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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio 1 

José;  CHAPERO, Ricardo y el Consejero Suplente SATARAIN, Sergio.---- 2 

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y DE LIMA, 3 

Odulio.------------------------------------------------------------------------- 4 

Consideración de Acta N° 2907: Se aprueba.--------------------------- 5 

Informe de Secretaría 6 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que es imperiosa la necesidad de 7 

definir quién será el Auditor Externo de la Celo dado lo avanzado del 8 

ejercicio (7 meses). Pregunta si alguien tiene alguna propuesta.---------- 9 

El Síndico CHEMES propone contratar directamente un Auditor ya que 10 

los tiempos apremian; pero, preparar un llamado a Concurso para el 11 

Ejercicio que viene para el cual solo faltan 4 meses. Mociona al CP Jorge 12 

URQUIZA para Auditor Contable Externo.----------------------------------- 13 

El Consejero MATTOS propone al CP Pedro CID para esa tarea.----------- 14 

El Consejo resuelve realizar la propuesta y acordar en las mismas 15 

condiciones que los Auditores anteriores a los contadores mencionados, 16 

en ese orden, si no acepta URQUIZA se le propondrá a CID y de ser 17 

también negativa la respuesta, se tratarán otras opciones en la próxima 18 

reunión.----------------------------------------------------------------------- 19 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que la grúa que se contrató a la 20 

firma INGAR para la extracción de la bomba del Acuífero tuvo un costo 21 

de $86.500.- + IVA; mientras que el servicio de Sanjuán Perforaciones 22 

costaba $120.000.- + IVA. Destaca el ahorro que significó para la 23 

Cooperativa.------------------------------------------------------------------- 24 

El Consejero PEREYRA PIGERL quiere dejar constancia en Acta de un 25 

tema que, a su criterio, afecta la legalidad. Los datos fueron obtenidos 26 

del concurso de precios (de materiales eléctricos) recientemente 27 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO  

NOWAK, DANIEL 

CHAVES, DARÍO  
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  
DE LIMA, ODULIO 

CHEMES, HÉCTOR 
DUARTE, JORGE 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintiséis 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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realizado, al compararlos con una compra directa que se realizó con la 1 

autorización del anterior Gerente General DE PAULA, en la que se pagó 2 

los mismos materiales a precios muy superiores. 3 

                                                         Antes          Ahora  4 

Lámpara de sodio 100 W                    $152,35 -      $83,90 5 

Lámpara de sodio 250 W                    $162,55 -     $112,00 6 

Eq. Aux. 100 W Sodio                        $398,85 -     $242,00 7 

Contactor Montero p/65 S MCl-85      $2.468,90 -  $1657,00 8 

Fotocontrol Mecánico 10 A                 $267,24 -      $73,00 9 

Base p/ fotocélula Sica                        $62,44 -      $33,00 10 

Portalámpara Goliat                            $44,65 -      $38,50 11 

Eq. Aux. de 250 W Sodio                   $536,25 -    $247,00--------------- 12 

El Consejero CHAVES solicita que, además de constar en Acta, se 13 

debería informar a la comunidad.-------------------------------------------- 14 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se llamó a Concurso para 15 

“Arreglo de Veredas y Empedrados”; se da lectura a las bases.----------16 

El Síndico CHEMES propone que se designe a un profesional para la 17 

Certificación de esos trabajos.----------------------------------------------- 18 

El Consejero PEREYRA PIGERL sugiere que se la solicite al Colegio de 19 

Arquitectos para esta tarea, con un convenio Institucional, sin costos.--- 20 

El Consejero CHAVES propone que se lo contrate al Ing. Raúl LAPORTA 21 

para tal fin.-------------------------------------------------------------------- 22 

Informe de Presidencia 23 

El Pte. SCHWENGBER da ingreso a una nota del Sindicato de Luz y 24 

Fuerza –Delegación Oberá- en la que manifiestan: “nuestro descontento 25 

ante los comentarios malintencionados publicados en la red social Facebook 26 

por el Consejero Sergio SATARAIN, los cuales lo único que hacen es crear 27 

animosidades contra nuestros afiliados –de la opinión pública- y el 28 

consiguiente malestar entre los empleados de la empresa… queremos recordar 29 

que ante la opinión pública, los dichos de un Consejero son palabra oficial… 30 

es nuestro pedido que desde el Consejo de Administración se le solicite al 31 

Consejero que, de ser ciertos estos dichos, presente las pruebas 32 

correspondientes y, de no ser así, que se retracte de sus dichos por el mismo 33 

medio por el cual los publicó”.------------------------------------------------- 34 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a un modelo de respuesta: 35 

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestra Calidad de miembros del 36 

Consejo de Administración y Sindicatura, para dar respuesta a vuestra nota de 37 

fecha 23 de Febrero de 2015, -en relación a comentarios realizados en redes 38 

sociales por parte del Consejero Suplente 2do. de este Consejo de 39 

Administración, Sergio Satarain.- Es así Sres. Delegados,  que en relación a 40 

las expresiones vertidas – por las redes sociales-, hacemos saber a Uds. que de 41 

manera alguna las avalamos; y, menos aún, podemos ser responsable de las 42 
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mismas, ni en forma personal, ni el forma colectiva – Consejo de 1 

