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Autoridades de la CELPL
Consejo de Administración 2010-2011
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Pro-secretario:
Tesorero:
Pro-tesorero:
Vocales Titulares:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Vocales Suplentes:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Sindicatura:

Verazza José Alberto
Keegan Eduardo
Cura, Guillermo
Izcovich, Pablo
Perfetto, Marcelo
Castro Pedro
Funes, Enrique
Schechtel, Hugo
Liboreiro, Sebastián
Avalos, Martin
Garcia Paoloni Soledad
Lezcano, Humberto
Álvarez, Pablo
Stefanelli, Daniel
Verón, Sergio
Inalaf, Abel
Cura, Edgardo Omar
Chiari, Osvaldo Luis
Síndico Titular:
Stefanelli, Fabricio
Síndico Suplente: Martínez, Osvaldo
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Autoridades y personal / síntesis
Reuniones año 2010:
• 16 reuniones del Consejo de Administración en ejercicio.
• 63% de asistencia promedio de los consejeros.
Asamblea General Ordinaria :
• 1 asamblea realizada durante el ejercicio.
• asociados participantes en la asamblea.
• 0.73 % de asistentes a la asamblea sobre padrón.

3

Autoridades y personal / síntesis
Consejo de Administración (C.A.): 18 miembros.
Sindicatura : 2 Miembros
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Personal de la CELPL
Personal.
Gerente:

- Ing. Pérez, Héctor Francisco

Auditor Interno:

- Cr. García, Fabián Gustavo

Administración:

- Burgardt, Mónica Cristina
- Chávez, Roberto Alejandro
- Caliva, Juana Bárbara
- Grosso, Ariel Sandro
- Ottaviano, Alfonsina
- González Sebastián
- Yalbe, Mariel Alejandra
- Mayer Maximiliano
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Personal de la CELPL
Comunicaciones:
Jefe de Área:

- Herrera, Marcos Javier
- Goldaracena, Fabián Alejandro
- Guzmán, Mariano Nicolás
- Di Fiore, Ángel Augusto

Servicio Solidario de Sepelios:
- Acosta, Luis Miguel
- Gutiérrez, José
- Rivas, Adrián Leonardo
- Rodriguez Domingo Alfredo
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Personal de la CELPL
Estación de Servicio de GNC:
- Barbieri, Andrea Cecilia
- Caro, Yanina Gabriela
- Goñi, Carlos María
- Marino, Javier
- Pallero, Hernán Javier
- Pascual, Mariano Higinio
- Rap, Juan Emiliano
- Sánchez, Bárbara Margarita
- Schibert, Aníbal Alberto
- Gorordo Ceferino
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Personal de la CELPL
Distribución de Energía Eléctrica:
Jefe de Redes:
- Vigliocco, Pablo Manuel
- Arias, Juan Albino
- Duhalde, Luis Alberto
- Flores, Eugenio
- Fripp, Pedro F.
- Miguel Guillermo Pablo
- Rodríguez, Jorge
- Vargas, Gastón Douglas
- Veron Guillermo Andres
- Sánchez Claudio Bautista
- Schulz, Marcelo Rolando
- Schmidt, Julio Dardo
- Zambrana, Fidel
Forestación
Coord. Aula Virtual:

Auditores Externos:

- Huiriqueo, Francisco
- Menghini Susana
- Schulmeister Griselda
- Estudio Esposito & Vago.
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Autoridades y personal / síntesis

Objetivo: Participación del asociado en las políticas y decisiones que
hacen a la vida institucional, que sean una expresión genuina de
la
voluntad de los asociados a través de sus representantes.
Desarrollo: Se busca que el asociado siempre esté informado de las
actividades de la cooperativa a través de su convocatoria a las
asambleas.
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Asociados / usuarios
2010

2009

Cantidad de Asociados al cierre del ejercicio 3.587

3425

Cantidad de Servicios al cierre del ejercicio 6.704

6513

Sección Energía Urbana
Sección Energía Rural
Sección Servicio Solidario Sepelio
Sección Internet
Sección Telefonía

3.215
432
1.298
667
901

3.354
436
1.252
781
881
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Asociados / usuarios
Usuarios de Telefonía por categoría : Total 881
Abono Residencial
Abono Comercial
Abono Oﬁcial
Abono Profesional
Residencial 100
Residencial 200
Profesional 100
Comercial 200
Comercial 400
Comercial 600
Jubilados
Prepagos

