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Introducción

Carta de presentación. Mensaje del Consejo de 
Administración.

Señores Asociados:
 Complace volver a poner a consideración el Balance Social de la Cooperativa Obrera como 

confirmación del cumplimiento cierto de la misión asignada, con la certeza de haber respon-
dido a la condición social de la empresa de los propios consumidores sin descuidar por ello la 
prestación de un servicio económico de calidad y con precios justos.

 Ese equilibrio indispensable para el mejor cumplimiento del objeto fijado en el Estatuto de 
la Cooperativa, cuenta desde hace unos años con esta herramienta de gestión que constituye 
el Balance Social.

 El mundo empresario está siendo cada vez más exigido a dar cuenta y razón de su responsa-
bilidad social y las cooperativas responden naturalmente, pues ello surge de su distinta y par-
ticular naturaleza, cual es la de tratarse de organizaciones sin fines de lucro, lo que no quiere 
decir que carezcan de resultados positivos en su conducción económica.

 Hemos transcurrido el Año Internacional de las Cooperativas instituido por la Organización 
de las Naciones Unidas y de ello también da cuenta el presente informe.

 Nos adentramos en la Década Cooperativa proclamada por la Alianza Cooperativa Interna-
cional con confianza en los valores y principios que hacen del Balance Social una forma más de 
educación cooperativa.

Cr. Raúl Oscar Gouarnalusse 
Secretario 

Cra. Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta 
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Año Internacional de las Cooperativas y 
Década Cooperativa

El Año Internacional de las Cooperativas ha sido un incentivo 
para que miles de cooperativas del mundo difundieran el mode-
lo de negocio cooperativo y sensibilizaran sobre el rol que cum-
plen en la sociedad. Este año fue un verdadero éxito para todo el 
movimiento cooperativo y ha sentado las bases para inaugurar la 
Década Cooperativa que se extenderá hasta el 2020. El Director 
Regional de ACI Américas, Sr. Manuel Mariño, resumió el desafío para esta década señalando 
que se deberá “...trabajar de manera articulada y coordinada, para transformar esta celebra-
ción en un evento generador de políticas y programas que potencien aún más el aporte de 
las cooperativas en materia de combate a la pobreza e inclusión económica y social...”. Este 
desafío se explicita en el “Plan para una Década Cooperativa, Desafío 2020” realizado por un 
grupo de expertos en cooperativismo. El Plan contiene 5 temas claves:

• Elevar la participación de los asociados y el sistema de gestión.
• Posicionarse como constructor de la sostenibilidad en términos económicos, sociales y 
     medioambientales.
• Consolidar el mensaje cooperativista y definir la identidad de las cooperativas.
• Conseguir marcos jurídicos que apoyen su crecimiento.
• Obtener capital fiable para su desarrollo.
Cada uno de estos cinco temas está desarrollado en un capítulo del documento donde se 

explicitan algunas acciones que se pueden realizar para cumplir estos objetivos. El director 
general de la ACI, Sr. Charles Gould, expresó que espera que este plan de acción se convierta 
en la herramienta idónea para hacer del modelo cooperativo el preferido de la gente y el de 
más rápido crecimiento.

Adhesiones al Año Internacional de las Cooperativas 
Hemos recibido un total de 27 adhesiones a la declaración de Naciones Unidas de instaurar 

el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. 
Estas adhesiones de Municipios, Concejos Deliberantes e instituciones de las localidades en 

las que estamos establecidos se reflejaron en Ordenanzas, Declaraciones, Resoluciones y De-
cretos que coinciden en afirmar que al adoptar tal decisión, las Naciones Unidas no hizo más 
que ratificar su reconocimiento al importante papel que desempeñan las cooperativas en la 
vida económica, social y cultural de la humanidad.

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

mática que nos permite analizar la actuación de la Cooperativa Obrera en relación al cumpli-
miento de los principios cooperativos y su evolución respecto de los resultados alcanzados 
en el período anterior.

• Consolidar una identidad cooperativa en nuestros asociados, consumidores y capital huma-
no, a través de la comunicación de sus resultados.

• Asumir, de acuerdo a lo establecido por ACI, y en el marco de la Década Cooperativa, la 
defensa política del movimiento, mostrando acciones y resultados que van más allá de lo 
meramente económico.

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

Integrantes del equipo - Metodología de trabajo
Los colaboradores que integran el grupo de auditores sociales son los siguientes: Susana 

Caspanello, de la Gerencia General, Brian Chaz, de la Gerencia de Cultura y Acción Comunita-
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ria; el Cr. Martín De la Dehesa y Cra. Carolina Beker de la Gerencia de Administración; Diego 
Zalcman y Marcelo Picasso de la Gerencia de Compras; la Lic. Gabriela Ricard de la Gerencia 
de Supermercados; el Ing. Adrián Montoya y María de los Ángeles García de la Gerencia de 
Obras y Servicios; la Lic. Karina Toloza de la Gerencia de Logística; el Lic. Federico Schwartz 
de la Gerencia de Sistemas; Alberto Zanetti y Aldana Abad de la Gerencia de Comercialización, 
y la Dra. Lucía Banchieri 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 y el Subgerente General Héctor Jacquet. 

Queremos destacar especialmente la participación del Sr. Alejandro Calderoni, integrante 
del equipo de trabajo inicial, quien falleciera de manera inesperada en marzo de este año.

Datos identificatorios de la Cooperativa Obrera
• Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
• Paraguay 445 - B8000HXI – Bahía Blanca – Argentina.
• Fecha de constitución: 31 de octubre de 1920.
• Actividad principal: Supermercados.
Inscripciones:
• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: Matrícula Nro. 148.
• Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Pcia. de Bs. As.: Matrícula Nro. 771.
• Subsecretaría de Economía Social de la Provincia de Río Negro: Registro Nro. 451.
• Subsecretaría de Coop. y Mutuales de la Pcia. de La Pampa: Registro Nro. 16.
• Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Pcia. del Neuquén: Legajo Nro. 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.
• Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): Nº 919160.
• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Nº 4227.
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Breve reseña histórica
Desde aquella tarde de un domingo primaveral de 1920, en la que 173 trabajadores bahienses 

decidieron fundarla para combatir la cartelización de las empresas panaderas, hasta este presen-
te que la encuentra como una de las principales cadenas regionales de supermercados de nues-
tro país y segunda en importancia dentro de las cooperativas de consumo de Latinoamérica, la 
historia de la Cooperativa Obrera está jalonada por hitos que fueron cimentando década tras 
década su prestigio institucional.

1920/30
En su mayoría obreros ferroviarios entusiasmados por la prédica de don Juan Appella, los fun-

dadores 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 si debían 
alquilar una panadería para iniciar de inmediato la producción o construir un edificio propio con 
visión de futuro, se inclinaron por esta última alternativa y el 1º de mayo de 1922 salió la primera 
horneada de la cuadra panaderil levantada con esfuerzo en la esquina de España y Santa Fe.

1930/40
Alentados por el desarrollo alcanzado por la panadería, diez años después -el 1º de mayo de 

1932- los pioneros de la Cooperativa Obrera habilitaron en un solar contiguo la sección Almacén, 
para ampliar su acción reguladora de precios a rubros fundamentales de la canasta familiar. Así 
dieron inicio a la que en pocos años más se convertiría en la principal actividad económica. En 
1937 la entidad comenzó su expansión geográfica habilitando su primera sucursal mediante la 
incorporación de la Sociedad Cooperativa de Consumidores de Ingeniero White.

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 Al-
macén 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 forta-
lecimiento 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 Vi-
cepresidente de la Nación, Dr. Carlos Perette, quien viajó especialmente para participar del acto. 
El nuevo método de atención al consumidor generó un crecimiento explosivo en la operatoria 
de la entidad y la llevó a adoptar la transformación de algunas otras sucursales.
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1970/80
En 1974 los directivos de la Cooperativa aprobaron un ambicioso Plan de Desarrollo que pre-

veía la paulatina modernización y ampliación de todas las sucursales, así como la extensión de 
los servicios a nuevos barrios de Bahía Blanca y más tarde a ciudades vecinas. También incluía la 
incorporación de artículos para el hogar, comercializándolos con ventajosos planes de financia-
ción. Las diez sucursales existentes fueron objeto de sustanciales transformaciones y se inaugu-
raron 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 bo-
cas), Pigüé y Coronel Dorrego, respondiendo al pedido expreso de centenares de consumidores. 
Tampoco se descuidó la expansión dentro de Bahía Blanca, donde fueron habilitadas otras seis 
sucursales, una de ellas el recordado “Centro de Compras”, gran tienda departamental ubicada 
en la histórica esquina de Av. Colón y Brown, y se produjo el traslado de la Administración Cen-
tral al edificio de la calle Paraguay.

1990/00
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 compitió 
exitosamente, anticipándose a ese arribo con la construcción de dos hipermercados y un gran 
shopping en Bahía Blanca. También llegó a Cnel. Suárez, Tres Arroyos, Cnel. Pringles, Cabildo, 
Azul, Puan, Olavarría, Necochea, Benito Juárez, Tornquist y Río Colorado.

2000/10
La última década resultó la más prolífica en apertura de nuevos supermercados. Ya suman 90, 

de los cuales sólo 26 funcionan en la ciudad que la viera nacer en 1920. Incorporó nuevas ciuda-
des en territorio bonaerense (Gral. La Madrid, Gral. Villegas, Monte Hermoso, Mayor Buratovich, 
Médanos y Villalonga) e incursionó decididamente en otras tres provincias: La Pampa (General 
Acha, Guatraché, Santa Rosa y Gral. Pico), Río Negro (Cinco Saltos, Gral. Roca, Villa Regina, Cipo-
lletti, Choele Choel, Ing. Huergo, Viedma, Allen y Gral. Fernández Oro) y Neuquén (Centenario y 
Capital).

2011/13
En estos últimos dos años se ha seguido con la tendencia de la expansión geográfica de la úl-

tima década, con el fin de cumplir el Compromiso Público: acercar las sucursales a los diferentes 
barrios y localidades. En este período se han realizado 15 aperturas, 9 de las cuales han sido du-
rante el 2012. Las localidades a las cuales llegó la Cooperativa en este ejercicio fueron: en la pro-
vincia de Buenos Aires: Laprida, Mar del Plata y Trenque Lauquen; en la provincia de Neuquén: 
Plottier; y en la provincia de Río Negro: Chimpay, Lamarque, Luis Beltrán y Catriel. La expansión 
de la Cooperativa no sólo se logró con la apertura de sucursales, también se concretó el nuevo 
Centro de Distribución Bahía Blanca la mudanza del Depósito Hogar a las instalaciones en donde 
funcionaba el antiguo Centro de Distribución.
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Asociados

Sindicatura

Auditoría Externa

Consejo de Administración

Gerencia General

Gerencias Departamentales

Jefes y Encargados

Empleados

Asamblea de Delegados

Azul, Bahía Blanca Centro, Bahía 
Blanca Sudoeste, Benito Juárez, 

Cipolletti, Coronel Dorrego, 
Coronel Pringles, Coronel 

Suárez, Choele Choel, General 
La Madrid, General Pico, General 

Roca, Guatraché, Necochea, 
Olavarría, Pedro Luro, Pigüé,  

Puan, Punta Alta, Río Colorado, 
Saavedra, Santa Rosa,Tornquist, 

Tres Arroyos y Villa Regina.

Asambleas 
de Distrito

Organigrama
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PRESIDENTA 
Cra. Mónica Elsa GIAMBELLUCA

VICEPRESIDENTE
Cr. Rubén Ángel FILLOTTRANI

CONSEJEROS TITULARES
Dra. María Isabel CASAS
Cra. María Susana GARCÍA
Julia GOMEZ FONTÁN
José Luis IBALDI
Dr. Arturo Juan STOCKMAN
Cr. Néstor Hugo USUNOFF

CONSEJEROS SUPLENTES 
Enrique VALLEDOR
Aldo Alfredo EMPARÁN
Carmen Mercedes CURA
Ing. Carlos Rubén RODRÍGUEZ

SECRETARIO 
Cr. Raúl Oscar GOUARNALUSSE 

PROSECRETARIO
Cr. Luis Erasmo ORTÍS

TESORERO
Luis Mariano ABITANTE

PROTESORERA
María del Rosario LEYES

SINDICATURA
Síndico Titular
Cr. Vicente CHINESTRA TÁRREGA
Síndico Suplente
Cr. Daniel Gregorio POTENAR

CÍRCULO DE CONSUMIDORES
Comité de Dirección
Cr. Raúl Oscar GOUARNALUSSE
Cra. Mónica Elba GIAMBELLUCA
Enrique Luis MORENO

COMISIÓN DE CONTROL DE SERVICIOS (*)

Luis Mariano ABITANTE
Carmen Mercedes CURA 
Aldo Alfredo EMPARÁN
Cra. María Susana GARCIA

María del Rosario LEYES 
Dr. Arturo Juan STOCKMAN
Enrique VALLEDOR 

Consejo de Administración

(*) A partir del 07-11-12 fue reemplazada por la Comisión de Relaciones con la Comunidad, 
de la que participa la totalidad de los consejeros que no integran la Mesa Directiva.
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Cr. Rubén Alfredo MASÓN
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Lic. Susana Inés MARQUÍS
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Cr. Eduardo José Alberto PETRACCA

Servicio Médico Laboral
Dr. Pablo Nicolás RUSCONI
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Ing. Quim. Eduardo Emilio ÁLVAREZ
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Cr. Rodolfo Daniel ZOPPI
SUBGERENTE GENERAL
Héctor JACQUET

GERENTA DE ADMINISTRACIÓN
Cra. Élida Susana LINAZA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Fernando Roberto RIVERO

GERENTE DE COMPRAS
Juan Carlos DEAMBROSI
SUBGERENTE
Fernando Marcelo HEREDIA

GERENTE DE CULTURA Y 
ACCIÓN COMUNITARIA
Enrique Luis MORENO 

GERENTE DE LOGÍSTICA
Ing. Nicolás Neil REDONDO

GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS
Ing. César Edgardo VRANJICÁN

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Lic. Pablo Néstor BARBIERI
SUBGERENTE
Lic. Federico Esteban ADAD

GERENTE DE SISTEMAS
Víctor Hugo AIROLA
SUBGERENTE
Lic. Adrián Hernán GONZÁLEZ

GERENTE DE SUPERMERCADOS
Lic. Mariano GLAS 
SUBGERENTE
Ernesto Rubén PINTO
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Evolución del sector supermercadista argentino
A mediados de la década del 50 empezaron a surgir los primeros autoservicios y supermer-

cados en la República Argentina. Hasta ese momento la comercialización de productos de 
consumo masivo se realizaba por medio de almacenes. Exceptuando algunas cadenas inter-
nacionales de corta vigencia, el sector se desarrolló a través de empresas locales y regionales, 
propiedad de familias o sociedades comerciales nacionales.

En los años ‘80 comenzaron a radicarse en el país diferentes cadenas de supermercados 
internacionales: Carrefour (1981), Jumbo (1982), Makro (1985), Unimarc y Ekono (1983), Wal-
mart (1995), Ahold (1997), Casino y Auchan (1998). 

En contraposición a estas aperturas, en 1991 cerró sus puertas El Hogar Obrero, la coopera-
tiva de consumo más grande del país y quien lideraba el sector con una participación de mer-
cado del 20% y más de 300 locales distribuidos en el país. La economía social en la Argentina 
perdía uno de sus exponentes más representativos.

A partir de 1996, se comienza a producir una concentración en el sector ya que se efectúan 
ventas de actores internacionales y nacionales relevantes. Asimismo, como consecuencia de 
las crisis económicas-financieras se vendieron varias de las principales cadenas regionales, en-
tre las que se encontraban: Supermercados Americanos (Córdoba), Supermercados Metro 
(Mendoza), Supermercados Tigre (Rosario) y Supermercados Tanti (Buenos Aires).

En la primera década del siglo XXI, entran nuevos actores al mercado los llamados “super-
mercados chinos” que debido a sus características y modalidades operativas causan un gran 
impacto en el sector.

Participación de mercado de la Cooperativa Obrera
La Cooperativa Obrera tiene una participación en el mercado nacional del 2,44%, según datos 

del INDEC y de consultoras nacionales. Para comprender la relevancia de este valor hay que 
recordar que la Cooperativa desarrolla sus actividades en una zona geográfica en la que vive 
aproximadamente el 5% de la población del país.

Sin embargo, la cuota de participación en el mercado de la Cooperativa Obrera crece en 
promedio hasta más del 50% si sólo se considera su zona de actuación. Esta situación es una 
fortaleza indiscutible de la entidad, que aún en localidades donde compite con tres cadenas 
internacionales (Walmart, Carrefour y Cencosud) alcanza esta participación.

Desempeñando su rol social la Cooperativa llega a poblaciones donde la cantidad de habi-
tantes es reducida, sin embargo es en esas localidades donde aumenta su participación de 
mercado, mientras que las grandes cadenas no se instalan en esas ciudades debido a que no 
lo consideran un “buen negocio”.

Con más de 1.200.000 asociados, somos la primera cooperativa de consumo de Argentina y 
la segunda de Latinoamérica, haciendo presente el cooperativismo en 50 ciudades de 4 pro-
vincias.

Misión
Satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales de la población, procurando un 

adecuado equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de precios.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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1. Garantizar el precio justo 
en beneficio del consumidor 
y en protección de acciones 
comerciales desleales.

2. Desarrollar productos de 
marcas propias que favorezcan 
la economía familiar.

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

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 consumidores. 

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

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 obligaciones 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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 Influencia económica de la Cooperativa Obrera
Cumpliendo con el punto 3 de su compromiso público, la Cooperativa Obrera fue acercan-

do sus sucursales a las diferentes localidades, casi siempre como respuesta al pedido de los 
vecinos, de las autoridades municipales, de instituciones sindicales y en los últimos años de 
pequeños supermercadistas, que viendo peligrar su permanecía por las difíciles condiciones 
de mercado, buscaron una alianza estratégica para concesionarle a largo plazo su negocio.

La expansión geográfica tiene, como consecuencia, dos beneficios: fortalecer el poder de 
compra de la entidad y tener presencia en localidades, que como mencionamos antes, no son 
“un buen negocio” para las grandes cadenas de supermercados, donde la Cooperativa Obrera 
llega para brindar una oferta de productos más amplia y a un precio justo.

Siguiendo esta política, en el Ejercicio 102 se abrieron 9 sucursales, 3 de las cuales fueron 
construcciones nuevas realizadas por la Cooperativa Obrera: Plottier ubicada en la provincia 
de Neuquén y Mar del Plata y Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires. Las restan-
tes 6 sucursales se incorporaron a la entidad a través de la firma de contratos de concesión 
comercial. Las mismas están situadas en la provincia de Buenos Aires, en Catriel provincia de 
Neuquén, y el resto en Chimpay, Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán en la provincia de Río 
Negro. La Cooperativa Obrera ofreció la continuidad laboral a todos los empleados de los su-
permercados que estaban en funcionamiento. 

Para que los nuevos locales concesionados tuvieran la misma impronta que el resto de las 
sucursales de la cadena y al mismo tiempo garantizaran similar calidad de servicios, se realiza-
ron importantes reformas edilicias.

La Cooperativa fomenta el desarrollo de pequeños y medianos productores, dándoles la po-
sibilidad de comercializar sus productos a través de las sucursales o a través de la elaboración 
de marcas propias. Una de las áreas donde se promovió esta actividad fue en frutas y horta-
lizas, privilegiando principalmente a productores locales. Asimismo, a los talleres protegidos 
también se les ofrece la posibilidad de canalizar su producción por medio de las sucursales de 
la cadena.

A partir de la campaña “Hacé más grande a La Coope” en el año 2005, la Cooperativa im-
pulsa la participación activa de todos sus consumidores en la vida institucional de la entidad, 
invitando a todos ellos a asociarse. El éxito de esta campaña se puede apreciar en la evolución 
del padrón de asociados.

Para favorecer y simplificar esta iniciativa, la Cooperativa Obrera ha resuelto que los con-
sumidores se puedan asociar en cualquiera de las cajas registradoras de los supermercados, 
realizando un aporte mínimo como capital inicial a integrar.

El objetivo de esta decisión es permitir que cualquier consumidor, independientemente de 
su condición económica, pueda disfrutar de los beneficios de ser asociado, como por ejemplo, 
las promociones, los precios diferenciados y el retorno al consumo, entre otros.

Aperturas de sucursales
Del total de inversiones realizadas durante el Ejercicio, la Cooperativa destinó $33.603.705,07 

a la apertura de 9 Sucursales, 6 de las cuales son concesiones. De este total, el 44,67% corres-
ponde a inversiones realizadas en la provincia de Buenos Aires: 27,98% en la provincia de Neu-
quén y el restante 27,35% en la provincia de Río Negro.

Con relación a los locales concesionados, se ha incorporando la totalidad de los empleados 
existentes en las firmas, incrementándose la dotación de 84 a 111 empleados, dato que reafir-
ma el compromiso de la Cooperativa con la creación y mantenimiento de puestos de trabajo. 
En el caso de los 3 nuevos locales, han sumado 146 empleados al plantel total de Cooperativa.

En cada una de las localidades a las cuales hemos llegado se ratificó el compromiso de ofre-
cer buenos servicios y precios justos, un amplio surtido que incluye primeras marcas y marcas 
propias, la mejor tecnología en la cadena de frío y un exigente manejo de productos perece-
deros 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.
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Laprida
Esta pintoresca ciudad bonaerense, que se en-

cuentra ubicada a poco más de 200 km de Bahía 
Blanca, es cabecera del partido del mismo nombre, 
cuya población supera los 8.600 habitantes y al 
que rodean los municipios de General La Madrid, 
Olavarría, Benito Juárez, González Chaves y Coro-
nel Pringles.

El 24 de Abril de 2012 quedó habilitada la Sucur-
sal 97 en la esquina de Avenida San Martín e Inde-
pendencia, ocupando el inmueble donde funcionó 
el Supermercado “San Julián”, cuyos propietarios 
ofrecieron a la Cooperativa Obrera la explotación 
comercial a través de un contrato de concesión a 
largo plazo.

El local cuenta con un área de ventas de 695 m², una sección de artículos del hogar, un 
centro de atención de la tarjeta Coopeplus, 7 cajas registradoras, atención personalizada en 
carnicería y una pequeña playa de estacionamiento.

Comparándola con el anterior supermercado, cuyos 13 empleados pasaron a formar parte 
del personal de nuestra entidad, se incorporaron nuevos pasillos de revisión, tres exhibidoras 
refrigeradas, dos cámaras frigoríficas y una central de frío alimentario. Se invirtió un total de 
$1.839.863,31 en mejoras y ampliaciones.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 2.758 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 86,96%.

Plottier
Ciudad perteneciente al departamen-

to de Confluencia, provincia de Neuquén, 
cuya población supera los 26.000 habitan-
tes. Distante a 15 km de la capital provin-
cial, es una ciudad pujante y con mucha 
circulación de personas que viven allí pero 
desempeñan sus trabajos en la ciudad de 
Neuquén.

El 6 de julio de 2012 abrió sus puertas la 
Sucursal 100 de la Cooperativa Obrera, un 
local propio con 1799,54 m² de área de ven-
ta, situado en la calle Batilana 211, con una 
amplia playa de estacionamiento que permite albergar a una centena de autos. Se invirtió en 
la construcción del edificio un total de $ 9.401.743,54-.

La sucursal cuenta con elaboración propia de productos panificados, sectores personaliza-
dos de verdulería, carnicería y un sector exclusivo de artículos del hogar. Cuenta con un total 
de 85 empleados, de los cuales 75 fueron nuevas y genuinas fuentes laborales.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 13.232 nuevos asocia-
dos, mientras que las operaciones con los mismos representaron el 92,14%.

Mar del Plata
El 20 de julio de 2012, la Cooperativa Obrera habilitó su segundo supermercado en la presti-

giosa ciudad balnearia de Mar del Plata, cuya población es cercana a los 600.000 habitantes.
La nueva sucursal, ubicada en una de las esquinas que forman la avenida Constitución y la 

calle Montes Carballo, se encuentra en el sector norte de la ciudad. Tiene una superficie to-
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tal cubierta de algo más de 2.000 m², de 
los cuales en la planta baja ofrece 600 m² 
destinados a área de venta, y un local con-
tiguo destinado a la comercialización de 
artículos del hogar.

La importancia otorgada a los pro-
ductos perecederos se manifiesta en la 
dotación de 13 exhibidoras refrigeradas 
y cinco cámaras frigoríficas (carnes, po-
llos, frutas y verduras, fiambres y lácteos 
y congelados), conectadas a una central 
de frío alimentario.

La línea de cajas registradoras cons-
ta de seis pasillos de revisión y el único 
sector con atención personalizada es el 
de carnes quedando el resto del surtido 

dentro del sistema de autoservicio.
En cuanto a la playa de estacionamiento dispone de espacio para ubicar más de 30 automó-

viles, existiendo en el sector de supermercado tres baños públicos destinados para caballeros, 
damas y discapacitados.

En el local lindero, con un área de ventas de 269 m², la Cooperativa Obrera ofrece a los 
consumidores una amplia gama de artículos para el hogar. Funciona en este mismo lugar un 
centro administrativo de la tarjeta Coopeplus. La inversión total alcanzó los $ 3.155.031,11-.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 18.230 nuevos aso-
ciados, mientras que las operaciones con asociados representaron el 93,49%. La dotación de 
personal asciende a 34 empleados de los cuales sólo 5 son transferencia de otras sucursales 
de la Cooperativa.

Trenque Lauquen
Ciudad ubicada 326 km al norte de 

Bahía Blanca, y cabecera del partido 
homónimo, Trenque Lauquen cuenta 
actualmente con alrededor de 33000 ha-
bitantes, representando más de las tres 
cuartas partes de la población de ese 
distrito del oeste bonaerense, al que 
también pertenecen, entre otras locali-
dades, Treinta de Agosto, Berutti, Giro-
dias y Garré.

El 28 de septiembre de 2012, en el 
predio de 3.857 m² adquirido sobre la 
avenida Regimiento 3 de Caballería, se 
inauguró la Sucursal 104, en un edificio 

que cuenta con 585 m² de área neta de ventas y un local lindero de 544 m², destinado a la dis-
tribución de artículos para el hogar. El total de la superficie cubierta asciende a 2.280 m² y la 
playa de estacionamiento cuenta con capacidad para más de 40 vehículos. La inversión total 
fue de $ 10.015.992,29-.

El supermercado dispone de 7 cajas registradoras y ofrece atención personalizada en car-
nes. 27 empleados conforman el plantel del personal, siendo 23 de ellos nuevas incorporacio-
nes a la Cooperativa.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 5.551 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 63,05%.
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Chimpay
El 5 de octubre de 2012, merced a un convenio de concesión de largo plazo acordado con la 

firma Maxicom S.A., la Cooperativa Obrera inauguró nuevas sucursales en la región rionegri-
na del Valle Medio. Uno de los nuevos establecimientos está ubicado en Chimpay, localidad 
histórica del departamento de Avellaneda, que actualmente cuenta con alrededor de 3300 
habitantes.

La Sucursal 99 (Chimpay) se habilitó con aproximadamente 200 m² de área de ventas, y será 
ampliada en un cincuenta por ciento, lo que permitirá contar con cuatro cajas registradoras e 
incorporar cámaras frigoríficas y sectores de fraccionamiento que permitirán elevar la calidad 
de los servicios al nivel que caracteriza a nuestra entidad. El acuerdo con Maxicom S.A. repre-
sentó la continuidad laboral de los 7 empleados pertenecientes a esa firma. Se invirtieron en 
mejoras y ampliaciones $ 509.484,75 en esta primer etapa.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 981 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 88,01%.

Lamarque
Otra de las localidades del Valle Medio en donde el 5 de octubre de 2012 se inauguró un nue-

vo local, fue Lamarque. Esta localidad, también integrante del departamento de Avellaneda, 
cuenta con una población estimada de 7.400 habitantes. La sucursal lleva el número 102, y 
cuenta con 582 m² de área de ventas, y cinco cajas registradoras. Ofrece atención persona-
lizada en carnes y la comercialización de artículos para el hogar. Se invirtieron en mejoras y 
ampliaciones $ 762.171,44-.

De igual modo que con la Sucursal 99 de Chimpay, esta concesión representó la continuidad 
laboral de los 11 empleados .

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 1.378 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 89,58%.

Luis Beltrán
También el 5 de octubre de 2012, en la localidad de Luis Beltrán se inauguró la Sucursal 103. 

De esta manera se llega a los casi 5.600 habitantes con una propuesta comercial de 428 m² de 
área de ventas, atención personalizada en carnes y un espacio destinado a la venta de artícu-
los para el hogar. La inversión realizada en mejoras y ampliaciones fue de $ 749.053,83-.

