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 1 

Ausentes con aviso: Los Consejeros REVERSAT, Horacio José; 2 

NOWAK, Daniel Ernesto y CHAVES, Darío Raúl.----------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín; SATARAIN, Sergio y 4 

DE LIMA, Odulio Oscar.------------------------------------------------------- 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 

Agente jubilado ---Datos protegidos por ley N° 25.326--9 

-: El Gerente General PACE informa que se debe abonar la liquidación 10 

final al mencionado agente. Menciona que se presentó con un abogado 11 

patrocinante y solicitó el pago en una entrega de $100.000.- y el saldo 12 

en 6 cuotas de $50.000.----------------------------------------------------- 13 

Se faculta al Gerente General y al Presidente a lograr el mejor acuerdo 14 

de pago posible dentro de la situación de la Cooperativa y de los 15 

lineamientos que se tuvieron en cuenta para con los demás empleados.- 16 

Siendo las 19:30 hrs se da la bienvenida al Arq. Fernando 17 

PERTUS.------------------------------------------------------------------ 18 

Trabajos realizados por empresa FEMAR: El Arq. PERTUS informa 19 

que estuvo inspeccionando varios trabajos realizados por la mencionada 20 

empresa la que fue contratada para reparación de empedrado, cordones 21 

y veredas. Destaca la buena predisposición de la empresa para mejorar 22 

los aspectos que se le señalaron. En primera instancia se trabajó en 23 

revisar algunas obras ya realizadas y se ajustó la forma de declarar los 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
CHAPERO, RICARDO MARCELO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE  
MONGE, FLORENTÍN 

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO 

OLSSON, RAMÓN OMAR 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dieciocho días del 

mes de noviembre 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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metros de reparación. En una segunda etapa se tratará de ajustar la 1 

calidad.------------------------------------------------------------------------ 2 

Se toma conocimiento y se destaca que esta información será de 3 

utilidad para un eventual futuro nuevo concurso y/o renovación de 4 

contrato.----------------------------------------------------------------------- 5 

Obra Arroyo Bonito: El Arq. PERTUS informa que con la última gran 6 

lluvia, no solo se taparon los filtros de la toma, también se sufrió el 7 

“descalce” de un caño del acueducto a la altura del Cerro San Juan ya 8 

que cedieron las canalizaciones laterales. Dicha falla se está reparando.- 9 

El Consejo toma conocimiento y sugiere al Arquitecto que, ante este tipo 10 

de eventualidades se comunique con el Pte. SCHWENGBER o con el 11 

Encargado de prensa TRAMONTINA a los efectos de informar de estas 12 

situaciones que repercuten directamente con el Servicio, ya que el 13 

nuevo sistema se está utilizando durante varias horas por día para paliar 14 

la falta de agua en Oberá.---------------------------------------------------- 15 

Siendo las 20:20 hrs. se retira el Arq. PERTUS.---------------------- 16 

Informe de Presidencia 17 

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

SCHWENGBER plantea el tema del Socio, quien debe $ 14.000 de agua 19 

y se le cortó el Servicio con retiro de medidor. Argumenta que no posee 20 

pérdidas y que además no puede pagar semejante cantidad. Dentro de 21 

su situación, si le conectan nuevamente, ofrece abonar el consumo 22 

generado y entregar $300.- mensuales por la deuda.---------------------- 23 

Teniendo en cuenta el carácter especial de la situación, la necesidad 24 

extrema de vulnerabilidad social y que no se puede determinar si fue 25 

una falla del medidor, de Toma de Estados o una pérdida real lo que 26 

generó la deuda; el Consejo resuelve aceptar la propuesta del Socio.---- 27 

Sindicato Obras Sanitarias: El Presidente informa que, en 28 

representación de la Celo, se presentaron a la audiencia en el Ministerio 29 

de Trabajo la CP PRETTO y el Abogado FERNÁNDEZ solicitando una 30 

prórroga hasta el 16-12-15.-------------------------------------------------- 31 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 32 

Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Por 33 

Presidencia se da ingreso a una solicitud de cambio de convenio, de 34 

Empleados de Comercio a Luz y Fuerza.------------------------------------ 35 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 36 

Municipalidad de Oberá: El Pte. SCHWENGBER informa que en Villa 37 

Stemberg se encontró otro medidor que abastece una dependencia 38 

municipal, trabado y sin registro en las altas de la Celo. Se le solicitó un 39 

informe a la Ing. PELLEGRINI.----------------------------------------------- 40 

El Consejo resuelve esperar el informe y enviar una nota a la 41 

Municipalidad, exponiendo la situación e invitando a la regularización de 42 

la misma.---------------------------------------------------------------------- 43 
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COPETEGLA: El Presidente da ingreso a una nota de la mencionada 1 

