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LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI NOS PROPONE ELEVAR A

UN NUEVO NIVEL EL MODELO EMPRESARIAL COOPERATIVO Y

CONSOLIDARLO 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.



3. Consolidar el mensaje
cooperativista y definir la
identidadidentidad de las cooperativas.

2. Posicionar a las cooperativas como
constructoras de la
sostenibilidadsostenibilidad

1. Elevar a un nuevo nivel la
participaciónparticipación de los miembros y
la gobernanza

4. Asegurar marcosmarcos jurídicosjurídicos que
apoyen el crecimiento de las
cooperativas..

5. Conseguir c a p i t a lc a p i t a l fiable para
las cooperativas al mismo tiempo
que se garantice la gestión por
parte de los miembros.



• La Cooperativa  está 
facultada por la Ley de 
Cooperativas y el propio 
Estatuto a brindar servicios 
a asociados y no asociados.

• Entre otros servicios, la 
Cooperativa Obrera tiene 
precios diferenciales y 
exclusivos para sus 
asociados en todos los 
productos que comercializa.



“…en principio, todos 
los miembros de una 

cooperativa deben ser 
usuarios, y todos los 
usuarios deben llegar 

a ser miembros”. 

Pau l  L amb er t  
(“La Doctrina Cooperativa”) 



• Cooperativa Obrera brinda
condiciones que facilitan el
ingreso de nuevos
asociados estableciendo
requisitos económicos
mínimos, fijando un aporte
inicial de capital de Un peso
(aprox. U$S 0.20).

• Desde el momento mismo de su adhesión como asociados, el
consumidor se beneficia pudiendo efectuar sus compras
abonando el “precio para asociados”. Cumpliendo las
disposiciones del Estatuto, también ejercen sus derechos
políticos.



• El Estatuto establece que los
asociados están obligados a
integrar un capital social
proporcional al uso que
hicieren de los servicios que
la Cooperativa presta, en la
proporción que fije la
asamblea anual de
asociados

Sobre la operatoria económica total los 
asociados participan en un 98,3 %.



• La misma asamblea establece anualmente el capital mínimo que
debe integrar cada asociado.

• La asamblea anual
considera y aprueba los
Estados Contables y el
Proyecto de Distribución de
Excedentes; esa distribución
se realiza cumpliendo con
las disposiciones de la Ley
de Cooperativas.



• Desde el año 2009 el capital
proporcional que debe
integrar cada asociado es el
equivalente a los Retornos al
Consumo que le
correspondieron en los
últimos cinco (5) ejercicios
anuales, ó un mínimo que
fija la misma asamblea, el
que sea mayor.

• En la última Asamblea (Junio 2013) se estableció un mínimo de
aproximadamente de U$S 10.-



• Una vez cumplida esa acreditación, en la primera compra que
realiza el asociado, la COL le brinda información sobre el capital
suscripto (CS) y el capital integrado (CI) . En caso que el CI
supere al capital mínimo fijado por la asamblea, el asociado tiene
la posibilidad de cobrarlo de inmediato o bien mantenerlo a su
disposición en su cuenta capital.

• La asamblea anual aprueba el 
pago de un interés al capital 
social y del retorno al consumo 
correspondiente. Estos importes 
se acreditan en la cuenta 
“capital” de cada asociado.





• Constante ingreso de 
nuevos asociados

• Muy alta participación de 
las ventas a asociados

• Asociados que perciben 
Retornos al consumo e 
Intereses al Capital 
Integrado.

• Retornos e Intereses pagados en los últimos años 
• Evolución del Patrimonio Neto
• Evolución del Capital Social 



CONSTANTE INGRESO DE

NUEVOS ASOCIADOS



Muy alta participación de las ventas 
a asociados

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

DE ESTA ESTRATEGIA



ASOCIADOS PERCIBEN RETORNO

AL CONSUMO E INTERESES AL
CAPITAL INTEGRADO



RRETORNOSETORNOS EE

IINTERESESNTERESES PAGADOSPAGADOS

(U$S)



2010

PPATRIMONIOATRIMONIO NNETOETO



EEVOLUCIÓNVOLUCIÓN CCAPITALAPITAL SSOCIALOCIAL

(U$S)



1.15%

EEVOLUCIÓNVOLUCIÓN DELDEL PN PN YY CCAPITALAPITAL SSOCIALOCIAL



• Aumento sostenido de la cantidad de Asociados 
390,000 nuevos asociados 46%46%

• Gran participación económica en las ventas 98.3%98.3%
• Aumento del capital de cada asociado. 839 %.839 %.



3. Consolidar el mensaje
cooperativista y definir la
identidadidentidad de las cooperativas.

2. Posicionar a las cooperativas como
constructoras de la
sostenibilidadsostenibilidad

1. Elevar a un nuevo nivel la
participaciónparticipación de los miembros y
la gobernanza

4. Asegurar marcosmarcos jurídicosjurídicos que
apoyen el crecimiento de las
cooperativas..

5. Conseguir c a p i t a lc a p i t a l fiable para
las cooperativas al mismo tiempo
que se garantice la gestión por
parte de los miembros.







Referentes GuíaReferentes Guía

Referentes CooperativosReferentes Cooperativos

Alianzas EstratégicasAlianzas Estratégicas

COOPERATIVA OBRERA LTDA… COOPERATIVA OBRERA LTDA… 
¿Cómo trabajamos?¿Cómo trabajamos?



Se organizaron en Se organizaron en 45 sedes. 45 sedes. 

SSe realizaron e realizaron 15 reuniones15 reuniones ,,2 Encuentros 2 Encuentros 

RegionalesRegionales y participaron y participaron 47754775 consumidores.consumidores.



