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LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 3046 del   18/05/16 

Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares: PAULUK, Alfredo 1 

Roberto; NOWAK, Daniel Ernesto y Síndico Suplente: DELGADO, Hugo 2 

Esteban.----------------------------------------------------------------------- 3 

Reemplazos: SWIRESZEZ, Jorge Luis y ORTT, Carlos Luis.--------------- 4 

Consideración Acta Nº 3.044: Se aprueba.------------------------------ 5 

Informe de Agua Potable y Saneamiento 6 

Novedades del Servicio: La Ing. PELLEGRINI informa que se están 7 

realizando cortes de servicio por falta de pago. A pedido de los 8 

Consejeros brinda detalles del tema. Por otra parte, expone que 9 

mantuvo una reunión con la Auditora Contable Externa y recibió 10 

instrucciones de cómo se deben organizar los datos para el balance.----- 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL quiere dejar constancia de que los 12 

números parciales del ejercicio 2014-2015 tanto en Agua Potable como 13 

en Saneamiento se han mantenido y hasta reducido los gastos en la 14 

comparativa con el ejercicio anterior, lo que significa un gran esfuerzo y 15 

dedicación de la Gerencia.---------------------------------------------------- 16 

El Consejero ANDERSSON expone que, ante la jubilación del Agente 17 

Mario PEREYRA, se debería regularizar la situación de la Jefatura y 18 

Subjefatura de Redes de Agua Potable, recayendo esas 19 

responsabilidades -respectivamente- en los agentes Juan DE OLIVERA y 20 

Francisco Javier DÁVALOS.--------------------------------------------------- 21 

Arranque bomba: La Ingeniera presenta dos presupuestos para un 22 

arranque suave de la bomba Nº5 del Ramón: 1) proveedor Electricidad 23 

Centro, $89.900.-; 2) proveedor Electro Sá $98.527.---------------------- 24 

Se aprueba la compra por unanimidad, previa consulta a otros 25 

proveedores sobre precios y formas de pago, quedando sujeta la 26 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

SILVERO, ARNALDO RAÚL 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL   

BERNAL, LUIS ÁNGEL  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

SWIRESZEZ, JORGE LUIS 
ORTT, CARLOS LUIS 

DUARTE, JORGE GABRIEL  
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO HORACIO 

PRETTO, GRACIELA DEL CARMEN 
PELLEGRINI, SILVIA CARINA 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dieciocho 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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aprobación final a cargo del Gerente General PACE y el Pte. 1 

SCHWENGBER.---------------------------------------------------------------- 2 

Cubiertas Retroexcavadora: Solicita la compra de cubiertas, presenta 3 

un presupuesto: para el tren delantero asciende a $2.300.- cada 4 

cubierta y las traseras $20.600.- cada una.--------------------------------- 5 

Se aprueba la compra por unanimidad, previa consulta a otros 6 

proveedores sobre precios y formas de pago, quedando sujeta la 7 

aprobación final a cargo del Gerente General PACE y el Pte. 8 

SCHWENGBER.---------------------------------------------------------------- 9 

Reparación de Veredas: La Ingeniera PELLEGRINI informa que no se 10 

está cumpliendo en tiempo y forma con la reparación de veredas que se 11 

rompe por cuestiones de servicio.------------------------------------------- 12 

El Consejo aprueba por unanimidad el llamado a Concurso en este rubro 13 

dado que está próximo a vencer el contrato con la actual empresa para 14 

lo que la Gerente del Área deberá enviar las bases del Concurso a 15 

Prensa para la convocatoria.------------------------------------------------- 16 

Informe de Gerencia Administrativa 17 

EMSA: La CP PRETTO da ingreso a la factura de EMSA la que asciende a 18 

$9.401.000.- más factura complementaria y energía plus.---------------- 19 

Informe de Gerencia General 20 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 21 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 22 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 23 

