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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 N°148.
• Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires: Matrícula N°771.
• Dirección de Cooperativas de la Provincia de Río Negro: Registro N°451.
• Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de La Pampa: Registro N°16.
• Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Provincia del Neuquén: Legajo N°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: N°7.556/04.
• Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA): Matrícula N°6.100. Establecimiento N°50.713.
• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): N°4.227.

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: Noveno Balance Social Cooperativo.
• Período alcanzado: del 01 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019. Incluye información comparativa en algunos
indicadores de los años 2018 y 2017.
• Alcance geográfico: Área de influencia de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
• 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
Sociedad de Ahorro y Crédito Cooperativa José Artigas.
En base a ello se toman para su medición:
• Los Principios Cooperativos, según la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional.
También se consideran:
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• 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.
• Plan de la Década Cooperativa.
• Análisis de materialidad: se realizaron análisis de materialidad y verificación en función de los Principios Cooperativos,
los cuales cuentan con distintas Dimensiones e Indicadores para su medición y evaluación que permiten brindar toda la
información relevante y necesaria para todos los grupos de interés.
• Aprobaciones y revisiones: la revisión de contenidos del Balance Social Cooperativo se realiza interna y externamente.
Dentro de la cooperativa, existen responsables internos que facilitan los datos que son revisados por la Gerencia General
y por el Consejo de Administración.
• Verificación externa: el Balance Social Cooperativo es verificado externamente por los auditores sociales cooperativos de
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional, Lic. Liliana González y Lic. Juan C. San Bartolomé.
• Referencias: dentro del presente Balance Social Cooperativo, la palabra “Cooperativa” hace referencia a la Cooperativa
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
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Mensaje del Consejo de Administración
Estimada/os Asociada/os:
Ponemos en vuestras manos el Balance Social Cooperativo correspondiente al 108° Ejercicio Social y Económico de la Cooperativa Obrera Ltda. Por 9° año consecutivo se realiza este Balance que complementa la Memoria y los Estados Contables. El mismo nos permite evaluar la relación existente entre los beneficios
sociales y económicos de nuestro accionar cooperativo y, también, el impacto de los mismos en la comunidad en la que estamos insertos.
En su lectura encontrarán, de forma ordenada y sistemática, las actividades que nuestra entidad realiza en observancia de los Valores y Principios Cooperativos
y el cumplimento de nuestro Compromiso Público.
Además destacamos la medición de las acciones llevadas a cabo contribuyendo a la sostenibilidad en sus tres ejes: Económico, Social y Medioambiental. Esta
evaluación se hace en el marco del lema lanzado por la Alianza Cooperativa Internacional en 2018 que sostiene que se pueden construir “Sociedades sostenibles
gracias a la cooperación”.
La realización de este trabajo pone de manifiesto la Responsabilidad Social de las cooperativas, que nació en el momento mismo en el que los Pioneros de
Rochdale plasmaron en los principios cooperativos la naturaleza de nuestras organizaciones solidarias.

Cr. Rubén Ángel Fillotrani
Secretario

Cra. Mónica Elsa Giambelluca
Presidente
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Objetivos del presente Balance Social Cooperativo

ASUMIR

DESARROLLAR

y mantener esta herramienta estratégica
de evaluación sistemática que permite
analizar la actuación de la Cooperativa
Obrera en relación al cumplimiento de
los Principios Cooperativos y su evolución respecto de los resultados alcanzados en períodos anteriores.

CONSOLIDAR

la identidad cooperativa en sus
asociados, consumidores y capital humano a través de la comunicación de sus resultados.

la defensa política del movimiento,
mostrando acciones y resultados
que van más allá de lo meramente
económico de acuerdo a lo establecido por la Alianza Cooperativa
Internacional (A.C.I.), en el marco
de la Década Cooperativa y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBTENER

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

Así se construye este reporte
El Balance Social Cooperativo se construye a
través de un equipo interdisciplinario de colaboradores, que representan a todas las áreas de la

entidad, con el fin de realizar el presente reporte y
darle difusión. Es coordinado por Aldana Abad (Gerencia de Supermercados), María Julia Di Blasio

(Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria), María
Emilia Salvadori (Gerencia de Recursos Humanos)
y supervisado por la Gerencia General.
Equipo de auditores
• Gerencia de Administración: Carolina Beker,
Jimena Carpineti y Belén Fernández.
• Gerencia de Compras: Lourdes Bentancor y
Francisco Fernández.
• Gerencia de Logística: Ana Brufman.
• Gerencia de Obras y Servicios: Melisa Aragón.
• Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria: María
Julia Di Blasio.
• Gerencia de Recursos Humanos: María Emilia
Salvadori, Mariano Campagnani y Bernardita
Pinna.
• Gerencia de Sistemas: Rosalía Kierzner y
Alejandro Liverotti.
• Gerencia de Supermercados: Aldana Abad y
Gabriela Ricard.
• Gerencia General: Susana Caspanello y Daiana
Garzulli.
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La Coope, una empresa diferente
La Cooperativa Obrera es una empresa de la Economía Social, fundada con el objetivo de prestar
servicios económicos, sociales y culturales a sus
asociados (actualmente más de 1.870.000). Es
una institución sin fines de lucro, constituida y administrada por sus asociados, que son sus únicos
dueños, y cuya integración en las comunidades en
las que instala sus supermercados cooperativos,
la hacen “la empresa social de los propios consumidores”. Nació en 1920, cuando un grupo de
173 vecinos de Bahía Blanca decidió unirse para
constituir una cooperativa panadera que asegurara
el precio justo, el peso exacto y la calidad del pan.
Exactamente 10 años después de inaugurada la
planta panificadora, la entidad abrió las puertas de
la sección almacén, rubro que terminaría siendo su
actividad principal.
Hoy es una de las cooperativas con mayor cantidad de asociados del país y la segunda cooperativa de consumo en importancia de América Latina.
Se encuentra dentro de las 10 mayores cadenas
de supermercados de Argentina, logrando una
participación en el mercado nacional del 3,9% en
febrero de 2019 y del 31,9% en la región donde está
presente, según datos brindados por la consultora
Nielsen.
Sus 128 supermercados cooperativos se encuentran localizados en 4 provincias, distribuidos en
más de 60 ciudades, de las cuales el 61% cuenta
con menos de 25.000 habitantes.
Asimismo, brinda empleo directa e indirectamente,
a más de 5.000 colaboradores.
Durante este Ejercicio, la Cooperativa Obrera se
propuso trabajar en el sostenimiento de dos aspectos fundamentales: el consumo y el empleo.

También se puso énfasis en el desarrollo de las
marcas propias (entre ellos productos funcionales
y saludables), se mantuvo el convenio de los Precios Cuidados (velando por el respeto de los mismos) y se firmaron acuerdos con distintos bancos
y entidades financieras para brindar alternativas
de medios de pago, descuentos y financiamiento a
los asociados. Por otro lado, en pos de sostener el
consumo, se ofrecieron nuevas alternativas de productos y servicios, como es el caso del pan recién
horneado, producto emblemático para la entidad, y
en muchos supermercados, se extendió el horario
de atención.
La Cooperativa Obrera reafirma su compromiso
de crear más y mejores fuentes de trabajo en las
comunidades de la región. Prueba de ello es que
durante este ejercicio, se generaron 151 puestos
de trabajo por aperturas de nuevos locales comerciales en Casbas, Cutral Có, Bahía Blanca, Mar del
Plata y San Nicolás.

+ de

60

ciudades

128

supermercados
cooperativos

3,9%

participación
en el mercado
nacional

5.000

+ de
colaboradores
empleados directa
o indirectamente

151

nuevos puestos de
trabajo por aperturas
de locales

Sostener el consumo y el empleo
Bajo el lema “Cuidando la Economía Familiar”, la
entidad se propuso ofrecer variedad de productos
y ofertas para que los asociados encuentren alternativas de acuerdo a sus necesidades.
En este sentido, se continuaron ofreciendo los
artículos básicos de “La canasta de La Coope”,
además de las clásicas y periódicas acciones comerciales “Ahorrón”, “Descuentazo” y “Gran Barata”.
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Principales hitos de este Ejercicio
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Visión 2020
La Alianza Cooperativa Internacional junto con Naciones
Unidas dieron inicio a una campaña global para elevar a un
nuevo nivel el modelo empresarial cooperativo. Para ello,
propusieron un plan hacia el 2020, que tuvo como objetivo
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.

Sostenibilidad
Se pretende posicionar a las cooperativas como constructoras de la sostenibilidad.
Sostenibilidad Económica:
En el ejercicio se abrieron 5 nuevos locales comerciales en Mar del Plata, San Nicolás,
Casbas, Cutral Có y Bahía Blanca, llevando los servicios a 133.602 nuevos consumidores. Además, se continuó con el plan de remodelaciones, equipamiento e instalaciones en las dependencias de Cooperativa, considerando 4 ejes principales: la seguridad de los asociados y empleados, la seguridad alimentaria, la imagen institucional
y la optimización de los procesos productivos. Entre las inversiones más importantes
se encuentran: reformas de frío alimentario (mejora en equipos de frío, colocación de
puertas en heladeras exhibidoras y sistemas de monitoreo), maquinarias de producción para Frigorífico Cabildo a fines de mejorar la calidad de los productos ofrecidos;
la compra de grupos electrógenos y de autoelevadores eléctricos y encintadoras para
la mejora de la operatoria y condiciones de trabajo en los Centros de Distribución.

Participación
Se busca elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y el
gobierno institucional.
Durante este ejercicio se realizaron 35 Asambleas de Distrito, para elegir,
según el Art. 43 del Estatuto, a 120 delegados titulares, que luego fueron
convocados a la Asamblea Ordinaria.
Para facilitar la solicitud de credenciales, además de realizar el trámite
personalmente en las sucursales, nuevamente se habilitó la página web
www.cooperativaobrera.coop para realizarlo por esta vía.
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Sostenibilidad Ambiental:
En función de los resultados arrojados en 2017, se realizaron diferentes acciones
para mitigar la Huella de Carbono de la entidad: detección temprana de fuga de
gases refrigerantes de las instalaciones de frío alimentario, utilización de gases
refrigerantes con menor impacto sobre el calentamiento global y reducción del
consumo de energía eléctrica.
Además, se instalaron 4 nuevos Puntos Limpios en distintas localidades y 9 en las
áreas administrativas. Se recuperó y dio tratamiento a 3.161 toneladas de residuos
orgánicos generados por las sucursales y depósitos.
Sostenibilidad social:
Se ofrecieron a la comunidad más de 1.300 actividades gratuitas y se otorgaron
donaciones y descuentos en las compras a distintas entidades. Se generaron 151
nuevos puestos de trabajo en aperturas de nuevos locales comerciales.

Balance Social Cooperativo

Para cumplir con estos objetivos, se propuso
trabajar en 5 temas críticos interrelacionados:

Participación

Capital

Sostenibilidad

Marco Jurídico

Identidad

Capital
Identidad
Se busca consolidar el mensaje y la identidad de las cooperativas, para
garantizar que las mismas sean visibilizadas y entendidas por todo el mundo.
Para cumplir con ello, la entidad desarrolló las campañas de difusión de
Asambleas de Distrito, Retorno al Consumo y Balance Social Cooperativo y
las publicitó a través de todos los medios de comunicación propios y contratados.
Se ha participado, contribuido y disertado en diversos eventos que buscan
difundir la esencia y buenas prácticas cooperativas, como la V Cumbre Cooperativa de las Américas.
Como novedad del ejercicio, se implementó la Escuela de Formación de Dirigentes Cooperativos. En este marco, se ofreció un programa para brindar
herramientas e información a los delegados de la Cooperativa Obrera.

Marco Jurídico
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.
El marco jurídico dentro del cual se encuadra a las cooperativas es un factor
determinante al momento de reconocer su actividad, promoverla, y contribuir
a la mejor y cada vez más extendida prestación de sus servicios sociales. En
este sentido, y en línea con los mandatos que impulsa la A.C.I., la Cooperativa
Obrera desplegó distintas acciones.
En marzo de 2018, la Cooperativa Obrera junto a un grupo de asociados y a la
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (F.A.C.C.) interpuso una
Demanda de Inconstitucionalidad respecto de los arts. 1 y 2 de la Ley 15.007,
en los cuales se cambiaba el tratamiento de no sujeción del acto cooperativo
al impuesto a los ingresos brutos, a una simple exención. Dicha demanda fue
presentada ante la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires y, posteriormente, ampliada durante el ejercicio,

Las cooperativas necesitan acceso al capital para establecerse y
desarrollarse. El objetivo es garantizar un capital fiable a las cooperativas
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 límite para el reembolso del sobrante de capital
integrado 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, con un mínimo de $450.
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 $6.040.874.680,45.
con la incorporación de un dictamen de parte confeccionado por el doctrinario especialista Dr. Sebastián Soler, y con el agregado del libro de reciente
publicación intitulado “Tributación Cooperativa: la Ley Bonaerense 13.360. Su
raigambre constitucional y los intentos de derogación” del Cr. Rubén Alfredo
Masón, autoridad en la materia.
Además, en el marco de la V Cumbre Cooperativa de las Américas, la Cooperativa Obrera con algunos de sus funcionarios, asesores y dirigentes, participó
en el “Taller de Políticas Públicas: Estado y Cooperativas frente a los desafíos
globales” y en el “Foro de Derecho Cooperativo”, entre otros encuentros y actividades realizadas.
En la carrera de abogacía que se dicta en la Universidad Nacional del Sur se
modificó el plan de estudios, incorporando, entre otros cambios, materias optativas en su currícula, una de las cuales será Derecho Cooperativo. El departamento de Derecho de esta casa de altos estudios, le encomendó el dictado
de esta nueva asignatura a dos de los miembros de la Asesoría Letrada de
Cooperativa Obrera, quienes ya son docentes de la carrera en otras materias y
han sido los impulsores locales de dicha incorporación desde el antecedente
de creación en 2015 de la Cátedra Libre de Derecho Cooperativo.
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Misión
Satisfacer necesidades económicas,

CALIDAD
DEL SERVICIO

ECONOMÍA
DE PRECIOS

sociales y culturales de la población,

NECESIDADES

procurando un adecuado equilibrio
entre la calidad del servicio y la
economía de precios.

El Compromiso Público y su cumplimiento
Garantizar el precio justo en
beneficio del consumidor y
contra acciones comerciales
desleales.
• Los excedentes repartibles de las operaciones que
realizaron los asociados fueron devueltos en concepto
de Retorno al Consumo, acreditando en sus cuentas
individuales de capital un total de

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.

• A través de la política de precios diferenciales, los
asociados obtuvieron un ahorro en sus compras por

4 PROVINCIAS
•
•
•
•

1.191 COTEJACIONES

• Se realizaron
de precio, dando como resultado que los precios en
Cooperativa Obrera estuvieron en promedio un 2% por
debajo de los relevados en la competencia.
Se ofreció a los asociados “La Canasta de La
Coope”, una acción comercial que contiene entre

20 Y 25 ARTÍCULOS BÁSICOS

a precios convenientes, que se mantienen
durante la semana (en caso de frescos) o el mes
(el resto de los artículos).
14

207 nuevos productos

Más confiables, más accesibles

$ 304.495.744.
$ 2.062.237.089

En total, la Cooperativa ofrece
1.142 referencias a través de
sus 7 marcas propias.

Desarrollar productos de
marcas propias que favorezcan
la economía familiar.

Buenos Aires
La Pampa
Río Negro
Neuquén

5 APERTURAS

en el ejercicio

•
•
•
•
•

Mar del Plata
Casbas
San Nicolás
Cutral Có
Bahía Blanca

Localidades atendidas

62

localidades

37%
24%
18%
21%

tienen menos de 10.000 habitantes.
tienen entre 10.000 y 25.000 habitantes.
tienen entre 25.000 y 50.000 habitantes.
tienen más de 50.000 habitantes.

50% MÁS PEDIDOS
que en el Ej. anterior.

55% MÁS USUARIOS
que en el Ej. anterior.

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

Balance Social Cooperativo

Controlar la calidad de los productos que comercializa
y priorizar la preservación del medioambiente,
contribuyendo con, a la buena salud de la población.

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

222con nosotros, tu opinión es lo más importante
Comunicate
colaboradores capacitados en “Modelo de
atención” del curso “Satisfacción al consumidor”.

