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Balance Social
Balance Social: es un instrumento de medición del impacto
social-institucional de una cooperativa, para con sus
asociados, empleados, proveedores y la comunidad toda.

Es una herramienta que brinda datos objetivos para la defensa
política del movimiento cooperativo
Consolida la identidad cooperativa.
Permite medir el grado de aplicación de los valores y principios
cooperativos, al igual que la concreción de sus objetivos
sociales.
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Autoridades de la CELPL
Consejo de Administración 2011-2012
 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
Avalos Martin
Lezcano Humberto
Inalaf Abel
Martinez Osvaldo
Aragón Marcos
Álvarez Pablo
Stefanelli Edgardo Daniel
Verón Sergio
Garcia Paoloni Soledad
Schwerdt Marcelo
Almirón Santiago
Síndico Titular:
Stefanelli Fabricio
Síndico Suplente: Bellabarba Miguel
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Autoridades
 Consejo de Administración : 18 miembros.
 Sindicatura : 2 miembros

Mujeres

Varones

Consejeros Titulares

0

12

Consejeros Suplentes

1

5

Síndicos Titulares

0

1

Síndicos Suplentes

0

1
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Autoridades

 Reuniones Consejo de Administracion año 2011:

• 18 reuniones en el ejercicio.
• 51% de asistencia promedio de los consejeros.
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Autoridades

 Asamblea General Ordinaria :

•
•
•
•

1 asamblea realizada durante el ejercicio : 28-04-2011
21 asociados participantes en la asamblea
3 asociadas mujeres y 18 varones
0.58 % de asistentes a la asamblea sobre padrón.

6

Personal de la CELPL
Gerente Gral.
PEREZ HECTOR FRANCISCO

Administracion
BURGARDT MONICA
CALIVA JUANA BARBARA
CHAVEZ ROBERTO
GARCIA FABIAN
GONZALEZ SEBASTIAN
GROSSO ARIEL SANDRO
MAYER MAXIM
OTTAVIANO ALFONSINA
VERDICCHIO GIULIANO
YALBE ALEJANDRA
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Personal de la CELPL
Distrib. De Energia Electrica
ARIAS ALBINO
DUHALDE LUIS ALBERTO
FLORES EUGENIO
FRIPP PEDRO FELICIANO
MIGUEL, GUILLERMO
RODRIGUEZ JORGE LUIS
SANCHEZ CLAUDIO BAUT
SCHMIDT JULIO DARDO
SCHULZ MARCELO
VARGAS GASTON DOUGLAS
VERON GUILLERMO
VIGLIOCCO PABLO
ZAMBRANA FIDEL ANTONIO
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Personal de la CELPL
Comunicaciones
BARTHE WALTER
DI FIORE AUGUSTO
GOLDARACENA FABIAN A.
GUZMAN , MARIANO
HERRERA MARCOS
LOPARDO ANDRES
Forestacion
HUIRIQUEO FRANCISCO
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Personal de la CELPL
Estacion GNC
BARBIERI ANDREA CECILIA
CARO YANINA
GOÑI CARLOS MARIA
GORORDO CEFERINO
JARA EMILIANO
MARINO JAVIER
PASCUAL MARIANO
SANCHEZ BARBARA
SCHIBERT ANIBAL

Aula Virtual : coordinadoras
MENGHINI SUSANA
SCHULMEISTER GRISELDA
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Personal de la CELPL
Auditoria Externa
ESTUDIO ESPOSITO y VAGO
ASESORES

Seg e Higiene en el trabajo
ING. SANCHEZ CARLOS
Representante Tecnico Estac GNC
ING. PEREZ SANTELLAN GUSTAVO
Comunicaciones
ODO MAURICIO
GREGORI ANDRES
Marketing y Publicidad
PULIAFITO CESAR
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Personal de la CELPL
Cant. Empleados al cierre de ej

43

Varones

36

Mujeres

7

Edad Promedio Gral

40 años

Edad Promedio Mujeres

43 años

Edad Promedio Varones

39 años

Antigüedad Promedio Gral

9 años

Antigüedad Promedio Mujeres

9 años

Antigüedad Promedio Varones

9 años
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Personal de la CELPL
Cant de Empleados por areas
Mujeres
3

