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
NOWAK, DANIEL ERNESTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2944 del 17/06/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los diecisiete días del
mes de junio 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.-------------------
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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares MATTOS, Gustavo Mario;
CHAVES, Darío Raúl y CHAPERO, Ricardo Marcelo.------------------------Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín; SATARAIN, Sergio y
DE LIMA, Odulio Oscar.------------------------------------------------------Equipo de Protecciones
De acuerdo a lo solicitado por el Consejo y que consta en Acta N° 2943
del 15-06, el Gerente Técnico SARTORI presenta un listado de tareas a
realizar por el nuevo equipo en el período de de evaluación (desde el
10-07-15 hasta el 10-11-15 “a) diagnóstico general de los equipos
reconectadores que se encuentran montados actualmente en líneas
urbanas y rurales. b) Mantenimiento físico general de todos los equipos
que se encuentren operativos según diagnóstico (…cableado de bajada,
morsetos, seccionadores By-Pass, acometida, fusibles, interruptores,
protecciones, puesta a tierra, verificación de contactos y limpieza, de
display y teclados). c) Mantenimiento de software y hardware de los
reconectadores que se encuentren operativos. d) Reprogramación y
actualización de protecciones. e) Diagnóstico general de los equipos
reguladores de tensión que se encuentran montados actualmente en
líneas rurales. f) Diagnóstico y mantenimiento de Seccionadores Omnirupter instalados actualmente en las líneas troncales urbamas y rurales.
g) Mantenimiento de Seccionadores XS y calibración de fusibles en todas
las líneas troncales urbanas y rurales”. Tomado conocimiento y
analizado, el Consejo resuelve: 1) crear temporalmente un “Equipo de
Protecciones” con la afectación de los agentes Marcelo MURIANO (Leg.
415) de Redes Urbanas y Ariel HULTGREN (leg 269) de Conexiones en
las mismas condiciones laborales y convencionales en que se encuentran
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actualmente y con su consentimiento; 2) afectar el móvil N° 42 para su
movilidad; 3) el día 12 de noviembre de 2015, en reunión de Consejo,
evaluar el rendimiento del Equipo; 4) si el resultado de la evaluación es
positivo se deberá crear el “Sector Protecciones” con la correspondiente
afectación definitiva de los agentes mencionados en las mismas
condiciones laborales y convencionales en que se encuentran
actualmente, nombrándose “a cargo” del mismo al agente MURIANO sin
modificación de categoría hasta próxima evaluación del Consejo a los
seis meses de la conformación del sector; 5) afectar, con su
consentimiento, al agente Juan Ramón DE OLIVERA (Leg. 191) de
Alumbrado Público a Conexiones para cubrir el lugar de HULTGREN, 6)
si el resultado de la evaluación fuera negativo, restablecer la situación
laboral de los agentes al día anterior de comenzadas las tareas del
nuevo “Equipo” excepto la situación de DE OLIVERA que se estudiará
particularmente. 7) suscribir un Acta-Acuerdo entre quienes han
actuado en el consenso de los puntos expuestos: Consejo, Cuerpo de
Delegados de Luz y Fuerza, Gerencia Técnica y Redes Eléctricas.--------Informe de Gerencia General
Banco Macro: El Gerente General PACE informa que se concretó el
convenio con el Banco Macro por $400.000 para girar en descubierto. Se
toma conocimiento.----------------------------------------------------------Informe de Secretaria
Obras de ampliación de Agua Potable: El Secretario PEREYRA
PIGERL informa que en el día de ayer, 16-06, se realizó una reunión en
Posadas con el Ing. RODÍGUEZ quien les presentó al Ing. Eduardo
MONTENEGRO que es el responsable de la construcción de proyectos del
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), para facilitar
la realización de un plan estratégico de ampliaciones de red a corto,
mediano y largo plazo. Se comprometió a visitar Oberá en el día de hoy
y -por la mañana- se reunió con la Ing. PELLEGRINI dando forma a un
Plan Maestro de ampliación de redes con el que se gestionarán fondos
para su realización. Se toma conocimiento.--------------------------------Trabajos Eléctricos: El Secretario PEREYRA PIGERL informa que se
realizaron trabajos sobre Picada Sarmiento los que consistieron en
cambios de postes de madera por postes nuevos de hormigón de
fabricación propia. Esta obra era necesaria ya que los trabajos
realizados para la instalación de la red de fibra óptica provincial habían
debilitado seriamente los basamentos. Se toma conocimiento.-----------Concurso Fábrica de Postes: El Secretario PEREYRA PIGERL informa
que estuvo en la evaluación práctica, en la Fábrica de Postes, de los
postulantes a cubrir vacantes. Se toma conocimiento.--------------------Alumbrado Público Villa Svea: El Secretario PEREYRA PIGERL informa
que se confecciono el presupuesto para instalar 12 farolas en Villa Svea
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en la zona del Hogar Santa Teresita, trabajos que se irán realizando con
la asignación mensual del Consejero SATARAIN. Se Aprueba.------------Alumbrado Público de Villa Kindgreen: El Secretario PEREYRA
PIGERL informa que vecinos de dicho barrio solicitaron instalación de
alumbrado publico. Se resuelve que se confeccionara presupuesto para
posterior evaluación del Consejo.-------------------------------------------Informe de Presidencia
Socio solicita: El Presidente SCHWENBERG informa que Socio solicita
ocupar un poste perteneciente a la CELO para instalar una cámara de
seguridad. No se aprueba.--------------------------------------------------Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El
Presidente SCHWENBERG da lectura a una nota de dicha Socia
solicitando abonar el pago de su conexión de luz en 10 cuotas, dada su
condición humilde. Se aprueba.---------------------------------------------Informe de Comisiones
Miscoopgas: El Presidente SCHWENBERG informa que la reunión se
realizará el viernes 19-06. Se toma conocimiento.------------------------FECEM: El Presidente SCHWENBERG informa que la reunión se realizará
el viernes 19-06. Se toma conocimiento.----------------------------------FEMICAP: El Presidente SCHWENBERG informa que el viernes 19-06 se
realizará la Asamblea anual ordinaria. Se toma conocimiento.-----------Laboral: El Secretario PEREYRA PIGERL informa que, para ordenar el
funcionamiento del Taller de Automotores de la Celo, se debería tener a
alguno de los agentes que trabajan allí como “responsable” del Sector.
