
COOPERATIVISMO: IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

El cooperativismo es un movimiento mundial que 

genera efectos socioeconómicos sobre la sociedad, 

influyendo positivamente sobre el desarrollo económico, 

siendo asociaciones que buscan satisfacer, de manera 

sostenible en el tiempo, las necesidades de sus miembros 

y la comunidad en la que se encuentran insertas. La 

base de la conformación de las cooperativas reside en 

la gestión democrática por parte de sus asociados (un 

miembro representa un voto).

En tiempos de crisis, las cooperativas pueden ser una 

alternativa para la solución de diferentes problemáticas, 

principalmente el desempleo y el suministro de servicios 

públicos. Experiencias internacionales demuestran que 

las cooperativas son organizaciones resilientes a las crisis 

y permiten mejorar las condiciones en la vida de las 

personas. 

En este estudio especial se analizará en qué consiste la 

actividad cooperativa, así como sus principios y valores, 

además de su efecto sobre la economía. Asimismo, se 

analizarán el rol de las cooperativas en la sociedad, tanto 

en la Argentina como en Bahía Blanca.

Cooperativas: definición y principios
Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), exis-

ten en el mundo 3 millones de cooperativas, las cuales 

“son empresas centradas en las personas, que pertene-

cen a sus miembros, quienes las controlan y dirigen para 

dar respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter 

económico, social y cultural comunes”. La intención úl-

tima de este tipo de organizaciones no es la creación de 

riqueza, sino buscar la equidad, igualdad y justicia so-

cial. Además, persiguen la idea de conformar empresas 

sostenibles en el tiempo, que generen empleos de largo 

plazo. En este punto cabe mencionar que los empleos en 

cooperativas representan el 10% de los puestos laborales 

mundiales (aproximadamente 280 millones de personas).

En lo que refiere a ingresos, se ha calculado que este 
tipo de organizaciones generan alrededor de u$s 2 mil 
millones anualmente. Analizando las principales 300 
cooperativas del mundo, en 2019, el 39% pertenecen 
al rubro de Seguros, 31% a la Agricultura, 18% Comer-
cio mayorista y minorista y 7% son Bancos y Servicios 
Financieros. Asimismo, los países con mayor cantidad 
de cooperativas resultan ser Francia, Alemania e India.

Un punto importante que se debe considerar es la 
contribución que pueden realizar las cooperativas al 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)1 fijados por las Naciones Unidas en 2015. 
La posible relación entre los principios cooperativos y 
los ODS favorecen el desarrollo sostenible en las co-
munidades y la economía social. De acuerdo a una 
encuesta realizada por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), las cooperativas interrogadas perci-
ben que los objetivos con los cuales pueden colaborar, 
principalmente, son los relacionados con el fin de la 
pobreza, creación de empleo y garantizar la seguridad 
alimenticia. Asimismo, se menciona la posibilidad de 
disminuir la brecha de género y el empoderamiento fe-
menino. Más allá de estas opiniones, resulta de gran 
relevancia que las cooperativas enfrenten todos los 
ODS y no aquellos que mejor se acomoden a sus fines 

1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 1) fin de la pobreza; 
2) hambre cero; 3) salud y bienestar; 4) educación y calidad; 5) igual-
dad de género; 6) agua limpia y saneamiento; 7) energía asequible 
y no contaminante; 8) trabajo decente y crecimiento económico; 9) 
industria, innovación e infraestructura; 10) reducción de las desigual-
dades; 11) ciudades y comunidades sostenibles; 12) producción y 
consumo responsables; 13) acción del clima; 14) vida submarina; 15) 
vida de ecosistemas terrestres; 16) paz, justicia e instituciones sólidas; 
y 17) alianzas para lograr los objetivos.

Las cooperativas son organizaciones con una gran relevancia a nivel mundial, que estimulan la 

actividad económica desde un punto de vista solidario y equitativo. En Argentina, la actividad 

cooperativista posee una gran tradición desde los tiempos de la inmigración europea que llegó 

al país, trayendo consigo la experiencia cooperativista desarrollada en dicho continente desde el 

siglo XIX. También en Bahía Blanca las cooperativas tienen un espacio relevante, con empresas 

cooperativas  importantes, tanto a nivel local como regional.  
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Gráfico 1. Tipos de cooperativas a nivel mundial

Fuente: Monitor Mundial de Cooperativas

específicos, de manera de lograr resultados más efec-
tivos. Como desafíos, los encuestados mencionan las 
restricciones legales en los países para la conformación 
de cooperativas, y los conceptos errados que poseen 
diferentes actores de la sociedad respecto al funciona-
miento y fin de las mismas. 

