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Ausentes: El Consejero Titular NOWAK, Daniel Ernesto y Síndico Titular 1 

CHEMES, Héctor Martín.------------------------------------------------------ 2 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 3 

Consideración de Acta N° 2.930: Se aprueba.-------------------------- 4 

Informe de Secretaría 5 

El Secretario PEREYRA PIGERL expone que por pedido del Sr. Luis PIRES 6 

de la Unidad Ejecutora Provincial se llevo a cabo -en el día de la fecha a 7 

las 11 horas- una reunión con las áreas técnicas de la Cooperativa. En la 8 

ocasión, desde la UEP informaron que se tiene un proyecto aprobado 9 

para su ejecución, con presupuesto asignado para obras sobre la Av. de 10 

las Américas. Entre dichas obras de mejoras de parquizado, áreas de 11 

peatones, etc.; están previstas mejoras en el alumbrado público con su 12 

consecuente ampliación en la capacidad de distribución eléctrica y una 13 

ampliación de la red cloacal que beneficiaría a una importante zona de la 14 

ciudad. La Ing. PELLEGRINI se comprometió a tener un preproyecto 15 

para los próximos días. También se trato en la reunión, las intenciones 16 

que tiene el IPRODHA de mejorar la situación eléctrica de los barrios 17 

Yerbal Viejo y Krause con proyectos concretos, desde la Cooperativa se 18 

le solicitará el mejoramiento de los tableros del Barrio Yerbal Viejo y el 19 

alumbrado interno del Krause. Desde la UEP están dispuestos a 20 

colaborar con todo lo necesario para mejorar a los barrios desde la 21 

Cooperativa.------------------------------------------------------------------- 22 

Informe de Gerencia General 23 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 24 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. El sueldo 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO MARIO  

CHAVES, DARÍO RAÚL    
CHAPERO, RICARDO MARCELO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cuatro días del 

mes de mayo 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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se estará depositando mañana y la próxima semana se pagarán BAE y 1 

AFIP.---------------------------------------------------------------------------  2 

Banco Macro: El Gerente General PACE informa que mantuvo una 3 

reunión con el Sr. Jorge DANELUK de la entidad bancaria mencionada 4 

sobre “Interbanking”, este sistema mejoraría muchas cosas que se 5 

hacen físicamente. El servicio que ofrecen es para hacer transferencias 6 

entre cuentas propias Bco. Nación – Bco. Macro, pago de sueldos a 7 

personal, depósitos, entre otras. El costo que tiene este servicio es de 8 

$640.- por mes con la promoción que los dos primeros meses es gratis. 9 

Se aprueba.------------------------------------------------------------------- 10 

El Consejero MATTOS  recomienda que se debe solicitar el “TOKEN” para 11 

mayor seguridad en las transacciones.--------------------------------------  12 

Banco Nación: El Gerente informa que  mantuvo diálogo con el Sr. 13 

Omar ADAKI en la que recordó el plazo de entrega de las 14 

manifestaciones de bienes de los Consejeros (18-06). También sobre la 15 

presentación de un flujo de fondos que mejore las condiciones del 16 

actual. Se solicitara tasación actualizada del edificio administrativo.------  17 

Agente Jubilado ---Datos protegidos por ley N° 25326---                 18 

: El Gerente General informa que después de una serie de reuniones y 19 

ante la situación de tener que abonar el monto correspondiente a Art 9 20 

del convenio 36/75, se debe tomar una resolución al respecto. El 21 

Consejo resuelve ofrecer el pago en 10 cuotas mensuales de $80.000.- 22 

y comisiona al Gerente a realizar la gestión.-------------------------------- 23 

Informe de Presidencia 24 

Controles en bocas de recaudación externas: El Presidente 25 

SCHWENGBER informa que mantuvo una reunión con la Gerente 26 

Administrativa Graciela PRETTO y el Sr. Pablo ALMADA, de la que surgió 27 

lo útil de realizar un arqueo de cajas de una o dos veces por semana en 28 

las bocas de cobranzas de los puntos de ventas. Se aprueba la 29 

realización de los arqueos, facultando al Gerente General a implementar 30 

el tema tomando todos los recaudos y estrategias que considere 31 

necesarios.-------------------------------------------------------------------- 32 

Becas Sindicato de Luz y Fuerza: Por Presidencia se informa sobre el 33 

tema becas planteado en reuniones anteriores sobre el cual se 34 

comisionó al Presidente a solicitar fundamentos. Ante lo expuesto por 35 

Presidencia, el Consejo resuelve aprobar el pago de las becas a los 36 

cuatro agentes informados por nota Sindical, de $8.000 anuales, en 3 37 

pagos del 50% en abril, el 25% en julio y el 25% restante en el mes de 38 

septiembre.------------------------------------------------------------------- 39 

INCUCAI: Por Presidencia se da ingreso a una nota solicitando una 40 

línea telefónica para ser usada únicamente el sábado 09/05 en el OTC, 41 

ocasión en que se realizará una campaña para favorecer la inscripción 42 

de donantes de médula ósea. Se aprueba.---------------------------------- 43 

Informe de Comisiones 44 
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Miscoopgas  1 

Se ingresa una oferta, por parte de esa Cooperativa de 2do. grado, de 2 

envases de gas de 10 kg a $700 c/u. IVA incluído y pagadero en 30, 60 3 

y 90 días. Se le pedirá a Sr. BARÚA un informe del precio de las garrafas 4 

en el mercado y de si existe necesidad de que la Celo adquiera 5 

envases.----------------------------------------------------------------------- 6 