Laboratorio propio de control de calidad

1.095

2.880

Com

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
2914 06 2914
0 800 333 3443
análisis físico-químicos y microbiológicos
Mensajes
Consultas recibidas a través de “Hola Cooperativa”:
a materias primas y productos alimenticios
/LaCoopeAr
tu opinión es cooperativaobrera.coop
lo más importante
elaborados y/o distribuidos por la, entidad.
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
/CooperativaObrera0 8
a holacooperativa@cooperativaobrera.coop
, tu opinió
ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
2914 06 2914
0 800 333 3443
co
Mensajesmunicipales
• En adhesión a las políticas
cooperativaobrera.coop
/LaCoopeAr
2914 06 2914ho
0 800 333
3443
de cuidado del medioambiente, no se
hisopados en centros
a Facebook
al 0800-333-3443
Mensajes
,
tu
opinión
es
lo
más
importante
de producción y
entregan
bolsas
camiseta
en
el
80%
de
las
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
/CooperativaObrera
cooperativaobrera.coop
cocinas de rotiserías.
localidades donde está presente la entidad.
ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
2914 06 2914
0 800 333 3443
personas a Whatsappholacooperativa@cooperativaobrera.coop
Mensajes
• Se incrementó en un
7% la cantidad de
cooperativaobrera.coop
/LaCoopeAr
alimentos beneficiosos para la salud de la
unidades distribuidas de
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
/CooperativaObrera
marca Ecoop que se distribuyeron.
A través del Círculo de Consumidores, se propició la participación de
personas
alimentos beneficiosos
en 28 reuniones. En este ámbito, se recibieron más de 1.230 comentarios y sugerencias.
para la salud.

auditorías
higiénico - sanitarias
a sucursales.

Comunicate con nosotros

1.140

906

Comunicate con nosotros

6.999
Comunicate con nosotros

351

1.438

1.749.344

4.065

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.

1.879.846 asociados.

35 Asambleas de Distrito.

• Operaciones con proveedores regionales por

155.209 nuevos asociados. 98% Operaciones con asociados.

$ 2.822.769.881 neto de IVA.

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

Observar una conducta transparente
y ética, cumpliendo con todas las
obligaciones laborales, impositivas,
comerciales y aduaneras.

1.372 actividades realizadas

un 33% más que el ejercicio anterior

81.418 participantes,

un 56% más que el ejercicio anterior

!

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.

SE LLEGÓ A TODAS LAS LOCALIDADES!

• Operaciones con
5 talleres protegidos por

$ 8.258.544 neto de IVA.

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
autoabastecerse 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

Las cooperativas y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (O.D.S.)
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“Tenemos un modelo social, económico y cultural que puede transformar la cooperación internacional en desarrollo sostenible. Pero esto no puede quedarse
únicamente en una declaración de intenciones. Confiamos en nuestro poder de
transformación, pero para lograrlo es necesario que pongamos en práctica nuestros principios y valores”.

Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I.).

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.

Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos
marinos para el desarrollo
sostenible.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques
de forma sostenible, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles.

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

Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

PRIMER PRINCIPIO

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.

17
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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa:
• Apertura cooperativa
• Actividad econímica para Asociados y no Asociados
• No discriminación

18
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Apertura cooperativa
Ingresos
La Cooperativa es una organización voluntaria y
abierta para todas aquellas personas dispuestas

a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Es por eso que mante-

nemos la campaña de asociación, que permite el
ingreso de nuevos miembros con la suscripción
e integración de cuotas sociales por un total de
un peso ($1).

Evolución del padrón
de Asociados
El padrón general de asociados registra un total
de 1.879.846. Si se tiene en cuenta la suma de los
habitantes de todas las localidades donde está
establecida la Cooperativa Obrera (alrededor de
2.700.000), podemos inferir que el 70% de esa población está asociada a la entidad.
Ej. 108
Ej. 107
Ingresos 128.304

Ingresos 155.209

Mujeres 913.837

Mujeres 981.820

Hombres 819.872

Hombres 885.532

Personas Jurídicas 10.354

Personas Jurídicas 12.494

TOTAL 1.744.063

TOTAL 1.879.846

70%

de la
población donde
se encuentra la
Cooperativa Obrera
está asociada a la
entidad.
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Egresos
Durante el ejercicio, se produjeron 38 bajas por
transferencia, 22 por renuncia, 1 baja administrati-

Actividad económica
con Asociados y no
Asociados
El 98% de las operaciones económicas se realizaron con asociados, quienes obtuvieron un ahorro
de $1.709.322.615 en razón de realizar las compras
con precios diferenciales.

va y se realizaron 1.369 unificaciones de capital de
aquellos asociados registrados con dos números.
Se continuó con la depuración del Registro de Asociados iniciada en el ejercicio anterior y, habiendo

OPERACIONES
ECONÓMICAS
REALIZADAS CON
ASOCIADOS: 98%
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quedado 17.996 asociados de los que no se ha podido localizar su número de documento, el Consejo
de Administración, en su reunión del 6 de febrero de
2019 aprobó darlos de baja del Registro de Asociados.

AHORRO DE
$1.709.322.615
POR PRECIOS
DIFERENCIALES
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No Discriminación
La Cooperativa brinda iguales oportunidades a personas de distintas clases sociales, ideales políticos,
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.
Destacamos que el 25% del padrón de asociados son
menores de 35 años.
Al cierre del ejercicio en consideración, el padrón de
asociados está integrado en un 52% por mujeres, refiriéndose igual porcentaje en el total de delegados.
Entre los integrantes titulares y suplentes del Consejo de Administración, las mujeres tienen una representación del 50%.

50%
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En 62 localidades de 4 provincias del territorio
argentino.

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

- Aproximadamente un 70% de la población de las
localidades de su área de influencia se encuentran
asociadas a la entidad, lo que permite visualizar la
significancia económica-social de la cooperativa en
dichas comunidades.
- Un incremento del 8% en el número de asociados
lo que demuestra un crecimiento permanente de
los mismos.
- Apertura de 5 nuevas sucursales en el Ejercicio, lo
que muestra su expansión territorial (Mar del Plata,
Casbas, San Nicolás, Cutral Co y Bahía Blanca).
- Área de influencia que muestra la presencia de la
Cooperativa en pequeñas comunidades con baja
cantidad de habitantes (37% de sus sucursales en
localidades de menos de 10.000 habitantes), lo que
demuestra el compromiso y la responsabilidad social de la entidad.

22

- Casi el total de las operaciones económicas
(97,94%) realizadas con asociados/as, que redundó en un beneficio económico a los mismos en el
ahorro en las compras a precios diferenciales.
- Un 52% de mujeres en el grupo de asociados/as,
observándose un correlato de dichos porcentajes en
la estructura institucional.
- Presencia de un 25% de jóvenes menores de 35
años en la masa de asociados/as.
- Se observa continuidad con el proceso de depuración del Registro de Asociados iniciado en ejercicios anteriores.
Todo lo expresado permite afirmar que en la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda,
existe un total cumplimiento del Primer Principio
Cooperativo de “Membresía Abierta y Voluntaria”.

Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

SEGUNDO PRINCIPIO

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.

23
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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Para el análisis del cumplimiento de este Principio se evalúa:
• Participación en Asambleas
• Accesibilidad a cargos sociales

24

Segundo Principio · Gestión Democrática por parte de los Asociados

Participación en Asambleas
Distritos
Se mantuvieron los 35 Distritos Electorales en las
sedes que se muestran a continuación:

Convocatorias
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 cam-

paña de comunicación. La información sobre esta
se desarrolla en el Quinto Principio.

Credenciales
Para participar en las asambleas de distrito realizadas en este Ejercicio, 1.349 asociados solicitaron en
sucursales, administraciones y a través de la página
web de la entidad, su respectiva credencial, según lo
establecido en el artículo N° 34 del Estatuto.
Se produjo un incremento del 9% en la cantidad de

CREDENCIALES OTORGADAS
TOTAL

Mujeres
883
980

1.242
1.349
Ej. 108

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

Hombres
359
369

Ej. 107

Ej. 107

credenciales solicitadas respecto del ejercicio anterior. Por otro lado, la distribución de credenciales
por provincia fue dispar, identificando un aumento significativo en la provincia de Río Negro (34%),
mientras que en la provincia del Neuquén el porcentaje de credenciales solicitadas disminuyó (-17%).

Ej. 107

Ej. 108

Ej. 108

Gral. Villegas
Gral. Pico
Santa Rosa

Pehuajó
Trenque Lauquen

Cnel. Suárez

Cnel. Dorrego

Ej. 108

658
679

Ej. 108

Ej. 107

Ej. 108

Necochea

Pedro Luro

Vi
lla

Ej. 107

Ej. 107

Monte Hermoso

Viedma

Buenos Aires

Mujeres titulares
60 58
Mujeres suplentes
38 52

Mar del Plata

Tres Arroyos
Punta
Alta

Ch
oe
le

Ch
oe

l

s

Benito Juárez

Bahía Blanca

Río Colorado

ina

C
C in
Al ipo co
len lle Sa
tti lto
oc
a

l. R

Gral. La Madrid

Cnel. Pringles

Tornquist

Re
g

uq
ué
n
Ne

Gr
a

Zapala

Azul

Pigué

Guatraché

Plottier

San Carlos de Bolívar

Olavarría

Gral. Acha

120 DELEGADOS

Río Negro
Ej. 107
Ej. 108

334
449

La Pampa
Ej. 107
Ej. 108

78
79

Neuquén
Ej. 107
Ej. 108

172
142

Hombres titulares
60 62
Hombres suplentes
34 39
Ej. 107

Ej. 108

Ej. 107

Ej. 108
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Asociados

Asamblea
Ordinaria
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• Consejo de Administración

Accesibilidad a
Cargos Sociales
Consejo de Administración
El Consejo de Administración está integrado por 12
consejeros titulares y 4 suplentes, quienes durante
el ejercicio 108 se reunieron en 25 oportunidades.
Además participaron en las reuniones del Círculo
de Consumidores, de la Comisión de Relaciones
con la Comunidad y en Asambleas de Distrito realizadas en distintas localidades.
Los Consejeros y Síndicos tuvieron una asistencia promedio del 87%. Se realizaron 25 reuniones y tuvo asistencia perfecta el consejero Cr. Rubén Ángel Fillottrani.

Mesa Directiva
La Mesa Directiva está integrada por el Presidente, el Secretario y el Tesorero (Art. 49 del Estatuto),

REUNIONES

50 de la Mesa Directiva
25 del Consejo de Administración.

ASISTENCIA
PROMEDIO
87%

quienes realizaron 50 reuniones en el ejercicio, de
las que también participaron el Vicepresidente, el
Prosecretario y el Protesorero.

Comité de Dirección del
Círculo de Consumidores

Sindicatura

El Comité, integrado por la Cra. Mónica Elsa Giambelluca, el Cr. Raúl Oscar Gouarnalusse y el Sr. Enrique Luis Moreno, preparan y coordinan 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 síndicos titular y suplente elegidos en la Asamblea Ordinaria asistieron a las reuniones del Consejo en su condición de fiscalizadores verificando que
se cumpla con la ley, el estatuto y las resoluciones
de la asamblea.
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El análisis de las distintas dimensiones que componen el Segundo Principio Cooperativo permiten
destacar:

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

- Total cumplimiento con la legislación vigente.
- Respeto a los derechos de las personas asociadas.
- Mantenimiento de una democracia participativa,
reflejada en el Ejercicio con los siguientes hechos:
• Mantenimiento de los 35 Distritos Electorales.
• Continuidad de las Campañas de Difusión de
Asambleas de Distrito, a efectos de facilitar la mayor participación de personas asociadas en las mismas, lo que se verifica con un incremento continuo
de credenciales solicitadas.
- Al igual que en los Reportes anteriores y como
mencionáramos en la evaluación del Primer Principio Cooperativo, se pondera como hecho significativo la presencia de mujeres en vida institucional de la
entidad, en un todo de acuerdo con la propuesta de
la UNESCO, la Alianza Cooperativa Internacional y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Desde el concepto de Buen Gobierno Cooperativo se destaca la muy buena participación de delegados/as en las Asambleas y de los/as integrantes
del Consejo de Administración a las reuniones de
dicho cuerpo colegiado.
- Presencia en el ámbito institucional de la Comisión de Relaciones con la Comunidad y el Comité
de Dirección del Círculo de Consumidores, lo que
demuestra la preocupación y ocupación de la dirigencia con las comunidades de su área de influencia.
- Se vuelve a destacar el alto compromiso de la dirigencia con la Responsabilidad Social Cooperativa.
Lo antedicho permite - a esta Auditoría Social
Cooperativa - ponderar y afirmar que en la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda,
existe un total cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo de “Control Democrático de los
Miembros”.

Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

TERCER PRINCIPIO

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 mismos asociados.
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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

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.)
30
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Asignación de excedentes repartibles
y compensación limitada al capital
Los asociados contribuyen al capital de la cooperativa de manera equitativa. Esos aportes tienen
lugar por cuatro cauces distintos:
• el aporte inicial que cada asociado realiza al ingresar a una cooperativa;
• al reservar los fondos establecidos legalmente
cuando existen excedentes;
• dejando en la cooperativa la parte de excedentes que les corresponden, es decir, capitalizando
los retornos cooperativos;
• en circunstancias especiales, cuando la cooperativa se encuentra con necesidades financieras,
haciendo nuevos aportes al capital.
La participación económica de los asociados no
se limita solo a aportar capital, sino que tienen
participación en la distribución de los excedentes
en caso de que la entidad los obtenga.
De esta manera, los excedentes de las cooperativas se aplican a diferentes destinos:
• dotar reservas, para garantizar el desarrollo y
consolidación de la cooperativa;
• recompensar a los asociados a través del “retorno cooperativo” por su apoyo. Estos retornos se
calculan equitativamente, siempre en función de
la actividad con la cooperativa, y nunca en función
del capital aportado;
• apoyar otras actividades que sean aprobadas
por los asociados.

Con la intención de seguir fortaleciendo patrimonialmente a la entidad, la Asamblea dispuso que
el límite para el reembolso del sobrante de capital
integrado sea igual al Retorno de los cinco últimos ejercicios, con un mínimo de $450 (art. 10 y

Los asociados participan económicamente en la Cooperativa

APORTES DE CAPITAL
ASOCIADOS

RETORNO AL
CONSUMO

5% al Fondo de
Reserva Legal

5% al Fondo
Acción Asistencial
y Premio Estímulo

$28.198.213
Excedente
Repartible del
Ejercicio

$563.964.253

11 del Estatuto). Fueron 1.147.476 los asociados
con posibilidad de percibir Retorno al Consumo,
mientras que si se consideran a los asociados
que cuentan con posibilidad de percibir Interés al
Capital, la cantidad asciende a 1.864.303.

$28.198.213
5% al Fondo
de Educación
y Capacitación
Cooperativa

$28.198.213

Interés a las
cuotas sociales

Retorno al
consumo con IVA

$221.695.297
(34,90%)

$304.495.744
(1,5%)
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Capital como propiedad común
Los saldos al 28/02/2018 se encuentran reagrupados y reexpresados.

Aporte de
los asociados

Reservas

Excedentes

Total
Patrimonio Neto

Al 28/02/2019

Al 28/02/2019

Al 28/02/2019

Al 28/02/2019

$ 1.156.112.528

$ 6.040.874.680

$ 1.836.534.034

$ 3.048.228.118

Al 28/02/2018

Al 28/02/2018

Al 28/02/2018

Al 28/02/2018

$ 1.575.945.994

$ 2.632.981.544

$810.928.073

$ 5.019.855.610

Variación

Variación

Variación

Variación

17%

17%

43%

20%

Precio Justo
El germen del proceso fundacional de la Cooperativa Obrera se remonta al año 1920, cuando un
grupo de trabajadores se propusieron crear una
cooperativa panadera para abaratar el precio de
uno de los alimentos básicos de la dieta familiar
de ese entonces.
A partir de ese momento y dando estricto cumplimiento a su misión, la entidad 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.
Para esto, desde hace años, la Cooperativa Obrera
realiza cotejaciones de precios con cadenas de supermercados, basándose en una canasta testigo,
que durante el ejercicio ascendió de 330 a 573 artículos (74% más de productos). En este período se
realizaron 1.191 cotejaciones, dando como resultado que los precios en Cooperativa Obrera estuvieron
1,9% por debajo de los relevados en la competencia.
Además, se realizan las cotejaciones totales que
consisten en tomar los precios de todos los productos de la competencia con el fin de medir el
posicionamiento de precios en cada ciudad. A lo
largo de este ejercicio se realizaron 308 mediciones de este tipo.
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CANASTA
TESTIGO DE
573 ARTÍCULOS

1.191 COTEJACIONES
Precios en La Coope

-1,9%

que la
competencia

La Canasta de la Coope
Frente a dificultades resultantes del contexto económico y con el objetivo de sostener el consumo
de nuestros asociados, en 2017 la Cooperativa
asume el compromiso de crear “La Canasta de La
Coope”, una acción permanente que en la actualidad contiene entre 20 y 25 artículos básicos de
almacén, frescos, limpieza y perfumería, a precios
muy convenientes y fijos durante el período de vigencia de la acción (en productos frescos la vigen-

cia es semanal y en el resto de los productos la
vigencia es mensual).

