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Ausentes: Los Consejeros Titulares  REVERSAT, Horacio José y   1 

CHAPERO, Ricardo Marcelo; y el Síndico Titular CHEMES, Héctor 2 

Guillermo.--------------------------------------------------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y SATARAIN, 4 

Sergio y el Síndico Suplente DUARTE, Jorge Gabriel.----------------------- 5 

Consideración de Acta N° 2.933: Se aprueba.-------------------------- 6 

Informe de Secretaría 7 

Licencia del Síndico Titular: El Consejero Secretario PEREYRA PIGERL 8 

da lectura a una nota del Síndico Titular comunicando su licencia desde 9 

el día 20-05-15 hasta el 05-06-15. Se toma conocimiento.---------------- 10 

Médico Auditor: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se han 11 

presentado tres postulantes mediante el Concurso y que se debe 12 

instrumentar la siguiente etapa de entrevistas personales para definir si 13 

hay coincidencia de alguno de ellos con el perfil pretendido.-------------- 14 

Servicio de Internet: Ante el corte del servicio de Banda Ancha por 15 

problemas con la distribución mayorista, se tomó conocimiento que 16 

Telecom, al aumentar el ancho de Banda a la Celo, comenzó a abastecer 17 

desde la red de Eldorado. El Secretario PEREYRA PIGERL propone 18 

realizar una nota a TELECOM desde el Consejo de Administración, donde 19 

se le solicitará que la mayoría de de Banda Ancha provenga de Oberá y 20 

lo restante desde Eldorado. Se aprueba.------------------------------------ 21 

El Consejero SATARAIN informa que está haciendo gestiones para 22 

comprar Banda Ancha de la ciudad de Posadas. Se toma conocimiento.-- 23 

Alumbrado público en Av. de los Inmigrantes: El Consejero 24 

PEREYRA PIGERL expone que en horas de las tarde se estuvo trabajando 25 

sobre la Av. de los Inmigrantes, si bien esta no es una obra que la 26 

Cooperativa haya tomado aún, era necesario cambiar las luminarias. 27 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

CHAVES, DARÍO RAÚL    
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  
SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO OSCAR 
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los diecinueve días del 

mes de mayo del año dos mil quince, 

se reúnen los miembros titulares y 

suplentes del Consejo de 

Administración y el Síndico suplente, 

todos 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.------- 

  



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 2934 del   19/05/15 

2 

También se observo que había postes tumbados y no reemplazados. Se 1 

solicitará al Ing. SARTORI un informe escrito del estado general, en 2 

especial sobre las condiciones del cableado subterráneo.--------- 3 

Reparaciones de veredas, calles y cordones: el Consejero PEREYRA 4 

PIGERL expone que no prosperó la verificación de los trabajos realizados 5 

por la empresa Cantera FEMAR por parte del Colegio de Arquitectos se 6 

tendría que contratar a algún profesional para esa tarea y sugiere que 7 

este trabajo lo podría hacer el Ing. LAPORTA. Se le encomienda al 8 

Consejero MONGE entrevistarse con el mencionado a fines de realizar la 9 

oferta.------------------------------------------------------------------------- 10 

Carta Documento de ---Datos protegidos por ley N° 11 

25.326---: por Secretaría se da ingreso a una carta documento del ex 12 

agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---13 

reclamando la indemnización. Se toma conocimiento.--------------------- 14 

Notas del Síndico CHEMES: El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura 15 

a dos notas informativas del Síndico Héctor CHEMES: 1) Amparo “a 16 

consecuencia del accionar del Ministerio de Acción Cooperativa en temas 17 

inherentes la ultima Asamblea Ordinaria del día 18-12-14, y también de 18 

la Asamblea Extraordinaria del día 08-04-15, he presentado un amparo 19 

judicial por ante Juzgado Civil Nº 3 de Oberá, tendiente a defender la 20 

postura de los socios, expresadas en las Asambleas de referencias y que 21 

dicho Ministerio desoyó. Actuando en contra de lo establecido en la Ley 22 

de Cooperativas y del propio Estatuto de esta Institución arrogándose 23 

facultades que no posee y con la finalidad manifiesta intervenir en la 24 

dirección de la Cooperativa y en colisión de los derechos de los socios y 25 

de los delegados electros que se expresaron en ambas Asambleas.” 2) 26 

Horas Extra del personal de Celo “habiendo solicitado un análisis de 27 

las horas extra liquidadas en el primer cuatrimestre de este año, cuyo 28 

resumen se adjuntan a la presente, me permito sugerir a este Consejo 29 

que de manera inmediata analice la situación y de coincidir con esta 30 

Sindicatura adopte las siguientes decisiones: Comunicar a los Gerentes, 31 

Jefes de Sectores y a toda persona que las horas extras tendrán el 32 

carácter de excepción. Informar a Gerentes y Jefes de Sector que serán 33 

los directos responsables de control, de solicitud y aprobación de las 34 

horas extra. Gerentes y Jefes de Sector establezcan un claro circuito de 35 

aprobación por lo que se propone: 1- solicitar la autorización el Jefe de 36 

Sector y eleva al Gerente del Sector. Aprueba el Gerente de Sector y 37 

pasa al Jefe de Personal, en listado que indiquen: datos del colaborador, 38 

cantidad de horas y razón que motivan la necesidad. El Jefe de Personal 39 

eleva al Gerencia General con los comentarios que crea pertinentes, 40 

horas extras acumuladas por el colaborador, horas extras del sector, 41 

etc. Aprueba el Gerente General y pasa al Jefe de Personal/Cómputos 42 

para la liquidación. El Gerente General confecciona un informe mensual 43 

de las horas extra destinadas al Consejo, para hacer un seguimiento en 44 
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base a los detalles que arroje el Sector de Personal. Además de deberá 1 

