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Ausentes: Los Consejeros Titulares: PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 1 

CHAVES, Darío Raúl; CHAPERO, Ricardo Marcelo y el Síndico Suplente: 2 

DUARTE, Jorge Gabriel.------------------------------------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín, SATARAIN, Sergio y 4 

DE LIMA, Odulio Oscar.------------------------------------------------------- 5 

Informe de Gerencia General 6 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 7 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. También 8 

informa que se recibió la cobraza de la Provincia, cheques de $2.372,60 9 

y de $399.387 que hace un total de $401.759,60 que serán destinados 10 

a los pago de la BAE.--------------------------------------------------------- 11 

Vencimiento de Contrato: El Gerente General PACE informa que 12 

recibió una nota de la Ing. PELLEGRINI, solicitando el pase a Planta 13 

Permanente del Agente JURJELY, Roberto ya que venció su contrato y 14 

sus informes son positivos. Se resuelve renovar su contrato y solicitar 15 

un informe sobre la diferencia económica que significaría encuadrarlo en 16 

convenio Obras Sanitarias.--------------------------------------------------- 17 

Nota del Ing. SARTORI: El Gerente General PACE da lectura a una 18 

nota del Ing. Sartori, solicitando la aprobación del pago de la reparación 19 

de los reguladores de tensión, el mismo es de $37.650 mas IVA. Se 20 

aprueba por unanimidad.-----------------------------------------------------   21 

Personal de Saneamiento: El Gerente General expone que dada la 22 

baja de un agente de dicho sector, la Ing. PELLEGRINI le realizó un 23 

pedido verbal de cubrir la vacante. Se le solicitara a la Ingeniera que 24 

haga formalmente el pedido y que está pendiente un pedido del Síndico 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN 

SATARAIN, SERGIO   
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

CHEMES, HÉCTOR MARTÍN 
 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO HORACIO 
OLSSON, RAMÓN OMAR 

TRAMONTINA, ARIEL 
CENTURIÓN, ADA SOLEDAD 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los treinta y uno días 

del mes de agosto 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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sobre la cantidad de personal de Saneamiento y la función que cumple 1 

cada uno.----------------------------------------------------------------------  2 

Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH 3 

Desdoblamiento del horario del Sector Gas: El Gerente OLSSON 4 

informa que estuvo reunido con el Consejero NOWAK y el Jefe del Sector 5 

BARÚA, se analizaron las dos alternativas y se le solicito su propuesta la 6 

que trajo hoy junto con el informe de venta de gas del mes en el que se 7 

evidenció un incremento con respecto al mes anterior. Se concluyó el 8 

nuevo horario de gas: de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 hrs. y por la 9 

tarde de lunes a jueves de 15:00 a 19:00 hrs. y los viernes por la tarde 10 

de 15:00 a 18:00 hrs. y los días sábado de 08:00 a 12:00 hrs. Se 11 

aprueba por 60 días y se evaluará.------------------------------------------ 12 

RB Construcciones: El Gerente OLSSON informa, por pedido del 13 

Consejo en Acta Nº 2963 del 28-08, que la Empresa RB Construcciones 14 

esta actuando en un todo de acuerdo al derecho que le confiere al 15 

contrato suscripto con la Cooperativa el día 01-04-14 y que tiene 16 

vigencia hasta el 2017.se toma conocimiento.------------------------------  17 

Informe de Presidencia 18 

Racing Club de Villa Svea: El Presidente SCHWENGBER da lectura a 19 

una nota del Club solicitando la donación de $250 mensuales en Energía 20 

Eléctrica. No se aprueba por las condiciones actuales de la Cooperativa.- 21 

Conexiones en el Parque de las Naciones: El Presidente 22 

SCHWENGBER expone que recibió una consulta del Jefe del Sector 23 

Comercial, por los futuros pedidos de conexiones provisorias en el 24 

Parque. Ya que se están cobrando el 30%. Se resuelve que las 25 

conexiones provisorias se cobraran el 50% de las conexiones 26 

convencionales.--------------------------------------------------------------- 27 

Nota de pedidos de Conexiones de Telefonía: El Presidente 28 

SCHWENGBER informa que recibió una nota de Federación de 29 

Colectividades por una conexión de teléfono e Internet para el stand 30 

comercial de Canal 12 y de la Seccional 3° haciendo el mismo pedido. 31 

Se resuelve conectar de acuerdo a las disponibilidades.------------------- 32 

FATLyF: El Presidente SCHWENGBER expresa textualmente “que hace 33 

mas de un mes estuve reunido por con el Presidente e la Federación, y 34 

hablamos del convenio que se había firmado el 19-11-14 por deuda 35 

pendiente. Fue informado al Consejo solo que no se dejo constancia en 36 

Actas. El convenio lo había firmado el entonces Secretario del Consejo 37 

Reversat ofreciendo dos inmuebles que estaban negociando con la 38 

Municipalidad. El Señor Guillermo MOSER en su carácter de Secretario 39 

Gral. de la FATLyF manifestó que no tenían intenciones de ejecutarnos y 40 

que íbamos a seguir negociando ya que estaba la buena intención y que 41 

seguía dentro de las negociaciones condonar los intereses” se toma 42 

conocimiento.----------------------------------------------------------------- 43 

Informe de Sindicatura 44 
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El Síndico CHEMES informa que recibió una nota del Socio CIAMBERLANI 1 

Jonathan, donde reclamaba que, había pedido el cambio de domicilio de 2 

un medidor y quedo una deuda de alumbrado publico en su antiguo 3 

dirección. Se resuelve hacer la quita de los intereses siempre y cuando 4 

abone la deuda al contado. También recibió un reclamo del Sr. 5 

SARMIENTO, el cual ya se le había hecho un plan de pago por una 6 

facturación excesiva, solicitando que se reconsideren dos facturas de 7 

agua de 57 m3 cada una que quedaron como la última parte de la 8 

pérdida. Se resuelve refacturar en 30 m3 cada una.------------------------ 9 

OTC: El Sindico CHEMES Informa que recibió un pedido del Club, donde 10 

solicitan que se le preste ocho garrafas en comodato para las casas de 11 

los jugadores. Se resuelve solicitar a BARÚA un informe de 12 

disponibilidad de envases.----------------------------------------------------    13 

Varios 14 

Conexiones de la Municipalidad: El Consejero DE LIMA informa que 15 

pasadas las 72 hrs. de plazo que se le había dado a la Municipalidad 16 

para hacer su descargo sobre las conexiones denunciadas, no hay 17 

respuestas alguna. Se resuelve solicitar al Asesor Jurídico un informe 18 

con respecto a las conexiones de agua denunciadas de la Municipalidad. 19 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 20 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 21 

 22 

 23 

 24 

      MATTOS, GUSTAVO MARIO        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  25 

     Prosecretario a/c Secretaría                      Presidente 26 

 27 


