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Cédula de Notificación 1 

El Presidente SCHWENGBER expone que el primer tema a tratar será la 2 

recepción de una cédula de notificación del Juzgado Civil N° 2 3 

consistente en una medida cautelar dictada por el Juez Jorge Erasmo 4 

VILLALBA.--------------------------------------------------------------------- 5 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a la misma y se pone a 6 

consideración.----------------------------------------------------------------- 7 

El Consejo resuelve por unanimidad acatar la orden judicial y retrotraer 8 

la situación institucional hasta antes del 08-04; por lo que el Consejero 9 

MONGE es Suplente.---------------------------------------------------------- 10 

En fojas 2 y 3 se deja constancia de un facsímil de la Cédula Judicial.---- 11 

Ausente: El Consejero Titular CHAPERO, Ricardo Marcelo.---------------- 12 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 13 

---------------------------------------------------------------------------------14 

---------------------------------------------------------------------------------15 

---------------------------------------------------------------------------------16 

---------------------------------------------------------------------------------17 

---------------------------------------------------------------------------------18 

---------------------------------------------------------------------------------19 

---------------------------------------------------------------------------------20 

---------------------------------------------------------------------------------21 

---------------------------------------------------------------------------------22 

---------------------------------------------------------------------------------23 

---------------------------------------------------------------------------------24 

------------------------------------------------------------------------------- 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

Reversat, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO 
CHAVES, DARÍO RAÚL   

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

CHEMES, HÉCTOR MARTÍN 
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintidós 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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Recurso de Reposición con Apelación al Subsidio respecto del 1 

Resolutorio: El Consejero PEREYRA PIGERL mociona ratificar lo 2 

resuelto por el Consejo en el Acta N° 2.925 en la que: “se autoriza al Sr. 3 

Presidente a interponer recursos con el profesional que juzgue 4 

conveniente teniendo en cuenta la especialidad en la materia; como así 5 

también a recusar al juez VILLALBA”; ya que en la presente Acta se 6 

refleja el ingreso de la cédula de notificación.------------------------------ 7 

Se aprueba con los votos positivos de los Consejeros: SCHWENGBER, 8 

PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON y MONGE; y los votos 9 

negativos de los Consejeros: REVERSAT, NOWAK y MATTOS.------------- 10 

El Consejero REVERSAT deja constancia que las resoluciones de 11 

Consejo, posteriores al 08-04, no tienen validez ya que fueron tomadas 12 

por un Consejo mal conformado.-------------------------------------------- 13 

El Presidente SCHWENGBER informa que no es así, ya que, lo máximo 14 

que alcanza la decisión judicial es la inclusión de Consejero MONGE 15 

como titular; por lo que se podría cuestionar su voto y no otra cosa.----- 16 

El Consejero PEREYRA PIGERL  propone ratificar en la presente reunión 17 

lo actuado en las anteriores e informar, a los Consejeros que estuvieron 18 

ausentes, sobre las resoluciones tomadas.---------------------------------- 19 

Se pone a consideración el Acta N° 2923 del 13-04 y se ratifican los 20 

temas tratados y las resoluciones tomadas con los votos afirmativos de 21 

los Consejeros: SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON 22 

Y MONGE.--------------------------------------------------------------------- 23 

El Consejero REVERSAT deja constancia que no está de acuerdo con la 24 

aprobación de las Actas y, a partir de la resolución judicial, todos los 25 

temas tratados en dichas Actas deberían ser tratados nuevamente por la 26 

incorporación del Sr. MONGE como Consejero Titular.--------------------- 27 

Por Secretaría de Consejo se da lectura al Acta N° 2923 del 13-04-15.-- 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

Temas Varios 

Asamblea Extraordinaria 

El Presidente SCHWENGBER da inicio a la reunión informando el resultado de la 

Asamblea General Extraordinaria del 08-04-15.---------------------------------------- 

Siendo las 19:19 hrs llegan los Consejeros: REVERSAT, MATTOS, NOWAK Y 

CHAPERO.--------------------------------------------------------------------------- 

El Presidente continúa. Según lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria, se revocó 

el mandato del Sr. Juan Carlos MÍGUEZ SEIJO como Consejero y se debe proceder 

a la incorporación del Consejero Suplente Sr. Florentín MONGE como Consejero 

Titular a partir de la fecha y realizar las correspondientes comunicaciones a la 

Secretaría de Estado de Acción Cooperativa y Mutuales de Misiones y al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economías Sociales (INAES).----------------------------- 

El Consejero CHAPERO expresa que su forma de pensar es que la Asamblea es 

totalmente ilegal y no tiene ningún sentido tomar las consideraciones de la 

Asamblea de la cual no participamos y no está a favor de que se modifique el 

status quo del Consejo Provisorio, ya que así habíamos quedado hasta que quede 

firme una resolución que todavía no está firme, así que si quieren votar la asunción 

del Sr. MONGE  me voy a retirar porque no estoy de acuerdo y no voy a avalar las 
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decisiones que tome un Consejo que es ilegal en su  constitución.-------------------- 

