”. Durante junio de  2011 la Cooperativa difun-
dió –a través de afiches en sucursales– el mensaje ofi-
cial de la ONU afirmando que los océanos son los pul-
mones de nuestro planeta, al proporcionar la mayor 
parte del oxígeno que respiramos, y que todos somos 
responsables de su cuidado.

• Conmemoración y campaña del “Día Mundial del 
Medio Ambiente”, realizada durante el mes de junio. 
Se difundió la necesidad de darle una “cara humana” 
a los temas ambientales, motivando a las personas a 
convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible 
y equitativo, mediante afiches alusivos, la página web, la 
radio y el diario.
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• Convenio de Mutua Cooperación por la Preservación 
del Medio Ambiente rubricado con el Movimiento EcoClu-
bes Argentina, en junio de  2011. La Cooperativa colabo-
ró con el traslado de 3 de sus dirigentes regionales a la 
ciudad de Buenos Aires donde participaron de la Confe-
rencia Internacional ISWA Beacon  2011 “Minimización y 
Reciclado de Residuos”. 

• Certamen creativo “Mi huella en el Suelo” impulsado 
por el INTA de Hilario Ascasubi y desarrollado en julio de  
2011. Su objetivo fue interiorizar a los alumnos sobre la 
importancia de la conservación del suelo. Su lanzamien-
to fue el 7 de julio, fecha en la cual se celebra el Día de 
la Conservación del Suelo. La metodología del Certa-
men consistió en realizar trabajos explicativos sobre su 
conservación. Se colaboró con dos bicicletas utilizadas 
por los organizadores como premios estímulo para los 
alumnos participantes.

• Campaña “Día del Árbol”, implementada por la 
Cooperativa del 19 al 31 de agosto. Tuvo como objetivo 
concientizar a la población sobre la importancia del ár-
bol para el ecosistema. La difusión se realizó a través de 
afiches y la página de internet de la Cooperativa. 

• Campaña “Preservación de la Capa de Ozono”, 
realizada durante septiembre de  2011. Se difundió 
mediante la propagación de mensajes educativos y de 
concientización en nuestra página web.

• Campaña “Viedma Limpia” llevada a cabo por la 
Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro, en octubre de  2011. 

La Cooperativa adhirió al programa denominado “Chicos 
reciclando Viedma”, del que participaron más 4 mil niños 
de escuelas primarias, promoviendo la reutilización de bo-
tellas plásticas. Aportamos 30 pelotas de fútbol N° 5 y 20 
pelotas de básquet utilizadas por el municipio como pre-
mio estímulo para los niños.

• Muestra fotográfica “Secretos del Cangrejal, conocerlo 
es conservarlo” de los fotógrafos Pablo Petracci y Floren-
cia Berenguer. Tuvo lugar en la Alianza Francesa de Bahía 
Blanca desde el 23 de septiembre al 4 de octubre de  2011, 
para promover la preservación de la flora y fauna de la re-
gión. La Cooperativa adhirió y colaboró económicamente 
con los autores de la muestra.

• Campaña “Juntos por Nuestra Barda, jornada de cami-
nata y limpieza en alta barda norte”, coordinada por la Di-
rección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Re-
gina, provincia de Río Negro. En la actividad llevada a cabo 
el 5 de noviembre de  2011, la Cooperativa entregó 150 bote-
llas de agua y 300 facturas destinadas a los participantes.

• Adhesión a la campaña anual de EcoEducación realizada 
por el Jardín de Infantes N° 13 “Hueni Hue” de Centenario, 
provincia de Neuquén. La entidad colaboró con 210 EcoBol-
sas Ecoop utilizadas por los docentes para decorarlas con los 
chicos y luego entregar a cada familia para ser utilizadas en 
reemplazo de bolsas camiseta.
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• Participación en FISA Verde  2011 junto al Movimiento 
EcoClubes Argentina, del 24 al 27 de marzo, difundiendo 
los siguientes temas:

o EcoBolsas Ecoop – EcoClubes - Ley de las 3R.
o Programa Pilas.
o Puntos Limpios.
o Compost Ecoop.
o Pacto Verde Cooperativo.
También participaron la Organización Para el Desarrollo 

Sustentable del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
(OPDS), la Municipalidad de Bahía Blanca y la EcoPlan-
ta de General Cerri.

• Adhesión al Concurso “Una Mascota Reciclada 
para Mi Jardín”, iniciativa del Taller de Ecología Muni-
cipal dependiente de la Secretaría de Relaciones Ins-
titucionales, Cultura y Juventud de la Municipalidad 
de Centenario, provincia de Neuquén. La Cooperativa 
aportó 16 juguetes didácticos utilizados como premio 
estímulo para los niños participantes.

• Colaboración con los eventos realizados por la Mu-
nicipalidad de Viedma, en enero de  2012, con el obje-
tivo de generar conciencia en los vecinos de la ciudad 
sobre el alcance de la Ordenanza Municipal N° 6.703, 
que prohíbe el uso de bolsas, recipientes y/o contene-
dores de material no biodegradable. La entidad aportó 150 EcoBolsas Ecoop 100 % Reciclables 
que fueron distribuidas por la Patrulla Ambiental Urbana de ese municipio rionegrino.

Otras Actividades Internas
A lo largo del Ejercicio la Cooperativa instrumentó diversas medidas tendientes a cumplir con 

los nuevos estándares del cuidado del medio ambiente. Entre ellas pueden destacarse las si-
guientes acciones:
Tratamiento de los residuos y efluentes

La actividad de la Cooperativa genera residuos provenientes de envases y embalajes de las ma-
terias primas utilizadas y del resto de los productos de elaboración. Estos residuos están encua-
drados dentro de los llamados RSU (Residuos Sólidos Urbanos) que, en general, son dispuestos 
en diferentes contenedores con tapa, preclasificándolos en orgánicos e inorgánicos antes de su 
disposición final.
Efluentes Industriales

Según el Art. 166 Libro Tercero del Código de Aguas, Ley Nº 2.952, “Se consideran efluentes 
industriales a todo líquido que se deseche después de haber participado en cualquier operación 
industrial, de preparación de procesos, de producción, de limpieza o de operaciones auxiliares 
de los mismos”.

Para gestionar eficientemente este aspecto, la Cooperativa contrató profesionales especia-
lizados y adaptó sus instalaciones a los nuevos requerimientos. En Río Negro, se realizaron las 
adecuaciones requeridas por el Departamento Provincial del Agua, y en la provincia de Buenos 
Aires se realizaron las modificaciones solicitadas por la Autoridad de Agua.

Durante este Ejercicio, la Cooperativa adecuó el circuito completo de tratamiento de efluentes 
industriales, en las sucursales de Viedma y Bahía Blanca.
Disposición final de residuos sólidos especiales obtenidos en las cámaras desengrasadoras

La mejora de los esquemas de trabajo motivó que durante el Ejercicio aumentara el envío de 
las grasas de distintas cámaras decantadoras de la Cooperativa para ser tratadas a través de un 
proceso llamado “LAND FARMING”, que es un tipo de tratamiento de residuos orgánicos por 
sistemas de biodegradación natural. 
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Disposición final de las mercaderías de devolución
Anteriormente la mercadería de devolución –por ejemplo productos vencidos– se enviaba al 

relleno sanitario tal cual se recibía del fabricante, lo que ocasionaba que los recolectores infor-
males lo separaran para su consumo.

Para subsanar estos inconvenientes, se generó un procedimiento para no enviar las bebidas 
de las devoluciones, y evitar así posibles intoxicaciones. En la actualidad, todas la bebidas son 
abiertas y su líquido es volcado en tambores para que recolectores autorizados lo lleven a su 
tratamiento final.

c) Educación, Cultura y Participación Comunitaria  
La Cooperativa Obrera desarrolla una intensa actividad de difusión cultural, destinada a enri-

quecer los conocimientos de sus asociados, brindarles espacios de entretenimiento y también 
herramientas que les permitan la creación.

