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Introducción:	Carta	de	presentación	Mensaje	del	Consejo	de	Administración	

Estimados asociados:

 A cuatro años del centenario de la entidad, y en un contexto cada vez más globalizado, dependiente del capital 

financiero,	con	desigualdades	crecientes	y	degradación	medioambiental,	se	hace	necesario	reflexionar	respecto	

del	rol	que	les	cabe	a	las	cooperativas	y	que	fuera	resaltado	por	la	ACI	en	el	Plan	para	una	Década	Cooperativa:	

“El	modelo	cooperativo	es	una	manera	comercialmente	eficaz	y	efectiva	de	emprender	actividades	empresa-

riales,	que	tiene	en	cuenta	una	mayor	proporción	de	necesidades	humanas,	ventanas	de	tiempo	y	valores	en	la	

toma	de	decisiones.	Las	cooperativas	desarrollan	la	participación	individual,	pueden	mejorar	la	autoconfianza	y	

la resistencia, y pueden crear capital social. Las instituciones cooperativas generan la seguridad a largo plazo; 

son duraderas, sostenibles y exitosas.”

	 En	este	marco	queremos	presentar	todas	aquellas	actividades	que	a	lo	largo	de	un	año	hemos	llevado	adelante	

atendiendo	a	los	principios	y	valores	cooperativos.	La	confección	del	Balance	Social	es	la	forma	más	objetiva	de	

evaluar esas acciones. En esta oportunidad, ponemos en sus manos nuestro sexto Balance Social Cooperativo, 

quinto	de	ellos	que	cuenta	con	el	Certificado	de	Calidad	en	Balance	Social	otorgado	por	Cooperativas	de	 las	

Américas,	en	donde	ponemos	de	manifiesto	todas	 las	actividades	económicas,	sociales	y	medioambientales	

realizadas	en	 relación	al	cumplimiento	de	 los	Principios	y	Valores	Cooperativos,	a	 través	de	un	accionar	ético,	

transparente y sostenible.

	En	este	nuevo	reporte	hemos	incorporado	una	breve	reseña	de	todas	las	actividades	desarrolladas	por	la	enti-

dad	en	relación	a	los	5	ejes	de	trabajo	definidos	en	la	Visión	2020:	Participación,	Sostenibilidad,	Identidad,	Marco	

Jurídico y Capital.
Cr.	Raúl	Oscar	Gouarnalusse	

Secretario 
Cra. Mónica Elsa Giambelluca

Presidenta	
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Objetivos	del	presente	
Balance Social Cooperativo
Nos	hemos	propuesto:

•	Continuar	desarrollando	y	manteniendo	esta	herramienta	estratégica	de	
evaluación	sistemática	que	nos	permite	analizar	la	actuación	de	la	Coope-
rativa	Obrera	en	relación	al	cumplimiento	de	los	principios	cooperativos	y	
su evolución respecto de los resultados alcanzados en períodos anteriores.

•	Consolidar	la	identidad	cooperativa	en	nuestros	asociados,	consumido-
res	y	capital	humano,	a	través	de	la	comunicación	de	sus	resultados.

•	Asumir,	de	acuerdo	a	lo	establecido	por	la	Alianza	Cooperativa	Interna-
cional	(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.

•	Obtener	 la	 certificación	de	calidad	de	Cooperativas	de	 las	Américas	 -	
Región de la Alianza Cooperativa Internacional.

•	Fomentar	su	lectura	a	través	de	un	diseño	de	mayor	atractivo	visual.

El proceso de 
Responsabilidad Social 
Cooperativa
Con	la	presentación	de	nuestro	sexto	Balance	Social	Cooperativo,	quin-
to	de	ellos	prestigiado	con	el	“Certificado	de	Calidad	en	Balance	Social”	
otorgado por la Alianza Cooperativa Internacional, la entidad sigue transi-
tando	el	camino	según	el	cual,	y	en	palabras	de	los	especialistas	de	ACI,	
los Lic. Juan Carlos San Bartolomé y Liliana González, “el Balance Social 
Cooperativo es una construcción en construcción”.
A	lo	largo	de	todo	este	proceso,	el	Balance	Social	Cooperativo	se	ha	ido	
posicionado dentro de la Cooperativa y cada vez con mayor relevancia, 
como	una	herramienta	de	gestión	gerencial,	de	comunicación	 interna	y	
externa	y	de	capacitación	a	asociados	y	empleados,	objetivos	primordia-
les	que	nos	propusimos	al	momento	de	desarrollar	esta	herramienta.

Integrantes	del	equipo	-	
Metodología	de	trabajo
El	equipo	de	Auditores	Sociales	está	 integrado	por:	Susana	Caspanello,	
de	la	Gerencia	General;	Cra.	Carolina	Beker,	Cr.	Fabián	Delgado	y	Cr.	San-
tiago Yesari de la Gerencia de Administración; Lic. Lourdes Bentancor, 
Marcelo	 Picasso	 y	 Diego	 Zalcman	 de	 la	 Gerencia	 de	 Compras;	 Paola	
Gamero	y	Hernán	Lucich	de	la	Gerencia	de	Cultura	y	Acción	Comunita-
ria;	Cintia	Dalimier	de	Asesoría	Letrada;	Lic.	Leandro	Filardo,	Cr.	Javier	

Flores	y	Josefina	Marin	Rahe,	de	 la	Gerencia	de	Obras	y	Servicios;	Lic.	
Diego	Benassati	y	Lic.	María	Emilia	Salvadori	de	la	Gerencia	de	Recursos	
Humanos;	Alejandro	Liverotti,	Rosalía	Kierzner	y	Lic.	Federico	Schwartz	
de la Gerencia de Sistemas; y Aldana Abad, Lic. Carmen Boccatonda y 
Lic. Gabriela Ricard de la Gerencia de Supermercados. La coordinación 
del	proyecto	estuvo	a	cargo	de	la	Lic.	Valeria	Spinosi	de	la	Gerencia	de	
Recursos	Humanos,	la	Mg.	Karina	Tolosa	de	la	Gerencia	de	Logística	y	la	
Lic.	María	Julia	Di	Blasio	de	la	Gerencia	de	Cultura	y	Acción	Comunitaria.	
Contó	con	el	sponsoreo	del	Lic.	Federico	Adad,	subgerente	de	Recursos	
Humanos	y	de	 la	Dra.	Lucía	Banchieri,	 bajo	 la	 supervisión	del	Gerente	
General	Héctor	Jacquet.	

Lourdes Carolina

FedericoSantiago

Carmen

Fabián

Emilia

Hernán

Karina

Leandro

Rosalía

Alejandro

LucíaCintia Julia

Diego
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Reseña	del	último	
quinquenio	de	la	
Cooperativa	Obrera
2011/16
En	este	último	período,	la	entidad	continuó	su	expansión	geográfica	con	
el	 fin	 de	 cumplir	 su	 Compromiso	Público:	 acercar	 las	 sucursales	 a	 los	
diferentes barrios y localidades llevando el cooperativismo de consumo 
donde vive la gente. 
Durante	este	 lustro,	se	produjeron	26	aperturas	de	 locales	comerciales,	
llegando	por	primera	 vez,	 en	 la	Provincia	de	Buenos	Aires,	 a	 las	 locali-
dades	de	Bolívar,	Mar	del	Plata,	Henderson,	Laprida,	Trenque	Lauquen	y	
Pehuajó;	en	la	Provincia	de	Neuquén,	a	Plottier	y	Zapala;	y	en	la	provincia	
de	Río	Negro	a	Chimpay,	Lamarque,	Luis	Beltrán	y	Catriel.	
En	este	Ejercicio	 la	entidad	abrió	5	sucursales,	1	en	 la	ciudad	de	Bahía	
Blanca,	1	en	la	ciudad	de	Neuquén;	y	 las	3	restantes	en	las	localidades	
de	Quequén,	Lobería	y	9	de	Julio,	todas	ellas	ubicadas	en	la	provincia	de	
Buenos Aires.
La expansión de la Cooperativa también se concretó en el nuevo Centro 
de	Distribución	de	Bahía	Blanca,	predio	en	el	cual,	y	con	el	fin	de	mejorar	
su operación, se está ampliando su capacidad de almacenamiento.

Gral. Villegas

9 de Julio

San Carlos de Bolívar

Azul

Benito Juárez

Olavarría

Cnel. Suárez

Pigüé

Cnel. Dorrego

Saavedra

Cabildo
Bahía Blanca

Cnel. Pringles

Laprida

Médanos

Gral. La Madrid

Mar del Plata

Quequén
Tres Arroyos

Monte Hermoso
Mayor Buratovich

Pedro Luro

Villalonga

Viedma

NecocheaPunta
Alta

LoberíaTornquist

Puan
Guatraché

Lam
arq

ue

Choele
 Choel

Luis B
eltr

án
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 Regina

Ing. Huerg
o
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Allen
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 Fern

ández O
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ti

Cinco Salto
s
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Centenario

Neuquén
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Gral. Acha

Santa Rosa

Gral. Pico Pehuajó

Trenque Lauquen
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Río Colorado

Quequén Suc. 72 Bahía Blanca Suc. 110

Mapa sucursales Coope

Neuquén Suc. 113
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Luego del cierre del Año Internacional de las Coopera-
tivas	proclamado	en	2012	por	las	Naciones	Unidas,	la	
ACI celebró el inicio de la campaña global para elevar a 
un nuevo nivel el modelo empresarial cooperativo. Este 
ambicioso	plan	propone	que	en	el	año	2020	el	modelo	
se	haya	consolidado	como	líder	reconocido	de	la	soste-
nibilidad	económica,	social	y	medioambiental,	que	sea	
el preferido por la ciudadanía y el tipo de organización 
empresarial de más rápido crecimiento.
Este	desafío,	materializado	en	la	Visión	2020,	aspira	a	
desarrollarse sobre la base de los logros del Año Inter-
nacional	de	las	Cooperativas	y	de	la	resiliencia	que	ha	
demostrado el movimiento cooperativo desde el inicio 
de	la	crisis	financiera	global,	a	través	de	cinco	ejes	de	
trabajo:	participación, sostenibilidad, identidad, mar-
co jurídico y capital.

En	relación	a	 la	sostenibilidad	económica,	 la	Cooperativa	Obrera	
abrió locales comerciales en tres nuevas localidades, acercando 
sus	servicios	cooperativos	a	los	vecinos	de	Quequén,	Lobería	y	9	
de	Julio,	todas	ellas	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.	Las	dos	pri-
meras	cuentan	con	menos	de	20.000	habitantes	y	la	ciudad	de	9	
de	julio	con	menos	de	50.000	habitantes.
Asímismo, se inauguraron nuevas sucursales en la ciudad de 
Neuquén	y	Bahía	Blanca,	donde	la	Cooperativa	ya	tenía	presencia	
comercial.
Con	el	fin	de	mejorar	el	servicio	prestado	al	asociado	y	al	público	en	
general, se desarrolló un importante plan de inversiones destina-
das	al	reacondicionamiento	y/o	refacciones	de	edificios	de	super-
mercados,	depósitos	e	industrias,	y	al	recambio	de	equipamiento	
y	maquinarias	afectados	por	el	uso	prolongado.	Para	ésto	se	creó	
un	Fondo	para	el	Reacondicionamiento	de	Edificios	y	Renovación	
de	Maquinarias	e	Instalaciones	por	la	suma	de	$	95.600.000.

Acompañando su crecimiento territorial y de asociados, y con el 
fin	de	acrecentar	y	facilitar	la	participación	y	representación	de	las	
diversas	localidades	en	las	que	la	Cooperativa	está	presente,	a	lo	
largo	de	los	últimos	años	desarrollamos	las	siguientes	acciones:
•	durante	el	Ejercicio	104	el	Consejo	de	Administración	resolvió	
ampliar	la	cantidad	de	Distritos	Electorales	a	30	(antes	25),	reali-
zándose además, una nueva distribución de cargos de delegados 
entre	 distritos,	 facilitando	 y	 mejorando	 la	 representatividad	 de	
cada uno de ellos;
•	en	el	Ejercicio	105,	la	Asamblea	General	aprobó	una	reforma	del	
Estatuto	de	la	entidad	modificando	la	cantidad	de	delegados	su-
plentes	con	el	fin	de	posibilitar	la	creación	de	hasta	120	distritos	
electorales	en	caso	de	ser	necesario.	A	la	fecha	de	redacción,	esta	
reforma sigue los trámites legales establecidos para ser aprobada 
por los organismos nacionales competentes en la materia.

Participación
“La participación se está 
convirtiendo en uno de 

los activos más valiosos 
del sector cooperativo”

Visión 
2020

Sostenibilidad
“Posicionar a las 

cooperativas como 
constructoras de la 

sostenibilidad”
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•	Campaña	de	comunicación	del	Balance	Social	Cooperativo:	se	realizó	por	dis-
tintos	medios	de	difusión,	compartiendo	y	comunicando	a	los	asociados,	público	
en general y agentes políticos, las acciones realizadas en cumplimiento de los 
Principios	y	Valores	Cooperativos.
•	Campaña	de	Retorno	al	Consumo	e	Interés	al	Capital:	se	informó	a	los	asocia-
dos las características del retorno y su disponibilidad.
•	Integrantes	de	la	Cooperativa	Obrera	han	participado	en	eventos	nacionales	e	
internacionales, compartiendo las diversas experiencias, proyectos y desarrollos 
de la entidad.
•	La	entidad	ha	impulsado	con	fuerza	la	Integración	Cooperativa	entre	cooperativas	
y mutuales de producción y de consumo mediante el apoyo brindado a la Central de 
Compras	Virtual	creada	por	la	Federación	Argentina	de	Cooperativas	de	Consumo.	
•	Se recibió a integrantes de diferentes cooperativas nacionales e internacionales 
con	el	fin	de	conocer	la	forma	de	gestionar	y	funcionar	de	la	Cooperativa.
•	Desde	todas	las	áreas	se	han	impulsado	nuevas	relaciones	comerciales	con	
cooperativas	y	mutuales,	lo	que	nos	ha	permitido	tener	de	proveedoras	de	servi-
cios	informáticos,	seguros,	servicios	públicos	y	mercadería	a	202	entidades	de	
la economía solidaria. 
•	Para	continuar	fortaleciendo	los	lazos	entre	la	entidad,	las	cooperativas	produc-
toras de bienes y servicios y nuestros asociados, por cuarto año consecutivo, se 
han	realizado	folders	de	productos	y	servicios	cooperativos.

En	este	sentido	y	adhiriendo	a	lo	señalado	por	Dr.	Paul	Lambert:	
“el ideal de una cooperativa es que todos los usuarios sean asocia-
dos y todos los asociados sean usuarios”, la Cooperativa propicia 
que	cualquier	consumidor,	 independientemente	de	su	condición	
económica,	pueda	asociarse	a	la	entidad	para	lo	cual	se	ha	esta-
blecido	que	el	capital	a	integrar	sea	de	1	peso.	
Posteriormente,	y	en	función	del	nivel	de	transacciones	económicas	
que	realice	con	la	entidad,	y	de	acuerdo	a	lo	establecido	por	la	Asam-
blea	General	en	cumplimiento	de	los	artículos	10	y	11	del	Estatuto,	
se	define	el	Capital	Mínimo	Proporcional	para	cada	asociado,	el	cual	
variará en función de la actividad económica realizada, cumpliendo 
de	esta	manera	con	los	valores	de	igualdad	(1)	y	equidad	(2).
En	el	presente	Ejercicio,	el	Capital	Mínimo	Proporcional	a	suscribir	es	
igual	al	Retorno	de	los	últimos	5	ejercicios	con	un	mínimo	de	$	175.
Este	esquema	ha	facilitado	el	fortalecimiento	patrimonial	de	la	En-
tidad,	la	cual	cuenta	al	cierre	del	Ejercicio	con	un	patrimonio	neto	
de	$881.396.991,48.

Identidad
“Construir el mensaje 
cooperativo y definir 

la identidad de las 
cooperativas”

Marco jurídico
“Garantizar marcos 

jurídicos que apoyen 
el crecimiento 
cooperativo”

Capital
“Obtener capital fiable 

para las cooperativas al 
mismo tiempo que se 

garantice el control por 
parte de los socios”

La	Cooperativa	Obrera	participó	del	Foro	de	debate	
del proyecto de la nueva Ley de la Economía Soli-
daria,	que	tuvo	lugar	en	la	ciudad	de	Bahia	Blanca,	
para lo cual brindó su apoyo en la organización.
A	través	de	 la	Federación	Argentina	de	Cooperati-
vas de Consumo y de la Asociación Intercooperati-
va Regional, la Cooperativa compartió su opinión y 
propuestas	sobre	el	proyecto	de	ley	en	COOPERAR	
(Confederación	Cooperativa	de	la	República	Argen-
tina)	y	en	diversos	eventos.

(1)	Consiste	en	ofrecer	el	mismo	trato	y	condiciones	de	desarrollo	a	cada	asociado	o	asociada	sin	discriminación		
de  sexo,  etnia, clase  social, credo y capacidad intelectual o física.
(2)	Se	refiere	a	la	noción	de	justicia	de	dar	a	cada	cual	lo	que	se	merece	o	ha	ganado	según	sea	su	grado	de	
participación o aporte y reconociendo sus condiciones y características especiales.
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Misión
Satisfacer necesidades 
económicas, sociales 
y culturales de la 
población, procurando 
un adecuado equilibrio 
entre la calidad del 
servicio y la economía 
de precios. 

El	Compromiso	Público	y	su	cumplimiento

•	La	Cooperativa	Obrera,	en	su	
función de entidad reguladora 
de	 precios,	 ha	 cumplido	 con	
el	 programa	 Precios	 Cuida-
dos.	 Es	 la	 única	 entidad	 que	
ante el faltante de alguno de 
los productos establecidos en 
este acuerdo, lo sustituye po-
niendo a disposición del con-
sumidor	 otro	 de	 equivalente	
calidad al precio acordado.

