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Ausente con aviso: MATTOS, Gustavo. En uso de Licencia.-------------- 1 
Reemplazo: MONGE, Florentín.--------------------------------------------- 2 
Consideración Actas: N° 2902 y 2904. Se aprueban.-------------------- 3 
El Pte. SCHWENGBER da lectura a un dictamen jurídico solicitado al Dr. 4 
Fernández atento a lo resuelto en Acta N° 2.900 y, en base a lo sugerido 5 
por el mismo, se pone a consideración de los Sres. Consejeros. Por lo 6 
expuesto, el Consejo resuelve: Revocar todo emolumento, 7 
bonificaciones y/o sobre-sueldo y/o adicional especial que no esté 8 
contemplando en el Convenio Colectivo al que pertenezca cada 9 
empleado de la Cooperativa; y que hayan sido resuelto en el presente 10 
ejercicio que opera desde el 01-08-14. Hacer efectivo en la liquidación 11 
de haberes de enero 2015.--------------------------------------------------- 12 
El Consejero PEREYRA PIGERL expone que es necesario disminuir las 13 
erogaciones en concepto de alquiler de maquinaria vial y optimizar el 14 
uso de las retroexcavadoras propias. El Consejo resuelve que toda 15 
contratación de este tipo de máquinas debe estar autorizada por la 16 
Presidencia del Consejo.------------------------------------------------------ 17 
El Consejero NOWAK informa que el monto gastado por la Celo en 18 
concepto de reparación de automotores es importante y que, contando 19 
con taller propio, es un tema para prestar especial atención. Después de 20 
varias consideraciones, el Consejo resuelve: Que toda reparación de 21 
móviles pertenecientes a la Cooperativa que no se pueda realizar en el 22 
Taller de Automotores de la Celo y –por ello- se deban hacer 23 
reparaciones en talleres externos, deberán contar con la aprobación de 24 
la Presidencia del Consejo.--------------------------------------------------- 25 

PRESENTES  
 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 
REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, RAFAEL 
NOWAK, DANIEL 
CHAVEZ, DARÍO  
CHAPERO, RICARDO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN 
SATARAIN, SERGIO 
DE LIMA, OBDULIO 
CHEMES, HÉCTOR 
DUARTE, JORGE 
 
FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dos días del mes 

de febrero del año dos mil quince, se 

reúnen los miembros titulares del 

Consejo de Administración 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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El Consejero PEREYRA PIGERL pone a consideración de los Sres. 1 
Consejeros la posibilidad de llamar a Concurso para los trabajos de 2 
reparación de veredas y/o establecer una lista de proveedores de este 3 
tipo de trabajos para tener otras opciones –además del actual (Cantera 4 
Fe-Mar)- a la hora de contratar estos servicios. Se aprueba.-------------- 5 
El Consejo intercambia opiniones con respecto a la Energía Prepaga, 6 
específicamente al Sistema Cash Power, analizando las diversas 7 
situaciones adversas que se conocen y se conviene profundizar el 8 
análisis. Se comisiona al Síndico CHEMES y al Consejero REVERSAT para 9 
que elaboren un informe detallado del tema y se analice en el Consejo.-- 10 
El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se debería tratar 11 
profundamente el tema Recursos Humanos de la Cooperativa, ya que 12 
hay sectores que han expresado su necesidad de personal y no es idea 13 
de esta Administración ampliar la planta de empleados sino optimizar el 14 
recurso. Se resuelve invitar al Jefe de Personal -Sr. Olmedo- a la 15 
reunión prevista para el 05-02-15 a las 19 hrs.---------------------------- 16 
Los Consejeros CHAVES y CHAPERO informan que existe un fondo que 17 
es del Sector Sepelio y que habría que instrumentar la posibilidad de 18 
disponer del mismo para cubrir algunas necesidades propias del Sector 19 
tales como el mantenimiento de las Salas Velatorias y de los móviles. Se 20 
instruye a Gerencia General que arbitre los medios para ese fin.---------- 21 
El Presidente SCHWENGBER y el Consejero CHAVES exponen que se 22 
recibió una propuesta de un Cementerio Privado en la que ofrecen lotes 23 
en ese emprendimiento para los Socios de Sepelio, también ofrecen el 24 
Servicio de Cremación. Se toma conocimiento.----------------------------- 25 
El Consejero PEREYRA PIGERL informa que existen Socios que se 26 
encuentran imposibilitados –por distintos motivos- de buscar la “garrafa 27 
social” desde el depósito de Av. Italia. Propone que se estudie un 28 
sistema para asistir a esos Socios (adultos mayores, discapacitados, o 29 
algún otro caso especial) con el servicio a domicilio sin incrementar el 30 
costo de la garrafa. Se analizará en reuniones posteriores.---------------- 31 
El Consejero PEREYRA PIGERL pone a consideración la posibilidad de 32 
realizar facturación bimestral del servicio de agua potable -dado que las 33 
mediciones se realizan cada dos meses-, con dos troqueles de 34 
vencimiento mensual. Esto permitiría ahorrar en papel, impresión y 35 
remisión. Se resuelve pedir factibilidades técnica y contable.------------- 36 
El Pte. SCHWENGBER da lectura a una solicitud de vecinos del Barrio 37 
Krause para que se cobre la cuota de Consorcio a través de la 38 
facturación de algún Servicio. No se accede.-------------------------------- 39 
No habiendo más temas que tratar, siendo las 14 hrs. se da por 40 
concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 41 
 42 
PEREYRA PIGERL, RAFAEL                SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 43 
          Secretario                                         Presidente 44 


