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Ausente con aviso: MATTOS, Gustavo; CHAPERO, Ricardo; DE LIMA, 1 

Odulio  y DUARTE, Jorge. En uso de Licencia.------------------------------- 2 

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

Consideración Acta: N° 2903. Se aprueba.------------------------------- 4 

El Pte. SCHWENGBER da la bienvenida al Jefe de Personal de la Celo, Sr. 5 

Alberto Tomás OLMEDO. El funcionario invitado realiza un 6 

pormenorizado informe del Sector a su cargo destacando algunos 7 

aspectos que él considera prioritarios. Expone la necesidad de contar 8 

con un organigrama, considerando que es una herramienta 9 

fundamental. Explica que se han trabajado varios diseños pero afirma 10 

que ninguno se ajusta a las necesidades de la empresa. Como 11 

complemento del organigrama, se deberían confeccionar los manuales 12 

de funciones y procedimiento de cada sector lo que –además- establece 13 

las responsabilidades y una redistribución de los recursos humanos. 14 

Considera también que es necesario implementar en su totalidad el 15 

módulo de control de ingreso del personal. Para finalizar deja constancia 16 

que se deben mejorar los canales de comunicación interna, ya que hay 17 

directivas del Consejo que no llegan a los distintos sectores y, por lo 18 

tanto, no se aplican debidamente.------------------------------------------- 19 

Siendo las 19:50 hrs. se retira el Sr. Alberto T. OLMEDO.----------- 20 

El Gerente Gral. PACE informa sobre las disponibilidades al día de la 21 

fecha. Destaca los saldos que operan en las cuentas corrientes de los 22 

distintos bancos y afirma que con esa disponibilidad se podrá realizar el 23 

pago total de los sueldos de enero el día viernes 06-02 para que 24 

impacte el sábado en las cajas de ahorro del personal.-------------------- 25 

Por otra parte, expone que se están realizando compras de materiales 26 

eléctricos entre los que se incluyen tres transformadores. También 27 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, RAFAEL 

NOWAK, DANIEL 

CHAVEZ, DARÍO  
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN 
SATARAIN, SERGIO 

CHEMES, HÉCTOR 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

OLMEDO, ALBERTO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cinco días del mes 

de febrero 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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informa que se está efectuando conciliación de saldos con los principales 1 

proveedores ya que envió un pedido de confirmación de los mismos y 2 

algunos ya lo han cumplimentado.------------------------------------------ 3 

El Síndico CHEMES pide un informe sobre los celulares corporativos de la 4 

Cooperativa.------------------------------------------------------------------- 5 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se recibió un informe del 6 

Ing. Ely –Auditor Técnico ante el EPRAC- en el que consigna, entre otras 7 

cosas, que la tarifa de Agua está atrasada con respecto a las otras 8 

Cooperativas de la provincia.------------------------------------------------ 9 

El Síndico CHEMES propone que se solicite urgentemente una 10 

recomposición de tarifas al EPRAC.------------------------------------------ 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe responder la 12 

demanda por Daños y Perjuicios presentada por las empresas que 13 

realizaban limpieza de línea hasta el año 2012 (Maidana, Duarte y 14 

Kühn). Se resuelve designar al abogado Alfredo Fernández como 15 

representante en este caso.-------------------------------------------------- 16 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que la resolución tomada por este 17 

Consejo en el Acta N° 2906 de fecha 02-02-15, alcanzó al agente ---18 

Datos protegidos por Ley 25.326---debería estar exceptuado. Se 19 

buscarán los antecedentes y se actuará en consecuencia.----------------- 20 

Ante la revocación de las bonificaciones especiales, realizadas  por éste 21 

Consejo de Administración, que abarcara a las resoluciones desde el 1 22 

de Agosto de 2014; se ha tomado conocimiento que algunas de las 23 

mismas se habrían realizado en forma directa por el Presidente según 24 

consta en notas del día 19 de agosto de 2.014 en las que otorga una 25 

Bonificación Jerárquica Especial del 30%, más la Bonificación Especial 26 

del 50 % sobre el sueldo básico, de los agentes:---Datos protegidos 27 

por Ley 25.326---Esta acción violenta el ARTICULO 57º del Estatuto 28 

que señala “Deberes y atribuciones del Consejo de Administración: b) 29 

Designar al Gerente y demás empleados necesarios; señalar sus 30 

deberes y atribuciones, fijar sus remuneraciones…”. Es por ello, y 31 

ante el grave perjuicio que ha causado dicha determinación a la CELO, 32 

tanto en la faz económica-financiera, como en los principios 33 

Cooperativos de transparencia y de igualdad en las condiciones 34 

laborales; que el Consejo resuelve: solicitar – al Abogado Rito 35 

GONZÁLEZ- dictamen jurídico a fin de determinar la responsabilidad 36 

administrativa y económica del anterior Presidente –Sr. Federico 37 

Weyreuter-; a efectos de llevar adelante los mecanismos jurídicos y 38 

administrativos si correspondieren.------------------------------------------ 39 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se presentó el ---Datos 40 

protegidos por Ley 25.326--- que no condicen con lo que se venía 41 

abonando mensualmente por sus servicios.--------------------------------- 42 
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El Consejero NOWAK informa que no corresponde abonar dos facturas 1 

ya que el monto que cobra el profesional por sus servicios fue 2 

establecido por Resolución de Consejo.------------------------------------- 3 

El Consejero REVERSAT expone que sería pertinente solicitar un 4 

dictamen jurídico sobre la actuación del ex Gerente General DE PAULA 5 

en esta situación.------------------------------------------------------------- 6 

El Consejo resuelve buscar los antecedentes constantes en Actas y, en 7 

base a eso, resolver.---------------------------------------------------------- 8 

El Pte. SCHWENGBER informa que recibió una factura de publicidad de -9 

--Datos protegidos por Ley 25.326---correspondiente a difusión de 10 

publicidad del mes de enero 2015. El Consejero PEREYRA PIGERL 11 

expresa que se envió un correo electrónico suspendiendo –a partir del 12 

31/12/14- todo tipo de publicidad hasta nuevo aviso por lo tanto, no 13 

corresponde.------------------------------------------------------------------ 14 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se debe resolver la situación 15 

de la empresa EPSOM, ya que el contrato se encuentra vencido hace 16 

más de un año. Se citará a los responsables a una reunión para 17 

regularizar la situación, sin perjuicio de que –paralelamente- se avance 18 

en la búsqueda de otras opciones menos onerosas para la Cooperativa.- 19 

El Pte. SCHWENGBER informa que se presentó el Sr. ---Datos 20 

protegidos por Ley 25.326---consultora que brindó cursos de 21 

capacitación al personal de la Celo, argumentando que quedaron 22 

pendiente de pago dos cuotas de lo acordado con el Consejo anterior. 23 

Se le solicitará la documentación que respalde sus dichos y se actuará 24 

en consecuencia.-------------------------------------------------------------- 25 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs. se da por 26 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 27 

 28 

 29 

 30 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 31 

              Secretario                                         Presidente 32 


