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Consideración Acta N° 2911: Se aprueba.------------------------------- 1 

Informe de Gerencia General 2 

El Gerente General PACE informa las disponibilidades al día de la fecha 3 

detalladas por rubro. También informa que se pagó la cuota 4 

correspondiente a este mes de la AFIP, en tiempo y forma (que no entra 5 

en el convenio de pago de lo atrasado).------------------------------------- 6 

Por otra parte expone que, siguiendo instrucciones del Consejo, gestionó 7 

mejores condiciones por el trabajo que debe realizar el Sr. Ciro ZANINO 8 

en el sistema de control de ingreso del personal de la CELO. Las nuevas 9 

pautas son $7.500.- al momento de firmar el contrato, más dos pagos 10 

de $5.000.- El Consejo resuelve redactar un contrato en el cual se fijen 11 

claramente las pautas del trabajo, a saber: 1) El costo total es de 12 

$17.500- a pagarse $7.500.- a la firma del contrato y dos cuotas de 13 

$5.000.-; 2) Los trabajos demandarán entre 30 y 45 días para estar 14 

finalizados; 3) Una vez finalizados los trabajos, el Jefe de Personal Sr. 15 

Alberto OLMEDO, será el responsable de evaluar el buen funcionamiento 16 

del sistema debiendo tomar un tiempo prudencial para esa evaluación 17 

(entre 15 y 30 días); 4) De ser positiva la evaluación propuesta en el 18 

punto 3, se abonarán las dos cuotas restantes de $5.000.- con un 19 

cheque al día y otro a 30 días.-----------------------------------------------  20 

Informe de Secretaría de Consejo 21 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que recibió una factura de la 22 

empresa "Makintal" (proveedor del sector Agua Potable) por un monto 23 

de $231.000.- y fecha 04/03/15. Se solicitará un informe del circuito 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  

NOWAK, DANIEL 
CHAVES, DARÍO   

CHAPERO, RICARDO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  
SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO 
CHEMES, HÉCTOR 

DUARTE, JORGE 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los once días del mes 

de marzo 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 19:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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que recorrió dicha factura hasta llegar a Gerencia General, con las 1 

autorizaciones del caso.------------------------------------------------------ 2 

También informa sobre una reunión informal que mantuvo con el Ing. 3 

del INTA, Alberto SOSA, quien le solicitó una entrevista con el nuevo 4 

Consejo para exponer sobre el Proyecto de Sustentabilidad sobre la 5 

Cuenca del A. Ramón, que se viene desarrollando desde hace un 6 

tiempo. Se lo convocará próximamente.------------------------------------ 7 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a una nota rubricada por el 8 

Jefe de Redes Urbanas -Luis GÓMEZ- y de Redes Rurales -René 9 

BENÍTEZ- en la que expresan la necesidad de contar con un personal 10 

que realice, en forma exclusiva, tareas administrativas tales como 11 

gestión y autorización de: horas extra, remitos de compras realizadas, 12 

órdenes de compra, certificados médicos y licencias, etc. Esto evitaría la 13 

acumulación de personal de los distintos sectores de la Central Eléctrica, 14 

realizando trámites en el edificio de Administración, cada uno por 15 

separado, devolviendo esas personas a su verdadero trabajo técnico. 16 

También expresan que contarían dentro de los planteles, con una 17 

persona apta para esas tareas. El Consejo resuelve, por unanimidad, 18 

aceptar la creación de esa figura administrativa. La designación de la 19 

persona sugerida quedará referida a la aprobación del Consejo.---------- 20 

A continuación, desde Secretaría de Consejo, se da lectura a una nota 21 

del agente FIGUEREDO de Guardia de Reclamos, solicitando cambio de 22 

sector. Se pasa a Comisión Laboral.----------------------------------------- 23 

Por otra parte, el Consejero informa que, en el día de mañana, saldrá en 24 

los matutinos provinciales el llamado a concurso para cubrir vacantes.--- 25 

El Consejero NOWAK  sugiere que en todos los concursos se adopte la 26 

modalidad de publicar la fecha de apertura de los sobres como se hizo 27 

en el de cobertura de vacantes.---------------------------------------------  28 

Informes de Comisiones 29 

El Consejero CHAVES da lectura a un informe sobre el Centro Único de 30 

Atención de Reclamos, efectuado por el Gte. Adm. a/c Omar OLSSON, 31 

en el cual se vuelca un primer proyecto para la puesta en 32 

funcionamiento del mismo. Propone el nombre de los agentes que 33 

podrían desempeñar la tarea y el espacio físico en el cual se podría 34 

comenzar con el Centro. Se redactarán manuales de procedimiento para 35 

que el personal de atención tenga claro los pasos a seguir, por lo menos 36 

en la mayoría de los casos. Se toma conocimiento.------------------------ 37 

Comisión de Sepelio: El Consejero CHAVES informa que ya se está 38 

realizando el cambio de oficina del Sector, concentrando todo en Av. 39 

Andresito. Se están organizando para funcionar correctamente, a pesar 40 

de contar con un administrativo menos, optimizando el esfuerzo de 41 

todos. Expone también que solicitó al Jefe de Sector, Sr. Juan 42 

HULTGREN, un informe escrito sobre el personal de Cochería.------------ 43 
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Comisión de Compras: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se 1 

