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 1 

Ausentes con aviso: Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 2 

PAULUK, Alfredo Roberto; BERNAL, Luis Ángel y ORTT, Carlos Luis.------ 3 

Reemplazo: El Consejero Suplente SWIRESZEZ, Jorge Luis.------------- 4 

Secretaría de Consejo: En ausencia de los Consejeros Secretario y 5 

Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 1ero. 6 

NOWAK, Daniel.--------------------------------------------------------------- 7 

Celo Gas 8 

Siendo las 19:15 hrs el Presidente da la bienvenida al Sr. Jefe de 9 

Celo Gas Horacio BARÚA.----------------------------------------------- 10 

El Sr. BARÚA comienza con el informe consignando que desde que se 11 

volvió al precio de $59.- en la garrafa de 10 kg se recuperó la venta que 12 

había caído con el precio anterior que no era competitivo.----------------- 13 

Con respecto al resultado negativo del Sector reflejado en el primer 14 

trimestre del presente ejercicio propone algunas alternativas para tratar 15 

de incrementar las ventas y así mejorar los números aunque más no sea 16 

en el aspecto operativo.------------------------------------------------------ 17 

El Consejo analiza las alternativas y resuelve por unanimidad: 1) 18 

Autorizar la venta con pago diferido cargando el producto en la 19 

facturación de Energía Eléctrica a aquellos Socios que no presenten 20 

deudas por Servicios y en un máximo de 2 garrafas por mes. El costo de 21 

la garrafa de 10 kg será de $75.- (aplicar a partir del lunes 25-01-16); 22 

2) Autorizar la venta de envases de gas de 10 kg a los Socios, de tres 23 

formas posibles: al contado y en efectivo $1.000.-; en un pago diferido 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
NOWAK, DANIEL ERNESTO  

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
SWIRESZEZ, JORGE LUIS  

DUARTE, JORGE GABRIEL  
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
 

FUNCIONARIOS 
PRETTO, GRACIELA 

ARIEL TRAMONTINA 
HORACIO BARÚA 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veinte días del mes 

de enero del año dos mil dieciséis, 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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a través de la facturación de EE $1.100.-; en dos cuotas de $600.- a 1 

través de la facturación de EE (aplicar a partir del lunes 25-01-16 con 2 

previa confirmación de Miscoopgás de que los pecios están correctos); 3 

3) Autorizar la venta de producto a través de Postas (puestos de venta 4 

remotos) a un precio de $65.- dentro de la zona urbana de Oberá y a 5 

$80.- en municipios cercanos. Para la aplicación de este punto se le 6 

solicita al Sr. BARÚA que presente un cronograma detallado (cantidad 7 

de postas, lugares, días de reparto, etc.) que será analizado el próximo 8 

lunes 25-01-16 en la reunión de Consejo; 4) Autorizar la venta de 9 

garrafas a revendedores que retiren de la Planta a $59.- únicamente con 10 

pago contado y en efectivo.-------------------------------------------------- 11 

Siendo las 20:15 hrs se retira el Sr. BARÚA.------------------------- 12 

Informe de Gerencia Administrativa 13 

Control del Personal: La CP PRETTO informa que se está trabajando 14 

en la implementación de un control estricto de asistencia. Se 15 

implementará el parte diario que está en desuso desde hace muchos 16 

años. A los efectos de completar las herramientas necesarias para 17 

implementar el control de horario se debería adquirir un reloj para el 18 

Sector Sepelios. Estos trabajos los venía realizando la empresa CPS.---- 19 

Los Consejeros NOWAK y MATTOS sugieren que se cambie de 20 

proveedor.--------------------------------------------------------------------- 21 

El Consejero SILVERO propone que se contrate al Ing. MORANDINI.----- 22 

Después de un debate, el Consejo autoriza la compra de un reloj  23 

electrónico c/lector de huellas digitales  modelo “E9 Huellas” precio final 24 

con IVA $ 3.500.- instalación y configuración $500.- a la empresa CPS 25 

Ciro Pablo SANNINO, informándole que es el  último plazo y oportunidad  26 

que tiene para hacer funcionar el sistema de control de horarios (hasta 27 

el 01-02-16).------------------------------------------------------------------ 28 

Informe de Presidencia 29 

AFIP: El Presidente SCHWENGBER expone que se habló con las 30 

autoridades locales de esa Administración por el tema de ser 31 

contemplados en el art 32 de la Ley 11.638 de procedimientos, por 32 

retenciones no depositadas de impuesto a las ganancias.----------------- 33 

Después de un debate, el Consejo aprueba por unanimidad la 34 

sugerencia de la Gerencia Administrativa de enviar nota pidiendo la 35 

aplicación de dicha normativa.----------------------------------------------- 36 

Operario de Retroexcavadora: El Presidente da lectura a una nota de 37 

la Gte. de Agua Potable y Saneamiento Ing. PELLEGRINI en la que 38 

solicita se contrate un maquinista ya que de los cuatro con los que se 39 

cuenta, dos están con certificado médico y al poseer dos máquinas 40 

retroexcavadoras se está relegando la posibilidad de hacer funcionar 41 

ambas en dos turnos como estaba previsto y es necesario para el 42 

Servicio. Con el agravante de que uno de los operarios se encuentra con 43 
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un tratamiento prolongado y se encuentra próximo a cumplir la edad 1 

