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Ausente con aviso: El Consejero Titular NOWAK, Daniel.----------------  1 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.--------------------  2 

Informes de Comisiones 3 

Comisión de Compras   4 

Concurso de Reparación de calles, veredas y cordones: El Consejero 5 

PEREYRA PIGERL informa que se presentaron 3 empresas: RB 6 

Construcciones, SIGMA Const., Claudio Franco y Cantera FEMAR. 7 

Cantera FEMAR presentó cotizaciones -en todos los rubros- 8 

sensiblemente inferiores a las otras dos por lo que se pone a 9 

consideración del Consejo.--------------------------------------------------- 10 

El Consejo resuelve adjudicar el concurso a la empresa Cantera FEMAR 11 

en los siguientes rubros: reparación de veredas-cunetas $286.- el 12 

metro; reparación de calles $150 el metro. Por otra parte resuelve que 13 

el mecanismo deberá ser: La Gerente de Agua Potable y Saneamiento, 14 

Ing. PELLEGRINI, deberá realizar una orden previa en la cual se deberán 15 

establecer los metros a reparar y, posteriormente a las obras, se 16 

auditarán las mismas a través de un convenio "ad-honorem" con el 17 

Colegio de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura e 18 

Ingeniería u quien designe el Consejo de Administración para dicha 19 

tarea.-------------------------------------------------------------------------- 20 

Concurso Reparto de Facturas y/o Avisos: Se presentaron 4 empresas 21 

de las cuales una no calificó, otra presentó una cotización 400% 22 

superior a las otras y las otras dos: Oberá Postal $2,20.- los primeros 6 23 

meses de contrato y 2,50.- los siguientes 6 meses y HE Distribuidora 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  

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 veinticinco 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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$2.- los primeros 6 meses y $2,40.- los segundos 6 meses. Se pone a 1 

consideración del Consejo.--------------------------------------------------- 2 

Se resuelve adjudicar a la empresa HE Distribución por el término de un 3 

año.----------------------------------------------------------------------------4 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que durante el año de contrato, 5 

se capacite a los agentes de "toma de estados" para que realicen el 6 

reparto en el futuro.----------------------------------------------------------7 

El Consejero MATTOS informa que el CEDIT lanzó una asistencia 8 

económica para ser invertido en capacitación en la que la Cooperativa 9 

debería hacer la inversión y se recupera a través del crédito fiscal. Se 10 

comisiona al Consejero MATTOS  para traer los requisitos al Consejo.---- 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que por sugerencia de un socio,  12 

también se podría estudiar la posibilidad de realizar facturación digital, 13 

enviada a través de los correos electrónicos lo que significaría un gran 14 

ahorro en papel, toner y reparto. Se pedirá dictamen jurídico al 15 

respecto.---------------------------------------------------------------------- 16 

El Consejero SATARAIN propone que se busque información sobre la 17 

facturación "in situ" que se está aplicando en otros lugares de la 18 

provincia. Se instruye al Gerente General PACE que recabe información 19 

sobre el tema.----------------------------------------------------------------- 20 

Temas Varios 21 

El Síndico CHEMES expone que mantuvo una serie de reuniones con los 22 

responsables de las empresas de poda, desmalezamiento y limpieza de 23 

líneas que llevan adelante acciones judiciales (según constancia en la 24 

última Memoria y balance -pág. 42- “Expte: 4471/12 Maidana, Daniel 25 

Oscar y otros c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá; causa con resolución 26 

en primera instancia desfavorable para la Celo) ya que en agosto de 27 

2012 se les interrumpió el contrato que mantenían con la CELO, en 28 

forma totalmente unilateral, faltando dos años para su finalización y no 29 

se les abonó indemnización alguna ni siquiera las últimas facturas 30 

presentadas y certificadas. El valor actualizado de esas facturas que 31 

nunca se pagaron es de $343.896.- y es parte de lo reclamado 32 

judicialmente, por estas empresas, más indemnizaciones y los 33 

honorarios de la abogada que los patrocina. Desde la Sindicatura se les 34 

explicó que la situación actual de la Cooperativa es realmente muy 35 

delicada en materia económico-financiera y que no podría afrontar 36 

compromisos que excedan lo razonable. Tras negociaciones de varias 37 

semanas, se llegó a un principio de acuerdo en la cual la CELO asume 38 

pagar el monto actualizado de lo adeudado más los honorarios de la 39 

abogada que, a criterio de la Sindicatura, no debería exceder el 20% de 40 

ese monto. También se propuso un plan de pago consistente en: el 20% 41 

del monto reclamado al contado y el saldo en 8 ó 10 cuotas. Por todo 42 

esto, los actores renunciarían a continuar toda acción judicial en contra 43 

de la Cooperativa.------------------------------------------------------------ 44 
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Los actores agregaron una variable a la negociación que consiste en la 1 

