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CÍRCULO DE CONSUMIDORES, “LA PARTICIPACIÓN
ORGANIZADA”. EN BUSCA DEL AFFECTIO SOCIETATIS
Resumen: Cooperativa Obrera, al regirse por el ánimo de cumplir el compromiso que
asumió con sus asociados: de satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales
de la población, procurando un adecuado equilibrio entre la calidad del servicio y la
economía de precios; promueve las reuniones del Círculo de Consumidores, donde
participan dirigentes, asociados y consumidores en general, con el propósito de
facilitar la comunicación con la base de su organización; lo que se traduce en suma, en
la búsqueda del “affectio societatis”; que consideramos imprescindible para el
desarrollo perdurable de toda entidad.
Autor1: Enrique Luis Moreno. Actualmente es asesor de la Gerencia General de
Cooperativa Obrera Ltda de Bahía Blanca e integrante del Comité de Dirección del
Círculo de Consumidores de Cooperativa Obrera. Director del Bahía Blanca Plaza
Shopping y de Nikant Tour S.A. Ha sido Gerente Regional y Comercial del Banco
Cooperativo Coopesur y Consejero de la Asociación Intercooperativa Regional.
También participa como expositor desde 1987 hasta la actualidad en jornadas
nacionales e internacionales.

Fundamentos
Pocas cooperativas tienen la necesidad de fidelizar a sus asociados como sucede con las
cooperativas de consumo, quizá también las de crédito, aunque éstas cuentan a su favor,
como base, con un segmento social, que por su naturaleza económica, los bancos
lucrativos evitan.
El consumidor de alimentos tiene libremente abiertas en el mercado innumerables
propuestas comerciales con promociones tentadoras sobre productos indispensables para
su manutención y la de su familia; y como forma parte del “stomach share”, es de
interés de todos los operadores.
Es además en el sector consumo donde existe la mayor presencia de multinacionales
líderes; creadoras de los formatos existentes y que el consumidor, en general, acepta
como más convenientes.
Es oportuno recordar las palabras Aguirre Zabala y Arelovich en el año 2011: “...en el
marco del actual sistema capitalista, los mercados son instrumentos al servicio de
sectores cuya necesidad es la acumulación de capital sin límites (más allá incluso de
consideraciones acerca de los límites físicos de la vida). Los mercados no son lugares
neutrales, pues los agentes intervinientes no poseen los mismos conocimientos, ni igual
acceso a la información...”
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Por todo ello, la necesidad de aclarar al consumidor cuáles son los objetivos de una
empresa que no persigue fines de lucro, pero que igualmente compite en un mercado
capitalista, obliga a tener un mensaje claro y distintivo respecto a sus verdaderos
intereses.
Este es el fundamento del Compromiso Público, que se encuentra exhibido en todas las
sucursales de Cooperativa Obrera y que estamos dispuestos a mantenerlo en forma
permanente, para informar a los consumidores que están ingresando en una empresa
diferente, que asume un compromiso y que necesita de su participación activa para
cumplirlo; de allí es que se los convoca en forma abierta y sin limitaciones a participar
del “Círculo de Consumidores de Cooperativa Obrera”.
El alcance del “Compromiso Público”, que forma parte de esta estrategia diferencial, es
la siguiente:
1) Garantizar el precio justo en beneficio del consumidor y en protección de acciones
comerciales desleales.
2) Desarrollar productos de marcas propias que favorezcan la economía familiar.
3) Acercar sus sucursales a los lugares donde vive la gente, facilitando la compra en los
distintos barrios y localidades de la región, para respetar el sentido de pertenencia de los
vecinos.
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4) Controlar la calidad de los productos que comercializa y prioriza la preservación del
medio ambiente, contribuyendo de tal modo, a la buena salud de la población.
5) Atender con la mayor calidez y genuino interés las necesidades y aspiraciones de los
consumidores.
6) Reafirmar su identidad de empresa nacional en manos de los propios consumidores y
fomentar el ingreso de nuevos asociados como estímulo a la participación democrática.
7) Reinvertir en la región y dar preferencia en su abastecimiento a productores locales.
8) Observar una conducta transparente y ética, cumpliendo con todas las obligaciones
laborales, impositivas, comerciales y aduaneras.
9) Promover y realizar actividades sociales, educativas, culturales y de bien público.
10) Defender los derechos del consumidor, sosteniendo al Ser Humano como centro y
destinatario de la actividad económica.

