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PRÓLOGO 

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

reunidos en lo que denominamos “Gabinete Cooperativo CLERYSA”, que motivados por 

los valores del Cooperativismo y la necesidad de recuperar la participación y sentido de 

pertenencia de los asociados a través de acciones que nos permitan visualizar 

internamente cómo, por nuestro quehacer cotidiano, nos presentamos ante los asociados. 

El Balance Social es una mirada interior, crítica y enriquecedora del presente Institucional 

que servirá de ayuda para mejorar continuamente a futuro.  

 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 personas que conformamos 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 Cooperativo, y esto queda demostrado con la continuidad 
en esta tercera 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, siendo éste el tercer año, 
nos da la posibilidad de disponer de información comparativa muy interesante a los 
efectos del análisis y reflexiones que podamos realizar y que surgirán de la lectura 
responsable y comprometida del presente. 
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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: 

Esta es la tercera edición del Balance Social de CLERYSA, ya contamos con mayor 

información cuantitativa y de mejor calidad ya que el paso del tiempo nos permite ir 

recopilando información seleccionada de las actividades Institucionales, sociales y 

operativas que realiza la cooperativa y de esta manera lograr mejorar los contenidos de 

este trabajo, lo que probablemente resulte más interesante al lector. 

Si bien este trabajo contiene datos numéricos, estadísticos y comparativos, 

centramos nuestro esfuerzo en ser reflexivos, críticos y analíticos más que exactos y 

estructurados y de esta manera poder ver nuestra evolución en la aplicación práctica y 

comprometida de los principios cooperativos.  

Consideramos al Balance Social Cooperativa en el mismo nivel de importancia que 

el tradicional, éste nos permite ver la foto patrimonial de un momento determinado de la 

cooperativa, conocer la situación económico-financiera de la cooperativa, el Social no da 

la posibilidad de vernos desde el sentir cooperativo, desde el deber ser de las 

cooperativas. Por lo que recomendamos al asociado su lectura con una mirada crítica, 

esperando aporte sus inquietudes, sugerencias, en definitiva, su necesaria y grata 

participación. 

Gabinete Cooperativo – CLERYSA 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

Social, coincidente con el Balance General Nº 45 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 de 

CLERYSA. 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.  

• Que los funcionarios posean también un marco de referencia para la toma de 

decisiones que les permitan cumplir plenamente las estrategias planeadas.  
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• Que los asociados cuenten con un mecanismo objetivo para evaluar si los 

dirigentes y funcionarios de la cooperativa van por el camino adecuado para el 

futuro de la organización.  

• Que los actuales y futuros dirigentes 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. Consejeros realizar una autoevaluación de su gestión 

social, detectando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

• 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, 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.  

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. 

• 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. 
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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 45 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 3: al 31 de diciembre de 2017. 

- Ejercicio Anual Nº 45.  

- 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 

 

Tener una cooperativa actualizada, prestando servicios eficientes y realizando 

obras garantidas y de calidad. Velar por la calidad de vida de nuestros asociados y la 

comunidad en general. Trabajar con otras entidades y acompañar al Municipio en el 

desarrollo local. Inculcar en quienes formamos parte de esta Organización que lo más 

importante en una cooperativa somos las personas y con esto tener en cuenta siempre el 

siguiente pensamiento o reflexión: “el otro me interesa porque es una persona y me 

necesita tanto como yo la necesito y por este motivo, dentro de nuestro objetivo 

principal, debe estar el de recuperar la participación de los asociados. 

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

participar de los asociados, sabemos que es un gran desafío, por lo que la planificación 

participativa y el trabajo en equipo son determinantes para su concreción.  

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. 

Para lograr nuestra MISION nuestra propuesta de trabajo la enfocamos en 4 

aspectos generales: 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:  

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 
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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. 

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 Cooperativo y el acompañamiento concreto en este 

ejercicio de miembros del Consejo de Administración, sin lugar a dudas, ha aportado 

aspectos fundamentales en este sentido. La constitución del grupo “Planificación 

Participativa” trabaja sobre un proyecto de comunicación de largo plazo sobre el que 

estamos depositando todas las energías y el que confiamos que nos llevará a la apertura 

definitiva de nuestra cooperativa, logrando esa ansiada participación, recuperando la 

identidad cooperativa tan necesaria. 

EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN 

El principal objetivo que hemos identificado para lograr nuestro fin, las 

cooperativas existen si hay cooperativistas y en esto resulta fundamental que trabajemos 

en formación, información y capacitación de Dirigentes, empleados, asociados y 

comunidad en general. 

Nuestra cooperativa participa de un proceso de formación de dirigentes y 

empleados continuos que dicta nuestra federación FEDECOBA en convenio con la 

Universidad de Tres de Febrero denominado “Curso de Gestión de Cooperativas de 

Servicios Públicos”. En el año 2016 participaron dos empleados y un Consejero, en el 2017 

dos empleados y dos Consejeros. Estas jornadas culminan con un curso de capacitación en 

la Universidad de Empresariales de Mondragón, en el País Vasco – España, esta es la 

experiencia de cooperativismo de trabajo modelo a nivel mundial y del que participaron 

las personas de nuestra cooperativa que asistieron al curso FEDECOBA-UNTREF en el año 
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2016 y continuará con tres personas más de los que lo realizaron en el 2018, con lo cual 

queda claro que la cooperativa tiene ha asumido un compromiso importante y continuo 

en este tema. En paralelo, el grupo de “Planificación Participativa” a diseñado para el año 

2018 una cantidad de charlas, talleres y cursos sobre el cooperativismo, no solo para 

dirigentes y empleados sino que además para la comunidad, que se desarrollaran a lo 

largo del período 2018. 

