
                                                                                                                                                                                          1 

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 3030 del   30/03/16 

Ausentes con aviso: Los Consejeros SCHWENGBER, Romeo Roque; 1 

NOWAK, Daniel Ernesto y los Síndicos Titular y Suplente DUARTE, Jorge 2 

Gabriel y DELGADO, Hugo Esteban.----------------------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros SWIRESZEZ, Jorge Luis y ORTT, Carlos 4 

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

INFORMES TÉCNICOS 6 

Agua Potable y Saneamiento 7 

Reunión con Borcom, Eprac, Obras Públicas y Acción 8 

Cooperativa: La Ing. expone que el 18-03-16 se desarrolló una reunión 9 

de la que participaron por Borcom: los Ing. TRONDLE y PORTILLO 10 

(empresa SOE subcontratista); por la Subsecretaría de Obras Públicas: 11 

Ing. BACIGALUPI; por el Eprac: Dr. GUCCIONE y Javier PELINSKI; por la 12 

Secretaría de Acción Cooperativa Prof. DI PIETRO y por la Celo: el Pte. 13 

SCHWENGBER, la Gte. De Agua Potable y Saneamiento PELLEGRINI y el 14 

Ing. DE OLIVEIRA. En la ocasión se planteó a la empresa Borcom el 15 

incumplimiento de algunos puntos de la lista de observaciones que fuera 16 

suscripta en la entrega de obra. Entre las instituciones 17 

gubernamentales, la Celo y la empresa, se trabajó en las 18 

responsabilidades de cada uno y se acordó avanzar en conjunto hacia 19 

las soluciones necesarias. La Ingeniera abunda en detalles sobre los 20 

alcances de la reunión.------------------------------------------------------- 21 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 22 

PRESENTES  
 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 
PAULUK, Alfredo Roberto  

BERNAL, LUIS ÁNGEL 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
SWIRESZEZ, JORGE LUÍS 

ORTT, CARLOS LUIS 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO 

PRETTO, GRACIELA 
PELLLEGRINI SILVIA 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los treinta 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.------------------- 
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Villa Gunther: La Ing. PELLEGRINI informa que asistió a una reunión 1 

en la Municipalidad de Oberá de la que participaron integrantes del 2 

PROMEBA y de la UEP. En la oportunidad se habló de la instalación 3 

sanitaria de las viviendas construidas en el predio ubicado en Antártida 4 

Argentina y Pto. Madryn.----------------------------------------------------- 5 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 6 

Pérdida en Parque de las Naciones: La Ing. PELLEGRINI presenta un 7 

informa a pedido del Consejo, en el que consigna que la pérdida de agua 8 

que se ocasionó en el parque fue debido a un hidrante roto. El mismo 9 

fue reemplazado por el personal de la Cooperativa. Se deja constancia 10 

que el elemento se rompió por impericia en la/s persona/s que operaron 11 

el elemento.------------------------------------------------------------------- 12 

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

Corte del Servicio de Agua Potable: Informa que el 21-03 desde las 14 

15:00 hasta las 07:00 hrs. (del 22-03) se tuvo que racionalizar el 15 

Servicio ya que no se pudo contar con el Sistema del Bonito debido a 16 

trabajos de puesta a punto y a la protección de la bomba N°3 de la 17 

toma que se accionaba por fallas aparentes.-------------------------------- 18 

Por otra parte expone que la empresa Borcom informó que en la 19 

Estación de Bombeo N°2 del Bonito la erosión de terreno producida por 20 

una fuga de agua dejó a descubierto el caño de impulsión. Si bien le 21 

corresponde a la empresa realizar el trabajo, al encontrarse la obra 22 

finalizada, no tienen maquinarias apropiadas en las inmediaciones de la 23 

zona centro, para realizarlo. Dada  la necesidad de proteger ese 24 

acueducto lo antes posible, se acordó con el Ing. TRONDLE que la Celo 25 

realizará el trabajo y la empresa BORCOM,  compensará absorbiendo el 26 

costo de las reparaciones que realizó la empresa SOE en un tablero 27 

afectado por una descarga eléctrica.---------------------------------------- 28 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 29 

