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Ausentes: Los Consejeros: REVERSAT, Horacio José, PEREYRA PIGERL, 1 

Héctor Rafael; CHAVES, Darío Raúl y SATARAIN, Sergio.------------------ 2 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio.----- 3 

Consideración de Acta Nº 2.976: Se aprueba.-------------------------- 4 

Informe de Gerencia General 5 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 6 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. Destaca 7 

que se cumplió con el pago de todos los vencimientos de planes de 8 

facilidades. Se toma conocimiento.------------------------------------------ 9 

Informe de Presidencia 10 

Informe del Arq. Pertus: El Presidente SCHWENGBER da lectura al 11 

informe del Arq. Pertus, donde explica que se continúa con la instalación 12 

de la automatización de la que faltan solo detalles para finalizar. 13 

También consigna que, con las horas diarias de bombeo que se realizan 14 

por necesidad del vital líquido se han ido evidenciando algunas fallas, las 15 

que se han ido solucionando sobre la marcha.------------------------------ 16 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 17 

Sindicato de Luz y Fuerza (nota 1): Se da lectura a una nota en la 18 

que solicitan la afiliación de varios agentes.-------------------------------- 19 

Se pedirán informes para ver si corresponde.------------------------------ 20 

Sindicato de Luz y Fuerza (nota 2): Solicitan una reunión con el 21 

Consejo para tratar varios temas según detallan.-------------------------- 22 

Se accede recibirlos el próximo 11-11-15 a las 19 hrs.-------------------- 23 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

NOWAK, DANIEL ERNESTO 
CHAPERO, RICARDO MARCELO   

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN 

DE LIMA, ODULIO OSCAR 
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
 

 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los diecinueve días del 

mes de octubre 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 18:30 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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Socia Patricia RODRÍGUEZ: Se da ingreso a una nota en la que ofrece 1 

un comercio de su propiedad para la venta de Energía Prepaga y 2 

cobranza de facturas.--------------------------------------------------------- 3 

No se accede por política de este Consejo de no incrementar los 4 

cobradores externos hasta nuevo aviso.------------------------------------ 5 

Foro de Seguridad del Km “0”: Los integrantes de la mencionada 6 

agrupación solicitan algún tipo de bonificación y/o descuento sobre el 7 

presupuesto que solicitaron para la instalación de farolas de alumbrado 8 

público en dicho barrio.------------------------------------------------------- 9 

El Consejo resuelve por unanimidad ofrecer un descuento del 20 % por 10 

pago contado en el concepto “mano de obra”. De no poder pagar al 11 

contado, se ofrece en lugar del descuento, la posibilidad de pagar la 12 

“mano de obra” en 6 cuotas sin intereses.---------------------------------- 13 

Escuela Pcial. N° 448: Solicitan donación de un tanque para agua de 14 

1000 litros de capacidad.----------------------------------------------------- 15 

No se accede por no tener disponibilidad.----------------------------------- 16 

N.E.N.I. N° 2005 (extensión Esc. Prov. N° 667): Solicitan la 17 

instalación sin cargo de un artefacto de alumbrado en la zona interna 18 

del Núcleo Educativo.--------------------------------------------------------- 19 

No se accede y se le informará que este tipo de pedidos se deben 20 

tramitar a través del Consejo Gral. de Educación.-------------------------- 21 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 22 

Presidente da ingreso a una nota del mencionado Socio en la que solicita 23 

se le haga algún tipo de reconocimiento en dos facturas de Agua Potable 24 

que resultaron de mucho consumo por causa de una pérdida interna.---- 25 

Analizado el historial y dado que ya se le ha realizado este tipo de 26 

beneficio el año pasado y teniendo en cuenta que una resolución de 27 

Consejo vigente reza que se podrá efectuar este tipo de descuento en 28 

dos facturas cada dos años; el consejo resuelve por unanimidad no 29 

acceder al pedido del Socio.-------------------------------------------------- 30 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---Barrio 31 

Oberá IV: El Presidente SCHWENGBER da a conocer el informe del Ing. 32 

KORNUTA sobre el caso de la mencionada que fuera tratado y resuelto 33 

en Acta N°2.976 del 14-10-15. El escrito dice que lo que permitió esta 34 

situación irregular fue una falla del Sistema GLM Suit la que fue 35 

informada a la empresa GLM a través del Sistema Mantys.---------------- 36 

Se toma conocimiento y ratifica por unanimidad lo resuelto.-------------- 37 

Energía Prepaga: El Consejo debate acerca del Sistema prepago y 38 

resuelve por unanimidad invitar, a través del Consejero REVERSAT, a 39 

miembros de la Facultad de Ingeniería para solicitar asesoramiento 40 

sobre el tema.----------------------------------------------------------------- 41 

Capacitación: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota del 42 

Ing. SARTORI en la que informa sobre una capacitación del área 43 

eléctrica y la importancia de que alguien de la Cooperativa asista. Por 44 
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motivos personales, él no puede, pero recomienda la participación del 1 

Ing. BERENT. El postgrado se realizará en dos fechas y en dos lugares 2 

distintos: 21, 22 y 23 de octubre en Ciudad de Bs. As. y el 4, 5 y 6 de 3 

noviembre en Concordia (ER). En total se debería invertir $ 10.000.- en 4 

concepto de traslados ya que el Ingeniero se haría cargo de los 5 

viáticos.----------------------------------------------------------------------- 6 

Después de un debate, se aprueba por unanimidad.----------------------- 7 

Unidades móviles: Se da ingreso a un informe del Ing. SARTORI sobre 8 

las unidades móviles de la Guardia de Reclamos, principalmente del 9 

móvil 48. Basado en el informe, solicita la compra de una unidad nuev 10 

para el Sector. Destaca que debe tratarse de una unidad 4x4 ya que 11 

cumplirá tareas en la zona rural.-------------------------------------------- 12 

Se instruye al Sr. Gte. Gral. PACE a solicitar presupuestos para resolver 13 

la compra.--------------------------------------------------------------------- 14 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hrs., el 15 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 16 

 17 

 18 

 19 

   MATTOS, GUSTAVO MARIO                  SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  20 

              Secretario                                           Presidente 21 


