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Ausentes con Aviso: REVERSAT, Horacio; CHAPERO, Ricardo. En uso 1 

de licencia.-------------------------------------------------------------------- 2 

Reemplazos: MONGE, Florentín; SATARAIN, Sergio.----------------------  3 

Se inicia la reunión aprobando el acta del día 06/01/2015, de la que se 4 

da lectura y se suscribe la misma.------------------------------------------- 5 

Seguidamente,  se invita y exponen en la reunión el Gerente de Agua 6 

Potable Ing. Julio Ansin y la Contadora: Graciela Pretto, quien es 7 

acompañada del Contador  Guillermo Maciel.------------------------------- 8 

El Presidente da la bienvenida a Gerente y Contadores; e, 9 

inmediatamente se otorga la palabra al Ing. Ansin, para que describa 10 

cual es la situación actual de la elaboración y distribución del agua 11 

potable y las perspectivas de soluciones a la grave problemática, como 12 

de los paliativos a implementar con la urgencia del caso.------------------ 13 

El citado, comienza por comentar que existen dos realidades; una antes 14 

del día 31  de Diciembre; donde funcionaba el bombeo del Arroyo 15 

Ramón, el bombeo del Acuífero, 4 de las cinco perforaciones; (ello, dado 16 

que la perforación de la Villa Svea, de nombre “Moscón” – se elimino 17 

porque comenzó a ingresar agua servida – hace dos o tres meses).- Y, 18 

por último, también estaba  la probabilidad de inaugurar y poner en 19 

marcha el día 15 de enero, la primera parte de la planta con el 20 

acueducto.--------------------------------------------------------------------- 21 

La segunda realidad,  mucho más pesimista es la que existe a partir del 22 

día 2 de Enero, dado que las descargas atmosféricas han quemado la 23 
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bomba del acuífero.-  También se quemó la bomba de  la perforación  1 

ubicada en caballeriza.- Falta un motor nuevo.----------------------------- 2 

El Acuífero suministra: 90 metros cúbicos, esto representa  3 

aproximadamente el 20 % del total de agua potable.- Para levantar la 4 

bomba,  se podría utilizar la grúa de Pedro Sanjuán a la que falta un 5 

repuesto. Pone en conocimiento el Gerente que se le adeuda la suma de 6 

$ 180.000, desde fecha Abril de 2014.-------------------------------------- 7 

El costo de alquiler de la grúa de Pedro Sanjuán, asciende a la suma de 8 

$ 120.000, por cada extracción de cambio de bomba; se le debe al 9 

mismo una vez y media ($ 180.000), pero indica que con el no habría 10 

problema de hacerlo porque nos financiaría--------------------------------- 11 

La otra posibilidad es pedir presupuesto a la  empresa INGAR, que tiene 12 

una grúa con las mismas características que la grúa de Sanjuán, y es 13 

una empresa que está construyendo el nuevo Hospital SAMIC.----------- 14 

El Gerente señala que no sabemos el costo y que está averiguando.----- 15 

Señala seguidamente que si se extrae el motor se debe sacar la bomba. 16 

Tenemos tres motores, uno se quemo y lo  debemos extraer, otro está 17 

en reparación en Buenos Aires – bomba y motor, cuyo costo es de U$S 18 

17.583- a un dólar $8,15 –estaremos en $200.000  y otro en la planta.-19 

Los motivos por los que se  quema la bomba son: Uno es el desgaste 20 

normal.-  el término normal es de 6 a 8 meses.- El otro,  se queman, 21 

por descargas atmosféricas que es lo que ocurre la mayoría de las 22 

veces.------------------------------------------------------------------------- 23 

También señala el Gerente Ansín que se debe realizar el cambio de 24 

cables, que el mismo se realiza como mínimo cada dos años.- Justifica 25 

que los costos son más económicos  en metros cúbicos extraídos, son  26 

del acuífero, a un valor  de $ 1,5 pesos por metros cúbico; y, el costo de 27 

mantenimiento – quemaduras de bombas – (sin contar con las 28 

descargas atmosféricas) es de  aproximadamente $ 1.000.000  o más, 29 

por año en la perforación.---------------------------------------------------- 30 

Señala que “es más económico el acuífero, dado los costos”.------------- 31 

Los Consejeros y el  Síndico, proponen construir una torre-grúa para la 32 

extracción de la bomba, se le pide un proyecto para evaluar costo, dado 33 

los costos e incluso que se podría hacer con venta adelantada de 34 

energía; esto  se lo propone al Gerente Ansin  señalando  éste ser el 35 

único Ingeniero y no tener tiempo pero  verá cuando puede hacer el 36 

cálculo de costos.------------------------------------------------------------- 37 

