
 
 
 
 
  
 
  

TRIMESTRAL Nº2 

AGOSTO 2019 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

CLERYSA 

 
Dando continuidad a nuestro boletín informativo, una vez más ponemos en sus manos la 
información de las actividades desarrolladas en el trimestre concluido. Esperamos que 
disfruten de su contenido y les sea de gran utilidad. Además, solicitamos que las dudas y 
sugerencias que contribuyan a la mejoría de la Cooperativa sean acercadas a nuestra 
Sede Social en Rivadavia 1249. 

 

¡Muchas gracias! 
Consejo de Administración y Personal de CLERYSA. 

ESTIMADO ASOCIADO/A 

 

ACERCÁNDONOS AL 50º ANIVERSARIO 

 Este año, nuestra Cooperativa cumple 50 años desde su fundación. Por tal motivo, el 
Consejo de Administración ha conformado una Subcomisión de trabajo junto a 
Empleados y exdirigentes. Son varias las actividades institucionales, sociales, culturales 
y de interés general planificadas por este equipo de trabajo. Entre ellas, ya realizamos 
en conjunto con el Grupo de Damas de la Cooperativa Agrícola una charla sobre 
“Glándula Tiroidea” a cargo de la Dra. Endocrinóloga Ciamberlani y otra denominada 
“Ejercicios y Salud” a cargo de la Lic. Marino y el Profesor Varela. Además, se trabajó 
en el embellecimiento del frente e interior de la Planta de Agua de Mesa. Entre las 
actividades proyectadas, en el mes de Octubre, en la Casa de la Cultura se presentará 
una obra para toda la familia de la Escritora María Laura Dedé, de la que seremos 
auspiciantes. También estamos organizando un concurso fotográfico del que podrán 
participar nuestros asociados y su grupo familiar, un taller teórico práctico sobre RCP 
dictado por el Dr. Ares y otro de Seguridad e Higiene en el hogar a cargo del Licenciado 
Pereda. Por otra parte, estamos trabajando en otras actividades y en el armado de acto 
central a realizarse el 21 de noviembre, día de nuestro aniversario.  
 
 

                                  

 

 

 

El día 29 de Abril del corriente se realizó la Asamblea de Delegados. Durante la 
misma se procedió a la aprobación de la Memoria y el Balance General Nº 46 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018.  
Con posterioridad a ello, durante la primera reunión del Consejo de Administración el 
día 20 de Mayo se realizó la distribución de cargos para el presente ejercicio. 

 

 

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 

 

Consejo de Administración 2019 
 

PRESIDENTE Cayssials Guillermo VOCAL TITULAR García Raúl 

VICEPRESIDENTE Marcaida Delia VOCAL TITULAR Bonnefón Esther 

SECRETARIO Pronsati Abel VOCAL TITULAR Robilotte Adriana 

PROSECRETARIO Dotta Eduardo VOCAL SUPLENTE Alomar Juan Alberto 

TESORERO Hernandorena Martín SÍNDICO TITULAR Seronero Guillermo 

PROTESORERO Guereño Agustín SÍNDICO SUPLENTE Fernández Raúl 

VOCAL TITULAR Vidart Juan Carlos   

 

Informamos a nuestros asociados que durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio del presente se han realizado 136 órdenes de servicio en la zona  
rural de Carhué y 32 en la zona rural de Casbas. 
El personal de la Cooperativa también ha realizado numerosas tareas  
de mantenimiento preventivo de las redes, entre las cuales podemos 
mencionar poda, cambio de seccionadores y reemplazo de térmicas, 
obteniendo como resultado una notoria reducción de reclamos de parte de 
nuestros asociados. 
 