Durante el Ejercicio, se realizaron las siguientes actividades:

Ciclos de Documentales y Largometrajes
El cine es un arte que conjuga la literatura, la fotografía, la música y la plástica, entre otras mani-

festaciones, transmitiendo al espectador ideas y emociones. Por su parte, el documental le permi-
te conocer otros lugares, la historia de otras civilizaciones o los desarrollos científicos de la época.

En este Ejercicio se exhibieron 93 películas documentales y largometrajes, a las que asistieron 
unos 4.650 espectadores.

Conferencias y Actos Culturales
Por iniciativa propia u organizados por distintas entidades de bien público, fueron ofrecidas en 

los salones propios de Bahía Blanca y Punta Alta distintas conferencias sobre temas históricos, 
de salud, de cuidado del medio ambiente, así como presentaciones de libros, obras de teatro y 
espectáculos musicales.

Se realizaron 43 actividades a las que concurrieron 3.540 personas.

Ciclo Sadaic-Cooperativa Obrera
Con el fin de difundir la obra de compositores musicales de la región, continuó en  2011 el ciclo 

de recitales en vivo organizado en forma conjunta con SADAIC. En el salón de actos de Zelarra-
yán 560, fueron ofrecidos 7 recitales, con unos 420 espectadores.

Otras actividades desarrolladas en el auditorio 
de Zelarrayán 560

Además de las actividades desarrolladas por la Cooperativa, otras 
instituciones han solicitado y utilizado nuestro auditorio con el fin 
de realizar reuniones informativas, de capacitación, etc. 

Las actividades más destacadas fueron:
• Asamblea de Distrito Bahía Blanca Centro y Asamblea Anual de la 
Cooperativa Obrera.
• Acto de entrega de premios del XXIV Certamen Escolar.
• Acto de entrega de premios del XII Concurso Fotográfico.
• Acto de reconocimiento a los empleados más antiguos de la Coo-
perativa.

• Reuniones con Directores Escolares organizadas por las Jefaturas de 
establecimientos educativos de Nivel Inicial y Primario.
• Reuniones de Ecoclubes.
• Reuniones de PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral para Jubilados).
• Reuniones periódicas de capacitación de empleados de la Cooperativa.
• Cursos de capacitación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca.
• Cursos de capacitación de Zona Sanitaria.
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Gimnasia para la Tercera Edad
En un mundo en el que se ha alargado la expectativa de vida y crece la cantidad de adultos 

mayores es necesario fomentar actividades destinadas a mejorar su calidad de vida, como por 
ejemplo la actividad física.

Con ese objetivo se llevaron a cabo clases para la tercera edad en los salones propios de Bahía 
Blanca, a cargo de las profesoras Cristina Fuertes y Elizabeth López, con 550 alumnos, y en Punta 
Alta, donde las clases son dictadas por Mónica Stoffel, y a las cuales asistieron 125 personas.

Gimnasia Prenatal
Entre febrero y diciembre, se dicta el curso de Gimnasia Prenatal a cargo de las Obstétricas 

Silvina Kees y Sonia Litvak. Se inscribieron 334 embarazadas.

Charlas para Embarazadas
Como complemento del curso de Gimnasia Prenatal, se realizaron, en forma bimestral y 

abiertas al público en general, las charlas “Amamantar, una buena costumbre”, a cargo de 
la Asesora Maternal Laura de la Loza, “Cuidados del recién nacido”, a cargo de la Dra. Silvia 
Ventura y una disertación sobre “Puerperio”, a cargo del Dr. Sergio Mendoza.

Asistieron unas 650 personas.

Cursos Multidisciplinarios en Salones Propios
Con la idea de brindar herramientas a sus asociados para fomentar la creación, así como 

para acrecentar su bagaje cultural, la Cooperativa organizó en sus salones propios de Bahía 
Blanca y Punta Alta cursos con temáticas tan variadas como manualidades, idiomas, talleres 
literarios y el uso de las nuevas herramientas educativas.

En Bahía Blanca se realizaron 23 cursos que contaron con la asistencia de 680 personas, 
mientras que en Punta Alta se llevaron a cabo 16 cursos con 565 alumnos.

Cursos Multidisciplinarios en Bibliotecas Populares
Teniendo en cuenta que las bibliotecas son instituciones fundamentales para la difusión de 

la cultura y el encuentro de los vecinos, la Cooperativa apoya, desde hace varios años, distintas 
actividades en esas sedes.

Se organizaron 81 cursos en distintas bibliotecas de la zona 
de actuación de la Cooperativa, de los que participaron más de 
2.400 personas.

Certamen Escolar
Se realizó durante  2011 el vigésimo cuarto Certamen Escolar, 

que llevó como título “Los bosques, pulmones del Planeta” y 
estuvo dirigido a todos los alumnos de 4º, 5º y 6º año de las es-
cuelas primarias oficiales y privadas de todos los partidos donde 
se encuentra ubicada la Cooperativa Obrera en las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Se recibieron 2.593 trabajos, de los que fueron premiados 70 
alumnos, así como sus respectivas maestras guías y asociacio-
nes cooperadoras. También se entregaron tres menciones es-
peciales.

II Salón de Arte
Se presentó el Segundo Salón de Arte organizado por el Bahía 

Blanca Plaza Shopping y la Cooperativa Obrera, en las catego-
rías Pintura y Escultura, del que participaron artistas plásticos de 
las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. 
Se recibieron 82 obras pictóricas y 19 esculturas.
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Concurso Fotográfico
Finalizó durante este Ejercicio el 12º Concurso fotográfico, cuyo tema fue “La cooperativa de 

mi ciudad”. Se recibieron 146 obras y fueron entregados 15 premios.

Coro de Niños
Creado en 1978, el Coro de Niños de la Cooperativa Obrera continúa su fecunda actividad, 

dirigido por el maestro Carmelo Fioritti y la asistencia de las profesoras Adriana Miconi y Ga-
briela Segura. La agrupación, que reúne cerca de cincuenta niños entre 7 y 14 años, ofreció 
durante el Ejercicio 14 conciertos en las ciudades de Bahía Blanca, Médanos, Villalonga y Mar 
del Plata.

Exposiciones de Arte
Con el fin de difundir las valiosas expresiones realizadas en el campo de las artes plásticas de 

todos sus asociados, la Cooperativa Obrera organizó durante el presente Ejercicio 21 exposi-
ciones en sus distintas ciudades de actuación.

Efemérides
Las efemérides de la Cooperativa se han transformado 

en una herramienta efectiva para recordar importantes 
sucesos de nuestra historia nacional e internacional. En 
el Ejercicio se recordaron 43 acontecimientos refleján-
dolos, mediante afiches, en todas las sucursales y áreas 
administrativas.

Otros Apoyos Culturales
En las distintas ciudades de su zona de actuación, la 

Cooperativa Obrera prestó su apoyo a una innumerable 
cantidad de actividades organizadas por entes comunales 
o instituciones de bien público.

El amplio abanico de acciones culturales auspiciadas 
incluye conferencias, talleres de lectura, ferias del libro, 
premios de salones de artes plásticas, recitales, obras de 
teatro y ciclos de cine, entre otras manifestaciones artís-
ticas.

Difusión de Valores y Principios Cooperativos 
en la Comunidad

Durante el Ejercicio 101º, desde la Gerencia de Cultura y 
Acción Comunitaria se trabajó bajo el Eje de Participación 
Comunitaria, con el objetivo de transmitir los Valores y 
Principios Cooperativos a todos los ámbitos de la socie-
dad, como también acompañar y adherir al desarrollo de 
actividades que en la región, directa o indirectamente, ac-
tuaron sobre la esencia de los mismos. 