comunicar por escrito a los Gerentes y Jefes de sector que no podrán 2 

solicitar horas extra los sectores en los que se han incorporado 3 

recientemente recursos humanos en estrecha relación con la necesidad 4 

planteada por cada gerente a saber: Redes Urbanas, Redes Rurales, 5 

Agua Potable, Cómputos, Toma de Estados, Saneamiento y también 6 

aquellos sectores donde queda claro que no es necesario como ser 7 

Fábrica de Postes, Telefonía y Gas. Solicitando además se haga un 8 

exhaustivo análisis si corresponde o no abonar las horas extra del mes 9 

de abril de este año frente a las necesidades reales para la cual se 10 

puede analizar las horas extra de cada sector por mes y por colaborador 11 

en informe que acompaño. Esta Sindicatura entiende que es 12 

fundamental que se eliminen el 100% de las mismas como de cualquier 13 

organización correctamente administrada y se proceda a autorizar de 14 

manera especial atento a los justificativos presentes. Por otra parte 15 

ateniendo que se ha fijado un nuevo aumento según paritarias se 16 

mantiene una deuda importante en concepto BAE, existen pesadas 17 

deudas sociales y por sobre todo se deben contar con el 7% del plan de 18 

las deudas impositivas consolidadas que se presentaron a la moratoria 19 

impositivas, lo que representa mas de 1.400.000 se hace imperioso, 20 

necesario e ineludible cortar de raíz las horas extra, no justificadas y 21 

aplicar un mecanismo serio de aprobación y liquidación. Queda claro 22 

entonces que lo que se propone es que solamente puedan existir horas 23 

extra con previa aprobación, o casos de emergencias por servicios por 24 

inclemencias climáticas.”.----------------------------------------------------  25 

Se resuelve por unanimidad que a partir de hoy se suspende todo 26 

trabajo –en horas extraordinarias-, salvo los de emergencias 27 

debidamente justificados que tendrán que estar aprobados por el Jefe 28 

de Sector y comunicados en forma inmediata al Gerente de Área y 29 

Gerente General. Se resuelve también citar a los Jefes de Sectores: 30 

DUPRAT, KORNUTA y BARÚA a una reunión para el jueves 21-05, para 31 

que presten explicaciones de los trabajos realizados en esas horas.------ 32 

Centro único de atención de reclamos: el Consejero PEREYRA 33 

PIGERL da lectura a una nota del Ing. KORNUTA informando que se 34 

sigue avanzando con la implementación del mismo. Se toma 35 

conocimiento.----------------------------------------------------------------- 36 

Transformadores: el Consejero PEREYRA PIGERL informa que se 37 

recibieron tres transformadores de marca MIRON de 600, 400, 250 KVA. 38 

También informa que se esta trabajando muy bien en el taller de 39 

reparación de transformadores y que recibió una nota del Ing. SARTORI 40 

solicitando autorización para canjear material reciclable por materiales 41 

nuevos. Se aprueba el canje por unanimidad.------------------------------ 42 

Informe de Gerencia General 43 
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Disponibilidades: En ausencia del  Gerente General PACE, el Consejero 1 

PEREYRA PIGERL informa las disponibilidades al día de la fecha 2 

detalladas por rubro e institución bancaria.--------------------------------- 3 

Informe de Presidencia 4 

Nota Municipalidad de Oberá: El Presidente SCHWENGBER informa 5 

que recibió una nota del Municipio, recomendando que se construya 6 

adecuadamente la vereda, frente al predio de Celo Gas, sobre Av. Italia. 7 

Se encomienda al Presidente, solicitar tres  presupuestos.---------------- 8 

Contrato con Emsa: Por Presidencia se informa que llegó el modelo de 9 

convenio con Emsa, relacionado con el subsidio. El Presidente da lectura 10 

del mismo. Se aprueba por unanimidad firmar el convenio marco.------- 11 

FACE: El Presidente SCHWENGBER da lectura de una invitación a un 12 

curso virtual que manda FACE, sobre altas tecnologías sumamente 13 

sensibles a las perturbaciones o apartamento de los parámetros 14 

eléctricos. Con un costo por participante de $1500 y de $1350 por 15 

matrícula. El Secretario PEREYRA PIGERL propone que dicho curso lo 16 

realice el agente MURIANO Marcelo y la Celo asuma los costos del curso. 17 

Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 18 

Obras Sanitarias: El Presidente SCHWENGBER comunica que se recibió 19 

el resultado de las paritarias del Sindicato de Obras Sanitarias, con un 20 

aumento del 10% a cuenta a partir del 01 de abril, hasta que se reúna 21 

el Consejo Nacional de Empleo. Se toma conocimiento.-------------------- 22 

Cash Power: El Presidente SCHWENGBER da lectura de un informe 23 

efectuado por la Gerencia Administrativa, sobre los costos de los 24 

medidores convencionales y de cash power. Sugieren que se sancione 25 

como norma, que al producirse un cambio de medidor, se devuelva en 26 

acciones lo que se cobro en acciones y en energía lo que se le cobró 27 

como derecho de conexión. Se aprueba por unanimidad.------------------ 28 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 29 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 30 

 31 

 32 

 33 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  34 

                Secretario                                     Presidente 35 