Informe de Secretaria 24 

Resolución del EPRAC: Por Secretaría se da ingreso a una resolución 25 

del ente regulador ordenando a la Cooperativa anular el aumento de la 26 

tarifa de Agua Potable aplicado por la Celo en la facturación de abril con 27 

vencimiento en mayo. Esta resolución se originó en una presentación 28 

efectuada por el Socio Florentín MONGE (ex Consejero) en la que 29 

reclamaba este tema.-------------------------------------------------------- 30 

El Secretario PEREYRA PIGERL expresa que le parece inconsistente el 31 

reclamo de un ex Consejero que hace unos pocos meses (estando en 32 

función) aprobó y firmó un cronograma de aumento en la tarifa de agua, 33 

y ahora que no es más Consejero, le parece mal dicho incremento.------ 34 

El Pte. SCHWENGBER expone que el aumento se aplicó exactamente 35 

como había instruído el EPRAC a través de su propia resolución. La 36 

nueva resolución -que nace a raíz del reclamo de Florentín MONGE- dice 37 

que fue mal aplicada. A su criterio, esto no se ajusta a la realidad, por lo 38 

que propone: solicitar al Ente una aclaración entre estas dos 39 

resoluciones que se oponen.------------------------------------------------- 40 

Se aprueba por unanimidad la moción del Presidente.--------------------- 41 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Se da 42 

ingreso a una nota del Socio en la que solicita una reducción en una 43 
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deuda de alumbrado público para poder realizar el pago.------------------1 

--------------------------------------------- 2 

Se traslada a Gcia. Administrativa con instrucciones de ---Datos 3 

protegidos por ley N° 25.326---.---------------- 4 

Socia AVELLANEDA, Liliana: Solicita descuento en sus consumos de 5 

Energía Eléctrica por poseer un hijo con discapacidad.--------------------- 6 

Se traslada a la Sindicatura.------------------------------------------------- 7 

Agente Jorge SOTELO: Se da ingreso a una nota del mencionado 8 

Agente solicitando reconsideración de la sanción y/o reducción de los 9 

días de suspensión.----------------------------------------------------------- 10 

Se traslada a Asesoría Letrada.---------------------------------------------- 11 

Redes Rurales: ingresa una nota del Jefe del Sector mencionado, Sr. 12 

René Benítez, en la que realiza un amplio informe del estado de las 13 

grúas y la necesidad de renovarlas.----------------------------------------- 14 

Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------   15 

Pedido de Informes 16 

-A la Gerencia Técnica debido al reclamo de un Socio, de que el lunes 17 

16-05-16 aproximadamente a las 18:00 hrs, personal de la Cooperativa 18 

en una camioneta Toyota blanca de la Celo transitó en contramano por 19 

calle Erasmie frente a la Escuela Normal. El Socio estima que se trata de 20 

una camioneta de la Guardia, ya que minutos antes la misma se 21 

encontraba sobre la misma calle –pero unas cuadras antes- realizando 22 

una reparación eléctrica.----------------------------------------------------- 23 

Informe de Presidencia 24 

Socio ZAJARCHUK: Presenta una nota en la que ofrece hacer por su 25 

cuenta la reparación de su vereda, la que fue rota por la Celo por 26 

cuestiones de servicio. La propuesta obedece a que quiere encargarse 27 

personalmente del tema parta que mantenga la estética que tenía y no 28 

quiere que se le haga una reparación estándar. Por otra parte quiere 29 

que dicho trabajo lo efectúe personal de su entera confianza. Ofrece 30 

absorber el 50 % del costo de la reparación.------------------------------- 31 

Después de un debate, el Consejo resuelve por unanimidad aceptar la 32 

propuesta del Socio, comisionando al Sr. Pte. SCHWENGBER a ultimar 33 

los detalles de cómo se realizará el acuerdo.------------------------------- 34 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el 35 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 36 

 37 

 38 

 39 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  40 

                Secretario                                     Presidente 41 


