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Ausentes con Aviso: REVERSAT, Horacio; CHAPERO, Ricardo. En uso 1 

de licencia.-------------------------------------------------------------------- 2 

Reemplazos: MONGE, Florentín; SATARAIN, Sergio.----------------------  3 

En la reunión están presentes de  los distintos Gremios de la 4 

Cooperativas – Comercio – Luz y Fuerza y Obras Sanitarias.-------------- 5 

El Presidente abre la reunión,   donde sostiene que los recursos 6 

humanos son los  pilares fundamentales de la Cooperativa y calidad de 7 

los servicios; asimismo, el Consejero Pereyra Pigerl  hace un resumen 8 

de la situación económica y financiera grave con que ha asumido la 9 

nueva gestión  de la Cooperativa; y, la preocupante situación de un 10 

número importante de nombramientos- en los últimos meses-  sin 11 

acuerdo del Consejo de Administración, en cargos y categoría; en 12 

especial en el sector de administración – que según el  informe de la 13 

auditoria contratada en el 2012, abarca más del 60% de los gastos; y, 14 

la necesidad imperiosa de reducir los mismos;, por lo que se hace saber 15 

que se está peticionando dictamen  legal para actuar en consecuencia.-- 16 

Los delegados hacen saber que acompañaran la gestión como lo hicieron 17 

con las anteriores.------------------------------------------------------------ 18 

Señalan que quieren un dialogo permanente y llegar a acuerdos en pos 19 

de los fines del Cooperativismo y de su puesto de trabajo.- También 20 

hacen saber  que la situación de endeudamiento de horas extras generó 21 

una “bola de nieve” por la falta de pago que tenemos que ir acordando y 22 

solucionando – Asimismo, sostienen que siempre se apoyó la gestión 23 

desde los gremios.- El Sr. Varela, sostiene que los Consejos de 24 
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En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los trece días del mes 

de Enero del año dos mil quince, se 

reúnen los miembros titulares del 

Consejo de Administración de 

figuración al margen, en su sede 

social de la calle Corrientes N° 345. 

Siendo las 12:15 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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Administración pasan y cambian y los empleados quedan. El hombro 1 

siempre pusimos, señalan.--------------------------------------------------- 2 

Queremos partir de una cuestión central que todos estamos de acuerdo; 3 

el pilar fundamental son  los recursos humanos.- Los consejeros, 4 

sostienen que pretenden tomar las mejores decisiones de conducción.--- 5 

Las situaciones de crisis también son oportunidades de cambio y de 6 

salida, sostiene la Sindicatura.-  Todos queremos tener calidad de agua 7 

y luz; pero también cumplir los convenios colectivos de trabajo.---------- 8 

Luego cada uno de los Delegados gremiales,  señalo la falta de recursos 9 

humanos o materiales en su sector,- el ejemplo más contundente se 10 

expreso en redes rurales, que para atender 9 municipios, tan solo 11 

cuentan con dos camionetas, que recorren diariamente hasta 600 12 

kilómetros; también la guardia de reclamos urbanos que tiene menos 13 

empleados que hace diez años.---------------------------------------------- 14 

Por último solicitaron  que se abone a la brevedad el 30 % del  15 

Aguinaldo -SAC, impago.- Se explica que se ha recibido sin fondos la 16 

nueva gestión  y con fuertes endeudamientos y vencimientos, y a la 17 

brevedad en el plazo de 20 días se abonará los mismos; también,  18 

solicitan que la BAE, se vaya abonando en cinco cuotas desde el mes de 19 

enero; y, que las horas extra a partir de este mes se abonen 20 

mensualmente y las anteriores más adelante se llegue a un acuerdo; a 21 

lo que señala el Presidente que ello será tratado por el Consejo de 22 

Administración, previa verificación de la existencia de los recursos 23 

económicos necesarios para cubrir dichos emolumentos.------------------ 24 

Termina la reunión con un gran aplauso y con el compromiso de caminar 25 

en conjunto, con las puertas abiertas.--------------------------------------- 26 

Siendo las 12:40 hs. se da por concluida la reunión.----------------------- 27 
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