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Ausentes sin aviso: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José 1 

y CHAPERO, Ricardo.--------------------------------------------------------- 2 

Ausentes con aviso: Los Consejeros titulares NOWAK, Daniel y 3 

MATTOS, Gustavo.------------------------------------------------------------   4 

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes SATARAIN, Sergio y DE LIMA, 5 

Odulio.------------------------------------------------------------------------- 6 

Consideración de Acta N° 2.920: Se aprueba con la modificación de 7 

que en folios 191 -renglón 39- y 192 -renglón 6- donde dice “2.919” 8 

debe decir”2.915”. Dicho error fue a consecuencia del error material, de 9 

fojas 201 del Libro de asistencia oportunamente corregido.--------------- 10 

Consideración de Acta N° 2.921: Se aprueba.-------------------------- 11 

Consideración de Acta N° 2.922: Se aprueba.-------------------------- 12 

Informe de Gerencia General 13 

AFIP: El Gerente Pace informa que los CP PRETTO y ALEXENICER, en el 14 

día de ayer, mantuvieron una reunión con la jefa de AFIP por el tema 15 

del plan de facilidades otorgado a la Celo por el titular nacional de esa 16 

Administración Federal. Se les informó que el nuevo plan masivo 17 

lanzado recientemente elimina los tratados anteriores y, en esencia, 18 

difiere en algunos ítems con el acordado particularmente. La principal 19 

diferencia y -a la vez- la que más dificulta a la Celo es que no está 20 

contemplado incluir las retenciones de Ganancias de IVA lo que 21 

representa el 45% de la deuda. Se comisiona al Sr. Presidente a 22 

intentar mejorar las condiciones de pago a través de distintos medios.-- 23 

Por otra parte, el Gerente informa que se pagó lo correspondiente a 24 

AFIP del mes en curso.------------------------------------------------------- 25 

FATLyF: El Gerente informa que se comunicó con el Sr. Osvaldo 26 

OLIVERA, miembro del Secretariado de Luz y Fuerza Misiones, con el 27 

que acordó algunos términos para no seguir incrementando la deuda de 28 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
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 quince 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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la Celo para con la Federación y –de esta forma- comenzar a negociar la 1 

deuda histórica. Se comisiona al Sr. Gerente a realizar una revisión de 2 

los inmuebles de la Cooperativa con el objetivo de estudiar la posibilidad 3 

de ofrecer alguno a la Federación a cuenta de lo adeudado. También a 4 

que solicite un informe de los sueldos y aportes de los empleados de la 5 

Celo que están o estuvieron afectados a la Federación como así también 6 

al Secretariado para ver si se pueden incluir como elemento favorable a 7 

la Cooperativa.---------------------------------------------------------------- 8 

Renovación alquiler inmueble a Dachary: El Gte. Gral. informa que 9 

está tratando con esa Institución Universitaria el monto pretendido por 10 

el alquiler del inmueble. Se le autorizan algunas variables para que 11 

continúe y logre un acuerdo.------------------------------------------------- 12 

Informe de Secretearía de Consejo 13 

Concurso para cubrir vacantes: El Consejero PEREYRA PIGERL pone 14 

a consideración del Consejo las listas que fueron confeccionadas por los 15 

responsables de cada Sector y que obedecen a una primera selección 16 

filtrada por cumplimiento de requisitos previos. Los que figuran en las 17 

listas podrán acceder a la siguiente etapa que es el examen de 18 

conocimientos. El Consejo toma conocimiento y autoriza a la publicación 19 

en la página Web de los seleccionados, como así también de los días de 20 

examen. Esto último con la sugerencia de que también se publique en 21 

algún matutino provincial. Los postulantes para Redes Eléctricas son 22 

115; Redes de Agua 44; Taller de Automotores 25 y Toma de Estados 23 

113.---------------------------------------------------------------------------- 24 

Días de reunión: El Consejero PEREYRA PIGERL propone que una 25 

reunión al mes, en vez de ser miércoles a las 19:00 hrs sea jueves a las 26 

11:00, para que sea más factible la participación de algún funcionario. 27 

Se aprueba.------------------------------------------------------------------- 28 