En este caso se mantuvieron los 9 empleados pertenecientes a la firma anterior, asegurán-
dose así su fuente laboral.

Desde la apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 570 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos 
representaron el 87,68%.

Choele Choel 
Finalmente, el 9 de octubre se in-

auguró el segundo local en la ciudad 
de Choele Choel, la sucursal 101, tam-
bién producto del convenio con la fir-
ma Maxicom S.A. Cuenta con un área 
de ventas de 850 m², más un entre-
piso que alberga parte de la sección 
artículos para el hogar. La Cooperati-
va amplía de este modo su propuesta 
comercial a más de 9.800 habitantes.

Se trata de un supermercado con 9 
cajas registradoras, atención persona-
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lizada en carnes, fiambres, rotisería, panificados y hogar. Se llevaron a cabo mejoras en el 
sistema de efluentes para ajustarlo a las normas vigentes por un total de $ 1.685.171,63-.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 491 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 94,25%.

Catriel 
Ubicada en el extremo norte de la provincia de Río Negro, Catriel se transforma en la más 

septentrional de las ciudades rionegrinas a solo 116 kilómetros de Cinco Saltos. Su población 
supera los 16.700 habitantes y es el municipio rionegrino con mayor extracción de petróleo.

El 28 de septiembre de 2012 se habilitó allí la Sucursal 105 sumando de este modo 21 locales 
en la provincia de Río Negro.

El nuevo local, ubicado sobre la Avenida San Martín al 500 a pocos pasos de su intersección 
con calle Formosa, ocupa un edificio de 1.308 m² cubiertos, de los cuales 728 m² corresponden 
a la planta baja y el resto al primer piso. El área de ventas se despliega en unos 530 m² y dispo-
ne de seis cajas registradoras, ofreciendo al consumidor todos los productos tradicionales de 
un supermercado, con atención personalizada en carnes, más una amplia variedad de artícu-
los para el hogar. Se invirtieron en reformas y ampliaciones $ 5.485.193,17-.

La sucursal cuenta con un centro administrativo de la tarjeta de crédito Coopeplus y la dota-
ción de personal llega a 21 empleados, de los cuales 20 son nuevas fuentes laborales.

Desde su apertura y hasta la fecha de cierre del Ejercicio, ingresaron 5.559 nuevos asociados, 
mientras que las operaciones con los mismos representaron el 87,58%.

Sucursales inauguradas en el Ejercicio – Crecimiento de áreas de venta

CIUDAD PROVINCIA INAUGURACIÓN SUCURSAL M² ÁREA VENTA

Laprida Buenos Aires 27/04/2012 97 695

Plottier Neuquén 06/07/2012 100 1.799

Mar del Plata Buenos Aires 20/07/2012 93 869

Trenque Lauquen Buenos Aires 28/09/2012 104 1.129

Chimpay Río Negro 05/10/2012 99 200

Lamarque Río Negro 05/10/2012 102 582

Luis Beltrán Río Negro 05/10/2012 103 428

Choele Choel Río Negro 09/10/2012 101 1101

Catriel Río Negro 30/11/2012 105 530

TOTAL  7.333
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Desarrollo de marcas propias

Desde hace más de 15 años, trabajamos para potenciar el crecimiento de nuestras marcas 
propias con el objetivo de ofrecer a los asociados un abanico de alternativas que se encuen-
tren a la altura de los productos de las marcas líderes del mercado, con características que 
buscan el beneficio de la economía familiar, sin dejar de lado la calidad.

Los productos de marcas propias se originaron en respuesta a los requerimientos de nues-
tros asociados y es tal su relevancia, que su desarrollo está incluido en el Compromiso Público 
de la Cooperativa Obrera.

Es así como a través del tiempo surgieron:

Marca Propia Cooperativa
Son productos que persiguen un claro objetivo: poner al alcance de los consumidores pro-

ductos que ayuden a cuidar la economía familiar, brindando un surtido de artículos básicos de 
primera calidad, que pueden compararse con las mejores marcas y que cuentan con precios 
más competitivos. Esto nos permite sostener que los productos marca COOPERATIVA ofrecen 
la mejor relación calidad-precio.

Además se cumple con una política de apoyo a la industria nacional, reflejado en que la am-
plia mayoría de estos productos están producidos por empresas argentinas.
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Marca Propia Ecoop
Surgió como un proyecto muy ambicioso, a través del cual se puede 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 
saludables y funcionales de consumo masivo y lograr, a mediano plazo, un beneficio en la 
salud de los consumidores. Por otra parte, contempla la producción 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 profesiona-
les en cuanto a la difusión de los últimos avances científicos y médicos en el 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:

De esta manera, en respuesta genuina al nuevo consumidor, se comienza a pensar en la 
transformación e innovación de ciertos productos con determinados beneficios para su salud 
y a partir del año 2001 se inicia el desarrollo de alimentos funcionales, de consumo masivo, 
como parte fundamental de una estrategia de promoción de la salud completa, sólida y cons-
tante. Son productos que conservan el sabor y la consistencia del alimento tradicional, pero 
se encuentran enriquecidos 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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De igual modo, en marzo de 2012 la Coo-
perativa Obrera firmó un convenio en carác-
ter de “empresa testigo” con el Ministerio 
de la Producción, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Buenos Aires y la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) dando el 
puntapié inicial al programa ProDANyS (Pro-
grama de Desarrollo de Alimentos, Nutrición 
y Salud), que tiene por objetivo la articula-
ción entre el Estado, el sector privado pro-
ductor de alimentos y los consumidores en 
la búsqueda de un mejoramiento de la nutri-
ción y la tecnología aplicada a la producción 
de alimentos.

Marca Propia Primer Precio
Es el resultado de un desarrollo en conjun-

to con otros supermercados que mediante la 
elaboración tercerizada, cuenta con una am-
plia gama de productos que cubren por com-
pleto las necesidades básicas de consumo de 
la familia y, en la mayoría de los casos, con el 
precio más económico.

Marca Propia Sombra de Toro
Contamos con un frigorífico propio en el que 

desarrollamos una línea básica de embutidos 
frescos asimilables a los gustos del consumi-
dor, a la que se sumaron productos con mayor 
grado de complejidad dentro de un plan de 
evolución permanente. Actualmente se elabo-
ra una gama completa de fiambres y embuti-
dos, procesando 1.2 millones de kg anuales.
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En el siguiente cuadro comparativo se puede visualizar la cantidad de productos desarrolla-
dos en cada marca propia, y su nivel de facturación.

 CANTIDAD ART. FACT. EJ.101 FACT. EJ.102 VARIACIÓN

Primer Precio 685 52.649.170,64 82.666.233,29 57,01%

Cooperativa - Ecoop 192 44.316.980,11 64.317.720,92 45,13%

Sombra de Toro 58 21.005.379,39 25.473.723,71 21,27%

Total 935 $117.971.530,14 $172.457.677,92 46,19%

En el siguiente gráfico se pueden observar las variaciones de facturación de cada marca en 
el Ejercicio 101 vs. 102.

La venta total de la Cooperativa en el Ejercicio 102 fue de $2.668.919.605, siendo la participa-
ción de los artículos marca propia del 6,46%.

57,01%

21,27%

46,19%

Total
20.000.000

Fact. Ej. 101

Fact. Ej. 102

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

45,13%
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Proveedores regionales
La Cooperativa Obrera tiene como política fomentar el crecimiento de pequeños y media-

nos proveedores en las localidades donde se desarrolla, cumpliendo así con el Compromiso 
Público asumido, y al mismo tiempo le brinda a estas empresas la posibilidad de ampliar su 
canal de distribución y sus ventas.

Otro aspecto que es importante destacar y que surge como consecuencia de una política 
de adquisición de mercadería local y regional, es reducir el impacto sobre el medio ambiente 
debido a un menor requerimiento logístico.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de proveedores locales y regionales con los que 
opera la Cooperativa Obrera, y la facturación por la adquisición de mercaderías y servicios que 
ascendió a un total de $537.483.030,21 neto de IVA durante este Ejercicio.

Sucursales de Buenos Aires

Localidad Cantidad 
Prov. Total

Azul 28 $ 2.543.345,98

Bahía Blanca 695 $ 251.840.294,18

Benito Juarez 12 $ 629.544,43

Bolivar 16 $ 705.791,42

Cabildo 13 $ 16.412.896,69

Coronel Dorrego 7 $ 414.997,59

Coronel Pringles 23 $ 3.812.919,48

Coronel Suárez 12 $ 1.581.674,85

General La Madrid 9 $ 199.736,27

General Villegas 12 $ 604.370,75

Laprida 8 $ 2.193.664,68

Henderson 11 $ 601.508,81

Mar del Plata 84 $ 40.091.629,64

Mayor Buratovich 5 $ 375.058,63

Médanos 8 $ 2.189.171,98

Monte Hermoso 14 $ 4.793.684,69

Necochea 26 $ 2.479.959,89

Olavarría 30 $ 8.015.669,34

Pedro Luro 19 $ 3.664.217,15

Pigüé 14 $ 1.074.104,60

Puan 4 $ 194.324,83

Punta Alta 27 $ 8.259.997,66

Saavedra 5 $ 3.334.905,24

Tornquist 12 $ 1.432.440,03

Trenque Lauquen 29 $ 862.032,64

Tres Arroyos 32 $ 28.860.318,01

Villalonga 8 $ 524.796,54

Total Buenos Aires 1.163 $ 387.693.056,00

Sucursales de Rio Negro 

Localidad Cantidad 
Prov. Total

Allen 9 $ 2.563.113,83

Catriel 9 $ 314.894,82

Choele Choel 20 $ 11.778.573,28

Chimpay 3 $ 36.760,99

Cinco Saltos 14 $ 2.867.740,37

Cipolletti 27 $ 8.613.616,82

Fernandez Oro 2 $ 227.157,81

Gral. Roca 31 $ 10.775.556,97

Ingeniero Huergo 2 $ 234.235,12

Luis Beltrán 6 $ 2.346.969,85

Lamarque 1 $ 23.212,22

Rio Colorado 14 $ 7.270.129,09

Viedma 28 $ 68.971.286,05

Villa Regina 14 $ 5.386.862,33

Total Río Negro 180 $ 121.410.109,55

Sucursales de La Pampa 

General Acha 16 $ 8.299.379,51

General Pico 17 $ 786.866,58

Guatrache 7 $ 251.253,13

Santa Rosa 25 $ 5.602.122,19

Total La Pampa 65 $ 14.939.621,41

Sucursales de Neuquén 

Neuquen 49 $ 10.000.305,34

Centenario 16 $ 3.151.159,92

Plottier 13 $ 288.777,99

Total Neuquén 78 $ 13.440.243,25
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Talleres protegidos
La Cooperativa continuó desarrollando operaciones con siete talleres protegidos dedicados 

a la producción de bienes cuyo plantel de operarios está integrado por personas con capaci-
dades diferentes.

Se adquirieron mercaderías por un total de $1.205.932 neto de IVA, representando un au-
mento del 26,59% con respecto al Ejercicio anterior.

Todos los talleres tienen residencia en Bahía Blanca, excepto CE.LA.DI de la localidad de Pe-
dro Luro, CINDI de Punta Alta y Taller Protegido UN NUEVO SOL de Saavedra.

La Asociación ALBORADA abastece a las 103 sucursales de la cadena. El resto de las entida-
des, tienen sólo presencia local. 

Ejercicio 101 Ejercicio 102

Entidad Artículos Adquisición mercadería 
$ neto de IVA

Asociación ALBORADA Bolsas de Residuos y de 
Precorte 705.392 914.411

Panificadora NUEVO SOL Galletitas y Grisines 71.427 145.007

Centro de Rehabilita-
ción y Biblioteca LUIS 
BRAILLE

Escobas, Escobillones y 
Bolsas de Residuos 103.384 97.708

Taller Protegido 
SANTA RITA

Trapos de Piso, Gamuzas, 
Cepillos y Cabos 48.746 26.158

CE.LA.DI. Cepillos y Escobas 11.355 12.194

CINDI Cepillos, Escobas y Bolsas de 
Residuos 10.717 8.386

Taller Protegido 
UN NUEVO SOL Trapos de Piso y Rejillas 1.594 2.068
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Azul 2 Mayor Buratovich 1

Bahía Blanca 26 Médanos 1

Benito Juárez 1 Monte Hermoso 2

Bolívar 1 Necochea 2

Cabildo 1 Olavarría 3

Coronel Dorrego 1 Pedro Luro 1

Coronel Pringles 3 Pigüé 1

Coronel Suárez 2 Puan 1

General Cerri 1 Puerto Belgrano 1

General La Madrid 2 Punta Alta 3

General Villegas 1 Saavedra 1

Henderson 1 Tornquist 1

Ingeniero White 1 Trenque Lauquen 1

Laprida 1 Tres Arroyos 3

Mar del Plata 2 Villalonga 1

30 69Localidades Sucursales

Cantidad de sucursales por localidad y por provincia

Provincia de Buenos Aires

4 5Localidades Sucursales

General Acha 1 Guatraché 1

General Pico 1 Santa Rosa 2

Provincia de la Pampa
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Allen 2 General Roca 3

Catriel 1 Ingeniero Huergo 1

Chimpay 1 Lamarque 1

Choele Choel 2 Luis Beltrán 1

Cinco Saltos 2 Río Colorado 1

Cipolletti 1 Viedma 1

Fernández Oro 2 Villa Regina 2

14

2

21

8

Localidades

Localidades

Sucursales

Sucursales

Provincia de la Río Negro

Provincia de Neuquén

Centenario 7 Plottier 1
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Población a la que se brinda servicio

2.267.716
Provincia de Buenos Aires: 1.453.711 habitantes

Mar Del Plata 594.281

Bahía Blanca 279.494

Olavarría 90.018

Necochea 83.422

Punta Alta 55.323

Azul 54.964

Tres Arroyos 45.894

Trenque Lauquen 32.948

Bolívar 25.395

Coronel Suárez 23.552

Coronel Pringles 19.863

General Villegas 17.344

Pigüé 14.541

Benito Juárez 14.437

Coronel Dorrego 11.155

Ingeniero White 11.105

Laprida 8.620

Henderson 8.539

General La Madrid 7.780

Pedro Luro 7.752

General Cerri 6.899

Tornquist 6.563

Médanos 6.373

Monte Hermoso 6.257

Mayor Buratovich 4.994

Puán 4.550

Villalonga 4.005

Puerto Belgrano 3.176

Cabildo 2.250

Saavedra 2.217

Provincia de Río Negro: 349.393 habitantes

General Roca 79.356

Cipolletti 75.515

Viedma 53.427

Villa Regina 31.341

Allen 23.615

Cinco Saltos 20.205

Catriel 16.766

Rio Colorado 11.382

Choele Choel 9.834

Lamarque 7.447

Ingeniero Huergo 5.860

Fernández Oro 5.771

Luis Beltrán 5.592

Chimpay 3.282

Provincia de Neuquén: 289.826 habitantes

Neuquen 232.552

Centenario 30.923  

Plottier 26.351  

Provincia de La Pampa: 174.786 habitantes

Santa Rosa 102.548  

General Pico 56.621  

General Acha 12.142  

Guatraché 3.475  
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La cantidad de habitantes por localidad surge de la aplicación de la variación intercensal 
2001/2010 por partido publicada por el INDEC.

El 42% de las localidades en donde la Cooperativa Obrera 
tiene presencia cuenta con menos de 10.000 habitantes. 

Cantidad de Asociados

Prov. Buenos Aires 98,57 %

1.200.000

1.000.000

800.000
849.081

938.273
1.017.314

1.123.317

1.238.791

Ej. 98 Ej. 99 Ej. 100 Ej. 101 Ej. 102

Operaciones con asociados y no asociados 

98,32%
Prov. Buenos Aires 98,57 % 1,43 %

Prov. La Pampa 98,41 % 1,59 %

Prov. Río Negro 97,88 % 2,12 %

Prov. Neuquén 96,86 % 3,14 %

Asociados No asociados
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Fuentes de trabajo generadas

Empleados ocupados directamente por la Cooperativa Obrera 2.712

Pasantes y Asesores 39

Empleados ocupados a través de terceras empresas 1.571

Total de empleos generados 4.322

Promociones a 
puestos de mayor 
responsabilidad

78

Participación 
de mercado

1° COOPERATIVA 
DE CONSUMO DE

ARGENTINA

2° COOPERATIVA 
DE CONSUMO DE 
LATINOAMÉRICA

$2.668.919.605
Total de ventas anual

Proporción de asociados sobre población en localidades con sucursales

Población Asociada (%)

54,63%
Población

2.267.716 1.238.791

Asociados

Capacitación y desarrollo del personal

Hs. hombre de capacitación 
para el desarrollo del personal

14.424

Hs. hombre de capacitación 
en seguridad e higiene

9.864
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Retorno al consumo

Retorno al Consumo Ej. 102 $ 26.097.431,32

Interés a las Cuotas Sociales $ 4.912.501,06

Total Retorno e Intereses $31.009.932,38

Asociados con posibilidad de 
percibir retornos e intereses 1.198.126

Promociones con entrega de premios

Cantidad de promociones 13

Cantidad de premios entregados 2.752

Inversión Total en premios $1.614.939

Comunicación Institucional

Familia Cooperativa 70.000 ejemplares mensuales 259 audiciones radiales

Flashes Radiales 4.121

Visitas a la Página Web 483.362

Proveedores Regionales y Cooperativas 

$537.483.030 en productos y servicios adquiridos a proveedores locales y regionales. 

$126.805.312 en operaciones con 186 cooperativas y mutuales. 

$ 197.234.744,01
Patrimonio neto

Talleres protegidos

7talleres 
protegidos

Facturación neta de IVA

$1.205.932
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Referencias de Marca Propia y Primer Precio

685 146 46 58

Acciones y adhesiones por la Salud

18

Acciones y adhesiones por el Medio Ambiente

10

Pioneros en el desarrollo de alimentos funcionales

Venta total de productos Ecoop sin grasas trans 372.404 u.
Venta total de productos Ecoop sin grasas trans + Omega 3 88.660 u.
Litros distribuidos de Aceite Alto Oleico 166.313 u.
Unidades distribuidas de Huevos Ecoop 123.954 u.
Kilos distribuidos de Pan Ecoop 1.857.644 u.
Kilos/Litros distribuidos de Stevia Ecoop 1.245 u.

Análisis realizados por nuestro Laboratorio de Control de Calidad

2.250 
ANÁLISIS

1.470 
HISOPADOS
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Acciones solidarias – Aportes realizados a la comunidad

Donaciones $ 420.128,10
Comedores escolares y comunitarios $594.263,49
Descuentos en las compras a entidades $ 114.147,55
Descuento a beneficiarios de planes sociales $ 962.657,59
Descuento a beneficiarios de Tarjeta Argenta $ 949.261,00
Descuento a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur $ 162.850,00
Programa Solidaridad Cultural Bahía Blanca $36.000,00
Descuento para el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro $32.115,10
Descuento para la Fundación del Valle $33.300,00
Total $3.304.722,83 

Acciones y adhesiones por la participación comunitaria 
y la educación y la cultura

Por la 
Participación 
Comunitaria  

13
Por la Educación 
y la Cultura 301

Círculo de Consumidores

16 
años

45 
sedes

2 Encuentros 
regionales anuales con 

1.949 
asistentes

15 Reuniones 
con más de 

2.800 
participantes

Pilas 
recolectadas

AVU  -  
Aceites vegetales 

usados

Puntos 
Limpios

9.150 kg 7.510 L 11
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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 Internacional 

adoptó la Declaración sobre la Identidad Cooperativa.

Esta declaración contiene una definición de lo que es una cooperativa, una lista de los valores centrales 

del movimiento y un conjunto de principios, que tienen por objeto orientar a las organizaciones coope-

rativas en el desarrollo de su actividad.

Definición de cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

Valores cooperativos
Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, democracia, igualdad, equidad y solidari-

dad. Los asociados cooperativos hacen suyos los valores éticos de honestidad, transparencia, respon-

sabilidad 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”
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Adhesión 
Voluntaria y 

Abierta

Primer Principio 
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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”
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Apertura cooperativa
Las cooperativas deben procurar que no existan barreras que impidan el libre ingreso y 

egreso de asociados. Su carácter abierto implica al mismo tiempo hacer accesible, desde el 
punto de vista económico, el ingreso como asociado, exigiendo el menor importe posible en 
el momento de solicitarse la incorporación.

La Cooperativa Obrera ha mantenido su respeto a la dignidad de cada individuo y promue-
ve la incorporación de todas aquellas personas que estén en condiciones de utilizar sus ser-
vicios y dispuestas a aceptar tanto los derechos como las obligaciones que les genera esa 
incorporación.

La apertura cooperativa de nuestra entidad queda demostrada en los servicios que brinda 
a asociados y no asociados con el fin de satisfacer las necesidades económicas, sociales y 
culturales de cada uno y sus familias.

En ese mismo sentido, facilita el ingreso de nuevos asociados a través de todas las cajas 
registradoras de las sucursales quienes deben suscribir e integrar cien cuotas sociales de un 
centavo, o sea un total de Un Peso ($1.-).              

Ingresos 
En el Ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013 ingresó un total de 117.082 nuevos asocia-

dos, lo que significó un incremento del 9,45% respecto de los ingresos en el Ejercicio anterior. 
Con estas incorporaciones, el padrón general registró un total de 1.238.791 asociados.

Altas de asociados

Concepto Ej. 100 Ej. 101 Ej. 102 % Ej. 102 vs. Ej. 101

Mujeres 39.840 54.283 62.187 14,56

Varones 39.308 51.576 54.127 4,95

Personas Jurídicas 723 1.118 768 -31,31

Total 79.871 106.977 117.082 9,45

  De los 117.082 nuevos asociados, 

  el 41,64 % o sea 48.750 ingresos 

  se produjeron por la habilitación de las nuevas sucursales.

Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa:

Apertura Cooperativa │Egreso Voluntario │ No Discriminación
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15.937

En las localidades de Lamarque, Chimpay, Luis Beltrán y Choele Choel, cuyas sucursales se 
habilitaron en octubre de 2012, ya se registraba un total de 14.114 asociados la mayoría de los 
cuales ingresó a partir de la inauguración de nuestra primera sucursal en Choele Choel, en 
diciembre de 2006.

El padrón general alcanzó un total de 1.238.791 asociados que representa el 54,63% de la 
población a la que potencialmente podemos brindarle servicios.

Evolución del padrón de asociados - Últimos 5 Eercicios.

Ej. 98 Ej. 99 Ej. 100 Ej. 101 Ej. 102 Ej.102/101

Total 849.081 938.273 1.017.314 1.123.317 1.238.791 10,28 %

Mujeres 449.337 492.542 532.611 587.157 649.247 10,57%

Varones 397.079 442.832 481.082 531.422 584.037 9,90%

Pers. Jurídicas 2.664 2.899 3.621 4.738 5.507 16,23%

Mar del Plata

Plottier

Catriel 

Trenque Lauquen

Laprida

Lamarque

Chimpay

Luis Beltrán

Choele Choel

18.230

13.232

5.559

5.551

2.758

1.378

981

570

491

Altas de asociados por localidad
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Actividad económica con asociados y no asociados
El 98,32% de las operaciones económicas se realizaron con asociados, quienes obtuvieron 

durante el Ejercicio 102 un ahorro en sus compras de $161.870.830 en virtud de la aplicación de 
la política de precios diferenciales.

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”.
Durante el Ejercicio, se produjeron 1 baja por transferencia, 1 por renuncia y 1 baja adminis-

trativa. 
Además se realizaron 1.605 unificaciones de capital, situación generada cuando una misma 

persona está registrada con dos números de asociado. 

No discriminación
Si tenemos en cuenta que las cooperativas son organizaciones abiertas, deben ser las prime-

ras que luchen por sociedades más igualitarias, y se conviertan en promotoras de la equidad 
de género.

En la composición de nuestro padrón de asociados el 52,4% corresponde a mujeres, quienes 
representan el 52,7% del total de los 150 delegados.

En el Consejo de Administración, el 37,5% de sus integrantes son mujeres y por primera vez 
en la historia de la Cooperativa Obrera una mujer, la Cra. Mónica Elsa Giambelluca asume la 
presidencia de ese órgano directivo.

Con respecto a su personal, la Cooperativa tiene en su equipo gerencial una Gerenta de 
Administración, y un total de 190 mujeres que se desempeñan como responsables de sector y 
en puestos de conducción en distintos locales y administraciones de nuestra entidad. Además 
cuenta con 7 empleados con capacidades diferentes, situación que ha sido homologada ante 
la autoridad sanitaria correspondiente y un grupo de 7 empleados que presentan diversos 
grados de incapacidad laboral.

Prov. Buenos Aires 98,57 % 1,43 %

Prov. La Pampa 98,41 % 1,59 %

Prov. Río Negro 97,88 % 2,12 %

Prov. Neuquén 96,86 % 3,14 %

Asociados No asociados
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo  
de ACI Américas 

Del análisis y evaluación del Primer Principio Cooperativo, se destaca equilibrio de género 
existente en toda la estructura institucional,  señalándose  como importante el porcentaje de 
mujeres en cargos institucionales  y especialmente la presencia – por primera vez en la historia 
de la Cooperativa - de una mujer en el cargo de Presidente del Consejo de Administración.  
Estos hechos demuestran el rol protagónico de las mujeres en la entidad.

La lectura de las Variables e Indicadores tenidos en cuenta en la ponderación del cumpli-
miento del Primer Principio Cooperativo permite aseverar que no existe discriminación por 
razones de género, ni basadas en clases sociales, etnias, religiones o partidismo político. Se 
reafirma que existe cumplimiento del primer Principio Cooperativo de “Membresía Abierta y 
Voluntaria”.

BS Coop
Balance Social
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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”
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Participación en asambleas
Asambleas de distrito

En el Ejercicio 102 los asociados de la Cooperativa estuvieron organizados en 24 distritos.

Distritos

1 Azul 13 Guatraché

2 Bahía Blanca Centro 14 Necochea

3 Bahía Blanca Sudoeste 15 Olavarría

4 Benito Juárez 16 Pedro Luro

5 Cipolletti 17 Pigüé

6 Cnel. Dorrego 18 Punta Alta

7 Cnel. Pringles 19 Río Colorado

8 Cnel. Suárez 20 Santa Rosa

9 Choele Choel 21 Tornquist

10 Gral. La Madrid 22 Tres Arroyos

11 Gral. Pico 23 Viedma

12 Gral. Roca 24 Villa Regina

Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa:

Participación en Asambleas │ Accesibilidad a cargos sociales │ 
Democracia en el trabajo (clima laboral)
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Según lo establecido en el artículo 34 del Estatuto, para participar de las asambleas de distri-
to los asociados deben solicitar previamente una credencial que los habilite.

En el ejercicio en comentario, 750 asociados solicitaron la credencial para participar de las 
Asambleas de Distrito.

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

Ej. 102 750 143 607 537 213

El 98,1% de los asociados que solicitaron credenciales (736) estuvo en condiciones de ser 
elegido delegado. El resto, 14 asociados, presentaron algún impedimento estatutario para 
participar. (Art. 46 y 47 del Estatuto).

Participación en asambleas de distrito

AÑO
Total de 

Asambleas de 
Distrito

Credenciales 
solicitadas Asistentes

% de Asistentes 
s/credenciales 

solicitadas

2008 22 665 432 65.0

2009 22 635 412 64.9

2010 24 721 475 65.9

2011 25 661 437 66.1

2012 24 750 491 65.5

En las elecciones realizadas en las Asambleas de Distrito de los 3 últimos Ejercicios para ele-
gir 120 delegados titulares y 30 suplentes, los resultados fueron los siguientes:

Delegados

Mujeres
Titulares

Mujeres 
Suplentes

Hombres 
Titulares

Hombres 
Suplentes

Ej. 100 61 17 59 13

Ej. 101 64 19 56 11

Ej. 102 62 17 58 13
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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.

Asambleas de los últimos 5 Ejercicios

Fechas Asambleas Ordinarias Asistentes sobre 120 deleg. titulares % Asistencia

28/06/2008 113 94,2

20/06/2009 100 83,3

26/06/2010 107 89.2

25/06/2011 113 94.2

30-06-2012 115 95.8

Convocatorias
La Convocatoria a las Asambleas Generales y de Distrito 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.
• A través de las reuniones del Círculo de Consumidores.
• Página web de la Cooperativa.

Accesibilidad a cargos sociales
Consejo de Administración 

La administración de la Cooperativa está a cargo de un Consejo de Administración, constitui-
do por doce consejeros titulares y cuatro suplentes que se reúne quincenalmente en cumpli-
miento de sus deberes y atribuciones estatutarias.

El cuerpo se renueva anualmente por tercios y sus miembros son elegidos por la Asamblea 
durando tres ejercicios en el mandato. Los suplentes duran un Ejercicio en el mandato y reem-
plazan a los titulares en caso de licencia o cesación en el cargo hasta la primera Asamblea 
Ordinaria, en el orden en que hubieren sido electos. 

