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Ausentes: Los Consejeros Titulares: REVERSAT, Horacio José; CHAVES, 1 

Darío Raúl y el Síndico Suplente DUARTE, Jorge Gabriel.------------------ 2 

Reemplazos: El Consejero MONGE, Florentín y SATARAIN, Sergio.------ 3 

Consideración de Acta Nº 2950: Se Aprueba.--------------------------- 4 

Consideración de Acta Nº 2951: Se Aprueba.---------------------------  5 

Informe de Gerencia General 6 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 7 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 8 

Vencimiento de Contratos: El Gerente General PACE informa que el 9 

próximo 31-07 se vencen varios contratos de los empleados. Se 10 

resuelve pedir informes a los Jefes de Sector, y el miércoles 29-07 se 11 

resolverá.---------------------------------------------------------------------- 12 

Retroactivos Adeudados: El Gerente General PACE expone que, dada 13 

las deudas de los retroactivos con los diferentes gremios, el propone 14 

abonarlos en cuatro cuotas consecutivas desde julio. Se aprueba.--------    15 

Facturación Excesiva: El Gerente General PACE informa que recibió un 16 

reclamo del Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326--17 

- por facturación excesiva de agua potable, el mismo recibió dos 18 

facturas de $13.000 aprox. cada una. Dicho socio tenía una perdida en 19 

su domicilio, y fue avisado por un Toma de Estado. Se resuelve que el 20 

Socio abone un total de $12.000 en cuotas de $1.000 por 12 meses.----21 

--------------------------------------------------------------------------------- 22 

Dra. Mariana ETCHEVERRY: El Gerente General PACE informa que 23 

recibió un correo de la Abogada, donde ofrece seguir asesorando a la 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL   
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

CHAPERO, RICARDO MARCELO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN   
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

SATARAIN, SERGIO 
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO HORACIO 
PORTILLO, ROMINA 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintisiete días del 

mes de julio del año dos mil quince, 

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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Cooperativa. Se le solicitará al Ing. Mario KORNUTA un informe para 1 

tomar una decisión el próximo miércoles.----------------------------------- 2 

Informe de Secretaria 3 

Corte total de agua: El Secretario PEREYRA PIGERL expone que el día 4 

lunes pasado hubo un corte total de agua, que en un llamado a la planta 5 

le informaron que fue por aumento de consumo, no conforme con esta 6 

respuesta se comunicó con el Jefe de Redes de Agua Potable Mario 7 

PEREYRA, y este le dijo que se vaciaron las cisternas por una 8 

negligencia del operario de turno. Se le solicitará a la Ing. PELLEGRINI 9 

un informe de lo sucedido para tratar en Consejo el próximo miércoles.- 10 

Informe de Presidencia 11 

Foro de Seguridad Villa Londín: El Presidente SCHWENGBER informa 12 

que recibió una nota del Foro de Seguridad invitando a una reunión. 13 

Dado que el Presidente tiene compromisos contraídos con anterioridad 14 

asistirán a la reunión los Consejeros PEREYRA PIGERL y DE LIMA.--------  15 

El Consejero DE LIMA informa que de dicho barrio se había recibido un 16 

pedido de instalar cuatro artefactos de Alumbrado.------------------------ 17 

El Presidente SCHWENGBER manifiesta que no está de acuerdo con que 18 

la Cooperativa asuma la responsabilidad de la instalación de alumbrado 19 

en los espacios verdes puesto que implica una intromisión en 20 

competencias municipales y la asunción de responsabilidades y costos 21 

ajenos a la Cooperativa. Que si bien el alumbrado mitiga los efectos de 22 

la inseguridad, tampoco es ésta de competencia de la Cooperativa. Que 23 

además, parece poco menos que razonable que al socio de la 24 

Cooperativa le cobremos los artefactos lumínicos que instalamos, y 25 

cuando es la Municipalidad la responsable de la seguridad y la 26 

iluminación de sus propiedades, hagamos recaer nueva e indirectamente 27 

en el Socio el costo de los artefactos y el consumo de los mismos. En 28 

nada cambia que se trate de material reciclado, porque su costo de 29 

instalación y mantenimiento  tiene,  sin perjuicio de que pueda ser 30 

utilizado en el alumbrado público en general. Por eso, además de 31 

implicar una intromisión en competencias municipales, deviene en un 32 

dispendio oneroso y una desprolijidad administrativa en el actual estado 33 

de quebranto económico y financiero de la Cooperativa.------------------- 34 

El Síndico CHEMES expone que en su opinión la CELO no tiene que 35 

hacerse cargo del alumbrado en espacios públicos.------------------------ 36 

El Secretario Pereyra Pigerl, sostiene que si no existen costos 37 

sustanciales,  tenemos que colaborar con la instalación en el alumbrado 38 

público en los espacios aún cuando fuere obligación de la Municipalidad, 39 

ello en virtud de protejer a los socios y ciudadanos de la inseguridad.---- 40 

Se resuelve realizar la instalación con farolas recicladas.------------------ 41 

Pedido de Socio: El Presidente SCHWENGBER expone que recibió el 42 

pedido de un Socio que solicitaba una nueva conexión de Energía 43 

Eléctrica en un espacio verde, el cual ocupado por el hace mucho 44 
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tiempo. La municipalidad no proporcionó el permiso. Se resuelve pedir 1 

informe al Asesor Jurídico.--------------------------------------------------- 2 

Informe de Sindicatura 3 

El Síndico Titular CHEMES informa que la semana pasada estuvieron 4 

visitando la Cooperativa de Eldorado, para conocer su administración. 5 

Fueron muy bien recibidos por el Presidente, por los responsables de 6 

Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas y el Asesor Legal. Comenta el 7 

Síndico que no tienen gerentes, solo Jefes y tienen relación directa con 8 

el Consejo. Les mostraron su sistema informático y quedaron dispuestos 9 

a cualquier consulta que mas adelante se le quiera hacer. Se toma 10 

conocimiento.----------------------------------------------------------------- 11 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 12 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 13 

 14 

 15 

 16 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  17 

                Secretario                                     Presidente 18 