•	Todos	los	excedentes	de	las	
operaciónes fueron devueltos 
a los asociados a través del 
Retorno al Consumo, por el 
cual los mismos recibieron un 
total	de	$136.865.517,68.

•	A	 través	 de	 la	 política	 de	
precios diferenciales a sus 
asociados, estos obtuvieron 
ahorros	 en	 sus	 compras	 por	
$449.808.004.

2. Desarrollar 
productos de marcas 

propias que favorezcan 
la economía familiar.

1. Garantizar el precio 
justo en beneficio del 
consumidor y contra 
acciones comerciales 

desleales.
3. Acercar sus propias 

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.Primer Precio

productos

productos

productos

productos

Cooperativa / Ecoop

Sombra de Toro

Total Marcas Propias

613

301

130

1.044

Facturación Ej.105: 
$277.123.651

Facturación Ej.105: 
$176.665.143

Facturación Ej.105: 
$62.545.175

Facturación Ej.105: 
$516.333.969

•	La	participación	de	los	pro-
ductos de marcas propias en 
las	ventas	totales	del	Ejerci-
cio	fue	del	7,45%.

15%	 localidades	 con	 menos	
de	5.000	habitantes
35	%	localidades	con	menos	
de	10.000	habitantes
62%	 localidades	 con	 menos	
de	25.000	habitantes

•	Controles	del	Laboratorio	de	
Control	de	Calidad:

682 auditorías 
higiénico-sanitarias a 

sucursales.

2.303 análisis 
físico químicos y 
microbiológicos 

a productos alimenticios elabora-
dos	y/o	distribuidos	por	la	entidad.

1.260 hisopados 
en cocinas de rostiserías.

•	En	 el	 57,4%	 de	 las	 localidades	
donde está presente la entidad no 
se entregan bolsas camiseta, en ad-
hesión	 a	 las	 políticas	 municipales	
del cuidado del medio ambiente.

Retorno al Consumo

$136.865.517,68

$449.808.004
Ahorro precios 
diferenciales

4 provincias 

5 aperturas 
en el Ejercicio

55 localidades 

Alimentos funcionales 
vendidos:

555.361 u.
de productos Ecoop 

sin grasas trans.

84.348 u.
de Huevos Ecoop 

con Omega 3.

1.760.577 kg
de Pan Ecoop con 

Omega 3, 6 y 9.

309 kg y 1.180 L
de Stevia Ecoop 

(endulzante natural).

141.252 L
en Aceite Alto Oleico 

con Omega 9.

421.177 u.
de productos Ecoop sin 
grasas trans + Omega 3.
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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.

•	A	 través	 de	 su	Círculo de Con-
sumidores,	 experiencia	 única	 en	
la Argentina, se propició la parti-
cipación	 de	 2.722	 consumidores	
en	23	 reuniones.	En	este	ámbito,	
fueron	recibidos	un	total	de	1.367	
comentarios y sugerencias.

•	Consultas	telefónicas	al	
0800-333-3443: 

679
•	E-mails	recibidos	en	
holacooperativa@

cooperativaobrera.coop:	

1.381
• Total de 

asociados: 

1.527.686

•	Realizamos	
operaciones con 

proveedores 
regionales	por:	

$1.150.959.828 
neto de IVA. 

•	Todo	 asociado	 tiene	
derecho	 y	 posibilidad	
de acceder a la informa-
ción,	 conducción	 y	 fis-
calización de la entidad. 
Sus balances transpa-
rentan la realidad eco-
nómica, social y cultural 
de sus servicios, sus 
aportes	 fiscales,	 sus	 re-
sultados	y	el	retorno	que	
éticamente corresponde 
a cada uno.

•	Por	 la	 naturaleza	 propia	 de	
la Cooperativa toda persona 
reviste la doble condición de 
usuario-dueño y asume soli-
dariamente la defensa de sí 
mismo como consumidor, al 
autoabastecerse sin interme-
diación y practicar actividades 
sin	fines	de	lucro	que	gozan	de	
una	 identidad	específica	 y	 ju-
rídicamente	distintiva:	 el	 acto	
cooperativo,	 que	 le	 convierte	
en	eje	esencial	de	la	organiza-
ción puesta a su servicio.

• Operaciones 
con asociados: 

98,91%

30 Asambleas 
de Distrito

• Nuevos 
asociados: 

91.872
• Operaciones con 

$3.159.4612.722 
consumidores

23 reuniones

1.367
39,9% 
más	que
el	Ej.	104

53,1% 
más	que	
el	Ej.	104.comentarios y 

sugerencias

5. Atender con la mayor 
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.

7 
talleres 
protegidos

781 
actividades 
realizadas, 

28.836 
participantes 
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Gerencias
Gerente General Héctor	JACQUET

Gerenta de Administración Cra.	Elida	Susana	LINAZA

Gerente de Compras Juan	Carlos	DEAMBROSI

Subgerente Fernando	Marcelo	HEREDIA

Gerente de Logística	 Ing.	Nicolás	Neil	REDONDO

Gerente de Obras y Servicios	 Ing.	César		Edgardo	VRANJICAN
Subgerente	 Ing.	Néstor	Adrián	MONTOYA

Gerente de Recursos Humanos	 Lic.	Pablo	Néstor	BARBIERI
Subgerente	 Lic.	Federico	Esteban	ADAD

Gerente de Sistemas	 Víctor	Hugo	AIROLA

Subgerente	 Lic.	Adrián	Hernán	GONZALEZ
 

Gerente de Supermercados Lic. Mariano GLAS 

Subgerente	 Ernesto	Rubén	PINTO

Gerencia de Cultura y 
Acción Comunitaria         
Responsable	a	cargo	 Brian	Chaz

Auditoría Externa
Cr.	Hugo	Rubén	GENARO

Consultoría Institucional
Cr.	Rubén	Alfredo	MASÓN

Asesoría Letrada 
Dr.	Jorge	Armando	VALLATI

Director	Ejecutivo	
de	Empresas	Vinculadas	
Cr.	Rodolfo	Daniel	ZOPPI

Asesores	Permanentes
Cooperativismo	 Dr.	Dante	Osvaldo	CRACOGNA

Desarrollo de 
Supermercados	 Fernando	Roberto	RIVERO

Educación y Cultura	 Cr.	Juan	José	CARRIZO	
	 Enrique	Luis	MORENO

Finanzas	 Cr.	Eduardo	José	Alberto	PETRACCA

Laboratorio de Control 
de Calidad	 Ing.	Quím.	Eduardo	Emilio	ALVAREZ

Marketing y Comunicación	 Lic.	Susana	Inés	MARQUIS

Consejo	de	Administración	
Presidenta	 Cra.	Mónica	Elsa	GIAMBELLUCA	

Vicepresidente Cr.	Rubén	Ángel	FILLOTTRANI	

Secretario Cr.	Raúl	Oscar	GOUARNALUSSE 
Prosecretario  Cr.	Néstor	Hugo	USUNOFF	 
Tesorero Luis	Mariano	ABITANTE 
Protesorera Cra. María Susana GARCIA

Consejeros Titulares
José	Luis	IBALDI
Ricardo Salvador LEJARRAGA
María del Rosario LEYES
Irma	Beatriz	PALANDRI	
Ing.	Carlos	Rubén	RODRIGUEZ
Enrique	VALLEDOR	

Consejeros Suplentes
María	de	los	Ángeles	CELANI
Mario	Aníbal	CARAFFINI
María Isabel CASAS
María	Graciela	GARCIA	MERINO

Sindicatura
Síndico Titular Cr.	Carlos	Alberto	CASTAÑO

Síndico Suplente Cr.	Daniel	Gregorio	POTENAR

Comisión de Relaciones 
con la Comunidad
Integrada por todos los Consejeros.

Comité	de	Dirección	del	
Círculo de Consumidores
Cr.	Raúl	Oscar	GOUARNALUSSE
Cra.	Mónica	Elsa	GIAMBELLUCA
Enrique	Luis	MORENO
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Nota de los Evaluadores de Balance 
Social Cooperativo de Cooperativas de 
las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional

Desde	 la	Evaluación	Social	Cooperativa	se	destacan	
los avances realizados en el proceso de Responsabi-
lidad Social Cooperativa llevado adelante por la Coo-
perativa	Obrera	Limitada	de	Consumo	y	Vivienda,	y	se	
pondera	 como	 algo	 realmente	 significativo	 el	 haber	
articulado	y	 transversalizado	 los	cinco	Ejes	del	Plan	
para	la	Década	Cooperativa	Visión	2020.	

El compromiso asumido con su identidad y su rol en la 
sociedad,	le	permiten	a	la	Cooperativa	Obrera	explici-
tar las distintas actividades y acciones desarrolladas 
para	el	cumplimientos	de	los	Ejes	establecidos	en	la	
Visión	 2020,	 lo	 que	 demuestra	 su	 accionar	 ético	 y	
transparente	para	el	logro	de	una	sociedad	más	justa,	
equitativa	y	sostenible.

Participación

Identidad

Capital Marco 
Jurídico

Sostenibilidad
Económica, Ambiental 

y Social
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Aviso en 
diarios de 

la Campaña 
“Día de las 

Cooperativas 
2015”

12



13

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.

P R I N C I P I O

Primer
Adhesión Voluntaria y Abierta

Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa: 

•	 Apertura cooperativa
•	 Actividad económica con Asociados 
 y no Asociados
•	 No	discriminación
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Apertura Cooperativa
La	Cooperativa	Obrera	promueve	la	incorporación	de	todas	aquellas	per-
sonas	que	estén	en	condiciones	de	utilizar	sus	servicios	y	dispuestas	a	
aceptar	los	derechos	y	obligaciones	que	les	genera	su	adhesión,	mante-
niendo en forma permanente su campaña de asociación.

Ingresos
El	padrón	de	asociados	registró	al	cierre	del	Ejercicio	1.527.686	asocia-
dos,	que	 representan	el	62,4%	de	 la	población	a	 la	que	potencialmente	
la	entidad	le	puede	brindar	servicios,	alrededor	de	2.450.000	habitantes.

Egreso Voluntario
Durante	 este	 Ejercicio,	 se	 produjeron	 17	 bajas	 por	 transferencia,	 7	 por	
renuncia,	121	unificaciones	de	capital	de	aquellos	asociados	registrados	
con	2	números,	y	2	bajas	administrativas,	ocurridas	por	errores	en	la	asig-
nación	del	número	de	asociado.

El		98,91	%	de	las	operaciones	económicas	se	realizaron	con	asociados.
Durante	 este	 Ejercicio,	 los	 asociados	 obtuvieron	 un	 ahorro	 de	
$449.808.004	en	 razón	de	 realizar	 las	compras	en	su	condición	de	 tal,	
siendo	beneficiados	con	precios	diferenciales.

Nuevos asociados en el Ejercicio:

Actividad económica con 
Asociados	y	No	Asociados	

$449.808.004

98,91 %

Ahorro de

Operaciones con Asociados

62,4%

1.527.
686 asociados

Total de Asociados

de la población a la que 
potencialmente podemos 

brindarle servicio

Total

91.872
Mujeres

55.151
Varones

35.237
Personas
Jurídicas

1.484
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Así como el ingreso de los asociados es irrestricto y sin exclusiones, 
ocurre	lo	mismo	en	cuanto	a	la	voluntad	de	las	personas	que	aspiran	a	
trabajar	en	la	Cooperativa	Obrera.	No	son	objeto	de	discriminaciones	por	
razón de género, condición social, raza, convicción política o religiosa, o 
nacionalidad.
El	número	de	asociadas	mujeres	representa	el	52,7%	del	total	del	padrón.
Las Asambleas para elegir delegados se realizan por distritos sin excluir 
ninguna región. La libre elección democrática de nuestros delegados de-
terminó	que	el	52,7%	fueran	mujeres,	que	a	su	vez	ocupan	el	43,8%	de	los	
cargos	en	el	Consejo	de	Administración.
Del	total	del	personal,	el	40,2%	son	mujeres	y	300	de	ellas	ocupan	puestos	
de conducción de personal.
En	tanto,	cabe	destacar	que	la	presidencia	del	Consejo	de	Administración	
está	a	cargo	de	la	Cra.	Mónica	Elsa	Giambelluca,	quien	ocupó	la	vicepre-
sidencia	en	2011,	fue	elegida	Presidenta	desde	el	2012	y	reelecta	anual-
mente	hasta	la	actualidad.
Las	capacitaciones	múltiples	y	masivas,	la	asistencia	de	un	servicio	médi-
co laboral, los diseños ergonómicos y la garantía de espacios saludables 
y accesibles, contribuyen a alentar los ingresos laborales, en todas las 
especialidades,	niveles	jerárquicos	y	zonas	de	actuación.

No	Discriminación

Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

300 mujeres
en puestos de 

conducción de personal

mujeres con cargos en el 
Consejo 

de Administración

43,8%

52,7%

asociadas 
mujeres

52,7%

delegadas 
mujeres

La lectura de las distintas Variables e Indicadores que 
componen las Dimensiones del presente Principio 
Cooperativo, permiten ponderar:

-	Un	incremento	del	6,5%	en	el	número	de	asociados,	lo	que	demuestra	un	
crecimiento permanente de los mismos.
-	Apertura	de	5	nuevas	sucursales,	lo	que	da	a	conocer	su	expansión	terri-
torial.
-	Área	de	influencia	que	muestra	la	presencia	de	la	Cooperativa	en	peque-
ñas	comunidades,	con	baja	cantidad	de	habitantes.

-	Casi	el	total	de	las	operaciones	económicas	(98,91%)	realizadas	con	aso-
ciados/as,	lo	que	redundó	en	un	beneficio	económico	a	los	mismos	en	el	
ahorro	en	las	compras	a	precios	diferenciales.
-	Un	52,7%	de	mujeres	en	el	grupo	de	asociados/as	con	un	 importante	
correlato	de	dichos	porcentajes	en	la	estructura	institucional,	destacán-
dose	la	presencia	de	una	mujer	en	el	cargo	de	Presidente	del	Consejo	de	
Administración.

Todo	lo	expresado	permite	aseverar	que	en	la	Cooperativa	Obrera	Limita-
da	de	Consumo	y	Vivienda,	existe	un	total	cumplimiento	del	Primer	Princi-
pio	Cooperativo	de	“Membresía	Abierta	y	Voluntaria”.	



Campañas por 
inauguración 
de sucursales 

en nuevas 
localidades
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Las cooperativas son organizaciones gestionadas 
democráticamente por los asociados, los cuales 
participan activamente en la fijación de sus 
políticas y en la toma de decisiones. Los hombres 
y mujeres elegidos para representar y gestionar las 
cooperativas son responsables ante los asociados. 
En las cooperativas de primer grado, los asociados 
tienen iguales derechos de voto (un asociado, un 
voto), y las cooperativas de otros grados están 
también organizadas de forma democrática.

P R I N C I P I O

Segundo
Gestión Democrática por 
parte de los Asociados

La observancia y cumplimiento de este Principio se analiza a partir de: 

•	 Participación	en	Asambleas
•	 Accesibilidad a cargos sociales
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Distritos

1 Allen 11 Choele	Choel 21 Olavarría

2 Azul 12 Gral.	Acha 22 Pedro	Luro

3 Bahía	Blanca	 13 Gral. La Madrid 23 Pigüé

4 Benito Juárez 14 Gral.	Pico 24 Punta	Alta

5 Bolívar 15 Gral. Roca 25 Río Colorado

6 Cinco Saltos 16 Gral.	Villegas 26 Santa Rosa

7 Cipolletti 17 Guatraché 27 Tornquist

8 Cnel.	Dorrego 18 Mar	del	Plata 28 Tres Arroyos

9 Cnel.	Pringles 19 Necochea 29 Viedma

10 Cnel. Suárez 20 Neuquén 30 Villa	Regina

Accesibilidad a Cargos 
Sociales
Consejo de Administración 
La	administración	de	la	Cooperativa	está	a	cargo	de	un	Consejo	de	Admi-
nistración,	constituído	por	12	consejeros	titulares	y	4	suplentes,	quienes	
durante	el	Ejercicio	105	se	reunieron	en	27	oportunidades.

Mesa Directiva
Está	 integrada	 por	 el	 Presidente,	 Secretario	 y	 Tesorero	 del	 Consejo	 de	
Administración. 
En	este	Ejercicio	se	realizaron	52	reuniones	de	las	que	participaron	ade-
más	el	Vicepresidente,	el	Prosecretario	y	el	Protesorero.	

Sindicatura
Está integrada por un Síndico titular y un Síndico suplente elegidos en la 
Asamblea	Ordinaria,	siendo	designados	para	este	Ejercicio	los	contadores	
Carlos	Castaño	y	Daniel	Potenar,	respectivamente.

Participación		en	
Asambleas
Asambleas de Distrito
En	las	30	Asambleas	de	Distrito	se	eligen	los	120	delegados	titulares	y	los	
30	suplentes,	que	participarán	de	las	Asambleas	Generales.

Convocatorias
La	Convocatoria	a	las	Asambleas	Generales	y	de	Distrito	se	realiza	con	un	
mínimo	de	15	días	de	anticipación	a	la	fecha	de	realización,	mediante	los	
siguientes	medios	de	difusión:

Para Asambleas de Distrito
•	Exhibición	de	afiches	con	la	convocatoria	en	todas	las	sucursales	y	ofici-

nas administrativas de la Cooperativa.
•	Envío a todos los delegados titulares y suplentes con mandato vigente 
de	un	comunicado	que	incluye	la	convocatoria.

•	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.
•	Información brindada a través de las reuniones del Círculo de Consu-

midores.
•	Comunicación	a	través	de	la	página	web	de	la	Cooperativa.

Solicitud de Credenciales
Para	las	asambleas	de	distrito	realizadas	en	este	Ejercicio,	1.296	asocia-
dos	solicitaron	la	credencial	que	los	habilitó	a	participar	en	ellas.	(Art.	34º	
del	Estatuto).