El Síndico CHEMES expresa que el Estatuto es muy claro en el artículo 31 y deja 

constancia nuevamente de que quien realizó el llamado a Asamblea Extraordinaria 

fue la Sindicatura y no el Consejo, por lo que todo lo actuado está dentro de los 

marcos legales y democráticos y que lo decidido por la Asamblea de Delegados 

debe respetarse por ser la Autoridad máxima de la Cooperativa y, además, lo 

hicieron 2 veces al respecto, en diciembre y ahora.------------------------------------- 

El Consejero REVERSAT opina igual que CHAPERO y en su momento habían 

planteado la ilegalidad a la que había llegado la primer Asamblea y ni que hablar de 

esta segunda, así que yo también en igual posición que el Dr. CHAPERO, si se 

persiste en esto de querer avalar ilegalmente una Asamblea yo también me voy a 

retirar del Consejo.------------------------------------------------------------------------ 

El Consejero NOWAK expone que él igual, hasta que quede firme y se resuelva lo 

dicho por el trámite administrativo que hizo la Secretaría de Cooperativas.----------- 

El Consejero MONGE deja constancia que las decisiones de la Asamblea son 

inapelables y ningún Consejero o Consejo pueden objetar lo resuelto por la mayor 

autoridad de la Cooperativa.-------------------------------------------------------------- 

El Consejero MATTOS se adhiere a lo dicho por CHAPERO, ya habían hablado antes 

de venir acá cuál iba a ser su postura ante esta situación. Nosotros somos 

coadministradores y en un principio nos queremos resguardar de nuestra situación 

personal como coadministradores lo cual en un principio no avalamos esa Asamblea 

Extraordinaria por tener irregularidad en las formas y en la cual el Ministerio de 

Acción Cooperativa ha resuelto y no podemos avalar eso y que quede nuestro 

precedente.-------------------------------------------------------------------------------- 

El Consejero PEREYRA PIGERL acepta la postura aunque no la comparta; pero lo 

que no va a aceptar es que se diga que los Delegados cometieron un delito.--------- 

El Consejero MATTOS dice que él considera que no hay delito.------------------------ 

El Consejero CHAPERO opina que alguna de las dos posturas debe estar equivocada 

y algún día alguna autoridad va a decir cuál es la correcta.---------------------------- 

El Consejero MATTOS expone que también se debe respetar la orden de la 

autoridad de aplicación.------------------------------------------------------------------- 

El Presidente SCHWENGBER explica que se están utilizando los recursos que la ley 

les permite. En la medida que esta autoridad de aplicación no cumpla los 

mecanismos legales como corresponda iremos hasta el INAES y, de última, si hace 

falta llegaremos hasta la Corte Suprema. Alguien debe tener la última palabra sobre 

quién tiene la razón en este tema.------------------------------------------------------- 

Siendo las 19:40 hrs se retiran los Consejeros: REVERSAT, MATTOS, 

NOWAK y CHAPERO.---------------------------------------------------------------- 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se realice una comunicación a los 

Socios, a través de los medios de prensa en la que se consigne: 1-Acatar en un 

todo el mandato de la Asamblea Extraordinaria de Delegados del 08-04-15.// 2- 

Incorporar al Consejero Suplente Monge, Florentín a los Consejeros Titulares.// 3- 

Realizar las comunicaciones correspondientes a la Secretaría de Estado de Acción 

Cooperativa de Misiones y al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economías Sociales). Se aprueba por unanimidad de los presentes.------------------- 

Informe de Presidencia 

Tarjeta Naranja: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una propuesta de esta 

empresa crediticia en la que ofrecen realizar el cobro de los Servicios de la Celo a 

los usuarios de Naranja. Se comisiona al Síndico CHEMES para estudiar el tema e 

informar.----------------------------------------------------------------------------------- 

Lista de Cortes: Desde Presidencia se informa que se solicitará al Sector Gestión de 

Cobranzas un listado de aquellos deudores de 4 o más facturas y a quiénes se les 

cortó el Servicio. Por otra parte, expone que se le cortó el Agua Potable a una 

empresa proveedora que posee acreencias con la Celo.--------------------------------
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El Consejero REVERSAT reitera su postura de que las resoluciones de 39 

Consejo, posteriores al 08-04, no tienen validez ya que fueron tomadas 40 

por un Consejo mal conformado.-------------------------------------------- 41 

El Presidente SCHWENGBER  le consulta al Consejero REVERSAT cómo 42 

quiere que sea la metodología para que quede conforme, a lo que 43 

REVERSAT responde que quiere tratar los temas de nuevo. 44 

Lista de Cortes: Desde Presidencia se informa que se solicitará al Sector Gestión 

de Cobranzas un listado de aquellos deudores de 4 o más facturas y a quiénes se 

les cortó el Servicio. Por otra parte, expone que se le cortó el Agua Potable a una 

empresa proveedora que posee acreencias con la Celo.------------------------------- 

El Consejo faculta al Gerente PACE a solicitar informe para establecer las 
responsabilidades de que las listas de corte no sean visadas por él antes de ser 

ejecutadas.------------------------------------------------------------------------------- 

Informe de Secretaría 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que el reparto de facturas correspondiente 

al mes en curso tuvo algunas demoras lo que ocasionó que las facturas lleguen 

vencidas a los domicilios. El Consejo resuelve que se prorrogue el primer 

vencimiento hasta el lunes 20 de abril y -si algún Socio ya pagó con recargo- 

realizar la devolución en la próxima facturación. Por otra parte faculta al Gerente 

