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 1 

Ausente con aviso: Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 2 

PAULUK, Alfredo Roberto; y WÜST, Luis Adolfo.---------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros SWIRESZEZ, Jorge Luis y ORTT, Luis 4 

Carlos.-------------------------------------------------------------------------  5 

Secretaría de Consejo: En ausencia de los Consejeros Secretario y 6 

Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 1ero. 7 

NOWAK, Daniel.--------------------------------------------------------------- 8 

Siendo las 19:00 hrs., el Presidente le da la bienvenida a la CP 9 

PRETTO.------------------------------------------------------------------ 10 

Informe de Gerencia Administrativa: La CP PRETTO comienza su 11 

exposición con la proyección de los resultados seccionales de la 12 

cooperativa  según un cuadro elaborado de acuerdo a los datos de los 13 

balances desde el año 2004, recalcando que desde ese año la 14 

cooperativa pierde  por la actividad económica que realiza. Y esas  15 

pérdidas a valores históricos alcanzan la suma de  $ 188 millones de 16 

pesos, cifras que si transformamos en dólares  del momento estaríamos 17 

en el orden de los 33 millones de dólares.---------------------------------- 18 

Las tarifas congeladas son el ingrediente fundamental que nos llevaron a 19 

esa situación y tienen como consecuencia directa un endeudamiento 20 

creciente.  A valores del 30/11/2015 la Celo adeuda más de 257 21 

millones, de los cuales son 102 deberán ser afrontados  en los próximos 22 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

BERNAL, LUIS ÁNGEL 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

NOWAK, DANIEL ERNESTO  
MATTOS, GUSTAVO MARIO 

SWIRESZEZ, JORGE LUIS  
ORTT, LUÍS CARLOS 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO 

OLSSON, OMAR 
PORTILLO, ROMINA 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los seis días del mes 

de enero del año dos mil dieciséis, 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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12 meses. El contador Pace distribuye a los consejeros un informe de 1 

esta deuda.-------------------------------------------------------------------- 2 

Ante esta situación  se discuten alternativas para mejorar la situación 3 

financiera por lo que se resuelve por unanimidad  achicar plazos de 4 

cobranzas  comunicando a los asociados que se procederá a cortar al 5 

vencimiento de la segunda factura, mientras se evalúa con que equipos 6 

se  ejecutara  dicha tarea.---------------------------------------------------  7 

También se resuelve  trabajar en propuestas  para  ofrecer planes de 8 

pago a las conexiones cortadas.--------------------------------------------- 9 

Trabajar en los convenios con las Municipalidades para  normalizar  las 10 

relaciones, cobrando los servicios y  pagando nuestras tasas por uso de 11 

espacio aéreo o subterráneo, que se  trasladaría  a los usuarios de cada 12 

municipio con el concepto de “incidencia tasa municipal”, exigiendo 13 

como contraprestación  el espacio aéreo  limpio, evitando costos de 14 

limpieza de líneas.------------------------------------------------------------ 15 

Comenta la realidad de otras cooperativas  que para paliar los efectos 16 

de la crisis resolvieron aplicar un 20 % de incremento  en concepto de  17 

“Gastos de Administración” como el caso de Montecarlo.------------------ 18 

Trabajar con la Ordenanza municipal 07/99 para proceder a su 19 

actualización  por alumbrado público de plazas y espacios públicos.------ 20 

Siendo las 20:30 se retira la CP PRETTO y el Consejo agradece la 21 

exposición realizada.---------------------------------------------------- 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.------------- 25 

Informe de Gerencia Institucional, Legal y de RRHH 26 

Dictamen Jurídico Dr. GONZÁLEZ: El Gerente OLSSON da lectura del 27 

dictamen jurídico del letrado, sobre el procedimiento de empresa en 28 

crisis.--------------------------------------------------------------------------  29 

Informe de Presidencia 30 

Guardia Reclamos: El Presidente SCHWENGBER informa que estuvo 31 

reunido con el Sr. Luis GOMEZ, para volver a organizar la parte de 32 

Guardia Reclamos. Se toma conocimiento.---------------------------------- 33 

Obras Sanitarias: El Presidente da lectura a una nota enviada desde 34 

ese Sindicato, con el fin de solicitar la afiliación de los agentes 35 

SALGADO, Juan A.; LEZCANO Miguel A.; DAVALOS, Juan E.; IURGELI, 36 

Roberto.----------------------------------------------------------------------- 37 

El Presidente expone que si bien es derecho de los empleados afiliarse o 38 

no a un gremio pero en este caso salvo LEZCANO los demás están en 39 

Obras Sanitarias, y que sería aconsejable también pasarlo a este último 40 
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al mismo gremio en la misma categoría en consecuencia como afiliado. 1 

Se aprueba.------------------------------------------------------------------- 2 

Obras Sanitarias 2: El Presidente informa que con este gremio 3 

también estuvo reunido. En dicha reunión le acercaron una propuesta de 4 

pago de horas extras antiguas por cada agente. El Presidente les 5 

informo que se buscar una solución aplicable para cada gremio.---------- 6 

Luz y Fuerza: El Presidente expone que en horas de la mañana 7 

mantuvo una reunión con los delegados del Gremio de Luz y Fuerza, que 8 

le reclamaban el pago de las horas extras que no se liquidaron con el 9 

sueldo y eso le causa un perjuicio en el aguinaldo. Después de varias 10 

consideraciones el Presidente propone abonar las horas extras en 11 

planilla como anticipo. Se aprueba.------------------------------------------ 12 

Informe de Comisiones 13 

Miscoopgas: El Consejero NOWAK expone que asistió a la reunión en 14 

Miscoopgas, en la cual le informaron el nuevo precio de la garrafa de 10 15 

kg. a $85. Se toma conocimiento.------------------------------------------- 16 

Varios  17 

El Consejero BERNAL informa que estuvo reunido con el Ministro de 18 

Hacienda de la Prov. De Misiones, el Sr. Adolfo SAFRÁN quien se 19 

comprometió a pagar parcialmente, por semana, la deuda que 20 

mantienen con la Celo. Se toma conocimiento.----------------------------- 21 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 22 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 23 

 24 

 25 

 26 

  NOWAK, DANIEL ERNESTO                   SCHWENGBER, ROMEO ROQUE     27 

   Vocal 1ro. a/c Secretaria                                    Presidente 28 