Los consejeros podrán ser reelegidos, pero quienes hayan ejercido como titulares dos pe-
ríodos consecutivos no estarán en condiciones de ser electos nuevamente en tal carácter ni 
como suplentes en la Asamblea que concluye su segundo mandato.

El trabajo personal realizado por los consejeros en el cumplimiento de la actividad institucio-
nal no es retribuido.
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Composición del Consejo de Administración

Cargo Apellido y Nombre

Presidenta Giambelluca, Mónica Elsa 

Vicepresidente Fillottrani, Rubén Ángel

Secretario Gouarnalusse, Raúl Oscar

Prosecretario Ortis, Luis Erasmo

Tesorero Abitante, Luis Mariano

Protesorera Leyes, María del Rosario

Consejera Titular Casas, María Isabel

Consejera Titular García, Maria Susana

Consejera Titular Gómez Fontán, Julia

Consejero Titular Ibaldi, José Luis

Consejero Titular Stockman, Arturo

Consejero Titular Usunoff, Néstor Hugo

Consejero Suplente Valledor, Enrique

Consejera Suplente Cura, Carmen

Consejero Suplente Emparan, Aldo Alfredo

Consejero Suplente Rodríguez, Carlos Rubén

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. 
En el Ejercicio 102 se realizaron 46 reuniones de Mesa Directiva. 

Sindicatura
La Sindicatura está integrada por un Síndico Titular y un Síndico Suplente elegidos en Asam-

bleas Ordinarias. La duración del mandato es de un año y pueden ser reelegidos (Art. 63 del 
Estatuto Social). 

Sindicatura

Síndico Titular Chinestra Tárrega, Vicente

Síndico Suplente Potenar, Daniel Gregorio
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Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Durante el Ejercicio 102 el Consejo de Administración se reunió en 27 oportunidades, con la 

siguiente asistencia de los consejeros:

Asistencia a reuniones de consejo de administración

Consejera/o Reuniones a las que asistió Cumple Funciones

Mónica Elsa GIAMBELLUCA 27

Rubén Ángel FILLOTTRANI 26

Raúl Oscar GOUARNALUSSE 26

Aldo Alfredo EMPARÁN 26

Luis Erasmo ORTIS 25

Julia GÓMEZ FONTÁN 25

Arturo Juan STOCKMAN 25

María del Rosario LEYES 24

Néstor Hugo USUNOFF 24

María Isabel CASAS 22

José Luis IBALDI 18

Luis Mariano ABITANTE 17 DESDE 11-07-12

María Susana GARCÍA 17 DESDE 11-07-12

Enrique VALLEDOR 17 DESDE 11-07-12

Carmen CURA 15 DESDE 11-07-12

Carlos Rubén RODRÍGUEZ 11 DESDE 11-07-12

Omar Miguel ARROBBIO 10 HASTA 11-07-12

Martha MARONNA 10 HASTA 11-07-12

Irma PALANDRI 9 HASTA 11-07-12

María de los Ángeles CELANI 8 HASTA 11-07-12

Ricardo Salvador LEJARRAGA 6 HASTA 11-07-12

Nota: El 11 de julio de 2012 fue la fecha en la que iniciaron sus funciones en el Consejo de Administración los 

nuevos titulares y suplentes electos en la Asamblea Ordinaria del 30 de junio. En esa misma reunión finaliza-

ron las funciones de los consejeros salientes.

Los Síndicos también participan de las reuniones de Consejo de Administración. El Cr. Vicen-
te Chinestra Tárrega asistió a 26 reuniones, mientras que el Cr. Daniel Gregorio Potenar, en 
funciones desde el 11 de julio de 2012, lo hizo en 17 oportunidades.
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Comisión de Control de Servicios
Desde hace varias décadas, el Consejo de Administración adoptó la política de crear comi-

siones de trabajo a través de las cuales sus integrantes desarrollaban actividades en la medida 
que la disponibilidad de tiempo se los permitía. 

Una de las comisiones fue la de Control de Servicios que ha mantenido su vigencia pero sus 
actividades se han visto muy condicionadas por el crecimiento y expansión geográfica de la 
cadena de supermercados cooperativos. 

Por otra parte, el desarrollo empresario de la Cooperativa ha sido acompañado por la con-
formación de estructuras profesionales adecuadas para las nuevas necesidades de formato, 
extensión territorial, competitividad y eficiencia.

La tarea de la Comisión de Control de Servicios ha sido superada por esta nueva realidad 
de la Cooperativa Obrera, razón por la cual no se justifica su continuidad ya que demanda un 
enorme esfuerzo personal a sus integrantes y, por otra parte, el creciente número de locales 
hace que sus visitas sean cada vez más espaciadas y sólo alcanzan a una mínima parte de ellos. 
Finalmente, los controles de exhibiciones, fechas de vencimiento, higiene general, presen-
tación del local, etc. son cumplidos en forma permanente por la estructura de las gerencias 
comerciales.

Por lo expresado anteriormente, el Consejo de Administración resolvió en su reunión del 7 
de noviembre de 2012 disolver la Comisión de Control de Servicios. 

Comisión de Relaciones con la Comunidad
La Cooperativa Obrera ha alcanzado una posición relevante en el movimiento cooperativo 

y frente a la comunidad en general y su desarrollo comercial originó un notable incremento 
en el número de asociados creando el compromiso de mantener una activa comunicación con 
ellos destinada a crear conciencia cooperativa, compromiso y sentido de pertenencia.

Para ello se han implementado diferentes tipos de acciones, destacándose las que se llevan 
a cabo a través del Círculo de Consumidores y de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria, 
donde la relación con los asociados es directa con todos los que participan de las actividades 
que se concretan.

Por esta razón el Consejo de Administración resolvió en su reunión del 7 de noviembre de 
2012 la constitución de una comisión denominada “Comisión de Relaciones con la Comunidad” 
conformada por la totalidad de los consejeros que no integran la mesa directiva y que tiene 
asignadas las siguientes funciones:

a) Sumarse a las actividades y proyectos que la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria 
coordina en forma directa o junto a instituciones de las localidades donde la Cooperativa 
Obrera actúa.

b) Ejercer, cuando la Mesa Directiva lo encomiende, la representación institucional ante la 
comunidad en aquellos actos o situaciones que ameriten la presencia de la Cooperativa. 

Comité de Dirección del Círculo de Consumidores
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.

Comité de dirección del Círculo de Consumidores

Giambelluca, Mónica Gouarnalusse, Raúl Oscar Moreno, Enrique

Las actividades realizadas por el Círculo de Consumidores durante el Ejercicio 102 se desa-
rrollan ampliamente en el capítulo correspondiente al Principio Séptimo “Interés por la Comu-
nidad”.
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Democracia en el trabajo (clima laboral)
Estructura de personal

La planta permanente de colaboradores, al cierre del ejercicio económico, alcanza los 2.712 
colaboradores, lo que representa un crecimiento del 7,6% respecto del Ejercicio anterior, y de 
un 18,1% sobre el Ejercicio 100. Los colaboradores que se desempeñan como asesores o pasan-
tes universitarios en la Cooperativa Obrera son 39.

Por otra parte, cabe mencionar que en el Ejercicio 102 fueron 1.571 los empleos generados a 
través de terceras empresas, un 5,86% más que en el Ejercicio 101 en donde fueron 1.484.

Si consideramos los puestos de trabajo generados por sí o a través de terceras empresas, el 
número crece significativamente, llegando a 4.322 personas, lo que representa un 7,03% sobre 
el ejercicio anterior (4.038).

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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El personal de la Cooperativa Obrera cuenta con una edad y antigüedad promedio de 37 y 10 
años respectivamente, equivalente a lo registrado en el ejercicio anterior.

A continuación, se detalla la información correspondiente a la distribución del personal en 
función del género y de su lugar de trabajo.

Hombres Mujeres Total

Gerencias 157 107 264

Centros de producción 123 17 140

Sucursales 1.315 993 2.308

Total 1.595 1.117 2.712

Del total de colaboradores el 41,1% son mujeres, de las cuales 76 se incorporaron durante el 
Ejercicio.

En el siguiente cuadro se expone la distribución del personal según el género y la función 
que desempeña.

Hombres Mujeres Total

Personal de base 929 926 1.855

Responsable de sector 356 135 491

Personal de conducción 296 55 351

Personal de dirección 14 1 15

Total 1.595 1.117 2.712

Con respecto al Ejercicio 101 la participación de las mujeres en las funciones de conducción 
creció en un 5,3%, mientras que los hombres aumentaron en el mismo período un 3,1%.

Año tras año la Cooperativa se expande geográficamente con el fin de cumplir con su com-
promiso público y acercar sus sucursales a las diferentes localidades. Esto es posible mediante 
la construcción de nuevos supermercados o a través de la celebración de contratos de conce-
sión comercial con otros supermercados que privilegian el mantenimiento de las fuentes de 
trabajo. Durante este Ejercicio, la expansión de la Cooperativa permitió brindar continuidad 
laboral a 89 personas y generó 134 nuevos puestos de trabajo.

Sucursal Localidad Provincia Personal Actual Personal Transferido

93 Mar del Plata Buenos Aires 32 -

97 Laprida Buenos Aires 16 13

99 Chimpay Río Negro 7 7

100 Plottier Neuquén 75 -

101 Choel Choel Río Negro 49 50

102 Lamarque Río Negro 12 9

103 Luis Beltrán Río Negro 10 10

104 Trenque Lauquen Buenos Aires 22 -

105 Catriel Río Negro 19 -

Total 223 89
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Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en Río Negro se concentra casi el 45% del 
personal incorporado a la Cooperativa durante el Ejercicio 102.

Provincia Personal 
Actual

% Personal 
Actual

Personal 
Transferido

% Personal 
Transferido

Buenos Aires 70 31,39% 13 14,61%

Neuquén 75 33,63% - -

Río Negro 97 43,49% 76 85,39%

Total 223 100% 100% 100%

Desarrollo interno
El desarrollo interno es el crecimiento profesional del empleado a través de capacitaciones 

planificadas, entrenamiento y experiencia dirigida. Estas actividades tienen como objetivo 
que los colaboradores incorporen los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias 
para desempeñar funciones de mayor responsabilidad o de similar responsabilidad en otro 
área de la organización. 

La Cooperativa Obrera fomenta el desarrollo interno porque considera que es un mecanis-
mo válido para que los empleados puedan progresar en la organización y desplegar todas 
sus potencialidades. Es por ello, que en el Ejercicio 102 se promocionaron a puestos de mayor 
responsabilidad 78 colaboradores y se reconoció a 13 empleados por el desarrollo alcanzado 
en los últimos 5 años.

Comunicación
La Cooperativa posee diversas formas de llegar a sus colaboradores con el fin de garantizar 

una comunicación clara, fluida y en todas las direcciones. De acuerdo a la naturaleza del men-
saje utiliza: informativos para el personal, comunicación de políticas, normas, procedimien-
tos, reuniones de personal y la Revista Familia Cooperativa.

Evaluación de desempeño
Anualmente se realiza a cada empleado la evaluación de desempeño por competencias, 

en la cual se consideran los conocimientos, las actitudes y las habilidades. El objetivo de esta 
herramienta es generar un espacio de diálogo entre el jefe inmediato y el empleado en el cual 
se analiza las fortalezas, los aspectos a mejorar y el potencial de desarrollo del colaborador. 

Reconocimiento del personal
En el Ejercicio 102 la Cooperativa Obrera reconoció a 141 empleados y ex-empleados, por:
• Su calidad de atención y actitudes que ponen de manifiesto su honestidad e integridad. 
• El compromiso y solidaridad demostrados en su nivel de efectividad en las campañas y re-

dondeos solidarios.
• La participación como Instructor Interno en 

la Formación del Personal de Cooperativa, ya que 
se trata de los expertos en el tema a enseñar y 
colaboran con la formación de empleados trans-
mitiendo sus conocimientos, habilidades y actitu-
des, sin desatender sus tareas cotidianas. 

• Empleados que cumplen 25 años de trayecto-
ria laboral en la Cooperativa. 

• Empleados que se han desarrollado durante 
los últimos 5 años. 

• Ex-empleados destacados por su labor en la 
Asociación de Jubilados de la Cooperativa Obrera. 
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Beneficios extra-convenio
Todos los empleados en relación de dependencia cuentan con los siguientes beneficios ex-

tra convenio que se detallan a continuación:
• DESCUENTO POR COMPRA DE MERCADERÍAS: con la simple presentación de la TARJETA 

DE EMPLEADOS los empleados acceden a un descuento en las mercaderías que se comerciali-
zan en nuestros supermercados y los locales comerciales del Bahía Blanca Plaza Shopping per-
tenecientes 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 AJUS-

TABLES: a través de la Mutual de Asociados de la Cooperativa 
Obrera, los empleados pueden solicitar adelantos de efectivo 
a cuenta de su remuneración mensual, que posteriormente 
son descontados en cuotas consecutivas.

• BENEFICIO ESCOLAR COMPLEMENTARIO: los emplea-
dos con hijos que cursen estudios primarios o secundarios, 
reciben una ayuda escolar complementaria a las prestacio-
nes otorgadas por ANSES, tendiente a facilitar la compra de 
útiles escolares. En este Ejercicio, más de 1.500 hijos de 1.035 
colaboradores gozaron de este beneficio.

• OBSEQUIOS POR NACIMIENTO: a través del Fondo So-
cial, constituido por aportes de los empleados y de la Coo-
perativa, se les regala a los nuevos padres un bolso con 
productos para el recién nacido. Durante el Ejercicio fue en-
tregado en 110 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 2.171 niños.

• OBSEQUIOS POR CASAMIENTO: quienes contraen matrimonio sien-
do empleados en relación de dependencia de la Cooperativa, reciben de 
regalo una orden de compra para utilizar en los locales de la entidad. 
Fueron 38 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 102, se reconoció un total de 16 colabora-
dores.

• 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 trámite ágil y senci-
llo, los empleados que cuenten con más de 6 meses de antigüedad, 
podrán acceder a los beneficios de las tarjetas de crédito CoopePlus 
y Bahía Blanca Plaza Shopping.

• SEGURO DE SEPELIO: los empleados pueden acceder a un segu-
ro de sepelio para ellos y su grupo familiar primario, a precio bonificado a 

cargo de la Cooperativa. Gozan de este beneficio 2.518 colaboradores.
• MUTUAL ASOCIADOS COOPERATIVA OBRERA: a través de la Mutual, los empleados pue-

den 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.
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• COOPECLUB: a través de este programa, la Cooperativa realiza convenios con otras em-
presas con el fin de brindar a sus empleados la posibilidad de acceder a diversos productos 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.

Acciones solidarias del personal 
Proyecto Solidario: “Por una sonrisa para los chicos”
Con motivo de la celebración del día del niño, los em-

pleados de la Cooperativa decidieron realizar la campaña 
“Por una sonrisa para los chicos”. El proyecto consistió en 
juntar golosinas, juguetes y libros en buen estado para do-
narlos a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al cuida-
do y la educación de los niños. Los empleados y asociados se 
unieron, una vez más, para lograr más sonrisas entre los niños 
de las diferentes regiones donde está presente la Cooperativa.

Esta campaña no hubiera sido posible sin la participación 
del personal voluntario y jubilados de la Cooperativa quienes 
destinaron tiempo, esfuerzo y dedicación para que los chicos 
pudieran disfrutar de su día.

La campaña se realizó entre el 17 y el 27 de julio en todas las 
dependencias de Cooperativa Obrera donde se recibieron las 
donaciones. En total se recolectaron 1.395 kilos de golosinas, 
juguetes y libros, que se repartieron en 46 organizaciones ele-
gidas por los empleados de cada sucursal.

Campaña solidaria “Barrio Spurr”
Durante el mes de diciembre los empleados de la Coopera-

tiva realizaron una campaña de recolección de artículos de aseo per-
sonal para los niños y adolescentes que asisten al centro comunitario Barrio Spurr 
“San Ignacio de Loyola”. Los set para cada uno de los chicos fueron armados por un grupo de 
empleados voluntarios.

Acciones recreativas del personal
Comisión de deportes
La comisión de deportes está compuesta por un grupo de empleados que voluntariamente 

tienen la finalidad de organizar eventos deportivos para los colaboradores de la Cooperativa 
Obrera. Durante el Ejercicio 102, realizaron tres actividades:

• “Desafío de La Coope”: se realizó el 22 de abril de 2012 
y consistió en dos carreras de 5 y 10 km y una caminata de 5 
Km, esta última “no competitiva”. A su vez, se dividieron las 
categorías en hombre y mujeres, y en mayores y menores de 
35 años. Participaron de este desafío colaboradores, familia-
res directos y hasta cinco amigos por empleado. Participaron 
150 personas en el desafío.

• “Torneo Relámpago”: durante los meses de mayo y junio 
se desarrolló este torneo de fútbol 7 en el que participaron 16 
equipos formados por 250 empleados.

La actividad tuvo lugar en las dos canchas preparadas en el 
predio de Empleados de Comercio. Se consagró campeón el 
equipo de “La Banda de la Administración”, segundo “El Rejun-
te” y completó el podio “T.N.” el combinado del C.D.B.B.
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• Torneo de Fútbol “92° ANIVERSARIO COL”: este torneo se extendió desde los últimos días 
de septiembre hasta principio de diciembre. Disputaron el trofeo 230 empleados organizados 
en 15 equipos. Se consagró campeón el equipo del C.D.B.B., “Los 12 apóstoles”, en el segundo 
lugar quedó “El Rejunte” y completó el podio “La Banda de la Administración”. La rueda con-
suelo fue ganada por la “Sucursal 44”.

Fiestas de fin de año
Los empleados de la Cooperativa organizan 

fiestas para despedir el año y celebrar el trabajo 
realizado. En este Ejercicio se realizaron 82 reu-
niones en las que participaron 2.767 empleados y 
familiares. La Cooperativa apoya esta iniciativa y 
colabora con mercadería para la cena.

Acciones por la salud de los empleados
Campaña antigripal 2012
Como lo hace habitualmente antes de que co-

mience el invierno, la Cooperativa les ofrece a sus 
empleados la posibilidad de vacunarse contra la 
gripe. En 2012 fueron 377 los colaboradores que 
participaron de esta campaña.

Asimismo, de forma preventiva se distribuyeron 
2.088 unidades de alcohol en gel entre las diferentes dependencias de la Cooperativa Obrera.

Beneficio de medicina prepaga
La entidad ha firmado varios convenios con empresas de medicina prepaga, a través de los 

cuales los empleados acceden a los planes con precios diferenciales. En el Ejercicio 102, 112 
empleados utilizaron este beneficio.

Beneficio de gimnasio
Se celebraron convenios con diversos gimnasios por los cuales los empleados de la Coope-

rativa obtuvieron importantes descuentos en las cuotas.

Agrupación de Jubilados
La Agrupación de Jubilados representa a quienes a lo largo de los años han aportado su dedi-

cación y trabajo para lograr el desarrollo institucional y empresario de la Cooperativa Obrera.
Nació hace 18 años, actualmente está integrada por 126 jubilados que continúan en contac-

to permanente con la entidad. Durante el año, este contacto se materializa en los tres almuer-
zos de camaradería que organiza la entidad, en las siguientes oportunidades:

• El 20 de marzo, instituido por el Consejo de Administración como el Día del Empleado 
Jubilado de la Cooperativa Obrera.

• En julio, para celebrar el día del amigo.
• En diciembre, para despedir el año.
Para mantener una comunicación fluida con los integrantes de la Agrupación, todos los me-

ses tres jubilados hacen una llamada telefónica a todos los miembros con el fin de saber cómo 
se encuentran y ponerse a disposición.

En este Ejercicio se inauguró el Libro “Registro de Empleados de la Cooperativa Obrera”, el 
cual tiene por finalidad dejar constancia de la trayectoria y semblanza de quienes trabajando 
en la entidad accedieron al beneficio jubilatorio. 

Asimismo, por primera vez se realizó el “Primer Taller para el personal de La Coope próximo 
a jubilarse” promovido por la Agrupación. Este curso tiene como objetivo brindar diferen-
tes recursos a los integrantes de la Cooperativa Obrera que están próximos a jubilarse, para 
prepararse y construir una jubilación exitosa. Participaron voluntariamente 18 empleados de 
Bahía Blanca, Gral. Roca, Gral. La Madrid, Tres Arroyos, Azul y Punta Alta.
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La Agrupación tiene un gran compromiso con la comunidad y es por ello que realiza diversas 
actividades solidarias, entre las que se encuentran:

• Tejer ropa de bebé para entregar a la sala de neonatología del Hospital Interzonal General 
de Agudos "Dr. José Penna" de Bahía Blanca. También tejen bufandas y pulóveres para el Jar-
dín 913 ubicado en el Barrio Saladero de Bahía Blanca.

• Organizar tés solidarios para ayudar al Centro Comunitario Spurr, el Pequeño Cottolengo Mon-
señor J. Mascimbeni de Bahía Blanca y el Hogar Don Orione de Bahía Blanca.

• Colaborar con un kilo de azúcar cuando concurren a los almuerzos de camaradería. En 
2012, las donaciones se destinaron al Hogar de Ancianos Carenciados San Juan Bosco de Bahía 
Blanca, el Pequeño Cottolengo Monseñor J. Mascimbeni de Bahía Blanca y el Hogar Don Orione 
de Bahía Blanca.

Beneficio mensual al personal jubilado
La Cooperativa posee un sistema constituido por aportes de la empresa y de los empleados 

activos que se adhieren al sistema, por el cual ofrece un complemento a los haberes de la jubi-
lación ordinaria. El fin de esta iniciativa es apoyar económicamente a aquellos empleados que 
se jubilaron teniendo un mínimo de 10 años de antigüedad.

En este Ejercicio, 102 jubilados gozaron de este beneficio, recibiendo en promedio $684 men-
suales para realizar compras en la Cooperativa Obrera.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

En el análisis del Segundo Principio Cooperativo, se ponderan como hechos 
significativos:

En cuanto a la estructura institucional:
Gestión democrática.
Compromiso de la dirigencia con la propuesta cooperativa.
Fuerte presencia de mujeres en la vida institucional.
 
En relación con la estructura funcional:
Clara definición de las responsabilidades y las funciones de la administración.
Igualdad y equidad de género en cuanto a las remuneraciones y cargas laborales.
Personal capacitado.
Beneficios al personal para mejorar su calidad de vida.
Poseer en la estructura una Gerencia que contiene la problemática del personal.

Se observa una política de no discriminación explicita de sexo, etnia, edades y cualquier otro 
tipo que atente contra los derechos humanos.

Desde la propuesta de los Principios del Pacto Global, se destaca que:
Existe cumplimiento de las normas laborales.
No existe ninguna forma de trabajo forzoso.
No existe trabajo infantil.
No existen denuncias por acoso laboral.
No se observa discriminación en relación con el empleo y la ocupación.

De la lectura de las Variables e Indicadores, que integran las distintas Dimensiones del Se-
gundo Principio Cooperativo, se pondera que existe alto cumplimiento del mismo.

 

BS Coop
Balance Social
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Participación 
Económica de 
los Asociados

Tercer Principio 

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo ges-
tionan de forma democrática. Normalmente reciben una compensación, si la hay, 
limitada sobre el capital entregado como condición de ser asociado. Los asociados 
asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de 
su cooperativa, el beneficio de los asociados en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa y el apoyo de otras actividades aprobadas por los asociados” 
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Ponderamos este Principio teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 

Capital como Propiedad Común│Asignación de Excedentes Repartibles y 

Compensación Limitada de Capital│Precio Justo│Valor Agregado Cooperativo 

Capital como propiedad común
En el Ejercicio 102 se observa un incremento del 21,06% del Patrimonio Neto respecto al Ejer-

cicio anterior como consecuencia de:
• Un aumento del 41,47% del Excedente del Ejercicio;
• Un incremento del 35,85% 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 4,93%.

Al 28/02/2009 Al 28/02/2010 Al 28/02/2011 Al 29/02/2012 Al 28/02/2013

Aporte de los 
asociados  $ 28.318.635,98  $ 31.077.804,09  $ 39.404.478,87  $ 54.900.734,53 $ 74.581.744,47

Reservas  $ 76.791.447,39  $ 76.699.253,70  $ 76.972.576,84  $ 82.566.489,29 $ 86.635.454,90

Excedentes  $ 2.981.971,81  $ 8.760.162,70  $ 21.446.728,00  $ 25.459.754,93 $ 36.017.544,64

Total
Patrimonio 
Neto

$ 108.092.055,18 $ 116.537.220,49 $ 137.823.783,71 $ 162.926.978,75 $ 197.234.744,01
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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 28/02/2009 Al 28/02/2010 Al 28/02/2011 Al 29/02/2012 Al 28/02/2013

Excedente 
Repartible del 
Ejercicio

$ 2.822.174,00 $ 8.519.725,64 $ 16.280.480,24 $ 22.516.620,34 $ 31.785.284,34

Distribución del Excedente Repartible

5% al Fondo de 
Reserva Legal $ 141.108,70 $ 425.986,28 $ 814.024,01 $ 1.125.831,02 $ 1.589.264,22

5% al Fondo 
de Premio 
Estímulo

$ 141.108,70 $ 425.986,28 $ 814.024,01 $ 1.125.831,02 $ 1.589.264,22

5% al Fondo de 
Educación y 
Capacitación 
Cooperativas

$ 141.108,70 $ 425.986,28 $ 814.024,01 $ 1.125.831,02 $ 1.589.264,22

Interés a las 
cuotas sociales 
(en %)

12,00% 18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

Interés a las 
cuotas sociales 
(en $)

$ 271.000,88 $ 748.129,89 $ 1.831.240,04 $ 2.725.678,79 $ 4.912.501,06

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

Retorno al 
consumo sin 
IVA (en $)

$ 2.127.847,02 $ 6.493.636,91 $ 12.007.168,17 $ 16.413.448,49 $ 22.104.990,62

Retorno al 
consumo con 
IVA (en $)

$ 2.508.709,60 $ 7.643.724,81 $ 14.147.191,11 $ 19.368.793,58 $ 26.097.431,32

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

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

Capital a 
suscribir: Igual 
al Retorno de 
los últimos 5 
Ejercicios con 
un mínimo de 
$ 60

Asociados con 
Posibilidad 
de Percibir 
Retorno e 
Intereses

807.102 894.432 987.498 1.091.224 1.198.126
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Precio justo
Desde su propio inicio, y con el fin de garantizar el precio y peso justo de un producto por 

entonces vital para la mesa familiar, los fundadores de la Cooperativa Obrera decidieron crear 
una cooperativa panadera, limitando los abusos que se venían produciendo en ese momento 
en la ciudad de Bahía Blanca.

A partir de entonces, la entidad, en estricto cumplimiento de su misión, busca satisfacer 
necesidades económicas, sociales y culturales de la población, procurando un adecuado equi-
librio entre la calidad del servicio y la economía de precios.

Cabe aclarar que esta política ha permitido a la Cooperativa Obrera desempeñarse exitosa-
mente en cada una de las localidades en las que desarrolla su actividad económica, a pesar 
de que en muchas de esas localidades compite con las grandes cadenas de supermercados 
nacionales e internacionales.

Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)
Tal como lo indica la Alianza Cooperativa Internacional, “la cuenta de valor agregado calcula 

la totalidad de incremento de valor generado como consecuencia de las actividades de la coo-
perativa, y 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 pagados, 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.

Valor agregado cooperativo visibilizado

Valor agregado cooperativo visibilizado total: $ 743.941.175,17

Este valor agregado cooperativo fue distribuido a:  

* Remuneraciones con aportes  

* Cargas sociales  

* Asignaciones sin aporte  

* Indemnizaciones  

* Capacitación  

* Otros gastos de personal  

* Fondo estímulo  

* Descuento al personal  

* Beneficio mensual al personal jubilado  

     Valor agregado cooperativo al potencial humano: $ 348.573.101,15

* Gastos financieros (incluye comisiones, intereses y gastos bancarios)  
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Valor agregado cooperativo visibilizado

     Valor agregado cooperativo al sector financiero: $ 48.284.270,04

* Impuestos y tasas  

* Donaciones  

* Descuentos a instituciones, planes sociales, etc.  

