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Ausente con Aviso: CHAPERO, Ricardo y NOWAK, Daniel. En uso de 1 

licencia.------------------------------------------------------------------------ 2 

Reemplazos: MONGE, Florentín y SATARAIN, Sergio.--------------------- 3 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, por pedido del Presidente, 4 

ha convocado a reunión urgente para el día de la fecha. Aclara que es 5 

una de las facultades del Consejero Secretario realizar la convocatoria y 6 

que dio aviso telefónico a todos los Consejeros y Síndicos con la 7 

excepción del Consejero REVERSAT a quien no fue posible localizar por 8 

ese medio.-------------------------------------------------------------------- 9 

El Pte. SCHWENGBER informa que, debido a la inminencia de la próxima 10 

liquidación de sueldos, es urgente tomar una decisión con respecto al 11 

cambio de condición laboral (cambio de convenio y/o pase a planta 12 

permanente  y/o recategorización) que deberían aplicarse a partir de 13 

enero de 2015.---------------------------------------------------------------- 14 

Se da lectura al dictamen jurídico que -a pedido del Consejo- realizó el 15 

Dr. Alfredo Fernández.-------------------------------------------------------- 16 

El Síndico CHEMES realiza un informe de Sindicatura con respecto al 17 

tema. Se transcribe: Contratación de Personal nuevo: Es por 18 

todos compartidos que la Cooperativa mantiene una 19 

cantidad de personal por encima de lo necesario, algo ya 20 

indicado en la auditoría de fecha OCT2012 contratada por 21 

esta misma gestión al estudio del CPN  Carlos Rubén 22 

Pérez & Asoc, donde en uno de sus párrafos señala, 23 

refriéndose a los sueldos, bonificaciones, 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, RAFAEL 

MATTOS, GUSTAVO M. 

CHAVEZ, DARÍO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN 
SATARAIN, SERGIO 

DE LIMA, OBDULIO 
CHEMES, HÉCTOR 

DUARTE, JORGE 
 

FUNCIONARIOS  
 

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintitrés días del 

mes de enero del año dos mil quince, 

se reúnen los miembros titulares del 

Consejo de Administración 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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gratificaciones, antes y después de la conclusión final: 1 

“Este significativo rubro por su impacto en el 2 

ejercicio, debería tener un control adecuado, que como 3 

expresamos en informe anterior y puntos del presente, 4 

debería tener una consideración muy especial en las 5 

definiciones que realicen las autoridades“. Se agrega 6 

además como Conclusión Final, opinión y Sugerencias: “LA 7 

CELO DEBERÁ, EN FUNCIÓN DE LAS APRECIACIONES 8 

PUNTUALIZADAS Y OTRAS QUE SEGURAMENTE ESTÁN DENTRO DE 9 

LOS OBJETIVOS DE LAS AUTORIDADES, REALIZAR UNA ADECUADA 10 

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRIVA DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO Y 11 

CON PROFESIONES ESPECIALIZADOS.” Aspectos estos últimos 12 

que seguramente habrán merecido comentarios del Síndico 13 

Titular saliente, reclamando compromiso y austeridad. Va 14 

de suyo entonces que la CELO no necesita seguir 15 

sobrecargando sus estructuras, poniendo en riesgo la 16 

posibilidad de mantener los empleos existentes y de no 17 

poder honrar los compromisos derivados del trabajo 18 

(sueldos, remuneraciones e impuestos); por lo que toda 19 

contratación extemporánea, que no obedezca a necesidades 20 

reales, y que por sobre toda las cosas no tenga el visto 21 

bueno del nuevo Consejo, carecerá de legitimidad y 22 

caerán por su propio peso. Por otra parte seguramente 23 

será firmemente rechazado por la sociedad, que ha 24 

buscado un cambio que evite erosionar instituciones tan 25 

importantes como la CELO con decisiones que nada tiene 26 

que ver con lo operativo. Pase a Planta de Personal 27 

Contratado o cambio de Gremio. En este punto me merecen 28 

los mismos comentarios que los citad up-supra al 29 

analizar la posible contratación de personal. En 30 

realidad esto sería más grave aún, manifestando en caso 31 

de que se dieran estas situaciones irregularidades que 32 

caerían directamente sobre los responsables, antes 33 

posibles judicialización que se dé.  Para finalizar Sr. 34 

Presidente le digo que si nada de las posibles 35 

irregularidades analizadas en el punto 4- se dieran le 36 

solicito reciba mi disculpa por adelantado, pero mi 37 

deber y responsabilidad es consultarlo, informar y 38 

también advertirlo, como máxima autoridad saliente; 39 

sobre la que le pesará obviamente la mayor del as 40 

responsabilidades. Todos estos puntos podrían ya tener 41 

una respuesta si el acta de Asamblea Ordinaria hubiera 42 

sido correctamente confeccionada y llamada a primer 43 

reunión de Consejo; tal como ocurrió (si no estoy mal 44 
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informado) en las elecciones próximas pasada y que se 1 

