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 1 

Ausentes con aviso: El Consejero Suplente  SWIRESZEZ, Jorge Luis y 2 

Síndico Titular DUARTE, Jorge Gabriel.-------------------------------------- 3 

Consideración de Acta N° 3.013: Se aprueba.-------------------------- 4 

Infrome de Gerencia General 5 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 6 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 7 

AFIP: El Gte. Gral. informa que desde esa Administración se ha puesto 8 

a disposición el “Plan de Financiación Permanente” (Res. Gen. N° 3.827) 9 

para deudas corrientes (aportes, contribuciones e impuestos + 10 

intereses). Expone un cuadro con lo adeudado por la Cooperativa en 11 

este sentido y solicita instrucciones para acogerse al Plan. El monto a 12 

pagar si se incluye lo adeudado en noviembre y diciembre es: a partir 13 

del 16-03, tres cuotas mensuales de aproximadamente $1.390.000.- y a 14 

continuación tres de aprox. $690.000.-.------------------------------------ 15 

El Consejo autoriza por unanimidad que se participe de la facilidad 16 

ofrecida, incluyendo en la financiación lo adeudado de noviembre y 17 

diciembre 2015; quedando pendiente para una próxima oportunidad, 18 

enero 2016.------------------------------------------------------------------- 19 

Pedido de Informes 20 

-El Consejero PEREYRA PIGERL solicita al Gte. Gral. PACE, traslade 21 

pedido a Auditoría Externa de la necesidad del Consejo de contar con el 22 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 
BERNAL, LUIS ÁNGEL 

PAULUK, ALFREDO ROBERTO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

NOWAK, DANIEL ERNESTO  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

ORTT, CARLOS LUIS  
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los quince días del 

mes de febrero 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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informe correspondiente a los dos trimestres finalizados del presente 1 

ejercicio.----------------------------------------------------------------------- 2 

-El Presidente SCHWENGBER solicita al Gte. Gral. PACE, traslade pedido 3 

al Abogado FERNÁNDEZ sobre la causa de Maximiliano PÉREZ LÓPEZ 4 

c/Celo y otros.---------------------------------------------------------------- 5 

Informe de Presidencia 6 

Sepelio: El Presidente SCHWENGBER informa sobre los costos del 7 

servicio fúnebre realizado a los fallecidos en accidentes eléctricos ---8 

Datos protegidos por ley N° 25.326---. Se recuerda que los 9 

deudos de ambos casos solicitan la condonación de un porcentaje 10 

cercano al 50%.-------------------------------------------------------------- 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL mociona que se les realice un plan de 12 

pago por lo que adeudan de forma tal que puedan pagar pero que no 13 

está de acuerdo con realizar descuentos.----------------------------------- 14 

Se aprueba la moción por unanimidad.--------------------------------------  15 

Nota Sindicato Obras Sanitarias (1): El Presidente SCHWENGBER da 16 

ingreso al pedido de descuento de la cuota sindical a los agentes 17 

recientemente afiliados (Acta N°3.001 del 06-01-16).--------------------- 18 

Se aprueba y traslada a Gerencia General para su instrumentación, 19 

previa comparecencia de los interesados para prestar su 20 

consentimiento.--------------------------------------------------------------- 21 

Nota Sindicato Obras Sanitarias (2): por Presidencia se da ingreso a 22 

otra nota del mismo gremio, en la que recuerdan una serie de derechos 23 

sindicales.--------------------------------------------------------------------- 24 

Se toma nota.----------------------------------------------------------------- 25 

Acción Cooperativa: El Presidente SCHWENGBER informa que se 26 

confirmó la realización de la Conferencia sobre “Importancia de las 27 

Cooperativas: Identidad, Desafíos y Oportunidades” a cargo del Director 28 

de Cooperativas de la Provincia, Lic. Daniel MARTÍNEZ DI PIETRO. Se 29 

realizará el jueves 25 de febrero a las 9:00 hrs en el Salón de 30 

Asambleas de la Celo. Se espera contar con la presencia de la titular de 31 

la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Ministra Élida VIGO. La 32 

capacitación será abierta a todo público y se realizarán invitaciones a 33 

Intendentes y cooperativas de la zona, instituciones y asociaciones de 34 

nuestro medio.---------------------------------------------------------------- 35 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 36 

