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 1 

Ausentes con aviso: Los Consejeros: NOWAK, Daniel Ernesto; 2 

SWIRESZEZ, Jorge Luís y Síndico Titular DUARTE, Jorge Gabriel.--------- 3 

Reemplazo: El Consejero ORTT, Carlos Luís.------------------------------ 4 

Informes de Sectores 5 

Agua Potable: La Gerente de Saneamiento Ing. PELLEGRINI informa 6 

que la semana pasada se averiaron la bomba y filtro del tanque elevado 7 

de Av. Pincén (frente al Samic) los que ya fueron reparados. También 8 

informa que el viernes 19-02 se produjo un corte de energía en la planta 9 

por lo que se debió realizar un corte de agua para recuperar la cisterna. 10 

A requerimiento del Consejo expone que hasta el día de la fecha no se 11 

han realizado las reparaciones en el Sistema del Bonito, como parte de 12 

la garantía, por parte de la Empresa Borcom.------------------------------ 13 

Cloacas: El Presidente SCHWENGBER informa que recibió un reclamo de 14 

los herederos de ---Datos protegidos por ley N° 25.326---15 

, debido a que sobre un inmueble de su propiedad cruza un caño de 16 

cloacas. Exigen que se saque el caño o que se les compre el terreno o 17 

que se les otorgue una indemnización por la utilización de espacio.------ 18 

La Ing. PELLEGRINI informa que existe un convenio de servidumbre de 19 

paso por lo que se autorizó a la instalación de ese ducto. La Cooperativa 20 

abonó para utilizar un espacio de 3 m de ancho, la obra fue hecha por -21 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 
BERNAL, LUIS ÁNGEL 

PAULUK, ALFREDO ROBERTO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
ORTT, CARLOS LUIS  

DELGADO, HUGO ESTEBAN 
 

FUNCIONARIOS 
PRETTO, GRACIELA 

PELLEGRINI, SILVIA 
SARTORI, MARCOS 

KORNUTA, MARIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintidós días del 

mes de febrero 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 12:30 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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--Datos protegidos por ley N° 25.326--- que figura en los 1 

planos.------------------------------------------------------------------------- 2 

El  Consejo resuelve solicitar a Administración el Contrato y los 3 

antecedentes; adjuntar al informe que la Ing. PELLEGRINI solicitará al 4 

Agrimensor actuante en esa oportunidad, para poder trasladar a 5 

dictamen de Asesoría Letrada.----------------------------------------------- 6 

Energía Eléctrica: El Ing. Marcos SARTORI informa que los consumos 7 

del mes de enero fueron de 21.000.000 kw comprados, también informa 8 

que se recibieron varios reclamos de baja tensión y que en la calle 9 

Hultgren se cambió una SETA nueva de 63 KVA como ampliación de 10 

potencia.---------------------------------------------------------------------- 11 

El Ing. SARTORI expone sobre la posibilidad de elevar los costos de las 12 

conexiones ya que se encuentran desactualizados.------------------------- 13 

El Consejo resuelve que se estudiara los nuevos costos.------------------- 14 

El Ing. SARTORI informa que la Municipalidad de Oberá procedió a sacar 15 

la chatarra en la Central Eléctrica dentro del programa de la lucha 16 

contra el dengue y otras enfermedades vectoriales.------------------------ 17 

El Ing. expone que viajo a la Ciudad de Posadas con el Agente De Mora 18 

a una reunión en EMSA, en la que se brindó precisiones en la confección 19 

de las declaraciones juradas por la venta de energía. Ante el 20 

requerimiento de los Consejeros expone que continúan la Energía Plus y 21 

la Factura Complementaria.-------------------------------------------------- 22 

Telefonía: El Ing. KORNUTA informa que se quemó un equipo que 23 

brinda Internet inalámbrico a cinco usuarios. Dicho equipo se encuentra 24 

en la torra que esta en la Planta de Agua. Por ello solicita autorización 25 

para contratar a un tercero para realizar los arreglos.--------------------- 26 

Por unanimidad se aprueba la contratación.--------------------------------   27 

El Ingeniero también informa que recibió una Carta Documento de AMX 28 

Argentina (Claro) reclamando el pago del CPP. Se resuelve trasladar a la 29 

Asesora ETCHEVERRY.-------------------------------------------------------- 30 

Informe de Gerencia General 31 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 32 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 33 

Nota Proveedor SANNINO: El Gerente General PACE da entrada a una 34 

nota de Ciro SANNINO en la que expone que por motivos de índole 35 

personal no puede continuar en la prestación del servicio de soporte 36 

técnico e instalación del sistema de control de ingreso y egreso del 37 

personal.---------------------------------------------------------------------- 38 
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Se toma conocimiento.---------------------------------------------------------------   1 

Informe de Presidencia 2 

Nota por renovación de pauta publicitaria: El Presidente SCHWENGBER da 3 

ingreso a una nota del Sr. Saucedo Pérez por la renovación del contrato de 4 

pauta de publicidad correspondiente al año 2016.---------------------------------5 

Se resuelve solicitar al Encargado de Prensa Sr. TRAMONTINA un informe de 6 

los invertido en publicidad el año 2015 y trabajar en la actualización de las 7 

pautas con el Gerente General.-------------------------------------------------- 8 

Compra de Automóviles: El Presidente SCHWENGBER informa que se 9 

adquirieron dos unidades Toyota 0 KM a la empresa Toyomi de Posadas. Se 10 

trata de dos camionetas cabina simple, una tracción simple y otra 4x4. Serán 11 

destinadas a la Guardia de Reclamos. Destaca que se logró, mediante una 12 

negociación, reducir los intereses de 4,5% a 2,5% pagando en 4 cuotas.------- 13 

Se toma conocimiento.----------------------------------------------------------- 14 

Nota Concejo Deliberante: El Presidente SCHWENGBER da lectura de una 15 

nota del Concejo en la que solicitan una reunión temas tales como el juicio 16 

Municipalidad c/Celo, entre otros.------------------------------------------------ 17 

Se resuelve invitarlos a una reunión el día 24-02 a las 12:00 hrs.------------- 18 

Temas Varios 19 

Oficina de Prensa: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que el área de 20 

Prensa de la Cooperativa trabaja en horarios no habituales debido a las 21 

eventualidades de los servicios. Estos trabajos se realizan desde medios 22 

digitales tales como redes sociales, correos electrónicos, páginas web, etc. y el 23 

personal de esa área lo realiza -sin necesidad de venir al edificio de 24 

administración- desde una Terminal de Computación portátil y/o telefonía 25 

celular. Además, realizan tomas fotográficas y filmaciones de los trabajos de 26 

emergencia sin importar día, hora o distancia y muchas veces utilizando 27 

vehículo particular para trasladarse a los distintos puntos del área de 28 

concesión. Por lo expuesto, sería justo remunerar de alguna forma esas 29 

tareas.---------------------------------------------------------------------------- 30 

Después de un debate el Consejo resuelve por unanimidad que la Gerencia 31 

General autorice el cobro de las horas extras al (100%) correspondientes por 32 

esas tareas a los agentes de ese Sector (TRAMONTINA y PORTILLO).----------- 33 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:30 hrs., el Presidente 34 

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

 36 

 37 

 38 

   PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  39 

                  Secretario                                            Presidente 40 