Después de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad
nombrar al agente Carlos Marcelo MÍGUEZ como Encargado del Sector
Taller de Automotores en las mismas condiciones laborales y
convencionales que ostenta hasta el momento.---------------------------Informe de Sindicatura
El Sindico Titular CHEMES informa que llego una nota de la
Municipalidad Oberá en respuesta a la enviada por la CELO, se
transcribe parte de ella: “Atento a lo expuesto se acompaña a la
presente detalle pormenorizado de la Cuenta de la Cooperativa Eléctrica
Limitada de Oberá. Los datos surgen del Sistema Informático Municipal,
exactamente del Mayor del proveedor (Nº 152), siendo el respaldo junto
con la documental de las rendiciones practicadas ante el Honorable
Concejo Deliberante y Tribunal de cuentas de la Provincia de Misiones, a
lo largo de todos los periodos solicitados. Los asientos han sido
confeccionados en todos los casos con la documentación (Facturas)
emitida por esa Cooperativa, por lo que de vuestros registros deberán
surgir los datos solicitados. De la planilla adjunta foliada desde el Nº 1
hasta el Nº 26 surge el número de orden de pago, el recibo, la fecha en
la que se abonó, el importe, Nº de cheque cancelatorio, Banco y
concepto”. Se resuelve remitir una respuesta en base al informe de
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Contaduría de la Celo en el que se evidencia que lo expuesto por la
Municipalidad no corresponde con la totalidad de las obligaciones de
pago por servicios.-----------------------------------------------------------Por otra parte, y teniendo en cuenta lo expuesto, el Síndico CHEMES
sugiere que se haga un ajuste de ejercicios anteriores, que se le pida al
Auditor que se reviertan los asientos de compensación. El Consejo
aprueba por unanimidad que se reviertan esos asientos contables en el
presente Ejercicio.-----------------------------------------------------------El Consejero NOWAK destaca la importancia de registrar la acreencia.--El Consejero PEREYRA PIGERL expone que sería atinado solicitar un
dictamen jurídico sobre si la actuación de la Municipalidad de Oberá en
este tema, constituye un delito penal. Propone pedirlo a un profesional
del derecho especialista en estos temas, tal como el Abogado Eduardo
PAREDES. Se comisiona al Sr. Presidente a gestionar el tema con ese u
otro profesional sin perjuicio de que los demás Consejeros puedan
aportar nombres posibles.---------------------------------------------------En vista de los hechos, el Consejero PEREYRA PIGERL propone que se
publiquen los informes en la página web y de facebook de la Celo. Se
aprueba con la objeción del Consejero REVERSAT.------------------------El Consejo autoriza al Presidente a enviar una nota al Intendente
RINDFLEISCH en la que se le intime al pago de lo adeudado. Se aprueba
por unanimidad.-------------------------------------------------------------Temas Varios
Turno Vespertino: El Consejero PEREYRA PIGERL propone que, de
acuerdo a la cantidad de gente que está concurriendo a la tarde a
realizar pagos o compras de prepaga, se continúe con el turno pero con
la afectación de una sola cajera y analizar nuevamente la situación,
dentro de un tiempo. Se aprueba por unanimidad y se comisiona al Sr.
TRAMONTINA a confeccionar un spot radial para difundir la ampliación
de horario.-------------------------------------------------------------------Internet: El Consejero SATARAIN presenta un informe detallado que
elaboró basándose en pedidos de informes realizados al Subgerente del
área, al área contable y a algunos proveedores y técnicos de su
confianza. Observa que el actual servicio no cuenta con un control de
autenticación de usuario; no tiene posibilidad de ampliación; el cash
power se usa con cable y no con fibra; no posee gestión de ticket de
tareas ni de vencimientos; no tiene como regular a cada usuario la
cantidad de megas que contrata y otras. Teniendo en cuenta lo
informado, propone ampliar la red de fibra óptica para ampliar el
Servicio y deja una propuesta para ser estudiado por los Consejeros.---No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.-----------------------------PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
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