COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ
Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ (Misiones)
LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración

PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
BERNAL, LUIS ÁNGEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
NOWAK, DANIEL ERNESTO
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
ORTT, CARLOS LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO
PRETTO, GRACIELA
PELLEGRINI, SILVIA
SARTORI, MARCOS
KORNUTA, MARIO
TRAMONTINA, ARIEL
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 3025 del 14/03/16

En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los catorce días del
mes

de

marzo

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 12:00 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Ausente con aviso: El Síndico Suplente DELGADO, Hugo Esteban.-----Consideración de Acta Nº 3022: Se aprueba.--------------------------Consideración de Acta Nº 3023: Se aprueba.--------------------------Informe de Gerencia de Agua Potable y Saneamiento
Novedades del Servicio de Agua Potable: La Ingeniera PELLEGRINI
informa que se debieron hacer cortes en el servicio debido a la rotura de
caños troncales en calles Cervantes y Tierra del Fuego (caño de 150) y
en Cuñá Pirú y Tabay (caño de 110).---------------------------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Materiales para tanque australiano: Se realizó un inventario que dio
como resultado 30 chapas (faltan 8 del total).-----------------------------Se le instruye a poner en venta las mismas para escuchar ofertas.------EPRAC: Informa que, de acuerdo a lo instruido por el Consejo, le fue
enviada al Ente Regulador la documentación de todo lo actuado con la
empresa BORCOM con respecto a la obra del Bonito.---------------------Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------
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Costo de conexión: De acuerdo a lo solicitado por el Consejo presenta
un proyecto de actualización del costo de la conexión. Conexión
domiciliaria normal, $7.500; reconexión $650.----------------------------Se toma conocimiento y se solicita una nueva proyección excluyendo
arreglo de vereda, empedrado y cordón para ser considerado en
próximas reuniones.---------------------------------------------------------Informe de Gerencia Técnica
Novedades del Servicio: El Ing. SARTORI informa que se ha
incrementado la cantidad de reclamos de la zona de Campo Ramón con
respecto a la baja tensión. Ante la consulta de los Consejeros, expone
que existen dos posibilidades: 1) instalar un juego de reguladores
automáticos de tensión y 2) solicitar a Emsa ampliación de potencia en
la SETA de los bombeos.----------------------------------------------------Se toma conocimiento y se le solicita presupuesto para estudiar la
adquisición de los reguladores.---------------------------------------------Materiales: El Ingeniero expone sobre la necesidad de comprar
transformadores de varios tamaños dada la inexistencia en el stock
actual.------------------------------------------------------------------------Pasa a Comisión de Compras.-----------------------------------------------Limpieza de Línea Los Helechos: El Consejero SWIRESZEZ propone
que se instruya a un empleado conocedor de la línea mencionada para
recorrer la traza de la misma con su compañía y establecer un
cronograma de trabajo conjunto con las municipalidades afectadas y
algunos vecinos que sufren los reiterados cortes.-------------------------Se traslada al Ing. SARTORI para coordinar.------------------------------Informe de Subgerencia de Telecomunicaciones
Empresas Subcontratistas: El Ing. KORNUTA informa que está
confeccionando un pliego para realizar una propuesta a las empresas RB
y Sigma, las que habían solicitado una actualización del valor del “punto
telefónico”. Brinda detalles del tema.---------------------------------------Ante lo expuesto por el Subgerente, el Consejo autoriza a KORNUTA a
citar a los responsables de las empresas y, en conjunto con Gerencia
General, tratar de llegar a un consenso en el nuevo monto.--------------Abono Telefónico: El Ing. KORNUTA expone que la Cooperativa podría
aplicar una actualización en el costo del Abono, de acuerdo a que el
Gobierno Nacional así lo ha autorizado. Informa que la competencia,
Telecom, va a realizar un incremento en este sentido a partir de mayo.--
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El Consejo resuelve por unanimidad llevar el valor del Abono básico
telefónico a $38+IVA a los abonados que no poseen Banda Ancha.------Informe de Gerencia Administrativa
Maestranza: La CP PRETTO informa que una de las dos dependientes
disponibles del sector mencionado va a disponer de su período
vacacional durante este mes. Por lo expuesto, solicita autorización para
contratar un personal de limpieza (para Administración) a la empresa
que realiza el servicio en los salones velatorios. Tiene un costo de
$3.140+IVA por 4 horas de trabajo durante 17 días.---------------------Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------Carta documento Defensa al Consumidor: Fijando audiencia
conciliatoria Socio FERREYRA Orlando Nanini para mañana en la oficina
mencionada.-----------------------------------------------------------------Se traslada a Asesoría Letrada.---------------------------------------------GONCALVEZ Genaro: Solicita compensar deuda de alumbrado público
de su propiedad de calle Bermejo y Montes de Oca. Tiene un ducto de
cloacas aéreo, por el que firmó una servidumbre de paso en el terreno
que está ubicado en Río Colorado y Urquiza (sin calle abierta aún).
Quiere compensar la deuda hasta hoy y solicita se le otorguen 10 años
más de alumbrado público sin costo.---------------------------------------El Consejo resuelve por unanimidad que se le autorice compensar hasta
la fecha, de aquí en adelante que se le facture como corresponde.------Agente ROMERO, Juan José: Presenta su renuncia –a partir de la
fecha- por acogerse a los beneficios de la jubilación.----------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Osfatlyf: El Gerente PACE informa que se reunió con autoridades de la
mencionada Obra Social y se acordó un Plan de Pago para la deuda que
posee la Cooperativa con esa prestadora. Estarían dispuestos a aceptar
60 cuotas de $70.000.-------------------------------------------------------Se autoriza por unanimidad la suscripción del plan en los términos
expuestos.--------------------------------------------------------------------Siendo las 14:30 hrs. se retiran los funcionarios.------------------Informe de Secretaría de Consejo
Notas
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Bomberos Voluntarios de Oberá-Agente Sedoff Marcelo: Solicita
dos días de licencia especial para los días 17 y 18 de marzo para asistir
a una capacitación nacional de Bomberos Voluntarios.--------------------El Consejo aprueba por unanimidad como una cuestión excepcional.----Bomberos de la Policía de Misiones: Nota ofreciendo una
participación publicitaria en la “Guía de Prevención de Siniestros 2016”.No se accede por no estar en condiciones de colaborar
monetariamente.-------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------
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PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

