
COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ                                                     Matrícula Nacional Nº  1037    

Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ  (Misiones)                                                           Matrícula  Provincial  Nº  33 

LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 3006 del   25/01/16 

1 

 1 

Ausentes con aviso: Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 2 

PAULUK, Alfredo Roberto y BERNAL, Luis Ángel.---------------------------- 3 

Reemplazos: El Consejero Suplente SWIRESZEZ, Jorge Luis y ORTT, 4 

Carlos Luis.-------------------------------------------------------------------- 5 

Secretaría de Consejo: En ausencia de los Consejeros Secretario y 6 

Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 1ero. 7 

NOWAK, Daniel.--------------------------------------------------------------- 8 

Consideración de Acta N° 3.004: Se aprueba.-------------------------- 9 

Consideración de Acta N° 3.005: Se aprueba.-------------------------- 10 

Agua Potable y Saneamiento 11 

Novedades del Serv. de Agua Potable: La Ing. PELLEGRINI expone: 12 

  13 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
NOWAK, DANIEL ERNESTO  

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
SWIRESZEZ, JORGE LUIS  

ORTT, CARLOS LUIS  
DUARTE, JORGE GABRIEL  

DELGADO, HUGO ESTEBAN 
 

 
FUNCIONARIOS 

PRETTO, GRACIELA 
PELLEGRINI, SILVIA 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veinticinco días del 

mes de enero 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 19:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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 2 

También informa que es muy dificultoso el retrolavado de los filtros de 3 

la parte nueva de la Planta ya que la presión del tanque elevado no es 4 

suficiente y no se cuenta con una bomba de las características 5 

necesarias para esa tarea. Esta situación forma parte de las 6 

observaciones que se adjuntaron al Acta de Recepción de Obra, como 7 

así también, las pérdidas de líquido en proceso de tratamiento en 8 

sectores tales como válvulas y otros.---------------------------------------- 9 

El Consejo resuelve por unanimidad enviar una nota por cada una de 10 

estas fallas al Subsecretario de Obras y Servicios públicos de la Pcia. 11 

Marcelo BACIGALUPI a los efectos de reclamar las soluciones.------------ 12 

Novedades del Servicio de Saneamiento: La Ing. PELLEGRINI 13 

informa que la semana pasada se obstruyó una colectora en la zona de 14 

la Cantera Municipal. La reparación demandó dos días de intenso trabajo 15 

y se sacaron de los caños materiales sólidos tales como roca y tierra. 16 

Estos materiales se introducen al sistema cuando las bocas de registro 17 

son destapadas por accidente con máquinas viales o por algún hecho 18 

ajeno a la normalidad.-------------------------------------------------------- 19 

Caja Chica: la Ingeniera expresa la necesidad de contar con un monto 20 

determinado de dinero para emergencias, ya que se agilizarían mucho 21 

algunas urgencias.------------------------------------------------------------ 22 

El Consejo resuelve por unanimidad aprobar una “caja chica” de 23 

$5.000.- para los Sectores Agua y Saneamiento. La misma estará a 24 
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cargo de la Ing. PELLEGRINI quien deberá realizar una rendición 1 

semanal de los gastos.------------------------------------------------------- 2 

Cortes de Agua: El Consejero ANDERSSON consulta sobre un corte de 3 

Agua en Villa Martos desde el domingo.------------------------------------- 4 

La Ingeniera responde que ayer -domingo por la noche- se tomó 5 

conocimiento de la rotura de un caño principal sobre la calle Roca. Se 6 

realizó la reparación durante la mañana de hoy y se devolvió el Servicio 7 

en horas del mediodía. La situación se agravó con las dos horas de  8 

corte de Energía Eléctrica hoy por la tarde, ya que se debió racionalizar 9 

el Servicio al disminuir las reservas en Cisterna. Se cerraron las 10 

secciones Barrio Docente, Yerbal Viejo y todo lo que depende de Ruptor 11 

Chile, entre los que se encuentra Villa Martos. Se repondrá hoy a las 21 12 

hrs aproximadamente.-------------------------------------------------------  13 

Licencia Anual Ordinaria: La Ingeniera informa que durante su 14 

período vacacional desde el 01 a 19-02-16, el Ing. DE OLIVEIRA estará 15 

a cargo de la Planta de Agua; Javier DÁVALOS de Redes de Agua; José 16 

ANDERSSON de Mantenimiento; Hugo GERASIMIUK de Planta de 17 

Saneamiento y Don IBAÑEZ de Redes Cloacales.--------------------------- 18 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 19 