Además de 
presentar el

2012 como Año 2012 como Año 
Internacional de Internacional de 

las Cooperativaslas Cooperativas , 
las distintas 

actividades en el 
circulo de 

consumidores 
respondieron a los 
siguientes temas:



29 de marzo de 2012 ,asistió el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,  

Sr. Daniel Scioli y participaron1.469 consumidoresparticiparon1.469 consumidores .



18 de junio de 2012 al que asistieron el Vice Gobernador de la 
Provincia de Río Negro, Sr. Carlos Peralta, y Ministro de la Producción, 

Sr. Juan Manuel Pichetto. Participaron 480 consumidores. Participaron 480 consumidores .



Programa de actividades Programa de actividades 





En noviembre del año 2009 a través de la resolución 719 se crea la Dirección de 
Promoción de la Salud y control de enfermedades No transmisibles que 

depende de la Subsecretaría de prevención y control de riesgos del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Subcomisión de Consumidores Subcomisión de  Eliminación de 
Trans – Reducción de Sodio







Ignacio Felipe Semmelweis (1818-1865) médico
húngaro que consiguió disminuir drásticamente la tasa de
mortalidad en un 70 % por sepsis puerperal (una forma
de fiebre puerperal) entre las mujeres que daban a luz en
su hospital mediante la recomendación a los obstetras de
que se lavaran las manos con una solución de cal
clorurada antes de atender los partos. La comunidad
científica de su época lo denostó y acabó falleciendo
víctima de septicemia a los47 añosen un asilo.



Más información en www.cooperativaobrera.coop
Contacto: seccultura@cooperativaobrera.coop





Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El agua, recurso vital para los seres humanos, es un bien único. Es también un recurso que no conoce 
fronteras. Al menos 148 países poseen al menos una cuenca transfronteriza. La cooperación en la esfera del 

agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. 
Además, la cooperación en la esfera del agua crea beneficios económicos, es fundamental para la 

preservación de los recursos hídricos, protege el medio ambiente y construye la paz. En un contexto marcado 
por la creciente presión sobre los recursos de agua dulce, nutrida por la necesidad de alimentos, la rápida 

urbanización y el cambio climático, la meta de este año es atraer la atención hacia los beneficios de la 
cooperación en la gestión del agua



NU ES TR ONU ES TR O co m p ro m i s o  co n  l a  TI ER R ATI ER R A

Oficina Verde Cooperativa Oficina Verde Cooperativa 



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 . 

RR

Se cede el Protocolo de Uso y 
Aplicación de la marca Punto Limpio 



El Certamen Árboles Certamen Árboles del Almadel Alma
convoca a las convoca a las escuelas escuelas primarias públicas y primarias públicas y 
privadas de toda la región 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 Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, tiene tiene 

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

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

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



La Tecnoplanta RAEE’S ( Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos);  que 

funciona en Bahía Blanca se encuentra en 
calle  Blandengues 49 ; en la actualidad esta 
trabajando arduamente con distintos actores 
de la región, para que la tarea de reciclar el 
95% de los residuos peligrosos, y darles  un 

el destino final apropiado al 5 % restante sea 
más efectiva.

Tecnoplanta RAEE’S es un programa 
de gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que funciona 
gracias al aporte realizado por la 

Municipalidad de Bahía Blanca, IPES S.A. 
y la Asociación Ambientalista Unión 20 de 

Agosto, con la colaboración de varias 
instituciones de la ciudad





El PLANPLAN PARAPARA UNAUNA DÉCADADÉCADA
COOPERATIVACOOPERATIVA,, se propone que en
el año 2020 el modelo empresarial
cooperativo se haya consolidado
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

“las ideas cooperativas funcionan, pero la mayor 
parte de la gente no lo sabe en la actualidad. Es por 

eso que este Proyecto es un plan ambicioso para 
aclarar el mensaje  cooperativo y transmitirlo a una 

comunidad global  que actualmente no puede 
imaginar lo que puede lograr el cooperativismo”



El martes 11 de Junio se llevó a cabo la
IXIX JornadaJornada UniversitariaUniversitaria dede EntidadesEntidades dede lala
EconomíaEconomía SocialSocial ,, organizada por el
Departamento de Ciencias de la Administración de la
UNS y la Asociación Intercooperativa Regional (AIR).

En este marco se desarrolló, el miércoles 12 de
junio, el EncuentroEncuentro IntercooperativoIntercooperativo promovido
por la Federación Argentina de Cooperativas de
Consumo (F.A.C.C.).

DESAFÍO DEL COOPERATIVISMO 
ARGENTINO PARA LA DÉCADA QUE VIENE

“El Movimiento Cooperativo es protagonista en 
la construcción de una sociedad con 

Democracia Política, Económica, Social y 
Medioambiental”

Dr. Ariel E. Guarco
Presidente

Confederación Cooperativa de la Republica Argentina 

“…Somos la prueba viva de que se puede ser económicamente viable y 
socialmente responsable, con más de 100 años de probada trayectoria en 
nuestro país…”, “…Una cuestión medular para lograr la sostenibilidad que 

propone la Década Cooperativa es saber explicar nuestro modelo…”



El Balance Social Cooperativo es una 
herramienta de la gestión 

socioeconómica que les facilita a las 
cooperativas medirse y rendir cuentas 

a los/as asociados/as  – sus 
dueños/as – especialmente y a todos 

los demás grupos de interés que 
están impactados por su accionar en 
relación con el cumplimiento de su 
propia esencia o identidad, es decir 
desde los valores y los principios 

cooperativos” 