Tercer Principio · Participación Económica de los Asociados

Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)
Según la Alianza Cooperativa Internacional, el
valor agregado corresponde a todo incremento
del valor ocasionado por las actividades de la
cooperativa, mostrando cómo se reparte entre
los diferentes beneficiados. Estos pueden ser

empleados, asociados y la comunidad en general.
Los empleados pueden ser destinatarios de dicho
valor a través de sus salarios y otros beneficios a
los cuales pueden acceder por ser empleados de
la cooperativa.

Los asociados reciben dicho valor a través de la
distribución del excedente cooperativo.
Por último, la comunidad recibe dicho valor a través del compromiso social de la cooperativa.

V.A.C. Visibilizado

a sus Empleados
• Remuneraciones al personal con aportes
• Cargas sociales
• Asignaciones sin aportes
• Indemnizaciones
• Capacitación
• Otros gastos al personal
• Fondo estímulo
• Descuentos al personal
• Beneficio mensual al personal jubilado
a los Asociados
• Excedente neto distribuido a los asociados
• Inversión en educación para 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
a la Comunidad
• Impuestos y tasas
• Donaciones
• Descuentos a instituciones, planes sociales, etc.
• Servicios contratados
• Aniversario 98 años Cooperativa Obrera
• Aniversario 25 años Frigorífico Cabildo
• Inversión en actividades educativas y culturales
para la comunidad
• Inversión en el Círculo de Consumidores
• Otras compras a proveedores locales y regionales
de productos y servicios

A sus Empleados

$2.945.107.497
40%
V.A.C. Visibilizado Total

$ 7.368.207.613
A los Asociados

$ 1.219.675.631
17%
A la Comunidad

$2.683.424.791
36%

al Patrimonio
• Reserva Especial (Art.42)
• Reserva Legal
al Sector Financiero
• Gastos financieros. Incluye comisiones, intereses
y gastos bancarios.

Al Patrimonio

$ 415.246.574,38 6%

Al Sector Financiero

$104.753.120

1%
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Valor Agregado Cooperativo

A sus empleados
• A través del Servicio Médico Laboral, todos los
empleados pueden acceder a un servicio de asistencia médica. El mismo facilita vacunaciones
gratuitas e información de interés general en
cuestiones de salud.
• Se celebraron convenios con diferentes empresas
de medicina prepaga a precios diferenciados.

• Sancor Seguros ofrece beneficios exclusivos en
contrataciones con la aseguradora para el personal de Cooperativa Obrera.
• Se firmó un convenio con uno de los gimnasios
más completos de Bahía Blanca, permitiendo el
acceso a sus empleados con tarifas reducidas.
• Mediante diferentes programas, los empleados
pueden acceder a productos y servicios a valores
beneficiosos, abarcando diferentes rubros, por
ejemplo, farmacias, servicios de emergencias
medicas, gimnasios, etc.
• Todos los empleados pueden acceder a un sistema de ayuda económica a tasas inferiores a las
del mercado financiero.
• Los empleados asociados a la Casa del Personal y
Aldea Romana, pueden hacer uso de dos salones
de fiestas, abonando un mínimo costo mensual.
• El personal se ha podido beneficiar con diferentes sorteos de entradas para eventos culturales y
deportivos, como por ejemplo partidos de Bahía
Básquet, espectáculos “Soy Rada and the colibriquis”, Tango y Folklore “Por la vuelta”, festival de
música “Lollapalooza” y al ciclo de conferencias
“TED por Bahía Blanca”.
• Se extendió la licencia por paternidad a 5 días hábiles (3 más de lo establecido por ley).

• Licencia por paternidad, 5 días hábiles

• Credencial de empleados.

Invisibilizado

Ejercicio 108

$ 2.090.555.368
Ejercicio 107

$ 1.050.988,506
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Variación

99%

Vacunación antigripal

$278.800

Vacunación hepatitis B

$315.558

Medicina prepaga

$5.344.681

Gimnasios

$1.025.991

Préstamos de la Mutual de Asociados

$2.794.691

Asociación de empleados

$3.296.938

Licencia por paternidad

$893.473

Seguro de sepelio

$670.109

Total

$14.620.241

• Se ofrece un seguro de vida optativo a sus empleados. El valor del mismo es compartido, un
50% lo afronta la Cooperativa y el restante 50% el
empleado que opta por esta opción.
• Los empleados gozan de descuentos en las compras a través de la tarjeta de empleados.
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A los asociados
A través de una política de precios, los asociados
de la Cooperativa pueden acceder a precios diferenciales cuando realizan sus compras.
Ahorro obtenido por política
diferencial de precios
Biblioteca
Total

$2.062.237.089
$285.600
$2.062.522.689

Los asociados tienen acceso a utilizar los siguientes servicios mediante un canal seguro y confiable:
• Carga al toque: recarga de telefonía celular.
• Provincia Net: pago de impuestos y servicios.
• Pago Fácil: pago de impuestos y servicios.
• Gane tiempo: pago de expensas de consorcios.
• Mediante la tarjeta Coopeplus, los asociados se
benefician con excelentes planes de financiación
en sus compras en Cooperativa Obrera y en sus
empresas vinculadas.
• La Cooperativa cuenta con material bibliográfico
de aproximadamente 4.000 libros. Los mismos
están a disposición de los asociados en la Biblioteca “Víctor Roque Maronna”.

• A través de las cajas registradoras, los asociados pueden extraer dinero al momento de realizar sus compras.
• Los artículos de “La Canasta de La Coope” permanecen a un precio estable durante una determinada vigencia.
A la comunidad
• La comunidad puede acceder a diferentes cursos y clases, proyección de películas y eventos
musicales de forma gratuita.
• Se ponen a disposición los salones “Américo
Agostini” y “Juan Apella”, que cuentan con
1.382 m² para el desarrollo de diferentes actividades culturales, educativas y sociales.
Estas instalaciones tienen una capacidad para
más de 350 personas. En la localidad de Punta
Alta se dispone de una sede anexa con capacidad aproximada para 100 personas. Durante el
ejercicio estos salones fueron utilizados 500
veces.
• La entidad cuenta con un Coro de Niños. Durante
el transcurso del ejercicio, se realizaron 64 ensayos y 16 presentaciones. El acceso a integrar el
coro es libre y gratuito.
• Conjuntamente con la Fundación Cecilia Grierson, se continúa brindando información y edu-

cando a la comunidad en temas referidos a la alimentación, nutrición y salud a través de charlas,
juegos, visitas, jornadas, talleres.
• Se ofrecen 71 productos funcionales bajo la marca propia Ecoop. Se continuó con la fabricación
de productos mediante la reutilización de material publicitario de descarte.
• Se ofrece un canal seguro para donaciones y
colaboración con instituciones de bien público,
a través de los Redondeos Solidarios.
• Junto con la Municipalidad de Bahía Blanca y las
empresas IPES S.A. y Desechos Tecnológicos
S.R.L., se ha facilitado la correcta disposición de
desechos, como por ejemplo, pilas, cartuchos,
chapa y plástico.
• A través del traspaso de personal de otros supermercados alquilados por la Cooperativa Obrera, conservaron 96 puestos de trabajo en Bahía
Blanca, Mar del Plata, Casbas y San Nicolás.
Además, gracias a las aperturas que sucedieron durante el ejercicio, se generaron 55 nuevos
puestos de trabajo.
• Campaña solidaria “Sumemos Muchas Manos
por los Chicos” a beneficio de los programas de
Protección de la Adolescencia que UNICEF promueve en nuestro país.

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

Cursos

$ 3.895.380

Gimnasia para
la tercera edad

$ 3.107.000

Gimnasia para
embarazadas

$ 1.201.300

Coro de niños

$ 480.200

Préstamo gratuito
de los salones de cultura
Redondeos Solidarios
UNICEF
• Productos marca propia Ecoop.

Total

$ 702.020

$ 811.200
$ 2.427.950
$ 787.388
$ 13.412.438
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Del análisis de los distintos datos que componen
las variables e indicadores del presente Principio
Cooperativo, se puede inferir:

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

- Capacidad de la dirigencia y funcionarios de
mantener la eficiencia empresarial conjugada con
la eficacia asociativa, lo que permite demostrar y
sostener la especificidad cooperativa.
- En relación a “Precio Justo” se destaca las cotejaciones de precios con cadenas de supermercados,
lo que permitió observar que los precios de Cooperativa Obrera reflejaban un 1,9% menos que los
relevados en la competencia.
- Continuidad de “La Canasta de la Coope” que
posibilita sostener el consumo a las personas asociadas a través de la oferta de productos de la canasta
familiar, a un mismo precio durante un tiempo.
- Acciones comerciales permanente a efectos de
sostener el consumo cuidando la economía familiar
a través de la ofertas acordes a las necesidades de las
personas asociadas.
- Un 76% de incremento en el Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado y un 99% en el Valor
Agregado Cooperativo Invisibilizado, que redunda en
beneficios distribuidos a los distintos actores sociales.
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- Compromiso permanente con los proveedores
locales, cooperativos y pequeñas y medianas empresas, promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades, en un todo de
acuerdo con lo manifestado por la Alianza Cooperativa Internacional y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS
- Permanente reinversión en la región a efectos de
promover el desarrollo sostenible de las comunidades.
- El Valor Agregado Cooperativo – tanto visibilizado como invisibilizado – es una demostración de
los beneficios económicos que la entidad brinda no
solo a sus asociados/as sino también hacia todas las
poblaciones de su área de influencia, en un claro
ejemplo de “empresa social de servicios” con responsabilidad social y compromiso con sus comunidades.
Todo lo expresado ut-supra permite aseverar un
alto cumplimiento del Tercer Principio Cooperativo: Participación Económica de los Miembros.

Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

CUARTO PRINCIPIO

Autonomía e Independencia
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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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Ponderamos este Principio teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:
• Independencia Económico-Financiera.
• Independencia en sistemas informáticos.
• Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

38

Cuarto Principio · Autonomía e Independencia

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,
que son quienes adoptan sus decisiones con absoluta libertad en el ámbito de los distintos órganos
sociales que componen una cooperativa (Asamblea, Consejo de Administración y Sindicatura).
Por otra parte, se mantuvo contacto con los distintos estamentos de los gobiernos (nacional, pro-

vincial y municipal), en el marco de una neutralidad
política partidaria absoluta. Esta imparcialidad pone
de manifiesto el concepto de que tanto las cooperativas como el Estado visualizan la misma finalidad:
la búsqueda del bienestar general.
La principal fuente de financiamiento de la Cooperativa Obrera continuaron 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 condicionamiento económicofinanciero externo a la entidad;
• se mantiene la autonomía frente al Estado y otras
empresas.

Independencia en sistemas informáticos
Desde la creación de la Gerencia de Sistemas, hace
ya 39 años, se han impulsado y continúan desarrollándose sistemas bajo la política del desarrollo
propio, que permite la autonomía respecto de las
grandes empresas proveedoras de software.
Mediante la utilización de herramientas de software libre y bajo sistema operativo Linux, se consigue un ahorro de costos e independencia en la
estructura informática de la Cooperativa, lo que
además permite:
• tomar decisiones autónomas y en tiempo adecuado, dando respuestas ágiles y acordes a las
necesidades de la entidad, 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;
Se pueden diferenciar los desarrollos en dos tipos:
• Desarrollos propios: son herramientas que se han
creado internamente para cubrir las necesidades
de la Cooperativa.
• Desarrollos de software libre: son aquellos que
se consiguieron por medio de un tercero para dar

soluciones a necesidades de funcionamiento.
Los desarrollos realizados en la gerencia representan el 79% del software propio utilizado en la actualidad, mientras que el 21% son herramientas GNU
(de software libre) que permiten el funcionamiento
de toda la estructura informática.
Además, la entidad cuenta con sistemas externos
que dan solución a necesidades específicas, interrelacionadas con agentes externos. Estos se representan de la siguiente forma:
• 15% corresponde a software obtenido gratuitamente.
• 85% a software pago.
Actualmente, la Gerencia de Sistemas cuenta con
52 colaboradores que diariamente cubren sus tres
áreas principales de actividad: Desarrollo de Software, Soporte Técnico e Infraestructura Informática.

DESARROLLOS

Propios 79%
Software libre 21%
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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 los distintos asociados que ingresan
al sistema de Cuentas de Préstamos Personales
de Asociados, bajo el marco del Reglamento aprobado por la Resolución I.N.A.C. (hoy I.N.A.E.S.)
N°1.181/1.982 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 A.F.I.P. N°2.525/2.008, 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, en cumplimiento de las medidas y procedimientos definidos en las resoluciones dictadas

por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), 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.

Nota de los Evaluadores del

La lectura de la documental facilitada para el análisis y evaluación del Cuarto Principio Cooperativo
permite ponderar que en la Cooperativa Obrera
Limitada de Consumo y Vivienda, no existen condicionamientos en la toma de decisiones, manteniendo su esencia y autonomía.

• Continuidad en la consolidación y crecimiento económico, patrimonial y financiero de la cooperativa.

Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

La información que respalda el cumplimiento de
este Principio Cooperativo nos permite aseverar
que existe:
• Cumplimiento de los requisitos y regulaciones de
acuerdo con el encuadre legal aplicable.
• Información clara, precisa y transparente.
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• Independencia en sistemas informáticos.
• Continuidad en el cumplimiento con las normas
legales establecidas en materia de Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en relación directa con el décimo principio del
Pacto Global.
Se pondera que existe total cumplimiento del
Cuarto Principio Cooperativo de “Autonomía e
Independencia.”

Primer Principio · Adhesión Voluntaria y Abierta

QUINTO PRINCIPIO

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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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

El análisis del Quinto Principio se realiza en base a las siguientes dimensiones:
• Invensión total realizada en Educación, Capacitación e Información
• Actividades en Educación y Capacitación para el Desarrollo del Personal
• Actividades de Capacitación en Formación Cooperativa
• Actividades de educación y capacitación en Seguridad e Higiene Laboral
42

• Comunicación Institucional y Comercial

Quinto Principio · Educación, Formación e Información

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

Educación y Capacitación para el
Desarrollo del Personal:

$ 11.296.083

de los cuales $ 360.891
corresponden a Actividades
de Capacitación en
Formación Cooperativa.

$ 14.403.612

Comunicación de
Campaña del Balance
Social Cooperativo

$ 1.142.274

Educación y
Capacitación en
Seguridad e Higiene
Laboral

$ 1.965.255

que se aplicó a los
siguientes conceptos:

Actividades en Educación y Capacitación para el Desarrollo del Personal
Actividades

Encuentros

Ejercicio 108

Ejercicio 108

Ejercicio 107

123

148

Empleados
capacitados (*)

Horas hombre

321

Ejercicio 108

2.495 (64%)

Ejercicio 108

Ejercicio 107

Ejercicio 107

Ejercicio 107

450

1.908 (54%)

27.611

24.280

Variación

Variación

Variación

Variación

-17%

-29%

31%

14%

Actividades y capacitaciones por
área temática
Respondiendo a la estrategia del ejercicio, que fue
fortalecer y potenciar los sectores perecederos del
supermercado (Fiambres y Lácteos, Frutas y Hortalizas y Carnicería), se brindaron capacitaciones
dirigidas a los responsables de estos sectores,

alcanzando con los cursos al 91% de ellos. Asimismo, se trabajó en sus entrenamientos en los
lugares de trabajo, en una prueba piloto a través de
tutores expertos en el sector.
Si bien en el ejercicio pasado el foco estuvo en
el sector de almacén (que agrupa la mayor cantidad de personas involucradas en los locales), se
ha alcanzado un mayor porcentaje de empleados
capacitados.

(*) Empleados capacitados: cada empleado fue
contabilizado una sola
vez, sin considerar la
cantidad de actividades
en las que participó.
Durante este ejercicio el
64% de los empleados
fueron capacitados.

Formación cooperativa

8

Gestión y liderazgo de las personas

14

Gestión y operación del supermercado

60

Capacitación específica de
área de servicios

33

Otros

8

TOTAL

123
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Capacitaciones destacadas
Satisfacción al Asociado e Impulsión Comercial
Estas jornadas tuvieron como objetivo:
• Focalizar a los supervisores comerciales y a los
equipos de conducción de las sucursales en la calidad del servicio, pensando siempre en la satisfacción de los asociados y el incremento de las ventas.
• Brindar a los participantes herramientas y metodologías para impulsar las ventas y optimizar la
gestión de las sucursales y sectores a su cargo,
liderando y motivando a sus equipos.
Participaron un total de 397 encargados, supervisores comerciales y responsables de sector.