El resultado del trabajo realizado se detalla a continua-
ción, clasificados bajo los siguientes rubros:

• Exposiciones y Congresos; eventos regionales y nacio-
nales que contaron con la participación de funcionarios 
de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria

• Acciones con la Comunidad; actividades diversas reali-
zadas con y para la comunidad con la intervención de ins-
tituciones intermedias y/o gobiernos municipales.
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Exposiciones y Congresos
• Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en Responsabilidad Social Em-

presaria, organizado por el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad 
Nacional del Sur, realizado el 16 de marzo de  2011, en el cual el Sr. Enrique L. Moreno (Gerente 
de Cultura y Acción Comunitaria) y el Sr. Brian Chaz (Integrante de la Gerencia de Cultura y 
Acción Comunitaria) desarrollaron, ante un auditorio constituido por alumnos, la exposición 
“Cooperativa Obrera, Una Empresa Diferente”.

• VI Encuentro Federal de Economía Solidaria, organizado por el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) que se desarrolló del 26 al 30 de septiembre de 2011 en 
el complejo de Parque Norte –Ciudad Autónoma de Buenos Aires– del cual participaron diri-
gentes y funcionarios de la Cooperativa Obrera. Las jornadas contaron con destacados expo-
sitores nacionales e internacionales que permitieron enriquecer el debate en temas de interés 
sectorial con proyección sobre la sociedad en general.

• XLII Congreso de Cooperativas de la Provincia de Río Negro, organizado por la Coope-
rativa de Obras y Servicios Públicos del Balneario Las Grutas, durante los días 11, 12 y 13 de 
Noviembre del  2011. Los representantes de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitarias, Sr. 
Alejandro Calderoni y el Sr. Brian Chaz, este último como expositor de la temática “91 Años 
de Una Empresa Diferente - Eje de Medio Ambiente de la Cooperativa Obrera ”, participaron 
activamente tanto del Congreso como de los talleres de trabajo desarrollados en su marco.

• I Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria que organizó la Fundación Bania, el 17 
de noviembre de  2011 en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina. El 
Sr. Enrique L. Moreno (Gerente de Cultura y Acción Comunitaria) y el Sr. Brian Chaz (Integran-
te de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria) desarrollaron la exposición “Cooperativa 
Obrera, 91 años de la Empresa Social de los propios consumidores”. 

Acciones con la Comunidad
• Adhesión a la 45º Fiesta Nacional del Ajo, tradicional celebración que se desarrolla en la 

localidad de Médanos, Partido de Villarino, y que se llevó a cabo del 18 al 25 de marzo de  2011, 
Cooperativa Obrera colaboró con el Área de Cultura Municipal, con el Programa Comunitario 
“Juguemos en Familia”.

• Colaboración con el Centro de Atención Infantil “Palomitas Blancas”, un emprendimiento 
social que se desarrolla en el Barrio Villa Miramar, uno de los sectores más carenciados de la 
ciudad de Bahía Blanca, y que brinda atención gratuita a niños de 0 a 5 años de edad. La Coo-
perativa colaboró con la donación de huevos de chocolate.

• Adhesión a la Fiesta del Camarón y el Langostino, evento que se desarrolló del 21 al 24 de 
abril en las instalaciones del Puerto de Ingeniero White. La Cooperativa colaboró con el aporte 
del Programa Comunitario “Juguemos en Familia”.

• Adhesión a la 5° Fiesta Regional de la Cebolla, desarrollada durante el mes de abril de  2011, 
colaboramos con el aporte del Programa Comunitario “Juguemos en Familia”.

• Adhesión al 98° Aniversario de la localidad de Mayor Buratovich, para el que la Cooperati-
va Obrera facilitó el desarrollo del Programa Comunitario “Juguemos en Familia” en la plaza 
San Martín.

• Con motivo de la celebración del Día del Niño, en el mes de agosto, desde la Gerencia de 
Cultura y Acción Comunitaria acompañamos y fomentamos el desarrollo de eventos y activi-
dades lúdicas que permitan mantener el espíritu familiar. En el Ejercicio se desarrollaron las 
siguientes actividades:

o Programa Comunitario “Juguemos en Familia”: 
 • 20 de agosto, Hilario Ascasubi – Partido de Villarino.
 • 20 de agosto, Pedro Luro – Partido de Villarino.
 • 21 de agosto, Algarrobo – Partido de Villarino.
 • 27 de agosto, Sierra de la Ventana – Partido de Tornquist.
 • 28 de agosto, Punta Alta – Partido de Coronel Rosales.
o Adhesión a las actividades organizadas por los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ven-
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tana – Partido de Tornquist. La Cooperativa colaboró con la donación de 2 bicicletas.
o Adhesión a las actividades organizadas por la Asociación Bahiense de Bicicross, en el Par-

que de Mayo en Bahía Blanca. La Cooperativa colaboró con la entrega de mercaderías 
varias.

o Festejo del Día del Niño en sucursales de Villa Regina, en donde se instalaron juegos 
inflables-didácticos, animación y obsequio de golosinas.

• Adhesión al “Tradicional Fogón de la Familia” que organiza anualmente el Consejo Provin-
cial de Educación de la Provincia de Río Negro en la localidad de Allen. La Cooperativa donó 
mercaderías varias.

• Colaboración con el Centro de Atención Infantil “Palomitas Blancas” en ocasión de su fes-
tejo familiar anual de Noche Buena-Navidad, donde entregamos 25 Kits Navideños.

• Adhesión al 2º Torneo Nacional de Natación: “La natación, un medio de inclusión”, realiza-
do del 17 al 19 de noviembre de  2011. La Cooperativa colaboró con la entrega de mercaderías 
varias. 

• Colaboración con la 9° Competencia Nacional de Robótica, desarrollada en la Universidad 
Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Bahía Blanca, con la entrega de mercaderías uti-
lizadas en la cena de camaradería y premiación.

• Colaboración en el Curso y Cata de Mate “Los Secretos del Mate” a cargo de la Sommelier 
Karla Johan, que con motivo del Día de la Tradición, se desarrolló el 19 de noviembre de  2011. 
La Cooperativa cubrió el costo del traslado de la expositora.

• Adhesión y colaboración con la Municipalidad de Villa Regina – provincia de Río Negro 
para la actividad de inauguración del Balneario Municipal – Verano 2012, con la entrega de 2 
reposeras utilizadas por el municipio como premios en los sorteos que acompañaron al acto 
de inauguración. 

Círculo de Consumidores 
El presente Ejercicio, fue el decimoquinto año consecutivo de reuniones del Círculo de Con-

sumidores de la Cooperativa Obrera, que se desarrollaron en 41 sedes, reunidas en 7 grupos, 
de la siguiente manera:

• Bahía Blanca (Barrios Colón, Las Villas, Los Almen-
dros, Universitario, Ing. White y Villa Rosas); Gral. D. Cerri; 
Cabildo; Punta Alta; Monte Hermoso; Cnel. Dorrego. 

• Médanos, Mayor Buratovich, Pedro Luro.
• Villalonga, Viedma, Río Colorado.
• Tres Arroyos, Benito Juárez, Necochea, Azul, Olava-

rría, Bolívar, Mar del Plata.
• Choele Choel, Villa Regina, Ing. Huergo, General Roca, 

Allen, Fernández Oro, Cipolletti.
• Gral. Villegas, Gral. Pico, Santa Rosa, General Acha, 

Guatraché.
• Cinco Saltos, Centenario, Neuquén.
• Puan, Pigüé, Saavedra, Tornquist, Cnel. Suá-

rez, Cnel. Pringles, Gral. La Madrid.
Se realizaron 13 reuniones ordinarias y 8 encuen-

tros de los que participaron 2.956 consumidores.
Todas las sedes tuvieron un encuentro y dos re-

uniones. Choele Choel, Villa Regina, Ing. Huergo, 
General Roca, Allen, Fernández Oro y Cipolletti 
participaron solo de una reunión, mientras que 
Mar del Plata y Bolívar no tuvieron ninguna re-
unión ordinaria por ser sedes de apertura recien-
te. 