* Servicios contratados  

* Aniversario 92 años de la Cooperativa Obrera  

* Inversión en acciones por la salud  

* Inversión en cuidado del medioambiente  

* Inversión en actividades educativas y culturales a la comunidad  

* Inversión en información y educación de la comunidad  

* Inversión en el círculo de consumidores  

* Otras compras a proveedores locales y regionales de productos y servicios  

     Valor agregado cooperativo a la comunidad: $ 308.131.013,49

* Excedente neto distribuido a los asociados  

* Inversión en educación a asociados  

* Fondo de educación y capacitación cooperativa  

* Descuentos realizados a asociados  

* Cuotas de sostenimiento  

* Gastos de representación de los consejeros, delegados y comisión de con-
trol de servicios  

* Inversión en comunicación de las asambleas  

     Valor agregado cooperativo a los asociados: $ 34.883.824,89

* Reserva especial del art. 42  

* Reserva legal  

     Valor agregado cooperativo al patrimonio: $ 4.068.965,61

Distribución del valor agregado cooperativo  

 * Vac distribuído al potencial humano sobre vac total 46,85%

 * Vac distribuído al sector financiero sobre el vac total 6,49%

 * Vac distribuído a la comunidad sobre el vac total 41,42%

 * Vac distribuído a los asociados sobre el vac total 4,69%

 * Vac distribuido al patrimonio sobre el vac total 0,55%
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Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado

Al igual que el año anterior, se mantienen las acciones llevadas a cabo por la entidad, y que 
no han  podido visibilizarse para el presente Ejercicio, según el siguiente detalle:

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 emplea-
dos y familiares, además de facilitar la colaboración con 
entidades de bien público a través de la donación de ali-
mentos no perecederos.

• Coopeclub: Sistema que ofrece beneficios generados de 
manera conjunta entre la Cooperativa 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 servi-
cio diferencial. Se celebraron los siguientes convenios:
o Con la Universidad Siglo XXI: se ofrece un 10% de descuen-

to en el valor de la cuota mensual para empleados y fami-
liares directos.

o Con los gimnasios Full y Ozono: se otorgan, a los emplea-
dos y familiares directos, descuentos en el valor de la cuo-
ta mensual.

o Con las farmacias Di Nucci, de la Bahía y de Empleados de 
Comercio de Bahía Blanca: se ofrece a los empleados la 
posibilidad de obtener descuentos en la compra de medi-
camentos y el pago de las compras a través del recibo de 
haberes.

o Con la Mutual de Empleados 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 Obrera: permite al personal acceder a ayu-
das económicas para diversos destinos, con tasas administrativas menores a las que se 
ofrecen en el sistema financiero.

• Brindamos a nuestros empleados la posibilidad de acceder a la vacunación antigripal de 
manera gratuita en diversas localidades.

• A través de la Asociación de Empleados de Cooperativa 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.
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• A través de los servicios de Carga al Toque (telefonía), Bapro Pagos (impuestos) y Gane 
Tiempo (expensas), que la entidad pone a disposición de los asociados en todas las sucur-
sales 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 
S.A.- 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 Pro-
vincia 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 pro-

pio Centro Cultural 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 comuni-
dad, en forma gratuita, 1.382 metros cuadrados para el desarrollo de un sin fin de actividades 
culturales, educativas y sociales. 

Los espacios y equipamientos que se facilitan son:
• Salón de Actos “Américo Agostini”: Auditorio con capacidad 
para 152 personas y sistema de audio y video apto para el desa-
rrollo de conferencias, cursos de capacitación, ciclos de docu-
mentales y largometrajes, entre otras actividades. Cuenta con 
todos los requerimientos 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 amplio espacio para la 
realización de actividades varias, solicitado en ocasiones por las 
colectividades, para la conmemoración de sus fechas patrias.
• Aula Digital “Juan Appella”: comprometidos con la educa-
ción y formación, como bien lo expresa el 5to Principio Coo-
perativo, junto a la Mutual de Asociados de la Cooperativa 
Obrera, hemos instalado el primer Aula Digital Modelo de la 
región, acompañando la visión de una nueva educación que 
interactúa cada día más con los avances y herramientas tec-
nológicas. Este aula cuenta con 20 netbooks de última genera-
ción, 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 Gimnasia para la Tercera Edad y Gimnasia Prenatal, 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 acolchonado para la seguridad 
y cuidado corporal de los participantes y con vestuarios y baños para hombres y mujeres.

• En el  ingreso al Centro Cultural se han destinado más de 100 metros cuadrados para que ar-
tistas plásticos locales y/o regionales expongan sus obras, sin costo alguno, compartiendo 
de esta manera el arte y la cultura regional con toda la comunidad.
Coro de Niños: Agrupación integrada por alrededor de 45 niños dirigidos por el Maestro 

Carmelo Fioriti con la asistencia de Adriana Miconi. 
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Bibliotea y videoteca Víctor R. Maronna: Este servicio pone a 
disposición de los asociados el amplio material bibliográfico y au-
diovisual que posee la entidad, y que está compuesto por más de 
3.300 libros, 900 videos y 150 DVDs.

La Biblioteca lleva su nombre en homenaje a quien fuera el pri-
mer gerente de la Cooperativa Obrera y también, posteriormente, 
presidente de la misma. Junto a Juan Appella, Maronna fue una de 
las personas que encabezó , el 1°de agosto de 1920, el núcleo de 
vecinos del Barrio Noroeste que formaron la “Comisión de estudios 
pro-fundación de la Cooperativa Molinera, Panadera y Anexos”, ini-
ciativa que llevaría a la fundación de la Cooperativa Obrera Ltda.

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:

o Informar a los consumidores acerca de la importancia de la alimentación y nutrición y su 
directa relación con la salud.

o 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.

o Actualmente la Cooperativa Obrera cuenta con 46 referencias de la marca Propia Ecoop 
(alimentos naturalmente saludables y funcionales), mediante la cual adhiere  a las polí-
ticas oficiales de salud pública, que responden a la Estrategia Mundial  sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud,  facilitando 
la incorporación a la dieta de los consumidores de ácidos grasos insaturados Omega 3, 6 
y 9 y Fitoesteroles

o Como política estratégica de la Cooperativa, este Programa de Alimentación de Salud 
refleja y reafirma el compromiso del Movimiento Cooperativo con una sociedad con equi-
dad e igualdad de oportunidades en el acceso a una alimentación más saludable para 
todos.

El Redondeo Solidario nació hace 17 años, desde entonces y a través de su Círculo de Con-
sumidores, la Cooperativa trabaja en forma mancomunada junto a diferentes organizaciones 
sociales, con la premisa de brindar a sus consumidores este canal seguro y confiable a través 
del cual poder ayudar a los más necesitados. Este proyecto compromete y lleva a la acción a 
diferentes áreas de la Cooperativa Obrera que en forma articulada gestionan la capacitación 
de las cajeras/os, la programación de las cajas registradoras, la administración de los fondos 
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 Responsabilidad Social Cooperativa, a meses de cumplir una 
década de vida, la Cooperativa Obrera lleva adelante el Programa Pilas, canalizando un servi-
cio idóneo de recolección de pilas y baterías, que incluye la colocación de recipientes en sucur-
sales, 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 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, cotolengos y centros comunitarios.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

 

De la lectura y análisis de este Principio Cooperativo surge:

• Promoción del desarrollo de las ciudades y su gente, reinvirtiendo en la región dando prefe-
rencia a proveedores locales, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.

• Capacidad de la dirigencia y funcionarios en el logro de la eficiencia empresarial conjugada 
con la eficacia asociativa.

• En correlato de las “Prácticas Justas de la Operación” sostenido en la Materia Fundamental 
de las Normas ISO 26000, el precio justo y el peso exacto constituyen valores intrínsecos en 
los objetivos de esta entidad.

• Gran cantidad de servicios, actividades y programas que conforman el Valor Agregado Coo-
perativo Invisbilizado a los trabajadores, comunidad y asociados.

• Impacto social de la cooperativa  en las comunidades de su área de influencia.

En síntesis, la lectura de las Variables e Indicadores permite ponderar que existe cumplimien-
to del Tercer Principio Cooperativo: Participación Económica de los miembros.  En este Princi-
pio – de transversalizar la capacidad visionaria para tener éxitos en los negocios y la esencia de 
la propuesta cooperativa que se traduce en beneficios socio-económicos y socio-culturales– 
se observan las mejoras continuas logradas por/para los actores sociales de la Cooperativa 
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda

BS Coop
Balance Social
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Autonomía e 
Independencia

Cuarto Principio 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas 
por sus asociados. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 
gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que 
aseguren el control democrático por parte de sus asociados y mantengan su 
autonomía cooperativa”
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El cumplimiento de este Principio, lo ponderamos a través de las siguientes dimensiones:

Independencia Económica/Financiera │ Independencia de Sistemas 
Informáticos │ Prevención del lavado de activos, del financiamiento 

del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Independencia Económica/Financiera

Al igual que en el Ejercicio anterior, la Cooperativa Obrera mantuvo y defendió su carácter 
de entidad autónoma administrada y controlada por sus propios usuarios: los consumidores 
asociados, quienes adoptan sus decisiones con plena libertad en el ámbito de los órganos so-
ciales (Asamblea, Consejo de Administración y Sindicatura).

La Cooperativa mantuvo contactos con distintos estamentos de los gobiernos nacional, pro-
vinciales y municipales, los cuales se dieron en el marco de una absoluta neutralidad política 
y quedaron enmarcados en la conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas. La 
Cooperativa Obrera mantuvo el concepto que las cooperativas y Estado poseen en común la 
misma finalidad: la búsqueda del bienestar general.

Las principales fuentes de financiamiento continuaron siendo las provenientes de los fon-
dos que sus asociados aportan a través del Sistema de Cuentas de Préstamos Personales, 
por lo que durante el Ejercicio 102, Cooperativa Obrera no fue condicionada financieramente. 
Los créditos bancarios sólo representan aportes de baja significación dentro del movimiento 
económico/financiero de la entidad: al 28-02-13 estaban vigentes un préstamo del BBVA Banco 
Francés S.A. (saldo $ 2.195.248,09 y vencimiento en Mayo de 2015), dos en el Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado, (el primero con un saldo de $ 2.073.016,69 y vencimiento en Agosto de 
2013 y el segundo con un saldo de $ 4.058.729,67 con vencimiento en Junio de 2013) y dos en el 
Banco Santander Río (el primero con un saldo de $ 1.347.009,12 y vencimiento en Julio de 2015 
y el segundo con un saldo de $ 1.842.842,45 y vencimiento Septiembre de 2016). También a esa 
fecha se encontraba en vigencia un préstamo otorgado por Oikocredit Ecumenical Develop-
ment, 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 arrojaba un saldo de 
U$S 600.000 y $1.243.400, ambos con vencimiento en Septiembre de 2014. 

Durante el Ejercicio 102 la Cooperativa Obrera no recibió donaciones ni subsidios.

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 de las grandes empresas proveedoras de software.

A partir del año 2000, gracias al desarrollo que experimentó el software libre, la Cooperativa 
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 instala-
ciones 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 cumplan 

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.



Autonomía e Independencia 71

• Elegir libremente el hardware.
• Apostar a la incorporación y desarrollo de jóvenes especializados, principalmente estudian-

tes egresados o próximos a egresar de la Universidad Nacional del Sur. Desde el 2001 una 
decena de estudiantes avanzados hicieron su pasantía en la empresa. 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: Sistema de Administración de Transporte y Seguimiento Satelital, 

Recepción/Despacho de Mercaderías en el Centro de Distribución y Sucursales, Sistema de 
Depósito Central con Posicionamiento Automático y Sistema Integral de Surtido y Abaste-
cimiento.

• Gerencia de Administración: Contabilidad, Provee-
dores, Finanzas, Padrón de Asociados y Cuenta Ca-
pital Individual.
• Gerencia de Compras: Artículos, Proveedores, 
Órdenes de Compra, Promociones, Cotizaciones, 
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, Ba-

lanzas, Colectores de Datos, Tarje-
tas, Cobro de Servicios y Pedidos.

La Gerencia de Sistemas cuenta 
con un área de soporte técnico 

e infraestructura informática que 
instala, mantiene y repara 500 estaciones de tra-

bajo (PC), 600 puntos de venta (caja registradora, scanner, PIN 
pad, teclado), 300 servidores y 800 balanzas, utilizando en todos los casos el 

sistema operativo LINUX y herramientas de software libre.

Prevención del lavado de activos, del financiamiento del 
terrorismo y otras actividades ilícitas.

Cumpliendo con la normativa vigente la Cooperativa ha procedido a actualizar los legajos 
de todos los asociados que le efectúan préstamos personales en el marco del Reglamento 
aprobado por la Resolución INAC (hoy INAES) N° 1.181/1982, donde con carácter de declaración 
jurada le informan, además de sus datos personales, si revisten la calidad de personas política-
mente expuestas y el origen de los fondos que le aportan.

Por otra parte, en respuesta a lo requerido por la Resolución de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos N° 2.525/2008, la Cooperativa le suministren mensualmente a dicho ente 
los datos relativos a las colocaciones de fondos que sus asociados le efectúan en el marco del 
ya citado Reglamento.

Además, cumpliendo con las medidas y procedimientos definidos en las resoluciones dic-
tadas por la UIF, la Cooperativa suministra a empresas proveedoras, organismos públicos, 
entidades bancarias y aseguradoras, declaraciones juradas en las que detalla las actividades 
que desarrolla, siendo la principal de ellas la Venta al por Menor en Supermercados (Código 
521120), de donde provienen los fondos que destina al cumplimiento de las obligaciones de 
pago generadas por su operatoria.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

En función de la documentación ponderada y en relación con el cumplimiento del Cuarto 
Principio Cooperativo, se observa que no existe condicionamiento en la toma  de decisiones, 
manteniendo la esencia del principio en cuanto a la Autonomía de la Cooperativa Obrera Limi-
tada de Consumo y Vivienda.

BS Coop
Balance Social
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Educación, 
Formación e 
Información

Quinto Principio 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los aso-
ciados, a los representantes elegidos, a los directivos y a los em-
pleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo 
de sus cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los 
jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de 
la cooperación.
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El cumplimiento del Quinto Principio cooperativo se analiza en base a las siguientes dimensiones:

Actividades e Inversión en Educación y Capacitación para el Desarrollo 

del Personal │ Actividades e Inversión en Educación y Capacitación en 

Seguridad e Higiene Laboral │ Actividades de Capacitación en Formación 

Cooperativa │ Acciones e Inversión en Comunicación

La Cooperativa Obrera considera que la educación es fundamental para el desarrollo inte-
gral de las personas. Es por ello que a lo largo de los años ha realizado diferentes actividades 
educativas para los diversos actores que interactúan con ella (empleados, funcionarios, dele-
gados, consejeros y comunidades, entre otros).

Asimismo, la Cooperativa entiende que la capacitación tiene un importante efecto sobre la 
cultura de la organización, en la transmisión de valores y en la identificación de los empleados 
con la empresa a través de la adquisición de actitudes, conocimientos, habilidades y conduc-
tas. En el Ejercicio 102 se han destinado $1.126.043 para la realización de las diferentes activi-
dades de capacitación.

Actividades e inversión en educación y capacitación para 
el desarrollo del personal

A lo largo del Ejercicio, se ha trabajado en pos del desarrollo de las personas que componen 
la Cooperativa Obrera. A continuación, se presentan los principales indicadores obtenidos en 
comparación con los dos últimos ejercicios.

 Capacitaciones Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre Reuniones

Ejercicio 100 97 2.762 792 17.552 207

Ejercicio 101 101 3.048 1.035 17.751 198

Ejercicio 102 68 2.768 626 14.424 188

Variación -32,7% -9,2% -39,5% -18,7% -5,1%

Prov. Buenos Aires 98,57 %
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Horas hombreHoras de capacitación

Reuniones

Prov. Buenos Aires 98,57 %
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Debido a la complejidad que adquirió la organización como consecuencia de su crecimiento, 
en el Ejercicio 102 se optó por identificar las actividades de mayor impacto, las cuales se repli-
caron en una mayor cantidad de oportunidades, con el fin de involucrar al personal clave de 
Cooperativa Obrera. Esto repercute en una menor cantidad de actividades y, por consiguien-
te, en los indicadores vinculados, mientras que se observa un aumento en la relación entre 
reuniones y capacitaciones.

Si analizamos los datos en forma detallada, podemos adentrarnos en la composición de las 
actividades realizadas, como se presenta en el siguiente cuadro: 



Educación, Formación e Información76

Capacitaciones

Tipo de 
Actividades Capacitaciones Participantes Horas de  

capacitación
Horas 

hombre Reuniones

Actualización 17 728 65 1.761 35

Formación 19 413 322 5.092 44

Formación 
Cooperativa 4 523 7 988 15

Tutoría 4 100 27 760 11

Supermercados 7 599 32 2.112 44

Seguridad 
Alimentaria 5 190 38 1.210 13

Gestión de 
RRHH 8 173 117 2.327 17

Ventas 4 42 18 174 9

 Total 68 2.768 626 14.424 188

El 53% de las actividades desarrolladas, se vincularon a temáticas de “Actualización” y “Formación”.
Recordamos que las actividades de “Formación” implican la adquisición de herramientas 

para preparar al empleado en un nuevo puesto laboral; mientras que las actividades de “Ac-
tualización” implican la adquisición de nuevas herramientas para el desarrollo del puesto ac-
tual de trabajo.

Por otro lado, se observa que las actividades vinculadas con el “Supermercadismo” y “For-
mación Cooperativa” son las que abarcaron la mayor cantidad de participantes. Este hecho se 
debe a la importancia que adquieren por la misión y naturaleza de nuestra empresa.

Se destacan las actividades relacionadas con el “Supermercadismo” (22%) teniendo en cuen-
ta la implementación de nuevos sistemas y procedimientos en la operatoria de las sucursales.

Ventas 6%

Actualización 25%

Formación 28%

Institucional 6%

Tutoría 6%

Supermercados 10%

Seguridad
Alimentaria 10%

Gestión de 
RRHH 12%
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Participantes

Horas de capacitación

Ventas 1%

Actualización 28%

Formación 15%

Institucional 19%

Tutoría 4%

Supermercados 22%

Seguridad
Alimentaria 7%

Gestión de 
RRHH 6%

Ventas 3%

Actualización 10%

Formación 52%

Institucional 1%

Tutoría 4%

Supermercados 5%

Seguridad
Alimentaria 6%

Gestión de 
RRHH 19%

Horas hombre

Ventas 1%

Actualización 12%

Formación 35%

Institucional 7%

Tutoría 5%

Supermercados 15%

Seguridad
Alimentaria 9%

Gestión de 
RRHH 16%
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Reuniones
Ventas 5%

Actualización 19%

Formación 23%

Institucional 8%

Tutoría 6%

Supermercados 23%

Seguridad
Alimentaria 7%

Gestión de 
RRHH 9%

Si analizamos la composición por nivel de responsabillidad del personal que participó de las 
actividades, podemos determinar que de 2.768 participantes, 1.602 corresponden a puestos 
de base, 1.056 a personal jerárquico y 110 a personal gerencial de la Cooperativa Obrera.

Las actividades de capacitación también se pueden clasificar según contribuyan al desarrollo 
vertical u horizontal de los colaboradores; entendiéndose: 

• Desarrollo Vertical: todas aquellas actividades de capacitación destinadas a formar al em-
pleado para cubrir puestos de mayor responsabilidad. 

• Desarrollo Horizontal: destinadas a la formación de mayor especialización dentro del mis-
mo puesto de trabajo.

Tipo de 
Actividades Capacitaciones Participantes Horas de  

capacitación
Horas 

hombre Reuniones

Desarrollo 
Vertical 8 143 183 4.246 23

Desarrollo 
Horizontal 60 2.625 443 10.178 165

 Total 68 2.768 626 14.424 188

Desarrollo horizontal

Prov. Buenos Aires 98,57 %
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ParticipantesCapacitación

Desarrollo horizontal

Prov. Buenos Aires 98,57 %
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Actividades destacadas 
de capacitación

Formación de Encargados, Ayudantes de En-
cargados y Responsables de Salón

Esta formación incluye la modalidad de
curso-taller, integrado por capacitaciones áuli-

cas y aplicaciones prácticas en las sucursales de 
entrenamiento. 

A lo largo del curso, se busca que los Encarga-
dos y Responsables de Salón obtengan un apren-
dizaje integral de los distintos sectores del su-
permercado, abarcando temáticas referidas tanto 
a las actividades operativas del lugar de trabajo, 
como habilidades y herramientas para la gestión 
del supermercado y de las personas que integran 
su equipo de trabajo. 

Para las prácticas en la sucursal, se utilizó la 
modalidad de enseñanza-aprendizaje del entre-
namiento en el puesto de trabajo, asignando tu-
tores expertos para enseñar y dar seguimiento 
dentro de su área de especialización. 

Se destaca el trabajo que se realizó con los instructores que forman a los Encargados y Res-
ponsables de Salón, incorporando herramientas de enseñanza-aprendizaje para adultos, dise-
ño de presentaciones y diversas dinámicas para aplicar conocimientos en el lugar de trabajo.

Reuniones
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Programa sobre “Liderazgo y Coaching Orga-
nizacional” para Gerentes, Supervisores y Jefes 
Administrativos.

Este programa tiene como principal objetivo 
que los participantes desarrollen nuevas capaci-
dades y destrezas que posibiliten mejorar el des-
empeño individual y la efectividad grupal. 

Las nuevas tendencias sobre gestión organi-
zacional coinciden en que los gerentes y todos 
aquellos que lideran equipos de trabajo deben 
poseer las competencias del coach. Esto deviene 
del profundo cambio en las formas de organizar y 
gestionar el trabajo, que implica un nuevo estilo de 
conducción que va del tradicional gerente/capataz 
a la figura del líder/coach, cuya misión es la conducción y el desarrollo de las personas y su 
objetivo,  la obtención de los más altos niveles de desempeño. 

Los objetivos del Programa fueron: 
• Mejorar las capacidades de comunicación y de liderazgo de los participantes.
• Potenciar la eficacia en la interacción y en el desarrollo de vínculos interpersonales. 
• Aumentar la efectividad en la coordinación de acciones. 
• Incorporar los conceptos y herramientas del coaching que permitan mejorar la efectividad y 

productividad en sus ámbitos de trabajo.
• Intercambiar experiencias y capitalizarlas como herramientas de gestión.

Las actividades desarrolladas en torno a este Programa estaban destinadas a Gerentes, 
Subgerentes, Supervisores Comerciales 
y Jefes Administrativos.

Formación en Gestión de las Personas 
para el Personal de Conducción

Se realizaron diversas actividades en 
pos del desarrollo de competencias y he-
rramientas de gestión por parte del per-
sonal de conducción. Se busca construir 
un estilo de conducción de Cooperativa, 
basado en la comunicación, la confianza 
y la búsqueda del desarrollo del personal 
dentro de la organización. 

Taller para Jubilados
Promovido por la Agrupación de Jubila-

dos de la Cooperativa Obrera, en el Ejerci-
cio 102 se dio inicio al primer taller para el 
personal próximo a jubilarse. Estos encuentros tuvieron como objetivo brindar diferentes re-
cursos a los integrantes de la Cooperativa que están próximos a la jubilación, para anticiparse y 
construir un proceso de cambio exitoso.

Se realizaron 4 encuentros que tuvieron una duración total de 12 horas. Estuvieron coordina-
dos por especialistas en adultos mayores, quienes desarrollaron temas informativos y legales; 
asimismo, contaron con funcionarios de la Gerencia de Recursos Humanos y de Anses para 
agilizar los trámites jubilatorios. En el último encuentro, se agregaron actividades lúdicas y 
recreativas coordinadas por un profesor de educación física.

Participaron voluntariamente 18 empleados de Bahía Blanca, General Roca, La Madrid, Tres 
Arroyos, Azul y Punta Alta.
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Entrenamiento en el puesto de trabajo: modalidad tutorial
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que ocurre en el lugar de trabajo y durante 

las horas regulares de la tarea. Requiere de un entrenador competente y experimentado 
al que denominamos “tutor”.

Durante el Ejercicio, se buscó:
• Instalar el entrenamiento en el puesto de traba-
jo (EPT) como principal metodología del proceso 
de enseñanza-aprendizaje para la formación de 
los puestos operativos de sucursales, centros de 
producción y depósitos.
• Institucionalizar el rol de tutor durante el en-
trenamiento en el puesto de trabajo (EPT) como 
figura clave en el proceso de aprendizaje de un 
empleado, como así también en la transmisión 
de la cultura de trabajo de la Cooperativa Obre-
ra.

Desde el área de Capacitación, se brindaron 
cursos de formación a los tutores con el objeti-
vo de desarrollar las competencias requeridas y 
adquirir práctica en la utilización del KIT o Guía 

de Entrenamiento. Tal como se detalla en el cuadro siguiente, alcan-
zó a un total de 113 participantes con una inversión de 815 horas hombre de formación.

Nombre de la Actividad Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre Reuniones

Formación de Tutores de Aperturas 44 8 352 4

Formación de Cajeros 
Plottier 37 7 259 1

Formación de Tutores para 
Refuerzo de Fiestas 18 8 144 2

Formación de Tutores de 
Supervisores de Caja 8 3 24 1

Formación de Tutores para 
Réplicas SISA 6 6 36 1

TOTAL 113 32 815 9

En el siguiente cuadro se detalla la información correspondiente a los entrenamientos reali-
zados durante el Ejercicio 102.

Año Guías de 
Entrenamiento

Tutores 
Formados

Empleados 
Entrenados

Horas de 
Entrenamiento

Ejercicio 102 13 125 213 22.624
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A continuación se presentan los resultados del entrenamiento con un grado mayor de detalle:
Guías de Entrenamiento
De las 13 guías con que cuenta la entidad, 4 fueron desarrolladas en el Ejercicio 102 y se refieren a:

Guía de Entrenamiento Guía Cantidad de 
Entrenamientos

Horas de 
Entrenamiento

Caja Kit 76 7.560

Supervisor de Cajas Kit 12 1.608

Fiambres y Lácteos Kit 15 1.112

Frutas y Hortalizas kit 18 1.584

Hogar Kit 21 1.592

Auxiliar de Supermercados Kit 23 2.072

Depósito y Recepción Kit 4 1.032

Perfumería Planilla 11 992

Bazar y Tienda Planilla 2 264

Encargado Planilla 5 1.288

Carnicería Planilla 2 48

Producción de Pan Planilla 18 2.656

Producción Cocina Planilla 6 816

TOTAL 13 213 22.624

Para el diseño y el desarrollo del material, se realizaron diversas actividades de relevamiento 
de información, procedimientos y operatorias utilizadas, con los expertos de los puestos en 
referencia, lo que implicó la participación de 14 empleados y unas 37 horas hombre de trabajo, 
a lo largo de 5 reuniones.

Tutores
El tutor ayuda, asiste, apoya, enseña y anima a los individuos a eliminar barreras en su pues-

to de trabajo y a alcanzar sus objetivos. No sólo cuenta con conocimientos y habilidades técni-
cas, sino también con habilidades interpersonales y de comunicación.

Actualmente, existen 162 tutores en la Cooperativa Obrera, de los cuales 125 se formaron 
durante el Ejercicio.

Se presenta el detalle de la formación de los tutores:

Guías de 
Entrenamiento

Cantidad 
de Tutores

Guías de 
Entrenamiento

Cantidad 
de Tutores

Auxiliar de Supermercados 16 Frutas y Hortalizas 6

Bazar y Tienda 1 Hogar 8

Caja 25 Perfumería 8

Carnicería 1 Producción Cocina 1

Depósito y Recepción 12 Producción de Pan 3

Encargado 16 Supervisor de Cajas 24

Fiambres y Lácteos 5
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Cantidad de tutores
Supervisión
de cajas 19%

Producción de pan 2%

Producción 
cocina 1%

Perfumería 6%

Hogar 6%

Frutas y Hortalizas 5%

Fiambres y Lácteos 4%

Encargado 13%

Depósito 10%

Carnicería 1%

Caja 20%

Bazar y Tienda 1%

Auxiliar de
Supermercados 13%

Hora de entrenamiento

Como es de esperar, un 39% de los Tutores se vincula con el Sector Cajas, ya que es un área 
donde se concentra un alto porcentaje de los empleados de la Cooperativa.

Supervisión
de cajas 7%

Producción 
de pan 12%

Producción 
cocina 4%

Perfumería 4%

Hogar 7%

Frutas y 
Hortalizas 7%

Fiambres y 
Lácteos 5%

Encargado 6%

Depósito 5%

Carnicería 0%

Caja 33%

Bazar y Tienda 1%

Auxiliar de
Supermercados 9%

Nuevamente, se observa que en un 36% de los entrenamientos se capacitó a cajeros de las 
sucursales, siendo el puesto con mayor cantidad de entrenados durante el Ejercicio.

Visitas guiadas
Con el objetivo de integrar las distintas áreas de la Cooperativa, se realizaron visitas a las ins-

talaciones del Centro de Servicios Generales, Depósito Hogar, Fraccionamiento de Fiambres y 
Lácteos y Planta Panificadora.
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Foro Atalaya
En el año 2007 nació el Foro de Gestión del Conocimiento Atalaya con la meta de crear un 

espacio apropiado para intercambiar experiencias, compartir los resultados de acciones y sus 
logros, promoviendo un trabajo reflexivo para enriquecer el conocimiento. La sinergia del tra-
bajo en equipo generada en este espacio ayuda a establecer un código común, compartido 
y acordado, en la búsqueda de la mejora continua que permite construir nuevos espacios de 
conocimiento. 

