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Ausentes: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José; NOWAK, 1 

Daniel Ernesto; MATTOS, Gustavo Mario y CHAPERO, Ricardo Marcelo.-- 2 

Reemplazos: Los Consejeros Suplentes SATARAIN, Sergio y DE LIMA, 3 

Odulio Oscar.------------------------------------------------------------------ 4 

Asistencia a las reuniones: Siendo la hora 19:25 el Consejero 5 

PEREYRA PIGERL deja constancia de que las reuniones de Consejo son 6 

los lunes y miércoles a las 19:00 hrs desde hace mucho tiempo pese a 7 

lo que se da aviso telefónico a todos los Consejeros a través de 8 

Secretaría de Presidencia desde donde se informa hoy que el Consejero 9 

NOWAK a las 11:46 hrs respondió que estaba en duda si asistía; a las  10 

12:24 hrs MATTOS contestó lo mismo; CHAPERO dijo que no venía y con 11 

REVERSAT es imposible comunicarse, nunca respondió en ninguno de 12 

los dos números que él mismo dejó.---------------------------------------- 13 

Consideración de Acta N° 2.923: Se aprueba.-------------------------- 14 

Consideración de Acta N° 2.924: Se aprueba.-------------------------- 15 

Informe de Gerencia General 16 

Reparto de Facturas: El Gerente Pace da lectura a un informe del 17 

responsable de la empresa HE Distribuidora, Sr. Héctor Espósito, 18 

argumentando que la demora que se produjo en el reparto mensual de 19 

facturas se debió a un problema de la Distribuidora. Detalla que tenía un 20 

personal con licencia médica y tuvo que sobrecargar a los demás. 21 

También explica que el problema se produjo en 1.495 facturas, es decir, 22 

un 7% del total.--------------------------------------------------------------- 23 

El Consejo solicita al Gerente General consulte a la empresa si, en las 24 

últimas 48 horas, se cumplió con el reparto y resuelve: realizar una 25 

advertencia escrita a la empresa de que no pueden seguir ocurriendo 26 

este tipo de errores que generan malestar en los Socios y resiente la 27 

normal recaudación.---------------------------------------------------------- 28 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
CHAVES, DARÍO RAÚL   

ANDERSSON, PEDRO HELGE 

MONGE, FLORENTÍN  
SATARAIN, SERGIO  

DE LIMA, ODULIO OSCAR 
CHEMES, HÉCTOR MARTÍN 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veinte 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.------------------- 
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Banco de la Nación Argentina: El Gerente informa que se debe 1 

cumplimentar con una serie de requisitos para la actualización de la 2 

carpeta de crédito de la Cooperativa. Dentro de los requerimientos se 3 

encuentra que los Consejeros deberán presentar una manifestación de 4 

bienes personales.------------------------------------------------------------ 5 

GLM Suit: El Gte. Gral. informa sobre los avances de las gestiones 6 

tendientes a contratar el servicio de asistencia remota y soporte del 7 

Sistema con algunas condiciones superadoras a las pretendidas por la 8 

empresa, con las instrucciones brindadas por el Consejo en el Acta N° 9 

2.924 del 15-04-15. Se alcanzaron los siguientes términos: 1er. 10 

Trimestre $75.000.- por mes; 2do. Trimestre $50.000.- por mes; 2do. 11 

semestre $ 61.500.- por mes.----------------------------------------------- 12 

El Consejo aprueba lo actuado y resuelve -por unanimidad- suscribir un 13 

contrato con la empresa GLM S.A. por los servicios de soporte y 14 

mantenimiento del GLM Suit en los términos informados por la Gerencia 15 

General. También dispone dar a conocer a la prensa dicha resolución.--- 16 

El Consejo resuelve seleccionar una o dos personas para que se 17 

capaciten en Rosario, como lo solicitaron desde GLM y como es 18 

necesario para tener autonomía sobre algunos aspectos del software.--- 19 

El Presidente SCHWENGBER reflexiona y llama a la reflexión a los demás 20 

integrantes del Consejo porque fueron publicados en redes sociales 21 

temas tratados en la última reunión en forma tergiversada. Considera 22 

estos hechos como una falta total de fidelidad hacia el lugar en que se 23 

encuentra y a la función que desempeña esa persona que propició o 24 

facilitó los datos; amén de que las versiones publicadas eran falaces ya 25 

que no estaban ajustadas a lo decidido por el Consejo con respecto al 26 

Sistema.----------------------------------------------------------------------- 27 