En las reuniones tradicionales se abordaron di-
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versos temas y en cada oportunidad se trató de generar talleres para elaborar el proyecto final 
que se propondría en el Encuentro Regional como ponencia a considerar.

Las reuniones fueron de dos horas de duración y en ellas dirigentes y funcionarios, con la 
participación de profesionales y expertos, desarrollaron el programa aprobado por los consu-
midores al iniciarse el año y que sintéticamente incluyó los siguientes temas:

• Medio Ambiente.
• Alimentación y Salud.
• MERCOSUR Cooperativo.
• Participación Comunitaria, Educación y Cultura.
Los anfitriones de las reuniones del Círculo de Consumidores realizadas en Olavarría, Cente-

nario, Pigüé y Bolívar mostraron a los asistentes esfuerzos solidarios (Proyecto Plaza Integra-
dora de Bolívar y Asociación Civil “Sol del Valle” de Centenario), culturales y artísticos (Historia 
de “NUMA AYRINHAC”, “Banda del Regimiento Mecanizado III” y presentación de la Reina de 
la localidad, en Pigüé), de gestión (Municipalidad de Olavarría:“ Reconocimiento del Senado 
de la Nación a la Buena Gestión Municipal 2010”, en Olavarría), de actualidad regional y local 
(“Grupo de Hábitos Saludables del Hospital Centenario”).

Encuentros Regionales
Los ocho encuentros regionales organizados fueron un éxito en concurrencia, repercusión 

y contenido de las ponencias, con intervención de destacados profesionales, expertos en las 
materias específicas que en cada caso se trataba. 

La difusión de estos eventos por los medios periodísticos, televisivos, radiales y diarios loca-
les, confirmó el interés alcanzado.

De dichos encuentros surgieron las siguientes ponencias:

Al finalizar cada encuentro los asistentes firmaron el petitorio que aprobaron por unanimi-
dad y que servirá para presentar ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales. 

Para poder llevar a cabo todas las actividades del Círculo, se invirtió un total de $ 345.811,91, 
monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Alimentos Saludables 
y Medio Ambiente

Medio Ambiente y 
Compromiso

 
 Provincia de Buenos Aires  $ 215.513,00  (62,32 %)
 Provincia de Río Negro $ 74.373,73  (21,51 %)
 Provincia de Neuquén $ 37.454,72  (10,83 %)
 Provincia de La Pampa $ 18.470,46  (  5,34 %)
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La asistencia a las reuniones fue de 2.956 personas de las cuales corresponden :

Los anfitriones reunieron casi siempre mayor cantidad de concurrentes respecto del núme-
ro que resultó al visitar otras sedes (la causa es que el transporte acota la asistencia).

El total de la inversión realizada se distribuyó en los siguientes rubros:
• 74,55 % a “Transporte para Traslado de las Sedes”.
•  5,44 % a “Gastos Varios e Insumos”.
•  5,05 % a “Gastos de Movilidad de los Equipos”.
•  4,46 % a “Refrigerio de las Sedes”.
•  2,87 % a “Gastos Disertantes para el Desarrollo del Programa”.
•  2,55 % a “Alquiler de Audio”.
•  2,25 % a “Alquiler de Salones”.
•  1,26 % a “Gastos Movilidad para Disertantes”.
•  1,57 % a “Gastos Programa Prevención”.
Para cumplir la programación proyectada se recorrieron 12.200 km, insumiendo 309 horas de labor 

a un promedio por reunión de 14 hs. y 43 minutos. 
Los consumidores, evidenciando un alto grado de pertenencia, asistieron a cada una de las reunio-

nes demostrando predisposición por los temas tratados que hacen a la elevación de sus conocimien-
tos y acrecentando a su vez los lazos de integración con la entidad, funcionarios y dirigentes.

A continuación, presentamos una breve reseña de los encuentros realizados.

 
2.108 a las sedes de la provincia de Bs. As.  (71,31 %)
445 a las sedes de la provincia de Río Negro  (15,05 %) 
288 a las sedes de la  provincia de La Pampa  (9,75 %)
115 a las sedes de la provincia de  Neuquén   (3,89 %) 

Temas Disertantes Sedes
“Forestación” Norman Dicek  
Presentación del libro Ing. Agrónomo Gral. Cerri
“Patrimonio Verde Urbano” Municipalidad de Ba.Bca.  
de la ciudad de Bahía Blanca   Cabildo
“Energías Renovables” Rubén Guglielmo Cnel. Dorrego
  Ing. Electrónico  
  Gte. Técnico de la Coop. Monte Hermoso
  Eléctrica de Punta Alta  
    Bahía Blanca
“Medio Ambiente y Compromiso” Srta. María Belén Kraser  
“Huella de Carbono y  Lic. y Prof. en Geografía Punta Alta
Energías Renovables”    
Fundamentación y lectura de la    
Ponencia    
     Al encuento asistieron las siguientes autoridades:
* Sra.Ana Ritchman integrante de la “ Comisión de Medio Ambiente del HCD de Cnel. Rosales.
* Sra. Alejandra Helling, representante de la OMIC Cnel. Rosales.  
* Sres Juan Munuce y Pedro Confini, integrantes de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.  
El Ing. Norman Dicek donó ejemplares autografiados de su libro “Patrimonio Verde Urbano”de la 
ciudad de Bahía Blanca, a las Bibliotecas de Punta Alta.
Al finalizar el encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre medio ambiente, aprobado por 
unanimidad.   
Se realizó el cierre del ciclo anual con la presencia del Sr. Alfredo Romero de Punta Alta, quien 
interpretó varias canciones folclóricas.

Primer Encuentro Regional de Consumidores realizado en PUNTA ALTA
El 25/08/ 2011 en el Salón de la Biblioteca Alberdi (Rivadavia 353).
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Temas Disertantes Sedes

Temas Disertantes Sedes

“Forestación” Srta. Ma. Belén Giaccotto  
  Ing. Agrónoma  
    Azul
  Srta. Ma. Angelina Corielle Olavarría
  Ing. Agrónoma Necochea
    Tres Arroyos
“Huella de Carbono” Srta. María Belén Kraser Benito Juárez
Introducción al tema y  Lic y Prof. en Geografía Bolívar
fundamentación y lectura de la    
ponencia    
     

“Medio Ambiente” Sr. Leoncio Montesarchio Allen
  Lic. en Cs. Geológicas Fernández Oro
    Gral. Roca 
“Forestación y  Srta. María Belén Kraser Choele Choel
Huella de Carbono” Lic y Prof. en Geografía Ing. Huergo
Fundamentación y lectura de la   Villa Regina
Ponencia   Cipolletti

Asistieron a este Encuentro:
*Sr. Norberto García, Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.
*Ing. Raúl Bilbao, del INTA Bolívar.   
Al finalizar el encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre medio ambiente, aprobado por 
unanimidad.   

Invitados que asistieron al encuentro:
*Lic. Pablo Chafat, del Museo de Gral. Roca.  
* Lic. Laura Juárez, Dra. en Medio Ambiente de la Municipalidad de Gral. Roca.
* Lic. Marta Alvarez, Delegada Titular Regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
* Canal 10, Programa Geo Ambiente, quienes hicieron un reportaje a los disertantes.
Al finalizar el encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre medio ambiente, aprobado por 
unanimidad.   
El Cierre del Ciclo Anual lo realizó el Sr. Miguel Purran, empleado del Centro de Distribución de 
Gral. Roca quien interpretó varias canciones folclóricas y un tema de su autoría dedicado a la Coo-
perativa Obrera, en la que relata la Historia del Pan en la COL.    

