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Ausente con aviso: El Consejero Titular CHAPERO, Ricardo.------------- 1 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 2 

Consideración Acta N° 2909: Se aprueba.------------------------------- 3 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se ha detectado una factura 4 

de fecha 12-01-15 de Electro Sá SRL N°0002-34736, correspondiente a 5 

la compra de materiales para alumbrado público, en la que además de 6 

reflejarse los precios de los mismos -muy superiores a los del concurso 7 

realizado el mes pasado- se comprobó que fue emitida con anterioridad 8 

a la Orden de Compra N°16767 del 13-01-15, lo que no obedece al 9 

protocolo de funcionamiento de las compras de la Cooperativa.----------- 10 

El Síndico CHEMES expresa que, tomando conocimiento de esta 11 

situación, solicita se emplace al ex Gerente General DE PAULA para 12 

solicitarle   por escrito las explicaciones sobre el tema y, además, sobre 13 

la compra de combustibles referida en Acta N°2908 del 09-02-15. Todo 14 

esto sin perjuicio de lo que exprese el Dictamen Jurídico que ya fuera 15 

solicitado.--------------------------------------------------------------------- 16 

El Gerente General PACE informa las disponibilidades al día de la fecha 17 

detalladas por rubro y discriminadas por entidad bancaria. Destaca que 18 

se está en situación de poder cubrir los sueldos del personal 19 

correspondientes a febrero. Se autoriza el pago.---------------------------20 

El Consejero MATTOS deja constancia que en la última reunión del 21 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Oberá, del cual también 22 

es miembro como Delegado, recibió el reclamo por parte de sus pares 23 

por la contratación de un Auditor Contable Externo de la ciudad de 24 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  
REVERSAT, HORACIO JOSÉ 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO  

NOWAK, DANIEL 
CHAVES, DARÍO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO 
CHEMES, HÉCTOR 

DUARTE, JORGE 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cuatro días del 

mes de marzo 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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Posadas, en detrimento de los profesionales de nuestra ciudad.----------1 

El Consejero NOWAK deja constancia que si lo que se está buscando es 2 

transparencia se debería concursar la auditoría entre los profesionales 3 

de Oberá.----------------------------------------------------------------------4 

El Síndico CHEMES recuerda su sugerencia, reflejada en Acta N° 2912, 5 

en la que proponía la contratación de un auditor para lo que falta del 6 

Ejercicio en curso (que cierra el 31-07-15) y que para el próximo se 7 

realice el concurso, teniendo en cuenta que para él es imposible 8 

realizarlo para este Ejercicio -por una cuestión de tiempo-, al faltar solo 9 

cuatro meses para que opere el cierre del mismo. Por otra parte, 10 

también deja constancia que el año pasado le pagaron también 11 

honorarios a un Estudio de Posadas.---------------------------------------- 12 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a la nota del Consejero 13 

SATARAIN: "Me dirijo a Ud. a través de la misma al Consejo Administrativo 14 

y según las palabras de los Consejeros que manifestaron en la reunión del 15 

lunes 23 pasado que debía cobrar sí o sí el cheque, que se me devolvió y 16 

acepté tomar el mismo para no generar ninguna discusión sin sentido. He 17 

vuelto a leer el Estatuto de la CELO y es más que claro el artículo 52 donde 18 

dice en el párrafo 126: por resolución de la Asamblea podrá ser retribuido el 19 

trabajo personal realizado por los Consejeros en cumplimiento de la ... 20 

institucional, lo que me habilita como persona instruida, mayor de edad y 21 

responsable, a optar por cobrar o, como dice el Estatuto Órgano Superior de la 22 

Cooperativa puede y no: debe cobrar, a trabajar sin remuneración y hacerlo 23 

como lo prevé  el Estatuto, trabajar hasta que culmine mi mandato de un año y 24 

deseo hacerlo ad honorem. Por lo que no recibiré ni este ni ningún cheque 25 

como pago de mi labor como Consejero Suplente y como lo pedí en la nota 26 

anterior deseo que todo el dinero recaudado mes a mes sea gastado en nuevas 27 

luminarias como hace tres años atrás lo estudiamos con la Cooperativa, por lo 28 

que lo que es de mi interés pero bien puede la Cooperativa destinar el dinero a 29 

