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Ausente con aviso: MONGE, Florentín y DUARTE, Jorge. En uso de 1 

Licencia.----------------------------------------------------------------------- 2 

Reemplazo: DE LIMA, Odulio.----------------------------------------------- 3 

El Presidente SCHWENGBER da la bienvenida a la Dra. EICHELT, 4 

representante administrativa de la CELO ante el Consorcio “Termas de la 5 

Selva”.------------------------------------------------------------------------- 6 

La Dra. EICHELT informa que el Parque Termal comenzó a funcionar en 7 

octubre de 2012 y en noviembre de ese año se quemó 3 veces la bomba 8 

por lo que se empezó a trabajar -en forma medianamente continua- en 9 

enero de 2013. Desde esa fecha hasta diciembre de 2014, el Parque 10 

funcionó irregularmente y el personal recibió capacitaciones en 11 

termalismo, atención al público, etc. Durante el año 2014 se pudo 12 

funcionar en una forma más organizada.------------------------------------ 13 

Actualmente tiene 3 piletas funcionando. Informa que se está 14 

reemplazando el deck de madera por mampostería ya que se estaba 15 

deteriorando; que el Parque Termal tiene 12 empleados; que se realizan 16 

visitas guiadas a los contingentes explicando sobre el Acuífero Guaraní; 17 

que el servicio de comida está concesionado y que está contratado el 18 

servicio de S.O.S.-------------------------------------------------------------  19 

Expone que la Cooperativa, como socio, aporta los análisis periódicos de 20 

laboratorio, mantenimiento y reparación de la bomba, eventualmente se 21 

afecta a la agente Ofelia Fernández para tareas de promoción y 22 

comercialización. También en este sentido se había solicitado que la 23 

Cooperativa absorba los consumos de energía del Parque y aún no se 24 

resolvió y como el compromiso de realizar una campaña publicitaria del 25 

Parque en radio Tupá Mbaé. También expresa que figura en Balances 26 
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En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los diecinueve días del 

mes de febrero del año dos mil 

quince, se reúnen los miembros 

titulares del Consejo de 

Administración 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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anteriores una deuda de la CELO para con el Consorcio debido a un 1 

compromiso que había asumido el Consejo de pagar el servicio de 2 

vigilancia de Klipauka. Esto no se cumplió por lo que lo debió asumirlo la 3 

Municipalidad.----------------------------------------------------------------- 4 

El Consejero CHAVES recuerda que la Cooperativa aporta el sueldo de la 5 

Dra. EICHELT, el que no es un aporte menor.------------------------------  6 

Por otro lado la Municipalidad, como socio también, aporta el 7 

desmalezamiento y parquización, fumigado del predio, diseño gráfico, 8 

Departamento de Arquitectura, algunas trabajos de albañilería---------- 9 

Ante reiteradas preguntas sobre el aspecto económico, informa que en 10 

el período 2014 la diferencia entre los ingresos y egresos fue un poco 11 

más de un millón de pesos en negativo.------------------------------------ 12 

El Consejero PEREYRA PIGERL consulta sobre los subsidios que obtuvo el 13 

Consorcio del Ministerio de Acción Cooperativa a través de una ONG que 14 

no figuran en el Balance. Responde que va a consultar con la 15 

Contadora.-------------------------------------------------------------------- 16 

El Consejero CHAVES pregunta si está funcionando la bomba. Le 17 

responde que sí, que desde principio del mes de Febrero.----------------- 18 

El Consejero PEREYRA PIGERL inquiere sobre cuándo se conocerán los 19 

datos contables del Ejercicio que finalizó el 31-12-14. A lo que la Dra. 20 

responde que probablemente la semana próxima se realizará una 21 

reunión con el área contable del Consorcio, pero que hay tiempo hasta 22 

el 31-03-15 para presentar el Balance.--------------------------------------  23 

El Consejero CHAVES consulta sobre el tipo de promoción informática 24 

que se realiza, si se realiza mailing con datos propios recogidos de los 25 

visitantes. La Dra. responde que se promociona solamente desde la 26 

página web.------------------------------------------------------------------- 27 

El Consejero PEREYRA PIGERL, pregunta si actualmente se está 28 

calentando el agua, como se hiciera en algunas oportunidades y si la 29 

Dra. no considera esto como un hecho que jugó en contra. La Dra. 30 

EICHELT opina que fue un error y que no se ha repetido esa modalidad. 31 

También pregunta si ella como representante administrativa de la 32 

Cooperativa en el Consorcio y, teniendo en cuenta la situación 33 

económica por la que atraviesa la CELO, puede establecer las 34 

perspectivas económicas a futuro. A lo que la Dra. responde que ella se 35 

está enterando en este momento que el cargo que tiene es de 36 

representante administrativa de la CELO ante el Consorcio Termal; a lo 37 

que contesta el Consejero Pereyra Pigerl, que realmente se ve 38 

sorprendido que no conozca la decisión del Consejo de Administración 39 

del día 11/6/2012 Nro. 2631 que textualmente dice: “Agente Eichelt 40 

Nori.- El Presidente Carlos Míguez informa sobre el Alta Médica de la 41 

mencionada a partir del 05/06/12.- Por lo expuesto se resuelve elevar 42 

nota al Consorcio para informar la designación de la Dra. Eichelt como 43 

Representante Administrativa de la Celo ante ese Consorcio a partir de 44 
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la fecha”.- Sorprendida, afirma, nuevamente no conocer que tenía dicha 1 

