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Informe de Gerencia General 1 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 2 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-------------3 

Anticipo de Haberes: El Gerente General informa que, de acuerdo a lo 4 

informado en la reunión del 27-04-15, se reunió la cantidad de fondos 5 

necesaria para cubrir 50% de BAE y 50% horas extra.-------------------- 6 

Agente OLSSON, Omar: El Gerente PACE da lectura a una nota del 7 

mencionado en la cual solicita se le autoricen las vacaciones pendientes 8 

a partir del lunes próximo y al término de las mismas una licencia sin 9 

goce de haberes por el lapso de un año y medio.-------------------------- 10 

El Consejo resuelve autorizar las vacaciones y solicitar dictamen jurídico 11 

al respecto de la licencia sin goce de haberes.------------------------------ 12 

---Datos protegidos por ley N° 25326---                 13 

, ofrece como plan de pago de la factura cuestionada, 50% en efectivo y 14 

50% en compensación de Servicios. El Consejo resuelve ratificar lo 15 

resuelto en Actas anteriores, ofrecer el 50% de lo facturado por 16 

considerarlo justo de acuerdo al servicio prestado y en base a que no 17 

existe contrato alguno en el que corroborar las condiciones expresadas 18 

verbalmente de su parte.-----------------------------------------------------19 

Informe de Secretaría 20 

CELO Gas: El Consejero PEREYRA PIGERL presenta un informe del ---21 

Datos protegidos por ley N° 25326---                 22 

El Consejo resuelve tomar como base el precio de venta de la boca de 23 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO 
CHAVES, DARÍO RAÚL    

CHAPERO, RICARDO MARCELO 
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 veintinueve días 

del mes de abril del año dos mil 

quince, se reúnen los miembros 

titulares y suplentes del Consejo de 

Administración y los miembros de 

Sindicatura titular y suplente, todos 

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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expendio de Miscoopgás en Iguazú que en este momento es de $76;  y 1 