2010
190
70
3
7
196
22
3
27
4
3
153
203

2009
200
71
3
6
203
22
3
26
4
3
159
201
11

Asociados / usuarios

Usuarios de Internet por categoría de Consumo : Total 781
Abono Dial UP
IP Publica
Abono Correo Electrónico
Abono Banda Ancha
Abono Banda Ancha Bonif
Abono Banda Ancha Plus
Abono Banda Ancha Premium
Abono 2.5 MPBS Dedicados

2010
6
11
1
676
31
39
16
1

2009
17
7
1
585
27
20
10
0
12

Asociados / usuarios
Prestamos Otorgados a Asociados

Bonificaciones y Descuentos Otorgados a Asociados.
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Organismos Nac. y Provinciales

Relación con Organismos de Contralor Nacionales y
Provinciales
I.N.A.E.S.
Secretaria de Energía de la Nación.
D.I.P.A.C
Dirección Provincial de Energía
O.C.E.B.A.
Comisión Nacional de Comunicaciones
ENARGAS
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Relación con el 3º Sector

•

Relación con Entes Cooperativos de 1º Grado

Se mantiene una relación fluida con las cooperativas de servicios públicos de la región y con las
que nos permite relacionarnos a través de la Federación a la que nos encontramos afiliada
(F.I.C.E)

Cooperativa de Luz y Fuerza de Hilario Ascasubi
Cooperativa de Luz y Fuerza de Juan A. Pradere
Cooperativa de Limitada de Cons Pop de Electricidad y Servicio de
Bahía San Blas
Cooperativa Obrera Ltda.
Co.Pro.Sur
Relación con Entes Cooperativos de 2º Grado
F.I.C.E.
Fe.Co.Tel.
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Relación con otros Organismos
Relación con Instituciones Locales
Municipalidad de Villarino
Municipalidad de Patagones
Asoc. Bomberos Voluntarios de Pedro Luro
Asoc. Bomberos Voluntarios de Hilario Ascasubi
Sociedad de Fomento Lago Parque La Salada
Sociedad de Fomento de Pedro Luro
Hospital Local J. A. Pradere
Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro Luro
Comisión Casa de La Cultura de Pedro Luro
Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nº 904
Asociación Cooperadora Escuela Nº 35
Asociación Cooperadora Escuela Nº 33
Fortín Club
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Relación con otros Organismos
Relación con Instituciones Locales (continuación)
Aeroclub Pedro Luro
Corfo Rio Colorado
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Pcia. de Buenos Aires
Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Cooperadora Escolar Lurense
Club Villa Obrera
Centro Comunitario Yancallani
Centro Ceferiniano
Institución Salesiana Fortín Mercedes
Centro de Estimulación Temprana
Escuela Madre Mazzarello
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Objetivos

En lo social la CELPL se propuso posicionarse como:
“Una entidad de servicios múltiples, con responsabilidad social” .
Optimizar la utilización de todas las herramientas comunicacionales de
que dispone, para lograr una mayor interacción con:

•a- Los asociados.
•b- La comunidad lurense.
•c- La comunidad de la zona.
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En Contacto
Durante el período correspondiente al ejercicio 2010 la CELPL continuo llevando a
cabo una política de fuerte acercamiento a la comunidad.
Se editaron las 3º y 4º edición de la Revista “ En Contacto “ , con muy buena
aceptación en los meses de Septiembre y Diciembre.
Donde la CELPL en la primera de las ediciones adhirió a los festejos del Bicentenario
de la patria, publicando una serie de fotos del emotivo acto, además de homenajear a
la Sra. Graciela Pujol, quien en el año 2010, recibió los beneficios de su jubilación,
luego de trabajar en la institución por mas de 25 años y en el ultimo numero a don
Alfredo Malarchuk, ex empleado de la CELPL además de adherir a los 80 años de
Fortin Club entrevistando a su presidente.
Se continuo con las notas al personal de las distintas areas de la cooperativa,
intentando difundir como se trabaja en el quehacer diario en las diferentes actividades
que se desarrollan.
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En Contacto
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Situación / Generalidades.
Se continuo con el plan de marketing iniciado en el año 2008, orientado,
más allá de las actividades económicas, a estrechar los vínculos con los
asociados y la comunidad.
•

Divulgación, a través de los medios de comunicación local, de los principios
cooperativos, avisos institucionales, de ahorro de energía y efemérides.