Ante la insistencia el señor Julio Ansin, se compromete a buscar  38 

presupuestos.----------------------------------------------------------------- 39 

El total de los metros cúbicos de agua potable que se producen son  550 40 

metros cúbicos; el acuífero otorga 90 metros cúbicos, dado que de los 41 

110 metros extraídos al menos 20 metros cúbicos se destinan al 42 
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consorcio Termas de la Selva.-----------------------------------------------1 

- 2 

La Contadora Pretto, señala que hasta ahora los costos de 3 

mantenimiento de la bomba no figuran como gastos del Consorcio; y, 4 

que recién ahora hace poco tiempo existe la decisión de incorporarlos al 5 

menos parcialmente como gastos del consorcio.--------------------------- 6 

También se informa por parte de Ansin  que dado el temporal del 1 de 7 

año, se inundó la estación de bombeo sobre el arroyo Bonito,  y que 8 

mañana 08/01/2015 visitara e inspeccionará la misma el Secretario de 9 

Obras Pública de la Provincia – Bacigalupi. Solicita el consejo y la 10 

sindicatura que el ingeniero Ansin se comunique telefónicamente con 11 

algún miembro del consejo o la sindicatura para que acompañen al 12 

señor Bacigalupi en su visita a la nueva planta de bombeo --------------- 13 

El Ing. Ansin informa que ya se inundo la misma cuando estaba en 14 

etapa de construcción,  por lo que se elevó dos metros.- Ante la 15 

pregunta ¿si ocurrirá nuevamente? Señala que sobre la cuestión no 16 

tiene certeza, pero por los cálculos de las precipitaciones, señala que es 17 

poco probable,  pero que no existe certeza de que no ocurra.------------- 18 

Se propone comprar o alquilar camiones cisternas de  agua potable para 19 

distribuir agua potable como paliativo.-------------------------------------- 20 

Se plantea la alternativa de adquirir un generador de energía para 21 

asegurar el bombeo y distribución de agua potable.- A lo que señala el 22 

Ing. que si es para la toma del Arroyo Ramón, sería necesario al menos 23 

dos equipos; un generador hasta la segunda estación de bombeo y de 24 

allí otra bomba.- El costo del primero sería inferior a U$S 38.000; y, el 25 

segundo de un costo muy inferior.------------------------------------------- 26 

Señala que hoy necesitamos de 800 metros cúbicos horas para 27 

abastecer la demanda y se producen 550 metros cúbicos.----------------- 28 

En cuanto al paliativo Ansin, informa  que está trabajando el camión 29 

cisterna; a lo que los Consejeros solicitan se incremente con dos 30 

camiones más para que en dos o tres turnos, se distribuya agua potable 31 

a los distintos sectores de la ciudad.---------------------------------------- 32 

Explica el Gerente que la nueva planta de tratamiento tiene cuatro 33 

módulos divido en dos.- Dos de los módulos tendrían que estar antes del 34 

día 15 de Enero.-------------------------------------------------------------- 35 

Se autoriza el arreglo del pozo de Caballeriza, previa autorización por 36 

Presidencia de presupuestos de arreglo de la bomba o adquisición.------- 37 

El Gerente informa además  que en Oberá existen 15.000 conexiones de 38 

agua potable.----------------------------------------------------------------- 39 

Da cuenta también de que el acueducto de arroyo de medio será la 40 

solución  por un  largo plazo, aproximadamente 30 años.----------------- 41 
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Indica que deberán hacerse nuevas cisternas para la acumulación de 1 

reservas, no más en la planta de tratamiento, sino en distintos lugares 2 

de la ciudad.------------------------------------------------------------------ 3 

Por último, respecto al segundo pozo termal, afirma que  al realizar la 4 

perforación, conforme al primer contrato, se  rompió la  barra y trépano 5 

y no se pudo llegar al agua.- También señala que a 500 metros de dicha 6 

perforación se encontró agua, pero sin caudal suficiente ni 7 

temperatura.- Se debía encamisar para que no se mezcle con las aguas 8 

de las otras napas.- Se hizo la perforación de 12 pulgadas hasta 330 9 

metros, y re perforado de 17 pulgadas a los 220 metros.- Se suspendió 10 

al  reperforación el día 10 de Diciembre.- Asimismo, aclara que ahora 11 

tenemos un compromiso de Pedro San Juan, que una vez que se 12 

realicen las referidas reperforaciones terminará la perforación hasta el 13 

acuífero.- Asimismo, ante preguntas de los Consejeros, señala que se 14 

encuentra terminado el contrato de alquiler; y no se terminó con todo lo 15 

previsto por las precipitaciones.--------------------------------------------- 16 