Contecsa Ingeniería: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a una 28 

nota del Ing. Serra, propietario  de esa empresa, en la cual reclama el 29 

pago del alquiler (por el término de 45 días) de un equipo de aire 30 

acondicionado para el Sector Cómputos autorizado por el ex Gerente DE 31 

PAULA. El Ing. SERRA, expresó (en una reunión con algunos integrantes 32 

del Consejo) haberle dicho al CP DE PAULA que se podría instalar un 33 

equipo que adquirido a él, que pertenecía a Sepelio mientras se 34 

reparaba el aire del sector en cuestión, a lo que respondió que no y por 35 

eso fue la cantidad de días de alquiler. El Consejo resuelve que teniendo 36 

en cuenta el tiempo de reparación de un aire acondicionado no debería 37 

insumir tantos días como lo hizo este, por lo que se ofrecerá la mitad de 38 

lo pretendido.----------------------------------------------------------------- 39 

Informe de Secretaría de Consejo 40 

Multimedios SAPEM: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, 41 

posteriormente a una reunión mantenida con el Gerente Técnico de 42 

Canal 12, Sr. Daniel PATZER, le fuera remitido un modelo de comodato 43 

para ser estudiado y, de ser aprobado, suscripto por el Consejo. A modo 44 
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de fundamento, explica que desde hace varios años funciona en las 1 

instalaciones de la planta potabilizadora de la Celo, una repetidora de 2 

Canal 12. La misma utiliza un espacio físico que alberga los equipos y un 3 

lugar en la torre de transmisión, donde tiene las antenas (receptora y 4 

transmisora). Desde la empresa del Estado Pcial. se ofrece regularizar la 5 

relación que actualmente es de palabra, y a modo de contraprestación, 6 

se comprometen a transmitir por LT 85 TV Canal 12, dentro de las 7 

posibilidades de su grilla de programación y en horario rotativo, un spot 8 

publicitario de gestión de veinte segundos, durante 22 días al mes.------ 9 

Se le traslada al asesor letrado para dictamen jurídico.-------------------- 10 

Limpieza de Línea: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que ya se 11 

firmó el acuerdo extrajudicial con las cuatro empresas (Maidana, 12 

Maidana, Kuhn y Duarte) en las condiciones ya informadas y se suscribió 13 

un contrato de servicios por el término de 2 años a partir del 01-05-15.- 14 

Destaca el perjuicio económico que se evitó a la Cooperativa con esta 15 

gestión.------------------------------------------------------------------------ 16 