PACE a solicitar informe para establecer las responsabilidades de la demora en la 

distribución.------------------------------------------------------------------------------ 

Informe de Gerencia General 

El Gte. Gral. PACE da lectura a una nota de la AFIP en la que exponen las 

condiciones del plan de 120 cuotas para regularizar deudas. Los términos que se 

enviaron no condicen con lo tratado en Bs. As. entre el Titular de esa 

Administración y el Pte. SCHWENGBER.------------------------------------------------ 

Se instruye al Gte. PACE para encargarse de intentar un reconocimiento de 

aquellas condiciones.-------------------------------------------------------------------- 

Informe de Comisiones 

Termas de la Selva: El Consejero CHAVES realiza un pormenorizado informe de 

la reunión de Consorcio a la que asistió junto al Consejero CHAPERO y en 

compañía del Presidente SCHWENGBER. Debido a que era la primera reunión 

posterior a la conformación del nuevo Consejo de la Celo, se trató el reemplazo 

del Consejero BRÍTEZ y la Vicepresidencia del Consorcio recayó en el Dr. Darío 

CHAVES. Se dejó constancia de que se deben incluir en los balances como aportes 

de Capital, lo invertido por la Celo en concepto de reparación de bomba, sueldo de 

la agente EICHELT y otros; para lo que es Consejero solicita un informa del Sector 

contaduría de la Celo para llevar a la próxima reunión de Consorcio. También dejó 

en claro la postura de la Cooperativa con respecto a la contratación de un 

empleado que realice las tareas de coordinación o gerencia en el Parque Termal ya 

que las pérdidas del emprendimiento son muchas. El CP HOROT –integrante del 

Consorcio por parte de la Municipalidad- le informa que no hay pérdidas, por lo 

que el Consejero le solicitó la documentación contable y/o administrativa para la 

próxima reunión para corroborar sus dichos. Se aprueba lo actuado por el 

Consejero CHAVES y se le proveerá  la documentación requerida para la próxima 

reunión.------------------------------------------------------------------------- 
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SCHWENGBER responde que eso es lo que se está haciendo. REVERSAT 1 

replica que lo que se está haciendo es leer Actas anteriores. El 2 

Consejero PEREYRA PIGERL le dice que se las está leyendo para que 3 

ellos tengan oportunidad de opinar y aprobar o no lo actuado a lo que 4 

REVERSAT contesta que él ya dejó su postura en Acta.-------------------- 5 

El Síndico CHEMES pide la palabra y quiere dejar constancia de un 6 

reclamo formal a los Consejeros REVERSAT y MATTOS: "Si van a estar 7 

como Consejeros, asuman la responsabilidad para las Comisiones que 8 

fueron designados. Ustedes hicieron presentaciones a la Justicia que yo 9 

no comparto para nada, pero respeto; pero cuando vengamos acá no 10 

nos pongan más obstáculos que los propios que tiene la Institución por 11 

su situación económica-patrimonial tan pesada. Tratamos de trabajar, 12 

pero Uds. no aparecen nunca a trabajar y sólo nos sentamos a discutir 13 

acá. Esto es una opinión muy personal. Entonces, una vez que Uds. fijan 14 

su postura acá, sigamos para adelante y trabajemos y punto".----------- 15 

REVERSAT expresa: -" Me parece correcto. Lo que no comparto 16 

también, es tu idea esa de trabajar, digamos. O sea, yo no entiendo 17 

mucho del tema, a ver... ¿cuántos Gerentes tenemos acá en la 18 

Cooperativa? ¡Qué trabajen los Gerentes! Nosotros venimos a 19 

administrar, esto es un Consejo de Administración. ¿A qué es a lo que 20 

vos llamás trabajo?" (al Síndico).-------------------------------------------- 21 

CHEMES:  -"A participar de las Comisiones".------------------------------- 22 

REVERSAT: -"Yo estoy yendo a las reuniones de FECEM e informo cada 23 

vez que voy. Lamentablemente a la Laboral, los miércoles al mediodía, 24 

no puedo venir.".------------------------------------------------------------- 25 

Secretaría de Consejo continúa con la lectura de los temas del Acta N° 26 

2924 del 15-04-15.----------------------------------------------------------- 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

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

CHAPERO, Ricardo.----------------------------------------------------------------------- 

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

Gustavo.-----------------------------------------------------------------------------------   

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes SATARAIN, Sergio y DE LIMA, Odulio.----- 

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

folios 191 renglón 39 y 192 renglón 6 donde dice “2.919” debe decir”2.915”. Dicho 

error fue a consecuencia del error material, de fojas 201 del Libro de asistencia 

oportunamente corregido.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Informe de Gerencia General 

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

ayer, mantuvieron una reunión con la jefa de AFIP por el tema del plan de 

facilidades otorgado a la Celo por el titular nacional de esa Administración Federal. 