Este movimiento se originó en Inglaterra, específi-
camente en la ciudad de Rochdale en 1841. En dicha 
localidad, las condiciones laborales de los trabajadores 
de las industrias textiles eran precarias y por esta razón 
decidieron asociarse para beneficio mutuo, sentando 
las bases para el cooperativismo moderno. 

Las cooperativas son creadas respetando los valores 
de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igual-
dad, equidad y solidaridad. Siguiendo estos valores, las 
cooperativas ponen en práctica los siguientes princi-
pios: 

• Adhesión voluntaria y abierta: las cooperativas 
se encuentran abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las respon-
sabilidades, sin discriminación de género, social, racial, 
política o religiosa.

 • Control democrático de los miembros: los par-
ticipantes deciden en el establecimiento de sus políti-
cas y en la toma de decisiones. Además, eligen a sus 
representantes.

• Participación económica de los miembros: es-
tos contribuyen equitativamente y controlan democrá-
ticamente el capital de su cooperativa.

• Autonomía e independencia: las cooperativas 
son organizaciones autónomas de autoayuda controla-
das por sus miembros.

• Educación, formación e información: las coo-
perativas brindan educación y capacitación a sus miem-
bros e informan al público en general sobre los benefi-
cios de la actividad cooperativista.

• Cooperación entre cooperativas: las mismas 
trabajan juntas con el fin de fortalecer el movimiento 
cooperativo a nivel local, nacional e internacional.

• Compromiso con la comunidad: las cooperati-
vas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comu-
nidades.

Existen diferentes tipos de cooperativas de acuerdo 
a la necesidad que satisfacen:

• Cooperativas de trabajo

• Cooperativas agropecuarias

• Cooperativas de provisión de servicios públicos

• Cooperativas de provisión

• Cooperativas de vivienda

• Cooperativas de consumo

• Cooperativas de crédito

• Bancos cooperativos

Otros
5%

Bancos y 
servicios 
�nancieros;
7%

Comercio 
mayorista y 
minorista;
18%

Seguros; 
39%

Agricultura;
31%

Figura 1. Principios cooperativos

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional
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Al realizar una comparación entre las cooperativas y 
las organizaciones sin fines de lucro, la principal dife-
rencia reside en la propiedad, puesto que las primeras 
son posesión de sus miembros y las segundas no son 
propiedad de nadie en especial. Asimismo, el control 
de las cooperativas recae en sus asociados, mientras 
que las organizaciones sin fines de lucro son manejadas 
por un directorio. Por último, los beneficios generados 
por las cooperativas son distribuidos entre sus miem-
bros, y en el caso de cuando no hay lucro, el objetivo 
no es generar una ganancia sino realizar una actividad 
filantrópica o solidaria.

Cooperativismo y economía social
Las cooperativas se encuentran íntimamente relacio-

nadas con la promoción de la economía social, incen-
tivando la cohesión social, disminuyendo el desempleo 
y construyendo capital social. La economía social y sos-
tenible busca, no sólo asignar recursos, sino que esa 
asignación sea lo más justa posible y no dañina para 
los recursos naturales, sin comprometer el acceso a 
los mismos de generaciones futuras. Por esta razón, el 
cooperativismo resulta uno de los modelos económicos 
que pueden ajustarse a esta búsqueda, dado que uno 
de sus fines es la distribución equitativa de la riqueza 
y la mejora de las condiciones de vida. A pesar de que 
las cooperativas tienen por objetivo atender los intere-
ses socio-económicos de sus miembros, lo hacen en la 
medida que la generación de ganancia se encuentre 
en concordancia con el bienestar e intereses generales 
de la comunidad. Por esto mismo, en general, los ex-
cedentes se invierten con el fin de lograr la prosperidad 
de los individuos, promoviendo la educación y forma-
ción de las personas. Sin embargo, a pesar de que las 
cooperativas tengan como objetivo un beneficio social, 
las mismas son compatibles con los requerimientos de 
rentabilidad y viabilidad que exige el mercado. 

