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Ausentes con aviso: El Consejero Titular CHAVES, Darío y el Síndico 1 

Suplente DUARTE, Jorge.----------------------------------------------------- 2 

Reemplazo: El Consejero MONGE, Florentín.------------------------------ 3 

Consideración de Acta N° 2906: Se aprueba.--------------------------- 4 

Informe de Gerencia General: El Gerente General PACE informa 5 

sobre las disponibilidades al día de la fecha. Destaca los saldos que 6 

operan en las cuentas corrientes de los bancos.---------------------------- 7 

Expone, también, que el viernes pasado se abonó la cuota 8 

correspondiente a enero, de todas las obras sociales, lo que significó 9 

aproximadamente $400.000.------------------------------------------------10 

Expresa que de acuerdo a las disponibilidades sería posible abonar los 11 

sueldos y la cuota correspondiente a la AFIP en tiempo y forma.---------  12 

Informa que advirtió que el monto gastado en limpieza podría reducirse,  13 

por lo que pide autorización al Consejo para realizar algunos ajustes que 14 

lo permitan. Propone achicar el monto abonado a la empresa Servicios 15 

Integrales, la que factura 3 ítems: limpieza de Central Eléctrica, de los 16 

Salones Velatorios y del edificio de Administración por la tarde. La idea 17 

es eliminar el servicio en la Administración y reorganizar los horarios del 18 

personal propio de maestranza.---------------------------------------------19 

El Consejo autoriza esta modificación y lo instruye a que trate de seguir 20 

reduciendo el gasto que corresponde a la Central Eléctrica.--------------- 21 

El Consejero PEREYRA PIGERL consulta al Gerente PACE sobre el 22 

sistema de control de horarios del personal a lo que informa que se 23 

solicitó presupuesto a quien fue el responsable de instalar lo que ya 24 
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En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintitrés días del 

mes de febrero del año dos mil 

quince, se reúnen los miembros 

titulares del Consejo de 

Administración de figuración al 

margen, en su sede social de la calle 

Corrientes N° 345. Siendo las 19:00 

horas, el Presidente da inicio a la 

sesión.---------------------------------- 
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existe. ---Datos protegidos por Ley 25.326---informó que faltaría 1 

invertir: $17.370.- en actualización de licencia de software; $2.000.- en 2 

servicio de migración de datos de Acces a SQL y soporte; $22.000.- en 3 

dos identificadores de rostro y huella dactilar; $2.500.- en un enlace 4 

para comunicar las Plantas de Agua y Cloacas y $5.000.- de mano de 5 

obra. Con esto se podría generar reportes diarios y un estricto control 6 

de horarios.------------------------------------------------------------------- 7 

El Consejo resuelve pedir otros presupuestos más antes de actuar y 8 

pedir a la Gerencia Administrativa un informe sobre la situación 9 

contractual del ---Datos protegidos por Ley 25.326---.-------------- 10 

Por último informa que, a pedido del Presidente SCHWENGBER y 11 

teniendo en cuenta que está a punto de vencer el contrato de alquiler 12 

con el Instituto Universitario Gastón Dachary, solicitó cotización de 13 

alquiler a dos empresas inmobiliarias locales. Daniel Inmobiliaria que 14 

cotizó $28.000.- y Bojko Inmobiliaria $32.000.- Aclara que actualmente 15 

el locador está pagando $21.000.------------------------------------------- 16 

El Consejo autoriza al Gte. Gral. a negociar la renovación del alquiler del 17 

inmueble.---------------------------------------------------------------------- 18 

Informe de Secretaría 19 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que recibió un informe del Ing. 20 

Víctor Hugo KURTZ sobre el estado actual del telemando de las 21 

Estaciones de Bombeo del A. Ramón y lo necesario para su reparación y 22 

puesta en marcha: materiales $22.402.- y mano de obra $14.587.- más 23 

la dedicación de una PC con impresora matricial, UPS y un software 24 

específico (no cotizado). Por otra parte, el Ingeniero presenta un 25 

informe sobre el Sistema Antiariete del Acueducto del Ramón en el que 26 

consigna que sería prudente realizar un mantenimiento del mismo ya 27 

que hace mucho tiempo desde que se hizo el último.---------------------- 28 

El Consejo resuelve contratar los Servicios del Ing. KURTZ para la 29 

puesta en marcha de los telecomandos, en los términos de su informe, y 30 

analizar el tema del Antiariete pidiéndole que confeccione un 31 

presupuesto.------------------------------------------------------------------ 32 