hizo al otro día de la Asamblea, es decir sin demoras 2 

como debería hacerse todos los años respetando la 3 

voluntad de los socios que se expresan a través de los 4 

delegados electos. Reitero mi voluntad de trabajar en 5 

conjunto y quedo a su disposición para cualquier 6 

aclaración y/o consulta, como así también a la espera de 7 

lo solicitado en la presente.--------------------------- 8 

El Consejero PEREYRA PIGERL expresa que no es posible realizar los 9 

cambios mencionados porque se ponen en riesgo las otras 250 familias 10 

que dependen de la Cooperativa y además sería desoír totalmente el 11 

dictamen de la Auditoría del 2012 en el que se expresa que la sede 12 

administrativa está colapsada.----------------------------------------------- 13 

El Pte. SCHWENGBER recuerda que es una facultad del Consejo revocar 14 

este tipo de cambios y –más aún- en la situación en que se encuentra la 15 

Cooperativa.------------------------------------------------------------------- 16 

El Consejero MATTOS deja constancia que está de acuerdo en la medida 17 

en que la medida adoptada no acarree perjuicio económico a la Celo.---- 18 

Después de las consideraciones, el Consejo resuelve: Revocar todo 19 

cambio de situación laboral (cambio de Convenios y/o categorías) 20 

referida en Actas de Consejo anteriores al 31-12-14, relacionados a 21 

notas firmadas solamente por el Presidente anterior y que deberían 22 

aplicarse a partir de enero de 2015. Por otra parte también resuelve: 23 

Ratificar los contratos vigentes del personal que se encuentra en dicha 24 

situación hasta que opere el vencimiento de los mismos.------------------ 25 

El Consejero REVERSAT SOLICITA QUE CONSTE EN Acta la nómina de 26 

los agentes alcanzados por la resolución. Se transcribe: con constancia 27 

en Acta N°2873 del 30-09-14; con los Consejeros REVERSAT y 28 

CHAPERO presentes; además de, y suscripta por el Presidente 29 

WEYREUTER y la Secretaria ARREDONDO: ---Datos protegidos por 30 

Ley 25.326---.--------------------------------------------------------------- 31 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe analizar la situación 32 

de los Asesores Legales de la Cooperativa, informando que se 33 

encuentran vencidos los contratos de los abogados ---Datos 34 

protegidos por Ley 25.326--- –explicando que son completamente 35 

distintas las condiciones expresadas en cada uno- y el del ---Datos 36 

protegidos por Ley 25.326---;  y,  que tiene una cláusula que 37 

faculta a cada uno de los contratantes a rescindir de la contratación.---- 38 

El Síndico CHEMES expone que es mucha erogación mantener relación 39 

contractual con tres profesionales del derecho y propone que se revoque 40 

el del abogado Sena ---Datos protegidos por Ley 25.326---que, 41 

por otra parte, tienen asignadas muchas causas.--------------------------- 42 
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El Consejero REVERSAT expresa que no está de acuerdo con la 1 

renovación de ---Datos protegidos por Ley 25.326---.--------------- 2 

El Consejero PEREYRA PIGERL no está de acuerdo y argumenta que el 3 

tema GLM –contratación de soporte y mantenimiento informático-  tiene 4 

algunas aristas especiales; dado que existe un equívoco, pues las 5 

causas penales no son contra las personas jurídicas –en el caso la 6 

Cooperativa-; no existen en el derecho penal personas jurídicas 7 

imputadas; quienes deben defenderse son las personas físicas y no la 8 

Institución, que no debe interferir con la investigación.-------------------- 9 

El Consejo resuelve: Rescindir el Contrato de Locación de Servicios 10 

suscripto con el abogado ---Datos protegidos por Ley 25.326---.--- 11 

Por otra parte se estudiarán las situaciones de los otros asesores legales 12 

y se volverá a considerar con los nuevos argumentos.--------------------- 13 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21 hrs. se da por 14 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

 18 

PEREYRA PIGERL, RAFAEL                SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 19 

          Secretario                                         Presidente 20 

 21 