Fecem  7 

El Consejero REVERSAT expone que recibió un correo donde invitan a 8 

una reunión con modalidad de taller brindado por gente de FACE, este 9 

viernes 08-05-15 en Posadas, para la revisión del proyecto de la nueva 10 

Ley de Cooperativas. Se comisiona a los Consejeros SCHWENGBER y 11 

ANDERSSON para asistir a la misma.---------------------------------------- 12 

Laboral 13 

-El Secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio, Ramón 14 

DIELLO, solicitó una reunión con la Comisión y que se invite a todos los 15 

Consejeros para la reunión para hablar del despido de dos agentes del 16 

sindicato mercantil.----------------------------------------------------------- 17 

-El Presidente SCHWENGBER da ingreso a un informe del Ing. Sartori 18 

sobre la viabilidad de recategorización de los agentes ---Datos 19 

protegidos por ley N° 25326---.---------------------------------- 20 

El Consejero ANDERSSON solicita un informe sobre el historial de las 21 

recategorizaciones de los agentes mencionados antes de tomar 22 

cualquier decisión.------------------------------------------------------------  23 

-Concurso para cubrir Vacantes: El Consejero PEREYRA PIGERL informa 24 

que, desde esta Comisión, se analizó la información brindada por la 25 

Gerencia de Agua Potable y Saneamiento y se concluyó en que deben 26 

ser citados a la próxima etapa de selección aquellos aspirantes que han 27 

obtenido las mejores calificaciones en el examen de conocimiento. Al 28 

conocimiento de los resultados, el Consejo resuelve citar para la 29 

entrevista personal a los siguientes: DÁVALOS, Juan Carlos; SOSA, 30 

Rafael Jorge; JURGELY, Roberto y SALGADO, Juan Alberto. Se deja 31 

constancia que los convocados a la entrevista personal, han obtenido 32 

resultados de 90% y superiores; de los cuales quedarán tres (3) 33 

seleccionados, quienes deberán presentar antecedentes policiales, 34 

confrontar antecedentes laborales y efectuar examen médico para el 35 

ingreso con el alta correspondiente, en calidad de contratados a plazo 36 

fijo renovable por el lapso de tres meses.----------------------------------- 37 

Temas Varios  38 

Nuevo horario de atención: El Pte. SCHWENGBER da lectura al 39 

proyecto de ampliar el horario de atención. El Consejero MONGE, 40 

comisionado para tal implementación, expone su punto de vista al 41 

respecto y, en consecuencia, el Consejo de Administración resuelve 1) 42 

abrir dos cajas, en horario vespertino de lunes a viernes de 16:00 a 43 

20:00 hrs., y en horario matutino los sábados 07:30 a 13:00 hrs. 44 
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solamente para cobranzas y venta de energía prepaga; 2) cambiar de 1 

horario a las agentes Ofelia FERNÁNDEZ y Natalia DÍAZ para realizar 2 

esas tareas en las mismas condiciones convencionales que ostentan; 3) 3 

autorizar al Sr. Ariel TRAMONTINA a promocionar la nueva modalidad a 4 

través de distintos medios.--------------------------------------------------- 5 

Colegio de Farmacéuticos de Misiones: Se da ingreso a una nota de 6 

esa Asociación en la que solicitan la posibilidad de utilizar el Salón de 7 

asambleas de la Celo para realizar una capacitación –vía 8 

videoconferencia-. Ante la imposibilidad de brindarles las comodidades 9 

requeridas, se contestará que no.------------------------------------------- 10 

Ex agente ---Datos protegidos por ley N° 25326---                 11 

: El Consejero PEREYRA PIGERL expone el tema de la mencionada, la 12 

que le solicitó  y expuso que se analice la posibilidad de que se le 13 

renueve el contrato que venciera en febrero dado que necesita el 14 

trabajo ya que es único sostén de familia después de la muerte de su 15 

esposo. Teniendo en cuenta que el esposo ---Datos protegidos 16 

por ley N° 25326---, que el anterior Consejo le dio la expectativa 17 

de un trabajo, que en los meses que estuvo contratada se desempeñó 18 

correctamente, que a pesar de que no existe heredad de cargo por 19 

ningún motivo pero como una excepción y como una cuestión 20 

humanitaria; propone que se le ofrezca un contrato de media jornada 21 

por el término de tres meses como personal de maestranza “A” en el 22 

convenio de empleados de comercio. Se aprueba por unanimidad.------- 23 

Cementerio Privado Morada del Avá: El Consejero CHAVES expone 24 

que está pendiente resolver sobre la oferta realizada por esa empresa 25 

de que se le permita ubicar discretamente banners publicitarios en los 26 

Salones Velatorios de la Celo a cambio de realizar descuentos  de hasta 27 

el 50% en los servicios que ofrece (a los Socios que deseen 28 

contratarlos). Se aprueba.--------------------------------------------------- 29 

Conexión por servidumbre: El Consejero CHAVES expone que recibió 30 

un pedido de un Socio en la zona del club Alemán que solicita conexión 31 

de Agua Potable por servidumbre de paso ya que se encuentra lejos de 32 

la red. No se accede.--------------------------------------------------------- 33 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 34 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 35 

 36 

 37 

 38 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  39 

                Secretario                                     Presidente 40 


