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Ausente con aviso: El Consejero Titular REVERSAT, Horacio José.------ 1 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 2 

Consideración Acta N° 2910: Se aprueba.------------------------------- 3 

Telecomunicaciones 4 

El Presidente SCHWENGBER da la bienvenida al Subgerente de 5 

Telecomunicaciones, Ing. Mario KORNUTA.--------------------------------6 

EL Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a un dictamen de la  Dra. 7 

MARIANA ETCHEVERRY, Asesora Jurídica de la CELO en 8 

Telecomunicaciones: “El presente dictamen tiene como objeto dar 9 

respuesta a la consulta formulada por la CELO con relación a la validez 10 

de las tasas municipales por el uso del espacio aéreo frente a la 11 

exención establecida por el artículo 39 de la Ley Nacional de 12 

Telecomunicaciones (en adelante, LNT).II. El artículo 39 de la LNT. La 13 

LNT dispuso mediante su artículo 39 que: “A los fines de la prestación 14 

del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso 15 

diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público 16 

nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, 17 

previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción 18 

territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará 19 

exento de todo gravamen.” Como puede observarse, la norma 20 

transcripta establece una exención de todo gravamen por el uso del 21 

suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial 22 

y municipal que realicen los prestadores del servicio “público” de 23 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  
NOWAK, DANIEL 

CHAVES, DARÍO   
CHAPERO, RICARDO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO 
CHEMES, HÉCTOR 

DUARTE, JORGE 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

KORNUTA, MARIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los nueve días del mes 

de marzo 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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telecomunicaciones. Ahora bien, la exención mencionada no ha 1 

resultado pacífica y ha generado una innumerable cantidad de litigios 2 

entre las Municipalidades, que gravan el uso del espacio del dominio 3 

público municipal, y las empresas prestadoras de servicios de 4 

telecomunicaciones que reclaman el reconocimiento de dicha exención. 5 

En ese escenario, se han plantean dos interrogantes: i) ¿Es válida la 6 

exención establecida por la LNT por encima de las potestades tributarias 7 

municipales? y, ii) En caso afirmativo del interrogante anterior, ¿Sobre 8 

qué servicios recaería la misma? Con relación al primer planteo, el 9 

mismo fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 10 

(CSJN) quien, en una serie de precedentes judiciales, ha sostenido la 11 

validez de la exención del artículo 39 con fundamento en la jurisdicción 12 

federal en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, la Corte ha 13 

expresado: "resulta indudable que el gravamen municipal impugnado 14 

por la recurrente y que se origina en la ocupación o uso del espacio 15 

aéreo de jurisdicción municipal […] se encuentra en franca oposición con 16 

lo dispuesto por el art. 39 de la ley 19.798, toda vez que esta norma 17 

establece que estará exento de todo gravamen el uso del suelo, 18 

subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o 19 

municipal, a los fines de la prestación del servicio público de 20 

telecomunicaciones. Al ser ello así, el tributo local constituye un 21 

inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha 22 

hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación (incisos 23 

13, 14, 18 y 32 del art. 75 de la Constitución Nacional), importa el 24 

desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga a 25 

dicho servicio público, y en definitiva lesiona palmariamente el principio 26 

de supremacía legal del art. 31 de la Constitución Nacional (doctrina de 27 

Fallos: 137:212)."  (CSJN, "Telefónica de Argentina S.A. c/ 28 

Municipalidad de Santa Rosa s/ acción meramente declarativa" 29 

(T.197.XXVII) y "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de 30 

General Pico s/ acción meramente declarativa" (T.201.XXVII), del 27 de 31 

febrero de 1997). En igual sentido, la Corte Suprema volvió a expedirse 32 

y reiterar su doctrina en las causas "Telefónica de Argentina S.A. c/ 33 

Municipalidad de General Pueyrredón s/ acción declarativa" 34 

(T.125.XXXIII), de fecha 21 de agosto de 1997; "Telefónica de 35 

Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ acción 36 

procesal administrativa" (T.124.XXXIV), de fecha 29 de febrero de 37 

2000; "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General 38 

Pueyrredón s/ repetición" (T.11.XLIII / T.332.XLII), de fecha 23 de 39 

marzo de 2010; e "Impsat S.A. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de 40 

