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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.
• Dirección de Cooperativas de la Prov. 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 del Neuquén: Legajo Nº 17.
• Administración Federal de Ingresos Públicos: 30-52570593-1.
• Convenio Multilateral en el Impuesto a los Ingresos Brutos: 902-30525705931.
• 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, económica y ambiental
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la publicación: Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental.
Número de publicación: Octavo Balance Social Cooperativo.
Período alcanzado: del 01 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018. Incluye información comparativa en algunos indicadores de los años 2015 y 2016.
Alcance geográfico: área de influencia de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
Sesenta (60) 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, para su medición se toman 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, permitiendo, así, 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 que facilitan los datos que son revisados por la Gerencia General y por el Consejo de Administración.
• Verificación externa: el Balance Social Cooperativo es verificado 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.

Mensaje del Consejo de Administración
Estimados Asociados:
Aproximándonos al centenario de la entidad, con plena satisfacción, les presentamos una nueva edición de nuestro Balance Social Cooperativo.
En él, ponemos de manifiesto todas las actividades económicas, sociales y medioambientales realizadas durante el Ejercicio 107 con relación al cumplimiento
y observancia de los Principios y Valores Cooperativos, a través de un accionar ético, transparente y sostenible, como así también la contribución realizada por
la entidad respecto del Plan para una Década Cooperativa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Compromiso Público asumido con las comunidades donde
prestamos servicios.
Celebremos juntos nuestro octavo Balance Social Cooperativo, que cuenta con el reconocido “Certificado de Calidad en Balance Social” otorgado por Cooperativas
de las Américas.
Los invitamos a leerlo,

Cr. Carlos Alberto Castaño
Secretario

Cr. Rubén Ángel Fillotrani
Presidente
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año, la Cooperativa se propone continuar desarrollando esta herramienta sistemática que permite evaluar

su actuación y evolución a lo largo de los períodos.
Asimismo, busca consolidar la identidad cooperativa en sus asociados, consumidores y colaboradores, a través de la comunicación de los resultados
surgidos en el presente documento de una manera
atractiva y accesible.
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Así se construye este reporte
El Balance Social Cooperativo está elaborado por
un equipo transdisciplinario de colaboradores que
documentan la información que surge de la actividad operativa de la entidad a lo largo del Ejercicio.
Se busca abarcar la diversidad de la organización

en cuanto a su geografía, sus procesos, su tamaño
y sus actividades económicas, sociales y culturales.
Estos auditores sociales trabajan en la preparación
del reporte y en su difusión interna -a empleados-

y externa -Asociados, consumidores y público en
general-.
El equipo se encuentra coordinado por Aldana
Abad, María Julia Di Blasio, María Emilia Salvadori
y supervisado por la Gerencia General.
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• Equipo de auditores del Balance Social Cooperativo, Ej. 107: Martín Batarev de Auditoría Interna, Carolina Beker de Gerencia de Administración; Lourdes Bentancour y
Francisco Fernández de Gerencia de Compras; María Julia Di Blasio y Claudia Martínez de Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria; Susana Caspanello y Daiana Garzulli
de Gerencia General; Mariano Campagnani, María Emilia Salvadori y Walter Tubaro de Gerencia de Recursos Humanos; Rosalía Kierzner y Alejandro Liverotti de Gerencia
de Sistemas; y Aldana Abad, Carmen Boccatonda y Gabriela Ricard de Gerencia de Supermercados.
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Principales hitos de este Ejercicio

Septiembre 2017

Noviembre 2017

Durante el último período, la Cooperativa Obrera no ha dejado de crecer, continuando con

• Apertura de la Sucursal 118, Loncopué, provincia del Neuquén.

• Apertura de las Sucursales 122 y 123, San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.

una expansión constante, desarrollando productos y servicios de calidad para sus Asociados,

• Apertura de la Sucursal 121, Cipolletti, provincia de Río Negro.

• Apertura de la Sucursal 124, Neuquén, provincia
del Neuquén.

capacitando a sus colaboradores, y llevando adelante una gran cantidad de actividades alineadas con
los Principios y Valores Cooperativos.

Marzo 2017
• Visita a la Coop Italia

Mayo 2017

Julio 2017

• Primer lanzamiento de Marca Propia:
productos de limpieza “COOPERATIVA”.

• Lanzamiento de la Ecobolsa Valores: “Cooperación”, celebrando el Día Internacional de las Cooperativas.

• Reapertura de la Sucursal 17, en Punta
Alta, provincia de Buenos Aires, cuya área
de ventas se vio afectada por un incendio
en el mes de febrero de 2017.
• Lanzamiento del 30° Certamen Escolar:
“La importancia del Deporte”.

• Lanzamiento de medallones de carne de la Marca Propia
“SOMBRA DE TORO”.
• Campaña de difusión del Balance Social Cooperativo.

• Lanzamiento de una nueva línea de enlatados sin
sal agregada de la Marca Propia ECOOP.

Octubre 2017

• Desarrollo del taller Pre-Jubilatorio para el personal
próximo a jubilarse.

• 97° Aniversario de la Cooperativa
Obrera. Acto de reconocimiento a los
empleados que cumplieron 25 años de
trabajo en la entidad.
• Lanzamiento de los televisores “COOP”.

Agosto 2017
Abril 2017

Junio 2017

• Lanzamiento de la página de
Facebook:/LaCoopeAr.

• Inicio de la Campaña de
Asambleas de Distrito.

• Apertura de la Sucursal 117, Andacollo,
provincia del Neuquén.

• Apertura de la Sucursal 120,
Viedma, provincia de Río Negro.

• Apertura de la Sucursal 116, Cinco
Saltos, provincia de Río Negro.

• Creación de “La Canasta de La Coope”.

• Campaña de difusión e
implementación del Retorno al
Consumo e Interés al Capital.

• Participación en la Feria de la
Producción, el Trabajo, el Comercio
y los Servicios del Sur Argentino
(FISA).
• Relanzamiento de la Campaña
“Crianza sin Violencia” en alianza
con UNICEF.
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• Apertura de la Sucursal 119, San
Martín de los Andes, provincia del
Neuquén.
• Asamblea Ordinaria.
• Presentación de la Cooperativa
Obrera en el Senado de la Nación, en la
Reunión Plenaria de las Comisiones de
Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Inauguración del sector de "Retiro
en Sucursal" del servicio “La Coope
en casa” para Bahía Blanca y la
región.

• Instalación de un Punto Limpio en Luis Beltrán,
provincia de Río Negro.

• Instalación de un Punto Limpio en
Bolívar, provincia de Buenos Aires.

Diciembre 2017
• Finalización de la
medición de la Huella de
Carbono de la entidad.

Enero 2018
• Inicio de la 8va edición de la
campaña “Sumemos Muchas Manos
por los Chicos” a beneficio de UNICEF.
• La Gerencia General asume la
dirección de la Revista Familia
Cooperativa.

Febrero 2018
Noviembre 2017

• Relanzamiento de “Hola Cooperativa”,
sumando Whatsapp a los canales
existentes.

¡Millones de personas en el país vinculadas
a las empresas de la economía social,
festejamos con orgullo esta noticia que
pone a nuestro país en el primer plano del
movimiento cooperativo mundial!

• Habilitación del servicio de
extracción de dinero en efectivo en
todas las sucursales.

El argentino Ariel Guarco es el
nuevo Presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional.

• Reinauguración del Punto Limpio de Cnel.
Pringles, provincia de Buenos Aires.
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Participación

Visión
2020
“Las cooperativas son un recordatorio para la comunidad internacional de que es posible aspirar al mismo tiempo a la viabilidad
económica y la responsabilidad social”.

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU
Con la proclamación del Año Internacional de las Cooperativas
en el año 2012, la Alianza Cooperativa Internacional, junto con
las Naciones Unidas, buscaron iniciar una campaña global para
elevar a un nuevo nivel el modelo empresarial cooperativo.
Para ello, propuso un ambicioso plan hacia el 2020, que tuvo como
objetivos consolidar el modelo empresarial cooperativo como:
El líder reconocido de la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.
El modelo preferido por la gente.
El tipo de organización empresarial
de más rápido crecimiento.

Para concretar estos objetivos, la ACI
propone trabajar en 5 temas críticos
interrelacionados.
10

Sostenibilidad

Se busca elevar a un nuevo nivel la participación de los
miembros y el gobierno institucional.
Para ello, la Cooperativa habilitó 5 nuevos distritos electorales en las localidades de Monte Hermoso, Pehuajó
y Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires, y
Plottier y Zapala en la provincia del Neuquén.
En el Ejercicio, se realizaron 35 Asambleas de Distrito,
para elegir, según el Art. 43 del Estatuto, a 120 delegados titulares, posteriormente convocados a la Asamblea
Ordinaria.

Se busca posicionar a las cooperativas como constructoras de la sostenibilidad.
Para contribuir a la sostenibilidad económica, la entidad
abrió 9 locales comerciales en las localidades de San
Martín de los Andes (3), Andacollo, Neuquén y Loncopué
en la provincia del Neuquén, y Cipolletti, Cinco Saltos y
Viedma en la provincia de Río Negro. De esta manera, se
llegó a más de 45.000 nuevos consumidores.
Por otro lado, se remodelaron 30 locales comerciales
realizando, principalmente, cambios de góndolas, racks,
estanterías, centrales de frío (exhibidoras, cámaras y reformas centrales), climatización ambiental, check outs y
refacciones varias (aberturas, pavimentos, cartelería, pintura, etc). Además, se realizaron importantes inversiones
en el Frigorífico Cabildo (mejoras en el sistema de frío alimentario de media temperatura y compra de maquinaria
para mejorar las condiciones de productividad, seguridad
alimentaria y de las personas), y otras en distintos locales (instalación de red de sprinklers en Sucursal 77 de
Viedma, reparación del pavimento en playa de estacionamiento en Sucursal 26 de Coronel Suárez, adecuación del
sistema de audio de la Gerencia de Cultura, entre otros).
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se destaca la finalización de la medición de la Huella de Carbono de la entidad,
indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global.
La Cooperativa también trabaja para contribuir a la sostenibilidad social, y es por eso que, durante el Ejercicio,
desarrolló una amplia variedad de actividades sociales y
culturales, ofreciendo más de 1.000 actividades gratuitas
a las comunidades donde se desempeña.

Identidad

Marco
jurídico

Se busca consolidar el mensaje y la identidad de
las cooperativas, para garantizar que las mismas
sean vistas y entendidas por todo el mundo.
Con este fin, la Cooperativa desarrolló las campañas de Asambleas de Distrito, Retorno al Consumo y Balance Social Cooperativo, utilizando también los canales de comunicación masiva como
Facebook y Youtube para difundirlas.
En su camino al centenario y durante el Ejercicio
anterior, la Cooperativa Obrera comenzó a trabajar sobre los valores universales, ampliando su
difusión a lo largo de este Ejercicio.
En forma complementaria, se ha participado,
contribuido y disertado en diversos eventos que
buscan difundir la esencia y buenas prácticas
cooperativas.

Capital

Las cooperativas necesitan acceso al capital para establecerse y desarrollarse. El objetivo es garantizar un capital fiable, manteniendo el control por
parte de los miembros.
La entidad promueve la idea de que cualquier consumidor, independientemente de su condición económica, puede asociarse. Por ello, se ha establecido que el capital a integrar sea de 1 peso. Posteriormente, y de acuerdo con lo
establecido por la Asamblea Ordinaria en cumplimiento de los artículos 10 y
11 del Estatuto, se define el Capital Mínimo Proporcional para cada asociado,
el cual variará en función de la actividad económica realizada, y que en esta
oportunidad es igual al Retorno de los últimos 5 ejercicios.
La Asamblea también dispuso que aquellos asociados que opten por el reembolso de capital, podrán hacerlo sobre el importe que supere su Capital
Mínimo Proporcional, y siempre que el mismo sea superior a los $ 280.
De esta manera, el esquema de capitalización, cumple con los valores de igualdad y equidad, y facilita el fortalecimiento patrimonial de la Cooperativa, que
al cierre del Ejercicio cuenta con un patrimonio neto de $ 1.758.723.138,19.

Las cooperativas actúan dentro de un marco jurídico que desempeña un papel preponderante en su viabilidad y existencia. Se pretende
establecer marcos favorables que permitan el crecimiento de las
cooperativas, y es en esa vía que la COL realizó varias acciones. Entre las más importantes, debe destacarse la incidencia desplegada
públicamente por funcionarios y dirigentes sobre autoridades gubernamentales, diputados y senadores de la Provincia de Buenos Aires,
contra un nuevo intento de cambiar el estatus jurídico de no sujeción del acto cooperativo al impuesto a los Ingresos Brutos, a una
simple exención. Este proyecto de fines de 2017 fue rechazado por
la Legislatura. No obstante, pocas semanas después volvió a presentarse uno nuevo con idéntica finalidad, que representó el sexto
intento del Poder Ejecutivo Provincial desde el año 2011, resultando
finalmente aprobado y convertido en la Ley Nro. 15.007. Esta norma
de diciembre de 2017 derogó el tratamiento tributario regulado por
la Ley 13.360, que hacía operativa la manda del art. 41 de la Constitución de la Provincia. Como consecuencia de ello, y habiendo agotado
las acciones de esclarecimiento y visibilización de la naturaleza y
actividad cooperativa ante autoridades y referentes, tanto del Poder
Ejecutivo y del Legislativo como así también de medios periodísticos, al finalizar el Ejercicio se estaba preparando una Demanda de
Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 15.007 en sus arts. 1 y 2
ante la Competencia Originaria de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires.
Junto con la Cooperativa Obrera, dicha acción será acompañada por
un grupo de sus asociados y por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), todos en carácter de demandantes.

En otro orden, representantes de la Asesoría Letrada de la Cooperativa y del I.A.I.E.S. (Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social, de Bahía Blanca), disertaron el 22 de agosto, como
docentes invitados en la Universidad Salesiana de Bahía Blanca,
sobre Economía Social y sus aspectos normativos. La charla se realizó para alumnos de las carreras de Educación, Derecho y Trabajo
Social, con una afluencia de unos setenta estudiantes.
A través del Titular de la Asesoría Letrada y un representante de la
Gerencia de Supermercados y docente de la Universidad Nacional
del Sur, la Cooperativa Obrera también participó del Segundo Seminario Nacional de Economía Social organizado por el I.A.I.E.S. y el
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, y auspiciado por el
CIRIEC Internacional. Expusieron sobre “Economía social: enseñanza
y ejemplos en la región de Bahía Blanca”, y “Cooperativismo de Consumo en Argentina, situación actual y perspectivas”.
Paralelamente, desde la experiencia de la Cátedra Libre de Derecho
Cooperativo, creada en 2015, en el ámbito del Departamento de
Derecho de la Universidad Nacional del Sur, se ha podido incorporar “Derecho Cooperativo”, como materia optativa de la currícula, al
proyecto de reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía,
que será presentado ante la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) a mediados de 2018, y si fuera
aprobado, representaría la posibilidad de brindar autónomamente
los contenidos de esta rama del derecho para la formación de los
futuros profesionales, que tienen especial relevancia en torno al
esclarecimiento y distinción de la actividad y naturaleza jurídica
cooperativas.
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Misión

CALIDAD
DEL SERVICIO

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

equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de precios.

ECONOMÍA
DE PRECIOS
NECESIDADES

• Los excedentes fueron devueltos a los asociados
a través del Retorno al Consumo, por el cual recibieron un total de $ 148.445.111,37.
• A través de la política de precios diferenciales,
los asociados obtuvieron un ahorro en sus compras por $ 1.029.948.049.
• Se realizaron 1.196 cotejaciones, dando como
resultado que los precios en Cooperativa Obrera
estuvieron, en promedio, un 1,84% por debajo de
los relevados en la competencia.
• A los asociados se les ofreció “La Canasta de La
Coope”, la cual contiene entre 15 y 20 artículos básicos a precios convenientes, mantenidos durante
la semana (en caso de alimentos frescos) o el mes
(el resto de los artículos).

Desarrollar productos de
marcas propias que favorezcan
la economía familiar.

$ 1.029.948.049.
12

0 800 333 3443

31,67%
19 tienen
menos de 10.000
habitantes.

9 APERTURAS
42% MÁS PEDIDOS
que en el Ej. anterior.

2914 06 2914

ENCONTRANOS T

Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

/LaCoopeA

/Cooperativ

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

En total, la Cooperativa ofrece 1.093
productos a través de sus 5 marcas propias.

Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

60

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

Comunicate, tu opinión es lo más importante

Mensajes

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.

localidades

2914 06 2914

Mensajes

Mensajes

nuevos

en el Ejercicio

Ahorro precios
diferenciales

2.654 , tu opinión es lo más importante
Consultas
recibidas a través de “Hola Cooperativa”:
Comunicate
cooperativaobrera.coop
/LaCoopeAr
auditorías higiénico análisis físico-químicos y
sanitarias a sucursales.
microbiológicos
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
/CooperativaObrera
Comunicate, tu opinión
es lo más imp
2914 06 2914
0 800 333 3443
3.065 a holacooperativa@cooperativaobrera.coop
a materias primas y
productos alimenticios
cooperativaobrera.coop
/LaCoopeAr
120
hisopados
2914 06 2914
01.083
800 333
3443
1.619
a Facebook
al 0800-333-3443
elaborados y/oComunicate
distribuidos
en centros de producción
,
tu
opinión
es
lo
más
importante
/CooperativaObrera
cooperativaobrera.coop
y cocinas de rotiserías.holacooperativa@cooperativaobrera.coop
por la entidad.
150 06personas
2914
2914 a Whatsapp
0 800 333 3443
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

106 productos

4 provincias

Comunicate
tu opinión
es lodemás
importante
470 colaboradores ,capacitados
en “Modelo
atención”
del curso
“Satisfacción al consumidor”.
0 800 333 3443

886

1.749.344 unidades

distribuídas de alimentos
beneficiosos para la salud

Retorno al Consumo

$ 148.445.111,37.

Controles del Laboratorio de Control de Calidad:

Atender con la mayor calidez y genuino interés las
necesidades y aspiraciones de los consumidores.

cooperativaobrera.coop

El Compromiso Público y su cumplimiento
Garantizar el precio justo en
beneficio del consumidor y
contra acciones comerciales
desleales.

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.

Localidades atendidas

25%

21,67%

15 tienen entre
10.000 y 25.000
habitantes.

13 tienen entre
25.000 y 50.000
habitantes.

en Cinco Saltos, Andacollo, Loncopué, San Martín de los Andes (3),
Viedma, Cipolletti y Neuquén.

Continúa en crecimiento el sitio de compras por Internet “La
Coope en Casa”, para poder llegar con mejores servicios a los
asociados de Bahía Blanca y la región.

cooperativaobrera.coop

Mensajes

(se habilitó cerca del cierre del Ej., el 23/2/2018)
/LaCoopeAr

En adhesión a las políticas municipales de
A través del Círculo de Consumidores, experiencia única en la Argentina, participaron:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
/CooperativaObrera
cuidado del medio ambiente,
no se entregan
bolsas camiseta en el 78,33% de las
consumidores en 25 reuniones.
localidades donde está presente la entidad.
En este ámbito, se recibieron más de 1.374 comentarios y sugerencias.

3.362

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.

1.744.063
asociados.

128.304

nuevos asociados.
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• Operaciones con proveedores regionales por

Asambleas de Distrito.

98%

Operaciones con asociados.

Observar una conducta transparente
y ética, cumpliendo con todas las
obligaciones laborales, impositivas,
comerciales y aduaneras.
• Todo asociado tiene derecho y posibilidad de
acceder a la información, conducción y fiscalización de la entidad. 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.

Reinvertir en la región y dar preferencia en
su abastecimiento a productores locales.

$ 1.764.477.150 neto de IVA.
19% más que el Ej. 106,

que representa un 17,16% de la venta
total de la cadena.

Promover y realizar actividades
sociales, educativas, culturales
y de bien público.

1.033 actividades realizadas

un 32,6% más que el ejercicio anterior

52.290

participantes,
un 20,94% más que el ejercicio anterior

• Operaciones con
6 talleres protegidos por

$ 5.874.317 neto de IVA.
34% más que el Ej. 106.
Defender los derechos del consumidor,
sosteniendo al Ser Humano como centro y
destinatario de la actividad económica.

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 practicar actividades
sin fines de lucro que gozan de una identidad específica y
jurídicamente distintiva: el acto cooperativo, que le convierte
en eje esencial de la organización puesta a su servicio.
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Balance Social Cooperativo

Rumbo al
centenario

Las cooperativas y los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS)

Como organización de la Economía Social y Solidaria, la Cooperativa acciona con el claro objetivo de
contribuir con la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de las comunidades en donde se
encuentra presente, y de esa forma contribuir a la
construcción de un mundo mejor.
Desde el 2016 se desarrolla la campaña institucional
“Los valores como eje central rumbo al centenario
de la Cooperativa Obrera” que se verá reflejada hasta
alcanzar los 100 años de la entidad, en la que propone vivir respetando estos valores universales que
nos hacen mejores personas y, como consecuencia,
mejor sociedad.
Durante el último Ejercicio esta campaña pudo visibilizarse en la incorporación de dos nuevas ecobolsas,
el diseño del papel envoltorio que se utiliza en todas
las dependencias de la organización, la agenda 2018
de uso interno, la ambientación de Fiestas y a través
de un breve video difundido en YouTube y en varios
eventos.

A lo largo del presente documento se representará el cumplimiento de los ODS con las imágenes que identifican a cada uno de ellos.

desarrollados por Naciones Unidas
midiendo su cumplimiento.

Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo.

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover
la agricultura sostenible.

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos.

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.

Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y
el saneamiento para
todos.

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos.

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad en y entre los
países.

Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Conservar y utilizar en Proteger, restablecer y promover el uso soste- Promover sociedades pacíficas
nible de los ecosistemas terrestres, gestionar
forma sostenible los
e inclusivas para el desarrollo
los bosques de forma sostenible, luchar
océanos, los mares y los
sostenible, facilitar el acceso a la
recursos marinos para contra la desertificación, detener e invertir la justicia para todos y crear instituel desarrollo sostenible. degradación de las tierras y poner freno a la ciones eficaces, responsables e
pérdida de la diversidad biológica.
inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios
de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible.

Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático y
sus efectos.
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Las cooperativas adhieren a los ODS
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Consejo de Administración

Gerencias

Auditoría Externa

Presidente
Vicepresidente

Cr. Rubén Ángel FILLOTTRANI
Cr. Luis Erasmo ORTIS

Secretario
Prosecretario

Cr. Carlos Alberto CASTAÑO
Ricardo Salvador LEJARRAGA

Gerente General
Héctor JACQUET
Subgerente
Lic. Pablo Néstor BARBIERI

Consultoría Institucional

Tesorero
Protesorera

Luis Mariano ABITANTE
Cra. María Susana GARCÍA

Consejeros Titulares
María de los Ángeles CELANI
José Luis IBALDI
María del Rosario LEYES
Irma Beatriz PALANDRI
Laura Marisa PILOTTI
Enrique VALLEDOR
Consejeros Suplentes
María Isabel CASAS
María Graciela GARCÍA MERINO
Mario Aníbal CARAFFINI
Sindicatura
Síndico Titular Cr. Vicente CHINESTRA
Síndico Suplente Cr. Daniel Gregorio POTENAR

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

Comité de Dirección del
Círculo de Consumidores
Cr. Raúl Oscar GOUARNALUSSE
Cra. Mónica Elsa GIAMBELLUCA
Enrique Luis MORENO
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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. 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

Cr. Hugo Rubén GENARO

Cr. Rubén Alfredo MASÓN

Asesoría Letrada

Dr. Jorge Armando VALLATI

Director Ejecutivo
de Empresas Vinculadas
Cr. Rodolfo Daniel ZOPPI

Asesores Permanentes
Laboratorio de Control de Calidad
Ing. Qco. Eduardo Emilio ÁLVAREZ
Educación y Cultura
Cr. Juan José CARRIZO
Cooperativismo
Dr. Dante Osvaldo CRACOGNA
Marcas Propias
Juan Carlos DEAMBROSI
Marketing y Comunicación
Lic. Susana Inés MARQUIS
Círculo de Consumidores
Enrique Luis MORENO
Finanzas
Cr. Eduardo José Alberto PETRACCA
Supermercados
Fernando Roberto RIVERO
Proyectos y Obras
Ing. César Edgardo VRANJICAN
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Adhesión Voluntaria y Abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociado sin discriminación social,
política, religiosa, racial o de sexo.
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Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

• Apertura cooperativa

Cumplimiendo

del cumplimiento

• Actividad económica con

con los Objetivos

de este Principio

Asociados y no Asociados

se evalúa:

• No discriminación

Apertura
cooperativa

Ingresos

Ej. 106
56.397

63.687

Varones

54.045

63.622

766

995

111.208

128.304

Total

VARONES
+17,7%

Evolución padrón Ej. 106 vs. Ej. 107

MUJERES
+6%

VARONES
+6,9%

Evolución

Ej. 106

Evolución del padrón

Mujeres

862.193

913.837

6,0%

de Asociados

Varones

767.075

819.872

6,9%

9.360

10.354

10,6%

1.638.628

1.744.063

6,4%

El padrón general, al 28-02-2018, registró un total de
1.744.063 Asociados, que representa el 68,4% de la
población a la que potencialmente podemos brindarle servicios, y que en nuestra zona de actuación
alcanza alrededor de 2.550.000 habitantes.

PERSONAS
JURÍDICAS
+29,9%

TOTAL
+15,4%

Actividad
económica con
Asociados y no
Asociados

Depuración del Padrón de Asociados
En este Ejercicio, el Consejo de Administración resolvió dar de baja a 22.190 Asociados que contaban
con solo $1 de capital suscripto, cuya integración
fuera oportunamente efectivizada por la propia Cooperativa Obrera.

Estos Asociados no han registrado en las últimas
décadas ningún tipo de operatoria en la entidad y
se considera que la mayoría de ellos son Asociados
fallecidos, no constando en los registros de la Cooperativa su número de documento, por lo cual no
pudieron ser identificados.

OPERACIONES
ECONÓMICAS
REALIZADAS CON
ASOCIADOS: 98%

AHORRO DE
$1.029.948.049
POR PRECIOS
DIFERENCIALES

Durante el Ejercicio 107, los Asociados obtuvieron un
ahorro de $1.029.948.049 en las compras en razón de
haber sido beneficiados con precios diferenciales.

Ej. 107

Mujeres

Personas Jurídicas

Sostenibles:

MUJERES
+12,9%

La Cooperativa Obrera es una entidad de libre adhesión de todos los consumidores que voluntariamente
deseen hacerlo, y fomenta su ingreso a aquellos que
están dispuestos a aceptar los derechos y obligaciones estatutarias.
En forma permanente, mantiene su campaña de asociados, facilitando el ingreso de nuevos miembros,
quienes deben suscribir e integrar cuotas sociales
por un total de Un Peso ($1).

Durante el Ejercicio, se produjeron 55 bajas por
transferencia, 7 por renuncia, y se realizaron 619 unificaciones de capital de aquellos Asociados registrados con dos números.

de Desarrollo

Ingresos Ej. 106 vs. Ej. 107

Ingresos
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Egresos

Para el análisis

Personas
Jurídicas
Total

Ej. 107

%

PERSONAS
JURÍDICAS
+10,6%

TOTAL
+6,4%

68,4%
POBLACIÓN A LA QUE
POTENCIALMENTE
PODEMOS BRINDARLE
SERVICIOS

No Discriminación
La Cooperativa Obrera brinda iguales oportunidades
a personas de distintas clases sociales, ideas políticas, creencias religiosas o género, practicando de
esta manera la Inclusión y la no discriminación, dos
conceptos que han estado siempre presentes desde
el inicio del movimiento cooperativo.
Al cierre del Ejercicio, el padrón de Asociados está
integrado en un 52,4% por mujeres, mientras que en
el total de delegados representan el 51%.
Entre los integrantes titulares y suplentes del Consejo de Administración, las mujeres tienen una representación del 44%.
Con respecto a su personal, el equipo gerencial de
la Cooperativa incluye a una mujer como Gerente
de Administración; en los puestos de conducción y
responsables de sector, el total llega a 310, mientras
que del total de empleados de la Cooperativa Obrera
el 38,9% son mujeres.
Destacamos que el 35,6% (620.403) del padrón de
Asociados son menores de 35 años.

52,4%
ASOCIADAS

35,6%
ASOCIADOS
MENORES DE 35 AÑOS

51%
DELEGADAS

44%
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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Nota de los Evaluadores del
Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

De la consideración de las variables e indicadores
presentados para el análisis y evaluación del Primer
Principio Cooperativo, se pondera:
- Apertura de 9 sucursales en el Ejercicio, lo que
demuestra la ampliación del área de influencia y la
consolidación territorial (Cinco Saltos, Andacollo,
Loncopué, San Martín de los Andes, Viedma, Cipolleti y Neuquén)
- 1.744.063 asociados, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto al Ejercicio anterior
y permite visualizar que el 63,66% de la población
potencial de las localidades en donde se brinda
servicios, se encuentran asociadas a la entidad, lo
que demuestra la presencia económico-social de la
cooperativa en las comunidades de su área de influencia.
- Reafirmación de su rol de empresa social demostrado en los beneficios económicos y sociales que
proporciona a sus Asociados/as y que se visualizan
en que casi la totalidad de sus operaciones son con
los/as mismos/as (98,2%).
- 31,67% de sus sucursales en localidades de menos

de 10.000 habitantes. Este hecho demuestra el compromiso y la responsabilidad social de la cooperativa
con sus comunidades, al posibilitar el acceso a las poblaciones alejadas de los grandes centros de consumo
de productos de buena calidad y precio.
- Importante presencia de jóvenes menores de 35
años (35,6%) en la masa de Asociados/as, observándose un incremento constante de dicho porcentual.
- Mayoría de mujeres (52,40%) en el grupo de
Asociados/as y en el cuerpo de delegados/as (51%)
con muy buena presencia de las mismas en los cargos de consejeros/as (41%), lo que demuestra un
correlato en la estructura institucional, en un todo
de acuerdo con lo manifestado por la Alianza Cooperativa Internacional.
Las Variables e Indicadores demuestran que en
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda existe total cumplimiento del Primer Principio Cooperativo: “Membresía Abierta y Voluntaria”.
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Gestión Democrática por parte de los Asociados
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los asociados, los cuales
participan activamente en la ﬁjación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los asociados. En las
cooperativas de primer grado, los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto), y las
cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática.
20
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Para el análisis del cumplimiento de este

Cumpliendo

Principio se evalúa:

con los Objetivos

• Participación en Asambleas

de Desarrollo

• Accesibilidad a cargos sociales

Sostenibles:

Participación
en Asambleas

Distritos
1 Allen

10 Cnel. Suárez

19 Monte Hermoso

28 Río Colorado

2 Azul

11 Choele Choel

20 Necochea

29 Santa Rosa

3 Bahía Blanca

12 Gral. Acha

21 Neuquén

30 Tornquist

4 Benito Juárez

13 Gral. La Madrid

22 Olavarría

31 Trenque Lauquen

En las 35 Asambleas de Distrito realizadas en el
Ejercicio, se eligieron los 120 delegados titulares y
los 120 suplentes que participan en las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias.

5 Bolívar

14 Gral. Pico

23 Pedro Luro

32 Tres Arroyos

6 Cinco Saltos

15 Gral. Roca

24 Pehuajó

33 Viedma

7 Cipolletti

16 Gral. Villegas

25 Pigüé

34 Villa Regina

Convocatoria

8 Cnel. Dorrego

17 Guatraché

26 Plottier

35 Zapala

9 Cnel. Pringles

18 Mar del Plata

27 Punta Alta

Asambleas de Distrito

La Convocatoria a las Asambleas de Distrito se comunica con un mínimo de 15 días de anticipación a
la fecha de realización mediante una amplia campaña de comunicación, cuya información se desarrolla
en el Quinto Principio.

Distribución de credenciales

Solicitud de Credenciales
Para participar en las asambleas de distrito realizadas en este Ejercicio, 1.242 asociados solicitaron en
nuestras sucursales, administraciones o a través de
nuestra página web, su respectiva credencial (Art.
34º del Estatuto).

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

Credenciales
otorgadas

Mujeres Hombres

106

1.171

857

314

107

1.242

883

359

Asamblea Ordinaria

Asistentes % Asistencia

• Consejo de Administración

Accesibilidad a Cargos Sociales

Las elecciones de los últimos dos
ejercicios arrojaron los siguientes resultados:

REUNIONES 53 DE LA MESA DIRECTIVA

Delegados a elegir

Consejo de Administración

Sindicatura
Los síndicos titular y suplente elegidos en la Asamblea Ordinaria del 24-06-17 asistieron a las reuniones
del Consejo en su condición de fiscalizadores verificando que el mismo cumpla con la ley, el Estatuto y
las Resoluciones de la Asamblea.