Se les informó que el nuevo plan masivo lanzado recientemente elimina los 

tratados anteriores y, en esencia, difiere en algunos ítems con el acordado 

particularmente. La principal diferencia y -a la vez- la que más dificulta a la Celo es  
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Con respecto al tema de la AFIP el Consejero MATTOS deja constancia 7 

de que, junto al Presidente SCHWENGBER, fueron a la AFIP  el  7 u 8 de 8 

febrero.  Que desde ese momento hasta ahora, le venimos preguntando 9 

al Gerente General sobre los avances en el tema. A su criterio, se 10 

dilataron demasiado los tiempos y entró el plan nuevo el cual tiene 11 

condiciones que no son favorables para la Cooperativa. Lo primero que 12 

se debe hacer es consolidar la deuda y presentar a la AFIP con una nota 13 

de elevación  a Bs. As. y, desde allá, se confecciona la resolución para 14 

un plan especial. Se compromete a hablar con el CP ALEXENICER  para 15 

agilizar los trámites.---------------------------------------------------------- 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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 28 
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FATLyF: El Gerente informa que se comunicó con el Sr. Osvaldo OLIVERA, 

miembro del Secretariado de Luz y Fuerza Misiones, con el que acordó algunos 

términos para no seguir incrementando la deuda de la Celo para con la 

Federación y –de esta forma- comenzar a negociar la deuda histórica. Se 

comisiona al Sr. Gerente a realizar una revisión de los inmuebles de la 

Cooperativa con el objetivo de estudiar la posibilidad de ofrecer alguno a la 

Federación a cuenta de lo adeudado. También a que solicite un informe de los 

sueldos y aportes de los empleados de la Celo que están o estuvieron afectados a 

la Federación como así también al Secretariado para ver si se pueden incluir como 

elemento favorable a la Cooperativa.-------------------------------------------------- 

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

tratando con esa Institución Universitaria el monto pretendido por el alquiler del 

inmueble. Se le autorizan algunas variables para que continúe y logre un 

acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Informe de Secretearía de Consejo 

Concurso para cubrir vacantes: El Consejero PEREYRA PIGERL pone a 

consideración del Consejo las listas que fueron confeccionadas por los 

responsables de cada Sector y que obedecen a una primera selección filtrada por 

cumplimiento de requisitos previos. Los que figuran en las listas podrán acceder a 

la siguiente etapa que es el examen de conocimientos. El Consejo toma 

conocimiento y autoriza a la publicación en la página Web de los seleccionados, 

como así también de los días de examen. Esto último con la sugerencia de que 

también se publique en algún matutino provincial. Los postulantes para Redes 

Eléctricas son 115; Redes de Agua 44; Taller de Automotores 25 y Toma de 

Estados 113.---------------------------------------------------------------------------- 

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

mes, en vez de ser miércoles a las 19:00 hrs sea jueves a las 11:00, para que 

sea más factible la participación de algún funcionario. Se aprueba.----------------- 

Sindicatura: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a un informe 

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

y gestiones que resultaron de una serie de reuniones con representantes de la 

Municipalidad  de  Oberá,  conteniendo  temas  varios,  como  ser:  la  deuda  por 
 

que no está contemplado incluir las retenciones de Ganancias de IVA lo que 

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

las condiciones de pago a través de distintos medios.-------------------------------- 

Por otra parte, el Gerente informa que se pagó lo correspondiente a AFIP del mes 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------- 
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servicios que mantiene la Comuna para con la Cooperativa, el pago de alquiler del 

inmueble donde funciona actualmente la sede municipal, la intervención municipal 

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

como la prescripción de la deuda; todo acompañado por documentación referente. 

Se entrega una copia a cada Consejero para su estudio y se tratará en la próxima 

reunión.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

presentado.------------------------------------------------------------------------------ 

El Consejo resuelve correr copia a los asesores legales para solicitar dictamen al 

respecto, con la celeridad que el caso requiere y convocarlos a una reunión de 

Consejo para que brinden su informe.------------------------------------------------- 

Informe de Presidencia 

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

da ingreso a una nota en la que solicita al Consejo se le permita participar del 

Concurso para cubrir vacantes. Se analizan los argumentos y -por unanimidad- se 

resuelve favorablemente.--------------------------------------------------------------- 

--- Datos protegidos por Ley N° 25.326 ---: Desde Presidencia se da 

ingreso a una nota del Socio en la que solicita que se le venda un envase de gas 

de 10 kg ya que le hurtaron la que poseía en su domicilio y pone en conocimiento 

del Consejo su situación particular y la dedicación que brinda a familiares 

discapacitados por lo que necesita de la solidaridad de la Celo.---------------------- 

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

estos casos.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero en la que solicita autorización para que el Ingeniero Juan Carlos 

HEDMAN realice las inspecciones necesarias para que efectúe un presupuesto 

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

El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta si esta gestión del Ingeniero HEDMAN 

tendría algún costo a lo que el Consejero SATARAIN responde que la confección 

de presupuesto no tiene costo y que luego quedaría a criterio del Consejo su 

contratación o no.----------------------------------------------------------------------- 

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

el Ing. HEDMAN y un grupo de alumnos avanzados de la Facultad de Ingeniería de 

Oberá realicen el estudio y desarrollo de un Sistema de similares características al 

de Cash Power pero sería propio de la Celo.------------------------------------------- 

El Consejo resuelve invitar al profesional a una reunión informativa para 

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

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

reemplazar uno de los asesores legales de la Celo para darle la participación al 

Abogado Enrique ELORDI o tener tres.------------------------------------------------- 

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

El Consejero SATARAIN responde que para hacer la propuesta tuvo en cuenta el 

desempeño que, a su criterio no obtuvieron tan buenos frutos los asesores 

actuales y que conoce bien el trabajo del profesional propuesto y considera que es 

excelente, además de joven.----------------------------------------------------------- 