Buenos Aires - ley 19.798 s/ proceso de conocimiento" (I.183.XLIV), de 41 

fecha 2 de Marzo de 2011. De los precedentes citados, se puede concluir 42 

que, la Corte Suprema, mantiene una clara y fuerte posición respecto de 43 
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que las leyes federales –LNT- prevalecen frente a las pretensiones 1 

tributarias municipales en materia de telecomunicaciones. Ahora bien, 2 

sentada la validez de la exención establecida por el artículo 39 de la 3 

LNT, corresponde analizar el segundo planteo formulado más arriba del 4 

presente escrito, esto es, sobré qué servicios recae la misma. En primer 5 

lugar, debe tenerse presente que la norma menciona a los prestadores 6 

de servicios “públicos” de telecomunicaciones. Dicha mención ha 7 

generado el inconveniente de definir cuáles servicios de 8 

telecomunicaciones son considerados servicios “públicos” de 9 

telecomunicaciones. Respecto de ello, no existen opiniones unánimes. 10 

Para algunos, la exención del artículo 39 comprendería a todos los 11 

servicios de telecomunicaciones y, para otros, sólo comprendería al 12 

Servicio Básico Telefónico. En ese orden de ideas, cabe tener presente la 13 

postura que ha fijado la CNC, mediante un Dictamen de su Gerencia de 14 

Jurídicos, en donde ha expresado que, a los fines del régimen del 15 

Compre Nacional Argentino, sólo se considera servicio público al 16 

Servicio Básico Telefónico y la Telefonía Pública. Por su parte, la 17 

Corte Suprema aún no tuvo oportunidad de expedirse respecto del 18 

presente planteo. V. Conclusión:  Del análisis efectuado se puede 19 

concluir que la exención del artículo 39 de la LNT es válida y que los 20 

precedentes de la Corte Suprema permiten reclamar en sede judicial su 21 

reconocimiento frente a las pretensiones tributarias de los Municipios. 22 

Ahora bien, respecto de cuáles servicios de telecomunicaciones que se 23 

encuentran comprendidos, a criterio de la CNC, sólo sería servicio 24 

público el Servicio Básico Telefónico y la Telefonía Pública y, siendo 25 

CELO, en los términos de su Licencia de Servicios de 26 

Telecomunicaciones, prestador, entre otros, del Servicio de Telefonía 27 

Pública, podría entenderse que presta un servicio público.”. Ante lo 28 

expuesto, se resuelve por unanimidad, iniciar el tratamiento de este 29 

tema con las autoridades municipales.-------------------------------------- 30 

El Ing. KORNUTA comienza su informe, en el que consigna que el 31 

Servicio de Telefonía cuenta con 5.162 abonados y el de Internet ADSL 32 

y  con 2.713 usuarios en 1,2,3,5 y 10 Mbps. Para esto cuenta con 5 33 

empleados: 3 técnicos (incluyendo el Subgerente) y 2 administrativos (1 34 

con licencia por largo tratamiento). El plantel externo (redes y 35 

conexiones domiciliarias) es atendido por las empresas RB y Sigma, 36 

subcontratadas, con una distribución equitativa del área de atención.---- 37 

El Consejero PEREYRA PIGERL solicita detalles sobre las tareas y en 38 

base a qué se les abonan las mismas. A lo que el Ing. KORNUTA 39 

responde que existe una normativa que otorga puntuación a cada 40 

trabajo y el punto tiene un valor prefijado.--------------------------------- 41 

El Consejero CHAVES solicita al Ingeniero que brinde detalles sobre un 42 

proyecto de ampliación sobre el que el Subgerente se encuentra 43 
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trabajando.-------------------------------------------------------------------- 1 