Una manera de conocer el impacto de las coopera-
tivas sobre la economía es a través del Balance Social 
Cooperativo (BSCoop), establecido por la ACI con el fin 
de poder cuantificar las acciones cooperativas a través 
de indicadores y mediciones. Por medio de esta herra-
mienta, las cooperativas exhiben a sus asociados y a la 
sociedad en general los resultados de su trabajo a lo 
largo del año. 

En definitiva, según la ACI, el BSCoop es:

• Un instrumento de medición del impacto social de 
la cooperativa en su comunidad.

• Una evaluación de la relación entre los beneficios 
sociales y el éxito en los negocios.

• Una herramienta estratégica de evaluación siste-
mática.

• Un instrumento comunicacional.

Otro hecho a resaltar es la gran utilidad de las coo-
perativas frente a las crisis económicas: en momentos 
de recesión, muchas empresas siguieron siendo explo-
tadas por sus empleados gracias a la posibilidad que 
brinda la ley de conformar cooperativas en el caso de 
que las dos terceras partes de los asalariados así lo 
deseen (una vez que la empresa haya presentado la 
quiebra). Esto no sólo tiene un efecto positivo en la 
economía, sino que también, a nivel social, puesto que 
permite que las personas se sientan útiles al poder se-
guir desarrollando su actividad, aumentando su auto-
estima y sus intenciones de participar en las decisiones 
comunitarias. 

Teniendo en cuenta la recesión económica generada 
por la aparición del COVID-19, las cooperativas 
pueden ser una buena alternativa para la recuperación 
socioeconómica, dado que OIT calcula que la pandemia 
mundial dejará sin empleo a 13 millones de personas y 
que las cooperativas pueden ofrecer un espacio donde 
los trabajadores pueden tener un puesto de empleo 
sostenible en el tiempo.

Cooperativismo en Argentina
El cooperativismo en Argentina surgió a fines del 

siglo XIX, a partir del fenómeno de la inmigración eu-
ropea que arribó al país. Los inmigrantes trajeron con 
ellos la experiencia de las mutuales europeas, que te-
nían como valores la cooperación y solidaridad. En es-
tos espacios las personas de diferentes nacionalidades 
encontraban un lugar donde compartir su cultura y 
costumbres, además de conseguir ayuda en el caso de 
necesitarla. La primera cooperativa del país se fundó en 
1855 en Paraná (Entre Ríos) y se trataba de una pana-
dería llamada Asociación “Panadería del Pueblo”.
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Gráfico 2. Tipos de cooperativas en Argentina

Fuente: INAES

Por otra parte, en 1926, se sanciona la Ley de Coope-
rativas2 en concordancia con el impulso que este tipo de 
organizaciones ostentaba a principios del siglo XX. En la 
misma se desarrollaban sus principios y cómo se debían 
distribuir sus utilidades, además de qué requisitos se de-
bían cumplir para conformar una cooperativa. Dicha le-
gislación luego fue sustituida en 1973 por la Ley 20.337 
(la cual se encuentra vigente en la actualidad), donde 
se incorporan los principios cooperativos definidos por 
el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional rea-
lizado en Viena en 1966 y se define a las cooperativas 
como “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua para organizar y prestar servicios”.

Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES), en Argentina se encuentran acti-
vas 10.766 cooperativas en la actualidad, con más de 
17 millones de asociados y un plantel de trabajadores 
de 78 mil personas. La mayoría de esas instituciones co-
rresponde a cooperativas de Trabajo (67%), seguida por 
aquellas que brindan Servicios Públicos (11%). Luego se 
encuentran las cooperativas de Vivienda (7%) y con la 
misma participación las de Provisión y las Agropecuarias 
(con el 6% respectivamente). 

Si se analiza por región, un cuarto de las cooperativas 
se encuentran en Buenos Aires, 13% en Capital Federal 
y en Santa Fe el 10%. En todos casos la mayoría de las 
cooperativas son de trabajo. 

En términos económicos, según datos de INAES para 
2018, los ingresos generados por las cooperativas alcan-
zaron los $ 392 mil millones de pesos. Asimismo, la can-
tidad de empleados en relación de dependencia, en este 
tipo de organizaciones, sumaron los 33,3 mil puestos de 
trabajo. 

