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Mensaje del Consejo de Administración

Estimados asociados:
Con mucho agrado y entusiasmo presentamos nuestro séptimo Balance Social Cooperativo, el sexto prestigiado con el “Certificado de Calidad en Balance 
Social” otorgado por Cooperativas de las Américas.

Como organización cooperativa, nos esforzamos por transparentar las acciones y decisiones que  ponen de manifiesto la práctica que la entidad hace de 
los Valores y Principios doctrinarios en el quehacer diario. Esto hace al compromiso que la entidad asume con cada una de las comunidades donde presta 
servicios, a la transparencia y rectitud de proceder, a su genuina vocación participativa, a su involucramiento democrático y a su destino manifiestamente 
determinado al servicio de los consumidores.

Este Balance pretende medir el aporte que como cooperativa realizamos para construir un mundo mejor. En él se reflejan todas las actividades que hemos 
llevado adelante a lo largo del Ejercicio, incluyendo un resumen con los principales hitos ocurridos.

Con el fin de compartir todo lo que hemos logrado juntos, los invitamos a leer el presente Balance.

Cr. Raúl Oscar Gouarnalusse 
Secretario 

Cra. Mónica Elsa Giambelluca
Presidenta 

Datos identificatorios
• Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
• Paraguay 445 - B8000HXI – Bahía Blanca – Argentina.
• Fecha de constitución: 31 de octubre de 1920.
• Actividad principal: Supermercados.

Inscripciones:
• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: Matrícula Nº 148.
• Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires: Matrícula Nº 771.
• Subsecretaría de Economía Social de la Provincia de Río Negro: Registro Nº 451.
• Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de La Pampa: Registro Nº 16.
• Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Neuquén: Legajo Nº 17.
• Administración Federal de Ingresos Públicos: 30-52570593-1.
• Convenio Multilateral en el Impuesto a los Ingresos Brutos: 902-421699-2.
• Registro Nacional de Precursores Químicos: Nº 7556/04.
• Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA): Matrícula Nº 6100. Establecimiento Nº 50713.
• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Nº 4227

Alcance y cobertura del Balance Social Cooperativo, reporte de sostenibilidad social, economica y ambiental

• Nombre de la publicación: Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental.
• Número de publicación: Séptimo Balance Social Cooperativo.
• Período alcanzado: De 01 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017. Incluye información comparativa en algunos indicadores de los 

años 2015 y 2014.
• Alcance geográfico: Área de influencia de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda. 
• Cincuenta y siete (57) localidades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén - República Argentina.
• Periodicidad: El Reporte tiene una periodicidad anual con presentaciones anuales en la Asamblea  General Ordinaria de la entidad.
• Lineamientos y estándares utilizados:   

• El presente Reporte sigue los lineamientos establecidos por Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional, haciéndose una adaptación a las características de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.

• En base a ello se toman para su medición: Los Principios Cooperativos, según la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional.
• También se consideran:

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Plan de la Década Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional.
• Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO 26000/2010.
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

• Análisis de materialidad:  Se realizaron análisis de materialidad y verificación en función de los Principios Cooperativos, los cuales 
cuentan con distintas Dimensiones e Indicadores para su medición y evaluación que permiten brindar toda la información relevante y 
necesaria para todos los grupos de interés.

• Aprobaciones y revisiones: La revisión de contenidos del Balance Social Cooperativo se realiza interna y externamente.  Dentro de la 
Cooperativa, existen responsables internos que facilitan los datos que son revisados por Gerencia y por el Consejo de Administración.

• Verificación externa: El Balance Social Cooperativo es verificado externamente por los Auditores Sociales Cooperativos de 
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional, Lic. Liliana González y Lic. Juan C. San Bartolomé.

• Referencias: Dentro del presente Balance Social Cooperativo, la palabra “Cooperativa” hace referencia a la Cooperativa Obrera 
Limitada de Consumo y Vivienda. 
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Participó de la elaboración del presente documento un 
equipo multidisciplinario integrado por representantes 
de todas las áreas de la Cooperativa Obrera, con el fin 
de abarcar la diversidad de su accionar económico, 
social y cultural. A lo largo de numerosas reuniones, 

estos auditores sociales detectan las necesidades de 
documentar información surgida de la actividad ope-
rativa, identificando datos que reflejan el compromiso 
social con las comunidades y renuevan la tarea de vi-
sibilizar todas aquellas acciones que hacen al cumpli-

miento de los siete Principios Cooperativos. 
Este equipo fue liderado por el Lic. Federico Adad, 
Gerente de Recursos Humanos y de la Dra. Lucía Ban-
chieri, bajo la supervisión de Hector Jacquet, Gerente 
General y Pablo Barbieri, Subgerente General.

Objetivos del presente Balance Social Cooperativo
Contar con el Balance Social Cooperativo funda-
mentalmente permite visualizar el cumplimiento de 
cada uno de los Principios Cooperativos, verificando 
los avances y detectando oportunidades de mejora, 
como así también, mostrar de manera ordenada las 
acciones que la Cooperativa realiza en función de su 
responsabilidad social.

Por eso, cada año la Cooperativa Obrera procura desa-
rrollar y mantener esta herramienta estratégica de eva-
luación sistemática con el fin de analizar su actuación 
con relación al cumplimiento de los Principios Coopera-
tivos, y su evolución respecto de los resultados alcanza-
dos en el Ejercicio anterior, para continuar consolidando 
una identidad cooperativa en los asociados, consumi-

dores y colaboradores, a través de la comunicación de 
sus resultados. Y, para asumir, de acuerdo a lo estable-
cido por la Alianza Cooperativa Internacional, 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 y que ponen en 
primer plano la naturaleza social de las cooperativas.

• Equipo de auditores del Balance Social Cooperativo, Ej. 106: Carolina Beker, Maia Cañete y Santiago Yesari de Gerencia de Administración; Lourdes Bentancour, Francisco 
Fernandez y Marcelo Picasso de Gerencia de Compras; María Julia Di Blasio y Claudia Martinez de Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria; Susana Caspanello y Daiana 
Garzulli de Gerencia General, Gonzalo Leirós y Josefina Marín Rahe de Gerencia de Obras y Servicios; Diego Benassati y María Emilia Salvadori de Gerencia de Recursos 
Humanos; Juan Ignacio Calvo, Rosalía Kierzner y Alejandro Liverotti de Gerencia de Sistemas; y Carmen Boccatonda y Aldana Abad de Gerencia de Supermercados.

¿Cómo se construye este reporte?
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• Campaña de Comunicación de 
“Retorno al Consumo”.

• Comienzo del “Proyecto de Desarrollo 
Ejecutivo” junto con la Universidad 
Católica Argentina y la consultora 
Nora Leoni & Asociados.

• Lanzamiento del Aceite marca 
"Cooperativa".

Agosto

• Instalación del software propio “Poseidón” 
en todas las cajas registradoras de las 
sucursales.

• Firma del convenio con “Pago Fácil” para 
realizar el cobro de servicios en las provin-
cias de Río Negro y Neuquén.

• Firma del convenio “Tarjeta Estudiantil” con la 
Universidad Provincial del SudOeste.

• Instalación de dos Puntos Limpios en 9 de 
Julio, provincia de Buenos Aires.

• Lanzamiento de la campaña de comunica-
ción del “Balance Social Cooperativo”.

Sept iembre

• Campaña Solidaria “Demos una mano jun-
tos”.

• 96° Aniversario Cooperativa Obrera. Acto 
de reconocimiento a los empleados que 
cumplen 25 años de trabajo en la entidad.

• Lanzamiento agua de mesa marca 
“Cooperativa”.

• Participación en la III Cumbre Internacio-
nal de Cooperativas en Quebec, Canadá.

Octubre 

• El Balance Social Cooperativo 
fue declarado de Interés Muni-
cipal en la ciudad de Lamarque, 
provincia de Río Negro.

• Participación en la IV Cumbre 
Cooperativa de las Américas 
realizada en Montevideo, 
Uruguay.

Noviembre

• Apertura Sucursal 115 – Batán, provincia 
de Buenos Aires.

• Inauguración de un Punto Limpio en Hen-
derson, provincia de Buenos Aires.

• Lanzamiento Gaseosa marca “Cooperativa”.

• Presencia de asociados en el Honorable 
Senado de la Provincia de Buenos Aires, ante 
el Tratamiento de la Autarquía del Ex IPAC.

• Conclusión de reformas en Frigorífico 
Cabildo.

Diciembre

Enero 

2017

• Adhesión a Campaña 
“Bolsas Cero” en Bolívar.

• Renovación de las ins-
talaciones de la Planta 
Panificadora.

• 7° edición de la campaña 
“Sumemos Muchas Manos 
por los Chicos” en alianza 
con UNICEF.

• Renovación del Canal de 
comunicación “You Tube”

Febrero 

Principales hitos de este Ejercicio

Marzo

• Participación en la Feria de 
la Producción, el Trabajo, el 
Comercio y los Servicios del 
Sur Argentino (FISA).

• Primer lanzamiento de 
Marca Propia del Ejercicio: 
Bizcochuelos y Vainillas 
marca “Cooperativa”.

• Lanzamiento de la Campaña de 
concientización “Crianza Sin Vio-
lencia” en alianza con UNICEF.

• Puesta en marcha de la Central 
de Compras de la FACC.

• Firma del Convenio “Tarjeta 
Estudiantil” con Universidad de 
La Pampa.

• Inicio del 20° Ciclo de reuniones 
del Círculo de Consumidores.

• Inicio Campaña Asambleas de 
Distrito.

• Inicio de la renovación de 
instalaciones en más de 40 
sucursales.

• Lanzamiento del 29° Certa-
men Escolar “El significado de 
la Independencia”.

• Firma del convenio “Proyecto 
medición Huella de Carbono” 
con la Universidad Nacional del 
Sur y la Universidad Tecnológi-
ca Nacional.

• Apertura Sucursal 114, 
Cutral Co, provincia de 
Neuquén.

• Asamblea General.

Mayo Junio

• Lanzamiento por 
quinto año consecuti-
vo del folleto “Especial 
Cooperativas” – Día 
Internacional de las 
Cooperativas.

• Comienzo del Pro-
yecto "Edificios Cardio 
Protegidos".

• Inicio de reformas en 
el Frigorífico Cabildo.

Julio

Abril2016
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Establecer marcos jurídicos favorables que permi-
tan el crecimiento de la Cooperativa. Para ello:
La Cooperativa Obrera a través de su Asesoría Le-
trada, participó del II Congreso Continental y I Foro 
Internacional de Derecho Cooperativo, realizados en 
el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Amé-
ricas desarrollada en noviembre en Montevideo, 
Uruguay. Se presentó y expuso la ponencia sobre el 
Acto Cooperativo  y la no sujeción tributaria, y ade-
más se abordaron y debatieron distintos aspectos 
disciplinarios y propuestas para fortalecer el creci-
miento del sector.
A su turno en el mes de junio, fue presentada en Ba-
hía Blanca una disertación sobre el “Régimen Legal 
de las cooperativas y el Código Civil y Comercial” en 
las “XII Jornadas Provinciales de Cooperativismo” 
organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Todas 

estas actividades se hicieron en razón de debatir, 
difundir y visibilizar tanto la naturaleza jurídica del 
acto cooperativo como la normativa general que re-
gula su actividad, y sus propuestas de desarrollo y 
actualización.
Asimismo, el 6 de diciembre, un grupo numeroso de 
asociados representó a la entidad en el acto de pre-
sentación del proyecto de Ley de Autarquía del EX 
IPAC, realizado en el Honorable Senado de la Provin-
cia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.
El mandato por garantizar marcos jurídicos que 
permitan el crecimiento cooperativo, desde Coope-
rativa Obrera también se expresa a través de innu-
merables presentaciones, descargos y trámites pro-
cesales orientados a esclarecer a las autoridades 
administrativas y judiciales sobre la naturaleza de la 
actividad cooperativa, su normativa vigente y apli-
cable, así como respecto de sus principios rectores.

Con el fin de promover el mensaje de la Cooperativa y 
proteger su identidad se desarrollaron las campañas 
de Retorno al Consumo y Balance Social Cooperati-
vo. Durante este Ejercicio, se incorporó la campaña 
de Convocatoria a Asambleas con el fin de difundir 
la identidad democrática de la entidad y afianzar la 

participación de los asociados.
Se trabajó fuertemente en las relaciones con otras 
cooperativas y mutuales, afianzando los vínculos y 
acrecentando en un 28% la cantidad de entidades 
con las que se mantienen vínculos comerciales.

Para garantizar un capital fiable manteniendo el 
control por parte de los asociados, la entidad propi-
cia que cualquier consumidor, independientemente 
de su condición económica, pueda asociarse a la 
entidad. Por ello, se ha establecido que el capital a 
integrar sea de 1 peso. Posteriormente, y de acuerdo 
a lo establecido por la Asamblea General en cumpli-
miento 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 y equidad.
En el presente Ejercicio, el Capital Mínimo Propor-
cional a suscribir es igual al Retorno de los últimos 
5 ejercicios con un mínimo de $ 230. Este esquema 
ha facilitado el fortalecimiento patrimonial de la Coo-
perativa, la cual cuenta al cierre del Ejercicio con un 
patrimonio neto de $ 1.290.134.904,46.Capital

Identidad

Marco Jurídico

Con el fin de aumentar la participación entre los 
miembros y llevar el gobierno institucional a un nue-
vo nivel, durante este Ejercicio el Consejo de Adminis-
tración resolvió la habilitación de cinco nuevos distri-
tos electorales: Monte Hermoso, Pehuajó y Trenque 
Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, y Plottier 
y Zapala, en la provincia de Neuquén. Asimismo, el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía So-
cial, aprobó la reforma del Estatuto que modificó el 
Art. 43, permitiendo ampliar el número de delegados 
suplentes a 120.

Para posicionar a la Cooperativa como constructora 
de la sostenibilidad, la entidad abrió locales comer-
ciales en las ciudades de Batán y Cutral Co, llegando 
a 43.371 nuevos consumidores. Asimismo, continuó 
con el plan de inversiones para el reacondicionamien-
to y refacción de edificios.
Con el fin de trabajar en la sostenibilidad ambiental, 
se inauguraron tres nuevos Puntos Limpios en las lo-
calidades de Henderson y 9 de Julio. Adicionalmente, 
en la localidad de Bolívar se adhirió a la ordenanza 
municipal que prohíbe entregar bolsas “camiseta”. 
Dentro de las oficinas administrativas, se trabajó 
para darle una correcta disposición final a los cartu-
chos de tonner, llegando a un total de 620 kg.

El año 2012, declarado por las Naciones 
Unidas como el Año Internacional de las Coo-
perativas, sentó las bases para que la Alianza 
Cooperativa Internacional propusiera el Plan 
para una Década Cooperativa. Se trata de un 
ambicioso programa cuyo objetivo es que el 
modelo cooperativo sea reconocido como 
líder de la sostenibilidad económica, social 
y ambiental, se transforme en el modelo 
empresarial preferido por la gente y en el 
de más rápido crecimiento. Para poder 
alcanzar estos objetivos la ACI pro-
pone trabajar en 5 ejes:

Visión 2020

Participación

Sostenibilidad
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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.

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.

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.

• Alimentos funcionales vendidos:

438.055 u. de Productos Ecoop 
Sin Grasas Trans con Omega 3. 