El Ing. KORNUTA expone un proyecto sobre la posibilidad de ampliar el 2 

servicio con una inversión aproximada de $450.000.- amortizable en 12 3 

meses. El mismo consiste en llevar telefonía e internet a los Barrios 4 

Londín y Schuster, a través de un equipo remoto. Los montos son 5 

aproximados ya que los mejor sería realizar un concurso de precios para 6 

este fin. Las empresas proveedoras que se podrían consultar son: 7 

Technology Bureau (equipos Alcatel), Planex (equipos Huawei) y Arial 8 

(ex representantes de Siemens).-------------------------------------------- 9 

El Consejero CHAVES consulta si se hizo un estudio de mercado en los 10 

barrios mencionados ya que los nuevos teléfonos celulares brindan 11 

Internet.-----------------------------------------------------------------------12 

El Ing. KORNUTA responde que no se ha hecho un estudio, pero que 13 

sería bueno realizarlo, pero que demandaría cierto costo en personal.---14 

El Presidente SCHWENGBER expone que el Presidente del Foro de 15 

Seguridad Vecinal del Barrio Londín, presentó la inquietud de contar con 16 

Internet de la CELO, por lo que propone que sea dicho Foro el que 17 

realice el sondeo. Se aprueba.-----------------------------------------------  18 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que en el sondeo se informe al 19 

socio cual sería el costo de instalación; y consulta al Ing. KORNUTA 20 

sobre el mismo. El Síndico CHEMES propone que se establezca un 21 

mínimo de adhesiones como para encarar la obra. El Ing. KORNUTA 22 

responde que el costo sería de $450.- y el mínimo de conexiones que 23 

garantice la inversión sería de 160 confirmaciones. Se aprueba.----------24 

Por último, el Ing. KORNUTA expone que se deberían fijar las acciones a 25 

tomar con respecto al CPP (Calling Party Pays) ya que se adeudan 26 

aproximadamente 3 millones de pesos desde el 2011. Brinda detalles 27 

haciendo una reseña de que las Cooperativas agrupadas en FECOSUR 28 

iniciaron una acción conjunta de no pagar hasta que las telefónicas 29 

aumenten el porcentaje correspondiente a las Cooperativas. Telecom 30 

(principal acreedor de ese monto) últimamente ha ofrecido elevar del 31 

20% al 50% el CPP a las Cooperativas que estén al día, por lo que sería 32 

una cuestión a estudiar. Se toma conocimiento.---------------------------- 33 

Siendo las 19:40 hrs. se retira el Subgerente KORNUTA.------------------ 34 

Temas Varios 35 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a un dictamen jurídico solicitado 36 

con respecto al tema de la unificación de los sectores Agua Potable y 37 

Saneamiento, el que sería totalmente favorable con respecto al tema. 38 

Para ocupar dicho cargo, el Presidente mantuvo una reunión con la Ing. 39 

PELLEGRINI consultándole sobre el tema, llegando a establecer puntos 40 

comunes. También se reunió con el Ing. ANSÍN a quien anticipó las 41 

intenciones de esta administración.----------------------------------------- 42 
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El Consejero PEREYRA PIGERL expone que en el Contrato de Concesión 1 

(Decreto 1270/03) se expresa claramente que ambos servicios 2 

conforman un solo sector y mociona unificar ambas áreas y designar a 3 

un nuevo responsable proponiendo a la Ing. PELLEGRINI destacando su 4 

formación como Ingeniera Hidráulica.--------------------------------------- 5 

El Consejo resuelve por unanimidad: 1) Unificar los Sectores de Agua 6 

Potable y Saneamiento en una sola Gerencia que se llamará “Agua 7 

Potable y Saneamiento”; 2) Designar como Gerente de Agua Potable y 8 

Saneamiento a la Ing. Silvia Pellegrini, en las mismas condiciones 9 

laborales y convencionales que ostenta hasta el momento; 3) Designar 10 

al Ing. Julio Ansín Antille, a cargo de la Fábrica de Postes de hormigón 11 

de la Celo, en las mismas condiciones laborales y convencionales que 12 

ostenta hasta el momento.--------------------------------------------------- 13 

El Consejero MATTOS solicita que se investigue la situación de las 14 

viviendas que, estando conectadas a cloacas, tienen su propia 15 

perforación de agua lo que sería una situación irregular.------------------ 16 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, el miércoles 4, la empresa 17 

