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Ausente con aviso: El Consejero Titular NOWAK, Daniel.----------------  1 

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

Consideración de Acta N° 2.915: Se aprueba.-------------------------- 3 

Consideración de Acta N° 2.916: Se aprueba.-------------------------- 4 

Consideración de Acta N° 2.917: Se aprueba.-------------------------- 5 

Informe de Presidencia 6 

-El Presidente da ingreso a una nota de la CRIPCO en la que solicitan se 7 

realicen sugerencias para identificar cuáles son las causas o motivos de 8 

inseguridad en la ciudad de Oberá y propuestas de solución. Se toma 9 

nota.--------------------------------------------------------------------------- 10 

-Se da lectura a una nota del Sector Guardia de Reclamos en la que 11 

solicitan recategorización para algunos agentes del Sector que no están 12 

en el escalafón que les corresponde. Se traslada a Comisión Laboral.---- 13 

-Ingresa una nota de APJAE en la que notifican su adhesión al paro 14 

nacional convocado por la CGT. Se toma conocimiento.------------------- 15 

-Por Presidencia se da lectura a un informe de la Gerencia Técnica, el 16 

que se había solicitado debido a lo resuelto en Acta N° 2.919 con 17 

respecto a las conexiones directas. El informe justifica las acciones 18 

debido a que no se cuenta con medidores nuevos por el atraso en la 19 

entrega por parte del proveedor. El Consejero PEREYRA PIGERL –como 20 

integrante de la Comisión de Compras- informa que la compra de 21 

medidores eléctricos, realizada  de  urgencia, dadas las demoras que 22 

están sufriendo las convenidas en el concurso de precio,  estarían 23 

llegando la semana que viene; pues se vieron atrasados por los feriados 24 

y por el paro de camioneros.------------------------------------------------- 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  

CHAVES, DARÍO    
CHAPERO, RICARDO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO 

DUARTE, JORGE 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los treinta 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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-Se da lectura a una nota del Círculo de Excombatientes en la que 1 

solicitan por única vez una donación de $1.000.- como aporte para la 2 

Semana del Veterano de Guerra. No se accede.---------------------------- 3 

Informe de Secretaría 4 

EPSOM 5 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que mantuvo una reunión con 6 

responsables de esa empresa de salud y recibió una propuesta para 7 

prestar sus servicios por un monto de $9.000.- mensuales 8 

compensables con servicios de la Celo.------------------------------------- 9 

El Pte. SCHWENGBER informa que el contrato anterior era de $5.000.- 10 

pero se facturaba más que eso por las tareas que excedían lo 11 

contratado.-------------------------------------------------------------------- 12 

Se seguirá debatiendo el tema y se esperará la confección de la bases 13 

de un concurso para este servicio a través de un profesional médico, el 14 

que está a cargo de los Consejeros CHAVES y CHAPERO.------------------ 15 

ART 16 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se realizó el pago de la 17 

deuda atrasada a la Aseguradora  con 8 cheques de pago diferido, con 18 

vencimientos mensuales y consecutivos  y que se estará al día una vez 19 

que se acrediten los mismos.-. A raíz de esto se le solicitó un libre 20 

deuda porque –si el Consejo decidiera hacer un concurso de precios en 21 

este rubro- es un documento necesario.------------------------------------ 22 

FATLyF 23 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se tiene que cumplir con el 24 

pago a la Federación correspondiente a este período, ya que sería la 25 

forma de mostrar voluntad de pago y comenzar a negociar un plan de 26 

pago por lo adeudado históricamente.--------------------------------------- 27 

Informe de Comisiones 28 

FeCEM 29 

El Consejero REVERSAT informa que el viernes próximo pasado asistió a 30 

la reunión de Federación y realiza un detallado informe de los temas 31 

tratados, destacando que el 24 de abril próximo –en Posadas- se 32 

desarrollará la Asamblea Anual Ordinaria y que se deben designar dos 33 

Asambleístas para la ocasión.------------------------------------------------ 34 

Temas Varios 35 

Nota Consejeros REVERSAT, MATTOS y CHAPERO 36 

El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una nota de los 37 

mencionados pidiendo expresamente poner una posición sobre lo ya 38 

formulado y actuado en el Acta N° 2.919. Los Consejeros 39 

SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, ANDERSSON y MONGE votan por no 40 

incorporar el texto de la nota en el presente Acta porque realiza 41 

imputaciones infundadas sobre ellos.---------------------------------------- 42 
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Los Consejeros REVERSAT, MATTOS y CHAPERO quieren dejar 1 

constancia de que no aprueban que se haya incorporado en el Acta 2 

2.919 la nota del Síndico porque se los imputa falsamente.--------------- 3 

El Consejero PEREYRA PIGERL deja constancia que el tratamiento del 4 

llamado a Convocatoria de Asamblea Extraordinaria por parte de la 5 

Sindicatura, se llevó a cabo en el Acta N° 2.919 y se resolvió aplicar los 6 

mecanismos administrativos requeridos para que se desarrolle con 7 

normalidad.------------------------------------------------------------------- 8 

Celo Gas 9 

El Síndico Suplente DUARTE expone que presentó a Presidencia un 10 

informe sobre el Sector Celo Gas, el que resultó de una reunión 11 

mantenida con los integrantes del Sector en conjunto con los Consejeros 12 

ANDERSSON y DE LIMA. El mismo contiene detalles pormenorizados del 13 

funcionamiento del Sector como así también datos estadísticos de 14 

envases, cargas y otros movimientos inherentes.-------------------------- 15 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs, el 16 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 17 

 18 

 19 

 20 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  21 

                Secretario                                     Presidente 22 

 23 

 24 