Segundo Encuentro Regional de Consumidores realizado en BOLÍVAR
El 06/09/ 2011 en el Salón Verde del Palacio Municipal (Belgrano 11)

Tercer Encuentro Regional de Consumidores realizado en GRAL. ROCA
El 09/09/2011 en el Salón del Círculo Español de Gral. Roca (España 1.371)
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Temas Disertantes Sedes

Temas Disertantes Sedes

“Medio Ambiente” Sr. Leoncio Montesarchio  
  Lic. en Cs. Geológicas Médanos
    Mayor Buratovich
“Energías Eólicas” Sr. Horacio Di Prátula Pedro Luro
  Ing. Electricista Villalonga
    Viedma
“Pacto Verde Cooperativo” Dr. Alejandro Marinello Río Colorado
  Asesoría Letrada de COL  

“Energía Eólica” Dr. Horacio Di Prátula  
  Ing. Electricista UTN Puan
    Pigüé
“Alimentos Saludables” Dr. Arturo Stockman Saavedra
  Veterinario Tornquist
  Consejero de COL Cnel. Pringles
    Gral. La Madrid
“Alimentos Saludables   Cnel. Suárez
y Medio Ambiente” Sra. Julieta Pasquini  
Fundamentación y lectura de la Lic. en Nutrición  
ponencia    

Asistieron al Encuentro
*El Sr. Pedro Rivera, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma.  
*Sra. Graciela Delarosa por Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCORN).
Al finalizar el Encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre Medio Ambiente, aprobado por 
unanimidad.   
El Cierre del Ciclo Anual se realizó con “El Trío” compuesto por Silvio García, Daniel Cantos y 
Javier Biancullis.    

Asistió al encuentro:
El Sr. Intendente de Cnel. Pringles Prof. Carlos Oreste, asistió a la reunión agradeció a la COL la 
invitación y puso de relieve todo lo que hace en beneficio de los consumidores.  
Al finalizar el Encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre “Alimentación Saludable
 y Medio Ambiente”.  
El Cierre del Ciclo Anual estuvo a cargo del Sr. Martín Casco de Cnel. Pringles, quien interpretó 
temas musicales variados. 

Cuarto Encuentro Regional de Consumidores realizado en VIEDMA
El 13/09/ 2011, en el Centro Cultural Municipal de Viedma (Gallardo 533)

Quinto Encuentro Regional de Consumidores realizado en CNEL. PRINGLES
El 27/09/ 2011, en el club de pesca de Cnel. Pringles (25 de Mayo 2.156)
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Temas Disertantes Sedes

Temas Disertantes Sedes

“Forestación y  Srta. María Belén Kraser  
Huella de Carbono” Lic. y Prof. en Geografía Gral. Villegas
Fundamentación y lectura de la    
Ponencia   Santa Rosa
“Alimentos Saludables” Dr. Arturo Stockman  
  Veterinario Gral. Pico
  Consejero de COL  
“Alimentos Saludables   Gral. Acha
y Medio Ambiente” Sra. Julieta Pasquini  
Fundamentación y lectura de la Lic. en Nutrición Guatraché
ponencia    

“Medio Ambiente” Sr. Leoncio Montesarchio  
  Lic. en Cs. Geológicas Cinco Saltos
 
“Forestación” Sr. Luis Caro Neuquén
  Ing. Agrónomo  
    Centenario
“Huella de Carbono” Sra. Susana Zinger  
Fundamentación y lectura de la Magister en Geografía  
ponencia    

Al finalizar el Encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre “Alimentación Saludable y 
medio Ambiente”, aprobado por unanimidad.  
El Cierre del Ciclo Anual estuvo a cargo del Sr. Pablo Domínguez, empleado de la Sucursal 67, Sec-
ción Fiambrería, quien interpretó varios temas musicales.

Al finalizar el Encuentro los presentes firmaron el Petitorio sobre Medio Ambiente aprobado por 
unanimidad.   
El Cierre del Ciclo Anual estuvo a cargo de una intérprete de tango de la ciudad de Neuquén.  
 

Sexto Encuentro Regional de Consumidores realizado en SANTA ROSA
El 04/10/ 2011, en La Cámara de Comercio de Santa Rosa (Hilario Lagos 54)

Séptimo Encuentro Regional de Consumidores realizado en NEUQUÉN
El 07/10/ 2011 en el Salón de la Suc. N° 84 (Ortega y Gasset)
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Temas Disertantes Sedes
“Alimentación Y Salud” Dr. Noel Barengo Necochea
  Presidente de Fun PRECAL  
  Fund.p/ la Prevención y  
  Control de Enfermedades
 Crónicas No Transmisibles en   
  América Latina Mar del Plata
     
“Alimentos Saludables    
y Medio Ambiente” Sra. Julieta Pasquini  
Fundamentación y lectura de la Lic. en Nutrición  
ponencia    

Asistieron a la reunión: 
* Sras. Ángela Panzeri y Zulma Uviedo, Directora y Docente de la Escuela Pública N° 14 “ Cristobal 
Colón”de Punta Mogotes.  
* Dra. Ivana Meis, Directora del Colegio Peralta Ramos.  
* Sr. Adalberto Simone, Presidente de la Sociedad de Fomento de Peralta Ramos.
* Sras. Gabriela Molina (Presidenta), Patricia Lambert y Marcela Giuliano (Voluntarias), de la
 Asociación Céliaca Argentina, Filial Mar del Plata.
* Dra. María Striebeck de Amorín.   
Al finalizar el Encuentro el Dr. Noel Barengo y los consumidores firmaron el Petitorio sobre “Ali-
mentación Saludable y Medio Ambiente”, aprobado por unanimidad.   

Octavo Encuentro Regional de Consumidores realizado en MAR DEL PLATA
El 03/11/ 2011 en el Salón Casa Club de Mar de Plata (Edison 2.938)

Acciones Solidarias, Aportes de los Asociados en Campañas Coordinadas 
por la Cooperativa Obrera

Redondeo Solidario Año 2011
Desde hace 13 años, la Cooperativa implementa periódicamente campañas denominadas 

Redondeos Solidarios, mediante las cuales los consumidores, en el momento de pagar sus 
compras, realizan un aporte redondeando la cifra final de su ticket.

Las instituciones beneficiarias de estos Redondeos son escogidas, a través de la votación 
democrática, por los propios integrantes del Círculo de Consumidores, 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, cientos de entidades fueron be-
neficiadas con las donaciones efectuadas por los consumidores.

52
redondeos

$ 719.161,35



110

Interés por la Comunidad

2° edición Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a beneficio de UNICEF
Se llevó a cabo del 15 de enero hasta el 29 de febrero de 2012 en las 96 sucursales de la 

Cooperativa Obrera. La campaña tuvo el objetivo de 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 
12 de abril de 2012 se formalizó la entrega de los $ 336.562,48 recaudados, reconociéndose a 
su vez a los empleados que se destacaron por el compromiso demostrado en la campaña. 

Acciones Solidarias, Aportes realizados por la Cooperativa Obrera
Además de las acciones solidarias enunciadas anteriormente, la Cooperativa llegó a más 

de 1.300 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 $ 2.090.933,34 según el siguiente detalle:

Donaciones
El Consejo de Administración aprobó en promedio un total de 44 donaciones en cada reunión 

que se realizó durante el Ejercicio. 
El total de donaciones alcanzó un importe de $ 236.236,90, que fue entregado a 1.247 ins-

tituciones de bien público y establecimientos educativos de toda el área de influencia de la 
Cooperativa Obrera

La distribución por provincia fue la siguiente:

Provincia
Cantidad 

Donaciones

Buenos Aires 916

Río Negro 249
La Pampa 37
Neuquén 45
Total 1.247

 

Ej. 97 1.157
Ej. 98  1.265
Ej. 99 1.216
Ej. 100 1.342
Ej. 101 1.247

Comedores escolares y comunitarios
Como es costumbre, durante este período continuó la entrega de mercaderías a comedores 

escolares y comunitarios. En este Ejercicio fueron 62 instituciones las que recibieron donacio-
nes por un total de $ 566.451,16.

