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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares: PEREYRA PIGERL, 1 

Héctor Rafael; REVERSAT, Horacio José; CHAVES, Darío Raúl y 2 

CHAPERO, Ricardo Marcelo. Suplente: SATARAIN, Sergio y Síndico: 3 

CHEMES, Héctor Guillermo.-------------------------------------------------- 4 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio 5 

Oscar.-------------------------------------------------------------------------- 6 

Consideración de Acta Nº 2963: Se aprueba.--------------------------- 7 

Consideración de Acta Nº 2964: 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. También 11 

informa que se abonó el saldo de la tercera cuota de la BAE 2015.------- 12 

Agente Jubilado ---Datos protegidos por ley N° 25.326--13 

-: El Gte. Gral. informa que acordó con el mencionado una forma de 14 

pago del Art. N° 9 en 15 cuotas para lo que solicita autorización. Se 15 

aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------- 16 

Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH 17 

Incidente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 18 

Gte. OLSSON informa sobre lo que le encomendó el Consejo al 19 

respecto.---------------------------------------------------------------------- 20 

A la vista de las consideraciones, el Consejo resuelve –con la abstención 21 

del Consejero ANDERSSON- aplicar una sanción de dos días de 22 

suspensión al agente ---Datos protegidos por ley N° 23 

25.326---.------------------------------------------------------------------  24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
NOWAK, DANIEL ERNESTO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN 
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO HORACIO 

OLSSON, RAMÓN OMAR 
TRAMONTINA, ARIEL 

 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los catorce días del 

mes de septiembre 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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Por otra parte, también resuelve que se le remita al agente ---Datos 1 

protegidos por ley N° 25.326---, una nota informándole que 2 

toda ocasión que le requiera ausentarse momentáneamente de su lugar 3 

de trabajo debe ser comunicada al Gerente General PACE con 4 

anterioridad y autorizada por él.--------------------------------------------- 5 

Prevención ART: El Gte. OLSSON solicita autorización para realizar una 6 

compensación entre una acreencia de la Celo de aproximadamente 7 

$130.000.- en concepto de recuperación de días caídos por ausentismo 8 

y parte de la deuda con la aseguradora que es del orden de los 9 

$660.00.- Se aprueba por unanimidad.------------------------------------- 10 

Socio Maximiliano PÉREZ LÓPEZ: Se da ingreso a una notificación 11 

judicial para una audiencia conciliatoria el próximo 15-09-15.------------ 12 

Celo Gas: El Gte. OLSSON informa que se comunicó con el Jefe del 13 

Sector, Sr. BARÚA, y se está elaborando una propuesta superadora de 14 

horario de atención al público para ser presentada al Consejo la próxima 15 

reunión.----------------------------------------------------------------------- 16 

Informe de Presidencia 17 

Audiencia en Ministerio de Trabajo: El Presidente SCHWENGBER 18 

informa que según la designación de Consejo, la CP PRETTO y el 19 

Abogado FERNÁNDEZ concurrieron a la audiencia ante el Ministerio de 20 

Trabajo con los representantes del sindicato de Obras Sanitarias 21 

MAIDANA y JANKE. Esta audiencia estaba fijada para conciliar criterios 22 

de liquidación de vacaciones del personal afiliado. Por parte de la 23 

Cooperativa se expusieron los argumentos por los que se sostiene que 24 

los cálculos fueron correctamente hechos. Por su parte desde el 25 

Sindicato se comprometieron a presentar un informe contable para 26 

compara con las liquidaciones de la Cooperativa.--------------------------- 27 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Por 28 