Ej.:106

Ej.: 107

Titulares

120

120

Suplentes

30

120

El Consejo de Administración, integrado por 12 consejeros titulares y 4 suplentes, se reunió durante el
Ejercicio 107 en 25 oportunidades.
Además, participaron en reuniones del Círculo de
Consumidores y en Asambleas de Distrito realizadas
en distintas localidades.

Mujeres elegidas
Titulares

61

60

Suplentes

17

38

Mesa Directiva

Hombres elegidos

25-06-2016

105

85,5

Titulares

59

60

24-06-2017

110

91,6

Suplentes

13

34

El Presidente, el Secretario y el Tesorero, participaron de las 53 reuniones de la Mesa Directiva en las
que estuvieron acompañados por el Vicepresidente,
el Prosecretario y el Protesorero.

25 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Asistencia a las Reuniones
del Consejo de Administración

ASISTENCIA PROMEDIO 85%

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

Los Consejeros y Síndicos asistieron, en promedio,
al 85% del total de 25 reuniones. Tuvieron asistencia perfecta los consejeros Luis Mariano Abitante y
Rubén Angel Fillottrani.
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Nota de los Evaluadores del
Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

El análisis puesto a disposición para verificar el
cumplimiento del Principio, a partir de las Dimensiones que componen el Segundo Principio Cooperativo, permiten inferir:
- Cumplimiento con la legislación y la normativa
vigente.
- Datos significativos a destacar:
• Ampliación de cinco nuevos Distritos Electorales
(Monte Hermoso, Pehuajó y Trenque Lauquen
en Provincia de Buenos Aires, y Plottier y Zapala
en Neuquén.
• Amplia participación de delegados/as en las
Asambleas. Se destaca por ser un hecho positivo
que impacta en el Buen Gobierno.
• En relación con la Gobernabilidad, se señala
como positiva la Campaña de Difusión de las
Asambleas de Distrito, realizada con el objetivo
de sensibilizar y promover la participación de

asociados/as en las mismas.
• Alto compromiso político institucional de la dirigencia en coherencia con el encuadre de la Responsabilidad Social Cooperativa.
• Presencia de mujeres en la vida institucional de
la entidad, en un todo de acuerdo con la propuesta de la Alianza Cooperativa Internacional,
la UNESCO y los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).
• El rol participativo de la Comisión de Relaciones
con la Comunidad y el Comité de Dirección del
Círculo de Consumidores.
Lo manifestado ut supra facilitan aseverar que existe total cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo de “Control Democrático de los Miembros”, por parte de la Cooperativa Obrera Limitada
de Consumo y Vivienda.
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Participación Económica de los Asociados
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma
democrática. Normalmente reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital integrado
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.
24
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Con el fin de analizar el grado
de cumplimiento de este
Principio, se tuvo en cuenta:
• Asignación de excedentes repartibles
y compensación limitada del capital
• Capital como propiedad común
• Precio justo
• Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)

Asignación de excedentes
repartibles y compensación
limitada al capital
• Con la intención de seguir fortaleciendo patrimonialmente a la entidad, se pondrá a consideración
de la Asamblea del 30/06/2018, que todo asociado
tenga integrado un capital proporcional por lo menos igual al importe de los retornos que le correspondieron en los cinco últimos Ejercicios, con un

mínimo de $280 (art. 10 y 11 del Estatuto).
• Son 1.059.668 los asociados con posibilidad de
percibir Retorno al Consumo. Si consideramos a
aquellos que cuentan con posiblidad de percibir Interés al Capital, la cantidad asciende a 1.723.355.

Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles:

1.723.355

asociados reciben

$ 261.367.706,45

en concepto de Retorno al Consumo
e Interés al Capital

Al 28/02/2017

Al 28/02/2018

$ 215.777.691,96

$ 275.329.616,53

5% al Fondo de Reserva Legal

$ 10.788.884,60

$ 13.766.480,83

5% al Fondo Acción Asistencial y Premio Estímulo

$ 10.788.884,60

$ 13.766.480,83

5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

$ 10.788.884,60

$ 13.766.480,83

Excedente Repartible del Ejercicio

Interés a las cuotas sociales (en %)
Interés a las cuotas sociales (en $)
Retorno al consumo (en %)
Retorno al consumo con IVA (en $)
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20%
$ 66.480.196,33
1,5%
$ 138.497.616,72

18%
$ 85.585.062,67
1,5%
$ 175.782.643,78

Capital como
propiedad
común

Al 28/02/2017

Al 28/02/2018

Aporte de los asociados

$ 412.996.580,42

$ 550.900.320,80

33,39 %

Reservas

$ 418.674.489,44

$ 671.763.157,36

60,45 %

Excedentes

$ 458.463.834,60

$ 536.059.660,03

16,93 %

$ 1.290.134.904,46

$ 1.758.723.138,19

36,32 %

Total Patrimonio Neto

Variación

Precio Justo
Con la finalidad de garantizar el precio y el peso justo
del pan, un producto que en 1.920 se consideraba
indispensable para la mesa familiar, los fundadores
de la Cooperativa Obrera decidieron crear una cooperativa panadera. De esta forma, limitaron los excesos que se venían produciendo en ese momento
en la ciudad de Bahía Blanca con dicho producto. A
partir de entonces, la Cooperativa Obrera, dando estricto cumplimiento a su misión, busca satisfacer las
necesidades económicas, sociales y culturales de la
población, procurando el equilibrio adecuado entre
la calidad del servicio y la economía de precios.
Esta política le permitió a la Cooperativa desempeñarse de manera exitosa en cada una de las localidades en las que desarrolla su actividad económica,
aun compitiendo en muchas de ellas con las grandes cadenas de supermercados de capital nacional
y extranjero.
Desde hace años, se realizan cotejaciones de precios
con cadenas de supermercados, basándose en una

canasta testigo compuesta por aproximadamente
330 artículos. Durante el último Ejercicio, se realizaron 1.196 cotejaciones, dando como resultado que
los precios en la Cooperativa Obrera estuvieron un
1,84% por debajo de los relevados en la competencia.
Por otro lado, desde el Ejercicio anterior se realizan
las Cotejaciones Totales, que consisten en tomar los
precios de todos los productos de la competencia.
Este procedimiento sirve para medir el posicionamiento de precios en cada ciudad. A lo largo del
Ejercicio se realizaron 224 mediciones de este tipo.

1.196 COTEJACIONES

PRECIOS EN
LA COOPE
-1,84%
QUE LA
COMPETENCIA

28 LOCALIDADES

CANASTA TESTIGO DE 330 ARTÍCULOS

La Canasta de la Coope
Hace 97 años la Obrera nació como respuesta a las
necesidades de un grupo de vecinos, y durante toda
su vida ha mantenido este espíritu a través de hechos concretos que la ubicaron del lado del consumidor, más aún, cuando la situación del país se tornaba delicada y afectaba el bolsillo de la población.
Frente a dificultades resultantes del contexto económico, la Cooperativa asumió el compromiso de crear

La Canasta de La Coope, una acción permanente
que contiene entre 15 y 20 productos básicos de alimentos frescos, de almacén, limpieza y perfumería,
a precios convenientes. Esta acción permitió a los
asociados acceder a los artículos de la canasta familiar a un mismo precio durante el período de vigencia
(en productos frescos la vigencia es semanal y en el
resto, mensual).
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Valor Agregado
Cooperativo
(V.A.C.)
Tal como lo señala la Alianza Cooperativa Internacional, “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 propietarios, a través de la distribución de sus excedentes; y la comunidad, a través del compromiso
social de la cooperativa con su comunidad.”

A la Comunidad

Visibilizado Total

Impuestos y tasas. Donaciones. Descuentos
a instituciones, planes sociales, etc. Servicios
contratados. Aniversario 97 años COL.
Inversión en actividades educativas y culturales
a la comunidad. Inversión en el Círculo de
Consumidores. Otras compras a proveedores
locales y regionales de productos y servicios.

Total Ej. 106

$ 3.178.368.862,81

Total Ej. 107

$ 4.187.297.114,19

Variación

31,74 %

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR
AGREGADO COOPERATIVO
VISIBILIZADO

Al Potencial Humano

$ 1.297.839.048,20

Total Ej. 107

$ 1.751.025.429,64

Variación

Total Ej. 107

$ 1.522.931.025,53
27,16 %

1,54%

DISTRIBUCIÓN DEL
VALOR AGREGADO
COOPERATIVO
INVISIBILIZADO

A los Asociados

Medicina Prepaga

Excedente neto distribuido a los asociados. Inversión
en educación a asociados. Fondo de Educación y
Capacitación Cooperativa. Descuentos realizados
a asociados. Cuotas de sostenimiento. Gastos
de representación de los consejeros, delegados y
comisión de relaciones con la comunidad. Inversión
en comunicación de las asambleas.

Gimnasios
Préstamos de la Mutual de
Asociados
Asociación de Empleados

$ 63.199.762,68

Total Ej. 106

$ 191.654.715,48

Total Ej. 106

$ 427.991.272,83

Licencia por paternidad

Total Ej. 107

$ 64.400.597,14

Total Ej. 107

$ 253.475.027,24

Total Ej. 107

$ 595.465.034,65

Seguro de sepelio

1,90 %

Variación

32,26%

Variación

1,19%

A los Empleados

Total Ej. 106

Variación

98%

Vacunación Antigripal

Reserva Especial (Art.42). Reserva Legal.

39,13%

Total Ej. 106

$ 730.175.156,15

Total Ej. 107

$ 1.050.988,506

Variación

0,82%

14,22%

Al Patrimonio

Gastos financieros. Incluye comisiones,
intereses y gastos bancarios.

$ 1.197.684.063,63

Valor Agregado
Invisibilizado Total

36,37%

34,92 %

Al Sector Financiero
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6,05%

Total Ej. 106

Variación

41,82%

Remuneraciones al personal con aportes.
Cargas sociales. Asignaciones sin aporte.
Indemnizaciones. Capacitación. Otros gastos al
personal. Fondo Estímulo. Descuentos al personal.
Beneficio mensual al personal jubilado.
Total Ej. 106

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado

Valor Agregado

Total

$ 898.754

$360.797,71
$ 528.732
$ 8.577.882,71

Política Diferencial de
Precios

$ 1.029.948.049

Total

$ 1.029.948.049

Cine
Actividades gratuitas
organizadas por la Gerencia
de Cultura y Acción Comunitaria

$ 1.968.238
$ 892.110

A los Asociados

A la Comunidad

$ 90.610
$ 3.838.641

43,74%

Cursos

$ 4.641.000

Gimnasia para la Tercera Edad

$ 2.340.000

Gimnasia para Embarazadas

$ 496.000

Recitales

$ 600.000

Préstamo Gratuito del Salón de Cultura
Redondeos Solidarios
UNICEF
Total

$ 742.500

$ 782.000
$ 2.385.284
$ 475.790
$ 12.462.574
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Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado al Potencial
Humano
• Atención general del Servicio Médico Laboral a los
colaboradores de la Cooperativa, facilitando incluso el inicio de tratamientos psicológicos. Además,
procede a gestionar la vacunación gratuita antigripal e informa al personal sobre diversos temas de
salud.
• Convenios con diferentes empresas de medicina
prepaga, posibilitando el acceso de los colaboradores a planes de salud con precios bonificados.

• Convenios con gimnasios por los cuales los colaboradores acceden con valores diferenciales fomentando, así, la vida sana del personal.

ra facilita a sus asociados la utilización de los dos
salones de Fiestas en Bahía Blanca (Quincho de Aldea Romana y Casa del Personal, en calle Chiclana),
mediante el abono de un mínimo costo mensual.

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

• Se sortearon, entre el personal, entradas para distintos partidos de Básquet, el "Ciclo de Música de
Cámara 2017" y las Carreras "Desafío La Nueva” de
Sierra de la Ventana y Monte Hermoso.

• Ayuda Económica al Personal a tasas de interés
inferiores a las del mercado financiero. Se calcula
a partir de las diferencias de tasas que ofrece el
Banco Credicoop y la Mutal.

• Se han conservado 97 puestos de trabajo a través
del traspaso de personal de otros supermercados
en las localidades de San Martín de los Andes, Andacollo y Loncopué.

• La Asociación de Empleados de la Cooperativa Obre-

• La Mutual de Asociados de Cooperativa Obrera
(MACO) ha ofrecido diversos descuentos y beneficios a empleados de la entidad en distintos rubros.

Distribución del 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), pueden utilizar un
canal confiable, seguro y ágil en un amplio horario
de atención para la canalización de tales trámites.
• Mediante Tarjeta Coopeplus, acceden a beneficiosos planes de financiación en sus compras en la
Cooperativa.
• Los asociados disponen de un interesante catálogo
de material bibliográfico y audiovisual de aproximadamente 4.000 libros, 1.000 videos y 200 DVD
a través de la Biblioteca y Videoteca “Víctor Roque
Maronna”.
• La Cooperativa Obrera comenzó a brindar el servicio de extracción de dinero a través de las cajas
registradoras, en todos sus locales. De esta manera, los asociados pueden extraer efectivo, cuando
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realicen sus compras. Durante el Ejercicio 107 se
realizaron 131.551 retiros de efectivo por un monto
total de $ 185.560.410.
• La Cooperativa asumió el compromiso de crear
“La canasta de La Coope”, una acción permanente que contiene entre 15 y 20 productos básicos
de alimentos frescos, de almacén, limpieza y perfumería, a precios convenientes. Esta acción, le
permitió a los asociados acceder a esos artículos
de la canasta familiar a un mismo precio durante
el periodo de vigencia (en productos frescos la vigencia es semanal y en el resto, mensual).

Distribución del Valor Agregado

• Función de títeres en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Punta Alta.

Cooperativo Invisibilizado a la
Comunidad
• La Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria ofrece cursos multidisciplinarios, clases de gimnasia
para embarazadas y personas de la tercera edad,
proyección de películas y recitales sin cargo para
toda la comunidad.
• Las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, que dependen de la Gerencia de
Cultura y Acción Comunitaria, están a disposición
de la comunidad, y de manera gratuita, para el desarrollo de múltiples actividades culturales, educativas y sociales. Son 1382 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, cuenta
con una sede anexa en la localidad de Punta Alta
para desarrollar, también, actividades multidisciplinarias. Entre las dos localidades, la Cooperativa Obrera pone a disposición de la comunidad un
total de 1.512 m² de manera totalmente abierta y
gratuita.
• 56 niños participaron del Coro de Niños de la Cooperativa Obrera bajo la dirección de Maestro Carmelo Fioriti. Se realizaron en el Ejercicio, 15 presentaciones gratuitas y abiertas a la comunidad, tanto
en la ciudad de Bahía Blanca como en la zona de
influencia de la Cooperativa.

• Presentación del Coro de Niños. Espectáculo navideño "Ilumina tu vida" diciembre 2017 - Bahía Blanca.
• Se continuó con los EcoProyectos generados bajo el
eje Medio Ambiente, adhiriendo y colaborando con
13 actividades y programas de educación y concientización ambiental que distintas entidades educativas, ONG's y el propio Estado, han realizado en toda
la región donde está instalada la Cooperativa.
• Mediante el programa Alimentación y Salud, conjuntamente con la Fundación Cecilia Grierson, la
Cooperativa Obrera continúa informando acerca
de la alimentación, nutrición y salud. Este programa, sigue reflejando y reafirmando el compromiso
de todo el movimiento cooperativo para construir
una sociedad con equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a una alimentación más saludable.

• Finalizado el Ejercicio, la Cooperativa cuenta con 67
productos activos de marca propia Ecoop, los cuales
se caracterizan por ser alimentos naturalmente saludables o respetuosos con el medio ambiente. Dentro
de la línea de productos Ecoop, se incorporaron dos
artículos que se fabrican con material publicitario de
descarte, 1.500 cartucheras y 3.160 bolsos materos
para su comercialización. De esta forma, se reutilizaron carteles de los locales de Cooperativa Obrera para
campañas de promoción o comunicación.
• La Cooperativa Obrera, 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.
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• Durante el Ejercicio, se desarrolló, una vez más, la
campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” a beneficio de UNICEF, donde se recibieron
aportes que fueron destinados a los Programas de
Protección de la Infancia que dicho organismo promueve en Argentina.
• Dentro del marco del Convenio de Adecuación y
Disposición 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.

• Donación del grupo de jubiladas de la Cooperativa Obrera.

