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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio 1 

José; CHAVES, Darío Raúl; CHAPERO, Ricardo Marcelo; Suplente  2 

SATARAIN, Sergio y Síndico Suplente DUARTE, Jorge Gabriel.------------ 3 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio 4 

Oscar.-------------------------------------------------------------------------- 5 

Consideración de Acta Nº 2954: Se aprueba.--------------------------- 6 

Consideración de Acta Nº 2955: Se aprueba.--------------------------- 7 

Consideración de Acta Nº 2956: Se aprueba.---------------------------  8 

Informe de Gerencia General 9 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 10 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 11 

También expone que se abonaron los sueldos el viernes próximo pasado 12 

(100%).----------------------------------------------------------------------- 13 

Por último, pone en conocimiento del Consejo, la recepción de una Carta 14 

Documento de Rentas Provinciales, reclamando el pago de la diferencia 15 

de la alícuota (reducción del 4,5 al 3,9%), se gestionará un plan de 16 

facilidades de pago.----------------------------------------------------------- 17 

Informe de Presidencia 18 

Sindicato Luz y Fuerza: El Presidente SCHWENGBER informa que 19 

recibió una nota del Gremio mencionado en la que informan que en las 20 

próximas elecciones Sindicales, del 24 al 28-08, compulsarán 2 listas 21 

oficializadas: la Azul y la Verde y Blanca. Se adjunta una lista de los 22 

candidatos a los cargos. Se toma conocimiento.---------------------------- 23 

Radio Primicia: Por Presidencia se da ingreso a una nota del Sr. 24 

SAUCEDO PÉREZ ofreciendo una pauta publicitaria en esa radio, y con 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL   
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN   

DE LIMA, ODULIO OSCAR 
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 

 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO HORACIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
CENTURIÓN, ADA SOLEDAD 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los diez días del mes 

de agosto 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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repique en los espacios a su cargo en LT 17. El valor mensual ofrecido 1 

es de $ 800.------------------------------------------------------------------- 2 

Se resuelve contratar una pauta por el valor de $ 600.-------------------- 3 

Gerente OLSSON, Omar: El Presidente da ingreso a una nota en la 4 

que el funcionario explica que va a realizar sus nuevas funciones sin 5 

cobrar adicionales en su remuneración por el nuevo cargo que el 6 

Consejo le ha confiado (Gerente Legal, Institucional y de Recursos 7 

Humanos, según constancia en Acta N° 2.953 del 20-07-15).------------- 8 

Se aprueba y se agradece el compromiso asumido, quedando la nota 9 

resguardada en archivo.------------------------------------------------------ 10 

Reparto de Facturas: El Presidente informa que, de acuerdo a lo 11 

resuelto por el Consejo en Acta N° 2.956 del 29-07-15, se procedió a 12 

otorgar a otra empresa el reparto de facturas en algunos circuitos. Se le 13 

asignó a Oberá Postal los libros N° 5, 41, 45, 53 y 56. Se firmará un 14 

acta acuerdo con la empresa HE Distribuidora en la que quede expresa 15 

su conformidad con la nueva situación.------------------------------------- 16 

Ex agente JARA: El Presidente SCHWENGBER informa sobre la 17 

recepción de una carta documento del mencionado en la que intima a la 18 

Celo, al Presidente y al Consejero CHAVES, a abonarle la suma de 19 

$350.000.- en concepto de indemnización por su despido. Se traslada a 20 

los Asesores Legales.--------------------------------------------------------- 21 

Empresa SOS: Por Presidencia se da ingreso a una nota de la 22 

mencionada empresa en la que solicitan actualizar el monto que 23 

perciben mensualmente por prestar el servicio de “Área Protegida” en 24 

todas la dependencias de la Cooperativa. Proponen elevar el monto a 25 

$5.000.- (actualmente en $3.500.-).---------------------------------------- 26 

El Consejo resuelve solicitar una estadística de los servicios prestados 27 

en el último año para evaluar la continuidad.------------------------------- 28 

Agente MRAKAVA, José: Se da entrada a una nota del mencionado en 29 

la que solicita se le autorice la correspondiente licencia sindical por ser 30 

candidato de una de las listas que competirán en las próximas 31 

elecciones de agosto, a partir del día de la fecha y hasta las elecciones. 32 

Se aprueba.------------------------------------------------------------------- 33 