Presidencia se da ingreso  a una solicitud de reconsideración por parte 29 

del Socio, en referencia a un consumo de agua elevado registrado en su 30 

medidor. El promedio mensual es de 18 m3 y el consumo considerado 31 

elevado por el Socio es de 22 m3. Luego de los considerandos, el 32 

Consejo resuelve no hacer lugar al reclamo.-------------------------------- 33 

Servicio de Agua Potable en Alvear: El Pte. SCHWENGBER da 34 

ingreso a una nota del Intendente de la localidad vecina, Sr. Víctor 35 

SERDIUK, en la que solicita se le devuelva la administración del servicio 36 

que depende de la Celo. El Consejo encomienda al Gte. OLSSON que  37 

realice una revisión de los contratos de todas las vinculaciones de este 38 

tipo que tiene la Cooperativa para establecer una posición al respecto.-- 39 

Consejero Suplente SATARAIN: Se da ingreso una nota del 40 

mencionado en la que solicita una licencia en su función de Consejero 41 

Suplente del Consejo de administración, porque será candidato a 42 

intendente de Oberá. El Consejo acepta la petición y le otorga una 43 
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licencia desde la fecha hasta que finalice el proceso eleccionario 25-10-1 

15.----------------------------------------------------------------------------- 2 

Socia Viuda de ---Datos protegidos por ley N° 25.326---3 

: El Presidente da ingreso a una nota de la mencionada en la que solicita 4 

una prórroga en el pago de los servicios (energía y agua) ya que no está 5 

percibiendo ingreso alguno durante la gestión de la pensión 6 

correspondiente ante el fallecimiento del agente jubilado de la Celo. Se 7 

aprueba la prorroga por 90 días a partir de la fecha.----------------------- 8 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Por 9 

Presidencia se da ingreso al pedido del Socio, quien tuvo una pérdida de 10 

agua interna y por ello solicita un reconocimiento que le ayude a pagar 11 

las facturas de ese bimestre ya que son de gran consumo. Se deja 12 

constancia que al mismo Socio ya se le había hecho un reconocimiento 13 

por pérdida hace unos pocos meses. Teniendo en cuenta que existe una 14 

resolución de Consejo que reglamenta la modificación de facturas, solo 15 

como excepción, un bimestre cada 2 años; no se accede al pedido, 16 

ofreciendo como alternativa alguna facilidad en el pago de los montos.-- 17 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 18 

Presidente SCHWENGBER expone el caso del mencionado Socio, el que 19 

reclama por una facturación excesiva de Agua Potable y se niega a 20 

pagar esos montos ($2.700 c/mes). Presenta un escrito con un 21 

patrocinio letrado en el que no reconoce haber tenido pérdida y quiere 22 

pagar el consumo histórico. Se faculta al Sr. Presidente a llegar a un 23 

acuerdo con el Socio.--------------------------------------------------------- 24 

Consumos elevados de Agua potable: Teniendo en cuenta lo 25 

ocurrido con el Socio del punto anterior, el Consejo resuelve por 26 

unanimidad que, habiendo observado el Sector Toma de estados un 27 

consumo superior en un 50% del tomado en el período anterior, se 28 

instruya de oficio un control de medidor con el correspondiente aviso al 29 

Socio en cuestión, a los efectos de deslindar responsabilidad de la 30 

Cooperativa ante consumos elevados.--------------------------------------- 31 

Informe de Comisiones 32 

Laboral: El Presidente SCHWENGBER expone que desde el Sindicato de 33 

Luz y Fuerza solicitan una reunión con el Consejo en pleno para tratar 34 

temas laborales. Se resuelve citarlos para el miércoles 16-9-15 a las 35 

19:00 hrs.--------------------------------------------------------------------- 36 

Temas Varios 37 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 38 

Síndico Suplente DUARTE expone el caso de la mencionada, la que tuvo 39 

un consumo elevado de Agua Potable debido a una pérdida en su 40 

conexión por servidumbre en Villa Sapucay. Teniendo en cuenta la 41 

condición humilde de la Socia, se solicita alguna contemplación especial. 42 

Se resuelva encuadrarla en la resolución existente y agregar una 43 

facilidad de pago.-------------------------------------------------------------  44 
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No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 1 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 2 

 3 

 4 

 5 

      MATTOS, GUSTAVO MARIO        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  6 

     Prosecretario a/c Secretaría                      Presidente 7 

 8 