BS

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

De acuerdo con la lectura de las Variables e Indicadores sostenidos para la valoración del Tercer Principio Cooperativo Universal, se pondera:
- Retorno al consumo a los asociados por un valor total de $ 148.445.111,37, lo que representa
un incremento del 7,18% con respecto al Ejercicio
anterior, lo que demuestra la capacidad dirigencial
y de funcionarios para mantener el equilibrio entre
la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa.
- Campaña de Difusión del Retorno al Consumo.
- Cotejaciones de precios con cadenas de supermercados, que facilitan observar la existencia del “precio
justo”, concepto sustentado por la cooperativa, en
un todo de acuerdo con lo estipulado en las Normas
ISO 26000.
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• Como todos los años, los empleados y jubilados de
la Cooperativa Obrera desarrollaron acciones tendientes a colaborar con quienes más lo necesitan.
Se recolectaron juguetes, leche, canastas navideñas, etc. Asimismo, un grupo de jubiladas tejió ropa
para bebés, mantas, bufandas y pulóveres para entregar a la Sala de Neonatología del Hospital Interzonal Dr. José Penna de la ciudad de Bahía Blanca.

- Desarrollo permanente de marcas propias, posibilitando mejores precios y calidad de producto a sus
asociados/as.
- Implementación de “La Canasta de la Coope”
que permitió a los/as asociados/as adquirir a un
mismo precio, durante un tiempo, productos de la
canasta familiar, contribuyendo a la economía de
los mismos.
- Incremento del 31,74% en el Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado y de un 43,74% en el Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado del Ejercicio, traducido en beneficios a los actores sociales
que interactúan con la Cooperativa.
- Profundización del fortalecimiento de las economías locales y regionales, evidenciado en compra

a proveedores locales, cooperativas y pequeñas y
medianas empresas. En este hecho se ratifica su
compromiso con el desarrollo sostenible de las
comunidades (ODS) y la Responsabilidad Social
Cooperativa.
- Los valores que refleja el Valor Agregado Cooperativo – tanto Visibilizado como Invisibilizado –
demuestran el accionar positivo de la entidad hacia
su área de influencia, especialmente las comunidades donde tiene presencia.
La lectura de la documental que sostiene lo expresado ut supra, permite afirmar que existe total
cumplimiento del Tercer Principio Cooperativo de
“Participación Económica de los Miembros”.

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

En cumplimiento con los Objetivos

en cuenta las siguientes dimensiones:

de Desarrollo Sostenibles:

• Independencia Económico-Financiera.
• Independencia en sistemas informáticos.
• Prevención del lavado de activos, del financiamiento
del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Independencia Económico - Financiera
Desde su fundación, la Cooperativa Obrera ha preservado y defendido su carácter de entidad autónoma, con administración y control bajo tutela de sus
propios dueños, los consumidores asociados, quienes adoptan sus decisiones con absoluta libertad
en el ámbito de los distintos órganos sociales que
componen una cooperativa (Asamblea, Consejo de
Administración y Sindicatura).
Por otra parte, se mantuvo contacto con los distintos estamentos de los gobiernos (nacional, provinciales y municipales), en el marco de una neutralidad
política partidaria absoluta. Esta imparcialidad pone
de manifiesto el concepto que tanto las cooperativas
como el Estado visualizan la misma finalidad: la búsqueda del bienestar general.
Las principales fuentes de financiamiento de la
Cooperativa Obrera continúan 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 económica-financiera a través de subsidios y/o donaciones.
• La toma de decisiones en la gestión de la Cooperativa Obrera se hace con absoluta independencia,
sin ningún tipo de condicionamientos económicofinancieros externos a la entidad.
• Se mantiene la autonomía frente al Estado y otras
empresas.

Independencia en
sistemas informáticos
La Gerencia de Sistemas de la Cooperativa Obrera,
creada hace 38 años, continúa aplicando una política de desarrollo propio, con utilización de herramientas 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, permitiendo:
• Tomar decisiones autónomas y en tiempo adecuado, dando respuestas ágiles y acordes con las necesidades 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, algunos de los cuales forman parte del equipo
de la Gerencia de Sistemas.

10 SISTEMAS EXTERNOS
PAGOS. 15,62%

42 DESARROLLOS
PROPIOS.
65,65%
10 DESARROLLOS PROPIOS
CON SOFTWARE LIBRE.
15,62%

2 SISTEMAS EXTERNOS
NO PAGOS. 3,12%

Prevención del lavado de
activos, del financiamiento
del terrorismo y otras
actividades ilícitas
En cumplimiento de las normativas vigentes, la Cooperativa Obrera continúa con la actualización de legajos de quienes ingresan al sistema de Cuentas de
Préstamos Personales de Asociados, bajo el marco
del Reglamento aprobado por la Resolución INAC
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Actualmente, la Gerencia cuenta con 49 colaboradores para cubrir sus tres áreas de actividad: Desarrollo de Software, Soporte Técnico e Infraestructura
Informática.
Desarrollo de Software es el área encargada de relevar, 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 encuentran 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.

(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 colocaciones de fondos que sus asociados efectúan en el marco del citado reglamento.
Por último, conforme con las medidas y procedimientos 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 declaración jurada en
la que se detallan las actividades que desarrolla,
siendo su actividad principal la venta al por menor en supermercados (código 511.120), de donde
provienen los fondos que destina al cumplimiento de las obligaciones de pago generadas por su
operatoria.
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Balance Social Cooperativo

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

La evaluación del Cuarto Principio Cooperativo
permite afirmar que:
• No existen condicionamientos en la toma de decisiones, destacándose los valores de ayuda mutua,
responsabilidad, transparencia y democracia.
• La información presentada permite inferir que:
• Existe documental respaldatoria, cumpliéndose el marco legal.
• Se mantiene y se profundiza la política de desarrollo de software propio, favoreciendo una

independencia en sistemas informáticos.
• Continuidad con el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la Prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en
un todo de acuerdo con lo solicitado en el Pacto
Global.
• Información transparente y precisa.
Lo antedicho facilita ponderar que existe total
cumplimiento del Cuarto Principio Cooperativo
de “Autonomía e Independencia.”

Educación, Formación e Información
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los asociados, a los representantes elegidos, a los directivos y a
los empleados para que puedan contribuir de forma eﬁcaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público,
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneﬁcios de la cooperación.
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El análisis del Quinto Principio se realiza en base a

Cumpliendo

las siguientes dimensiones:

con los

• Inversión total realizada en Educación, Capacitación e Información
• Actividades en Educación y Capacitación para el Desarrollo del Personal
• Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa

Actividades en Educación y Capacitación para
el Desarrollo del Personal

Objetivos de
Desarrollo

Horas Hombre

Se amplió un 17% la oferta de actividades para el personal respecto del Ejercicio anterior, lo
cual derivó en un aumento significativo de los encuentros organizados para llevar adelante
las capacitaciones, y de esta manera llegar a un 10% más de los colaboradores.

Sostenibles:

Continuando con la modalidad
de otros años, se ofrecieron
cursos de menor duración para
responder a la dinámica de la
organización.

• Actividades de educación y capacitación en Seguridad e Higiene Laboral
• Comunicación Institucional y Comercial

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:

$ 9.117.211
que se aplicó a los siguientes conceptos:

Actividades de
Capacitación en
Formación Cooperativa

$ 814.628

Actividades

Participantes

Ej. 106: 387

Ej. 106: 126

Ej. 106: 6.573

Ej. 106: 26.799

Ej. 107: 450

Ej. 107: 148

Ej. 107: 7.210

Ej. 107: 24.280

Variación

16,28%

Variación

17,46%

Comunicación de
Campaña del Balance
Social Cooperativo

Variación

Variación

-9,40%

9,69%

Actividades y capacitaciones
por área temática

$ 1.101.648

Se destaca que, de las 148 actividades
ofrecidas, 93 se han desarrollado con

Educación y
Capacitación en
Seguridad e Higiene
Laboral

instructores internos de la organización y
55 con personal o instituciones externas.

$ 1.219.407

Formación Cooperativa

6

Actividades Generales
de Capacitación y
Desarrollo

Gestión y liderazgo de las personas

30

Gestión y operación del
supermercado

62

Capacitación específica en área de
servicios

39

Otros

11

TOTAL

148

$ 5.981.528

Educación y
Capacitación para el
Desarrollo del Personal

$ 8.015.563
38

Cantidad de
encuentros

• Capacitación a Delegados sobre Balance Social Cooperativo

• Formación de Encargados
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Actividades de capacitación
en Formación Cooperativa

Capacitaciones destacadas
Curso - Taller sobre Técnicas Efectivas de Ventas
Ante los cambios en las condiciones comerciales, con un fuerte impacto en el sector Hogar, la
Cooperativa Obrera ha decidido trabajar con los
responsables y vendedores de este sector, con el
fin de desarrollar habilidades en nuevas técnicas
de comercialización que les permitan sostener las
ventas y mejorar los resultados con las condiciones vigentes.
La actividad tuvo una duración de 8 horas y participaron 78 empleados.
Los objetivos fueron los siguientes:
• Brindarle a los Responsables y Vendedores nuevos conocimientos y técnicas de ventas que les
permitan aprovechar las ventajas competitivas que
ofrece la Cooperativa Obrera en la forma de pago.
• Desarrollar habilidades para la venta asistida.
• Generar una fuerte motivación para la implementación de los cambios
Tablero de Mando Integral
A lo largo del Ejercicio se realizó una actividad
interna sobre la utilización del Tablero de Mando
Integral, una herramienta informática de control de
gestión, con el objetivo de identificar la utilidad de
la información que brinda.
La misma se realizó en diferentes localidades y fue
dirigida a Encargados de Sucursal y Supervisores
Comerciales; participando un total de 69 personas.
Réplica de los Procedimientos de Almacén
A través de grupos de mejora, integrados por colaboradores de distintos sectores, se ha procedimentado la operación del sector “Almacén” del
supermercado. Durante el Ejercicio se trabajó en
la implementación, mediante el entrenamiento del
personal responsable de llevar adelante las tareas
del rubro. De esta manera, se busca lograr uniformidad en los criterios y metodologías de trabajo en
los distintos locales de la cadena, con el objetivo de
garantizar la calidad de servicio al asociado.
Para llevar adelante una tarea exitosa, se profundizó en la formación de los supervisores comerciales,
quienes fueron los encargados de transmitir los 13
procedimientos, utilizando material de capacitación escrito y audiovisual, desarrollado para facilitar la comprensión y transferencia inmediata al
puesto de trabajo.
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66
ENCUENTROS
1.310
PARTICIPANTES

Actividades para el personal

• Programa “Desarrollo de Habilidades de comunicación para enfrentar conversaciones desafiantes”

•
•
•
•
•
•

Inducción al personal ingresante
13° Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social
Difusión del Balance Social Cooperativo
Tres módulos de formación cooperativa para niveles de conducción
Posgrado en Dirección de Empresas de la Economía Social y Entidades sin fines de lucro
5° Encuentro Intercooperativo Bahía Blanca 2017

2.759 HS/
HOMBRE

Actividades para la Comunidad

• Jornada de Integración Cooperativa.
Programa “Desarrollo de Habilidades de comunicación para enfrentar conversaciones desafiantes”
Mediante este programa se buscó ahondar en el desarrollo de habilidades clave para nuestro estilo de
liderazgo.
Participaron 141 funcionarios que se desempeñan
en posiciones de conducción de equipos de trabajo
en la Cooperativa Obrera.
Esta actividad se desarrolló en tres módulos distribuidos en los meses de agosto, septiembre y octubre en jornadas de 8 horas.
La metodología de trabajo consistió en la realización
de talleres para el desarrollo de habilidades conversacionales, trabajando en casos y ejercicios de aplicación.
Los contenidos del Programa involucraron los siguientes temas:
• Liderazgo en un contexto de cambio,
• La gestión del conflicto
• El rol de las emociones en el conflicto.

Jornada de Integración Cooperativa
Esta capacitación consistió en un espacio de conversación creado para compartir e intercambiar experiencias y realidades diversas, donde participaron
empleados de distintos locales.
Durante la Jornada, se realizaron visitas guiadas a
las principales instalaciones de la Cooperativa, tales como el Centro de Distribución Bahía Blanca, el
Fraccionamiento de Fiambres y Lácteos, la Planta
Panificadora, la Sucursal 42 y el Bahía Blanca Plaza
Shopping. Finalmente, se compartió con la Gerencia
General un espacio de conversación donde se comentó la visión del futuro de la Cooperativa enriquecida por los aportes de los diferentes participantes.
Los objetivos de estas Jornadas fueron:
• Conocer la visión de la Gerencia General sobre la
perspectiva al 2020 de la Cooperativa Obrera.
• Generar un ambiente de confianza que les permita a
los participantes expresar opiniones o problemáticas.
Durante el Ejercicio, se han realizado 5 encuentros
en los que participaron 92 personas.

Cursos dictados por Convenio con la Federación
Argentina de Cooperativas de Consumo.
Durante este Ejercicio, la Cooperativa Obrera propició un curso sobre “Gestión Sustentable del Supermercado Cooperativo”. La actividad se desarrolló
durante tres jornadas de capacitación e incluyó
exposiciones teóricas, actividades prácticas y una
visita a supermercados de Cooperativa Obrera para
ilustrar los contenidos.
Se contó con una asistencia de 41 personas pertenecientes a 23 organizaciones, con sede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe,
La Pampa, San Luis, Misiones y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Charlas dictadas sobre Cooperativismo y
Cooperativa Obrera
• Universidad Nacional del Sur, Programa “Amartya
Sen”, para alumnos de las carreras de Contador y
Licenciatura en Administración.
• Escuela Enseñanza Media N.º 14 de Bahía Blanca.
• Escuela Enseñanza Media N.º 3 de Bahía Blanca.
• Escuela Técnica N.º 2 de Bahía Blanca.
• Colegio San Vicente de Paul de Bahía Blanca.
• Cátedra “Cooperativas, Mutuales y otros Entes
de la Economía Social” de la carrera de Contador
Público de la Universidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca.

• Curso sobre “Gestión Sustentable del
Supermercado Cooperativo”.

Actividades para Delegados
Información sobre la Memoria, Estados Contables
y Balance Social Cooperativo
Se realizó un encuentro el día 23 de junio de 2017,
oportunidad en la que se presentó el Balance Social
Cooperativo de la entidad y se brindó información
relativa al Ejercicio 106.

• Visita al centro de distribución de Bahía Blanca.
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Actividades de Educación y Capacitación en
Seguridad e Higiene Laboral
Actividades destacadas

Principales indicadores
Ejercicio Encuentros Participantes % Variación
106

283

11.218

38,5%

107

392

12.268

9,4%

Actividades y capacitación por
modalidad
Formación no presencial:
A partir del análisis de las causas que originaron
accidentes en el Ejercicio anterior, se envió a los distintos sectores de la Cooperativa material de lectura
para su interpretación. Durante este Ejercicio se trabajó en los siguientes temas:

Campaña Ergonomía “Buenas prácticas en el
trabajo”
Esta campaña alcanzó las 70 repeticiones en locales
específicos que presentan oportunidades de mejora
en estos aspectos. Su principal eje fue el de despertar conciencia de la importancia de la prevención y
educación en pos de evitar accidentes y trastornos
musculoesqueléticos.
Campaña de prevención de accidentes in itinere
Bajo el lema “ Cuidate, Cuidalos” se logró realizar, en
toda la Cooperativa, un total de 91 encuentros con
2.355 colaboradores. En los mismos se hizo hincapié en la importancia del rol de cada persona y la
toma de conciencia de las consecuencias de este

tipo de eventos, tanto personales como para el entorno familiar.
Campaña Personalizada de normas de
Seguridad e higiene para el uso de feteadoras
En base a la necesidad emergente de capacitación
en esta temática, se realizaron actividades dirigidas
puntualmente a aquellos locales donde se presentó
la problemática.
Jornada de RCP y primeros auxilios
95 colaboradores tuvieron la oportunidad de participar del taller sobre “Primeros Auxilios y Reanimación
Cardiopulmonar”, el cual se realizó con el objetivo de
capacitar al personal en técnicas iniciales para intervenir en situaciones críticas hasta la llegada de un
profesional médico.

Todas las campañas se comunican por los siguientes medios:

EN SUCURSALES
• Afiches.

Facebook

• Folletos.
• Utilización de la folletería comercial para
educar, capacitar e informar aspectos propios de
cada campaña.
• Pantallas de cajas registradoras.
• Reproducción de spots en televisores de
sucursales con sector Coope Hogar.

• Pauta en radios y Tv.
• Prensa en radio a través de gacetillas y notas
en programas propios.

