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PRÓLOGO 

 Nuestro Balance Social Cooperativo es una construcción colectiva de un grupo de 

personas que conformamos el Gabinete Cooperativo CLERYSA, que motivados por los 

valores de la solidaridad, la ayuda mutua, igualdad y bien común, e impulsados por el 

apoyo y confianza que nos brinda el Consejo de Administración hemos dado continuidad a 

esta grata tarea que iniciamos en el 2015 y que hemos decidido darle continuidad en el 

tiempo, logrando concluir en esta oportunidad la segunda edición 

 Antes de comenzar con el desarrollo de este trabajo corresponde recordar 

algo que resulta muy importante para no perder la identidad de este equipo de 

trabajo: 

Misión 

Somos un grupo de empleados de una empresa cooperativa, unidos por la 

necesidad de infundir tanto en nuestros pares como en la comunidad en que 

vivimos, los valores y principios del cooperativismo. 

Visión 

Seremos un grupo de cooperativistas que se esforzarán por recuperar el sentido 

de pertenencia a nuestra organización, logrando que el asociado participe y se 

interiorice en la misma, y conseguir formar una comunidad más unida, justa y 

responsable que beneficie a todos por igual. 

Como grupo de trabajo hemos cumplido con el primer objetivo propuesto que fue 
el de editar un Balance Social Cooperativos, y esto queda demostrado con la continuidad 
en esta segunda edición. Un Balance Social es una mirada hacia adentro para dimensionar 
el impacto que la cooperativa tiene en su comunidad, siendo ésta una valiosa herramienta 
comunicacional y de análisis del impacto económico – social, lo que en este segundo año 
resulta más interesante porque, al contar con información del período anterior, podremos 
hacer un análisis comparativo. 
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NOTA DEL GABINETE COOPERATIVO – CLERYSA 

 

 A los Señores Delegados, Asociados, Consejeros, Síndicos, Empleados de esta 

Cooperativa, a la comunidad en general: 

Por segundo año consecutivo, ponemos a vuestra disposición el Balance Social 

Cooperativo, por medio del cual, partiendo de datos ciertos, algunos cuantificables y otros 

que surgen de diferentes acciones  que a lo largo del ejercicio ha realizado la cooperativa, 

comparándolo con lo sucedido en el año anterior, podremos observar en qué situación 

nos encontramos actualmente en cuanto al cumplimiento de los principios que rigen a 

todas las Organizaciones Cooperativas: 1) Adhesión voluntaria y abierta; 2) Control 

democrático de los asociados; 3) Participación económica de los asociados; 4) Autonomía 

e Independencia; 5) Educación, capacitación e información; 6) Cooperación entre 

cooperativas; 7) Preocupación por la comunidad. Por contar con información comparativa 

de lo actuado en el año 2015, tendremos la posibilidad de hacer un análisis de evolución y 

proyección a futuro sumamente enriquecedor para la vida Institucional.  

Si bien el Consejo de Administración da cuenta de todo lo actuado a través de la 

Memoria y el Balance Económico, el Balance Social que hoy presentamos invita a ser leído 

desde un punto de vista diferente al tradicional, desde la óptica del cumplimiento del 

quehacer cooperativo y cómo, en este sentido, se ha desenvuelto nuestra cooperativa y 

sus integrantes, resultando de gran utilidad la opinión, comentarios y/o sugerencias de 

nuestros asociados, por lo que recomendamos su lectura. 

Gabinete Cooperativo – CLERYSA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como hemos mencionado en el Prólogo, esta es la segunda edición del Balance 

Social, coincidente con el Balance General Nº 44 de CLERYSA. 

El Balance Social Cooperativo persigue:  

• Ponderar el cumplimiento de los siete principios que rigen al movimiento 

cooperativo. 

• Poner de manifiesto la identidad cooperativa.  

• Brindar información sobre la responsabilidad social asumida y ejercida por 

CLERYSA.  

• Influir en los grupos de interés en el sentido de crear un ambiente favorable para la 

Economía Solidaria. 

• Difundir los beneficios de la cooperación.  

De este modo, a lo largo del desarrollo del presente Balance Social Cooperativo 

buscaremos consolidar la identidad cooperativa y, al mismo tiempo, brindar los datos 

objetivos para posibilitar la auténtica defensa del movimiento cooperativo al que 

pertenecemos.  

Es nuestra intención que, a través de él, los asociados, adherentes, los trabajadores 

y la comunidad en general, puedan percibir, a lo largo de su lectura, los beneficios de la 

cooperación y evaluar la medida del cumplimiento de los principios cooperativos. Al 

tratarse de la segunda edición, contamos con datos anteriores que nos hace más fácil la 

comparación y análisis para vislumbrar la evolución de la Institución. En el desarrollo del 

presente trabajo, hemos dividido el análisis en internalidades, que es la mirada hacia 

adentro y externalidades que es el “hacia afuera”.  

En cuanto a las internalidades de la entidad, se intenta lograr: 

• Que la dirigencia tenga un marco de referencia para la toma de decisiones 

estratégicas en el área social.  
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• Que los funcionarios posean también un marco de referencia para la toma de 

decisiones que les permitan cumplir plenamente las estrategias planeadas.  

• Que los asociados cuenten con un mecanismo objetivo para evaluar si los 

dirigentes y funcionarios de la cooperativa van por el camino que ellos quieren 

para el futuro de la organización.  

• Que todos tengan un elemento objetivo que les permita evaluar el cumplimiento 

de la Visión y la Misión y corregir el rumbo, si es necesario.  

• Que puedan analizar los resultados de la acción social de CLERYSA año tras año. 

• Que permita a los Sres. Delegados e integrantes del Consejo de Administración 

realizar una autoevaluación de su gestión social, detectando debilidades y 

fortalezas, y así posibilitar la corrección de errores.  

• Que se socialice el conocimiento de los hechos, acciones, programas y políticas de 

contenido social que posee la cooperativa por parte de todos los niveles de la 

estructura organizacional; y la interacción, no sólo interna, sino también en 

relación a otras instituciones, trabajadores, proveedores, Estado y comunidad en 

general.  

• Que contribuya al ordenamiento de la gestión, toda vez que se pueda alinear a la 

organización con relación al cumplimiento efectivo de los principios cooperativos.  

• Que sea una herramienta de gestión para la mejora continua, lo cual redundará en 

la calidad de la organización cooperativa y del servicio que presta a sus asociados y 

a la comunidad en general.  

• Que permita cuantificar el Valor Agregado Cooperativo (VAC), visibilizado e 

invisibilizado.  

Es decir, el aporte concreto a la comunidad y a los grupos de interés en general de 

la entidad cooperativa.  

En cuanto a las externalidades para la organización cooperativa, se pretende 

lograr:  

• Demostrar objetivamente que CLERYSA es una organización de beneficio social.  

• Difundir adecuadamente la imagen social de CLERYSA en la comunidad toda. 
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• Influir en los grupos de interés en el sentido de crear un ambiente favorable para la 

Economía Social.  

• Permitir la visualización externa de los resultados de acciones sociales no 

perceptibles a través del balance contable convencional. 

•  Visualizar el beneficio de la integración con otras entidades afines en la prestación 

de servicios a sus asociados del sector cooperativo local.  
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METODOLOGÍA 

 

El presente Balance Social Cooperativo sigue los lineamientos generales 

establecidos por Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), habiéndose realizado una adaptación a la realidad y particularidad de 

nuestra Cooperativa.  

La base de datos para la construcción de este balance surge de la realidad expuesta 

en los estados contables del Ejercicio Nº 44 de la Cooperativa finalizado el 31/12/2017.  

La información fue recabada por quienes participamos del Gabinete Cooperativo. 

Estos datos fueron compilados, procesados, interpretados y finalmente expuestos entre 

todos, en consecuencia resulta ser el Gabinete Cooperativo el autor de esta tarea 

colectiva. 
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DATOS IDENTIFICATORIOS 

 

- Cooperativa Limitada de Electricidad Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina. 

- Balance Social Cooperativo Nº 1: al 31 de diciembre de 2016. 

- Ejercicio Anual Nº 44.  

- Fecha de Constitución: 21 de noviembre de 1.969. 

- Matrícula Nacional (INAES): 7.024 

- Matrícula Provincial (IPAC): 4.467  

- Sede Legal y Administrativa: Rivadavia N° 1249 - (6430) CARHUÉ - Provincia de Buenos 

Aires, República Argentina.  

- T.E.: 02936 – 412539  

- E-mail: gerencia@clerysa.com.ar  

- Sitio Web: www.clerysa.com.ar  

- Actividad Principal: Provisión de Agua Corriente – Distribución de Energía Eléctrica.  
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DATOS FUNDACIONALES 

 

Un acto sencillo y trascendente 

Quizá resulte esta una buena oportunidad para recordar lo expresado en el 

encabezamiento del acta de fundación de la CLERYSA: 

“En la ciudad de Carhué, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires, siendo las 

17,15 horas del 21 de Noviembre de 1969, en el local de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina 

y en base a las gestiones efectuadas por la Comisión Provisional, se reúnen los vecinos de 

la zona rural Carhué-Erize que firman el Registro de Asistencia a Asambleas, contándose 

con la presencia de los Sres. Ing. Luis Grippo, jefe de la Agencia de Extensión Local del 

INTA, Héctor P. Cendoya, gerente del Servicio Eléctrico Provincial de Carhué de DEBA y el 

Ing Relman de la Empresa  PROASA en calidad de asesores. Iniciado el acto la comisión 

Provisional hace una breve reseña de lo actuado hasta el momento dándose lectura a 

continuación al Orden del Día que consta de cinco puntos y son los siguientes: 

1 Elección de un Presidente y un Secretario para presidir la Asamblea.- 

2 Discusión y aprobación del Estatuto. 

3  Suscripción de Acciones 

4 Nombramiento de una Comisión Escrutadora y Elección de los Miembros 
Titulares y Suplentes del Consejo de Administración y de un Sindico Titular y un 
Suplente. 

5 Designación de dos asociados que según el Estatuto deben firmar el Acta de la 
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario”. 

 

NOTA: Resultaron autoridades de la Asamblea: Presidente Ángel A Rosón, Secretario 

Juan Recalde y asociados para firmar el acta los Seres. Osvaldo Beunza y Enrique Bories. 

Con posterioridad a la Asamblea precitada y a la posterior distribución de cargos 

sociales el primer Consejo de Administración de la Cooperativa quedó conformado de la 

siguiente forma: Presidente, Domingo Guereño; Vicepresidente, Ángel A. Rosón; 

Secretario, Edgardo Luzuriaga; Pro Secretario, Juan B. Narbaitz; Tesorero, Raúl Penna; Pro 

Tesorero, Pedro Paladino; Vocales Titulares, Víctor Aldecoa, Oscar Tranier, Gregorio 

Beunza, Andrés Bories; Vocales Suplentes, Antonio P. Cricco, Martín Astoreca, Juan C. 

Recalde; Síndico Titular, Dr. Julio C. Senepart; Síndico Suplente, Ing. Luis Grippo. 
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Misión: “Ser la Cooperativa líder en la región, atendiendo a las necesidades presentes y 
futuras de sus asociados y de la comunidad en general, mediante la prestación de 
servicios de la más alta calidad, con compromiso y honestidad, basándose en los valores 
y principios del cooperativismo”. 
 

Para alcanzar la misión, deberemos cumplir con una serie de objetivos que 
requieren no sólo trabajar sobre la calidad de los servicios que la cooperativa presta 
actualmente, sino que será fundamental, por ser CLERYSA una empresa cooperativa, que 
todos los que participamos en el día a día de esta Institución (Delegados, Consejeros, 
Asesores, Empleados) lo hagamos comprometidamente no sólo en lograr la viabilidad 
económica de todos los servicios y emprendimientos, sino que también en la viabilidad 
social, en donde los valores y principios de la cooperación deben estar siempre presentes 
hacia adentro y que esto se transmita los asociados, motivando a la participación. 
  
CLERYSA presta los siguientes servicios: 

• Provisión del Servicio de Energía Eléctrica Rural en las localidades de Carhué 
y Casbas. 

• Servicio de distribución de agua corriente. 

• Servicios Sociales. 

• Servicios de Educación a Distancia. 

• Alquileres de equipos. 

• Asesoramiento en cooperativismo a sus asociados. 

• Realización Obras Civiles.  
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OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Mejorar la calidad de los servicios que en la actualidad presta, seguir trabajando en 

las obras con la calidad y responsabilidad que nos ha caracterizado y que nos permitió 

posicionarnos competitivamente en el sudoeste y en especial acompañar es crecimiento y 

desarrollo del Distrito. 

El mayor desafío es el de recuperar el sentido de pertenencia y el deseo de 

participar de los asociados, sabemos que es un trabajo de largo plazo, que ya empezamos 

a transitar el año anterior y que logramos consolidar y dar continuidad en el presente. 

Lograr esta participación de los asociados es vital, es fundamental para evolucionar como 

Institución. Haber emprendido este año la apertura hacia otras Entidades afines, como fue 

la participación activa en la Mesa de la Economía Social es un aspecto importante y 

muestra la voluntad de democratizar la participación que tiene actualmente el Consejo de 

Administración 

Trabajamos en diseñar una cooperativa apoyada en los valores y principios que nos 

guían, apuntando a la necesaria participación activa de los asociados, no solo para crecer 

como entidad prestadora de servicios, obras y que colabora con el desarrollo local sino 

que además mantiene una estructura cooperativa con participación democrática de sus 

propietarios: los Asociados. 

 Como quedó establecido en el Balance Social Nº1, las actividades para logra la 

MISION se enfocan desde cuatro áreas diferentes que confluyen en el desarrollo de la 

misma y ellas son: Gestión – Comunicación – Educación/Capacitación – Integración. 

GESTIÓN 

Ámbito Externo. Promover la política de desarrollo de la Cooperativas desde:  

a) La comunicación con los poderes públicos de nivel local.  

b) La comunicación con las Federaciones a las que estamos asociados para, por su 

intermedio y de manera integrada tener representación en los diferentes organismos 

públicos provinciales y/o nacionales.  

Ámbito Interno. Hacia “adentro”, proponemos:  
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a) Mejorar los servicios que hoy prestamos, en especial mejorar la calidad del agua, 

ampliar, mejorar y reemplazar las redes de agua actuales, para lo cual nos 

encontramos trabajando coordinadamente a Nivel local con las autoridades 

Municipales y a nivel Provincial con el SPAR. 

b) Complementar el programa de mantenimiento anual de nuestras redes eléctricas, 

en la medida de las posibilidades económicas de la Institución, con el agregado de 

programas de mantenimiento preventivo, tan útil y necesario para estar mejores 

preparados en épocas de tormentas y temporales. 

c) Planificar las tareas no solo de los servicios que habitualmente prestamos a 

nuestros asociados, también en lo que respecta a obras civiles, programando la 

adquisición de equipos, herramientas y elementos de seguridad que más se 

adecúen a las exigencias de un mercado cada día más competitivo, complejo y 

exigente. 

COMUNICACIÓN 

El Balance Social es un buen medio de comunicación para con nuestros asociados. 

La consolidación del Gabinete Cooperativos, sin lugar a dudas, ha aportado aspectos 

fundamentales en este sentido, entre lo que podemos mencionar como ejemplo la 

implementación de las charlas informativas que se le brinda a cada nuevo asociado. Si 

bien hemos puesto operativa una página web no resultó lo eficiente que se esperaba toda 

vez que nos faltó tiempo para su desarrollo y creatividad para lograr interacción con los 

asociados. En éste área reconocemos que nos faltó tiempo y dedicación, por lo que resulta 

un desafío para el próximo ejercicio. La comunicación es fundamental se trabaje en 

conjunto con el Consejo de Administración ya que es uno de los pilares más importante 

para llevar adelante, con éxito, la MISIÓN de la cooperativa. 

EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN 

Reconocemos en la educación y formación de nuestros Dirigentes, empleados, 

asociados y jóvenes el camino por el que debemos transitar si deseamos recuperar el 

sentido de pertenencia, si buscamos integrar a los asociados, si queremos lograr la tan 

ansiada participación. 

Es por esto que durante el año hemos trabajado en formarnos y capacitarnos en 

aspectos vinculados con la Economía Social internamente, tanto empleado como 
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Consejeros hemos participado de las capacitaciones propuestas por la Federación 

“FEDECOBA”, en algunos cursos virtuales en equipo y un posgrado en economía social 

dictado por el Centro de Estudios de la Universidad de Tres de Febrero. 

Consideramos que estas acciones son las adecuadas para poder contagiar en los 

demás asociados las ganas de pertenecer y motivar sus deseos de sentirse parte y 

participar en esta entidad, reiterando la frase guía que utilizamos en el Balance anterior, 

entendemos que:“No habrá fortalecimiento institucional sin líderes y dirigentes claros 

que puedan ser los promotores de una mayor incidencia del sector en el Estado y 

propaladores del modelo cooperativo en la ciudadanía”.Y esto depende de las 

herramientas y los medios que nos brinda la Educación, Capacitación y Formación 

Cooperativa. 

INTEGRACIÓN 

Este ha sido un año muy particular en este sentido, en especial al conformar junto 
a otras entidades como la nuestra lo que en principio denominamos con el nombre de 
“Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina” de la que participaron la Cooperativa 
Agrícola de Adolfo Alsina a través del Grupo de Damas Cooperativas, la Comisión de 
Asociados del Banco Credicoop, la Asociación Mutual Empleados Carhué y nuestra 
cooperativa. Siendo que todos somos actores importantes en el Desarrollo Local, 
comenzamos a trabajar en proyectos educativos para el Distrito, logrando de esta manera 
una integración horizontal a nivel local. Esta integración ha sido reconocida como un caso 
de éxito por nuestra Federación y de la Universidad de Tres de Febrero al invitarnos a 
exponer la experiencia en el 2º Congreso Cooperativo de FEDECOBA 2016 denominado 
“Las Cooperativas de Servicios y su rol en el Desarrollo Local”. 

 
Por otra parte seguimos participando activamente y con presencia dirigencial en 

las Federaciones de segundo grado a las que estamos asociados, en especial en FEDECOBA 
y NODOCOP. 
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ÓRGANO DE CONDUCCIÓN 

 

El Consejo de Administración de CLERYSA está integrado por diez Consejeros 

Titulares que se renuevan por mitades cada dos y tres Consejeros Suplentes que se 

renuevan cada año en la Asamblea de Delegados; un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

que se renuevan todos los años. Además, por haber superado hace algunos años los 5.000 

asociados, anualmente se realiza la Asamblea Electoral de Distrito, en la que se eligen los 

Delegados que representarán a los asociados durante el ejercicio. Es la única Asamblea de 

participación abierta, a la que pueden asistir todos los asociados. La otra  Asamblea que se 

realiza es la de Delegados, de la que participan solo éstos en representación de los 

asociados, en ésta se tratan los puntos del orden del día que formalmente se tratan en la 

Anual Ordinaria. 

 El Ejercicio Económico-Social finaliza el 31 de diciembre de cada año.  

 La Mesa Directiva la componen Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, 

lógicamente están invitados a participar los demás integrantes del Consejo de 

Administración y Sindico. Se reúnen los días lunes y miércoles a partir de la 8:30 hs.  

El Consejo de Administración se reúne quincenalmente y los Delegados 

bimestralmente. 
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Consejo de Administración – Período 2016 

 

PRESIDENTE…………………………………………………………… 

VICEPRESIDENTE……………………………………………………. 

SECRETARIO………………………………………………………….. 

 

Mobrici Jorge.  

Marcaida Delia. 

Cayssials Guillermo. 

PROSECRETARIO……………………………………………………. 

TESORERO…………………………………………………………….. 

Dotta Eduardo 

Hernandorena Martin 

PROTESORERO………………………………………………………. 

 

VOCALES TITULARES 

                                    ………………………………………………. 

San Pedro Fabián 

 

 

Tirolo Omar 

                                    ………………………………………………. Guereño Agustín 

                                    ………………………………………………. Bousquet Ángel 

                                    ……………………………………………….  Pacho Roberto. 

  

VOCALES SUPLENTES 

                                    ………………………………………………. 

                                    ………………………………………………. 

                                    ……………………………………………….  

 

Pérez Silvia 

Apelhanz Nélida 

Alomar Juan 

SINDICO TITULAR…………………………………………………..  Pronsati Abel 

SINDICO SUPLENTE……………………………………………….. Rodríguez Oscar 
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PLANTA FUNCIONAL Y EQUIPO DE ASESORES 

Gerencia Cr. Sebastián Murray 

Contaduría  

- Néstor Casey 

- Guadalupe Rovai 

- Silvia Cufré 

Administración                                  

COMPRAS: Guillermo Castañeira 

CAJA: Omar  Calzetta  

ALMACÉN: Gustavo Celaya 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: Marisel Schmidt 

AUXILIARES: - María Cristina Huarte                         

Agua Corriente 

 

- Héctor Baumtrog 

- Sergio Badillo 

- Enrique Badillo 

- Cristian José Reissing 

- René Hollmann 

- Jorge Islas 

- Juan Carlos Raggi 

- Pedro Uthurralt 

- Jesús María Obando 

- Rafael Guillermo Carola 

- Jorge Gutiérrez 

Electrificación Rural 

 

- RESPONSABLE TÉNICO: Ing. Carlos Villoria 

- Héctor Bretones 

- Raúl Calderia 

- Roberto De la Canal 

- Marcos Ferreyra 

- Aldo Gabriel Gallego 

- Marcos Calderia 

Obras Civiles 

 

- Ricardo Neubauer 

- Mauricio Neubauer 

- Claudio Rossi 

- Martín Reinhardt 

- Jonathan Coria. 

- Cabrera Juan Carlos. 

- Ferreyra Jorge Miguel. 

- Gonzalez Yamil. 

- Schneider Sergio D. 

- Pita Eduardo E. 

- Drlje Daniel S. 

Servicios Sociales                   
- Walter  Viscardi 

- Juan Carlos Balvidares 
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Asesores 

 

AUDITORÍA EXTERNA: Cr. Facundo Montenegro 

ASESORÍA LEGAL: Dr. Ernesto Martínez 

RESPONSABLE TÉCNICO OBRAS DE GAS: Ing. Gustavo Gardien 

MEDICINA LABORAL: Dr. Fernando Ares 

SEGURIDAD E HIGIENE: Ing. Alberto Pastor 

REPRESENTACIÓN TÉCNICA AGUA CTE: Ing. Gisela E. Soto 
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CONTEXTO – Algunas Características 

 

Mercado Cooperativo – Asociados atendidos 

 Al cierre del ejercicio la cooperativa cuenta con 5.649 asociados, repartidos en 

usuarios eléctricos rurales, de agua corriente, servicios solidarios y obras civiles. 

Servicio Eléctrico Rural 

• Cantidad de Asociados: 361 

• Energía total distribuida: 3.050.623 

• Facturación total sin impuestos: $ 3.473.575,09 

Servicio de Agua Corriente 

• Cantidad de Asociados:4.641 

• Agua total distribuida: 672.562 m3 

• Facturación total sin impuestos: $ 6.782.675,69 

Servicios Sociales 

• Cantidad de servicios a asociados: 62 

• Servicios a adherentes: 47 

• Cantidad adherentes: 1.087 

Obras Civiles: 

• Obras red Gas. Total Facturado: $ 1.832.308,81 

• Obras red Eléctricas. Total Facturado: $ 1.363.363,13 

• Obras red Agua: Total Facturado: $ 1.422.352,90 

• Obra Cordón Cuneta: Total Facturado: $ 2.606.689,90  
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LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

1º Principio: “Membresía abierta y voluntaria”. 

2º Principio: “Control democrático de los miembros”. 

3º Principio: “Participación económica de los miembros”. 

4º Principio: “Autonomía e Independencia”. 

5º Principio: “Educación, formación e Información”. 

6º Principio: “Cooperación entre cooperativas”. 

7º Principio: “Compromiso con la comunidad”. 
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PRIMER PRINCIPIO: 

“Membresía 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 membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política 

o religiosa”.  
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La observancia y cumplimiento de este principio se analiza a partir de las siguientes  

dimensiones y sus correspondientes indicadores:  

 

1. Apertura cooperativa  

2. Salida voluntaria  

3. No discriminación  

4. Representación de cooperativas asociadas y adherentes  

 

Dimensión 1: Apertura cooperativa  

 

VARIABLES  

Nuevos asociados aceptados: ……………………..…………………. 197 

Solicitud asociados rechazadas: ………………………..……………. 0  

Cuota de ingreso a CLERYSA: …………………………………………...$ 100 

 

INDICADORES 

En el ejercicio el incremento de asociados es del 2.33%, no existiendo rechazos de nuevas 

solicitados de los asociados. 

 

Dimensión 2: Salida Voluntaria 

 

VARIABLES 

Bajas de asociados: ……………………..…………………………………. 0 

 

INDICADORES 

En el ejercicio ponderado no se han registrado bajas de asociados. 

 

Dimensión 3: No discriminación 

 

VARIABLES 

Consejeros titulares: ……………………..……………………………….. 10 

Consejeros titulares varones: ………………………………………….. 9 

Consejeros titulares mujeres: …………………………………………..1 

Consejeros suplentes:….………………...………….……………………..3 
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Consejeros suplentes varones: ….………………........................1 

Consejeros suplentes mujeres: ….……………………………………..2 

 

INDICADORES 

Porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración: ………………………………….. 23% 

Porcentaje de mujeres titulares en el Consejo de Administración: ………… ………… 10% 

Porcentaje de mujeres suplentes en el Consejo de Administración: ………………….. 66% 

 

La participación porcentual del género femenino ocupando cargos titulares es baja, 

alcanza apenas al 10%, esto cambia respecto a los puestos suplentes en el que el 

porcentaje asciende al 66%. A pesar de ello nada indica en el presente análisis que exista 

discriminación por razones de género, ni basado en clases sociales, religiones, partidismo 

político ni a ninguna otra causa, es un aspecto a trabajar. Respecto al año anterior se 

incorporó una mujer más en el Consejo de Administración. El género femenino ocupa 2 

cargos entre los suplentes y uno entre los titulares, comparativamente con el año anterior 

la participación entre los titulares disminuyó en un 5%, a la vez que se incrementó entre 

los suplentes.  

 

Por el lado de las incorporaciones sumaron 197 nuevos asociados y ninguna baja, lo que 

muestra que CLERYSA es una cooperativa de puertas abiertas, cumpliendo 

satisfactoriamente con este primer principio. 
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SEGUNDO PRINCIPIO: 

“Control democrático de los miembros”  
 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, 

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 miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de 

voto (1 miembro =1 voto), mientras que las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos” 
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El análisis del cumplimiento de este principio se hace desde cuatro dimensiones:  
1. Participación en las Asambleas.  

2. Accesibilidad a cargos sociales.  

3. Equilibrio real de Poder entre los asociados 
4. Democracia en el trabajo (Clima Laboral)  
 
Dimensión 1: Participación en las Asambleas  
VARIABLES:  
Ejercicio Económico Social período 44º:……… 01/01/2016 a 31/12/2016  
Número de Convocatorias: ………………………………………………………………..... 2  
Asambleas celebradas: ………………………………………………………………………... 2 
Asamblea de Delegados el 25/04/2016 
Asamblea Extraordinaria el 08/08/2016  
Total de Asociados:…………….. ……………………………………………………….…7064  
Total de Asociados Habilitados para Ejercer el voto……………………….. 5681  
Total de Delegados en Asamblea …………………………………….…………………….9 
Número máximo posible de Delegados en Asamblea…………………………..12 
Total de Delegados en Asamblea Extraordinaria …………………………………..6 
Número máximo posible de Delegados Asamblea Extraordinaria………..12  
 
 
INDICADORES: 
Con  respecto  a  los  datos  de  la  presente  dimensión  podemos  observar  un 
Incremento  en  el  total  de  Asociados  del  3%  respecto  al  Ejercicio  anterior con  una  
incidencia  del  80,4%  de asociados  habilitados  para ejercer el voto respecto al total de 
asociados ,incidencia levemente superior a la registrada en el Ejercicio 2015 que fue del 
78,25%. 
En lo referido a asistencia a Asambleas se observa una buena participación de  
Delegados a las mismas.     
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Dimensión 2: Accesibilidad a cargos sociales  
VARIABLES:  
Asociados/as Totales   ………………………………………………………....................7064  
Número de asociados/as históricamente en órganos sociales……………… 15  
Número de dirigentes……………………………………………………………………………06  
Edad Media Consejeros/as………………….………………………………………………..59  
Puestos representativos dirigenciales ………………………………………………….13  
Puestos Consejo de Administración ……………………………………………………..13 
Síndicos/as……………………………………………………………………………………………2 
Puestos Consejeros no Vocales………………………………………………...............6 
Mujeres asociadas ……………………………………………………………………………….2374 
Mujeres en puestos representativos ……………………………………………………1 
Mujeres en Consejo de Administración………………………………………………..3 
Mujeres consejeras no vocales………………………..…………………………………..2 
Mujeres en Sindicatura………………………………………………………………………..0 
Retribución a consejeros/as por dedicación…………………………………………1 
Retribución a síndicos/as por dedicación……………………………………………..0 
  
INDICADORES:  
Acceso de mujeres al Consejo de Administración……………………………23,00%  
Acceso de mujeres en cargos titulares del Consejo de Administración……0,00%  
 
En cuanto a la dimensión accesibilidad a cargos sociales, se advierte una mejora del 7% de 
participación en el Consejo de Administración con respecto el Ejercicio Anterior 
Como también un leve incremento de mujeres asociadas respecto a los asociados totales 
de la Cooperativa.  
Respecto al acceso de mujeres a puestos representativos, nada indica en el presente 
análisis que existan discriminaciones por razones de género. 
 
Dimensión 3: Equilibrio real de poder entre los asociados 
Departamento Agua Cte: 
VARIABLES:  
 
Ventas a 10% asociados/as mayores………………………………………..  $ 2.547.946,00 
Ventas Totales………………………………………………..……………............   $ 6.800.528,69  

 
INDICADORES:   
Se Observa concentración en las ventas sobre el total de asociados atribuible a las 
características propias de un servicio con consumos medidos y diversidad de categorías de 
consumo 
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Departamento Electrificación Rural: 
VARIABLES:  
 
 
Ventas a 10% asociados/as mayores…………………………………………..$1.407.159,60 
Ventas Totales……………………………………………..……………..................$9.091.022,27  

Préstamos a 10 % Asociados/das mayores …………………………………$1.522.268,39 

Préstamos Totales………………………………………………………………………$1.522.268,39 

 

INDICADORES:   
Se observa concentración en las ventas sobre el total de asociados atribuible a las 
características propias de un servicio con consumos medidos y diversidad de categorías de 
consumo. En lo que respecta a préstamos a asociados la concentración obedece a 
préstamos FEDEI V  y FEDEI VI Etapa  que son ampliaciones a nuevos asociados o mejoras 
a ya asociados. 
 
 
Departamento Servicio Social de Sepelios: 
VARIABLES:  
 
 
Ventas a 10% asociados/as mayores……………………………………………. $310.911,04 
 

 

INDICADORES:   
Se Observa concentración en las ventas sobre el total de asociados atribuible a ventas de 
adicionales y mejoras de servicio no incluido en cuotas sociales  
 

 
 
Dimensión 4: Democracia en el trabajo (Clima Laboral)  
VARIABLES:  
 
Trabajadores/as totales en la cooperativa…………………………………………40 
Hombres trabajadores en la cooperativa…………………………………………..36 
Mujeres Trabajadoras en la cooperativa…………………………………………….4 
Hombres con mando …………………………………………………………………………6 
Mujeres con mando ………………………………………………………………………….0 
Horas Trabajadas por mujeres …………………………………………………………..6 
Horas Trabajadas por Hombres …………………………………………………………7,5 
% subida Salarial ……………………………………………………………………………….28 
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Tasa de Inflación ……………………………………………………………………………….34 
No discriminación por género en acceso a puestos de trabajo……………0 
No discriminación por género en acceso a puestos de mando…………….0 
Renta per cápita relativa por género según estrato Mujeres……………… $215.182 
Renta per cápita relativa por género según estrato Hombres……………. $273.425 
Duración Jornada Laboral regular relativa Mujeres ……………………………. 6 
Duración Jornada Laboral regular relativa Hombres …………………………… 7.5 
 
INDICADORES:   
Se observa una participación menor del género femenino a los puestos de trabajo y una 
participación nula a los puestos de mando. A pesar de ello nada indica en el presente 
análisis que exista discriminación por razones de género, ni basada en clases sociales, 
etnias, religiones, partidismo político ni de ningún otro tipo. 
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TERCER PRINCIPIO: 

“Participación económica de los miembros” 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la 
cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada si es que la hay sobre el 
capital suscripto como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para 
cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible 
creación de reservas de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para 
los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 
actividades según lo apruebe la membresía”  
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El principio de participación económica de los asociados se pondera teniendo en cuenta 

las siguientes dimensiones:  

1. Capital como propiedad común.  

2. Compensación limitada al capital. 

3. Asignación de excedentes. 

4. Valor agregado cooperativo. 

Dimensión 1: Capital como propiedad común 

Fondos propios  $ 1.439.519,44  
Total reservas  $ 1.294.464,64  
Total reservas legales (indivisibles)  $ 145.054,80  
 
Integración de reservas legales 

  
$ 1.149.409,84  

Valor agregado cooperativo  $ 509.885,28  
Excedentes  $ 882.717.61  

 

Dimensión 2: Compensación limitada al capital 

Nuestra cooperativa no genera tasas de interés al capital cooperativo, tasa de interés 

pasivo de mercado y tasa de inflación. 

Dimensión 3: Asignación de Excedentes 

Intereses pagados al capital integrado  $ -    
Capitalización asociados/as  $ 1.842.836,01  
Excedentes  $    882.717,61  
Excedentes distribuidos  $ -  598.629,92  
Destino a Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa  $ -    29.931,50 
Destino a Fondos de Reserva Legal Asistencia Laboral  $ -    29.931,50 

 

Durante el ejercicio económico financiero el incremento de la capitalización de los 

asociados se produce por el aporte de capital que efectúan al momento del alta de un 

nuevo servicio o producto de la capitalización dentro de la facturación del servicio 

eléctrico. 
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Excedentes: en el ejercicio 2016, el excedente total fue de $ 882.717,61 de los cuales 

$598.629,92 son con asociados y $ 284.087,69 con no asociados, estos no se distribuyen y 

va a una cuenta especial. 

 

Dimensión 4: Distribución del valor agregado cooperativo 

 
Valor Agregado Cooperativo Visibilizado 
Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado 
Valor Agregado Cooperativo Total 
 

Valor agregado cooperativo Visibilizado total $ 11.162.263,49 
Valor agregado cooperativo distribuido a trabajadores/as $ - 
Valor agregado al sector financiero $ 209.097,04 
Valor agregado cooperativo distribuido a comunidad $   64.534,19 
Valor agregado cooperativo distribuido a asociados/as $ - 
Valor agregado al patrimonio común $ - 

 

• Valor agregado cooperativo Visibilizado total: surge de las remuneraciones - 

honorarios -cargas sociales abonadas durante el presente ejercicio. 

• Valor agregado al sector financiero: son los Impuestos, Tasas, contribuciones, 

suscripción Errepar - Agua va a la escuela y  cuota sostenimiento a las federaciones 

que integramos. 

• Valor agregado cooperativo distribuido a comunidad: Son los gastos del consejo de 

administración. 

INDICADORES: 

Dimensión 1: Capital como propiedad común 

Capital común cooperativo individido + indivisible  $ 2.733.984,08  
Capital común cooperativo indivisible  $    145.054,80  
Aportación al capital común cooperativo indivisible  $ -    
Valor agregado cooperativo incorporado a patrimonio común  $ -    

 

• Capital común cooperativo individido + indivisible: Es la suma de los fondos propios 

y el total de la reserva. 
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• Capital común cooperativo indivisible: es el total de la reserva legales indivisibles 

Dimensión 2: Compensación limitada al capital 

Interés pagado a aportación  $                 -    
Poder adquisitivo de aportación  $                 -    

 

Dimensión 3: Asignación de Excedentes 

Dotación directa a asociados/as (interés pagado al capital integrado más 
capitalización)  $              -    

Monetarización de la dotación directa a asociados/as  $              -    

Destino a Fondo de Educación  $     29.931,50 

Destino  a Fondo Asistencia Laboral  $     29.931,50 

Destino a Fondos de Reserva  $1.294.464,64  

 

• Destino a Fondos de Reserva: Es la constitución de las 3 reservas del patrimonio 

neto 5% anual del excedente. 

Dimensión 4: Distribución del valor agregado cooperativo 

Valor agregado cooperativo distribuido a trabajadores s/ VAC total  $ 11.162.152,49  
Valor agregado cooperativo distribuido al sector financiero  $       209.097,04  
Valor agregado cooperativo distribuido a comunidad sobre VAC total  $         64.534,19 
Valor agregado cooperativo distribuido a asociados/as s/ VAC total  $                   -    
Valor agregado cooperativo al patrimonio común  $                   -    
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INFORME ESPECIAL: 

VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZADO (VACV)   

Cargas sociales y remuneraciones al personal  $ 10.638.153,25  

(+) Ayudas, becas, servicios varios concedidos al personal   

(+) Aplicación del Fondo de Estímulo y Capacitación al personal  $                   -    

(+) Inversión en capacitación y entrenamiento al personal  $                   -    

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a trabajadores  $ 10.638.153,25  

Intereses pagados por préstamos  $      395.820,29  

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a prestamistas  $      395.820,29  

Impuestos y tasas varias  $   2.656.692,13  

(+) Aplicación del Fondo de Educación y capacitación en la comunidad  $       20.200,00  

(+) Inversión en información a la comunidad  $                   -    

(+) Donativos realizados  $      299.085,71  

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a la comunidad  $      310.285,71  

Excedentes   

(-) Destino a Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa  $      -11.200,00  

(-) Inversión en educación y capacitación  $      -11.200,00  

(-) Destino a Fondos de Reserva Irrepartible   

(=) Excedentes netos distribuidos a los asociados  $      -22.400,00  

(+) Inversión en educación y capacitación a asociados/as  $                   -    

(+) Descuento realizado a asociados/as en venta de productos  $      272.878,61  

(+) Inversión en información a los/as asociados/as  $         3.959,00  

(+) Inversión en otras actividades para asociados  $                   -    

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a asociados  $      276.837,61  

(-) Destino a Fondos de Reserva Legal  $     -1.294.464,64  

(=) Valor Agregado Cooperativo incorporado a patrimonio común   
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CUARTO PRINCIPIO 

“Autonomía e Independencia” 

 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Balance Social Cooperativo nº 2 

 

Página 35 de 53 

Este principio se pondera teniendo en cuenta la dimensión: 
 

1. Independencia financiera/económica.  

 

Dimensión 1: Independencia financiera / económica 

VARIABLES 

 2016 2015 
Fondos propios  $ 13,375,468.21   $   9,759,532.93  
Capital cooperativo suscripto  $   6,879,717.46   $   5,003,415.92  
Activo total  $ 19,097,317.13   $ 15,363,462.31  
Capital cooperativo integrado  $   6,879,717.46   $   5,003,415.92  
Donativos totales recibidos  $                   -     $                   -    
Donativos recibidos en el período  $                   -     $                   -    
Excedentes Repartibles  $      598,628.92   $     -871,549.68  
Excedentes no repartibles  $      284,087.69   $   1,520,392.19  
Activo Corriente  $ 12,977,578.96   $   9,752,439.56  
Activo No Corriente  $   6,119,738.17   $   5,611,202.75  
Pasivo total  $   8,190,016.70   $   6,966,172.35  
Pasivo corriente  $   3,977,309.87   $   3,408,758.40  
Pasivo No Corriente  $   4,212,706.83   $   3,557,413.95  
Patrimonio Neto  $ 10,907,300.43   $   8,397,469.96  
Resultado del ejercicio  $      882,716.61   $      648,842.51  

 

INDICADORES 

 2016 2017 
Índice de liquidez 3.26 2.86 
Índice de Endeudamiento 0.36 0.41 
Índice de Solvencia 2.33 2.21 

      

Por ser éste el segundo Balance, tenemos la posibilidad de presentar información 

comparativa lo que nos permitirá realizar algún tipo de análisis de evolución. El índice de 

liquidez nos permite saber cómo respondemos con nuestras disponibilidades a los 

compromisos de corto plazo. La lectura que debemos hacer es la siguiente: en el año 2015 

por cada peso que debíamos teníamos $ 2.86 para responder, para este año esa relación 

mejoró, ahora contamos con $ 3.26 por cada peso de deuda. Respecto al endeudamiento, 

una disminución indica que la cooperativa tiene menores compromisos con terceros, y en 

consecuencia también mejora su solvencia.  



 
 
 

Balance Social Cooperativo nº 2 

 

Página 36 de 53 

Luego de este análisis podemos decir que la cooperativa cuenta con una buena situación 

en cuanto al cumplimiento de este principio ya que el bajo índice de endeudamiento con 

terceros demuestran una situación muy buena respecto a la autonomía e independencia 

económico/financiera. 
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QUINTO PRINCIPIO: 

“Educación, Formación e Información” 

 

“Las cooperativas brindan educación y formación a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados de tal manera que contribuyan eficazmente al desarrollo 
de su cooperativa. Las cooperativas informan al público en general - particularmente a 
jóvenes creadores de opinión - acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo”  

 

 

 

 

 



 
 
 

Balance Social Cooperativo nº 2 

 

Página 38 de 53 

 

Dimensión 1: Inversión en educación 

Inversión y destinatarios en educación y capacitación 

 

 2015 2016 TOTAL 

Dirigentes  $ 4.031.68 $ 4.031.68 

Gerentes $ 516.53 $ 3.566.43 

 

$ 4.082.96 

 

Empleados/as $ 516.53 $ 1.555.56 $ 2.072.09 

Mujeres    

Jóvenes $ 4.371.90  $ 4.371.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVERSIÓN NÚMERO INVERSIÓN PER CÁPITA 

Dirigentes 

 

Gerentes 

 

Empleados/as 

Jóvenes 

$ 4.031.68 

 

$ 4.086,96 

 

$ 2.072.09 

$4371.90 

2 

 

1 

 

6 

 

$ 2.015.84 

 

$ 4.046,96 

 

$ 832.01 
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2º CONGRESO FEDECOBA 

El presidente Jorge Mobrici, Secretario Guillermo Cayssials, y Gerente Sebastián Murray 
participaron del 2º Congreso Cooperativo de FEDECOBA (Federación de Cooperativas de 
Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires), en la ciudad de Mar del 
Plata los días 01 y 02 de septiembre de 2016. “Las Cooperativas de servicios públicos y su 
rol en el desarrollo local” fue el eje a partir del cual se expusieron líneas de trabajo en 
servicios específicos como la electricidad, agua potable, las comunicaciones y el rol de las 
cooperativas de servicios en el desarrollo local. 

CURSO DE GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FEDECOBA 

El Secretario Guillermo Cayssials, Gerente Sebastián Murray, y empleado en sector 
Contable, Néstor Casey, asistieron a 5 jornadas durante el período agosto-diciembre de 
2016 que llevó adelante la Federación de manera conjunta con el Centro de Estudios de la 
Economía Social (CEES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).  

CURSO VIRTUAL “ATENCIÓN AL ASOCIADO. CLAVES DEL ÉXITO” 

Realizado por 6 empleados: Néstor Casey, Guillermo Castañeira, María Inés Tolcachir, 
Gustavo Celaya, Marisel Schmidt, Guadalupe Rovai, y Gerente de la Cooperativa, 
Sebastián Murray en los meses de Abril y Mayo de 2016. El objetivo del mismo fue 
profesionalizar la atención del asociado, para que no quede expuesto solamente a la 
buena voluntad de las personas que lo atienden, y las claves para fortalecer la cultura de 
la organización. 

Dimensión 2: Contribución al desarrollo por parte de los procesos de 

educación y entrenamiento 

Busca medir la permanencia de las personas beneficiarias en educación en la 

cooperativa a lo largo del tiempo. 

Respecto al Balance Cooperativo Social del año 2015, las personas que continuaron 

capacitándose en el año 2016 fueron: 

Gerente: Sebastián Murray  

Empleados: Néstor Casey 

         Guillermo Castañeira 

                      María Inés Tolcachir 

                      Gustavo Celaya 
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                      Marisel Schmidt 

Dimensión 3: Información 

INVERSIÓN EN INFORMACIÓN 

 2015 2016 TOTAL 

Específica en asociados/as $ 5.806.00 $ 2.909.67 $ 8.715.67 

Específica para la mujer    

Específica para los jóvenes $ 4.371.90 $ 9.631.54 $ 14.003.44 

Dirigida al público Gral.    

Dirigida a los trabajadores $ 516.53  $ 516,53 

 

La información a asociados se realiza a través de:  

• Redes Sociales Facebook. 

• Informes de Prensa.  

• Página web www.clerysa.com.ar.  

• Recepción nuevos asociados en la sede de la cooperativa: breve charla sobre la 
definición de cooperativa, derechos y obligaciones del asociado, participación, 
entrega de estatuto y reglamentos, encuesta. 

