
 
 
 
 
 
 
  

TRIMESTRAL Nº1 

ABRIL 2019 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

CLERYSA 

 
Cumpliendo con el 5to principio cooperativo “Educación, Formación e Información, es el deber de 

la Cooperativa informar al público en general acerca del carácter de la empresa cooperativa, 

basado en principios y valores, así como de las ventajas que tiene para la sociedad una empresa 

cooperativa. 

Es por ello que desde CLERYSA, dando continuidad a la forma de comunicar nuestras 

actividades, presentamos y les damos la bienvenida a este nuevo boletín informativo que se 

redactará de forma trimestral para los asociados y público en general. 

Los contenidos a informar se relacionarán con los servicios que actualmente brinda la 

Cooperativa y educación e información cooperativa. 

Esperamos que disfruten de su contenido, y las dudas y sugerencias que contribuyan a la mejoría 

de la Cooperativa serán recibidas en nuestra Sede Social de Rivadavia 1249. 

¡Muchas gracias! 

Consejo de Administración y Personal de CLERYSA. 

BIENVENIDA 

 

ACERCÁNDONOS AL 50º ANIVERSARIO 

 Este año nuestra Cooperativa cumple 50 años, por esta  
trayectoria de servicio cooperativo, en homenaje a sus  
fundadores y a quienes nos han precedido en este  
Consejo Directivo durante estas cinco décadas, se está 
trabajando en la organización de los festejos. 
Descontamos desde ya el acompañamiento de los  
asociados en estas Bodas de Oro. 
 

 

 

                                  

 

 

 

 ¿En qué consiste? Se realiza una vez al año, dentro de los cuatro meses 
posteriores al cierre del ejercicio. Los delegados electos, en representación 
de los asociados, evaluarán y considerarán la Gestión del ejercicio, así como 
el balance, la memoria, informes del síndico y auditor externo, distribución de 
los excedentes del ejercicio y elección de autoridades. 

 
Dicha ASAMBLEA se realizó el día 29 de abril de 2019 en la Sede 

Social. 
 

 

ASAMBLEA DE DELEGADOS 2019 

Estamos en la Web! 

Visítenos en: 

www.clerysa.com.ar 

donde podrás aceder 

a los reglamentos 

de servicios, 

información de cada 

sector y noticias 

de la Cooperativa. 

 

 

 

 

Proximamente podrás 

consultar online tu 

CUENTA CORRIENTE!!! 

 

Síguenos en: 

 
CLERYSA 

 

 

 

 

Rivadavia Nº1249 

02936-412539 

Carhué 

 

 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 

Sabías qué?  

• La Cooperativa atiende 
actualmente 940km de 
línea rural entre 
usuarios de Carhué y 
Casbas. 

• Durante Enero, Febrero 
y Marzo de este año se 
han realizado 85 
servicios en Casbas y 
265 en Carhué. 

• En dicho trimestre se 
dio de baja un servicio 
a pedido del Usuario y 
se dio de alta un nuevo 
servicio. 

• A partir del mes de 
febrero hubo un 
aumento del 25% 
promedio de la tarifa. 

 

 
 

Para tener en cuenta: 
Es muy importante que el usuario colabore con el sector avisando cuando se restablece el 
servicio, ya que se ahorra tiempo, km, combustible y desgaste de personal, mejorando así 
la eficacia en el servicio. 
El usuario deberá disponer en sus instalaciones, a su cuidado y costo, los dispositivos de 
protección que la Cooperativa le exija, con el objeto de que durante el funcionamiento de 
sus instalaciones propias, las fallas producidas en las mismas no ocasionen inconvenientes 
o daños al sistema eléctrico de la Cooperativa, produciendo así mismo, el cuidado de sus 
equipos eléctricos propios. 
Clerysa toma dos veces en el año el estado de sus medidores: febrero y agosto. En cuanto 
a los demás bimestres, abril, junio, octubre y diciembre, es conveniente que el Usuario 
informe a la cooperativa a fin de evitar estimaciones erróneas. 
 

Para futuros usuarios interesados en ampliación/ reestructuración de obras de 
electricidad rural, se están tomando datos hasta mediados del mes de mayo 
para incorporarlos en el próximo crédito FEDEI. Deberán contactarse con el 
representante técnico Ingeniero Carlos Villoria en la sede de la Cooperativa. 