Después de algunas consideraciones, el Consejo resuelve que se debe 17 

instruir a la Gerencia Técnica a realizar estrictos controles en el 18 

desempeño de las empresas recientemente contratadas; sugiriendo que 19 

sean las mismas empresas quienes marquen los puntos en un GPS y 20 

que tomen una foto antes y otra después de realizar la tarea (las fotos 21 

deberán contener fecha y hora), sin perjuicio de que se instrumenten 22 

auditorías y/o inspecciones para la certificación de los trabajos.---------- 23 

Estación Transformadora Oberá Norte: El Consejero PEREYRA 24 

PIGERL informa que la situación que están viviendo los Socios de los 25 

barrios: V. Osorio, B. El Chachí, V. Kleiven, V. Barreyro2, V. Schuster, B. 26 

Norte, B. Judiciales y V. Blanquita es delicada, ya que sufren reiterados 27 

cortes de Energía Eléctrica. Dichos barrios se alimentan de la Estación 28 

Oberá Norte, puesta en funcionamiento en el último bimestre del 2014, 29 

que toma energía de la línea A. del Valle. Esta Línea es inestable por 30 

tratarse de un electroducto que recorre muchos kilómetros en área no 31 

urbana. Tanto la Estación como la Línea pertenecen a la distribución 32 

mayorista de la empresa provincial EMSA sobre las que la Cooperativa 33 

no tiene responsabilidad en cuanto a su funcionamiento. Si bien esto es 34 

así y además la obra fue gestionada y construida en otra gestión, a esta 35 

Administración le toca sufrir las consecuencias y –sobre todo- buscar las 36 

soluciones para bienestar de los Socios, por lo que se está gestionando 37 

un Reconectador el cual está próximo a ser instalado y de esta forma, se 38 

podría contar con algo de estabilidad en el Servicio a los Socios de la 39 

Celo ya que este reconectador podría seccionar los inconvenientes 40 

eléctricos del trayecto rural sin afectar la parte urbana. Se deja 41 

constancia que lo de la Celo es gestión y colaboración ya que las 42 

instalaciones (tanto de la Línea como de la Estación) pertenecen a 43 

EMSA. También es de destacar la buena relación que tienen las áreas 44 
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técnicas de ambas instituciones, ya que toda esta gestión se está dando 1 

en los niveles técnicos trabajando en colaboración mutua.---------------- 2 

Reconectadores: El Consejero PEREYRA PIGERL informa que los 3 

reconectadores que la Cooperativa tiene instalados en sus redes de 4 

distribución, están faltos de mantenimiento debido a que, 5 

administraciones anteriores, disolvieron el equipo que se encargaba de 6 

esas tareas. Considerando que se trata de equipos electrónicos muy 7 

necesarios a la hora de solucionar problemas de línea y de otorgar 8 

estabilidad al Servicio, propone que se estudie el tema para ver si es 9 

pertinente reflotar el proyecto. También destaca que los reconectadores, 10 

si funcionan correctamente, tienen la posibilidad de manejarse 11 

remotamente a través de un SCADA.---------------------------------------- 12 

El Consejo resuelve invitar a participar de la próxima reunión a 13 

integrantes del sector eléctrico que puedan exponer sobre el tema.------ 14 

Informe de Presidencia 15 

Expte. N°389/14 c/CELO s/RECURSO DE AMPARO señora 16 

SANABRIA, Ignacia Ramona Patrocinado por Dr. Millán Barredo: 17 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a un dictamen jurídico, sobre el 18 

caso expuesto en Actas anteriores. Después de algunas consideraciones 19 

el Consejo resuelve no proponer ni aceptar ningún tipo de acuerdo 20 

extrajudicial y esperar la resolución de la Justicia, ya que las 21 

actuaciones administrativas fueron realizadas en un todo de acuerdo a 22 

los reglamentos de servicios vigentes.-------------------------------------- 23 

Comisaría de Campo Ramón: Por Presidencia se da lectura a un 24 

presupuesto confeccionado por el sector Alumbrado Público referido a 25 

las reparaciones solicitadas por la mencionada Comisaría con respecto a 26 

alumbrado interno del predio de la misma. El mismo alcanza a $2930.- 27 

en concepto de mano de obra, horas de grúa y materiales. El Consejo 28 

resuelve acercar la lista de materiales a la entidad policial para que los 29 

gestionen ($1.790.-) y la CELO se hará cargo de la instalación (mano de 30 

obra: $810.- y horas/grúa: $305.-).---------------------------------------- 31 

CELO Gas: El Presidente expone que el jefe del sector, Sr. Horacio 32 

BARÚA, informó que se están presentando algunos inconvenientes en la 33 

organización de los horarios de la agente --- Datos protegidos 34 

por Ley N° 25.326 ---ya que dos horas no son suficientes para 35 

atender a todos los sectores en los que debe realizar limpieza y resta 36 

horas al trabajo administrativo de CELO Gas. Solicita que se revea la 37 

situación. El Consejo resuelve que se continúe como hasta el momento y 38 



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 2925 del   20/04/15 

5 

que el jefe de sector realice un informe sobre las tareas que 1 

desempeñan cada uno de los agentes a su cargo.-------------------------- 2 

Reorganización de RR HH: En el marco de la optimización de éstos 3 

recursos, el Consejo resuelve solicitar al Gerente Técnico Ing. SARTORI, 4 

un informe sobre las tareas realizadas por el --- Datos protegidos 5 

por Ley N° 25.326 ---y la posibilidad de asignarle otras 6 

funciones.---------------------------------------------------------------------  7 