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

demás asociados las ganas de pertenecer y motivar sus deseos de participar en esta 

entidad, reiterando la frase guía que utilizamos en el primer Balance y en adelante que 

expresa: “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 

En el mes de febrero del 2017, conformamos ACUEESSA: Asociación Civil Unión de 
Entidades de la Economía Social de Adolfo Alsina, asociación que busca la integración a 
nivel local de entidades de la Economía Social para potenciar el desarrollo local partiendo 
de unir los esfuerzos que cada una de nuestras Instituciones realizan en forma individual. 
También hemos conformado la Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina, impulsada 
desde ACUEESAA a la que se sumaron una 19 Entidades, futuras integrantes de 
ACUEESAA. Este trabajo de integración es de largo plazo y demanda el compromiso e 
impulso de muchas personas.  

Por último, a cierre de ejercicio confirmamos la firma del Convenio Municipio 
Cooperativo, documento que compromete acciones comerciales, de educación y 
formación, de desarrollo local, entre el Municipio de Adolfo Alsina, COOPERAR, FEDECOBA 
y las Cooperativas de Servicios, Agrícolas, de Producción, Trabajo, Banco Credicoop, 
Mutuales y ACUEESAA.   
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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 años 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. 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 bimestralmente invitan a 

los Delegados a participar de una reunión informativa. 
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Consejo de Administración – Período 2017 

 

PRESIDENTE…………………………………………………………… 

VICEPRESIDENTE……………………………………………………. 

SECRETARIO………………………………………………………….. 

 

Mobrici Jorge 

Marcaida Delia 

Cayssials Guillermo 

PROSECRETARIO……………………………………………………. 

TESORERO…………………………………………………………….. 

Dotta Eduardo 

Hernandorena Martín 

PROTESORERO………………………………………………………. 

 

VOCALES TITULARES 

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

San Pedro Fabián 

 

 

Guereño Agustín 

                                    ………………………………………………. Tirolo Omar 

                                    ………………………………………………. Bonnefon Esther 

                                    ……………………………………………….  Justel Mariana 

  

VOCALES SUPLENTES 

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

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

 

 

Pérez Silvia 

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 

- Casas Juan Ignacio 

- Martín Reinhardt 

- Cabrera Juan Carlos. 

- Ferreyra Jorge Miguel. 

- Schneider Sergio D. 

- Pita Eduardo E. 

- Guevara Maximiliano. 
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- Clatt Maximiliano 

- Naiman Damian 

- Bauser Carlos. 

- Simón Jonathan 

- Castro Gabriel E. 

Servicios Sociales                   
- Walter  Viscardi 

- Juan Carlos Balvidares 

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: Lic. Pereda Martín 

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 7.239 asociados, repartidos en 

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

Servicio Eléctrico Rural 

• Cantidad de Asociados: 327 

• Energía total distribuida: 2.902.791 

• Facturación total sin impuestos: $ 5.398.298,48 

Servicio de Agua Corriente 

• Cantidad de Asociados:4.713 

• Agua total distribuida: 703.452 m3 

• Facturación total sin impuestos: $ 9.711.057,86 

Servicios Sociales 

• Cantidad de servicios a asociados: 75 

• Servicios a adherentes: 50 

• Cantidad adherentes: 1.095 

Obras Civiles: 

• Obras red Gas. Total Facturado: $ 3.851.220,77 

• Obras red Eléctricas. Total Facturado: $ 4.066.998,26 
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• Obras red Agua: Total Facturado: $ 49.567,72 

• Obra Cordón Cuneta: Total Facturado: $ 6.772.998,26  

 

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: ……………………..…………………. 141 

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

Cuota de ingreso a CLERYSA: …………………………………………...$ 150 

 

INDICADORES 

En el ejercicio el incremento de asociados es del 2.00%, 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: ………………………………………….. 7 
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Consejeros titulares mujeres: …………………………………………..3 

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

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

Consejeros suplentes mujeres: ….……………………………………..1 

 

INDICADORES 

Porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración: ………………………………….. 31% 

Porcentaje de mujeres titulares en el Consejo de Administración: ………… ………… 30% 

Porcentaje de mujeres suplentes en el Consejo de Administración: ………………….. 50% 

 

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

ascendió al 30%, esto cambia respecto a los puestos suplentes en el que el porcentaje 

desciende al 50%. 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, responde a una problemática de estos tiempos vinculada 

directamente con el interés en general de la comunidad en participar en este tipo de 

entidades, aspecto sobre el que nos encontramos trabajando. Respecto al año anterior se 

incorporó una mujer más en el Consejo de Administración.  

 

Por el lado de las incorporaciones sumaron 141 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 cinco dimensiones:  
 

1. Participación en las Asambleas.  

2. Participación Reuniones Consejo de Administración 

3. Accesibilidad a Cargos Sociales.  

4. Equilibrio real de Poder entre los asociados 

5. Democracia en el trabajo (Clima Laboral )  
 

Dimensión 1: Participación en las Asambleas 2017 

VARIABLES:  
Ejercicio Económico Social período 45º:……… 01/01/2017 a 31/12/2017  
Número de Convocatorias: ………………………………………………... 3  
Asambleas celebradas: …………………………………………………….... 3 
Asamblea de Distrito el 22/02/2017 
Total de Asociados Convocados ……………………………………...... 7087 
Total de Asistentes  ……………………………………………………......... 23 
Asamblea de Delegados el 17/04/2017 
Delegados Convocados  …………………………………………….......... 14 
Asistentes   ……………………………………………………………............. 10 
Asamblea Extraordinaria el 13/11/2017  
Delegados Convocados    …….………………………………………....... 14  
Asistentes  ………………………………………………………………...........  5 

 
 