•

La realización de notas radiales, televisivas, charlas en las escuelas, y una charla
informativa para el público en general en nuestro salón multiuso, para fomentar e
informar la posibilidad y las distintas ofertas educativas que ofrece nuestra Aula Virtual ,
contando con el apoyo del asesor de Marketing.

•

Se trabajo en difundir los beneficios para nuestros asociados , de los distintos servicios
y productos ofrecidos por la CELPL.
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Donaciones a la Comunidad
Aportes Monetarios y/o Técnicos a la Comunidad:
La donación de distintos montos en pesos, servicios, materiales a distintas asociaciones y en
apoyo a eventos y actividades de la comunidad.

• Centro Comunitario Llancayani
- Se continuó colaborando con el Comedor Comunitario que funciona en esta Institución
- Se colaboró con mercadería para los festejos del día del Niño
- y en la realización de la obra de gas natural hasta el lugar donde funcionará en centro de dia en construcción.

• Casa de la Cultura y Sociedad de Fomento
- Se facilitó la asistencia del personal, herramientas , materiales y equipos necesarios en la puesta en escena del gran
acto desarrollado en el predio del Ferrrocarril conmemorando los 200 años de la patria, además de la colocación de
banderas a lo largo del recorrido del desfile civico.
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Donaciones a la Comunidad
Aportes Monetarios y/o Técnicos a la Comunidad (Continuación)
• Escuela de Equitación el Colorado
Se colaboro en la realización de dos eventos de dicha escuela en los meses de febrero y diciembre, desarrollados en
el lago Parque La Salada.

• Encuentro Coral Pedro Luro
Se colaboro con la institución para un evento en el mes julio de 2010

• Fortín Club
Se colaboro con la mano de obra y equipos para instalar las torres de iluminación existentes, ubicadas sobre la cancha
de futbol , con la colocación de luminarias de gran potencia, necesarias para poder desarrollar practicas deportivas en
horarios nocturnos.

• Centro de Estimulación Temprana
Se continuo con el apoyo a esta institución, aportando fondos para fotocopias necesarias en el desarrollo de su noble
tarea.
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Donaciones a la Comunidad
• Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro Luro
Se realizo una donación equivalente a 500 ladrillos cerámicos, necesarios para la construcción de nuevas
instalaciones en dicho centro en el mes de Septiembre de 2010

• Escuela Madre Mazzarello
•

Se facilitaron materiales, herramientas y mano de obra para la iluminacion de predio de dicha escuela, necesarias para
el acto recreativo de fin de año

• Préstamo del S.U.M.
Se les facilito la utilización de las instalaciones del SUM a todas las instituciones que lo solicitaron como: Sociedad de
Fomento de Pedro Luro, Sociedad Italiana de B Bca, Escuela N 35, Ministerio de Desarrollo de la Nacion, FunBaPa,
Asociación de Apicultores, Hospital Local, Asoc de Pequeños Productores, EPB N 35, Comision Remanso Otoñal,
Comision Casa de Abuelos, Rotary Club, Centro de Formación Profesional, Municipalidad de Villarino, Casa de la
Cultura, INTA H Ascasubi, entre otras.

• Prestamo de Proyector, pantalla , notebook
Se les facilitó, también, nuestro Proyector de Imágenes, pantalla y notebook a instituciones educativas que lo
solicitaron para actos y eventos; como el jardin N 904 de nuestra localidad.
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Educación
Pasantías No Rentadas con Establecimientos Educativos de la Zona
•

Se llevaron a cabo dos experiencias muy exitosas y enriquecedoras, para los alumnos que
participaron de ella:
- Escuela Media Nº 4 de la Localidad de Juan A. Pradere: 3 alumnos
- Escuela de Enseñanza Media Nº 1 de Pedro Luro:
3 alumnos

•

Se trató de brindarles información del movimiento cooperativo, conocimiento de los principios
cooperativos, el significado de sus símbolos y banderas.

•

Tuvieron la oportunidad de observar la institución desde el interior de la misma, realizando
tareas relacionadas con la Administración, se practicaron controles internos como. Toma de
Inventarios físicos de mercaderías, codificación de los mismos, agrupamientos, etc.