Durante este Ejercicio se realizó un único encuentro del Foro Atalaya que tuvo lugar el 4 de 
diciembre en el auditorio Américo Agostini de la Cooperativa Obrera. Los temas tratados en 
esta oportunidad fueron: el cierre del Año Internacional de las Cooperativas y la Declaración 
de la Década Cooperativa, a cargo del Sr. Enrique Moreno; la Comunidad del Conocimiento, 
por Dr. Santiago Malvicino; y la presentación del Sistema de Gestión OHSAS 180001-2007, por 
el equipo del Frigorífico Cabildo.

Actividades e inversión en educación y capacitación en 
Seguridad e Higiene Laboral

Dando continuidad al plan anual de capacitaciones en materia de seguridad e higiene labo-
ral, en el transcurso del Ejercicio 102, se llevaron a cabo las siguientes modalidades:

• Capacitaciones mensuales.

• Capacitaciones específicas de ingresantes y personal accidentado.

• Capacitación de incendio y ejercicios de evacuación.

• Capacitaciones externas específicas.

Capacitaciones mensuales
A través de estas capacitaciones se busca concientizar a los empleados para que lleven a 

cabo pautas seguras de trabajo en el desempeño de sus funciones. Se trata de interiorizarlos 
sobre los riesgos a los que están expuestos en un determinado sector de trabajo y las medidas 
de seguridad necesarias tendientes a minimizar y/o eliminar los factores causantes de acciden-
tes para preservar la salud de cada empleado. Los temas tratados en este Ejercicio fueron los 
siguientes:

Nombre de la Actividad Participantes Duración
(hs.)

Horas 
Hombre Grupos

Visitas a Centros de Producción 23 4 92 1

Visitas a Instalaciones de Cooperativa 

Gerencias 59 5 295 4

Trenque Lauquen 20 3 60 1

Catriel 6 3 18 1

Total 108 15 465 7
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• Reconocimiento trabajo seguro.

• Orden y limpieza.

• Uso de elementos de protección personal.

• Prevención de lesiones lumbares.

• Prevención de heridas cortantes.

• Riesgo en la industria cárnica.

• Prevención de accidentes en sectores.

• Prevención de accidentes de tránsito.

• Causas comunes de accidentes.

• Cuidado de manos.

• Recomendaciones al utilizar el teclado.

• Guía saludable para el uso de PC.

• Uso de escaleras.

• Quemaduras.

Capacitación en Seguridad e Higiene

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre

100 24 2.251 880 9.004

101 24 2.520 884 10.080

102 15 2.718 605 6.795

Como se puede apreciar en el cuadro, la cantidad de actividades disminuyó en casi un 37,5% 
debido a que las capacitaciones fueron complementadas con campañas de concientización 
que abarcan diversos temas en Seguridad e Higiene.

Capacitaciones específicas 
Para ingresantes 
Tiene por objetivos fundamentales concientizar al personal en las prácticas seguras de tra-

bajo teniendo en cuenta los eventos causales de accidentes y promover medidas preventivas 
para lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable. Se muestran los distintos elementos de 
protección personal según el puesto y sector en que se desempeñen, se analizan las acciones 
y condiciones seguras en el trabajo, el uso apropiado de máquinas y herramientas y se brinda 
una descripción de los extintores de lucha contra incendio.

Capacitación presencial de ingresantes 

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

100 34 312 11 104

101 24 348 12 116

102 21 435 7 145

En este Ejercicio, se afianzó el Sistema de Aprendizaje Virtual que la Cooperativa Obrera de-
sarrolló mediante Intranet. A través de este medio se puede capacitar al personal en activida-
des autoadministradas por el usuario que incluyen un test de comprensión (sistema multiple 
choice), en el cual se exige un 70% de exactitud en las respuestas para su aprobación.
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Para personal que retorna luego de un accidente 
A través de estas capacitaciones se busca reforzar y ayudar a tomar conciencia de las prin-

cipales recomendaciones de seguridad e higiene a todos aquellos empleados que han sufrido 
un accidente laboral, con la finalidad de evitar cualquier tipo de acción insegura. Se reafirman 
los temas de manipulación segura de mercadería, prevención de heridas cortantes, preven-
ción de lesiones lumbares, etc.

Capacitación al personal que retorna a la actividad luego de un accidente

Ejercicio Actividades Participantes Horas de Capacitación Horas Hombre

100 157 157 79 79

101 77 81 39 41

102 92 92 46 46

El detalle de los accidentes de trabajo ocurridos durante este Ejercicio son los siguientes:

Accidentes de Trabajo

Ejercicio Laboral In Itinere

100 103 30

101 98 46

102 120 49

Capacitaciones de incendio y ejercicios de evacuación
Se trata de establecer las pautas y acciones a seguir ante toda situación de emergencia de-

clarada, que pueda afectar a las personas y/o la integridad de las instalaciones.
Todo el personal debe estar en conocimiento de las acciones a seguir en caso de emergencia 

para actuar de acuerdo a los roles y responsabilidades que se le asignen. Con tal fin, se realizan 
simulacros programados.

Capacitación de incendio y ejercicios de evacuación

Ejercicio Actividades Participantes Horas de Capacitación Horas Hombre

100 43 968 86 1.936

101 47 1.041 94 2.082

102 66 1.386 132 2.772

Capacitación de ingresantes y cambio de puestos en forma virtual

Ejercicio Actividades Participantes Horas de Capacitación Horas Hombre

100 80 80 40 40

101 96 96 48 48

102 206 206 106 106
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La totalidad de actividades anteriormente mencionadas se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Ejercicio Actividades Participantes Horas de 
Capacitación Horas Hombre

100 258 3.688 1.056 11.123

101 172 3.990 1.129 12.319

102 194 4.837 896 9.864

Capacitaciones externas específicas
Durante este Ejercicio, se mantuvo la capacitación a empresas contratistas y/o proveedoras.
• El 29/05/2012 (Bahía Blanca) se realizó una charla sobre “Riesgo Eléctrico” y, luego, una 

evaluación de comprensión usando el método “multiple choice”. El disertante fue el Técnico 
Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial Patricio H. Boni. Participaron 
24 personas entre contratistas principales y/o sus empleados. Cabe mencionar que también 
concurrieron 8 empleados directos de Cooperativa Obrera. 

• El 17/07/2012 (Cipolletti), la Consultora Crear, a través del Lic. Fernando Ávila y el Lic. Da-
mián Ardolino, efectuaron para todos los contratistas de la zona del Valle una charla sobre 
“Inducción a la Seguridad e Higiene Laboral”, en la que participaron 15 personas.

• El 16/08/2012 (Bahía Blanca) se llevó a cabo una capacitación sobre “Trabajos en altura”; al 
finalizar, se realizó una evaluación de comprensión usando el método “multiple choice”. Estu-
vo a cargo del Técnico Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial Patricio 
H. Boni. Asistieron 28 personas entre contratistas principales y empleados.

• El 05/09/2012 (Cipolletti), con la finalidad de seguir apoyando a nuestros contratistas, se 
brindó una nueva inducción sobre “Trabajos en altura”, a cargo de la consultora Crear, a la que 
concurrieron 14 contratistas de la región del Valle de Río Negro.

• El 30/11/2012 (Cipolletti), la consultora Crear brindó una capacitación sobre “Riesgo Eléctri-
co”, a la cual asistieron 13 personas.

• El 14/01/2013 (Cipolletti) se brindó una charla de “Manejo Defensivo”; profesionales de la 
consultora Crear de la ciudad de Neuquén fueron los disertantes. Participaron 12 personas.

Servicio externo de control y capacitación en seguridad e higiene laboral 
para contratistas y proveedores

Se sigue manteniendo la contratación de un técnico como asesor en el servicio de higiene y 
seguridad laboral para todos aquellos trabajos de mantenimiento general y obras a desarro-
llarse en las instalaciones de la Cooperativa dentro del radio de la ciudad de Bahía Blanca. Se 
realiza una capacitación mensual sobre riesgos generales y específicos al personal contratista:

• Brinda asesoramiento en lo inherente a las disposiciones legales vigentes según lo esti-
pulan 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, al 
igual que las Resoluciones que publique o haya publicado la Superintendencia de Riesgo del 
Trabajo.

• Asesora también en materia de higiene y seguridad en la construcción en base al Decreto 
N° 911/96 y 550/11. 

• Realiza auditorías semanales donde los contratistas trabajan. Se estipulan las condiciones y 
acciones a mejorar en orden y limpieza, uso y manutención de escaleras, uso y cuidado de ele-
mentos de protección personal, actitud frente al trabajo, manejo de máquinas y herramientas.

• Periódicamente presenta a la Cooperativa un informe sobre las visitas a los locales y las 
capacitaciones dadas a los contratistas. Tiene la facultad de realizar informes de faltas a los 
contratistas, cuando estos no cumplan con los procedimientos en forma correcta, los que se 
verán reflejados en el Sistema de Puntos (scoring).
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Ejercicio Inversión Dif. en %

100 189.000,00 17,51

101 293.583,92 55,27

102 369.310,15 25,80

Auditorías y estudios específicos
Por medio de las auditorías se verificó el cumplimiento de procedimientos de trabajos segu-

ros, la utilización de elementos de protección personal, los medios de extinción, el estado de 
las máquinas y equipos, la instalación eléctrica, la documentación de la empresa en el local y la 
actitud del personal frente al trabajo.

Ejercicio Auditorías

100 157

101 359

102 362

Cabe señalar que en este ejercicio se contrataron dos consultoras para realizar las auditorías 
y los estudios específicos requeridos por la oficina técnica de Seguridad e Higiene Laboral.

Estudios específicos sobre las condiciones en los ambientes laborales
Se realizaron distintos estudios sobre las condiciones de trabajo de los empleados:

• Análisis bacteriológicos de agua: 128.  • Análisis fisicoquímicos de agua: 71.
• Cargas de fuego: 111. • Contaminación de ruidos: 5.
• Ergonomía: 2. •Hidrotérmicos: 2.
• Iluminación: 25.

Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
En el Año Internacional de las Cooperativas se realizó la capacitación a los empleados para 

efectivizar el retorno al consumo, se participó de forma proactiva en la VIII Jornada de la Eco-
nomía Social de la Universidad Nacional del Sur y se continuó con la inducción al nuevo per-
sonal en aspectos básicos del cooperativismo. Asimismo, durante este Ejercicio se dieron los 
primeros pasos en el desarrollo de un plan integral de formación cooperativa destinado al 
personal de la entidad.

Asistencia de empleados de Cooperativa a cursos brindados por Prevención ART
• El 11/07/2012, personal de las distintas áreas de la Gerencia de Obras y Servicios  asistió al 

curso “Trabajos con riesgo de caída a distinto nivel”.
• El 24/10/2012, el Supervisor Técnico del área de Mantenimiento concurrió al curso “Movi-

miento de cargas de obra”.
• El 14/11/2012, el Supervisor Técnico, participó del curso “Seguridad en demoliciones”.

Inversión en elementos de protección personal y mantenimiento de 
extintores

Los elementos de protección personal se utilizan para evitar o minimizar las consecuencias 
al sufrir un accidente. Por este motivo, su uso es de carácter obligatorio y deben ser colocados 
previamente al desarrollo de las tareas por más breves que éstas fueran. La Cooperativa in-
virtió un total de $369.310,15 (25,80% más que durante el ejercicio anterior). También se debe 
tener en cuenta el control y mantenimiento de los elementos destinados a la lucha contra 
incendios y detección temprana distribuidos en los distintos locales.
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Visita a la Corporación Mondragón
La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) organizó una visita a 

la Corporación Mondragón, uno de los complejos cooperativos más importantes del mundo.
En representación de la Cooperativa Obrera participaron el consejero Cr. Luis Erasmo Ortis 

y el Gerente de Recursos Humanos, Lic. Pablo Barbieri.
Destacan de la experiencia Mondragón el grado de autoexigencia, compromiso y conciencia 

colectiva que exhiben, y la capacidad de anticipación a los cambios que existe en una organi-
zación tan grande, con un desarrollo empresarial muy fuerte basado en un modelo de inno-
vación permanente y el mantenimiento de los preceptos cooperativos de gobierno democrá-
tico, retorno proporcional de los excedentes, responsabilidad social y aporte al desarrollo de 
las comunidades.

La Corporación Mondragón tiene una clara política educativa y de responsabilidad social. 
El grupo apuesta a la educación, que los ayuda a consolidar el futuro y a despejar incertidum-
bres, permitiéndoles no sólo adaptarse a los cambios sino también anticiparse a ellos.

Retorno al Consumo
Con el fin de capacitar al personal para que se efectúe la distribución del Retorno al Consumo 

a través de las cajas registradoras de acuerdo a lo aprobado por la asamblea del 30 de junio, du-
rante el mes de agosto se realizaron 6 reuniones en las que participaron 161 Encargados, Super-
visores de Caja y Funcionarios de la Administración. En estos encuentros se desarrollaron temas 
vinculados a asociación, capital social, excedente, retorno y modelo de atención.

Retorno al consumo

Participantes Horas de 
Capacitación

Horas 
Hombre Reuniones

161 2 322 6

VIII Jornada de Economía Social en la Universidad Nacional del Sur
Por octavo año consecutivo, el Departamento de Ciencias de la Administración de la Univer-

sidad Nacional del Sur y la Asociación Intercooperativa Regional realizaron el 25 de octubre la 
Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social.

Estuvo destinada a docentes, alumnos, dirigentes y personal de cooperativas y otras orga-
nizaciones de la economía social y al público en general. 
Contó con un panel integrado por el doctor Jorge R. Bra-
gulat, la contadora Verónica L. Montes y la doctora María 
del Carmen Striebeck, quienes disertaron sobre “Vigen-
cia y futuro de la empresa cooperativa”, “Cooperativas 
y Universidad” y “Trayectoria e importancia del Volunta-
riado”, respectivamente.

Participaron de la Jornada 90 colaboradores de la 
Cooperativa Obrera.

Inducción al personal ingresante
En las actividades de inducción para nuevos emplea-

dos se desarrollaron temáticas vinculadas con los as-
pectos institucionales, tales como Valores y Principios 
Cooperativos y Misión y Rol de la Cooperativa y se dio 
cuenta de las acciones que se llevaron a cabo en el mar-

co de los 3 ejes de acción (Alimentación y Salud, Medio Ambiente y Educación y 
Participación Comunitaria, en el cumplimiento del Séptimo Principio Cooperativo.
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Nombre de la Actividad Participantes Hs. capac. 
por act.

Hs. totales 
de capac. (HH)

Reuniones 
totales

Inducción al Personal de Mar 
del Plata 24 4 96 1

Inducción al Personal en 
sucursales existentes 78 2 156 7

Inducción al Personal 
de Laprida 13 2 26 1

Inducción al Personal de 
Plottier 61 4 244 2

Inducción al Personal de 
Trenque Lauquen 26 3 78 2

Inducción a la Cooperativa – 
Catriel 6 2 12 1

Inducción Refuerzos Fiestas 30 2 60 2

Total 238 19 672 16

Adicionalmente, a partir de este ejercicio se desarrolló un Manual de Bienvenida que es en-
tregado a todos los empleados que se incorporan a la Cooperativa. En este manual, los em-
pleados pueden encontrar los Principios y Valores cooperativos, la Misión y el Compromiso 
Público de la Cooperativa Obrera, como así también sus derechos laborales y los beneficios 
extra convencionales que la entidad les brinda.
Nuevo plan integral de capacitación en formación cooperativa

En este Ejercicio se tomó la decisión de realizar un plan estratégico de formación cooperati-
va para implementar a partir del Ejercicio 103. En el período analizado se fijaron las bases del 
nuevo plan, se definió su metodología y se comenzó a desarrollar el material para utilizar en 
las capacitaciones. 

 
Actividades de educación cooperativa, realizadas en conmemoración 
del Año Internacional de las Cooperativas

Se realizaron dos actividades a través del Círculo de Consumidores:
• Bahía Blanca, el 29 de marzo de 2012. Con asistencia del Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli, el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Buenos Aires, Dr. Cristian Breitenstein y el Intendente de la ciudad de Bahía Blanca, Dr. 
Gustavo Bevilacqua; participaron las sedes de la provincia de Buenos Aires y de las ciudades 
rionegrinas de Viedma y Río Colorado; contó con la asistencia de 1.469 consumidores.

• Cipolletti, el 18 de junio de 2012. Asistieron el vicegobernador de la provincia de Río Negro, 
Sr. Carlos Peralta, y el Ministro de la Producción de Río Negro, Sr. Juan Manuel Pichetto. Fue-
ron parte del encuentro las sedes de las provincias de Río Negro y Neuquén con la asistencia 
de 480 consumidores.

Funcionarios de la Cooperativa Obrera participaron del acto realizado en Tornquist, el 17 de 
setiembre de 2012, junto al Intendente Municipal Lic. Gustavo Trankels, Concejales, miembros 
del gabinete municipal, representantes de todas las entidades cooperativas del Distrito, auto-
ridades del ámbito educativo, cooperativas escolares, asociados y vecinos de Tornquist.

En las ediciones de Enero a Diciembre de 2012 se incluyó un fascículo  especial en la Revista 
Familia Cooperativa, con el objetivo de difundir entre los consumidores, todos los conceptos 
relacionados al Año Internacional de las Cooperativas, tales como la resolución de Naciones 
Unidas, el mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional, Organización Internacional del Tra-
bajo y Organización de las Naciones Unidas, valores y principios cooperativos, etc.
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Acciones e Inversión en Comunicación
Teniendo como objetivo llegar a cada uno de los más de 1.200.000 asociados, la Cooperativa 

requiere de una gran cantidad de medios de comunicación, para transmitir a través de ellos sus di-
versas propuestas. Diferenciamos dos tipos concretos de comunicación: comercial e institucional.

Comunicación institucional
Difusión del BSCoop Ej 101 y del proceso de Responsabilidad Social Cooperativa
Alineada con las recomendaciones de la Alianza Cooperativa Internacional, la Cooperati-

va Obrera promueve la visibilidad de la entidad difundiendo su balance social cooperativo. 
Aproximadamente 500 copias de la edición correspondiente al Ejercicio 101 se entregaron a:

• Directivos del Consejo de Administración y gerentes de la Cooperativa Obrera.
• Funcionarios Municipales, Provinciales y Nacionales.
• ONGs cercanas a la entidad.
• ACI Américas y Auditores.
• Todas las sucursales de la institución.

Para complementar esta distribución, se masificó mediante la página web www.cooperativaobrera.coop, 
a través de la cual los asociados de la entidad e interesados en cualquier lugar del mundo, pue-
den visualizar el documento o descargarlo en versión PDF.

Revista Familia Cooperativa 
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 la doctrina cooperativista y acercar a los 
asociados información sobre la entidad, lo que dio lugar en marzo 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 mensual, que es de carácter educativo y sirve como vehículo de informa-
ción sobre las actividades que realiza la entidad, contó con 12 publicaciones en este Ejercicio. 
Cada edición se plasmó en 36 páginas impresas a todo color y se distribuyó gratuitamente un 
total de 70.000 ejemplares por mes a través del más de un centenar de supermercados con 
que cuenta la Cooperativa Obrera. Además se puede acceder a su contenido a través de la 
página web www.cooperativaobrera.coop. 

En el Ejercicio se abordaron los siguientes temas:

Acontecimientos  trascendentes Derecho de familia Nutrición

Aniversarios destacados Doctrina cooperativa Psicología

Actividad física Economía doméstica Reportajes a personas 
destacadas de la región

Adicciones Educación Salud

Alimentos Humor Semblanzas históricas

Cocina Información general de la 
Cooperativa Obrera Tránsito

Consumo Jardinería Turismo

Coopegrilla Mascotas

Deporte Medio Ambiente
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Las notas de tapa de las 12 ediciones fueron las siguientes:
• Agua y seguridad alimentaria.
• Una herramienta cultural con plena vigencia: el libro.
• La adhesión de La Coope al 2012 Año Internacional de las Coo-

perativas.
• La nueva edición de los Juegos Olímpicos.
• La alimentación, fundamental para la vida del perro.
• Juventud: defender a la mayoría silenciosa.
• Mondragón: sentido humano del trabajo por la vía del coo-

perativismo.
• Violencia en el hogar, un duro golpe a la dignidad.
• Google: el motor de búsqueda más utilizado en la web.
• El asombroso poder de las cooperativas y la Cumbre Mun-

dial de Quebec.
• Bicentenario de la Asamblea del Año XIII.
• Hacia el 2020: el desafío de las cooperativas.

Revista Familia Cooperativa Oral 
Es la edición oral del órgano de prensa institucional -la re-

vista “Familia Cooperativa”- iniciada en 1989 por el recordado 
Néstor Ángel Barbieri, decano del periodismo bahiense y en-
trañable 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 Radio Bahía Blanca (AM 840), la 
emisora de mayor audiencia regional.

Durante el Ejercicio se irradiaron 259 audiciones abordando 
similares temáticas planteadas por la edición escrita, aunque 
con la diferencia que permite abordar los temas a través de re-
portajes.

Flashes y Coopenoticias 
Desde junio de 1976 se emiten noticias breves que la Coope-

rativa desea difundir en materia de cultura, acción comunitaria 
y otras actividades de la entidad que resulten de interés general, 
tales como recordación de aniversarios históricos trascendentes y 
noticias referidas al movimiento cooperativo nacional e internacional. 
En el año 1996 estos flashes radiales fueron declarados de interés mu-
nicipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

En el Ejercicio se emitió un total de 4.121 flashes, que se irradian inmedia-
tamente después del boletín de cada hora por la emisora LU2. 

Por otra parte, a través de la página web de la entidad, se reflejan diaria-
mente las Coopenoticias, informaciones vinculadas con las actividades de 
la Cooperativa Obrera y del movimiento cooperativo en general. 

Familia Cooperativa Radial
Desde esta sección en la página web de la Cooperativa Obrera se pue-

de acceder a las grabaciones de las audiciones que se emiten diariamen-
te por LU2, contando con un archivo que permite la búsqueda por fecha, 
tema o persona entrevistada.

Página Web 
El sitio Web de la Cooperativa – www.cooperativaobrera.coop - con-

tinuó incrementando considerablemente las visitas recibidas durante el 
Ejercicio 102. 
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Ej. 101 Ej. 102 Dif. %

Visitas recibidas 327.260 483.362 47,70 %

Visitantes 176.070 262.218 48,93 %

Páginas vistas 1.464.476 1.841.400 25,74 %

Páginas por visita 4,47 3,81 -14,77 %

Promos Web realizadas 9 10 11,11 %

En este período se continuó con el desarrollo y mejoramiento de las herramientas de comu-
nicación y promoción utilizadas a través de la web: coopemail, contacto (hola cooperativa), 
promos web, sección empleos y búsquedas laborales, publicación de folletos y catálogos, in-
formación de sucursales, familia cooperativa radial, etc.

Promediando el Ejercicio 102, comenzó a gestarse un proyecto a mediano plazo y que con-
tinúa en desarrollo: se trata de la renovación y modernización del sistema de ventas online: 
Coopernet.

Este sistema, en funcionamiento constante desde el año 1999, tiene alcance en la ciudad de 
Bahía Blanca y abastece mensualmente a 150 asociados que utilizan el servicio, con la comodi-
dad de realizar la compra por internet y recibir el pedido en su propio domicilio.

El proyecto de renovación tiene como objetivo acercarse a los asociados con una propuesta 
más atractiva, haciendo uso de tecnologías actuales utilizadas en e-commerce por las princi-
pales cadenas de distribución y, de esta manera, incrementar la cantidad de asociados que 
hagan uso del servicio. 

Comunicación comercial
La Cooperativa es una de las 10 mayores cadenas de supermercados del país, y para mante-

nerse competitiva, sostiene una sólida comunicación de sus ofertas, descuentos y promocio-
nes exclusivas para asociados a través de una amplia variedad de medios.

Medio Observaciones  Ej. 101 Ej. 102

Cartelería y folletería 
en Sucursales

Material de Información para comunicar precios 
exclusivos asociados, descuentos, promociones, 
etc.

41,9% 42,5%

Radio 96 emisoras que cubren toda la región. 28,4% 27,8%

Televisión 21 canales de televisión abierta y cerrada que 
cubren ampliamente la región 14% 14%

Diario 18 diarios de mayor tirada que llegan a una gran 
proporción de hogares de la zona. 14,8% 14,7%

Internet A través de la página de la Cooperativa y de 
algunos medios de comunicación. 0,9% 0,6%
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

La evaluación de actividades realizadas permite afirmar – en forma contundente -  que se 
mantiene una política de información-formación permanente con los/as asociados/as y el per-
sonal, desde la educación entendida como proceso y no como actividades asiladas.

De la lectura de los datos evaluados, se pondera un total cumplimiento del Quinto Principio 
Cooperativo: Educación, entrenamiento e información

BS Coop
Balance Social
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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 ha decidido tener en cuenta los siguientes aspectos:

Integración a efectos representativos │ Desarrollo de proyectos a través 

de otras cooperativas y/o entidades │ Transacciones económicas con 

otras cooperativas y mutuales │ Colaboraciones brindadas y recibidas 
de otras cooperativas y mutuales

Integración a Efectos Representativos
Afiliación a organismos sectoriales 

La Cooperativa se encuentra adherida a los siguientes organismos cooperativos:
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:
Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) y la Red de Cooperativas del Centro 

Bonaerense (REDECOOP).

Asociados

Cooperativa
Obrera

CONFEDERACIÓN
COOPERATIVA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
(COOPERAR)

AIR
FACC

Alianza Cooperativa
Internacional (ACI)

Comité Mundial de
Cooperativas de 
Consumo (CCW)

FECORN REDECOOP

Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. 
COLMACO S.R.L.
Hipervisión S. A.
Nikant Tour S.A. 
Primer Precio S.A. 
Única S.A.
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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:
II Cumbre de Cooperativas de las Américas
Entre el 28 de mayo y el 1º de junio tuvo lugar en 

la ciudad de Panamá la II Cumbre Cooperativa de las 
Américas bajo el lema “Las cooperativas: desarrollo 
sostenible con equidad social”.

El Cr. Rodolfo D. Zoppi, gerente general, y el señor 
Enrique L. Moreno, gerente de cultura y acción comu-
nitaria, tuvieron a su cargo el desarrollo de tres ex-
posiciones: una presentación en el seminario sobre 
Cooperativismo de Consumo; otra en el foro referido 
a Balance Social Cooperativo; por último, una diser-
tación en el Taller sobre Medioambiente.

Cumbre Internacional de las Cooperativas de Que-
bec

Del 8 al 11 de octubre se llevó a cabo en la ciudad 
de Quebec, Canadá, la Cumbre Internacional de las 

Cooperativas 2012, bajo el lema “El asombroso poder de las coope-
rativas”, reuniendo a 2.800 representantes de 91 países, entre ellos, 
líderes cooperativistas, intelectuales y economistas.

La Cooperativa Obrera estuvo representada por el Subgerente Ge-
neral, Héctor Jacquet, y el Gerente de Supermercados, Mariano Glas.

Algunos de los temas analizados durante el encuentro fueron el 
modelo de servicios que prestan las cooperativas y mutuales, y el de-
sarrollo económico alcanzado por el cooperativismo.

Se destacó la fundamental contribución que las cooperativas ha-
cen al bienestar socioeconómico de las sociedades, y a la existencia 
de una economía, equilibrada y más estable gracias al compromiso 
a largo plazo que ellas tienen con sus comunidades, a la creación de 
nuevos empleos y a la utilización de un esquema de gestión demo-
crático de la empresa.

Análisis recientes han demostrado que el cooperativismo es el 
modelo de empresa más flexible y resistente de todos y tiene un 
rol excepcional en la economía global para asegurar el desarrollo 
sostenible. 

Conocen cómo evolucionar y adaptarse al entorno cambiante y 
a las necesidades de las personas. Es innegable que las empresas 
basadas en la solidaridad representan una poderosa fuerza social 
y económica.

PRE-CAC 2012 en Bahía Blanca
El viernes 15 de junio se realizó en Bahía Blanca uno de los más 

de treinta encuentros Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 
2012 que se desarrollaron en todo el país. 

Estuvo organizado por las confederaciones CONINAGRO y COOPERAR en conjunto con la 
Asociación Intercooperativa Regional y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2012 en la ciudad de Bahía Blanca, alrededor de 200 coo-
perativistas se reunieron para analizar distintos temas que sirvieron de base a las ponencias, 
proyectos y videos que se presentaron al Congreso. 