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. Estas capacitaciones contaron con su verificación de aprendizaje.
También se realizaron las siguientes actividades:
• Capacitaciones en prevención de incendios y ejercicios de evacuación.
• Capacitaciones en manejo
seguro de autoelevadores y apiladores.
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Comunicación Institucional

EN MEDIOS TRADICIONALES

• Autoprotección - Autocontrol preventivo
• Levantamiento manual de cargas
• Riesgo eléctrico

121
SIMULACROS

Comunicación Institucional y Comercial

Página Web
Flashes
Radiales /
Coopenoticias
Revista
“Familia
Cooperativa”

50.000 seguidores
1.826.017

visitas recibidas en
www.cooperativaobrera.coop

4.121

Flashes radiales en LU2

2.200

Coopenoticias en la Web

80.000

ejemplares mensuales

261

Audiciones
radiales

EN MEDIOS DIGITALES
• Spots en canal propio de Youtube.
• Página web insitucional.
• Envío de Coopemail.
• Página propia en Facebook.
• Jornada de RCP y primeros auxilios

• Anuncios en Google Ad Words y Facebook.

4.195
PARTICIPANTES
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Campaña de difusión de Asambleas de Distrito
Con el objetivo de sumar cada día más asociados a
las Asambleas de Distrito, la Cooperativa desarrolló
e implementó una completa campaña de comunicación que llegó a todas las localidades donde se encuentra presente.

• Se confeccionó una sección especial en la página web institucional para informar aspectos
básicos de la convocatoria, indicaciones para
participar de la Asamblea y, como novedad, un
espacio para solicitar las credenciales necesarias
para participar.

Campaña de difusión del Retorno al Consumo
e Interés al Capital
Como parte de la naturaleza de nuestra entidad y
siendo una de las principales diferencias que nos distingue de las organizaciones del sector lucrativo, durante el mes de agosto de 2017, se realizó una campaña de comunicación en la que se compartió con
los Asociados las características y disponibilidad del
Retorno al Consumo e Interés al Capital, aprobados
por la Asamblea ordinaria.
• Se confeccionó un Micrositio exclusivo de la
Campaña, con material informativo extra y la posibilidad, para todos los asociados, de consultar el
detalle de su cuenta de capital.

Campaña de difusión del Balance Social
Cooperativo
Durante septiembre de 2017, se implementó la campaña “Los Valores y Principios Cooperativos, son el
Alma y Cuerpo de las Cooperativas”.
Algunos datos destacados de la campaña:
500 ejemplares impresos.
Entrevista a 8 auditores sociales en el programa
radial “Mundo Solidario”.
Nota en la revista institucional “Familia Cooperativa”.
Pies informativos en folletería comercial.
Avisos en el periódico Ecodías.
Micrositio en la página web, con todas las herramientas de comunicación que la compusieron.
Presentación en las reuniones del Círculo de
Consumidores.
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Comunicación Comercial

Difusión de nuevas aperturas y mejoras
en sucursales
Siguiendo con el compromiso de estar más cerca de
la gente brindándole lo que necesita, la Cooperativa
inauguró sucursales en las localidades de Neuquén,
Cinco Saltos, Cipolletti, Viedma, Andacollo, Loncopué
y San Martín de los Andes (3 sucursales).
Además, en el mes de mayo se reinauguró la sucursal 17 de Punta Alta, la cual había sufrido un incendio
que destruyó gran parte del local en febrero de 2017.
Por otro lado, se remodelaron y mejoraron más de
30 locales realizando, principalmente, cambios de
góndolas, exhibidoras, centrales de frio y check out,
incorporando más cámaras frigoríficas y pozos de
congelados.
Todas estas acciones se comunicaron y celebraron
junto a los consumidores a través de:

La Cooperativa considera que sus asociados deben
estar siempre al tanto de los descuentos, promociones y ofertas. Para cumplir con dicho objetivo realizó
distintas comunicaciones:

18.151.315

Folletos y cartelería
en sucursales

25 CANALES
tv y cable

• Avisos especiales en televisión, radio y diarios locales
• Distribución de volantes institucionales
• Distribución de volantes con descuentos
y promociones
• Página web: Cooperativaobrera.coop
• Facebook: /LaCoopeAr
Participación en FISA 2017
Por tercer año consecutivo, la Cooperativa estuvo
presente en la Feria de la Producción, el Trabajo, el
Comercio y los Servicios del Sur Argentino (FISA),
una feria multisectorial realizada por la Corporación
del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca.
Entre las atracciones del stand, se encontraban juegos que invitaban a participar a los concurrentes
con el objetivo de difundir los Valores y Principios
cooperativos. A su vez, auditores del Balance Social
también se hicieron presentes para compartir los
principales aspectos de este reporte.
Mundo Solidario
Es un programa radial producido por Cooperativa
Obrera, donde se difunden actividades de la economía social y solidaria entre los jóvenes estudiantes y
la comunidad en general. Se emite por Radio Universidad AM1240, de la Universidad Nacional del Sur, y
durante este Ejercicio fueron 140 emisiones.
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• Sucursal San Martín de los Andes.
Hola Cooperativa
Durante el Ejercicio 107, se sumó a los
canales tradicionales de contacto (línea
0800 y mail) un número de WhatsApp.
El mismo se habilitó el 23 de febrero y,
en esos 6 días siguientes hasta el fin del
Ejercicio (28 de febrero), se contactaron
150 personas.
Además, la presencia en redes sociales
también generó un medio de comunicación masivo que dio lugar a consultas
y reclamos.
A raíz de la ampliación de los canales
de comunicación, en enero de 2018 se
puso en línea una herramienta operativa que contribuye al control y consolidación de los contactos establecidos
entre los consumidores y la entidad.

125

radios

5

Diarios digitales

1.778

Suscriptores a
Youtube

50.000

Seguidores en
Facebook

8.462

suscriptores
a Coopemail
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CAMPAÑAS DESTACADAS
Súper Semana de los Asociados
Con motivo del 97° Aniversario, por tercer año consecutivo, se llevó a cabo “La súper semana de los
asociados” desde el 27 de octubre hasta el 1 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 campaña de difusión incluyó avisos en radio, televisión, diarios (impresos y digitales) e Internet.
Especial Cooperativas
Dos folletos, denominados “Especial Cooperativas”
(170.000 ejemplares en total), fueron difundidos durante el Ejercicio con el fin de promocionar productos elaborados por entidades cooperativas del país
y que se comercializan en nuestras sucursales. Se
brinda más información en el Sexto Principio.
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Facebook
El 1° de agosto de 2017 se lanzó la
página oficial de entidad en Facebook
(www.facebook.com/LaCoopeAr), con
el objetivo de generar un nuevo espacio para dialogar con los asociados y
consumidores online y, al mismo tiempo, visibilizar el modelo cooperativo a
través de un canal más versátil y amigable. Ese mismo día pero de 1920, los
vecinos Víctor Maronna y Juan Apella
se reunieron con un grupo de obreros,
mayormente ferroviarios, para conformar la “Comisión de estudios pro
fundación de la Cooperativa Obrera,
Molinera, Panadera y Anexos”, que se
convertiría en un accionar clave para
el inminente nacimiento de la Cooperativa Obrera. Durante los siete meses
transcurridos en el Ejercicio 107, se logró captar más de 50.000 seguidores.

Comunicación Interna
Proceso de Comunicación UNO A UNO
Con el fin de asegurar la comunicación y comprensión de las temáticas sensibles definidas por la
Gerencia General a todo el personal, se ha implementado un nuevo proceso de comunicación cuyos
objetivos son:
• que el mensaje alcance a todos los colaboradores,
• asegurar la uniformidad del mensaje transmitido,
• facilitar que se converse del tema en un tiempo establecido y de manera alineada con la comunicación
institucional.
La comunicación de estos mensajes siempre se
produce a través del jefe; es él quien personalmente,
de manera cercana, tiene la posibilidad de reforzar
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la cultura, influir en las personas y comprometerlas
para enfrentar los desafíos que diariamente se presentan.
En este Ejercicio se utilizó esta metodología de comunicación para explicar a todos los colaboradores
la "Distribución de Excedentes: Retorno al Consumo
y Estímulo del Personal".
Se recibieron 213 minutas de reuniones realizadas,
en las que participaron 1.792 empleados.
Entre Nosotros
Es una iniciativa de la Gerencia de Recursos Humanos que, a través de comunicados internos, persigue
estar cerca de la gente, poner a las personas en primer lugar y sostener los valores de la Cooperativa
reflejados en los distintos ejes temáticos.

Comunicados al personal
Son mensajes que se envían por mail al personal para
comunicar información breve y concreta que pueda
ser fácilmente difundida en todos los sectores.
Informativos
Son comunicados promovidos por la Gerencia de
Recursos Humanos que tienen como finalidad informar sobre definiciones políticas de Cooperativa
Obrera o acuerdos con sindicatos respecto de temas
de impacto en el personal.
Coopeclub
Por este medio se comunican los beneficios para el
personal que surgen de los distintos convenios obtenidos con empresas.
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BS

Balance Social Cooperativo

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

El cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo se
analiza a partir de Dimensiones que contienen aspectos
de educación y Comunicación. En relación con lo anterior, se pondera especialmente:
• Continuar, sostener y profundizar los Programas de
Formación Cooperativa destinados a asociados/as y al
personal en la búsqueda de la eficiencia empresarial y
la eficacia asociativa.
• Mantener el mensaje cooperativo en todas las actividades propuestas.
• Continuar con las campañas de Comunicación Institucional de “Difusión de Asamblea”; “Retorno al
Consumo e Interés al Capital” y “Difusión del Balance Social Cooperativo”
• Con respecto al Plan de Formación para el Personal,
se destacan los siguientes aspectos tenidos en cuenta
en la evaluación:
• Trabajo de la Alta Gerencia con el personal como
hecho educativo en la práctica concreta (desayunos
compartidos de trabajo).
• Trabajo de cada gerencia departamental, en la concientización del personal a su cargo, de misión, rol,
función y competencias.
• Entrenamiento en el puesto de trabajo.
• 66 encuentros para el personal con una participación de1.310 personas y 2.758.5 horas/hombre de
capacitación.
• Actividades permanentes para la comunidad.

• Continuar con el proceso de información y formación
a delegados.
Como en Reportes anteriores, se explicita que la evaluación de este Principio se realiza desde lo sostenido por
la Alianza Cooperativa Internacional cuando centra su
análisis tanto en la educación como en la comunicación.
En Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda se han ponderado las diferentes actividades enmarcadas en las Dimensiones propuestas, entendiendo
a la educación como proceso.
Por lo antedicho, especialmente se pondera:
• Proponer las actividades en el marco de un modelo
participativo y democrático.
• Incorporar a la comunicación como estrategia para
consolidar la identidad cooperativa y de la entidad.
• Facilitar actividades educativas en las localidades de
su área de influencia, democratizando la igualdad de
oportunidades.
• Articular la Responsabilidad Social Cooperativa con la
comunidad, a través de la educación y comunicación.
• Educación y comunicación democratizada a toda su
área de influencia.
Lo analizado permite afirmar con contundencia que
existe un total cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo de “Educación, entrenamiento e información”.
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Cooperación entre Cooperativas
Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eﬁcazmente posible y fortalecen el movimiento
cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
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El cumplimiento de este
Principio lo ponderamos
a través de las siguientes
dimensiones:
• Integración a efectos representativos.
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Participación en jornadas

Integración a efectos
representativos

de formación y congresos
nacionales e internacionales
• XIII Jornada Universitaria y V Encuentro Intercooperativo – Universidad Nacional del Sur.

Afiliación a Organismos Sectoriales

• XIII Jornadas Provinciales de Cooperativismo –
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Buenos Aires.

• Desarrollo de proyectos a través de
otras cooperativas y/o entidades.
• Transacciones económicas con otras

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

Alianza
Cooperativa
Internacional

• II Seminario Nacional de la Economía Social
(I.A.I.E.S.).

entidades de la Economía Social y
Solidaria.

• IV Jornadas Nacionales de Responsabilidad Social
y Balance Social.

• Convenios y acuerdos celebrados con

• Euroshop: Feria de Instalaciones para Comercio
Minorista en Düsseldorf, Alemania.

otras cooperativas y mutuales.
• Proyectos realizados con otras

• Encuentro Intercooperativo.

Participación en actos y

Instituciones.

reuniones institucionales
• Asamblea Ordinaria de la Asociación Intercooperativa Regional (AIR).

Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles:

• Congreso de Cooperativas de Río Negro.

• Asamblea de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC).

Federación
de Cooperativas
de Río Negro Ltda.

• Asamblea General Ordinaria de la Federación de
Cooperativas de Río Negro (FeCoRN).
F.A.C.C.
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.
Acooperar
Asociación Cooperativa Regional Ltda., establecida en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
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AIR
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.

• Asamblea de la Asociación Regional Cooperativa
Ltda. (ACOOPERAR).

FeCoRN
Federación de Cooperativas de Río Negro, con
sede en la ciudad de Viedma, Río Negro.

• Reunión en la sede de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE).

• 30° Aniversario de la Mutual Asociados Cooperativa Obrera.

• Conferencia y Asamblea Mundial de la Alianza
Cooperativa Internacional, en Kuala Lumpur, Malasia.

• Conferencia y Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, en Kuala Lumpur, Malasia.
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• Presentación de Cooperativa Obrera, junto con la
FACC en el Senado de la Nación.
• Reunión con Consulado y Embajada de Italia en
Municipio de Bahía Blanca.
• Asamblea de Distrito de la Cooperativa de Seguros
Rivadavia.
• Inauguración de la nueva sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
• 60° Aniversario de Intercoop.
• Reunión del Comité de Consumo de la Alianza Coope-
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rativa Internacional: allí fue designado como miembro
representante de la FACC el Cr. Rodolfo Zoppi, quien
integra dicha Federación por Cooperativa Obrera.

Visitas
Recibidas
• Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional,
Dr. Ariel Guarco.
• Federación de Cooperativas Federadas Ltda.
(FECOFE).
• Mutual Federada Salud.

Realizadas
• Visita de funcionarios de la Cooperativa, junto a
miembros de FACC, a la Agrupación Santa Rosa, provincia de Santa Fe.
• Visita a la Coop Italia: el Gerente General Héctor
Jacquet y el Subgerente de Sistemas Adrián González
visitaron en Milán este Consorcio que presta servicios
de compras, marketing, depósito y logística a cinco
grandes cooperativas italianas y tiene adheridas a
otras 87 de menor dimensión. Además de mantener
reuniones con diversos dirigentes, pudieron recorrer
tiendas y el centro de distribución.

Desarrollo de proyectos a través de otras
cooperativas y/o entidades
Pacto Cooperativo por la No

• Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Puán.

Violencia de Género

• Cooperativa Rural Ltda. de Tornquist.

La Cooperativa adhirió y firmó el pacto por la No Violencia de Género, mediante el que, por iniciativa de
Cooperar, las cooperativas se comprometen a realizar acciones concretas de forma activa para la eliminación de estereotipos y prejuicios que naturalizan la
violencia de género.

Con Cooperativas
Se mantienen vigentes los contratos de locación o
concesión para la actividad supermercadista con las
siguientes cooperativas de consumo o con sector
consumo:
• Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial “Sombra de Toro” Ltda. de Cabildo
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Guatraché Ltda.
• Cooperativa Agrícola Ltda. de Coronel Dorrego.
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• Cooperativa de Consumo “La Estrella” Ltda. de Cinco Saltos.
• Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma Ltda.
• Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios Públicos de San Martín de los Andes Ltda. (COVISAL).
El Hogar Obrero
Continuó durante el Ejercicio 107 el convenio con El
Hogar Obrero por medio del cual le cedió a Cooperativa Obrera la licencia para el uso de la marca “Coop”.
La cantidad de productos bajo esta marca se amplió
a más del doble, logrando 70 referencias, con una
participación que llegó al 15% de la facturación total
de los rubros de los que forman parte.
A partir de este Ejercicio, además, se procedió a la
importación de diversos artículos con esta marca, en
los rubros de TV LED, lámparas LED, mesas de camping, hornos eléctricos, tablets, valijas, entre otros.

Banco de Becas para estudiantes universitarios
La Cooperativa de Electricidad de Olavarría (Coopelectric) 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 renovó su adhesión al Banco de Becas, sumando su aporte al de
distintas entidades y empresas de Olavarría.