•

Finalizada la misma, se les otorgaron Certificados de haber cumplido satisfactoriamente lo
solicitado.
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Educación
Becas de estudio para empleados
•

Se otorgaron becas de estudio a 2 empleados de la CELPL , para que realicen especializaciones
y carreras terciarias.

•

Los mismos llevan adelante sus estudios en nuestra Aula Virtual.

Becas de estudio para estudiantes universitarios y terciarios
•
•

Se otorgaron becas de estudio a un estudiante de la carrera de Administración de Empresas y a
una estudiante de la carrera de Contador Publico ambos de la de la Universidad Católica de
Salta, carreras que se cursan también a través de nuestra Aula Virtual.
Se le otorgo una ayuda económica mensual a una estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional del Sur.
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Forestación
• Se continuó trabajando para mejorar y aumentar la cantidad de
ejemplares de nuestro arbolado urbano.
• Contamos con una persona dedicada exclusivamente al cuidado ,
mantenimiento y riego de todo el arbolado en espacios públicos,
accesos de rutas, frentes sin construcciones, etc.
• Este año se plantaron mas de 160 ejemplares de cipreses, acacias y
otras especies los barrios Bonacina , 11 de Septiembre , y en calle
101 desde Canal de Riego Unificador III hasta Ruta Nac 3, en este
ultimo tramo, la tarea fue desarrollada junto con la Sociedad de
Fomento de Pedro Luro, CORFO y la Municipalidad de Villarino.
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Forestación

•

Se realizó un trabajo de poda en área urbana, en el barrio Bonacina,
y centro, sobre las calles Nº 101,1 y 3 desde calle Nº 22 hasta el
canal de riego unificador III, sobre las arboledas que obstaculizaban
el alumbrado publico y líneas eléctricas, durante los meses de Mayo ,
Junio y Julio de 2010.
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Cultura

Nuestra Historia, Nuestra Identidad , Nuestras Fotos …..
• La CELPL organizo una Exposición Fotográfica en adhesión al Bicentenario
de la Revolución de Mayo. Este proyecto fue iniciado el año anterior, con la
recolección de fotos de personas, paisajes y eventos de Pedro Luro, de
épocas antiguas que fueron digitalizadas para dicha exposición.
• Un pequeño aporte de nuestra entidad para preservar la memoria e identidad
Lurense.
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Cultura
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Aula Virtual
Desde el año 2005 , año en que el Aula Virtual abrió sus puertas
han recibido certificados de Carreras, Tecnicaturas, diplomaturas
y cursos, mas de 100 alumnos.
Este proyecto de educación a distancia, ha tenido un gran impacto
socioeconómico en nuestra zona, ya que los alumnos pueden
estudiar desde la localidad, sin tener que migrar a otras ciudades
, con valores de cuotas mensuales accesibles, y sin alterar su vida
personal y laboral ; y así poder cumplir con las expectativas de
superación y capacitación.
Estudia Cerca para llegar lejos………………………………………
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Contacto con las mejores
Instituciones Educativas del país

Aula Virtual

•

Se han matriculado en carreras y o cursos alumnos de Villalonga, Mayor
Buratovich, Hilario Ascasubi, Juan A. Pradere, Colonia San Adolfo , es decir
que somos una propuesta valiosa para toda la región del Sur de Villarino.

•

Algo para resaltar sobre la evolución del Aula Virtual, es que comienza a
experimentarse un cambio en calidad y complejidad de las carreras elegidas
por los alumnos, donde crece la matricula de estudios universitarios y
terciarios en lugar de cursos de corto plazo.
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Aula Virtual
•

LO VIRTUAL ES

- UNA FUENTE DE INFORMACIÓN
- UN RECURSO PARA EL APRENDIZAJE.
- CANAL DE COMUNICACIÓN
- CAPACITACION PERSONAL
- MEDIO DE EXPRESIÓN.
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Aula Virtual
El 25 de noviembre de 2010 , se llevo a cabo un emotivo acto
para la Entrega de 30 Certificados de finalización de carreras ,
tecnicaturas y cursos, a 28 alumnos egresados.
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA VIRTUAL
Abril 2005
Abril 2006
Abril 2007
Julio 2007
Diciembre 2008
Diciembre 2009
Diciembre 2010

23 alumnos
36 alumnos
61 alumnos
70 alumnos
87 alumnos
110 alumnos
94 alumnos
36

Aula Virtual : 25/11/2010
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Microcréditos Manos a la Obra