Dimensión 1: Participación en las Asambleas 2016 

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 
Número máximo posible de Delegados en Asamblea ………... 12 
Total de Delegados en Asamblea ……………………………………..... 9 
Asamblea Extraordinaria el 08/08/2016  
Número máximo posible de Delegados en Asamblea …………. 12 
Total de Delegados en Asamblea Extraordinaria …………………. 6 

  

INDICADORES: 
Con  respecto  a  esta  Dimensión en comparación con el ejercicio anterior podemos 
mencionar  la  celebración  de  la  Asamblea de Distrito el 22 de Febrero  del  año 2017 en 
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donde fue proclamada la única Lista Oficializada con la elección de Siete Delegados 
Titulares y Siete Delegados Suplentes. Con respecto a la Asamblea de Delegados se 
mantiene un buen porcentaje de asistencia y en el caso de La Asamblea Extraordinaria una 
asistencia baja respecto del máximo posible de Delegados convocados a la misma. 
 

Dimensión 2: Participación Reuniones Consejo 2017 

VARIABLES:  
Cantidad de Reuniones Efectuadas en el periodo ……………….. 28  
Porcentaje de Asistencia de Consejeros ……………………………… 72%  
Reuniones Consejo de Administración con Delegados ………… 1 
Porcentaje de Asistencia de Delegados en Reunión ……………. 50%  
 

Dimensión 2: Participación Reuniones Consejo 2016 

VARIABLES:  
Cantidad de Reuniones Efectuadas en el periodo ………………… 32  
Porcentaje de Asistencia de Consejeros ………………………………. 75%  
Reuniones Consejo de Administración con Delegados …………. 3 
Porcentaje de Asistencia de Delegados en Reunión …………….. 33%  
 

INDICADORES: 
Con  respecto  a  esta  Dimensión en Comparación con el Ejercicio anterior podemos 
mencionar que se mantiene un buen porcentaje de asistencia de Consejeros a las 
Reuniones y una escasa convocatoria de reuniones con Delegados respecto al Ejercicio 
Anterior. 
 

Dimensión 3: Accesibilidad a cargos sociales 2017 

VARIABLES:  
Asociados/as Totales   ………………………………………………………..... 7205  
Total de Asociados Incorporados Durante el Ejercicio ………….. 141 
Asociados Mujeres Incorporadas en el Ejercicio …………………... 81 
Número de asociados/as históricamente en órganos sociales..15  
Número de dirigentes……………………………………………………………. 06  
Edad Media Consejeros/as………………….………………………………… 58  
Puestos representativos dirigenciales ………………………………….. 13  
Puestos Consejo de Administración ……………………………………… 13 
Sindicos/as ………………………………………………………………………...... 2 
Puestos Consejeros no Vocales……………………………………………… 6 
Mujeres asociadas ……………………………………………………………..... 2455 
Mujeres en puestos representativos ……………………………………. 1 
Mujeres en Consejo de Administración ……………………………….. 4 
Mujeres consejeras no vocales ………………………..……………………1 
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Mujeres en Sindicatura ……………………………………………………….. 0 
Retribución a consejeros/as por dedicación ………………………… 1 
Retribución a síndicos/as por dedicación …………………………….. 0 
Total de Delegados …………………………………………………………..... 14 
Mujeres Delegados Titulares ……………………………………………….. 3 
Mujeres Delegados Suplentes ……………………………………………... 3 

  

Dimensión 3: Accesibilidad a cargos sociales  2016 

VARIABLES:  
Asociados/as Totales   ……………………………………………………….... 7064  
Total de Asociados Incorporados Durante el Ejercicio …………. 197 
Asociados Mujeres Incorporadas en el Ejercicio …………………… 115 
Número de asociados/as históricamente en órganos sociales… 15  
Número de dirigentes…………………………………………………………….. 06  
Edad Media Consejeros/as………………….……………………………………61  
Puestos representativos dirigenciales ……………………………………. 13  
Puestos Consejo de Administración ……………………………………….. 13 
Sindicos/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 
Total de Delegados …………………………………………………………......... 12 
Mujeres Delegados Titulares ………………………………………………..... 0 
Mujeres Delegados Suplentes ……………………………………………...... 1 

  
 

INDICADORES 2017  
Acceso de mujeres al Consejo de Administración…………………................... 31,00%  
Acceso de mujeres en cargos titulares del Consejo de Administración…… 30,00%  
Porcentaje de Participación de mujeres sobre Total de Delegados …........ 43,00% 
 
En cuanto a la dimensión accesibilidad a cargos sociales, se advierte que existen 
mecanismos establecidos en el Estatuto que facilitan una estructura democrática de 
participación. 
Respecto al acceso de mujeres a puestos representativos, se observa participación en 
cargos representativos y de toma de decisiones de la Cooperativa, y un incremento de la 
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participación de la mujer en la conformación de la nómina de Delegados lo que indica que 
no existen discriminaciones por razones de género. 
 
 

Dimensión 4: Equilibrio real de poder entre los asociados 

Departamento Agua Corriente: 

VARIABLES:  
Ventas a 10% asociados/as mayores……………………………………….. $3627730,61 
Ventas Totales………………………………………………..……………............ $9804676,53  

 
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. 
 

Departamento Electrificación Rural: 

VARIABLES:  
Ventas a 10% asociados/as mayores………………………………………... $3466638,14 
Ventas Totales………………………………………………..……………............. $12088853,18  

Préstamos a 10 % Asociados/das mayores ………………………………. $1428904,46 

Préstamos Totales ……………………………………………………………......... $1428904,46 

 

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. 
 