continuación del contrato interrumpido por el término que faltaba 2 

cumplimentar.----------------------------------------------------------------- 3 

El Consejero PEREYRA PIGERL deja constancia que, de aprobarse este 4 

convenio, se estaría abonando lo adeudado y contratando un servicio 5 

que es necesario para la Cooperativa; que de ninguna manera implica 6 

pagar indemnización alguna y que significaría dejar sin efecto una 7 

acción judicial que podría perjudicar seriamente el patrimonio de la 8 

CELO ya que el monto reclamado judicialmente (con resolución de 9 

primera instancia desfavorable para la Cooperativa), con 10 

indemnizaciones y demás costas, se aproximaría a los $7 millones.------ 11 

Los Consejeros CHAPERO y MATTOS expresan que están de acuerdo en 12 

la medida que los controles de los trabajos sean estrictos.----------------13 

El Consejero CHAVES propone averiguar sobre nuevos sistemas de 14 

control tales como el Google Earth.------------------------------------------ 15 

El Consejo resuelve aprobar el arreglo extrajudicial en las condiciones 16 

expuestas con la intervención de los asesores letrados en las 17 

actuaciones necesarias.------------------------------------------------------ 18 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que, en el marco de optimización 19 

de recursos humanos y reducción de estructuras, unificar las áreas de 20 

Administración y Contaduría en una sola que se seguiría llamando 21 

Gerencia Administrativa. Se dejaría sin efecto la Gerencia Contable que 22 

pasaría a llamarse Contaduría y pertenecería a la Gerencia 23 

Administrativa. Propone además Designar a la CP PRETTO como Gerente 24 

Administrativa y al CP ALEXENICER como Jefe de Contaduría.------------ 25 

Los Consejeros CHAPERO y REVERSAT se oponen, exponiendo las 26 

diferencias y los motivos por los que consideran que no es la persona 27 

adecuada para el cargo.------------------------------------------------------ 28 

El Consejero MATTOS está de acuerdo en la medida que no signifique 29 

aumentos de sueldo y que se reestructure el organigrama.--------------- 30 

El Consejo resuelve, con los votos afirmativos de los Consejeros 31 

SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, MATTOS, CHAVES, ANDERSSON y 32 

MONGE, unificar los Sectores de Administración y Contaduría en una 33 

sola Gerencia que conservará el nombre de “Gerencia Administrativa”. 34 

Designar como Gerente Administrativa a la CP Graciela PRETTO, en las 35 

mismas condiciones laborales y convencionales que ostenta hasta el 36 

momento, dejando aclarado que tal designación no debe implicar 37 

incremento de haberes bajo ningún concepto. Designar al CP Pablo 38 

ALEXENICER como Jefe de Contaduría, en las mismas condiciones 39 

laborales y convencionales que ostenta hasta el momento. Ratificar la 40 

resolución del Acta N° 2918 “El Consejo resuelve designar a la Sra. Nori 41 

EICHELT como responsable en el Área Gestión y Cobranzas".------------- 42 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone haber recibido reclamos verbales 43 

con respecto al mal estado de los tableros eléctricos del Barrio Yerbal 44 
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Viejo. El Presidente SCHWENGBER, en el mismo sentido, informa que 1 

recibió una nota del Consorcio de dicho Barrio solicitando la reparación 2 

de los tanques comunes a los primeros edificios y sus correspondientes 3 

bajadas.----------------------------------------------------------------------- 4 

