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

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

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

Asimismo en la reunión está presente el nuevo Gerente General Claudio 4 

Pace.--------------------------------------------------------------------------- 5 

Previa lectura por parte de los Consejeros se aprueban las Actas de 6 

Consejo Nos: 2897, 2898, 2899 y 2900.------------------------------------ 7 

Luego se pide por parte del Presidencia se invite a la misma al Dr. Ritto 8 

Ubaldino Gonzalez, asesor legal de la CELO, dado que se ha recibido 9 

carta documento enviada por -datos protegidos por Ley 25326-; como 10 

para encomendar la labor y dictamen jurídico sobre los nombramientos 11 

realizados, sin que haya intervenido el Consejo de Administración 12 

anterior y/o habiendo hecho, con perdida absoluta legitimidad, pues 13 

fueron días antes de concluir el mismo  y que afectan seriamente el 14 

nuevo ejercicio.--------------------------------------------------------------- 15 

Se da la bienvenida al Dr. Gonzalez se consulta amablemente con él y 16 

se le encomienda la contestación de la carta documento de l-datos 17 

protegidos por Ley 25326-.---------------------------------------------------- 18 

Seguidamente se le informa que a la brevedad se enviará legajos 19 

individuales sobre los últimos nombramientos realizados y/o 20 

recategorizaciónes, - con todos sus antecedentes, para que emitan 21 

dictamen sobre la legalidad de los mismos y responsabilidad.------------- 22 

Luego de ello, se despide al Dr. Gonzalez y se continúa con la reunión.-- 23 

El Presidente informa y entrega un presupuesto de la firma INGAR SA 24 

para la extracción de bomba del pozo del acuífero.- El costo de los 25 
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Siendo las 19:15 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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mismos es $ 5.000 de traslado hasta 25 kilómetros. Y de  $ 3.500 por 1 

hora.- También la empresa que requiere que se reconozca una saldo de 2 

deuda pendiente de $ 1700; y, expresa que está de acuerdo que se 3 

compensen dichos montos con energía eléctrica – dado que es la 4 

empresa que se encuentra construyendo el Nuevo Hospital SAMIC.------ 5 

Que analizado el presupuesto del Sr. Pedro San Juan de $ 120.000 y el 6 

presente, que incluso autoriza la posibilidad de compensación con 7 

energía eléctrica, se considera que previo pedido del Sr. Presidente de 8 

un descuento; si es posible acordar, se autoriza la contratación----------  9 

Que en el día de la fecha se informa que al medio día, concurrieron a 10 

visitar la obra del acueducto de arroyo del medio y en especial la planta 11 

de bombeo los consejeros SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, 12 

ANDERSSON, SATARAIN y el Síndico CHEMES.- De lo que pudieron 13 

observar e informarse en situación es que los tableros de la misma al 14 

igual que los motores de las bombas impulsores, quedaron 15 

absolutamente bajo agua.- En el lugar se informó que ya fueron a visitar 16 

la misma los inspectores – de Córdoba - a cargo de los tableros, que 17 

habrían comentado que los mismos no se podrían utilizar y habría que 18 

remplazarlos.------------------------------------------------------------------ 19 

Por lo que se advierte la necesidad de invitar a la próxima reunión al 20 

Arq. Pertus –encargado como veedor de la obra  por parte de la CELO; 21 

y, que éste invite al Ing. a cargo de la empresa adjudicataria  22 

Stevensson – Forni, para que el Consejo de Administración en conjunto 23 

pueda tener una visión sobre la situación técnica, como el tiempo que 24 

demandará la misma para poner en marcha la obra.----------------------- 25 

También, en otro día de reunión se invitará a la Gerente Administrativo 26 

Dra. Nori Eichel, afectada al Consorcio Termas de la Selva, para que 27 

brinde un amplió informe sobre la situación actual del consorcio, 28 

perspectivas, etc. a la misma reunión se invitará a la Contadora Pretto 29 

dado los costos excesivos de perdidas que ha generado el referido 30 

consorcio y la situación actual de la CELO para poder afrontarlos.--------  31 

Seguidamente se pasan a completar las comisiones aun faltantes, a 32 

saber: 33 

MISCO COO GAS: Pereyra Pigerl y Nowak.- 34 

FECEM: Schwengber, Reversat, Pereyra Pigerl.- 35 

FEMICAP: Monje y Obdulio De Lima.- 36 

FACE: Schwengber,  Reversat, Andersson 37 

CATEL Y FECOSUR: Arnaldo Silvero y Sergio Satarain.- 38 

Consorcio TERMAS DE LA SELVA: Chapero, Chaves.-  39 

Luego se informa que se están realizando las averiguaciones para dar 40 

una continuidad a la pág. Web; en especial se está averiguando con 41 

quienes tienen las claves de acceso.- Asimismo se autoriza la creación 42 

de una pág. Facebook, para la publicación de la Actas del Consejo de 43 

Administración, como comunicados, etc.------------------------------------ 44 
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El Presidente, informa que concurrió y presentó una nota -datos 1 

protegidos por Ley 25326-,.---------------------------------------------------- 2 

También, habiendo recibido Telegrama Ley del empleado de agua 3 

potable de Panambí -datos protegidos por Ley 25326-, por diferencia de 4 

haberes – hora extras, adicionales- se entregará  el mismo al Dr. 5 

González para su contestación.---------------------------------------------- 6 

El Consejo toma conocimiento de que, el 12/12/14, ingresó a la 7 

Cooperativa un cheque de Fe.Mi.C.A.P. (Federación Misionera de 8 

Cooperativas de Agua Potable), de Banco Macro suc. Montecarlo, 9 

N°38373115, por la suma de $40.000.- Dicho importe forma parte de 10 

un subsidio provincial que se canaliza a través de esa Federación y que 11 

será destinado al pago de productos químicos para el tratamiento de 12 

potabilización de agua.------------------------------------------------------- 13 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:15 hs. se da por 14 

concluida la reunión, y se cita a nueva reunión del Consejo de 15 

Administración para el día martes  20 de Enero de 2015 a las 12 horas.- 16 
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 18 
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