Administracion

Varones
7

Total
10

Estacion GNC

3

6

9

Comunicaciones

0

6

6

Redes Electricas

0

13

13

Maestranza y Forestacion

1

1

2

Servicio Solidario de Sepelios

0

3

3

Personal Promedio en los ultimos años
Año
2003
Cantidad
30

2004
35

2005
43

2006
42

2007
42

2008
42

2009
41

2010
42

2011
43
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Personal de la CELPL

Relac Personal - Seg e Higiene en el Trabajo
Gastos en Ropa de trabajo

41,985.91

Inversion en Capacitacion y Viaticos por Capac

18,330.00

Accidentes de trabajo
Aseguradora de Riesgos de Trabajo
Capacitacion y prevencion de accidentes de trabajo

1
$ 139,924.14
$ 9,996.00
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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
2011
3766

2010
3587

2009
3425

Total Servicios al cierre del ejercicio

7109
6.04%

6704
2.93%

6513

Servicio de Energía Electrica Urbana

3499
4.32%

3354
4.32%

3215

Servicio de Energía Electrica Rural

438
0.46%

436
0.93%

432

Servicio Solidario Sepelio

1322
5.59%

1252
-3.54%

1298

Servicio de Internet

932
19.33%

781
17.09%

667

Servicio de Telefonía

918
4.20%

881
-2.22%

901

Asociados al cierre del ejercicio
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Asociados / usuarios
Servicio Telefonía por Tipo de Abonos
Categ. Abonos/Años
Abono Residencial
Abono Comercial
Abono Oficial
Abono Profesional
Residencial 100
Residencial 200
Profesional 100
Comercial 200
Comercial 400
Comercial 600
Jubilados
Prepagos
Total
Incremento interanual

2011
208
79
4
7
195
21
3
28
4
2
165
202
918
4.20%

2010
190
70
3
7
196
22
3
27
4
3
153
203
881
-2.22%

2009
200
71
3
6
203
22
3
26
4
3
159
201
901
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Asociados / usuarios
Servicio de Internet por Tipos de Abonos

Categ. Abonos/Años
2011
2010
Abono 256 Kbps
650
683
Abono 512 Kbps
1
39
Abono 1 Mbps
197
16
Abono 2 Mbps
14
0
Abono 2,5 Mbps
1
1
Abono 10 Mbps
1
0
Abono Bonif Alumnos A. Virtual
15
0
Abonos Bonificados Asociados
38
31
IP Publica
15
11
Total
932
781
Incremento interanual
19.33% 17.09%

2009
603
20
10
0
0
0
0
27
7
667
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Asociados / usuarios
Prestamos Otorgados a asociados
Cant de Prestamos Aprobados
Prestamos Personales en $
Cant de Ventas Financ Insumos Informaticos
Prestamos p/Insumos Informaticos en $

288
978,420.00
84
278,218.00

Bonificaciones y Descuentos Otorgados a Asociados
Por Compra GNC
Por Abonos Telefonicos /Serv de Internet
Por Servicios de Valor Agregado de Telefonia
Por Tarifas Comunicaciones Telefonia

32,471.96
31,475.50
21,329.00
130.26
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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.
Fe.Coo.Tra
F.A.C.C Ltda.
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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
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 Llancayani
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 y pagina web

 Durante el período correspondiente al ejercicio 2011 la CELPL continuo llevando a
cabo una política de fuerte acercamiento a la comunidad.
 Se editó la 5º edición de la Revista “ En Contacto “ , con muy buena aceptación en el
mes de Mayo. Donde la CELPL homenajeó al Sr. Francisco Huiriqueo, empleado de la
entidad, responsable del cuidado de los espacios verdes de la localidad.

 Se continuo con las notas al personal de las distintas áreas de la cooperativa,
intentando difundir como se trabaja en el quehacer diario en las diferentes actividades
que se desarrollan.
 El 22 de Diciembre, se realizo el lanzamiento de la nueva pagina web de la CELPL,
donde el asociado puede encontrar información sobre los distintos servicios,
respuestas a preguntas frecuentes, historia, material para descarga, vías de
comunicación, imágenes y novedades.
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En Contacto

26

www.luronet.com.ar
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Situación / Generalidades.
Se continuo con el plan de marketing planificado, 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, 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.