Departamento Servicio Social de Sepelios: 

VARIABLES:  
Ventas a 10% asociados/as mayores……………………………………….... $ 554322.05 
Ventas Totales………………………………………………..…………….............. $1889236,31  
 

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 5: Democracia en el trabajo (Clima Laboral )  
VARIABLES:  
Trabajadores/as totales en la cooperativa ……………………………………….                  45 
Hombres trabajadores en la Cooperativa…………………………………………                   41 
Mujeres Trabajadoras en Sector Administración ………………………………                   4 
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Hombres Trabajadores en Sector Administración ……………………………                    7 
Hombres con mando …………………………………………………………………….                       6 
Mujeres con mando ………………………………………………………………………                       0 
Horas Trabajadas por mujeres ……………………………………………………….                      6,5 
Horas Trabajadas por Hombres ……………………………………………………..                      8,5 
% subida Salarial ………………………………………………………………………….                      22,8 
Tasa de Inflación ………………………………………………………………………….                      24,8 
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 genero según estrato Mujeres …………….           322335 
Renta per cápita relativa por genero según estrato Hombres …………..           396732 
Duración Jornada Laboral regular relativa Mujeres ………………………….                   6,5 
Duración Jornada Laboral regular relativa Hombres ……………………….                    8,5 

 

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  $ 1.608.483,83 

Total reservas        $1.433.497,53 

Total reservas legales (indivisibles)  $ 174.986,30  
 
Integración de reservas legales 

  
$ 1.433.497,53  

Valor agregado cooperativo  $ 885.957,23 

Excedentes  $ 1.541.469,48 

 

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  $ 1.722.503,31 

Excedentes  $ 1.541.469,48 

Excedentes distribuidos  $ -1.318.052,23 

Destino a Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa  $ -    65.903,00 

Destino a Fondos de Reserva Legal Asistencia Laboral  $ -    65.903,00 

 

La propuesta de distribución del excedente es presentada por el Consejo de 

Administración en oportunidad de realizarse la Asamblea de Delegados. Esta propuesta se 
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pone a consideración de los Delegados quienes democráticamente analizan u deciden 

sobre esta propuesta. El excedente del año 2016 fue aprobada la propuesta de 

distribución sugerida por el Consejo de Administración que consistió en la capitalización 

entre los asociados del excedente repartible  

Durante el presente ejercicio, el excedente con los asociados fue de $ 1.318.052,23 y la 

propuesta de distribución del Consejo de Administración que pondrá a consideración de 

los Delegados seguirá la misma línea que en el año anterior. 

 

Dimensión 4: Distribución del valor agregado cooperativo 

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

Valor agregado cooperativo Visibilizado total $ 18.890.837,32 

Valor agregado cooperativo distribuido a trabajadores/as $ - 
Valor agregado al sector financiero $ 359.079,16 

Valor agregado cooperativo distribuido a comunidad $ 112.295,21 

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 - 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  $  3.041.981,36 

Capital común cooperativo indivisible  $     174.986,30 

Aportación al capital común cooperativo indivisible  $ -    
Valor agregado cooperativo incorporado a patrimonio común  $ -    
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• Capital común cooperativo individido + indivisible: Es la suma de los fondos 

propios y el total de la reserva. 

• 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  $     65.903,00 

Destino  a Fondo Asistencia Laboral  $     65.903,00 

Destino a Fondos de Reserva  $1.608.483,83 

 

• 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  $ 18.890.837,32 

Valor agregado cooperativo distribuido al sector financiero  $       359.079,16 

Valor agregado cooperativo distribuido a comunidad sobre VAC 
total  $       112.295,21 

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  $ 18.211.310,94 

(+) 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  $ 18.211.310,94 

Intereses pagados por préstamos  $      282.766,59 

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a prestamistas  $      282.766,59 

Impuestos y tasas varias  $   4.297.888,75 

(+) Aplicación del Fondo de Educación y capacitación en la comunidad  $       12.100,00  

(+) Inversión en información a la comunidad  $                   -    

(+) Donativos realizados  $      353.936,15 

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a la comunidad  $      366.036,15 

Excedentes   

(-) Destino a Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa  $      -12.100,00  

(-) Inversión en educación y capacitación  $      -12.100,00  

(-) Destino a Fondos de Reserva Irrepartible   

(=) Excedentes netos distribuidos a los asociados  $      -24.200,00  

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

(+) Descuento realizado a asociados/as en venta de productos  $      306.155,51 

(+) Inversión en información a los/as asociados/as  $         4.808,25  

(+) Inversión en otras actividades para asociados  $                   -    

(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a asociados  $      310.963,76  

(-) Destino a Fondos de Reserva Legal  $     -1.433.497,53 

(=) 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”. 
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Este principio se pondera teniendo en cuenta la dimensión: 
 

1. Independencia financiera/económica.  

 

Dimensión 1: Independencia financiera / económica 

VARIABLES 

 2017 2016  

Fondos propios 
 
$  15.785.109,18  $ 13,375,468.21   

Capital cooperativo suscripto $    9.137.061,45  $   6,879,717.46   

Activo total $  23.843.375,89  $ 19,097,317.13   

Capital cooperativo integrado $    9.137.061,45  $   6,879,717.46   

Donativos totales recibidos  $                   -     $                   -     

Donativos recibidos en el período  $                   -     $                   -     

Excedentes Repartibles $   1.318.070,23  $      598,628.92   

Excedentes no repartibles $      223.817,25  $      284,087.69   

Activo Corriente $ 15.336.161,38  $ 12,977,578.96   

Activo No Corriente $   8.507.214,51  $   6,119,738.17   

Pasivo total $   9.705.942,31  $   8,190,016.70   

Pasivo corriente $   5.508.193,00  $   3,977,309.87   

Pasivo No Corriente $   4.647.748,41  $   4,212,706.83   

Patrimonio Neto $  14.137.433,58  $ 10,907,300.43   

Resultado del ejercicio $    1.541.487,48  $      882,716.61   

 

