COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ
Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ (Misiones)
LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración

PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
NOWAK, DANIEL ERNESTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
BARÚA, HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL
CENTURIÓN, ADA
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2954 del 22/07/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veintidós días del
mes de julio del año dos mil quince,
se reúnen los miembros titulares y
suplentes

del

Consejo

de

Administración y los miembros de
Sindicatura titular y 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.-------------------

Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares: REVERSAT, Horacio
José; MATTOS, Gustavo Mario; CHAVES, Darío Raúl y CHAPERO, Ricardo
Marcelo.----------------------------------------------------------------------Reemplazos: Los Consejeros Suplentes: MONGE, Florentín; SATARAIN,
Sergio y DE LIMA, Odulio Oscar.--------------------------------------------Celo Gas
El Consejero PEREYRA PIGERL da la bienvenida al Jefe de Celo Gas, Sr.
Horacio BARÚA.--------------------------------------------------------------El Consejero MONGE expone que la Comisión mantuvo una conversación
con el Sr. BARÚA en la que abordaron el tema del desdoblamiento de
horario para tener atención a la tarde.-------------------------------------El Sr. BARÚA realiza un detallado informe del funcionamiento del sector,
sobre todo de la evolución de las ventas posteriormente al programa
“Garrafa para todos”. En abril/mayo se comercializó normalmente y en
cantidades que no resentían el normal funcionamiento; pero, en junio se
notó una baja abismal en la venta. Esto obedece a dos razones, a la
falta de producto y a la competencia ya que se registraron precios
menores en otras marcas. Propone como medidas tendientes a mejorar
las ventas, adecuar el precio de modo que sea competitivo y que se
autoricen algunas postas con un programa de entregas. Como se cuenta
con un solo móvil, programar las entregas a las postas en los días que
no se entregan tubos de 45 kg. Las ventas no sólo son importantes para
mejorar la unidad de negocio sino también para mantener el cupo o
aumentarlo.------------------------------------------------------------------Después de varias consultas respecto del tema, el Consejo resuelve
mantener el horario matutino y adecuar el precio de la garrafa de 10 kg,
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autorizando la venta a $70.- a partir del lunes 27-07. El mes próximo se
analizarán las ventas y se estudiará nuevamente la situación. También
se le autoriza a consultar con algunos comercios el tema de la venta
como posta.------------------------------------------------------------------Siendo la 20:30 se retira el Sr. Horacio BARÚA.--------------------Consideración de Acta N° 2.948: Se aprueba.-------------------------Consideración de Acta N° 2.949: Se aprueba.-------------------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Informe de Presidencia
Puesto a consideración del Consejo por parte de Presidencia una nota
presentada por un prestatario particular del servicio de sepelio
reclamando por la precariedad y el elevado costo de los servicios
efectivamente prestados, como así también de un informe evacuado por
el Jefe del Sector, quien además informó verbalmente a Presidencia que
la normativa de aplicación impone el cobro anticipado del cincuenta por
ciento del costo del servicio a prestar. Ante ello y sin perjuicio de la
particular situación en que se presta el servicio, el Consejo resuelve
llamar la atención al Agente ---Datos protegidos por ley N°
25.326---, instándolo a una mayor esmero en el cumplimiento de las
prestaciones debidas, a los fines de evitar la aplicación de sanciones
disciplinarias.-----------------------------------------------------------------Temas Varios
El Presidente SCHWENGBER brinda un pormenorizado informe sobre el
convenio que debe firmarse con EMSA, a través de FECEM, en el cual las
cooperativas reconocen la deuda de cada una para con la prestataria
provincial y se hacen acreedoras a una bonificación mensual del 20%
escalonado como parte del subsidio nacional. Se autoriza al Presidente a
suscribir el convenio.--------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

