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LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 3024 del   09/03/16 

Ausente con aviso: El Consejero SWIRESZEZ, Jorge Luís y el Síndico 1 

Suplente DELGADO, Hugo Esteban.----------------------------------------- 2 

Consideración de Acta Nº 3020: Se aprueba.--------------------------- 3 

Consideración de Acta Nº 3021: Se aprueba.--------------------------- 4 

Informe de Gerencia General 5 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 6 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 7 

AFIP: El Gte. Gral. PACE brinda detalles de la reunión que mantuvo en 8 

Posadas con la Jefa Regional de la Administración y se acordó una 9 

metodología de pago de la deuda de manera tal que no se ejecute el 10 

embargo de la propiedad que se otorgó en garantía.----------------------- 11 

Se toma conocimiento y se aprueba lo actuado por el Gerente.----------- 12 

EL Consejero PEREYRA PIGERL, ante versiones periodísticas, quiere 13 

dejar constancia de que el SICORE se está pagando en tiempo y forma 14 

desde el período febrero 2015 en adelante. Lo reclamado por la AFIP es 15 

desde el 2011 hasta enero 2015.-------------------------------------------- 16 

Informe de Secretaría de Consejo 17 

S.O.S. Servicio Obereño de Socorros: El Consejero PEREYRA PIGERL 18 

informa que se encuentra próximo a vencer el contrato con esa empresa 19 

de salud, la que brinda el servicio de área protegida en las distintas 20 

dependencias de la Cooperativa. Solicitan un incremento con respecto al 21 

contrato anterior.------------------------------------------------------------- 22 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 

BERNAL, LUIS ÁNGEL 
PAULUK, ALFREDO ROBERTO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
NOWAK, DANIEL ERNESTO 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
ORTT, CARLOS LUIS 

DUARTE, JORGE GABRIEL   
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los nueve días del mes 

de marzo 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 12:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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Se instruye a Gerencia General a renovar el contrato otorgando como 1 

máximo una recomposición del 15% con respecto al contrato anterior.-- 2 

Nota Socio MATTOS, Néstor: Se da ingreso por Secretaría, solicitando 3 

que se incluyan en el Orden del Día de la próxima reunión informativa 4 

para Delegados, los temas que él –en su condición de delegado- 5 

solicitara por nota a Sindicatura.-------------------------------------------- 6 

Se toma nota.---------------------------------------------------------------- 7 

Club Exalumnos Esc 185: Solicitan por nota la colaboración de la celo 8 

para realizar la reparación del alumbrado interno del predio, como así 9 

también la posibilidad de que la Celo les venda postes de madera al 10 

costo. Destacan la importante función social del club.--------------------- 11 

El Consejo resuelve por unanimidad que accede a la vender al costo 12 

postes de madera, de acuerdo a disponibilidad, siempre que desde esa 13 

entidad dispongan de transporte y personal para realizar la carga y 14 

transporte de los mismos. Con respecto al pedido de colaborar con la 15 

reparación del alumbrado interno, se resuelve colaborar con la 16 

afectación de la grúa elevadora -de acuerdo a disponibilidad horaria- por 17 

lo que se deberán dirigir al Ing. SARTORI para coordinar.----------------  18 

Informe de Presidencia 19 

Sanjuán Perforaciones: El Pte. SCHWENGBER informa que, de 20 

acuerdo a lo resuelto por el Consejo en Acta N°3022 del 02-03-16, se 21 

envió una Carta Documento a la empresa perforadora rechazando los 22 

términos de la que se recibiera de esa parte.------------------------------- 23 

Socia María ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: 24 

Solicita por nota se considere la posibilidad de que se le reponga 25 

totalmente una heladera No Frost ya que se le quemó por un problema 26 

en la línea eléctrica y no se puede reparar en la totalidad de sus 27 

funciones; quedaría como una heladera común.---------------------------- 28 

Después de varias consideraciones, el consejo resuelve hacer lugar al 29 

pedido de la Socia. Se repondrá una heladera de similares 30 

características a la que se quemó. Se le solicitará que entregue la 31 

unidad quemada la que será reparada para utilizarse en algún sector de 32 

la Cooperativa. Por otra parte se pedirá un informe al Gte. SARTORI 33 

sobre si existió negligencia de algún empleado de la Celo en este caso.-- 34 

Informe de Comisiones 35 

Comisión de Higiene y Seguridad: El Consejero PAULUK informa que 36 

el Ing. BERENT presentó el cronograma de capacitación para el 2016. Se 37 

transcriben los principales aspectos: está dedicado a los agentes de los 38 
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sectores: Administración, Eléctricos, Agua potable, Saneamiento, 1 