INDICADORES 

 2017 2016  

Índice de liquidez 3.03 3.26  

Índice de Endeudamiento 0.36 0.36  

Índice de Solvencia 2.46 2.33  

      

La “asociación autónoma de personas” a la que hace referencia el concepto de 

cooperativas está vinculada directamente a que sus Dirigentes no limiten sus decisiones a 

acuerdos, convenios o préstamos que puedan haber concretado con entidades privadas o 

gubernamentales. Dependiendo de sus índices patrimoniales y económicos, sus Dirigentes 

tendrán autonomía en la toma de decisiones o por el contrario, si la Institución se 

encuentra con un alto índice de endeudamiento y comprometida su solvencia, las 
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decisiones se verán influenciadas por terceros y con esto se perdería la autonomía. 

Nuestra cooperativa goza de muy buena salud en este sentido ya que, como puede 

observarse en los datos numéricos, el endeudamiento es irrelevante y cuenta con 

solvencia suficiente como para sentirse independiente. 

Por otra parte la cooperativa se encuentra asociada a otras entidades de segundo 

grado como lo son FEDECOBA, FEDECAP, NODOCOOP, ACUEESAA y un vínculo comercial 

de realización de obras con los Municipios de Adolfo Alsina, Coronel Suarez y las 

Cooperativas hermanas de San José y Espartillar que contribuyen al desarrollo local sin 

afectar en nada la autonomía Institucional. 
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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”  
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Dimensión 1: Inversión en educación 

Inversión y destinatarios en educación y capacitación 

 2015 2016 2017 TOTAL 

Dirigentes  $4.031,68 $46.184,42 $50.216,10 

Gerentes $516,53 $3.566,43 $32.607,80 $36.690,76 

Empleados/as $516,53 $1.555,56 $47.307,55 $49.379,64 

Mujeres 

 
  $1.757,16 $1.757,16 

Jóvenes $4.371,90 $9.631,54 $30.920,00 $35.291,90 

 

INDICADOR 

Respecto a los años anteriores, se observa en el ejercicio 2017 un importante incremento 
en cuanto a inversión en Capacitación, Educación y Formación de Dirigentes, Gerentes y 
Empleados en línea con una nueva política de apertura de la Cooperativa.  

 

 INVERSIÓN NÚMERO INVERSIÓN PER CÁPITA 

Dirigentes $46.184,42 9 5131,6 

Gerentes $32.607,80 1 32607,8 

Empleados/as $47.307,55 6 7884,59 

Mujeres $1.757,16 12 146,43 

Jovenes $30.920,00 35 883,43 
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CURSOS INAES 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) brindó entre los meses de 
marzo y abril una serie de cursos básicos sobre Mutualismo y Cooperativismo, los que 
fueron desarrollados por intermedio de la AMEC (Asoc. Mutual Empleados Carhué) y 
CLERYSA, quienes nos hemos conformado en una Asociación Civil Unión de Entidades de la 
Economía Social de Adolfo Alsina. Los mismos estuvieron destinados a la formación en 
mutualismo y cooperativismo de Dirigentes, Asociados, Empleados y comunidad en 
general. 

 

JORNADA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN MONDRAGÓN – ESPAÑA 

El secretario Guillermo Cayssials, Gerente Sebastián Murray y empleado administrativo 
contable Néstor Casey participaron en el mes de mayo de la IV Jornada Internacional de 
Capacitación e Intercambio que se desarrollan en la Facultad de Empresariales de la 
Universidad de Mondragón, en España. La actividad se enmarcó dentro del convenio de 
colaboración académica suscripto entre FEDECOBA y la Universidad Nacional de Tres 
Febrero (UNTREF), a través su Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) y constó de 
disertaciones de docentes de la Universidad de Mondragón referidas al modelo de gestión 
cooperativo y visitas a las distintas experiencias –empresas cooperativas del reconocido 
Grupo Mondragón- en donde puede observarse la aplicación práctica de estas teorías. 
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CURSO DE GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FEDECOBA 

El Presidente Jorge Mobrici, Vocal Suplente Mariana Justel y los empleados en sector 
administración Guillermo Castañeira y Marisel Schmidt, asistieron a 5 jornadas durante el 
período mayo-septiembre de 2017 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). Este curso tiene como objetivo la formación integral, tanto en 
aspectos doctrinarios como técnicos, de consejeros, gerentes y personal de las 
cooperativas de base. 

 

 

 

26º CONCURSO ESCOLAR FEDECOBA 

A través de FEDECOBA, lanzamos el 26º Concurso Anual, dirigido a los jóvenes de 
instituciones educativas de la localidad. El lema a trabajar fue “El fomento de Cooperativas 
Escolares apadrinadas por cooperativas de servicios públicos”.En el mes de Julio se 
llevaron a cabo talleres de capacitación dirigidos a alumnos de primaria, secundaria, 
docentes, dirigentes y empleados de la comunidad, en donde se plasmaron los conceptos 
básicos del cooperativismo, con especial énfasis en la cooperativa escolar como 
herramienta pedagógica. Se continuó con la metodología de presentación de proyectos, 
en este caso de las cooperativas escolares participantes, que debieron ser elaborados 
asociativamente por los alumnos, acompañados por docentes-guías y respaldados por la 
cooperativa de servicios públicos local. El desarrollo de las charlas y la coordinación de los 
talleres estuvieron a cargo de los capacitadores Dora Caeiro y Juan Ignacio Fariña.  En 
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Noviembre se realizó la Jornada final en Azul, ciudad sede de FEDECOBA. Allí se 
expusieron los proyectos en marcha. Apadrinados por Clerysa, participaron los alumnos 
de la Cooperativa Escolar Sabor Casero, la cual fue formada a raiz de este concurso, y la 
Precooperativa Escolar “Proyectando Esperanza” de la EEM Nº2. 