autorizar al Sr. BARÚA a tomar de aquí en adelante el mismo precio con  2 

las fluctuaciones de precio de dicha boca de expendio como modelo de 3 

actualización en Oberá, sin previo aviso al Consejo, solamente con 4 

autorización de la Gerencia General, a efectos de no entorpecer la 5 

comercialización.------------------------------------------------------------ 6 

Por otra parte, el Consejo resuelve actualizar el precio del cilindro de 45 7 

kg. a $550 el retirado de Avda. Italia; y $ 570 con entrega a domicilio. 8 

También ratifica la resolución de que los agentes que hacen las entregas 9 

domiciliarias están autorizados a hacerlo solamente en plantas bajas, no 10 

en plantas altas o subsuelos, ni siquiera en desniveles de pocos 11 

escalones de la vereda.----------------------------------------------------- 12 

Gerencia Técnica: Por Secretaría se da ingreso a una nota del Sector 13 

suscripta por el Ing. Sartori y los Jefes de Redes en la que proponen al 14 

Agente Oscar Aníbal OLSSON para el puesto de Administrativo en la 15 

Central Eléctrica. Se aprueba en las mismas condiciones convencionales 16 

que ostenta actualmente.---------------------------------------------------- 17 

Informe de Sindicatura s/Municipalidad: El Consejero PEREYRA 18 

PIGERL da ingreso al dictamen del asesor letrado – Dr. Alfredo 19 

Fernandez- que fuera solicitado en Acta N° 2.924 del 15-04-15, referido 20 

al informe realizado por Sindicatura sobre la situación planteada con la 21 

Municipalidad de Oberá. Se transcribe: "REF: Informe del Síndico./En 22 

relación al asunto de la referencia y el pedido de opinión del suscripto al 23 

respecto, principalmente respecto a los puntos específicos en que se 24 

solicita consulta sobre los puntos desarrollados en el informe de 25 

sindicatura, a continuación se tratará de evacuar las mismas./ 1-a En 26 

cuanto a la situación de conflicto entre la entidad cooperativa y el 27 

municipio, el suscripto ha tenido participación junto con el Dr. Rito 28 

González representando a la CELO en la acción ejecutiva interpuesta por 29 

la Municipalidad de Oberá, por expresas instrucciones dadas por el 30 

Consejo de Administración, siendo su presidente el Sr. Orlando Pellegrini 31 

y luego de avanzado el trámite procesal, el Sr. Carlos Míguez Seijo./ De 32 

más está reiterar que la entidad cooperativa fue vencido en dicho juicio, 33 

no haciéndose lugar a las distintas excepciones procesales planteadas y 34 

que para mayor detalle en cuanto a las incidencias del mismo, podrá 35 

cotejarse el expediente./ A propósito de ello y en relación a la referencia 36 

efectuada por la sindicatura respecto a la probable prescripción de la 37 

deuda que posee el municipio con la entidad cooperativa, es válida tal 38 

posibilidad pero también es dable destacar que una de las excepciones 39 

procesables interpuesta fue la de Compensación de Deudas, a raíz del 40 

convenio que se poseía, que si bien fue rechazada por el Tribunal, dicho 41 

rechazo fue fundado en que dicha excepción no puede ser interpuesta 42 

contra el municipio ni ningún otro organismo de la administración 43 

pública./ Entonces, el Tribunal no se ha expedido respecto al convenio 44 
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de compensación de las deudas entre partes, vale decir, no se ha 1 

expedido respecto a los créditos y las deudas que se encontraban 2 

involucradas en dicho convenio, sino que solo desconoce el mismo como 3 

herramienta procesal para repeler una demanda de ejecución fiscal, 4 

distinto de lo que sucede en acciones similares entre particulares donde 5 

la compensación sí es válida./ En función de ello, y considerando que al 6 

invocarse la compensación de créditos en tales actuaciones judiciales, 7 

más allá de lo antes dicho, el mismo funcionaría como acto interruptivo 8 

de la prescripción, que deberías ser analizada con mayor detenimiento, 9 

máxime aún cuando la contraparte no ha negado los créditos y las 10 

deudas que involucraban dicho convenio./ Del mismo modo es de poner 11 

de resalto que el suscripto en todo momento ha puesto en conocimiento 12 

del quien se encontraba como presidente del Consejo de Administración, 13 

respecto a las incidencias y trámite procesal de las actuaciones./ Así 14 

mismo, tanto al momento de ser notificada la demanda como así 15 

también en forma posterior, en sendas reuniones del Consejo de 16 

Administración, en la que fuimos invitados a participar de la misma 17 

junto al Dr. Rito González, y en las que también pusimos en 18 

conocimiento de las alternativas del juicio recomendando las acciones a 19 

seguir, esto es el inicio de acciones similares./ Al respecto, válido es 20 

recordar que el suscripto ejerce representación de la entidad 21 

cooperativa según parámetros e instrucciones dadas por el Consejo de 22 

Administración o en su caso por su Presidente en caso de urgencias. Ello 23 

obviamente en relación a cuestiones sustanciales y que son atribuciones 24 

propias y exclusivas de dicho cuerpo, no así en cuanto a la 25 

materialización concreta de dichas decisiones tomadas por el Consejo de 26 

Administración, vale decir, las cuestiones estrictamente técnicas que son 27 

llevadas a delante por el firmante./ En lo que al punto específico que nos 28 

ocupa, es de reiterar que tanto el suscripto como el Dr. González, han 29 

recomendado en las referidas reuniones de Consejo de Administración, 30 

el inicio de las acciones ejecutivas, cuestión esta que nunca fue resuelta 31 

o decidida o por lo menos no fue puesto en conocimiento del firmante./ 32 

Tal opinión era más que lógico, considerando el desconocimiento del 33 

convenio de compensación que se poseía por parte del municipio, de 34 

manera tal de lograr el cobro de las acreencia a través de dicho trámite 35 

o por lo menos contar o colocarse en una igualdad de situación o 36 

posición equivalente a la que poseía la contraparte, para el supuesto de 37 

la apertura de un ámbito de negociación al respecto./ Por lo demás y en 38 

cuanto a la negociación llevada adelante con el municipio, luego del 39 

dictado de sentencia, el suscripto no ha tenido ninguna injerencia o 40 

participación en la misma por exclusiva decisión del Consejo de 41 

Administración quien nunca notificó de ello al firmante./ b- En relación a 42 

si se ha realizado intimación de pago o no al municipio, es de informarle 43 

que efectivamente ello se ha realizado en distintas oportunidades a 44 
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través de notas y cartas documentos, antes y después de notificada la 1 