Móviles de Agua Potable: Ante un requerimiento del Consejero 30 

ANDERSSON, la Ing. PELLEGRINI informa que los móviles 5 y 9 31 

prácticamente no sirven más, son camionetas viejas, con muchos años 32 

de uso en Redes. Se rompen constantemente y los arreglos insumen 33 

cifras altísimas. Deja constancia de la necesidad de móviles en buen 34 

estado y de alguna unidad 4x4 para poder acceder a los bombeos del 35 

Bonito.------------------------------------------------------------------------- 36 

Se toma conocimiento y se autoriza a la Ing. PELLEGRINI a gestionar la 37 

venta de esas unidades y se estudiará la adquisición de otra/s.----------- 38 
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Sector Redes de Agua Potable: Desde la Gerencia se solicita el 1 

nombramiento del Agente DE OLIVERA, Juan como Jefe de Redes de 2 

Agua y DÁVALOS, Francisco Javier como segundo Jefe dada la jubilación 3 

del Agente PEREYRA, Mario.-------------------------------------------------- 4 

Se estudiará el pedido y se resolverá en breve.---------------------------- 5 

Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Dada 6 

la reiteración de falta de justificación en tiempo y forma de inasistencias 7 

reiteradas, el Consejo resuelve por unanimidad aplicar una suspensión 8 

de siete días al agente mencionado.----------------------------------------- 9 

Cloacas en Villa del Parque/Villa Lutz: La Ing. PELLEGRINI informa 10 

que la cantidad de efluente que llega a la cámara previa a la estación 11 

elevadora del Cabañas del Parque se debería extraer con camiones 12 

atmosféricos porque la estación no da abasto. La Ingeniera recuerda 13 

que son redes cloacales que se hicieron hace varios años pero que 14 

todavía no se habilitaron. A pesar de esto, varios vecinos se conectaron 15 

en forma clandestina y por eso hay circulación de líquido. En diálogo con 16 

Obras Públicas de la Municipalidad de Oberá, se logró un intercambio de 17 

colaboración por lo que mandarán 2 o 3 veces por semana el camión 18 

atmosférico sin costo y los domingos con costo para la Celo.-------------- 19 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 20 

Informe de Gerencia General 21 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 22 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 23 

Horas Extras: El Gerente General PACE solicita autorización para el 24 

pago de este ítem correspondiente al mes de febrero, con la próxima 25 

liquidación de haberes.------------------------------------------------------- 26 

Se autoriza por unanimidad.------------------------------------------------- 27 

Informe de Secretaría de Consejo 28 

Nota empresa Femar: El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a una 29 

nota de la empresa mencionada en la que se queja de la lentitud con 30 

que el auditor PERTUS realiza las certificaciones de obra.----------------- 31 

La Ingeniera PELLEGRINI expone que la empresa Femar ha incurrido en 32 

una serie de desprolijidades con respecto a las obras y ha facturado sin 33 

que se cuente con el correcto respaldo de orden de trabajo-acta de 34 

inspección.-------------------------------------------------------------------- 35 

El Consejo resuelve por unanimidad devolver la factura en cuestión con 36 

una nota detallando el correcto procedimiento a cumplir sin objeciones.- 37 

Sindicato de Luz y Fuerza: Se da lectura a una nota del Gremio 38 

mencionado en la que anuncian un “quite de colaboración” como medida 39 



                                                                                                                                                                                          4 

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 3030 del   30/03/16 

de fuerza en respuesta a la presentación de empresa en crisis realizada 1 

desde el Consejo ante el Ministerio de Trabajo.----------------------------- 2 

Se elaborará una nota como respuesta en la que quede consignado que 3 

no es procedente una medida de este tipo sobre una presentación que 4 

aún no ha sido considerada en el Ministerio, por lo que todavía no se ha 5 

ejecutado ninguna acción y, además, tendrán oportunidad de opinar 6 

sobre las medidas a través del Sindicato en las audiencias que 7 

correspondan.----------------------------------------------------------------- 8 

Se aprueba el envío por unanimidad.--------------------------------------- 9 

Temas Varios 10 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 11 

Consejero BERNAL expone que el mencionado realizó un reclamo por un 12 

error en el servicio de sepelio.----------------------------------------------- 13 

Siendo del conocimiento de los Consejeros, se le instruye a BERNAL que 14 

ofrezca un reconocimiento del 50% del valor, en energía eléctrica.------- 15 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el 16 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 17 

 18 

 19 

 20 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SILVERO, RAÚL ARNALDO  21 

                 Secretario                      Vicepresidente a/c Presidencia 22 

 23 