Hombres	

342

Asambleas Generales
Las	 Asambleas	 Generales	 Ordinarias	 y	 Extraordinarias	 convocan	 a	 los	
120	delegados	titulares	electos.	

+27,7%
que Ej. 104

93,3%
asistencia

96,7%
asistencia

112
asistentes

116
asistentes

Asamblea 
Ordinaria

27/06/2015

Asamblea 
Ordinaria

28/06/2014

Distribución de Credenciales otorgadas

1.296
Mujeres	

954

Para Asambleas Generales
Entrega de la convocatoria y la documentación a considerar en la Asam-
blea	a	los	120	delegados	titulares.

Mujeres

Titulares

Suplentes

56
23

Titulares

Suplentes

Hombres

64
7
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reuniones del 
Consejo de 
Administración

27

Consejeros Reuniones a las que asistió

Giambelluca Mónica Elsa 27

Gouarnalusse	Raul	Oscar 27

Abitante Luis Mariano 26

Usunoff	Néstor	Hugo 26

Valledor	Enrique	 25

Fillottrani	Rubén	Ángel 25

García María Susana 23

Leyes	María	Del	Rosario 23

Caraffini	Mario	Aníbal 22

Rodríguez Carlos Rubén 21

Palandri	Irma	Beatriz 21

García Merino María Graciela 21

Ibaldi José Luis 20

Consejeros en función desde el 07-07-2015

Lejarraga	Ricardo	Salvador 15

Celani	María	De	Los	Ángeles 12

Casas María Isabel 11

Consejeros en función hasta el 07-07-2015

Stockman Arturo Juan 10

Ortis	Luis	Erasmo	 9

Emparan Aldo Alfredo 8

Síndicos

Castaño	Carlos	Alberto	(Titular) 27

Potenar	Daniel	Gregorio	(Suplente) 25

•	Integrantes Consejo de Administración

Asistencia a las Reuniones del Consejo de Administración

reuniones de la 
Comisión de 
Relaciones con 
la Comunidad

6

Comisión de Relaciones con la Comunidad

Está	 integrada	 por	 todos	 los	 consejeros	 titulares	 y	
suplentes.	Durante	este	Ejercicio	se	reunió	en	6	opor-
tunidades.
En	representación	de	la	Cooperativa	Obrera,	asistieron	
al lanzamiento de campañas solidarias y acompaña-
ron a autoridades y vecinos en diversos actos organi-
zados	por	la	Municipalidad	de	Bahía	Blanca.
Asimismo, participaron de las reuniones del Círculo de 
Consumidores	y	en	las	Asambleas	de	Distrito.
Por	otra	parte,	con	el	objetivo	de	 interiorizarse	acer-
ca del funcionamiento de cada una de las gerencias 
departamentales, se realizaron encuentros con sus in-

tegrantes,	quienes	explicaron	objetivos	y	actividades	
que	se	desarrollan	en	cada	área.

Comité de Dirección del Círculo de 
Consumidores

El Comité, integrado por la Cra. Mónica Giambelluca, el 
Cr.	Raúl	Gouarnalusse	y	el	Sr.	Enrique	Moreno,	coordi-
na	el	programa	de	actividades	que	durante	el	Ejercicio	
desarrolla el Círculo de Consumidores en sus distintas 
reuniones.
La información sobre estas actividades se desarrolla 
en	el	Séptimo	Principio	“Interés	por	la	Comunidad”.



20

Campaña de Convocatoria a Asambleas de Distrito 2015 Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

El análisis de las distintas Dimensiones que componen el 
Segundo Principio Cooperativo permite destacar:

•	 Total cumplimiento con la legislación vigente.
•	 Mantenimiento de una democracia participativa, incrementada en el 
Ejercicio	con	los	siguientes	hechos:
-	Ampliación	de	Distritos	Electorales.
-	Amplia	difusión	de	 las	 fechas	de	Asamblea,	a	efectos	de	 facilitar	 la	
mayor	 participación	 tanto	 en	 las	 Asambleas	 de	 Distrito	 como	 en	 la	
Asamblea	Ordinaria,	lo	que	se	verifica	con	un	incremento	del	27,7%	de	
credenciales otorgadas.

•	 Al	 igual	que	en	los	Reportes	anteriores	y	como	mencionáramos	en	la	
evaluación	del	Primer	Principio	Cooperativo,	se	pondera	como	hecho	
significativo	 la	presencia	de	mujeres	en	 la	vida	 institucional	de	 la	en-
tidad,	en	un	 todo	de	acuerdo	con	 la	propuesta	de	 la	UNESCO	y	de	 la	
Alianza Cooperativa Internacional. 

•	 Poseer	en	el	ámbito	institucional	la	Comisión	de	Relaciones	con	la	Co-
munidad	y	el	Comité	de	Dirección	del	Círculo	de	Consumidores	lo	que	
demuestra la preocupación y ocupación de la dirigencia con las comu-
nidades de su área de influencia.

•	 Se vuelve a destacar el alto compromiso de la dirigencia con la Respon-
sabilidad Social Cooperativa.

20
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Los socios contribuyen equitativamente al 
capital de sus cooperativas y lo gestionan 
de forma democrática. Normalmente reciben 
una compensación, si la hay, limitada 
sobre el capital entregado como condición 
de ser asociado. Los asociados asignan 
los excedentes 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.

P R I N C I P I O

Tercer
Participación Económica 
de los Asociados

Con el fin de analizar el grado de cumplimiento de este Principio, se ha decidido 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Asignación de excedentes repartibles 
    y compensación limitada del capital
•	 Capital	como	propiedad	común
•	 Precio	justo
•	 Valor	Agregado	Cooperativo
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Al	28/02/2015 Al	29/02/2016 Var.	2016/2015

Aporte de los asociados $	172.863.129,95 $	277.131.163.65 60,32%

Reservas $	131.566.063,51 $	227.406.133,28 72,85%

Excedentes $	224.423.520,05 $	376.847.272,96 67,92%

Total	Patrimonio	Neto $	528.852.713,51 $	881.396.991,48 66,66%

Capital	como	propiedad	comúnAsignación de excedentes repartibles 
y compensación limitada al capital

Al	28/02/2015 Al	29/02/2016

Excedente	Repartible	del	Ejercicio $	134.944.306,27 $	194.939.534,19

5%	al	Fondo	de	Reserva	Legal $	6.747.215,31 $	9.746.976,41

5%	al	Fondo	Acción	Asistencial	y	Premio	Estímulo $	6.747.215,31 $	9.746.976,41

5%	al	Fondo	de	Educación	y	Capacitación	
Cooperativa $	6.747.215,31 $	9.746.976,41

Interés	a	las	cuotas	sociales	(en	%) 22,00% 24,00%

Interés	a	las	cuotas	sociales	(en	$) $	25.951.428,24 $	50.217.625,63

Retorno	al	consumo	(en	%) 2,00% 2,00%

Retorno	al	consumo	sin	IVA	(en	$) $	88.751.232,10 $	115.480.978,43

Retorno	al	consumo	con	IVA	(en	$) $	104.823.373,64 $	136.865.517,68

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

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

de	$125

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

de	$175

Asociados con posibilidad de percibir Retorno e 
Intereses 1.416.852 1.507.251

Asociados con posibilidad de percibir Retorno 944.017 973.464 66,66%Capital como propiedad común.
Variación total Patrimonio neto 2016/2015

2%

944.017 973.464

2%

Interés a las cuotas 
sociales (en %)

Retorno al consumo 
(en %)

Asociados con posibilidad 
de percibir Retorno

22% 24%

Al	28/02/2015 Al	29/02/2016
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Precio	justo

Valor	Agregado	
Cooperativo	(V.A.C.)

Con	la	finalidad	de	garantizar	el	precio	y	el	peso	justo	del	pan,	un	producto	
que	en	1920	se	consideraba	indispensable	para	la	mesa	familiar,	los	fun-
dadores	de	la	Cooperativa	Obrera	decidieron	crear	una	cooperativa	pana-
dera.	De	esta	forma,	limitaron	los	excesos	que	se	venían	produciendo	en	
ese	momento	en	la	ciudad	de	Bahía	Blanca	con	dicho	producto.
A partir de entonces, la entidad, dando estricto cumplimiento a su misión, 
busca satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales de la 
población,	procurando	un	equilibrio	adecuado	entre	la	calidad	del	servicio	
y la economía de precios.
Esta política permite a la Cooperativa desempeñarse de manera exitosa 
en	cada	una	de	las	localidades	en	las	que	desarrolla	su	actividad	econó-
mica,	aún	compitiendo	en	muchas	de	ellas	con	las	grandes	cadenas	de	
supermercados	de	capital	nacional	y	extranjero.
Para	ejemplificar	este	punto,	podemos	mencionar	que	desde	hace	años	
se	 realizan	cotejaciones	de	precios	con	cadenas	de	supermercados	 in-
ternacionales, basándose en una canasta testigo compuesta por aproxi-
madamente	200	productos.	En	el	mercado	de	la	ciudad	de	Bahía	Blanca,	
durante	el	Ejercicio,	se	realizaron	50	comparaciones,	dando	como	resul-
tado	que	los	precios	registrados	en	la	Cooperativa	Obrera	estuvieron	en	
promedio	un	3,35%	por	debajo	de	los	valores	de	la	competencia,	en	sinto-
nía	con	lo	registrado	en	el	Ejercicio	anterior.

Tal como lo indica la Alianza Cooperativa Internacional, “la cuenta de va-
lor agregado calcula la totalidad de incremento de valor generado como 
consecuencia de las actividades de la cooperativa, y muestra cómo se 
reparte	dicho	valor	entre	 los	diferentes	agentes	 implicados:	 los	trabaja-
dores,	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.”

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado

Ejercicio	104 Ejercicio	105 Var.	Ej.105/104

Valor Agregado Visibilizado 
Total $ 1.678.619.219,20 $ 2.249.991.730,24 34,04%

El	Valor	Agregado	Visibilizado	fue	distribuido	a:

Valor	Agregado	
Cooperativo al 
Potencial	Humano

Remuneraciones	con	aportes	/	Cargas	Sociales	/	Asignaciones	sin	Aporte	
/	Indemnizaciones	/	Capacitación	/	Otros	gastos	de	personal	/	Fondo	Es-
tímulo	/	Descuentos	al	personal	/	Beneficio	Mensual	al	Personal	Jubilado

$	676.881.047,97 $	907.041.020,23 34,00%

Valor	Agregado	Cooperativo	al	
Sector	Financiero

Gastos	Financieros	(Incluye	comisiones,	intereses	y	gastos	bancarios)

$	73.918.464,40 $	100.516.206,96 35,98%

Valor	Agregado	Cooperativo	a	la	
Comunidad

Impuestos	y	tasas	/	Donaciones	/	Descuentos	a	instituciones,	planes	so-
ciales,	etc.	/	Servicios	contratados	/	Aniversario	95	años	COL	/	Inversión	
en	acciones	por	la	salud	/	Inversión	en	cuidado	del	medio	ambiente	/	In-
versión	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	pro-
ductos y servicios

$	674.364.969,36 $	782.536.072,76 16,04%

Valor	Agregado	Cooperativo	a	
los Asociados

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	representa-
ción	de	los	consejeros,	delegados	y	comisión	de	servicios	/	Inversión	en	
comunicación de las asambleas

$	213.186.567,17 $	363.672.001,20 70,59%

Valor	Agregado	Cooperativo	al	
Patrimonio

Reserva	especial	del	Art.42	/	Reserva	Legal

$	40.268.170,31 $	96.226.429,09 138,96%

34,04%

34%

35,98%

16,04%

70,59%

138,96%

Variación total 
Ej.105/104

al	Potencial	Humano

al	Sector	Financiero

a la Comunidad

a los Asociados

al	Patrimonio

Variación Valor Agregado 
Cooperativo Ej.105/104

comparaciones productos
-3,35%
competencia

50 200
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Distribución del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado

Ejercicio	104 Ejercicio	105

VAC	distribuido	al	Potencial	Humano	sobre	VAC	Total 40,32% 40,31%

VAC	distribuido	al	Sector	Financiero	sobre	VAC	Total 4,40% 4,47%

VAC	distribuido	a	la	Comunidad	sobre	VAC	Total 40,17% 34,78%

VAC	distribuido	a	los	Asociados	sobre	VAC	Total 12,70% 16,16%

VAC	distribuido	al	Patrimonio	sobre	VAC	Total 2,40% 4,28%

A los Empleados

Vacunación	antigripal $	113.900

Medicina	Prepaga $	3.568.122

Gimnasios $	182.928

Préstamos	de	la	Mutual	de	
Asociados $	2.169.159

Asociación de empleados $	389.059

Total $ 6.423.168

A los Asociados

Política	diferencial	de	precios $	449.808.004

Total $ 449.808.004

A la Comunidad

Actividades 
gratuitas 
organizadas por 
la Gerencia de 
Cultura y Acción 
Comunitaria

Cine $	291.950

Cursos $	3.089.450

Gimnasia 
tercera edad $	1.095.120

Gimnasia 
embarazadas $	197.400

Recitales $	136.000

Préstamo	gratuito	del	salón $	574.000

Redondeo solidario $	2.085.525

UNICEF $	448.767

Total $ 7.918.212

Total VAC invisibilizado $ 464.149.384

Actividades 
gratuitas 
organizadas por 
la Gerencia de 
Cultura y Acción 
Comunitaria

Ciclo	SADAIC.	
Cooperativa 
Obrera

Curso de 
artesanías 
en la sede 
Punta	Alta

Charla	para	
futuras mamás 
a	cargo	del	Dr.	
Daniel	Mendoza

Curso 
“Psico	profilaxis	
prenatal”
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Valor Agregado Cooperativo 
Invisibilizado al Potencial Humano

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado a la Comunidad

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado a los Asociados

•	El	Servicio	Médico	Laboral	lleva	a	cabo	la	atención	general	de	los	colabo-
radores	de	Cooperativa	Obrera,	facilitando	también	el	inicio	de	tratamientos	
psicológicos, cubriendo parte del mismo. Además, procede a gestionar la 
vacunación antigripal en distintas localidades de manera totalmente gra-
tuita.	En	este	Ejercicio	se	informó	sobre	diversos	temas,	de	los	cuales	se	
puede	tener	mayor	información	en	el	Apartado	del	Personal.
•	Continuaron	durante	el	Ejercicio	 los	convenios	con	diferentes	empresas	
de medicina prepaga, facilitando el acceso de los colaboradores a planes 
de	salud	con	precios	bonificados.
•	También	se	mantiene	la	vigencia	de	convenios	con	gimnasios,	a	los	que	se	
accede con valores diferenciales, fomentando de esta manera la vida sana 
de nuestro personal.
•	A	 través	del	Programa	Coopeclub	 la	Cooperativa	posibilita	que	sus	em-
pleados	 puedan	 obtener	 productos	 y	 servicios	 a	 valores	 bonificados,	 en	
rubros como farmacia, gimnasios, servicios de emergencias médicas, etc.
•	La	ayuda	económica	al	personal	se	sigue	brindando	por	medio	de	la	Mu-
tual	de	Asociados	Cooperativa	Obrera,	manteniendo	siempre	la	consigna	de	
ofrecer	tasas	menores	a	las	que	rigen	en	el	sistema	financiero.
•	La	Asociación	de	Empleados	de	la	Cooperativa	Obrera	facilita	a	sus	asociados	
la	utilización	de	dos	salones	de	fiesta	(Quincho	Aldea	Romana	y	Casa	del	Perso-
nal	calle	Chiclana),	mediante	el	abono	de	un	mínimo	costo	mensual.