 

TALLER ABRAZANDO LA ESPERANZA 

Taller "Abrazando la Esperanza" dictado en Casa de La Cultura el día 26/09 por el 
Motivador de Comportamiento Humano Carlos Solari. 
Este taller dirigido a adolescentes tiene por objetivo general brindar conocimientos, 
técnicas y herramientas que los asista en proponerse y plantear un proyecto de vida 
propio encontrando sus talentos y su propósito en la vida. 
Participaron alumnos de 6to. año pertenecientes a Escuela Media Nº2 y Colegio San José 
de nuestra localidad.  

TALLER "TRABAJO EN EQUIPO Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA" 

Se realizó el día 12 de octubre en nuestra sede. Participó el Consejo de Administración de 
Clerysa y personal. Además contamos con la presencia del Consejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica de la localidad vecina de Espartillar. El taller fue dictado por el 
profesor Rodrigo Fernández Miranda, integrante del Centro de Estudios de la Economía 
Social de la Universidad de Tres de Febrero. El contenido abordado, entre otros, fueron: 
grupos, procesos colectivos, trabajo en equipo, inteligencia colectiva aplicados a la gestión 
de cooperativas de servicios públicos, roles en las cooperativas, planificación en 
cooperativas de servicios públicos y principios y aplicaciones para la elaboración de 
proyectos sociales. 

TALLER BALANCE SOCIAL  
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El 31 de octubre asistieron en la ciudad de Pigué, miembros del Gabinete Cooperativo y 
Secretario del Consejo de Administración Guillermo Cayssials, invitados por NODOCOOP al 
curso Balance Social Cooperativo como herramienta de gestión estratégica dictado por 
capacitadores del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). 

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 2016, las personas que continuaron 

capacitándose en el año 2017 fueron: 

Dirigente: Cayssials Guillermo 

Gerente: Sebastián Murray  

Empleados: Néstor Casey 

                      Guillermo Castañeira 

                      Guadalupe Rovai 

                      Gustavo Celaya 

                      Marisel Schmidt 

Dimensión 3: Información 

INVERSIÓN EN 

INFORMACIÓN 

 

 2015 2016 2017 TOTAL 

Específica en asociados/as $5.806,00 $2.909,67 $4.808,25 $13.523,92 

Específica para la mujer     

Específica para los jóvenes $4.371,90 $9.631,54 $30.920,00 $44.923,44 

Dirigida al público Gral.   $4.100,00 $4.100,00 

Dirigida a los trabajadores     
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La información a asociados se realizó a través de:  

• Redes Sociales Facebook. 

• Informes de Prensa 
Medios Radiales: Radio Carhué 98.3, FM Amistad, FM Universo, FM del Pueblo. 
Medios TV: LA Tribu, Café y Esquina. 
Medios Digitales: DSR Medios. 
Medios Impresos: Cambio 2000. 

• 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, entrega de 
estatuto y reglamentos, encuesta. 

 

La información a jóvenes se realizó a través de:  

• 26º Concurso Escolar Fedecoba: Desarrollado en Dimensión Nº1. 

• Colaboración en asesoramiento e información para la Conformación de la 

Cooperativa Escolar Sabor Casero de la Escuela Especial Nº501 y Pre Cooperativa 

Escolar Proyectando Esperanza de la EEM Nº2. 

 

La información dirigida al público en general se realizó a través de: 

• El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) brindó entre los 
meses de marzo y abril una serie de cursos básicos sobre Mutualismo y 
Cooperativismo, los que fueron desarrollados por intermedio de la AMEC (Asoc. 
Mutual Empleados Carhué) y CLERYSA. Los mismos estuvieron destinados a la 
formación en mutualismo y cooperativismo de Dirigentes, Asociados, Empleados y 
comunidad en general. 

• En el mes de agosto se lanzó la carrera Tecnicatura Universitaria en Economía 
Social a distancia en convenio con la Universidad de Tres de Febrero y Fedecoba. 
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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 

Uno de los objetivos principales dentro del grupo de personas que trabajamos en 

“Planificación Participativa” es el de lograr la integración local para potenciar el desarrollo 

en nuestra comunidad. En este sentido, este año constituimos la Asociación Civil Unión de 

Entidades de la Economía Social de Adolfo Alsina (ACUEESAA), junto con la Asociación 

Mutual de Empleados Carhué. Esta Asociación fue declarada entidad de bien público y 

desde ese espacio estamos trabajando en actividades de capacitación y formación 

cooperativa general y en especial buscamos fomentar el cooperativismo escolar y la 

participación de los jóvenes. Además, sobre el cierre del ejercicio convocamos a dos 

reuniones de la Mesa de la Economía social logrando una masiva y sorprendente 

participación de entidades afines.  

  A nivel participación en cooperativas de segundo grado, estamos asociados a 

FEDECOBA, FEDECAP, COPROSUR Y NODOCOOP en quienes nos apoyamos y con quienes 

gestionamos en conjunto para lograr mejores condiciones Institucionales, sociales, 

comerciales que en definitiva nos favorecen a todos, esto siempre en un ámbito de 

respeto, dialogo y preservando la autonomía de cada Organización. 