En la ceremonia inaugural hablaron el Cr. Rubén A. Fillottrani (presidente de AIR), el señor 
Carlos Bories (dirigente de CONINAGRO), el Dr. Gustavo Bevilacqua (intendente municipal de 
Bahía Blanca) y finalmente el Dr. Ariel E. Guarco (presidente de COOPERAR). 
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Luego del intenso trabajo realizado por los participantes en los 
diversos talleres y comisiones, se dio lectura a las conclusiones y 
se cerró el encuentro con las palabras del Dr. Miguel A. Giraudo, 
asesor institucional de CONINAGRO.

Congreso Argentino de las Cooperativas
El 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Rosario, se realizó el Con-

greso Argentino de las Cooperativas 2012, convocado por las Con-
federaciones COOPERAR Y CONINAGRO.

Los objetivos del Congreso fueron: profundizar el diagnóstico 
sobre el estado de las empresas cooperativas en todos los secto-
res y territorios de nuestro país; debatir las principales propues-
tas dirigidas a impulsar el cooperativismo; identificar y promover 
proyectos de desarrollo cooperativo relevantes en términos de 
integración cooperativa, generación de puestos de trabajo, vi-
sibilidad del sector y cuidado del medio ambiente; conocer y di-
fundir experiencias cooperativas exitosas que puedan servir de 
ejemplo e inspiración.

En representación de la Cooperativa Obrera participaron los 
consejeros Rubén Angel Fillottrani, Susana García, Luis Mariano 
Abitante, Arturo Stockman, Aldo Emparán y Néstor Usunoff; y 
los contadores Rubén Alfredo Masón y Juan José Carrizo.

Presencia en TECNOPOLIS: 
Por segundo año consecutivo la Unidad Ejecutora Bicentena-

rio, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva organizó la feria tecnológica denomi-
nada Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli, Provincia de 
Buenos Aires.

El INAES invitó a la Cooperativa Obrera a participar posibili-
tando que el cooperativismo tenga una presencia importante 
y nuestra asistencia sirvió para difundir las actividades econó-
micas, sociales y culturales que la Cooperativa realiza, pudien-
do llegar a miles y miles de personas que visitan esta muestra.

Se difundió material informativo sobre la Campaña “5 Colo-
res al día” entregando 10.000 folletos explicativos. También 
sobre los Kioscos Saludables,  la Campaña de Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico y 
el Pan Ecoop que elabora nuestra entidad con Omega 3, 6 y 9. 

Asamblea de la FACC 
El martes 25 de septiembre se realizó en Bahía Blanca, la asamblea anual de la Federación 

Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC) con la presencia de representantes de Coope-
rativa El Hogar Obrero, Intercoop Editora Cooperativa, Cooperativa Obrera y algunas coope-
rativas agrarias con sección consumo. Luego de aprobarse la Memoria y Estados Contables, 
Informes del Síndico y del Auditor, se procedió a renovar el Consejo de Administración. La 
asamblea se desarrolló durante varias horas, en las que se analizó la situación del sector con-
sumo y de la economía social en el país.

Encuentro de Mujeres Cooperativistas
El día viernes 5 de octubre de 2012 se realizó en la localidad de Espartillar, Provincia de Bue-

nos Aires, el Encuentro de Mujeres Cooperativistas, organizado por la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, con la participación de alrededor de cien mujeres cooperativistas, entre las 
que se encontraba una delegación de la Cooperativa Obrera integrada por las consejeras Ma-
ría del Rosario Leyes, María Isabel Casas, Julia Gómez Fontán y Carmen Cura acompañadas por 
Susana Linaza y Vilma Mellado, de la Gerencia de Administración. Por la Mutual Asociados par-
ticipó la señora María Graciela García Merino. Se destacó la impecable organización del Grupo 

Natural
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Cooperativa/Mutual Cantidad Facturación 

Servicios Públicos 25 $ 241.049,98

Agropecuarias 11 $ 124.948,42

De trabajo 14 $ 182.122,34

Federaciones / Confederaciones 9 $ 271.512,36

De Seguros 3 $ 18.724,55

Otras (consumo, crédito, provisión, salud, etc.) 29 $ 847.618,47

Total 91 $ 1.685.976,12

En el Ejercicio 102 la Cooperativa Obrera interactuó económicamente con 95 cooperativas y 
mutuales mediante la compra de bienes y servicios, por un total de $125.119.336,71. Durante el 
Ejercicio anterior lo había hecho con 82 entidades y el volumen se incrementó en un 29,67%.

Cooperativa/Mutual Cantidad Facturación 

Servicios Públicos 31 $ 5.097.370,66

Agropecuarias 20 $ 31.508.970,01

De trabajo 20 $ 46.702.680,21

Federaciones/Confederaciones 6 $ 36.628.076,56

De Seguros 5 $ 2.909.143,28

Otras (consumo, crédito, provisión, salud, etc) 13 $ 2.273.095,99

Total 95 $ 125.119.336,71

de Mujeres de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar y la calidad de las exposiciones 
realizadas por diferentes profesionales sobre el Programa Preventivo de Cáncer de Mama.

Desarrollo de proyectos a través de otras cooperativas 
y/o entidades.

La Cooperativa continúa controlando Bahía Blanca Plaza Shopping S.A., principal centro co-
mercial de la región y lo mismo ocurre con Única S.A. , desarrolladora del software para las 
tarjetas “COOPEPLUS” y “BBPS”, e HIPERVISIÓN S.A. cadena de supermercados con  sede en 
Coronel Pringues.

Única S.A. es accionista mayoritaria de Nikant Tour S.A. la principal agencia de viajes y tu-
rismo de nuestra región. Además mantenemos el 50% del capital social de Primer Precio S.A., 
una central de compras virtual que posibilita el desarrollo de productos de  esa marca propia.

COLMACO S.R.L constituida en conjunto con la Mutual Asociados Cooperativa Obrera, sigue 
siendo nuestro principal operador logístico.

 

Transacciones Económicas con otras Cooperativas y 
Mutuales

Durante el Ejercicio 102, 91 cooperativas y mutuales adquirieron mercaderías en la Coo-
perativa Obrera por un total de $1.685.976,12. Mientras que en el Ejercicio anterior fue de 
$1.464.225,72, es decir que se incrementó en un 15,14%.
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Cooperativa Artículos Publicados Unidades 
Vendidas Ventas ($)

Cooperativa Obrera Ltda. Pan Trincha ECOOP 48.203 412.050,64

Prepizza, Torta vainilla, Grisines ECOOP y 
Bizcochuelo COOPERATIVA 34.201

FE.CO.VI.TA. (Federación de 
Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) Vino ESTANCIA MENDOZA y TORO VIEJO 23.723 407.544,96

Cooperativa de Trabajo La Caba Dulce de Leche, Manteca y Crema de 
Leche INTY 81.574 398.768,03

Agricultores Federados Argentinos 
Sociedad Cooperativa Ltda. (A.F.A.)

Aceite de Maíz, Girasol y Oliva ZANONI y 
Aceite Mezcla FORMIDABLE 82.894 344.393,95

Frigorífico FRIDEVI S.A.F.I.C. 
(“Asociación de Cooperativas 
Agropecuarias” y “Cooperativa de 
Patagones y Viedma Ltda.”)

Chorizo, Morcilla y Hamburguesa FRIDEVI 20.973 289.754,51

SanCor Cooperativas Unidas Limitada Queso Por Salut, en hebras, en fetas y 
Leche Bebé SANCOR 28.694 275.751,56

Cooperativa de Trabajo Industria 
Metalúrgica Popular Argentina Ltda. 
(IMPOPAR)

Calefactor Tiro Balanceado IMPOPAR 294 240.308,01

Productores de Yerba Mate de Santo 
Pipó Sociedad Cooperativa Ltda. Yerba Mate PIPORÉ 13.955 218.177,75

Frigorífico Cabildo Fiambres y Embutidos SOMBRA DE TORO 3.492 213.420,01

Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. Yerba Mate ANDRESITO 10.689 183.273,03

Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Arroyo Cabral Ltda.

Queso de barra y Fontina ARROYO 
CABRAL 3.562 144.690,07

La Cooperativa Arroceros Villa Elisa Arroz NOBLE 25.058 144.632,96

Frigorífico SODECAR S.A. (“SanCor 
Cooperativas Unidas Ltda.” y 
“UNCOGA Federación de Cooperativas 
Agropecuarias Coop. Ltda.”)

Jamón Cocido y Salchichas LA CASONA 7.281 81.124,95

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda.

Vino VIÑAS RIOJANAS, Vino SANTA 
FLORENTINA y Vino Frizante NEO 4.522 61.470,55

COTAGRO Cooperativa Agropecuaria 
Ltda.

Maní pelado, salado, con o sin piel, o sin 
sal con piel 1.259 36.631,34

La Agrícola Regional Cooperativa Ltda. Ají molido, Orégano, Condimento para 
Pizza y Chimichurri PRIMER PRECIO 13.929 33.327,80

Cooperativa de Trabajo Cristal 
Avellaneda Ltda. Vasos y Platos DURAX CIELO 7.667 25.505,82

Cooperativa Agropecuaria de 
Productores y Consumidores Ltda. 
(C.A.P.Y.C.)

Máquina de Coser GODECO 25 24.365,00

Total 411.995 3.535.190,94

Publicación de Catálogo Especial de Productos y Servicios Cooperativos
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Colaboraciones brindadas y recibidas 
de otras cooperativas y mutuales

Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen: 
El miércoles 10 de octubre, la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen inauguró 

una Estación Transformadora, obra de vital importancia para la ciudad y el distrito  que abaste-
cerá la demanda de más de diez mil personas residentes en la zona norte de Trenque Lauquen 
y contribuirá al futuro crecimiento urbano. Se trató de un importante acto, con la presencia 
de autoridades nacionales, provinciales y municipales. En representación de la Cooperativa 
Obrera asistieron la Presidenta del Consejo de Administración Cra. Mónica Giambelluca, el Se-
cretario Cr. Raúl Gouarnalusse y el Tesorero Sr. Luis Mariano Abitante, y el Gerente de Cultura 
y Acción Comunitaria, Sr.  Enrique Moreno.

El día 6 de noviembre la Cooperativa de Trenque Lauquen y  la Cooperativa Obrera firmaron 
un Convenio de Descuentos y Beneficios para el Personal de la Cooperativa de Electricidad 
que les permitirá gozar de beneficios efectuando compras en nuestra sucursal de esa ciudad.

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 102 se gestionaron 1.361 ayudas económicas mientras que en el ejercicio 
anterior fueron 1.193, y en el Ejercicio 100 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.

Visitas Internacionales: Delegación de Cooperativistas de Honduras 
El 23 de enero de 2013 nos visitó una nutrida delegación de consejeros y funcionarios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL). Se trata 
de una entidad fundada en 1976 que es una de las cinco cooperativas más grandes del país y 
cuenta con 11 sucursales en las principales ciudades de Honduras. Los dirigentes cooperativos 
estuvieron interesados especialmente en conocer lo realizado por nuestra entidad en materia 
de responsabilidad social cooperativa, y las acciones que desarrollamos en cumplimiento del 
principio de Interés por la Comunidad. 

Las actividades programadas incluyeron una presentación institucional sobre la Cooperativa 
Obrera, otra sobre Balance Social, reuniones en la Gerencia de Cultura y visitas a sucursales y  
Frigorífico Cabildo. 

 

Se realizaron dos publicaciones comerciales especiales de Pro-
ductos y Servicios Cooperativos, ambos de vigencia quincenal, que 
iniciaron el 27/04/12 y el 29/06/12 respectivamente.

El primer Especial se realizó en conmemoración de los 90 años 
de la Primera Horneada de Pan en Cooperativa Obrera y el segun-
do con motivo de la celebración del “Día Internacional de las Coo-
perativas”.

En tales catálogos, además de proporcionarse información 
acerca del movimiento cooperativo, se publicaron artículos de las 
distintas cooperativas proveedoras, de las cuales también se con-
signó una reseña sobre su labor y existencia.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

o  En relación con Sexto Principio Cooperativo de las Dimensiones evaluadas se pondera:
o Comprometida política de integración.
o Desarrollo de proyectos con otras cooperativas y/o entidades.
o Construcción de una red interinstitucional.

 Lo anteriormente expuesto nos permite afirmar cumplimiento del Principio “Cooperación 
entre Cooperativa

 

BS Coop
Balance Social
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Interés por 
la Comunidad

Séptimo Principio 

“Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de los aso-
ciados, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades”
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Para cumplir con el Séptimo Principio, la Cooperativa Obrera realiza diferentes acciones, 
clasificadas en cuatro dimensiones:

Alimentación y Salud │ Medio Ambiente │ Educación y Cultura │ 

Participación Comunitaria.

El desarrollo de estos ejes implicó una asignación de recursos 
de $ 9.673.844,41, un 54,23% más que en el ejercicio anterior.

Alimentación y Salud
En el año 1999 la Cooperativa Obrera, junto con la Fundación Cecilia Grierson, implementa 

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

Un año más tarde, el Programa de Alimentación y Salud se vió reforzado por el acuerdo fir-
mado entre la Cooperativa Obrera y la Universidad Nacional de La Plata, más específicamente 
con el PROPIA (Programa de Prevención del Infarto en Argentina).

Se destaca que el 22 de mayo de 2004, en Ginebra, Suiza, se celebró la 57ª Asamblea Mundial 
de la Salud, en donde los 192 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud apro-
baron la “Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”.

Oficialmente, en abril de 2006, la Cooperativa Obrera firmó el documento de adhesión al 
“Proyecto de Grasas Buenas para América Latina”, reafirmando su compromiso social de ac-
tuar en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades no transmisibles, en con-
cordancia con la Organización Mundial de la Salud y su “Estrategia Mundial Sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud”.

Durante el Ejercicio 102, fueron diversas las acciones, campañas, adhesiones y aportes reali-
zados bajo este eje de diferenciación, destacando las siguientes: 

Laboratorio de Control de Calidad
La higiene es una herramienta clave para asegurar la inocuidad de 

los productos que se manipulan en los establecimientos elaborado-
res de alimentos e incluye una amplia cantidad de ejercicios necesa-
rios, tales como la limpieza y desinfección de las superficies en con-
tacto con los alimentos y la higiene del personal, entre otras.

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.

Una labor a destacar es la realización de hisopados, que tienen por 
finalidad determinar la calidad higiénica y sanitaria de superficies que mantienen contacto con 
los alimentos (mesadas, tablas, equipos, utensilios, etc.). 

Durante este Ejercicio se realizaron 2.250 análisis y 1.470 hisopados que incluyen:
• Marcas Propias (Cooperativa, Ecoop, Primer Precio, Sombra de Toro). 
• Comidas elaboradas por las 3 cocinas de rotiserías. 
• Productos a incorporar para su distribución.
• Agua de proceso del Frigorífico Cabildo. 
• Reclamos. 
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Campaña Por Tu Salud Consumí Frutas y 
Hortalizas, 5 colores todos los días

Durante el periodo en estudio, la Cooperativa 
Obrera, junto con entidades y organismos especia-
lizados, dio continuidad a una acción “naturalmente 
saludable” que implementa desde fines de junio de 
2004, la Campaña “Por Tu Salud Consumí Frutas y 
Hortalizas, 5 colores todos los días”; esta acción que 
se impulsó e instaló en la región, tiene por objetivo 
mejorar la calidad en la alimentación de los consumi-
dores y por ende su adecuada nutrición y calidad de 
vida mediante un método didáctico que se basa en 
la ración mínima de consumo de frutas y hortalizas 
recomendada por la comunidad científica y médica, 
utilizando la clasificación de estos alimentos natu-
ralmente saludables en 5 colores.

Diccionario Saludable 
La Licenciada en Nutrición Julieta Pasquini 

–MN N°4409-, asesora profesional del proyec-
to, continúa desarrollando las fases siguien-
tes del Diccionario Saludable que prevé la 
incorporación de todos los grupos de alimen-
tos que conforman el “Óvalo Nutricional” propuesto por la Asociación Argentina de Dietistas 
y Nutricionistas Dietistas (AADYND). Al cierre del Ejercicio 102, ya se encuentran en línea en 
www.cooperativaobrera.coop/diccionario-saludable los grupos de alimentos correspondien-
tes a “Cereales y Derivados” y “Legumbres”, cumpliendo así una etapa más que nos permite 
continuar trabajando a favor de una mejor calidad alimentaria de nuestros asociados.

Campaña de Difusión y Prevención del Síndrome 
Urémico Hemolítico 

Por segundo año consecutivo, la Cooperativa Obrera traba-
ja en forma mancomunada con la Asociación para la Preven-
ción del Síndrome Urémico Hemolítico –APRESUH-, entidad 
con sede en la ciudad de Bahía Blanca y actuación regional. 
Durante el Ejercicio se dio continuidad a la Campaña de Difu-
sión y Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico lanzada 
a inicios del mes de diciembre de 2011, mediante la impresión 
y distribución de 100.000 folletos y 500 afiches informativos-
educativos distribuidos y colocados en áreas de venta, carni-
cerías y dependencias de la Cooperativa. 

Master Internacional en Tecnología de los 
Alimentos

Organizado para proveer conocimientos y competencias 
necesarias para la elaboración de proyectos de implemen-
tación tecnológica en el sector de los alimentos, elaborar 
proyectos de transferencia tecnológica desde Italia a Ar-
gentina, evaluar e interpretar problemáticas de proceso y 
control, elaborar y aplicar las normativas de las propieda-
des nutritivas de los alimentos, elaborar proyectos de facti-
bilidad de los procesos tecnológicamente avanzados y eco-
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nómicamente convenientes, se realizó la 4ta edición del Master Internacional en Tecnología 
de los Alimentos dictado por la Universidad de Parma-Italia, en colaboración con la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Cooperativa Obrera fue invitada a exponer 
en una clase el trabajo que realiza en materia de su desarrollo de Marcas Propias y en parti-
cular en su experiencia obtenida en la implementación del Proyecto Alimentos Funcionales y 
desarrollo de una marca orientada a la prevención y cuidado de la salud como lo es la marca 
Ecoop. Por Cooperativa Obrera disertó el Sr. Matías de Orta de la Gerencia de Comercializa-
ción. 

Campaña de difusión del índice de radiación solar
Siguiendo con la campaña comenzada en enero 

de 2012, la Cooperativa continuó difundiendo el 
Índice de Radiación Solar Ultravioleta local diario.

En carteles confeccionados exclusivamente 
para esta acción, se especifica el índice de radia-
ción solar ultravioleta diario de cada localidad, 
sumado a la hora del mediodía solar y una serie 
de consejos importantes para conservar una rela-
ción 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 Inter-
nacional, el programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de 
Protección contra la Radiación No Ionizante.

A través de un sistema especial, cada una de las 
sucursales recibe a diario la información correspondiente para completar los carteles. La mis-
ma se obtiene de la página web oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Es una forma de ayudar a que empleados y asociados tomen mayor conciencia de las repercu-
siones negativas que puede generar en nuestra salud la exposición inadecuada a los rayos del sol.

Participación en eventos varios
En cumplimiento de los objetivos demandados por el Programa de Alimentación y Salud, 

hemos adherido, colaborado y coorganizado los siguientes eventos: 
• “9° EDICIÓN DEL DESAFÍÓ AL INDIO COMAHUE”: Actividad deportiva declarada de interés 

provincial por el Gobierno de la Provincia de Río Negro y llevada a cabo anualmente en la 
localidad de Villa Regina. Por sexto año consecutivo, el 25 de mayo de 2012, Cooperativa 
Obrera acompañó la iniciativa, promoviendo el deporte y la salud. Se colaboró con la entre-
ga de órdenes de compra para la adquisición de mercaderías.

• CAMINATA AERÓBICA FAMILIAR DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. Iniciativa del Área 
de Deportes y Recreación de la Municipalidad de  Villa Regina.

• III JORNADAS BAHIENSES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Organizadas por el Departamen-
to de Agronomía, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires Distrito VII y Círcu-
lo Médico Veterinario del Sur. 

• 2° MARATÓN CIUDAD BAHÍA BLANCA 42K. Realizada el 15 de julio de 2012 por la Subsecreta-
ría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca.

• VI JORNADAS BONAERENSE DE ALIMENTACIÓN. Organizadas por el Colegio de Nutricionis-
tas de la Provincia de Buenos Aires, Filial Bahía Blanca, con el objetivo de mantener siempre 
a sus profesionales actualizados y capacitados.

• FIESTA DEPORTIVA 2012. La Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Bahía Blanca, organizó en 
la ciudad una fiesta deportiva para los niños y sus familias. Comprometidos con la promo-
ción de la salud y el deporte como vía para una vida sana.
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 • 1° TORNEO DE TAEKWON-DO CIUDAD DE BAHÍA BLANCA. Reconociendo en el Taekwon-Do 
al deporte que le brindó a la Argentina su única medalla de oro en los últimos Juegos Olím-
picos, el 23 de septiembre de 2012 Cooperativa Obrera colaboró con la organización, en el 
Club Napostá de la ciudad de Bahía Blanca, del primer torneo de la disciplina.

• II CAMINATA FAMILIAR “TU SALUD ES TU RESPONSABILIDAD – REGINA + SALUD”. La Muni-
cipalidad de Villa Regina, a través del Área de Deportes y Recreación, convocó a las familias 
de la ciudad a ser parte de una acción por una mejor calidad de vida.

• BAHÍA CORRE 21K. Competencias pedestres que año tras año organiza la Subsecretaría de 
Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca, durante el mes de septiembre de 2012.

• CAMINATA FAMILIAR. Como una acción concreta de integración de la familia al estableci-
miento educativo, y como guía para una mejor calidad de vida de los niños y sus padres, el 
Jardín de Infantes N° 942 de la ciudad de Bahía Blanca organizó una caminata familiar.

• DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE SANGRE “JORNADA SOCIAL-CULTURAL DE CONCIENTI-
ZACIÓN”. A partir de la solicitud de la Agrupación Bahía Compromiso y AIESEC Bahía Blanca, 
Cooperativa Obrera colaboró con la Jornada de Concientización realizada, en el Parque de 
Mayo de Bahía Blanca, en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. La 
jornada, que contó con diferentes actividades recreativas, espectáculos musicales y charlas 
informativas, sirvió para recrear la forma de una gota de sangre gigante, réplica realizada en 
distintas ciudades del mundo, como una forma de que la ciudad también asuma el compro-
miso de la donación voluntaria y habitual de sangre.

• SEMANA DEL CORAZÓN. Organizada por el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Ne-
gro. La Cooperativa colaboró con la caminata realizada como cierre de la Semana.

• JORNADA DEPORTIVA Y DE SALUD – “BAHÍA LATE, ESCUCHA TU CORAZÓN”. Iniciativa or-
ganizada junto con las Áreas de Deporte y Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, Bahía 
Blanca Plaza Shopping, Fundación OSDE Bahía Blanca, Servicio de Emergencias Médicas y 
Uno Bahía Club. 

• PIGÜÉ 10K 2012. Competencia pedestre organizada por la Dirección de Deportes de la Muni-
cipalidad de Pigüé.

•  CAMINATA FAMILIAR. De igual forma y objetivos que el Jardín de Infantes N° 942, el esta-
blecimiento de educación inicial N° 945 de Bahía Blanca organizó una caminata familiar.

• CONFERENCIA SOBRE NUTRICIÓN Y VIDA SANA. Organizadas por el Colegio de Nutricionis-
tas de la Provincia de Buenos Aires, Filial Bahía Blanca.

• 5° TORNEO DE RESCATE ACUÁTICO POR EQUIPOS. Organizado por la Secretaría de Turismo 
y Cultura de la Municipalidad de Monte Hermoso, en el marco del programa deportivo-cultu-
ral, temporada verano 2012/2013. Fueron parte de esta quinta edición más de un centenar de 
guardavidas de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Bahía Blanca y Puerto Madryn, entre 
otras ciudades.

• COMPETENCIA PEDESTRE LOCALIDAD DE CABILDO; Convocada por el Centro de Educación 
Física N° 49 de la localidad de Cabildo.

Eje de Alimentación y Salud

Ejercicio 101 Ejercicio 102

Programa de Prevención 
del Síndrome Urémico 
Hemolítico

80.000 folletos educativos 
distribuidos

100.000 folletos educativos 
distribuidos

433 afiches educativos 
Impresos

500 afiches educativos
Impresos

Participación - Adhesión a 
Eventos Varios 19 eventos 17 eventos
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Medio Ambiente
“No lograremos un mundo más justo y equitativo si no otorgamos idéntica importancia a los 

tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Para reducir la pobre-
za de forma sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y proporcionar empleo 
decente a una población cada vez mayor, debemos utilizar de la forma más inteligente posible 
nuestro capital natural”

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en ocasión del Día 
Mundial del Medio Ambiente 2011.

En el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, “Las Cooperativas: Desarrollo Sos-
tenible con Equidad”, concretada en la ciudad de Panamá entre el 28 de mayo y el 1º de junio de 
2012, el Movimiento Cooperativo Americano expresaba en su Declaración final en lo referente 
al Medio Ambiente:

La salud climática del planeta peligra como nunca, producto del modelo económico impe-
rante que hace uso irracional de los recursos naturales. La ACI-Américas ha desarrollado una 
variada cantidad de actividades sobre la necesidad de proteger al planeta de los elementos 
nocivos del deterioro ambiental, por lo tanto recomendamos a ACI-Américas:

• Realizar la divulgación de experiencias cooperativas de “economía verde” resaltando las 
contribuciones de nuestro sector a favor de la conservación del ambiente.

•  Impulsar marcos normativos para fomentar las iniciativas de reducción de gases de efecto 
invernadero y de “economía verde cooperativa” y exigir la aplicación de las normas ya esta-
blecidas.

• Acoger y promover los acuerdos de Rio+20 para defender la economía verde, ante el im-
pacto de los cambios climáticos.

Y como movimiento cooperativo nos comprometemos a: 
• Impulsar la “Oficina Cooperativa Verde”, como instrumento operativo dirigido a mejorar 

la gestión ambiental.
• Medir la huella ecológica de las actividades productivas y de servicios de las cooperativas y 

tomar medidas de reducción y mitigación de los impactos negativos sobre el ambiente.
• Promover esquemas de compensación cooperativos novedosos que contribuyan a la miti-

gación de nuestra huella ecológica. Gestionar el mecanismo de desarrollo limpio para acceder 
a recursos que financien la reducción de nuestra huella ecológica.

• Establecer un sistema de divulgación y sensibilización del “Pacto Verde Cooperativo” y 
desarrollar programas en armonía con la naturaleza.

• Crear conciencia en la sociedad de la importancia del respeto al medio ambiente.
• Educar, motivar e involucrar a la sociedad pero especialmente a las empresas cooperativas 

en el cuidado del ambiente. 
• Comprometer la realización de campañas para informar, motivar y concientizar a las per-

sonas y empresas cooperativas sobre la importancia del “reciclado”.
• Informar y comunicar las buenas prácticas que se están realizando por empresas coopera-

tivas y que pueden ayudar a otras a incorporarlas en sus planificaciones.
• Promover de una manera más dinámica y activa el “Pacto Verde Cooperativo”.
• Adoptar e implementar las iniciativas que se acuerden en Rio+20 para defender la econo-

mía verde, ante el impacto de los cambios climáticos

En este contexto, habiendo sido parte activa de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, 
“Las Cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad”, mediante la presencia del Cr. Rodolfo 
Zoppi, Gerente General de la Cooperativa Obrera Ltda., y del Sr. Enrique L. Moreno, Gerente de 
Cultura y Acción Comunitaria, ambos en carácter de disertantes, se refuerza nuestro convenci-
miento 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. 

Por tal motivo, en el Ejercicio 102 se fortalecieron las bases de los ecoproyectos vigentes 
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en la región, enriqueciendo los mismos con nuevos emprendimientos y desafíos a favor de la 
conservación del planeta.

Fueron diversas las acciones, campañas, adhesiones y aportes realizados bajo este eje, des-
tacando las siguientes: 

Programa Biodiesel Ecoop – Programa BIO 
Continuamos impulsando el Programa BioDisel Ecoop, recupero – reciclaje de aceite vegetal 

usado (AVU) para la obtención de biodiesel, bajo el paraguas del Programa BIO del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires. 

La contribución con AVU nos permite no solo ser responsables con el cuidado del medio am-
biente, sino además ser solidarios, ya que los litros de AVU 
Recuperados se transforman en dinero que es destinado a 
entidades intermedias de la región. Durante el Ejercicio 102, 
podemos mencionar el aporte de $3.755 a la escuela espe-
cial N° 502 de Saldungaray y la ONG Ambiente Comarca, re-

sultante del Recupero de 7510 litros de Aceite Vegetal Usado.

Programa Compost Ecoop
Con más de una década de vigencia, el Programa Compost Ecoop nació en 2001 con la firma 

de un convenio marco entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Cooperativa Obrera 
para dar respuesta a un grupo de 20 personas desocupadas 
que reclamaban un puesto de trabajo genuino. Durante el 
Ejercicio 102, se recuperaron más de 2000 tn de residuos 
orgánicos (frutas y verduras, entre otros) de nuestras su-
cursales y depósitos, y fueron enviados para su Reciclado 
y Reutilización en la obtención de Compost 100% orgánico.

