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“La Obrera lidera el cooperativismo de consumo 
en la Argentina y es respetada internacionalmente”

“La Federación Argentina de Cooperativas de Consumo adhiere al centenario de la Cooperativa 
Obrera y destaca el significado de este acontecimiento para esta cooperativa que integró el grupo de
26 entidades que, convocadas por El Hogar Obrero, constituyeron el 7 de julio de 1932 nuestra 
Federación, la primera del cooperativismo urbano argentino”.

“La vocación por practicar la integración cooperativa ha llevado a la Cooperativa Obrera a ser el 
pilar en el que se sostiene la actividad de la FACC y de manera muy especial la central de compras, 
a través de la cual la Obrera derrama beneficios a todas las cooperativas y mutuales del país que 
actúan en el sector consumo”.

“El centenario encuentra a la La Coope siendo líder del cooperativismo de consumo en la 
Argentina, referente indiscutida en Latinoamérica y respetada internacionalmente”.

“Es la Obrera una cooperativa en constante evolución, moderna, dinámica y en permanente 
expansión a través de sus propias decisiones e indirectamente apoyando a otras cooperativas y 
mutuales para que hagan lo propio y así posibilitar que estas empresas de la economía social puedan
llegar cada día a más regiones y a más consumidores, satisfaciendo necesidades económicas, 
sociales y culturales”.

“Desde nuestra Federación hacemos llegar nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres que a 
través de generaciones la constituyeron a lo largo de este primer siglo de vida, convertidos todos en 
verdaderos pioneros y protagonistas de este centenario”.

“Si hablamos de reconocimientos, la Cooperativa Obrera ha encontrado en su personal otro de los 
pilares esenciales. En estos días de pandemia, cómo no rendir homenaje también a los miles de 
colaboradores que desempeñan diversas tareas, cumpliendo diferentes funciones que posibilitaron 
que la entidad siguiera atendiendo a sus asociados en esta durísima crisis sanitaria”.

“Como conocemos a la Cooperativa Obrera sabemos que empieza su segunda centuria preparada 
para enfrentar los nuevos retos que le presentará el siglo XXI. Los pioneros del primer centenario 
encontrarán seguramente en las nuevas generaciones de hombres y mujeres solidarios a los 
continuadores que tendrán la responsabilidad de cuidar, consolidar y ampliar a esta empresa social 
de los propios consumidores”.