Borcom, realizó una prueba en una bomba de la toma del Arroyo Bonito 18 

y evidenció fallas por lo que se sigue trabajando en el ajuste del tablero. 19 

Por otra parte expone que el próximo miércoles vendrá el Subsecretario 20 

de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Marcelo BACIGALUPI, 21 

a inspeccionar la marcha de las obras, ocasión que se aprovechará para 22 

concertar una reunión.------------------------------------------------------- 23 

El Consejero SATARAIN opina que, a pesar de estar en garantía la obra 24 

ya que todavía no se la recibió, la empresa reparará los elementos 25 

dañados por la inundación y no pondrá nuevos.----------------------------26 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a una nota enviada por la 27 

Biblioteca Popular Sarmiento, solicitando la colaboración de la 28 

Cooperativa para con el consumo de agua de esa institución. Después 29 

de un debate el Consejo resuelve por unanimidad, otorgar los primeros 30 

10 metros de consumo en forma gratuita y facturar el excedente.-------  31 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a una nota del Sindicato de Luz y 32 

Fuerza -Seccional Oberá- en la que expresan su preocupación y repudio 33 

por las agresiones propinadas por un empleado de la CELO a 34 

compañeros de trabajo que se encontraban desarrollando su labor, 35 

hecho que ocurrió en la localidad de Panambí. El Consejero PEREYRA 36 

PIGERL recuerda que ya se ha solicitado un dictamen jurídico sobre este 37 

tema para definir las acciones a seguir.------------------------------------- 38 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se debe definir, nuevamente, 39 

la conformación de la Comisión de FEMICAP, ya que se había designado 40 

a dos consejeros suplentes lo que no corresponde porque debe ser un 41 

titular por lo menos. El Consejo resuelve designar al Consejero Titular 42 

Pedro ANDERSSON y al Consejero Suplente Odulio DE LIMA.-------------43 
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El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe abonar a la AFIP 1 

