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Ausentes: Los Consejeros Titulares PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 1 

NOWAK, Daniel Ernesto; CHAPERO, Ricardo Marcelo; CHAVES, Darío 2 

Raúl y Suplente SATARAIN, Sergio.----------------------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio 4 

Oscar.-------------------------------------------------------------------------- 5 

Consideración de Acta Nº 2.975: Se aprueba.-------------------------- 6 

Informe de Gerencia General 7 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 8 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. Se toma 9 

conocimiento.----------------------------------------------------------------- 10 

AFIP: El Consejero MATTOS consulta si ya se convino el pago del saldo 11 

que no entró en el plan de facilidades de pago.----------------------------- 12 

El Gte. Gral. PACE responde que todavía no, pero que se va a ocupar del 13 

tema a la brevedad.---------------------------------------------------------- 14 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 15 

Presidente SCHWENGBER expone el caso de la mencionada, quien por 16 

razones particulares debió ausentarse de su domicilio dejando la 17 

vivienda al cuidado de un hijo. En los meses en que no se encontraba, 18 

no se abonaron las boletas de telefonía, pero el servicio no fue 19 

suspendido a los sesenta días como debe ser; se siguió brindando el 20 

servicio y –en total- se facturaron 11 períodos sin que nadie abone. Al 21 

volver la Socia e intentar pagar la deuda, se encuentra con un monto 22 

que no puede asumir.-------------------------------------------------------- 23 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN 
DE LIMA, ODULIO OSCAR 

CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO 
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO HORACIO 
OLSSON, RAMÓN OMAR 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los catorce días del 

mes de octubre 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 18:30 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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El Consejo resuelve por unanimidad cobrarle los dos primeros meses y 1 

los restantes realizar la suma de los impuestos y consumo mínimo y el 2 

monto resultante prorratearlo en cuotas.----------------------------------- 3 

Por otra parte, el consejo resuelve pedir un informe al Subgerente de 4 

Telecomunicaciones, Ing. KORNUTA, sobre las razones que llevaron a 5 

esta situación.----------------------------------------------------------------- 6 

Informe de Secretaría 7 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 8 

Consejero MATTOS expone el caso de la mencionada, la que compró una 9 

propiedad en Mártires que tenía conexión de energía prepaga. Se realizó 10 

la transferencia y –a los pocos días- el cash-power dejó de andar por lo 11 

que lo reemplazaron por un convencional. Después de tres meses de 12 

venir a preguntar si estaba la factura y la respuesta era negativa, 13 

consultó qué pasaba y le respondieron que no existían conexiones a su 14 

nombre.----------------------------------------------------------------------- 15 

El Consejero REVERSAT solicita un informe al Sector Comercial para 16 

establecer las responsabilidades del caso.---------------------------------- 17 

Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH 18 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Gte 19 

OLSSON que se deberá concurrir a una audiencia conciliatoria en la 20 

oficina de Defensa al Consumidor por un tema referente a un medidor 21 

prepago que no usa más y solicita el retiro del mismo con la condición 22 

de que le devuelvan lo que pagó por el medidor.--------------------------- 23 

Se instruye al Gte. OLSSON para que concurra a la Audiencia en 24 

compañía del Asesor Rito GONZÁLEZ.--------------------------------------- 25 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326--- El Gte. 26 

OLSSON informa que el mencionado presentó una demanda contra la 27 

Celo, la Municipalidad de Oberá y el Gobierno de Misiones. Se trasladó al 28 

Asesor Alfredo FERNÁNDEZ. Se toma conocimiento.----------------------- 29 

Permisos Gremiales: El Gerente OLSSON da lectura al dictamen 30 

jurídico del Asesor Rito GONZALEZ, sobre los permisos gremiales 31 

solicitados por dos agentes. Se toma conocimiento.------------------------ 32 

Servicios Sociales ITATI: El Gerente OLSSON informa que desde 33 

dicha empresa, la cual es contratada eventualmente por la Celo para 34 

realizar traslados y trámites desde y en la ciudad de Posadas para el 35 

Sector Sepelio, envía una actualización de sus precios. Se han 36 

incrementado de $1700 +IVA a $2000 +IVA. Se aprueba seguir 37 

trabajando con la empresa ya que igualmente el precio es competitivo y 38 

los servicios de utilidad para el Sector.-------------------------------------- 39 