El Presidente SCHWENGBER expresa que no tiene ningún elemento de juicio para 

decir que los profesionales actuales hayan tenido mal desempeño, por lo que no 
propondría   reemplazar   a   ninguno;   cree   también,  que   tres  abogados  son 
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demasiado. Concretamente propone que se lo ponga en carpeta a ELORDI  para 

alguna consulta de emergencia y si alguna vez se produce la vacante, se lo tenga 

en cuenta al mencionado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

mencionada en la que se solicita la posibilidad de que el Consejo reciba a un 

representante de esa empresa, para exponer sobre una oferta de llegar con fibra 

óptica hasta el punto, para poder ofrecer a los Socios otros servicios tales como 

televisión, video, internet de alta velocidad, etc.--------------------------------------- 

El Consejo resuelve invitar al empresario  a una reunión informativa para 

profundizar sobre el tema, el lunes 27-04-15 a las 19 hrs y comisiona al Consejero 

SATARAIN a coordinar el tema.--------------------------------------------------------- 

Informe de Comisiones 

Comisión Laboral  

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

fecha, con la presencia de él y del Presidente SCHWENGBER, en la que atendieron 

temas que tienen que ver con solicitudes varias de distintas agrupaciones 

sindicales las que se socializarán con el Consejo a medida que se reúnan los 

antecedentes.----------------------------------------------------------------------------  

Consorcio Termas de la Selva  

El Presidente SCHWENGBER informa que recibió una comunicación del señor 

BALSARI en la que solicita autorización a enviar la bomba del acuífero a 

reparación, como se había acordado en reunión de Consorcio. Se le autorizó.------- 

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

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

El Consejero SATARAIN informa que recibió un informe de la empresa FENPAC en 

el que indican que la bomba que se está utilizando en el Acuífero no es la 

adecuada e inclusive el cable no es el correcto. El Consejero enviará dicho informe 

a los consejeros para que lo estudien. El Consejo solicita que en la próxima 

reunión realice una presentación detallada del tema.---------------------------------- 

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

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

dos Delegados CHAVES y CHAPERO; en la que quede constancia de: 1) los aportes 

de la Celo no reflejados en el Balance, 2) del reclamo de que figuren como “ajuste 

de ejercicios anteriores” y 3) que –según resolución del consejo de profesionales 

de ciencias económicas- es incompatible la tarea de Auditora por parte de la CP 

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

Profesionales de Ciencias Económicas: NORMAS SOBRE AUDITORIA EXTERNA DE 

INFORMACIÓN CONTABLE A CONDICIÓN BÁSICA PARA EL EJERCICIO DE LA 

AUDITORÍA// Independencia: 1) El contador público (en adelante indistintamente 

el “auditor”) debe tener independencia con relación al ente al que se refiere la 

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

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

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

los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel del que es auditor).-- 

El Consejo aprueba por unanimidad la moción del Consejero PEREYRA PIGERL y se  
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confeccionará dicha nota para ser presentada en la próxima reunión de 

Consorcio.------------------------------------------------------------------------------- 

TEMAS VARIOS 

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

OBERÁ A/S/CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA DÍA 

08/04/2015” 

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

expediente, que tramita ante el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, 

Comercio e Integración, para lo cual el Presidente suscribirá una nota de 

autorización.----------------------------------------------------------------------------- 

Sistema GLM Suit 

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

mantenimiento del Sistema han avanzado y se está tratando con el 

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

renovación  con  el intermediario Sr. Cristian PROSS de la empresa Next Step 

S.R.L.------------------------------------------------------------------------------------ 

El Presidente. SCHWENGBER propone que se contrate dicho soporte por un lapso 

determinado de tiempo y, de acuerdo a lo conversado con GLM se debe mandar 

un profesional para capacitarse en el manejo del mismo ya que el Sistema es 

nuestro.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

GLM SA por el término de un año, con los votos de los Consejeros: 

SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON, MONGE y DELIMA; y la 

abstención del Consejero SATARAIN.-------------------------------------------------- 

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

responde que es porque no conoce mucho del tema y no está muy convencido.--- 

Venta de Energía prepaga 

El Consejero MONGE solicita se le autorice a coordinar la implementación del 

tema aprobado por Consejo en el Acta 2.921 “ad referéndum” de los dictámenes 

solicitados. Se aprueba.---------------------------------------------------------------- 
 

Ausentes: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José; NOWAK, Daniel 

Ernesto; MATTOS, Gustavo Mario y CHAPERO, Ricardo Marcelo.-------------------- 

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

Oscar.------------------------------------------------------------------------------------ 

Asistencia a las reuniones: Siendo la hora 19:25 el Consejero PEREYRA 

PIGERL deja constancia de que las reuniones de Consejo son los lunes y 

miércoles a las 19:00 hrs desde hace mucho tiempo pese a lo que se da aviso 

telefónico a todos los Consejeros a través de Secretaría de Presidencia desde 

donde se informa hoy que el Consejero NOWAK a las 11:46 hrs respondió que 

estaba en duda si asistía; a las  12:24 hrs MATTOS contestó lo mismo; CHAPERO 

dijo que no venía y con REVERSAT es imposible comunicarse, nunca respondió en 

ninguno de los dos números que él mismo dejó.------------------------------------- 