•	La	Gerencia	de	Cultura	y	Acción	Comunitaria	ofrece	
cursos multidisciplinarios, clases de gimnasia -tanto 
para embarazadas, como para la tercera edad-, pro-
yección de películas y recitales sin cargo para toda 
la	comunidad.	Para	más	 información	ver	el	Séptimo	
Principio.
•	Las	instalaciones	del	Centro	Cultural	de	la	Cooperati-
va	Obrera,	que	depende	de	la	Gerencia	de	Cultura	y	Ac-
ción	Comunitaria,	continúa	poniéndose	gratuitamente	
a disposición de la comunidad para el desarrollo de 
múltiples	actividades,	tanto	culturales	como	educati-
vas	y	sociales.	Son	1.382	m2	que	permiten	 recibir	a	
más	de	350	personas	en	sus	salones	“Américo	Agos-
tini”	 (Salón	 de	 Actos),	 “Juan	 Appella”	 (Aula	 Digital),	
Salón	de	Usos	Múltiples,	Salón	de	Cursos,	Gimnasio	y	
área de exposiciones. 
La Gerencia también cuenta con una sede anexa en la 
localidad	de	Punta	Alta	para	desarrollar	 allí	 también	
actividades multidisciplinarias. Entre las dos ciuda-
des,	 la	 Cooperativa	 Obrera	 pone	 a	 disposición	 de	 la	
comunidad	un	total	de	1.512	m2	en	forma	totalmente	
abierta y gratuita.
•	Con	la	dirección	del	Maestro	Carmelo	Fioritti,	aproxi-
madamente	50	niños	participan	del	Coro	de	Niños	de	
la	Cooperativa	Obrera.	Durante	el	Ejercicio	realizaron	
22	 presentaciones	 gratuitas	 y	 abiertas	 a	 la	 comuni-
dad,	 tanto	en	 la	ciudad	de	Bahía	Blanca	como	en	 la	
zona de influencia de la Cooperativa.
•	Durante	 el	 Ejercicio	 105	 se	 continuó	 con	 los	 Eco-
Proyectos	generados	bajo	el	Eje	de	Medio	Ambiente	
de	la	Cooperativa	Obrera,	donde	se	adhirió	y	colaboró	
con	35	actividades	y	programas	de	educación	y	con-
cientización	ambiental	que	distintas	entidades	educa-
tivas,	ONG’s	y	el	propio	Estado	han	realizado	en	toda	
la región donde está instalada la Cooperativa.
•	Mediante	el	Programa	Alimentación	y	Salud,	la	Coo-
perativa,	 conjuntamente	 con	 la	 Fundación	 Cecilia	
Grierson	y	el	Programa	de	Prevención	del	 Infarto	en	
Argentina	 (PROPIA)	 -dependiente	 de	 la	 Universidad	
Nacional	 de	 La	 Plata-,	 continúa	 informando	 a	 todos	
sus consumidores acerca de la alimentación, nutrición 
y salud, así como también a los distintos profesionales 

en	cuanto	a	avances	científicos	y	médicos	vinculados	
con	dichos	temas.	Este	programa,	que	es	política	es-
tratégica	 de	 la	 Cooperativa	 Obrera,	 sigue	 reflejando	
y	 reafirmando	el	compromiso	de	todo	el	Movimiento	
Cooperativo a los efectos de construir una sociedad 
con	equidad	e	igualdad	de	oportunidades	en	el	acceso	
a	una	alimentación	mucho	más	saludable	para	 toda	
su población.
•	En	la	actualidad,	la	Cooperativa	Obrera	cuenta	con	84	
productos de la marca propia Ecoop, los cuales se ca-
racterizan por ser alimentos naturalmente saludables 
o respetuosos con el medio ambiente.
•	La	Cooperativa	Obrera	 junto	al	Círculo	de	Consumi-
dores siguen ofreciendo al asociado la posibilidad 
de	tener	un	canal	seguro	y	altamente	confiable	para	
colaborar	con	distintas	instituciones	de	bien	público,	
mediante	el	Redondeo	Solidario,	que	es	un	aporte	que	
hacen	los	asociados	redondeando	la	cifra	final	de	su	
ticket de compra a favor de estas entidades.
•	Nuevamente	 durante	 este	 Ejercicio	 se	 desarrolló	 la	
campaña	“Sumemos	muchas	manos	por	los	chicos”,	a	
beneficio	de	UNICEF,	donde	se	recibieron	aportes	que	
fueron	destinados	a	los	Programas	de	Protección	de	
la	Infancia	que	dicha	ONG	promueve	en	la	Argentina.
•	Dentro	 del	 marco	 del	 Convenio	 de	 Adecuación	 y	
Disposición	 Final	 de	 Residuos	 Peligrosos,	 Coopera-
tiva	 Obrera,	 la	 Municipalidad	 de	 Bahía	 Blanca	 y	 las	
empresas	 IPES	S.A.	 y	 Desechos	 Tecnológicos	 S.RL.,	
han	propugnado	durante	el	Ejercicio	la	correcta	dispo-
sición	final	de	pilas,	toner,	cartuchos	de	tinta,	monito-
res,	gavetas	de	chapa	y	plástico,	tubos	fluorescentes,	
entre otros. Más información se brinda en el Séptimo 
Principio.
•	Como	todos	los	años,	 los	empleados	y	jubilados	de	
la	Cooperativa	Obrera	desarrollaron	acciones	a	efec-
tos	de	colaborar	con	quienes	más	lo	necesitan.	Para	
ello	recolectaron	golosinas,	juguetes,	leche	y	canastas	
navideñas,	entre	otros.	A	su	vez,	un	grupo	de	jubiladas	
tejió	ropa	de	bebé,	bufandas	y	pulóveres	para	entregar	
en	la	Sala	de	Neonatología	del	Hospital	Interzonal	Dr.	
José	Penna	de	Bahía	Blanca.	Para	mayores	datos,	ver	
el	Apartado	del	Personal.

•	Los	Asociados	de	la	Cooperativa	Obrera	continúan	beneficiándose	con	
descuentos en sus compras a través de un precio diferencial.
•	A	 través	de	 los	servicios	Carga	al	Toque	 (telefonía),	Bapro	Pagos	 (im-
puestos)	 y	 Gane	 Tiempo	 (expensas),	 los	 asociados	 pueden	 utilizar	 un	
canal	confiable,	seguro,	ágil,	conveniente	y	con	un	amplio	horario	de	aten-
ción para la canalización de esos trámites.
•	Mediante	la	tarjeta	Coopeplus,	la	Cooperativa	sigue	brindando	beneficio-
sos	planes	de	financiación	a	sus	asociados.
•	Por	medio	de	la	Biblioteca	y	videoteca	“Víctor	Roque	Maronna”	se	pone	
a disposición de los asociados un interesante catálogo de material biblio-
gráfico	y	audiovisual,	compuesto	por	cerca	de	4.000	libros,	1.000	videos	y	
200	DVD.

Servicio médico laboral 
/	Medicina	prepaga	/	
Convenios con gimnasios 
/	Coopeclub	/	Mutual	de	
Asociados Cooperativa 
Obrera	/	Asociación	
de empleados de la 
Cooperativa	Obrera.

Política	diferencial	de	
precios	a	asociados	/	
Impuestos y Servicios 
/	Coopeplus	/	
Biblioteca	y	Videoteca	
Víctor	Roque	Maronna.

A la comunidad:
Centro	Cultural	/	Coro	de	
Niños	de	la	Cooperativa	
Obrera	/	EcoProyectos	/	
Programa	Alimentación	
y	Salud	/	Marca	Propia	
Ecoop	/	Redondeo	
Solidario	/	UNICEF	
Argentina	/	Programa	
Pilas	/	Empleados	y	
Jubilados.

Al Potencial 
Humano: 

A los asociados: 
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Campaña Retorno al Consumo 2015 Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

Del análisis de los distintos datos que componen 
las Variables e Indicadores del presente Principio 
Cooperativo, se puede inferir:

•	 Capacidad	de	la	dirigencia	y	funcionarios	de	mantener	la	eficiencia	em-
presarial	conjugada	con	la	eficacia	asociativa,	lo	que	permite	demostrar	
y	sostener	la	especificidad	cooperativa.

•	 Un	34,04%	de	incremento	en	el	Valor	Agregado	Cooperativo	Visibilizado	
y	un	43,08%	en	el	Valor	Agregado	Cooperativo	Invisibilizado,	que	redun-
da	en	beneficios	distribuidos	a	los	distintos	actores	sociales.

•	 Compromiso permanente con los proveedores locales, cooperativos y 
pequeñas	y	medianas	empresas,	promoviendo	el	desarrollo	económico,	
social y ambiental de las comunidades.

•	 Clara	definición	como	valores	de	 la	entidad	 “el	precio	 justo	y	el	peso	
exacto”,	lo	que	permite	ponderar	un	total	cumplimiento	de	las	Prácticas	
Justas	de	la	Operación	establecida	en	la	Materia	Fundamental	de	 las	
Normas	ISO	26000.

•	 Permanente	reinversión	en	la	región	a	efectos	de	promover	el	desarrollo	
sostenible de las comunidades.

•	 Todo lo manifestado ut-supra permite ponderar un alto cumplimiento del 
Tercer	Principio	Cooperativo:	Participación	Económica	de	los	Miembros.

26
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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.

P R I N C I P I O

Cuarto
Autonomía e Independencia

Ponderamos este principio teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:

•	 Independencia	Económica-Financiera	
•	 Independencia de los sistemas 

informáticos
•	 Prevención del lavado de activos, del 
financiamiento	del	terrorismo	y	otras	
actividades ilícitas
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Desde	su	fundación,	la	Cooperativa	Obrera	ha	preser-
vado y defendido su carácter de entidad autónoma, 
con	 administración	 y	 control	 bajo	 la	 tutela	 de	 sus	
propios	dueños:	los	consumidores	asociados,	que	son	
quienes	adoptan	sus	decisiones	con	absoluta	libertad	
en	 el	 ámbito	 de	 los	 distintos	 órganos	 sociales	 que	
componen	 una	 cooperativa	 (Asamblea,	 Consejo	 de	
Administración	y	Sindicatura).
Por	otra	parte,	se	mantuvieron	contactos	con	los	dis-
tintos	estamentos	de	los	gobiernos	(nacional,	provin-
ciales	y	municipales),	en	el	marco	de	una	neutralidad	
política absoluta. Esta imparcialidad pone de mani-
fiesto	el	concepto	que	tanto	las	cooperativas	como	el	
Estado	visualizan	la	misma	finalidad:	la	búsqueda	del	
bienestar general.

La	 principal	 fuente	 de	 financiamiento	 de	 la	 entidad	
continúan	 siendo	 los	 fondos	 aportados	 por	 los	 aso-
ciados	a	través	del	Sistema	de	Cuentas	de	Préstamos	
Personales,	 demostrándose	 con	 ello	 que	 no	 está	 fi-
nancieramente condicionada.
Analizando	 los	 datos	 contables	 y	 financieros	 de	 la	
Cooperativa,	se	ratifica	que:
•	No	existe	 asistencia	 económica	financiera	 a	 través	
de	subsidios	y/o	donaciones.
•	La	toma	de	decisiones	en	la	gestión	de	 la	Coopera-
tiva	Obrera	se	hace	con	absoluta	 independencia,	 sin	
ningún	 tipo	 de	 condicionamientos	 económico-finan-
cieros externos a la entidad.
•	Se	mantiene	 la	 autonomía	 frente	 al	 Estado	 y	 otras	
empresas.

La	 Gerencia	 de	 Sistemas,	 creada	 hace	 ya	 36	 años,	
continúa	aplicando	una	política	de	desarrollo	propio,	
con	 utilización	 de	 herramientas	 de	 software	 libre	 y	
sistemas operativos Linux, lo cual implica no solo un 
ahorro	en	el	costo,	sino	que	además	posibilita	obtener	
autonomía respecto a las grandes empresas provee-
doras	de	software.

Esta	filosofía	permite:
•	Tomar	decisiones	autónomas	y	en	tiempo	adecuado,	
dando respuestas ágiles y acordes con las necesida-
des de la Cooperativa para desarrollarse en un seg-
mento altamente competitivo.
•	Adaptarse	velozmente	a	cambios	del	mercado.
•	Elegir	libremente	el	hardware.
•	Apostar	 a	 la	 incorporación	 y	 desarrollo	 de	 jóvenes	
especializados, principalmente estudiantes egresados 
o	próximos	a	serlo	de	la	Universidad	Nacional	del	Sur,	
algunos	de	 los	cuales	 forman	parte	del	equipo	de	 la	
Gerencia de Sistemas.
Actualmente,	 la	Gerencia	cuenta	con	40	colaborado-

res	y	5	pasantes	para	cubrir	sus	tres	principales	áreas	
de	actividad:	Desarrollo	de	Software,	Soporte	Técnico	
e Infraestructura Informática.
El	área	de	Desarrollo	es	la	encargada	de	relevar,	ana-
lizar, desarrollar, implementar y dar soporte al funcio-
namiento de aplicaciones de las distintas áreas de la 
Cooperativa. Estas aplicaciones se utilizan en servido-
res,	PC’s,	notebooks	y	colectores	de	datos,	que	a	su	
vez se encuentran interconectadas a través de gran-
des redes. Todo esto es administrado por el área de 
Infraestructura, e instalado y mantenido por el área de 
Soporte Técnico.
Durante	 el	 presente	 Ejercicio	 se	 puso	 en	 funciona-
miento la plataforma de compra virtual de productos 
de la Cooperativa, “La Coope en Casa”, y se llevó a 
cabo el desarrollo de una nueva versión de los progra-
mas	de	venta	de	 las	cajas	registradoras.	Esta	nueva	
herramienta,	que	permite	brindar	mejores	servicios	al	
asociado en cada sucursal, actualmente se encuentra 
instalada y funcionando en más de la mitad de los lo-
cales.

Independencia	Económica	-	Financiera Independencia en sistemas informáticos
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En cumplimiento de las normativas vigentes, la Coo-
perativa	continúa	con	 la	actualización	de	 los	 legajos	
de	los	distintos	asociados	que	ingresan	al	sistema	de	
Cuentas	de	Préstamos	Personales	de	Asociados,	bajo	
el marco del Reglamento aprobado por la Resolución 
INAC	(hoy	INAES)	N°	1181/1982	donde,	con	carácter	
de	declaración	jurada,	informan	sus	datos	personales,	
la condición o no de la calidad de personas política-
mente expuestas, así como el origen de los fondos 
que	aportan.
A su vez, y atento a lo solicitado por la Resolución de 
la	Administración	Federal	de	Ingresos	Públicos	(AFIP)	
N°	2525/2008,	la	Cooperativa	informa	mensualmente	

a	dicho	ente	los	datos	relativos	a	las	colocaciones	de	
fondos	que	 sus	asociados	 efectúan	 en	 el	marco	del	
citado Reglamento.
Por	último,	en	cumplimiento	de	las	medidas	y	proce-
dimientos	definidos	en	 las	resoluciones	dictadas	por	
la	Unidad	de	Información	Financiera	(UIF),	la	Coopera-
tiva suministra a empresas proveedoras, organismos 
públicos,	entidades	bancarias	y	aseguradoras,	una	de-
claración	jurada	en	la	que	detalla	las	actividades	que	
desarrolla,	siendo	su	actividad	principal	la	Venta	al	por	
Menor	en	Supermercados	(Código	511120),	de	donde	
provienen	los	fondos	que	destina	al	cumplimiento	de	
las obligaciones de pago generadas por su operatoria.

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

Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

La lectura interpretativa de la documentación puesta al 
servicio de la medición del Cuarto Principio Cooperativo 
permite inferir que no existen condicionamientos en la 
toma de decisiones, manteniendo la esencia en cuanto 
a la autonomía de la Cooperativa Obrera Limitada de 
Consumo y Vivienda.
 
La	documentación	que	respalda	el	cumplimiento	de	este	Principio	Coope-
rativo	nos	permite	aseverar	que	existe:
•	 Cumplimiento	de	los	requisitos	y	regulaciones	que	la	entidad	debe	cum-

plir, dentro del encuadre legal aplicable.
•	 Información clara y transparente.
•	 Solvencia	económica	financiera	de	la	entidad.
•	 Independencia en sistemas informáticos.
•	 Cumplimiento	con	las	normas	legales	establecidas	en	materia	de	Pre-
vención	del	Lavado	de	Activos	y	Financiamiento	del	Terrorismo,	en	rela-
ción	directa	con	el	décimo	principio	del	Pacto	Global.

Se	pondera	que	existe	total	cumplimiento	del	Cuarto	Principio	Cooperati-
vo de “Autonomía e Independencia.”
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Curso ABC del 
Cooperativismo 
en Tres Arroyos
y Cnel. Pringles

30
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Las cooperativas proporcionan educación 
y formación a los asociados, a los 
representantes elegidos, a los directivos 
y a los empleados para que puedan 
contribuir de forma eficaz al desarrollo de 
sus cooperativas. Informan al gran público, 
especialmente a los jóvenes y a los líderes 
de opinión, de la naturaleza y beneficios de 
la cooperación.

P R I N C I P I O

Quinto
Educación, Formación e Información

El análisis del Quinto Principio se realiza en base a las siguientes dimensiones: 

•	 Inversión total realizada
•	 Actividades e Inversión en Educación y 
Capacitación	para	el	Desarrollo	del	Personal

•	 Actividades	de	Capacitación	en	Formación	
Cooperativa

•	 Actividades en educación y capacitación en 
Seguridad	e	Higiene	Laboral

•	 Comunicación Institucional y Comercial



32

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

La Cooperativa 
Obrera busca mejorar 
los conocimientos 
y competencias de 
quienes la integran 
ya que entiende 
que es a través de 
las personas, de 
sus ideas, de sus 
proyectos, de sus 
capacidades y de 
su trabajo como 
se desarrollan las 
organizaciones. 

Ej.	104	3.520

Ej.	105	5.329

Participantes
Educación y 
Capacitación para 
el	Desarrollo	del	
Personal

Actividades de Capacitación
en	Formación	Cooperativa	

Educación y 
Capacitación 
en Seguridad e 
Higiene	Laboral	

Comunicación 
del	BS	COOP

$ 4.078.908

$ 327.950

$ 912.255

$ 420.647

$ 5.739.760Inversión 
total realizada

Inversión total realizada
Para	 el	 desarrollo	 de	 las	 activida-
des de educación, formación e in-
formación, la Cooperativa realizó 
una	inversión	total	de	$5.739.760,	
que	se	ha	aplicado	a	los	siguientes	
conceptos:

Se observa una mayor cantidad 
de repeticiones de las actividades 
ofrecidas, logrando alcanzar con 
las capacitaciones a mayor canti-
dad de empleados.

Ej.	104:	102

Ej.	105:	103

Actividades

1%

51,4%

Ej.	104:	19.339

Ej.	105:	27.413

Horas	
Hombre

41,8%
Ej.	104:	281

Ej.	105:	356

Encuentros

26,7%
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Inducción al personal ingresante 11°	Jornada	Universitaria	de	Entidades	
de la Economía Social

Cooperativismo para niveles de conducción 
(3	módulos) Balance Social Cooperativo

Retorno al Consumo Posgrado	en	Dirección	de	Empresas	de	la	Economía	
Social	y	Entidades	sin	Fines	de	Lucro

Actividades y capacitaciones por área 
temática

Mayor 
cantidad 
de tutores 
formados

Actividades de Capacitación
en	Formación	Cooperativa
Las	actividades	desarrolladas	para	el	personal	durante	el	Ejercicio	fueron	las	siguientes:

Actividades para la comunidad
Cursos ABC del Cooperativismo - II Edición 2015
La	Cooperativa	Obrera	y	el	Colegio	de	Graduados	en	
Cooperativismo	 y	 Mutualismo	 de	 la	 República	 Ar-
gentina llevaron a cabo una nueva edición del curso 
gratuito “ABC del Cooperativismo”. Se dictó en las lo-
calidades	de	Coronel	Pringles,	Pehuajó,	Viedma,	Bahía	
Blanca,	Laprida,	Benito	Juárez	y	Pigüé.
El	curso	se	dictó	en	4	encuentros	semanales,	de	3	ho-
ras	de	duración,	con	una	participación	de	más	de	70	
personas.	El	temario	incluyó	conceptos	como	Valores	
y	Principios,	Historia	del	Cooperativismo,	Derechos	y	
Deberes	de	los	Asociados,	Ley	y	Estatuto	-	Reglamen-
to Interno, Asambleas, entre otros.
Cursos dictados por Convenio con la FACC
Conforme al convenio celebrado el año pasado con 
la	Federación	Argentina	de	Cooperativas	de	Consu-
mo	Ltda.	(FACC),	la	Cooperativa	Obrera	dictó	cursos	

de capacitación referidos a la gestión de supermer-
cados	para	las	cooperativas	asociadas	a	dicha	Fede-
ración.	En	 total	 se	 realizaron	3	cursos	en	 la	ciudad	
de	Bahía	Blanca,	que	fueron	replicados	en	la	sede	de	
la	FACC	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires.	Esto	posibilitó	
que	puedan	asistir	no	sólo	cooperativas	de	nuestro	
país,	sino	también	de	otros,	como	la	Cooperativa	CO-
BOCE	de	Bolivia.
De	estas	capacitaciones	participaron	60	personas	de	
14	entidades	diferentes	ubicadas	en	Capital	Federal	
y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos,	La	Pampa,	La	Rioja	y	Misiones.

