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
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
CHAVES, DARÍO RAÚL
CHAPERO, RICARDO MARCELO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTIN
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2941 del 08/06/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los ocho días del mes
de junio 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 19:00 horas, el Presidente
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da inicio a la sesión.-------------------

Ausente con aviso: El Consejero Suplente: SATARAIN, Sergio.--------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Apuaye: El Gerente General PACE informa que el día 09-06 el gremio
de Apuaye se adhiere al paro general. Se toma conocimiento.-----------Actualización conexiones de Agua Potable: el EPRAC autorizó el
aumento para aplicar a partir de mayo de este año en los siguientes
conceptos: conexión nueva $3.200, reconexión $210 y traslado de
medidor $205. Se autoriza su aplicación.----------------------------------Siendo las 19:30 hrs. ingresa a la reunión el Subgerente de
Sistemas Sr. Orlando MEZA.-------------------------------------------El Secretario PEREYRA PIGERL da la bienvenida a MEZA, explicándole
los motivos de la convocatoria y consulta sobre el funcionamiento del
Sistema después de la nueva contratación del soporte.-------------------El Subgerente Meza informa que el soporte está funcionando
normalmente. Lo que más horas de consumió fue el sector Contaduría
con las nuevas resoluciones de la AFIP.------------------------------------Por otra parte, expone que queda pendiente la puesta en
funcionamiento del nuevo servidor que se compro en octubre.-----------El Sindico CHEMES le pregunta si se puede hacer funcionar el servidor
sin la asistencia de GLM.----------------------------------------------------El Subgerente Meza contesta que no.--------------------------------------El Consejero CHAVES pregunta por qué se adquirió este sistema.--------
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El Subgerente MEZA explica que el anterior sistema empezó con
problemas en el traspaso al año 2000, después se fueron sucediendo
otros inconvenientes y, por ello, se informó al consejo y se sugirió
actualizar el software. Después el Consejo decidió comprar un sistema
nuevo y eligió GLM decisión de la cual no se participó desde el Sector.--El Presidente SCHWENGBER consulta sobre la actualización de los
padrones.---------------------------------------------------------------------El subgerente MEZA contesta que se pueden actualizar sin problemas.--El Secretario PEREYRA PIGERL expone que se está tratando de no
comprar insumos solamente a un proveedor. Y le pregunta que si hay
módulos del Sistema que aún no se hayan implementado.---------------El Subgerente MEZA responde que sí, que en su momento le había
pasado al Gerente General un memo con lo que se debía cumplir desde
acá y lo que se debía hacer desde Rosario.--------------------------------MEZA también informa que otro tema a tener en cuenta son las redes.
En marzo la firma REFOSCO trajo un analizador de redes que estuvo
trabajando por 48 horas y, tras ese diagnóstico, se encontraron muchos
problemas. Esta firma se ofreció para reparar y brindar asesoramiento
por $3000 + IVA. Se resuelve tratar en Consejo más adelante.----------Siendo las 20:30 hrs. se retira el Subgerente Meza.----------------Informe de Secretaría
Promoción Cooperativa: El Secretario PEREYRA PIGERL informa que
recibió la visita del cantautor Karozo ZUETTA, quien trajo la propuesta
de formación cooperativa en las escuelas, trabajando principalmente con
dos canciones: “Misionerita” y “Nuestra Bandera es Cooperar”, esta
última de su autoría. Se toma conocimiento.------------------------------Seguros: el Secretario PREYRA PIGERL da lectura de una nota del
productor asesor de seguros, Carlos ARDEL en la que expresa que
realizará una mejora en el servicio de Responsabilidad Civil, Incendio y
Robo. Consistente en mantener el precio del contrato anterior e
incrementar en un 40% las sumas aseguradas.---------------------------El Consejero REVERSAT solicita un informe del grado de siniestralidad de
la Cooperativa.- Asimismo, el Síndico Titular CHEMES y el Secretario
PEREYRA PIGERL, indican que peticionarán
un descuento en las
primas.-----------------------------------------------------------------------Siendo las 20:45 hrs. Se retira el Consejero CHAVES.--------------Informe de Presidencia
Capilla de Lourdes: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota
de dicha Capilla en la que solicitan el análisis de agua de un pozo
surgente de
la capilla y la instalación de un alumbrado interno
conectado al alumbrado publico a modo de colaboración. Ambos se
aprueban por unanimidad.---------------------------------------------------
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Capilla Jesús Camino, Verdad y Vida: El Presidente SCHWENGBER da
ingreso a una nota de la Capilla solicitando la donación de 60 mts. De
cable preensamblado. No se accede por no haber en disponibilidad.-----Informe de Comisiones
FECEM: El presidente SCHWENGBER informa sobre el estudio que se
realizó sobre la propuesta de EMSA. También informa que recibió una
invitación, para mañana 09-06, a participar de una reunión,
conjuntamente con FECEM, en el IPES (Instituto de Promoción de
Economías Sociales). Se le encomienda al Presidente no firmar ningún
convenio.---------------------------------------------------------------------Laboral: El Secretario PEREYRA PIGERL, explica que la Comisión estuvo
reunida con integrantes del equipo de eléctrico para establecer las
condiciones necesarias de la puesta en funcionamiento del “Equipo de
Protecciones”. Los delegados sindicales expresaron la necesidad de que
sea un “Sector” por la tranquilidad y estabilidad laboral de sus
integrantes. El mencionado “Sector” estaría a cargo del Agente Marcelo
MURIANO de Redes Urbanas y se completaría con el Agente Ariel
HULTGREN del equipo de conexiones. Para no resentir a este último
sector se debería trasladar al Agente Juan Ramón DE OLIVERA de
Alumbrado Público a Conexiones.-------------------------------------------Luego de debatir y de varias consideraciones el Consejo resuelve invitar
a todo quienes estuvieron presentes en la reunión de comisión para
exponer las razones de la creación de un nuevo sector.------------------Compras: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se aprobó
circunstancialmente una compra de materiales para Agua y
Saneamiento. También se realizó otro concurso de compras de ropas y
borceguíes donde participaron “Electrosur”, “Staudt” y “Niveyro”. Se
verificó la calidad de los elementos con la participación del Ing. BERENT.
Se toma conocimiento.------------------------------------------------------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

