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
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
BERNAL, LUIS ÁNGEL
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUÍS
ORTT, CARLOS LUÍS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO
PORTILLO, ROMINA

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 3033 del 04/04/16

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

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

de

abril

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 SILVERO, Raúl Arnaldo y NOWAK,
Daniel Ernesto.---------------------------------------------------------------Recursos Humanos
El Consejo recibe a uno de los concursantes, CP. BOUVET, quien
profundiza su proyecto para la organización de recursos humanos de la
Celo y responde a los requerimientos de los Sres. Consejeros.----------Siendo las 12:00 hrs. se retira el Sr. BOUVET habiéndose
agradecido su presencia.--------------------------------------------El Consejo de Administración le da la bienvenida al Sr. Eduardo
SARTORI, agente jubilado.--------------------------------------------------El Sr. SARTORI comienza hablando de sus conocimientos de los
diferentes sectores de la Cooperativa. Abunda en detalles sobre cómo
podría colaborar con el área RRHH, desde su experiencia de 35 años en
la empresa, habiendo llegado a ser Jefe de Redes Urbanas.--------------El Consejo agradece su visita y siendo las 13:00 hrs. se retira el
Sr. SARTORI.------------------------------------------------------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Cooperadora Catedral San Antonio: El Gerente General PACE
informa que recibió una nota de la Cooperadora, que necesitan con
carácter de urgente ampliar su potencia, siendo de requisito la
instalación de un trasformador de 100 KVA por un valor en dólares
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estadounidenses 5.304 incluyendo IVA. Ellos estarían dispuestos a
abonar dicho importe con cheque.------------------------------------------El Presidente SCHWENGBER propone que ese cheque se remita
directamente al proveedor de ese material para evitar demoras en la
provisión y, por ende, en la realización de la obra; ya que no es habitual
contar con stock de transformadores debido a su alto costo. También
expone que esta modalidad se podría utilizar como norma en casos
similares.---------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------Sector Sepelios: El Gerente General PACE da lectura a una nota del Sr.
Juan HULTGREN, donde informa que el día 04-04 al ingresar a la
Cochería de Av. Italia, se encuentra con que las Capillas Ardientes están
todas desparramadas y con los focos rotos.-------------------------------Se resuelve que se realice la denuncia penal, ya que se trata de un
hecho de vandalismo.-------------------------------------------------------Pedido de Informe
Accidente del Agente Ariel HULTGREN: El Consejero SWIRESZEZ, a
través del Gerente General solicita al Encargado de Seguridad e Higiene
un informe de cuando tomó conocimiento del accidente, cuales fueron
las medidas que tomo después y los recaudos que se debería tomar
para minimizar las posibilidades de que ocurran este tipo de hechos.---Varios:
Inconvenientes de Energía en Panambí: El Consejero SWIRESZEZ
informa que durante el fin de semana se produjeron inconvenientes en
las líneas de energía en Panambí, donde el mismo tuvo que llamar a la
Guardia Reclamos y acompañar a los agentes a reparar ya que los
vecinos estaban enojados y no los dejaban realizar su trabajo.----------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Reunión con Ministra de Acción Cooperativa: El Consejero BERNAL
informa que en esta semana mantendrá una reunión con la Ministra
para tratar temas puntuales de la CELO.-----------------------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------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