Por último se solicita una reunión de consejeros y síndicos con el señor 17 

Pedro San Juan para tratar contratos vigentes y  cobros.------------------ 18 

Se concluyen los temas y se despide al Sr. Ansin.-------------------------- 19 

A continuación, exponen  los Contadores Graciela Pretto, Guillermo 20 

Maciel.------------------------------------------------------------------------- 21 

A los citados se hace saber de la preocupación de los Consejeros y 22 

Sindicatura de la situación económica financiera de la cooperativa, 23 

solicitando se dé respuesta a distintos puntos.----------------------------- 24 

Asimismo, se da cuenta de la nota remitida por el Síndico Chemes al 25 

Presidente  Weyreuter, donde se le advierte que carecen de legitimidad 26 

todos los contratos, convenios y re categorización de personal o pases 27 

del personal de un gremio a otro realizadas con 90 días de anticipación 28 

a la finalización del mandato y cualquier otro contrato que no sea los del 29 

normal funcionamiento.------------------------------------------------------ 30 

Ante la pregunta de la Contadora Pretto como se canalizará los pedidos 31 

del Informe de la Sindicatura, -señalando esta que con anterioridad 32 

debían ser autorizados por el Consejo de Administración.- Se le explicita 33 

por parte de los Consejeros, que el Síndico es un órgano de Nuestra 34 

Cooperativa al igual que el Consejo de Administración, con su 35 

independencia; que  tiene la facultad  de pedir la información que 36 

requiera a los distintos gerentes y se explica que ello deviene de la ley y 37 

del  Estatuto;  por lo que se advierte que  deberán contestar todos y 38 

cada uno de los informes.---------------------------------------------------- 39 

Se pide a la contadora Pretto informe: cuales son las nuevas y últimas 40 

contrataciones  en los últimos 90 días; y, se lee que a más de 41 

contrataciones temporales con poca afectación temporal; se ha 42 

registrado irregularmente a -datos protegidos por Ley 25326-;  como 43 
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personal permanente sin que se cumpla el requisito indispensable del 1 

Estatuto  - acuerdo del Consejo de Administración; único órgano capaz 2 

de designar empleados.------------------------------------------------------ 3 

Asimismo, se pregunta cuál es la situación económica financiera: 4 

Contesta la contadora que los balances  demuestran la situación que de 5 

25 millones de pérdidas del ejercicio anterior se paso a 35 millones en el 6 

siguiente.-  Como ingresos netos solo existen 114 millones.- Tenemos 7 

que generar al menos un 40 % más,  para equilibrar, sin tener en 8 

cuenta el peso de los intereses de la deuda.- Es imposible que con 9 

balances con pérdidas se pueda equilibrar la situación .- El tema más 10 

complejo es de energía eléctrica y agua potable, por el congelamiento 11 

de tarifa.----------------------------------------------------------------------- 12 

Asimismo, informa de la situación particular del aumento del agua 13 

potable - de la escala tarifaria.- Explica, que los que son pedidos por la 14 

CELO al EPRAC,  quedan automáticamente  autorizados, si no se expide 15 

el Ente, en el término establecido en al decreto 1270/03.- Señala que de 16 

dicha manera se obró con el último incremento; pero teniendo en 17 

cuenta la intimación del EPRAC, de que se retroceda con el aumento de 18 

la escala; se hizo lo propio, confeccionando una nota de crédito, por la 19 

sobre facturación que se habría realizado en la última boleta.------------- 20 

Se preguntó por los Consejeros y Síndicos,  si se había recurrido dicha 21 

medida administrativa, a lo que señala que no se hizo recurso 22 

administrativo alguno.-------------------------------------------------------- 23 

Tenemos que revisar la situación del agua y la cloaca con el EPRAC.- 24 

Tenemos un precio por debajo del costo.- El último aumento fue en  25 

agosto del 2014.-------------------------------------------------------------- 26 

Hubo  tres aumentos; el último no se aprobó y tuvimos que retrotraer la 27 

situación.---------------------------------------------------------------------- 28 

En cuanto a la situación de los emolumentos de empleados, se advierte 29 

que se abonó el 70 % del aguinaldo falta el 30 %.-  Asimismo,  se hace 30 

saber  que se debe dos meses  Octubre Noviembre  a la AFIP,  por la 31 

suma de de $ 5.004.172 y que corre riesgo de embargo la Cooperativa, 32 

pues no existen a la fecha planes de pago o financiación.----------------- 33 

Debemos todo el sueldo de diciembre que asciende la suma de $  34 

2.800.000.- Se necesita $ 3.400.000, para cubrir sueldos y aguinaldo 35 

(30% restante).--------------------------------------------------------------- 36 

