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

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

Informe de Gerencia General 3 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 4 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-------------  5 

Destaca que se realizaron pagos de aportes patronales y anticipo 1er. 6 

SAC 2015.--------------------------------------------------------------------- 7 

Convenio con Banco Nación: El Gerente General PACE informa que se 8 

está terminando de reunir la documentación para alcanzar el convenio 9 

solicitado y, una vez finalizado, se podrá contar con autorización para 10 

girar $700.000 en descubierto y venta de cheques por $500.000. Se 11 

toma conocimiento.----------------------------------------------------------- 12 

Gestión de cobranzas: Se le solicita al Sr. Gerente, pida informe al 13 

Sector mencionado sobre la gestión de cobro a las Municipalidades.------  14 

Fábrica de postes: El Gerente General informa que los aspirantes a 15 

ingresar a la fábrica después de cumplir todos los pasos del concurso, 16 

son: Juan MELO y Daniel NÚÑEZ. Se aprueba la contratación de los 17 

mencionados.----------------------------------------------------------------- 18 

Informe de Presidencia    19 

Ampliaciones de redes de Agua Potable: El Presidente 20 

SCHWENBERG informa que se han recibido varios pedidos de ampliación 21 

en distintas zonas de la ciudad. Algunos de ellos no son de gran 22 

extensión y se han estudiado con los Técnicos del Sector 23 

estableciéndose su factibilidad.---------------------------------------------- 24 

El Consejo resuelve habilitar a Presidencia a que, en conjunto con la 25 

Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, autoricen moderadas 26 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL   
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

CHAVES, DARÍO RAÚL  
CHAPERO, RICARDO MARCELO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN   

SATARAIN, SERGIO 
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 
DUARTE, JORGE GABRIEL  

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO HORACIO 
TRAMONTINA, ARIEL  

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veinticuatro días 

del mes de junio 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 19:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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ampliaciones de redes de Agua y conexiones por servidumbre. En este 1 

último caso, previa firma de una declaración jurada o compromiso de 2 

responsabilidad por parte del Socio en casos de pérdidas después del 3 

medidor.----------------------------------------------------------------------- 4 

Feria del Libro: Por Presidencia se da ingreso a una nota en la que 5 

solicitan para el evento, una línea telefónica y conexión banda ancha sin 6 

costo.-------------------------------------------------------------------------- 7 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se autorice y que se solicite 8 

la posibilidad de poner un “banner institucional” como contraprestación.- 9 

Se solicitará presupuesto de las conexiones para tomar una decisión 10 

final.--------------------------------------------------------------------------- 11 

Municipalidad de Alvear: Se da ingresa a una nota del Intendente 12 

SERDIUK en la que solicita no se cobre la energía que consume el Salón 13 

de Usos Múltiples de esa comunidad. Se toma nota.----------------------- 14 

Se retira momentáneamente el Consejero PEREYRA PIGERL.------ 15 

Consejero PEREYRA PIGERL: El Presidente da ingreso a una nota del 16 

Consejero en la que solicita licencia en su tarea de Consejero, debido a 17 

su postulación política como candidato a Intendente Municipal, 18 

aclarando que durante ese período no precibirá remuneración alguna por 19 

parte de la Cooperativa.------------------------------------------------------ 20 

Después de un debate se resuelve por unanimidad: 1) otorgar al 21 

Consejero PEREYRA PIGERL una licencia por 30 días corridos previos a la 22 

fecha dispuesta para el acto eleccionario; teniendo en cuenta que la 23 

posibilidad de ser candidato a cargos electivos municipales, provinciales 24 

o nacionales está abierta a cualquier integrante del Consejo, también se 25 

resuelve: 2) otorgar el mismo tipo de licencia por la misma cantidad de 26 

días a todo Consejero que solicitare por el mismo motivo; 3) mientras 27 

dure la licencia mencionada, el Consejero será considerado ausente con 28 

aviso y no tendrá derecho a percibir la asignación monetaria 29 

correspondiente; 4) se insta a todos los Consejeros a avisar de sus 30 

pretensiones eleccionarias, antes de los 30 días de la fecha de sufragio 31 

para que conste en Acta en tiempo y forma.-------------------------------- 32 

Vuelve el Consejero PEREYRA PIGERL.------------------------------- 33 

Temas Varios 34 

Nota al Gobernador de Misiones: El Consejero PEREYRA PIGERL 35 

propone que se realice una nota al Gobernador de la Provincia a los 36 

efectos de solicitar una reunión con él y/o el Vice gobernador para 37 

brindar un detallado informe de la situación económico-financiera de la 38 

Celo y de la necesidad de contar con una asistencia gubernamental 39 

como paliativo de la misma. Se confeccionará un proyecto de nota para 40 

ser considerada.-------------------------------------------------------------- 41 

Oficina de Control: El Consejero SATARAIN propone que se 42 

instrumente una oficina que realice inspecciones y/o controles periódicos 43 

de conexiones de servicios ya que él considera que existen casos 44 
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irregulares tanto en luz como agua. Tal vez sería conveniente que sea 1 

alguien externo para que no tenga vinculación con los distintos sectores. 2 

Se estudiará la viabilidad.---------------------------------------------------- 3 

Reparto de Facturas: El Consejero MONGE plantea que se ha atrasado 4 

el reparto de facturas y que se deberían establecer los motivos, pero 5 

teniendo en cuenta la posibilidad de que sea por fallas propias de la 6 

empresa distribuidora, se debería buscar algún alternativa.--------------- 7 

El Síndico CHEMES propone que si la empresa no puede cumplir en 8 

tiempo y forma con el reparto, por cuestiones propias, se podrían dar 9 

algunos circuitos de distribución a otra empresa.--------------------------- 10 

Macheteo y Limpieza de Líneas: El Consejero PEREYRA PIGERL 11 

expone que desde las empresas que realizan estos servicios le 12 

expresaron la necesidad de distinguir entre desmalezamiento y poda de 13 

árboles de gran porte, ya que no pueden tener el mismo precio porque 14 

son tareas que requieren diferentes maquinarias y horas de trabajo. 15 

Proponen que se considere la diferenciación que ya se practicaba con la 16 

anterior empresa encargada de estas tareas. Se buscarán antecedentes 17 

del tema y se estudiarán alternativas.--------------------------------------- 18 

Remuneración mensual de los miembros del Consejo y 19 

Sindicatura: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que sería 20 

pertinente dar a conocer cuánto percibe monetariamente cada 21 

Consejero ya que la opinión pública puede tener una idea equivocada 22 

sobre el tema.----------------------------------------------------------------- 23 

El Consejo resuelve, por unanimidad, autorizar la publicación de lo que 24 

cobran los miembros del Consejo y la Sindicatura en las páginas oficiales 25 

(Web y Facebook) y -a partir de ahora- hacerlo todos los meses.-------- 26 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el 27 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 28 

 29 

 30 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  31 

                Secretario                                     Presidente 32 


