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

PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
REVERSAT, HORACIO JOSÉ
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
CHAPERO, RICARDO MARCELO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
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FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2957 del 03/08/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los tres días del mes
de agosto del año dos mil quince, se
reúnen

los

suplentes

miembros
del

titulares

Consejo

y
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 18:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares: PEREYRA PIGERL,
Héctor Rafael y CHAVES, Darío Raúl.---------------------------------------Reemplazos: Los Consejeros Suplentes: MONGE, Florentín y
SATARAIN, Sergio.-----------------------------------------------------------Consideración de Acta Nº 2952: Se Aprueba.--------------------------Consideración de Acta Nº 2953: 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.-----------BAE 2015: El Gte. Gral. expone que se depositó el importe
correspondiente al 50% de la cuota de mayo de la bonificación.--------Asesores en Telecomunicaciones: El Gte. PACE informa que desde el
Estudio ETCHEVERRY & Asociados han aceptado las condiciones
propuestas por la Cooperativa y se han contratado sus servicios en las
condiciones establecidas en Acta de Consejo N° 2956 del 29-07-15.----Seguridad e Higiene: Por Gerencia Gral. se da ingreso a un informe
del Ing. BERENT en el que detalla el desarrollo de las capacitaciones en
RCP, 1eros. Auxilios y Rescate en Altura brindado por los Bomberos
Voluntarios de Oberá. Destaca la importancia y el nivel de la instrucción
impartida en la oportunidad.------------------------------------------------Bomberos Voluntarios de Oberá: Por otra parte, se da lectura a una
nota del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la que solicitan la donación
de 2 matafuegos. Se presenta un presupuesto de $1.660.- las dos
unidades requeridas. Se aprueba por unanimidad.------------------------Informe de Presidencia

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2957 del 03/08/15

2

Agente EICHELT, Nori: Por Presidencia se da ingreso a una solicitud
de la mencionada de una licencia sin goce de haberes de un año de
duración. Se pone a consideración.-----------------------------------------El Consejo resuelve por unanimidad otorgar la licencia sin goce de
haberes por el término de un año, previa consulta a Asesoría Letrada.--Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---:
Presenta una nota solicitando se le abone la BAE 2015 ya que la
atención de sus problemas de salud le ha obligado a contraer deudas en
otros aspectos y necesita cumplir con sus obligaciones.------------------Se instruye a Gcia. Gral. a atender el caso de ---Datos protegidos
por ley N° 25.326---.------------------------------------------------Incidente de Sector Agua Potable: Puesta a consideración del
Consejo por parte de Secretaría sobre la ocurrencia de una grave
anomalía en la distribución de agua y leído el informe evacuado por la
Gte. de Agua y Saneamiento, que da cuenta de que en la guardia de la
planta no se tomaron las previsiones necesarias en la provisión de
combustible para el traslado necesario a los fines de la reconexión del
bombeo en caso de corte de luz y que ello provocó una larga
interrupción del bombeo a causa de un breve corte de luz. Ante ello y
considerando que la falta de previsión informada implica una grave
negligencia en las prestaciones debidas, el Consejo resuelve efectuar un
severo llamado de atención a los Agentes de la guardia de Planta de
Agua PEREYRA, Miguel y SOSA, Jorge haciéndoles saber que la
repetición de conductas similares determinará la aplicación de las
sanciones que correspondan.-----------------------------------------------EPRAC: El Presidente SCHWENGBER comunica que se recibió una carta
documento del Ente Regulador Pcial. en la que intiman a abstenerse de
la aplicación de modificaciones en la tarifa de Agua Potable.------------Visita del Sr. Gobernador CLOSS: El Presidente SCHWENGBER
informa que en el día de la fecha se recibió la visita del Sr. Gobernador
de la provincia, quien recorrió las obras de ampliación de la planta
potabilizadora y luego se reunió con integrantes del Consejo y del
cuerpo gerencial. En la oportunidad se le puso en conocimiento de la
situación actual e la Celo y él se comprometió a otorgar algún tipo de
asistencia para paliar la situación. También ratificó la autorización de
aplicar aumento en las tarifas de Agua Potable. Se recuerda que hace
unos meses, en ocasión de una reunión en Posadas, había dado
autorización verbal a tales modificaciones.---------------------------------Temas Varios
Arreglo y reconocimiento de facturas: El Síndico CHEMES expone
que, ante alguna irregularidad en los consumos de Agua se suelen hacer
reconocimientos de distintas formas. Algunas facturas se refacturan al
promedio, tras al 50 %, dependiendo del caso y del monto. Como no se
ha encontrado la/s resolución/es que establece el/los mecanismo/s, se
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debería establecer una nueva reglamentación para estos casos.---------Después de un debate, el Consejo resuelve por mayoría (con la
oposición de los Consejeros ANDERSSON y MONGE) que los funcionarios
no podrán autorizar modificación de facturas. En caso de consumos
excesivos, el Presidente o el Gerente General podrán autorizar planes de
pago del monto facturado. Algún caso considerado excepcional se
resolverá en Consejo de Administración. Esta reglamentación entrará en
vigencia a partir del 01-09-15 y se deberá notificar a todos los sectores
involucrados.-----------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

MATTOS, GUSTAVO MARIO
Prosecretario a/c Secretaría

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