Sindicatura: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a un informe 29 

confeccionado por el Síndico CHEMES en el que se registran todas las 30 

actuaciones y gestiones que resultaron de una serie de reuniones con 31 

representantes de la Municipalidad de Oberá, conteniendo temas varios, 32 

como ser: la deuda por servicios que mantiene la Comuna para con la 33 

Cooperativa, el pago de alquiler del inmueble donde funciona 34 

actualmente la sede municipal, la intervención municipal en el tema 35 

FATLyF, el Consorcio termas de la Selva y otros puntos a considerar 36 

como la prescripción de la deuda; todo acompañado por documentación 37 

referente. Se entrega una copia a cada Consejero para su estudio y se 38 

tratará en la próxima reunión.----------------------------------------------- 39 

El Síndico CHEMES realiza un breve resumen de lo que figura en el 40 

informe presentado.---------------------------------------------------------- 41 

El Consejo resuelve correr copia a los asesores legales para solicitar 42 

dictamen al respecto, con la celeridad que el caso requiere y convocarlos 43 

a una reunión de Consejo para que brinden su informe.------------------- 44 
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Informe de Presidencia 1 

--- Datos protegidos por Ley N° 25.326 ---: El Presidente 2 

SCHWENGBER da ingreso a una nota en la que solicita al Consejo se le 3 

permita participar del Concurso para cubrir vacantes. Se analizan los 4 

argumentos y -por unanimidad- se resuelve favorablemente.------------- 5 

--- Datos protegidos por Ley N° 25.326 ---: Desde 6 

Presidencia se da ingreso a una nota del Socio en la que solicita que se 7 

le venda un envase de gas de 10 kg ya que le hurtaron la que poseía en 8 

su domicilio y pone en conocimiento del Consejo su situación particular 9 

y la dedicación que brinda a familiares discapacitados por lo que 10 

necesita de la solidaridad de la Celo.---------------------------------------- 11 

El Consejo aprueba la venta en el precio y financiación que son 12 

habituales en estos casos.---------------------------------------------------- 13 

Notas Consejero SATARAIN: Por Presidencia se da ingreso a una nota 14 

del Consejero en la que solicita autorización para que el Ingeniero Juan 15 

Carlos HEDMAN realice las inspecciones necesarias para que efectúe un 16 

presupuesto para poner en funcionamiento el Sistema SCADA.----------- 17 

El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta si esta gestión del Ingeniero 18 

HEDMAN tendría algún costo a lo que el Consejero SATARAIN responde 19 

que la confección de presupuesto no tiene costo y que luego quedaría a 20 

criterio del Consejo su contratación o no.----------------------------------- 21 

El Pte. SCHWENGBER da entrada a otra nota del Consejero en la cual 22 

propone que el Ing. HEDMAN y un grupo de alumnos avanzados de la 23 

Facultad de Ingeniería de Oberá realicen el estudio y desarrollo de un 24 

Sistema de similares características al de Cash Power pero sería propio 25 

de la Celo.--------------------------------------------------------------------- 26 

El Consejo resuelve invitar al profesional a una reunión informativa para 27 

profundizar sobre los temas planteados por el Consejero.----------------- 28 

En otra nota, el Consejero SATARAIN, propone que se estudie la 29 

posibilidad de reemplazar uno de los asesores legales de la Celo para 30 

darle la participación al Abogado Enrique ELORDI o tener tres.----------- 31 

El Consejero CHAVES pregunta cuáles son los motivos de la propuesta.-- 32 

El Consejero SATARAIN responde que para hacer la propuesta tuvo en 33 

cuenta el desempeño que, a su criterio no se obtuvieron tan buenos 34 

frutos de los asesores actuales y que conoce bien el trabajo del 35 

profesional propuesto y considera que es excelente, además de joven.-- 36 

El Presidente SCHWENGBER expresa que no tiene ningún elemento de 37 

juicio para decir que los profesionales actuales hayan tenido mal 38 
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desempeño, por lo que no propondría reemplazar a ninguno; cree 1 

también, que tres abogados son demasiados. Concretamente propone 2 

que se lo ponga en carpeta a ELORDI  para alguna consulta de 3 

emergencia y si alguna vez se produce la vacante, se lo tenga en cuenta 4 

al mencionado.---------------------------------------------------------------- 5 

Se aprueba por unanimidad la moción del Presidente.--------------------- 6 

Empresa EPECH: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota de 7 

la empresa mencionada en la que se solicita la posibilidad de que el 8 

Consejo reciba a un representante de esa empresa, para exponer sobre 9 

una oferta de llegar con fibra óptica hasta el punto, para poder ofrecer a 10 

los Socios otros servicios tales como televisión, video, internet de alta 11 

velocidad, etc.----------------------------------------------------------------- 12 

El Consejo resuelve invitar al empresario  a una reunión informativa 13 

para profundizar sobre el tema, el lunes 27-04-15 a las 19 hrs y 14 

comisiona al Consejero SATARAIN a coordinar el tema.-------------------- 15 

Informe de Comisiones 16 

Comisión Laboral  17 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que la comisión se reunió, en el 18 

día de la fecha, con la presencia de él y del Presidente SCHWENGBER, 19 

en la que atendieron temas que tienen que ver con solicitudes varias de 20 

distintas agrupaciones sindicales las que se socializarán con el Consejo a 21 

medida que se reúnan los antecedentes.------------------------------------  22 

Consorcio Termas de la Selva  23 

El Presidente SCHWENGBER informa que recibió una comunicación del 24 

señor BALSARI en la que solicita autorización a enviar la bomba del 25 

acuífero a reparación, como se había acordado en reunión de Consorcio. 26 

Se le autorizó.----------------------------------------------------------------- 27 