realizó la apertura de los sobres del concurso de precios para el arreglo 2 

de calles, cordones y veredas. Hubo una empresa que cotizó precios 3 

inferiores al 50% de lo que ofertaron los otros participantes, cosa que 4 

no debería extrañar, salvo que se trata de la misma empresa que 5 

realizaba estos trabajos para la Cooperativa con precios mucho 6 

mayores. Presenta como prueba la factura N°13.003.13 del 18/12/14 de 7 

esta empresa en la que cobró montos por metro cuadrado mucho 8 

mayores a los que presentó en el concurso. Se le solicitó un informe al 9 

encargado de compras Sr. ANTÚNEZ para adjudicar el concurso. Más 10 

allá del resultado del mismo el próximo miércoles se tendrá una reunión 11 

con el Colegio de Arquitectos Zona Centro a quienes se le solicitará, a 12 

modo de colaboración, que realicen auditorías de este tipo de trabajo. 13 

También, como complemento para transparentar la realización de estas 14 

obras, la Ing. PELLEGRINI realizará una inspección previa del lugar a 15 

reparar y de esta manera establecer la cantidad de metros que se 16 

requieran.--------------------------------------------------------------------- 17 

Temas Varios 18 

El Síndico CHEMES informa que, hace aproximadamente 15 días, se 19 

comunicó con el Intendente de Oberá para solicitarle una reunión en la 20 

que tratarían el tema de las acreencias que tiene la CELO en concepto 21 

de servicios de energía y agua potable. Posteriormente mantuvo una 22 

reunión con la Contadora Municipal RIZZO,  a la que asistió en compañía 23 

de la Contadora de la Cooperativa, Graciela PRETTO. Si bien se había 24 

acordado una nueva reunión con el Intendente, esto no fue posible 25 

hasta el día de la fecha. El Síndico indica que el tiempo prudencial de 26 

espera para que se concrete la misma, sería hasta final de esta semana. 27 

Luego presentará al Consejo un informe de todo lo actuado y su opinión 28 

sobre las acciones a seguir. El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta al 29 

Consejero REVERSAT si él, en ocasión de ocupar la Secretaria  de 30 

Consejo, dado que era Prosecretario, bajo la presidencia de 31 

WEYREUTER; firmó algún preacuerdo con la Municipalidad de Oberá y/o 32 

FATLyF. El Consejero REVERSAT responde que él no firmó nada y realiza 33 

una cronología, desde su ingreso al Consejo, dando a conocer que en 34 

esa época ya se había perdido el juicio con la Municipalidad y se estaba 35 

por ejecutar el remate de alguna propiedad de la CELO. En ese 36 

contexto, el entonces presidente MÍGUEZ comenzó las negociaciones 37 

con la otra parte pero como lo hizo en forma unipersonal no conoce los 38 

detalles. Posteriormente, durante la presidencia de WEYREUTER, 39 

continuaron las negociaciones con la participación del Consejero 40 

CHAPERO, el ex Gerente DE PAULA  y la CP PRETTO. El resultado fue 41 

volcado en un Acta (probablemente del último trimestre de 2014) y 42 

entre los términos figuraba el juicio con la Municipalidad y la deuda con 43 

FATLyF, pero no se reconocía la deuda municipal para con la CELO. Lo 44 
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último que se conoce es que se estaba preparando la documentación 1 

para ser suscripta.------------------------------------------------------------  2 

El Consejero PEREYRA PIGERL expresa su preocupación porque si no 3 

está reconocida la acreencia de la CELO con la Municipalidad de Oberá, 4 

que es superior a la deuda por la cual se perdió el juicio, se estaría 5 

regalando algo que es patrimonio de la Cooperativa por lo que mociona  6 

se pida a los Asesores Jurídicos que comiencen el estudio del tema con 7 

el claro objetivo de comenzar acciones legales ni bien se agoten las 8 

instancias de negociación.----------------------------------------------------  9 

El Consejero REVERSAT expresa su desacuerdo.--------------------------- 10 

El Consejero CHAPERO aclara que no se estaría regalando nada ya que 11 

el juicio está perdido, por consiguiente está perdida la propiedad en 12 

garantía.----------------------------------------------------------------------- 13 

El Consejero PEREYRA PIGERL responde que por más que la 14 

Municipalidad haya ganado y todo haya sido tan rápido por tratarse de 15 

un título ejecutivo, se está en condiciones de reclamar la acreencia de la 16 

CELO y, posteriormente, accionar por los daños y perjuicios causados 17 

por ese título ejecutivo abusivo que utilizó la Municipalidad.--------------  18 

El Presidente  SCHWENGBER expresa que una vez recibido el informe de 19 

Sindicatura, solicitará una reunión con el Intendente RINDFLEISCH para 20 

intentar llegar a un acuerdo sobre el tema. Esta vez realizará la solicitud 21 

por escrito por mesa de entrada y detallando el tema a tratar; ya que, 22 

hace varias semanas, solicitó telefónicamente una reunión al Secretario 23 

Coordinador Dr. Daniel BEHLER y todavía está esperando respuesta. 24 

Todo esto sin perjuicio de que los Asesores Jurídicos comiencen el 25 

estudio como fue mocionado. Se aprueba. --------------------------------- 26 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 27 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 28 

 29 

 30 

 31 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  32 

                Secretario                                     Presidente 33 

 34 


