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
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CHAPERO, RICARDO MARCELO
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2970 del 21/09/15
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Ciudad
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Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veintiún días del
mes de septiembre 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.

FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
TRAMONTINA, ARIEL
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Siendo las 18:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes: El Consejero Titular CHAVES, Darío Raúl y Suplente
SATARAIN, Sergio.-----------------------------------------------------------Reemplazo: El Consejero MONGE, Florentín.-----------------------------Consideración de Acta Nº 2.967: 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. También
informa que se abono el sueldo en el 100%. Se toma conocimiento.----Sindicato empleados de Comercio: El Gerente General PACE informa
que recibió una nota del mencionado gremio en la que solicitan algún
tipo de colaboración para la realización del festejo del “Día del Empleado
Mercantil”. Se instruye al Gte. Gral. a realizar algún aporte.-------------Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH
Día del Empleado Mercantil: El Gte. OLSSON expone que el próximo
lunes 28-09-15 se festejará el día del empleado de comercio en Oberá,
según convenio entre el Sindicato y la Cámara de Comercio (ya que el
día correspondiente es el sábado 26-09), por lo que ése día se deberá
cerrar el Sector Gas, pudiéndose cubrir sin inconvenientes los demás
sectores con personal afiliado a otros gremios. Se toma conocimiento.--Informe de Secretaría
Municipalidad de Oberá: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que
se le envió al municipio un resumen de lo refacturado por el consumo de
la conexión del hidrante del Corralón Municipal con que se llenan los
camiones cisterna y cuyo macromedidor estuvo trabado por varios
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meses. Se tuvo en cuenta para la estimación, el promedio histórico del
mismo, antes de la avería.--------------------------------------------------El Presidente SCHWENGBER informa que desde la Municipalidad se envió
un resumen de deuda de la Celo en concepto de Tasas Municipales,
ofreciendo realizar una compensación con los Servicios y en base a esa
oferta es que se le envió el resumen mencionado por el Secretario.-----El Consejero PEREYRA PIGERL expone que lo que se encuentra en
situación de corte es el Servicio de Telefonía.-----------------------------El Consejero REVERSAT propone que se envíe una Carta Documento
informándole que se le aplicará la reglamentación como a cualquier
Socio que tiene deuda por Servicios, en la que se le explique, además,
que se le ha tenido especial consideración dado el tipo de Institución de
la que se trata.---------------------------------------------------------------El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se le dé un plazo de diez
días para regularizar.--------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad enviar la Carta documento en los términos
expuestos, con un detalle de deuda y plazo por cada Servicio.-----------Poda de árboles: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que otro tema
a definir con la Municipalidad es el tema de la poda, ya que existe una
ordenanza prohibiendo la misma salvo expresa autorización municipal.
El Servicio Eléctrico se ve perjudicado ampliamente por la interacción de
la vegetación con los distintos elementos de línea y sostiene que si se
están pagando tasas de utilización de espacio aéreo, lo mínimo que
debe hacer la comuna es que ese espacio sea utilizable, o sea que esté
despejado. Propone remitir una nota a la Administración Municipal para
lograr una reunión con representantes de ambas partes para buscar
alguna solución al problema.------------------------------------------------Informe de Presidencia
Sindicato de luz y Fuerza: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a
una invitación para participar de la asunción de las nuevas autoridades,
el próximo 22-09-15 en posadas. Se comisiona al Sr. Presidente a
asistir.------------------------------------------------------------------------Facultad de Artes: Por Presidencia se da ingreso a un pedido de
conexión eléctrica en una plazoleta de la ciudad en la que se
desarrollará una bienal de escultura en madera. Se traslada al Ing.
SARTORI.---------------------------------------------------------------------Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Solicita
cambio de Sector a Redes Rurales. No se accede.-------------------------Varios
Sindicato Luz y Fuerza: Se da ingreso a dos pedidos del Sindicato,
uno con respecto a Redes Rurales en el que solicitan la designación del
Agente René BENÍTEZ como Jefe de sector ante la vacancia del mismo
por la jubilación del titular Osvaldo OLIVERAS y otro solicitando el
nombramiento del Agente Luis GÓMEZ como Subgerente Técnico ya que
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desde hace un tiempo viene ejerciendo el reemplazo del Gte. Técnico
cuando éste se ausenta.-----------------------------------------------------El Gte. OLSSON destaca que en similar condición que BENÍTEZ se
encuentra el Agente Alberto OLMEDO ante la jubilación del Jefe de
sector Hugo BERG.-----------------------------------------------------------Después de un debate, el Consejo resuelve: 1) nombrar Jefe de Redes
Rurales al Sr. René BENÍTEZ con el encuadre correspondiente al
convenio que pertenece y 2) nombrar al Sr. Alberto OLMEDO como Jefe
de Personal con el encuadre correspondiente al convenio que pertenece.
Se continuará analizando el tema de la Subgerencia Técnica.------------Agente Matías BOGADO: Envía nota en la que expresa le necesidad de
ausentarse de su trabajo durante un mes debido a su candidatura
política. Para ello ofrece solicitar una licencia sin goce de haberes y pide
la posibilidad de que se le contemplen algunos francos compensatorios
que tiene en haber para completar el lapso de un mes.-------------------El Consejo autoriza a que se tome los francos en haber y la licencia sin
goce de haberes hasta alcanzar un mes.-----------------------------------Socio Maximiliano PÉREZ LÓPEZ: El Gte. OLSSON informa que el
Abogado Alfredo FERNÁNDEZ asistió a la audiencia conciliatoria en
representación de la Cooperativa y manifestó la imposibilidad
momentánea de cumplir con la ampliación de red de agua potable
solicitada por el Socio en esa zona de la ciudad.-----------------------------Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Gte. OLSSON
expone que el domingo pasado el ---Datos protegidos por ley
N° 25.326---se quedó sin energía prepaga y al no poder comprar
porque nadie vende los domingos, realizaron una conexión directa para
poder llevar a cabo el evento social que estaba previsto para esa fecha.
Tomado conocimiento, desde la Cooperativa se procedió a cortar el
suministro con retiro de medidor. El encargado se acercó y pagó el 50%
de la multa y solicita se le condone el otro 50% teniendo en cuenta los
atenuantes argumentados. Se aprueba por unanimidad.-----------------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