Actividades para delegados
Información sobre la Memoria, Estados Contables y 
Balance Social Cooperativo
Se	realizaron	2	encuentros	en	los	que	se	brindó	infor-
mación	sobre	estos	documentos	a	los	120	delegados.	

102 
Encuentros

3.594
Horas	Hombre

1.970 
Participantes

90% 
más	que	Ej.	104

Capacitaciones destacadas
•	Gestión	del	desempeño
Se	trabajó	en	 la	redefinición	de	 la	herramienta	para	
la	 evaluación	 del	 desempeño.	 Se	 capacitaron	 514	
evaluadores a través de actividades desarrolladas 
en	las	ciudades	de	Bahía	Blanca,	Choele	Choel,	Cinco	
Saltos,	Olavarría,	Necochea	y	Viedma.
 
•	Capacitación	sobre	nuevos	sistemas	informáticos
Con	 el	 objetivo	 de	 crear	 herramientas	 que	 faciliten	
la tarea cotidiana de las sucursales, se implementó 
una nueva versión de los sistemas informáticos de 
los	sectores	de	Cajas	y	Recepción.
Por	tal	motivo,	se	trabajó	con	45	tutores	que	se	tras-
ladaron a las sucursales para capacitar en forma teó-
rica y práctica a sus compañeros.

•	Calidad	de	servicio	a	las	áreas	internas	y	al	consu-
midor
Se	realizaron	2	actividades	referidas	a	 la	calidad	de	
atención	que	alcanzaron	a	150	colaboradores.
Por	otra	parte,	se	 trabajó	con	 los	sectores	que	per-
manentemente están en contacto con el consumidor, 
reforzando el Modelo de Atención de la Cooperativa 
Obrera	y	fortaleciendo	las	competencias	necesarias	
para satisfacerlo en su experiencia de compra.

Entrenamiento en el puesto de trabajo
En	 este	 Ejercicio	 se	 capacitaron	 161	 tutores,	 que	
junto	 a	 los	 tutores	 anteriormente	 formados,	 brin-
daron su tiempo y experiencia para entrenar a sus 
compañeros.	Ellos	trabajaron	en	distintos	proyectos:	
cambio	de	sistemas	informáticos	del	sector	de	Cajas	
y	Recepción,	entrenamiento	en	el	puesto	de	trabajo,	
proyecto	de	Mejora	Continua	del	sector	de	Frutas	y	
Hortalizas,	aperturas	de	nuevos	locales,	entre	otros.
En	total	fueron	190	los	tutores	que	a	lo	largo	del	Ejer-
cicio colaboraron con el entrenamiento de sus pares.

Por	otro	 lado,	se	 trabajó	en	 la	calidad	de	servicio	a	
las áreas internas, buscando reconocer el valor agre-
gado	que	cada	colaborador	aporta	para	el	logro	de	la	
misión de la entidad.

Formación	Cooperativa 9

Gestión y liderazgo de las personas 19

Gestión y operación del supermercado 28

Capacitación	específica	de	área	de	
servicios 28

Sistema de Gestión 3

Otros 16

TOTAL 103

Ej.	104 Ej.	105

Tutores formados

38 161

+323,7%
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Actividades en Educación y Capacitación 
en	Seguridad	e	Higiene	Laboral
Principales indicadores

Actividades y capacitaciones 
por modalidad
Formación no presencial: a partir del análisis de 
las	 causas	 que	 originaron	 accidentes	 en	 el	 Ejercicio	
anterior, se envía a los distintos sectores de la orga-
nización material de lectura para su interpretación. 
Durante	este	ejercicio	se	trabajó	en	temas	tales	como:
•	¿Qué	hacer	en	caso	de	accidente?
•	Levantamiento	manual	de	cargas
•	Accidentes	in	itinere
Formación presencial: un Técnico especializado brin-
dó	 capacitaciones	 al	 personal	 ingresante,	 a	 quienes	
retornaron	 luego	 de	 un	 accidente	 y	 a	 aquellos	 que	
cambiaron	de	puesto	de	trabajo.	Estas	capacitaciones	
contaron	con	una	verificación	de	aprendizaje.
También	se	realizaron	las	siguientes	actividades:
•	Capacitaciones	en	prevención	de	incendios	y	ejerci-
cios de evacuación.
•	Capacitaciones	 en	manejo	 seguro	 de	 auto-elevado-
res y apiladores.

Actividades destacadas
Campaña	Orden	y	Limpieza:	“Un	lugar	acorde	de	traba-
jo	no	es	el	que	más	se	limpia	sino	el	que	menos	se	ensu-
cia”.	Esta	campaña	alcanzó	al	personal	de	120	locales.

Campaña	Ergonomía:	“Cuidate no solo a vos mismo, 
sino también a tus compañeros”. Se abordaron temas 
como	buenas	prácticas	en	el	puesto	de	 trabajo,	pre-
vención de sobre-esfuerzos y posturas correctas de 
trabajo.
Campaña	 de	 concientización	 de	 salidas	 de	 emer-
gencia:	 se	 continuó	 capacitando	 a	 los	 equipos	 de	
conducción sobre la importancia de mantener vías de 
escape libres de obstáculos.
Jornada de RCP y primeros auxilios:	se	dictaron	dos	
talleres	sobre	“Primeros	auxilios	y	reanimación	cardio-
pulmonar”,	cuyo	objetivo	consistió	en	capacitar	al	per-
sonal en técnicas iniciales para intervenir en situacio-
nes	críticas	hasta	la	llegada	de	un	profesional	médico.	
Participaron	de	estas	jornadas	140	colaboradores.
Visitas a Sucursales: en forma continua y programa-
da se realizaron auditorías en los distintos locales de la 
Cooperativa,	a	fin	de	verificar	el	estado	general	de	 las	
instalaciones,	máquinas	y	equipos;	el	cumplimiento	de	
los procedimientos, normas de seguridad, de circula-
ción y de convivencia; y la actualización de los docu-
mentos	de	requerimiento	legal.
Asimismo en estas visitas se capacitó al personal y se 
trataron	distintos	temas	de	seguridad	e	higiene.

92
Simulacros

Ej	104	1.043

Ej.	104	129 Ej.	104	5.419
Ej.	105	

298
Ej.	105	

6.664

2.265 
Participantes

Ej.	105	1.560 

Formación presencial

Visitas a 
sucursales   49,6% 

de incremento

Encuentros Participantes

Jornada	de	RCP	y	primeros	auxilios
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Comunicación Institucional y Comercial

Comunicación Institucional
Con	la	finalidad	de	difundir	sus	Va-
lores	 y	 Principios,	 la	 Cooperativa	
Obrera	 promueve	 la	 visibilidad	 de	
la entidad a través de los siguien-
tes	medios:

Revista “Familia 
Cooperativa”

Edición 
escrita

Audición Radial 
LU2	Radio	Bahía	
Blanca	AM84080.000 ejemplares	

mensuales 261
audiciones

4.126
Flashes	radiales	en	
LU2	Radio	Bahía	
Blanca	AM840

Facebook
desde	2014

Web UNS
www.uns.edu.ar

programas 
de	10	minutos	de	
duración en Radio 

29 Coopenoticias
en la Web

126 

Flashes Radiales 
/ Coopenoticias

Mundo 
Solidario

Página 
Web

857.785 
visitas recibidas
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500 ejemplares	
impresos

3.656 
visualizaciones 
en la Web

3
spots 
de	TV

10
spots 
de radio

250.000
ejemplares	del	
pliego de difusión

8
Nota	en	

Revista	Familia	
Cooperativa

entrevistas a
Auditores Sociales
en	Programa	Radial	
Mundo Solidario

Campañas destacadas
Retorno al Consumo
En las cooperativas, los excedentes anuales deben 
distribuirse entre sus asociados en concepto de retor-
no y en proporción a sus consumos anuales. Con el 
objetivo	de	 informar	a	 los	asociados	 las	característi-
cas y disponibilidad del retorno al consumo e intere-
ses al capital, se realizó una importante campaña de 
comunicación,	a	través	de	los	siguientes	canales:	

Balance Social Cooperativo
Bajo	el	título	“Los	Valores	y	Principios	Cooperativos	son	
el Alma y Cuerpo de las Cooperativas”, se llevó a cabo la 
campaña de difusión en todas las localidades.

Pauta	en	radios

Prensa	en	radio:	gacetilla	y	notas	en	programas	propios	

Envío de Coopemail 

Consulta	de	la	cuenta	de	capital		por	web	

Folletería	de	oferta

500.000	folletos	específicos	entregados	a	los	
asociados	que	visitaron	las	sucursales

600	afiches	en	sucursales
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Nuevas Aperturas y Mejoras de Sucursales
Con el compromiso de acercar las sucursales a la gen-
te, la Cooperativa abrió nuevos locales en las localida-
des	de	Quequén,	Lobería,	9	de	Julio,	Neuquén	y	en	el	
barrio	Cooperación	II	de	Bahía	Blanca.
Asimismo,	se	trabajó	en	la	remodelación	de	2	sucursa-
les	de	la	ciudad	de	Bahía	Blanca	y	en	otra	de	la	ciudad	
de	Pehuajó.	Las	mejoras	consistieron	en	adquisición	
de	 exhibidores,	 nuevos	 sistemas	 de	 cajas,	 cámaras	
frigoríficas,	centrales	de	frío,	mejoras	en	depósito,	in-
corporación	de	sector	Hogar	y	estacionamiento	para	
facilitar el acceso de los consumidores.
Tanto	las	aperturas	como	las	mejoras,	fueron	comunicadas	
a	los	consumidores	y	celebradas	junto	a	ellos	a	través	de:

5.385.490 
Folletos	y	cartelería

22 
Canales
tv y cable

21 
diarios

118
radios

4.655 
suscriptores
a Coopemail

Campañas	destacadas

Súper Semana de los Asociados
En	2015	la	entidad	cumplió	95	años	y	lo	celebró	junto	
a	sus	asociados.	Para	ello	lanzó	“Súper	semana	de	los	
Asociados”,	 una	 campaña	 que	 se	 extendió	 desde	 el	
30	de	octubre	hasta	el	5	de	noviembre.	Durante	estos	
días se realizaron importantes descuentos y promo-
ciones exclusivas, tanto en productos de consumo 
masivo	como	en	artículos	del	hogar	seleccionados.
Esta	campaña	incluyó:

Comunicación Comercial
Con	la	finalidad	de	mantener	informados	a	sus	consu-
midores,	la	Cooperativa	Obrera	comunica	las	ofertas,	
descuentos y promociones a través de los siguientes 
medios:

Avisos en radio, televisión y diarios impresos 
y digitales de la región 

Cartelería en sucursales

Coopemail a asociados

Difusión	en	la	página	web

Avisos especiales en televisión, radio y diarios locales

Distribución	de	volantes	institucionales

Distribución	de	volantes	con	descuentos	y	promociones	

Página	web
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Especial Cooperativas
Con	el	objetivo	de	difundir	productos	comercializados	
por	 entidades	 cooperativas	 del	 país	 se	 publicaron	 2	
folletos denominados “Especial Cooperativas”.
Se	brinda	más	información	en	el	Sexto	Principio.

La Coope en Casa
A	comienzos	del	Ejercicio	se	puso	en	marcha	en	la	lo-
calidad	de	Bahía	Blanca	LA	COOPE	EN	CASA	(LCEC),	
anteriormente llamado “Coopernet”. Se trata de un 
servicio	de	pedidos	en	línea	de	la	Cooperativa	Obrera	
que	permite	con	simples	pasos	efectuar	compras	con	
entrega a domicilio. Es una forma rápida y sencilla de 
ahorrar	tiempo,	ya	que	se	puede	realizar	desde	una	PC,	
una tablet o un teléfono inteligente. Se dio a conocer a 
través de folletería, cartelería en sucursales, la página 
web,	Coopemail,	e-mail,	notas	en	Mundo	Solidario	y	en	
Familia	Cooperativa.
Hasta	el	momento	el	servicio	sólo	se	encuentra	dispo-
nible	para	la	ciudad	de	Bahía	Blanca.	
Para	conocer	más	ingresá	a:	lacoopeencasa.coop.

Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

En el análisis del Quinto Principio de “Educación, 
Entrenamiento e Información”, se destaca el compromiso 
de la entidad con la educación y capacitación 
cooperativa, ponderada en la convicción de las 
actividades realizadas en el Ejercicio auditado.

Se	evalúa	como	altamente	positivo:

•	 La	 educación	 como	proceso,	 lo	 que	 posibilita	 a	 los	 distintos	 actores	
sociales de la Cooperativa acceder a la propuesta educativa con conti-
nuidad, secuencia e integración. 

•	 Democratización	de	la	formación	y	la	comunicación.
•	 Presencia	de	actividades	educativas	en	 las	 localidades	de	su	área	de	

influencia
•	 Sostén de los valores en todas las actividades propuestas.
•	 Responsabilidad Social con la comunidad a través de la educación y 

comunicación.
•	 Sostener a la educación y capacitación como una inversión en procura 

del logro de las competencias para el desempeño.

Asimismo	se	resalta:
•	 Plan	de	Formación	Cooperativa	para	el	Potencial	Humano.
•	 Incremento	en	la	cantidad	de	personas	participantes,	eventos	y	horas	

de capacitación.
•	 Actividades de formación cooperativa destinada a la comunidad.
•	 Proceso	de	información	y	formación	a	delegados.
•	 La comunicación como facilitadora del proceso de consolidación de la 

identidad.
•	 Campañas de Comunicación Institucional y comercial centradas en el 

sostenimiento de la Responsabilidad Social Cooperativa.

De	la	ponderación	de	las	Variables	e	Indicadores	pertinentes	a	las	Dimen-
siones	utilizadas	se	observa	un	total	cumplimiento	del	Quinto	Principio	
Cooperativo de “Educación, entrenamiento e información”.
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Las cooperativas sirven a sus 
asociados lo más eficazmente 
posible y fortalecen el 
movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente 
mediante estructuras locales, 
nacionales, regionales e 
internacionales.

P R I N C I P I O

Sexto
Cooperación entre Cooperativas 

El cumplimiento de este Principio lo ponderamos a través de las siguientes dimensiones:

•	 Integración a efectos representativos
•	 Desarrollo	de	proyectos	a	través	de	otras	cooperativas	y/o	

entidades
•	 Transacciones económicas con otras cooperativas y mutuales
•	 Convenios y acuerdos celebrados con otras cooperativas y 

mutuales
•	 Convenios y acuerdos celebrados con otras Instituciones
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Integración a efectos 
representativos
Afiliación a Organismos Sectoriales 
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Participación en jornadas de formación y 
congresos nacionales e internacionales

•	41°	Feria	Internacional	del	Libro,	en	la	ciudad	de	Bue-
nos Aires.
•	Programa	de	Capacitación	Cooperativa	para	Jóvenes	
-	Agricultores	Federados	Argentinos	(AFA).
•	IX	Congreso	Rulescoop	 -	Red	Universitaria	Latinoa-
mericana en Economía Social y Cooperativa.
•	III	Congreso	Internacional	de	Responsabilidad	Social:	
La Cooperativa estuvo presente difundiendo la campa-
ña del Balance Social Cooperativo.
•	Encuentro	Intercooperativo	Bahía	Blanca	2015	orga-
nizado	 por	 la	 Federación	 Argentina	 de	 Cooperativas	
de Consumo.
•	XI	 Jornada	Universitaria	 de	 Entidades	 de	 la	 Econo-
mía Social.
•	Encuentro	 de	 Damas	 Cooperativistas	 de	 la	 Asocia-
ción	de	Cooperativas	Argentinas	(ACA)	llevado	a	cabo	
en la localidad de Cabildo.
•	25°	Jornadas	Nacionales	de	Derecho	Civil	organiza-
das	por	la	Universidad	Nacional	del	Sur.
•	9°	Congreso	Internacional	sobre	Cooperativismo	or-
ganizado por el Instituto de Estudios Cooperativos de 
la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	
de	La	Plata.
•	Curso	Extracurricular	de	Cooperativismo	organizado	
por	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Jurídicas	de	
la	Universidad	Nacional	de	La	Pampa.
•	Cátedra	Libre	de	Derecho	Cooperativo	creada	por	el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	Nacional	
de Sur.
•	XIX	Conferencia	Regional	 de	Cooperativas	 de	 las	
Américas	 “Cerrando	brechas	hacia	 la	visión	2020”,	
en	 Panamá,	 organizada	 por	 Cooperativas	 de	 las	
Américas – Región de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional.
•	V°	Encuentro	Nacional	de	Economía	Social	y	Solida-
ria,	organizado	por	la	Fundación	Bania	en	la	ciudad	de	
Buenos Aires.
•	Primeras	 Jornadas	 de	 Estudiantes	 de	 Contador	 y	
Administración,	 organizadas	 por	 el	 Departamento	
de	 Ciencias	 de	 la	 Administración	 de	 la	 Universidad	
Nacional	del	Sur.