•

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.

• Luminarias de Alumbrado Publico
- Se realizo una importante donación a la comunidad de 90 luminarias de alumbrado publico, instalados en distintos
sectores de la localidad, como Barrio Bonacina, cruces de vías del ferrocarril, Barrio Hipotecario, pasarela del canal
de Riego sobre calle 9, todas tendientes a mejorar la iluminación de calles y vias de acceso, contribuyendo a mejorar
la seguridad de la población.

• Centro Comunitario Llancayani
- Se continuó colaborando con el Comedor Comunitario que funciona en esta Institución
- y en la administración de fondos destinados a las construcciones del centro de día y la escuela de oficios.

• Casa de la Cultura
- Se colaboro en la instalación de referencias históricas e iluminación para los monumentos ubicados en el predio del
29
Ferrocarril.

Donaciones a la Comunidad
 Aportes Monetarios y/o Técnicos a la Comunidad (Continuación)
• Encuentro Coral Pedro Luro
Se colaboro con la institución para un evento en el mes julio de 2011.

• Fortín Club
Se colaboro con la mano de obra y equipos para el mantenimiento de la cancha de futbol . Además se colaboro con la
subcomisión de basquetbol menor.

• Centro de Estimulación Temprana
Se continuo con el apoyo a esta institución, aportando fondos para fotocopias necesarias en el desarrollo de su noble
tarea.

• Asoc. Cooperadora Jardín 904
La CELPL, patrocino el proyecto El Jardín de la Esquina, una pequeña publicación de investigaciones, canciones,
cuentos, coplas e ilustraciones realizadas por los alumnos de todas las salas del jardín.
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Donaciones a la Comunidad
• Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro Luro
Se le otorgo un préstamo de dinero, en el mes de Abril , necesarios para finalizar la obra de ampliación de sus
instalaciones, a cancelar en cuotas sin interés.

• Escuela Madre Mazzarello
•

Se facilitaron materiales, herramientas y mano de obra para la iluminación 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: Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, Sociedad de Fomento de Pedro Luro, Asoc. Coop Escuela Nº 35, Asoc de Pequeños
Productores Centro de apicultores, Foro de Seguridad de Villarino Sur, Municipalidad de Villarino, INTA H Ascasubi,
Banco de la Nación Argentina, Consorcio Hidráulico CORFO, entre otras.

• Escuela Primaria Nº 11
Se colaboro con pintura necesaria para el mantenimiento de sus instalaciones.
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Educación
 Pasantías No Rentadas con Establecimientos Educativos de la Zona
•

Se llevaron a cabo una experiencia muy exitosa y enriquecedora, para los alumnos que
participaron de ella:
- Escuela Media Nº 4 de la Localidad de Juan A. Pradere: 13 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
 Pasantías No Rentadas con Establecimientos Educativos de la Zona
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Educación
 Pasantías No Rentadas con Establecimientos Educativos de la Zona

Educación
 Becas de estudio para empleados
•

Se otorgaron becas de estudio a 6 empleados de la CELPL , del sector Administracion para que
realicen el curso de Recepcionista y Atención al Cliente .

•

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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Educación : Cursos
Curso de Informática para la comunidad
En el mes de Mayo, se realizo durante los días 12,19 y 26, un curso
de informática, en las instalaciones de la CELPL, organizado y
dictado por el personal técnico del área de las comunicaciones de
la CELPL.

Se trataron temas como manejo de entorno Windows, los
componentes de una computadora, correo electrónico, y nociones
básicas de Excel y Word.
Al finalizar el mismo, los asistentes, recibieron un certificado de
asistencia al mismo.