Descuentos en las compras
También durante el Ejercicio en comentario fueron beneficiadas con descuentos en las com-

pras 68 entidades educativas e instituciones de bien público. 
El descuento se aplicó en 2.509 tickets de compras y el total de los descuentos realizados a 

estas instituciones fue de $ 71.074,75.

Adhesión a Planes Sociales
Contribuyendo con los sectores más necesitados, la Cooperativa mantiene su política soli-
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daria apoyando los planes sociales nacionales y provinciales orientados a familias de escasos 
recursos. Además de recibir como medio de pago las tarjetas sociales, la entidad les otorgó 
descuentos en sus compras de hasta el 10 %, lo que significó un monto de $ 1.024.601,03.

Descuento para la adquisición de notebooks educativas para la provincia de Río Negro
Continuando con el desarrollo de ConectaCoop y alineado al programa INICIO del Ministerio 

de Educación de la Pcia. de Río Negro, la Cooperativa facilitó la adquisición de PC’s, notebooks 
y netbooks a docentes y no docentes de este Ministerio a precios y financiación más conve-
nientes que los ofrecidos en el mercado. En el Ejercicio 101 se observa un descenso debido a 
que la mayor proporción de empleados ya adquirió una máquina en el Ejercicio anterior.

Ejercicio N° 100 Ejercicio N° 101

Equipos Entregados 811 483

Personas Beneficiadas 794 465
Facturación $ 3.808.593,45 $ 2.110.090,64
Descuentos Otorgados $ 334.648,39 $ 192.569,50

Adhesión 
a Planes 
Sociales

$ 1.024.601,03



Certamen Árboles del Alma 
Florencia Morandi - EP N° 38
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Estructura de Personal
La Cooperativa Obrera cuenta con una planta de empleados permanente de 2.520 colaborado-

res, lo que representa un 9,7 % más que el Ejercicio anterior.
Al mes de septiembre de 2011 (último dato oficial y según la Superintendencia de Riesgos del Tra-

bajo) la Cooperativa Obrera se encuentra entre las 200 instituciones públicas y privadas que mayor 
cantidad de puestos de trabajo generan en todo el territorio nacional.

La cifra antes mencionada crece por encima de las 4.000 personas si se consideran todos aque-
llos puestos de trabajo generados directa e indirectamente, por sí o a través de sus empresas vin-
culadas.

Asociados

Asambleas 
de Distrito

Sindicatura

Auditoría

Consejo de
Administración

Gerencia 
General

Gerencias 
Departamentales

Jefes y
Encargados

Empleados

Asamblea de
Delegados

Fracc. Fiambres
y Lácteos

Planta
Panificadora

Laboratorio
Control de Calidad Sucursales

Frigorífico
Cabildo

Gerencia de
Recursos Humanos

Gerencia de
Compras

Gerencia de
Sistemas

Gerencia de
Supermercados

Gerencia de
Obras y  Servicios

Gerencia de
Comercialización

Gerencia de
Administración

Gerencia de
Logística

Gerencia de
Cultura y Acción

Comunitaria

La estructura organizativa de 
la Cooperativa Obrera puede 
observarse en el siguiente esquema
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En promedio, el personal de la Cooperativa Obrera tiene una edad de 36,8 años y una anti-
güedad de 10,1 años.

En el siguiente cuadro observamos la distribución del personal en función de su lugar de 
trabajo y sexo.

Podemos observar que el 41,3 % del total son mujeres, mostrando un crecimiento neto de 
estructura de 80 nuevas colaboradoras respecto del Ejercicio anterior.

A continuación se detalla la distribución del personal de acuerdo a la siguiente clasificación:

Hombres Mujeres Total

Gerencias 148 106 254

Centros de Producción 116 16 132
Sucursales 1.215 919 2.134
Total 1.479 1.041 2.520

Hombres Mujeres Total

Personal de Base 850 757 1.607

Responsables de Sector 330 231 561
Personal de Conducción 287 52 339
Personal de Dirección 12 1 13
Total 1.479 1.041 2.520

El crecimiento interanual en la nómina de personal es de 223 nuevos empleos, de los cuales 
215 corresponden a nuevas aperturas.

Dentro de su política de expansión geográfica, además de crecer a través de la construcción 
de nuevos supermercados, la Cooperativa celebra contratos de concesión comercial con otros 
supermercados en los que privilegia el mantenimiento de las fuentes de trabajo. De esta for-
ma, hemos brindado continuidad laboral a un grupo de 123 empleados.

Puede apreciarse en la siguiente tabla que el 72,1 % de estos nuevos puestos se ha generado en 
la provincia de Buenos Aires, mientras que el 27,9 % corresponde a la Provincia de Neuquén.

41,3 % 80
Mujeres Nuevas colaboradoras
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Sucursal Localidad Provincia
Personal

Actual
Personal

 Transferido

91 Bolívar Buenos Aires 28 24

92 Mar del Plata Buenos Aires 34 16
93 Mar del Plata Buenos Aires 39  -
94 Henderson Buenos Aires 22 19
95 Centenario Neuquén 42 50
96 Centenario Neuquén 18 -
98 Monte Hermoso Buenos Aires 32 14

215 123

Aperturas en el Ejercicio

Provincia Personal 
Actual

Personal 
Transferido

Buenos Aires 155 73

Neuquén 60 50
Buenos Aires 72, 1 % 59,3 %
Neuquén 27,9 % 40,7 %

Desarrollo Interno
Se entiende por desarrollo al crecimiento a través de actividades planificadas de capacita-

ción, entrenamiento y experiencia dirigida, para desempeñar funciones de mayor responsa-
bilidad o bien a desplazarse de forma lateral dentro de la organización a puestos de similar 
responsabilidad con diferentes funciones.

Cada puesto requiere de una serie de competencias a desarrollar. Nos referimos a compe-
tencia como una capacidad, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que cada 
persona pone en práctica en su puesto de trabajo. 

Propiciamos el desarrollo de nuestros colaboradores, alentando el aprendizaje y la forma-
ción continua. Consideramos la capacitación como una herramienta estratégica destinada a 
mejorar el desempeño de los que integramos la Cooperativa y por consiguiente el logro de los 
objetivos de la organización. 

La finalidad de la capacitación es facilitar la adquisición y el desarrollo de las habilidades, co-
nocimientos y actitudes necesarios para cumplir con las tareas propias del puesto de trabajo 
y las nuevas necesidades del sector supermercadista, como así también de la formación del 
personal en temas relacionados al movimiento cooperativo.

La Cooperativa Obrera cuenta con planes de desarrollo para el personal, que aseguran su 
crecimiento en el marco de los objetivos de la Empresa. En forma paralela a este plan, se prio-
riza para la cobertura de vacantes a los propios colaboradores, privilegiando la promoción 
interna.

En el Ejercicio 101, han sido promovidos a puestos de mayor responsabilidad un total de 
96 empleados, demostrando así, el fuerte compromiso que la Cooperativa tiene con el creci-
miento de sus colaboradores.
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Han participado de actividades destinadas a desarrollar al personal en su puesto de trabajo 
un total de 1.448 colaboradores, es decir un 57 % del total de la nómina.

Además se ha brindado apoyo a 36 colaboradores, que sumando un total de 2.332 horas 
hombre de capacitación, se han formado en cursos de especialización.

Comunicación
Es política de la Cooperativa fomentar y sostener una comunicación fluida y clara con todos 

los colaboradores y en todas las direcciones. Para ello existen diferentes canales a través de 
los cuales se provee información necesaria de interés general, tales como informativos para el 
personal, comunicación de políticas, normas, procedimientos, reuniones de personal y Revista 
Familia Cooperativa.