Representaciones ante distintas Entidades y/u organismos 

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

• De ACUEESAA participan Sebastián Murray, Presidente, Guadalupe Rovai, 
Secretaria, Casey Nestor y Dotta Eduardo, vocales y Delia Marcaida, Jorge Mobrici, 
revisores de cuenta. 
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Aportes a las entidades a las que se encuentra CLERYSA asociada 

ORGANISMO Cuota Sostenimiento y Aportes de Capital 

FEDECOBA $59.564,95 

NODOCOOP $12.926,15 

FEDECAP $6.728,82 

FARCAM XXVII $95.289 

Total $174.508,92 

 

Asistencia a eventos de organismos sectoriales e intrasectoriales 

• Curso de Cooperativas en la Universidad de Empresariales de Mondragón en el 
País Vasco. Una semana de capacitación organizado por UNTREF-FEDECOBA del 
que participamos 14 cooperativas de la provincia, también hubo una 
representación de una cooperativa de Guatemala 

• Taller “Trabajo en Equipo” en conjunto con la Cooperativa de Espartillar, en el 
marco del convenio de capacitación firmado entre FEDECOBA-UNTREF. 

• Comisión Distrital de Adolfo Alsina: participamos en cada reunión a la que hemos 
sido invitados, el representante es el Sr. Abel Pronsatti, Síndico de la Entidad. 

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

• Organización del Concurso escolar FEDECOBA en conjunto con las cooperativas del 
Distrito, Rivera, Villa Maza y San Miguel Arcangel. 

• Conmemoración día del Cooperativismo. 

• Participación día del mutualismo. 

• Actos patrios a los que fuimos invitados. 

• Recibimos a las cooperativas de servicios de la Provincia convocadas por 
FEDECOBA en el marco de sus reuniones regionales, oportunidad en la que 
lanzamos la carrera universitaria “Tecnicatura en Economía Social” virtual con sede 
en Carhué, presentación realizada por el Director del Centro de Estudios de la 
Economía Socilal, Dr. Jorge Bragulat. 
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Dimensión 2: Integración a efectos de negocios 

Transacciones económicas con otras cooperativas 

VENTAS: 

Total de Ventas por servicios       $38.281.296,00 

Total de Ventas por servicios a otras cooperativas    $4.485.251,00 

Porcentaje de ventas a otras cooperativas sobre total   11,70% 

Ventas por servicio a otras cooperativas según orden de importancia 

 Ventas por Servicio % Incidencia s/ total 

Coop. SAN JOSE $3.464.899,00 77% 

Nodocoop Federación de 

Coop. Ltda. 
$ 726.682,00 16% 

Coop. ESPARTILLAR $ 293.671,00 7% 

TOTAL $4.485.251,00 100,00% 

 

COMPRAS: 

Compras totales               $ 18.790.234,00 

Compras realizadas a otras cooperativas               $ 941.415,00 

Porcentaje de compras a otras cooperativas sobre total    5,01% 

 

Compra 
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s por servicio a otras cooperativas según orden de importancia 

 Compras por Servicio % Incidencia s/ total 

Coop. SANCOR SEGUROS $352.293 37% 

Coop. COPROSUR  $217.498 23% 

FEDECOBA $124.361 13% 

Banco Credicoop Cooperativo 

Ltdo. 
$ 59.591 6% 

Cooperativas de Trabajo 29.717 3% 

Cooperativas Ag.Ganaderas 51.778 6% 

Otras cooperativas $106.177 11% 

TOTAL $941.415 100% 

 

 

Dimensión 3: Colaboraciones brindadas y recibidas con otras cooperativas 

Intercambios cooperativos, culturales y celebraciones especiales con otras cooperativas 

• Jornadas de capacitación dirigencial FEDECOBA – UNTREF. 

• Curso de Capacitación en el País Vasco – Universidad de Mondragón. 

• Concurso escolar FEDECOBA 

• ACUEESAA. 

• Mesa de la Economía Social de Adolfo Alsina. 

• Asamblea FEDECOBA. 

• Jornadas cierre concurso Día del Mutualismo. 
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• Concurso Escolar FEDECOBA 2017. 

• Asamblea NODOCOOP 

 

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 medioambientales 

Temas culturales y deportivos                                                                          

 

$ 7832,60 

$ 32.862,31 

Mejora del nivel de vida del asociado y su 

familia  
$ 310.363,10 

Presencia de la cooperativa en la comunidad $ 2.878,14 

TOTAL DONACIONES $ 353.936,15 

 

- Temas medioambientales: 

Durante el año 2017 se colaboró para enviverar aproximadamente 600 estacas de álamos, 

en el vivero municipal, cuya actividad llevo una mano de obra de 106 horas de trabajo. 

Además se apoyo al programa chatarra informática donde la cooperativa entregó todo 

equipo en desuso que existía.-  

- Temas culturales y deportivos: 

En el año 2017 se realizaron donaciones a varias instituciones locales. A saber: 

• Premio Concurso Escolar FEDECOBA a la Escuela Especial Nº 501 ($ 3000.) 

• Bolsas para presentes Concurso Escolar FEDECOBA presentación por Dora Caeiro y 
Juan Fariña ($ 32,31) 
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• Colaboración obras teatral Fin de Año Sociedad Italiana ($ 201)  

• Viaje alumnos escuela Nº 501 y Media Nº 2 a cierre concurso escolar fedecoba 
desarrollado en Azul ($ 10000) 

• Colaboración baile egresado escuela media y colegio san jose – 27 hs. De grúa 
($19629): 

- 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: 

En esta oportunidad se ha realizado: 

• Donación al Club de Leones Carhué de harina para la elaboración de las tortas del 
chocolate del día del niño ($ 536,20) 

• 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 el acto 
por el día del cooperativismo, con disertaciones varias, acto de baile (carnavalito) 
por los chicos del taller protegido Buena Senda, posteriormente una emotiva 
suelta de palomas y culminando con la distribución de chocolate caliente para 
todos los asistentes. 