Cooperativas de Trabajo
Las cooperativas de Trabajo son las de mayor peso 

dentro del total nacional, por lo cual resulta de interés 
hacer foco sobre las mismas. Son definidas como tra-
bajadores que se agrupan con el objetivo de reunir los 
medios para ejercer, en común, su actividad profesio-
nal, combinarlos con sus propias fuerzas de trabajo en 
la unidad productiva que organizan al efecto y orientar 
sus productos o servicios en condiciones que les per-
mitan renovar sus medios de producción y, al mismo 
tiempo, asegurar su subsistencia. La conformación de 
este tipo de cooperativas permite una fuente laboral 
permanente, mayor valorización del trabajo de cada 
individuo, contribuye a la dignificación del hombre y 
desarrolla aptitudes de los trabajadores asociados.

La relevancia de las cooperativas de Trabajo se co-
mienza a observar en el país a partir de la crisis econó-
mica de 2001, momento en el que muchas empresas 
en quiebra fueron recuperadas por sus trabajadores 
(ERT)3 con el fin de sostener los puestos de empleo, en 
un contexto donde el desempleo alcanzaba el 21,5% 
en mayo de 2002. Según los informes realizados por 
el Programa Facultad Abierta UBA, entre 2002 y 2003 
se recuperaron aproximadamente 128 empresas. Si se 
considera la información publicada en la actualidad 
por el  Registro Nacional de Empresas Recuperadas, el 
número de ERT alcanza las 407, siendo Buenos Aires 
la provincia con la mayor cantidad (abarcando el 40% 
del total) y CABA la segunda región en importancia 
(18%). La principal actividad desarrollada por las ERT 
es la Metalúrgica (16%) seguida por el rubro Alimen-
tación (14%). 

Cooperativismo en Bahía Blanca
En el caso de Bahía Blanca se registran 59 coope-

rativas vigentes4, donde la mayoría pertenece al rubro 
Trabajo (76%), similar respecto al nivel nacional. En 
segunda posición se hayan las cooperativas de Provi-
sión con el 8% del total y luego las relacionadas a la 
Vivienda (7%).

2 Ley 11.388 sobre “Régimen Legal de las Sociedades Coopera-
tivas”

3 Según el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, “Enten-
demos por empresa recuperada a toda empresa bajo gestión de sus 
trabajadores y trabajadoras, conformada como cooperativa de tra-
bajo y proveniente de una empresa anterior que por quiebra, va-
ciamiento, abandono empresario u otras causas hayan llevado a su 
cierre, puesta en marcha por sus antiguos trabajadores.

4 El nombre y rubro de las cooperativas de la ciudad se encuentran 
en el anexo 1.

Trabajo; 
67%

Servicios 
Públicos; 11%

De provisión; 
6%

Otros; 3%

Agropecuaria; 
6%

Vivienda; 
7%



ESTUDIOS ESPECIALES

9

Gráfico 3. Rubros de empresas recuperadas 

Fuente: Registro Nacional de Empresas Recuperadas

Asimismo, la ciudad es sede de la Asociación Inter-
cooperativa Regional (AIR), la cual nuclea tanto a coo-
perativas bahienses como a instituciones regionales. El 
fin de la AIR es representar a las cooperativas asociadas 
frente a actores públicos y privados.

Un caso emblemático en la ciudad es la Cooperativa 
Obrera Limitada de Consumo y Vivienda (COL). La mis-
ma fue creada en 1920 y tiene como actividad principal 
ser supermercado con 128 sucursales en 62 localidades 
del país. Asimismo, dicha cooperativa posee 2 millones 
de asociados y emplea a más de 5 mil personas (tanto 
directa como indirectamente). En términos de partici-
pación en el mercado, la Cooperativa Obrera abarca el 
3,9% a nivel nacional y el 31,9% en las 4 provincias 
donde se encuentra presente. Respecto al compromi-
so público que debe poseer este tipo de instituciones, 
los asociados recibieron un retorno que alcanzó $ 304 
millones, además del desarrollo de marcas propias de 
productos que favorecen la economía familiar y control 
de calidad sobre dichos bienes.

Otro ejemplo de cooperativa en la ciudad es la Coo-
perativa de Trabajo Ángel Borlenghi. La misma fue 
creada en 1987 en el marco de la crisis económica de 
fines de la década del ´80 y su función principal es brin-
dar servicios de limpieza y mantenimiento a diferentes 
empresas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro 
y Neuquén. Borlenghi cuenta con 3.367 asociados, de 
los cuales 700 prestan servicios de manera activa. Una 
de las acciones que lleva a cabo esta cooperativa es el 
Proyecto de Ayuda Solidaria (PASO Cooperativo) que 
tiene como fin ayudar a organizaciones deportivas ba-
rriales por medio de la donación de dinero que debe 
tener como fin el equipamiento de dichos clubes.