511.580 u. de Productos Ecoop 
Sin Grasas Trans.

414,3 kg y 1000,9 L de Stevia.

1.820.171 kg de pan con Omega 3, 6 y 9.

• E-mails recibidos en 
holacooperativa@cooperativaobrera.coop: 2.457
• A través del Círculo de Consumidores, experiencia 
única en Argentina, se propició la participación de 

3.359 consumidores en 26 reuniones. 
En este ámbito, se recibieron más de 1.400 comenta-
rios y sugerencias.

• Consultas telefónicas al 0800-333-3443: 544

• Total de asociados: 1.638.628
• Nuevos asociados:  111.208
• 30 Asambleas de Distrito

• Operaciones con asociados: 97,75%

• Operaciones con 
proveedores regionales por 

$ 1.477.522.021 neto de IVA.
• Operaciones con
6 talleres protegidos por 

$ 4.396.515 neto de IVA.

• Todo asociado tiene derecho y posibilidad de acceder 
a la información, conducción y fiscalización de la enti-
dad. Sus balances transparentan la realidad económica, 
social y cultural de sus servicios, sus aportes fiscales, 
sus resultados y el retorno que éticamente corresponde 
a cada uno.

• 779 
actividades realizadas.

• 45.716 part icipantes,
 un 58% más que el Ejercicio anterior.

• Por la naturaleza propia de la Cooperativa 
toda persona reviste la doble condición de 
usuario-dueño y asume solidariamente la 
defensa de sí mismo como consumidor, al 
auto-abastecerse sin intermediación y prac-
ticar actividades sin fines de lucro que gozan 
de una identidad específica y jurídicamente 
distintiva: el acto cooperativo, que le convier-
te en eje esencial de la organización puesta 
a su servicio.

• Controles del Laboratorio de Control de Calidad:

698 audi torías 
higiénico – sanitarias en sucursales.

2.303 análisis 
físico químicos y microbiológicos a productos 
alimenticios elaborados y/o distribuidos.

1.260 hisopados en cocinas de rotiserías.

• En adhesión a las políticas municipales 
para el cuidado del medio ambiente, no se 
entregan bolsas “camiseta” en el 80% de las 
localidades donde está presente la entidad. 92.544 u de Huevos Ecoop con Omega 3.

123.538 u y 111.184 l t  
de Aceite Alto Oleico con Omega 9.

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.

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

• Todos los excedentes fueron devueltos a los 
asociados a través del Retorno al Consumo, por 
el cual recibieron un total de $ 138.497.616,72.

• A través de la política de precios diferenciales 
para sus asociados, obtuvieron un ahorro en 
sus compras por $717.489.648,15.

Se continuó trabajando en el sitio de compras por 
internet “La Coope en Casa” para llegar con me-
jores servicios a los asociados de Bahía Blanca.

Buenos Aires, La Pampa, 
Río Negro y Neuquén

en el Ejercicio 
(115 Batán y 114 Cutral Co)

Retorno al Consumo
$ 138.497.616,72

Ahorro precios di ferenciales
$717.489.648,15

MARCA Cantidad de 
referencias Facturación % Participación/ 

venta total del Ej.

Primer Precio 610 411.510.668 4,34%

Cooperativa 188 228.460.742 2,41%

Sombra de Toro 133 105.191.490 1,11%

Ecoop 82 47.386.440 0,50%

Coop 33 43.480.204 0,46%

1.046 referencias

Necesidades 
económicas, sociales y 

culturales de la población

Calidad del 
servicio

Economía 
de precios

TOTALES

Facturación
$ 836.029.544

Part icipación/ 
venta total del Ej. 

8,82%

4 provincias

57 localidades
12% (7/57) con menos de 5.000 habitantes
35% (20/57) con menos de 10.000 habitantes
61% (35/57) con menos de 25.000 habitantes

2 aperturas
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Gerencias
Gerente General 
Héctor JACQUET

Subgerente
Lic. Pablo Néstor BARBIERI

Gerenta de Administración 
Cra. Elida Susana LINAZA

Gerente de Compras 
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. Federico Esteban ADAD

Gerente de Sistemas 
Víctor Hugo AIROLA

Subgerente 
Lic. Adrián Hernán GONZÁLEZ
 

Gerente de Supermercados 
Lic. Mariano GLAS 

Subgerente 
Ernesto Rubén PINTO

Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria 
Responsable a cargo: Brian Mauro 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 Marcas Propias
Juan Carlos DEAMBROSI

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 ÁLVAREZ

Marketing y Comunicación
Lic. Susana Inés MARQUIS

Servicio Médico Laboral
Dr. Fernando TOLEDO

Consejo de 
Administración 
Presidenta Cra. Mónica Elsa GIAMBELLUCA 
Vicepresidente Cr. Rubén Ángel FILLOTTRANI 
Secretario Cr. Raúl Oscar GOUARNALUSSE 
Prosecretario  Cr. Luis Erasmo ORTIS   
Tesorero Luis Mariano ABITANTE 
Protesorera Cra. María Susana GARCÍA

Consejeros Titulares
María de los Ángeles CELANI
José Luis IBALDI
Ricardo Salvador LEJARRAGA
Irma Beatriz PALANDRI 
Ing. Carlos Rubén RODRÍGUEZ
Enrique VALLEDOR 
Consejeros Suplentes
María Isabel CASAS
María Graciela GARCÍA MERINO
Mario Aníbal CARAFFINI
Jorge Horacio GOTTA

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

Los valores como 
eje central hacia 
el centenario de la 
Cooperativa Obrera

Desde su nacimiento en 1844, la doctrina coopera-
tiva ha hecho foco en poner a las personas como 
centro de su actividad y a sus necesidades como 
la razón de ser del movimiento. El reflejo de estos 
mandamientos cooperativos hacen hoy, más que 
nunca, que la Cooperativa Obrera ponga toda su 
capacidad en ubicar a los asociados como centro 
de su actividad, y apunte a mejorar constante-
mente la calidad del servicio cooperativo que les 
brinda.
Transitando el camino que en solo 3 años la lle-
vará a su primer siglo de vida, la Cooperativa 
demuestra y visibiliza que en su naturaleza está 
el objetivo de contribuir a la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental de las comunida-
des en donde presta servicio. Meta a la que llega 
aplicando la conocida receta de la cooperación, 
que tiene como ingredientes básicos el esfuerzo 
propio y la ayuda mutua que se cimienta en los 
valores y principios cooperativos.
A la par de estos lineamientos generales que le 
permiten superarse día a día, está el gran desafío 
de contribuir a construir un mundo mejor junto 
a sus asociados, propuesta que nació en el año 
2012 "Año Internacional de las Cooperativas", y 
que hoy la Cooperativa sostiene difundiendo fre-
cuentemente campañas que muestran que esto 
es posible si vivimos respetando estos VALORES 
que nos hacen mejores como personas y como 
sociedad.
Esta relevancia de LOS VALORES se verá reflejada 
en toda la comunicación institucional que la Coo-
perativa Obrera confeccione hasta cumplir 100 
años de vida, a tal punto, que en el transcurso de 
este Ejercicio, LOS VALORES han sido visibiliza-
dos a través de las Ecobolsas de la entidad y de 
la campaña de salutación de las fiestas de fin del 
año 2016.
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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.

Primer 
Principio

Adhesión Voluntaria y Abierta

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS La presente Evaluación Social Cooperativa se cen-

tra en los logros y/o avances de la Cooperativa 
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda en su 
proceso de medición de la Responsabilidad Social 
Cooperativa. El centramiento esencial se realiza en 
la medición del cumplimiento de los Principios 
Cooperativos Universales, destacándose la arti-
culación y transversalización con: Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, Plan de la Década Coo-
perativa de la Alianza Cooperativa Internacional, 
Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO 

26000/2010 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas. 
Mención especial merece la transversalización con 
los cinco Ejes del Plan para la Década Cooperativa 
Visión 2020. Con esto se continúa y se profun-
diza el trabajo que se viene realizando con “Los 
valores como eje central hacia el Centenario de la 
Cooperativa Obrera”, en la búsqueda de la justicia 
distributiva, la equidad y la inclusión en un mun-
do más humano.

Participación Sostenibilidad

Capital

Identidad

Marco Jurídico
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No Discriminación
La inclusión y la prohibición de la discriminación figu-
ran en la tradición de los fundadores del Movimiento 
Cooperativo, y de la propia Cooperativa Obrera, que 
desde sus comienzos promueve y practica la inclu-
sión, admitiendo y brindando las mismas oportunida-
des a personas de diferentes  clases sociales, convic-
ciones políticas, creencias religiosas, o género.
Al cierre del Ejercicio en consideración, el padrón de aso-
ciados está integrado en un 52,6% por mujeres, mientras 
que en el total de 150 delegados las mujeres represen-
tan el 52,0%.  Entre los integrantes titulares y suplentes 
del Consejo de Administración, las mujeres tienen una 
representación del 37,5%. Con respecto a su personal, la 
función de Gerente de Administración es desempeñada 
por una mujer y en los puestos de conducción y respon-
sables de sector, el total llega a 316 mujeres.
Por otro lado, al 28 de Febrero del 2017, el número de 
asociados menores de 35 años fue de 417.127, repre-
sentando un 25,4% del total del padrón.

Total de Asociados

Ej. 106: 
1.638.628 

Ej. 105: 
1.527.686

8,9% 
+ que Ej. 105

Egreso Voluntario
Durante el ejercicio, se produjeron 37 bajas por trans-
ferencia, 6 por renuncia, y se realizaron 223 unifica-
ciones de capital de aquellos asociados registrados 
con dos números.

Actividad económica con Asociados y No Asociados
El 97,75% de las operaciones económicas se realiza-
ron con asociados.

Durante el Ejercicio 106, estos asociados obtuvieron 
un ahorro de $717.489.648,15 por haber realizado las 
compras en su condición de asociado siendo benefi-
ciados con precios diferenciales.

52,6% 
asociadas

52% 
delegadas

37,5% 
Consejo de 

Administración

316 mujeres  

Operaciones con Asociados

Ahorro de 
$717.489.648,15

97,75% 
con 

asociados

en puestos de conducción y responsables de sector

No discriminación

Apertura cooperativa
 La Cooperativa Obrera promueve la incorporación 
de todas aquellas personas que estén en condiciones 
de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar los de-
rechos y obligaciones que les genera ese ingreso.
 Permanentemente mantiene su campaña de asocia-
ción que se intensifica con la apertura de sucursales 
en nuevas localidades, facilitando el ingreso de nue-
vos asociados quienes deben suscribir e integrar una 
cuota social de Un Peso ($1.-)  

El padrón general registró al 28-02-2017 un total de 
1.638.628 asociados que representa el 65,5% de la 
población a la que potencialmente podemos brindar-
le servicios que, en nuestra zona de actuación, alcan-
za alrededor de 2.500.000 habitantes.

Evolución del padrón de Asociados  

1.638.628 
Asociados 
representan el
65,5%
de la población a la 
que potencialmente 
podemos brindarle 
servicio

Ej. 105 Ej. 106

Mujeres 
805.926
Varones 
713.165
Personas 
Jurídicas 
8.595

Mujeres 
862.193

Mujeres 
+27,9%

Personas
Jurídicas
-76%

Varones 
+24,9%

TOTAL 
+22,8%

Varones 
767.075
Personas 
Jurídicas  
9.360

Para el análisis del cumplimiento  de este Principio se evalúa: 

Apertura cooperat iva Act ividad económica con 
Asociados y no Asociados

Ingresos  Ej. 105 Ej. 106

Mujeres 44.100 56.397

Varones 43.271 54.045

Personas 
Jurídicas 3.173 766

Total 90.544 111.208

% Ej. 105 vs Ej. 106
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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.

Segundo
Principio
Gestión 
Democrática por 
parte de los Asociados

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS Del análisis y evaluación de las Dimensiones 

que conforman el Primer Principio Coopera-
tivo se observa:
- Sostenido crecimiento de asociados/as, con 
un incremento del 8,9% en el Ejercicio.
- Consolidación territorial con la apertura de 
las sucursales de Batán (Provincia de Buenos 
Aires) y Cutral-Co (Provincia del Neuquén).
- Presencia en pequeñas comunidades (35% 
de sus sucursales en localidades de menos de 
10.000 habitantes) lo que demuestra su res-
ponsabilidad social de acercar productos de 
calidad y a mejor precio en poblaciones donde 
no llegan las grandes cadenas de supermerca-
dos, demostrando su compromiso con las co-
munidades.
- Un 97,75% de sus operaciones se realizan con 
asociados/as, lo que resignifica su carácter coo-
perativo y de empresa social, facilitando bene-

ficios económicos y sociales a los mismos. 
- Presencia mayoritaria de mujeres en el con-
junto de asociados (52,6%) que se manifiesta 
en un correlato en la estructura institucional, 
con un 52% de mujeres en el grupo de delega-
dos y un 37,5% en los órganos de administra-
ción y representación, que tiene continuidad 
con la presencia de una mujer en el cargo de 
Presidenta.
- Presencia de un 25,4% de jóvenes menores de 
35 años en el grupo de asociados.

Todo lo explicitado ut supra,  permite manifes-
tar a la Auditoría Social Cooperativa, que en la 
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y 
Vivienda existe total cumplimiento del Primer 
Principio Cooperativo: “Membresía Abierta y 
Voluntaria”.
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Accesibilidad a 
Cargos Sociales
Consejo de Administración
La administración de la Cooperativa está a cargo 
de un Consejo de Administración constituido por 
12 consejeros titulares y 4 suplentes, quienes du-
rante el Ejercicio 106 se reunieron en 25 oportu-
nidades.
Los integrantes del Consejo participaron en reunio-
nes del Círculo de Consumidores y en Asambleas de 
Distrito realizadas en distintas localidades.

Mesa Directiva
Integrada por el Presidente, Secretario y Tesorero del 
Consejo de Administración. En el Ejercicio 106 se rea-

lizaron 45 reuniones de las que participaron además 
el Vicepresidente, el Prosecretario y el Protesorero.

Sindicatura
La Sindicatura está integrada por un Síndico Titular y 
un Síndico Suplente elegidos en la Asamblea Ordinaria.

Asistencia a las Reuniones del Consejo de 
Administración
La asistencia promedio fue del 88% entre los conse-
jeros y síndicos cuyo mandato se extendió durante 
todo el Ejercicio, habiendo cumplido asistencia per-

fecta a las 25 reuniones realizadas los consejeros 
Luis Mariano Abitante, Rubén Ángel Fillottrani, Raúl 
Oscar Gouarnalusse y Enrique Valledor.

Comité de Dirección del Círculo de 
Consumidores
El Comité, integrado por la Cra. Mónica Elsa Giambe-
lluca, el Cr. Raúl Oscar Gouarnalusse y el Sr. Enrique 
Luis Moreno, coordina el programa de actividades 
que durante el Ejercicio desarrolla el Círculo de Con-
sumidores en sus distintas reuniones.
La información sobre estas actividades se desarrolla en 
el Séptimo Principio “Interés por la Comunidad”.

