
90 Años en Defensa de los Consumidores...90 Años en Defensa de los Consumidores...

Los Pioneros...Los Pioneros...

…Nuestra historia…Nuestra historia

1920...1920...



La Cooperativa Obrera Hoy...La Cooperativa Obrera Hoy...

�… somos una cooperativa con 1.000.000 asociados y 

2.931 empleados

�... la cooperativa de consumo más importante de la 

Argentina y la segunda de Latinoamérica después de 

Coop (Brasil).

� ...Una de las 10 mayores cadenas de 

…Hacia el Centenario de la Empresa Social de los Propios Consumidores…Hacia el Centenario de la Empresa Social de los Propios Consumidores

� ...Una de las 10 mayores cadenas de 

supermercados del país.

� … la primer cadena regional del país por volumen 

de venta.  (Estimado Ej. Nº 100: $1.380 millones c/IVA)

� … una de las 60 empresas que más empleo directo 

crea en el país

� ...una cadena con 88 autoservicios, supermercados 

e hipermercados con más 77.000 m2 de área de 

venta.



“Tenemos un Único Planeta, una Única Oportunidad”“Tenemos un Único Planeta, una Única Oportunidad”

Los efectos socioeconómicos del cambio climático son tan devastadores que la única manera de eludir la 
catástrofe es inventar una sociedad nueva.

Carlo Rubbia

Nobel de Física 1984

Cumbre de Postdam, Alemania – Octubre de 2007

(Integrantes de la Cumbre: 15 Premios Nobel junto a más de 30 economistas y científicos del mundo)

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha.”“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha.”
Victor Hugo



La Educación y la Participación aseguran la Sustentabilidad...La Educación y la Participación aseguran la Sustentabilidad...

…” La educación es la clave del futuro. la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo …” La educación es la clave del futuro. la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo 
mejor”...mejor”...

Robert F. Kennedy



Nuestra huella hídrica….Nuestra huella hídrica….

••1 taza de café necesita 140 litros 1 taza de café necesita 140 litros 

••1 litro de leche necesita 800 litros 1 litro de leche necesita 800 litros 

••1 litro de jugo de naranja requiere 22 litros 1 litro de jugo de naranja requiere 22 litros 

••1 kilo de maíz necesita 900 litros 1 kilo de maíz necesita 900 litros 

Cantidad de agua que necesita un cultivo/producto para llegar a su 
etapa de comercialización::

••1 kilo de maíz necesita 900 litros 1 kilo de maíz necesita 900 litros 

••1 kilo de trigo necesita 1.100 litros 1 kilo de trigo necesita 1.100 litros 

••1 kilo de arroz necesita 2.300 litros1 kilo de arroz necesita 2.300 litros

••1 kilo de carne vacuna necesita 22.000 litros 1 kilo de carne vacuna necesita 22.000 litros 

••1 kilo de lana requiere 550 litros 1 kilo de lana requiere 550 litros 

••1 kilo de papel requiere entre 220 y 380 litros 1 kilo de papel requiere entre 220 y 380 litros 

••1 kilo de caucho sintético debe utilizar 1.400 litros1 kilo de caucho sintético debe utilizar 1.400 litros

“El agua es el vehículo de la naturaleza”“El agua es el vehículo de la naturaleza”

Leonardo Da Vinci 



Acuífero Guaraní….Acuífero Guaraní….

“El agua es el vehículo de la naturaleza”“El agua es el vehículo de la naturaleza”

Leonardo Da Vinci 



Círculo de Consumidores...Círculo de Consumidores...

El C.D.C es un espacio en donde los consumidores de la Cooperativa se reúnen espontánea 
y solidariamente para ofrecer sus criticas y sugerencias, para enterarse de los proyectos 

comerciales e institucionales, y realizar en conjunto actividades que ellos mismos solicitan.

…14 años junto a los Consumidores de la Región…14 años junto a los Consumidores de la Región

Pacto Verde CooperativoPacto Verde Cooperativo
“Un Compromiso con la Tierra”“Un Compromiso con la Tierra”

Resolución Ambiental de la ACI-Américas
Adoptado y firmado durante la I Cumbre Cooperativa

en Guadalajara-México, el Jueves 24 de septiembre del 2009

6. Que las cooperativas como organizaciones sociales 6. Que las cooperativas como organizaciones sociales 
pueden incursionar de una manera positiva en la pueden incursionar de una manera positiva en la 

conservación del medio ambienteconservación del medio ambiente.



Círculo de Consumidores...Círculo de Consumidores...

Encuentro RegionalEncuentro Regional

…14 años junto a los Consumidores de la Región…14 años junto a los Consumidores de la Región

Encuentro Regional

del

Círculo de Consumidores

Encuentro Regional

del

Círculo de Consumidores



- Acuerdo Sobre el Acuífero Guaraní:

se suscribió un Acuerdo entre Argentina,

04 de Agosto de 2010

Cumbre del Mercosur en San JuanCumbre del Mercosur en San Juan
La edición 39 de esta reunión finalizó con un saldo altamente positivo: un nuevo código aduanero, sin el doble cobro de

arancel externo y distribución de la renta aduanera. También se firmaron importantes acuerdos bilaterales

se suscribió un Acuerdo entre Argentina,

Brasil, Paraguay y Uruguay creando un

régimen permanente de gestión coordinada

para la conservación y aprovechamiento

sustentable de los recursos hídricos

transfronterizos del Sistema Acuífero Guarani.

Este instrumento de coordinación regional

establece los principios y criterios que

garantizaran los derechos de los países

integrantes del MERCOSUR sobre este

importante recurso hídrico compartido

promoviendo su protección ambiental y

desarrollo sostenible.

“La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es: Amor, Conocimiento y un Planeta en el que “La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es: Amor, Conocimiento y un Planeta en el que 

Puedan Vivir”. “Sin Ambiente. No Hay Futuro”.Puedan Vivir”. “Sin Ambiente. No Hay Futuro”.
Anónimo 



“Lo importante “Lo importante 
es hacer de este es hacer de este 
mundo un lugar mundo un lugar 

Muchas gracias!!Muchas gracias!!

Obsequio de Quino a la OPS por la formación de 
EcoClubes en Centroamérica

mundo un lugar mundo un lugar 
más justo y más justo y 
digno donde digno donde 

vivir”vivir”