Al ser consultadas ambas cooperativas respecto a 
la relación entre cooperativismo y economía social en 
la ciudad, en ambos casos se mencionó el desarrollo 
de actividades (donaciones, talleres, interrelación entre 
cooperativas, entre otras) que generan tanto un impac-
to económico como inserción social. 

En consideración a cuáles creen que son las razones 
para la preponderancia de las cooperativas de Trabajo 
en la ciudad y el país, ambas instituciones respondieron 
que esto se debe a que las cooperativas son una res-
puesta a la necesidad de contar con un empleo, princi-
palmente a lo largo de las diferentes crisis económicas 
que ha sufrido el país, donde los trabajadores pueden 
reunirse bajo el modelo cooperativo para satisfacer di-
cha necesidad.

Respecto al futuro de las cooperativas, tanto a nivel 
local como nacional, COL y Borlenghi creen que frente 
a la crisis actual, la profundización de las desigualda-
des, la concentración económica y la caída económi-
ca actual, la capacidad de brindar bienes y servicios 
de manera equitativa en contextos de escasez de las 
cooperativas, puede convertirse en un modelo de cre-
cimiento e inclusión social exitoso. De esta manera, las 
expectativas futuras son que las cooperativas ganen 
mayor peso en los tiempos venideros, aportando al 
bienestar general a través del espíritu innovador y la 
ayuda mutua.
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Reflexiones finales
En definitiva, las cooperativas son entidades que 

poseen importancia tanto por sus efectos económicos 
(posibilidad de generar empleo y desarrollar actividades 
productivas) como por su impacto social (por ejemplo, 
por la posibilidad de brindar servicios públicos en luga-
res relegados). Los principios sobre los cuales se crean 
las cooperativas, permiten que estas instituciones ga-
ranticen la democracia de su control y distribución de 
beneficios, permitiendo que cada miembro  se sienta 
parte de la cooperativa.

En Argentina la actividad cooperativa ha tenido una 
gran importancia históricamente, pero ganó notabilidad 

principalmente a partir de la crisis del 2001, momento 
en que muchas empresas quedaron en manos de sus 
empleados. Por esta razón, las cooperativas de Trabajo 
representan el mayor porcentaje al analizar los tipos de 
cooperativas presentes tanto en el país y la ciudad. 

Asimismo, Bahía Blanca cuenta con importantes 
cooperativas relevantes, tanto en lo económico como 
social, que buscan el bienestar de la población local a 
través de diferentes proyectos e iniciativas.

Dado que las cooperativas buscan garantizar puestos 
de empleo a lo largo del tiempo, donde los propios tra-
bajadores posean el control sobre el destino de la em-
presa, las mismas puede resultar una solución frente a la 
crisis desatada por el COVID-19 a nivel mundial.

Tabla 1. Información sobre la Cooperativa Obrera Limitada y la Cooperativa de Trabajo Borlenghi 

Anexo: Cooperativas activas en Bahía Blanca

Información Coopera�va Obrera Limitada Coopera�va de trabajo Borlenghi 
Año de creación 1920  1987  

Can�dad de personal 5.943 700 
Can�dad de asociados 2.042.119 3.367 
Relación coopera�vas-

estado municipal 
En la ciudad se creó en 2019 el Ente Municipal de Acción Coopera�va (EMAC) que 
facilita y coordina el trabajo entre la Municipalidad y el movimiento coopera�vo. 

Sectores con potencial 
para el coopera�vismo 

Sectores relacionados al cuidado de personas 
mayores o con capacidades diferentes y 

coopera�vas de trabajo conformadas por 
profesionales de ciencias informá�cas. 

Todos los sectores de la economía 

Beneficios otorgados a la 
comunidad 

• Redondeo Solidario: colaboración con 
ins�tuciones de bien público. 

• Descuentos a jubilados, beneficiarios de 
planes sociales y estudiantes. 

• Acceso a dis�ntos cursos y clases, 
proyección de películas y asistencia a 
eventos culturales sin costo alguno. 

• Ac�vidades relacionadas con la salud de la 
población en colaboración con la 
Fundación Cecilia Grierson. 