• Consejo de Administración

Asistencia promedio 88%
45 reuniones 
de la Mesa Direct iva

25 reuniones del 
Consejo de Administración

Accesibilidad a cargos sociales

La observancia y cumplimiento de este Principio se analiza a part ir de:

Part icipación en Asambleas

Participación en 
Asambleas
Asambleas de Distrito
En las 30 Asambleas de Distrito realizadas en el Ejer-
cicio se eligieron los 120 delegados titulares y los 30 
suplentes, que participan en la Asamblea General.
En la reunión del Consejo de Administración del 7 
de diciembre de 2016 se aprobó habilitar cinco nue-
vos distritos: Monte Hermoso, Pehuajó y Trenque 
Lauquen en la provincia de Buenos Aires y Plottier y 
Zapala en la provincia del Neuquén. Estos distritos 
elegirán sus propios delegados a partir del próximo 
ejercicio.

Además en 2017 se aplicará la reforma del Estatuto 
aprobada por el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social, que modificó el Art. 43, estable-
ciendo que en las Asambleas de Distrito se eligen 120 
delegados titulares y 120 delegados suplentes.

Convocatoria
La Convocatoria a las Asambleas Generales y de Dis-
trito se comunica con un mínimo de 15 días de antici-
pación a la fecha de realización, mediante una amplia 
campaña de comunicación.
La información sobre esta campaña se desarrolla en 
el Quinto Principio.

Solicitud de credenciales
Para las asambleas de distrito realizadas en este ejerci-
cio, 1.171 asociados solicitaron la respectiva credencial 
que los habilitó a participar. (Art. 34º del Estatuto).

Asambleas Generales
Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordina-
rias convocan a los 120 delegados titulares electos 
distribuyendo previamente la convocatoria y la docu-
mentación a considerar de la reunión. En la Asamblea 
General Ordinaria, realizada el 25 de junio de 2016, 
participó el 85,5% de los delegados convocados.En las elecciones realizadas para elegir 120 

delegados titulares y 30 suplentes, en los úl-
timos dos ejercicios los resultados fueron los 
siguientes.

Ejercicio Mujeres 
Titulares

Mujeres 
Suplentes

Hombres 
Titulares

Hombres 
Suplentes

105 56 23 64 7

106 61 17 58 13

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
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Segundo Principio / Gestión Democrática por parte de los Asociados

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

Tercer
Principio
Participación
Económica de 
los Asociados

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS La lectura de los distintos Indicadores que com-

ponen las Dimensiones del Segundo Principio 
Cooperativo permiten ponderar:

- Cumplimiento con la legislación y la norma-
tiva vigente.

- Desde el concepto de buen gobierno cooperati-
vo se observa como significativamente positivo:

• Ampliación de 5 nuevos Distritos Electorales.

• Campaña de Difusión de las Asambleas de 
Distrito, a efectos de promover y motivar 
una mayor participación de asociados/as en 
las mismas. 

• Reforma Estatutaria a efectos de ampliar la 
cantidad de delegados/as suplentes.

• Satisfactoria asistencia y participación de de-
legados/as en las Asambleas.

- Nuevamente reiteramos como hechos signifi-
cativos:

• Presencia de mujeres en la vida institucional 
de la entidad, en un todo de acuerdo con 
la propuesta de la UNESCO, de la Alianza 
Cooperativa Internacional y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Sostener en el ámbito institucional la Comisión 
de Relaciones con la Comunidad y el Comité 
de Dirección del Círculo de Consumidores. 

- Compromiso dirigencial con el concepto y con-
tenido de la Responsabilidad Social Cooperativa.

Los ítems señalados permiten inferir a esta 
Auditoría Social Cooperativa, el total cumpli-
miento del Segundo Principio Cooperativo: 
“Control Democrático de los Miembros”, por 
parte de la Cooperativa Obrera Limitada de 
Consumo y Vivienda.
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Precio Justo
 En su Compromiso Publico la Cooperativa refleja 
claramente su compromiso de garantizar el precio 
justo en beneficio de los consumidores. Son varias 
las acciones que realiza la entidad para su cumpli-
miento, una de ellas es la cotejación de precios, que 
es la comparación de los precios con la competencia.
Las cotejaciones se realizan con cadenas de supermer-
cados nacionales e internacionales, basándose en una 
canasta testigo compuesta por 337 artículos. Durante 
el último Ejercicio, se realizaron 1.085 cotejaciones, en 
27 localidades donde está presente la Cooperativa. 

En Bahía Blanca por ejemplo, se realizaron 51 coteja-
ciones dando como resultado que los precios registra-
dos en Cooperativa Obrera estuvieron en promedio un 
3,68% por debajo de los valores de la competencia.
En este Ejercicio se comenzó a realizar una cotejación 
total que consiste en comparar la mayor cantidad de 
productos posibles. Durante el período analizado se 
hicieron 157 cotejaciones totales en 27 ciudades. 
La cifra es sensiblemente inferior a las cotejaciones 
generales ya que la complejidad para efectuarlas es 
mayor, razón por la cual se realizan más espaciadas 
en el tiempo.

157 cotejaciones*

* 27 ciudades

-3,68%competencia

Bahía Blanca

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

Valor Agregado 
Cooperat ivo (V.A.C.)

Asignación de excedentes repart ibles 
y compensación limi tada del capi tal

Capi tal como 
propiedad común

Precio 
justo

Asignación de 
excedentes 
repartibles y 
compensación 
limitada al capital
• La Asamblea dispuso, con la intención de seguir for-
taleciendo patrimonialmente a la entidad, que todo 
asociado debe tener integrado un capital proporcio-
nal por lo menos igual al importe de los retornos que 
le correspondieron en los cinco últimos Ejercicios, 
con un mínimo de $ 230 (art. 10 y 11 del Estatuto).

• Son 1.000.698 los asociados con posibilidad de 
percibir Retorno al Consumo. Si consideramos a los 
asociados que cuentan con posibilidad de percibir 
Interés al Capital, la cantidad asciende a 1.619.676.

1.619.676 asociados
reciben $ 204.977.813,05

 en concepto de Retorno al 
Consumo e Interés al Capi tal

Capital como 
propiedad común

Ej. 105 Ej. 106

Excedente Repartible del Ejercicio $ 194.939.534,19 $ 215.777.691,96

5% al Fondo de Reserva Legal $ 9.746.976,41 $ 10.788.884,60

5% al Fondo Acción Asistencial y Premio Estímulo $ 9.746.976,41 $ 10.788.884,60

5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa $ 9.746.976,41 $ 10.788.884,60

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

$ 66.480.196,33 
(20%)

Retorno al consumo con IVA (en $) $ 136.865.517,68 
(2%)

$ 138.497.616,72 
(1,5%)

Ej. 105 Ej. 106 Variación

Aporte de los asociados $ 277.131.163,65 $ 412.996.580,42 49,03%

Reservas $ 227.406.133,28 $ 418.674.489,44 84,11%

Excedentes $ 376.847.272,96 $ 458.463.834,60 21,66%

Total Patrimonio Neto $ 881.396.991,48 $ 1.290.134.904,46 46,38%
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Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado

Distribución del Valor 
Agregado Cooperat ivo 
Invisibilizado

Variación
57,31%

96%

2%

2%

 Tal como lo señala la Alianza Cooperativa Internacio-
nal, “la cuenta de Valor 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 trabajadores, a través de sus salarios 
y otras ventajas sociales concedidas; el Estado, a 
través de los impuestos y tasas pagados; los propie-
tarios, 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 (V.A.C.)

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado

Distribución del Valor 
Agregado Cooperat ivo 
Visibilizado

63%

8%

4%

24%

1%

Variación
41,26%

Valor Agregado Visibilizado Total

Total Ej. 105 $ 2.249.991.730,24

Total Ej. 106 $ 3.178.368.862,81

Variación 41,26%

Al Potencial Humano
Remuneraciones al personal con aportes. Cargas 
sociales. Asignaciones sin aporte. Indemnizacio-
nes. Capacitación. Otros gastos al personal. Fondo 
Estímulo. Descuentos al personal. Beneficio men-
sual al personal jubilado.

Total Ej. 105 $ 2.249.991.730,24

Total Ej. 106 $ 3.178.368.862,81

Variación 41,26%

Al Sector Financiero
Gastos financieros. Incluye comisiones, intereses y 
gastos bancarios.

Total Ej. 105 $ 100.516.206,96

Total Ej. 106 $ 63.199.762,68

Variación -37,12%

A los Asociados
Excedente neto distribuido a los asociados. In-
versión en educación a asociados. Fondo de Edu-
cación y Capacitación Cooperativa. Descuentos 
realizados a asociados. Cuotas de sostenimiento. 
Gastos de representación de los Consejeros, Dele-
gados y Comisión de Relaciones con la Comunidad. 
Inversión en comunicación de las asambleas.

Total Ej. 105 $ 363.672.001,20

Total Ej. 106 $ 427.991.272,83

Variación 17,69%

Al Patrimonio
Reserva Especial (Art.42). Reserva Legal.

Total Ej. 105 $ 96.226.429,09

Total Ej. 106 $ 191.654.715,48

Variación 99,17%

A la Comunidad
Impuestos y tasas. Donaciones. Descuentos a 
instituciones, planes sociales, etc. Servicios con-
tratados.  Aniversario 96 años de la Cooperativa. 
Inversión en actividades educativas y culturales. 
Inversión en el Círculo de Consumidores. Compras 
a proveedores locales y regionales de productos y 
servicios.

Total Ej. 105 $ 782.536.072,76

Total Ej. 106 $ 1.197.684.063,63

Variación 53,05%

A los Asociados

Política Diferencial 
de Precios $717.489.648,15

Total $717.489.648,15

A los Empleados

Vacunación Antigripal $135.500

Medicina Prepaga $6.153.539

Gimnasios $198.072

Préstamos de la Mutual 
de Asociados $5.736.709

Asociación de Empleados $461.688

Total $12.685.508

A la Comunidad

Actividades gratuitas 
organizadas por la 
Gerencia de Cultura y 
Acción Comunitaria

Cine $442.200

Cursos $7.321.600

Gimnasia para la Tercera Edad $1.828.242

Gimnasia para Embarazadas $239.460

Recitales $256.000

Préstamos Gratuitos del Salón de Cultura $612.000

Redondeos Solidarios $1.787.509,3

UNICEF $360.011,67

Total $12.847.022,97

Valor Agregado Invisibilizado Total

Total Ej. 105 $ 464.149.384,00

Total Ej. 106 $ 730.175.156,15

Variación 57,31%



30

Tercer Principio / Participación Económica de los Asociados Tercer Principio / Participación Económica de los Asociados

31

• Las instalaciones del Centro Cultural de la Coopera-
tiva Obrera en Bahía Blanca, están a disposición de 
la comunidad y de manera gratuita, para el desarro-
llo de múltiples actividades culturales, educativas y 
sociales. Son 1.382 m² que permiten recibir a más 
de 350 personas en sus salones “Américo Agostini” 
(Salón de Actos), “Juan Appella” (Aula Digital), Salón 
de Usos Múltiples, Salón de Cursos, Gimnasio y Área 
de Exposiciones. Además, se dispone de una sede 
anexa en la localidad de Punta Alta para desarrollar 
también actividades multidisciplinarias. Entre las 
dos localidades, la Cooperativa Obrera pone a dis-
posición de la comunidad un total de 1512 m² de 
manera totalmente abierta y gratuita.

• Aproximadamente, 70 niños participan del Coro de 
Niños de la Cooperativa Obrera bajo la dirección del 
Maestro Carmelo Fioriti. Se realizaron en el Ejercicio 
14 presentaciones gratuitas y abiertas a la comuni-
dad, tanto en la ciudad de Bahía Blanca como en la 
zona de influencia de la Cooperativa.

• Continuaron los EcoProyectos generados bajo el eje 
de Medio Ambiente, mediante los cuales se adhirió y 
colaboró con 36 actividades y programas de educa-
ción y concientización ambiental que distintas entida-
des educativas, ONG's y el propio Estado han realizado 
en toda la región donde está radicada la Cooperativa.

• Se instalaron 3 nuevos Puntos Limpios. Dos en la 
ciudad de 9 de Julio y uno en Henderson, ambas loca-
lidades de la provincia de Buenos Aires.

• Al cierre del Ejercicio, la Cooperativa contaba con 82 
productos de marca propia Ecoop, los cuales se ca-
racterizan por ser alimentos naturalmente saludables 
y respetuosos con el medio ambiente.

• Conjuntamente con el Círculo de Consumidores, 
sigue ofreciendo a los asociados la posibilidad de 
un canal seguro y confiable para colaborar con las 
distintas instituciones de bien público a través del 
Redondeo Solidario.

• Se desarrolló la séptima edición de la campaña 
“Sumemos muchas manos por los chicos”, a bene-
ficio de UNICEF, en la que se recibieron aportes que 
fueron destinados a los Programas de Protección 
de la Infancia que UNICEF promueve en Argentina.

• Dentro del marco del Convenio de Adecuación y Dis-
posición Final de Residuos Peligrosos, la Cooperativa 
Obrera, la Municipalidad de Bahía Blanca y las empresas 
IPES S.A. y Desechos Tecnológicos S.R.L., han impulsado 
durante el Ejercicio, la correcta disposición final de pilas, 
tóner, cartuchos de tinta, monitores, gavetas de chapa y 
plástico y tubos fluorescentes, entre otros.

• Como todos los años, los empleados y jubilados 
de la Cooperativa Obrera desarrollaron acciones ten-
dientes a colaborar con quienes más lo necesitan. 
Se recolectaron juguetes, leche, canastas navide-
ñas, etc. Asimismo, un grupo de jubiladas tejió ropa 
para bebés, bufandas y pulóveres para entregar a 
la Sala de Neonatología del Hospital Interzonal Dr. 
José Penna de la ciudad de Bahía Blanca.

Coro de niños Gimnasia para la tercera edad

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 
al Potencial Humano

• Atención general del Servicio Médico Laboral a los 
colaboradores, facilitando incluso el inicio de trata-
mientos psicológicos. Además, gestiona la vacuna-
ción gratuita antigripal e informa al personal sobre 
diversos temas de salud.

• Convenios con diferentes empresas de medicina 
prepaga facilitando el acceso de los colaboradores a 
planes de salud con precios bonificados.

• Convenios con gimnasios por los cuales los colabo-
radores acceden a valores diferenciales fomentando 
una vida saludable.

• A través del Programa Coopeclub, la Cooperativa posibi-
lita que sus empleados accedan a productos y servicios a 
valores bonificados en distintos rubros (farmacias, gimna-
sios, servicios de emergencias médicas, etc.).

• Ayuda Económica al Personal a tasas de interés in-
feriores a las del mercado financiero.

• La Asociación de Empleados de la Cooperativa 
Obrera facilita a sus asociados la utilización de los 
dos salones de fiestas en Bahía Blanca (Quincho 
en Aldea Romana y Casa del Personal de calle 
Chiclana) mediante el abono de un mínimo costo 
mensual.

• Durante el presente Ejercicio, se sortearon entre el 
personal entradas a distintos espectáculos.

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 
a los Asociados

• Los asociados se benefician con descuentos en sus 
compras a través de un precio diferencial.

• A través de los servicios de Carga al Toque (recarga 
de telefonía celular), Provincia Net, Pago Fácil (cobro 
de servicios e impuestos) y Gane Tiempo (cobro de 
expensas de consorcios), los asociados disponen de 
un canal confiable, seguro y ágil  en un amplio horario 
de atención.

• Mediante la Tarjeta Coopeplus acceden a beneficio-
sos planes de financiación en sus compras.

