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Cooperativas

          Persiguen un fin de cooperación entre  los  socios que la  forman,  se  reemplaza el  interés
individual del asociado por el interés general. La actividad principal se orienta a la realización de
negocios  con  sus  mismos  socios,  pudiendo  consistir  en  la  venta  de  mercaderías  de  su  propio
consumo, adquisición de bienes por ellos producidos, etc. 

Ø  Son entidades fundadas en el  esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y
prestar servicios.

Ø  Los beneficios obtenidos se distribuyen en forma proporcional.

Ø  Democracia,  igualdad,  solidaridad,  responsabilidad  y  honestidad  entre  sus
integrantes.

Ø  A diferencia de las asociaciones y de las fundaciones, no persiguen el bien común
sino obtener beneficios comunes que se reparten los asociados. 

Distintos tipos de cooperativas.

De consumo: tienen como objetivo la adquisición de bienes para el consumo de sus asociados a un 
precio mucho más accesible que el disponible en el mercado, al ser comprados al por mayor y no de
manera individual.

De producción: Los socios venden a la cooperativa los productos de su propia producción y la
cooperativa trata de venderlos en condiciones más ventajosas.

De crédito: Buscan una mejor distribución y utilización de los capitales que los asociados aportan,
efectuando préstamos y obteniendo intereses. Los beneficios se distribuyen entre los asociados en
proporción a los capitales aportados por cada uno.

De seguros: Cubren los riesgos (muertes, accidentes, robo, etc.) de sus asociados mediante el cobro
de una cuota.

De edificación: Cooperativas de crédito exclusivamente a préstamos hipotecarios. 

 

Sociedades
    

 Hemos  visto  la  importancia  que  reviste  para  el  hombre  la  posibilidad  de  asociarse  con  otros
hombres. De unir esfuerzos para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos. Ahora vamos a
tratar las organizaciones que persiguen fines de lucro: las distintas sociedades. 

Ø  Son personas jurídicas-privadas y como tales adquieren derechos y contraen obligaciones.



Ø  Comienzan su existencia desde su constitución.

Ø  El  concepto  legal  hace  imprescindible  el  objeto  empresario,  es  decir,  la  existencia  de  una
organización para la producción e intercambio de bienes y servicios.

Ø  La finalidad última es obtener ganancias (exclusivamente con ánimo de lucro)

Ø  Las sociedades se formalizan mediante la realización de un contrato, de instrumento público o
privado, ante los socios.

Ø  Los aportes serán aplicados a la producción o intercambio de bienes y servicios. 

Ø  Los socios participarán de los beneficios o soportarán las perdidas.

 