Desarrollo de habilidades comunicacionales
El desarrollo de habilidades comunicacionales
es hoy una competencia imprescindible para
ejercer el liderazgo y fortalecer la cultura organizacional.
Este año se continuó con este programa que buscó profundizar en el desarrollo de estas habilidades clave para el estilo de liderazgo de la Cooperativa, alcanzando a 203 líderes de la entidad.
Los contenidos se distribuyeron en dos encuentros, abordando en una primera instancia conceptos de liderazgo en el contexto actual, continuando
luego con la gestión de conversaciones desafiantes y el rol de las emociones.

• Satisfacción al asociado e impulsión comercial. Zapala.

• Programa de desarrollo ejecutivo
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Programa de Desarrollo Ejecutivo
En este programa participaron 32 funcionarios
de jefaturas y mandos medios, de la Cooperativa
y sus empresas vinculadas. El programa brindó a
los participantes herramientas y conocimientos
teórico-prácticos que les permitieron analizar una
unidad de negocio y proponer acciones de mejora. Tuvo en su totalidad 21 jornadas de 8 horas de
duración, distribuidas en siete módulos entre los
meses de marzo a julio.
Al finalizar, se presentaron los trabajos prácticos
en forma grupal, que en esta oportunidad estuvieron orientados al análisis económico, financiero,
comercial y operativo de una unidad de negocio,
con el fin de identificar oportunidades de mejora y
presentación de propuestas.
Lanzamiento de plataforma virtual de capacitación
El crecimiento sostenido de la Cooperativa y la necesidad de enfrentar nuevos desafíos en un mercado cada vez más competitivo y exigente, requiere
que todos los que integran esta organización, se
mantengan actualizados de manera permanente,
incorporando conocimiento y desarrollando competencias que permitan mejorar el desempeño.
En respuesta a esta necesidad de formación
continua, la Cooperativa lanzó su propio entorno
virtual de capacitación con el objetivo de facilitar
el acceso a la comunicación y educación a todos
los colaboradores, favoreciendo la participación
e interactividad.
Dentro de las ventajas de tener este espacio virtual, se pueden mencionar:
• resolución de barreras de distancia y tiempo,
• fácil acceso por intranet e internet,
• actualización de contenidos digitales,
• flexibilidad horaria y comodidad para ingresar a
la plataforma.
Actualmente, se pueden encontrar los siguientes
contenidos: cursos de inducción a Cooperativa
Obrera, cursos de seguridad y salud ocupacional,
seguridad alimentaria, modelo de atención, entre
otros. Además se pueden visualizar las distintas
comunicaciones internas, calendario de actividades de capacitación, documentos y material de
interés en la biblioteca, contenidos de los módulos
y programas de formación, entre otros.
284 colaboradores ya han ingresado a la plataforma para bajar información o tomar cursos elearning.
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Actividades de capacitación en Formación Cooperativa
Actividades para Delegados
Escuela de Formación Cooperativa
Fue creada con el objetivo de ofrecer una alternativa de formación en dicha materia a los

diferentes públicos de interés y ofrecer conocimientos ajustados a sus necesidades.
Para ello, se propuso un esquema de formación
que contuviera distintos niveles de profundización de contenidos. En este marco, se lanzó el

primer programa: “Formación de Delegados de
Cooperativa Obrera”.
Programa de Formación de Delegados de Cooperativa Obrera
Por tratarse de representantes de la institución,
se buscó brindar herramientas e información
que permitan conocer las diferencias de la Cooperativa Obrera con otras organizaciones y empresas de consumo.
El programa consta de dos encuentros de 4 horas cada uno, en los que se trabajan las siguientes temáticas:
• Las Cooperativas: un modelo de gestión empresaria diferente. La Cooperativa Obrera, una
empresa diferente
• Estatuto de la Cooperativa Obrera: participación democrática de los asociados
• El Balance Social Cooperativo
La actividad fue de carácter voluntario y fueron
convocados los delegados titulares y suplentes.
Se dictó regionalmente para facilitar la participación de los delegados de las distintas localidades. Las sedes elegidas fueron: Bahía Blanca,
Neuquén, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.

En total participaron

69 DELEGADOS.
• Formación de Delegados de Cooperativa Obrera

Actividades para la comunidad
Charlas sobre Cooperativismo dictadas por el
Círculo de Consumidores
En cada una de las reuniones llevadas a cabo por el
Círculo de Consumidores, se abordaron los temas
de Formación Cooperativa y Balance Social Cooperativo.
Participaron de las mismas un total de 4.065 asociados. Las charlas tuvieron una duración aproximada de 45 minutos, permitiendo posteriormente
un tiempo para el debate.

Cursos dictados por Convenio con la Federación
Argentina de Cooperativas de Consumo
Gestión Sustentable del Supermercado Cooperativo/Mutual
Encuentro que se desarrolló entre el 5 y el 7 de junio de 2018, en el auditorio “Américo Agostini” de
la Gerencia de Cultura, al cual asistieron 20 participantes de distintas asociaciones y cooperativas
del país:
• Asociación Mutual de Empleados de Carhué, Buenos Aires.
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar

•
•
•
•

Ltda., Buenos Aires. Cooperativa Agrícola La Vencedora Ltda., Córdoba.
Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora Ltda.,
Entre Ríos. Cooperativa de Consumo Consol
Ltda., C.A.B.A.
Cooperativa de Trabajo El Mejunje Ltda., Santa
Fe. Cotagro C.A.L, Córdoba.
La Agrícola Regional Cooperativa Ltda., Entre
Ríos.
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda.,
La Pampa. Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda, Santa Fe.
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Los temas abordados fueron los siguientes: gestión sustentable de un supermercado cooperativo/
mutual, calidad de servicio de atención al consumidor, ventas, gestión de las personas, nociones
relativas a la estructura, abastecimiento, negociación y cooperación, indicadores de gestión básicos
sugeridos para el modelo.
Para complementar los conceptos teóricos, se tra-

bajó sobre casos prácticos y se realizaron visitas a
distintos puntos de venta.
Charlas dictadas sobre Cooperativismo y Cooperativa Obrera
Fueron en total 267 los asistentes a las distintas
charlas sobre Cooperativismo, que tuvieron lugar
en las siguientes instituciones:

• Instituto Superior de Formación Docente N.º3
“Julio César Avanza” de Bahía Blanca, carrera de
Educación Física.
• Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público.
• III° Jornada de Empleo, Bahía Blanca.
• Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º2 “Ing.
César Cipolletti”, de Bahía Blanca. Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º3, de Bahía Blanca.
• Escuela Secundaria “Ezequiel Crisol” de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.
• Escuela de Enseñanza Media N.º3, de Bahía Blanca.
• Escuela de Enseñanza Secundaria N.º1 “Paso Alsina”, de Villalonga.
• Universidad Nacional de La Pampa, carreras de
Contador Público y Abogacía. Escuela San Francisco de Asís, de Bahía Blanca.

Actividades para el personal

• Capacitación escuelas secundarias.

• Escuela de Enseñanza Secundaria N.º1 “Paso Alsina”, de Villalonga.
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• Inducción al personal ingresante
• 14° Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social.
• Difusión del Retorno al Consumo
• Difusión del Balance Social Cooperativo
• Formación cooperativa para niveles de conducción
• Posgrado en Dirección de Empresas de la Economía Social y Entidades sin fines de lucro.
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Actividades de Educación y Capacitación
en Seguridad e Higiene Laboral
Principales indicadores
Encuentros

Participantes

Ejercicio 108

Ejercicio 108

Ejercicio 107

Ejercicio 107

227

392

6.499

12.668

Variación

Variación

-42%

-49%

La disminución de encuentros y participantes en las capacitaciones en Seguridad e Higiene se fundamenta en el cambio de enfoque del área. En esta oportunidad, se
priorizó la presencia de los técnicos en los locales para colaborar con la aplicación de las herramientas adquiridas en las capacitaciones brindadas en el ejercicio anterior.

Actividades y capacitaciones
por modalidad

distintos sectores de la organización material de
lectura para su interpretación, acerca de distintos
tipos de riesgos y/o mejoras a implementar en sus
funciones. Durante este ejercicio se trabajó en los
siguientes temas:
- ¿Qué hacer en caso de accidente?
- Capacitación por cambios de puesto
- Accidentes in itinere
- Personal que retorna luego de un accidente

Formación presencial
Se trata de charlas que se realizan en cada sucursal, en las cuales se reúne a todo el personal y se
expone el tema que refleje la necesidad de ese
momento.
Este tipo de capacitaciones requiere de verificaciones de aprendizaje, utilizando una evaluación que
puede ser de tipo práctica o escrita.
Durante este ejercicio, se brindaron a cargo de un
técnico especializado, las siguientes capacitaciones:
- Inducción del personal ingresante
- Levantamiento manual de cargas
- Capacitaciones en prevención de incendios y ejercicios de evacuación

Actividades destacadas
Como todos los años, se realizaron simulacros de
incendios en 125 locales. Particiaron 3.589 colaboradores. Además, se realizaron prácticas reales
de extinción de incendios para el personal con roles frente a emergencias dentro de las áreas administrativas. De dichas prácticas participaron 33
empleados.

Formación no presencial
A partir del análisis de las causas que originaron
accidentes en el ejercicio anterior, se envió a los

Auditorías
En forma continua y programada, se realizaron visitas a los distintos locales de la Cooperativa, a fin

de verificar el estado general de las instalaciones,
maquinarias y equipos; el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad, de circulación
y de convivencia; y la actualización de los documentos de requerimiento legal.
Estas auditorías tienen como objetivo mejorar el ambiente de trabajo de los empleados de la Cooperativa,
a fin de que puedan realizar sus labores bajo lo exigido por la normativa vigente y que la documentación
legal requerida esté presente y disponible.

Auditorías
Ejercicio 108

1.088
Ejercicio 107

872

Variación

25%
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Información Institucional y Comercial
Continuando con el
objetivo de mantener una
comunicación fluida con el
público en general, informarlo
acerca de la naturaleza y
beneficios de la cooperación,
y recibir sus consultas e
inquietudes, se utilizaron
diferentes canales

TOTAL DE SUSCRIPTORES A
COOPEMAIL CRECIÓ UN 52%

TOTAL DE SUSCRIPTORES A
FACEBOOK CRECIÓ UN

304%

de comunicación:
Punto de venta
•
•
•
•

Folletos
Cartelería
Pantallas
Revista "Familia Cooperativa"

Medios tradicionales
•
•
•
•
•

Tv y radio
Prensa
Flashes radiales
Audiciones radiales Familia Cooperativa
Mundo Solidario

Medios digitales
•
•
•
•
•
•
•

Diarios
Coopemail
Youtube
Facebook
Anuncios en Google Ads y Facebook Ads
Página web			
Coopenoticias en la web		

Hola Cooperativa

• 0800-333-3443			
• holacooperativa@cooperativaobrera.coop
• Whatsapp			
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TOTAL DE SUSCRIPTORES A
YOUTUBE CRECIÓ UN 68%

PARA LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
SE IMPRIMIERON 2.000 EJEMPLARES
ADICIONALES AL TOTAL HABITUAL DE LA
REVISTA FAMILIA COOPERATIVA.
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Campañas institucionales
Como parte de la estrategia para consolidar su
identidad cooperativa, la Cooperativa Obrera desarrolla cada año las siguientes campañas:

Campaña de difusión del Retorno al Consumo e
Interés al Capital
Durante agosto se realizó la campaña de comunicación del Retorno al Consumo e Interés al Capital
aprobados por la Asamblea. A través de ella se in-

formó la cronología y metodología que se aplicó
para la acreditación del excedente y demás datos
que ponen de manifiesto la diferencia que presenta
la Cooperativa en comparación con las organizaciones del sector lucrativo.

Campaña de difusión de Asambleas de Distrito
En abril se iniciaron las Asambleas de Distrito que
convocan a los asociados, organizados en distritos
electorales, a elegir de manera democrática a los
delegados, que asistirán a la Asamblea Ordinaria.
En pos de que cada año sean más los asociados
que ejerzan su derecho a voto, 15 días antes de la
asamblea de cada distrito se puso en marcha una
contundente campaña de difusión.
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Campaña de difusión del Balance Social Cooperativo
Como cada año, los primeros días de septiembre,
se puso en marcha la campaña “La Coope sos vos”
para difundir el Balance Social Cooperativo del
ejercicio 107. A través de ella se dieron a conocer
todas las actividades económicas, sociales y culturales realizadas durante el ejercicio, con relación
al cumplimiento de los Valores y Principios Cooperativos.
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Campaña de asociación
Con el objetivo de hacer más grande a la Cooperativa, se llevó a cabo una campaña de asociación en
cada apertura de sucursal y una especial en las localidades turísticas durante la temporada estival.
A través de dicha campaña, se difundieron los beneficios exclusivos de ser asociado, entre ellos el derecho a participar de las Asambleas de Distrito, el acceso a precios diferenciales y la recepción del Retorno
al Consumo. Además, con la primera compra como
asociado, se entregó una ecobolsa de regalo, invitando a cuidar el medioambiente. Durante el ejercicio,
se entregaron aproximadamente 50.000 ecobolsas.
Participación en exposiciones
En esta oportunidad, la Cooperativa Obrera formó
parte de dos eventos en los que se interactuó con
los asociados a través de juegos y actividades:
Por cuarto año consecutivo Cooperativa Obrera se
hizo presente en la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio, la Industria y los Servicios del Sur
Argentino (F.I.S.A.), una feria multisectorial realizada por la Corporación del Comercio, la Industria y
Servicios de Bahía Blanca.
Por primera vez participó en la Expo Rural de 9 de
julio, en donde empresas, comercios y artesanos
locales dieron a conocer sus productos y servicios.
Efemérides
Con el objetivo de recordar hechos históricos,
destacar fechas importantes relacionadas con la
salud y el medioambiente, celebrar el nacimiento
de personalidades destacadas o recordar su fallecimiento, durante el ejercicio 108 se diseñaron y
comunicaron 70 efemérides, a través de afiches en
sucursales y publicaciones en Facebook.

• Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio, la Industria y los Servicios del Sur Argentino

• Expo Rural de 9 de julio
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Campañas comerciales
En pos de cuidar la economía familiar de sus asociados, la entidad desarrolla un amplio abanico de
acciones comerciales que incluyen precios convenientes, descuentos, beneficios y planes de financiación con diversas tarjetas.
Se destacan las campañas del “Ahorrón”, “La Canasta de La Coope”, “Gran Barata”, “Descuentazos”,
difusión de nuevas aperturas, “Súper Semana de
los Asociados” y “Sale Descuentazo”.

• Sucursal 127. Cutral Có
Difusión de nuevas aperturas
Como en años anteriores, con el compromiso de
estar más cerca de la gente, la Cooperativa inauguró una sucursal en la localidad de Casbas y otra en
San Nicolás de los Arroyos, localidades en las cuales no se tenía presencia. Del mismo modo, para
mejorar la prestación del servicio, se inauguraron
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nuevos locales en las localidades de Mar del Plata,
Cutral Có y Bahía Blanca, llegando a un total de 128
sucursales. En todos los casos, se aprovecharon
los medios de comunicación propios y contratados
para difundir a la comunidad tanto las acciones comerciales especiales de apertura, como las bondades del cooperativismo.
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Súper Semana de los Asociados y Sale Descuentazo
Por cuarto año consecutivo y en ocasión del 98°
aniversario, se realizó la “Súper Semana de los Asociados” desde el 25 hasta el 31 de octubre inclusive. Bajo el paraguas de esta acción comercial, se
ofrecen descuentos y promociones en productos
de consumo masivo y artículos del hogar, exclusivos para asociados.
Asimismo, se destaca una nueva acción llamada
“Sale Descuentazo”, realizada por primera vez en
mayo, que cuenta con características comerciales
similares a las de la “Súper Semana de los Asociados”. Debido a la gran aceptación, esta acción comercial se repitió en cuatro oportunidades.
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Nota de los Evaluadores del
Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

En la evaluación del Principio de “Educación, Entrenamiento e Información”, desde la Auditoría
Social Cooperativa se vuelve a destacar, el compromiso de Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda con la educación y capacitación
cooperativa, ponderada en la convicción de las actividades realizadas en el Ejercicio auditado.
Se destaca como altamente positivo:
- La educación como proceso, lo que posibilita a
los distintos actores sociales de la Cooperativa acceder a la propuesta educativa con continuidad,
secuencia e integración.
- Permanente inversión en educación y capacitación del potencial humano con el objetivo de posibilitar y facilitar la creatividad e innovación.

- Entender la comunicación como espacio de
aprendizaje y como facilitadora del proceso de consolidación de la identidad.
Asimismo se resalta como hechos del Ejercicio:
• Creación de la Escuela de Dirigentes, con la implementación del Programa de Formación de Delegados de Cooperativa Obrera.
• Implementación de plataforma virtual de capacitación.