Como no se tiene la certeza sobre a quién le cabe la responsabilidad de 5 

estas tareas, se pedirá dictamen jurídico.----------------------------------- 6 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, en el día de ayer, tomó 7 

conocimiento de un accidente de línea en Colonia Picaza. Se da ingreso 8 

al informe del Gerente Técnico Ing. SARTORI: "Por la presente y a los 9 

efectos de tomar los recaudos pertinentes informamos que en el día de 10 

ayer, siendo aproximadamente las 8:30 hs. fuimos notificados 11 

telefónicamente que personas habían derribado un árbol sobre una línea 12 

de energía perteneciente a esta cooperativa situada en proximidades del 13 

lote 288 sección V G. Alvear. Una vez en el lugar, personal técnico 14 

constató que la línea se encontraba fuera de servicio presentándose en 15 

el lugar un árbol de mediano porte sobre la línea de media tensión 16 

(13.2kv), el cual provocó la rotura de 3 conductores, dos vivos y el 17 

neutro todos ellos se encontraban en el suelo. Consecuencia de ello, se 18 

vieron afectadas las conexiones de usuarios próximos al lugar, con 19 

efectos de importantes sobretensiones en sus instalaciones y habrían 20 

afectado a una persona además de daños en equipos e instalaciones 21 

eléctricas. En un principio los socios afectados fueron, ---Datos 22 

protegidos por Ley N° 25.326----. Además el evento provocó 23 

que la línea denominada "LA PICAZA", de la cual depende este ramal, 24 

permanezca fuera de servicio hasta aproximadamente las 16:00 hs. 25 

tiempo que llevó las reparaciones, las cuales incluyeron Empalmes de 26 

conductores de media tensión, cambio de acometidas de los socios 27 

citados con sus respectivas protecciones."----------------------------------28 

Se resuelve trasladar el tema a Asesoría Letrada.-------------------------- 29 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se recibió un escrito del 30 

abogado MILLÁN BARREDO como patrocinante de la señora SANABRIA, 31 

Ignacia Ramona en los autos Expte. N°389/14 c/CELO s/RECURSO DE 32 

AMPARO; ofreciendo no litigar a condición de que se revea el caso, 33 

afirmando una intencionalidad personal contra su representada por 34 

parte de algún/os integrante/s del anterior Consejo. Se traslada al Pte. 35 

SCHWENGBER.---------------------------------------------------------------- 36 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura a un dictamen jurídico sobre 37 

una nota presentada por la Socia N° 20.857 POWCH, Elsa en la que 38 

solicita se corten los servicios de Agua y Energía a Nombre de ---39 

Datos protegidos por Ley N° 25.326---- en una vivienda 40 

de su propiedad en el Barrio Krause; la que –a su versión- está 41 

usurpando. Del dictamen se desprende: “…A manera de conclusión, 42 

salvo mejor y más elevado criterio del Consejo de Administración es de 43 

opinión del Suscripto que partiendo de la base de que quien solicita el 44 
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suministro de los Servicios prestados por la entidad Cooperativa es un 1 

simple tenedor del inmueble debe contar con la autorización expresa del 2 

propietario del mismo o quien detente derechos reales sobre él y 3 

consecuentemente con ello, revocado que fuera tal autorización, la Celo 4 

estaría legitimado para suspender el suministro...” .-----------------------   5 

El Consejo resuelve que, en el futuro, en los casos de alquiler de 6 

inmuebles se realizarán las conexiones de Agua y Energía a nombre del 7 

locatario, con término a fin de contrato de alquiler.------------------------ 8 

El Consejero PEREYRA PIGERL, expone que se estuvo interiorizando en 9 

el Sistema SCADA  de Reconectadores y se le informó sobre las 10 

bondades de ponerlo nuevamente en funcionamiento para lo cual se 11 

necesita inversión y la dedicación de recursos humanos.------------------ 12 

El Consejero REVERSAT describe algunos aspectos a los que se debería 13 

prestar atención para que la implementación sea efectiva, comenzando 14 

por la reparación de algunos elementos fundamentales.------------------- 15 

Se comisiona al Pte. SCHWENGBER y a los Consejeros REVERSAT y 16 

SATARAIN a recabar información y presentar un informe al Consejo.----- 17 

El Consejero SATARAIN propone que las personas que atienden los 18 

reclamos le den al Socio un número de reclamo.--------------------------- 19 

El Consejero ANDERSSON informa que se están realizando muchas 20 

conexiones directas de Energía Eléctrica debido al atraso en la entrega 21 

de medidores nuevos que ya están adquiridos.----------------------------- 22 

El Consejo resuelve que todas las conexiones directas deben estar 23 

autorizadas por el Gerente General y se le debe notificar al Socio que 24 

cuando se regularice la situación se le cobrará una estimación del 25 

consumo "no medido" de acuerdo a la cantidad de días sin medición.---- 26 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que ---Datos protegidos 27 

por Ley N° 25.326---- 28 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs, el 29 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 30 

 31 

 32 

 33 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  34 

                Secretario                                     Presidente 35 

 36 

 37 


