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Consideración de Acta N° 2908: Se aprueba.--------------------------- 1 

Informe de Secretaría 2 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que el día sábado tomó 3 

conocimiento de un hecho de violencia hacia un equipo de la Guardia de 4 

Reclamos (Rural) que estaba haciendo reparaciones en la zona de 5 

Panambí. En la ocasión, un grupo de personas agredió verbal y 6 

físicamente a los agentes VERA A y BOGADO M. como así también al 7 

móvil, dañándolo. El hecho se produjo aproximadamente a las 20 hrs. y 8 

él personalmente se puso a disposición de los agentes;  9 

acompañándolos a realizar la denuncia penal; y poniendo de inmediato 10 

en conocimiento del Juez de Instrucción Nro. 2, Dr. Horacio H. 11 

ALARCÓN, para que tome los recaudos necesarios a efectos de 12 

determinar los autores, cómplices e instigadores. El hecho se ve 13 

agravado porque entre los agresores presumiblemente se encontraba un 14 

empleado de la Celo.--------------------------------------------------------- 15 

El Consejo resuelve pedir a los asesores legales que se interioricen de la 16 

causa y dictaminen las acciones a tomar.----------------------------------- 17 

Informe de Presidencia 18 

El Pte. SCHWENGBER informa que se encuentran en Oberá funcionarios 19 

de la empresa ARSAT. Expone que los invitó a asistir a la presente 20 

reunión para aclarar los puntos del modelo de convenio que hicieron 21 

llegar al Consejo y sobre el cual se pidió dictamen al Asesor legal.------- 22 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  
REVERSAT, HORACIO JOSÉ  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO  

NOWAK, DANIEL 
CHAVES, DARÍO  

CHAPERO, RICARDO  
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO 

CHEMES, HÉCTOR 
DUARTE, JORGE 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dos días del mes 

de marzo 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 19:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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Siendo la hora 20:10, el Presidente da la bienvenida a la Dra. María 1 

Valeria ALBERTANO de la Gerencia de Despliegue y al Ing. Julio César 2 

PUYANÉ de la Gerencia de Comunicaciones terrestres de ARSAT.--------- 3 

Los representantes de dicha empresa realizan un pormenorizado 4 

informe sobre la situación de la Televisión Digital Abierta y de las 5 

necesidades de contar con un predio en un lugar alto de la zona para la 6 

instalación de las antenas y casetas de equipos. Exponen que el predio 7 

que la Celo posee contiguo a la Planta Potabilizadora es de las 8 

características necesarias. Los Consejeros consultan uno a uno los 9 

puntos señalados en el Dictamen Jurídico y la Dra. ALBERTANO 10 

responde a ellos con la clara intención de allanarlos. El Ing. PUYANÉ 11 

responde a la inquisitoria técnica de la cual se destaca que las 12 

instalaciones de TDA necesitan una superficie de terreno de –mínimo- 4 13 

hás.---------------------------------------------------------------------------- 14 

Los Consejeros agradecen la presencia de los profesionales invitados y 15 

se comprometen a tomar y comunicar una decisión que, ahora, con las 16 

aclaraciones realizadas, será más fácil de efectuar.------------------------ 17 

Siendo las 20:45 hrs, se retiran los funcionarios de ARSAT.--------------- 18 

Varios 19 

El Consejero CHAVES expone la necesidad de implementar rápidamente 20 

el Centro de Atención de Llamadas ya que se siguen registrando casos 21 

de Socios que llaman, no reciben respuesta satisfactoria y no quedan 22 

registros de los reclamos.---------------------------------------------------- 23 

El Pte. SCHWENGBER da ingreso a una CD de FATLYF en la que 24 

reclaman una deuda (hasta octubre 2014) de $43.000.000.-, en 25 

concepto de aportes sindicales; más los períodos de noviembre y 26 

diciembre 2014 y enero 2015.----------------------------------------------- 27 

El Consejero NOWAK propone que se descuenten de la deuda los 28 

sueldos de los empleados de la Celo que pertenecen al Secretariado y a 29 

Federación.-------------------------------------------------------------------- 30 

El Pte. SCHWENGBER expone que en el día de mañana concurrirá a 31 

posadas a una reunión en EMSA y posteriormente con El Sindicato de 32 

Luz y Fuerza por lo que aprovechará para tocar este tema.--------------- 33 

El Pte. SCHWENGBER informa que recibió la pregunta del Agente ------34 

Datos protegidos por ley N° 25.326----- sobre su cambio de 35 

convenio. Se le solicitará –a través de Gcia. Gral.- un informe a los Jefes 36 

del Sector donde se desempeña para poder resolver.---------------------- 37 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs. se da por 38 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 39 

 40 

 41 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  42 

                Secretario                                     Presidente 43 