- Formación de liderazgo cooperativo.

• En referencia al plan de formación para el personal:
- Mayor inversión en formación y capacitación.
- Mayor cantidad de personal capacitado y más
horas de capacitación.

- Actividades educativas en todas las localidades de
su área de influencia.

• Actividades permanentes de formación cooperativa destinada a la comunidad.

- Continuidad de las campañas de comunicación
institucionales: “Difusión de Asamblea”; “Retorno
al Consumo e Interés al Capital” y “Difusión del
Balance Social Cooperativo”.

• Responsabilidad Social con la comunidad a través
de la educación y la comunicación.

- Democratización de la formación y la comunicación.

- Consolidación de los Programas de Formación
Cooperativa destinados a asociados y al personal.
- Sostenimiento del mensaje cooperativo en todas
las actividades propuestas.
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- Responsabilidad Social con la comunidad a través
de la educación y comunicación.

De la ponderación de las variables e indicadores
pertinentes a las dimensiones utilizadas se observa
un total cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo de “Educación, entrenamiento e información”.
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SEXTO PRINCIPIO

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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Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

El cumplimiento de este Principio lo ponderamos a través de las siguientes dimensiones:
• Integración a efectos representativos.
• Desarrollo de proyectos a través de otras cooperativas y/o entidades.
• Transacciones económicas con otras entidades de la Economía Social y Solidaria.
• Convenios y acuerdos celebrados con otras cooperativas y mutuales.
• Proyectos realizados con otras Instituciones.

Sexto Principio · Cooperación entre Cooperativas

Integración a efectos representativos

Federación
de Cooperativas
de Río Negro Ltda.

Alianza
Cooperativa
Internacional

Consumer Co-operatives
Worldwide
A Sector of the International
Co-operative Alliance
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Participación en jornadas de
formación y congresos nacionales
e internacionales
• 14° Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social – Universidad Nacional del Sur.
V Cumbre Cooperativa de las Américas en
Buenos Aires
Entre el 23 y 26 de octubre se llevó a cabo en
Buenos Aires la V Cumbre Cooperativa de las
Américas, encuentro que se realiza desde 2009
en diferentes sedes. Más de 1.500 cooperativistas provenientes de 50 países se reunieron bajo
el lema “El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales”, y trabajaron sobre 3 ejes:
• Analizar las potencialidades y estrategias para
que el cooperativismo contribuya a la promoción
de pautas de producción y de consumo sostenibles, la eliminación del hambre y la gestión de los
recursos naturales.
• Considerar que el cooperativismo contribuya a
la construcción de un sistema financiero global,
regional, nacional y local al servicio del desarrollo
sostenible.
• Consolidar la integración cooperativa como
parte de la economía social y solidaria, y de diálogo con los distintos actores sociales para que
el cooperativismo regional pueda contribuir a la
construcción de un modelo más favorable para
quienes habitan el planeta.
En el marco de la Cumbre se desarrollaron varios
encuentros y talleres de los cuales participaron
diferentes colaboradores de Cooperativa Obrera,
tanto en representación de la institución como a

Participación en actos y
reuniones institucionales
• Asamblea de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (F.A.C.C).
• Reunión de Consejo de la Federación de Cooperativas de Río Negro (Fe.Co.RN).
• Asunción del nuevo Rector de la Universidad Nacional del Sur, Doctor Daniel Vega.
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• X Encuentro Latinoamericano de Investigadores
en Cooperativismo.
• XVII Evento Cooperativo, Empresarial y Académico organizado por A.C.O.F.A.R. de la Provincia de
Buenos Aires.
• 49° Congreso de Cooperativas de Río Negro y 30°
Congreso de FeCoRN.
• Congreso Asociación de Docentes Nacionales de

Administración General (A.D.E.N.A.G.).
• Presentación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a cargo de Héctor Jacquet, Gerente General de Cooperativa Obrera.
• I Encuentro de Dirigentes y Profesionales de la
Economía Social y Solidaria.
• II Congreso Santafecino de Cooperativas (EXPOCOOP).

Dr. Marcelo Oscar Collomb Presidente del INAES; Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional y Lic. Pablo Barbieri Sub Gerente General, Cooperativa Obrera
través de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo:
• El Sr. Enrique Moreno presentó una ponencia en
el eje 1 “Cooperativas y Defensa del Planeta”.
• El Dr. Jorge Vallati aportó un artículo para discusión del eje 3 “Integración de la Economía Social y
Solidaria para el Desarrollo Sostenible”.
• El Lic. Mariano Glas fue el relator del Encuentro
de Consumo.
• El Lic. Pablo Barbieri, el Dr. Alejandro Marinello
y el Cr. Rubén Masón participaron del Taller de
Políticas Públicas y Cooperativas. Pablo Barbieri
• Asamblea General ordinaria de la Asociación Regional Cooperativa Ltda. (ACOOPERAR).
• Reunión con el presidente del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos (I.M.F.C.), Edgardo Form.
• Participación en el encuentro “San Nicolás Pyme”
y en las Rondas de Negocios. Reunión con el Banco Mundial y Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
• Reunión del Think Tank de Emprendimiento Cooperativo Internacional (ICETT según sus siglas en inglés).

lo hizo en calidad de moderador, Alejandro Marinello fue el relator del mismo y, por último, Rubén
Masón realizó una presentación.
• El Sr. Héctor Jacquet presentó 2 ponencias sobre Cooperativa Obrera: una en el Encuentro de
Consumo y otra en el Foro de Cooperación entre
Cooperativas.
La Presidente Mónica Giambelluca, participó
en la Asamblea del Comité de Género y del XIV
Encuentro de Equidad de Género, donde se hizo
foco en la prevención, visibilización y erradicación
de toda forma de violencia contra las mujeres.
Participación en la misión oficial a lndia y Vietnam
El Gerente General Héctor Jacquet formó parte
de la comitiva que acompañó al Presidente Mauricio Macri en su visita a India y Vietnam. Participó de reuniones con cooperativas de ambos
países y mantuvo más de treinta reuniones de
negocios con entidades interesadas en concretar intercambios comerciales con la Cooperativa
Obrera.
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• Misión oficial a lndia y Vietnam

Visitas entre otras Cooperativas y/o
entidades y Cooperativa Obrera
Visitas recibidas
• Visita del Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizano.
• Visita de Adriana Kreiman, Presidente de El Hogar Obrero.
• Visita de Dirigentes y Funcionarios de Sancor Seguros Coop. Ltda.
• Visita de Dirigentes y Funcionarios de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
• Visita de una delegación de la Universidad Nacional de La Pampa, compuesta por alumnos, profesores y el Rector: la Cooperativa Obrera realizó un
aporte económico para afrontar los gastos del dictado del Curso Extracurricular de Cooperativismo para
alumnos de Contador Publico, Abogacía, Procuración, entre otras. Una delegación de este curso visitó

Dr. Ariel Guarco, Presidente de ACI junto a Héctor
Jacquet, Gerente General de Cooperativa Obrera Ltda.
dependencias de Cooperativa Obrera y conversaron
con la Presidente de la entidad, Mónica Giambelluca, el Gerente General Héctor Jacquet, el Gerente de

Recursos Humanos Federico Adad, la Jefa de Capacitación Natalia Gallo y la Responsable de Coordinación Institucional de la F.A.C.C., Lucía Banchieri.

• Visita del Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.
• Visita del Grupo Cooperativo SOK de Finlandia, se mostraron interesados en conocer las
políticas implementadas por Cooperativa Obrera referidas a la formación de capital social, el
retorno al consumo y las acciones para diferenciar los precios para asociados y no asociados.
Además ambas entidades evidenciaron mutuo interés de poder llevar adelante algún tipo de
intercooperación, tanto en el aspecto institucional como económico.

Visitas realizadas
• Visita al Intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo.
• Visita a las instalaciones de la Cooperativa Foresta.

• Visita a Productores de Yerba Mate de Santo Pipó
S.C.L., Cooperativa Agrícola De La Colonia Liebig
Ltda. y Cooperativa de Productores de Jardín América Ltda.

Proyectos y convenios con otras cooperativas y/o entidades
Contratos de locación
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.
Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Puán. Cooperativa Rural Ltda. de Tornquist.

• Cooperativa de Consumo La Estrella Ltda. de Cinco
Saltos.
• Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma Ltda.
• Cooperativa “Covisal de Vivienda, Consumo y Servicios Públicos de San Martín de los Andes Ltda.
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Desarrollo de Marcas Propias
El Hogar Obrero
Continuó vigente durante el ejercicio 108 el convenio con El Hogar Obrero por medio del cual le
cedió a Cooperativa Obrera la licencia para el uso
de la marca Coop. En total son 94 productos de
esta marca, con una participación que llegó al
18% de la facturación total de los rubros de los
que forman parte.
Se profundizó el proceso de importación directa
de productos marca Coop, incorporando 19 nuevos artículos: banco y mesa plegables, parlantes
bluetooth, climatizador, pava eléctrica, tostador,
cafetera, horno eléctrico, lámparas led, aspiradoras, entre otros.
Nuevos productos desarrollados por Cooperativas
Se desarrollaron nuevos productos de marca
propia a través de dos cooperativas. El primer
lanzamiento consistió en diferentes modelos de
bombillas, cuya producción está a cargo de la Cooperativa Cimarrón, una empresa dedicada a la fabricación de mates, bombillas y accesorios.
El segundo lanzamiento constó de alimentos para
gatos, perros adultos y cachorros, producido por
A.C.A .Mascotas.
Convenio con Cooperativa RENACER: Ensamblado
de Televisores COOP
Desde 2017 la Cooperativa Obrera importa desde
China piezas y componentes para armar televisores
con tecnología LED en Argentina. Se le encargó a la
Cooperativa Renacer (ex Aurora) en Tierra del Fuego,
el ensamblado y el testeado de los televisores.
A los artículos que ya se fabricaban, se le sumó
uno nuevo: TV Led 55 pulgadas con tecnología 4K.
Asimismo, estos productos se continuaron distribuyendo por parte de la Cooperativa Obrera y por las
entidades asociadas a la Central de Compras de la
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo
(C.C.F.A.C.C.), llegando a localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.
Convenio con F.A.C.C. por Gestión de Compras
para la Central de Compras Virtual Cooperativa
Desde la firma del convenio entre la Cooperativa
Obrera y la Federación Argentina de Cooperativas
de Consumo (F.A.C.C.) para la gestión de la Central
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Asimismo, durante este ejercicio se continuó con
los siguientes convenios:
• Convenio con Asociación Mutual de Socios de la
Asociación Médica de Bahía Blanca
• Banco de Becas para estudiantes del Centro de
Estudios Universitarios de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría (Coopelectric)
• Cesión de la marca “Puntos Limpios” a Cooperativas de las Américas Pacto Cooperativo por la No
Violencia de Género
• Biblioteca “Víctor Roque Maronna” y editoriales
Cooperativas.
de Compras creada por esta entidad, dicha central
ha ido creciendo y fortaleciéndose.
Un gran avance durante este ejercicio fue proveer
de productos de marcas líderes a entidades asociadas a la Central. Este servicio era insistentemente
reclamado por aquellas que precisaban acceder a
dichos productos a un menor costo.
Sin embargo, las grandes empresas fueron reticentes a aceptar la modalidad operativa de
C.C.F.A.C.C., es decir, entregar y facturar directamente a las cooperativas y/o mutuales adheridas al sistema, respetando además los precios y
condiciones de compra de la Cooperativa Obrera.
Debido a esta situación la Cooperativa Obrera
decidió actuar como un proveedor mayorista de
la Central y atender los pedidos que formulan las
diferentes cooperativas y mutuales adheridas al
sistema, que pueden ahora adquirir los productos
de marcas líderes a través del portal web de la
C.C.F.A.C.C.

Otros convenios y proyectos
Acuerdo con Cooperativa Foresta Limitada
Se firmó la carta de intención con el objeto de establecer bases fundamentales y líneas de trabajo
conjunto entre Cooperativa Foresta y Cooperativa
Obrera.
Además se fijaron las pautas necesarias para la
comercialización en todas las sucursales de Cooperativa Obrera del compost orgánico que produce
Cooperativa Foresta en Villarino.
Esta iniciativa se da en el marco del proyecto “Aumentando la resiliencia climática y mejorando el
manejo sostenible de la tierra en el sudoeste de la
provincia de Buenos Aires”.

Con otras Entidades
Empresas vinculadas
• BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING S.A: principal
centro comercial de la región.
• ÚNICA S.A.: desarrolladora del software para las
tarjetas “COOPEPLUS” y “BBPS”.
• HIPERVISIÓN S.A.: cadena de supermercados con
sede en Coronel Pringles.
• PRIMER PRECIO S.A.: central de compras virtual
que desarrolla productos Primer Precio.
• NIKANT TOUR S.A.: la empresa líder de Bahía Blanca en materia de viajes y turismo.
• LOGÍSTICA COLMACO S.R.L: principal operador logístico de la entidad.
Adhesión a “Comprá Pyme”
Cooperativa Obrera firmó un convenio con el ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires
de adhesión al programa “Comprá Pyme”, destinado
a promover y fomentar la comercialización de los
productos de las micros, pequeñas y medianas empresas bonaerenses en supermercados.
Pueden acceder al programa todas aquellas empresas registradas en la Subsecretaria de Emprendedores, Pymes y Cooperativas.
Se continuaron desarrollando los siguientes programas y convenios firmados en ejercicios anteriores:
• Convenio con la Universidad Nacional del Sur:
Huerto de Olivos en el predio del Frigorífico Cabildo
• Programa de recuperación de pilas y baterías –
IPES S.A.
• Proyecto Huella de Carbono – Convenio con Universidad Tecnológica Nacional.
• Programa: "Del campo a tu casa" - Tomate Patagonia.
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Transacciones Económicas con Entidades
de la Economía Social y Solidaria
En este ejercicio se realizaron transacciones económicas con 268 cooperativas y mutuales, por un total
de $1.267.283.475.
Durante los últimos días de junio y la primera quincena de julio, y en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, se publicó un folleto
denominado “Especial de Productos y Servicios
Cooperativos” de 20 páginas, con el objetivo de
difundir productos elaborados y/o distribuidos por
cooperativas nacionales. Se publicaron 189 productos, que vendieron más de 411.000 unidades y
significó una facturación de casi $25.000.000.

Transacciones económicas con
cooperativas y mutuales

268

Entidades de la Economía Social

Importe Total

$1.267.283.475

Ventas Especial
Cooperativas Ej. 108

411.000 Unidades
Facturación

$25.000.000
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Del análisis de los distintos indicadores que componen las Dimensiones del presente Principio, esta
Auditoría Social Cooperativa pondera como aspectos a ser resaltados:

Nota de los Evaluadores del
Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional
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• Presencia de una Red Interinstitucional consolidada.
• Sinergia con otras entidades cooperativas a efectos de potenciar acciones hacia el exterior y el interior de la entidad.
• Sostenimiento de una política institucional de
presencia permanente en el movimiento cooperativo regional, nacional e internacional.
• Comprometida política de integración cooperativa, a efectos de representatividad y de negocios. En
este sentido se destaca la realización de transacciones económicas con 268 entidades de la economía
social.
• Presencia y participación Misiones de Negocios,
acompañando al Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.
• Acuerdos con instituciones intermedias de las comunidades de su área de influencia.
• Convenios con distintas entidades e instituciones, destacándose en el Ejercicio los suscriptos con

la Cooperativa Foresta Limitada y la adhesión al
Programa “Compra Pyme” del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo se vuelven a resaltar los siguientes convenios
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.
- Convenio con la Universidad Nacional del Sur:
Huerto de olivos en el predio del Frigorífico Cabildo.
- Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional: Proyecto “Huella de Carbono”
- Convenio con Cooperativa Renarcer: Ensamblado de Televsores Coop
- Programa “Del Campo a tu casa – Tomate Patagonia”
Por todo lo expuesto ut-supra, se pondera un alto
cumplimiento, por parte de la Cooperativa Obrera
Limitada de Consumo y Vivienda, del Principio
de “Cooperación entre Cooperativas”.

Quinto Principio · Educación, Formación e Información

SÉPTIMO PRINCIPIO

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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Balance Social Cooperativo

Cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Para cumplir con el Séptimo Principio, la
Cooperativa Obrera realiza diferentes acciones,
clasificadas en cuatro dimensiones:
• Alimentación y Salud
• Medio Ambiente
• Educación y Cultura
• Participación en la Comunidad
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Alimentación y Salud
Todas las actividades que impulsa, organiza y apoya la entidad respecto de la alimentación y la salud,
tienen como objetivo concientizar a la ciudadanía y promover un estilo de vida saludable. Estas actividades
se encuadran dentro de la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), así como también respetan las definiciones de los organismos
municipales, provinciales y nacionales.