Participación en actos institucionales

•	Asamblea	Ordinaria	de	la	Asociación	Intercooperati-
va	Regional	(AIR).
•	Asamblea	de	 la	Federación	Argentina	de	Cooperati-
vas	de	Consumo	(FACC).
•	Conferencia	Mundial	de	la	Alianza	Cooperativa	Inter-
nacional	(ACI),	en	Antalya	–	Turquía.
•	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	Federación	de	Coo-
perativas	de	Río	Negro	(FeCoRN).
•	Asamblea	 de	 la	 Asociación	 Regional	 Cooperativa	
Ltda.	(ACOOPERAR).
•	60°	Aniversario	de	la	Universidad	Nacional	del	Sur.

Desarrollo	de	proyectos	a	través	de	otras	
cooperativas	y/o	entidades
Con Cooperativas 

Se mantienen vigentes los contratos de locación o 
concesión para la actividad supermercadista con las 
siguientes cooperativas de consumo o con sector 
consumo:
•	Cooperativa	Agrícola,	Ganadera	 e	 Industrial	 “Som-

bra de Toro” Ltda. de Cabildo.
•	Cooperativa	Agrícola	Ganadera	de	Guatraché	Ltda.	
•	Cooperativa	Agrícola	Ltda.	de	Coronel	Dorrego.
•	Cooperativa	Agrícola	Ganadera	Ltda.	de	Puán.
•	Cooperativa	Rural	Ltda.	de	Tornquist.
•	Cooperativa	de	Consumo	“La	Estrella”	Ltda.	de	Cin-
co Saltos. 

•	Encuentro	Intercooperativo	Bahía	Blanca	2015
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Transacciones 
económicas con 
otras cooperativas 
y mutuales

Cooperativas 
y Mutuales

Importe Total

Variaciones Especial Cooperativas 
Ejercicio 105 vs. 104

Transacciones económicas con 
Cooperativas y Mutuales

Cooperativa El Hogar Obrero
Se	suscribió	un	convenio	con	Cooperativa	El	Hogar	
Obrero	por	medio	del	cual	se	le	cedió	a	Cooperativa	
Obrera	 la	 licencia	para	el	uso	de	 la	marca	Coop.	Se	
comercializaron	bajo	esta	marca	30	productos	para	
el	hogar,	cuya	participación	superó	el	10%	de	la	fac-
turación	total	de	los	rubros	de	los	que	forman	parte.

Banco de Becas para estudiantes 
universitarios
La	Cooperativa	de	Electricidad	de	Olavarría	 (Coope-
lectric)	 constituyó	 un	 Banco	 de	 Becas	 a	 través	 del	
cual	brinda	asistencia	financiera	a	 los	alumnos	que	
cursan carreras universitarias a distancia. 
Durante	este	Ejercicio	la	Cooperativa	Obrera	se	adhirió	
al Banco de Becas, sumando su aporte al de distintas 
entidades	y	empresas	de	Olavarría.

Con otras entidades 
•	BAHÍA	BLANCA	PLAZA	SHOPPING	S.A.:	principal 
centro comercial de la región.
•	ÚNICA	 S.A.:	 desarrolladora	 del	 software	 para	 las	
tarjetas	 “COOPEPLUS”	y	 “BBPS”,	y	accionista	mayo-
ritaria	de	NIKANT	TOUR	S.A.	la	principal	agencia	de	
viajes	y	turismo	de	nuestra	región.
•	HIPERVISIÓN	S.A.: cadena de supermercados con 
sede	en	Coronel	Pringles.
•	PRIMER	PRECIO	 S.A.: central de compras virtual 
que	desarrolla	productos	Primer	Precio.	
•	LOGÍSTICA	COLMACO	S.R.L:	constituida	junto	con	
la	Mutual	Asociados	Cooperativa	Obrera,	es	nuestro	
principal operador logístico.
•	FUNDACIÓN	 COOPERATIVA	 OBRERA: constituida 
el	18	de	diciembre	de	2015	para	realizar	actividades	
de divulgación de los valores, principios y prácticas 
del cooperativismo; apoyar la formación de docen-
tes; capacitar a dirigentes, empleados y asociados 
de	la	Cooperativa	Obrera;	promover	tareas	de	inves-
tigación;	 informar	 al	 público,	 a	 los	 líderes	 y	 forma-
dores	 de	 opinión,	 de	 la	 naturaleza	 y	 beneficios	 del	
sistema cooperativo. 

Durante	 este	 Ejercicio	 se	 realizaron	 transacciones	
económicas	con	202	cooperativas	y	mutuales,	por	un	
total	de	$	462.319.590.
Se	publicaron	2	folletos	denominados	“Especial	Coo-
perativas”	de	20	páginas	cada	uno,	con	el	objetivo	de	
difundir	 productos	 elaborados	 y/o	 distribuidos	 por	
cooperativas nacionales. En esta ocasión se incluyó 
una reseña sobre la actualidad de las cooperativas 
participantes y la página central se dedicó a las ins-
tituciones	que	apoyan	esta	campaña.	De	estas	publi-
caciones	participaron	50	cooperativas	ofreciendo	236	
productos. 
La	primera	publicación	se	lanzó	previo	al	Día	Interna-
cional	de	 las	Cooperativas,	mientras	que	 la	segunda	
tuvo	 vigencia	 desde	mediados	 de	 septiembre	 hasta	
principios de octubre coincidiendo con la realización 
del	Encuentro	Intercooperativo	Bahía	Blanca	2015.

¡NUEVOS!

cooperativaobrera.coop

una nueva familia se suma a La Coope

202 $ 462.319.590

Cantidad de referencias Unidades

+ 24,87% + 72%
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Convenios y acuerdos celebrados con 
otras instituciones

Convenios 
y acuerdos 
celebrados con 
otras cooperativas 
y mutuales
Convenio con Asociación Mutual de 
Socios de la Asociación Médica de Bahía 
Blanca
Mediante este acuerdo, la farmacia de la Asociación 
Mutual realiza a los asociados de la Cooperativa 
Obrera,	un	10	%	de	descuento	en	 la	compra	de	me-
dicamentos con y sin cobertura de obras sociales.

Convenio con F.A.C.C. por Gestión de 
Compras para la Central de Compras 
Virtual Cooperativa
En	 septiembre	 de	 2015	 la	 Federación	 Argentina	 de	
Cooperativas	de	Consumo	(FACC)	presentó	el		proyec-
to	de	 la	creación	de	una	Central	de	Compras	Virtual	
Cooperativa,	con	dos	objetivos	principales:
•	Administrar	un	sistema	de	compras	en	común	para	
las cooperativas y mutuales de consumo o con sec-
ción	consumo,	con	la	finalidad	de	conseguir	para	este	
sector	de	la	economía	social	mejores	condiciones	co-
merciales,	 fortaleciendo	 su	 competitividad,	mejoran-
do y ampliando sus servicios a los asociados;

•	Incrementar	y	agilizar	 las	transacciones	comercia-
les	entre	las	cooperativas	de	trabajo	y/o	producción	
y las cooperativas y mutuales de consumo o con sec-
ción consumo.
Para	concretar	el	proyecto	se	firmó	un	Convenio	en-
tre	 la	 FACC	 y	 la	 Cooperativa	 Obrera	 que	 determina	
que	la	gestión	de	compras	estará	a	cargo	de	 la	Ge-
rencia	de	Compras	de	esta	última,	para	asegurar	el	
mejor	precio	y	condiciones	en	 función	del	 volumen	
de	negocios	que	posee	la	entidad.	De	esta	forma,	la	
Cooperativa	 Obrera	 pone	 a	 disposición	 de	 las	 enti-
dades solidarias del sector consumo su capacidad 
de	compra	y	experiencia	con	el	fin	de	contribuir	con	
este proyecto destinado a consolidar y fortalecer al 
cooperativismo y mutualismo de consumo en el país.

Mutual Asociados Cooperativa Obrera
Se	firmó	un	Convenio	con	 la	Mutual	Asociados	Coo-
perativa	Obrera	para	ofrecer	un	beneficio	del	10%	de	
descuento	a	sus	afiliados	que	realicen	compras	en	los	
locales	 que	 la	 Cooperativa	 tiene	 en	 el	 Bahía	 Blanca	
Plaza	Shopping.

Programa: Del campo a tu casa - Tomate 
Patagonia
Por	tercer	año	consecutivo,	la	Cooperativa	Obrera	parti-
cipa de este programa, abasteciéndose de los diferentes 
productos	que	ofrece.	Durante	este	Ejercicio,	se	compra-
ron	alrededor	de	1.400.000	kg,	lo	cual	representa	un	au-
mento	del	113%	con	respecto	al	Ejercicio	anterior.	Este	
gran avance, es el resultado no sólo del aumento en el 
volumen de compra, sino también a la mayor variedad 
de	productos	adquiridos.

coope rando  c re cemos

DE COMPRAS
F.A.C.C.
CENTRAL

Cooperativa Fiqus 
Durante	este	ejercicio,	la	entidad	se	vínculó	con	la	coope-
rativa	Fiqus,	dueña	de	una	herramienta	web	que	permite	
emitir	facturas	electrónicas	transaccionando	con	AFIP.
Se	desarrollaron	interfases	para	que	los	proveedores	

puedan	 visualizar	 vía	 web	 las	 órdenes	 de	 compra	
emitidas por la entidad y a partir de ellas, generar la 
factura electrónica, evitando de esta manera el uso 
de	 papel	 y	mejorando	 las	 comunicaciones	 entre	 los	
diversos actores.

+113%

Incremento 
en los kg 

comprados

Convenio Marco con la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires
En	el	mes	de	abril,	se	concretó	la	firma	de	este	convenio	
con	 la	 Escuela	 de	Ciencias	 de	 la	Salud	 (ESCS)	–	UNI-
CEN,	para	trabajar	conjuntamente	en	la	temática	de	una	
alimentación sana. Su alcance implica asesoramiento y 
capacitación para continuar con la generación de pro-
ductos saludables.

1.398.684 kg
Total kg comprados
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

Del análisis y consideración de los datos y Variables que 
componen las distintas Dimensiones del Sexto Principio 
Cooperativo se puede inferir:

•	 Comprometida política de integración cooperativa, a efectos de repre-
sentatividad y de negocios.

•	 Integración económica con otras cooperativas y entidades de la eco-
nomía social. 

•	 Fuerte	presencia	local,	regional,	nacional	e	internacional	en	actividades	
organizadas por otras entidades del sector de la economía social.

•	 Permanente	y	comprometida	presencia	en	los	organismos	internacio-
nales cooperativos.

•	 Nuevos	Proyectos	con	otras	entidades,	destacándose	principalmente	el	
Convenio	con	F.A.C.C.	por	Gestión	de	Compras	para	la	Central	de	Com-
pras	Virtual	Cooperativa.

•	 Consolidación de la Red de empresas asociadas.

Lo	expresado	precedentemente,	nos	permite	aseverar	que	en	la	Coopera-
tiva	Obrera	Limitada	de	Consumo	y	Vivienda,	existe	un	total	cumplimiento	
del	Sexto	Principio	Cooperativo	de	“Cooperación	entre	Cooperativas”.	

Especial Productos Cooperativos 2015
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Al mismo tiempo que se centran en 
las necesidades y los deseos de los 
asociados, las cooperativas trabajan para 
conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades

P R I N C I P I O

Séptimo
Interés por la Comunidad

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
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Compromiso de la Cooperativa Obrera 
para la Seguridad Alimentaria

Existe una creciente preocupación por la seguridad 
alimentaria, no solo de las autoridades sanitarias, 
sino de los propios consumidores. Siendo este sentir 
y	 pensar	 propio	 de	 la	 Cooperativa	 Obrera,	 es	 que	 la	
entidad	acentúa	con	énfasis	su	compromiso,	estable-
ciendo una cultura y sistema de gestión de Seguridad 
Alimentaria	en	su	desenvolvimiento	interno,	hacia	los	
proveedores	y	formativamente,	hacia	los	consumido-
res.	La	finalidad	última	es	la	protección	de	la	salud	del	
consumidor a través de la calidad y de la condición de 
alimento seguro.
Esta cultura potencia la formación y capacitación con-
tinua	en	el	campo	de	 la	higiene	y	 la	seguridad	a	nivel	
de	todos	los	integrantes	de	la	empresa,	para	que	cada	
vez sean más conscientes de su responsabilidad en la 
salud y bienestar de los consumidores. Además, desa-

rrolla	pautas	y	puntos	de	control	que	garanticen	la	con-
ducta	higiénica	en	la	manipulación,	y	se	nutre	de	la	me-
jora	continua	y	de	los	sistemas	de	gestión	de	la	calidad.	

682 auditorias 
higiénico-sanitarias
 a sucursales de la Cooperativa Obrera

2.303 análisis físicoquímicos 
y microbiológicos 
a productos alimenticios elaborados y/o distribui-
dos por la entidad

1.260 hisopados 
en cocinas de rotiserías 

Además,	continúan	vigentes	las	siguientes	acciones:

•	Campaña	“Por	tu	salud	consumí	frutas	y	hortalizas,	
5	colores	todos	los	días”

•	Diccionario	Saludable

•	Campaña de difusión del Índice de Radiación Solar 
(www.smn.gov.ar)

Participación en eventos
La	Cooperativa	adhirió	y	colaboró	en	48	eventos	referi-
dos a alimentación y salud en toda la región.

•	Campaña de prevención de factores de riesgo 
cardiovascular”	FAESS	-	COL
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Medio 
Ambiente

Puntos Limpios 
La	Cooperativa	Obrera	 tiene	 instala-
dos	 12	 Puntos	 Limpios	 que	 se	 ade-
cúan	a	las	técnicas	de	reciclado	bajo	
la	Ley	de	las	3R.
Puntos Limpios es una marca regis-
trada a nivel nacional e internacional 
por la Cooperativa Obrera, que ha 
cedido su uso y aplicación a Coope-
rativas de las Américas, respondien-
do al compromiso asumido a través 
del Pacto Verde Cooperativo de 
transferir conocimiento en favor de 
la sostenibilidad medioambiental.

Con el objetivo de 
concientizar al consumidor 
del importante rol que 
puede desempeñar en 
la defensa del medio 
ambiente, se continuó 
trabajando con los 
siguientes programas:

Ecobolsa Ecoop: 
se	distribuyeron	427.662	unidades.	
Cada	 Ecobolsa	 vendida	 aporta	 5	
centavos	 al	 Movimiento	 Nacional	
Ecoclubes.	 Durante	 este	 Ejercicio	
se	alcanzó	la	suma	de	$21.000,	que	
se	han	aplicado	al	desarrollo	de	14	
proyectos ambientales, plasmados 
en	138	actividades	de	concientiza-
ción	de	los	cuales	participaron	1.973	
niños, adolescentes y adultos.
En	el	57,4%	de	las	localidades	don-
de está presente la Cooperativa 
Obrera	 no	 se	 entregan	 bolsas	 ca-
miseta,	 en	adhesión	a	 las	políticas	
municipales del cuidado del medio 
ambiente. 

Compost Ecoop: 
se	recuperaron	1.510	tn.	de	re-
siduos orgánicos de nuestras 
sucursales y depósitos.

Pilas: 
se	recuperaron	2.924	kg	de	pilas	
y	baterías	cuya	disposición	final	
se realizó en el relleno de segu-
ridad	de	la	empresa	IPES	S.A.	en	
el	partido	de	Bahía	Blanca.

Biodiesel Ecoop: 
se	recuperaron	4.700	L.	de	Acei-
te	 Vegetal	 Usado	 (AVU),	 prove-
niente de las cocinas y rotiserías 
de la Cooperativa.

12 
Puntos

4.700L  
de aceite vegetal 
usado 1.510tn  

2.924kg  
de pilas y 
baterías

427.662u  
distribuídasde residuos 

orgánicos recuperados
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Actividades Internas

Participación en eventos
La	 Cooperativa	 adhirió	 y	 cola-
boró	 en	 toda	 la	 región	 con	 35	
eventos relacionados al medio 
ambiente.

Planta de Tratamiento 
de Efluentes líquidos
Continúa en funcionamiento la 
planta ubicada en las inmedia-
ciones	de	 la	sucursal	del	Bahía	
Blanca	Plaza	Shopping.	El	com-
promiso	de	la	entidad	es	que	los	
efluentes no contaminen la red 
cloacal, motivo por el cual se 
realizan rigurosos controles y 
análisis con un laboratorio auto-
rizado	por	el	Organismo	Provin-
cial	para	el	Desarrollo	Sustenta-
ble	(OPDS).

Desechos Tecnológicos
Con	 el	 objetivo	 de	 disminuir	 el	
impacto ambiental generado 
por las actividades de la Coo-
perativa	 Obrera,	 se	 celebró	 un	
contrato	con	la	empresa	“Dese-
chos	 Tecnológicos	 S.R.L.”	 para	
reciclar residuos electrónicos.
A	 su	 vez,	 en	 conjunto	 con	 la	
empresa	 IPES	S.A.	se	realizó	 la	
disposición	 final	 de	 260	 kg.	 de	
cartuchos	y	tonner.

Tubos Fluorescentes
Teniendo en cuenta el alto com-
ponente de mercurio presente 
en	 los	 tubos	 fluorescentes	 que	
iluminan nuestras sucursales, 
se	 tomó	 la	decisión	hacia	fines	
del	 Ejercicio	 104	 de	 realizar	 su	
disposición	 final.	 Es	 así	 que	
a	 lo	 largo	 de	 este	 ejercicio	 se	
reunieron	 876	 kg.	 de	 tubos.	 Se	
diseñó un proceso de gestión 
para asegurar su correcto ma-
nipuleo, acondicionamiento y 
disposición	 final	 como	 residuo	
peligroso en un relleno de segu-
ridad	 de	 la	 empresa	 IPES	 S.A.,	
una	vez	terminada	su	vida	útil.

