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

PRESENTES
SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
BERNAL, LUIS ÁNGEL
ANDERSSON, PEDRO HELGE
NOWAK, DANIEL ERNESTO
MATTOS, GUSTAVO MARIO
ORTT, CARLOS LUIS
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO
PRETTO, GRACIELA
SARTORI, MARCOS
KORNUTA, MARIO
SZYSZKO, CLAUDIO
TRAMONTINA, ARIEL
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 3029 del 28/03/16

En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veintiocho 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 Consejero SCHWENGBER, Romeo Roque.-------Reemplazo: El Consejero SWIRESZEZ, Jorge Luis.-----------------------INFORMES TÉCNICOS
Gerencia Técnica
Novedades del Servicio: El Ing. SARTORI informa que durante el fin
de semana largo se produjeron fallas en Línea Los Helechos. Ante la
requisitoria de los Consejeros explica que se trata de una línea de
mucha antigüedad, muy difícil de mantener y con un gran consumo.
Con respecto a los reguladores averiados (informe Acta N° 3.027),
expone que el personal del Equipo de Protecciones pudo reparar las
placas controladoras de esos equipos y ya se encuentran en
funcionamiento.--------------------------------------------------------------Ante la consulta de la falta de mantenimiento, el Ingeniero dice que se
podría organizar un turno vespertino con cinco agentes de Redes
Urbanas y cinco de Redes Rurales para hacer mantenimiento. Esto
implicaría que siempre tengan disponibilidad de materiales para que las
horas de trabajo sean efectivas.---------------------------------------------
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El Consejero ANDERSSON le pregunta si él está pidiendo diez personas
más para Redes a lo que el Ingeniero responde afirmativamente,
fundamentando su afirmación en que la cantidad de kilómetros de líneas
y la cantidad de Socios han crecido y el plantel no en la misma
proporción.-------------------------------------------------------------------El Consejero SWIRESZEZ solicita al Gerente Técnico que haga una nota
consignando los materiales de mayor necesidad y propone solicitar
asistencia al Gobierno Provincial para la adquisición de los mismos.-----El Ing. SARTORI entrega una lista de los transformadores que se
necesitan en forma urgente.------------------------------------------------Se traslada a Comisión de Compras.---------------------------------------Telecomunicaciones
Deuda AMX: El Ingeniero KORNUTA expone que el próximo lunes es la
audiencia con esa empresa. Deja constancia que el negociador actuante
cobra un 2% del total de la deuda.-----------------------------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Call Center: Ante una requisitoria del Consejo el Ingeniero informa que
el equipo está a disposición para ser utilizado. Falta que se defina el
lugar físico y se le dé las instrucciones al encargado de hacer esas
instalaciones internas, Sr. GRADENECKER.--------------------------------Administración
Toma de Estados: A solicitud de los Sres. Consejeros, el Jefe del
Sector -Sr. SZYSZKO- realiza un pormenorizado informe sobre los casos
de Socios que piden algún tipo de descuento en las facturas de Agua
Potable que tienen consumo elevado. Consigna cantidad mensual, tipo
de falla (error humano, rotura de manguera, rotura de medidor,
medidor defectuoso, etc.) y un historial de las actuaciones de esta y
otras administraciones.------------------------------------------------------Después de un debate, el Consejo resuelve por unanimidad: “Ante casos
de reclamos de Socios por exceso de consumo de Agua Potable que
provengan de pérdidas domiciliarias desproporcionadas con respecto al
consumo histórico; desde la Jefatura del Sector Toma de Estados se
deberá llevar a cabo el procedimiento de verificación del estado del
medidor, del consumo en exceso y del consumo histórico. En base a las
verificaciones, en conjunto con la Gerencia General, Gerencia
Administrativa y Subgerencia de Sistemas, se podrá realizar la
bonificación del 50% del consumo que supere el nivel del promedio
(excedente). Este procedimiento podrá realizarse -como máximo- en

3
COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ
Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ (Misiones)
LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 3029 del 28/03/16

dos facturas cada dos años por cada conexión. En los casos de
Conexiones por servidumbre de paso, se podrá considerar el porcentaje
de bonificación con la autorización de Gerencia General”.----------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Vencimiento de Contratos Laborales: El Gerente General PACE
informa que el próximo 31-03-16 vencen los contratos de los siguientes
agentes: NÚÑEZ, Alejandro (Fábrica de Postes); MELO, Juan (Fáb. de
Postes); REDES, Eduardo (Redes Cloacales); OLIVERA, Cristian (Redes
Rurales); RAMÍREZ, Diego (Transformadores); BÁEZ, Ramón (Sereno en
Guardia de Reclamos); ROMERO, Juan Carlos (Sereno en Guardia de
Reclamos) y VIERA, Darío (Celo Gas). Los informes de los Jefes de
Sector son todos favorables.------------------------------------------------Teniendo en
cuenta los informes y la función de cada uno de los
agentes, se resuelve por unanimidad renovar contrato por el término de
tres meses de todos los mencionados, con excepción del agente VIERA,
Darío que se trata especialmente porque su contrato obedeció a una
situación especial de cubrir vacaciones. Después de varias
consideraciones, el consejo resuelve no renovar el contrato del Sr.
VIERA, con la
oposición del Consejero BERNAL quien opinó que se
debería continuar con la relación laboral. Teniendo en cuenta los buenos
informes del mencionado, el Consejo resuelve por unanimidad que –de
producirse alguna necesidad de personal o alguna vacante- el mismo
será tenido en cuenta
como primera opción siempre que demuestre
calificación para el puesto requerido.---------------------------------------Informe de Comisiones
Laboral: Los Consejeros SILVERO, BERNAL y ANDERSSON informan
que -ante la presencia del Síndico DUARTE, EL Gte. Gral. PACE y uno de
los concursantes- se procedió a la apertura de sobres del concurso de
auditor de recursos humanos. Se presentaron cinco postulantes:
DURÁN, Víctor Carlos; CARDOZO, Francisco Jorge; OBERMANN, Nicolás
Rubén; BOUVET, Andrés y BENÍTEZ, Rolando Javier.---------------------Habiendo leído los legajos personales, el Consejo resuelve facultar a la
Gerencia General a entrevistar al Sr. DURÁN con la intención de
llegar a un acuerdo de trabajo. De no ser posible esta opción, también
se llamará a entrevistas a los concursantes BOUVET y OBERMANN con el
objetivo de ampliar algunos aspectos no reflejados en el legajo y, de
esta forma, definir si están dentro de los parámetros requeridos.---------
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Informe de Sindicatura
CRIPCO: El Síndico Titular DUARTE informa que se acordó una reunión
con la Cámara para profundizar detalles con respecto al nuevo cuadro
tarifario. Se invitará al Gte. de FECEM Ing. MARCÓN para aportar
precisiones.------------------------------------------------------------------Se toma conocimiento y se insta a que todo el Consejo participe.-------Capacitación de FACE: El Síndico Suplente DELGADO expone que
desde la Federación se está organizando el “1er encuentro de Jóvenes
Solidarios de F.A.C.E.” para el día viernes 22 de abril de 07:30 a 12 hrs.
en el Salón Auditorio de la Casa del Bicentenario (Larrea y José
Ingenieros). Está destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años, con
perfiles solidarios; con el fin de fomentar los valores cooperativos. La
charla/taller estará a cargo del Sr. Eduardo SANTOS, Secretario de
F.A.C.E. del área de la juventud. Sugiere el auspicio de la Cooperativa.-El Consejo aprueba por unanimidad auspiciar el evento.------------------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

SILVERO, RAÚL ARNALDO
Vicepresidente a/c Presidencia

