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Ausente con aviso: El Síndico Suplente DELGADO, Hugo Esteban.------ 1 

Consideración de Acta Nº 3.036: Se aprueba.--------------------------  2 

Consideración de Acta Nº 3.037: Se aprueba.-------------------------- 3 

Consideración de Acta Nº 3.038: Se aprueba.-------------------------- 4 

Consideración de Acta Nº 3.039: Se aprueba.-------------------------- 5 

INFORMES TÉCNICOS 6 

Subgerencia de Telecomunicaciones 7 

Siendo las 12:15 hrs. se da la bienvenida al presidente de 8 

Marandú Comunicaciones, Sr. Marcelo RODRÍGUEZ, y al 9 

responsable del área de Ingeniería y Proyectos, Sr. Alejandro 10 

THOUX.---------------------------------------------------------------- 11 

Marandú Comunicaciones: El Ing. KORNUTA realiza una introducción 12 

sobre la presencia de los integrantes de Marandú en la Cooperativa y 13 

brinda detalles sobre el tipo de actividad que desarrolla.------------------ 14 

El Sr. Marcelo RODRÍGUEZ explica que la empresa tiene prácticamente 15 

cubierta la provincia con un doble anillo de fibra óptica. Para que esté 16 

operativa 100% faltan realizar algunos trabajos menores de empalmes. 17 

Ofrece ser proveedor mayorista de Internet y habla de la disponibilidad 18 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 

PAULUK, ALFREDO ROBERTO  
BERNAL, LUIS ÁNGEL 

ANDERSSON, PEDRO HELGE  
NOWAK, DANIEL ERNESTO 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
SWIRESZEZ, JORGE LUIS 

ORTT, CARLOS LUIS  
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO 
SARTORI, MARCOS 

PELLEGRINI, SILVIA 

KORNUTA, MARIO 
LINDSTROM, CÉSAR 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cuatro días del 

mes de mayo del año dos mil 

dieciséis, 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 12:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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a partir de octubre de este año. Comenta los proyectos de llegar con 1 

Internet a los sectores de la sociedad que no pueden acceder por 2 

cuestiones de costo. Ante la consulta de asistencia de algún tipo para 3 

realizar obras de ampliación de “redes de última milla” (llegada hasta el 4 

usuario); responde que la idea del Gobierno provincial es que se llegue a 5 

todos a través de ftth (fiber to the home o fibra directa al domicilio) y en 6 

los lugares donde existan Cooperativas, Marandú no haría “última milla”. 7 

Pero, con respecto a lo preguntado, expresa que se encuentran 8 

avanzadas las gestiones para incorporar este tipo de ampliaciones en el 9 

Banco Misionero de Fomento, a través del cual se podría lograr financiar 10 

ampliaciones de telecomunicaciones domiciliarias. El Ingeniero Alejandro 11 

THOUX brinda detalles técnicos del tema.----------------------------------- 12 

El Síndico DUARTE consulta sobre el costo del megabyte si se decidiera 13 

comprar 500.------------------------------------------------------------------ 14 

El Sr. RODRÍGUEZ responde que lo comercializan en u$s 27.- el mega, 15 

pero que la intención de Marandú es competir en todo con los 16 

proveedores multinacionales.------------------------------------------------  17 

Siendo la 13:15 hrs. se retiran los representantes de la empresa 18 

invitada y se agradece su presencia.---------------------------------- 19 

Gerencia de Agua Potable y Saneamiento 20 

Novedades de los Servicios: La Ing. PELLEGRINI informa que se 21 

continuó con las reparaciones de redes en varios lugares de la ciudad. 22 

En la planta potabilizadora se está trabajando con un decantador menos 23 

ya que se rompió una caja reductora y se mandó a reparación. Con 24 

respecto a Saneamiento, se realizaron reparaciones de cañerías de 25 

importancia en la zona de Londín y otra en zona de lavadero Rosnner 26 

debido a la suba del caudal de los arroyos por las últimas 27 

precipitaciones. Además expone que mantuvo una reunión con el Sr. 28 

Arturo ANDRUJOVICH sobre la posibilidad de utilizar la estación 29 

elevadora del Hotel Cabañas del Parque para conectar otras colectoras, 30 

realizando las modificaciones y mantenimientos necesarios. Quedaron 31 

en que se formalizaría una propuesta escrita para se estudiada en 32 

profundidad pero que hay buena voluntad de llegar a un acuerdo.-------- 33 

Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------  34 

Móviles de Agua Potable: La Ing. PELLEGRINI expone que el Sector 35 

tiene dos móviles, el 9 y el 5, que están parados por rotura de motor y 36 

otras fallas en general.------------------------------------------------------- 37 
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El Consejero ANDERSSON expresa que arreglar esas camionetas tan 1 

viejas y en tan mal estado es demasiado caro y que, prácticamente, no 2 

conviene gastar esa cantidad de dinero.------------------------------------ 3 

El Consejero SWIRESZEZ realiza una estimación del valor que pueden 4 

tener esos vehículos en el mercado del usado.----------------------------- 5 

El Consejo por unanimidad comisiona al Consejero SWIRESZEZ a 6 

presentar algunos presupuestos para tomar una decisión sobre los 7 

móviles mencionados.-------------------------------------------------------- 8 

Gerencia Administrativa 9 

Subsidio Decreto 253/16: La CP PRETTO da lectura de un reenvío de 10 

la FECEM de un documento de la Subsecretaría de Obras y Servicios 11 

Públicos en la que notifican la implementación del subsidio según el 12 

decreto mencionado; estableciendo que -sobre la facturación de energía 13 

de febrero- el estado provincial devolvería un 25% a los comercios y 14 

45% a los industriales, entre otros. Para esto hay que enviar la base de 15 

datos de la facturación de febrero para que se efectivice la aplicación.--- 16 

Abogado PÉREZ LÓPEZ: La CP PRETTO expone que el Juzgado rechazó 17 

el pedido de amparo realizado por el mencionado, con condena a 18 

costas.------------------------------------------------------------------------- 19 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 20 

Informe comparativo: La Gte. Adm. hace entrega por Secretaría de 21 

Consejo del informe solicitado. Se trata de un comparativo entre las 22 

tarifas de Agua Potable de la Celo y otras Cooperativas similares.-------- 23 

Se da ingreso para su análisis detallado.------------------------------------ 24 

Los Consejeros realizan preguntas a la CP PRETTO con respecto a 25 

detalles del informe quien responde en ese sentido.----------------------- 26 

Socio BATIROLA SOARES, ELÍAS LUIS: Por Administración se da 27 

ingreso a una Carta Documento del mencionado.-------------------------- 28 

Se traslada a Asesoría Letrada.---------------------------------------------- 29 

FATLyF: Por Administración se da ingreso a una Carta Documento de la 30 

Federación en la que reclaman deuda por Aportes Sindicales, la que 31 

asciende a $60.373.077.----------------------------------------------------- 32 

Se responderá la CD explicando la situación actual de la CELO y 33 

solicitando un compás de espera.-------------------------------------------- 34 

Informe de Gerencia General 35 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 36 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 37 
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Deuda con EMSA: El Gerente Gral. PACE informa la deuda con la 1 

prestataria provincial correspondiente al 2016, sin acumular anteriores, 2 

la misma asciende a $17.000.000.------------------------------------------ 3 

Pedido de Informes 4 

El Consejero MATTOS a la CP PRETTO solicita un flujo de fondos 5 

correspondiente al último trimestre.-----------------------------------------  6 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el 7 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 8 

 9 

 10 

 11 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 12 

              Secretario                                          Presidente 13 

 14 