Fábrica de postes, Telefonía, Depósito de gas. Temario a desarrollar: 2 

Inserción de nuevos personales, Elementos de protección personal, 3 

Riesgo en altura, Sustancias peligrosas, Riesgo eléctrico, Trabajo de 4 

rescate en pileta de tratamiento y lugar confinado, Riesgos en oficinas, 5 

Máquinas  taller.-------------------------------------------------------------- 6 

Por otra parte comunica que se realizó la entrega de zapatos de 7 

seguridad al personal y se creó un stock de 20 zapatos para 8 

eventualidades. Con respecto a la ropa de trabajo la fábrica comenzará 9 

a entregar en abril.----------------------------------------------------------- 10 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 11 

Compras: El Consejero PAULUK informa que la Empresa Electricidad 12 

Centro recibió la nota enviada desde la Gerencia y aceptaron los 13 

términos de la misma sin objeciones. En el mismo orden de cosas, la 14 

empresa Lumus solicitó el envío de los cheques para poder mantener el 15 

precio debido a la fluctuación de los mismos ocasionada por la 16 

inestabilidad del dólar. En conjunto con Gerencia Gral. se cumplió con el 17 

requerimiento del proveedor y se logró ampliar los plazos de 18 

diferimiento de los cheques, más allá de que se respetará el plazo de 19 

entrega de los materiales (60 días). Con respecto al concurso de precios 20 

de ataúdes, hubo tres oferentes. Estuvieron presentes los Consejeros 21 

SILVERO, ANDERSSON, PAULUK, el Síndico DUARTE y se adjudicó por 22 

ítems, según mejor precio: Viera, 20; Drewan, 1 y Wilcoms, 2 ítems.---- 23 

Se aprueba lo actuado por la Comisión.------------------------------------- 24 

FEMICAP: El Consejero BERNAL informa que la próxima reunión 25 

provincial le toca ser anfitrión a la Celo. Será el 01-04-16.---------------- 26 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 27 

Temas Varios 28 

Control de acceso: El Consejero PAULUK informa que se encuentra 29 

funcionando todo el sistema de control, faltaría el respaldo. Solicita 30 

autorización para la compra de 5 UPS y 4 fuentes.------------------------- 31 

Se autoriza la compra.-------------------------------------------------------- 32 

Recursos Humanos: Después de un debate, el Consejo resuelve por 33 

unanimidad, realizar un llamado a “Concurso Público de Oposición y 34 

Antecedentes para la contratación del Servicio de Auditoría Externa de 35 

Recursos Humanos de la Cooperativa  Eléctrica Limitada de Oberá sin 36 

relación de dependencia”. Se instruye al Sr. TRAMONTINA a realizar las 37 
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publicaciones en los distintos medios, incluyendo gráficos de tirada 1 

provincial.--------------------------------------------------------------------- 2 

Sindicatura: El Síndico DUARTE expresa la importancia de hacer 3 

conocer el nuevo cuadro tarifario de Energía.------------------------------- 4 

El Consejero PEREYRA PIGERL opina que sería conveniente contar con 5 

un simulador de facturación en la página web de la Celo, como tienen 6 

EDENOR y EDESUR en Bs. As.----------------------------------------------- 7 

Se instruye al Sr. TRAMONTINA  a solicitar presupuesto al Webmaster 8 

de www.celocooperativa.com.ar para crear un simulador de tarifa.------- 9 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el 10 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 11 

 12 

 13 

 14 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  15 

                 Secretario                                         Presidente 16 

http://www.celocooperativa.com.ar/