El banco Macro, nos acortó los créditos por deuda de aportes.------------ 37 

También se requiere que informe cual es el monto de cheques de 38 

terceros y la necesidad de que todos se depositen en el Banco y solo se 39 

abone con cheques propios de la Cooperativa.----------------------------- 40 

La propuesta es  solicitar a la AFIP la aplicación del  Art. 32 de la ley de 41 

procedimientos, para presentar un acuerdo o plan de pagos al Director 42 
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General.- Los Consejeros apuntan a buscar una solución con el Director 1 

General de la AFIP.----------------------------------------------------------- 2 

Explica la Contadora que desde el último balance se empeoró aun más 3 

la situación al día de la fecha.------------------------------------------------ 4 

También señala que el cobro de las acciones genera actualmente una 5 

ayuda de ingresos  del orden de $ 12.000.000.---------------------------- 6 

A las preguntas del funcionamiento del sistema informático.- La citada 7 

Contadora informa que el sistema informático al comienzo tuvo muchas 8 

complicaciones para el sistema contable, al comienzo se nos complicó.- 9 

Hoy estamos mejor.---------------------------------------------------------- 10 

La contadora se compromete a entregar distintas documentos, entre 11 

ellos estudio de costos de cobros de servicio en la CELO y fuera de ella.- 12 

El Consejo Resuelve: Autorizar al Ing. Ansin a contratar los servicios del 13 

Suizo para la extracción y reemplazo de la bomba de Caballeriza como 14 

la reparación  y/o compra de la bomba, previo presupuestos, lo que se 15 

debe realizar  en forma inmediata a efectos de evitar dilaciones en el 16 

funcionamiento.--------------------------------------------------------------- 17 

Se denota en los Consejeros preocupación con el costo del alquiler de la 18 

grúa para la extracción de la bomba del acuífero; y, se buscará 19 

alternativas como presupuestos para la construcción de una torre-grúa 20 

para reducir los mismo; ello, de manera inmediata, teniendo en cuenta 21 

la premura de recuperar el caudal del agua potable del acuífero.-  Se 22 

solicitará de Buenos Aires, la bomba reparada y se solicitará financiación 23 

para el pago de la misma como otros lugares donde se pueda reparar la 24 

misma a costos inferiores; y, en lo posible dentro de la Provincia de 25 

Misiones.---------------------------------------------------------------------- 26 

Asimismo, se autoriza a pedir presupuestos para el alquiler y/o 27 

préstamo y/o  compra de camiones cisternas – en forma urgente - para 28 

repartir agua potable a las conexiones – como medio paliativo; los que 29 

conjuntamente con el dispuesto para dicho fin deberán atender los 30 

paliativos del agua de conformidad al Decreto 1270/03.- También se 31 

instruirá al Sr. Gerente indique las características para la adquisición de 32 

generadores eléctricos, para evitar que cada corte de energía afecte la 33 

distribución del agua potable en Oberá.------------------------------------- 34 

Por último, tomando en consideración la información contable recibida 35 

de la Contadora Pretto en el sentido de que  con fecha 01 de Enero de 36 

2015  se procedió a   inscribir  a -datos protegidos por Ley 25326-, en 37 

planta permanente del Convenio de luz y fuerza, sin que fuera realizado 38 

el nombramiento por el Consejo de Administración; por  unanimidad se 39 

ha dispuesto declarar irregular,  ineficaz e inoperante dicha designación;  40 

y sin efecto legal alguno, dispuesta por el Presidente saliente en fecha 41 

01/01/2015; pues no se condice con el marco Estatutario ni legal.- Ello, 42 

más grave aún, cuando  dichas circunstancias fueron advertidas por 43 
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nota del Sr. Síndico Titular al Sr. Presidente.- Por lo expuesto, se 1 

instruye al Presidente la remisión de la notificación y comunicación a la 2 

Contadora para anular o dar de baja el alta y hacer la comunicación a -3 

datos protegidos por Ley 25326-.---------------------------------------------- 4 

Por último se cita a nueva reunión del Consejo de Administración para el 5 

día martes 13 de Enero de 2015 a las 12 horas.---------------------------- 6 

No habiendo otros temas a tratar se finaliza la sesión siendo las 16:30 7 

horas.-------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

PEREYRA PIGERL, RAFAEL                SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 12 

          Secretario                                         Presidente 13 

 14 


