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
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL
CENTURIÓN, ADA SOLEDAD
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2960 del 12/08/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los doce 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 19:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio
José; CHAVES, Darío Raúl y Suplente SATARAIN, Sergio.----------------Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio
Oscar.-------------------------------------------------------------------------Consideración de Acta Nº 2957: Se aprueba.--------------------------Consideración de Acta Nº 2958: 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.-------------Informa que se cumplió con el pago del IVA correspondiente a junio.---El Gte. Gral. expone que el último agente que se contrató (para
Saneamiento), presentó su renuncia. Desde el Sector, solicitaron se
contrate otro para no resentir la estructura de funcionamiento del área.
Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------Por Gerencia se da ingreso a un reclamo de la Municipalidad de Oberá
por tasas adeudadas de enero a junio 2015. Se toma conocimiento.----Informe de Presidencia
El Presidente SCHWENGBER propone que el Gerente OLSSON asista a
las reuniones de Consejo a los fines de agilizar la ejecución de las
resoluciones tomadas en la reunión. Se aprueba por unanimidad.-------Siendo las 20:15 hrs se recibe a los representantes de la
empresa TRYLOGIC.-------------------------------------------------El Presidente da la bienvenida a los Funcionarios de la mencionada
empresa de software.--------------------------------------------------------El Sr. Hernán LENTINO, brinda una pormenorizada explicación sobre la
empresa que representa: empresa rosarina de más de 10 años de
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antigüedad, con clientes principalmente del sector cooperativo, con
cooperativas de Misiones entre sus clientes. También abunda en datos
sobre el software de su propiedad intelectual que brinda agilidad y
confiabilidad a los usuarios. A continuación y ante el requerimiento de
los Consejeros y Síndicos sobre las condiciones contractuales, responden
que necesitan recorrer la Celo para interiorizarse en las necesidades
para establecer un presupuesto.--------------------------------------------Se autoriza al Gte. Gral. PACE a oficiar de nexo entre los empresarios y
los sectores de la Cooperativa a la brevedad.------------------------------El Presidente agradece la presencia y despide a los empresarios.--------Siendo las 20:50 hrs se retiran los representantes de la empresa
TRYLOGIC.--------------------------------------------------------------Temas Varios
Medidores de Agua en Corralón Municipal: El Consejero PEREYRA
PIGERL informa que en ese predio municipal -ubicado en Av. J.
Ingenieros- se constató que se lavan los camiones recolectores y las
maquinarias viales con agua potable siendo que hay una ordenanza que
declara la emergencia hídrica y por lo tanto restringe el uso del líquido
vital solamente a consumo humano. Esta situación fue reconocida por
funcionarios municipales.----------------------------------------------------El Consejero DE LIMA expone que, a través de un empleado municipal,
toma conocimiento de que el medidor del hidrante con el que se cargan
los camiones de bomberos y los camiones municipales que reparten
agua a los barrios, hace meses que está roto y no mide esas cargas que
se realizan diariamente. Seguidamente, con el Jefe de Toma de Estados
comprobó que hace 16 meses que el medidor no registra consumo y que
las últimas facturaciones con consumo alcanzaban (aprox.) los 1.000 m3
mensuales. A continuación, con un agente del Sector se dirigió al lugar
para constatar la versión y se encontraron, además del caso
mencionado, con una conexión (con medidor) que no está registrada en
ningún libro por lo que esos consumos no se facturaron nunca y,
además, con una serie de caños de agua (de similares características al
que utiliza la Celo para las conexiones) sobre los que no se puede
precisar su origen, pero se suponen directas. Toda esta situación fue
registrada en filmaciones.---------------------------------------------------Se le solicitó a la Jefatura del Sector Toma de Estados un informe al
respecto y se le solicitará otro a la Gerencia de Agua Potable.-----------Por otra parte, el Consejero PEREYRA PIGERL, expone que tomó
conocimiento que en la Planta de Agua se llenan camiones municipales
para llevar agua potable a los barrios y que no se registran y mucho
menos se facturan.----------------------------------------------------------Se le solicitará a la Ing. PELLEGRINI que instrumente los medios para
registrar la carga de camiones municipales en la Planta para poder
facturar a la Municipalidad de Oberá.----------------------------------------
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Se adjunta un informe del Jefe de Toma de Estados Sr. ZSYSZKO, sobre
lo constatado en el lugar:

Pedido de Informe
A la Ing. PELLEGRINI sobre una queja presentada por un Socio
aludiendo mala atención telefónica en día de la fecha entre las 16 y 18
hrs por parte del personal de planta que atendió una llamada al
400287.----------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