Círculo de Consumidores
Fue creado en el año 1997, con 8 (ocho) sedes; en el último año (2017), asistieron a sus
reuniones 3.362 consumidores y transita en el 2018 su vigésima segunda temporada
anual ininterrumpida; cuenta actualmente con 57 (cincuenta y siete) sedes, agrupadas en
zonas, considerando la cercanía geográfica de las distintas sucursales.
El Círculo de Consumidores se propone ser una vía de participación de asociados y
consumidores en general; contribuir a la formación de dirigentes cooperativos capaces y
de asociados informados y responsables, así como, de consumidores conscientes de sus
derechos. También se propone ser una vía de comunicación directa entre consumidores
y conductores de la organización, retransmitiendo las sugerencias recibidas, a los
responsables de las distintas Gerencias y a los miembros del Consejo de Administración
de Cooperativa Obrera.
Para el cumplimiento de la finalidad anualmente se proyectan sus actividades con la
participación voluntaria de integrantes de cada sede, en reuniones de dos horas de
duración aproximadamente, donde los ejes temáticos son: 1) Educación y Capacitación
Cooperativa; 2) Alimentación y Salud: seguridad alimentaria; 3) Cuidado del Medio
Ambiente; 4) prevención de la salud; 5) actividades recreativas y de interés comunitario,
junto a temas relevantes: expuestos por los actores locales.
En la primera reunión del año 2018 se aprobó por unanimidad de los asistentes,
desarrollar el siguiente temario:
En el eje Medioambiental: “El territorio Antártico y el cambio climático ¿Qué debemos
conocer?”.
En el eje de Alimentación y Salud: Disertación sobre Prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico – APRESUH. Disertación sobre Psicología “Me duele algo… y no sé, por
qué”. Actividad Física, “A estirarse con Bastones”. Invitamos a los consumidores a que
nos hagan llegar sus Recetas de Familia, para compartirlas con todos los consumidores
de Cooperativa Obrera.
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En el eje de participación comunitaria: “Tus centavos sirven”, información sobre los
Redondeos Solidarios realizados a beneficio de entidades de bien público y la Campaña
a favor de UNICEF.
Según la importancia de los temas y su necesidad de proyección, como se hiciera en
distintas oportunidades, se habilita la posibilidad de realizar convenciones con la
participación de todas las sedes del Círculo donde se tratan y elevan propuestas a
distintos niveles políticos como las que se realizaron el:
14 de noviembre de 2001 - 1ra. Convención Regional de Consumidores, con la
participación de 1.091 asistentes. Temas tratados: Ácidos Grasos Trans y Relación:
Ácidos Omega 6/Omega 3; Etiquetado Nutricional y Aditivos; Ácido Fólico; Tabaco y
Salud; Facilidades Impositivas y Crediticias para la Elaboración de Productos
Saludables; Que se incorpore a la currícula escolar información sobre nutrición y
alimentación saludables; Información en el etiquetado de la presencia de Transgénicos.
14 de julio de 2003 – 2da. Convención Regional de Consumidores, con la participación
de 1.335 asistentes. Temas tratados: Tabaco y Salud, Relación Saludable: Ácidos
Omega 6/Omega 3; Ácidos Grasos Trans, aceite de girasol de alto contenido oleico.
Ácido Fólico; Facilidades Impositivas y Crediticias para la Elaboración de Productos
Saludables; Que se incorpore a la currícula escolar información sobre nutrición y
alimentación saludables.
19 de abril de 2006 – 3ra. Convención Regional de Consumidores, con la participación
de 1.443 asistentes. Temas Tratados: Medio Ambiente: El Rol de los Espacios Verdes;
Localidades saludables: Pensando una Niñez Libre de Tabaco; Revolución de los
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Omegas en la Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Cooperativas: Una
Herramienta para disminuir las desigualdades de América Latina.
21 de mayo de 2007 – 4ta. Convención Regional de Consumidores, con la participación
de 1.610 asistentes. Medio Ambiente: Antártida, Asombros y Ansiedades; Año Polar
Internacional; Programa de Educación Vial: Capacitación y Concientización en Materia
Vial; Alimentación y Salud.

La participación organizada
La estructura del Círculo está compuesta por un Comité de Dirección, integrado por tres
asociados, designados anualmente en la primer reunión del Consejo de Administración
de Cooperativa Obrera, a los que se suman los consejeros que deseen acompañar en las
reuniones a realizar.
Este comité organiza las actividades, define los distintos temas que responden a la
visión cooperativa sobre los mismos vinculados a los ejes de diferenciación, selecciona
a los docentes responsables de su desarrollo, prepara la logística del transporte a los
lugares de reunión y elabora un presupuesto para llevar a cabo, el cual previamente se
presenta al Consejo de Administración para su aprobación.
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En busca del affectio societatis
Rescatamos como más positivo, el hecho de que los asistentes a las reuniones del
Círculo crean un afecto hacia la Cooperativa, basado en el conocimiento de la
naturaleza de esta entidad, volviendo así al fundamental “affectio societatis”;
imprescindible para el desarrollo perdurable de toda entidad, especialmente de aquellas
que interactúan con una gran cantidad de asociados (1.779.214 a la fecha) y que tienen
presencia en varias regiones con distintas idiosincrasias.
Animus Societatis o Affectio Societatis, se define como la intención o propósito de
colaboración de los asociados en la empresa común, elemento esencial para un
desarrollo perdurable.

A modo de cierre
Podemos decir, que las cooperativas en general han mantenido históricamente como
objetivo, la mayor participación de los asociados en la vida de la institución y el Círculo
de Consumidores, como lo ha demostrado, es una buena herramienta para lograrlo. En
última instancia conceptualmente, lo que intentamos es poner al Hombre en el centro de
la actividad económica, con el convencimiento, como diría Bertrand Russell de que “lo
único que redimirá a la Humanidad es la Cooperación”.

6
Paseo Colón 38, Piso 6 Oficina 6-10, San José, Costa Rica
+506 40203540 member@aciamericas.coop

Ecuador 374, Buenos Aires, Argentina
+5411 2113 2107 internacionales@cooperar.coop