Frigorífico Cabildo 
Se realizó un cambio en el sis-
tema	 de	 refrigeración	 que	 per-
mitió	 un	 significativo	 ahorro	
energético. 
Se reemplazó la instalación fri-
gorífica	de	220	hp	de	consumo	
constante por una central de 
frío alimentario compuesta por 
6	 compresores	 de	 40	 hp	 cada	
uno, cuyo funcionamiento se 
activa en  base a la demanda.

1.540 kg 
de monitores

3.100 kg 
de cables y 
plásticos varios

260 kg 
de	cartuchos	
y tonner

876 kg 
de tubos 
fluorescentes

3.200 kg 
de gavetas de 
chapa	y	plástico

1.850 kg 
de	PC’s	y	
C.P.U.

Residuos 
electrónicos 
reciclados

Dispocición 
final de residuos 
peligrosos
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Educación y Cultura
La finalidad de esta dimensión es desarrollar y difundir por sí misma, 
o con referentes del medio, la educación cooperativa, las artes y la cultura.

Ciclos de documentales y largometrajes: 

131 funciones
5.839 espectadores.
Conferencias y actos culturales: 

104 actos - 11.427 asistentes.
Ciclo SADAIC y otros recitales en el Centro Cultu-
ral de Cooperativa Obrera: 

17 recitales
1.360 espectadores.
28° Certamen Escolar: “Los próceres y la Indepen-
dencia Argentina”:

1.005 trabajos recibidos
1.711 alumnos participantes.
224	alumnos	reconocidos	-	84	docentes	y	84	coope-
radoras fueron distinguidos.

6° Salón de Arte: 

127 obras recibidas: 
100	pinturas,14	esculturas	y	13	dibujos.

Exposiciones de arte: 

31 exposiciones.
Efemérides: 

43 acontecimientos.
Otros apoyos culturales: 

70 en el área de influencia 
de la Cooperativa.
Cursos de manualidades, idiomas y temas varios: 

59 cursos en sedes propias 
1.653 inscriptos.
100 cursos en Bibliotecas Populares y Entidades 
de la Economía Social en Bahía Blanca y la región 
con más de 

3.100 inscriptos.
Curso de gimnasia pre-natal: 

329 embarazadas.

Charlas y videos para embarazadas: 

31 charlas - 402 asistentes.
12 videos - 380 espectadores.
Curso de gimnasia para adultos mayores: 

468 alumnos.
Coro	de	Niños:	

22 presentaciones 
en	Bahía	Blanca	y	la	región.

Biblioteca Víctor Roque Maronna: 

1.100 libros donados 
a	escuelas	y	bibliotecas	de	Bahía	Blanca,	9	de	Julio,	
Bolívar,	 Tres	 Arroyos,	 Centenario,	 Chimpay,	 Choele	
Choel,	Lamarque,	Luis	Beltrán,	Rio	Colorado	y	Plottier.

Premios artísticos “Cooperativa Obrera”:
-	I	Salón	Regional	de	Artes	Plásticas	y	Poesía,	Aso-
ciación Artistas del Sur.
-	XXXII	Salón	Azul	Nacional	de	Artes	Plásticas,	Se-
cretaría de Cultura de la Municipalidad de Azul.
-	V	Salón	de	Arte	Sustentable	Centro	de	Análisis	Clí-
nicos	Distrito	X,	Universidad	Nacional	del	Sur.
-	XXII	Salón	Anual	de	Arte	2015,	Secretaría	de	Cul-
tura,	 Educación	 y	 Deporte	 de	 la	 Municipalidad	 de	
Pigüé.

Muestra Pictórica Itinerante Provincial 

“Serie Salamone”: 
realizada	por	la	artista	Laura	Sendra,	quien	se	inspiró	en	la	
obra	del	arquitecto	Francisco	Salamone.
La	exposición	se	presentó	en	varias	localidades	de	la	Pro-
vincia de Buenos Aires donde se puede apreciar la obra 
arquitectónica	del	autor:	Azul,	Tornquist,	Laprida	y	Cnel.	
Pringles.
Cada presentación concluyó con la realización de talleres 
para	niños	de	jardín	de	infantes	y	charlas	para	jóvenes	de	
escuelas primarias y secundarias.

Cine social en Punta Alta: 
se	realizaron	10	encuentros	en	los	cuales	se	proyectaron	
diversas	películas	para	niños	de	3	a	11	años	del	Centro	
Social	Nuevos	Horizontes	y	del	Centro	Educativo	Comple-
mentario.	Participaron	alrededor	de	180	chicos,	a	quienes	
se les brindó transporte y merienda.

La Coope y Horacio Alva te 
cuentan un cuento: 
se	realizaron	13	visitas	dentro	del	Partido	de	Bahía	Blanca	
y	22	a	diferentes	localidades.
Participaron	 93	 establecimientos,	 entre	 ellos	 jardines	
de	 infantes,	 escuelas,	 escuelas	especiales	y	hogares	de	
niños,	y	19	bibliotecas	populares,	con	una	asistencia	de	
más	de	4.910	niños,	acompañados	por	los	docentes,	fa-
miliares	y	público	en	general.
En	esas	visitas	se	donaron	un	total	de	525	libros	del	es-
critor, creando en cada institución el rincón de lectura “La 
Coope	y	Horacio	Alva”.		

68 visitas escolares a La Coope: 
1.742	niños	acompañados	por	298	docentes	visitaron	su-
cursales en distintas localidades, para aprender más sobre 
alimentación	 y	 salud,	 seguridad	 e	 higiene,	 y	 conocer	 por	
qué	la	Cooperativa	Obrera	es	una	empresa	diferente.

¡Todas las actividades 

son GRATUITAS!
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Participación	
Comunitaria
Esta	dimensión	refleja	las	acciones	que	la	Cooperativa	
realiza en la comunidad. 

Círculo de Consumidores
Durante	 las	 reuniones	 del	 Círculo,	 dirigentes	 y	 funcio-
narios	de	la	Cooperativa	Obrera,	con	la	participación	de	
profesionales y expertos, desarrollaron el programa apro-
bado	por	los	consumidores	para	este	Ejercicio.

Se	trataron	los	siguientes	temas:

• Institucional
-	“Historia	del	Círculo	de	Consumidores”.
-	“Asambleas	de	Distrito”.
-	“Ejes	de	diferenciación:	Valores	y	Principios	coopera-
tivos en acción”.
-	“El	compromiso	del	Movimiento	Cooperativo:	Balan-
ce	Social	Ej.104	(principales	conceptos).
- Certamen Escolar “Los próceres y la Independencia 
Argentina”.

• Alimentación y Salud
-	 “Inocuidad	 alimentaria”.	 Bioquímico	 Gastón	 Stock-
man	y	equipo	profesional	de	Seguridad	Alimentaria	de	
Cooperativa	Obrera.	
-	“Campaña	Nacional	del	Sector	Cooperativo:	Preven-
ción	de	factores	de	riesgo	cardiovascular”.	Dr.	Ricardo	
López	de	la	Federación	Argentina	Entidades	Solidarias	
de	la	Salud	(FAESS).
-	“Presentación	de	productos	Ecoop”.
- “Actividad física y estados de ánimo” y “Maniobras de 
Heimlich”.	Instructora	Cristina	Fuertes.

• Medio Ambiente
-	 “Variabilidad	 climática.	 Generación	 de	 tormentas	
eléctricas:	causas	y	consecuencias”.	Mg.	Susana	Zin-
ger	y	Dra.	Belén	Kraser.	
- “Bolsas Ecoop”.

Acciones solidarias, aportes de los 
asociados en campañas coordinadas por 
la Cooperativa Obrera
• Redondeos Solidarios
Desde	hace	19	años,	la	Cooperativa	Obrera	realiza	las	
campañas	denominadas	“Redondeos	Solidarios”.	Du-
rante	este	Ejercicio	se	realizaron	

• Campaña “Sumemos Muchas Manos por los 
Chicos” a beneficio de UNICEF Argentina
Durante	el	mes	de	febrero	tuvo	vigencia	en	todas	las	
sucursales	de	 la	Cooperativa	Obrera	 la	6°	edición	de	
esta	campaña.	Los	fondos	que	se	recaudaron	fueron	
destinados	a	los	Programas	de	Protección	de	la	Infan-
cia	que	UNICEF	promueve	en	Argentina.	

Acciones Solidarias, aportes realizados 
por la Cooperativa Obrera
La	Cooperativa	llegó	a	más	de	1.300	entidades	de	bien	
público	y	a	centenares	de	consumidores	finales	benefi-
ciarios de planes sociales y otro tipo de planes guberna-
mentales,	realizando	un:	

Donaciones a entidades
Destinados	a	1202	instituciones	de	bien	público	y	establecimientos	educativos
Buenos	Aires				906
Río	Negro									225
La	Pampa											33
Neuquén													38

$ 743.034

Comedores escolares y comunitarios $ 2.733.045

Descuentos en las compras a entidades
Se	realizaron	3.813	operaciones	de	69	entidades	educativas	e	instituciones	de	bien	público

$ 254.420

Descuentos a beneficiarios de planes sociales
Estos	descuentos,	de	hasta	el	10%	en	la	compra,	se	realizaron	en	158.272	operaciones	
llegando	a	98.388	asociados.

$ 1.293.614

Descuentos a beneficiarios de Tarjeta Argenta
A	través	de	159.390	operaciones	se	beneficiaron	88.270	asociados.

$ 5.492.621

Descuentos a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur
En	un	total	de	78.398	operaciones	se	otorgó	este	beneficio	a	23.187	asociados.

$ 757.495

Programa de Solidaridad Cultural
Proyecto	El	Semillero	$10.000
Bahía	Teatro	$30.000
Proyecto	Galpón	Museo	Barrio	Bella	Vista	$20.000

$ 60.000

Convenio Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de 
Buenos Aires
Se	realizaron	1.029	transacciones	que	beneficiaron	a	asociados	de	cooperativas	de	trabajo.

$ 9.854

Convenio Kiosco Saludable
Para	promover	un	estilo	de	alimentación	saludable	desde	la	infancia,	la	Cooperativa	apoya	
esta iniciativa, brindando descuento en alimentos saludables a establecimientos educativos.

$ 4.730

Beneficios a empleados de organismos gubernamentales
Este	descuento	alcanzó	a	4.225	asociados.

$ 199.672

Descuento a entidades de la Economía Social
De	este	descuento	se	beneficiaron	100.830	asociados.	
Cooperativas	$30.746
Mutuales	$1.847.637
Otros	$13.030

$ 1.891.413

52
sedes

23 
reuniones

2.722 
consumidores

12 
grupos

$ 448.766,86 Se recaudaron

$ 2.085.525,06
144 redondeos 
recaudando un 
total de 

total de aportes  $ 13.439.898 



53

Otras acciones destacadas
En concordancia con sus valores y principios, la Coo-
perativa	 Obrera	 implementó	 acciones	 para	 ayudar	 a	
sus asociados y a la población en general en las si-
guientes	situaciones	de	vulnerabilidad:

- Crisis hídrica en la ciudad de Bahía Blanca: 
durante	los	días	en	que	la	ciudad	se	vio	afectada	por	
la falta de agua de red, la entidad ofreció un descuen-
to	de	20%	en	agua	mineral.	Además,	para	asegurar	la	
distribución	equitativa	se	limitó	a	8	litros	por	compra.
También	se	colaboró	con	el	hogar	Mamá	Margarita	do-
nando	756	 litros	de	agua,	necesarios	para	continuar	
con su funcionamiento.

- Inundación en la localidad de Luján: 
se	hizo	 llegar	a	través	de	 la	Cooperativa	Eléctrica	de	
Luján	un	camión	completo	con	24	pallets	de	mercade-
ría	que	incluía	agua,	pañales	y	productos	de	limpieza,	
por	un	valor	de	$	186.368,40.	

- Prevención del Dengue: 
se	trabajó	en	esta	problemática	asegurando	que	todas	
las sucursales cuenten con un óptimo surtido de in-
secticidas y repelentes. Además, para garantizar una 
distribución	equitativa,	se	limitó	la	venta	a	un	máximo	
de	3	unidades	de	 repelente	por	compra	y	se	 trabajó	
junto	 a	 los	 proveedores	 para	 asegurar	 el	 abasteci-
miento, mantener los niveles de precios y ofrecer un 
repelente en particular a precio de oferta.

- Erupción del volcán Calbuco: 
la	 entidad	 realizó	un	15%	de	descuento	en	 las	 com-
pras	de	agua	mineral	y	con	el	objetivo	de	ser	equitati-
vo en la distribución de este bien se limitó la compra a 
un	máximo	de	14	litros	por	consumidor.

Cierre de 
Campaña 
“Sumemos 
Muchas 
manos por 
los Chicos”.

Curso de 
Computación 
para adultos 
mayores en 
Aula Digital de 
la Cooperativa 
Obrera.

Charla sobre 
la obra del 
arquitecto 
Francisco 
Salamone.

756 L de agua

$ 186.368,40 

Donados a 
Mamá Margarita

24 pallets de 
mercadería
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

La documentación presentada para el análisis y 
evaluación del Séptimo Principio Cooperativo permiten 
ponderar que existe un alto compromiso con las 
comunidades del área de influencia de la Cooperativa, 
que se manifiestan en: 

Profusa	cantidad	de	actividades	asentadas	en	los	Ejes	de:

•	 Alimentación	y	Salud:	
Se	 destaca	 como	 hecho	 nuevo	 el	 Compromiso	 de	 la	 Obrera	 con	 la	
Seguridad Alimentaria.

•	 Medio	Ambiente:	
Como	novedad	del	Ejercicio	se	menciona	la	cesión	a	Cooperativas	de	
las	Américas	el	uso	y	aplicación	del	Programa	“Punto	Limpios”.

•	 Educación	y	Cultura:	
Se resalta la realización de nuevas actividades.

•	 Participación	Comunitaria:
•	 Se reiteran las acciones del Círculo de Consumidores y las campa-

ñas de acciones solidarias.
•	 Alto	compromiso	en	la	planificación	y	gestión	de	las	distintas	accio-

nes, programas y proyectos realizados.
•	 Permanente	compromiso	con	el	ambiente,	 tanto	en	 la	prevención	

como en el cuidado.
•	 Trabajo	permanente	en	función	de	la	satisfacción	de	las	necesida-

des de la economía familiar y la salud del consumidor.

De	lo	manifestado	precedentemente,	se	infiere	que	existe	un	total	cumpli-
miento	por	parte	de	Cooperativa	Obrera	Limitada	de	Consumo	y	Vivienda	
del	Séptimo	Principio	Cooperativo	de	 “Compromiso	con	 la	Comunidad”,	
procurando	 constantemente	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	 dignidad	
humana	de	 sus	 asociados/as	 y	 de	 la	 comunidad	 en	 general,	 en	 forma	
coherente	con	 los	valores	de	 responsabilidad	social	y	compromiso	con	
los demás.

Afiche 28° Certámen Escolar
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Apartado
del personal
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Estructura
El personal de la Cooperativa
Al	cierre	del	Ejercicio,	la	planta	permanente	de	la	Coo-
perativa	Obrera	está	 integrada	por	3.086	empleados,	
totalizando	5.055	puestos	de	 trabajo	directos	e	 indi-
rectos.
•	Las	 nuevas	 aperturas	 en	 las	 localidades	 de	 Bahía	
Blanca,	9	de	Julio,	Quequén,	Lobería	y	Neuquén	man-
tuvieron	16	puestos	de	trabajo	y	generaron	77	nuevos,	
consolidando	así	el	compromiso	público	de	acercarse	
a los diferentes barrios y localidades.  
•	Prestan	servicio	44	asesores	y	10	pasantes	universi-
tarios. 
•	El	 personal	 cuenta	 con	 una	 edad	 promedio	 de	 37	
años	y			una	antigüedad	promedio	de	9	años	en	la	or-
ganización. 

Desarrollo Interno
Con	el	 objetivo	de	 sostener	 y	 fomentar	 el	 desarrollo	
interno del personal, y de acompañar el crecimiento 
de	la	organización,	se	promocionaron	143	empleados	
a un puesto de mayor responsabilidad.
El	84,4%	de	los	puestos	de	conducción	se	cubrieron	a	
través del proceso de desarrollo interno.

Reconocimientos

Acciones solidarias 
del personal 
Los	valores	que	promueve	la	organización	se	reflejan	
en	el	personal	que	la	integra.	Presentamos	algunas	de	
las	acciones	solidarias	que	fueron	propuestas	y	reali-
zadas	por	los	empleados	de	la	Cooperativa:
•	Campaña	“recolección	de	útiles	escolares”:	se	do-
naron	útiles	escolares	y	ropa	al	comedor	“Una	Ilusión”	
de	Bahía	Blanca.
•	Campaña	“Todos	podemos	ser	solidarios”:	consis-
tió	en	aportar	1	litro	de	leche	por	mes.	En	total	se	do-
naron	mas	de	2000	lts	de	leche	que	fueron	entregados	
a	“Fundación.ar”.	
•	“Día	 del	Niño	 en	Cinco	Saltos”:	 los	 empleados	 de	
la	sucursal	83	participaron	de	los	festejos	del	día	del	
niño	y	entregaron	bolsas	con	golosinas	a	90	niños	y	
adultos	del	comedor	“GISELA	AVILÉS”.
•	Campaña	 “Donación	 de	 artículos	 navideños”:	 se	
donaron	artículos	navideños	que	fueron	entregados	a	
“Fundación.ar”	para	ser	distribuidos	a	 institiciones	o	
familias.
• Campaña	 “Nochebuena	 para	 todos”:	 se	 donaron,	
por	intermedio	de	la	Parroquia	San	Luis	Gonzaga,	ca-
nastas	con	productos	para	la	cena	de	Navidad	y	rega-
los	que	llegaron	a	diversas	familias	de	Bahía	Blanca.	

