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
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MONGE, FLORENTÍN
SATARAIN, SERGIO
DE LIMA, ODULIO OSCAR
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
TRAMONTINA, ARIEL
CENTURION, ADA
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2963 del 26/08/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

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

Ausentes: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José; CHAVES,
Darío Raúl; CHAPERO, Ricardo Marcelo y el Síndico Titular CHEMES,
Héctor Guillermo.------------------------------------------------------------Reemplazo: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín; SATARAIN,
Sergio y DE LIMA, Odulio.---------------------------------------------------Consideración de Acta Nº 2959: 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.------------RB Construcciones: El Gerente General PACE da ingreso a una nota de
la mencionada empresa, propietaria del Centro de Comunicaciones de
calle Santa Fe 85, en la que informan una reducción de horario en la
atención al público. Se le solicita al Gerente OLSSON un informe sobre
las obligaciones contractuales de la mencionada empresa para con la
Celo.--------------------------------------------------------------------------Art N° 9 y liquidaciones: El Gerente General informa los montos que
se deben abonar debido a jubilaciones y licencias: Leg. N° 123
$762.460,88; Leg. N° 177 $580.290,25 y Leg. N° 222 $159.842,27,
este último en concepto de sueldo, vacaciones pendientes y BAE.-------Con respecto al Leg. N° 222 el Consejo recuerda que se debe tener en
cuenta para la liquidación de la BAE 2015 que la Agente tuvo una
sanción.-------------------------------------------------------------------------Datos protegidos por ley N° 25.326---: Por Gerencia
General se da ingreso a una nota del mencionado solicitando un anticipo
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de $10.000.- a cuenta de horas extra adeudadas ya que debe afrontar
una serie de gastos particulares.-------------------------------------------No se accede y se deja constancia de que este tipo de anticipos o
préstamos solamente se considerarán en casos fundamentados de
extrema necesidad.----------------------------------------------------------Informe de Gerencia de Relaciones Institucionales, Legal y RRHH
Celo Gas: El Gte. OLSSON expone que, por instrucciones del Consejo y
en conjunto con el Consejero NOWAK, confeccionó 2 alternativas para el
desdoblamiento de horario en el Sector Gas. La primera consiste en
establecer un turno de 6 a 13 con dos personas y de 13 a 20 hrs con
otras dos personas de lunes a viernes; lunes, miércoles y viernes se
comenzaría la atención después de la descarga de gas y la agente
SUÁREZ realizaría tareas de limpieza en esas horas. La segunda sería
con los cuatro agentes de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 hrs;
para la descarga de producto los lunes miércoles y viernes se podrán
ocupar las horas que deberían cumplir el sábado.-------------------------El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta si se le consultó a BARÚA
porque no sería bueno generar conflictos y que se le dé la posibilidad al
Jefe de Sector de presentar una propuesta propia por escrito y firmada.El Consejero NOWAK expone que habló con BARÚA y le expresó la
necesidad de incrementar la venta de producto para mejorar el
rendimiento del Sector por lo que el agente se mostró conforme.-------El Consejo resuelve presentar las alternativas al Jefe de Sector y
solicitar presente su opción o, en su defecto, una propuesta superadora
para que sea analizada por el Consejo en la reunión del próximo lunes.-Informe de Secretaría
Falta de agua: El Secretario PEREYRA PIGERL informa que en el día de
ayer (25-08) tomó conocimiento de que no había agua en Oberá por un
corte total desde la planta. Se comunicó con la Ing. PELLEGRINI para
conocer las razones y le expuso que se debe al alto consumo por las
altas temperaturas. Él le preguntó si conocía en qué etapa se
encontraba la obra nueva para ver si se podía empezar a utilizar para
paliar la grave situación, a lo que respondió que el Ing. Fernando
PORTILLO se encontraba trabajando en la automatización y que ella le
iba a hablar a ver qué posibilidades existían de prender el nuevo
sistema. En el día de hoy se comunicó con el Ing. BACIGALUPI para
ponerle en conocimiento de los hechos y pedirle autorización para
utilizar como emergencia el nuevo bombeo a lo que el Subsecretario
respondió que sí y de esta forma estamos saliendo del momento
