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“Capacitémonos para combatir 
con eficacia y competir exitosamente” 

 

“Alquilar una vieja panadería es el 
estancamiento;  

construir un edificio propio 
es el progreso y el triunfo” 

(Extracto de la Asamblea de la 
Cooperativa del 14-08-1921) 

“El 31 de Octubre de 1920, un 
grupo de 173 obreros de Bahía 

Blanca, preocupados por la incidencia 
del precio del pan, dieron el primer 

paso de esta formidable aventura” 





En los campos de Maryland-EEUU empezó a observar los 
devastadores efectos que los pesticidas, sobre todo el DDT, 
tenían sobre la vida silvestre. Animada a ello también por 
funcionarios, científicos y activistas que habían desarrollado 
la misma preocupación, inició la elaboración de su obra más 
influyente, “LA PRIMAVERA SILENCIOSA”, que vio la luz 
al cabo de cuatro años, en 1962. Es notable la oposición que 
recibió aun antes de su publicación, tanto por instancias 
oficiales como por la industria, llegando a ser acusada de 
comunista. El libro tuvo una enorme influencia, 
proporcionando unidad y fuerza a lo que hasta entonces era 
una conciencia incipiente y dispersa, ayudando a que 
se cristalizara el movimiento ecologista en el 
mundo. 



A los Cooperadores, como el Dr. Pálmyos 
Paixao Carneiro - Autor del libro: La Patogenia 
del Capital, entre otros-, que participaron del 1er 
Congreso Doctrinario Continental de la 
Organización de las Cooperativas de 
América y la Ecología – Brasilia julio 1984 - que en 
su documento de declaración tuvieron la “visión” 
de convocar al Movimiento Cooperativo 
Internacional a “AGREGAR” un “Principio 
Ecológico de Preservación” como triunfo de la 
inteligencia humana alcanzable únicamente mediante el 
acto social de la Cooperación. 
 

"COMPROMISO CON LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE" 






Extracto del mensaje del Secretario General de la ONU en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente 2012 

Ban Ki-moon 
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  

Organización de las Naciones Unidas 



N U E S T R O  comp rom i s o  c on  l a  T I E R R A  



                            N U E S T R O  comp rom i s o  c on  l a  T I E R R A  

 
• Sensibilizar a los y las cooperativistas alrededor del mundo sobre la importancia de 

la preservación del ambiente. 
 

• Posicionar el compromiso del movimiento cooperativo en materia ambiental a nivel 
global. 
 

 
• Fomentar el compromiso y los emprendimientos de la conservación 

ambiental en las organizaciones cooperativas por medio de acciones concretas, 
ya sean facilitados por la ACI- Américas o por las organizaciones mismas. 





Con este sugerente título se celebro en Octubre de 2007 un 
encuentro en Postdam - Alemania entre 15 premios Nóbel, más 
de 30 renombrados científicos del mundo y representantes de la 

política, la economía y la sociedad global. 





Referentes Guía 

Referentes Cooperativos: 

Alianzas Estratégicas: 





Los Puntos Limpios 
deben apoyarse en las 

EcoPlantas que los 
Municipios están 

implementando en respuesta 
a la demanda de los 

consumidores sobre la 
necesidad de nuevos 

procedimientos en el 
manipuleo de  

RSU – Ley de las 3R.  

R 



Año 2006: el Programa Pilas fue  
reconocido con los premios 
"Escoba de Plata" y Ashoka-

BECE (Banco de Experiencias 
Comunitarias de Ecoclubes), otorgados 

en forma conjunta por la Asociación para 
el Estudio de los Residuos Sólidos -

Fundación ISALUD y Ashoka, por su 
aporte a la educación y acción 
de la población por el Medio 

Ambiente 

Lanzado a mediados del año 2002 , junto a la Municipalidad de 
Bahía Blanca y la Empresa IPES SA, el Programa Pilas nos 

permitió RECUPERAR y DISPONER en el  
RELLENO DE SEGURIDAD  

 más de 90.000 kg. de pilas. 



El continuo trabajo mancomunado del Área de Saneamiento 
Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca y Cooperativa 

Obrera, hacen realidad el Programa Compost; Programa 
lanzado en el año 2001 en plena crisis 

socioeconómica de la Argentina con un fuerte perfil 
social, de revalorización de la dignidad laboral y la 

sustentabilidad medioambiental. 



Dando continuidad al Programa EcoopDiesel , 
desde el año 2010 contribuimos con el 

Programa BIO del Organismo Provincial Para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de 

Buenos Aires  

Para la implementación de este proyecto, la 
Cooperativa Obrera firmó en el año 2003 
un convenio con la Escuela Agropecuaria 

de   Tres Arroyos  (EATA). 











El Certamen Árboles del Alma 
convoca a las Escuelas primarias públicas 

y privadas de toda la región donde la 
Coope está presente. Organizado por la 

Asociación Civil Piedra Libre, la Asociación Civil 
OPPE-EcoClubes, y la Cooperativa Obrera con 

el auspicio de Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de Nación, tiene como 

objetivo que los niños tomen contacto 
con los árboles, conozcan el importante 

papel que cumplen dentro del ecosistema 
y se concienticen de la necesidad de 

preservarlos en función de los beneficios 
ambientales y sociales que aportan. 











http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Sunspot-number.png
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