Alimentos Funcionales:
Marca Ecoop
Entre los productos de marcas propias que ofrece
la Cooperativa Obrera, la marca Ecoop tiene como
característica principal denominar a una línea de
alimentos funcionales. Para que un alimento pueda ser considerado como tal debe, además de los
efectos nutricionales habituales, demostrar que
otorga un beneficio al organismo, que mejoran el
estado de salud y de bienestar, o bien que reducen
el riesgo de contraer una enfermedad.
El nacimiento de esta marca se produjo en el año
2001 como parte de la consolidación de un proyecto que se inició junto a la Fundación Cecilia
Grierson, denominado “Programa de Alimentación
y Salud”, para informar a los consumidores sobre
la importancia de la alimentación y nutrición, y su
directa relación con la salud.
Esta marca, que dio nombre al primer pan de consumo masivo del país, enriquecido con omega 3, 6
y 9, y libre de ácidos trans, actualmente comprende artículos de panificados (pan común, salvado y
sin sal, grisines, panes dulces, prepizzas, tortas),
conservas vegetales y de pescado, aceites, entre
otros.
La elaboración de los productos Ecoop pone el
acento en la reducción de azúcar, sodio, grasas saturadas y trans, reemplazándolos por stevia, fitoesteroles, y omegas 3, 6 y 9. Durante el ejercicio, se
lanzaron dos nuevos productos (grisines italianos y
pizza media masa por 2 unidades) y se incrementó
en 7% el volumen de artículos vendidos, respecto
del ejercicio anterior.

La importancia de la marca Ecoop, puede observarse en la participación que tiene en la
venta dentro de las categorías en las que participa:

54%

12%

42%

9%

34%

bizcochuelos

bizcochos

pan

bollería

grisines

7%

23%

5%

19%

conservas
de pescado

pan dulces

conservas
de vegetales

prepizzas
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Productos para Celíacos

Kioscos Saludables

Como parte del compromiso que la entidad asume
en la promoción de hábitos de consumo saludables de sus asociados, ofrece un variado surtido de
artículos aptos para celíacos. Todos cuentan con
las certificaciones correspondientes de alimentos
libres de gluten, garantizando el cumplimiento de
la seguridad alimentaria, así como de calidad. Para
ello, se destina en cada sucursal, un espacio de
góndola específico de manera que sean fácilmente
identificables y se evite la contaminación cruzada
de los mismos.
En mayo de 2018, y en consonancia con el Día
Internacional del Celíaco, se generó un folleto especial de ofertas con 40 productos sin T.A.C.C., a
partir del cual se vendieron 198.512 unidades (20%
más que el ejercicio anterior). Además, para favorecer a aquellos asociados que tienen la necesidad
de consumir alimentos con estas características,
se instauró una acción especial todos los martes
del año, que consistió en un descuento del 15%.

A partir del convenio firmado con la Fundación
Cecilia Grierson, se crearon cinco Kioscos Saludables, ubicados tres de ellos en Bahía Blanca, y los
otros dos en Cabildo y General Daniel Cerri.
La propuesta consiste en la instalación en el ámbito educativo, de kioscos que sirvan como espacio
de promoción de hábitos alimenticios saludables,
con el objetivo de contribuir a mitigar la problemática de la obesidad infantil. Para ello, se busca
propiciar el consumo de lácteos, frutas y alimentos
naturalmente saludables; y disminuir la oferta de
alimentos ricos en sodio, azúcares simples y grasas trans.
La Fundación asume el rol de asesoramiento y seguimiento técnico a partir de su equipo multidisciplinario de profesionales, en tanto que la Cooperativa Obrera otorga a cada establecimiento que se
comprometa a desarrollar su Kiosco Saludable, un
20% de descuento en la compra de los productos
aprobados por la Fundación.

Compromiso de la Cooperativa
Obrera con la Seguridad
Alimentaria
Existe una creciente preocupación tanto de los
consumidores como de las autoridades sanitarias por la seguridad alimentaria.
Desde sus inicios, la Cooperativa ha sido proactiva en materializar este concepto a través de
las actividades de formación permanente a los
consumidores, y el aseguramiento de procesos
internos confiables, y más aún, por medio de
las exigencias acordadas con los proveedores
que comercializan sus productos en los supermercados de la cadena. El objetivo último es
garantizar la salud del consumidor asegurando calidad y salubridad en los servicios que
ofrece.
El Laboratorio de Control de Calidad de la Cooperativa funciona desde 1988 y está dotado
de un moderno instrumental que permite monitorear las condiciones higiénico-sanitarias y
bromatológicas de los alimentos adquiridos a
proveedores o de producción propia.
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 realizaron:
• 1.095 auditorías Higiénico-Sanitarias en sucursales y centros de producción.
• 2.880 análisis Físico-químicos y Microbiológicos a materias primas y productos alimenticios elaborados y/o distribuidos por la entidad.
• 1.140 hisopados en centros de producción y
cocinas de rotiserías.

Participación en eventos
Durante el presente ejercicio, la Cooperativa
adhirió y colaboró en 75 eventos referidos a
Alimentación y Salud que se realizaron en 15
localidades.
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Medioambiente
Se desarrollaron diversos programas para que los consumidores asuman un rol preponderante en la
protección del medioambiente y, además, para motorizar cambios culturales a favor de que los miembros
de la sociedad participen en la tarea solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio.
Puntos Limpios ¡20 años!
“Puntos Limpios” es una marca registrada a nivel
nacional e internacional por la Cooperativa Obrera,
que ha cedido su uso y aplicación a Cooperativas
de las Américas, respondiendo al compromiso
asumido a través del Pacto Verde Cooperativo de
transferir conocimiento en favor de la sostenibilidad
ambiental.
Convencidos de que las cooperativas deben incursionar de una manera positiva en la conservación del medioambiente y, a su vez, tener efecto
multiplicador en la sociedad, en agosto de 1998
la Cooperativa Obrera lanzó el programa “Puntos
Limpios”.
La iniciativa se generó en forma conjunta con la
Municipalidad de Bahía Blanca y Ecoclubes Argentina, con la finalidad de habilitar el primer espacio
“educativo” para que los consumidores puedan depositar allí los residuos clasificados en sus hogares. Estos elementos luego son retirados del Punto
Limpio para su acondicionamiento y reciclado en
la Ecoplanta de General Cerri (actualmente Cooperativa de Trabajo Eco Planta General Cerri Ltda.).
Como novedad, se implementó el uso de “Puntos
Limpios” en lugares estratégicos de las oficinas de
la Cooperativa, con la finalidad de separar parte de

• Punto Limpio Andacollo.
los residuos de uso interno (papel, cartón, plástico
y otros reciclables) y gestionar su disposición para

su reciclado. En total se instalaron 9 Puntos Limpios
dentro de las administraciones.

En este ejercicio, se cumplieron 20 años desarrollando este proyecto y se
incorporaron 4 nuevos, alcanzando un total de 21 Puntos Limpios que se adecúan
a las técnicas de reciclado que establece la ley de las 3R. Se encuentran en:
•
•
•
•

Bahía Blanca
9 de Julio (2)
General Roca
Coronel Pringles

•
•
•
•

Henderson
Luis Beltrán
Tres Arroyos
Río Colorado (3)

•
•
•
•

Bolívar
Cabildo
Choele Choel
Pedro Luro (2)

• Tornquist (2)
• Villa Regina
• Andacollo (2)
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Disposición final de desechos
peligrosos

Productos Ecoop de material
Reutilizado

Pilas y baterías
Desde hace más de 16 años, el “Programa Pilas” da respuesta a la necesidad de brindar a los
asociados un canal adecuado para su correcta
disposición final. El proyecto se desarrolla mediante un convenio entre la Cooperativa Obrera,
el Gobierno de la Ciudad de Bahía Blanca y la
Empresa Ipes S.A.
Esta última cuenta con un Centro de Disposición
Final para residuos especiales y peligrosos y
está autorizada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de la utilización de material publicitario
de descarte, se continúan produciendo y distribuyendo dos productos bajo la marca Ecoop, que
contribuyen al cuidado del medioambiente: bolsos
materos y cartucheras. De esta manera, se reduce
el uso de materiales vírgenes que son utilizados
comúnmente para su confección, reciclando cartelería y aportando así a una mayor sustentabilidad.
Durante este ejercicio se distribuyeron, entre cartucheras y bolsos materos, 2.498 unidades.

Desechos tecnológicos y tubos fluorescentes
Desde hace varios años, Cooperativa Obrera mantiene un acuerdo con la empresa Desechos Tecnológicos S.R.L., para dar un destino adecuado a los
residuos electrónicos y reducir el impacto de las
actividades que desarrolla.
Asimismo, teniendo en cuenta la enorme composición de mercurio presente en los tubos fluorescentes que se utilizan para la iluminación de los
locales, desde el ejercicio 104, se decidió su correcta disposición final. La cifra del último ejercicio
alcanzó los 1.000 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.

Tratamiento de Residuos
Orgánicos
A partir del convenio existente entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Cooperativa Obrera, se
recuperaron 3.161 toneladas de residuos orgánicos provenientes de las sucursales y depósitos
que fueron enviados para su reciclado y reutilización en la obtención de compost 100% orgánico.
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Biodiesel Ecoop
Se recuperaron 19.750 litros de Aceite Vegetal
Usado (A.V.U.) proveniente de las cocinas y rotiserías de la Cooperativa para la obtención de bio-

diesel. Por cada litro de A.V.U. recuperado, la empresa RBA-Ambiental aporta 5 centavos, importe
que es donado cada año a distintas entidades que
trabajan para el bien común. En el ejercicio pasado la donación se destinó al Hospital Municipal
de Loncopué.

Ecobolsa Ecoop
Cada Ecobolsa vendida aporta 5 centavos al Movimiento Nacional Ecoclubes. Durante este ejercicio
se distribuyeron 450.477 unidades, alcanzando la
suma de $22.524 que se aplicó al desarrollo de
19 proyectos ambientales, plasmados en 64 actividades de concientización. Participaron 3.866
niños, adolescentes y adultos. En la actualidad,
en el 80% de las localidades donde está presente
la entidad, dejaron de entregarse bolsas camiseta
en adhesión a las políticas municipales del medio
ambiente.
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Talleres de Ecojuguetes
A través de la creación de juguetes con la utilización de materiales reciclados, se busca llegar a
los chicos, para que descubran el valor de las 3R.
1.050 participantes crearon juguetes y aprendieron
que los residuos pueden reutilizarse y convertirse
en objetos de valor.
Se realizaron 9 talleres de ecojuguetes en las localidades de Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Pedro Luro, Villa Regina, Luis Beltrán, Choele Choel,
Punta Alta, Pigüé y Bahía Blanca.

Huella de Carbono
En el año 2017 Cooperativa Obrera decidió realizar
la medición de su huella de carbono mediante un
trabajo conjunto con la Universidad Tecnológica
Nacional (U.T.N.). Este indicador mide el impacto
sobre el calentamiento global a través de las emisiones de gas de efecto invernadero causadas por
un individuo, organización, evento o producto. A
partir del estudio realizado por la U.T.N. se detectó
que los gases refrigerantes tienen una incidencia
importante sobre la huella de carbono, y en función
a ello, se asumió el compromiso de trabajar en las
siguientes temáticas:
Detección temprana de fuga de gases refrigerantes de las instalaciones de frío alimentario
La Oficina Programa Ozono (O.P.R.OZ.) – Poder
Ejecutivo Nacional Decreto N°265/1.996, seleccionó 6 locales de la Cooperativa Obrera, por haber
cumplido todos los requisitos solicitados para la
provisión gratuita de equipamiento de monitoreo
de fuga de gases y asesoramiento continuo por el
término de un año. Al cierre del ejercicio O.P.R.O.Z.
se encontraba licitando las empresas proveedoras
de los equipos.
Utilización de gases refrigerantes con menor impacto sobre el calentamiento global
La Cooperativa Obrera tomó contacto con la
empresa Chemours (líder mundial en aprovisionamiento de gases refrigerantes) que presentó
el lanzamiento de un nuevo gas (OPTION XP-40).
Comparado con el resto de los gases refrigerantes existentes en el mercado, tiene un impacto

• Taller de Ecojuguetes Puan

• Taller de Ecojuguetes Villa Regina
significativamente menor en el calentamiento
global y, además, reduce el consumo de energía
debido a sus características termodinámicas.
En diciembre de 2018 se comenzó con una prueba
de este gas en la Sucursal 18 de Bahía Blanca, y
los primeros resultados evidenciaron una disminución considerable en el consumo de energía de
la central de frío. Se continúa con el análisis del
comportamiento del gas en esta central para luego
estudiar la factibilidad de replicarlo en el resto de
los locales.

Reducción del consumo de energía eléctrica
Se comenzó con la colocación de puertas en las
heladeras exhibidoras de varios locales y también
la compra de exhibidoras con puertas para las nuevas sucursales. El objetivo principal que se busca
con esta medida es la reducción en el consumo de
energía así como, también, mejorar el rendimiento
del equipo por la reducción de pérdidas de frío. Por
otra parte, se comenzó a utilizar equipamiento con
tecnología led en la iluminación tanto en los locales nuevos como en los existentes.
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En nuestras sucursales se informó que a partir de
las 20:30 hs., se realizaría “un apagón simbólico”,
a través de la colocación de afiches en los puntos
de venta.
Se invitó por altavoz a los asociados a colaborar
con el cuidado del medioambiente haciendo uso
racional de la energía eléctrica. Por otro lado, se
disminuyó la iluminación de carteleras y sectores
externos e internos.

Biodegradabilidad
La Cooperativa selecciona los productos de limpieza no solo por su efectividad, sino también considerando su impacto en el medio ambiente. Todos
los productos que se utilizan para la higiene de sus
edificios, administraciones y centros de producción son 90% biodegradables.

La Hora del Planeta
Desde hace 9 años, el último sábado de marzo
Cooperativa Obrera adhiere a la acción mundial
“La Hora del Planeta” colaborando con la concientización de la población respecto de los efectos del
cambio climático.
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Planta de tratamiento de
efluentes líquidos
Continúa en funcionamiento la planta ubicada en
las inmediaciones de la sucursal 42, situada en el
Bahía Blanca Plaza Shopping. El compromiso de
la entidad consiste en 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 (O.P.D.S.).

Proyecto Huerto Orgánico de
Olivos
Desde octubre de 2014, Cooperativa Obrera y el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional
del Sur, tienen en conjunto un convenio específico de
colaboración mediante el cual gestionan un huerto
orgánico de olivos en el predio del Frigorífico Cabildo.
El proyecto corresponde a la plantación de una superficie inicial de dos hectáreas, con fines demostrativos para la región del sudoeste bonaerense.
Para ello se siguen pautas de manejo integrado
y riego, aprovechando las aguas residuales con
previo tratamiento del Frigorífico Cabildo. En el
presente ejercicio, se agregó dentro del mismo
predio, la implantación de especies aromáticas,
inicialmente con fines experimentales.

Participación en eventos
La Cooperativa Obrera adhirió y colaboró con 19
eventos relacionados con el mMedioambiente, que
fueron realizados en 13 localidades.
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Esta dimensión tiene por objeto la difusión, de manera independiente o a
través de otros referentes del medio, de la educación cooperativa, las artes y la
cultura, reconociendo su rol preponderante para el desarrollo de la sociedad.
Educación
Se organizaron 133 cursos de manualidades, idiomas y temas varios, 57 desarrollados en sedes
propias (Bahía Blanca y Punta Alta) y 76 cursos en
bibliotecas populares y entidades de la economía
social de las provincias de Río Negro, Neuquén,
Buenos Aires y La Pampa.

Participaron
3.818
personas

de 33
localidades

• Charlas y videos para embarazadas:

76
86

Charlas abiertas
Clases

360 Asistentes
226 Futuras Mamás

• Cursos de gimnasia para adultos mayores:

478 Alumnos

218

Clases brindadas

• 60 visitas escolares a supermercados:

1.756

niños
acompañados por 170 docentes y padres visitaron
sucursales en distintas localidades para aprender
más sobre alimentación y salud, seguridad e higiene, y conocer los motivos por los cuales la Cooperativa Obrera es una empresa diferente. Esas visitas
tuvieron lugar en sucursales de Bahía Blanca, Punta
Alta, Chimpay, Villa Regina, Azul, Tres Arroyos, Laprida, Lamarque, Viedma, Cipolletti, San Nicolás de
los Arroyos, General Fernández Oro, Choele Choel,
Loncopué, Coronel Suárez y Cutral Có.

!