Programa Puntos Limpios
El fortalecimiento del Programa de Puntos Limpios, nos 

permite contar con 11 Puntos Limpios instalados en Bahía 
Blanca y la región y con más de 10 de años de trabajo y ex-
periencia. El Ejercicio 102 fue testigo de la proyección in-
ternacional de este EcoProyecto ya que, en cumplimiento 

de las recomendaciones del Pacto Verde Cooperativo 
al cual adhiere la Cooperativa Obrera, se puso a dis-
posición de todas las cooperativas de América, por 
intermedio de ACI-Américas, el “Protocolo de Uso y 
Aplicación del Proyecto Punto Limpio”.

Programa Pilas
El Programa Pilas está enmarcado en el Convenio 

de Adecuación y Disposición Final de Residuos Peli-
grosos firmado entre la Municipalidad de Bahía Blan-
ca, IPES S.A. y la Cooperativa Obrera, con la respon-
sabilidad que cada una de las partes reconoce para la 
preservación del Medio Ambiente. Ya con una déca-
da de trabajo y compromiso, durante el Ejercicio 102 
se incrementó en más de 9000 los 80.000 kg de pilas 
recuperadas y dispuestas en el relleno de seguridad 

de la Empresa IPES S.A. en el partido de Bahía Blanca.

Los restos de frutas y hortalizas de 

nuestras verdulerías y rotiserías

son reciclados y transformados en 
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EcoBolsa Ecoop
La EcoBolsa es un EcoProyecto Medio Ambiental basado en la Ley de las 3R. Plantea el obje-

tivo de REDUCIR el uso de bolsas de polietileno, cuya degradación natural es de aproximada-
mente 400 años, mediante la REUTILIZACIÓN de una bolsa con mayor resistencia y du-
rabilidad con la cualidad de ser RECICLABLE.

Lanzado en marzo de 2008, el ecoproyec-
to EcoBolsa Ecoop cuenta con las siguientes 
versiones que permiten a los consumidores 
generar una acción concreta a favor del me-
dio ambiente, REDUCIENDO el uso de bolsas 
de polietileno

• Friselina 100% Reciclable.
• Friselina 100% Reciclable para botellas.
• Algodón 100% Naturalmente Biodegradable.
• Térmica 100% Reciclable.
• Billetera 100% Reciclable.

Desde su lanzamiento en marzo de 2008 y 
hasta febrero de 2013 se distribuyeron más de 
500.000 unidades. En el Ejercicio 102 fueron 
149.718 las EcoBolsas distribuidas.

Otra característica de este ecoproyecto y su 
directa contribución con el cuidado del Medio Ambiente, es el aporte de 5 centavos que re-
cibe el Movimiento Nacional EcoClubes por EcoBolsa Ecoop distribuida. Transcurridos más 
de cuatro años de este ecoproyecto, los jóvenes de EcoClubes Argentina recibieron, por su 
contribución a la difusión de los objetivos y por su participación en las diferentes jornadas de 
EcoEducación, más de $25.000 que han aplicado tanto al desarrollo de proyectos ambientales 
como a la continua capacitación que reciben sus EcoColaboradores.

Certamen Árboles del Alma
Convencidos de que los árboles tienen un papel fundamental en la conservación del medio 

ambiente, durante el Ejercicio 102 se llevó adelante la segunda edición del ecoproyecto Árbo-
les del Alma. La acción se enfoca hacia la revalorización del árbol como elemento fundamen-
tal en la regulación de los problemas que se han generado por la deforestación, una de las 
principales causas del cambio climático que viene padeciendo nuestro planeta. Los árboles 
regulan el impacto de la lluvia y de los efectos de los rayos solares, sobre 
la tierra, la fauna, la flora, el hombre y sus 
bienes materiales. Regulan la velocidad del 
viento, purifican el aire que respiramos y ge-
neran biodiversidad.

Árboles del Alma es un ecoproyecto orga-
nizado por la Cooperativa Obrera en forma 
mancomunada con la Asociación Civil Piedra 
Libre y la Asociación Civil OPPE-EcoClubes, 
con el auspicio de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de Nación.

Fueron invitados a participar los alumnos re-
gulares de entre 11 y 15 años, de escuelas pri-
marias públicas y privadas de toda la región. 

Su vigencia se extendió del 11 de mayo al 15 
de noviembre de 2012, y la Cooperativa cola-
boró con la impresión del material didáctico 

EcoBolsas Ecoop 
para que te lleves bien con el medio ambiente y lleves tus cosas y 

las vuelvas a llevar y llevar y llevar. . . 

Reducir
Reciclar

Reutilizar
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entregado a docentes y alumnos que participaron y con la movilidad de las profesionales que 
estuvieron a cargo de la coordinación del Certamen y del programa de charlas organizadas en 
los establecimientos educativos. Para esta segunda edición se propuso a los chicos aplicar el 
uso de las nuevas tecnologías, y, se los invitó e incentivó a que desarrollen cortos audiovisua-
les vinculados a los árboles. Actualmente, se encuentran disponibles en www.cooperativao-
brera.coop.

Tu Manzana Recicla
Durante el Ejercicio 102, la Cooperativa Obrera, adhirió al Programa Tu Manzana Recicla, Proyec-

to del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial para el Desarro-
llo Sostenible (OPDS) y en el cual enmarca su estrategia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Esta iniciativa tiene el objetivo de trabajar sobre la recuperación de los materiales reciclables 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), disminuyendo el volumen destina-
do a su disposición final. Está basado en los principios de prevención y va-
lorización de los RSU, promoviendo su reducción, reutilización y reciclado 
(3R). El programa consiste en la separación en origen -es decir, domicilia-
ria-, de residuos orgánicos e inorgánicos, en bolsas de colores diferentes 
(una bolsa de color verde que sirve para contener papel, cartón, plásti-
cos, metales y vidrios; y una bolsa de color gris para los residuos orgáni-
cos.). De esta manera, se logran homologar los esfuerzos y las campañas 
de separación de residuos que se desarrollan en distintas localidades de 
la Provincia de Buenos Aires.

La adhesión de la Cooperativa Obrera se traduce en la distribución de 
bolsas “camiseta” color verde y gris, en todas las cajas de sus sucursales 
bonaerenses, siempre que el gobierno municipal de la localidad haya ad-
herido oficialmente a la política de RSU liderada por el Organismo Pro-
vincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.

Foro Mundial sobre Economía Responsable
Desde 2007 se realiza anualmente en la ciudad de Lille, Francia, el Foro Mundial sobre Eco-

nomía Responsable, organizado por una red de 200 empresas de la región a las que preocupa 
la responsabilidad empresaria en materia social y medioambiental.

La importancia de este evento queda demostrada en el hecho de que la edición llevada a 
cabo entre el 14 y el 16 de noviembre de 2012, bajo el lema “Empresas responsables, empresas 
rentables”, convocó a 5.250 participantes de todo el mundo.

El Foro incluyó un taller titulado “Dando poder a la gente en el mundo a través del modelo 
empresarial cooperativo” que estuvo patrocinado por el movimiento cooperativo europeo 
que invitó a cooperativas de distintos países a exponer.

La Cooperativa Obrera fue una de las invitadas y en su representación realizó una exposición 
el Gerente de Supermercados, Lic. Mariano Glas, quien habló sobre la necesidad de que la 
sociedad comprenda que el cooperativismo no constituye un sector marginal de la economía, 
sino un sistema distinto de empresas manejadas por la gente y no por el capital, remarcando 
que “El rol más importante de las cooperativas es servir a sus asociados y no el de generar 
ganancias”.

Participación en eventos varios 
En cumplimiento de los objetivos demandados por el Eje de Medio Ambiente, hemos adhe-

rido, colaborado y coorganizado los siguientes eventos: 
• “TALLER EN CARTÓN, UNA ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN PARA LOS MÁS JÓVENES”. Ini-

ciativa liderada por la ONG Conciencia Cívica Bahiense, con el objetivo de enseñar a los jóvenes 
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las herramientas que hacen al oficio del trabajo del cartón, como materia prima, permitiendo 
alcanzar una salida laboral. Cooperativa Obrera fue parte fundamental del dictado del taller al 
cubrir el costo del traslado aéreo del docente a cargo, Sr Rodrigo Valdivielso.

• CAMPAÑA “TRABAJANDO JUNTOS 
PARA QUE EL PLANETA NO SE HAGA BOL-
SA”. Reconocido como el Municipio Ecológi-
co de la Provincia de Buenos Aires, el parti-
do de Tornquist ha generado en los últimos 
años diferentes ordenanzas que refuerzan 
su constante labor por la protección de la co-
marca serrana la Cooperativa Obrera acom-
pañó, mediante la donación de 2000 EcoBol-
sas Ecoop, la Campaña de EcoEducación y 
Concientización lanzada por la Municipalidad 
de Tornquist en el marco de la Ordenanza 
Municipal que proclama la prohibición y dis-
tribución de bolsas camiseta.

• CAMPAÑA DE EDUCACIÓN-CONCIENTI-
ZACIÓN AMBIENTAL. El Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Buenos Aires, OPDS, junto a la Municipali-
dad de Monte Hermoso, invitaron a la Coope-
rativa Obrera a formar parte de su campaña de 
educación y concientización ambiental orien-
tada a niños con el objetivo de transmitirles 
hábitos saludables para el cuidado del medio 
ambiente. La entidad facilitó más de ochenta 
diferentes juguetes utilizados como premio es-
tímulo entre los niños participantes.

• CAMPAÑA DE “RECOLECCIÓN-RECUPERO” 
DE PLÁSTICOS (BOTELLAS). La Municipalidad 
de Río Colorado, mediante su Departamento 
de Medio Ambiente, solicitó a la Cooperativa 
Obrera su colaboración para llevar adelante su 
campaña de recupero de plástico-botellas. La 
Cooperativa facilitó los bolsones donde se aco-
piaron las botellas de pet en forma transitoria 
para su posterior envío al proceso de reciclaje.

• CAMPAÑA FUNDACIÓN FRAAM – PLAYAS LIMPIAS. La Fundación para la Recepción y Asis-
tencia de Animales Marinos, FRAAM, con sede en la localidad de Villa del Mar, tiene por objeti-
vo asistir, recuperar y liberar fauna marina, conjuntamente con el cuidado de las playas y zonas 
costeras. Comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente y la flora y fauna de la región, 
Cooperativa Obrera facilitó a FRAAM la confección, ploteado e instalación, en el ingreso a la 
Playa de Villa del Mar, de un cartel de 2 metros por 1,50 donde se informa a los visitantes las 
características de la flora y fauna de la zona como pautas para su conservación.

• CAMPAÑA “MI HUELLA EN EL SUELO” INTA ASCASUBI. Por segundo año consecutivo, 
Cooperativa Obrera acompañó la iniciativa del INTA Ascasubi que convoca a los establecimien-
tos educativos de la localidad, a trabajar la temática del impacto que el ser humano genera 
sobre el Planeta Tierra. El aporte de la Cooperativa fue brindar los premios otorgados a las 
escuelas reconocidas a la finalización de la Campaña.

• CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “ALEGRÍA DE VIVIR”. Como una acción con-
creta para reforzar el mensaje de su Campaña EcoBolsa Ecoop, se donó al Centro de Jubilados 
y Pensionados “Alegría de Vivir” 210 EcoBolsas Ecoop para trasladar a sus hogares la mercade-
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ría que mes a mes el centro les otorga a sus integrantes.
• GRAN BICICLETEADA FAMILIAR “DÍA DEL ÁRBOL”. Iniciativa llevada adelante por la ONG 

Ambiente Comarca bajo el lema “Una Bicicleta = Un Auto Menos”. Cooperativa Obrera acom-
pañó la convocatoria e invitó a todas las familias a sumar su compromiso por el medio ambien-
te; para lo cual, puso a disposición una bicicleta que fue sorteada entre todos los participantes. 

• FORESTACIÓN URBANA JUNTO A LA MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST. Reconociendo 
una vez más en los árboles al aliado natural más importante para contrarrestar las emisiones 
desmedidas de C02 a la atmósfera, la Cooperativa donó a la Municipalidad de Tornquist 20 ár-
boles para la forestación de uno de los principales bulevares de ingreso a la localidad de Sierra 
de la Ventana.

• ADHESIONES A CONMEMORACIONES MEDIOAMBIENTALES MUNDIALES Y NACIONALES. 
Convencidos de que en toda temática a tratar el primer paso a dar, si buscamos lograr un 
cambio, es la educación, Cooperativa Obrera ha diseñado su página web como una plataforma 
ideal para la educación, concientización y recordatorio de las principales conmemoraciones 
nacionales e internacionales que hacen al medio ambiente. Durante el Ejercicio se realizaron 
banners y/o gacetillas para las siguientes fechas:

• 2 de febrero Día Mundial de los Humedales.
• 22 de marzo Día Mundial del Agua.
• 31 de marzo Campaña La Hora del Planeta.
• 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.
• 8 de junio Día Mundial de los Océanos.

• PARTICIPACIÓN EN PLANOS DE LOCALIDADES DE LA COSTA CON MENSAJES  DE ECOEDU-
CACIÓN EN EL CUIDADO DE LA PLAYA. Durante los meses de enero y febrero de 2013 se inclu-
yeron en los planos impresos por las Secretaría de Turismo de los municipios de Gral. Pueyrre-
dón y Monte Hermoso, mensajes de educación y concientización sobre el cuidado de la playa, 
su flora y fauna y se distribuyeron entre los turistas.

Otras Actividades Internas
Con el fin de continuar contribuyendo con la conservación del medio ambiente, la Coopera-

tiva Obrera siguió realizando durante el Ejercicio las actividades internas de tratamiento de los 
residuos y efluentes, disposición final de residuos sólidos especiales obtenidos en las cámaras 
desengrasadoras y disposición final de las mercaderías de devolución.

Asimismo, se comenzó con el proyecto de elaboración de un procedimiento de residuos 
sólidos y manual de gestión para la Planta Panificadora y el Fraccionamiento de Fiambres y 
Lácteos.

El objetivo principal es establecer una metodología de gestión integral de residuos sólidos 
que asegure el manipuleo, tratamiento y disposición de los residuos generados, tendientes a 
prevenir impactos ambientales, controlar los peligros y riesgos asociados, minimizar la gene-
ración y cumplir los requisitos solicitados.

Para tal fin se está desarrollando:
1. Un análisis de la normativa aplicable.
2. Un análisis de la clasificación y composición de residuos: se realizará de acuerdo a las ca-

racterísticas (domiciliarios, peligrosos, industriales, etc.).
3. Una caracterización de los mismos.
4. Un análisis de la generación.
5. Un análisis del manejo (programa de colecta selectiva: plásticos, papel y cartón, orgáni-

cos, peligrosos, pilas, tubos fluorescentes y residuos electrónicos y eléctricos, RAEE, etc.).
6. Un diseño de la disposición transitoria.
7. Un análisis del transporte (interno y externo).
8. Un análisis de la disposición final.
Como objetivos secundarios se definen:
a) La Medición: la gestión de residuos es medida con la finalidad de evaluar el desempe-
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ño, efectuar el seguimiento y establecer objetivos de disminución de generación de residuos, 
orientados a la mejora continua en el proceso de gestión de residuos de la empresa.

b) La Capacitación: todo el personal responsable de la generación, manipulación, transpor-
te, almacenamiento o disposición de residuos debe estar debidamente entrenado, calificado 
y conocer cada tipo de residuo, las prácticas requeridas en materia de manejo, peligros y ries-
gos, y las medidas de prevención adecuadas y acciones de respuesta ante emergencias.

c) El Registro: los registros de generación, transporte, tratamiento y disposición final de 
cada clase y tipo de residuos deben ser guardados. Los siguientes tipos de registros constitu-
yen herramientas de control para gestión de residuos: 

• Registros de transportes: manifiestos y remitos.
• Registros de tratamientos: certificados de disposición final.
• Certificado de inscripción como generadores de residuos peligrosos, según corresponda.
• Constancia de pago de tasa anual según corresponda.
• Declaración Jurada sobre generadores de residuos peligrosos según corresponda.

Eje de Medio Ambiente

Programa Ejercicio 101 Ejercicio 102

Biodiesel Ecoop 4.400 litros recuperados de AVU 7.510 litros recuperados de AVU

Compost Ecoop 2.000 Tn. Recuperados de Rs. 
Org.

2.000 Tn. Recuperados de Rs. 
Org.

Punto Limpio 11 Puntos Limpios existentes 11 Puntos Limpios existentes

EcoBolsa Ecoop 78.407 Ecobolsas distribuidas 149.718 Ecobolsas distribuidas

Pilas 18.000 kg de pilas recuperadas 9.000 kg de pilas recuperadas

Participación-Adhesión 
a Eventos Varios 17 eventos 15 eventos

Educación y Cultura
La cultura es “el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos com-

partidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su 
mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje”, que se 
reafirma a través de la acción cotidiana del hombre. Esa capacidad creadora, que es caracte-
rística del ser humano, se manifiesta en sus múltiples capacidades y es el motor esencial del 
desarrollo de las sociedades. 

Por esta causa, la Cooperativa Obrera lleva adelante una intensa actividad de difusión cultu-
ral, destinada a enriquecer los conocimientos de sus asociados, brindarles espacios de entre-
tenimiento y también herramientas que les permitan la creación.

Con ese fin, se han desarrollado las siguientes actividades durante el presente ejercicio:

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 permite 
conocer otros lugares, la historia de otras civilizaciones o los desarrollos científicos de la época.

Se exhibieron 70 películas documentales y de largometrajes, a las que asistieron unas 3690 
personas.
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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 que abarcaron te-
mas históricos, de salud, de cuidado del medio ambiente, presentaciones de libros, obras de 
teatro y espectáculos musicales.

Se llevaron a cabo 65 actividades a las que se estima que concurrieron 9930 personas.

Ciclo Sadaic – Cooperativa Obrera 
Con el fin de difundir la obra de los compositores 

musicales de la región, continuó este año el ciclo 
de recitales en vivo organizado en forma conjunta 
con Sadaic. En el salón de actos de Zelarrayán 560 
se ofrecieron 9 recitales, disfrutados por unos 630 
espectadores.

Otras actividades 
Además de las arriba señaladas, se llevaron a 

cabo en el salón de Zelarrayán 560 las siguientes 
actividades:

• Asamblea de Distrito BahÍa Blanca - Centro.
• Asamblea Anual de la Cooperativa Obrera.

• Acto de reconocimiento de empleados más antiguos organiza-
do por la Cooperativa Obrera con motivo de su 92° aniversario.

• Reuniones con directores organizadas por las Jefaturas de Nivel Inicial y Primario.
• Reuniones de Ecoclubes.
• Reuniones del PAMI.
• Reuniones periódicas de capacitación de empleados de la Cooperativa Obrera, organiza-

das por la Gerencia de Recursos Humanos de esta entidad.
• Cursos de capacitación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca.
• Cursos de capacitación de Zona Sanitaria.
• Por otra parte, en esas dependencias funciona también la Asociación Intercooperativa 

Regional.

Gimnasia para la tercera edad 
En un mundo en el que se ha ampliado la expectativa de vida y en el que 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 llevan a cabo clases de gimna-
sia en los salones propios en Bahía Blanca y a cargo 
de las profesoras Cristina Fuertes y Elizabeth Ló-
pez, concurren 550 alumnos, mientras que en Pun-
ta Alta, donde las clases son dictadas por Mónica 
Stoffel, asisten 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. En el Ejercicio se inscribieron 
342 embarazadas.
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Charlas para embarazadas
Como complemento del curso de gimnasia prenatal y abiertas a todo público, se realizaron, 

en forma bimestral, las charlas “Amamantar, una buena costumbre”, a cargo de la Asesora 
Maternal Laura de la Loza, y “Cuidados del recién nacido”, a cargo de la Dra. Silvia Ventura. 

El total de charlas fueron 12 y asistieron unas 740 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 Obrera organiza 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 17 cursos que contaron con la asistencia de 510 personas, mien-
tras que en Punta Alta se llevaron a cabo 26 cursos en los que participaron 895 alumnos.

Cursos multidisciplinarios en bibliotecas populares 
Teniendo en cuenta que las bibliotecas son institucio-

nes fundamentales para la difusión de la 
cultura y el encuentro de los vecinos, la 
Cooperativa Obrera colabora desde hace 
varios años con distintas actividades que 
tienen como fin el apoyo a estas entidades.

Se organizaron 76 cursos en bibliotecas 
de las distintas ciudades de actuación, de 
los que participaron más de 2.280 perso-
nas.

Certamen escolar
Se realizó el vigésimo quinto Certamen 

escolar, que llevó como título “La Impor-
tancia de las Cooperativas en mi Comuni-
dad” y estuvo dirigido a todos los alumnos 
de 4º, 5º y 6º de las escuelas primarias oficia-
les y privadas de todos los partidos donde 
se encuentra ubicada la Cooperativa Obre-
ra, en las provincias de Buenos Aires, 
La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Se recibieron 1.335 trabajos, de los 
que fueron premiados 50 alumnos, 
sus maestras guías y asociaciones 
cooperadoras. También se entrega-
ron tres menciones especiales.

Tercer Salón de Arte
Se llevó a cabo el Tercer Salón de 

Arte del Bahía Blanca Plaza Shopping 
y la Cooperativa Obrera, que por se-
gundo año estuvo destinado a las Ca-
tegorías Pintura y Escultura, para to-
dos los artistas plásticos de la zona de 
actuación de la Cooperativa Obrera. Se 
recibieron 93 obras pictóricas y 23 es-
culturas.
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Biblioteca Victor R. Maronna
La Cooperativa inauguró la Biblioteca y Videoteca Víctor R. Maronna. Este servicio pone a 

disposición de los Asociados el amplio material bibliográfico y audiovisual que posee la enti-
dad, y que está compuesto por más de 3.300 libros, 900 videos y 150 DVD.

La Biblioteca lleva su nombre en homenaje a quien fuera el primer gerente de la Cooperativa 
Obrera y también, presidente. Junto a Juan Appella, Maronna fue una de las personas que 
encabezó , el 1°de agosto de 1920, el núcleo de vecinos del Barrio Noroeste que formaron la 
“Comisión de estudios pro-fundación de la Cooperativa Molinera, Panadera y Anexos”, inicia-
tiva que llevaría a la fundación de la Cooperativa Obrera Ltda.

Coro de niños 
Creado en 1978, el Coro de Niños continúa su fecunda actividad, dirigido por el maestro Car-

melo Fioritti y la asistencia de las profesoras Adriana Miconi y Gabriela Segura. La agrupación, 
que reúne cerca de cincuenta niños entre 7 y 14 años, ofreció durante el ejercicio 18 conciertos 
en Bahía Blanca y la región.

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  28 exposiciones en sus distintas ciu-
dades de actuación.

Efemérides 
Desde hace varios años las efemérides de la Cooperativa se han transformado en una he-

rramienta efectiva para recordar importantes sucesos de nuestra historia nacional, como así 
también en el plano internacional. En el ejercicio en consideración se recordaron 43 aconteci-
mientos reflejándolos en todas las sucursales y en sus áreas administrativas.

Otros apoyos culturales
La Cooperativa ha prestado su apoyo a la realización de una innumerable cantidad de activi-

dades organizadas por los entes comunales o instituciones de bien público de cada ciudad en 
la que está establecida.

El amplio abanico de acciones culturales auspiciadas abarca conferencias, talleres de lectu-
ras, ferias del libro, premios de salones de artes plásticas, recitales, obras de teatro y ciclos de 
cine, entre otras manifestaciones artísticas.
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Eje de Educación y cultura
Actividades Ejercicio 101 Ejercicio 102

Ciclo de Documentales y Lar-
gometrajes

93 películas
4.650 espectadores

70 películas
3.690 espectadores

Conferencias y Actos Cultu-
rales

43 actividades
3.540 personas

65 actividades
9.930 personas

Ciclo SADAIC - Cooperativa 
Obrera

7 recitales
560 espectadores

9 recitales
630 espectadores

Gimnasia para la 3era Edad 675 alumnos 675 alumnos

Gimnasia Prenatal 334 embarazadas 342 embarazadas

Cursos Multidisciplinarios en 
salones propios

39 cursos
1.245 alumnos

43 cursos
1.405 alumnos

Cursos Multidisciplinarios en 
bibliotecas populares

81 cursos
2.400 alumnos

76 cursos
2.280 alumnos

Certamen Escolar 2.593 trabajos recibidos 1.335 trabajos recibidos

Salon de Arte 82 obras pictóricas recibidas
19 esculturas recibidas

93 obras pictóricas recibidas
23 esculturas recibidas

Participación Comunitaria
“Con su distintivo énfasis en los valores, principios y participación, las cooperativas han demos-

trado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíci-
les. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza”

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
En ocasión de la declaración de 2012 Año Internacional de las Cooperativas

Durante el Ejercicio 102, Cooperativa Obrera trabajó bajo el Eje de Participación Comuni-
taria, con el objetivo de transmitir y llevar los Valores y Principios Cooperativos a todos los 
ámbitos de la sociedad, y también de acompañar y adherir al desarrollo de actividades que en 
la región, directa o indirectamente, actuaron sobre la esencia de los mismos.

A continuación se detallan las acciones realizadas con la comunidad; 
• Colaboración para el Centro de Atención Infantil “Palomitas Blancas”, un emprendimien-

to 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 
Cooperativa colaboró con la donación de huevos de chocolate distribuidos entre los niños y 
sus familias con motivo de las Pascuas.

 • Auspicio para el Global Village 2012, principal evento anual organizado por AIESEC Bahía 
Blanca. AIESEC es hoy, con más de 60 años, una de las principales plataformas internacionales 
para que los jóvenes exploren y desarrollen su potencial de liderazgo 

• Con el objetivo de acompañar la formación y adquisición de valores solidarios en los ado-
lescentes, se brindó colaboración a los alumnos de la Escuela Don Bosco de Bahía Blanca, 
quienes realizaron viajes en misión a diferentes localidades de la Patagonia Argentina. El apor-
te se materializó con la entrega de los alimentos necesarios para el viaje y estadía.

• Adhesión a la 6° Fiesta Regional de la Cebolla, desarrollada durante el mes de abril de 2012. 
La Cooperativa colaboró con el aporte del Programa Comunitario “Juguemos en Familia”. 

• Adhesión a la Fiesta del Camarón y el Langostino, evento que se desarrolló del 5 al 8 de 
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abril en las instalaciones del Puerto de Ingeniero White. La Cooperativa colaboró con el aporte 
del Programa Comunitario “Juguemos en Familia”.

• 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 esta ocasión, se colaboró con el 
Club Atlético Ventana y los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, entidades que orga-
nizaron diferentes actividades para los niños; la Cooperativa aportó una importante cantidad 
de juguetes recaudados en el marco de las mencionadas actividades.

• Adhesión a las Jornadas Argentinas de Estudiantes de Economía, encuentro organizado 
en la ciudad de Bahía Blanca los días 6 y 7 de septiembre de 2012, por y para estudiantes cuyo 
objetivo es contribuir a la formación integral de futuros profesionales. Son un espacio de re-
flexión, diálogo e interacción que busca impulsar a los jóvenes de todo el país a transformarse 
en agentes de cambio comprometidos con su sociedad. Cooperativa Obrera se transformó en 
uno de los auspiciantes brindando a los organizadores una orden de compra que les permitió 
adquirir los alimentos necesarios para el agasajo de los participantes en los coffee breaks que 
se coordinaron durante las disertaciones.

• Adhesión al Día Internacional de las Personas con Discapacidades. La Fundación Nexos y el 
Consejo Provincial de las Personas con Discapacidades de la provincia de Río Negro organizó 
en la ciudad de Viedma diferentes actividades el día 3 de diciembre de 2012 con las cuales se 
colaboró con más de 250 litros de agua de acuerdo a la solicitud de los organizadores. 

• Colaboración con el Centro de Atención Infantil “Palomitas Blancas” en ocasión de su 
festejo familiar anual de Noche Buena se entregaron 30 kits navideños.

• Se colaboró con la Municipalidad de Coronel Rosales mediante la impresión de afiches, 
folletos y cobertura de gastos generales que demandó la organización de las pintadas: “LAS 
MUJERES ROSALEÑAS PINTAN”, iniciativa realizada en el marco de la Conmemoración del Día 
Mundial de la Mujer.

• Auspicio de la FIESTA DE LA VENDIMIA 2012 organizada en la ciudad de Villa Regina, Pro-
vincia de Río Negro.

• Colaboración al Natatorio Municipal de la ciudad de Bahía Blanca.