 Teléfono de Guardia: 02923-15697009 

 

 

 

http://www.clerysa.com.ar/


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 

  

AGUA CORRIENTE 

 - En este servicio se han incorporado en lo que va del trimestre 20 conexiones de 
agua corriente con 220 metros de red. 
- Así mismo, el equipo del servicio junto al ingeniero civil Guillermo Francés, está 
realizando una renovación y ampliación de la red, con caños de 50 y 110 
milímetros de diámetro, para mejorar la distribución del agua y caudal de la misma. 
Hasta este momento se ha culminado la etapa 1 por un costo de $1.200.000. 
- En la factura del servicio notará usted un incremento en la tasa de cloacas, las 
cuales son Municipales, y la Cooperativa las cobra por cuenta y orden. 
Estas son las tasas vigentes de agua al 31/03/2019: 

Tarifa 1 – Hasta 12 m3 $386,70 

Tarifa 2 – Hasta 24 m3 $552,08 

Entre 24 y 30 m3 $41,35 

Entre 30 y 40 m3 $44,30 

Entre 40 y 50 m3 $47,25 

Entre 50 y 60 m3 $50,21 

Entre 60 y 70 m3 $56,11 

Entre 70 y 80 m3 $59,07 

Más de 80 m3 $62,02 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES DE LOS 
USUARIOS: Mantener intactos 
los precintos que garantizan la 
NO manipulación del medidor y 
condiciones idóneas de la caja, 
para la toma de lectura de la 
misma. Decreto n°878 del 
OCABA, art.49 inciso f.- 

 

 Tel de Guardia: 
02923-15699057 

En el trimestre se dieron 7 altas al servicio. 
NECROLÓGICAS 
Acompañamos a las familias de: Reissing Oscar, Buñes Nelly Esther, Stieb Luis, Capello Mirta Edith, Raposo 
Josefa, López Rueda Eudacia, Fraysse Eduardo Enrique, Schmidt Elvira, Peña Carlos Alberto, Ferraro Russo 
Ana María Esther, Carp Mario Héctor, Ferreyra Abel, García Carlos Alberto, Zabalbeitia Micaela Regina, Ditler 
Luisa Ester, Paladino Francisco, Wolf Juana Paulina. 

 

OBRAS CIVILES 

 • El equipo de obras eléctricas está culminando la obra de Fibra Óptica, en 
un tendido de 43 kilómetros, interurbano entre la localidad de Pasman y 
Pueblo San José (partido de Coronel Suárez). Este trabajo se hace para 
NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda. 

• También se está realizando la obra de Cordón Cuneta en nuestra 
localidad, mediante un contrato celebrado con la Municipalidad de Adolfo 
Alsina. Se han utilizado 245 m3 de hormigón en distintas ubicaciones. 

• El equipo de Obras de Gas ha realizado 184 metros de Red en las 
ciudades de Carhué, Coronel Suárez, Espartillar, Huanguelén y Pigüé, a 
pedido de frentistas particulares. 

 

Teléfono de Guardia: 02923-15659058 

“Trabajamos para hacer más fáciles los momentos más difíciles” 
Contamos con una cuota de adhesión voluntaria por grupo familiar: La cobertura alcanza a los que viven en 
el mismo domicilio, incluido hijos hasta 28 años, la cuota es de $176,50 mensual, y si los hijos son mayores a 
28 años abonan el 50% más de la cuota. Para las personas mayores a 70 años se incorporan con una cuota 
de $264,75. 
Para adherirse al servicio solidario de sepelios acercarse a la oficina en Rivadavia 1249 con el DNI.  
También disponemos de placas y broncería en general. Para hacer encargues dirigirse a Sarmiento y Mitre.  
 

 

En el mes de Julio del año anterior, nuestra cooperativa firmó el convenio de Red de Municipios Cooperativos, en el que 
participan el Gobierno Municipal, las Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles, Escuelas del Distrito, Cooperativas Escolares, 
la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) y la Confederación de Cooperativas 
Argentinas (COOPERAR), mediante el cual asumimos el compromiso recíproco para trabajar en el 
desarrollo local cooperativo y mutual, manteniendo por sobre todas las cosas la autonomía e  
independencia que caracteriza a nuestras entidades.  
El acta-acuerdo suscripto por las Instituciones participantes, incorpora cuatro grupos de  
actividades o Compromisos.  
1. Compromiso Desarrollo Local Cooperativo y Mutual. 
2. Compromiso de Educación Cooperativa:  
3. Compromiso Compre Cooperativo y Local. 
4. Compromiso Ambiente y Salud. 
El ritmo de Incorporación y los tiempos de desarrollo dependerá exclusivamente de las necesidades y decisiones que adoptemos 
las entidades que participamos en la Red. 
Desde la firma a esta fecha nos reunimos en once oportunidades, logrando definir nuestra Misión y Visión planificando cuatro ejes 
estratégicos de trabajo: a.- Generación, acompañamiento y fomento de emprendimientos asociativos de tipo sociales, productivos 
y educativos; b.- Desarrollo del Turismo local; c.- Compromiso con el cuidado del medioambiente a partir de la preocupación sobre 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos para lo cual hemos constituido un grupo de trabajo al que se ha integrado la ONG 
Ateneo y la comunidad educativa, es un proyecto que está en sus etapas iniciales, d.- Vinculado con la Educación y Formación 
Cooperativa tanto a nivel Institucional como Educativo. 
En próximas ediciones continuaremos informando sobre las actividades y avances de la Red de Municipios Cooperativos 

   
 
 
 

RED DE MUNICIPIOS COOPERATIVOS  

 

 


