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Consideración de Acta N° 2.918: Se aprueba.-------------------------- 1 

Consideración de Acta N° 2.919: Se aprueba.-------------------------- 2 

Temas Varios 3 

Asamblea Extraordinaria 4 

El Presidente SCHWENGBER da inicio a la reunión informando el 5 

resultado de la Asamblea General Extraordinaria del 08-04-15.----------- 6 

Siendo las 19:19 hrs llegan los Consejeros: REVERSAT, MATTOS, 7 

NOWAK Y CHAPERO.---------------------------------------------------- 8 

El Presidente continúa. Según lo resuelto por la Asamblea 9 

Extraordinaria, se revocó el mandato del Sr. Juan Carlos MÍGUEZ SEIJO 10 

como Consejero y se debe proceder a la incorporación del Consejero 11 

Suplente Sr. Florentín MONGE como Consejero Titular a partir de la 12 

fecha y realizar las correspondientes comunicaciones a la Secretaría de 13 

Estado de Acción Cooperativa y Mutuales de Misiones y al Instituto 14 

Nacional de Asociativismo y Economías Sociales (INAES).----------------- 15 

El Consejero CHAPERO expresa que su forma de pensar es que la 16 

Asamblea es totalmente ilegal y no tiene ningún sentido tomar las 17 

consideraciones de la Asamblea de la cual no participamos y no está a 18 

favor de que se modifique el status quo del Consejo Provisorio, ya que 19 

así habíamos quedado hasta que quede firme una resolución que 20 

todavía no está firme, así que si quieren votar la asunción del Sr. 21 

MONGE  me voy a retirar porque no estoy de acuerdo y no voy a avalar 22 

las decisiones que tome un Consejo que es ilegal en su  constitución.---- 23 

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 trece días 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.------------------- 

  



COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ                                                     Matrícula Nacional Nº  1037    

Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ  (Misiones)                                                           Matrícula  Provincial  Nº  33 

LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración                                 Acta  Nº 2923 del   13/04/15 

2 

El Síndico CHEMES expresa que el Estatuto es muy claro en el artículo 1 

31 y deja constancia nuevamente de que quien realizó el llamado a 2 

Asamblea Extraordinaria fue la Sindicatura y no el Consejo, por lo que 3 

todo lo actuado está dentro de los marcos legales y democráticos y que 4 

lo decidido por la Asamblea de Delegados debe respetarse por ser la 5 

Autoridad máxima de la Cooperativa y, además, lo hicieron 2 veces al 6 

respecto, en diciembre y ahora.--------------------------------------------- 7 

El Consejero REVERSAT opina igual que CHAPERO y en su momento 8 

habían planteado la ilegalidad a la que había llegado la primer Asamblea 9 

y ni que hablar de esta segunda, así que yo también en igual posición 10 

que el Dr. CHAPERO, si se persiste en esto de querer avalar ilegalmente 11 

una Asamblea yo también me voy a retirar del Consejo.------------------- 12 

El Consejero NOWAK expone que él igual, hasta que quede firme y se 13 

resuelva lo dicho por el trámite administrativo que hizo la Secretaría de 14 

Cooperativas.----------------------------------------------------------------- 15 

El Consejero MONGE deja constancia que las decisiones de la Asamblea 16 

son inapelables y ningún Consejero o Consejo pueden objetar lo resuelto 17 

por la mayor autoridad de la Cooperativa.---------------------------------- 18 

El Consejero MATTOS se adhiere a lo dicho por CHAPERO, ya habían 19 

hablado antes de venir acá cuál iba a ser su postura ante esta situación. 20 

“Nosotros somos coadministradores y en un principio nos queremos 21 

resguardar de nuestra situación personal como coadministradores lo 22 

cual en un principio no avalamos esa Asamblea Extraordinaria por tener 23 

irregularidad en las formas y en la cual el Ministerio de Acción 24 

Cooperativa ha resuelto y no podemos avalar eso y que quede nuestro 25 

precedente”.------------------------------------------------------------------ 26 

El Consejero PEREYRA PIGERL acepta la postura aunque no la comparta; 27 

pero lo que no va a aceptar es que se diga que los Delegados 28 

cometieron un delito.--------------------------------------------------------- 29 

El Consejero MATTOS dice que él considera que no hay delito.------------ 30 

El Consejero CHAPERO opina que alguna de las dos posturas debe estar 31 

equivocada y algún día alguna autoridad va a decir cuál es la correcta.- 32 

El Consejero MATTOS expone que también se debe respetar la orden de 33 

la autoridad de aplicación.--------------------------------------------------- 34 