Con otras entidades

Transacciones económicas con Entidades de la
Economía Social
En este Ejercicio se realizaron transacciones económicas con 281 cooperativas y mutuales, por un total
de $ 765.878.286, lo que implicó un crecimiento del
14% en la facturación y un incremento del 13,45% de
dichas transacciones.
Nuevamente se publicaron dos folletos denominados “Especial Productos y Servicios Cooperativos”
de 20 páginas el primero y de 16 el segundo, con el
objetivo de difundir productos elaborados y/o distribuídos por cooperativas nacionales. En el 2016,
formaron parte de la publicación 8 Cooperativas
más, lo que implicó un 15% más de productos, y
en total se vendieron más de 1.000.000 de unidades y significó más de $ 31.500.000 de facturación.
El primer Especial se lanzó previo al Día Internacional de las Cooperativas, mientras que el segundo
tuvo vigencia desde mediados de septiembre hasta
principios de octubre coincidiendo con la realización del Encuentro Intercooperativo.

Transacciones económicas con
Cooperativas y Mutuales

281 Economía Social
Entidades de la

Importe Total

•BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING S.A: administradora del principal centro comercial de la región.

$765.878.286

•ÚNICA S.A.: desarrolladora del software para las tarjetas “COOPEPLUS” y “BBPS”.

Ventas Especial

•HIPERVISIÓN S.A.: nos concesiona dos supermercados con sede en Coronel Pringles.
•PRIMER PRECIO S.A.: central de compras virtual
que desarrolla productos Primer Precio.
• LOGÍSTICA COLMACO S.R.L: es nuestro principal
operador logístico.

13,45%

Cooperativas Ejercicio 107

1.005.283 Unidades
Facturación

$ 31.537.954

+15%

Productos
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Convenios y acuerdos celebrados con otras
cooperativas y mutuales
Convenio con Asociación Mutual
de Socios de la Asociación
Médica de Bahía Blanca
Continúa vigente el acuerdo con la farmacia de la
Asociación Mutual, por el cual los asociados de la
Cooperativa Obrera cuentan con un 10% de descuento en la compra de medicamentos con y sin cobertura de obras sociales.

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 diversos resultados positivos que
fortalecieron el funcionamiento y aportaron mayor
vigor al intercambio comercial entre cooperativas de
consumo o con sección consumo y cooperativas de
trabajo y/o producción.
El aporte de Cooperativa, fundamentado en su capacidad de compra y su vasta experiencia en el sector,
sigue siendo de gran importancia para la consolidación del consumo de la economía solidaria, donde la
Central de Compras asume un rol principal.
La cesión gratuita de la marca “Cooperativa” para
poder ser comercializada por las demás cooperativas asociadas a la Central de Compras, tuvo en este
Ejercicio un mayor impacto dando una gran variedad
al surtido y, adicionalmente, reafirmando la identidad
cooperativa. En total se trata de 260 artículos, particularmente, 162 marca Cooperativa, 76 Coop, 17
Sombra de Toro y 4 Ecoop, lo que significa más del
doble que en el período anterior donde el total alcanzaba los 118 referencias. Además de ello, se continuó
aportadando a la Central productos importados para
que estén a disposición de todas las entidades, ya que
de otra manera no tendrían acceso directo a los mis-

mos sino a través de intermediarios, lo que implicaría
mayores costos de la mercadería adquirida.

Convenio con Cooperativa
RENACER: Ensamblado de
Televisores marca COOP
En el 2017, la Cooperativa Obrera decidió importar de
China las piezas y componentes para armar televisores Led en Argentina, debido a que en el país no se
fabrican dichos componentes. A su vez le encargó a la
Cooperativa Renacer -ex Aurora- en Tierra del Fuego,
el ensamblado y el testeado de los televisores.
Integraron el convenio TVs Led de 32" HD, 43 y 55"
Full HD, y se fabricaron 3.350 unidades. Contaron con
tecnología Smart Tv, permitiendo el acceso a Internet.
Fueron distribuidos por la Cooperativa Obrera y por
las entidades asociadas a la CCFACC, llegando a
localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y
Santa Fe.

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 en dicho pacto, de transferir
conocimiento en favor de la sostenibilidad ambiental.
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La Cooperativa Obrera cuenta con una biblioteca de
importante magnitud, con más de 4.000 libros, y 150
DVDs que pueden ser consultados a través de la página web de la entidad. Entre estos, cuenta con más

Convenio con la Universidad
Nacional del Sur: Huerto
de Olivos en el predio del
Frigorífico Cabildo
Continúa en marcha el proyecto por el cual se implantó un huerto de olivos en el predio del Frigorífico,
en colaboración con la Universidad Nacional del Sur.
Se realiza el tratamiento de las aguas residuales del
establecimiento para utilizarlas como riego en las
plantaciones. Entre los objetivos del proyecto, se intenta promover la actividad en la región y canalizar
la comercialización de la producción a través de las
sucursales de Cooperativa Obrera.

Aporte a la Facultad de Ciencias Proyecto Huella de Carbono -

Programa: Del campo a tu casa

Económicas y Jurídicas de

Convenio con UTN

- Tomate Patagonia

En 2016, se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, para medir la Huella de Carbono
(HC) en dos sucursales de la ciudad de Bahía Blanca,
a través de una metodología donde se estima, a partir
de los consumos de electricidad, gas, gas-oíl y gases
refrigerantes, siguiendo las bases teóricas de la normativa internacional ISO 14064-1, GHG Protocolo.
Llevado a cabo por el Grupo de Estudios de Ingeniería Ambiental de UTN con el Departamento de Ingeniería Electrónica y diversas áreas de Cooperativa
Obrera. Se acordó extender el estudio a todas las
sucursales, centros administrativos, industria, fraccionamientos, logística y mantenimiento.

Por quinto año consecutivo, la Cooperativa participó de este Programa que tiene como objetivo llegar
directamente a los consumidores con Hortalizas y
Frutras frescas del Valle Medio, evitando así intermediarios y la especulación del mercado. Durante este
Ejercicio, se compraron más de 2.500.000 kg, 70%
más que el año anterior.

Pampa

Fue el tercer televisor más vendido en el país en la última semana
del mes de octubre de 2017 según el informe de la consultora GFK.

y editoriales Cooperativas

de 1.000 títulos específicos sobre cooperativismo.
Además de su oferta literaria, está en continuo contacto e intercambio con las editoriales Intercoop, Lazos Cooperativos, Centro Cultural de la Cooperación,
Idelcoop y Colegio de Graduados en Cooperativismo
y Mutualismo, para ampliar su accionar y lograr que
una mayor cantidad de personas conozcan y adhieran al movimiento cooperativo.

Proyectos realizados con otras instituciones

Universidad Nacional de La

Led Coop 32"

Biblioteca “Víctor Roque Maronna”

La Cooperativa Obrera, realizó un aporte económico
para afrontar los gastos del dictado del Curso Extracurricular de Cooperativismo, que se dicta por sexto
año consecutivo y es de gran interés para alumnos
de las carreras de Contador Público, Abogacía, Procuración, entre otras. Además del curso, dicha casa
de estudios cuenta con un Grupo de Investigación
en Cooperativismo y una Incubadora en Economía
Social.

Total kg comprados:

2.512.890,15

Crecimiento

+70%

vs Ejercicio 106
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BS

Balance Social Cooperativo

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

Del análisis de los distintos indicadores que componen las Dimensiones del presente Principio, esta
Auditoría Social Cooperativa pondera como aspectos a ser resaltados:
• Existencia de una Red Interinstitucional consolidada.
• Presencia y participación permanente en los distintos organismos cooperativos nacionales e internacionales.
• Transacciones económicas con 281 entidades de
la economía social, lo que demuestra el compromiso con el principio de integración cooperativa
y con otras entidades de la economía social.
• Destacada presencia en las comunidades a través
de acuerdos con instituciones intermedias y una
activa participación en las actividades tanto locales, regionales como nacionales.
• Convenios con distintas entidades e institucio-

nes, destacándose el firmado en el Ejercicio con
la Cooperativa Renacer y los siguientes que tienen continuidad de ejercicios anteriores.
• 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 Frigorífico
Cabildo: Convenio con la Universidad Nacional
del Sur.
• Proyecto “Huella de Carbono”
De acuerdo a lo expresado precedentemente, se observa, por parte de la Cooperativa Obrera Limitada
de Consumo y Vivienda, un total cumplimiento
del Principio de “Cooperación entre Cooperativas”.
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Interés por la Comunidad
Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas
trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades.
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Las cantidades distribuidas

Para cumplir con el Séptimo Principio,

• Alimentación y Salud

la Cooperativa Obrera realiza diferentes

• Medio Ambiente

acciones, clasificadas en cuatro

• Educación y Cultura

dimensiones:

• Participación en la Comunidad

en el Ejercicio fueron:

5.662 KG. Y 8.506 L
de endulzante stevia

Cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles:

1.500.846 KG

45.490 UNIDADES

148.174 UNIDADES
8.783 L

Alimentación y Salud
Las acciones que se desarrollan tienen el fin de
concientizar sobre la importancia de llevar una
vida saludable y mejorar la calidad de vida de sus
asociados y la comunidad. 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), y se alinean con aquellos principios
definidos por los organismos nacionales, provinciales y locales.

“La salud es un estado completo de
bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”
(OMS)
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¿Qué es un Alimento Funcional?
Un alimento funcional es aquel al cual se le ha añadido un componente beneficioso, se le ha potenciado algún ingrediente para hacerlo más saludable
o se le ha quitado algún elemento total o parcialmente.
La Cooperativa Obrera, a través de su marca Ecoop,
ofrece y potencia productos naturalmente saludables y funcionales de consumo masivo alineándose
así con las recomendaciones de la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física
y Salud de la OMS, haciendo foco en la reducción de
azúcar, sodio, grasas saturadas y trans; en general
reemplazados por componentes más sanos como
la stevia, los fitoesteroles, los omegas 3 y 9.

86.119 UNIDADES
11.583 UNIDADES
Atún en trozos
EN AGUA SIN ADICIÓN DE SAL

135.636

UNIDADES
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Compromiso de la Cooperativa
Obrera con la Seguridad
Alimentaria

• Nueva línea de productos Ecoop

El Laboratorio de Control de Calidad de la Cooperativa cuenta con un equipo de profesionales 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. Se puso
en funcionamiento en 1.988, y permite efectuar los
controles necesarios para asegurar las condiciones
higiénico-sanitarias y bromatológicas de los alimentos adquiridos a proveedores o de producción propia.
Este laboratorio se orienta al cumplimiento de un objetivo primordial: garantizar la salud del consumidor
asegurando calidad y salubridad en los servicios que
ofrece.
En este Ejercicio la Cooperativa Obrera participó en
las XVll Jornadas Argentinas de Microbiología y las
Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino, llevadas a
cabo los días 7, 8 y 9 de junio de 2017, y presentó el

trabajo “Control microbiológico de medias reses bovinas ingresadas al frigorífico ciclo ll de una cadena
de supermercados de la ciudad de Bahía Blanca para
su posterior desposte y comercialización”.
El laboratorio de Control de Calidad realizó los siguientes análisis y controles:
• 886 Auditorías Higiénico-Sanitarias en sucursales.
• 36 auditorías a Centros de Producción (panificadora y fraccionamiento de fiambres y lácteos).
• 2.654 Análisis Físico-químicos y Micro-biológicos
a materias primas y productos alimenticios elaborados y/o distribuidos por la entidad.
• 120 Hisopados en centros de producción y cocinas
de rotiserías.
Hubo más de 402 colaboradores capacitados en temas de seguridad alimentaria. Algunos de los cursos
fueron: inducción alimentaria, manipuladores de alimentos, contaminación cruzada.

Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en 61 eventos referidos a Alimentación y Salud.

Productos para Celíacos
La dieta de una persona celíaca debe ser variada,
por eso, en todos sus supermercados, la Cooperativa
pone a disposición de aquellas personas celíacas,
que, día a día, se enfrentan al desafío de la cocina
libre de gluten, un espacio especialmente destinado
a acercar productos sin TACC, que cumplen con las
normas de seguridad alimentaria, garantizando la
calidad y el adecuado estado de los mismos. En este
sentido, la Cooperativa toma las medidas necesarias
para asegurar la correcta manipulación de este tipo
de alimentos y evitar la contaminación cruzada de
los mismos.
Durante el Ejercicio se generaron dos folletos con
ofertas exclusivas de productos aptos para celíacos;
uno en mayo (68 artículos) y el otro en noviembre (35
artículos) con ofertas exclusivas de productos aptos
para celíacos.

164.688 UNIDADES.
que representaron $3.451.854.
En total se vendieron
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• Básquet en familia.

• En bici al Bahía Blanca Plaza Shopping.
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Medio Ambiente
Con el propósito de que los consumidores asuman el rol
preponderante que juegan en la protección del medio
ambiente, la Cooperativa impulsó diversas actividades.

Puntos Limpios

Durante este Ejercicio se incorporaron dos Puntos
Limpios en Luis Beltrán (Pcia. de Río Negro) y Bolívar
(Pcia. de Buenos Aires), así como también se reinauguró uno en Coronel Pringles, llegando a un total de
17. Estos, se adecuan a las técnicas de reciclado que
establece la Ley de las 3R. Se encuentran ubicados en:
Bahía Blanca, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Cabildo,
Tornquist, 9 de Julio, Henderson, Río Colorado, Choele
Choel, Villa Regina, General Roca, Luis Beltrán, Bolívar.

Nuevos productos amigables

Curso Taller Ciudad Eco

con el Medio ambiente

Educadora

Dentro de la línea de productos Ecoop, se incorporaron dos artículos que se fabrican con material publicitario de descarte. De esta forma, se reutilizan, los
carteles que se colocan en los distintos locales de
Cooperativa Obrera para determinadas campañas
de promoción o comunicación.
Con estos productos se completa un ciclo de sustentabilidad, ya que se reduce el uso de materiales
vírgenes utilizados comúnmente para confeccionar
este tipo de productos; se recicla cartelería para
producir productos que vuelven a la góndola y los
asociados reutilizan.
Se produjeron 1.500 cartucheras Ecoop y 3.160 bolsos materos

Junto a la Organización Para la Promoción de Ecoclubes (OPPE) se brindaron dos actividades en las
cuales se trabajaron herramientas novedosas para
desarrollar actividades, proyectos o contenidos de
medio ambiente en distintos ámbitos (comunidad,
instituciones, escuelas o jardines de infantes). Las
clases fueron teórico - prácticas con proyección de
videos, relatos de experiencias y tratando cada clase
un tema diferente, totalmente actuales para que los
participantes puedan, en simultáneo con la capacitación, realizar acciones de impacto donde lo crean
conveniente.
El taller contó con la presencia de 86 personas -de
16 años en adelante- interesadas en la temática.

Biodiesel Ecoop

Pilas

Se recuperaron 3.720 kilos de baterías y pilas cuya
disposición final se realizó en el relleno de seguridad
de la empresa IPES S.A. en el partido de Bahía Blanca.

Ecobolsa Ecoop

Se distribuyeron 519.136 unidades. Cada Ecobolsa
vendida aporta 5 centavos al movimiento nacional
Ecoclubes. Durante este Ejercicio se alcanzó la suma
de $25.957 que se aplicó al desarrollo de 18 proyectos
ambientales de concientización, de los cuales participaron 3.174 niños, adolescentes y adultos. Algunas de
esas actividades fueron: juegos de medioambiente en
escuelas y jardines, charla por el Día Mundial del Agua,
talleres prácticos de líderes medioambientes y charlas
sobre residuos peligrosos domiciliarios. En el 78,33%
de las localidades donde está presente la Cooperativa
ya no se entregan bolsas camiseta, en adhesión a las
políticas municipales de medio ambiente.

Se recuperaron 13.250 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 $0,5 cada año a distintas entidades que trabajan para el bien común.

• Punto Limpio Bahía Blanca

Talleres de Ecojuguetes
cartucheras

A través del armado de jueguetes tradicionales con
elementos reciclados, se intenta llegar a los chicos
para que descubran el valor de las 3R (Reducir, Reciclar, Reutilizar). 899 participantes crearon juguetes,

trabajando, y entendiendo que los residuos pueden
servir y convertirse en objetos de valor.
Durante el Ejercicio 107 se realizaron 10 Talleres de
Eco Juguetes en Bahía Blanca (2), Coronel Suárez,
Sierra de la Ventana, Mayor Buratovich, Bolívar, Punta Alta, Choele Choel, Cinco Saltos y Pehuen-Có.