Informe de Comisiones 8 

Miscoopgás 9 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe realizar una 10 

autorización para que el Presidente de esa Cooperativa de 2do. Grado 11 

realice gestiones en la Secretaría de Energía de la Nación en nombre de 12 

la Celo.------------------------------------------------------------------------ 13 

El Consejo resuelve facultar al Sr. SCHONINGER, Luis Alberto de DNI N° 14 

13.540.819 y/o al Sr. CABRAL, Omar Oreste de DNI 16.543.605; a 15 

suscribir la modificación del plazo de vigencia de la (VI) adenda al 16 

acuerdo de estabilidad del precio del gas licuado de petróleo (GLP) 17 

envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kg.----------------------------------- 18 

Sepelio: El Consejero CHAVES informa que desde el emprendimiento 19 

privado Cementerio Parque Morada del Avá, solicitan autorización para 20 

exponer publicidad gráfica en los salones velatorios y adjunta a las 21 

facturas. Como contraprestación ofrecen que a los Socios de la 22 

Cooperativa que requieran sus servicios, se les realizará importantes 23 

bonificaciones que van desde un 20% hasta un 50%. Se solicitarán 24 

informes administrativos para poder tomar una resolución.--------------- 25 

TEMAS VARIOS 26 

Compras Directas 27 

El Consejero PEREYRA PIGERL recuerda que se han registrado varios 28 

casos de sobreprecios en distintas compras de materiales realizados por 29 

distintos Sectores y propone agilizar los pedidos de dictámenes jurídicos 30 

a los efectos de tomar las medidas legales al respecto.-------------------- 31 

El Consejero CHAVES expresa que si hay un reglamento de hacer 32 

compras a través una comisión y concursar precios, cosa que no se hizo 33 

y se terminó en compras directas con sobreprecio, existe un 34 

incumplimiento de las normas administrativas y, por lo tanto, debe 35 

establecerse los responsables.----------------------------------------------- 36 

El Consejo resuelve canalizar todas las relaciones con los Asesores 37 

Jurídicos a través de la Subgerencia Administrativa, con el objetivo de 38 

dar mayor celeridad a los temas legales.------------------------------------ 39 

Informe presentado por la Sindicatura  40 

Habiendo leído los Consejeros el informe que Sindicatura presentara en 41 

la reunión anterior y que consta en acta N° 2924, se resuelve -por 42 

unanimidad- publicar el mismo en las páginas web y de facebook de la 43 
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Cooperativa, como así también instruir al Sr. Ariel TRAMONTINA a 1 

convocar a una conferencia de prensa el próximo miércoles 22, para 2 

brindar detalles del tema. También, se autoriza al Presidente 3 

SCHWENGBER  a redactar una Carta Documento reclamando el pago de 4 

servicios adeudados por parte de la Municipalidad de Oberá y a 5 

efectivizar los recursos judiciales y administrativos en contra del 6 

Municipio de Oberá, Funcionarios de la CELO y Consejeros anteriores; 7 

como así también las denuncias penales que pudieran dar lugar al 8 

mismo; y, por último, dar a difundir por nota suscripta por el Presidente 9 

el dictamen del Síndico al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, 10 

como a los Intendentes de los demás Municipios, donde la CELO presta 11 

servicio.- También al Gobernador de la Provincia de Misiones y al 12 

Presidente del Poder Legislativo de la Provincia.- Por último, solicitará al 13 

Tribunal de Cuentas de la Provincia la información requerida por el señor 14 

Síndico, haciendo la presentación y/o denuncia que fuere menester.----- 15 

Medida Cautelar 16 

Atento a la divulgación pública sobre que en el Juzgado del Dr. 17 

VILLALBA se habría hecho lugar a una medida cautelar respecto a la 18 

Asamblea Extraordinaria del 08-04-15 y teniendo en cuenta los términos 19 

exiguos para la interposición de recursos; se autoriza al Sr. Presidente a 20 

interponer los mismos con el profesional que juzgue conveniente 21 

teniendo en cuenta la especialidad en la materia; como así también a 22 

recusar al juez VILLALBA.---------------------------------------------------- 23 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 24 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 25 

 26 

 27 

 28 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  29 

                Secretario                                     Presidente 30 