$2.645.966.- y a Rentas $147.022.- Montos que ya están previsionados 2 

para su cumplimiento en tiempo y forma.-----------------------------------  3 

La Sindicatura presenta una nota, por Secretaría de Consejo, la que se 4 

transcribe: “Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi 5 

carácter de Síndico Titular electo en la última Asamblea 6 

de Delegados del 18DIC14.- En el carácter antes 7 

mencionado,  comunico y notifico en debida forma  que he 8 

tomado la decisión de llamar a una Asamblea 9 

Extraordinaria para el día 08 de Abril del corriente año 10 

a las 19 horas en la sede de Administración de la CELO; 11 

ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 del 12 

Estatuto, y del art. 79 inc. 2 de la Ley 20.337; y es 13 

por dicha razón que deberán dar curso inmediato al 14 

requerimiento formulado;  disparando todos los 15 

mecanismos de comunicación a los delegados y  disponer 16 

todas las medidas que sean necesarias para su 17 

realización en tiempo y forma, como así también su 18 

correcta publicación. También deberán comunicar a las 19 

autoridades de aplicación y al órgano local competente 20 

(Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia de 21 

Misiones. Es mi obligación informar a ustedes que el 22 

principal motivo del llamado es posibilitar que se 23 

cumpla con las decisiones asamblearias. En este punto 24 

debo recordar que la última Asamblea Ordinaria había 25 

decidido la Revocatoria de mandato del Consejero Carlos 26 

Miguez Seijó, por 102 votos contra 9 votos. Esta 27 

decisión pretendió ser revertida por una Resolución del 28 

Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia, la Nº 29 

366/14 que disponía la inmediata reincorporación de 30 

dicho consejero. Dicho resolutorio fue objeto de un 31 

recurso administrativo  presentado en el 32 

expte.3330/782/14 del Ministerio de Acción Cooperativa, 33 

firmada en forma conjunta por el Sr. Presidente de 34 

nuestra Cooperativa el Dr. Romeo SCHWENGBER y por mí.- 35 

Ello,  en defensa de lo decido en forma abrumadora por 36 

los socios, expresadas en lo decidido por los delegados 37 

que definen la voluntad de la Asamblea. Si bien existen 38 

otros recursos posibles ante nuevas decisiones 39 

contrarias; estos pueden extenderse solo por un tiempo, 40 

y como mi  obligación es tomar los recaudos necesarios, 41 

considero que lo más prudente y aconsejable sea el 42 

llamado a una Asamblea Extraordinaria la que fijará la 43 
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resolución definitiva del tema. Además, todo esto se ve 1 

reforzado por una serie de notas presentadas por 2 

delegados que me solicitan la misma, por lo que queda 3 

doblemente justificada la decisión que en la presente 4 

comunico. La Resolución Nº 366/14 adolece de numerosas 5 

fallas, por ejemplo no cita a las delegadas electas en 6 

Asamblea para la firma del acta, no notifican al Síndico 7 

electo por la presentación que recibieran, impidiendo el 8 

ejercicio del derecho de defensa, demostrado una premura 9 

que no se justificaba atento a que no existía riego 10 

alguno si se cumplieran todos los pasos normales y 11 

fijando una posición parcializada y tendenciosa hacia 12 

una de la partes. No merece mayores comentarios, ya que 13 

se acompaña copia del recurso, donde podrá apreciarse en 14 

detalle los serios defectos que se incurrieron al dictar 15 

la Resolución. Pero lo más importante, y lo que debe 16 

valorarse, es que se accionó en contra de las decisión 17 

de la Asamblea, que es el máximo órgano de una 18 

Cooperativa, no se respetó la normativa de la Ley de 19 

Cooperativas y se pretendió avasallar  los derechos y la 20 

voluntad de los socios. Quiero dedicar un párrafo 21 

especial para las autoridades que presentaron el pedido 22 

original, el ex presidente Federico Weyreuter, y los 23 

Consejeros Daniel Nowak, Horacio  Reversat, Ricardo 24 

Chapero y Gustavo Mattos lo que demostraron un claro 25 

desprecio a la voluntad asamblearia, obligando a la 26 

tarea de defensa por parte de esta Sindicatura, no 27 

debiendo ello ser necesario si se hubiese aceptado, como 28 

corresponde, las decisiones soberanas de los 29 

asambleístas. Dejo en claro mi posición contraria a la 30 

defensa de oscuros intereses y el ejercicio de acciones 31 

tendientes a obtener beneficios personales o sectoriales  32 

por encima de los generales y supremos, que son los de 33 

los socios. El accionar llega al extremo de no informar 34 

a este síndico electo incluso, con el único objetivo de 35 

ocultar la acción. Volviendo al tema central, el llamado 36 

de Asamblea Extraordinaria será  para el día 08 de Abril 37 

del corriente año a las 19 horas en la sede de 38 

Administración de la CELO,  que contendrá el siguiente 39 

orden del día  -cinco  puntos-: *revocatoria del 40 

Consejero Carlos Miguez Seijó. Se someterá a votación la 41 

confirmación de la Revocatoria aprobada en Asamblea del 42 

18DIC14. *Modificación del Sistema de Votación de los 43 
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delegados en la elección de Consejeros y Síndicos. *Se 1 

