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Concurso Escolar 65 º Aniversario 

Participá y ganá premios para vos, tu familia, tu docente, tus 

compañeros y tu escuela 

¿Qué es una cooperativa? 

Las cooperativas son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus 
miembros, quienes las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y 
ambiciones de carácter económico, social y cultural comunes. 

Las cooperativas unen a las personas de manera democrática e igualitaria. Se gestio-

nan de forma democrática con la regla de “un miembro, un voto”, independientemente 

de si sus miembros son clientes, empleados, usuarios o residentes. Todos los miem-

bros tienen los mismos derechos de voto, independientemente del capital que aporten 

a la empresa. 

 

Son empresas basadas en valores y su objetivo no es solamente crear riqueza. Por 

ello, las cooperativas comparten una serie de principios acordados internacionalmen-

te y actúan juntas para construir un mundo mejor a través de la cooperación. Se basan 

en la equidad, la igualdad y la justicia social. Gracias a estos valores, las cooperativas 

de todo el mundo permiten a la gente trabajar junta para crear empresas sosteni-

bles que generan prosperidad y puestos de trabajo a largo plazo. 

Las cooperativas permiten que las personas tomen el control de sus economías futu-

ras, y al no ser propiedad de accionistas, los beneficios económicos y sociales de 

su actividad permanecen en las comunidades en las que se establecen. Las ganancias 

generadas se reinvierten en la empresa o se devuelven a los miembros.(son entidades 

sin fines de lucro). 

 

Valores 
Las Cooperativas se basan en los valores de autoayuda, autoresponsabilidad, demo-
cracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, los 
asociados de las cooperativas sostienen los valores éticos de honestidad, apertura, 
responsabilidad social y preocupación por los demás. 

 
Principios 
Los Principios Cooperativos son pautas generales por medio de las cuales las coope-
rativas ponen en práctica sus valores. 

 
- Primer Principio: "ASOCIACION VOLUNTARIA Y ABIERTA" 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capa-
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ces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, 
sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género. 

- Segundo Principio: "CONTROL DEMOCRATICO POR LOS ASOCIADOS" 
Las cooperativas son organizaciones democráticamente administradas por sus aso-
ciados, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de deci-
siones. Los hombres y mujeres elegidos como representantes son responsables ante 
los asociados. En las cooperativas primarias los asociados tienen iguales derechos de 
voto (un asociado, un voto). 

- Tercer Principio: "PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS" 
Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperati-
va y lo administran democráticamente. Por lo general, al menos una parte de ese capi-
tal es propiedad común de la cooperativa. Los asociados suelen recibir una compen-
sación limitada, si acaso alguna, sobre el capital suscripto. Destinan los excedentes a 
todos o algunos de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, posiblemente 
mediante la constitución de reservas de las cuales una parte al menos debe ser indivi-
sible; la distribución a los asociados en proporción a sus operaciones con la cooperati-
va; y el apoyo a otras actividades aprobadas por los asociados. 

- Cuarto Principio: "AUTONOMIA E INDEPENDENCIA" 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus 
asociados. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobier-
nos, o captan capitales de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el 
control por parte de los asociados y mantengan su autonomía cooperativa. 

- Quinto Principio: "EDUCACION, CAPACITACION E INFORMACION" 
Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, representantes 
elegidos, funcionarios y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente al 
desarrollo de ellas. Informan al público en general, particularmente a los jóvenes y a 
los líderes de opinión, acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

- Sexto Principio: "COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS" 
Las cooperativas sirven más eficientemente a sus asociados y fortalecen al movimien-
to cooperativo trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacio-
nales, regionales e internacionales. 

- Séptimo Principio: "PREOCUPACION POR LA COMUNIDAD" 
A la vez que atienden las necesidades de sus asociados, las cooperativas trabajan en 
pro del desarrollo sustentable de sus comunidades mediante políticas aprobadas por 
aquellos. 

 

Nuestra Cooperativa: 

La Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda., es una 

empresa de propiedad conjunta de sus asociados, dedicada principalmente a la 

prestación de servicios públicos, distribuyendo insumos vitales y críticos, como energía 
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eléctrica, agua potable y desagües cloacales, satisfaciendo las necesidades de sus 

asociados, usuarios y clientes, ofreciendo dichos servicios con continuidad, seguridad, 

calidad y eficiencia. 

Asimismo y como respuesta a requerimientos de su comunidad, realiza otras 

prestaciones, como servicios sociales (sepelios, nichos, banco ortopédico), televisión 

por cable, Internet, provisión y/o venta de artículos del hogar y materiales eléctricos. 

 

Historia de nuestra cooperativa 

El 15 de Noviembre de 1956 se lleva a cabo la Asamblea fundacional de 
la Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda., con-
formándose en ese acto el primer Consejo de Administración. 

Recién a mediados del mes de Abril de 1961, se comienzan a realizar las primeras 
conexiones al flamante servicio eléctrico. 

Posteriormente, en un proceso de crecimiento continuo y atendiendo las necesidades 
de la comunidad, la Cooperativa crea nuevos servicios para sus asociados, comen-
zando en 1973 con la Provisión de Materiales Eléctricos y Art. Del Hogar; en 1978 se 
implementa el servicio de Agua Potable y luego el Servicio Solidario de Sepelio; en 
1996 se implementa un servicio de nichos como una mejora del servicio de sepelio; en 
1999 nace el Servicio de Internet; en Octubre de 2002 se crea un Banco Ortopédico, 
gratuito para los asociados y comunidad en general; en el 2005 la Cooperativa toma a 
su cargo la prestación del servicio de televisión por cable y en 2006 se hace cargo de 
la prestación del servicio de Cloacas. 

En el año 2018 la Cooperativa comienza a invertir en energias verdes con el proyecto 
de instalación del Molino Eólico en Cerro de la Gloria (Canal 15), siendo éste el pro-
yecto más importante que tiene CUECCA en la actualidad 

Material complementario: 

http://www.cuecca.com.ar/ 

http://www.fedecoba.com.ar/version3/capaccooperativa.php 

https://www.ica.coop/es 

 