Educación y Cultura

TODAS LAS ACTIVIDADES
SON GRATUITAS!

• 31° Certamen Escolar: “La Antártida , descubramos los misterios del continente blanco”.

1.458 Trabajos recibidos
2.473 Alumnos participantes
255 Alumnos 103 Docentes
100 Cooperadoras reconocidas
• Biblioteca “Víctor Roque Maronna”: 240 libros donados a bibliotecas y escuelas que incluyen bibliografía específica sobre temas cooperativos.

• Charlas y videos para embarazadas

240 Libros donados
La Coope y Horacio Alva te cuentan un cuento
Se realizaron 52 presentaciones en las localidades
de: Bahía Blanca, Punta Alta, Río Colorado, Villalonga, Mayor Buratovich, General Cerri, Tornquist,
Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Necochea,
Quequén, Lobería, Saavedra, Cabildo, Monte Hermoso, Bajo Hondo, Neuquén, Cutral Có, Zapala,
Loncopué, Andacollo, Pigüé, Coronel Pringles, Pedro Luro e Hilario Ascasubi. Participaron 101 establecimientos educativos, incluyendo jardines de
infantes, escuelas y bibliotecas populares y 12.000
niños, docentes y adultos.
En estas visitas se donaron 797 libros del escritor
creando en cada institución “El rincón de lectura de
La Coope y Horacio Alva”.

• 31° Certamen Escolar

52 presentaciones
12.000 Niños, docentes y adultos participantes
797 Libros donados del escritor

• El rincón de lectura de La Coope y Horacio Alva
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Cultura

• 25 recitales realizados con la presencia de

Audiovisual – Música

2.520 ESPECTADORES.

• 91 ciclos de documentales y largometrajes con la
participación de

• 87 conferencias y actos culturales con

3.191 ESPECTADORES

2.505 ASISTENTES.

40° Años del Coro de Niños

Desde su creación, en el año 1978, el Coro de Niños
de la Cooperativa Obrera continúa su prolífica actividad liderado por el maestro Carmelo Fioriti, con la
asistencia de la profesora Adriana Miconi, convocando a aquellos niños de entre 6 y 11 años de edad
que desean aprender un buen manejo de la voz, de
la respiración y las cuerdas vocales.
Dentro del programa de actividades por el 40° aniversario, se realizaron:
• Encuentro de Coros de Niños, participación de Coros de Bahía Blanca y de la región en el Teatro Municipal de Bahía Blanca: 460 espectadores.
• Presentación “40° Aniversario” en el Teatro Municipal de Bahía Blanca: 580 espectadores
• Almuerzo y “Coraliada” 40° Aniversario del Coro de
Niños de la Cooperativa Obrera: 360 personas (integrantes, ex- integrantes, dirigentes y funcionarios de
la Cooperativa Obrera).
• Además, se realizaron 16 presentaciones con la
participación de 68 niños.

Arte

162 OBRAS RECIBIDAS

en el 9° Salón de arte
(102 pinturas, 21 esculturas y 39 dibujos).

35 MUESTRAS DE ARTE
con la participación de

7.140 VISITANTES.

Se entregaron los Premios Artísticos “Cooperativa
Obrera” en el VlI Salón de Arte Sustentable Centro
de Análisis Clínicos Distrito X, Universidad Nacional del Sur y en el XXIV Salón Anual de Arte 2017,
Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de la
Municipalidad de Pigüé.
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• Taller de dibujo y pintura

Participación en eventos
Se adhirió y colaboró en

77 EVENTOS referidos a Educación y Cultura
que se llevaron a cabo en

57 LOCALIDADES.
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• Recital

• Visita del jardín N° 127 de Fernández Oro

• Exposición "La Tiendita"

• Taller de dibujo y pintura

• Muestra Artistas del Sur
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Participación en la Comunidad
Círculo de Consumidores
Es un espacio donde los consumidores se reúnen
espontánea y solidariamente para ofrecer sus críticas y sugerencias, y para enterarse de los proyectos
comerciales e institucionales de la entidad. Durante
estas reuniones, tanto dirigentes como funcionarios
de la Cooperativa, con la participación de profesionales y expertos desarrollaron el programa aprobado por los consumidores para el año.
Se realizaron 28 reuniones de las cuales participaron 4.065 consumidores.
Se trataron temas como: “Prevención del Síndrome
Urémico Hemolítico”, “A estirarse con bastones”, “Balance Social Cooperativo”, “El Territorio Antártico y el
Cambio Climático, ¿Qué debemos conocer?”, “Información sobre productos de Marcas Propias y ofertas
de la Cooperativa Obrera” y “Recetas del círculo”.

Aportes económicos de los
asociados

• Círculo de consumidores

Los aportes de los asociados en campañas coordinadas por la Cooperativa Obrera, sumaron un total de

$3.504.947.
Redondeos Solidarios
Desde hace 22 años se trabaja de forma conjunta
con la premisa de brindar a los asociados un canal
seguro y confiable a través del cual poder colaborar con diferentes organizaciones sociales.
Para determinar las instituciones que se beneficiaron con esta acción, el Círculo de Consumidores
canalizó los requerimientos a través de entidades
no gubernamentales, luego, estos requerimientos
se plasmaron en convenios de Ayuda Solidaria entre las ONG y la Cooperativa Obrera.
Durante este ejercicio, 219 Redondeos Solidarios
beneficiaron a organizaciones de 36 localidades
de las cuatro provincias donde la Cooperativa está
presente. Se recaudaron

$2.662.808.
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• UNICEF
Campaña “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” a beneficio de UNICEF
Durante febrero de 2019 se llevó a cabo, en todas
las sucursales de la Cooperativa Obrera, la 9° edición de esta campaña. La totalidad de los fondos

fueron destinados a los programas de Protección de
la Adolescencia que UNICEF promueve en Argentina.
Se recaudaron

$842.139.
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Aportes económicos
de la Cooperativa
La Cooperativa otorga beneficios a distintas entidades de bien público, estudiantes, beneficiarios
de planes sociales, y otros tipos de organizaciones
sin fines de lucro. En este ejercicio ascendieron a

$24.251.596
Donaciones
Entidades
Se beneficiaron a 1.826 instituciones de bien público y establecimientos educativos, con un importe
total de donaciones que alcanzaron los

$3.010.050
Comedores escolares y comunitarios
Se otorgaron $7.955.407 en concepto de donaciones a instituciones y establecimientos educativos
que brindan servicios de comedor escolar y comunitario.

$7.955.407

Estudiantes Universitarios
Cooperativa Obrera mantiene convenios con distintas instituciones universitarias, con el fin de beneficiar a sus estudiantes, a través de descuentos
en las operaciones que realizan con la entidad. Se
trata de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Provincial del Sudoeste, la Universidad Nacional de La Pampa, y además, cabe mencionar que,
durante este ejercicio se incorporó un nuevo convenio, firmado con la Universidad Tecnológica Nacional. El beneficio fue recibido por 3.005 estudiantes, que obtuvieron descuentos por $1.782.220 en
67.226 compras.

$1.782.220
Empleados de organismos gubernamentales
Se realizaron descuentos a empleados de distintos organismos gubernamentales, por un total de
$105.070 en 3.013 operaciones.

$105.070
Entidades de la Economía Social
Se realizaron 83.054 operaciones, en las cuales,
se aplicaron descuentos por un importe de

$4.056.879

Otras entidades
Se benefició a otras entidades como colegios de
profesionales, cámaras de comercio y afiliados de
distintas asociaciones sin fines de lucro, en un total de 53.276 operaciones, en las que se realizaron
descuentos por

$3.009.029
Otras Acciones
Programa de Solidaridad Cultural. La ordenanza
12.600 promulgada por la Municipalidad 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:
• Proyecto “Eduardo Mallea, una pasión Argentina”
$20.000.
• Proyecto “X Cita Internacional de Narradores Orales” $10.000.
• Proyecto “Calycera, una princesa, un guerrero,
una bruja y un bosque por liberar"” $20.000.
• Proyecto “El Jardín Botánico educa a la comunidad” $10.000.

Descuentos
Entidades educativas e instituciones de bien público
Se realizaron 1.104 operaciones en las cuales se
otorgaron descuentos a favor de 57 entidades
educativas e instituciones de bien público, por un
importe total de

$243.131
Beneficiarios de planes sociales
Se realizaron descuentos de hasta el 10% en
178.418 operaciones, realizadas con 24.167 beneficiarios de planes sociales, por un total de

$4.029.810.

• Beneficios Tarjeta Estudiantil
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Nota de los Evaluadores del
Balance Social Cooperativo
de Cooperativas de las
Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional
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La documentación presentada para el análisis y evaluación del Séptimo Principio Cooperativo permiten ponderar que existe un alto compromiso con
las comunidades del área de influencia de la Cooperativa, que se manifiestan en:
• Cumplimiento con los “Compromisos Públicos
asumidos”.
• Fortalecimiento de las economías locales y regionales.
• Sostenimiento del Consumo “Cuidando la Economía Familiar” con ofertas de variedad de productos y de alternativas en función de las necesidades
de los consumidores.
• Creación permanente de fuentes de trabajo en su
área de influencia.
• Análisis y diagnóstico permanente de la realidad
buscando alternativas de soluciones cooperativas.
• Permanente compromiso con la sostenibilidad
económica, social y ambiental, en un todo de
acuerdo con lo establecido por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
• Consolidación del proceso de regionalización de
las actividades.
• Trabajo permanente en beneficio de la economía
familiar y la salud del consumidor.
• Alto compromiso con la preservación y cuidado
del ambiente.
• Presencia permanente de la entidad en las comunidades de su área de influencia que se refleja en:
- Trabajo integrado con organizaciones e instituciones.
- Actividades culturales en aumento y acorde a las
necesidades de las distintas localidades.
• Favorecer la innovación y creatividad en procura
del beneficio de la economía familiar y la salud de
las comunidades.
• Se mencionan algunas actividades especiales desarrolladas en los ejes de:

- Alimentación y Salud:
• Programas destinados a promover estilos de vida
saludable y 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.
• Alimentos Funcionales: Marca Ecoop; productos
para Celíacos y Kioscos Saludables.
• Participación en 75 eventos celebrados en 15 localidades.
- Cuidado del Ambiente:
• 20 años continuos del Programa “Puntos Limpios” – Marca registrada a nivel internacional por
la Cooperativa. Incorporación de cuatro nuevos
puestos en el Ejercicio. Total: 21 puestos.
• Continuidad del convenio con UTN para realizar
la medición de su Huella de Carbono.
- Educación y Cultura:
• Variada y gran cantidad de actividades que se explicitan en desarrollo del Principio.
- Participación Comunitaria:
• Continuidad del Círculo de Consumidores:
Veintidós años de acciones. 28 reuniones en el Ejercicio con participación de 4.065 personas.
• Redondeo solidario
• Campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” a beneficio de UNICEF.
• Descuentos y aportes a instituciones de la comunidad.
• Acciones solidarias permanentes.
De lo manifestado precedentemente, se infiere que
existe un total cumplimiento por parte de Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda del
Séptimo Principio Cooperativo de “Compromiso
con la Comunidad”, procurando constantemente
mejorar la calidad de vida y la dignidad humana
de sus asociados/as y de la comunidad en general.

Apartado del personal

APARTADO DEL PERSONAL
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Estructura
Fortaleciendo el compromiso de creación de puestos de trabajo, genuinos y de calidad, se puede destacar que 55 colaboradores comenzaron a trabajar
en la empresa producto de las nuevas aperturas
de sucursales. Además, en los casos de traspaso
de otras empresas en los cuales Cooperativa se
hizo cargo de su funcionamiento, se mantuvo la
dotación de su personal posibilitando así que un
total de 96 personas pudieran conservar su fuente
laboral.

Colaboradores
directos:

Antigüedad
promedio:

3.678

11 AÑOS

Edad
promedio:

38 AÑOS

Puestos de
trabajo directos e
indirectos:

5.699

39%

está compuesto
por mujeres

Desarrollo interno
El desarrollo interno del personal es un aspecto
muy importante dentro de la entidad, ya que permite capitalizar los conocimientos y experiencia en
pos de su fortalecimiento. Como consecuencia de
ello, se promocionaron 112 empleados a puestos
de mayor responsabilidad y el 88% de los puestos
de conducción se cubrieron a través de este proceso de desarrollo interno.

No discriminación
La Cooperativa ha definido grillas salariales teniendo en cuenta el nivel de jerarquía establecido para

cada Gerencia. Esto consiste en tomar como punto
de partida el sueldo mínimo del Convenio Colectivo
de Trabajo de la categoría profesional definida para
cada puesto, e incrementarlo en función de las responsabilidades y grados de competencias que se
requieran para llevar a cabo las tareas. Esto deja
de manifiesto que no existen diferencias salariales
que se vinculen con el género de los colaboradores
o con su edad.
El equipo gerencial de la Cooperativa cuenta con una
Gerente de Administración y en los puestos de conducción y responsables de sector, el total llega a 310,
representando las mujeres un 33%. Del total de empleados de la Cooperativa Obrera el 39% son mujeres.

Por otro lado, los empleados directos menores de
35 años son 1.719 y representan el 47% del total.

Reconocimientos Especiales
Actitudes para destacar
Se realizaron diferentes reconocimientos a los colaboradores que fueron destacados por los asociados:
• Cordialidad en la atención:
7 colaboradores
• Honestidad e Integridad:
10 personas
• Compromiso en Redondeos Solidarios:
47 colaboradores
Trayectoria Laboral
Como es habitual en la Cooperativa, se reconoció a
todos aquellos empleados que en el transcurso del
año cumplieron 25 años trabajando en la entidad.
En esta ocasión se homenajeó a 8 colaboradores.

• 25 Años de trayectoria laboral
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25 Años del Frigorífico Cabildo
Como consecuencia de este importante aniversario,
se llevaron a cabo diferentes actividades para celebrarlo. Uno de ellos fue la realización de un almuerzo
con los Consejos de Administración de Cooperativa
Obrera y Cooperativa Sombra de Toro junto con gerentes departamentales. Además, se realizó una
jornada recreativa para las familias de los colaboradores, de la cual participaron 360 personas. Durante
la jornada, compartieron un almuerzo, diversas actividades lúdicas para todas las edades y recorrieron
las instalaciones del Frigorífico Cabildo.
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• 25 Años del Frigorífico Cabildo

Acciones solidarias del personal
El personal de la Cooperativa participó de distintas
campañas solidarias con el objetivo de ayudar a
personas que más lo necesitan. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:
Campaña “Todos podemos ser solidarios”:
Mensualmente los colaboradores de la Gerencia de
Recursos Humanos y del área de Auditoría Interna
aportaron 1 litro de leche que se entregó a la institución
“Fundación.ar”.

• Donación a Mamá y Yo

Nochebuena para todos:
A través de la parroquia San Luis Gonzaga, se entregaron cajas con alimentos para preparar una cena
de Navidad y regalos a familias de distintos barrios
de Bahía Blanca. Contó con la participación de empleados de las áreas administrativas.
Colecta de leche y cacao:
con la participación de las Gerencias de Administración, Compras, Supermercados y Logística, se

donaron 1.172 litros de leche larga vida y 21 kg. de
cacao a distintos comedores de la comunidad de
Bahía Blanca.
Colecta de útiles escolares
Para el comienzo del ciclo lectivo, empleados de
distintas gerencias de Cooperativa Obrera colaboraron con útiles escolares.
Como resultado de esta acción solidaria se entregaron 40 kits.

• Jubiladas solidarias
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Comunicación Interna
Son varios los canales de comunicación que utiliza
la entidad para anunciar a los empleados las novedades e informaciones relacionadas a su actividad
laboral y a su bienestar personal.

Proceso de Comunicación UNO a
UNO
Se trata de un esquema de comunicación interna,
cuyo fin es el de asegurar el entendimiento y comprensión de las temáticas sensibles definidas por
la Gerencia General a todo el personal. En este ejercicio se utilizó esta metodología de comunicación
para explicar a todos los colaboradores la "Distribución de Excedentes: Retorno al consumo y Estímulo al Personal" y “Balance Social Cooperativo”.
Se realizaron 119 reuniones, en las que participaron
1.106 empleados.
Reuniones

119

Participantes

1.106

Comunicados al Personal

Entre Nosotros

Son informaciones breves y concretas, referidas
a temas como: organización de la jornada laboral
ante imprevistos, ajustes salariales según nuevos
convenios, nuevas designaciones, entre otros.

Se enviaron 61 comunicados de este boletín semanal con el fin de transmitir noticias e información
de interés general. El mismo está basado en diferentes ejes temáticos:
• Cultura
• Recursos Humanos
• Seguridad e Higiene
• Salud Ocupacional

Informativos
Son documentos de carácter formal y oficial que se
envían por mail y tienen como finalidad informar a
los colaboradores sobre definiciones políticas de
Cooperativa Obrera o acuerdos con sindicatos respecto a temas de impacto en el personal. Se enviaron 37 informativos.