Promoción	de	
ambiente saludable 
de	trabajo
Edificio Saludable
Durante	este	Ejercicio,	el	Ministerio	de	Salud	de	la	Pro-
vincia	de	Buenos	Aires	certificó	al	edificio	administra-
tivo	de	Paraguay	364	de	la	localidad	de	Bahía	Blanca,	
como	“Edificio	Saludable”.	Para	ello,	se	desarrollaron	
charlas	 de	 ergonomía,	 alimentación	 saludable	 en	 el	
ambiente	 laboral,	 RCP,	 urgencias	 y	 emergencias.	 Es	
un	ambiente	 libre	de	humo	y	cuenta	con	un	 lactario	
para	que	las	madres	trabajadoras	puedan	conciliar	la	
lactancia materna con las actividades laborales, brin-
dándoles un ambiente confortable.

Estudios Ambientales
Para	verificar	el	cumplimiento	de	las	regulaciones	de	
seguridad	e	higiene	 laboral	se	realizaron	 los	siguien-
tes	estudios:

Servicio Médico Laboral 
A través de distintas comunicaciones internas, el 
Servicio	Medico	 Laboral	 ha	 transmitido	 información	

a todo el personal de la Cooperativa. Algunos de los 
temas	que	se	trataron	fueron:	Prevención	de	Intoxica-
ción	 por	Monóxido	de	Carbono,	 Prevención	 del	Den-
gue,	Día	Mundial	de	la	Diabetes	y	¿Qué	es	un	PAP?.

Incidencia de accidentes laborales
El	resultado	de	la	gestión	de	Cooperativa	Obrera	para	
la reducción de los accidentes laborales y las enfer-
medades profesionales se mide con el Índice de Inci-
dencia. Este índice calcula la cantidad de accidentes 
con	 baja	 laboral	 de	 los	 últimos	 12	meses	 por	 cada	
1.000	trabajadores,	sobre	el	promedio	de	trabajadores	
activos en el mismo período.
En	este	Ejercicio	se	logró	una	mejora	del	35%	en	este	
indicador.   

A su vez el Índice de Incidencia de la Cooperativa 
Obrera	se	encuentra	21%	por	debajo	del	promedio	de	
las	empresas	del	rubro	y	con	equivalente	cantidad	de	
personal.

Campaña antigripal 2015 
Como	es	habitual	antes	del	ciclo	invernal,	la	Coopera-
tiva ofrece a sus empleados la posibilidad de aplicar-
se	 la	vacuna	antigripal,	beneficiando	este	año	a	425	
colaboradores.
Adicionalmente,	 se	 distribuyeron	 3.592	 unidades	 de	
alcohol	en	gel	entre	las	distintas	dependencias.

Beneficio: Gimnasio
Continúaron	 los	 importantes	descuentos	en	 las	cuo-
tas	de	gimnasios,	con	el	objetivo	de	promover	la	acti-
vidad física de los colaboradores. 

Beneficio de medicina prepaga: 
167	empleados	beneficiados.

5 
nuevas 
sucursales

150 
nuevos puestos 
de	trabajo

+ 5%  
que	Ej	104

84%  
por 
desarrollo
interno

143  

147
personas 

reconocidas por 
sus acciones

Solidaridad y compromiso

Calidad de atención

Honestidad	e	integridad

Compromiso en 
redondeos solidarios

25	años	de	
trayectoria laboral

-35% 
que	el
Ej.	104

-21%
del 

promedio

Índice de 
incidencia

Iluminación 87

Puesta	a	tierra 92

Estudios ergonómicos 8

Stress térmico 1

Ventilación 1

Medios de salida, señalización de vías de es-
cape y ubicación de luces de emergencia 8

Análisis	fisicoquímico	de	agua 127

Análisis bacteriológico de agua 453
colaboradores 
promovidos a 
puestos de mayor 
responsabilidad
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Acciones 
Recreativas 
del	Personal
Reuniones de fin de año

Durante	el	Ejercicio	se	realizaron	

Jubilados de la Coope
Taller Pre-Jubilatorio
Fueron	 11	 los	 empleados	 que	 participaron	 de	 este	
taller,	que	 tiene	como	objetivo	acompañar	a	 los	em-
pleados	próximos	a	jubilarse	a	transitar	el	proceso	de	
cambio de una manera natural e informarlos acerca 
de	 los	 trámites	 legales	que	deberán	realizar.	La	con-
ducción del mismo estuvo a cargo de dos profesio-
nales	 expertas	 en	 gerontología.	 Cabe	 destacar	 que	
nuevamente se contó con la invaluable colaboración 
de	funcionarios	de	ANSES,	la	Agrupación	de	Jubilados	
y	el	personal	de	la	Gerencia	de	Recursos	Humanos.

Agrupación de Jubilados de la 
Cooperativa Obrera
La	 Agrupación	 de	 Jubilados	 reúne	 a	 todos	 aquellos	
empleados	que	se	han	jubilado	trabajando	en	la	Coo-
perativa	Obrera	y	que	a	lo	largo	de	los	años	han	contri-
buido a consolidar esta empresa social; actualmente 
la	integran	166	personas.
Con	el	fin	de	mantener	contacto	con	todos	los	jubilados,	
tres coordinadores de la propia agrupación se comuni-
can mensualmente con sus compañeros, para conocer 

su situación actual y ponerse a su disposición.
Se	reunieron	en	tres	encuentros	anuales	que	se	desa-
rrollan	con	un	almuerzo	de	camaradería	al	que	asisten	
funcionarios	y	familiares	de	los	jubilados:	día	del	jubi-
lado	de	Cooperativa	Obrera,	día	del	amigo	y	despedida	
del	año.	En	cada	acontecimiento,	cada	jubilado	aporta	
un alimento no perecedero para colaborar con diver-
sas	entidades	de	bien	público.
Por	otra	parte,	un	grupo	de	mujeres	jubiladas	realiza-
ron	acciones	solidarias	tales	como	tejer	ropa	de	bebé,	
bufandas	y	pulóveres	para	entregar	a	la	Sala	de	Neo-
natología	del	Hospital	Penna,	Nacer	y	al	Jardín	de	In-
fantes	913	del	Barrio	El	Saladero	de	Bahía	Blanca.	Con	
las	 colaboraciones	 que	 reciben	 en	 los	 Té	 Solidarios	
que	organiza	el	grupo,	asisten	al	Centro	Comunitario	
Spurr,	al	Pequeño	Cottolengo,	al	Hogar	Don	Orione	y	
a	los	voluntariados	de	los	hospitales	de	Bahía	Blanca.
La Agrupación se propuso conocer distintas institu-
ciones	sociales.	En	este	primer	impulso	visitó	la	“Pani-
ficadora	NUEVO	SOL”	donde	la	Lic.	Celia	C.	de	Barbieri	
y	el	Dr.	Alberto	Rantucho	brindaron	una	charla	para	los	
integrantes. Se proyecta realizar visitas a otras institu-
ciones	durante	el	próximo	Ejercicio.
Los	 jubilados	 de	 la	 Cooperativa	 continúan	 gozando	
de	 beneficios	 tales	 como	descuento	 en	 compras	 de	
mercaderías,	bonificaciones	en	los	precios	para	acce-
der	a	seguros	y	gimnasios,	y	adhesión	a	la		Asociación	
del	Personal.	A	su	vez,	se	 incrementó	 la	cantidad	de	
ex	empleados	que	perciben	el	beneficio	mensual	para	
personal	jubilado,	alcanzando	un	total	de	115.

Beneficios	adicionales	para	el	personal

reuniones 
recreativas 

3
encuentros

Comunicaciones 
mensuales

Acciones
solidarias

Se diseñó 
el logo de la 
agrupación

80 3.172 
participantes.

Descuento por compra de mercaderías $ 10.778.562
Obsequios por casamiento 33 órdenes de compra
Obsequios 
por nacimiento 126 Obsequios 

por el día del niño 2.455
Anticipos de sueldos a sola fi rma en cuotas 
ajustables 1.302 ayudas económicas
Asociación Empleados de la Cooperativa 
Obrera 449 usos del salón
Tarjeta 
Coopeplus y BBPS Coopeclub Descuentos en farmacias, gimnasios, institutos de 

educación, asociaciones recreativas.

Benefi cio escolar complementario para hijos 
de empleados de entre 4 y 17 años inclusive 1.866 hijos

de 1.319 colaboradores recibieron el benefi cio.

Reconocimiento 
al personal que se 
jubila

Los empleados que se jubilaron y que cuentan, entre otros requerimientos, 
con más de 10 años de antigüedad, acceden a un premio que depende de la 
cantidad de años trabajados y de su haber mensual.

Seguro de sepelio
Consiste en la cobertura del 50% del costo del seguro de amparo familiar 
o seguro de sepelio. Se encuentran adheridos a este benefi cio, 2.811 
colaboradores.

Mutual de Asociados 
Cooperativa Obrera 
(MACO)

Se dio un nuevo impulso a los servicios prestados por la MACO, incrementando 
los convenios y los benefi cios para los empleados. Algunos rubros son: servicios 
de sepelio y ambulancias, asignación única por fallecimiento, descuentos 
en farmacias, turismo, gastronomía, esparcimiento y salud, entre otros. 
Actualmente, hay 2.043 empleados adheridos.

Extensión de la licencia 
por nacimiento

Licencia para los padres ante el nacimiento de un hijo, remunerada y extendida 
a 5 días corridos.
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Nota de los Evaluadores de Balance Social Cooperativo 
de Cooperativas de las Américas 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional

En relación con la estructura funcional:

•	Personal	altamente	capacitado.
•	Tener	cargos	jerarquizados	que	contienen	la	problemática	del	personal.
•	Posibilidad	de	sostener	el	trabajo	como	parte	de	un	proyecto	de	vida.
•	Igualdad	y	equidad	de	género	en	cuanto	a	las	remuneraciones	y	cargas	

laborales. 
•	Sostener en forma comprometida una política clara de no discrimina-
ción	explícita	por	cuestiones	de	sexo,	etnia,	edades	y	cualquier	otro	tipo	
que	atente	contra	los	derechos	humanos.

•	Beneficios	al	personal	más	allá	de	las	exigencias	legales,	lo	que	permiten	
mejorar	la	calidad	de	vida	del	potencial	humano.

•	Permanente	formación	y	capacitación	del	personal.
•	Proceso	de	apoyo	a	la	Agrupación	de	Jubilados	de	la	Cooperativa	Obre-
ra,	entendiendo	la	necesidad	de	que	mantengan	sus	proyectos	de	vida.

 

En relación con 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.

58

Colaboradores que 
cumplieron 25 años en 
Cooperativa Obrera 
durante 2015.



59

INFORME	FINAL
Responsabilidad Social 
Cooperativa y Balance Social 
Cooperativo de Cooperativas de 
las Américas
Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional

Responsables: 
Lic. Liliana C. González - Lic. Juan Carlos San Bartolomé

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

1. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias 
y/o reglamentarias.

2. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con ba-
lances	financieros	económicos.

3. Datos otorgados por el Equipo Interno Responsable y la admi-
nistración de la entidad.

4. Testimonios de dirigentes, funcionarios/as y personal corrobo-
rados con punto 3.

Recordamos	que	el	Modelo	de	ponderación	de	la	Responsabilidad	So-
cial	Cooperativa	(RSCoop)	responde	a	los	lineamientos	establecidos	por	
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Interna-
cional	y	la	presentación	del	mismo	continúa	el	proceso	de	medición	a	
través	del	Reporte	de	Balance	Social	Cooperativo	certificado.
Los datos e informes emitidos surgen de los avances realizados en el 
período	que	media	entre	 el	 01	de	marzo	de	2015	al	 29	de	 febrero	de	
2016	correspondientes	al	Ejercicio	Económico-Social	Nº	105.		

A los efectos de ubicar a las personas que accederán 
a la lectura del presente Balance Social Cooperativo 
(BSCoop) expresamos que el trabajo de ponderación del 
cumplimiento de los Principios Cooperativos se realiza 
en dos instancias: 
•		Al	finalizar	el	análisis	y	la	evaluación	de	cada	Principio	Cooperativo.	
•	En	el	presente	 Informe	Final,	 donde	se	destacan	aspectos	salientes	
que	surgen	del	análisis,	articulación	y	 transversalización	de	 todos	 los	
Principios	Cooperativos.

En el inicio del Dictamen de Auditoría Social 
Cooperativa destacamos: 
•	La	decisión	de	la	dirigencia	de	la	Cooperativa	Obrera	Limitada	de	Con-
sumo	y	Vivienda	de	mantener	la	medición	de	su	Responsabilidad	Social	
Cooperativa a través del Balance Social Cooperativo de acuerdo al Mo-

delo establecido por Cooperativas de las Américas Región de la Alianza 
Cooperativa Internacional - ACI -, como forma de dar a conocer su esen-
cia e identidad cooperativa a partir de la ponderación del cumplimiento 
de	los	Principios	Cooperativos	Universales.	
•	 La	 consolidación	 de	 un	 equipo	 de	Responsables	 Internos	 integrado	
por personal designado al efecto. Cabe destacar especialmente la res-
ponsabilidad	 comprometida	 de	 las	 personas	 que	 integran	 el	 mismo,	
llevando	a	la	práctica	concreta	el	hacer	cooperativo.
• Coordinación permanente entre la política institucional dirigencial y el 
equipo	de	Responsables	Internos.
• Avances en la sistematización de datos. Se destacan los logros en la 
medición.
•		En	comparación	con	el	Reporte	anterior,	se	señala	que	se	ha	avanza-
do en el proceso de asunción de la Responsabilidad Social Cooperativa 
al continuar con el proceso de transversalizar la misma en todas las 
acciones de la Cooperativa e incorporar las actividades desarrolladas 
para	el	logro	del	cumplimiento	de	los	Ejes	del	Plan	2020	de	la	Alianza	
Cooperativa Internacional. 

En dicho proceso se resaltan como ejes del Ejercicio:
•	Profundizar	la	visibilización	de	la	identidad	cooperativa	de	la	entidad.
•	Profundizar	la	participación	de	los	asociados.
•	Campaña para publicitar la Asamblea.
• Continuar con la difusión de los datos e Indicadores del Reporte del 
Balance Social Cooperativo. 
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Lic. Liliana C. González
Responsable RSCoop y BSCoop
Cooperativas de las Américas

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Responsable RSCoop y BSCoop
Cooperativas de las Américas

•	Fortalecer	el	sector	cooperativo	de	consumo.
•	Trabajar	para	cumplir	con	la	integración	económica	cooperativa.	Inte-
gración	entre	cooperativas	de	trabajo,	producción	y	consumo.
•	Gestionar	el	proyecto	de	la	Central	de	Compras	Cooperativas	de	la	Fe-
deración Argentina de Cooperativas de Consumo.
• Sostener una presencia institucional muy importante dentro del movi-
miento cooperativo.
•	Continuar con la expansión de su área de influencia a través de la aper-
tura de nuevas sucursales.
• Regionalizar las actividades de compromiso con la comunidad.
•	Profundizar:
-	Presencia	regional	de	la	cooperativa.
- Actividades culturales para la región.
- Crecimiento en actividades locales.
•	Trabajar	en	lo	social	y	cultural	en	comunidades	vecinas	a	las	sucursa-
les de la cooperativa.
•	Profundizar	el	trabajo,	Trabajar	con	las	Gerencias	Departamentales:
-	Cada	Gerencia	Departamental	 tiene	establecida	su	Misión,	su	rol,	 fun-
ción y competencias, en relación con la Misión de la Cooperativa y con la 
satisfacción de las necesidades de los consumidores. 
• Mantener - desde el concepto de proceso continuo, secuenciado y 
permanente	 -	 los	 Programas	 de	 Formación	Cooperativa	 destinados	 a	
asociados/as	y	a	todo	el	personal.	

Se reiteran, como aspectos a ser tenidos en cuenta por 
su alta valoración y consolidación:
•	Sostenimiento	explícito	y	 transparente	de	su	Sistema	de	Orientación	
(Misión,	Visión,	Valores	y	Políticas).
• Alta defensa de la identidad cooperativa y la “diferencia cooperativa”.
•	Compromiso sostenido de la Responsabilidad Social Cooperativa.
•	Construcción de la democracia participativa como basamento de la 
democracia	representativa,	con	respeto	permanente	de	los	derechos	de	
los/as	asociados/as.
•	No	discriminación,	con	destacada	presencia	de	mujeres	en	la	gestión	
institucional y funcional. 
•	Sostenimiento	de	marcas	propias	en	beneficio	de	la	economía	familiar,	
destacando el mantener la calidad de los productos y los servicios.
•	Muy buena imagen, con reconocimiento en las comunidades y fortale-
cimiento de las economías locales.
•	Lectura comprometida de la realidad buscando la solución coopera-
tiva a las diversas problemáticas, desde la sostenibilidad económica, 
social y ambiental.
•	Participación	eficiente	y	eficaz	en	el	mercado	de	su	área	de	influencia,	
en competencia con grupos multinacionales, posibilitando ser regula-
dora de precios.
•	Se reitera – tal como se señalara en Reportes anteriores - el “Compro-
miso	Público”	asumido	claramente	y	por	escrito	ante	sus	asociados/as	
y la comunidad en general. 
•	Pertenencia	y	compromiso	participativo	del	Personal.

• Educación y capacitación permanente, facilitando espacios para la 
creatividad,	el	compromiso	y	el	reconocimiento	del	Potencial	Humano.
• Entender a la comunicación como proceso permanente con retroali-
mentación	y	transparencia.	Se	destaca	la	Publicación	institucional	pro-
pia	“Familia	Cooperativa”.
•	Continuidad del Círculo de Consumidores como espacio de las perso-
nas asociadas. 

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

Bahía	Blanca,	junio	de	2016.
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MENCIÓN	ESPECIAL
CERTIFICACIÓN	DE	CALIDAD	EN	
BALANCE	SOCIAL	COOPERATIVO

Cooperativas de las Américas - 
Región de la Alianza Cooperativa Internacional
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