pondrá a consideración y votación, para que la elección 2 

deje de ser secreta y se vuelva al sistema de viva voz, 3 

como era anteriormente. Obviamente que la idea es volver 4 

a dar transparencia en este tipo de actos. *Poner a 5 

consideración y votación que la incorporación de 6 

empleados que puede decidir el Conejo de Administración, 7 

tal cual lo faculta el art. 57 inc. b sea siempre a 8 

través de Concursos previos, donde participen como 9 

evaluadores tres (3) consejeros como mínimo, 10 

responsables del sector al que se incorporaría cada 11 

empleado, y de ser posible con la presencia y opinión de 12 

algún docente universitario a fin a la especialidad o 13 

sector en particular. *Voto por poder: se pondrá a 14 

consideración y votación que el voto por poder de la 15 

personas jurídicas se consideren aceptados para el acto 16 

eleccionario cuando el mismo (el poder) sea otorgado a 17 

uno de los representantes legales de la persona jurídica 18 

en cuestión exclusivamente (Presidente, Socio Gerente, 19 

etc.). Dichos representantes podrán votar luego de 20 

certificar sus poderes en el domicilio de la Cooperativa 21 

con al menos 72 hs. hábiles anteriores al acto 22 

eleccionario. A tal efecto se llevará un libro de 23 

registro de poderes habilitados el que será rubricado 24 

por el Presidente y el Síndico. Sin otro particular, y 25 

en la seguridad que darán a la presente el urgente y 26 

correcto tratamiento en cumplimiento de la normativa, 27 

saludo a ustedes muy atentamente.-------------------------  28 

EL Síndico CHEMES deja constancia que la responsabilidad 29 

administrativa de aplicar los mecanismos para que la Convocatoria se 30 

realice en tiempo y forma, es de la Administración de la Cooperativa.--- 31 

El Consejero NOWAK deja sentada su postura que es la misma que 32 

planteó el día de la Asamblea General Ordinaria “que el Estatuto prevé 33 

la renovación de dos tercios y él lo veía como una manera de llegar al 34 

poder destituyendo y cree que esto abrirá una puerta que después hay 35 

que bancarla, si la próxima Asamblea se quiere destituir a 3 ó 4 y 36 

considera que el Síndico no está en lo correcto”.--------------------------- 37 

El Consejero MATTOS expone que él no está de acuerdo por una 38 

cuestión técnica y se adhiere a la postura de NOWAK.--------------------- 39 

El Consejo resuelve disponer los mecanismos para el llamado a 40 

Asamblea Extraordinaria, en tiempo y forma, de acuerdo a lo solicitado 41 

por la Sindicatura; para el 8 de abril del corriente año.-------------------- 42 
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El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se están gastando más de 1 

$10.000.- mensuales en agua en bidones, por lo que propone que se 2 

ahorre ese monto. El Consejo resuelve, por unanimidad, suspender la 3 

compra de agua envasada en todos los sectores de la Cooperativa.------4 

El Consejero SATARAIN expone que solicitó un informe a Gerencia 5 

General sobre aspectos que tienen que ver con el sistema de energía  6 

prepaga (Cash Power). No considera satisfecho su pedido ya que no 7 

responde todo lo que requirió. Desde el Consejo se le sugiere al 8 

Consejero que concurra personalmente a la Gerencia General y reitere el 9 

pedido explicando las fallas en la respuesta recibida. De no sentirse 10 

satisfecho, posteriormente a este trámite, puede pedir una sanción para 11 

el funcionario que él considere merecedor de la misma.------------------- 12 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que, de acuerdo a lo resuelto en 13 

Acta N° 2912 del 26-02-15, se  acordaron los servicios del CP Jorge 14 

URQUIZA como Auditor Contable Externo. Se compararon sus 15 

honorarios con lo gastado el ejercicio pasado en este concepto y se 16 

comprobó un ahorro monetario cercano al 50%.--------------------------- 17 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el Presidente 18 

da por finalizada la reunión.-------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 

 22 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  23 

                Secretario                                     Presidente 24 