ejecución fiscal, constándome tales circunstancias por la confección de 2 

algunas de ellas a pedido del Presidente del Consejo de Administración, 3 

debiendo estar todos esos antecedentes en dependencias de la entidad 4 

cooperativa, contando solo con algunas copias y registros 5 

informatizados los cuales se acompañan al presente. Otras se 6 

encuentran en la causa judicial que nos ocupa./ 2- En cuanto a la 7 

referido contrato de locación suscripto entre el municipio y la entidad 8 

cooperativa, el suscripto no tuvo participación alguna en dicho convenio, 9 

por lo que me encuentro vedado de opinar al respecto./ Ahora bien, es 10 

opinión del firmante que la posibilidad de la entidad cooperativa de 11 

impulsar acciones legales por el no pago de los cánones locativos 12 

siempre que se esté enmarcado en los requerimientos legales para ello, 13 

es absolutamente válido a la luz de la normativa vigente pero 14 

fundamentalmente a fin de dar cumplimiento a los postulados 15 

estatutarios de la CELO, en que expresamente se delega tales funciones 16 

al órgano encargado de llevar adelante la administración de la entidad 17 

cooperativa./ Sin otro particular, y desde ya poniéndome a disposición 18 

de las consultas que sean pertinentes o que se hayan obviado en el 19 

presente, aprovecho la ocasión para saludarlo con atenta y distinguida 20 

consideración."/ Alfredo FERNÁNDEZ.--------------------------------------- 21 

En base a lo dictaminado, el Consejo resuelve por unanimidad publicar 22 

los dictámenes  de los  asesores jurídicos, Dr. Rito U. Gonzalez y Alfredo 23 

Gonzalez,  en la página web y en la de facebook para que la masa 24 

societaria tome debido conocimiento.--------------------------------------- 25 

Informe de Presidencia 26 

Becas Luz y Fuerza: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una 27 

nota en la que el Sindicato informa los beneficiarios correspondiente al 28 

presente año. Se comisiona al Presidente a recabar información al 29 

respecto y en base a ello resolver.------------------------------------------ 30 

Sector Laboratorio de Medidores: Por Presidencia se da ingreso a 31 

una nota del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza en la que solicitan 32 

regularizar la situación de los agentes ---Datos protegidos por 33 

ley N° 25326---. Se traslada a Comisión Laboral y a asesoría 34 

letrada para dictamen---------------------------------.---------------------- 35 

Informe de Comisiones 36 

Comisión Laboral: Ante la imposibilidad del Consejero REVERSAT de 37 

asistir a las reuniones de Comisión en los días y horarios fijados por 38 

coincidir con actividades profesionales particulares, se resuelve que lo 39 

reemplace el Consejero ANDERSSON.--------------------------------------- 40 

Comisión de Cobranzas: La Comisión fija como día de sesión, los 41 

lunes a las 9 de la mañana y se suma al Consejero REVERSAT  a la 42 

misma.------------------------------------------------------------------------  43 

Temas Varios 44 
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Concurso para cubrir vacantes: En vista a que no se han corregido la 1 

totalidad de las evaluaciones, se pasa el tratamiento del tema para el 2 

lunes próximo.---------------------------------------------------------------- 3 

El Presidente SCHWENGBER expone que, en el día de la fecha, opera el 4 

vencimiento de contrato del maquinista operario de la retroexcavadora y 5 

estaba programado un trabajo urgente en Panambí para el día de 6 

mañana. El Consejo resuelve contratar al Agente maquinista por treinta 7 

días para no tener sobresaltos hasta tanto se termine con los pasos del 8 

Concurso.---------------------------------------------------------------------- 9 

Solicitud de Informe: El Consejero PEREYRA PIGERL pone en 10 

conocimiento del Consejero REVERSAT el pedido de informe –por 11 

escrito-  que se realizó a los Consejeros que estuvieron en reuniones y/o 12 

negociaciones con la Municipalidad bajo presidencias anteriores a la 13 

presente. Tomado conocimiento se compromete a realizarlo.-------------  14 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 15 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 16 

 17 

 18 

 19 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  20 

                Secretario                                     Presidente 21 


