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 1 

Ausentes con aviso: Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 2 

PAULUK, Alfredo Roberto; BERNAL, Luis Ángel; SWIRESZEZ, Jorge Luis 3 

y WÜST, Luis Adolfo.--------------------------------------------------------- 4 

Reemplazo: El Consejero Suplente ORTT, Carlos Luis.-------------------- 5 

Secretaría de Consejo: En ausencia de los Consejeros Secretario y 6 

Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 1ero. 7 

NOWAK, Daniel.--------------------------------------------------------------- 8 

Consideración de Acta N° 3.003: Se aprueba.-------------------------- 9 

Informe de Gerencia Administrativa 10 

Disponibilidades: En ausencia del Gerente General, la Gerente 11 

Administrativa PRETTO informa las disponibilidades al día de la fecha 12 

detalladas por rubro e institución bancaria.---------------------------------13 

Contratos de Personal próximos a vencer: La Gte. Adm. Graciela del 14 

C. PRETTO informa la nómina de agentes que finalizan su contrato 15 

laboral consignando las fechas de cada uno.-------------------------------- 16 

297 ALMIRÓN, Juan  Redes Urbanas 31/01/2016 

304 ZALESKI, Guillermo S. Redes Rurales 31/01/2016 

365 FRON, Horacio V. Redes Urbanas 31/01/2016 

372 DOMÍNGUEZ, Marco P. Sepelio 31/01/2016 

373 MARKENDORF, Oscar A. Sepelio 31/01/2016 

1007 HAMREN, Adriana M. Maestranza 31/01/2016 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
NOWAK, DANIEL ERNESTO  

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
ORTT, LUÍS CARLOS  

DUARTE, JORGE GABRIEL  
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
 

FUNCIONARIOS 
PRETTO, GRACIELA 

PORTILLO, ROMINA 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dieciocho días del 

mes de enero del año dos mil 

dieciséis, 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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Considerando que los Jefes de Sector han elevado informes positivos de 1 

la totalidad de los mencionados, el Consejo resuelve por unanimidad 2 

renovar los contratos de los agentes en cuestión por un término de seis 3 

meses en las mismas condiciones laborales y convencionales que 4 

ostentaban hasta la fecha de vencimiento.---------------------------------- 5 

Jefe de Redes Rurales Agente René BENÍTEZ: La CP PRETTO da 6 

ingreso a una nota del mencionado, en la que solicita la reposición de un 7 

equipo de telefonía celular que es utilizado por el Sector ya que el actual 8 

sufrió una avería.------------------------------------------------------------- 9 

El Consejo resuelve por unanimidad reponer el equipo telefónico en 10 

cuestión, según los valores de un equipo básico, como el que 11 

oportunamente se le entregó.------------------------------------------------ 12 

Ampliación de Red Cloacal: El presidente expone la solicitud de 13 

ampliación de red y conexión/es en calle Orcadas.------------------------- 14 

Después de un análisis, el Consejo resuelve aprobar la obra y  financiar 15 

en dos cuotas la reparación de empedrado ($ 7500) y el saldo (mano de 16 

obra) en 10 cuotas iguales sin intereses, recomendando que dicha 17 

ampliación se haga en horario normal y habitual.-------------------------- 18 

Informe de Presidencia 19 

Arquitecto PERTUS: El Presidente SCHWENGBER expone que se 20 

encuentra vencido el contrato que lo liga con la Cooperativa.------------- 21 

Teniendo en cuenta que han finalizado sus tareas en la obra del Bonito, 22 

el Consejo  considera renovar el contrato por las otras tareas que venía 23 

realizando, es decir, veedor de las obras de reconstrucción de veredas, 24 

cordones y calles que se rompen por razones de los Servicios.------------ 25 

Se comisiona al Presidente a lograr una reunión con el Arquitecto a fines 26 

de llegar a un acuerdo.------------------------------------------------------- 27 

Empresa de reparto de facturas VIERA: El Presidente informa que el 28 

Contrato con dicha empresa está próximo a vencer.----------------------- 29 

El Consejo resuelve por unanimidad prorrogar el vencimiento del 30 

contrato hasta fin de marzo para que coincida con el de la otra empresa 31 

–ESPÓSITO- y así realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios.----- 32 

Remuneración Consejeros: Por Presidencia se plantea la necesidad de 33 

actualizar algunos ítems que componen la remuneración mensual a 34 

Consejeros y Síndicos.-------------------------------------------------------- 35 

Después de un debate, el Consejo resuelve por unanimidad: 1) Lucro 36 

cesante: viaje dentro de la provincia $520.-, fuera de la provincia 37 

$1.040.-; 2) Abonar al Consejero que tenga su domicilio fuera de la 38 

zona urbana de Oberá, el monto equivalente a 10 litros de nafta súper 39 

por cada 100 km de distancia.----------------------------------------------- 40 

Emergencia epidemiológica: El Pte. expone que, ante el marco de la 41 

situación y por sugerencia de la Bioquímica KOCH, se podría solicitar a 42 
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la Municipalidad de Oberá que fumigue los predios de las Plantas 1 

(Potabilizadora y de Tratamiento).------------------------------------------- 2 

Se realizará la solicitud vía nota.-------------------------------------------- 3 

Empresa Yolanda LÓPEZ ALMEIDA (puesto de venta en Guaraní): 4 

El Presidente informa que la mencionada entregó, a cuenta de lo 5 

adeudado, un cheque de pago diferido al 02-03-16 por un monto de 6 

$20.000.-; comprometiéndose a completar el saldo en el transcurso de 7 

la presente semana.---------------------------------------------------------- 8 

Se aprueba lo actuado por Presidencia y Gcia. Administrativa.------------ 9 

Modificación de facturas de Agua por consumo elevado: El 10 

Presidente SCHWENGBER expone el caso de un Socio que solicita 11 

modificación de tres facturas por consumo elevado y otros casos 12 

similares. También una solicitud de conexión por servidumbre.---------- 13 

El Consejo los considera y no accede.--------------------------------------- 14 

Sector Sepelios: El Presidente expone el caso de un ataúd al que se le 15 

rompió una manija durante una inhumación.------------------------------- 16 

Se solicitará al Sector Sepelio que convoque a los proveedores para 17 

requerir mejoras en la calidad e informarles que los hará responsables 18 

de los reclamos que por tales situaciones se generen y que se exigirá la 19 

reposición del producto, incluyendo los eventuales daños y perjuicios  20 

que se puedan originar.------------------------------------------------------ 21 

Informe de Sindicatura 22 

Accidente Agente-Datos protegidos por ley N° 25.326-: El 23 

Síndico titular Jorge DUARTE informa que asistió personalmente al 24 

accidentado en lo que se refiere a agilización de los trámites y gestión 25 

de atención pertinente al accidente que sufrió el pasado 12-01-16.------- 26 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 27 

Barrio Misioneritas de Col. Alberdi: Por Sindicatura se ingresa una 28 

solicitud de realizar un plan de pago diferencial  para un grupo de 10 29 

personas  que resultaron recientemente adjudicadas  en el barrio 30 

mencionado. Se propone una entrega de $660.- y 4 pagos de $500.- por 31 

cada conexión de Energía Eléctrica solicitada.------------------------------ 32 

Consejo resuelve por unanimidad acceder a la solicitud.------------------- 33 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 34 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 35 

 36 

 37 

  NOWAK, DANIEL ERNESTO                   SCHWENGBER, ROMEO ROQUE     38 

   Vocal 1ro. a/c Secretaria                                 Presidente 39 


