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Ausente con aviso: El Consejero Titular CHAVES, Darío.----------------- 1 

Reemplazo: El Consejero Suplente DE LIMA, Odulio.--------------------- 2 

-El Consejero PEREYRA PIGERL destaca que siendo la hora 19:10 se 3 

comienza la reunión con la presencia de los Consejeros: SCHWENGBER, 4 

PEREYRA PIGERL, ANDERSSON, DE LIMA; y los Síndicos: Titular 5 

CHEMES y Suplente DUARTE.------------------------------------------------  6 

-El Presidente SCHWENGBER comunica a la Sindicatura que ante el 7 

requerimiento realizado por el Ministerio de Acción Cooperativa, en 8 

razón de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria,  se efectivizo la 9 

presentación, adjuntando a la contestación del traslado: copia 10 

certificada del Acta de Consejo N° 2.915 debidamente foliada y copia del 11 

Libro de Asistencia correspondiente.- Ello, haciendo entrega del recibido 12 

por mesa de entrada del Ministerio. En este acto se hace entrega de  13 

copias a la Sindicatura.------------------------------------------------- 14 

-El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una Resolución de la 15 

Secretaría de Estado de acción Cooperativa y Mutuales –que llegó a la 16 

Celo a la hora 11:00 hrs- en la que se declara la irregularidad e 17 

ineficacia de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria realizada por la  18 

Sindicatura para el día de mañana (08/04/15).----------------------------- 19 

-De acuerdo a una consulta realizada a un Estudio Jurídico que está 20 

asesorando en forma gratuita a algunos Consejeros y Síndico, se 21 

desprende que el Ministerio de Acción Cooperativa está desvirtuando su 22 

función y queriendo intervenir en la dirección de esta Cooperativa no 23 

respetando la autonomía y las decisiones soberanas de la misma que se 24 

llevan adelante en el seno de la Asamblea. Es por ello que este Consejo 25 

de Administración somete a votación, en este acto, y resuelve por 26 

unanimidad: ratificar el llamado a Asamblea para el día de mañana con 27 

el Orden del Día impuesto en el mismo.------------------------------------ 28 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
DE LIMA, ODULIO 

CHEMES, HÉCTOR 
DUARTE, JORGE 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los siete días del mes 

de abril 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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El Síndico CHEMES deja constancia que el único Consejero que avisó que 1 

no venía es CHAVES y que se registre el horario en el caso de que algún 2 

otro Consejero, llegue más tarde.-------------------------------------------3 

-El Presidente SCHWENGBER expresa que le llama mucho la atención 4 

que algunos medios periodísticos –sobre todo radiales- contaban con el  5 

contenido del resolutorio del Ministerio, antes que llegó a mesa de 6 

entradas de la Cooperativa.----------------------------------------  7 

Siendo las 19:20 hrs llega el Consejero Titular MATTOS.----------- 8 

-Informado del tema ya tratado y resuelto en líneas anteriores, el 9 

Consejero MATTOS deja constancia que de ninguna manera va a 10 

desobedecer una resolución del Ministerio.--------------------------------- 11 

-El Síndico quiere que quede expresa constancia de que el llamado a 12 

Asamblea lo hizo el Síndico y que la única función que tiene el Consejo 13 

de Administración es arbitrar los mecanismos necesarios para que se 14 

lleve adelante y que por ello no hace falta ninguna resolución al respecto 15 

por parte del Consejo; y que si el Consejo no da cumplimiento al pedido 16 

del Síndico está infringiendo las normas.------------------------------------ 17 

Siendo las 19:30 hrs llega el Consejero Titular NOWAK.------------ 18 

-Informado del tema ya tratado y resuelto, el Consejero NOWAK adhiere 19 

a la postura del Consejero MATTOS.----------------------------------------- 20 

Temas Varios 21 

Agente --- Datos protegidos por Ley N° 25.326 --- 22 

-El Presidente SCHWENGBER expone que recibió un informe escrito de la 23 

encargada de maestranza –Agente --- Datos protegidos por 24 

Ley N° 25.326 ---– en el que pedía una sanción para la agente --25 

- Datos protegidos por Ley N° 25.326 --- por haberse 26 

retirado del lugar de trabajo antes del horario de salida y por reaccionar 27 

indebidamente cuando le pidió explicaciones del caso. Se le realizó el 28 

llamado de atención y, posteriormente, el Sindicato al cual pertenece 29 

efectuó el descargo correspondiente solicitando la revocatoria de la 30 

sanción. En virtud del Art. 57 del Estatuto, el Pte. eleva el tema al 31 

Consejo.----------------------------------------------------------------------- 32 

-El Consejo resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por Presidencia 33 

en la aplicación de un llamado de atención a la agente mencionada.----- 34 

-El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se estaría en condiciones 35 

económicas de abonar los sueldos pero debido al paro nacional de Luz y 36 

Fuerza de mañana no se contará con personal de Tesorería,  por lo que 37 

se depositarán el jueves. También se estima que el viernes o lunes se 38 

podría cumplir con el pago a AFIP.------------------------------------------39 

-El Síndico CHEMES informa que estuvo trabajando con el tema de los 40 

celulares corporativos y está abocado a realizar un informe con el 41 

objetivo de reducir el gasto mensual.--------------------------------------- 42 
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-El Consejo resuelve pedir presupuesto a otros prestadores de telefonía 1 

celular para comparar con el servicio actual y comparar; como así 2 

también pedir un informe sobre quienes utilizan el plan empresas y en 3 

qué condiciones.-------------------------------------------------------------- 4 

-El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe poner atención en 5 

la compra de indumentaria y elementos de seguridad ya que se pidieron 6 

presupuestos y se observó que la Celo ha pagado precios excesivamente 7 

altos en un solo proveedor.-------------------------------------------------- 8 

El Consejo resuelve realizar un concurso de precios como se hizo en 9 

otros rubros.------------------------------------------------------------------ 10 

Siendo las 20:00 hrs llega el Consejero Suplente MONGE.---------- 11 

-El Consejo resuelve –por mayoría- realizar la comunicación al INAES de 12 

la resolución de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa y 13 

Mutuales de la Pcia. de Misiones, como así también la decisión del 14 

Consejo de ratificar el llamado a Asamblea. También se le solicitará la 15 

revisión y control de las acciones de la Cooperativa y la revisión y 16 

control de las acciones del órgano provincial de aplicación y se faculta al 17 

Presidente y al Síndico a realizar las presentaciones correspondientes, 18 

no sólo al INAES, sino también al Ministerio de Acción Cooperativa 19 

dentro de los términos legales.----------------------------------------------20 

Siendo las 20:20 hrs llega el Consejero Suplente SATARAIN.------ 21 

-El Consejero PEREYRA PIGERL solicita al Consejero NOWAK que informe 22 

al Consejo si la firma que rubrica el escrito presentado en Mesa de 23 

Entradas de la Celo el día 27-03-15; es la propia, ya que se tiene 24 

conocimiento que en esa fecha no se encontraba en la ciudad y además 25 

la firma está difícil de reconocer. El Consejero NOWAK responde que sí, 26 

que es su firma.--------------------------------------------------------------- 27 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 28 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 29 

 30 

 31 

 32 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  33 

                Secretario                                     Presidente 34 

 35 

 36 