jubilatoria. Además, en ocasiones que el Servicio lo requiera se debe 2 

contratar maquinaria a terceros con el costo adicional que ello significa.-3 

Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad, 4 

llamar a concurso de antecedentes y oposición para cubrir un puesto de 5 

maquinista. Los postulantes podrán presentar los requisitos en sobre 6 

cerrado en la Secretaría de Presidencia hasta el jueves 28-01-16 a las 7 

12 hrs y la prueba práctica se realizará el viernes 29-01-16.-------------- 8 

Bomba para Redes de Agua: Por Presidencia se da ingreso a una nota 9 

de la Ing. PELLEGRINI en la que solicita la compra de un motor para 10 

bomba de 10 HP para tener de respaldo, ya que la que tenían se utilizó 11 

en un reemplazo de emergencia en el rebombeo del SAMIC.-------------- 12 

El Consejo aprueba por unanimidad la compra en las condiciones de 13 

mercado más favorables para la Cooperativa.------------------------------ 14 

Unidades móviles: El Pte. SCHWENGBER expone que se licitó el plan 15 

de ahorro de una camioneta al cual la Celo está suscripta y lo ofertado 16 

no fue suficiente para ganar.------------------------------------------------- 17 

El Consejero SWIRESZESZ informa que averiguó condiciones de venta 18 

en TOYOMI y consiguió muy buen precio y financiación si se adquieren 2 19 

unidades.---------------------------------------------------------------------- 20 

El Consejo resuelve aprobar la compra de una unidad móvil tipo 21 

camioneta, cabina simple y tracción doble. Se traslada a Gerencia 22 

General para realizar la gestión cuando considere que la Cooperativa 23 

esté en condiciones de afrontar el compromiso.---------------------------- 24 

Hurto de Agua: El Presidente informa que se realizó un procedimiento 25 

con respecto a una conexión clandestina a la red de Agua Potable, sin 26 

medidor. El propietario del ---Datos protegidos por ley N° 27 

25.326---se presentó y alegó que desconocía el tema ya que el lugar 28 

se encuentra deshabitado y sospecha de unos albañiles que había 29 

contratado para realizar algunas refacciones. Reconoció la falta y la 30 

deuda y, en vista de que se mudará en un mes aproximadamente. 31 

Solicita una facilidad de pago más flexible que lo ofrecido desde 32 

Administración (50% de entrega y cuotas sobre $6.700.- de deuda) 33 

ofreciendo una entrega de $1.500 y cuotas.-------------------------------- 34 

El Consejo aprueba por unanimidad aceptar el plan propuesto por el 35 

Socio, pero realizar la reconexión una vez que haya alcanzado el pago 36 

del 50% de lo adeudado.----------------------------------------------------- 37 
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Conexión por Servidumbre: El Presidente expone el caso de una 1 

Señora que alquiló una vivienda y el inquilino anterior ----Datos 2 

protegidos por ley N° 25.326---- tenía el Servicio de Agua 3 

Potable (por servidumbre) cortado por falta de pago dejando una deuda 4 

de $13.000.- aproximadamente. Solicita una nueva conexión a su 5 

nombre.----------------------------------------------------------------------- 6 

Teniendo en cuenta que no se están autorizando nuevas conexiones por 7 

servidumbre, el Consejo resuelve que la única posibilidad de conexión es 8 

realizando el pago de la deuda.---------------------------------------------- 9 

Federación de Colectividades: Solicitan por nota una reunión con el 10 

Consejo para tratar temas coyunturales, especialmente la agilización en 11 

la instalación de medidores eléctricos en el predio para la semana de 12 

fiesta.-------------------------------------------------------------------------- 13 

Se traslada a Gcia. Técnica para que elaboren una propuesta concreta al 14 

respecto y luego se los recibirá en el Consejo para su consideración.-----   15 

Temas Varios 16 

Centro de Maestros: El Consejero SILVERO da lectura a un pedido de 17 

donación de mobiliario en desuso.------------------------------------------- 18 

Se accede de acuerdo a disponibilidad y se traslada a Gcia. 19 

Administrativa.---------------------------------------------------------------- 20 

Demanda Abogado PÉREZ LÓPEZ: El Consejero SILVERO solicita 21 

información actualizada al respecto.----------------------------------------- 22 

Se traslada a Gcia. Administrativa para solicitar informe al Abogado 23 

FERNÁNDEZ.------------------------------------------------------------------ 24 

Horas Extraordinarias: El Consejero ANDERSSON propone que se 25 

solicite a cada Sector un informe diario de las Horas Extra que se 26 

realizaron el día anterior y en qué trabajo fueron utilizadas para que el 27 

Consejo tenga mayor control sobre este tema.----------------------------- 28 

Se estudiará la viabilidad.---------------------------------------------------- 29 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el 30 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 31 

 32 

 33 

 34 

  NOWAK, DANIEL ERNESTO                   SCHWENGBER, ROMEO ROQUE     35 

   Vocal 1ro. a/c Secretaría                                 Presidente 36 