Concurso “Challenge Verde”
Este concurso, desafía a los jóvenes entre 15 y 18
años a ser promotores ambientales mediante la elaboración de una pieza de difusión que sería difundida
a través de Youtube. El equipo que más reproducciones y “likes” obtuviera se les produciría el material
con calidad profesional. En los 40 equipos inscriptos,
se destaca el esfuerzo para participar y armar los videos logrando entender y transmitir conceptos como:
GIRSU, HUELLA DE CARBONO, CAMBIO CLIMÁTICO
Y SMART CITIES. Esta acción contó con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 200 municipios de todo el país que se adhirieron.

Campaña “Chau Mosquito”
En conjunto con la Secretaría de Gestión Ambiental, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación del Municipio de Bahía Blanca, la empresa SC
Johnson y la Cooperativa Obrera, se llevó a cabo
la campaña “Chau Mosquito” para capacitación
de facilitadores comunitarios. La campaña tuvo
como objetivo concientizar acerca de la prevención
del Zika, Dengue, Chikungunya y Fiebre Amarilla.
Participaron de la capacitación 86 facilitadores y
multiplicadores.

Tratamiento de residuos
orgánicos
Se recuperaron 3.227 toneladas de residuos orgánicos de nuestras sucursales y depósitos, y fueron
enviados para su Reciclado y Reutilización.
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• Ecobolsas Ecoop

• Campaña “Chau Mosquito”.
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Educación y Cultura

Huella de carbono
La Cooperativa Obrera decidió incorporar la estimación de su Huella de Carbono, indicador que mide
el impacto sobre el calentamiento global a través
de la suma absoluta de todas las emisiones de gas
de efecto invernadero (GEI) causadas, directa o indirectamente, por un individuo, organización, evento
o producto. A partir de ello, se solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional

Bahía Blanca, el desarrollo de una metodología que
permitiera identificar, cuantificar y monitorear su
evolución a lo largo del tiempo.
Ésta iniciativa coloca a la Cooperativa en una posición de vanguardia en la búsqueda de la sustentabilidad medioambiental, estableciendo un punto
de partida en el desarrollo de políticas destinadas a
mejorar su Huella de Carbono.

Huerto orgánico de olivos
Este proyecto, desarrollado en el 6to Principio, corresponde a la plantación de un huerto orgánico de
olivos que se realiza bajo pautas de manejo integrado y riego que aprovecha, previo tratamiento, las
aguas residuales del Frigorífico Cabildo.

La hora del planeta
Desde hace 8 años, el último sábado de cada marzo, Cooperativa Obrera adhiere a la acción mundial "La Hora del
Planeta", colaborando en la concientización de la población respecto a los efectos del cambio climático.
A tal efecto en nuestras sucursales se colocaron
afiches en vidrieras, carteleras, etc. informando que
a partir de las 20:30 horas, se realizaba "un apagón
simbólico", que aplicamos en todas las sucursales.
Se informó por alta voz, invitando a los asociados
a colaborar con el cuidado del medio ambiente haciendo un uso racional de la energía eléctrica. Por
otro lado, se disminuyó la iluminación de carteleras
y sectores externos e internos.

Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en 13 eventos referidos al cuidado del Medio Ambiente.

Actividades Internas
Desechos Tecnológicos
Con la finalidad de reducir el impacto medioambien66

¡Todas las actividades son GRATUITAS!

Con el objeto de difundir el rol preponderante que la educación cooperativa, las artes y la cultura
juegan en el desarrollo de la sociedad, la Cooperativa ha organizado, de manera independiente o a
través de otros referentes del medio, las siguientes actividades.
Educación
tal de las actividades que desarrolla, la Cooperativa
Obrera mantiene, desde hace un tiempo, 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
349 kg de cartuchos de tóner que se realiza en conjunto con la empresa IPES S.A.
Tubos fluorescentes
Teniendo en cuenta que los tubos fluorescentes que
se utilizan para la iluminación de los locales contienen mercurio dentro de sus componentes, la entidad,
desde el Ejercicio 104, decidió su disposición final. La
cifra del último Ejercicio alcanzó los 677 kg de tubos.
Además, se mantiene el proceso de gestión de estos residuos para asegurar la correcta manipulación,
acondicionamiento y disposición al finalizar su vida
útil que, desde hace varios años, se realiza en un relleno de seguridad de la empresa IPES S.A.
Planta de tratamiento de efluentes líquidos
Continúa en funcionamiento la planta ubicada en las
inmediaciones de la Sucursal 42 de Bahía Blanca. El
compromiso de la Cooperativa es que los efluentes
no contaminen la red cloacal, motivo por el cual se
realizan rigurosos controles y análisis con un laboratorio autorizado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sustentable (OPDS).
Biodegradabilidad
La Cooperativa selecciona los productos de limpieza
no solo por su efectividad, sino también considerando el cuidado del medio ambiente. Todos los productos que se utilizan para la higiene de sus edificios,
administraciones y centros de producción son 90%
biodegradables.

• Se organizaron 182 cursos de manualidades, idiomas y temas varios; 52 desarrollados en sedes propias y 130 cursos en bibliotecas populares y entidades de la economía social.

5.460 ASISTENTES

• 40 charlas para embarazadas:

450 ASISTENTES

• Cursos de pre-parto:

320 ASISTENTES

• Cursos de gimnasia para adultos mayores:

668 ALUMNOS

• Biblioteca “Víctor Roque Maronna”: se donaron
1.200 libros a bibliotecas y escuelas de las ciudades
de Bolívar, Andacollo, San Martín de los Andes, Villalonga, Gral. Acha, General La Madrid, Bahía Blanca,
Azul, Centenario, Mayor Buratovich y Tres Arroyos.
Entre el material que se donó, se encuentra bibliografía específica sobre temas cooperativos.

1.200 LIBROS DONADOS

• “La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento”:
Se realizaron 47 visitas a diferentes localidades en
las que participaron 115 establecimientos educativos, incluyendo jardines de infantes, escuelas y bibliotecas populares. En estas visitas se donaron 956
libros del escritor creando en cada institución “El rincón de lectura de La Coope y Horacio Alva”. Además,
se participó en cuatro Ferias del Libro.

• Cursos de preparto.

9.200 NIÑOS PARTICIPANTES

• 48 visitas escolares a supermercados:

1.500 NIÑOS

acompañados por 200 docentes y padres visitaron
sucursales en distintas localidades para aprender
más sobre alimentación y salud, seguridad e higiene, y conocer por qué la Cooperativa Obrera es una
empresa diferente.

• Visitas escolares a supermercados.

• 30° Certamen Escolar: “La importancia del deporte:
mi deporte favorito”.
- 1.337 trabajos recibidos.
- 202 alumnos, 96 docentes y 97 cooperadoras reconocidos.

1.796 ALUMNOS PARTICIPANTES

• Cursos de gimnasia para adultos mayores.

• “La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento”.
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Cultura
Audiovisual - Música
• 135 ciclos de documentales y largometrajes con la
participación de

4.585 ESPECTADORES

• 25 recitales realizados con la presencia de

1.500 ESPECTADORES
• Coro de Niños

15 PRESENTACIONES
Plástica
• 8° Salón de Arte

125 OBRAS RECIBIDAS

Fotografía
• Muestra itinerante: las obras fotográficas de la
muestra “Organizarse” fueron creadas por el grupo
fotográfico “Aloe”, y presentadas en cuatro ciudades
de la región donde la entidad presta sus servicios,
cubriendo las cuatro provincias.
En este Ejercicio se llevó a cabo la exposición de la
muestra en:
• Casa de la Cultura de Rio Colorado, provincia de Río Negro.
• Pre Sala del Aula Magna de la Universidad Nacional
de La Pampa, Santa Rosa, provincia de La Pampa.
• Casa de Las Leyes de Neuquén, provincia del Neuquén.

Otros

• 40 exposiciones de Arte

• Conferencias y actos culturales:

PREMIOS ARTÍSTICOS
“COOPERATIVA OBRERA”
• VlI Salón de Arte Sustentable Centro de Análisis Clínicos Distrito X, Universidad Nacional del Sur.
• XXIV Salón Anual de Arte 2017, Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de
Pigüé.
Teatro
• Espectáculo itinerante “Música de las Estaciones”:
realizado e interpretado por María Celia Paniagua.
Se trata de una secuencia de poemas, canciones y
tangos tradicionales en italiano, portugués y francés, destinado especialmente a recorrer junto al
público diversos espacios culturales, tales como:
bibliotecas, museos de artes y ciencias, estaciones
de ferrocarril, entre otros. El mismo se llevó a cabo
en Pehuajó, 9 de Julio, Guatraché, Ingeniero Huergo,
Zapala, Pehuen Có y Coronel Pringles.

• 8° Salón de Arte.

• Hall de ingreso a la Gerencia de Cultura, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

(92 pinturas, 14 esculturas y 19 dibujos)

• Se entregaron los
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175 CONFERENCIAS CON
10.000 ASISTENTES

• Certamen escolar Bahía Blanca.

• Se comunicaron 70 efemérides
Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en 90 eventos referidos a Educación y Cultura.
05

• Recital en el auditorio de Gerencia de Cultura.
9

DE JUNIO

DÍA MUNDIAL DEL
MEDIOAMBIENTE

DE JULIO

DÍA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

PRACTICÁ LA
LEY DE LAS

¡sumate al cuidado del medioambiente!

• Efemérides.

¡Orgullosos de ser argentinos! ¡Viva la patria!

• Teatro Itinerante "Música de las estaciones", estación de trenes, Guatraché.

• Visita de la Escuela Técnica N° 2 de Bahía Blanca.
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Otras actividades de participación en la comunidad
Círculo de Consumidores

Aportes de los asociados

Se propicia 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 interesados
deben anotarse en la Sucursal a la que concurren
habitualmente.
Durante las reuniones del Círculo, tanto dirigentes
como funcionarios de la Cooperativa, con la colaboración de profesionales y expertos, desarrollan el
programa aprobado por los consumidores para el
Ejercicio.

Redondeos Solidarios
Desde hace 21 años se trabaja en forma mancomunada junto a diferentes organizaciones sociales, con
la premisa de brindar a sus Asociados un canal seguro y confiable a través del cual poder colaborar con
diversas instituciones sociales.
Durante este Ejercicio, fueron 193 entidades de distintas localidades, donde la Cooperativa está presente, las beneficiadas con donaciones efectuadas por
los Consumidores, recaudando un total de

57 SEDES, 14 GRUPOS
Se realizaron

25 REUNIONES

de las cuales participaron

3.362 CONSUMIDORES

$2.385.284,40

Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a beneficio de UNICEF
Durante el mes de febrero de 2018 se llevó a cabo,
en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera, la
8º edición de esta campaña. Todos los fondos fueron destinados a los programas de Protección de la
Infancia que UNICEF promueve en Argentina. Los
mismos son el resultado de aportes voluntarios de
los asociados.

Se recaudaron

$475.790,17

Aportes de la Cooperativa
Donaciones
A entidades
Se beneficiaron a 1.621 instituciones de bien público
y establecimientos educativos.

TOTAL $ 2.649.776,66
A comedores escolares y comunitarios
Se otorgaron $ 4.713.690,25.- en concepto de donación a instituciones y establecimientos educativos
que brindan el servicio de comedor escolar y comunitario.

$ 4.713.690,25
Descuentos
Se realizaron descuentos en las compras a asociados pertenecientes a diversas entidades de bien
público, planes sociales, estudiantes universitarios,
organismos gubernamentales, entidades de la economía social, entre otros.
• En las compras de entidades:
Se realizaron 1256 operaciones de descuento a favor de 62 entidades educativas e instituciones de
bien público por $185.024.

1.256 DESCUENTOS: $ 185.024

• Beneficiarios de planes sociales:
Se realizaron descuentos de hasta el 10% en 128.436
operaciones realizadas con 25.403 beneficiarios de
planes sociales, por un total de $2.165.558,91.

TOTAL DESCUENTOS: $2.165.558,91
• Estudiantes Universitarios:
Mediante un convenio firmado con la Universidad
Nacional del Sur, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Nacional de La Pampa, se
benefició a 3.143 estudiantes que recibieron descuentos por $1.192.536 en 68.914 operaciones realizadas con la entidad.

TOTAL DESCUENTOS: $1.192.536
• Empleados de organismos gubernamentales:
Los descuentos beneficiaron a 357 asociados y
se realizaron 4,792 operaciones por un importe de
$104.601,22.

Otras Acciones
Programa de Solidaridad Cultural. La ordenanza
N°12.600, promulgada por el Municipio de Bahía
Blanca, permite aplicar hasta $60.000 de la tasa
municipal que abona la Cooperativa, al estímulo de
proyectos culturales declarados de Interés Municipal. Durante este Ejercicio se destinó a:

Bahía Teatro $15.000.
Talleres culturales y terapéuticos del servicio de
salud mental del Hospital Dr. José Penna $20.000.
X Cita Internacional de Narradores Orales $10.000.
V Encuentro de Artes Escénicas “Proyecto el semillero”, Encuentro Regional de Formación Teatral
$15.000.

TOTAL DESCUENTOS: $104.601,22
• Entidades de la Economía Social:
Se realizaron 443 operaciones por un importe de
$37.345.

443 OPERACIONES POR $37.345

Se trataron, entre otros, los siguientes temas:
• “Aprendamos sobre gérmenes de transmisión
alimentaria y cómo prevenirlos”
• “Salud en una silla, automasaje y gimnasia”
• “Huella de carbono de una comunidad: ¿Por
qué es importante conocerla?”
• “Balance Social”
• “Creando Salud”
• “Aprendamos a incluirnos como adultos
mayores en la sociedad actual”
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• Donación árboles Plottier.

• Bahía Teatro
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BS

Balance Social Cooperativo

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

Balance Social Cooperativo

La ponderación de las Variables e Indicadores facilitan destacar:
• Compromiso permanente con la sostenibilidad
económica, social y ambiental del área de influencia de la entidad solidaria.
• Consolidar el proceso de regionalización de las
actividades realizadas.
• Favorecer la innovación y creatividad en procura
del beneficio de la economía familiar y la salud de
las comunidades.
• Consolidar el trabajo integrado con organizaciones e instituciones de las comunidades, con
acompañamiento en las actividades culturales de
las distintas localidades del área de influencia.
• Se citan como actividades especiales asentadas en
los Ejes de:
• Alimentación y Salud:
• Programas encuadrados en la Estrategia
Mundial sobre el Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los organismos locales, provinciales y nacionales.
• Ofrecer Marca Ecoop (productos naturalmente saludables y funcionales de consumo masivo) y productos para Celíacos.

• Cuidado del Ambiente:
• Programa “Puntos Limpios” - Marca registrada a nivel internacional por
la Cooperativa. Incorporación de dos
nuevos puestos en el Ejercicio. Total: 17
puestos.
• Educación y Cultura:
• Profusa cantidad de actividades enumeradas en el desarrollo del Principio.
• Participación Comunitaria:
• Círculo de Consumidores: Veintiún años
de acciones.
• Redondeo solidario.
• Campaña “Crianza sin Violencia” a beneficio de UNICEF.
• Acciones solidarias permanentes.
De lo expresado ut-supra se pondera especialmente
que existe un total y consolidado cumplimiento del
Séptimo Principio Cooperativo de “Compromiso
con la comunidad” por parte de la Cooperativa
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, observándose la permanente y sostenida propuesta de
lograr la mejora de la calidad de vida y la dignidad
humana de sus asociados/as y de la comunidad en
general.

Apa rtado del pe rsonal

Apa rtado del pe rsonal
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Estructura

El personal de la Cooperativa
Al cierre del Ejercicio, la planta permanente de la
Cooperativa Obrera está integrada por 3.526 colaboradores y genera un total de 5.299 puestos de trabajo directos e indirectos.
• Las nuevas aperturas generaron 164 nuevos puestos de trabajo, consolidando así el Compromiso
Público de acercarse a los diferentes barrios y localidades. Es importante destacar que 97 personas
conservaron fuente de empleo por tratarse de un
traspaso de personal de supermercados que celebran contrato de locación en la Cooperativa.

Acciones solidarias del personal
• Prestan servicio 53 asesores, 9 pasantes y 5 practicantes universitarios.
• El personal cuenta con una edad promedio de 37
años y una antigüedad promedio de 10,6 años.
• Los empleados directos menores de 35 años son
1.701, representando un 48,24 % del total.

se promocionaron 115 empleados a puestos de mayor responsabilidad.
El 84,19 % de los puestos de conducción se cubrieron a través del proceso de Desarrollo Interno.