El Presidente SCHWENGBER explica que se están utilizando los recursos 35 

que la ley les permite. En la medida que esta autoridad de aplicación no 36 

cumpla los mecanismos legales como corresponda iremos hasta el 37 

INAES y, de última, si hace falta llegaremos hasta la Corte Suprema. 38 

Alguien debe tener la última palabra sobre quién tiene la razón en este 39 

tema.-------------------------------------------------------------------------- 40 

Siendo las 19:40 hrs se retiran los Consejeros: REVERSAT, 41 

MATTOS, NOWAK Y CHAPERO.----------------------------------------- 42 

El Consejero PEREYRA PIGERL propone que se realice una comunicación 43 

a los Socios, a través de los medios de prensa en la que se consigne: 1-44 
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Acatar en un todo el mandato de la Asamblea Extraordinaria de 1 

Delegados del 08-04-15.// 2- Incorporar al Consejero Suplente Monge, 2 

Florentín a los Consejeros Titulares.// 3- Realizar las comunicaciones 3 

correspondientes a la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de 4 

Misiones y al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economías 5 

Sociales). Se aprueba por unanimidad de los presentes.------------------- 6 

Informe de Presidencia 7 

Tarjeta Naranja: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una 8 

propuesta de esta empresa crediticia en la que ofrecen realizar el cobro 9 

de los Servicios de la Celo a los usuarios de Naranja. Se comisiona al 10 

Síndico CHEMES para estudiar el tema e informar.------------------------- 11 

Lista de Cortes: Desde Presidencia se informa que se solicitará al Sector 12 

Gestión de Cobranzas un listado de aquellos deudores de 4 o más 13 

facturas y a quiénes se les cortó el Servicio. Por otra parte, expone que 14 

se le cortó el Agua Potable a una empresa proveedora que posee 15 

acreencias con la Celo.------------------------------------------------------- 16 

El Consejo faculta al Gerente PACE a solicitar informe para establecer las 17 

responsabilidades de que las listas de corte no sean visadas por él antes 18 

de ser ejecutadas.------------------------------------------------------------ 19 

Informe de Secretaría 20 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que el reparto de facturas 21 

correspondiente al mes en curso tuvo algunas demoras lo que ocasionó 22 

que las facturas lleguen vencidas a los domicilios. El Consejo resuelve 23 

que se prorrogue el primer vencimiento hasta el lunes 20 de abril y -si 24 

algún Socio ya pagó con recargo- realizar la devolución en la próxima 25 

facturación. Por otra parte faculta al Gerente PACE a solicitar informe 26 

para establecer las responsabilidades de la demora en la distribución.--- 27 

Informe de Gerencia General 28 

El Gte. Gral. PACE da lectura a una nota de la AFIP en la que exponen 29 

las condiciones del plan de 120 cuotas para regularizar deudas. Los 30 

términos que se enviaron no condicen con lo tratado en Bs. As. entre el 31 

Titular de esa Administración y el Pte. SCHWENGBER.--------------------- 32 

Se instruye al Gte. PACE para encargarse de intentar un reconocimiento 33 

de aquellas condiciones.------------------------------------------------------ 34 

Informe de Comisiones 35 

Termas de la Selva: El Consejero CHAVES realiza un pormenorizado 36 

informe de la reunión de Consorcio a la que asistió junto al Consejero 37 

CHAPERO y en compañía del Presidente SCHWENGBER. Debido a que 38 

era la primera reunión posterior a la conformación del nuevo Consejo de 39 
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la Celo, se trató el reemplazo del Consejero BRÍTEZ y la Vicepresidencia 1 

del Consorcio recayó en el Dr. Darío CHAVES. Se dejó constancia de que 2 

se deben incluir en los balances como aportes de Capital, lo invertido 3 

por la Celo en concepto de reparación de bomba, sueldo de la agente 4 

EICHELT y otros; para lo que es Consejero solicita un informa del Sector 5 

contaduría de la Celo para llevar a la próxima reunión de Consorcio. 6 

También dejó en claro la postura de la Cooperativa con respecto a la 7 

contratación de un empleado que realice las tareas de coordinación o 8 

gerencia en el Parque Termal ya que las pérdidas del emprendimiento 9 

son muchas. El CP HOROT –integrante del Consorcio por parte de la 10 

Municipalidad- le informa que no hay pérdidas, por lo que el Consejero 11 

le solicitó la documentación contable y/o administrativa para la próxima 12 

reunión para corroborar sus dichos. Se aprueba lo actuado por el 13 

Consejero CHAVES y se le proveerá  la documentación requerida para la 14 

próxima reunión.-------------------------------------------------------------- 15 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 16 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 17 

 18 

 19 

 20 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  21 

                Secretario                                     Presidente 22 

 23 

 24 