Evaluación de Desempeño
El objetivo principal de esta herramienta es generar un espacio de comunicación entre el 

jefe inmediato y el colaborador con el fin de intercambiar opiniones sobre las fortalezas y as-
pectos de mejora del desempeño.

Se cuenta con un sistema de evaluación por competencias que considera los conocimientos, 
actitudes y habilidades que se ponen en práctica en la realización de las tareas y responsabili-
dades en los puestos de trabajo.

Reconocimiento al Personal
A lo largo del Ejercicio, la Cooperativa reconoció a 123 empleados destacados por:
• Su calidad de atención y actitudes que ponen de manifiesto su honestidad e integridad.
• El compromiso y solidaridad demostrado en sus niveles de efectividad en las campañas y 

redondeos solidarios.
• La finalización de sus estudios.
• Las mejores gestiones comerciales de las sucursales.
• La labor del tutor como transmisor de los procedimientos y cultura de trabajo de la Coo-

perativa Obrera.
• 25 años de trayectoria laboral en la Cooperativa Obrera.
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Beneficios Extra Convenio
Todos los empleados en relación de dependencia cuentan con los siguientes beneficios 

extra convenio que se detallan a continuación:
• DESCUENTO POR COMPRA DE MERCADERÍAS: Con la simple presentación de la TAR-

JETA DE EMPLEADOS, estos acceden a un descuento en las mercaderías que se comer-
cializan en las sucursales y en los locales comerciales del Bahía Blanca Plaza Shopping 
pertenecientes a la Cooperativa Obrera, con excepción de aquellos productos que se 
encuentren en oferta, liquidación o pertenezcan al sector de carnicería. 

• ANTICIPOS DE SUELDOS A SOLA FIRMA EN CUOTAS AJUSTABLES: A través de la Mu-
tual de Asociados de la Cooperativa Obrera, los empleados pueden solicitar adelantos 
de efectivo a cuenta de su remuneración mensual, que serán descontados en cuotas 
consecutivas.

• BENEFICIO ESCOLAR COMPLEMENTARIO: Los empleados con hijos que cursen estudios 
primarios o secundarios, reciben una ayuda escolar complementaria a las prestaciones 
otorgadas por ANSES, tendiente a facilitar la compra de útiles escolares. En este Ejerci-
cio, más de 1.600 hijos de empleados gozaron de este beneficio.

• OBSEQUIOS POR NACIMIENTO: A través del Fondo Social, constituido por aportes de 
los empleados y de la Cooperativa, se les regala a los nuevos padres, un bolso con pro-
ductos para el recién nacido. Durante el Ejercicio fue entregado en 104 ocasiones.

• OBSEQUIOS POR EL DÍA DEL NIÑO: Todos los años, con motivo de la celebración del 
día del niño, la Cooperativa entrega presentes a los hijos de los empleados que tengan 
hasta 12 años de edad. En el Ejercicio se distribuyeron regalos a 1.808 niños.

• OBSEQUIOS POR CASAMIENTO: Quienes contraen matrimonio siendo empleados en 
relación de dependencia de la Cooperativa, reciben de regalo una orden de compra 
para utilizar en los locales de la entidad. Fueron 33 los empleados que gozaron de este 
beneficio.

• RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD: Los empleados que cumplen 25 años de trabajo, 
son reconocidos por su permanencia y trayectoria en la entidad. En el Ejercicio 101, se 
reconoció un total de 13 colaboradores.

• RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE JUBILA: Los empleados que se jubilan, y que 
cuentan, entre otros requerimientos, con más de 10 años de antigüedad, acceden a un 
premio que dependerá de la cantidad de años trabajados y de su haber mensual.

• TARJETA COOPEPLUS Y BBPS: Mediante un tramite ágil y sencillo, los empleados que 
cuenten con más de 6 meses de antigüedad, podrán acceder a los beneficios de las tar-
jetas de crédito Coopeplus y Bahía Blanca Plaza Shopping.

• SEGURO DE SEPELIO: Los empleados pueden acceder a un seguro de sepelio para ellos 
y su grupo familiar primario, a precio bonificado a cargo de la Cooperativa. Gozan de 
este beneficio 2.434 colaboradores.

• MUTUAL ASOCIADOS COOPERATIVA OBRERA: A través de la Mutual, los empleados 
pueden acceder a los siguientes servicios:

o Servicio de sepelio y ambulancias (BONACORSI SERVICIOS SOCIALES SRL). 
o Cementerio Parque EL RECUERDO. 
o Subsidio por fallecimiento.
o Seguro Bernardino Rivadavia.

• COOPECLUB: A través de este programa, la Cooperativa realiza convenios con otras 
empresas con el fin de brindar a sus empleados la posibilidad de acceder a diversos pro-
ductos y servicios con valores bonificados, con la simple presentación de la TARJETA DE 
EMPLEADO. Los rubros alcanzados son: farmacias, gimnasio, servicios de emergencias 
médicas, etc.

• ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA OBRERA: A través de esta asociación 
y con un mínimo costo mensual, los empleados pueden acceder a los salones de fiesta 
denominados Quincho de Aldea Romana y Casa del Personal.
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Acciones Solidarias del Personal
Proyecto Solidario: “El Roperito de La Coope”
Durante el mes de agosto de 2011, el Consejo de Administración realizó la convocatoria 

“Hacé realidad tu proyecto solidario”, con el fin de facilitar y unificar el trabajo humanitario de 
nuestro personal, brindando a su vez, apoyo institucional para concretarlo. La respuesta a esta 
convocatoria no se hizo esperar, y fueron presentados un total de 22 proyectos.

Entre todos ellos, el consejo de administración seleccionó a “El Roperito de la Coope”, por 
tratarse de un proyecto que facilita la participación de una gran cantidad de empleados-volun-
tarios, el poder llegar a varias localidades y también abarcar a una gran cantidad de beneficia-
rios de la acción solidaria. Además, este proyecto tiene la capacidad de promover trabajo en 
equipo, la ayuda mutua y el beneficio social de todos los integrantes de la Cooperativa.

“El Roperito” tuvo como objetivo 
la recolección, selección y acondicio-
namiento de ropa y calzado escolar 
para la donación a organizaciones 
sin fines de lucro en las distintas re-
giones donde estamos presentes, 
buscando fomentar el compromiso, 
la integración y solidaridad de los em-
pleados y asociados, como así tam-
bién concientizar a la sociedad sobre 
los residuos textiles, promoviendo, a 
su vez, un compromiso con el medio 
ambiente.

La campaña se realizó entre los días 
15 y 29 de febrero en todas las depen-
dencias de la Cooperativa, donde em-
pleados y asociados dejaron sus do-
naciones en contenedores dispuestos 
para tal fin.
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Para llevar adelante esta acción solidaria, contamos con una importante participación de los 
empleados que, voluntariamente, colaboraron fuera de su horario de trabajo, acondicionando 
y entregando las donaciones a las instituciones elegidas en cada localidad. La ropa no apta 
para donar no fue desechada, ya que pudo ser utilizada para la elaboración de nuevas mate-
rias primas, dando participación a los Eco Clubes. 

Asimismo, se recibió la asistencia de la Dra. María del Carmen Striebeck de Amorín, de la Fun-
dación Cecilia Grierson, quien aportó su vasta experiencia en este tipo de acciones. También 
participó la Agrupación de Jubiladas de la Cooperativa Obrera, acondicionando las prendas 
recibidas.

La Cooperativa Obrera, a su vez, dispuso de un espacio físico donde se pudo centralizar la 
donación, y realizar el proceso de clasificación de ropa y calzado. Asimismo aportó los elemen-
tos necesarios para embalar y rotular dichas donaciones.

Se recolectaron más de 7.000 kg, que fueron entregados a 2 instituciones de la ciudad de 
Bahía Blanca y en la zona, se vieron beneficiadas 48 entidades de 39 localidades.