Informe de Presidencia 33 

El Pte. SCHWENGBER da ingreso a una nota de la UR-II de Policía en la 34 

que solicitan autorización para instalar cámaras de seguridad y 35 

gabinetes estancos en los postes de la Cooperativa, como así también 36 

tomar energía eléctrica de la red de alumbrado público.------------------- 37 

Se pedirá dictamen jurídico.------------------------------------------------- 38 

Por Presidencia se da ingreso a una nota de la ex agente ---Datos 39 

protegidos por Ley 25.326--- en la que realiza una propuesta de 40 

arreglo extrajudicial para la causa laboral que mantiene con la 41 

Cooperativa, concretamente ofrece renunciar a realizar toda acción 42 

judicial contra la Cooperativa a cambio de su reincorporación a la 43 
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empresa. Posteriormente da lectura al dictamen jurídico que se solicitó a 1 

raíz de este tema.------------------------------------------------------------ 2 

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dictaminado, es claro 3 

que la Celo ha actuado conforme a derecho en el despido; y atento al 4 

estado procesal de las actuaciones, por ahora, no es conveniente para 5 

esta Cooperativa, llegar a ningún arreglo.---------------------------------- 6 

El Pte. SCHWENGBER da lectura a una nota de la Secretaría de Ingresos 7 

Públicos del Ministerio de Economía en la que invitan a hacer publicidad 8 

en una revista para el MERCOSUR. No se accede.-------------------------- 9 

El Pte. SCHWENGBER da ingreso a una nota del Socio Erwin BINDER 10 

sobre una situación compleja que se presentó debido a una construcción 11 

de su propiedad que tiene autorización de la Municipalidad de hacer 12 

voladizos de 1,5 mts. en exceso de la línea de edificación municipal y 13 

queda muy cerca de las líneas Media Tensión por lo que pide que la Celo 14 

modifique las líneas eléctricas, ofreciendo colaborar comprando algunos 15 

metros de cable preensamblado. Se pedirá un dictamen técnico al Ing. 16 

Sartori y otro jurídico al Dr. Rito González antes de tomar una decisión.- 17 

Por Presidencia se da ingreso a una nota del Centro de Jubilados de Luz 18 

y Fuerza de Oberá, en la que informan los delegados autorizados a ser 19 

destinatarios de cheques de la Cooperativa que se otorga en concepto 20 

del beneficio del descuento de Luz y Gas. Los mismos son: CORRALES, 21 

Jorge y/O GIMÉNEZ, Trinidad; solicitan, además, que los valores no 22 

sean cruzados. Se toma conocimiento.-------------------------------------- 23 

Por presidencia se da lectura a una nota del Consejero SATARAIN, en la 24 

que renuncia a cobrar su asignación como Consejero, devuelve el 25 

cheque correspondiente a enero y sugiere que con ese dinero se instale 26 

alumbrado público en el distrito 6. Después de un debate, se acuerda 27 

por unanimidad y con la anuencia de SATARAIN, que retire el cheque y 28 

lo endose a nombre de quien considere necesario.------------------------- 29 

El Pte. SCHWENGBER ingresa una nota de la Comisaría de Campo 30 

Ramón en la que solicitan la reparación del alumbrado interno y la 31 

instalación de tres nuevas farolas. Se traslada a Gerencia Técnica para 32 

hacer presupuesto.----------------------------------------------------------- 33 

Temas Varios 34 

El Consejero SATARAIN informa que la empresa que está instalando la 35 

Fibra Óptica en la zona de Avda. Picada Sarmiento, cavó una fosa para 36 

enterrar la misma y debilitó los terraplenes en los que están emplazados 37 

los postes de Media Tensión de la Celo.------------------------------------ 38 

El Síndico CHEMES pide  dejar constancia en Acta que hay un   39 

Consejero que no  firma el borrador de las Actas como se había 40 

acordado, haciendo referencia específica al Ing. Horacio REVERSAT.----- 41 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22 hrs. se da por 42 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 43 

 44 



COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ                                                     Matrícula Nacional Nº  1037    

Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ  (Misiones)                                                           Matrícula  Provincial  Nº  33 

LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 2911 del   23/02/15 

4 

 1 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  2 

 3 

                Secretario                                     Presidente 4 