Educación : Cursos
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Educación : Cursos
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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 100 ejemplares de fresnos en los
barrios Bonacina y 11 de Septiembre.
• Sobre fin de año, se realizo la compra de un nuevo tractor marca
John Deere, con la colaboración de Corfo Rio Colorado, que será
destinado para las tareas de riego una vez entregado por el
concesionario Agro Luro SRL.
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Forestación

• Se realizó un trabajo de poda en área urbana en los siguientes sitios:

Barrios Bonacina , 11 de Septiembre y centro de la localidad, sobre
las arboledas que obstaculizaban el alumbrado publico y líneas
eléctricas, durante los meses de Mayo , Junio y Julio de 2011
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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 130 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.
Estudiar

Cerca

para

llegar

lejos………………………………………
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Contacto con las mejores
Instituciones Educativas del país

Aula Virtual
El 18 de noviembre de 2011 , se llevo a cabo la 5º entrega de certificados
a los egresados del aula virtual, donde 29 alumnos recibieron su diploma
por la finalización de carreras , tecnicaturas y cursos
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA VIRTUAL
Abril 2005
Abril 2006
Abril 2007
Julio 2007
Diciembre 2008
Diciembre 2009
Diciembre 2010
Diciembre 2011

23 alumnos
36 alumnos
61 alumnos
70 alumnos
87 alumnos
110 alumnos
94 alumnos
115 alumnos
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Aula Virtual : 18/11/2011
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Aula Virtual : 18/11/2011
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Aula Virtual: Valor Agregado Coop
Valor Agregado Cooperativo (VAC):
Calcula la totalidad de incremento de valor generado como
consecuencia de las actividades de la cooperativa y muestra como
se reparte dicho valor entre lo diferentes agentes implicados:
trabajadores a través de sus salarios, y otras ventajas sociales
concedidas, el Estado por medio de impuestos y tasas, la
comunidad a través del compromiso social de la cooperativa.
Valor Agregado Cooperativo Visibilizado ( VACV): surge de la
ponderación de datos otorgados por la contabilidad

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI): surge de la
Auditoria Social, significan beneficios no contables y que se
traducen en ahorros para los asociados, empleados y comunidad .

46

Aula Virtual: Valor Agregado Coop.
VACI Aula Virtual: se realizo un análisis sobre
cuanto representa el ahorro monetario de la
comunidad de Pedro Luro y localidades
vecinas, por tener la posibilidad de que
jóvenes y adultos puedan realizar sus
estudios en el Aula Virtual de la CELPL en
contraste con otras ofertas educativas que
llevarían a la persona a trasladarse a otras
ciudades.

Se tuvo en consideración gastos de traslados
Bahia Blanca-Pedro Luro a razón de 2 viajes
por mes; gastos de movilidad en Bahia
Blanca por cuestiones de distancia; gastos
comunes, servicios , comida, fotocopias y
gastos
personales.

La ciudad mas próxima con ofertas de
estudio es Bahia Blanca, por lo que se estimo
que los alumnos se trasladarían hacia esa
ciudad . Un tercio alquila un depto., otro
tercio, lo alquila pero lo comparte con otro
estudiante y un tercio vive en casa propia o
de algún familiar.

Se diferenciaron los costos de estudiar
carreras
universitarias
(publicas),
tecnicaturas universitarias (publicas y
privadas), tecnicaturas terciarias (privadas) y
cursos ( privadas) y se le aplico un porcentaje
de deserción probable sobre el total de
alumnos bajo análisis del orden del 25% en
el
año.

47

Aula Virtual: Valor Agregado Coop.

Luego el resultado fue comparado con los
gastos que se originan estudiando en Pedro
Luro.

De esta comparación surge una diferencia o un
VACI de $ 572,716.00 de ahorro anual para la
comunidad producidos por la posibilidad de
estudiar en nuestra Aula Virtual.
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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 continuo la administración de 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 llevo 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 consistió 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 2011, la construcción se encontraba terminada.
A través de un convenio con la Federación Argentina de Cooperativas de
Consumo, se logro obtener los fondos destinados a muebles y útiles necesarios
para el funcionamiento del citado centro.
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Escuela de Oficios – Conv FeCooTra

A raíz de haber celebrado un convenio con la Federación
Argentina de Cooperativas de Trabajo en el mes de Enero de
2011, la CELPL llevo adelante la administración de un subsidio
de $ 500.000.00 , cuyo destino es la construcción de un edificio
en inmediaciones del Centro Comunitario Llancayani, destinado
a la instalación de una Escuela de Oficios, donde los jóvenes y
adultos de la localidad podrán capacitarse y aprender distintos
oficios.
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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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