El Consejero CHAVES informa que la próxima reunión de Consorcio se 28 

pospuso para el próximo 24-04-15.----------------------------------------- 29 

El Consejero SATARAIN informa que recibió un informe de la empresa 30 

FENPAC en el que indican que la bomba que se está utilizando en el 31 

Acuífero no es la adecuada e inclusive el cable no es el correcto. El 32 

Consejero enviará dicho informe a los consejeros para que lo estudien. 33 

El Consejo solicita que en la próxima reunión realice una presentación 34 

detallada del tema.-----------------------------------------------------------35 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que el Consejo envíe una nota al 36 

Consorcio, a través del Consejero CHAVES, suscripta por el Presidente y 37 

por los dos Delegados CHAVES y CHAPERO; en la que quede constancia 38 

de: 1) los aportes de la Celo no reflejados en el Balance, 2) del reclamo 39 
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de que figuren como “ajuste de ejercicios anteriores” y 3) que –según 1 

resolución del consejo de profesionales de ciencias económicas- es 2 

incompatible la tarea de Auditora por parte de la CP RIZZO. (Se 3 

transcribe resolución: Resolución Técnica F.A.C.P.C.E. 7/85 - Consejos 4 

Profesionales de Ciencias Económicas: NORMAS SOBRE AUDITORIA 5 

EXTERNA DE INFORMACIÓN CONTABLE A CONDICIÓN BÁSICA PARA 6 

EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA// Independencia: 1) El contador 7 

público (en adelante indistintamente el “auditor”) debe tener 8 

independencia con relación al ente al que se refiere la información 9 

contable.// Falta de Independencia: 1) El auditor no es independiente en 10 

los siguientes casos: Cuando estuviera en relación de dependencia, con 11 

respecto al ente cuya información contable es objeto de auditoría o con 12 

respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel 13 

del que es auditor… ).-------------------------------------------------------- 14 

El Consejo aprueba por unanimidad la moción del Consejero PEREYRA 15 

PIGERL y se confeccionará dicha nota para ser presentada en la próxima 16 

reunión de Consorcio.-------------------------------------------------------- 17 

TEMAS VARIOS 18 

“Expte. Nº 3330/112/2014, I/COOPERATIVA ELÉCTRICA 19 

LIMITADA DE OBERÁ A/S/CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. 20 

EXTRAORDINARIA DÍA 08/04/2015” 21 

Se Comisiona al Síndico Suplente DUARTE a la extracción de  copias del 22 

citado expediente, que tramita ante el Ministerio de Acción Cooperativa, 23 

Mutual, Comercio e Integración, para lo cual el Presidente suscribirá una 24 

nota de autorización.--------------------------------------------------------- 25 

Sistema GLM Suit 26 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que las gestiones por  el soporte 27 

y  mantenimiento del Sistema han avanzado y se está tratando con el 28 

Vicepresidente de la Firma GLM S.A., titular del sistema;  y no se trata 29 

de una renovación con el intermediario Sr. Cristian PROSS de la 30 

empresa Next Step S.R.L.---------------------------------------------------- 31 

El Presidente. SCHWENGBER propone que se contrate dicho soporte por 32 

un lapso determinado de tiempo y, de acuerdo a lo conversado con GLM 33 

se debe mandar un profesional para capacitarse en el manejo del mismo 34 

ya que el Sistema es nuestro.------------------------------------------------ 35 

El Consejo resuelve contratar el soporte del Sistema, directamente a la 36 

empresa GLM SA por el término de un año, con los votos de los 37 

Consejeros: SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON, 38 

MONGE y DELIMA; y la abstención del Consejero SATARAIN.------------- 39 

El Síndico CHEMES le solicita que fundamente su abstención a lo que 40 

SATARAIN responde que es porque no conoce mucho del tema y no está 41 

muy convencido.-------------------------------------------------------------- 42 
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Venta de Energía prepaga 1 

El Consejero MONGE solicita se le autorice a coordinar la 2 

implementación del tema aprobado por Consejo en el Acta 2.921 “ad 3 

referéndum” de los dictámenes solicitados. Se aprueba.------------------- 4 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 5 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 6 

 7 

 8 

 9 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  10 

                Secretario                                     Presidente 11 