Siendo las 21:00 hrs se retira la Ing. PELLEGRINI.------------------ 20 

Informe de Gerencia Administrativa 21 

Disponibilidades: En ausencia del Gerente General PACE, la Gerente 22 

Administrativa PRETTO informa las disponibilidades al día de la fecha 23 

detalladas por rubro e institución bancaria.--------------------------------- 24 

AFIP: La CP PRETTO da ingreso a una intimación: 25 

 26 

 27 

Se toma conocimiento y se insta a realizar el mayor esfuerzo para 28 

cumplir con el pago para evitar las consecuencias.------------------------- 29 

Las Treinta S.A.: Se da ingreso a una nota de la mencionada empresa 30 

en la que solicitan una prórroga en el pago de Energía Eléctrica hasta el 31 
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15-02-16, fecha en que tendrían disponible unos certificados de crédito 1 

fiscal que cederían en compensación de su deuda que fuera intimada por 2 

esta Administración.---------------------------------------------------------- 3 

Se aprueba por unanimidad pero teniendo en cuenta nuestra situación 4 

financiera se recomienda estar atentos al cumplimiento de su promesa.- 5 

Provincia de Misiones: Ante un requerimiento del Consejo, la CP 6 

PRETTO informa que la deuda de la Provincia en concepto de Energía es 7 

del orden de los $2.800.000.------------------------------------------------  8 

Se insistirá con el reclamo.--------------------------------------------------- 9 

Contrato de Concesión: La CP PRETTO informa que desde la autoridad 10 

competente informaron que se prorrogó el vencimiento del mencionado 11 

Contrato hasta el 11-01-17.------------------------------------------------- 12 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 13 

Compras: La CP PRETTO presenta la lista de pago a proveedores y da 14 

ingreso a dos pedidos de materiales: 30 medidores trifásicos ($61.300) 15 

y materiales varios para la Fábrica de Postes ($45.000 por semana).---- 16 

El Consejo aprueba las compras por unanimidad.-------------------------- 17 

Deuda Alumbrado Público: La CP PRETTO expone el caso de la 18 

Partida Municipal N° 17.192 a nombre de SCHUSTER, Leonardo que 19 

adeuda un total de $8.000.- (el monto incluye intereses) y solicita un 20 

descuento del 50%.----------------------------------------------------------- 21 

Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve otorgar el 50% 22 

de descuento en la deuda, siempre que sea al contado y en efectivo.---- 23 

Por otra parte sugieren que se aporten ideas y se elabore una campaña 24 

para incentivar a la regularización de este tipo de deudas.---------------- 25 

Informe de Presidencia 26 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 27 

Presidente SCHWENGBER expone el caso de la mencionada, quien 28 

solicita conexión de agua por servidumbre y su situación particular no 29 

encuadra en la reglamentación actual dispuesta por el Consejo. 30 

Habiendo sido debidamente informada de esto, solicita reconsideración.- 31 

Luego de un debate, el Consejo resuelve posponer la consideración de 32 

este caso y estudiar una nueva reglamentación para la servidumbre de 33 

paso.---------------------------------------------------------------------------  34 

Arquitecto Fernando PERTUS: El Presidente informa que se reunió 35 

con el profesional y le transmitió lo encomendado por el Consejo con 36 

respecto a sus funciones y su remuneración. El profesional aceptó las 37 

nuevas condiciones.---------------------------------------------------------- 38 

Teniendo en cuenta el informe, el Consejo resuelve por unanimidad 39 

contratar los Servicios del Arquitecto PERTUS por tres meses con una 40 

remuneración mensual de $10.000.----------------------------------------- 41 
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Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 1 

Presidente da ingreso a una solicitud de reconexión del Servicio de Agua 2 

Potable como una cuestión excepcional y humanitaria ya que sufren la 3 

enfermedad de uno de los miembros de la familia (niño).----------------- 4 

Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 5 

Reunión con Intendente FERNÁNDEZ: El Presidente informa que el 6 

pasado jueves 21, con la compañía de la CP PRETTO, mantuvo una 7 

reunión con el Mandatario. En dicha ocasión se abordaron algunos 8 

temas coyunturales, destacando la situación de juicio que involucra a 9 

ambas instituciones; el tema tasas, principalmente la utilización de 10 

espacio aéreo, y Termas de la Selva. El Sr. Presidente destaca la buena 11 

predisposición del Intendente y abunda en detalles de lo tratado.-------- 12 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 13 

Informe de Comisiones 14 

Laboral: Los Consejeros SILVERO y ANDERSSON informan que 15 

mantuvieron una reunión con el Delegado BARÚA y el integrante de 16 

Comisión Sindical DIELLO, ambos del Gremio de empleados de 17 

Comercio. Se trató principalmente la situación de las agentes QUINEBRE 18 

RODRÍGUEZ y AGUILAR quienes tienen licencia prolongada por salud y a 19 

quienes se envió carta documento desde la Cooperativa. Los 20 

representantes sindicales realizan una propuesta de solución que incluye 21 

la jubilación de ambas agentes, solicitando una asistencia económica 22 

consistente en tres sueldos más, mientras realizan los trámites.---------- 23 

Antes de seguir con el análisis del tema se enviarán los detalles a 24 

asesoría letrada para dictamen.--------------------------------------------- 25 

Pedido de Informes 26 

El Consejero ANDERSSON solicita a Gerencia Administrativa un informe 27 

sobre la situación del inmueble de calle Salto Chávez esquina Isla 28 

Soledad.----------------------------------------------------------------------- 29 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 30 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 31 

 32 

 33 

 34 

  NOWAK, DANIEL ERNESTO                   SCHWENGBER, ROMEO ROQUE     35 

   Vocal 1ro. a/c Secretaría                                 Presidente 36 


