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PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
REVERSAT, HORACIO JOSÉ
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
MATTOS, GUSTAVO MARIO
NOWAK, DANIEL ERNESTO
CHAPERO, RICARDO MARCELO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
SATARAIN, SERGIO
MONGE, FLORENTÍN
DE LIMA, ODULIO OSCAR
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO
DUARTE, JORGE GABRIEL

En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los veintiséis días del
mes de octubre 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 18:30 horas, el Presidente

FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
TRAMONTINA, ARIEL
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da inicio a la sesión.-------------------

Ausentes El Consejero Titular CHAVES, Darío Raúl.----------------------Reemplazo: El Consejero SATARAIN, Sergio.-----------------------------Consideración de Acta Nº 2.977: Se aprueba.-------------------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Vencimiento de Contratos: Por Gcia. Gral. se da lectura a la lista de
agentes a quienes se les vence el contrato y da lectura a los informes de
los respectivos Jefes, los que son satisfactorios.---------------------------A la vista de los informes, el Consejo resuelve por unanimidad renovar
por tres meses los contratos de los agentes: Leg. N° 297 Juan Carlos
ALMIRÓN, Leg. N° 304 Guillermo Sebastián ZALESKI, Leg. N° 365
Horacio Waldemar FRON, Leg. N° 372 Marcos Paolo DOMÍNGUEZ, Leg.
N° 373 Oscar Roberto MARKENDORF y Leg. N° 1007 Adriana Mabel
HAMREN.---------------------------------------------------------------------Informe de Presidencia
Corte del Servicio de Agua Potable: El Presidente SCHWENGBER
informa que el fin de semana próximo pasado el elevado consumo obligó
a realizar un corte parcial del Servicio. Tomado conocimiento de la
situación el Consejero PEREY RA PIGERL llamó al Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos a quien solicitó la posibilidad de encender el Sistema
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nuevo del Arroyo Bonito. El funcionario provincial arbitró los medios
para que esto sea posible, ya que por ser fin de semana de elecciones
no quedó en Oberá ningún responsable de la empresa constructora. Se
debió buscar la llave del sector de tableros y se pudo encender para así
poder normalizar el servicio al día siguiente.-------------------------------El Síndico expone que sería bueno invitar a la Ing. PELLEGRINI a una
reunión de Consejo para tratar temas inherentes.-------------------------Informe de Contaduría sobre pedido del Sindicato de Luz y
Fuerza: Se da lectura al informe, el que expresa que los agentes sobre
los que se solicitó afiliación, aportes y descuentos sindicales ya se están
cumpliendo. Se toma conocimiento.----------------------------------------Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Solicita
reconsideración sobre dictamen técnico negativo de artefacto quemado.
Se trata de una fotocopiadora cuya reparación asciende a $15.250.que, a reclamo del Socio, se produjo por un bajón de tensión. Se da
lectura al informe de Gcia. Técnica el cual es negativo por no figurar
(ese día) eventos ni reclamos en la Guardia y se destaca la parte
pertinente del reglamento de servicio en la que dice que es el Socio el
responsable de instalar las protecciones correspondientes.---------------Se le correrá traslado del informe técnico al Socio.-----------------------Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326--- : Se da
ingreso a una nota en la que reclama por un artefacto quemado el día
del corte de 9 horas de EMSA, por lo que reclama $590.- que demandó
la reparación.----------------------------------------------------------------Se resuelve por unanimidad elevar el reclamo a la empresa prestataria
provincial.--------------------------------------------------------------------Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326--- : Se da
ingreso a una nota en la que reclama por un artefacto quemado el día
del corte de 9 horas de EMSA, por lo que reclama $1.200.- que
demandó la reparación.-----------------------------------------------------Se resuelve por unanimidad elevar el reclamo a la empresa prestataria
provincial.--------------------------------------------------------------------Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH
Agente PEREYRA, Reinaldo: El Gte OLSSON da ingreso al telegrama
de renuncia del mencionado agente por el motivo de acogerse a los
beneficios de la jubilación.--------------------------------------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------Informe de Comisiones
Comisión de Compras: El Consejero MONGE expone que se
registraron irregularidades en el Concurso de Compra del rubro ataúdes
y que se deberían tomar medidas con el responsable del Sector agente
ANTÚNEZ, Luis.--------------------------------------------------------------El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta si existe un informe del sector
al respecto.--------------------------------------------------------------------
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El Gte. OLSSON da lectura al informe del Sr. ANTÚNEZ en relación al
Concurso.---------------------------------------------------------------------Teniendo en cuenta el informe del Sr. ANTÚNEZ y no habiéndose
detectado irregularidades el Consejo resuelve realizar un nuevo llamado
a Concurso que garantice la participación de todos los proveedores.----Informe de Sindicatura
El Síndico CHEMES expone que, teniendo en cuenta los inconvenientes
que se sufren todos los años con respecto al voto por poder de personas
jurídicas, se deberían trazar algunas medidas respecto al tema a los
efectos de transparentar la participación.----------------------------------Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad
que: los Poderes que autoricen el voto de un representante, apoderado
o poderhabiente de personas jurídicas, deberán poseer la firma
debidamente certificada por: Escribano Público o Juez de Paz, o en su
defecto en forma gratuita en la Cooperativa por el Presidente
Schwengber y el Gte. de RR Institucionales Olsson. No será válido dicho
trámite si se realiza ante autoridad policial o de otra índole. Se instruye
al Área Prensa a comunicar a través de los medios que se invita a los
responsables de esas figuras jurídicas a realizar el trámite a la
brevedad.--------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