otro fin que se comience con la compra o la colocación de nuevas luminarias 30 

como proyecto de iluminar Villa Svea comenzando por la Ruta Picada 31 

Sarmiento, ingreso al Hogar Santa Teresita del Niño Jesús que tanta falta nos 32 

hace continuando con el sector detrás de la CALO y siguiendo aleatoriamente 33 

con las otras que en el plano que adjunto se demarcan. O sea, si este mes 34 

alcanza para colocar 1 ó 2 en la Picada Sarmiento, cuando se termine, en el 35 

ingreso al Hogar Santa Teresita y que se siga con el orden establecido hasta 36 

que el último peso de la recaudación alcance. Como solo la CELO puede 37 

comprar los materiales a ser utilizados por una cuestión de seguridad, pido se 38 

vuelva a hacer una factibilidad para corroborar  que aún es posible poner las 39 

luminarias como en aquel entonces hemos determinado con el personal de la 40 
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CELO; se realice un presupuesto acorde a las realidades del barrio, que se 1 

tenga en cuenta que es el lugar más antiguo de Oberá.".----------------------- 2 

El Presidente manifiesta que el Consejero, o trabaja "ad honorem" o 3 

cobra y destina ese monto a la compra de los artefactos solicitados.-----4 

El Consejero PEREYRA PIGERL expresa que, a su criterio, no puede 5 

trabajar “ad honorem” y que no era necesaria la nota ya que el 6 

Consejero SATARAIN tiene voz y voto en el Consejo. Por otra parte, en 7 

un todo de acuerdo con lo expresado por el Presidente, aclara que 8 

renunciar al cobro implica no poder decidir individualmente sobre ese 9 

dinero.-------------------------------------------------------------------------    10 

El Consejero REVERSAT expresa que no ve ningún impedimento en que 11 

se estudie la posibilidad de mejorar el alumbrado de la zona mencionada 12 

por el Consejero SATARAIN.------------------------------------------------- 13 

El Consejo resuelve aceptar la renuncia del Consejero SATARAIN a 14 

percibir su asignación mensual de Consejero Suplente.-------------------- 15 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a una nota del Presidente del 16 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oberá en la que solicita se le 17 

autorice al agente SEDOFF, Marcelo uso de licencia los días 12, 13 y 14 18 

de marzo para participar de un encuentro nacional de instructores de 19 

departamento a realizarse en Buenos Aires y del 10 al 20 de abril en 20 

Italia. Se aprueba siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento 21 

del sector.--------------------------------------------------------------------- 22 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que en el día de la fecha se le 23 

cortó el agua, con retiro de medidor, a la Biblioteca Popular Sarmiento. 24 

Se ordenó la inmediata reconexión y se supo que el retiro fue porque el 25 

medidor no estaba a nombre de nadie. Más allá de la situación irregular, 26 

en estos casos, debe primar el sentido común y no realizar acciones que 27 

mal predispongan a la opinión pública hacia la CELO.----------------------28 

El Presidente SCHWENGBER, en el mismo sentido, informa que hace 29 

unos días se vivió una situación similar con la empresa EPSOM 30 

(proveedor de la Cooperativa) a quien se le cortó la energía por falta de 31 

pago siendo que posee acreencias con la CELO. Se le reconectó 32 

inmediatamente y se supo que el medidor está al nombre del locatario 33 

del inmueble, no de la empresa, lo que podría ser el motivo del error.---34 

El Consejo resuelve que el Sector Gestión de Cobranzas presente al 35 

Gerente General las listas de corte antes de que salgan a la calle y que 36 

se vean con especial atención.----------------------------------------------- 37 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a un dictamen jurídico sobre la 38 

situación de la construcción que está realizando el socio Erwin BINDER: . 39 

En base al dictamen el Consejo resuelve que el frentista se deberá hacer 40 

cargo de los costos de la modificación de líneas.--------------------------- 41 

El Presidente SCHWENGBER expone que se recibió un dictamen jurídico 42 

sobre el perdido de la Unidad Regional II de Policía, de instalar cámaras 43 
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de seguridad y gabinetes estancos en los postes de la CELO. Se 1 

dictamina que no habría inconvenientes en acceder al pedido y que la 2 

forma legal más adecuada es la del comodato, del cual se adjunta un 3 

modelo. El Consejo aprueba el pedido de la Unidad Regional II y faculta 4 

a la presidencia para avanzar con el tema.--------------------------------- 5 

El Consejero PEREYRA PIGERL, en su calidad de abogado, destaca el 6 

trabajo que está realizando el Dr. Fernández en los dictámenes jurídicos 7 

que se le solicitan.------------------------------------------------------------ 8 