• Los asociados disponen de un interesante mate-
rial bibliográfico y audiovisual de aproximadamente 
4.000 libros, 1.000 videos y 200 DVD en la Biblioteca 
y Videoteca “Víctor Roque Maronna”.

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 
a la Comunidad

• La Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria ofrece 
cursos multidisciplinarios, clases de gimnasia para 
embarazadas y para la tercera edad, proyección de 
películas y recitales con entrada libre y gratuita.

Punto Limpio Quinteto de vientos Lakme Tal ler de Ecojuguetes
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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.

Cuarto 
Principio
Autonomía e 
Independencia

La lectura de las Variables e Indicadores soste-
nidos para la valoración de este Principio Coo-
perativo, permite inferir:
• Competencia dirigencial y de funcionarios 

para sostener con continuidad la eficiencia 
empresarial y la eficacia asociativa.

• Utilidades a los/as asociados/as que se ma-
nifiestan en un incremento del 1,50% en el 
Retorno al Consumo, que beneficia a más de 
un 1.000.000 de personas por un valor total 
de $ 138.497.616,72

• Sostenimiento del consumo a los/as asocia-
dos/as a través del desarrollo de marcas pro-
pias, facilitando a los mismos mejores precios 
y calidad en los productos, de acuerdo a los 
valores de la entidad “precios justos y peso 
exacto”; lo que demuestra un total cumpli-
miento de las Prácticas Justas de la Operación 
establecidas en los Normas ISO 26000.

• Fortalecimiento de las economías locales y 
regionales dando preferencia a proveedores 

locales, cooperativos y pequeñas y medianas 
empresas, en función de su compromiso con 
el desarrollo sostenible de las comunidades y 
la Responsabilidad Social Cooperativa. 

• Crecimiento del Valor Agregado Cooperati-
vo Visibilizado y del Valor Agregado Coo-
perativo Invisibilizado, que se traduce en 
beneficios distribuidos en el Ejercicio a los 
distintos actores sociales que interactúan con 
la entidad. 

• Los valores que refleja el Valor Agregado 
Cooperativo - tanto Visibilizado e Invisibi-
lizado - demuestran el fuerte impacto socio-
económico de la Cooperativa Obrera hacia 
su grupo de influencia y las comunidades 
donde tiene presencia.

Lo ponderado en el contenido de lo expues-
to y sintetizado ut supra permite aseverar 
que existe cumplimiento total del Tercer 
Principio Cooperativo de "Participación 
Económica de los Miembros".

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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Independencia en sistemas informáticos

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

La Gerencia de Sistemas de la Cooperativa Obrera, 
creada hace 37 años, continúa aplicando una política 
de desarrollo propio, con utilización de herramien-
tas de software libre y sistema operativo Linux. No 
representa solamente un ahorro en costos sino que 
además posibilita obtener autonomía respecto a las 
grandes empresas proveedoras de software, permi-
tiendo:
• Tomar decisiones autónomas y en tiempo adecua-
do, dando respuestas ágiles y acordes con las nece-
sidades de la Cooperativa para desarrollarse en un 
segmento 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 de Bahía 
Blanca, algunos de los cuales forman parte del equi-
po de la Gerencia de Sistemas.
Actualmente, la Gerencia cuenta con 43 colabo-
radores y 6 pasantes para cubrir sus tres áreas de 
actividad: Desarrollo de Software, Soporte Técnico e 
Infraestructura Informática.
Desarrollo de Software es el área encargada de rele-
var, analizar, desarrollar, implementar y dar soporte 
al funcionamiento de aplicaciones de las distintas 
áreas de la Cooperativa. 

Dichas aplicaciones se utilizan en servidores, PC's, 
notebooks y colectores de datos que, a su vez, se en-
cuentran interconectados a través de grandes redes, 
lo cual es administrado por el área de Infraestructura 
Informática, e instalado y mantenido por el área de 
Soporte Técnico.

Durante el Ejercicio, finalizó la instalación en todas 
las sucursales de la nueva versión de los programas 
de venta de las cajas registradoras.

En cumplimiento de las normativas vigentes, la Coope-
rativa Obrera continúa con la actualización de legajos de 
los distintos asociados que ingresan al Sistema de Cuen-
tas de Préstamos Personales de Asociados, bajo el mar-
co 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 políticamente expuestas, así 

como el origen de los fondos que aportan.
A su vez, y atento a lo solicitado por la Resolución de 
la AFIP N°2525/2008, la Cooperativa Obrera informa 
mensualmente a dicho ente los datos relativos a las co-
locaciones de fondos que sus asociados efectúan en el 
marco del citado reglamento.
Por último, en cumplimiento de las medidas y procedi-
mientos definidos en las resoluciones dictadas por la 

Unidad de Información Financiera (UIF), la Cooperativa 
Obrera suministra a empresas proveedoras, organismos 
públicos, entidades bancarias y aseguradoras, una decla-
ración jurada en la que se detallan las actividades que 
desarrolla, siendo la 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.

40 Desarrol los propios 

16,13%

10 desarrollos propios con sof tware libre

16,13%

10 Sistemas externos pagos

2 Sistemas externos no pagos 64,52%

3,22%

Independencia Económico – Financiera

Ponderamos este Principio teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:
Independencia 
Económico-
Financiera 

Independencia 
en sistemas 
informát icos

Prevención del lavado de act ivos, 
del f inanciamiento del terrorismo 
y ot ras act ividades ilíci tas

Desde su fundación, la Cooperativa Obrera ha preser-
vado y defendido su carácter de entidad autónoma, 
con administración y control bajo tutela de sus pro-
pios dueños:  los consumidores asociados, que son 
quienes adoptan sus decisiones con absoluta liber-
tad 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 
partidaria 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 Coope-
rativa Obrera continúa siendo los fondos aportados 
por los asociados a través del Sistema de Cuentas de 
Préstamos Personales, demostrándose con ello que 
no está financieramente condicionada.

Del análisis de los datos contables y financieros de la 
Cooperativa, se ratifica que:
• No existe asistencia económico-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 condicionamiento económico-finan-
ciero externo a la entidad.
• Se mantiene la autonomía frente al Estado y otras 
empresas.
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Cuarto Principio / Autonomía e Independencia

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.

Quinto
Principio
Educación, Formación 
e Información

Los datos presentados para la ponderación del 
Cuarto Principio Cooperativo permiten ase-
verar que no existen condicionamientos en la 
toma de decisiones, manteniendo los valores 
de autoayuda, responsabilidad y democracia.

Lo expresado precedentemente se fundamenta en: 

- Presentación de documentación respaldatoria 
y regulaciones que la entidad debe cumplir, 
dentro del marco legal exigible.

- Información clara, precisa y transparente.

- Independencia y solvencia económica y fi-
nanciera de la cooperativa.

- Política de desarrollo de software propio, lo 
que facilita una independencia en sistemas in-
formáticos.

- Continuidad en el cumplimiento de lo esta-
blecido en materia de Prevención del Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
de acuerdo a lo expresado en el décimo princi-
pio del Pacto Global.

Lo antedicho permite evaluar que existe cum-
plimiento del Cuarto Principio Cooperativo 
de “Autonomía e Independencia.”

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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Actividades en Educación y Capacitación para el Desarrollo 
del Personal
Se capacitó un 23% más de personal respecto del 
Ejercicio anterior a través de nuevas actividades ofre-
cidas. Asimismo, se realizó una mayor cantidad de 
encuentros que se replicaron en distintas localidades 
para alcanzar a más colaboradores. Se optó por rea-
lizar cursos de menor duración para ajustarnos a la 
realidad operativa de la entidad.

• Curso del último grupo de ayudantes de encargado • Curso de supervisores de caja en el Valle

Ej. 105: 5.329

Ej. 106: 6.573

Participantes

23,34%

Ej. 105: 103

Ej. 106: 126

22,33%

Actividades

Variación

Ej. 105: 27.413

Ej. 106: 26.799

-2,2%
Variación

Horas Hombre

Ej. 105: 356

Ej. 106: 387

8,71%
Variación

Variación

Réplicas (cantidad 
de encuentros)

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

Comunicación Inst i tucional 
y Comercial

Inversión total realizada en Educación, 
Capacitación e Información

Act ividades en Educación y Capacitación 
para el  Desarrollo del Personal

Act ividades de Capaci tación 
en Formación Cooperat iva

Act ividades de educación y capaci tación 
en Seguridad e Higiene Laboral

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.

Inversión total realizada en educación, capacitación e información
Para el desarrollo de las actividades de educación, 
formación e información, la Cooperativa realizó una 
inversión total de $ 7.573.544, que se aplicó a los si-
guientes conceptos:

$ 5.871.415

$ 731.598

$ 627.427

$ 343.104

Educación y 
Capacitación para el 

Desarrollo del Personal

Educación y Capacitación en 
Seguridad e Higiene Laboral

Comunicación del Balance 
Social Cooperativo

Actividades de Capacitación 
en Formación Cooperativa

Inversión total $ 7.573.544

Actividades y capacitaciones 
por área temática

Formación Cooperativa 9

Gestión y liderazgo de las personas 22

Gestión y operación del supermercado 61

Capacitación específica de área de 
servicios 18

Otros 16

TOTAL 126
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Actividades de educación y capacitación 
en Seguridad e Higiene Laboral
Actividades y capacitación por modalidad
Formación no presencial: a partir del análisis de las 
causas que originaron accidentes en el Ejercicio an-
terior, se envió a los distintos sectores de la Coope-
rativa material de lectura. Durante este Ejercicio se 
trabajó en los siguientes temas:
• ¿Qué hacer en caso de accidente?
• Levantamiento manual de cargas.
• Accidentes in itinere.

Formación presencial: un técnico especializado 
brindó capacitación al personal ingresante, a quienes 
retornaron luego de un accidente y a aquellos que 
cambiaron de puesto de trabajo. Esta capacitación 
contó con su verificación de aprendizaje.
También se realizaron las siguientes actividades:
• Capacitación en prevención de incendios y ejerci-
cios de evacuación.
• Capacitación en manejo seguro de autoelevadores y 
apiladores.

Actividades para la Comunidad
CURSOS DICTADOS POR CONVENIO CON LA FEDERA-
CIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE CONSUMO.
Durante este Ejercicio la Cooperativa Obrera propició 
un curso sobre “Gestión Sustentable del Supermerca-
do Cooperativo”. La actividad se desarrolló durante 
tres jornadas de capacitación e  incluyó exposiciones 
teóricas, actividades prácticas y una visita a super-
mercados de Cooperativa Obrera para ilustrar los 
contenidos.

Asistieron a la capacitación 36 personas pertenecientes 
a 21 cooperativas y mutuales con sede en las  provincias 
de: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis 
y Misiones.

CHARLAS DICTADAS SOBRE COOPERATIVISMO Y 
COOPERATIVA OBRERA
- Universidad Nacional del Sur, Programa “Amartya 
Sen”, para alumnos de las carreras de Contador y Li-
cenciatura en Administración.
- Escuela Enseñanza Secundaria N.º 10 de Villalonga.
- Instituto Avanza, estudiantes de la carrera de Docen-
cia orientación Especial.

Actividades para Delegados
INFORMACIÓN SOBRE LA MEMORIA, ESTADOS 
CONTABLES Y BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
Se realizó un encuentro el día 24 de junio de 2016, 
oportunidad en la que se presentó el Balance Social 
Cooperativo de la entidad y se brindó información re-
lativa al Ejercicio 105.

• Inducción al personal ingresante

• 12° Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social

• Difusión del Balance Social Cooperativo

• Retorno al Consumo

• Tres módulos de formación cooperativa para niveles de conducción

• Posgrado en Dirección de Empresas de la Economía Social y Entidades sin fines de lucro

• Introducción al cooperativismo

Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
Actividades para el personal

92
Encuentros

2.805
Horas 

Hombre

1.982
Part icipantes

Capacitaciones destacadas
PROGRAMA DE DESARROLLO EJECUTIVO
Durante la segunda mitad del Ejercicio, se realizó un 
Programa de Desarrollo Ejecutivo del que participaron 
30 colaboradores. El diseño del contenido y su dictado 
fue desarrollado por la Universidad Católica Argentina, 
la Consultora Nora Leoni & Asociados y la Cooperativa 
Obrera. Entre los contenidos abordados, se trataron te-
mas como: “Gestión de retail”, “Liderazgo y gestión del 
cambio”, “Control de gestión y finanzas” y “Gestión por 
procesos y calidad”.
La metodología combinó clases teóricas presenciales 
con desarrollo y resolución de casos aplicados.
El objetivo final de este Programa fue afianzar las ca-
pacidades individuales a fin de que los participantes 
adquieran mayor nivel de autoconocimiento y mejoren 
su capacidad de acción.

CURSO “SATISFACCIÓN AL CONSUMIDOR”
Durante el Ejercicio se puso especial énfasis en capa-
citar al personal para asegurar la calidad de atención 
que reciben los consumidores que visitan las sucursa-
les. El curso “Modelo de Atención” se dictó en más de 
20 localidades, alcanzando un total de 960 empleados.

Entrenamiento en el puesto de trabajo
Quienes se desempeñan como Tutores cumplen el rol 
de transmitir conocimiento, metodología de trabajo y 
la cultura de la organización a sus pares. Fueron 166 
los colaboradores que a lo largo del Ejercicio participa-
ron en el entrenamiento de sus compañeros y en las 
aperturas de nuevos locales, brindando su tiempo y 
experiencia.

Entrenamiento en el 
puesto de trabajo 53

nuevos tutores
Participaron

• Programa de Desarrollo Ejecutivo

• Programa de Desarrollo Ejecutivo

Principales indicadores

Ejercicio Encuentros Participantes

105 195* 6.664

106 283 11.218

* Se sistematizó la información y se realizó un ajuste con 
respecto a lo publicado en el Balance Social Cooperativo 
Ej.: 105.
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PARTICIPACIÓN EN FISA 2016
La Cooperativa Obrera participó en la Feria de la Pro-
ducción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del 
Sur Argentino (FISA), una feria multisectorial orga-
nizada por la Corporación del Comercio, Industria y 
Servicios de Bahía Blanca.
El stand invitaba al público a aprender los motivos por 
los cuales la Cooperativa es una empresa diferente, a 
través de distintos juegos. Asimismo los auditores del 
Balance Social difundieron los principales aspectos 
de este reporte.
NUEVAS APERTURAS Y MEJORAS EN SUCURSALES
Siguiendo con el compromiso de estar más cerca de 
la gente brindándole lo que verdaderamente necesita, 
la Cooperativa inauguró sucursales en las localidades 
de Cutral Co y Batán.
Se remodelaron y mejoraron más de 40 locales, prin-
cipalmente se realizaron cambios de góndolas, ex-
hibidoras, centrales de frío y check out. Además, se 
incorporaron más cámaras frigoríficas y se instalaron 
más pozos de congelados.  
Todas estas acciones se comunicaron y celebraron 
junto a los consumidores a través de:

• Stand de La Coope en FISA 96

• Apertura Sucursal Cutral Co • Apertura Sucursal Batán

Actividades destacadas
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CARDIO PREVENCIÓN
Con el objetivo de cuidar el bienestar de los consumi-
dores, asociados y colaboradores, se lanzó un Progra-
ma Institucional de Cardio Prevención que comenzó 
con el equipamiento de Desfibriladores Externos Au-
tomáticos (DEA). Para asegurar la correcta utilización 
de estos equipos se capacitó al personal en Técnicas 
de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y de uso de 
DEA. También se realizaron talleres de inducción en 
los diferentes edificios y depósitos, en los cuales se 
realizaron simulacros con el equipo de entrenamiento 
DEA a aproximadamente 320 empleados.
Asimismo, se formaron 14 operadores DEA que reci-
bieron verificación internacional de la American Heart 
Asociation.

