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Ausente con aviso: MATTOS, Gustavo; NOWAK, Daniel; MONGE, 1 

Florentín y DUARTE, Jorge. En uso de Licencia.----------------------------- 2 

Reemplazo: SATARAIN, Sergio y DE LIMA, Odulio.------------------------ 3 

Consideración Acta: N° 2905. Se aprueba.------------------------------- 4 

Se da lectura al modelo de contrato de locación de servicios para la 5 

vinculación con los Asesores Legales. Se resuelve por unanimidad 6 

contratar en esos términos al Abogado Rito GONZÁLEZ y con la 7 

abstención de los Consejeros REVERSAT Y CHAPERO, pero con idénticos 8 

términos, al Abogado Alfredo FERNÁNDEZ; ambos por el término de 12 9 

meses.------------------------------------------------------------------------- 10 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se ha detectado el pago de 11 

tres tiquet- facturas de combustible autorizadas por el ex ---Datos 12 

protegidos por Ley 25.326--- con fecha 5 de noviembre de 2014, 13 

una (1) con un importe de $ 15.000 – de compra de ultradiesel – una 14 

(1)  con un importe de $ 20.000 – de compra de utradiesel – y una (1) 15 

por un importe de $ 5.000 – de compra de nafta super; y, la orden de 16 

compra la orden de compra Nro. 16073 que  fue emitida un día después 17 

– 06/11/2014 -  lo que constituye un hecho irregular y por eso solicita 18 

que conste en Acta. El Consejo resuelve solicitar –al Abogado Rito 19 

GONZÁLEZ- dictamen jurídico sobre este tema.---------------------------- 20 

El Consejero CHAVES expone que se han detectado conexiones directas 21 

de energía eléctrica, con el perjuicio económico que ello acarrea a la 22 

empresa. Se solicitará a Gerencia Técnica un informe sobre la cantidad 23 

de conexiones en esta situación y, particularmente, sobre los medidores 24 

prepagos que se utilizan para casos especiales y/o eventuales.----------- 25 

Después de un largo debate y cambio de opiniones con respecto al 26 

Sistema de Energía Prepaga, se comisiona al Síndico CHEMES y al 27 

Consejero REVERSAT a realizar una investigación y posterior informe de 28 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, RAFAEL 

CHAVEZ, DARÍO  

CHAPERO, RICARDO  
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

SATARAIN, SERGIO 
CHEMES, HÉCTOR 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los nueve días del mes 

de febrero del año dos mil quince, se 

reúnen los miembros titulares del 

Consejo de Administración 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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los detalles del Sistema Prepago para poder tomar decisiones en ese 1 

sentido.------------------------------------------------------------------------ 2 

El Consejero Pereyra Pigerl, hace referencia que es la tercer oportunidad 3 

en la que solicita al Consejo, se invite a la Agente Nori Mabel EICHELT, 4 

para que en su calidad de Representante Administrativa de la CELO ante 5 

el Consorcio Termas de la Selva, realice un informe pormenorizado de la 6 

situación; en especial el aspecto económico-financiero y las perdidas 7 

que acarrean; como la falta de inclusión en los últimos  Balances del 8 

aporte que realiza la CELO a dicho Consorcio.------------------------------  9 

 Consejo resuelve invitar a la Agente Nori Mabel EICHELT, en su carácter 10 

de Representante Administrativa afectada por la CELO ante el Consorcio 11 

“Termas de la Selva”, a la reunión de Consejo prevista para el jueves 19 12 

de febrero a las 19:00 hrs, para que realice un informe de la situación 13 

actual del Parque Termal y del Consorcio. Se instruye al Gte. Gral. PACE 14 

para esa tarea.---------------------------------------------------------------- 15 

El Presidente SCHWENGBER informa que se ha recibido una propuesta 16 

publicitaria del semanario Pregón Misionero ofreciendo un paquete de 17 

publicidad institucional y avisos fúnebres por un total de ---Datos 18 

protegidos por Ley 25.326---. Se resuelve solicitar al Semanario un 19 

nuevo presupuesto sólo por avisos fúnebres y pedir a las emisoras de 20 

radio presupuestos para el mismo concepto. Se le instruye al Sr. Ariel 21 

TRAMONTINA para que se ocupe del tema con plazo hasta el 23-02-15.- 22 

El Gerente Gral. PACE informa sobre las disponibilidades al día de la 23 

fecha. Destaca los saldos que operan en las cuentas corrientes de los 24 

distintos bancos.-------------------------------------------------------------- 25 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs. se da por 26 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 27 

 28 

 29 

 30 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 31 

              Secretario                                         Presidente 32 