A raíz de un convenio celebrado con E.Gru.Pa, de Punta Alta, se
continuó desarrollando una línea de microcréditos para pequeños
emprendedores en el marco del Plan Nacional de Microcréditos
Manos a la Obra, impulsada por en Ministerio de Desarrollo de la
Nación .
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Microcréditos Manos a la Obra
•

Es una herramienta que refuerza la dinámica económica de un
emprendimiento: al principio refuerza el capital de trabajo (compra
de insumos, materiales, mercaderías) y en los sucesivos créditos
refuerza el capital fijo (Herramientas , Maquinarias)
Aptos para emprendimientos en funcionamiento
Combina Crédito con capacitación , asistencia técnica y
organización (Grupo Solidario).
Se otorgan prestamos con garantías solidarias entre los integrantes
de cada grupo formado.
Se cuenta con un equipo de 5 promotores, que asesoran y dan
seguimiento a todos los emprendimientos.
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Microcréditos Manos a la Obra : Objetivos

Fortalecimiento del Autoempleo

Mejor Calidad de Vida

Priorizar a las Personas con sus
habilidades por sobre el Capital

Sustentabilidad a los proyectos
locales a través del compromiso de
organizaciones y participantes

Microcréditos Manos a la Obra

Tipos de Prestamos
Prestamos de $ 500.00
Prestamos de $ 750.00
Re créditos de $ 1000.00
Re créditos de $ 1500.00
Re-Recreditos de $ 1500.00
Re-Recreditos de $ 2000.00

Cant
41
88
14
48
4
16
211

Total
20500.00
66000.00
14000.00
72000.00
6000.00
32000.00
210500.00
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Microcréditos Manos a la Obra: Resultados
Recuperación y Fortalecimiento de
Valores como:
Solidaridad

Confianza Mutua
La palabra

Responsabilidad y honestidad

Centro de día – Subsidio I.N.A.E.S.

A raíz de haber celebrado un convenio con el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social , en el mes
de Septiembre de 2009, la CELPL administra un subsidio
de $ 682.500.00 , cuyo destino es la construcción de un
edificio en inmediaciones del Centro Comunitario
Llancayani, destinado a la instalación de un Centro de
Día , que albergará a niños y jóvenes, durante la jornada
diurna.
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Centro de día – Subsidio I.N.A.E.S.
•

La construcción del edificio la lleva a cabo la Cooperativa de Trabajo La
Comunitaria, entidad integrada por 16 asociados, todos dedicados
exclusivamente a dicha obra.

•

La superficie construida ronda los 492 m2.

•

Las tareas de nuestra cooperativa consisten en la administración y rendición
de los fondos aportados por el INAES al proyecto , contratación de técnicos
y profesionales, adquisición de los materiales y herramientas necesarias,
brindar apoyo institucional , capacitación y asistencia a la cooperativa de
trabajo.

•

Al 31 de Diciembre de 2010, la construcción se encontraba realizada en un
95 % de la totalidad del proyecto, habiéndose invertido un total de $
656,456.24 en concepto de materiales y mano de obra, $ 21243.05 en
Herramientas. A la espera de un adicional para finalizar el proyecto.
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Que es una Cooperativa ?

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada”
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Principios Cooperativos
PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores.
Membrecía Abierta y Voluntaria
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las
responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin discriminación de
género, raza, clase social, posición política o religiosa.

Control Democrático de los Socios
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus socios,
quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa,
responden ante los socios. En las cooperativas de base, los socios tienen igual
derecho de voto (un socio, un voto), mientras en las cooperativas de otros
niveles también se organizan con procedimientos democráticos.
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Principios Cooperativos
Participación Económica de los Socios
Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la cooperativa. Usualmente reciben una
compensación limitada, si es que hay, sobre el capital suscripto, como
condición de socio. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos
los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la
posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser
indivisible; los beneficios para los socios en proporción con sus
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, según lo
aprueben los socios.
Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas
por sus socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo
gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que
aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan la
autonomía de la cooperativa.
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Principios Cooperativos
Educación, Entrenamiento e Información
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus
dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan
eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al
público en general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.
Cooperación entre cooperativas
las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el
movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
Compromiso con la comunidad
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio
de políticas aceptadas por sus socios.
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