Consideración de Acta N° 2.923: Se aprueba.------------------------------------- 

Consideración de Acta N° 2.924: Se aprueba.------------------------------------- 

Informe de Gerencia General 

Reparto de Facturas: El Gerente Pace da lectura a un informe del responsable 
de  la  empresa  HE  Distribuidora,  Sr.  Héctor  Espósito,  argumentando  que la 
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demora que se produjo en el reparto mensual de facturas se debió a un problema 

de la Distribuidora. Detalla que tenía un personal con licencia médica y tuvo que 

sobrecargar a los demás. También explica que el problema se produjo en 1.495 

facturas, es decir, un 7% del total.---------------------------------------------------- 

El Consejo solicita al Gerente General consulte a la empresa si, en las últimas 48 

horas, se cumplió con el reparto y resuelve: realizar una advertencia escrita a la 

empresa de que no pueden seguir ocurriendo este tipo de errores que generan 

malestar en los Socios y resiente la normal recaudación.---------------------------- 

Banco de la Nación Argentina: El Gerente informa que se debe cumplimentar 

con una serie de requisitos para la actualización de la carpeta de crédito de la 

Cooperativa. Dentro de los requerimientos se encuentra que los Consejeros 

deberán presentar una manifestación de bienes personales.------------------------ 

GLM Suit: El Gte. Gral. informa sobre los avances de las gestiones tendientes a 

contratar el servicio de asistencia remota y soporte del Sistema con algunas 

condiciones superadoras a las pretendidas por la empresa, con las instrucciones 

brindadas por el Consejo en el Acta N° 2.924 del 15-04-15. Se alcanzaron los 

siguientes términos: 1er. Trimestre $75.000.- por mes; 2do. Trimestre $50.000.- 

por mes; 2do. semestre $ 61.500.- por mes.----------------------------------------- 

El Consejo aprueba lo actuado y resuelve -por unanimidad- suscribir un contrato 

con la empresa GLM S.A. por los servicios de soporte y mantenimiento del GLM 

Suit en los términos informados por la Gerencia General. También dispone dar a 

conocer a la prensa dicha resolución.-------------------------------------------------- 

El Consejo resuelve seleccionar una o dos personas para que se capaciten en 

Rosario, como lo solicitaron desde GLM y como es necesario para tener 

autonomía sobre algunos aspectos del software.------------------------------------- 

El Presidente SCHWENGBER reflexiona y llama a la reflexión a los demás 

integrantes del Consejo porque fueron publicados en redes sociales temas 

tratados en la última reunión en forma tergiversada. Considera estos hechos 

como una falta total de fidelidad hacia el lugar en que se encuentra y a la función 

que desempeña esa persona que propició o facilitó los datos; amén de que las 

versiones publicadas eran falaces ya que no estaban ajustadas a lo decidido por 
el Consejo con respecto al Sistema.--------------------------------------------------- 

Contecsa Ingeniería: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una nota del 

Ing. Serra, propietario  de esa empresa, en la cual reclama el pago del alquiler (por 

el término de 45 días) de un equipo de aire acondicionado para el Sector Cómputos 

autorizado por el ex Gerente DE PAULA. El Ing. SERRA, expresó (en una reunión 

con algunos integrantes del Consejo) haberle dicho al CP DE PAULA que se podría 

instalar un equipo que adquirido a él, que pertenecía a Sepelio mientras se 

reparaba el aire del sector en cuestión, a lo que respondió que no y por eso fue la 

cantidad de días de alquiler. El Consejo resuelve que teniendo en cuenta el tiempo 

de reparación de un aire acondicionado no debería insumir tantos días como lo hizo 

este, por lo que se ofrecerá la mitad de lo pretendido.--------------------------------- 

Informe de Secretaría de Consejo 

Multimedios SAPEM: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, posteriormente 

a una reunión mantenida con el Gerente Técnico de Canal 12, Sr. Daniel PATZER, le 
fuera  remitido  un  modelo  de  comodato  para  ser  estudiado y, de ser aprobado,  
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suscripto por el Consejo. A modo de fundamento, explica que desde hace varios 

años funciona en las instalaciones de la planta potabilizadora de la Celo, una 

repetidora de Canal 12. La misma utiliza un espacio físico que alberga los equipos 

y un lugar en la torre de transmisión, donde tiene las antenas (receptora y 

transmisora). Desde la empresa del Estado Pcial. se ofrece regularizar la relación 

que actualmente es de palabra, y a modo de contraprestación, se comprometen a 

transmitir por LT 85 TV Canal 12, dentro de las posibilidades de su grilla de 

programación y en horario rotativo, un spot publicitario de gestión de veinte 

segundos, durante 22 días al mes.----------------------------------------------------- 

Se le traslada al asesor letrado para dictamen jurídico.------------------------------- 

Limpieza de Línea: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que ya se firmó el 

acuerdo extrajudicial con las cuatro empresas (Maidana, Maidana, Kuhn y Duarte) 

en las condiciones ya informadas y se suscribió un contrato de servicios por el 

término de 2 años a partir del 01-05-15.- Destaca el perjuicio económico que se 

evitó a la Cooperativa con esta gestión.----------------------------------------------- 

Después de algunas consideraciones, el Consejo resuelve que se debe instruir a la 

Gerencia Técnica a realizar estrictos controles en el desempeño de las empresas 

recientemente contratadas; sugiriendo que sean las mismas empresas quienes 

marquen los puntos en un GPS y que tomen una foto antes y otra después de 

realizar la tarea (las fotos deberán contener fecha y hora), sin perjuicio de que se 

instrumenten auditorías y/o inspecciones para la certificación de los trabajos.----- 

Estación Transformadora Oberá Norte: El Consejero PEREYRA PIGERL informa 

que la situación que están viviendo los Socios de los barrios: V. Osorio, B. El 

Chachí, V. Kleiven, V. Barreyro2, V. Schuster, B. Norte, B. Judiciales y V. 