CAMPAÑA ACCIDENTES IN ITINERE “CUIDATE, CUIDALOS”
Esta campaña alcanzó al personal de 120 locales. Su 
principal eje fue despertar conciencia de la gravedad 

de este tipo de accidentes y los trastornos que produ-
ce a los seres queridos.

CAMPAÑA “ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”
Se abordaron buenas prácticas de uso y conserva-
ción de elementos de protección personal para cada 
puesto de trabajo.

CAMPAÑA PERSONALIZADA DE NORMAS DE SEGU-
RIDAD E HIGIENE PARA EL USO DE FETEADORAS
Se realizaron actividades dirigidas puntualmente en 
aquellos locales donde se presentó la problemática.

JORNADA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
Se dictaron dos talleres sobre “Primeros Auxilios y 
Reanimación Cardiopulmonar”, cuyo objetivo consis-
tió en capacitar al personal en técnicas iniciales para 
intervenir en situaciones críticas hasta la llegada de 
un profesional médico. Participaron de estas jorna-
das 240 colaboradores.

Asistentes jornada de 
RCP y primeros auxilios

+71% que en 
el Ej.: 105

Comunicación Institucional y Comercial

Página 
Web

Revista 
“Familia 

Cooperativa”

Flashes 
Radiales / 

Coopenoticias

Mundo 
Solidario

1.232.987
visi tas recibidas en

www.cooperat ivaobrera.coop
2.200 Coopenot icias 

en la Web

Facebook desde 2014

Web UNS
www.uns.edu.ar

139 programas en 
Radio Universidad

AM 1240

4.121 F lashes 
radiales en LU2

80.000
ejemplares
mensuales

261
Audiciones 

radiales

Comunicación Institucional
 

Avisos especiales en televisión, radio y diarios locales

Distribución de volantes institucionales

Distribución de volantes con descuentos y promociones

www.cooperativaobrera.coop
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL BALANCE SOCIAL 
COOPERATIVO
Durante septiembre de 2016, se implementó la cam-
paña “Los Valores y Principios Cooperativos, son el 
Alma y Cuerpo de las Cooperativas”.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL RETORNO AL CONSUMO 
E INTERÉS AL CAPITAL
Durante el mes de agosto de 2016, se realizó una 
campaña de comunicación para informar a los aso-
ciados las características y disponibilidad del Retor-
no al Consumo e Interés al Capital aprobados por la 
Asamblea para el Ejercicio 106. De esta manera la 
Cooperativa demuestra su alineación con las reco-
mendaciones de la ACI para la Década Cooperativa, 
aprovechando su naturaleza y el aspecto diferencia-
dor del movimiento cooperativo para visibilizar a la 
empresa y potenciar el modelo entre la población.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ASAMBLEAS DE DISTRITO
Con la firme convicción de sumar cada día más aso-
ciados a las Asambleas, la Cooperativa dispuso la 
implementación de una campaña de comunicación 
que año a año intenta superarse para conseguir di-
cho objetivo.

331 afiches

220.000 volantes

Pauta en radios

Presencia en: www.cooperativaobrera.coop

Pauta en radios.

Difusión a través de gacetillas de prensa y notas en 
programas propios.

Envío de Coopemail.

Presencia en la página web, con material informati-
vo extra y con la posibilidad para todos los asocia-
dos, de consultar el detalle de su cuenta de capital.

Utilización de la folletería comercial para educar, 
capacitar e informar aspectos propios del Retorno.

Entrega de 511.000 folletos a los asociados que vi-
sitaron las sucursales.

Colocación de 935 afiches en sucursales.

Video institucional en todas las sucursales con sec-
tor CoopeHogar.

500 ejemplares impresos

3 spots de TV

10 spots de radio

250.000 ejemplares del pliego de difusión

3.233 visualizaciones en cooperativaobrera.coop

Infografía digital

Nota a 8 auditores sociales en Mundo Solidario

1 nota en Familia Cooperativa

Información en folletería comercial

Avisos en diario Ecodías

Pantallas de cajas registradoras en todas las sucursales

Video Informativo para difundir en Coopehogar

Presentación en distintos eventos (ver 6° Principio)
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Campañas destacadas
SÚPER SEMANA DE LOS ASOCIADOS
Por segundo año consecutivo, en el marco de la ce-
lebración del aniversario de la entidad, se realizó “La 
súper semana de los asociados” desde el 27 de oc-
tubre hasta el 2 de noviembre. Durante esos días se 

ofrecieron importantes descuentos y promociones 
exclusivas, tanto en productos de consumo masivo 
como en artículos del hogar seleccionados.
La difusión se llevó a cabo mediante una campaña 
que se comunicó en radio, televisión, diarios (impre-
sos y digitales) e internet.

ESPECIAL COOPERATIVAS
Con el objetivo de difundir productos elaborados por 
entidades cooperativas del país, se publicaron 2 fo-
lletos denominados “Especial Cooperativas” (100.000 
ejemplares).
Se brinda más información en el Sexto Principio.

YOUTUBE
En febrero de 2017 se actualizó el canal de Youtube 
(www.youtube.com/cooperativaobrera), renovando 
su estética y ordenando su contenido a través de lis-
tas de reproducción que reflejan  acciones comercia-
les, actividades institucionales y culturales.
Además, se realizaron campañas para llegar a más 
asociados, comunicando el canal en los medios y so-
portes tradicionales de comunicación.

Comunicación Comercial
La Cooperativa considera que sus asociados deben 
estar siempre informados de los descuentos, promo-
ciones y ofertas. Para cumplir dicho objetivo realiza 
distintas comunicaciones:

8.595.570
Fol letos y cartelería

en sucursales

Renovación 
del  canal Youtube
900 Suscriptores

7.500 
suscriptores
a Coopemail

25
Canales
tv y cable

22
diarios

125
radios
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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.

Sexto
Principio
Cooperación entre 
Cooperativas 

Se evalúa este Principio desde el sostenimiento que 
realiza la Alianza Cooperativa Internacional cuan-
do centra su análisis tanto en la educación como 
en la comunicación. En el caso de la Cooperativa 
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda se han 
ponderado las diferentes actividades que compren-
dían las Dimensiones propuestas, desde entender a 
la educación como proceso, democratizando la for-
mación y la comunicación extendiéndola a toda su 
área de influencia.
En relación con lo anterior se destaca:
• Sostener Programas de Formación Cooperativa 
destinados a asociados/as y al personal, como pro-
ceso que facilita saltos en calidad permanentes y 
consolida la eficacia de la entidad.

• Continuar con:
• La Campaña de Difusión de Asamblea. La mis-
ma en el Ejercicio se amplió a través de nuevos 
canales de comunicación. 
• Campañas de Comunicación Institucional y 
Comercial centradas en la Responsabilidad Social 
Cooperativa.  En este sentido se destaca la Cam-
paña de Difusión del Balance Social Cooperativo.
• Plan de Formación para el Personal. En este sen-
tido se resaltan:
• Trabajo de cada gerencia departamental, en la 
concientización del personal a su cargo, de misión, 
rol, función y competencias.

• Programa de Desarrollo Ejecutivo.
• Curso “Satisfacción al Consumidor”.
• Entrenamiento en el puesto de trabajo.
• 92 Encuentros para el personal con una partici-
pación de 1.982 personas y 2.805 horas/hombre de 
capacitación.
• Actividades permanentes para la comunidad.
Procesos de información y formación a delegados.

• Proponer las actividades en el marco de un mode-
lo participativo y democrático.
• Promover, facilitar y consolidar el acceso a la diri-
gencia y personal a las capacitaciones, facilitando la 
igualdad de oportunidades.
• Consolidar a la comunicación como parte de la 
estrategia para consolidar la identidad cooperativa 
y de la entidad. 
• Facilitar actividades educativas en las localidades 
de su área de influencia.
• Mantener el mensaje cooperativo en todas las acti-
vidades propuestas.
• Transversalizar y articular la Responsabilidad So-
cial Cooperativa con la comunidad, a través de la 
educación y comunicación.

Lo analizado permite afirmar con contundencia 
que existe un total cumplimiento del Quinto Prin-
cipio Cooperativo de “Educación, entrenamiento e 
información”.

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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• IV Cumbre Cooperativa de las Américas en Montevideo, 
Uruguay.

Participación en jornadas de 
formación y congresos nacionales e 
internacionales
• Encuentro “Las cooperativas como estrategia de sus-
tentabilidad” - Fecootra y Red Nacional de Reciclado-
res.

• Jornada sobre “Modelos cooperativos y estrategia 
de integración en el año del bicentenario de la inde-
pendencia” - Cooperar y Federación de Cooperativas 
de Vivienda de Mendoza (Fecovim).- 
• Jornada sobre innovación social – Ministerio de 
Producción de la Nación.- 
• 6° Convención de Cooperativas Agroalimentarias – 
FECOFE.- 
• Jornada “Participación social y desarrollo estratégi-
co de la Economía Solidaria” - Dirección Nacional de 
Innovación Social de la Subsecretaría de Emprende-
dores del Ministerio de Producción de la Nación.- 
• XII Jornada Universitaria y IV Encuentro Intercoope-
rativo.- 
• Encuentro de mujeres rurales cooperativistas.- 
• Centro de Estudios e Investigaciones en Asuntos 
Cooperativos – Universidad del Comahue.- 
• Consejo Local de las Mujeres.- 
• XII Jornadas Provinciales de Cooperativismo – Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires.- 
• II Congreso Continental y I Foro Internacional de De-
recho Cooperativo.- 
- • III Cumbre Internacional de Cooperativas en Que-
bec (ACI): Evento de importancia a nivel mundial que 
permite el encuentro de dirigentes y funcionarios con 
investigadores y académicos reconocidos, en donde 
se trató el rol de las cooperativas en el contexto so-
cioeconómico mundial actual.- 
• IV Cumbre Cooperativa de las Américas en Monte-
video, Uruguay: Bajo la consigna “Asociatividad para 
el desarrollo sostenible”, se realizaron las diferentes 
conferencias del encuentro. La Cooperativa Obrera 
participó del “Encuentro de Cooperativas de Consu-
mo” y del foro sobre “Buen Gobierno y Responsabili-
dad Social Cooperativa”.

Participación en actos y reuniones 
institucionales
• Asamblea Ordinaria de la Asociación Intercooperativa 
Regional (AIR).- 
• Asamblea de la Federación Argentina de Cooperati-
vas de Consumo (FACC). - 

• Asamblea General Ordinaria de la Federación de Coo-
perativas de Río Negro (FeCoRN).-- 
 
• Asamblea de la Asociación Regional Cooperativa 
Ltda. (ACOOPERAR). - 

• Presentación en la Mutual Federada Salud. - 

• Acto de presentación del proyecto de Ley de Autar-
quía del EX IPAC. - 

• Constitución del IAIES Bahía Blanca. - 

• 60° Aniversario del Departamento de Ciencias de la 
Administración de la UNS. - 

• Asamblea Anual de la Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Puan. - 

• III Cumbre Internacional de Cooperativas en Quebec, Canadá (ACI).

El cumplimiento de este Principio lo ponderamos a t ravés de las siguientes dimensiones:
Integración a efectos 
representat ivos

Desarrollo de proyectos a través de 
otras cooperat ivas y/o ent idades

Proyectos de Integración 
Cooperat iva

Integración a efectos 
representativos
Afiliación a Organismos Sectoriales

Federación Argentina de Cooperativas de 
Consumo. Fundada el 3 de julio de 1932, 
es la más antigua de las federaciones del 
cooperativismo urbano argentino y nuclea a 
las cooperativas de consumo o con sección 
de consumo en todo el territorio nacional.

Red Cooperativa del Centro 
Bonaerense, con sede en 

la ciudad de Azul, provincia 
de Buenos Aires.

Federación de 
Cooperativas de Río 

Negro, con sede en la 
ciudad de Viedma.

Asociación 
Intercooperativa Regional. 
Entidad federativa creada 
en Bahía Blanca en 1964, 
pionera en el país en 
materia de integración 
horizontal y regional de 
primer grado.

Asociación Cooperativa 
Regional Ltda., establecida 

en la ciudad de Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires.

Consumer Co-operatives
Worldwide 
A Sector of the International 
Co-operative Alliance 

Alianza 
Cooperativa
Internacional

Proyectos y acuerdos 
celebrados con ot ras Inst i tuciones

Transacciones económicas con otras 
ent idades de la Economía Social y Solidaria

Convenios y acuerdos celebrados 
con ot ras cooperat ivas y mutuales
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Con Cooperativas
Se celebraron 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 Puan.
• Cooperativa Rural Ltda. de Tornquist.
• Cooperativa de Consumo “La Estrella” Ltda. de Cinco 
Saltos.
• Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Pata-
gones y Viedma Ltda.

EL HOGAR OBRERO
Continuó vigente, durante el Ejercicio 106, el conve-
nio con El Hogar Obrero por medio del cual cedió a 
Cooperativa Obrera la licencia de uso de la marca 

“Coop”. Los 33 productos ofrecidos alcanzaron una 
participación del 20% de la facturación total del rubro 
de artículos del hogar (10 puntos más que el Ejercicio 
anterior).

BANCO DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS
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 mantuvo 
su adhesión, sumando su aporte al de distintas enti-
dades 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 tar-
jetas “COOPEPLUS” y “BBPS”.
• HIPERVISIÓN S.A.: cadena de supermercados con 
sede en Coronel Pringles.
• PRIMER PRECIO S.A.: central de compras virtual 
que desarrolla productos Primer Precio en la que 
mantenemos el 50% del capital social.
• 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 docentes; 
capacitar a dirigentes, empleados y asociados de la 
Cooperativa Obrera; promover tareas de investiga-
ción; informar al público, a los líderes y formadores 
de opinión, de la naturaleza y beneficios del sistema 
cooperativo.

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

• Asamblea de Distrito de la Cooperativa de Seguros 
Rivadavia.

• Reunión en Agricultores Federados Argentinos 
(AFA). - 

• Reunión en la sede de la Federación de Cooperati-
vas Federadas Ltda. (FECOFE). - 

• Presentación en el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos. - 

• Reunión en Alimentos Magros S.A. (Frigorífico de 
ACA, la Cooperativa Unión de Justiniano Posse y su-
cesión de Villavicencio).

Visitas a otras cooperativas y/o 
entidades a Cooperativa Obrera
• Agricultores Federados Argentinos (AFA) - 
• Federación de Cooperativas Federadas Ltda. 
(FECOFE), acompañados por el Secretario de Desa-
rrollo Territorial y Economía Social y el Subsecreta-
rio de Economía Social y Solidaria de la Provincia de 
Santa Fe. - 

• Mutual Federada Salud. Presentación en el Institu-
to Movilizador de Fondos Cooperativos. - 

• Ministro de Producción y Subsecretario de Acción 
Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires, acom-
pañados por el Intendente de Bahía Blanca. - 

• Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica
y Otros Sociales de Murphy Ltda.