• Colaboración con la correcta disposición de 
desechos, como por ejemplo, pilas, 
plás�cos, cartuchos, etc. 

• Programa PASO coopera�vo: 
colaboración con ins�tuciones barriales 
de manera de colaborar con la inserción 
social. 

• Ayuda económica para la adquisición de 
bienes que generen mejoras perdurables 
en las en�dades barriales. 

• Ayuda económica con bienes 
consumibles. 

• Generar vínculos perdurables en el 
�empo entre la coopera�va y las 
en�dades barriales. 

Coop. de Provisión de Servicios Para Transpor�stas La 
Rotonda Ltda. 
Asociación InterCoopera�va Regional Coop. Ltda.  
Coop. "Ángel G. Borlenghi" de Trabajo, Vivienda y 
Consumo  
Coop. de Hor�cultores de Bahía Blanca Ltda. 
Coop. de Provisión de Servicios Culturales de Bahía 
Blanca  
Coop. de Provisión de Servicios Para la Salud Prosalud 
Ltda. 
Coop. de Trabajo "EZR" Ltda. 
Coop. de Trabajo "Florecer" Ltda. 
Coop. de Trabajo "La Franco" Ltda. 
Coop. de Trabajo "Turismo Ambiente y Difusión" Ltda. 
Coop. de Trabajo 11 de Mayo Ltda. 
Coop. de Trabajo 8 de Enero Ltda. 
Coop. de Trabajo Alsina Ltda. 
Coop. de Trabajo Ancla Blanca Ltda. 
Coop. de Trabajo Transpor�stas Volcadores Bahía Blanca 
Ltda. 
Coop. de Trabajo Bahía Industrial Ltda. 
Coop. de Trabajo BahiCoopera�va de Transporte Ltda. 
Coop. de Trabajo Centro Coopera�va Ltda. 

Coop. de Trabajo Centro Ltda. 

Coop. de Trabajo Coodadef Ltda. 

Coop. de Trabajo Cotax Ltda. 

Coop. de Trabajo Independiente de Árbitros 
Depor�vos Ltda. 
Coop. de Trabajo Küdaw Ltda. 

Coop. de Trabajo La Primera de Ingeniero White Ltda. 

Coop. de Trabajo La Serenata Ltda. 

Coop. de Trabajo Las Villas Ltda. 

Coop. de Trabajo Libertad Ltda. 

Coop. de Trabajo Manos Argen�nas Ltda. 
Coop. de Trabajo Manos Laboriosas Ltda. 
Coop. de Trabajo Noroeste Ltda. 
Coop. de Trabajo Ondas del Sur Ltda. 
Coop. de Trabajo Plustur Ltda. 

Coop. de Trabajo Creando Puentes Ltda. 
Coop. de Trabajo Cuidarte Ltda. 
Coop. de Trabajo de Inves�gación y Vigilancia Bahiense 
Ltda. 
Coop. de Trabajo del Mar Ltda. 

Coop. de Trabajo Dimar Ltda. 

Coop. de Trabajo Eco Work Ltda. 

Coop. de Trabajo Ecomedios Ltda. 
Coop. de Trabajo Industria de la Carne Obrera (Incob) 
Ltda. 

Coop. de Trabajo Porvenir Ltda. 
Coop. de Trabajo Tierra de Paz 
Coop. de Trabajo Trabajadores Unidos Ltda. 
Coop. de Trabajo Única de Profesionales de la 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente Ltda. 
Coop. de Trabajo Apícola Pampero Ltda. 
Coop. de Trabajo Unixono Ltda. 
Coop. de Trabajo Villa Rosas Ltda. 
Coop. de Vivienda y Consumo "15 de Diciembre" 
Ltda. 
Coop. de Vivienda y Consumo 7 de Sep�embre Ltda. 
Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico 
Ltda. 
Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo Servicred Ltda. 
Coop. Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda 
Coop. Obrera de Es�bajes de Trabajo de Bahía Blanca 
Ltda. 
Coop. Olivícola Patagonia de Cabildo Ltda. 
Coop. Tren�na Pampeana Apícola y Fru�hor�cola 
Ltda. 
Federación Argen�na de Coopera�vas de Consumo 
Ltda.  
Nexo Coopera�va de Trabajo Ltda. 

Productores Rurales del Sud Coop. Agropecuaria Ltda. 

Taller Uno Coopera�va de Trabajo Ltda. 


