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PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
BERNAL, LUIS ÁNGEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MATTOS, GUSTAVO MARIO
ORTT, CARLOS LUIS
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
TRAMONTINA, ARIEL

En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los once días del mes
de febrero del año dos mil dieciséis,
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 11:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------
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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares; NOWAK, Daniel
Ernesto; Suplentes SWIRESZEZ, Jorge Luis y Síndico Titular DUARTE,
Jorge Gabriel.----------------------------------------------------------------Reemplazo: El Consejero ORTT, Carlos Luis.-----------------------------Consideración de Acta N° 3.012: Se aprueba.-------------------------Temas Varios
Limpieza de Líneas Eléctricas: De acuerdo a lo establecido en Acta
N° 3.009 del 02-02-16, se recibe en reunión de Consejo a los
propietarios de las empresas contratadas para esas tareas.-------------Estando presentes los Sres. Juan MAIDANA, Eduardo DUARTE y Daniel
MAIDANA (ausente KUHN); se comienza la reunión.----------------------Después de un debate y varias consideraciones, ambas partes
acuerdan: que las empresas de Daniel MAIDANA y KUHN realicen un
máximo de 10 km mensuales de trabajo y las empresas de Juan
MAIDANA y Eduardo DUARTE, 15 km. Que ese kilometraje máximo esté
conformado por un 50% de macheteo, 20% de apeo (unidad de medida
mínima) de árboles y 30% de poda en altura.-----------------------------Asimismo se quiere dejar constancia de la predisposición y buena fe de
ambas partes al analizar las posibilidades de seguir trabajando en forma
mancomunada en beneficio de los Socios de esta Cooperativa, estando
de acuerdo ambas partes en rever todos los costos para una
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composición de precios de acuerdo a las nuevas condiciones
económicas.------------------------------------------------------------------Sindicato de Luz y Fuerza: Se recibe al cuerpo de delegados de la
Seccional Oberá para definir el cronograma de pago de la BAE 2015.
Después de un debate, se acuerda el pago en 6 cuotas: marzo, abril,
mayo, julio, agosto y octubre. El mismo se realizará con cheques de
pago diferido y los grupos estarán conformados -como es habitualsegún la fecha de cumpleaños de cada agente.----------------------------Control de ingreso del Personal: El Consejero PAULUK informa que,
en compañía del Ingeniero Cristian XISCATTI, visitó el Sector Personal
para interiorizarse sobre el sistema. Se tuvo acceso al ordenador allí
existente y al equipo de la puerta contando con la plena colaboración del
personal del área. Posteriormente, para informarse sobre las
posibilidades de vinculación física entre los distintos equipos remotos, se
entrevistaron con agentes de Telefonía y Cómputos. Para que el
diagnóstico sea lo más cercano posible a la realidad, se deberán recorrer
todas las unidades remotas, por lo que pide autorización de disponer de
una persona que los acompañe a los sectores. Como resultado de una
primera evaluación el Ing. XISCATTI es optimista con respecto a la
solución.----------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad el avance en las gestiones y se comisiona al
Sr. TRAMONTINA para realizar el recorrido con los Ingenieros por los
puestos remotos.------------------------------------------------------------Se comisiona al Pte. SCHWENGBER a comunicarse con el Sr. SANNINO
por este tema.---------------------------------------------------------------Informe de Comisiones
Miscoopgás: El Presidente SCHWENGBER y el Consejero PAULUK
informan que ayer –miércoles 10/02- asistieron a la reunión mensual.
Realizan un amplio informe de los temas tratados, destacando la deuda
que poseen las cooperativas en concepto de producto. Particularmente
la Celo debe $253.802.- por otra parte se destaca que desde
Miscoopgás se está vendiendo el producto a las Cooperativas a $57 y
debería estar a $68, pero teniendo en cuenta que sería un cambio muy
abrupto, se establece a $63.- el precio de la carga de gas butano de 10
kg (precio final) y la de 45kg $456,50; ambos precios contemplan el
producto puesto en depósito de Oberá.------------------------------------Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------
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Compras: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que mañana –viernes
12/02- a las 09:00 hrs se realizarán las aperturas de sobres de dos
concursos de precios, uno de materiales eléctricos y otro de
indumentaria de trabajo. Invita a todos los integrantes del Consejo y
Sindicatura a participar.-----------------------------------------------------El Consejo toma conocimiento y resuelve invitar a los medios y a todo
aquel que quiera presenciar el acto.----------------------------------------Higiene y Seguridad: El Consejero PAULUK informa que la reunión de
comisión se realizará el próximo lunes a las 10 de la mañana.-----------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Sepelio: El Presidente SCHWENGBER informa que la reunión de
comisión se realizará el próximo martes a las 7 de la mañana.-----------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 14:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------
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PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