Coopeclub
Beneficios en entretenimiento para el personal. Se
realizaron 24 sorteos de entradas para eventos deportivos, culturales y de interés general.

Promoción de Ambiente Saludable de Trabajo
Con el objetivo de preservar la salud y comodidad del
personal en su lugar de trabajo, se han implementado
una serie de controles y políticas de prevención.

Estudios Ambientales
El área de Seguridad e Higiene Laboral realizó distintas mediciones y estudios para lograr un adecuado
ambiente de trabajo. Entre los controles y políticas de
prevención podemos mencionar los siguientes:
Análisis de iluminación: permite identificar las
condiciones de luminosidad y verificar posibles
desvíos. Los resultados fueron satisfactorios y
acordes a la reglamentación.
Puesta a tierra: es un mecanismo de seguridad que
forma parte de las instalaciones eléctricas, impidiendo que la persona reciba alguna descarga. Se
efectuaron 125 pruebas en las distintas sucursales
con la finalidad de detectar posibles irregularidades.
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Estudio de ruido: su objetivo es medir el nivel de
exposición a ruidos a los cuales están expuestos
diariamente los trabajadores en su ambiente laboral. Durante este ejercicio se realizó exclusivamente para el personal del Frigorífico Cabildo.
Contaminantes químicos en el aire del ambiente laboral: se realizaron mediciones en distintos
puntos de producción que arrojaron como resultado la inexistencia de material particulado en el aire.
Medios de salida, señalización de vías de escape
y ubicación de luces de emergencia: se efectuaron estudios a fin de detectar posibles desvíos con
relación a la reglamentación vigente. Se comprobó
que la Cooperativa se encuentra dentro de los parámetros correctos.
Análisis físicoquímicos y bacteriológicos de agua:
se efectuaron 237 estudios con la finalidad de
analizar la calidad del agua que se consume diariamente en sucursales, depósitos, centros de producción y áreas administrativas.

Análisis de
iluminación
Puesta
a tierra
Estudio
de ruido

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

Contaminantes
químicos en el
aire del ambiente
laboral

Análisis
físico-químicos y
bacteriológicos de
agua
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Servicio Médico Laboral
Este sector tiene como misión preservar y promover la buena salud de los empleados. A lo largo del
ejercicio desarrolló las siguientes actividades:

Actividades de formación en
salud ocupacional

Campaña de vacunación contra la
Hepatitis B

De acuerdo al plan anual de capacitación, se desarrollaron las siguientes actividades:
• 5 actividades sobre la temática “Levantamiento
manual de cargas”. Alcanzaron a 143 colaboradores, llegando a un total de 1.707 colaboradores
capacitados al cierre del ejercicio.
• 9 encuentros para capacitar al personal de los
Depósitos y de la Planta Panificadora sobre la
“Prevención de adicciones, alcohol y tabaquismo”.
Participaron más de 300 colaboradores.
• Se ofreció una charla sobre “Enfermedades de
transmisión sexual: ¿qué tenemos que saber?
¿Qué debemos hablar con nuestros hijos adolescentes?”. En la misma participaron 16 empleados.
• Capacitación sobre “Hábitos saludables y factores de riesgo cardiovascular”: El total de colaboradores del Frigorífico Cabildo participó de esta
actividad que estuvo a cargo del Lic. Diego Marmanelli.
• Charla “Menos sal, más vida”: fue coordinada por
profesionales de la salud de la Secretaría de Salud
de la ciudad de Bahía Blanca y tuvo como objetivo
concientizar al personal sobre la importancia de
disminuir el uso de sal en la producción. Participaron un total de 13 colaboradores de las áreas de
producción de cocinas y panificados.

Se finalizó la colocación de la segunda dosis. Las
vacunas fueron entregadas de manera gratuita por
Región Sanitaria conjuntamente con el Ministerio
de Salud de la Nación.

Campaña de vacunación contra el
Sarampión y Rubeola
En conjunto con la Secretaría de Salud se realizaron dos jornadas de vacunación en los dos Hipermercados de Bahía Blanca. En cada uno de ellos
se instaló un vacunatorio gratuito ofreciendo su
colocación tanto a asociados como a empleados.
En total se colocaron 255 dosis y alcanzó a 157
personas.

Incidencia de
accidentes laborales
Se continuó trabajando en la reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Esto se refleja a través del Índice de Incidencia, el
cual representa la cantidad de accidentes con baja
laboral en los últimos 12 meses por cada 1.000
trabajadores, sobre el promedio de trabajadores
activos en el mismo período.

Índice Indicencia COL

Colocación e inducción de
Desfibriladores Externos
Automáticos (D.E.A.)
Se colocaron 6 nuevos dispositivos para equipar a
cada lugar de trabajo con esta importante herramienta. En total se encuentran instalados 23 aparatos.
Complementariamente, el Servicio Médico Laboral
junto al área de Seguridad e Higiene realizaron capacitaciones en R.C.P. básico con manejo de D.E.A.
y procedimiento de actuación en el lugar de trabajo.

Comunicaciones Internas
El Servicio Médico Laboral informó sobre temas de
gran importancia, como la “Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, “Prevención de
intoxicación por monóxido de carbono”, “Día mundial del donante de sangre”, entre otros.

Índice esperable de mercado

Ejercicio 108

Cooperativa

20,2%

20,2%

Ejercicio 107

Variación

Esperable

26,2%

-6%

28%

Variación

-7,8%
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Beneficios adicionales para el personal
Celebraciones
Regalos y festejos

Bienestar

Aportan a la salud y
calidad de vida

• Obsequios por casamiento: se otorgaron 39 órdenes de compra.
• Obsequios por nacimiento: 95 regalos otorgados.
• Obsequios por el Día del Niño: 2.858 juguetes entregados
para 1.923 colaboradores.
• Reuniones de fin de año: se realizaron despedidas de año

en todos los lugares de trabajo, con aporte de la Cooperativa
y de los empleados.
• Almuerzos de la Agrupación de Jubilados: 3 reuniones anuales
y reconocimiento a integrantes fundadores de la Agrupación.
Cada uno donó un kilo de azúcar para entidades de bien público.

• Gimnasio: precio diferencial para empleados en gimnasio Full Fitness. Benefició a 92 colaboradores.
• Salones propios: se utilizaron 500 veces para eventos de empleados durante el ejercicio.
• Mutual de Asociados Cooperativa Obrera (MACO): se obtuvieron significativos descuentos en farmacias, salud, turismo,
hotelería, esparcimientos y deportes. Al cierre del ejercicio había un total de 3.043 empleados adheridos.
• CoopeClub: otorga descuentos en farmacias, institutos de educación, asociaciones recreativas y sorteos para eventos
deportivos, culturales y de interés general.

• Beneficio Mensual al Personal Jubilado (BMPJ): este beneficio se elaboró partiendo de los conceptos
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua que son pilares de Cooperativa. Este sistema es opcional e
implica que el futuro beneficiario debe realizar un aporte individual mensual que se complementa con una
contribución por parte de la Cooperativa en un monto similar.

Asistencia

Representan un
apoyo económico
para el colaborador

Balance

Se relacionan con
la vida y trabajo
del colaborador
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• Medicina prepaga: 199 colaboradores fueron alcanzados
con descuentos.
• Descuento en compra de mercadería: representó un total
de $34.842.627.
• Ayudas económicas: 1.939 anticipos de sueldos a sola firma en cuotas ajustables.
• Tarjeta BBPS y Coopeplus: con un trámite ágil y sin complejidad se accede al otorgamiento.
• Beneficio escolar complementario para hijos de empleados entre 4 y 17 años: 1.503 empleados recibieron el beneficio para un total de 2.184 hijos.

• Reconocimiento al personal que se jubila: 18 colaboradores.
• Seguro de sepelio: 3.322 colaboradores alcanzados.
• Servicio de Asistencia Médica: 75 empleados accedieron a
la bonificación especial.
Adicionalmente para garantizar la sustentabilidad, la Cooperativa le reconoce un interés mensual al fondo tomando
para ello un índice de actualización razonable de mercado.
El beneficio que recibe el empleado al jubilarse con 25 años
de antigüedad es del 25% de su última retribución neta.
Actualmente, el fondo cuenta con 579 empleados aportantes y 141 beneficiarios jubilados que cobran esa renta.

• Licencia por paternidad extendida a 5 días corridos: 101 colaboradores gozaron del beneficio por un total de 665 días.
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Agrupación de Jubilados de la Cooperativa Obrera
Resaltando a la Cooperativa como una empresa
diferente, se distingue la actividad realizada por
la Agrupación de Jubilados, que incluye a todos
aquellos empleados que se han retirado de la
empresa. Este año bajo el lema “Ser solidario es
comprender al de al lado, pensarlo y ponerse en

sus zapatos” han desarrollado distintas acciones
solidarias para ayudar a gente que más lo necesita. Se destacan: las donaciones que fueron destinadas a distintas instituciones de bien público,
por un monto de total de $49.457. Entre ellas se
encuentran el Comedor San Ignacio Loyola, la

235 JUBILADOS

Iglesia Evangélica Bautista, el Comedor Natán y
el Pequeño Cottolengo, entre otros. La confección
de un total de 56 pullóveres que fueron donados
al Jardín de infantes “Pimpollitos” y Jardín de infantes Nº 928 y una manta que fue donada a Red
Solidaria.

• Donación al Jardín de infantes "Pimpollitos" y Jardín de infantes N° 928

• Agrupación de jubilados
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Taller “Búsqueda de nuevos horizontes”
Se realizó, como en años anteriores, este taller que
tiene por finalidad compartir con los colaboradores que están próximos a jubilarse, distintas pautas y reflexiones respecto a la trascendencia que
tiene para cada persona este cambio y los recursos
personales, psicológicos, sociales y legales con los
que contamos para construir una jubilación exitosa.
Esta actividad fue diseñada y llevada a cabo por
medio de la Gerencia de Recursos Humanos, específicamente del área de Capacitación y Empleo.
Participaron 19 colaboradores próximos a jubilarse y consistió en 3 jornadas de aprendizaje de 5
horas cada una junto al personal de la Agrupación de Jubilados y de ANSES en las cuales se les
brindó apoyo y asesoramiento para afrontar esta
nueva etapa.

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

En lo referente al Potencial Humano (Estructura
funcional) de la Cooperativa Obrera Limitada de
Consumo y Vivienda Limitada, desde la Auditoría
Social Cooperativa – al igual que en los Reportes
anteriores - resaltamos:
• Mantener 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.
• Inversión permanente en educación y capacitación del personal.
• Facilitar la creatividad e innovación del potencial
humano.
• Remuneraciones y cargas laborales que demuestran igualdad y equidad de género.
• Sostenimiento y 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:
- 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.
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Informe Final

Responsabilidad Social Cooperativa y Balance Social
Cooperativo de Cooperativas de las Américas
Región de la Alianza Cooperativa Internacional
Responsables:
Lic. Liliana C. González
Lic. Juan Carlos San Bartolomé
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Dictamen de Evaluación del BSCoop
Para la elaboración del presente Informe de Evaluación Social Cooperativa, correspondiente al octavo
Balance Social Cooperativo de la Cooperativa Obrera
Limitada de Consumo y Vivienda, se han utilizado
los procedimientos sistematizados en 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
Octavo Balance Social Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental.
Los datos e informes emitidos surgen de la ponderación realizada en el período que media entre el 01
de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019, correspondiente al Ejercicio Económico-Social Nº 108.
A los efectos de ubicar a las personas que accederán a la lectura del 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:
• En 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 se destaca:
• 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
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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 positivas su consolidación, demostrada tanto en el trabajo de relevamiento, la labor en equipo y el alto compromiso con la temática.
• Los diálogos sostenidos con gerencias demuestran la articulación entre la política institucional y las
acciones de la gestión operativa.
En comparación con el Reporte anterior se puntualiza como positivo lo siguiente:
• Se ha continuado con el proceso de transversalizar
y articular la Responsabilidad Social Cooperativa en
todas las acciones de la entidad.
• Incorporación en el mismo de un Resumen de lo
qué es y qué significa Cooperativa Obrera, manteniendo la visibilización del mensaje cooperativo.
• Mayor sisitematización lo que facilitó una mayor
visibilización de los datos y Variables que componen
las distintas Dimensiones del Balance Social Cooperativo.
En el proceso del Ejercicio auditado se destacan:
• Sinergia con otras Cooperativas para potenciar acciones hacia afuera y hacia el interior de la entidad.
• Activa presencia y participación en Misiones de
Negocios, acompañando el proceso que lleva adelante el Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional.
• Trabajo continuo y permanente a efectos de consolidar la fidelización de los consumidores.
• Crecimiento constante y permanente en la participación de mercado de su área de influencia.
• Desde el punto de vista empresarial, continuidad

en la consolidación y crecimiento económico, patrimonial y financiero de la entidad, a pesar de ser un
año de alta incertidumbre.
• Aciertos en acciones comerciales, esto se demuestra con el trabajo realizado en acciones sobre la canasta básica.
• Sostenimiento de los “precios cuidados”, lo que
demuestra el cumplimiento con los compromisos
asumidos.
• Crecimiento y consolidación de la Central de Compras de la Federación Argentina de Cooperativas de
Consumo.
• Creación de la Escuela de Dirigentes Cooperativos,
a efectos de ir formando a los delegados y a los consumidores jóvenes, previendo el recambio dirigencial.
• Trabajo de concientización sobre el concepto de
marcas propias a efectos de ir mutando hacia la
compra inteligente.
• Mantener la identidad de Organización de Consumidores.
• Fortalecimiento de las economías locales, con sostén de la función social al acercar el consumo saludable de productos, aún en comunidades de escasa
cantidad de habitantes.
• Sostener el CONSUMO “Cuidando la Economía Familiar” a través de diversas acciones que facilitaron
la oferta de variedad de productos y de alternativas
acordes a las necesidades de los consumidores de
su área de influencia.
• Sostener el EMPLEO, a través de la creación de
“más y mejores fuentes de trabajo” en las comunidades de su área de influencia. Creación de 152
puestos de trabajo por apertura de nuevos locales
comerciales.
• Trabajo continuo para consolidar la identidad cooperativa de la entidad.
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• Diagnóstico permanente de la realidad buscando
la solución cooperativa a las diversas problemáticas con compromiso y en la búsqueda de la sostenibilidad económica, social y ambiental.
• Sostener y consolidar su presencia institucional en
el movimiento cooperativo regional, nacional e internacional.
• Sostener el compromiso de la difusión de los
Indicadores del Reporte del Balance Social Cooperativo, con la misma continuidad que en Reportes
anteriores.

En forma especial, reafirmamos la Responsabilidad Social Cooperativa de esta Cooperativa
demostrada en:
• Gestión con sostenimiento de la democracia participativa como base de la democracia representativa.
• Respeto a los derechos de los/as asociados/as.
• Sostenimiento, en crecimiento, de puestos de trabajo.

• Profundización y consolidación de su “Compromiso Público”.
• Pertenencia y compromiso participativo del Personal.
• Permanente inversión en educación y capacitación del potencial humano a efectos de facilitar la
creatividad e innovación.
• Formación de liderazgo cooperativo.

• Acompañamiento a los consumidores, con acciones concretas, de defensa del consumo.

• Entender y utilizar la comunicación como espacio
de aprendizaje con retroalimentación permanente.

• Permanente defensa de la identidad cooperativa y
la “diferencia cooperativa”, con involucramiento de
la dirigencia.

• Presencia permanente de la entidad solidaria.

• Presencia permanente en espacios de cabildeo e
incidencia en las políticas públicas en defensa del
movimiento cooperativo

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, enmarcada en el cumplimiento de los
Principios Cooperativos Universales.

• Actividades culturales en aumento y de acuerdo
a las necesidades de las localidades.

• Favorecer en forma continua el beneficio de la economía familiar, con impacto positivo en la canasta básica.

Bahía Blanca, junio de 2019

• Cumplir con el Principio Cooperativo de integración cooperativa, con acciones concretas.
• Asumir comprometidamente la “diferencia cooperativa” en las comunidades de su área de influencia, señalándose como altamente positivo:

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

Lic. Liliana C. González
Responsable RSCoop y BSCoop
Cooperativas de las Américas
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Mención Especial
Certificación de Calidad en Balance Social Cooperativo.
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La Coope continúa en el camino de la Sustentabilidad.
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Esta fibra se obtiene Reutilizando (3R) un subproducto de la producción de azúcar
Esta publicación está fabricada con más de 90% de fibra de caña 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.