Campañas Solidarias “Barrio Spurr”
A lo largo del año se ha invitado a los empleados de la Cooperativa a participar de campañas 

solidarias, colaborando con juguetes, artículos de aseo personal, alimentos, ropa y otros, para 
entregar a los chicos del Centro Comunitario Barrio SPURR “San Ignacio de Loyola”, de la 
ciudad de Bahía Blanca, coordinado por la Hermana Coca Isusi. Durante el Ejercicio, las activi-
dades desarrolladas tuvieron como objetivo colaborar con el festejo del Día del Niño, Navidad 
e inicio de clases 2012.

Campaña “Piecitos Calentitos”
En el marco del Programa “Miremos los Niños” se realizó por décimo año consecutivo la 

Campaña “Piecitos Calentitos 2011” coordinada por la Fundación Cecilia Grierson. Desde el 21 
de marzo hasta el 11 de abril, se recibieron donaciones de medias y zapatillas para niños de 3 
a 5 años, que se distribuyeron en los jardines de infantes de menos recursos en la ciudad de 
Bahía Blanca y la región.

Campaña Solidaria “Noche Buena para Todos”
En el marco de la Campaña “Noche Buena para Todos”, empleados de la Cooperativa dona-

ron 29 canastas de Navidad, compuestas por: pan dulce, garrapiñadas y maní con chocolate. 
Se distribuyeron a distintas familias de Bahía Blanca, por medio de la Parroquia San Luis Gon-
zaga. 

Acciones Recreativas del Personal
Comisión de Deportes
En el mes de septiembre de 2010, un grupo de empleados decidió conformar la Comisión 

de Deportes de la Cooperativa, con el fin de llevar adelante actividades deportivas para el 
personal.

Durante el Ejercicio 101, la comisión, que contó con el apoyo institucional y económico de la 
Cooperativa realizó las siguientes actividades:

• MARATON 6K Y CAMINATA: Realizada en mayo de 2011 en el predio de la Asociación Em-
pleados de Comercio en Aldea Romana, ciudad de Bahía Blanca. Esta competencia permitió 
la participación de alrededor de 150 empleados y familiares en seis categorías. Además de la 
inestimable colaboración de varios empleados en la organización y la Asociación de Emplea-
dos de Comercio que facilitó las instalaciones, también se contó con el apoyo de la Municipa-
lidad de Bahía Blanca, que en forma desinteresada prestó la globa que demarcaba el inicio y 
llegada de ambas pruebas.

• TORNEO DE TRUCO POR PAREJAS: Se llevó a cabo en el mes de junio en las instalaciones 
de la Casa del Personal. Participaron alrededor de 50 empleados. 
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• TORNEO DE FUTBOL “91° ANIVERSARIO COL”: A partir del mes de septiembre, y con una 
duración de 2 meses se realizó la segunda edición del Torneo de Fútbol 7. Esta actividad tuvo 
lugar en dos canchas instaladas en el predio de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía 
Blanca. Se inscribieron 20 equipos, movilizando alrededor de 300 empleados. En esta ocasión, 
el título quedó en manos de la Sucursal 68 (Puerto Belgrano), siendo el sub-campeón la Geren-
cia de Administración. En el tercer puesto, se ubicó un equipo formado por empleados de las 
Sucursales 1, 9, 24, 35, 49, 54, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Supermercados.

Fiestas de Fin de Año
Con el objetivo de facilitar las reuniones de fin de año de los distintos equipos de trabajo, la 

Cooperativa colaboró entregando mercaderías.
De esta manera, durante el mes de Diciembre de 2011, se realizaron 65 reuniones, a las que 

han asistido más de 2.600 personas, entre empleados y sus familiares.

Acciones por la Salud de los Empleados
Campaña Antigripal 2011
Acompañando el Plan Nacional de Vacunación contra la Gripe, durante el mes de abril de  

2011 se procedió a brindar la vacuna de manera gratuita a 354 empleados que lo solicitaron, 
dando prioridad a los grupos de riesgo (embarazadas, mayores de 65 años, diabéticos, asmá-
ticos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 
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A la aplicación de vacunas, se suma como medida preventiva la distribución de 2.028 unida-
des de alcohol en gel a las diversas dependencias de la Cooperativa Obrera.

Cesación Tabáquica
En el marco de la campaña “La Coope es un ambiente libre de humo”, el día 19 de julio se 

organizó el TALLER PARA DEJAR DE FUMAR coordinado por la Lic. Gabriela Regueira y la parti-
cipación de 10 empleados.

Descenso de Peso
Con la mera presentación de la Tarjeta de Empleados o Credencial de Compras, los empleados 

de la Cooperativa y sus familiares directos, obtienen descuentos en tratamientos para el des-
censo de peso en los locales Dieta Club del Dr. Cormillot y Centro Terapéutico del Dr. Ravenna.

Beneficio de Medicina Prepaga
La Cooperativa, a través de los diversos convenios que celebra con empresas de medicina 

prepaga, logra valores diferenciales para que sus empleados puedan acceder a los planes de 
salud a precios preferenciales.

En este esquema podemos encontrar los convenios suscriptos con ACA Salud, Medifé y Swiss 
Medical.

Beneficio de Gimnasio
Mantenemos una serie de convenios con Gimnasios de manera de facilitar el acceso de los 

empleados a tarifas preferenciales.

Agrupación de Jubilados
La Agrupación de Jubilados reúne a todos aquellos empleados que se han jubilado en la Coo-

perativa y que a lo largo de los años trabajados han contribuido a consolidar esta empresa 
social de los propios consumidores, logrando el desarrollo institucional y empresario actual.

Esta agrupación ya cuenta con 17 años de trayectoria, y está conformada por un grupo de 125 
empleados jubilados. En el Ejercicio 101º se sumaron 14 nuevos compañeros. 

Con el fin de mantener contacto con todos los jubilados, tres coordinadores de la propia 
agrupación se comunican mensualmente con sus compañeros, para conocer su situación actual 
y ponerse a su disposición. 

Entre las actividades que realizan, destacamos las tres reuniones anuales que se desarrollan 
con un almuerzo de camaradería, al que asisten funcionarios y familiares de los jubilados.

Los encuentros se realizan en las siguientes oportunidades:
• El 20 de marzo, instituido por el Consejo de Administración como el Día del Empleado Jubi-

lado de la Cooperativa Obrera.
• En julio, para celebrar el Día del Amigo.
• En diciembre, para despedir el año.
En estas reuniones, cada jubilado aporta un alimento no perecedero, para colaborar con di-

versas entidades de bien público. En el Ejercicio, se recaudaron más de 200 kg de azúcar, que 
se entregaron al Hogar de Ancianos San Juan Bosco, al Pequeño Cottolengo y al Hogar Don 
Orione.

Por otra parte, en forma silenciosa y desinteresada, un grupo de jubiladas realiza acciones 
solidarias, tales como tejer ropa de bebé, bufandas y pulóveres, para entregar a la sala de Neo-
natología del Hospital Penna y al Jardín de Infantes 943 del Barrio El Saladero de Bahía Blanca. 
Además, a través de las colaboraciones que reciben en los Tés Solidarios que organizan asisten 
al Centro Comunitario Spurr, al Pequeño Cottolengo y al Hogar Don Orione.

Beneficio Mensual al Personal Jubilado
Con el fin de apoyar económicamente a aquellos empleados que se jubilaron teniendo un 

mínimo de 10 años de antigüedad, la entidad cuenta con un sistema constituido por aportes de 
la empresa y de los empleados activos que se adhieren al sistema, permitiendo de esta manera 
ofrecer un complemento a los haberes de la jubilación ordinaria.

Actualmente, gozan de este beneficio 98 jubilados, que reciben en promedio $ 571 para reali-
zar compras en la Cooperativa Obrera.
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