Informe de Secretaría de Consejo 37 
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Atención al Público: El Consejero PEREYRA PIGERL plantea el tema 1 

que -en general ha sido observado por varios Consejeros- de que es 2 

mucha la cantidad de Socios que van al segundo piso a realizar reclamos 3 

de índole administrativo y argumentan que “de abajo me mandaron acá 4 

a hablar con el Gerente o Presidente”. Esta situación denota claramente 5 

que existe una deficiencia en la atención al Socio.------------------------- 6 

Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve estudiar 7 

ampliamente un sistema de atención al Socio que cumpla con las 8 

expectativas del mismo y de este Consejo. Hasta tanto exista una 9 

modalidad superadora, se instruye a Gerencia General a que 10 

implemente la modalidad de un memo o esquela o derivación desde el 11 

Sector donde realicen la atención primaria, firmada por quien efectúe la 12 

derivación a Gerencia General o Presidencia y, de ser pertinente o 13 

posible, se adjunte algún antecedente que facilite la resolución del 14 

problema.---------------------------------------------------------------------  15 

Informe de Comisiones  16 

Comisión de Compras: Se informa que, además de los integrantes de 17 

la Comisión, Consejeros BERNAL y PAULUK; estuvieron presentes el 18 

Encargado de Compras ANTÚNEZ, el Jefe de Almacén de Materiales 19 

Eléctricos RYBERG y los representantes de las empresas oferentes 20 

Lumus y Electricidad Centro. En este marco se realizaron las aperturas 21 

de sobres previstas (materiales eléctricos varios y ropa de trabajo). Se 22 

brindan detalles, pero quedan pendientes para el próximo informe las 23 

planillas comparativas para poder adjudicar.------------------------------- 24 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 25 

Por otra parte, Se plantea la necesidad de comprar uniformes para el 26 

Sector de Administración. Se analiza el tema y teniendo en cuenta 27 

además que esto forma parte de un pedido del Sindicato de Empleados 28 

de Comercio, el Consejo resuelve llamar a Concurso de Precios para la 29 

compra de indumentaria de trabajo para el personal administrativo y se 30 

faculta a la Comisión para su instrumentación.-----------------------------    31 

Seguridad e Higiene: Los Consejeros SILVERO, PAULUK y ORTT 32 

informan que se reunieron con el Ing. BERENT y Delegados de los 33 

Sindicatos. Abundan en detalles de lo conversado y destacan que se 34 

definieron algunos criterios para la compra de calzado, dada la 35 

experiencia con el anterior (Fujiwara) y se pensó firmemente en una 36 

marca nacional (Voran).------------------------------------------------------ 37 

Se toma conocimiento.-------------------------------------------------------  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 3014 del   15/02/16 

Consorcio Termas de la Selva: El Consejero PEREYRA PIGERL informa 1 

que se recibió una invitación de la Cámara de Turismo Sierras Centrales 2 

de Misiones, para participar de una reunión en la sede de la Cripco, el 3 

próximo lunes 22-02-16 a las 19:30 hrs con el motivo de intercambiar 4 

conceptos con respecto al tema turístico en Oberá. Están invitados a 5 

participar el Presidente, los Consejeros que integran el Consorcio Termal 6 

y la Sindicatura.--------------------------------------------------------------- 7 

Se toma conocimiento y se comisiona a los invitados a participar de la 8 

reunión.----------------------------------------------------------------------- 9 

Temas Varios 10 

Reparaciones varias: Dada la situación observada por varios 11 

Consejeros de la falta de mantenimiento de algunos sectores, 12 

principalmente la necesidad de arreglar los portones del predio de Av. 13 

Italia (observación realizada por el Delegado Héctor REA), el muro 14 

perimetral de Celo Gas y muchos otros, después de varias 15 

consideraciones, el Consejo por unanimidad resuelve contratar 2 16 

personas para esas tareas y se instruye al Pte. SCHWENGBER Y al 17 

Vicepte. SILVERO a convocarlas según el orden de calificaciones 18 

obtenidas en el Concurso para la fábrica de postes, ya que se requiere 19 

para estos trabajos personas idóneas en albañilería.----------------------- 20 

Poder Especial: Ante la necesidad de realizar trámites de importancia 21 

en la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con el Sector 22 

Telecomunicaciones, el Consejo resuelve por unanimidad: otorgar al 23 

Subgerente de Telecomunicaciones, Ing. Mario Daniel KORNUTA, un 24 

poder especial de representación para todos los aspectos que sean 25 

inherentes al Sector Telecomunicaciones tales como representar a la 26 

Celo ante Instituciones y proveedores nacionales y gestionar planes de 27 

pago de deudas que pudieren existir en conceptos como CPP u otros.---- 28 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el 29 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

  PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL       SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  35 

                 Secretario                                      Presidente 36 

 37 