Blanquita es delicada, ya que sufren reiterados cortes de Energía Eléctrica. Dichos 

barrios se alimentan de la Estación Oberá Norte, puesta en funcionamiento en el 

último bimestre del 2014, que toma energía de la línea A. del Valle. Esta Línea es 

inestable por tratarse de un electroducto que recorre muchos kilómetros en área 

no urbana. Tanto la Estación como la Línea pertenecen a la distribución mayorista 

de la empresa provincial EMSA sobre las que la Cooperativa no tiene 

responsabilidad en cuanto a su funcionamiento. Si bien esto es así y además la 

obra fue gestionada y construida en otra gestión, a esta Administración le toca 

sufrir las consecuencias y –sobre todo- buscar las soluciones para bienestar de los 

Socios, por lo que se está gestionando un Reconectador el cual está próximo a ser 

instalado y de esta forma, se podría contar con algo de estabilidad en el Servicio a 

los Socios de la Celo ya que este reconectador podría seccionar los inconvenientes 

eléctricos del trayecto rural sin afectar la parte urbana. Se deja constancia que lo 

de la Celo es gestión y colaboración ya que las instalaciones (tanto de la Línea 

como de la Estación) pertenecen a EMSA. También es de destacar la buena 

relación que tienen las áreas técnicas de ambas instituciones, ya que toda esta 

gestión se está dando en los niveles técnicos trabajando en colaboración mutua.-- 

Reconectadores: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que los reconectadores 

que la Cooperativa tiene instalados en sus redes de distribución, están faltos de 

mantenimiento debido a que, administraciones anteriores, disolvieron el equipo 

que se encargaba de esas tareas. Considerando que se trata de equipos 

electrónicos muy necesarios a la hora de solucionar problemas de línea y de 

otorgar estabilidad al Servicio, propone que se estudie el tema para ver si es 

pertinente reflotar el proyecto. También destaca que los reconectadores, si 

funcionan correctamente, tienen la posibilidad de manejarse remotamente a 

través de un SCADA.-------------------------------------------------------------------- 



COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ                                                     Matrícula Nacional Nº  1037    

Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ  (Misiones)                                                           Matrícula  Provincial  Nº  33 

LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 2926 del   22/04/15 

14 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

El Consejo resuelve invitar a participar de la próxima reunión a integrantes del 

sector eléctrico que puedan exponer sobre el tema.---------------------------------- 

Informe de Presidencia 

Expte. N°389/14 c/CELO s/RECURSO DE AMPARO señora SANABRIA, 

Ignacia Ramona Patrocinado por Dr. Millán Barredo: El Presidente 

SCHWENGBER da lectura a un dictamen jurídico, sobre el caso expuesto en Actas 

anteriores. Después de algunas consideraciones el Consejo resuelve no proponer 

ni aceptar ningún tipo de acuerdo extrajudicial y esperar la resolución de la 

Justicia, ya que las actuaciones administrativas fueron realizadas en un todo de 

acuerdo a los reglamentos de servicios vigentes.-------------------------------------- 

Comisaría de Campo Ramón: Por Presidencia se da lectura a un presupuesto 

confeccionado por el sector Alumbrado Público referido a las reparaciones 

solicitadas por la mencionada Comisaría con respecto a alumbrado interno del 

predio de la misma. El mismo alcanza a $2930.- en concepto de mano de obra, 

horas de grúa y materiales. El Consejo resuelve acercar la lista de materiales a la 

entidad policial para que los gestionen ($1.790.-) y la CELO se hará cargo de la 

instalación (mano de obra: $810.- y horas/grúa: $305.-).--------------------------- 

CELO Gas: El Presidente expone que el jefe del sector, Sr. Horacio Barúa, informó 

que se están presentando algunos inconvenientes en la organización de los 

horarios de la agente --- Datos protegidos por Ley N° 25.326 ---ya que dos 

horas no son suficientes para atender a todos los sectores en los que debe realizar 

limpieza y resta horas al trabajo administrativo de CELO Gas. Solicita que se 

revea la situación. El Consejo resuelve que se continúe como hasta el momento y 

que el jefe de sector realice un informe sobre las tareas que desempeñan cada 

uno de los agentes a su cargo.--------------------------------------------------------- 

Reorganización de RR HH: En el marco de la optimización de éstos recursos, el 

Consejo resuelve solicitar al Gerente Técnico Ing. SARTORI, un informe sobre las 

tareas realizadas por el --- Datos protegidos por Ley N° 25.326 --- y la 

posibilidad de asignarle otras funciones.----------------------------------------------- 

