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Ausente con aviso: El Consejero Titular NOWAK, Daniel y CHAVES, 1 

Darío.--------------------------------------------------------------------------  2 

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y SATARAIN, 3 

Sergio.-------------------------------------------------------------------------  4 

Informes de Comisiones 5 

MISCOOPGÁS 6 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que dada la conclusión del plan 7 

garrafas para todos; y, teniendo en cuenta la incertidumbre que cundía 8 

sobre los nuevos valores del gas envasado, en el día de la fecha, 9 

concurrió a una reunión del Comité Ejecutivo de Miscoopgas en 10 

Mbopicuá y se trató -como tema principal- el precio de la garrafa de 10 11 

kg. de acuerdo a las nuevas directivas de la Secretaría de Energía de la 12 

Nación. De la misma surgió la necesidad de proponer que las 13 

Cooperativas asociadas vendan a un precio de $87 en el punto de venta 14 

y máximo de $97 a domicilio, que podría variar ante la situación del 15 

mercado.- y que se aumente las de 12 y 15 kg. de manera 16 

proporcional.----------------------------------------------------------- 17 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que, en el marco de cumplir con 18 

las exigencias de la Secretaría de Energía, se soliciten 3 presupuestos 19 

para la construcción del muro perimetral de Celo Gas.--------------------- 20 

Informe de Presidencia 21 

-El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota del Sr. Gustavo  22 

ZAJARCHUK, ofreciendo sus locales comerciales (3 en total) para 23 

realizar cobro de facturas de los servicio de la Celo. Se estudiará el tema 24 

en profundidad para realizar un informe y se le informará al 25 

Comerciante sobre las exigencias de la Celo para esa actividad.---------- 26 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  

CHAPERO, RICARDO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  
SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO 
DUARTE, JORGE 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los uno día del mes de 

abril 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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-Se da lectura a una solicitud del Instituto Carlos Linneo para dar 1 

continuidad al convenio de pasantías de los estudiantes del Instituto en 2 

el laboratorio de la Celo. Se aprueba.--------------------------------------- 3 

-Por Presidencia se da ingreso a una ---Datos protegidos por 4 

Ley N° 25.326----. Se aprueba contra presentación de la 5 

correspondiente denuncia policial sobre el tema.--------------------------- 6 

-Ingresa un pedido del agente Leopoldo OSTWALD de incorporar “tarea 7 

riesgosa” en sus haberes. Se traslada a Comisión Laboral.---------------- 8 

-El Presidente informa sobre alguna reestructuración planteada por el 9 

Subgerente OLSSON para optimización de los recursos humanos a partir 10 

del próximo lunes: 1) prescindir de la empresa que limpia las 11 

dependencias de la Celo de la Avda. Italia, y trasladar a la Agente 12 

Alejandra SUÁREZ, para limpieza de 06:00 a 08:00 hrs y para atención 13 

al público en Celo Gas hasta las 13:00 hrs; 2) trasladar al Agente Raúl 14 

GARCÍAS BARBOZA de Celo Gas a Fábrica de postes. Se aprueban las 15 

actuaciones.------------------------------------------------------------------- 16 

Informe de Gerencia General 17 

El Gerente General PACE informa las disponibilidades al día de la fecha 18 

detalladas por rubro; como así también, un informe semanal sobre los 19 

pagos a proveedores.--------------------------------------------------------- 20 

FATLYF 21 

El Consejero PEREYRA PIGERL consulta al Gte. Gral. PACE sobre la 22 

situación de la deuda con esa Federación a lo que responde que se 23 

abonaron las retenciones del personal correspondientes al mes en curso. 24 

Se le instruye al Gte. Gral. PACE a comunicarse con las autoridades de 25 

la Federación para realizar un acercamiento de partes tendiente a 26 

regularizar la situación dejando en claro la voluntad de pago de la Celo.- 27 

Temas Varios 28 

Cash Power 29 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone, teniendo en cuenta la auditoría 30 

interna que se está haciendo sobre el sistema de energía prepaga, que 31 

se realice la venta exclusivamente en la Cooperativa, durante un lapso 32 

determinado de tiempo, aunque haya que disponer de un turno 33 

vespertino para tal fin.------------------------------------------------------- 34 

El Consejo resuelve pedir factibilidad jurídica y administrativa para 35 

vender energía prepaga exclusivamente en la Celo por el término de 30 36 

y/o 60 días.------------------------------------------------------------------- 37 

Toma de Estados Rurales 38 

Después de varias consideraciones y con el objetivo de abaratar costos, 39 

el Consejo resuelve realizar la toma de estado rural residencial cada 40 

cuatro meses.----------------------------------------------------------------- 41 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs, el 42 

Presidente da por finalizada la reunión.----------------------------- 43 

 44 
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 1 

 2 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  3 

                Secretario                                     Presidente 4 