Con�ables y más accesibles

HELADERAS

TERMOTANQUES

COCINAS

CALEFACTORES PANEL CALEFACTOR SECARROPASASPIRADORAS

CORTADORAS
 DE CÉSPED

BICICLETAS TABLET

VENTILADORES

• Reunión en la sede de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE).
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Biblioteca “Víctor Roque Maronna” y 
editoriales Cooperativas
La biblioteca de la entidad cuenta con más de 
3.600 títulos de literatura general, y se especializa 
en temas cooperativos ofreciendo a sus asociados 
más de 1.000 títulos específicos sobre el tema. 
Con el fin de expandir la educación cooperativa, la 
“Biblioteca Víctor R. Maronna” está en permanente 
contacto e intercambio con las editoriales Inter-
coop, Lazos Cooperativos y Centro Cultural de la 

Cooperación – INAES fortaleciendo de esta mane-
ra al moviento cooperativo.

Biblioteca Bernardino Rivadavia de 
Pehuajó
Junto con el Banco Credicoop Sucursal Pehuajó y la 
Cooperativa Eléctrica de esa ciudad, se realizó una 
donación de libros sobre Cooperativismo a la Biblio-
teca Bernardino Rivadavia que establecerá un sector 
denominado “Rincón Cooperativo”.

Proyectos y acuerdos celebrados con otras Instituciones
Programa: Del campo a tu casa - Tomate 
Patagonia
Por cuarto año consecutivo, la Cooperativa Obrera 
participó de este Programa que tiene como objetivo 
llegar directamente a los consumidores con Hortali-
zas y Frutas frescas del Valle Medio, evitando inter-
mediarios y la especulación del mercado. Durante 
este Ejercicio, se compraron 1.477.549,34 kg, un 5,6% 
más que el Ej. 105.

Huerto de olivos en el predio del 
Frigorífico Cabildo: Convenio con la 
Universidad Nacional del Sur.
El Proyecto corresponde a la plantación de un huerto 
de olivos con fines demostrativos y se enmarca en un 
convenio de mutua colaboración. El mismo consiste 
en tratar las aguas residuales del Frigorífico Cabildo y 
utilizarlas como riego para la plantación que se ubica 
en el mismo predio.

Proyecto Huella de Carbono - Convenio 
con Universidad Tecnológica Nacional
A partir de la firma del convenio con la Universidad 
Tecnológica Nacional se avanzó en una primera 
etapa, en la medición de la Huella de Carbono (HC) 
en dos sucursales de la ciudad de Bahía Blanca y 
se propuso una metodología para estimarla a par-
tir de los consumos de electricidad, gas, gas-oil y 
gases refrigerantes, siguiendo las bases teóricas de 
la normativa internacional como ISO 14064-1, GHG 
Protocolo. 
El proyecto, se llevará a cabo entre el Grupo de Es-
tudios en Ingeniería Ambiental de UTN en colabora-
ción con el Departamento de Ingeniería Electrónica 
y diversas áreas involucradas de la Cooperativa. 
El trabajo comprende la elaboración de un proce-
dimiento para estimar los niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero de las actividades y 
procesos de control propios de la institución  y las 
emisiones generadas indirectamente por los servi-
cios de energía utilizados (gas, electricidad, agua).

3.600 títulos

Nuevo "Rincón Cooperat ivo"

Biblioteca “Víctor Roque Maronna”

Biblioteca Bernardino Rivadavia, Pehuajó 

1.477.549,34 kg 
de frutas y hortalizas 

+ 5,6% más que en el Ej. 105.

Transacciones económicas con otras entidades de la Economía 
Social y Solidaria

Convenios y acuerdos 
celebrados con 
otras cooperativas y 
mutuales.

Proyectos de Integración Cooperativa

A partir de la sistematización de la información reali-
zada en este Ejercicio, fue posible contemplar todas 
las entidades de la Economía Social y Solidaria y no 
solo las cooperativas y mutuales. Como resultado, se 
registraron transacciones económicas con 301 enti-
dades de la Economía Social, por un total de 
$ 675.071.899, lo que implicó 99 organizaciones más 
y un crecimiento de 46% en la facturación con respec-
to al Ejercicio anterior.
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. Respecto a los Especiales 
publicados en 2015, se observó un crecimiento en las 
ventas, tanto en unidades como en facturación.
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 4° Encuentro Intercooperativo Bahía Blanca 2016.

Convenio con Asociación Mutual de Socios 
de la Asociación Médica de Bahía Blanca
Continúa vigente el acuerdo con la farmacia de la Aso-
ciación Mutual, por el cual los asociados de Cooperativa 
Obrera cuentan con un 10% de descuento en la compra 
de medicamentos con y sin cobertura de obras sociales.

Convenio con la Subsecretaría de Acción 
Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires
La Cooperativa mantiene el convenio firmado con la 
Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de 
Buenos Aires desde 2013, mediante el cual se beneficia 
a los trabajadores que resulten titulares de la "Tarjeta 
de la Economía Popular, Social y Solidaria". Con un 10% 
de descuento en determinadas categorías de alimen-
tos, bebidas, limpieza, perfumería e indumentaria.

Convenio con F.A.C.C. por Gestión de 
Compras para la Central de Compras 
Virtual Cooperativa
A partir del convenio firmado en septiembre de 2015 
entre la Cooperativa Obrera y la Federación Argentina 
de Cooperativas de Consumo (FACC) para la gestión de 
la Central de Compras creada por esta entidad, se han 
generado resultados positivos que fortalecieron el fun-
cionamiento y aportan mayor vigor al intercambio co-
mercial entre cooperativas de consumo o con sección 
consumo y cooperativas de trabajo y/o producción.
El aporte de la Cooperativa Obrera, fundamentado en 
su capacidad de compra y su vasta experiencia en el 
sector, resultó de gran importancia para comenzar a 
recorrer un camino de consolidación del sector con-
sumo de la economía solidaria, en donde la Central de 
Compras asume el rol principal.
Entre lo más destacado, se puede mencionar la ce-
sión gratuita de la marca “Cooperativa” para ser 
comercializada por las cooperativas asociadas a la 
Central de Compras. Esto generó mayor variedad de 
surtido a la vez que reafirma la identidad cooperativa. 
En total se trata de 118 artículos de las marcas Coo-
perativa (81), Coop (33) y Ecoop (4).

Además, se incorporaron a la Central productos im-
portados para que estén a disposición de todas las 
entidades. Es importante destacar que, de otra mane-
ra, muchas de estas cooperativas no tendrían acceso 
directo a ellos, sino a través de intermediarios, dismi-
nuyendo de esta manera el costo de la mercadería 
adquirida.

Eco educación Cooperativa
“Puntos Limpios” es una marca registrada a nivel 
nacional e internacional por la Cooperativa Obrera 
que, en adhesión al Pacto Verde Cooperativo, cedió 
su uso y aplicación a Cooperativas de las Américas, 
respondiendo al compromiso asumido a través del 
Pacto Verde Cooperativo de transferir conocimiento 
en favor de la sostenibilidad ambiental.

coope rando  c re cemos

DE COMPRAS
F.A.C.C.
CENTRAL

Variaciones en las ventas Especial 
Cooperativas Ejercicio 106 vs. 105
Unidades 57,88%

Facturación 93,58%

Transacciones económicas

Entidades de la Economía Social 
y Solidaria 301

Importe Total $675.071.899

OBJETIVOS DEL CONVENIO HUERTO DE OLIVOS

Promover la actividad olivícola en la región.

Implantar un huerto orgánico de olivos con 
tecnología actual para fines demostrativos.  

Canalizar la comercialización de lo producido 
(aceite y aceitunas en conserva) a través de las 
propias sucursales de la Cooperativa Obrera.
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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

Séptimo
Principio
Interés por la 
Comunidad

En relación con el Sexto Principio Cooperati-
vo y de la evaluación de las Dimensiones pro-
puestas, se destacan como aspectos altamente 
positivos:
• Asunción de la integración como posibilitado-
ra de entender al cooperativismo como modelo.
• Consolidación de la Red Interinstitucional.
• Fortalecimiento de la integración económica 
con otras cooperativas y entidades de la econo-
mía social. Se destaca que durante el Ejercicio 
se realizaron transacciones económicas con 
301 entidades de la economía social, 99 orga-
nizaciones más que en el Ejercicio anterior.
• Presencia permanente en actividades locales, 
regionales, nacionales e internacionales.
• Comprometida presencia en los organismos 
cooperativos internacionales.
• Continuidad en los proyectos con otras enti-
dades, destacándose:

• Convenio con la Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo – FACC – por 
la Gestión de Compras para la Central de 
Compras Virtual Cooperativa.
• Programa “Del Campo a tu casa – Tomate 
Patagonia”.
• Huerto de olivos en el predio del Frigorí-
fico Cabildo: Convenio con la Universidad 
Nacional del Sur.
• Proyecto “Huella de Carbono”.
• Convenio y Acuerdos con instituciones lo-
cales.

Se evalúa un total cumplimiento del Principio 
de Cooperación entre Cooperativas, con un lu-
gar destacado en la participación, así como reco-
nocimiento por parte de los actores sociales de 
cada comunidad en las que está presente Coope-
rativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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511.580 u. 438.055 u. 

414,3 Kg  y 1000,9 L de Stevia

Cantidades distribuidas en el Ejercicio

Productos                  1.884.230 u.

1836 L de Aceite de Canola

82.944 u de Atún Sin Sal

123.538 u y 111.184 L 
de Acei te Al to Oleico

92.544 u de Huevos Ecoop 
sin grasas t rans

Para cumplir con el Sépt imo Principio, la Cooperat iva Obrera realiza 
di ferentes acciones, clasi ficadas en cuatro dimensiones:

Alimentación y Salud Medio Ambiente Educación y Cultura Part icipación Comuni taria

Alimentación y 
Salud
A través de las acciones desarrolladas en esta di-
mensión, se pretende concientizar y mejorar la cali-
dad de vida de sus asociados y la comunidad. Los 
programas llevados a cabo en este marco, no solo 
se encuadran dentro de los conceptos reflejados por 
la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), sino que se alinean con aquellos 
principios definidos por los organismos nacionales, 
provinciales y locales.
La Cooperativa Obrera, a través de su marca Ecoop, 
ofrece y potencia productos naturalmente saludables 
y funcionales de consumo masivo.

¿Qué es un Alimento Funcional?
Un alimento funcional es aquel al cual se le ha añadi-
do un componente beneficioso para la salud, se le ha 
potenciado algún ingrediente para hacerlo más salu-
dable o se le ha quitado, total o parcialmente algún 
elemento.

La salud es un estado 
completo de bienestar 

físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades

123.079 u de Torta Ecoop

1.820.171 Kg 
de Pan con Omega 3

169.420 u de Prepizza

30.940 u de Pan dulce

“
"Definición de salud según OMS
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Al m
ism

o tiem
po que se centran en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas 

trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus com
unidades

Séptimo
Principio
Interés por la 
Com

unidad

Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en 75 eventos referidos a 
Alimentación y Salud.

Productos para Celíacos
Desde hace años, la entidad pone a disposición pro-
ductos específicos para celíacos que cumplen con 
las normas de seguridad alimentaria, garantizando 
la calidad y el adecuado estado de los mismos, en 
un espacio especialmente destinado a tal fin en los 
supermercados.   
Asimismo, se toman las medidas necesarias para ase-
gurar la correcta manipulación de este tipo de alimen-
tos y evitar la contaminación cruzada de los mismos.
Durante el Ejercicio se generaron dos folletos con 
ofertas exclusivas de productos aptos para celíacos.

Compromiso de la Cooperativa Obrera 
con la Seguridad Alimentaria.
A medida que transcurren los ejercicios, la preocu-
pación tanto de los consumidores como de las au-
toridades sanitarias por el concepto de seguridad 
alimentaria es cada vez mayor. Desde siempre y por-
que comparte el mismo interés con sus asociados, la 
Cooperativa ha mantenido un fuerte compromiso por 
materializar este concepto en cada una las acciones 
que desarrolla. Con los consumidores, a través de las 
actividades de formación permanente y procesos 

internos seguros, y externamente, por medio de las 
exigencias acordadas con sus proveedores. Cada una 
de estas acciones se orientan al cumplimiento de un 
objetivo primordial: garantizar la salud del consumi-
dor asegurando calidad y salubridad en los servicios 
que ofrece.  
Desde 1988 la Cooperativa cuenta con su propio La-
boratorio de Control de Calidad, dotado de un moder-
no instrumental que permite efectuar los controles 

necesarios para asegurar las condiciones higiénico-
sanitarias y bromatológicas de los alimentos adquiri-
dos a proveedores o de producción propia.
Adicionalmente, la entidad cuenta con un equipo de pro-
fesionales especializados en seguridad alimentaria, que 
realizan visitas y auditorías a los locales comerciales, 
industriales y depósitos, y capacitan al personal para 
conseguir una correcta manipulación de los alimentos.

 Laboratorio de Control de Calidad

698 Auditorías Higiénico-Sanitarias en sucursa-
les y centros de producción.

2.303 Análisis Físico-químicos y Microbiológicos 
a materias primas y productos alimenticios ela-
borados y/o distribuidos por la entidad.

1.260 Hisopados en centros de producción y co-
cinas de rotiserías.

Más de 500 colaboradores capacitados en temas 
de seguridad alimentaria.

Carrera "Desafío al Indio Comahue".

Programa de Alimentación Saludable y Deportiva

61
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Planta de tratamiento de efluentes líquidos
Continúa en funcionamiento la planta ubicada en las 
inmediaciones de la Sucursal situada en el Bahía Blan-
ca Plaza Shopping. El compromiso de la entidad es 
que los efluentes no contaminen la red cloacal, motivo 
por el cual se realizan rigurosos controles y análisis en 
un laboratorio autorizado por el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sustentable (OPDS).

6.187 kg de baterías 
y pilas recuperdas

3.315,41 tn. de residuos 
orgánicos reciclados

492.664 unidades 
distribuídas

8.720 L de Acei te Vegetal 
Usado (AV U) reciclados

36 part icipaciones

+ 1.000 part icipantes

EVENTOS 
MEDIO 
AMBIENT E

 TALLER
ECOJUGUET ES

Actividades Internas

Desechos Tecnológicos
Con la finalidad de reducir el impacto medioambien-
tal de las actividades que desarrolla, la Cooperativa 
Obrera mantiene desde hace varios años un acuerdo 
contractual con la Empresa “Desechos Tecnológicos 
S.R.L.” para dar un destino adecuado a los residuos 
electrónicos. A esto se suma la disposición final de 
620 kg de cartuchos de tonner que se realiza en con-
junto con la empresa IPES S.A.

Tubos Fluorescentes
Teniendo en cuenta la enorme composición de mercu-
rio presente en los tubos fluorescentes que se utilizan 
para la iluminación de los locales, la entidad, desde el 
Ejercicio 104, decidió su disposición final. La cifra del 
último Ejercicio alcanzó los 300 kg de tubos.
Además, se mantiene el proceso de gestión de estos 
residuos para asegurar la correcta manipulación, acon-
dicionamiento y disposición al finalizar su vida útil que 
desde hace varios años se realiza en un relleno de se-
guridad de la empresa IPES S.A.

A lo largo del Ejercicio, se desarrollaron diversos pro-
gramas para que los consumidores asuman el rol 
preponderante que juegan en la protección del medio 
ambiente.