Programa Comunitario “Jugue-
mos en Familia”: Los juegos didác-
ticos, lúdicos, recreativos, eco-jue-
gos y deportivos se transformaron 
en un clásico de las familias en las 
ciudades donde se desarrolló. Du-
rante el verano 2013 más de 10.000 
personas jugaron con la Coopera-
tiva en las playas de Mar del Plata, 
Necochea y El Cóndor, participan-
do en familia de juegos en la arena 
y en el agua, y siendo parte de jor-
nadas de volcaneadas, modelado 
en la arena, ecojuegos, etc.

Círculo de Consumidores
El presente Ejercicio correspon-

de al decimosexto año consecu-
tivo de reuniones del Círculo de 
Consumidores. Se desarrollaron 
en 45 sedes, reunidas en 7 gru-
pos, de la siguiente manera:

Día:Día:

Hora:

Lugar:

Saavedra 1455 - Viedma 

Tel.: 02920 427466 / 428338 / 4
28349
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• Bahía Blanca (Barrios Colón, Las Vi-
llas, Los Almendros, Universitario, Ing. 
White y Villa Rosas). 

• Gral. D. Cerri, Cabildo, Punta Alta, 
Monte Hermoso, Cnel. Dorrego, Méda-
nos.

• Mayor Buratovich, Pedro Luro, Villa-
longa, Viedma, Río Colorado.

• Tres Arroyos, Benito Juárez, Neco-
chea, Azul, Olavarría, Bolívar, Henderson, 
Mar del Plata.

• Choele Choel, Villa Regina, Ing. Huer-
go, General Roca, Allen, Fernández Oro.

• Gral. Villegas, Gral. Pico, Santa Rosa, 
General Acha, Guatraché.

• Cinco Saltos, Cipolletti, Centenario, 
Neuquén, Plottier.

• Puan, Pigüé, Saavedra, Tornquist, Cnel. Suárez, Cnel. Pringles, Gral. La Madrid, Laprida.

Se realizaron 15 reuniones ordinarias de las cuales participaron 2.826 consumidores y dos 
Encuentros Regionales en el marco del “2012 Año Internacional de las Cooperativas”; estos 
encuentros se desarrollaron en:

• Bahía Blanca, el 29 de marzo de 2012. Al encuentro asistió el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli; y participaron las sedes de la provincia de Buenos Aires y de 
las ciudades rionegrinas de Viedma y Río Colorado. Contó con la asistencia de 1.469 consumi-
dores.

• Cipolletti, el 18 de junio de 2012. Asistieron el vicegobernador de la provincia de Río Negro, 
Sr. Carlos Peralta, y el Ministro de la Producción de Río Negro, Sr. Juan Manuel Pichetto. Fue-
ron parte del encuentro las sedes de las provincias de Río Negro y Neuquén con la asistencia 
de 480 consumidores.

En las reuniones tradicionales se abordaron diversos temas. 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 consumidores al iniciarse el año y que 
sintéticamente incluyó las siguientes consignas:

Asociados
Los asociados son la razón de ser de una cooperativa, ya que a ellos es a quienes presta 

sus servicios. Por otra parte, como lo señala el Primer Principio “las cooperativas son or-
ganizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio/a, sin discriminación social, política, 
religiosa, racial o de sexo”. Una mayor cantidad de asociados es importante para ampliar los 
servicios que prestan las entidades. Pero además, según el Segundo Principio, “Las coope-
rativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los asociados, los cuales par-
ticipan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres 
y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los 
asociados”. Por lo tanto, más asociados implican mayor debate de ideas, lo que trae apare-
jado más democracia interna y mayor compromiso con el gobierno y las decisiones que se 
toman en la entidad.

Trabajo Genuino
Ya en junio de 2002 la Organización Internacional del Trabajo reconocía a través de su Reco-

mendación 193 la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización 
de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía. Asimismo, 
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señalaba que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más completa participa-
ción de toda la población en el desarrollo económico y social. Juan Somalia, Director General 
de la OIT indica que: “el movimiento cooperativo nutre de mucho de lo que hoy se está nece-
sitando en el mundo, me refiero a los valores de la solidaridad, la equidad, la participación y 
el empoderamiento, así como a un modelo empresarial basado en esos valores”; por ello, el 
“Año Internacional ofrece una gran oportunidad para generar conciencia sobre el éxito y el 
alcance de las empresas cooperativas, en la creación de empleo, la protección de las personas 
y la defensa de sus derechos, dándoles la voz y la fuerza que produce la organización”. 

Alimentos Saludables
Políticas estratégicas orientadas a la promoción de la salud, el desarrollo de alimentos fun-

cionales y la obtención de alimentos naturalmente saludables e inocuos, adquieren en la ac-
tualidad un rol importante en el proceso de concientización de la población en general y su 
adaptación a hábitos saludables de vida. Desde el movimiento cooperativo, debemos compro-
meternos y trabajar por una sociedad con equidad e igualdad de oportunidades de acceso a 
una alimentación saludable para todos. 

Cuidado del Medio Ambiente 
Son muchos los antecedentes donde el movimiento cooperativo nacional e internacio-

nal deja en claro que no es ajeno a la responsabilidad y compromiso que todos tenemos 
ante el cuidado del medio ambiente. En este contexto, convencidos de que las coopera-
tivas 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 Año Internacional de 
las Cooperativas asumimos nuevos desafíos a favor de la conservación del planeta, ad-
hiriendo además fervientemente a los considerandos del “Pacto Verde Cooperativo, Un 
Compromiso con la Tierra”, convocando a todas las cooperativas de la región a adoptar 
sus lineamientos.

Los anfitriones de las reuniones del Círculo de 
Consumidores realizadas en Médanos, Villalon-
ga, Santa Rosa, Pigüé, Pedro Luro, y Allen mos-
traron a los asistentes esfuerzos solidarios, cultu-
rales y artísticos, de gestión gubernamental, de 
actualidad regional y local; entre ellos, podemos 
mencionar:

• RED SOLIDARIA DE VILLALONGA. Integran-
tes de la Institución comentaron las acciones que están realizadas y los proyectos que quieren 
desarrollar con apoyo de la comunidad y de las instituciones de la localidad.

• PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL “LA DIABLADA”. Cuyo cantante es el Sr. Pablo Do-
mínguez, empleado de la Sucursal 67.

• ACTUACIÓN DEL SR. JAVIER ARIAS. Supervisor de Cajas, Sucursal 88, de Mayor Burato-
vich; quien interpretó varias canciones melódicas. 

• TERMAS DE MÉDANOS. Presentación del emprendimiento turístico regional a cargo del 
Sr. Jorge Simone.

• MAL DE ALZHEIMER. Tema a cargo de las Sra. María Angélica Santa María y Graciela Ste-
ger, integrantes de ALMA Bahía Blanca, quienes contaron sus experiencias para armar grupos 
voluntarios de autoayuda. Además invitaron a GEMA de Santa Rosa representando por el Sr. 
Omar Giménez, quien explicó el funcionamiento de su institución.

Encuentros Regionales
Se realizaron 15 encuentros regionales con gran éxito en concurrencia, repercusión y conte-

nido, con intervención de destacados profesionales, expertos en las materias específicas que 
en cada caso se trataba.
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Para llevar a cabo todas las actividades del Círculo, se invirtió un total de $370.884,47, monto 
que fue distribuido de la siguiente manera: 

 

Prov. Buenos Aires 98,57 %

$ 300.000

264.289

71 % 17 % 9 % 3 %

62.309

10.648

$ 250.000

$ 200.000

$ 150.000

$ 100.000

$ 50.000

Pcia. de
Buenos Aires

Pcia. de
Río Negro

Pcia. de
La Pampa

Pcia. de
Neuquén

33.638

Inversión por provincia

La asistencia a las reuniones fue de 2.826 personas de las cuales corresponden:
• 2.176 a las sedes de la provincia de Buenos Aires (77%). 
• 365 a las sedes de la provincia de Río Negro (13%). 
• 240 a las sedes a de la provincia de La Pampa (8,50%).
• 45 a las sedes de la provincia de Neuquén (1,50 %). 
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:
• El 76.50% a “Transporte para Traslado de las Sedes.
• El 9,06% a “Refrigerio de las Sedes”.
• El 6,25% a “Gastos Varios e Insumos”.
• El 3,85% a “Gastos de Movilidad de los Equipos”.
• El 2,05% a “Alquiler de Salones”.
• El 0,76% a “Gastos Disertantes para el Desarrollo del Programa”.
Para cumplir la programación proyectada y asistir a las 15 reuniones ordinarias se recorrie-

ron en total 5.973 km, empleándose para las reuniones 270 horas de labor a un promedio por 
reunión de 18 hs.

Los consumidores, evidenciando un alto grado de pertenencia, asistieron a cada una de las 
reuniones demostrando predisposición por los temas tratados que hacen a la elevación de sus 
conocimientos y acrecentando a su vez los lazos de integración con la entidad, funcionarios y 
dirigentes. 

A continuación, presentamos una breve reseña de las reuniones realizadas.
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Mes de Marzo de 2012
Temas Disertantes Sedes

Temas
Presentación del
Video del CCCO Año 2011
Resumen de lo actuado
en 15 años.
 
“Presentación del Programa 
del Círculo de Consumidores
Año 2012”.
Presentación del video de la
 OIT.
Org.Internacional del Trabajo
“LAS COOPERATIVAS 
AYUDAN A CONSTRUIR UN 
MUNDO MEJOR”.
 
Invitación al Acto de 
Adhesión al 
“2012 AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS COOPERATIVAS”.
El 29/03/2012 en el BBPS
con la participación del 
Gobernador
de la Pcia de Bs. As. Sr. Daniel 
Scioli
 
Elección de un consumidor 
de cada sede 
del CCCO para leer el 
compromiso que 
asumen durante el año 2012, 
para
trabajar en talleres sobre las 
consignas
 º + Asociados
 º + Trabajo Genuino
 º + Alimentos Saludables
 º + Cuidado del Medio 
Ambiente

 
 
 
 
 
Cra. Mónica Giambelluca
Cr. Raúl Gouarnalusse
Consejeros de COL
Sra. Carmen Pascal
Sr. Enrique Moreno
Sr. Brian Chaz
Gcia. de Cultura de COL

 
Azul
Olavarría
Necochea
Tres Arroyos
Benito Juarez
Bolívar
 
Bahía Blanca
Punta Alta
Gral. Cerri
Cabildo
Monte Hermoso
Cnel. Dorrego
 
 
Pedro Luro
Villalonga
Mayor Buratovich
Río Colorado
Viedma
Médanos
 
 
Puan
Pigüé
Saavedra
Tornquist
Cnel. Suárez
Cnel. Pringles
Gral. La Madrid

Información Institucional
FACILITADORES del CCCO
Reglamento

Cr. Raúl Gouarnalusse
Consejero de COL
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Mes de Mayo de 2012
Temas Disertantes Sedes

ALIMENTACIÓN Y SALUD
Participación de los asistentes
en talleres a través de juegos
para aprender y responder 
sobre el tema.

Sra. Julieta Pasquini
Lic. en Nutrición

Pedro Luro
Villalonga
Mayor Buratovich
Río Colorado
Viedma
Médanos

Medio Ambiente
“Ciclo Solar”

Lic. Carlos Zotelo
CONICET

Bahía Blanca
Punta Alta
Gral. Cerri
Cabildo
Monte Hermoso
Cnel. Dorrego

Información Institucional
FACILITADORES del CCCO
Reglamento

Cra. Mónica Giambelluca
Cr. Raúl Gouarnalusse
Consejeros de COL
 
Sra. Carmen Pascal
Sr. Enrique Moreno
Sr. Brian Chaz
Gcia. de Cultura de COL

Pedro Luro
Villalonga
Mayor Buratovich
Río Colorado
Viedma
 
 
Bahía Blanca
Punta Alta
Gral. Cerri
Cabildo
Monte Hermoso
Cnel. Dorrego
Médanos

Comentarios sobre las gestiones que 
COL lleva adelante ante el Poder Le-
gislativo Provincial y agradecimiento 
a las  adhesiones exteriorizadas por 
los consumidores.

Cr. Raúl Gouarnalusse
Consejero de COL

Mes de Mayo de 2012
Temas Disertantes Sedes

Círculo de Consumidores
de COL Año 2012
 
Presentación del video de la
OIT , Org. Internacional del Trabajo 
“LAS COOPERATIVAS AYUDAN A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR”

Cra. Mónica Giambelluca
Consejera de COL

Sra. Carmen Pascal
Sr.Brian Chaz

Gral. Pico
Gral. Acha
Guatraché
Santa Rosa

Información Institucional
FACILITADORES del CCCO
Reglamento

Medio Ambiente
“El AGUA”

Sra. Gabriela Dalmaso
Geóloga de la U.N.La Pampa

Información Institucional
Comentarios sobre gestiones que 
COL realiza ante el Poder Legislativo 
Provincial y agradecimiento a las 
adhesiones 
exteriorizadas por los consumidores

Cr. Raúl Gouarnalusse
Consejero de COL
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Mes de Agosto de 2012
Temas Disertantes Sedes

“El Cooperativismo… un sistema
Que nace con la propia Humanidad”
Presentación de video
Nuestros Inicios. Hoy Somos.
Nuestra Misión. Nuestro Rol.
Más Asociados
Beneficio de ser Asociado de COL
Los Siete Principios Cooperativos
Debate y Reflexiones

Cr. Raúl Gouarnalusse
Cra. Mónica Giambelluca
Consejeros de COL
 
Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL

Bahía Blanca
Gral. Cerri
Río Colorado
 
Punta Alta
Cabildo
Mte. Hermoso
Cnel. Dorrego
Médanos
 
Puan
Pigüé
Saavedra
Tornquist
Cnel. Suárez
Cnel. Pringles
Gral. La Madrid
Laprida
 
Pedro Luro
Villalonga
Mayor Buratovich
Viedma

Medio Ambiente
“Gredos San Diego, Sociedad 
Cooperativa Madrileña “

Srta. Marta López Abril
Ing Forestal
Profesora Coordinadora de 
Programas de Medio Am-
biente y Educación Ambien-
tal. (Madrid)

“El Cooperativismo… un sistema
Que nace con la propia Humanidad”
Presentación de video Nuestros 
Inicios. Hoy Somos.
Nuestra Misión. Nuestro Rol.
Más Asociados
Beneficio de ser Asociado de COL
Los Siete Principios Cooperativos
Debate y Reflexiones

Cra. Mónica Giambelluca
Consejera de COL
 
Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura COL Gral. Villegas

Henderson
Bolívar

ALIMENTACIÓN Y SALUD
Participación de los Asistentes en 
Talleres a través de Juegos para 
aprender y responder  sobre el tema

Sra. Julieta Pasquini
Lic. en Nutrición
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Mes de Septiembre de 2012
Temas Disertantes Sedes

“El Cooperativismo… un sistema
que nace con la propia Humanidad”
Presentación de Video
Nuestros Inicios. Hoy Somos.
Nuestra Misión. Nuestro Rol.
Más Asociados
Beneficio de ser Asociado de COL
Los Siete Principios Cooperativos
Debate y Reflexiones

Cr. Raúl Gouarnalusse
Cra. Mónica Giambelluca
Consejeros de COL
 
Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL

Azul
Olavarría
Necochea
Tres Arroyos
Benito Juárez
Mar del Plata

“Programa de Desarrollo de Alimen-
tos, Nutrición y Salud” (ProDANyS)

Dr. Luis Héctor Perego
Ing. Químico

ALIMENTACIÓN Y SALUD
Participación de los asistentes
En talleres a través de Juegos para 
aprender y responder sobre el tema

Sra. Julieta Pasquini
Lic. en Nutrición

Firma del Convenio Marco de Coope-
ración entre FUN.PRE.C.A.L.y COL
Fundación para la prevención y 
control
De enfermedades crónicas no
transmisibles y COL

Presentación de video
“El Cooperativismo… un Sistema
que nace con la propia Humanidad”
Presentación de Video
Nuestros Inicios. Hoy Somos.
Nuestra Misión. Nuestro Rol.
Más Asociados
Beneficio de ser Asociado de COL
Los Siete Principios Cooperativos
Debate y Reflexiones

Cr. Raúl Gouarnalusse
Cra. Mónica Giambelluca
Consejeros de COL
 
Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL

Gral. Pico
Gral. Acha
Guatraché
Santa Rosa

Medio Ambiente
“Eco Proyectos generados desde 
COL”

Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL

Mes de Octubre de 2012
Temas Disertantes Sedes

“El Cooperativismo… un sistema
que nace con la propia Humanidad”
Presentación de video
Nuestros Inicios. Hoy Somos.
Nuestra Misión. Nuestro Rol.
Más Asociados
Beneficio de ser Asociado de COL
Los Siete Principios Cooperativos
Debate y Reflexiones

Cr. Raúl Gouarnalusse
Cra. Mónica Giambelluca
Consejeros de COL
 
 
Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL

Choele Choel
Villa Regina y Godoy
Ing. Huergo
Gral. Roca
Fernández Oro
Allen
Centenario
Cinco Saltos
Neuquén
Cipolletti
Plottier

Medio Ambiente
“Eco Proyectos generados desde 
COL”

Sr. Enrique Moreno
Gerente de Cultura de COL
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Prov. Buenos Aires 98,57 %

Ej. 98 Ej. 99 Ej. 100 Ej. 101 Ej. 102

1.385

1.247

1.342

1.216

1.265

Acciones solidarias, aportes de los asociados en campañas coordinadas por 
la Cooperativa Obrera

Redondeos Solidarios
Desde hace 14 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 de-

mocrática, por los propios consumidores que participan de las reuniones ordinarias 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.

La suma recaudada durante el Ejercicio fue de $ 786.480,76 para un total de 86 Redondeos 
Solidarios realizados.

3° edición Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a beneficio de UNICEF Ar-
gentina

Desde el 14 de enero al 28 de febrero de 2013 tuvo vigencia, en todas las sucursales de la Coo-
perativa Obrera, la 3º Edición de la Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a bene-
ficio de UNICEF. Gracias al aporte voluntario de los consumidores se recaudaron $336.720,82, 
que fueron destinados al Programa “Maternidades Seguras y Centradas en la Familia” que 
UNICEF lleva adelante en hospitales y maternidades de nuestro país.

Acciones solidarias, aportes realizados por la Cooperativa Obrera
En este Ejercicio, la Cooperativa llegó a más de 1.500 entidades de bien público y a cente-

nares de consumidores finales beneficiarios de planes sociales y otro tipo de planes guberna-
mentales, realizando aportes por un total de $3.304.722,83

Donaciones
El total de donaciones alcanzó un importe de $ 420.128.10, que fue entregado a 1.385 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 992

Río Negro 297

La Pampa 32

Neuquén 64

Total 1.385
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Comedores escolares y comunitarios
Continuó en el Ejercicio la entrega de mercaderías a comedores escolares y comunitarios. 

Fueron 55 instituciones las que recibieron donaciones por un total de $594.263,49. 
En el mes de agosto de 2012 se tomó conocimiento de la situación creada por la suspensión 

de la entrega de mercaderías a los comedores escolares dependientes del Consejo Escolar de 
Bahía Blanca, por parte de los proveedores habituales.

Nos pusimos en contacto con la Municipalidad y a través de ella con el Consejo Escolar, y de 
inmediato se habilitaron cuentas corrientes para que los establecimientos educativos pudie-
ran realizar sus compras en nuestras sucursales. El 5% del total de las compras mensuales que 
las escuelas realizan se bonifica mediante la entrega de órdenes de compra.

Descuentos en las compras a entidades
También fueron beneficiadas con descuentos en las compras 67 entidades educativas e ins-

tituciones de bien público. 
El descuento se aplicó en 2.808 tickets de compra y el total de los descuentos realizados a 

estas instituciones fue de $ 114.147,55.

Descuentos a beneficiarios de Planes Sociales
Contribuyendo con los sectores más necesitados, la Cooperativa mantuvo su política soli-

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 $962.657,59.

Total Col Ej. 101 Ej. 102

Facturación $15.838.749,46 $15.179.527,78

Descuento $1.024.601,03 $962.657,59

Descuento a beneficiarios de Tarjeta Argenta
La Cooperativa adhirió al programa nacional de Tarjeta Argenta, a través del cual se canaliza-

ron a lo largo del Ejercicio un total de 34.984 operaciones por un monto total de $12.646.382, 
y sobre las que se aplicaron descuentos comerciales por $949.261.

Descuentos a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur 
La Tarjeta Estudiantil surgió por un pedido que la Universidad Nacional del Sur hizo a la Coo-

perativa Obrera para otorgar beneficios a sus alumnos de carreras de grado.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) insta a que las cooperativas acerquen jóvenes al 

movimiento para que conozcan el cooperativismo en la práctica con el objetivo de involucrar-
los y de desarrollar futuros dirigentes y funcionarios que comprendan la diferencia entre la 
naturaleza de una empresa cooperativa y de una empresa con fines de lucro.

Considerando esta premisa de la ACI, la Cooperativa Obrera decidió otorgar un beneficio a 
los estudiantes universitarios de grado de la UNS, mientras revistan tal condición, de manera 
de acercarlos a la entidad y que se integren al movimiento cooperativo.

A lo largo del Ejercicio, se realizaron un total de 31.059 operaciones, por un monto total de 
$3.122.949, y se otorgaron descuentos sobre esas operaciones por $162.850.

Programa de Solidaridad Cultural 
La Municipalidad de Bahía Blanca tiene un Programa de Solidaridad Cultural establecido por 

la Ordenanza N° 12.600 que permite a las empresas realizar aportes para proyectos declarados 
de interés cultural y que le fueran presentados por entidades de bien público radicadas en el 
partido de Bahía Blanca. Los fondos que se comprometen en estos proyectos, pueden ser 
computados como pago a cuenta de los Tributos Municipales que corresponda abonar, hasta 
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el límite del 20% del monto correspondiente al año fiscal. Ya en años anteriores, la Cooperativa 
resolvió favorablemente pedidos de diversas entidades y realizó aportes dentro de los valores 
aprobados por el municipio. Las propuestas que nos presentaron en el Ejercicio fueron:

a) La Biblioteca Popular Pajarita de Papel, para el proyecto denominado “Quinta Cita Inter-
nacional de Narradores Orales”. La Cooperativa hizo un aporte de $ 25.000. 

b) La Sociedad de Fomento del Barrio Latino, para el proyecto denominado “Taller de Dise-
ño y Producción Gráfica”, para el que la Cooperativa realizó un aporte de $ 1.000.

Descuento para el Ministerio de Educación de 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 PCs, notebooks 
y netbooks a docentes y no docentes de dicho Ministerio a precios y financiación más conve-
nientes que los ofrecidos en el mercado. 

Ej.101 Ej.102

Equipos entregados 483 69

Personas beneficiadas 465 69

Facturación $2.110.090,64 $340.461,03

Descuentos otorgados
(10% Precio de Lista) $192.569,50 $32.115,10

Descuento para la Fundación del Valle
La fundación del Valle de General Roca en el marco del programa aula digital y conforme 

al proyecto de adquisición de nuevas tecnologías en la educación, solicitó a la Cooperativa 
Obrera como distribuidor oficial designado por Exo un presupuesto y financiación para la ad-
quisición de equipos. 

A partir de esta solicitud se generó un convenio en el que la Cooperativa Obrera otorga un 
10% de descuento sobre la compra de netbooks educativas Exomate 230, vigente desde febre-
ro de 2013.

Ej. 102

Equipos entregados 49

Personas beneficiadas 49

Facturación $147.000,00

Descuentos otorgados
(10% Precio de Lista) $33.300,00

Convenios de Mutua Colaboración 
La Cooperativa, llevando a la acción el Quinto Principio Cooperativo de “Educación, Capaci-

tación e Información”, y con un expreso compromiso de fortalecer y dinamizar la enseñanza 
del cooperativismo, proveerá de netbooks, por intermedio del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Río Negro y del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de la Provincia de 
Neuquén , a los establecimientos de enseñanza primaria pública de las Provincias de Río Negro 
y Neuquén, con el objetivo de canalizar, por medio de estos equipos informáticos, el material 
didáctico multimedia ha desarrollar con la meta de brindar herramientas de ultima generación 
a los maestros para el fomento de la enseñanza del cooperativismo entre sus alumnos.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de ACI Américas

Se resignifica  en la evaluación del Séptimo Principio Cooperativo:
• Alto compromiso con la comunidad asentado en tres ejes:
o Alimentación y salud  
o Medio Ambiente
o Educación, Cultura y Participación Comunitaria.
• Fuerte presencia en las actividades de las localidades de su área de influencia.
• Círculo de Consumidores: Este espacio de diálogo y posibilitador de nuevas propuestas, 

como ámbito de expresión de los consumidores.
• Profusa cantidad de actividades y/o programas en el cumplimiento del principio.

 La ponderación de las distintas variables e indicadores de las Dimensiones que integran este 
principio, permiten afirmar que existe un alto cumplimiento del Séptimo Principio de “Com-
promiso con la Comunidad”

 

 

BS Coop
Balance Social
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Dictamen de Evaluación del BSCoop
Para la elaboración del presente Informe de Evaluación Social Cooperativa, correspondiente 

al Balance Social Cooperativo de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, se 
han utilizado los siguientes procedimientos:
• Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias.
• Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con balances financieros económicos.
• Datos otorgados por el Equipo Interno Responsable y la administración de la entidad.
• 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 Balan-
ce Social Cooperativo.

Los datos e informes emitidos surgen 
de los avances realizados en el período 
que media entre el 01 de Marzo de 2012 al 
29 de Febrero de 2013 correspondientes 
al Ejercicio económico-social Nº 102.

En el inicio del Dictamen de Auditoría 
Social destacamos la decisión de la Coo-
perativa Obrera Limitada de Consumo y 
Vivienda de continuar con el proceso de 
medición de la Responsabilidad Social 
Cooperativa medida a través del Balance 
Social Cooperativo como ponderación de 
la eficiencia empresarial y la eficacia aso-
ciativa, desde la lectura de los Principios 
Cooperativos.

Asimismo este hecho facilita el conoci-
miento del Reporte de BSCoop por parte 
de sus delegados/as, asociados/as y demás 
actores sociales que impactan y son im-
pactados por esta entidad solidaria. Este 
hecho se enmarca en una política compro-
metida de comunicación.

Se destaca como importante el trabajo en 
equipo que significó la elaboración de este 
Reporte. Esto implica hablar de la coordina-
ción entre la decisión política institucional 
del Consejo de Administración y el Equipo de Responsables Internos.

En comparación con el Reporte anterior, destacamos que se han incorporado nuevas Di-
mensiones y que se ha podido avanzar en la sistematización de la información, destacándose 
como aspectos a ser tenidos en cuenta por su alta valoración:
• Mantener claramente definida la Misión.
• Trabajar desde el concepto de la “Diferencia Cooperativa”, con fuerte defensa de la iden-

tidad cooperativa.
• Gestión democrática sostenida e interrelacionada, con presencia notoria de mujeres en 

los distintos estamentos institucionales.
• Poseer marcas propias en beneficio de la economía familiar, manteniendo la calidad de los 

productos y el servicio.
• Fuerte compromiso con al Responsabilidad Social Cooperativa.
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• Alta participación de mercado en su área de influencia, en competencia con grupos mul-
tinacionales.

• Sostener su “Compromiso Público” asumido ante sus asociados y la comunidad en gene-
ral. Se reitera que es una de las pocas cooperativas donde se observa dicho compromiso 
en forma escrita y claramente comunicada.

• Imagen reconocida en las comunidades donde tiene presencia.
• Sostenimiento y Fortalecimiento de las economías locales (desarrollo de las ciudades dan-

do preferencia a proveedores locales, en su mayoría pequeñas y medianas empresas).
• Respeto a los derechos de los asociados y las asociadas.
• Mantener la función social, acercando el consumo sano y saludable de productos, aún en 

comunidades de baja cantidad de habitantes.
• Pertenencia y compromiso del Personal con la Responsabilidad Social Cooperativa.
• Inversión en educación y capacitación favoreciendo la creatividad, el compromiso y el 

reconocimiento del/al Potencial Humano.
• Transparencia, fluidez, continuidad y permanencia de la comunicación (Publicación propia 

“Familia Cooperativa”, con casi 40 años).
• La integración cooperativa a los efectos de representatividad y de negocios.
• Mantener y resignificar un permanente compromiso con la comunidad asentado en tres ejes:

• Alimentación y salud.
• Medio Ambiente
• Educación, Cultura y Participación Comunitaria.

• Alta compromiso con el Medio Ambiente que se concretiza en acciones diarias, con Pro-
gramas y actividades planificadas

• Continuidad del Círculo de Consumidores como ámbito de expresión de las personas aso-
ciadas.

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 observan-
cia de los Principios Cooperativos Universales.

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Responsable RSCoop y ACI Américas

Lic. Liliana C. González
Responsable RSCoop y ACI Américas
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