132 RECONOCIMIENTOS
• Calidad de Atención

Desarrollo Interno

• 25 años de Trayectoria Laboral

Con el objetivo de sostener y fomentar el desarrollo
interno del personal y de acompañar su crecimiento,

• Compromiso en Redondeos Solidarios

• Honestidad e Integridad

Los Valores que promueve la Cooperativa se reflejan
en el personal que la integra. A lo largo del Ejercicio
se realizaron distintas campañas solidarias promovidas por los empleados junto con otras instituciones:
• Campaña “Todos podemos ser solidarios”: voluntariamente los colaboradores aportaron 1 litro de leche
por mes. Se trabajó con la institución “Fundación.ar”.
• Campaña “Donación de artículos navideños”: se
distribuyeron productos a instituciones o familias
que más lo necesitaban.
• Nochebuena para todos: a través de la parroquia
San Luis Gonzaga, se entregaron a familias carenciadas cajas con diferentes productos y regalos para
los más pequeños.

Promoción de Ambiente Saludable de Trabajo
Estudios Ambientales

Para verificar el cumplimiento de las regulaciones
de Seguridad e Higiene Laboral, se realizaron los siguientes estudios:
• Iluminación: se realizaron mediciones para comparar con los parámetros exigidos por la normativa
vigente. Durante el ejercicio se efectuaron 87 análisis que arrojaron un resultado acorde a la reglamentación.
• Puesta a tierra: Se compararon los valores detectados con los exigidos legalmente para detectar
posibles desvíos y realizar las mejoras que fueran
necesarias. Durante el Ejercicio se realizaron un total
de 92 pruebas llegando a resultados que están dentro de los parámetros legales.

• 25 años de Trayectoria Laboral.
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• Estudios ergonómicos: tienen como finalidad
determinar el confort y detectar posibles mejoras
en los puestos de trabajo. Se realizaron en total 8

estudios y en función de los resultados obtenidos
se buscó incorporar mobiliario y equipos tecnológicos que mejoren las funciones desempeñadas
por el trabajador. En este Ejercicio se incorporaron
zorras eléctricas, hidráulicas y pantográficas que
fueron destinadas a los depósitos y centros de producción.
• Estrés térmico: Se realizó un estudio de carga térmica del ambiente laboral para analizar la exposición
a contaminantes por parte de los empleados. En el
mismo no se detectaron observaciones para efectuar ya que los valores están dentro de los límites
establecidos por la ley vigente.
• Ventilación: Se efectuó un análisis para verificar
el flujo de aire y renovación del mismo en un área
de trabajo determinada. Se hicieron algunas observaciones que permitieron adecuar el espacio físico
y obtener una mejor condición laboral para los trabajadores.

• Medios de salida, señalización de vías de escape y ubicación de luces de emergencia: Se realizaron ocho estudios en diferentes lugares de trabajo
con el fin de controlar el correcto funcionamiento
e instalación de determinados componentes de
seguridad, para así detectar posibles desvíos en relación a la reglamentación vigente. Estos estudios
arrojaron que la Cooperativa se encuentra acorde
a las mismas.
• Análisis fisicoquímico de agua: Anualmente se
realizan estudios para analizar la calidad del agua
que se consume en sucursales, depósitos, centros
de producción y gerencias. En el ejercicio se efectuaron un total de 127 análisis que permitieron realizar
las correcciones necesarias.
• Análisis bacteriológico de agua: Se efectúa con
una periodicidad de seis meses. En el Ejercicio se realizaron un total de 453 estudios de agua en distintos
lugares de trabajo para detectar posibles anomalías.
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Servicio Médico Laboral
Colocación y capacitación sobre el uso de DEA
(Desfibriladores Externos Automáticos)
Durante el Ejercicio se colocaron 14 aparatos, llegando
a un total de 17. Como complemento, se realizaron charlas de capacitación en RCP básico con manejo de DEA
y procedimiento de actuación en lugar de trabajo, en las
cuales se capacitó, entre el Servicio Médico Laboral y la
Cruz Roja Internacional, a un total de 819 personas.
Comunicaciones mensuales
A través de distintas comunicaciones internas, el Servicio Médico Laboral transimitió información a todo
el personal de la Cooperativa sobre: “Prevención de
Intoxicación por Monóxido de Carbono”, “Prevención
del Dengue”, “Día Mundial de la Diabetes” y “¿Qué es
un PAP?”, entre otros.

Incidencia de accidentes
laborales
El resultado de la gestión de la Cooperativa Obrera
para la reducción de los accidentes laborales y las
enfermedades profesionales se mide con el Índice de
Incidencia. Este índice calcula la cantidad de accidentes con baja laboral de los últimos doce meses
por cada 1.000 trabajadores, sobre el promedio de
trabajadores activos en el mismo período.

Beneficios adicionales para el
personal
• Descuento en compras de mercadería:
$ 18.578.530,40
• Obsequios por casamiento: 39 órdenes de compra
• Obsequios por nacimiento: 113
• Obsequios por el Día del Niño: 2.760 niños, hijos de
1.916 empleados.
• Ayudas Económicas: 1.771 anticipos de sueldos a
sola firma.
• Asociación Empleados de la Cooperativa Obrera:
481 usos de los salones.
• Tarjetas Coopeplus y BBPS.
• Coopeclub: descuentos en farmacias, gimnasios,
institutos de educación, asociaciones recreativas y
sorteo de entradas para eventos en distintas localidades.

• Beneficio escolar complementario para hijos de
empleados de entre 4 y 17 años: 1.611 hijos de 1.185
colaboradores recibieron el beneficio.
• Reconocimiento al personal que se jubila: los empleados que se jubilan y que cuentan, entre otros
requerimientos, con más de 10 años de antigüedad,
acceden a un premio que depende de la cantidad de
años trabajados y de su haber mensual. En el Ejercicio 107, fueron 20 colaboradores.
• Seguro de sepelio: consiste en el reconocimiento
del 50% del costo del seguro de amparo familiar o
seguro de sepelio. Se encuentran adheridos a este
beneficio 3.164 colaboradores.
• Licencia para los padres ante el nacimiento de un
hijo, remunerada y extendida a 5 días corridos: 121
empleados, 786 días otorgados.
• Continuaron los importantes descuentos en las
cuotas de gimnasios, con el objetivo de promover la
actividad física de los colaboradores. Este beneficio
alcanzó a 79 colaboradores.
• Beneficio de medicina prepaga: 193 empleados resultaron beneficiados en este período.

• Se realizaron 94 reuniones de fin de año a las cuales
asistieron 3.800 participantes.

Jubilados de la Coope
Taller “En la búsqueda de nuevos horizontes”
Dado que la jubilación es un momento de cambio,
por sexto año consecutivo, la Cooperativa organizó un Taller Prejubilatorio, destinado a colaboradores próximos a jubilarse, cuya finalidad es
compartir pautas y reflexionar juntos acerca de la
trascendencia de dichos cambios y los recursos
personales, psicológicos, sociales y legales con
los que contamos para afrontarlos.
En esta ocasión, el taller fue diseñado y dictado
por personal de Recursos Humanos, del área de
Capacitación y Empleo, teniendo como principal
objetivo acompañar a los interesados en la tarea
de “Responsabilización” de sus propias vidas, motivándolos a generar nuevos proyectos.
En el taller colaboraron, también, representantes
de la Agrupación de Jubilados y se contó con el
asesoramiento técnico de funcionarios del ANSES.

El mismo estuvo dirigido a 14 empleados que durante el próximo Ejercicio iniciarán su trámite jubilatorio. Constó de tres jornadas de 5 horas cada una.

Agrupación de Jubilados de la
Cooperativa Obrera
La Agrupación de Jubilados incluye a todos aquellos empleados que se han retirado de Cooperativa
Obrera. En la actualidad cuenta con 208 integrantes.
El numeroso grupo se reúne en un almuerzo de reencuentro en tres oportunidades durante el año:
el “Día del Jubilado de Cooperativa Obrera”, el “Día
del Amigo” y para despedir el año. En dichos encuentros, los integrantes de la Agrupación colaboran con un kilo de azúcar que luego se destina
a instituciones de bien público como el Pequeño
Cottolengo, el Hogar Don Orione de Bahía Blanca,
entre otros.
Otro importante aporte lo realiza un grupo de jubiladas y esposas de jubilados que se reúnen todos
los martes y organizan “tés bingo” con el objetivo
de recaudar fondos para ayudar a instituciones.

Durante el año 2017 las donaciones alcanzaron un
monto de $36.700.
Por otro lado, durante la primera semana de septiembre, un grupo de jubilados del ex Centro de
Compras (el que se encontraba ubicado en la
esquina de Av. Colón y Brown, en Bahía Blanca),
participó junto con personal del Bahía Blanca Plaza Shopping de distintas actividades que se realizaron a fin de recordar la apertura del primer y
único Centro de Compras de la ciudad que funcionó desde 1987 hasta 1997. Las actividades que se
realizaron en el BBPS incluyeron una exposición
fotográfica en el SUM, un desfile de modas, una
demostración de cocina en el patio de comidas,
una charla sobre belleza y un reencuentro muy
emotivo de todos los empleados que trabajaron
en el Centro de Compras y actualmente trabajan
en la Cooperativa, donde hubo reconocimientos a
gerentes y empleados.
Beneficio Mensual para Personal Jubilado
Durante este Ejercicio, la cantidad de ex empleados
que percibieron el Beneficio Mensual para Personal
Jubilado alcanzó un total de 133, representando un
5,55% de aumento respecto del año pasado.

En este Ejercicio se disminuyó este indicador.
Ejercicio 106

29,2

Ejercicio 107

26,2

A su vez el Índice
de Incidencia de la
Cooperativa se encuentra

6,4 % POR DEBAJO
DEL PROMEDIO

de las empresas del rubro
y con equivalente cantidad
de personal.
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•Grupo de jubilados y colaboradores del ex Centro de Compras.

• Almuerzo de reencuentro de la agrupación de jubilados de Cooperativa Obrera.

• Té bingo a beneficio.
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Apartado del personal

BS

Balance Social Cooperativo

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

Balance Social Cooperativo

En lo atinente a la estructura funcional de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Limitada, desde la Auditoría Social Cooperativa –
al igual que en los Reportes anteriores - remarcamos:
• Sostener una política de no discriminación explícita e implícita que atente contra los derechos
humanos.
• Beneficios al personal que supera lo establecido
por las normativas laborales vigentes.
• Facilitar la permanencia del personal posibilitando la carrera laboral.
• Permanentes capacitaciones al personal.
• Remuneraciones y cargas laborales que demues-

tran igualdad y equidad de género.
• Acompañamiento a la Agrupación de Jubilados
de la “Coope”.
Desde la propuesta de los Principios del Pacto Global, se reitera que, en la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda:
•
•
•
•
•

Informe Final

Existe cumplimiento de las Normas Laborales.
No existe ninguna forma de trabajo forzoso.
No existe trabajo infantil.
No existen denuncias por acoso laboral.
No se observa discriminación en relación con
el empleo y la ocupación.

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
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Balance Social Cooperativo

Balance Social Cooperativo

Dictamen de Evaluación del BSCoop
Para la elaboración del presente Informe de Evaluación Social Cooperativa, correspondiente al Balance Social Cooperativo de la Cooperativa Obrera
Limitada de Consumo y Vivienda, se han utilizado
los mismos procedimientos de años anteriores, reafirmando que el Modelo de ponderación de la Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) responde
a los lineamientos establecidos por Cooperativas
de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa
Internacional.
Asimismo, la presentación del mismo continúa el
proceso de medición a través de la Certificación del
Séptimo Reporte de Balance Social Cooperativo.
Los datos e informes emitidos surgen de los avances realizados en el período que media entre el 01 de
marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018, correspondiente al Ejercicio Económico-Social Nº 107.
A los efectos de ubicar a las personas que accederán a la lectura del presente Balance Social Cooperativo (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 Principio Cooperativo.

• En el presente Informe Final, donde se destacan
aspectos salientes que surgen del análisis, articulación y transversalización de todos los Principios
Cooperativos.
En el inicio del presente dictamen, desde la Auditoría Social Cooperativa, destacamos:
• El compromiso de la dirigencia de la Cooperativa
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda de mantener y profundizar la medición de su Responsabilidad
Social Cooperativa mostrada en el Balance Social
Cooperativo, de acuerdo al Modelo establecido por
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional - ACI -, de acuerdo con el
compromiso 2020 de llevar el mensaje cooperativo
en su área de influencia, dando a conocer su esencia
e identidad cooperativa medida en el cumplimiento
de los Principios Cooperativos Universales.
• En relación al equipo de Responsables Internos, señalamos como muy positiva su consolidación, demostrada tanto en el trabajo de relevamiento, la labor en
equipo y el alto compromiso con la temática. Se destaca la profundización en la sistematización de datos,
aconsejándose profundizar con los datos regionales.

• Los diálogos sostenidos con gerencias demuestran la articulación entre la política institucional y las
acciones de la gestión.
En comparación con el Reporte anterior destacamos:
• Se ha continuado con el proceso de transversalizar
y articular la Responsabilidad Social Cooperativa en
todas las acciones de la entidad.
• Se profundizó la sistematización de datos en el Reporte Regional a efectos de lograr una mayor desagregación y observación del impacto local y regional
de la Cooperativa en las comunidades de su área de
influencia.
En el proceso del Ejercicio auditado se destacan:
• Visibilización de la identidad cooperativa de la entidad.
• Lectura permanente y comprometida de la realidad, buscando la solución cooperativa a las diversas
problemáticas con sostenibilidad económica, social
y ambiental.

• Mantener una presencia institucional en el movimiento cooperativo regional, nacional e internacional.
• Continuar profundizando la participación de los/as
asociados/as.
• Sostener con continuidad la difusión de los Indicadores del Reporte del Balance Social Cooperativo.
• Diseñar estrategias de fortalecimiento del sector
cooperativo de consumo.
• Sostener, con acciones prácticas, el Principio Cooperativo de integración cooperativa.
• Consolidar la Central de Compras Cooperativas de la
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.
• Continuar con la expansión de su área de influencia a través de la apertura de nuevas sucursales,
especialmente en localidades alejadas de grandes
centros.
• Asumir comprometidamente actividades con las
comunidades de su región, destacándose como en
años anteriores:

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Responsable RSCoop y BSCoop
Cooperativas de las Américas
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• Presencia regional de la cooperativa.
• Actividades culturales de acuerdo a las necesidades de las localidades.
• Aumento de actividades.
• Continuar construyendo espacios de charlas directas con el personal de las diferentes áreas con
Gerencias.
En forma especial, reafirmamos la Responsabilidad Social Cooperativa de esta Cooperativa demostrada en:
• Formación de líderes y liderazgo cooperativo.
• Sostenimiento con aumento de puestos de trabajo.
• Acompañamiento a los consumidores con acciones concretas de defensa del consumo.
• Impacto positivo de la canasta básica.
• Alta defensa de la identidad cooperativa y la “diferencia cooperativa”, con involucramiento de la dirigencia.

• Búsqueda de mayor participación de los actores
sociales, base de la construcción de la democracia,
con respeto permanente de los derechos/responsabilidades.
• Mantenimiento de las marcas propias buscando el
beneficio de la economía familiar.
• Consolidación de su “Compromiso Público”.
• Pertenencia del Personal, con capacitación y competencias que facilitan creatividad e innovación.
• Definición y utilización de la comunicación como
espacio de experiencias compartidas con retroalimentación permanente.
La lectura de los Indicadores y Variables que
componen las Dimensiones propuestas para la
evaluación, permiten inferir que se mantiene y
profundiza la Responsabilidad Social Cooperativa
de Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, dentro de lo establecido en los Principios
Cooperativos Universales.
Bahía Blanca, junio de 2018

Lic. Liliana C. González
Responsable RSCoop y BSCoop
Cooperativas de las Américas
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Balance Social Cooperativo

Mención especial
Certificación de calidad en Balance Social Cooperativo

Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional
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REX

Desde hace casi 100 años, La Coope fundamenta su accionar en
valores y principios para poder satisfacer necesidades económicas,
sociales y culturales de más de 1,7 millones de asociados como vos.

La Coope continúa en el camino de la Sustentabilidad.

Esta publicación está fabricada con más de 90% de ﬁbra de caña de azúcar.
Esta ﬁbra se obtiene Reutilizando (3R) un subproducto de la producción de azúcar
Este sello, auditado por IRAM, avala que la compañía produce papel a
partir de Fibras Celulósicas Alternativas (FCA), no madereras, y
protege el medio ambiente en todos sus procesos productivos.
Cada vez que imprimamos con FCA verás estos logotipos incluidos.

