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Ausente: El Consejero Titular REVERSAT, Horacio José.------------------ 1 

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

Consideración de Acta N° 2.926: Se aprueba.-------------------------- 3 

Informe de Secretaría 4 

Multimedios SAPEM: El Consejero Secretario PEREYRA PIGERL da 5 

lectura a un dictamen jurídico sobre el modelo de comodato que el Gte. 6 

Técnico del multimedios provincial, Sr. Daniel PATZER, acercara días 7 

atrás para ser considerado. Entre las observaciones del letrado, se 8 

destaca que debe quedar claro que la energía requerida para el 9 

funcionamiento de la repetidora de Canal 12, estará a cargo del 10 

multimedio y que -si bien ofrecen irradiar una contraprestación en forma 11 

de spot de difusión institucional- igualmente debería quedar claro que se 12 

trata de un comodato gratuito. Ya le fue remitido al Sr. PATZER y 13 

cuando vuelva con las reformas se tratará en el Consejo.----------------- 14 

Grupo Sancor Seguros: Por Secretaría se da ingreso a una nota del 15 

grupo Sancor, suscripta por el Productor Asesor Carlos ARDEL, en la que 16 

se otorga a la Celo un descuento del 20% en la alícuota de la ART 17 

Prevención. Dicho beneficio está fundamentado: en la reunión 18 

mantenida del Productor  con el Secretario y Síndico de la Cooperativa; 19 

en especial, considerando  la situación económica delicada en la que se 20 

encuentra la Celo; y,  en la premisa de colaboración entre cooperativas 21 

y en los 21 años de contar como cliente a la Celo. Se toma conocimiento 22 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO 

CHAVES, DARÍO RAÚL    
CHAPERO, RICARDO MARCELO 

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 veintisiete días del 

mes de abril del año dos mil quince, 

se reúnen los miembros titulares y 

suplentes del Consejo de 

Administración y los miembros de 

Sindicatura titular y suplente, todos 

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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y se deja constancia que dicho descuento en la alícuota significa un 1 

ahorro de más de medio millón de pesos anuales; se aprueba por 2 

unanimidad de los Consejeros  la publicación en la página web.---------- 3 

Informe de Sindicatura s/Municipalidad: El Consejero PEREYRA 4 

PIGERL da ingreso al dictamen del asesor letrado Dr. Rito U. González 5 

que fuera solicitado en Acta N° 2.924 del 15-04-15, referido al informe 6 

realizado por Sindicatura sobre la situación planteada con la 7 

Municipalidad de Oberá. Se transcribe: "De mi consideración: Me dirijo a 8 

Ud. en respuesta a vtra. requisitoria, relacionada con el Informe de 9 

Sindicatura en orden a los puntos precisados del mismo, a cuyo respecto 10 

exprésole lo siguiente: Punto I)- En dicho punto de su informe, el Sr. 11 

Síndico refiere al juicio impetrado por la Municipalidad de Oberá contra 12 

la Cooperativa, juicio este que, como es de vtro. conocimiento se halla 13 

con sentencia firme e iniciada ejecución de sentencia, trámite este que 14 

se halla paralizado por solicitud expresa de las partes.-/ Dicha 15 

paralización que también será de vtro conocimiento,  se debe a la 16 

existencia de negociaciones entre las partes para evitar la subasta de los 17 

bienes de la Cooperativa cautelados en dichos procesos, ignorando el 18 

suscripto el estado de dichas negociaciones./ Atento a que en referido 19 

punto del informe del Sr. Síndico también refiere a la deuda que 20 

mantendría la Municipalidad con la CELO, al respecto se debe tener 21 

presente que en el juicio de mención, se hubo planteado dicha deuda, 22 

como así también el Convenio de Compensación que hubo existido entre 23 

las partes, lo cual, independientemente del resultado de dichos planteos, 24 

los mismos no fueron cuestionados por la Municipalidad. Además, según 25 

información obtenida en una reunión mantenida por el suscripto por 26 

indicación del actual Sr. Presidente de la Cooperativa con funcionarios 27 

de la Municipalidad, en las ya referidas negociaciones entre las partes se 28 

incluirían la deuda de la Municipalidad con la Cooperativa como así 29 

también la deuda que mantiene la Cooperativa con FATLYF, 30 

desconociendo el suscripto, como ya se ha dicho, el estado de dichas 31 

negociaciones./Respecto al apartado del informe de la Sindicatura en 32 

tratamiento, titulado 'Opinión' es correcta la apreciación del Sr. Síndico, 33 

para lo cual, tórnase imprescindible que el sector contable determine 34 

con precisión los servicios y períodos adeudados por la Municipalidad y 35 

sus respectivos montos, para luego, intimar el pago y/o su posible 36 

ejecución, hipótesis esta que hubo sido indicada al Consejo de 37 

Administración anterior, al momento mismo de tenerse conocimiento del 38 
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rechazo del planteo de dicha deuda en el juicio incoado por la 1 