Informe de Comisiones 

Miscoopgás 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe realizar una autorización para 

que el Presidente de esa Cooperativa de 2do. Grado realice gestiones en la 

Secretaría de Energía de la Nación en nombre de la Celo.---------------------------- 

El Consejo resuelve facultar al Sr. SCHONINGER, Luis Alberto de DNI N° 

13.540.819 y/o al Sr. CABRAL, Omar Oreste de DNI 16.543.605; a suscribir la 

modificación del plazo de vigencia de la (VI) adenda al acuerdo de estabilidad del 

precio del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15 

kg.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sepelio: El Consejero CHAVES informa que desde el emprendimiento privado 

Cementerio Parque Morada del Avá, solicitan autorización para exponer publicidad 

gráfica en los salones velatorios y adjunta a las facturas. Como contraprestación 

ofrecen que a los Socios de la Cooperativa que requieran sus servicios, se les 

realizará importantes bonificaciones que van desde un 20% hasta un 50%. Se 

solicitarán informes administrativos para poder tomar una resolución.-------------- 

TEMAS VARIOS 

Compras Directas 

El Consejero PEREYRA PIGERL recuerda que se han registrado varios casos de 

sobreprecios en distintas compras de materiales realizados por distintos Sectores 

y  propone  agilizar los pedidos de dictámenes jurídicos a los efectos de tomar las  
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Nota del Síndico: los Consejeros REVERSAT, MATTOS y NOWAK votan 23 

en contra. Están de acuerdo en reclamar la deuda por Carta Documento 24 

pero de ninguna manera iniciar acciones judiciales sin dictamen previo.- 25 
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Interposición de recursos y recusación del juez Villalba: Los 33 

Consejeros REVERSAT, MATTOS y NOWAK votan en contra.-------------- 34 

El Consejero MATTOS  propone que, para no perder más tiempo, se 35 

ratifiquen todas las Actas y se continúe con la presente reunión.--------- 36 

Consideración de Acta N° 2.923: Se aprueba.-------------------------- 37 

Consideración de Acta N° 2.924: Se aprueba.-------------------------- 38 

Consideración de Acta N° 2.925: Se aprueba.-------------------------- 39 

Informe de Comisiones 40 

Comisión Laboral 41 

El Presidente SCHWENGBER y el Consejero PEREYRA PIGERL  informan 42 

sobre los alcances de la reunión en la que se trataron los casos de los 43 

agentes --- Datos protegidos por Ley N° 25.326 ---. Para 44 

medidas legales al respecto.------------------------------------------------------------ 

El Consejero CHAVES expresa que si hay un reglamento de hacer compras a 

través una comisión y concursar precios, cosa que no se hizo y se terminó en 

compas directas con sobreprecio, existe un incumplimiento de las normas 

administrativas y, por lo tanto, debe establecerse los responsables.----------------- 

El Consejo resuelve canalizar todas las relaciones con los Asesores Jurídicos a 

través de la Subgerencia Administrativa, con el objetivo de dar mayor celeridad a 

los temas legales.------------------------------------------------------------------------ 

Informe presentado por la Sindicatura  

Habiendo leído los Consejeros el informe que Sindicatura presentara en la reunión 

anterior y que consta en acta N° 2924, se resuelve -por unanimidad- publicar el 

mismo en las páginas web y de facebook de la Cooperativa, como así también 

instruir al Sr. Ariel TRAMONTINA a convocar a una conferencia de prensa el 

próximo miércoles 22, para brindar detalles del tema. También, se autoriza al 

Presidente SCHWENGBER  a redactar una Carta Documento reclamando el pago 

de servicios adeudados por parte de la Municipalidad de Oberá y a efectivizar los 

recursos judiciales y administrativos en contra del Municipio de Oberá, 

Funcionarios de la CELO y Consejeros anteriores; como así también las denuncias 

penales que pudieran dar lugar al mismo; y, por último, dar a difundir por nota 

suscripta por el Presidente el dictamen del Síndico al Concejo Deliberante de la 

ciudad de Oberá, como a los Intendentes de los demás Municipios, donde la CELO 

presta servicio.- También al Gobernador de la Provincia de Misiones y al 

Presidente del Poder Legislativo de la Provincia.- Por último, solicitará al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia la información requerida por el señor Síndico, haciendo 

la presentación y/o denuncia que fuere menester.------------------------------------ 

Medida Cautelar 

Atento a la divulgación pública sobre que en el Juzgado del Dr. VILLALBA se 

habría hecho lugar a una medida cautelar respecto a la Asamblea Extraordinaria 

del 08-04-15 y teniendo en cuenta los términos exiguos para la interposición de 

recursos; se autoriza al Sr. Presidente a interponer los mismos con el profesional 

que juzgue conveniente teniendo en cuenta la especialidad en la materia; como 

así también a recusar al juez VILLALBA.----------------------------------------------- 
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tomar una resolución se solicitó a Contaduría un informe sobre las 1 

situaciones particulares.------------------------------------------------------ 2 

FECEM 3 

El Consejero REVERSAT recuerda que el próximo viernes a las 17:00 hrs 4 

en Aristóbulo del Valle, es la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación. 5 

Se resuelve enviar como representantes a los Consejeros  6 

SCHWENGBER y ANDERSSON.----------------------------------------------- 7 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 8 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 9 

 10 

 11 

 12 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  13 

                Secretario                                     Presidente 14 