Puntos Limpios
Durante este Ejercicio se instalaron 3 nuevos Puntos 
Limpios, llegando a un total de 15. Estos, se adecuan 
a las técnicas de reciclado que establece la ley de las 
3R.
“Puntos Limpios” es una marca registrada a nivel na-
cional e internacional por la Cooperativa Obrera, que 
ha cedido su uso y aplicación a Cooperativas de las 
Américas, respondiendo al compromiso asumido a 
través del Pacto Verde Cooperativo de transferir co-
nocimiento en favor de la sostenibilidad ambiental.

Pilas
Se recuperaron 6.187 kg de baterías y pilas cuya dis-
posición final se realizó en el relleno de seguridad de 
la empresa IPES S.A. en el partido de Bahía Blanca.

Compost Ecoop
Se recuperaron 3.315,41 tn. de residuos orgánicos de 
nuestras sucursales y depósitos, y fueron enviados 
para su Reciclado y Reutilización en la obtención de 
Compost 100% orgánico que se distribuye en todas 
las sucursales.

Ecobolsa Ecoop
Se distribuyeron 492.664 unidades. Cada Ecobolsa 
vendida aporta 5 centavos al movimiento nacional 
Ecoclubes. Durante este Ejercicio se alcanzó la suma 
de $24.633,20 que se ha aplicado al desarrollo de 16 
proyectos ambientales, plasmados en 16 actividades 
de concientización de los cuales participaron 2.225 
niños, adolescentes y adultos.
En el 80% de las localidades donde está presente la 
entidad dejaron de entregarse bolsas camiseta, en 
adhesión a las políticas municipales del medio am-
biente.

Biodiesel Ecoop
Se recuperaron 8.720 L de Aceite Vegetal Usado 
(AVU), proveniente de las cocinas y rotiserías de la 

Cooperativa para la obtención de biodiesel. Por cada 
litro de AVU recuperado la empresa RBA-Ambiental 
dona $0,50 cada año a distintas entidades que traba-
jan para el bien común.

Talleres de Ecojuguetes
A través de la creación de juguetes, utilizando mate-
riales de desechos, se intenta llegar a los chicos para 
que descubran el valor de las 3R (Reducí, Reciclá, Re-
utilizá). Más de 1.000 participantes crearon juguetes, 
trabajando, y entendiendo que los residuos pueden 

servir y convertirse en objetos de valor.
Durante el Ejercicio 106 se realizaron 10 Talleres de 
Ecojuguetes en las localidades de Bahía Blanca, 
Tornquist, Monte Hermoso, 9 de Julio, Coronel Prin-
gles, Pehuen Co, Necochea y Quequén.

Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en 36 eventos referidos al cuida-
do del Medio Ambiente.

Medio Ambiente

3 nuevos, total  15.

Bahía 
Blanca

Río 
Colorado

Choele 
Choel

Vil la 
ReginaGral. 

Roca

Cnel. Pringles

  9 de Julio 
(2 Puntos Limpios nuevos)

Henderson 
   (1 Punto Limpio nuevo)

Tornquist

Cabildo Tres Arroyos
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• Efemérides: 

43 acontecimientos.
• Conferencias y Actos Culturales: 

124 conferencias con 
12.410 asistentes.
Audiovisual
• 136 ciclos de documentales y largometrajes 

4.422 espectadores.
Música
• 17 Recitales realizados con la presencia de 

1.281 espectadores.
• Coro de Niños

14 presentaciones

Plástica
• 7° Salón de Arte (114 Pinturas, 19 Esculturas y 32 
Dibujos).

165 obras recibidas
• 38 exposiciones de Arte.

• Se entregaron los Premios Artísticos “Cooperativa 
Obrera”:

• XXXlll Salón Azul Nacional de Artes Plásticas, Se-
cretaría de Cultura de la Municipalidad de Azul.

• Vl Salón de Arte Sustentable Centro de Análisis Clí-
nicos Distrito X, Universidad Nacional del Sur.

• XXXlll Salón Anual de Arte 2016, Secretaría de Cul-
tura, Educación y Deporte de la Municipalidad de 
Pigüé.

Premios Artíst icos “Cooperat iva Obrera”

Fotografía
• Muestra Itinerante “Organizarse” del colectivo foto-
gráfico “Aloe”:
Las obras fotográficas de la muestra “Organizarse” 
fueron creadas por el grupo fotográfico “Aloe”, en 8 
ciudades de la región donde la entidad presta sus ser-
vicios, cubriendo las cuatro provincias.
En este Ejercicio se llevó a cabo la exposición de la 
muestra en:

• Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Médanos, 
provincia de Buenos Aires.
• Casa de Historia y Cultura del Bicentenario de Gua-
traché, provincia de La Pampa.
• Casa de la Cultura de Centenario, provincia de 
Neuquén.
• Centro de Convenciones de Monte Hermoso, pro-
vincia de Buenos Aires.

8 ciudades - 4 provincias

Cultura

• Cursos en sedes propias y Bibliotecas Populares

• 7°  Salón de Arte • La Coope y Horacio Alva 
te cuentan un cuento

Educación y Cultura
Esta dimensión tiene por objeto la difusión, de manera independiente o 
a través de otros referentes del medio, de la educación cooperativa, las 
artes y la cultura, reconociendo el rol preponderante que estos juegan 
en el desarrollo de la sociedad.

 ¡Todas las act ividades 

son GRAT UITAS!

• 67 cursos de manualidades, idiomas y temas varios 
desarrollados en sedes propias y 102 cursos en biblio-
tecas populares y entidades de la economía social. 

5.044 asistentes.

•Charlas y videos para embarazadas:

42 charlas con 387 asistentes. 
12 Videos.

• Cursos de gimnasia para adultos mayores: 

601 alumnos.
• Cursos de pre-parto: 

307 asistentes.

• 45 visitas escolares a supermercados: 1.145 niños 
acompañados por 193 docentes y padres visitaron su-
cursales en distintas localidades para aprender más so-
bre alimentación y salud, seguridad e higiene, y conocer 
por qué la Cooperativa Obrera es una empresa diferente.

1.145 niños visi taron sucursales.

• 29° Certamen Escolar: “El significado de la indepen-
dencia”:

1.171 t rabajos recibidos.
214 alumnos, 90 docentes y 
83 cooperadoras reconocidos.

1.866 alumnos part icipantes.

• Biblioteca “Víctor Roque Maronna”: 720 libros dona-
dos a bibliotecas y escuelas de las ciudades de Neu-
quén, Pehuajó, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Tres 
Arroyos, Quequén, Coronel Pringles y General Roca.  
Entre el material donado, se encuentra bibliografía 
específica sobre temas cooperativos.

720 libros donados.
La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento
Se realizaron 39 visitas a diferentes localidades. Par-
ticiparon 101 establecimientos educativos, incluyen-
do jardines de infantes, escuelas y bibliotecas popu-
lares. Además, se participó en cuatro Ferias del Libro.
En total participaron 6.280 niños, acompañados por 
600 adultos y docentes. En estas visitas se donaron 
613 libros del escritor creando en cada institución “El 
rincón de lectura de La Coope y Horacio Alva”.

Part iciparon 6.280 niños.

Educación

Se adhirió y colaboró en 76 eventos 
referidos a Educación y Cul tura.

• Gimnasia para adultos mayores • Cursos de pre-parto
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APORTES REALIZADOS
La Cooperativa llegó a más de 1.600 entidades de 
bien público y a centenares de consumidores finales 
beneficiarios de planes sociales y otros tipos de pla-
nes gubernamentales.

Total de aportes $14.668.582.

CAMPAÑA “SUMEMOS MUCHAS MANOS POR LOS 
CHICOS” A BENEFICIO DE UNICEF
Durante el mes de febrero de 2017 se llevó a cabo en 
todas las sucursales de Cooperativa Obrera la 7º edi-
ción de esta campaña. Todos los fondos recaudados 
fueron destinados a los programas de Protección de 
la Infancia que UNICEF promueve en Argentina.

Acciones solidarias
Aportes de los asociados en campañas coordinadas 
por la Cooperativa Obrera.

REDONDEOS SOLIDARIOS
Desde hace 20 años se trabaja en forma manco-
munada junto a diferentes organizaciones sociales, 
con la premisa de brindar a sus asociados un canal 
seguro y confiable a través del cual poder ayudar a 
diversas instituciones sociales.  
Para determinar las instituciones que se benefician 
con esta acción, el Círculo de Consumidores canali-
za los requerimientos a través de entidades sociales 
no gubernamentales, luego, estos requerimientos se 
plasman en Convenios de Ayuda Solidaria entre las 
ONG´s y la Cooperativa Obrera.
Durante éste Ejercicio 171 entidades de distintas locali-
dades donde la entidad está presente fueron beneficia-
das con donaciones efectuadas por los Consumidores.

Se recaudaron  $1.787.509,30.

Se recaudaron $360.011,67.

Participación Comunitaria
Círculo de Consumidores

Es un espacio donde los consumidores se reúnen 
espontánea y solidariamente para ofrecer sus críticas 
y sugerencias, para enterarse de los proyectos 
comerciales e institucionales y realizar, en conjunto, 
actividades que ellos mismos solicitan. Para participar 
de estas reuniones los consumidores interesados 
deben anotarse en la Sucursal a la que concurre 
habitualmente.

Durante las reuniones del Círculo tanto dirigentes 
como funcionarios de la Cooperativa, con la 
participación de profesionales y expertos desarrollaron 
el programa aprobado por los consumidores para este 
Ejercicio.

20 años del Círculo de Consumidores
En el cumpleaños número 20 del Círculo de Consumidores se realizó un acto con un breve re-
cordatorio de su trayectoria, con recopilación de fotos donde se mostró todo lo logrado y su 
crecimiento durante ese tiempo. Fue el reencuentro de disertantes que dieron charlas y varios 
invitados que siempre estuvieron vinculados al Círculo.

57 Sedes - 13 Grupos
26 reuniones

3.359 consumidores

 Temario

El compromiso del movimiento Cooperativo

¿Sabemos lo que comemos?
Equipo profesional de Seguridad e Higiene Ali-
mentaria de Cooperativa Obrera

Presentación de Productos ECOOP

Ejercicio Físico, Oxigenación del Cerebro y Dismi-
nución del Estrés

Huella de Carbono y Salud Humana: Hábitos Sa-
ludables

Ecobolsas Ecoop
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Mediante un convenio firmado con la Universidad Na-
cional del Sur, la Universidad Provincial del Sudoeste 
y la Universidad Nacional de La Pampa se benefició 
a 2.140 estudiantes que recibieron descuentos por 
$908.701 en 74.719 operaciones realizadas con la 
entidad.

EMPLEADOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
Los descuentos beneficiaron a 3.096 asociados por 
un importe de $138.830.

ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

2.140 estudiantes. 
$908.701

3.096 asociados. $138.830.

Se beneficiaron

100.546 asociados

• lX Cita Internacional de Narradores Orales 

• Bahía Teatro

Donaciones
ENTIDADES
Se beneficiaron a 1.502 instituciones de bien público 
y establecimientos educativos. 

COMEDORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS
Se otorgaron $4.342.051,66 en concepto de donación 
a instituciones y establecimientos educativos que 
brindan el servicio de comedor escolar y comunitario.

“¡DEMOS UNA MANO JUNTOS!”
Con motivo de las acciones especiales que realizó la 
Cooperativa en el marco del 96° Aniversario, y reafir-
mando su compromiso con la comunidad, destinó 
$1.000.000 a más de 190 Salas Médicas y Centros de 
Salud de las 56 localidades donde tenía presencia.
Los municipios de cada localidad seleccionaron las sa-
las médicas y los asociados votaron a través del siste-
ma de cajas registradoras de las sucursales a aquellas 
que querían que recibieran la donación. Todas las ins-
tituciones que participaron de la campaña recibieron 
donaciones en función de los votos obtenidos.

“VUELTA AL COLE SOLIDARIA CON LA COOPE”
Como todos los años, se realizó una acción promo-
cional para acompañar a los asociados en el inicio de 
clases; en esta oportunidad, se donaron 6.000 litros 
de pintura por un valor de $165.165 a 60 escuelas del 
área de influencia de la Cooperativa.

Descuentos
EN LAS COMPRAS A ENTIDADES
Se realizaron 4.678 operaciones de descuento a favor 
de 75 entidades educativas e instituciones de bien 
público por $329.557.

BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES
Se realizaron descuentos de hasta el 10% en 183.638 

operaciones realizadas con 111.789 beneficiarios de 
planes sociales.

BENEFICIARIOS DE TARJETA ARGENTA 
(Hasta diciembre 2016). A través de 58.464 operacio-
nes se beneficiaron 32.653 asociados con descuentos. 

$ 4.342.051,66 

 Total $ 1.196.536,40.

$1.000.000 a más de 190 
Salas Médicas y Centros de

 Salud, abarcando 56 localidades

4.678 operaciones de 
descuento por $329.557.

6.000 li t ros de pintura

Total de $ 2.509.412.

$2.126.916.

• Entrega donación campaña "¡Demos una mano juntos!"

Otras Acciones
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD CULTURAL. 

La ordenanza 12.600 promulgada por la Municipali-
dad de Bahía Blanca permite aplicar hasta $60.000 
de la tasa municipal que abona la Cooperativa, al 
estímulo de proyectos culturales declarados de In-
terés Municipal. Durante este Ejercicio se destinó a:

Bahía Teatro $20.000.

lX Cita Internacional de Narradores Orales 
$20.000.

Proyecto “El Semillero”, Encuentro Regional de 
Formación Teatral $10.000.

Proyecto “El jardín Botánico educa a la comuni-
dad” $10.000.
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Apartado
del personal

Como en Reportes anteriores, la evaluación 
de las Variables e Indicadores propuestos de-
muestran que existe un compromiso conti-
nuo y sostenido con las organizaciones y las 
instituciones de las comunidades del área de 
influencia de la Cooperativa Obrera Limitada 
de Consumo y Vivienda.

Destacamos en la ponderación del Séptimo 
Principio Cooperativo:
• Regionalización de las actividades realizadas.
• Facilitar la participación en las actividades 

sociales o culturales a las comunidades veci-
nas a las sucursales de la Cooperativa.

• Compromiso con la sostenibilidad económi-
ca, social y ambiental del contexto.

• Innovación y creatividad en procura del be-
neficio de la economía familiar y la salud del 
consumidor.

• Trabajo integrado con organizaciones e insti-
tuciones de las comunidades.

• Acompañamiento de actividades culturales 
de las comunidades.

• Entidad comprometida con la Seguridad 
Alimentaria.

• Compromiso permanente con el cuidado y 
preservación del Ambiente.

• Gran cantidad de actividades asentadas en 
los Ejes de:
Alimentación y Salud:
• Programas enmarcados dentro de a Estra-
tegia Mundial sobre el Régimen Alimenta-
rios, Actividad Física y Salud de la Organi-

zación Mundial de la Salud y los organismos 
locales, provinciales y nacionales.
• Ofrecer productos naturalmente saludables 
y funcionales de consumo masivo – Marca 
Ecoop.
• Productos para Celíacos.

Cuidado del Ambiente:
• Programa “Puntos Limpios” – Marca regis-
trada a nivel internacional por la Cooperati-
va.  Incorporación de tres nuevos puestos en 
el Ejercicio. Total: 15 puestos.