Municipalidad./ Asiste razón al Sr. Síndico en que se solicite informe al 2 

respecto a el o los Consejeros y demás funcionarios que tuvieron o 3 

tienen intervención en las negociaciones con la Municipalidad, lo que 4 

permitirá una mejor comprensión de la situación como así mismo 5 

evaluar la conducta de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones 6 

toda vez que todo funcionario en orden a la responsabilidad que le cabe 7 

a todo funcionario en el ejercicio de sus funciones, siendo facultad de la 8 

Sindicatura actuar en consecuencia en la hipótesis de existir 9 

responsabilidades./ Punto II) En este punto del Informe de la 10 

Sindicatura, el Sr. Síndico refiere al contrato de locación del edificio de 11 

propiedad de la Cooperativa, y, de existir incumplimiento por parte de la 12 

'locataria' e el pago de las alícuotas locativas pactadas como alude el Sr. 13 

Síndico y siempre que tal deuda no esté incluida en las negociaciones 14 

que existirían o existen entre las partes, asiste razón al Sr. Síndico de 15 

proceder a su reclamo y/o intimación y/o posible ejecución, previo 16 

requerimiento al sector contable para que determine con  precisión la 17 

deuda, fecha de vencimiento de cada obligación y monto total de la 18 

deuda./ Sin otro particular, quedando a vtra. disposición, lo saludo con 19 

la deferencia y el respeto que vtra. persona y cargo merecen." Rito 20 

GONZÁLEZ. Se toma conocimiento.----------------------------------------- 21 

De acuerdo a la recomendación del letrado, el Consejero PEREYRA 22 

PIGERL, propone que el Consejo solicite a los Consejeros que vienen 23 

desde ejercicios anteriores: REVERSAT, MATTOS, NOWAK y CHAPERO; 24 

que realicen un resumen escrito de lo actuado -individual o 25 

colectivamente- ante la Municipalidad de Oberá con respecto a estos 26 

temas.----------------------------------------------------------------------- 27 

El Consejo resuelve, por unanimidad, solicitar a los Consejeros MATTOS, 28 

NOWAK y CHAPERO un informe escrito de lo actuado ante la 29 

Municipalidad de Oberá con respecto a estos temas; y debido a la 30 

ausencia del Consejero REVERSAT, se le solicitará en la próxima reunión 31 

a la que asista.--------------------------------------------------------------- 32 

El Consejero PEREYRA PIGERL destaca la importancia de que este 33 

Consejo cuente con los informes del Tribunal de Cuentas, para ver si 34 

figura algún tipo de pago a la CELO, en los conceptos que se pretende 35 

reclamar; ya que el intendente RINDFLEISCH declaró públicamente que 36 

la Municipalidad no debe servicios a la Cooperativa.----------------------- 37 

El Consejero CHAPERO propone que se pida dicha información, por 38 
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escrito, en tres notas del mismo tenor: al Tribunal de Cuentas, al 1 

Concejo Deliberante y a la Municipalidad de Oberá. Se aprueba la 2 

moción por unanimidad.------------------------------------------------------3 

El Consejero PEREYRA PIGERL mociona que en la misma nota se solicite 4 

la posibilidad de que los contadores NOWAK, CHEMES, PACE y URQUIZA 5 

puedan ver la documental que respalde la rendición de cuentas, 6 

fundamentando la solicitud en el acceso a la información pública, 7 

establecido por ley nacional, ley provincial, Carta Orgánica Municipal y 8 

Ordenanza Municipal de adhesión a la ley provincial.- Se aprueba por 9 

unanimidad.------------------------------------------------------------------ 10 

También mociona remitir una nota al Intendente, en la que conste la 11 

nota presentada por el Síndico a la contadora municipal RIZZO, 12 

informando la deuda municipal para con la CELO en concepto de 13 

servicios de agua y energía. Además solicitar la documental de los 14 

pagos, en qué forma se realizaron y los montos de los mismos, si 15 

existieran. Se aprueba por unanimidad.------------------------------16 

Concurso de Seguro Automotor para móviles de la CELO: El 17 

Consejero PEREYRA PIGERL informa que en el día de mañana opera la 18 

fecha de apertura de dicho concurso. Debido a una confección poco 19 

explícita con respecto a  algunos ítems, se debería prorrogar la fecha de 20 

apertura, por una semana y remitir en forma ajustada la información a 21 

las empresas oferentes. Se aprueba.---------------------------------------- 22 

Diputado Joaquín Olivera: Por Secretaría se informa que, el 23 

mencionado legislador, ha solicitado una reunión con los integrantes del 24 

Consejo de Administración en la que, además, participen los 25 

Intendentes de las zonas abastecidas eléctricamente por las líneas 26 

llamadas "rurales". Se compromete a realizar la convocatoria a los ediles 27 

de los Municipios en cuestión. Se aprueba la convocatoria para el martes 28 

28-04 a las 18.00 hrs. y, como entre los temas coyunturales se 29 

abordará la situación eléctrica, se convocará al Gte. Técnico -Ing. 30 

SARTORI- y demás integrantes del sector Eléctrico que él considere 31 

pertinente.--------------------------------------------------------------------  32 