función, por lo que el Dr. Pereyra Pigerl, se compromete a remitir una 2 

copia para su conocimiento.- Seguidamente la Dra. EICHELT, a la 3 

pregunta de las perspectivas económicas, sostiene que no conoce en 4 

profundidad la situación de la Cooperativa y le parece correcto hablar en 5 

de los números del Consorcio sin que esté confeccionado el Balance; no 6 

pudiendo hacer un balance de las perspectivas a futuros del Consorcio, 7 

en relación al recupero económico de las inversiones y perdidas.--------- 8 

La Dra. EICHELT solicita que el Consejo comunique a los nuevos 9 

representantes ante el Consorcio.------------------------------------------- 10 

Por último el Dr. Pereyra Pigerl, hace saber que en su condición de 11 

representante administrativa  deberá presentar ante este Consejo – la 12 

próxima semana - un informe por escrito de   la situación económica 13 

financiera del Consorcio Termal, perspectivas económicas a futuros; en 14 

especial, de encuentro de situación de equilibrio y  de recuperos; 15 

asimismo, como se corregirá en el  próximo balance, los balances de 16 

años  anteriores; en especial de los  aportes de la CELO  que no figuran  17 

- como arreglos de la bomba y motor del Acuífero – su sueldo y cargas 18 

sociales – y demás gastos de mantenimiento aportados por la CELO.----   19 

Siendo las 20:45 hrs. Se retira la Dra. EICHELT.--------------------- 20 

El Consejo resuelve que se solicite a la CP Pretto todo lo que la Celo 21 

gastó en el Parque Termal para que los representantes del Consejo en el 22 

Consorcio –CHAPERO Y CHAVES- lo lleven a la próxima reunión de  para 23 

que sea tenido en cuenta en el balance del Consorcio, dicho informe 24 

debe contener el sueldo de la Agente EICHELT, todo lo gastado en 25 

reparación y mantenimiento de la bomba termal, además de lo que se 26 

considere pertinente.--------------------------------------------------------- 27 

El Consejero PEREYRA PIGERL considera que, debido a la situación de la 28 

Cooperativa, es el momento de iniciar el Procedimiento Preventivo de 29 

Crisis. Después de un profundo debate, en el que quedó reflejada 30 

claramente la oposición del Consejero CHAPERO, se forma una comisión 31 

para avanzar con el tema; la que estará integrada por el Pte. 32 

SCHWENGBER, el Consejero PEREYRA PIGERL y el Síndico CHEMES.----- 33 

El Presidente SCHWENGBER y el Consejero REVERSAT brindan un 34 

pormenorizado informe de lo que se trató en la reunión de FECEM el 13-35 

02-15 en Dos De Mayo. Entre los diversos temas destacan que se 36 

solicitará una reunión con las autoridades de EMSA par tratar temas 37 

relacionados al atraso tarifario, falta de inversión en las líneas y demás 38 

temas comunes.-------------------------------------------------------------- 39 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se comunicó con el Ing. 40 

Víctor Hugo KURTZ y que, de acuerdo a lo resuelto en Actas anteriores, 41 

realizará una evaluación y presupuesto del sistema de automatización 42 

de encendido de bombas del Agua cruda del A. Ramón.------------------- 43 



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 2910 del   19/02/15 

4 

Se instruye al Gte. Gral. PACE a que realice un pedido de informe al 1 

Laboratorio de Medidores sobre los medidores prepagos (cantidad de 2 

nuevos, de los sin funcionar, de los prestados, etc.).---------------------- 3 

Se instruye al Gte. Gral. PACE a que realice un pedido de informe a 4 

Tesorería y/o Contaduría sobre los pagos que, en concepto de venta de 5 

Energía Prepaga, han realizado las distintas bocas de expendio desde el 6 

01-07-14 al 30-12-14.-------------------------------------------------------- 7 

El Consejo resuelve que se comunique a los distintos puntos de venta de 8 

Energía Prepaga que las ventas del día deben ser depositadas al otro día 9 

antes de las 9 de la mañana en las cuentas bancarias de la Cooperativa, 10 

sin excepción.----------------------------------------------------------------- 11 

Los Consejeros ANDERSSON y DE LIMA informan que realizaron un 12 

relevamiento de todos los móviles de la CELO y presentan un escrito 13 

completo sobre el tema. Se destaca que la Cooperativa posee 14 

actualmente 48  vehículos (excluidas la motos) y hay algunos que deben 15 

realizar la VTV.---------------------------------------------------------------- 16 

El Presidente SCHWENGBER y el Consejero MATTOS informan que, por 17 

gestión de la Diputada Nacional Stella Maris LEVERBERG y con su 18 

acompañamiento, el 11 de febrero se reunieron en Buenos Aires con el 19 

titular de la AFIP –Dr. Ricardo Echegaray-. En la ocasión se le brindó un 20 

informe de la situación de la Cooperativa y la imposibilidad de afrontar 21 

la deuda que se posee con ese Organismo. Después de un intercambio 22 

de conceptos, el Director Nacional autorizó a la Directora de relaciones 23 

con el Interior –Mariana de Alva- a realizar un plan de pago en 120 24 

cuotas para la mencionada deuda.------------------------------------------ 25 

Ante lo expuesto el Consejo Resuelve: incluir en el plan de facilidades de 26 

pago concedido por la AFIP (120 cuotas) todas las deudas impositivas y 27 

previsionales al 31-01-15 hasta las que vencen en febrero. Esto incluye: 28 

Aportes y Contribuciones sobre sueldos; retención de Impuesto a las 29 

Ganancias de las BAE (bonificación anual por eficiencia) 2009, 2010, 30 

2011 y 2012; IVA (Impuesto al Valor Agregado); Aportes y 31 

Contribuciones a la Seguridad Social sobre sueldos y BAE 2013 y 2014.- 32 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs. se da por 33 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 34 

 35 

 36 

 37 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 38 

                Secretario                                           Presidente 39 