Administración.-Señores Delegados, el Consejo de Administración es el 2 

Organismo máximo, luego de la Asamblea y se expresa por sus actas, en 3 

forma Colectiva y con su representación, que la lleva adelante el Presidente, la 4 

libertad de expresión, en la vida democrática, de manera alguna pueden 5 

empañar las buenas relaciones mantenidas entre las autoridades de Nuestra 6 

Celo  y  los trabajadores -en forma individual o colectiva.- Por lo expuesto, 7 

entendemos que la misiva que se contesta debería dirigirse a Consejero 8 

Suplente a  que se refieren y de manera alguna a esta representación 9 

colectiva.- Es más, como Uds. sabrán el citado Consejero, no es el Presidente, 10 

no integra el Comité Ejecutivo ni siquiera es Consejero Titular, por lo que de 11 

manera alguna con sus expresiones puede involucrar la representación del 12 

Consejo de Administración.- Por lo expuesto solicitamos se dirijan a la 13 

persona que expresó dichos comentarios; pues, de manera alguna este Cuerpo 14 

o Presidencia o Sindicatura, puede ser responsable de las mismas; 15 

peticionando que se mantengan las buenas relaciones con la responsabilidad  16 

que a cada uno nos corresponde.”. Se aprueba.------------------------------- 17 

Informe de Comisiones 18 

MISCOOPGÁS: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que desde esa 19 

Cooperativa de Cooperativas han enviado un resumen de cuenta de la 20 

Celo y un pedido de que se les realice algún pago. La deuda es del orden 21 

de los $218.000.- Por otra parte, expone que la situación económica de 22 

MISCOOPGÁS es delicada y se están estudiando 2 posibilidades: a) 23 

achicar el cupo de “Gas para Todos” a las Cooperativas asociadas para 24 

tener la posibilidad de comercializar más cantidad en forma directa; o b) 25 

achicar el margen de ganancia de las Cooperativas. Se estudiarán las 2 26 

posibilidades para poder darle un mandato a los representantes de la 27 

Celo.--------------------------------------------------------------------------- 28 

Comisión Laboral: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, ante el 29 

vencimiento de contratos del personal que operan a fin de febrero, y 30 

teniendo en cuenta que a fin de marzo se tendrá la misma situación; se 31 

debe tomar una decisión. Propone no renovar ningún contrato y llamar a 32 

concurso para cubrir vacantes en los lugares donde realmente haga 33 

falta.--------------------------------------------------------------------------- 34 

El Consejero NOWAK expresa que no está de acuerdo, que es mejor 35 

renovar a quienes cuenten con un informe positivo del jefe de sector y/o 36 

gerente de área; y los que no sea así, no renovar.------------------------- 37 

El Consejo resuelve, por mayoría, no renovar los contratos del personal 38 

que vencen a fin de febrero y a fin de marzo (y/o durante otro mes de 39 

2015) y –a la brevedad- realizar un llamado a Concurso para cubrir las 40 

vacantes que sean prioridad en los sectores más disminuídos en sus 41 

plantas funcionales.----------------------------------------------------------- 42 
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Comisión de Compras: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se 1 

realizó la apertura de sobres del Concurso de “Reparto de Facturas y 2 

Comunicaciones”. Se presentaron 4 oferentes, pero se constató que la 3 

documentación legal e impositiva requerida por la Cooperativa no estaba 4 

completa y pone a la consideración del Consejo las acciones a tomar al 5 

respecto.---------------------------------------------------------------------- 6 

Después de un intercambio de opiniones, el Consejo resuelve: 1) Dejar 7 

sin efecto este Concurso; 2) Realizar una nueva convocatoria recalcando 8 

la presentación de la documentación legal e impositiva, poniendo 9 

especial atención -por parte de la CELO- en que el llamado sea lo más 10 

claro posible en este aspecto; 3) Contratar por un mes más a la 11 

empresa que realiza el servicio hasta ahora para no dificultar el normal 12 

funcionamiento de la Cooperativa ya que, mientras se llama a nuevo 13 

concurso, operará un vencimiento de facturación.-------------------------- 14 

Temas Varios 15 

El Consejero ANDERSSON informa que ha observado que algunos 16 

agentes de la Cooperativa utilizan redes sociales durante su horario de 17 

trabajo y propone que se bloqueen desde los servidores de Internet. Se 18 

aprueba con la excepción de la conexión del Sector Prensa ya que 19 

maneja el Facebook oficial de la Celo.--------------------------------------- 20 

El Consejero MONGE informa que, en algunas ocasiones, se dificulta 21 

conseguir información de parte de los distintos sectores de la 22 

Cooperativa.-------------------------------------------------------------------23 

Atento a lo expresado por los Consejeros, el Consejo resuelve: los 24 

miembros del Consejo y la Sindicatura podrán solicitar información -en 25 

forma individual- a los distintos Gerentes y Subgerentes quienes 26 

deberán facilitar la misma y hacerlo con la celeridad que la misma 27 

requiera. Las solicitudes deberán ser siempre por escrito.----------------- 28 

El Síndico CHEMES deja constancia en Acta que hay Consejeros que no 29 

firman el borrador de las Actas como se había acordado.------------------ 30 

 31 

 32 

 33 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  34 

 35 

                Secretario                                     Presidente 36 