Informe de Gerencia General 33 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 34 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-------------35 

Anticipo de Haberes: El Gerente General informa que, de acuerdo a 36 

una solicitud realizada por los sindicatos en Comisión Laboral, se está 37 
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previsionando el anticipo de 50% de BAE y 50% de horas extra para 1 

este jueves 30-04.------------------------------------------------------------ 2 

Socios (Transferencias de Acciones de julio 2014 – parte 1 de 2):  3 

---Datos protegidos por ley N° 25326---                 4 

. Se aprueban.------------------------------------- 5 

Informe de Presidencia 6 

Concurso para Auditor Médico: El Presidente SCHWENGBER informa 7 

que habiendo operado el vencimiento del contrato ---Datos 8 

protegidos por ley N° 25326---. El Consejo resuelve autorizar 9 

el llamado a concurso para auditor médico sin relación de dependencia.- 10 

Escuela N° 304: Por Presidencia se da ingreso a una nota de dicho 11 

establecimiento escolar, en la cual solicitan se les otorgue la carga 12 

mensual de dos garrafas de 15 kg y la reparación de una fotocélula del 13 

alumbrado interno. Se aclara que la CELO apadrina esta escuela. se 14 

aprueba.----------------------------------------------------------------------- 15 

Unidad Penitenciaria de Oberá: El Presidente da ingreso a una nota 16 

en la que solicitan la donación de dos postes de madera. El Consejo 17 

resuelve acceder al pedido -de acuerdo a disponibilidad- de postes 18 

usados, ya que nuevos no se dispone ni para donación ni para venta, 19 

solo para uso interno. Se aclara que desde la institución solicitante se 20 

deben hacer cargo del traslado de los mismos.----------------------------- 21 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25326---                 22 

: Solicita por nota, se le restituya un medidor prepago que le fuera 23 

retirado sin informársele el motivo y que, a sus dichos, funcionaba 24 

correctamente. Se solicitará un informe a G. Administrativa y G. Técnica 25 

para poder resolver.---------------------------------------------------------- 26 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25326---                 27 

: Se da lectura a una nota en la que ofrece un comercio de su 28 

propiedad, en Panambí, para realizar cobranza de facturas de la CELO. 29 

Se le responderá que es imposible hasta tanto se adecúen algunas 30 

condiciones internas necesarias para tal fin.-------------------------------- 31 

Agente BERENT, Héctor: Por Presidencia se da lectura a una nota de 32 

dicho agente, en la que solicita se le informe de todos los ingresos y 33 

traslados de personal que se realicen, dado que es información 34 

necesaria para su función de encargado de Seguridad e Higiene. Se le 35 

notificará al sector Personal que informe de dichas situaciones al sector 36 

Seguridad e Higiene, ya que no es función del Consejo.------------------- 37 
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Sector Seguridad e Higiene: El Presidente SCHWENGBER ingresa una 1 

nota del Ing. BERENT en la que informa que se realizará una 2 

capacitación a todos los agentes del sector Eléctrico, en: evaluación de 3 

riesgos, seguridad en el trabajo eléctrico y primeros auxilios. La misma 4 

se desarrollará el 20-05-15 a las 15:30 hrs. en el Salón de Asambleas 5 

del Sindicato de Luz y Fuerza. Se aprueba.--------------------------------- 6 

Dr. PROEZA, Héctor: El Presidente da ingreso a una nota del Director 7 

de Zona de Salud Centro Uruguay en la que solicita una conexión 8 

temporaria de energía eléctrica para el móvil que se emplazará en la 9 

esquina de Avenida Sarmiento y Jujuy para realizar una Campaña de 10 

Vacunación. Motiva el pedido la necesidad de refrigerar las dosis a ser 11 

aplicadas. Se aprueba y se traslada a G. Técnica.-------------------------- 12 

Temas Varios 13 

Cortes por falta de pago: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que 14 

se siguen realizando cortes de servicios a personas o entidades que 15 

presentan acreencias para con la CELO, lo que resulta una situación 16 

incómoda. Se resuelve realizar un pedido de informe al sector Gestión 17 

de Cobranzas sobre los motivos por los que se envían a ejecución listas 18 

de corte sin el correspondiente visado de Gerencia General. Modalidad 19 

que ya fuera notificada.------------------------------------------------------ 20 

Gerencia Técnica: El Consejero PEREYRA PIGERL mociona que se 21 

invite al Ing. SARTORI y a los integrantes del sector que él considere 22 

necesario, para realizar un informe sobre: reconectadores, sistema 23 

SCADA y otros. Se aprueba.-------------------------------------------------24 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 25 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 26 

 27 

 28 

 29 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  30 

                Secretario                                     Presidente 31 