Dictamen Dr. GONZÁLEZ sobre licencia sin goce de haberes: Se 34 

da lectura al mismo, solicitado a raíz de la petición de la agente 35 

EICHELT. El escrito del Letrado respalda lo actuado por el Consejo.------ 36 

Telecomunicaciones: El Presidente informa que se recibieron reclamos 37 

por el atraso en repartir la guía de teléfonos. Pone a consideración el 38 

pecio de compra: $41.- cada una.-------------------------------------------39 

El Consejo resuelve no comprar guías momentáneamente teniendo en 40 

cuenta la imposibilidad económica.------------------------------------------ 41 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se cree un espacio en la 42 

página Web oficial de la Celo -con la información de guía telefónica- 43 

para que sirva como paliativo a la situación.-------------------------------- 44 
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Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 1 

Nota del Ing. LIS: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota 2 

del mencionado en la que reclama resarcimiento económico por daños 3 

causados a su propiedad por parte de la empresa BORCOM que está 4 

realizando el acueducto del Bonito y que se traslade al Gobierno de la 5 

Provincia.---------------------------------------------------------------------- 6 

Se resuelve rechazar el reclamo por improcedente.------------------------ 7 

Informe de Secretaría  8 

Avería del Bombeo 1 (Arroyo Ramón): El Consejero PEREYRA 9 

PIGERL informa que el miércoles pasado tomó conocimiento que se 10 

rompió un rodamiento del equipo bombeador de la toma del Ramón. 11 

Desde el sector le informaron que, ante este tipo de eventualidades, se 12 

pone en funcionamiento un equipo bombeador de respaldo pero que 13 

tiene 100 metros cúbicos/h menos de capacidad. Los días jueves y 14 

viernes consultó si ya se había reparado o si se sabía para cuando iba a 15 

estar solucionado, ya que se habían intensificado los cortes de agua 16 

rotativos debido a que se estaba usando la bomba más chica. Se le 17 

contestó que se estaba desarmando el equipo. Ese día al mediodía se 18 

constituyó en el lugar con el acompañamiento de los Consejeros DE 19 

LIMA y ANDERSSON, y constató que la falla estaba en los rulemanes. Al 20 

no encontrarse repuesto en el medio local se llamó a Posadas y se 21 

consiguió en el comercio “Rodamientos Misiones”. Se trasladó a la 22 

ciudad capital de la provincia con el Sr. NOGUERA y ése día a última 23 

hora de la tarde se volvió a instalar la bomba principal. Se instruye a 24 

Gcia. Gral. a solicitar cotización de un equipo de bombeo nuevo para 25 

tener de respaldo.------------------------------------------------------------  26 

Informe de Sindicatura 27 

El Síndico CHEMES informa que hay algunos empleados con licencia 28 

médica desde hace mucho tiempo y que se debería facultar a la 29 

Gerencia Legal, Institucional y de RRHH a solicitar al Auditor Médico 30 

CHAVES a interiorizarse y solicitar Juntas Médicas a los efectos de tener 31 

un panorama actualizado de los casos y tomar alguna acción al 32 

respecto.---------------------------------------------------------------------- 33 

Temas Varios 34 

El Consejero PEREYRA PIGERL pone en conocimiento del Consejo que 35 

recibió amenazas -a través de las redes sociales- de un señor Mario 36 

KRAUSE quien escribió: “van a ligar por hacer echar a gente inocente”. 37 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 38 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 39 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 40 

 41 

 42 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  43 

                Secretario                                     Presidente 44 


