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
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
CHAPERO, RICARDO MARCELO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2949 del 06/07/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los seis días del mes
de julio 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
da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares: REVERSAT, Horacio
José y CHAVES, Darío Raúl.-------------------------------------------------Reemplazos: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y SATARAIN,
Sergio.------------------------------------------------------------------------Consideración de Acta N° 2.940: Se aprueba.-------------------------Consideración de Acta N° 2.941: 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.------------Destaca que se finalizó con el pago del IVA y se realizó un anticipo del
40 % de los salarios correspondientes a junio 2015.----------------------Saneamiento: El Gte. Gral. PACE informa que, en conjunto con la Ing.
PELLEGRINI y el Jefe de Redes Reinaldo PEREYRA, realizaron las
entrevistas a los tres postulantes a cubrir las vacantes. Aclara que se los
convocó siguiendo el orden de calificación obtenida en el examen escrito
que se tomó en el Concurso. Se entrevistó a Matías PEREYRA, Eduardo
REDES y Marcos RAMÍREZ. Deja constancia que las entrevistas han sido
satisfactorias.----------------------------------------------------------------El Consejero PEREYRA PIGERL expone que las vacantes a cubrir en
Redes Cloacales son dos, ocasionadas por la jubilación del agente
YBAÑEZ y al traslado del agente CÁCERES, pero se ha acordado con la
Ing. PELLEGRINI cubrir un solo puesto este mes y estudiar la otra
incorporación dentro de treinta días.---------------------------------------El Consejo resuelve por unanimidad incorporar al aspirante PEREYRA,
Matías Adrián y dentro de treinta al señor REDES, Eduardo.---------------
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Informe de Secretaría
Sindicato de Luz y Fuerza: El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a
una nota del Sindicato en la que solicitan a modo de colaboración, la
donación de un premio para ser sorteado en el festejo provincial de los
trabajadores a realizarse en Oberá. Se aprueba donar dos televisores de
24 o 32 pulgadas y se autoriza al Gerente General a instrumentar la
compra.-----------------------------------------------------------------------Informe de Presidencia
Sepelio: El Presidente SCHWENGBER informa que desde la Jefatura de
Sepelio informaron que se realizaron quince entrevistas y pruebas de
manejo, de esos se seleccionaron seis para realizar el test psicológico de
los que se obtuvieron cuatro con aptitudes para la prueba práctica. Se
toma conocimiento.----------------------------------------------------------Informe de Comisiones
Laboral: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una nota del
Sector Guardia de Reclamos -dirigida al Presidente- en la que declaran
“Persona no grata” al Consejero Suplente SATARAIN, debido a
declaraciones radiales vertidas por el mismo “poniendo en tela de juicio
la labor que día a día se realiza en el Sector y la honorabilidad de los
operarios que las llevan a cabo”. En otro párrafo recuerdan “que el
mismo Consejero ya había publicado en su cuenta de facebook, a
principio de año, comentarios malintencionados y que faltaban a la
verdad sobre los trabajadores del Sector eléctrico”. En esa ocasión se
había solicitado la retractación pública de sus dichos, cosa que nunca se
produjo.----------------------------------------------------------------------El Consejo resuelve por unanimidad dejar constancia en Acta de que los
dichos de SATARAIN son a título personal y no representan al Consejo,
también responder por nota a los remitentes en el mismo sentido.------Informe de Sindicatura
El Síndico CHEMES expone que está realizando un estudio sobre los
resultados económicos del Servicio de Agua Potable y se encontró con
un panorama muy complicado el que volcará en un informe que
presentará al Consejo próximamente.--------------------------------------Varios
Nota al Gobernador de Misiones: El Consejero PEREYRA PIGERL
propone que se realice una nota al Gobernador de la Provincia a los
efectos de solicitar una reunión con él y/o el Vice gobernador para
brindar un detallado informe de la situación económico-financiera de la
Celo y de la necesidad de contar con una asistencia gubernamental
como paliativo de la misma. Se intentará que el lugar de reunión sea la
Cooperativa. Se aprueba.---------------------------------------------------Situación de Crisis: El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se
avance con el estudio y la posible implementación del proceso de
empresa en crisis. Se aprueba por unanimidad.----------------------------
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Consejero Darío CHAVES: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a
una nota del mencionado en la que renuncia a su cargo de Consejero
Titular ya que ha resuelto participar en política y se ha postulado para
cargos electivos.------------------------------------------------------------Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve: no aprobar la
renuncia del Consejero ya que el Consejo estableció en su reunión del
24-06-15 y según consta en Acta N° 2.946, (se transcribe): “1) otorgar
al Consejero PEREYRA PIGERL una licencia por 30 días corridos previos a
la fecha dispuesta para el acto eleccionario; teniendo en cuenta que la
posibilidad de ser candidato a cargos electivos municipales, provinciales
o nacionales está abierta a cualquier integrante del Consejo, también se
resuelve: 2) otorgar el mismo tipo de licencia por la misma cantidad de
días a todo Consejero que solicitare por el mismo motivo; 3) mientras
dure la licencia mencionada, el Consejero será considerado ausente con
aviso y no tendrá derecho a percibir la asignación monetaria
correspondiente; 4) se insta a todos los Consejeros a avisar de sus
pretensiones eleccionarias, antes de los 30 días de la fecha de sufragio
para que conste en Acta en tiempo y forma”. Se le comunicará al
Consejero CHAVES y se le otorgará 30 días antes de la P.A.S.O. y –de
ser necesario- 30 días antes de las elecciones generales.-----------------Alumbrado Público: El Consejero PEREYRA PIGERL presenta un
presupuesto confeccionado por el Sector mencionado, para la instalación
de 4 farolas en un sector de Villa Kindgreen. El mismo asciende a
$10.500.----------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.-----------------------------PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