Cooperativa en la que advierten sobre el peligro que representan las 2 

conexiones clandestinas que se observan desde el punto de conexión de 3 

un obrador de la Municipalidad a un barrio de viviendas en construcción, 4 

el cual ha sido víctima de intrusión y que queda enfrente al 5 

establecimiento.-------------------------------------------------------------- 6 

Atento a que la conexión está a nombre de la Municipalidad de Guaraní, 7 

el Consejo resuelve intimar a que en un plazo de 5 días se debe 8 

regularizar la situación, habida cuenta del peligro que representan las 9 

posibles conexiones clandestinas que derivan de ese obrador con el fin 10 

de evitar futuros riesgos de personas o bienes materiales.---------------- 11 

Pedido de licencia: El Presidente SCHWENGBER ingresa un pedido de 12 

licencia por el término de una semana ya que se debe ausentar por 13 

razones particulares.--------------------------------------------------------- 14 

Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 15 

Socio Garante ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: 16 

El Presidente informa que la mencionada no está de acuerdo con abonar 17 

una deuda de 6 meses de consumos ($4.363.-) del Socio titular ---18 

Datos protegidos por ley N° 25.326--- de la cual es 19 

garante.----------------------------------------------------------------------- 20 

Se instruye al Gte. OLSSON para su resolución.---------------------------- 21 

APUAYE: Por Presidencia se da ingreso a un informe solicitado al Sector 22 

contable sobre la incidencia económica que producen las modificaciones 23 

salariales solicitadas por el Sindicato.--------------------------------------- 24 

Se toma nota.----------------------------------------------------------------- 25 

Informe de Gerencia Institucional, Legal y RRHH 26 

Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Gte. 27 

OLSSON informa que se le notificó la sanción resuelta por el Consejo al 28 

agente mencionado quien firmó en disconformidad. El Delegado 29 

Coordinador del Sindicato Luz y Fuerza presentó una nota solicitando 30 

una reconsideración de la cantidad de días de la misma.------------------ 31 

El Consejo resuelve por unanimidad reducir la sanción de 4 días a 3 32 

días.--------------------------------------------------------------------------- 33 

Agente ZABALA, Raúl Rodolfo: El Gte. OLSSON da ingreso a una nota 34 

del mencionado en la que solicita una nueva licencia sin goce de haberes 35 

dada su reciente elección como Concejal de la ciudad de Oberá. Esta 36 

nueva solicitud es por cuatro años a partir del 10-12-15. Se recuerda 37 

que el mencionado ya gozaba de una licencia sin goce de haberes por 38 

desempeñarse como Secretario en la Municipalidad de Oberá durante la 39 

intendencia del Arq. RINDFLEISCH.------------------------------------------ 40 

Se aprueba por unanimidad.------------------------------------------------- 41 

Accidente fatal en Barrio Ecológico: El Gte. OLSSON informa sobre 42 

la electrocución de un Sr. ---Datos protegidos por ley N° 43 
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25.326--- al tocar un tejido y/o pilar de la vivienda contigua a su 1 

domicilio. Dicho siniestro ocurrió el pasado lunes y falleció el último 2 

jueves en un nosocomio. Se da lectura al informe técnico del Ing. 3 

SARTORI. También se registró en un acta el relato de los hechos por 4 

parte de la vecina dueña del tejido y/o pilar en cuestión. Se realizaron 5 

las notificaciones correspondientes al seguro de la Celo. Por otra parte, 6 

se presentaron los deudos solicitando algún tipo de consideración en el 7 

monto del Servicio de Sepelio ya que el occiso no era socio y el costo del 8 

sepelio asciende a $15.000.- de los cuales abonaron $8.000.- al 9 

momento de solicitar el mismo y firmaron un documento por el resto.--- 10 

Se toma nota.----------------------------------------------------------------- 11 

Temas Varios 12 

“Ayudo al pago de la Energía Eléctrica en mi casa”: El Síndico 13 

Suplente DUARTE informa que se acerca la fecha  y se debe organizar el 14 

tema para la versión 2015 del premio.-------------------------------------- 15 

Se comisiona al Síndico DUARTE organizar los detalles necesarios para 16 

cumplir con el mismo en tiempo y forma.----------------------------------- 17 

Informes: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que encontró un 18 

informe firmado por la Agente ---Datos protegidos por ley N° 19 

25.326--- en el que se consigna el estado de los servicios al 20 

comenzar la jornada laboral. Destaca el contenido del informe como algo 21 

positivo pero señala que no corresponde que lleve un membrete con la 22 

palabra “Sector” ya que el mismo no existe.-------------------------------- 23 

Se comisiona al Gte. OLSSON a realizar el ajuste del tema en cuestión.-- 24 

Consejero SATARAIN: El Consejero deja constancia que se comunicó 25 

con el Ing. HEDMAN quien se ofrece a instalar un caudalímetro de nueva 26 

generación construido por él, a modo de prueba, para realizar la 27 

macromedición en la salida de cisterna. Por otra parte, propone que en 28 

la fábrica de postes se ensaye un tipo de protección de cemento que se 29 

instale junto con las cajas de medidores de agua ya que en los lugares 30 

donde la vereda es precaria son objeto de vandalismo y se observan 31 

muchos medidores de agua al descubierto con las consecuencias que 32 

esto acarrea.------------------------------------------------------------------ 33 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 34 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el 35 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 36 

 37 

 38 

 39 

 PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  40 

                Secretario                                      Presidente 41 

 42 


