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
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
TRAMONTINA, ARIEL
CEMTURIÓN, ADA SOLEDAD
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2961 del 18/08/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los dieciocho días del
mes de agosto 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 12:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes: Los Consejeros Titulares CHAVES, Darío Raúl y CHAPERO,
Ricardo Marcelo.-------------------------------------------------------------Reemplazo: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y 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.------------Cuota AFIP: El Gerente General PACE informa que se procedió al pago
de la cuota al AFIP correspondiente al mes de marzo.--------------------Plan de pago de Rentas: El Gerente General informa que junto al
Auditor Externo Urquiza fueron a Rentas Misiones y se entrevistaron con
el funcionario Luciano BENETTI. Gestionaron un plan de pago de la
deuda informada en Acta 2959 del 10-08-15. Se logro abonar $680.000
de la deuda en 30 cuotas y 20% de la multa (aproximadamente
$120.000). Se aprueba suscribir el plan de pagos en esas condiciones
sin perjuicio de que la Gerencia General gestione aún más beneficios.--EMSA: El Gerente General Pace informa que se esta trabajando en
conjunto con el Área Contable de Emsa en establecer los montos para
acordar los pagos de acuerdo al convenio suscripto a través de Fecem.
Se trabajo con los períodos mayo ($2.700.000) y junio ($2.650.000)
facturados y se aplico la bonificación correspondiente (20%) según
subsidio nacional (mayo $514.000 y junio $495.000) lo que hace un
total a pagar de $987.000 dentro del período de agosto.-----------------El Síndico Titular CHEMES le consulta sobre que monto de intereses
aplica EMSA en los cheques. El Gerente responde 1,5% mensual.-------Informe de Gerencia de Relaciones Institucionales, Legal y RRHH
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Reparto de Facturas de Servicios: El Gerente OLSSON informa que
se le comunico fehacientemente a la empresa HE Distribuidora lo
resuelto por el Consejo con respecto a la repartición de facturas y ya se
esta realizado el contrato con Oberá Postal.-------------------------------Con respecto al tema, Secretario PEREYRA PIGERL informa que recibió
varias quejas de Socios que no reciben sus facturas, hasta el Secretario
de Desarrollo Urbano Sr. BALSARI dijo públicamente que en la
Municipalidad no se reciben las facturas. Se le informará al Sr.
ESPÓSITO.-------------------------------------------------------------------El Gerente OLSSON informa que el día viernes 14-08 se produjo un
accidente por la calle Ubajay, donde un camión choco una columna de
alumbrado publico. Se realizó la denuncia correspondiente al seguro y
se le notificó al dueño del vehículo el costo por los daños ocasionados.-Agente Leiva Ramón Silvio: El Gerente OLSSON informa que recibió
el telegrama de renuncia de dicho agente por acogerse a los beneficios
de la jubilación.--------------------------------------------------------------Ampliación de red de Agua: El Gerente OLSSON informa que recibió
un pedido del Intendente de Gral. Alvear por una ampliación de red.
Ellos ofrecen colaborar con maquinarias. Se resuelve solicitar a la Ing.
PELLEGRINI informe y presupuesto de dicha obra.------------------------Informe de Presidencia:
S.O.S.: El Presidente SCHWENGBER informa que según lo acordado en
acta 2959 del 10-08, se solicito una estadística de los servicios
prestados por SOS, por el concepto de Área Protegida. El Gerente
OLSSON informa que no se poseen registros fehacientes, pero
realizando consultas en los distintos sectores, se puede afirmar que
realizaron un mínimo de cinco prestaciones mensuales.------------------Después de un debate el Consejo, resuelve renovar por el periodo de un
año la prestación del mencionado servicio, sin perjuicio de que por
presidencia se gestione algún tipo de descuento en el monto
presupuestado por SOS ($5.000 mensuales).-----------------------------Agentes KROMBAUER y KRATTY: El Presidente SCHWENGBER
informa que estuvo reunido con los delegados del Sindicato de Obras
Sanitarias, sobre la solicitud que habían efectuado los Agentes
mencionados. Se les había solicitado a los Delegados una propuesta
referida al tema, la que se tratará en Comisión Laboral.---------------------Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Presidente
SCHWENGBER expone el caso de la mencionada, que tiene una deuda
de $10.000 y una multa por hurto. Su única subsistencia es una pensión
por discapacidad, y los servicios se encuentran a nombre de su madre
fallecida. Se resuelve hacer la transferencia a su nombre y la deuda en
cuotas de $100.- mensuales.-----------------------------------------------Sindicato Empleados de Comercio: El Presidente SCHWENGBER
reitera un pedido que había efectuado el Gremio, como ser
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bonificaciones, reemplazos y riesgos de caja. En este último caso se
pasará a Asesor Legal y a Contaduría para resolución futura.------------Gas: El Presidente SCHWENGBER informa que recibió un pedido del
Encargado de Gas Horacio BARÚA, en el que solicita hacer el reparto de
tubos de 45 kg los días lunes, miércoles y viernes; y los días martes,
jueves y sábado garrafas de 10 kg. Se toma nota.-----------------------Informe de Sindicatura:
Horas Extras: El Sindico CHEMES informa que estuvo trabajando
conjuntamente con el Jefe de Personal OLMEDO y el Gerente OLSSON
en un nuevo sistema de distribución de los turnos en la Guardia de
Reclamos, tanto Urbanas como Rural, con un esquema que se elaboró,
atendiendo a la posibilidad de evitar la mayor cantidad de horas extra
posibles, utilizando los recursos de una manera distinta. En la Guardia
Urbana: cinco grupos de 2 personas y un quinto grupo que cubriría
cualquier necesidad. Guardia Rural: con cuatro grupos, 3 grupos y uno
que haga rotación. Se aprueba la aplicación del plan de rotación de las
Guardias. Se le comunicará al Gerente Técnico para tomar las
previsiones del caso.---------------------------------------------------------Varios
Lavado de camiones municipales con Agua Potable: El Secretario
PEREYRA PIGERL también informa que el Secretario de Obras Públicas
de la Municipalidad le informo que se regularizará el tema de lavar los
camiones con Agua potable.------------------------------------------------Acueducto: El Secretario PEREYRA PIGERL expone que se le solicitará
un informe al Ing. Pertus sobre todos los detalles del nuevo Acueducto.No habiendo más temas que tratar, siendo las 14:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