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

• Donación al Jardín Nº 901 para pintar los juegos ($ 466,94) 

• Acondicionamiento de luces en la cancha del Club Racing para campeonato de 
penales cuya recaudación fue utilizada para el viaje al mundialito de rio negro. 

• Sociedad Italiana se le realizó un zanjeo por 25 mts. ($ 1875) 

• Nos visitaron alumnos de la Escuela Nº 5 acompañado de la Docente Mariela Ballini 
de la materia trabajo y ciudadanía por el tema las organizaciones, sus 
características y su funcionamiento. 

• Se estuvo trabajando durante el año con la Escuela Especial Nº 501 y asistimos a la 
inauguración del Mini Empendimiento “Sabor Casero”. También estuvimos 
realizando apoyo a los docentes y visitando en diversas oportunidades hasta llegar 
a la formación de la Cooperativa. Un logro que nos llena de satisfacción.- 
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Además de tratar de estar siempre presentes o con participación en todas las 
actividades culturales, sociales, recreativas, educativas que se realizan en nuestra 
comunidad.  
 
 
 

INFORME FINAL Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

  

Para la elaboración de nuestro tercer Balance Social Cooperativo, hemos empleado los 

siguientes procedimientos:  

 Distribución y asignación de tareas y responsabilidades entre los integrantes. 

 Inspecciones visuales. 

 Sistematización periódica de la información que se ha utilizado.  

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

 Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con el balance económico.  

 

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

01/01/2017 y el 31/12/2017 (Ejercicio nº XLV), 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. La cooperativa cumple en su totalidad con este primer principio, ya que no se 

limita bajo ningún aspecto el ingreso de personas a esta cooperativa, las que 

lógicamente deben reunir las condiciones establecidas por el Estatuto que la rige. 

Durante el ejercicio se presentaron 141 solicitudes de nuevos asociados las cuales, 

consideradas por el Consejo de Administración, fueron aprobadas, lo que 

demuestra el cumplimiento de este principio. 

 

2. Durante el presente ejercicio el Consejo de Administración convocó a tres 

Asambleas de Delegados, una que fue la Electoral de Distrito, la General de 

Delegados y una Extraordinaria. Comparativamente con el año anterior, en éste 

por primera vez se realizó formalmente la Electoral de Distrito, esta es una 

Asamblea abierta para todos los asociados, si bien no fue masiva la participación es 
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de destacar que el Consejo de Administración se está ocupando y se preocupa por 

lograr superarse en cuanto en cada convocatoria que hace. Respecto  al 

funcionamiento del Consejo de Administración, se observa continuidad y muy 

buena asistencia en cada una de las reuniones convocadas. En cuanto a la 

participación de mujeres dentro del Consejo de Administración mejoró respecto al 

año anterior, en especial en su composición de cargos titulares, aunque en cargos 

directivos se mantuvo similar al ejercicio anterior. Nada indica que exista 

discriminación de género. 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. Como en los dos primeros balances, la tendencia de la cooperativa en cuanto a su 

solvencia y liquidez continúan siendo favorables, lo que brinda a la cooperativa 

total autonomía e independencia política, operativa y de gestión en general.  

 

5. Durante el ejercicio anterior se puso de manifiesto el interés del Consejo de 

Administración por planificar un proceso continuo y de largo plazo de formación y 

capacitación cooperativa a Dirigentes, empleados y asociados. Esta tendencia 

continuó en el presente ejercicio con un compromiso que probablemente haya 
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duplicado los esfuerzos económicos y de personas integrantes de la cooperativa. 

Es por esto que podemos decir que este principio se cumple y se va mejorando con 

el paso del tiempo y de las acciones que se realizan en este sentido.   

 

6. El sexto principio tiene dos tipos de integraciones, una de representación tipo 

política, educativas y de representación, esto sería con las fedeaciones FEDECOBA 

y FEDECAP y otra de tipo comercial, de realización de obras, como pueden ser el 

vínculo con Nodocoop, Coprosur, Cooperativas Eléctricas de Pueblo San José y 

Espartillar. Si lugar a dudas este principio ocupa un lugar importante en esta 

cooperativa y se practica cotidianamente. 

 

7. La cooperativa se debe a la comunidad, es una empresa de la comunidad 

gestionada directamente por las personas que la componen, por lo que el 

compromiso es constante, puesto de manifiesto en los servicios que presta, en la 

mano de obra y la demanda local que se generan de sus actividades, acompañando 

a entidades de la comunidad que así lo requieren, en la medida de sus 

posibilidades, haciendo obras que tienen que ver con el desarrollo local sostenible. 

Este año ha participado en una actividad conjunta al Municipio y gracias a la 

donación de un vecino de una cantidad importante de Álamos en un proyecto de 

enviverado lo cual demuestra que también existe un compromiso con el cuidado 

del medioambiente.    

 

Nuestra labor de auditoría conjunta, si bien es gratificante, nos ha llevado realizar 

esfuerzos importantes para concretar este 3º Balance Cooperativo Social. El camino 

transitado con los dos anteriores ha servido de guía y como desafío para que el Consejo de 

Administración conozca cómo se encuentra posicionado en cuanto a la aplicación de los 

principios cooperativos. Esta es una herramienta analítica que, de utilizarse como tal, 

posibilitará al Consejo de Administración a que su cooperativa adopte Políticas 

Institucionales evolutivas año tras año, si es que decide tomar como punto de partida para 

el próximo ejercicio lo logrado en el que cierra. Este es el desafío asumido por el Consejo 

de Administración y que demuestra renovarlo cada año que comienza.    

 

Carhué, 18 de Abril del 2018  

Por el GABINETE COOPERATIVO DE CLERYSA 

 

 

 Guadalupe Rovai                         Néstor Casey                               Guillermo Castañeira 
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