Educación y Cultura:
• Profusa cantidad de actividades, resaltán-
dose:
- Actividades gratuitas.
- “La Coope y Horacio Alva te cuentan un 
cuento” - 6.280 niños participantes.

Participación Comunitaria:
• Círculo de Consumidores: Veinte años de 
acciones.
• Acciones solidarias permanentes.

De lo expresados ut-supra, desde esta Audito-
ría Social Cooperativa,  se pondera que existe 
un total y consolidado cumplimiento del Sép-
timo Principio Cooperativo de “Compromi-
so con la comunidad”, en donde se observa 
la búsqueda permanente de la mejora de la 
calidad de vida y la dignidad humana de sus 
asociados/s y de la comunidad en general.

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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Promoción de Ambiente Saludable de Trabajo
Servicio Médico Laboral
Se continuó transmitiendo información a todo el per-
sonal a través de comunicaciones internas.
Además, en el mes de noviembre de 2016 se coordinó 
una charla abierta para el personal sobre “Prevención 
de Cáncer de Mama” a cargo del Dr. Jorge Piccolini 
(especialista en mastología y miembro de la Socie-
dad Argentina de Mastología).

Incidencia de accidentes laborales
El resultado de la gestión de la Cooperativa Obrera para 
la reducción de los accidentes laborales y las enferme-
dades profesionales se mide con el Índice de Incidencia.

Estudios Ambientales
Para verificar el cumplimiento de las regulaciones 
de seguridad e higiene laboral se realizaron y apro-
baron los siguientes estudios.

Iluminación 93

Puesta a tierra 91

Estudios ergonómicos 16

Ventilación 2

Medios de salida, señalización de vías de 
escape y ubicación de luces de emergencia

4

Análisis fisicoquímico de agua 109

Análisis bacteriológico de agua 422

Estrés térmico 1

Ejercicio 105 – 29,4%

Ejercicio 106 – 29,2%   

Campaña antigripal 2016
Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Salud 
y se aplicaron 543 dosis de vacuna antigripal cepa 
2016 en forma gratuita.

Beneficio de medicina prepaga
191 empleados beneficiados.

Beneficio Gimnasio
Continuaron los importantes descuentos en las 
cuotas de gimnasios, con el objetivo de promover la 
actividad física de los colaboradores.

El Índice de Incidencia de la Cooperativa Obrera se en-
cuentra 16% por debajo del promedio de las empresas 
del rubro y con equivalente cantidad de personal.

-16%del promedio

Índice de incidencia

Descuento en compra de 
mercaderías: 
$ 14.862.242,71

Obsequios por casamiento: 
33 órdenes de compra

Obsequios por nacimiento: 
109

Obsequios por el Día del 
Niño: 2.682

Anticipos de sueldos a sola 
firma en cuotas ajustables: 
1.925 ayudas económicas

Licencia para los padres 
ante el nacimiento de un hijo, 
remunerada y extendida a 5 
días corridos.

Asociación Empleados de la Cooperativa Obrera: 445 
usos de los salones

Tarjeta Coopeplus y BBPS

Coopeclub: descuentos en farmacias, gimnasios, insti-
tutos de educación, asociaciones recreativas.

Beneficio escolar complementario para hijos de em-
pleados de entre 4 y 17 años: 1657 hijos de 1107 cola-
boradores recibieron el beneficio.
Reconocimiento al personal que se jubila: los emplea-
dos que se jubilaron y que cuentan, entre otros requeri-
mientos, con más de 10 años de antigüedad, acceden a 
un premio que depende de la cantidad de años trabaja-
dos y de su haber mensual.

Seguro de sepelio: consiste en el reconocimiento de 
50% del costo del seguro de amparo familiar o seguro 
de sepelio. Se encuentran adheridos a este beneficio, 
3.002 colaboradores.

Beneficios adicionales para el personal

Estructura del personal de la Cooperativa
Integrantes
Al cierre del Ejercicio, la planta permanente de la 
Cooperativa Obrera está integrada por 3.312 colabo-
radores y genera un total de 5.115 puestos de trabajo 
directos e indirectos.
• Las nuevas aperturas en las localidades de Cutral 
Co y Batán generaron 80 nuevos puestos de trabajo, 

consolidando así el compromiso público de acercar-
se a los diferentes barrios y localidades.  
• Cuenta con 50 asesores y 14 pasantes universitarios.
• El personal posee una edad promedio de 37 años y 
una antigüedad promedio de 10,5 años.
• Los empleados directos menores de 35 años son 
1568, representando un 47,34% del total.

Desarrollo Interno
Con el objetivo de sostener y fomentar el desarrollo 
interno del personal, y de acompañar su crecimiento, 
se promocionaron 93 empleados a puestos de mayor 
responsabilidad.
El 72,5% de los puestos de conducción se cubrieron a 
través del proceso de Desarrollo Interno.

• Reconocimiento a los 25 años de trayectoria laboral

5.115 puestos de t rabajo 
directos e indirectos.

3.312 colaboradores

Edad promedio: 37 años 

Reconocimientos
• Solidaridad y compromiso.

• Calidad de Atención.

• 25 años de trayectoria laboral.

• Honestidad e Integridad.

• Compromiso en Redondeos Solidarios.

• Trayectoria laboral destacada.

125 Personas 
reconocidas por 
sus acciones

• Campaña “Día del Niño”
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Agrupación de Jubilados de la 
Cooperativa Obrera
La Agrupación de Jubilados reúne a todos aquellos 
empleados que se han jubilado trabajando en la 
Cooperativa Obrera. Actualmente cuenta con 186 
integrantes.
Cada mes los tres coordinadores de la Agrupación 
se comunican con sus compañeros, para interiori-
zarse de su situación actual y ponerse a su dispo-
sición.
Realizan tres encuentros anuales que se desarro-
llan con un almuerzo de camaradería al que asisten 
funcionarios y familiares de los jubilados: “Día del 
Jubilado de Cooperativa Obrera”, “Día del Amigo” y 
“Despedida del Año”. En cada acontecimiento, apor-
tan alimentos no perecederos que luego se destinan 
a entidades de bien público.
A su vez, con las donaciones recibidas en los “Tés 
Solidarios” organizados por el grupo, colaboran con 
el Centro Comunitario Spurr, el Pequeño Cottolengo, 
el Hogar Don Orione y los voluntariados de los hospi-
tales de Bahía Blanca.
Durante este Ejercicio, continuaron con las visitas a 
distintas instituciones sociales y se realizaron 2 “Ta-
llarinadas Solidarias”, una para beneficiar al Pequeño 
Cottolengo al cual se le donaron pañales y otra para 
el Hogar de Ancianos San Juan Bosco de adultos al 
cual se le donaron artículos de blanquería.
Por último, cabe destacar que están vigentes para 

los jubilados de la Cooperativa los siguientes bene-
ficios: descuento en compras de mercaderías, boni-
ficaciones en los precios para acceder a seguros y 
gimnasios y adhesión a la Asociación del Personal. 
Un beneficio para resaltar es que todos los jubilados 
de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, indepen-
dientemente del cobro del beneficio mensual, cuen-
tan con cobertura por parte de la empresa Ferrandi 

del servicio de sepelio, tanto para el titular como para 
su cónyuge.
Durante este Ejercicio la cantidad de ex empleados 
que perciben el Beneficio Mensual para Personal Ju-
bilado, alcanzó un total de 126, representó un 9,5% de 
aumento respecto del año pasado.

• Donación de la Agrupación de Jubilados de la Cooperativa Obrera

• Taller para el personal próximo a jubilarse

Acciones Recreativas 
del Personal

Jubilados
de La Coope
Taller
Se realizó nuevamente el Taller para el personal 
próximo a jubilarse, del que participaron 18 emplea-
dos. La actividad tuvo como objetivo acompañar a 
los colaboradores en el proceso de cambio y fue 
dictada por personal especializado en el área de ge-
rontología; contando a su vez, con el asesoramiento 
técnico de funcionarios del ANSES. En el Taller co-
laboraron también representantes de la Agrupación 
de Jubilados y el personal de la gerencia de Recur-
sos Humanos.

Reuniones 
de fin de año

85 reuniones 
recreat ivas

2.999
part icipantes

Acciones solidarias del personal
Los valores que promueve la Cooperativa se reflejan 
en el personal que la integra. A lo largo del Ejercicio 
se realizaron distintas campañas solidarias que fue-
ron promovidas por los empleados de la Cooperati-
va junto con la institución “Fundación.ar”:

• Campaña “Día del Niño”: se entregaron 150 bol-
sas de golosinas.
• Campaña “Todos podemos ser solidarios”: vo-
luntariamente los colaboradores aportaron 1 litro 
de leche por mes. En total se donaron más de 
1500 lt. que se entregaron a distintas institucio-
nes.

• Campaña “Donación de artículos navideños” 
que se distribuyeron a instituciones o familias 
que más lo necesitaban.
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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

En relación con la estructura funcional:

Posibilidad de realizar la carrera laboral, facili-
tando la permanencia de personal con compe-
tencias para sus funciones.

• Se mantienen los beneficios que superan lo 
solicitado por las normas laborales vigentes.

• Igualdad y equidad de género en cuanto a las 
remuneraciones y cargas laborales. 

• Se destaca especialmente:
• Capacitación permanente al personal.
• Acompañamiento a la Agrupación de Ju-

bilados de Cooperativa Obrera.

•  Mantener una política de no discriminación 
explícita, sexo, etnia, edades y cualquier otro 
tipo que atente contra los derechos huma-
nos.                             

Desde la propuesta de los Principios del Pacto 
Global, se puntualiza que en la Cooperativa 
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda:

• Existe cumplimiento de las Normas Labo-
rales.

•  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.

Nota de los Evaluadores de 

Balance Social Cooperativo 

de Cooperativas de las 

Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional

Balance Social Cooperativo
BS
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 Dictamen de Evaluación del BSCoop

Recordamos que el Modelo de ponderación de la Res-
ponsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) responde 
a los lineamientos establecidos por Cooperativas de 
las Américas, Región de la Alianza Cooperativa In-
ternacional y la presentación del mismo continúa el 
proceso de medición a través del cuarto 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 Mar-
zo de 2016 al 28 de Febrero de 2017 correspondien-
tes al Ejercicio Económico-Social Nº 106.  

A los efectos de ubicar a las personas que accede-
rán a la lectura del presente Balance Social Coope-
rativo (BSCoop), Reporte de Sostenibilidad Social, 
Económica y Ambiental, 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 Prin-
cipio Cooperativo. 
• En el presente Informe Final, donde se destacan as-
pectos salientes que surgen del análisis, articulación 
y transversalización de todos los Principios Coopera-
tivos.

En el inicio del Dictamen de Auditoría Social Coo-
perativa destacamos: 
• La toma de decisiones de la dirigencia de la Coo-
perativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda 
en cuanto al sostenimiento de la medición de su 
Responsabilidad Social Cooperativa con la presen-
tación del Balance Social Cooperativo, Reporte de 
Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental, de 
acuerdo al Modelo establecido por Cooperativas 
de las Américas Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional.

• Esto se enmarca en su compromiso de dar a cono-
cer su esencia e identidad cooperativa y mostrar su 
“Diferencia Cooperativa” a partir de la ponderación 
del cumplimiento de los Principios Cooperativos Uni-
versales.
• Consolidación y aumento en número del Equipo de 
Responsables Internos. En referencia con ello, cabe 
señalar:

• Mayor sistematización de los datos, con profun-
dización de algunas mediciones propuestas por 
esta Auditoría.

• Predisposición, compromiso y destacable respon-
sabilidad del Equipo.

• Acción proactiva frente a los desafíos de la pro-
puesta.

• Coordinación entre la decisión institucional del 
Consejo de Administración y el Equipo Interno de 
Responsables Internos.

En comparación con el Reporte anterior, se señala 
que se ha avanzado en el proceso de asunción de la 
Responsabilidad Social Cooperativa al continuar con 
el proceso de transversalizar y articular la misma en 
todas las acciones de la Cooperativa e incorporar las 
actividades desarrolladas para el logro del cumpli-
miento de los Ejes del Plan 2020 de la Alianza Coo-
perativa Internacional.  Asimismo durante el presente 
Ejercicio se comenzó a trabajar en el Reporte Regio-
nal que permitirá una mayor desagregación y obser-
vación del impacto local y regional de la Cooperativa 
en las comunidades de su área de influencia.

En el proceso de Responsabilidad Social Cooperati-
va se resaltan como ejes del Ejercicio:
• Profundizar la visibilización de la identidad coopera-
tiva de la entidad.
• Profundizar la participación de los asociados.
• Ampliar la Campaña para publicitar la Asamblea a 
través de nuevos canales de comunicación.
• Continuar con la difusión de los datos e Indicadores 
del Reporte del Balance Social Cooperativo.
• Fortalecer el sector cooperativo de consumo.
• Trabajar para cumplir con la intregración económica 
cooperativa. Integración entre cooperativas de traba-
jo, producción y consumo.
• Aportar a las cooperativas adheridas a la Federa-
ción Argentina de Cooperativas de Consumo conoci-
mientos sobre “Gestión eficiente de supermercados” 
implementando cursos de capacitación con personal 
propio a cargo de las mismas.

• Sostener una presencia institucional muy importan-
te dentro del movimiento cooperativo.
• Continuar con la expansión de su área de influencia 
a través de la apertura 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 veci-
nas a las sucursales de la cooperativa.
• Trabajar a través de cada gerencia departamental, 
en la concientización de todo el personal a su cargo 
respecto de la misión, rol, función y competencias.
• Mantener, desde el concepto de proceso continuo, 
secuenciado y permanente, los Programas de Forma-
ción Cooperativa destinados a asociados/as y a todo 
el personal.
• Contribuir al sostenimiento del consumo de sus aso-
ciados desarrollando el surtido de marcas propias, 
atendiendo a la mejor relación precio / calidad de los 
productos.
 
Se reiteran, como aspectos a ser tenidos en cuenta 
por su alta valoración y consolidación:
• Alto compromiso público frente a actores sociales 
impactados por el accionar de la cooperativa: asocia-
dos/as, comunidades.
• Permanente accionar en la propuesta de ruptura del 
paradigma inclusión/exclusión.

• Mantener la especificidad cooperativa: eficiencia 
empresarial y eficacia asociativa.
• Defensa de la economía familiar conjugada entre 
calidad de productos, servicios y precios.
• Imagen reconocida con mensaje cooperativo pro-
puesto en el hacer cotidiano.
• Dirigencia con compromiso social y cooperativo.
• Sostenimiento de la educación y capacitación como 
proceso asegurando la continuidad, secuencia e inte-
gración de los Programas que se llevan adelante.
• Instalar el “mensaje cooperativo” en las comunida-
des con referencia a la identidad y a la diferencia coo-
perativa.
• Dispersión territorial abarcando mayor área de in-
fluencia.
• Alto compromiso y pertenencia del personal.
• Veinte años de continuidad del Círculo de Consumi-
dores como ámbito de expresión de los/as asocia-
dos/as.

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 2017

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

1. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias.
2. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con balances financieros económicos.
3. Datos otorgados por el Equipo Interno Responsable y la administración de la entidad.
4. Testimonios de dirigentes, funcionarios/as y personal corroborados con punto 3.
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Mención especial
Certificación de calidad en Balance Social Cooperativo
Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional