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 durante el segundo trimestre 22 conexiones de agua corriente, ampliando 
la red en 126 metros. 
- 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. 
Las nuevas tarifas vigentes, a partir del 1 de Julio de 2019 son las siguientes: 

 
Tarifa 1 – Hasta 12 m3 $425,37 

Tarifa 2 – Hasta 24 m3 $607,29 

Entre 24 y 30 m3 $45,48 

Entre 30 y 40 m3 $48,73 

Entre 40 y 50 m3 $51,98 

Entre 50 y 60 m3 $55,23 

Entre 60 y 70 m3 $61,72 

Entre 70 y 80 m3 $64,97 

Más de 80 m3 $68,22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tel de Guardia: 02923-15699057 

En el trimestre se dieron12 altas al servicio. 
NECROLÓGICAS 
Acompañamos a las familias de: Faut Celina, Curto Analia, Peters Maria, Correa Delfina, Galone Olga, 
Acosta Miguel, Sassi Electra, Garcia Oscar, Hammerschmidt Irma, Torras Carsedo Maria, Tranier 
Teresa, Sierra Domingo, Bellido Nuñez Juan y Borzi Nelly. 

OBRAS CIVILES 

 
Durante el trimestre se han realizado 1600 metros de cordón cuneta en nuestra localidad, mediante un contrato 
celebrado con la Municipalidad de Adolfo Alsina. En los próximos días se culminarán 800 metros más que 
quedaron pendientes de realización. 
En cuanto al Departamento de Obras de Gas natural, mencionamos que la Cooperativa ha resultado 
adjudicataria de la licitación de una obra de 1001 metros en las localidades de Coronel Suarez, Pigüé, 
Saldungaray y Carhué. 
Cabe mencionar, que el Equipo de Obras Eléctricas se aboco a colaborar con las tareas de poda y 
mantenimiento de las Redes Eléctricas. 

CONTROL DE PÉRDIDAS 

 
 

Teléfono de Guardia: 02923-15659058 

Durante el trimestre, con el grupo de entidades que conformamos la RMC de Adolfo Alsina, seguimos trabajando 
sobre proyectos vinculados con el desarrollo local. Nos reunimos en 5 oportunidades y trabajamos sobre los siguientes 
temas: 

• Proyecto Viviendas Colaborativas: hemos conformado un grupo  

interdisciplinario de estudio de un modelo que se ocupa de mejorar la  

calidad de vida de nuestros adultos mayores. Durante el mes de  

Junio viajamos a la localidad de Macachín para visitar e informarnos  

sobre el funcionamiento de la casa de abuelos de la Cooperativa de  

Servicios de esa localidad. 

• Cuidado del Medio Ambiente y Salud: con la incorporación a la Red  

del Ateneo Florentino Ameghino y del INTA comenzamos a trabajar  

RRed, proyecto que consiste en la reducción de residuos orgánicos  

en origen mediante la técnica de compost domiciliario. La prueba piloto inicial, involucra a 25 familias de nuestra 

comunidad que han asumido el compromiso de participar con prácticas concretas en sus domicilios. Estos vecinos 

fueron instruidos por integrantes de la Red en una charla de capacitación que se realizó en el salón de la AMEC en 

el mes de junio. 

• Integración: junto a la Cooperativa de Servicios Múltiples Nicolás Levalle, La Mutual de Empleados Carhué, las 

Cooperativas de Trabajo La Planta y Raíces, el Grupo de Damas de la CAGLAA, La Sociedad Española, la 

Cooperativa La Emancipación de Darregueira y el Municipios visitamos la experiencia del Grupo Mutual Cooperativo 

Devoto, en la localidad de Córdoba que lleva este nombre y que genera más de 500 puestos de trabajo cooperativos, 

con un alto compromiso social, cultural y por el Desarrollo Local en una comunidad de 6.500 habitantes. 

Esta Red sigue evolucionando gracias al alto compromiso de participación de las personas que, en 
representación de cada entidad, dedican esfuerzos pensando que construir con otras, fortalece nuestra 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 

RED DE MUNICIPIOS COOPERATIVOS  

 

 