acuciante.--------------------------------------------------------------------El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se le notifique a la Ing.,
PELLEGRINI que, ante situaciones de esta índole, debe comunicarlas
fehacientemente al Consejero PEREYRA PIGERL, al Gerente Gral. PACE
y al Encargado de Prensa TRAMONTINA. Se aprueba por unanimidad.----
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Informe de Presidencia
Municipalidad de Oberá: El Presidente SCHWENGBER informa que
mañana (27-08) tiene una reunión con el Abogado JUDÁIS para tratar
de acordar algunos términos para la compensación de Servicios, Tasas y
otros temas comunes.-------------------------------------------------------Federación de Colectividades: por Presidencia se da ingreso a una
nota de la Federación en la que solicitan la ampliación de una instalación
interna del Parque de las Naciones. Consultado el presupuesto que
asciende entre materiales y mano de obra aproximadamente a
$25.000.- y teniendo en cuenta que el trabajo insumirá Horas Extra del
Personal Eléctrico. No se accede a realizar la obra ya que se trata de
una instalación interna que debe ser efectuada por un particular.-----------Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Presidente
expone el tema del pedido de factibilidad que realizó el Socio
mencionado y que evidenció que el costo de dicho trabajo no está
adecuado a las asimetrías producidas por lo extenso del área de servicio
eléctrico que tiene la Cooperativa. La Factibilidad cuesta al Socio $400.sea donde fuere y resulta insuficiente para algunos casos y excesivo
para otros. Se resuelve encomendar a OLSSON y SARTORI que realicen
un proyecto de adecuación de costo de este trabajo teniendo en cuenta
todo lo expuesto y se presentará al Consejo.------------------------------Juventud Renovadora Obereña: Por Presidencia se da ingreso a la
solicitud de conexión provisoria para la realización de un evento de
prestación de servicios de salud en conjunto con el Ministerio de Salud
de la provincia en el Barrio 180 viviendas el día 28-08-15. Se aprueba
por unanimidad realizar la conexión y, teniendo en cuenta que quienes
organizan este tipo de eventos no realizan su solicitud con mucha
anticipación, se faculte a Presidencia y/o Comité Ejecutivo a resolver “ad
referéndum” de la próxima reunión de Consejo a los efectos de no
entorpecer la actuación del Sector Eléctrico.-------------------------------Biblioteca Popular “Domingo Sarmiento”: Solicitan se le bonifique
algún porcentaje en los consumos eléctricos mensuales. Se aprueba por
unanimidad autorizar un 20% de bonificación.----------------------------Informe de Sindicatura
El Síndico DUARTE expone el caso de una Señora que vive en una
vivienda perteneciente a una Iglesia y, por lo tanto, los Servicios están
a nombre del ---Datos protegidos por ley N° 25.326---. El
Caso es que se elevó el consumo de (aprox.) 15 m3 a más de 100 m3 y
se verificó que no existen pérdidas y, peor aún, no tiene agua durante
gran parte del mes; situación esta que fue comprobada con el Consejero
ANDERSSON con quien fueron al lugar.------------------------------------Después de varias consideraciones, el Consejo ve la necesidad de tratar
el tema como excepcional por varios motivos. También se analiza
nuevamente la Resolución de Consejo del 03-08-15 que consta en Acta
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N° 2.957: “… el Consejo resuelve por mayoría (con la oposición
de los Consejeros ANDERSSON y MONGE) que los funcionarios no
podrán autorizar modificación de facturas. En caso de consumos
excesivos, el Presidente o el Gerente General podrán autorizar
planes de pago del monto facturado. Algún caso considerado
excepcional se resolverá en Consejo de Administración. Esta
reglamentación entrará en vigencia a partir del 01-09-15 y se
deberá notificar a todos los sectores involucrados.”.---------------Después de considerar nuevamente todas las aristas del tema y
teniendo en cuenta que es muy difícil establecer una generalidad, el
Consejo resuelve por unanimidad: que en caso de presentarse casos
excepcionales de necesidad de modificación de facturas, Presidencia y/o
Gerencia General puedan resolver los casos sin necesidad de que se
presente en el Consejo. Por lo resuelto, queda sin efecto la anterior
resolución aún no implementada del Acta N° 2.957.----------------------Varios
Caudalímetros: El Consejero SATARAIN informa que se comunicó con
la Ing. PELLEGRINI y se va a sacar la tapa rota de uno de los aparatos y
se va a mandar a hacer una nueva para que pueda ser utilizado.--------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