 

25º CONCURSO ESCOLAR COOPERATIVO PROVINCIAL DE FEDECOBA 

A través de FEDECOBA, lanzamos el 25º Concurso Anual, dirigido a los jóvenes de 

instituciones educativas de la localidad. El lema a trabajar fue “La acción cooperativa y su 

importante rol en el desarrollo local”. Una escuela de la localidad fue finalista en la ciudad 

de Mar del Plata con su proyecto. 
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PROYECTO “EDUCACIÓN Y VALORES” BANCO CREDICOOP 

Colaboramos junto a otras entidades de la economía social de la localidad en el desarrollo 

de este proyecto dirigido a alumnos de establecimientos educativos de nivel inicial y 

secundario. Entre los objetivos se destacaron conocer y trabajar los principios 

cooperativos y del mutualismo, aprender a trabajar en equipo, que los alumnos sepan cual 

es el rol que cumplen las cooperativas en nuestro medio, desarrollar valores cooperativos 

y mutuales en la vida cotidiana. Este proyecto dio comienzo con un acto conmemorativo 

el Día Internacional de la Cooperación, 01 de julio, y finalizó el día 25 de septiembre, día 

del Mutualismo.  
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SEXTO PRINCIPIO: 

“Cooperación entre Cooperativas” 

“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales” 
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Dimensión 1: Integración a efectos representativos 

Integración Cooperativa 

CLERYSA se halla asociada a: 

• Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires. (FEDECOBA) 

• NODOCOOP Federación de Cooperativas Limitada.  

• Federación de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de 
Buenos Aires Ltda. (FEDECAP) 

• Inversora Telefónica SA. 

• FARCAM Compras agrupadas. 

• Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina. 
 

Representaciones ante distintas Entidades y/u organismos 

• En FEDECOBA y FEDECAP no tenemos representación. 

• EN NODOCOOP nos representa el Sr. Guillermo Cayssials como Vicepresidente y el 
Sr. Eduardo Dotta como vocal suplente. 

 

Aportes a las entidades a las que se encuentra CLERYSA asociada 

ORGANISMO Cuota Sostenimiento 

FEDECOBA $26.356,16 

NODOCOOP $- 

FEDECAP $5.915,26 

FARCAM XXIV $73.593 

FARCAM XXVII $91.584 

Total $197.448,42 
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Asistencia a eventos de organismos sectoriales e intrasectoriales 

• Comisión Distrital de Adolfo Alsina: una reunión mensual, doce reuniones anuales. 

• Cooperadora del INTA: no hubo actividad durante el año. 

• Congreso cooperativo FEDECOBA 2016. 

• Plenario de Federaciones actualización tarifa eléctrica. 

• Conmemoración día del Cooperativismo. 

• Participación día del mutualismo. 
 

Dimensión 2: Integración a efectos de negocios 

Transacciones económicas con otras cooperativas 

VENTAS: 

Total de Ventas por servicios       $24.404.565 

Total de Ventas por servicios a otras cooperativas    $1.181.591 

Porcentaje de ventas a otras cooperativas sobre total   5% 

Ventas por servicio a otras cooperativas según orden de importancia 

 Ventas por Servicio % incidencia s/ total 

Coop. SAN JOSE $1.116.723 95% 

Coop. CASBAS Ltda. $ 0 0% 

Coop. ESPARTILLAR $ 0 0% 

Otras cooperativas $64.868 5% 

TOTAL $1.181.591 100% 
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COMPRAS: 

Compras totales               $ 9.415.382 

Compras realizadas a otras cooperativas               $ 761.128 

Porcentaje de compras a otras cooperativas sobre total    8,08% 

Compras por servicio a otras cooperativas según orden de importancia 

 Compras por Servicio % incidencia s/ total 

Coop. SANCOR SEGUROS $207.853 27% 

Coop. COPROSUR  $450.015 59% 

FEDECOBA $69.128 9% 

Otras cooperativas $34.131 4% 

TOTAL $761.128 100% 

 

Dimensión 3: Colaboraciones brindadas y recibidas con otras cooperativas 

Intercambios cooperativos, culturales y celebraciones especiales con otras cooperativas 

• Jornadas de capacitación dirigencial FEDECOBA – UNTREF. 

• Congreso FEDECOBA 2016 Mar del Plata. 

• Concurso escolar día del cooperativismo. 

• Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina. 

• Asamblea FEDECOBA. 

• Plenario FEDECOBA Resol 22/16. 
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• Jornadas cierre concurso Día del Mutualismo. 

• Concurso Escolar FEDECOBA 2016. 

• Asamblea NODOCOOP 

• Aniversario Nº 10 NODOCOOP.  
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SÉPTIMO PRINCIPIO: 

“Compromiso con la Comunidad” 

“Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medios  de 

políticas aceptadas por sus miembros” 
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Dimensión 1: Compromiso de la cooperativa con su comunidad 

Dotación y donaciones para cumplir con los compromisos con la comunidad 

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 

Temas culturales y deportivos $ 24.960,79 

Mejora del nivel de vida del asociado y su familia  $ 274.124,92 

Presencia de la cooperativa en la comunidad $ 12.940,95 

TOTAL DONACIONES $ 312.026,66 

 

- Temas culturales y deportivos: 

En el año 2016 se realizaron donaciones a varias instituciones locales. A saber: 

• Donación fiesta día del deporte. 

• Donación 40 aniversario coro municipal.  

• Donación obras de teatro:  
o Los derechos torcidos, organizado por la cooperativa escolar “Los de las 

17”. 
o Obra de teatro Sociedad Italiana. 

• Concursos Escolares: 
o Día del Cooperativismo y Mutualismo. 
o 25° Aniversario Concurso Escolar FEDECOBA. 

• Club de Leones: se solicitó harina para realizar tortas varias para el Día del niño. 

• Viajes de escuelas: 
o Viaje Mar del Plata concurso escolar FEDECOBA. 
o Viaje cooperativa escolar de Rivera a las jornadas de cierre del día del 

Cooperativismo y Mutualismo. 
o  Viaje Torquinst escuela 17, encuentro provincial de cooperativas escolares 

organizado por FECOOMESUR. 
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- Mejora del nivel de vida del asociado y su familia: 

Se refiere a todos los reconocimientos en la factura de consumo de agua corriente 

correspondientes a pérdidas en las conexiones domiciliarias. Por decisión del Consejo de 

Administración, aquellos asociados que demostraren haber reparado roturas o pérdidas 

en sus instalaciones interiores, se les hace un reconocimiento cobrándoles los consumos 

en exceso a los valores de los consumos básicos, lo que les representan importantes 

descuentos en sus facturas finales. 

- Presencia de la cooperativa en la comunidad: 

• Como sucede todos los años, un sector de la comunidad al que se le ha prestado 
especial atención ha sido el ámbito educativo. En esta oportunidad se ha realizado 
el 25º Concurso Escolar Cooperativa FEDECOBA bajo el lema “Las cooperativas de 
servicios y su rol en el desarrollo local”. 

• Importante ha sido la labor asociativa que durante el año hemos realizado con 
otras entidades hermanas, la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, la 
Cooperativa Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina, representados por las Damas 
Cooperativas y la Asociación Mutual Empleados Carhué, al reunirnos en lo que 
llamamos la Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina, llevando adelante un 
proyecto-concurso escolar enfocado al cooperativismo y mutualismo, que dio 
inicio con un acto en la plaza, en el sector cooperativo, en el que plantamos dos 
pinos, del que participaron más de 15 escuelas primarias del Distrito, 
acompañados por la Sra. Jefa Distrital de Educación, Lic. Mariana Rodríguez, 
directores, docentes y más de 300 alumnos, concluyendo el día del Mutualismo 
con una jornada muy interesante y participativa de cierre, donde los alumnos de 
los proyectos ganadores expusieron sus experiencias y trabajos y posteriormente 
una emotiva suelta de palomas. 

• Con presencia Institucional estuvimos en todos los actos públicos patrios y 
conmemorativos a los que fuimos invitados. 

• Recibimos la visita de la Escuela 501 en nuestra sede social. También visitaron la 
planta de bombeo alumnos del 5° año, nivel primario del Colegio San José. 
Participamos de las pasantías escolares de alumnos de la escuela Media Nº 2 y 
Colegio San José integrando a dos alumnos en estas condiciones a nuestra 
administración. Con el Gabinete cooperativo dimos una charla sobre la empresa 
cooperativa a alumnos del 4º año secundario de la escuela media Nº 2.     

 
Además de tratar de estar siempre presentes o con participación en todas las 
actividades culturales, sociales, recreativas, educativas que se realizan en nuestra 
comunidad.  
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INFORME FINAL Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

  

Para la elaboración de nuestro segundo Balance Social Cooperativo, hemos empleado 

los siguientes procedimientos:  

1. Distribución y asignación de tareas y responsabilidades entre los integrantes. 

2. Inspecciones visuales. 

3. Sistematización periódica de la información que se ha utilizado.  

4. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o reglamentarias. 

5. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con el balance económico.  

 

 Los datos e informes emitidos surgen de la lectura del período que media entre el 

01/01/2016 y el 31/12/2016 (Ejercicio nº XLIV), y son comparativos del primer balance 

social cooperativo.  

 

 De la lectura de indicadores y actividades realizadas, los que se vuelcan en el 

presente informe con apreciaciones cuantitativas, cualitativas y comparativos del ejercicio 

anterior sobre el recorrido de los siete principios que nos guían, podemos concluir que 

nuestra cooperativa: 

 

1. Mantiene sus características de abierta al ingreso de las personas interesadas por 

recibir los servicios y obras que presta, que si bien no hemos tenido baja de 

asociados, la salida sigue revistiendo el carácter de voluntaria. En cuanto a la 

participación de género, ha mejorado la participación femenina con la 

incorporación de una nueva integrante, de dos pasaron a ser tres, aunque 

debemos decir que se perdió un cargo titular respecto al año 2015. Tenemos 

cooperativas asociadas pero no cuentan con representación en el Consejo de 

Administración. 

 

2. En el transcurso del ejercicio se realizaron dos Asambleas de Delegados, en la 

Anual Ordinaria sobre doce Delegados participaron nueve, lo que demuestra un 

buen grado de compromiso, en la Extraordinaria la asistencia fue de un 50% de los 

Delegados. Por otra parte, si bien la Asamblea Electoral de Distrito no se realizó ya 

que sólo hubo una lista oficializada, el Consejo de Administración tomo la decisión 

de realizar, en esa fecha y horario, una reunión informativa con los asociados que 

lo desearan contando con la concurrencia de 8 Asociados y 6 Delegados.  
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Si bien no existe discriminación alguna por la participación de género en el Consejo 

de Administración y de alguna manera se incrementó la participación femenina, 

sólo una mujer ocupa un puesto de decisión, otras dos lo hace en cargos de 

vocales suplentes. Entre los puestos de trabajo, un 10% lo ocupan mujeres, si bien 

es baja esta participación, en general se debe al tipo de actividad que realiza la 

cooperativa, ya que los servicios y obras mayormente, por tratarse de labores que 

demandan esfuerzos importantes, deben realizarlo hombres. Las mujeres se 

desempeñan dentro de la administración, no ocupando aún puestos de dirección, 

a pesar de esto, nada indica que exista discriminación por razones de género, ni de 

otro tipo. 

 

3. La participación económica de los miembros se forma por el ingreso en cuotas de 

capital que suscriben e integran los asociados y el aporte adicional de capital que 

hacen los asociados al servicio eléctrico, aporte que se vuelca íntegramente a 

complementar la tarifa, en especial a realizar actividades de reparación y 

mantenimiento en el sector. Dentro de este principio se calcula el Valor Agregado 

Cooperativo (VAC), compuesto por el Visibilizado, que surge de la ponderación de 

los datos otorgados por la contabilidad el que se compone de remuneraciones al 

personal, honorarios a asesores y Presidente abonadas en el ejercicio, el que a la 

fecha asciende a la suma de $11.162.263,49, y el Invisibilizado, que es propio de la 

actividad institucional que realiza la cooperativa y no surge de la contabilidad de la 

misma, ya que significa un beneficio no contable que se traduce en ahorro para sus 

asociados. De este modo se ha observado que el total del VAC invisibilizado, 

asciende a la suma de $ 272.878,61. 

 

4. En cuanto a la Independencia Financiera y Económica de la entidad, en el año 2015 

por cada peso que debíamos teníamos $ 2.86 para responder, para este año esa 

relación mejoró, ahora contamos con $ 3.26 por cada peso de deuda. Respecto al 

endeudamiento, una disminución indica que la cooperativa tiene menores 

compromisos con terceros, y en consecuencia también mejoró su solvencia. 

Podemos concluir diciendo que la cooperativa cuenta con una buena situación en 

cuanto al cumplimiento de este principio ya que el bajo índice de endeudamiento 

con terceros le permiten desenvolverse con autonomía e independencia. 
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5. La tendencia nula del Consejo de Administración en cuanto al cumplimiento de 

este principio se revirtió respecto al año 2015, en el transcurso del presente un 

integrante del Consejo de Administración y empleados de la cooperativa 

participaron de jornadas de capacitación y mostraron buen grado de compromiso 

por seguir evolucionando y sumando en los próximos ejercicios por intermedio de 

las propuestas que puedan llegar desde el Gabinete Cooperativo. Además se le dio 

continuidad y acompañamiento a los concursos escolares y se conformó una Mesa 

de la Economía Social tendiente a canalizar programas de formación y capacitación 

de Dirigentes, empleados, jóvenes y comunidad en general.  

 

6. Integración a efectos representativos: La cooperativa se halla asociada a 

FEDECOBA y FEDECAP, federaciones en la que no tiene representación 

Institucional pero participa activamente de las jornadas técnico – institucionales de 

las que recibe invitación. En Nodocoop, que es la federación que nuclea 

cooperativas de comunicaciones de nuestra zona, la cooperativa se encuentra 

representada, participando activamente de las reuniones de Consejo de 

Administración, desempeñando los cargos de vicepresidente  y vocal suplente. La 

integración horizontal que se ha logrado a nivel local con otras entidades afines y 

que ha quedado plasmada en la constitución de la Mesa de la Economía Social de 

Adolfo Alsina, denota un alto grado de compromiso de este Consejo de 

Administración por el desarrollo de éste principio, es de esperar resultados 

favorables en la medida que esta intención comience a consolidarse. 

 

7. El compromiso con la comunidad es una responsabilidad siempre presente para el 

Consejo de Administración, estar acompañando todas las actividades que se 

desarrollan en la comunidad es una labor que demanda grandes esfuerzos y desde 

la cooperativa se hace, se intenta llegar de la mejor manera siempre, 

acompañando en labores educativas, sociales, recreativas, culturales y en todo lo 

que tenga que ver con el crecimiento de nuestra comunidad. 

  

Hemos puesto nuestro mejor empeño y responsabilidad en recopilar, estudiar y 

analizar todas las variables necesarias para conocer cómo nos encontramos posicionados 

en cuanto al grado de cumplimiento de los principios cooperativos. En consecuencia, 

comparando este segundo Balance Social con el anterior opinamos que, el Consejo de 

Administración de CLERYSA ha iniciado acciones importantes para recuperar la 

participación y el sentido de pertenencia de sus asociados, acompañando con actividades 
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de formación Dirigencial interesantes y que probablemente den resultados con la 

continuidad en su aplicación en el largo plazo.  

No obstante estas acciones, que reconocemos como superadoras, sugerimos trabajar 

políticamente sobre una planificación integral conjunta, participativa y motivadora que 

aglutine todas estas acciones aisladas para, de esta manera, potenciar el grado de éxito  

de esta Organización en logro de cumplimiento de los siete principios del cooperativismo. 

Éste es el desafío que tenemos por delante!  

 

Carhué, 17 de Abril del 2017  

 

Por el GABINETE COOPERATIVO DE CLERYSA 

 

 

 

 Guadalupe Rovai                         Néstor Casey                               Guillermo Castañeira 

 

 

  

   Gustavo Celaya   Sebastián Murray 