Informe de Comisiones 9 

Sepelio: El Consejero CHAVES informa que en horas de la mañana se 10 

reunió la Comisión de Sepelios con el jefe del sector -Sr. Juan Hultgren- 11 

al cual se le solicitó que, para mejor control del sector, se concentre 12 

toda la administración del mismo en la calle Andresito donde existe una 13 

oficina de grandes dimensiones como para albergar jefe, segundo jefe y 14 

administrativa. El Sr. HULTGREN expresa que el impedimento es 15 

netamente administrativo e informático, ya que existen trámites 16 

vinculados profundamente con la parte comercial.-------------------------17 

El Consejo resuelve aprobar lo actuado por la Comisión y concentrar 18 

toda la administración del Sector Sepelio en la oficina de calle Andresito 19 

para un mejor funcionamiento del mismo. También se autoriza a 20 

Gerencia General gestione con los sectores Cómputos y Comercial, lo 21 

necesario para que el movimiento sea posible sin resentir el servicio.---- 22 

FECEM: El Presidente SCHWENGBER informa que participó, en conjunto 23 

con el Presidente de la misma -Sr. WEBER-, de una reunión de la 24 

Federación con el Presidente de EMSA, Ing. FERREYRA. En la misma se 25 

le solicitó al Presidente FERREYRA que autorice un descuento del 20 ó 26 

25% en la energía comprada a EMSA, a cuenta del subsidio nacional; 27 

pedido  al que no accedió pero ofreció un 10% de descuento en este 28 

concepto absorbido por la empresa provincial y que las Cooperativas, 29 

además, incrementen otro 10% en algún tipo de cargo fijo. Desde la 30 

Federación se dijo que esto era imposible y después de un  largo 31 

intercambio de opiniones, el Ing. FERREYRA, se comprometió a 32 

gestionar ante el Ejecutivo incrementar del 10 al 20% el decreto de 33 

Fortalecimiento Institucional.------------------------------------------------ 34 

Temas Varios 35 

El Consejero CHAVES informa que mantuvo una reunión con el Gerente 36 

General PACE, Gerente Administrativo a/c OLSSON, el Jefe de Personal 37 

OLMEDO y el Secretario de Actas TRAMONTINA, en la que se 38 

establecieron las pautas y acciones a seguir para la rápida 39 

implementación del Centro Único de Atención de Reclamos; quedando a 40 

cargo del Gerente OLSSON la pronta presentación de un  proyecto para 41 

ser estudiado.----------------------------------------------------------------- 42 
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Por otra parte, el Consejero CHAVES, informa que tomó conocimiento, 1 

extraoficialmente, de algunos trabajos realizados durante el fin de 2 

semana, que podrían haberse desarrollado en días hábiles. Tras un 3 

intercambio de opiniones el Consejo resuelve: suspender todos los 4 

trabajos programados -de cualquiera de los servicios- para los días 5 

sábados y domingos, dejando claro que esta resolución no alcanza ni 6 

afecta los trabajos que se deban realizar por emergencias.---------------- 7 

Teniendo en cuenta que hay algunos temas del Sector 8 

Telecomunicaciones que deben ser definidos, el Consejo  resuelve invitar 9 

al Subgerente del área, Ing. KORNUTA, a la próxima reunión (lunes 09-10 

03).----------------------------------------------------------------------------  11 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se presentó el director de FM 12 

Show, Sr. Alejandro MIÑO, con facturas correspondientes a avisos 13 

fúnebres correspondientes a dic/14, ene/15 y feb/15. El Consejero pone 14 

a consideración ya que se había resuelto no contratar publicidad, pero 15 

esto no corresponde a ese rubro sino a avisos fúnebres, lo que forma 16 

parte del servicio de sepelio. También informa que desde esta empresa 17 

realizan un precio especial ya que el costo de cada anuncio es de $45.- 18 

y a la CELO le cobran $30.------------------------------------------------- 19 

El Consejo resuelve abonar lo adeudado y notificar al sector Sepelio 20 

suspender momentáneamente, y hasta nuevo aviso, todas las 21 

publicaciones radiales de avisos fúnebres.---------------------------------- 22 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs. se da por 23 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

 27 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  28 

 29 

                Secretario                                     Presidente 30 