Informe de Presidencia 40 

Publicidad Proselitista: El Presidente SCHWENGBER expone que 41 

circuló por las Redes Sociales una foto de un camión de la Cooperativa 42 

con un cartel de un candidato a intendente de Oberá colgado en la parte 43 

trasera del mismo. Teniendo en cuenta que es una situación irregular, le 44 
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solicitó al Gerente del Área un informe al respecto. A continuación se da 1 

lectura al descargo de los Agentes que circulaban en dicho rodado en el 2 

que expresan que no habían notado la presencia de la pancarta hasta 3 

que bajaron del vehículo y fueron hacia la parte trasera del mismo, en 4 

ese momento procedieron a retirarlo. Aducen no conocer cómo llegó 5 

hasta allí.---------------------------------------------------------------------- 6 

El Consejo resuelve hacer llegar a todos los sectores de la Cooperativa 7 

una circular prohibiendo la exhibición de toda publicidad proselitista de 8 

cualquier índole política, siendo motivo de sanción la trasgresión de esta 9 

regla.-------------------------------------------------------------------------- 10 

Informe de Comisiones 11 

Laboral: El Presidente SCHWENGBER expone que se debe tomar una 12 

decisión con respecto a la solicitud de cubrir vacantes en el Sector 13 

Redes Rurales.---------------------------------------------------------------- 14 

El Consejo resuelve por unanimidad incorporar como personal 15 

contratado por tres meses al participante del Concurso de personal 16 

(aprobado) y perteneciente a la bolsa de Trabajo de Luz y Fuerza, Sr. 17 

Cristian Hernán OLIVERA; a partir del 01-11-15.---------------------------  18 

Temas Varios 19 

Escuela N° 113 de Mártires: El Consejero REVERSAT consulta sobre 20 

los avances de las gestiones con la institución escolar.-------------------- 21 

El Gte. OLSSON informa que se comunicó telefónicamente con el 22 

Intendente de la localidad – Sr. GONCALVES- quien le solicitó unos días 23 

para tratar de aportar una solución. Habiendo consultado con el Gte. 24 

Gral. PACE, se aceptó la propuesta.----------------------------------------- 25 

El Consejero REVERSAT pregunta si se le envió la nota de intimación 26 

que resolvió en Consejo a lo que el Gte. OLSSON responde que no. El 27 

Consejero recuerda que las resoluciones del Consejo deben cumplirse e 28 

instruye al Gte. OLSSON a enviar la nota sin perjuicio de las gestiones 29 

que pueda hacer el Intendente.---------------------------------------------- 30 

Artefactos quemados: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a dos 31 

reclamos de daños producidos en artefactos eléctricos de Socios en la 32 

ocasión del Corte de energía de EMSA.-------------------------------------- 33 

No se accede por no ser responsabilidad de la Celo y se le enviará a la 34 

Gcia. Técnica una copia de lo resuelto por el Consejo con respecto a este 35 

tema.-------------------------------------------------------------------------- 36 

Socia ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 37 

Presidente da ingreso a una solicitud de la mencionada Socia de que se 38 

le autorice un plan especial para abonar una conexión de Agua Potable. 39 

Fundamenta su pedido en que tiene un ingreso mínimo con el que debe 40 

afrontar el cuidado de un hijo portador de discapacidad.------------------ 41 

El Consejo resuelve por unanimidad otorgar 10 cuotas iguales como una  42 

excepción.--------------------------------------------------------------------- 43 
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No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs, el 1 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 2 

 3 

 4 

      MATTOS, GUSTAVO MARIO        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  5 

     Prosecretario a/c Secretaría                      Presidente 6 


