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Ausente con aviso: El Consejero Titular CHAPERO, Ricardo.------------- 1 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 2 

Consideración Acta N° 2912: Se aprueba.------------------------------- 3 

Consideración Acta N° 2913: Se aprueba.------------------------------- 4 

Consideración Acta N° 2914: Se aprueba.------------------------------- 5 

Informe de Gerencia General 6 

El Gerente General PACE informa las disponibilidades al día de la fecha 7 

detalladas por rubro.--------------------------------------------------------- 8 

Los Consejeros MATTOS Y NOVAK solicitan al Gerente General un 9 

informe semanal sobre los pagos a proveedores.--------------------------- 10 

Informe de Secretaría de Consejo 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que el Subsecretario de Obras y 12 

Servicios Públicos –Ing. Marcelo Bacigalupi- estuvo en Oberá y se 13 

aprovechó la ocasión para recorrer con él las obras que está realizando 14 

la empresa Borcom. En conjunto con el Síndico se constató que la 15 

ampliación de la Planta Potabilizadora está lista, solo restan trabajos 16 

complementarios (cerco perimetral,  barandas, etc.), el Acueducto 17 

desde el Arroyo Bonito está listo, se está tendiendo la fibra óptica para 18 

el control de las Estaciones de Bombeo y la Estación de Bombeo 1 (toma 19 

de agua cruda) se encuentra terminada la obra civil –se está 20 

construyendo sobre el techo de la estructura anterior para evitar 21 

problemas por inundaciones- y se está a la espera de los elementos que 22 

se arruinaron en enero (tableros y bombas). Hay una bomba instalada y 23 

se probó con un tablero de la Celo, pero al no ser el específico, la 24 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  

MATTOS, GUSTAVO  

NOWAK, DANIEL 
CHAVES, DARÍO   

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO 

CHEMES, HÉCTOR 
DUARTE, JORGE 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los dieciséis días del 

mes de marzo 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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prueba no fue satisfactoria y la bomba corría riesgos por lo que se 1 

suspendió hasta que llegue el correspondiente.---------------------------- 2 

Informe de Presidencia 3 

El Presidente SCHWENGBER informa que fue convocado por el 4 

Presidente de FECEM, Guido WEBER, para asistir -en el día de la fecha- 5 

a una reunión con el Ministro de Hacienda, Adolfo SAFRÁN, y el 6 

Presidente de EMSA, Sergio FERREYRA, en la ciudad de Posadas. En la 7 

misma se continuó el tema del pedido de descuento del 10% en el 8 

"peaje" que las Cooperativas abonan a EMSA y el 10% de aumento en 9 

un cargo fijo. El ofrecimiento gubernamental fue que el 10 % del peaje  10 

se otorgaría a cuenta del subsidio nacional y el aumento del 10% del 11 

cargo fijo se autorizaría a través de un Decreto Provincial. El viernes 12 

próximo, en Eldorado, habrá una reunión de la Federación en la que se 13 

sociabilizará la propuesta con todas las Cooperativas miembro.----------- 14 

Temas Varios 15 

El Consejero PEREYRA PIGERL expresa que en la recorrida por la Planta 16 

de Agua se observó que el caudal que proviene del Acuífero era muy 17 

pobre por lo que se mandó a medir el caudal que arroja la bomba y se 18 

comprobó que es de 21 metros cúbicos, cuando debería arrojar 60 como 19 

mínimo. Según el panorama que presentan las obras del A. Bonito (se 20 

seguirá esperando -aproximadamente- 60 días más) y teniendo en 21 

cuenta que el calor sigue agrandando la demanda de agua en la ciudad 22 

y, que además los paliativos implementados no son suficientes; mociona 23 

suspender temporalmente (hasta que se habilite la nueva toma) el envío 24 

de agua del Acuífero al Parque Termal, ya que con ese caudal se 25 

abastecería a 1000 familias más por día y él pondera esas 1000 familias 26 

por encima de las 30 personas que ocupan las piletas termales 27 

diariamente. Además, quiere dejar expresa constancia que el Contrato 28 

de Concesión (decreto 1270/03) es contundente cuando habla de la 29 

responsabilidad de la Celo con respecto al Servicio y, cuando se refiere 30 

al Acuífero (anexo 9) habla de abastecimiento de agua potable.---------- 31 

El Consejero CHAVES expresa que le parece una medida muy atinada y 32 

que, unos días sin funcionar, no cambiará la situación del Parque Termal 33 

ya que viene funcionando irregularmente y dando pérdidas monetarias 34 

desde que se creó.------------------------------------------------------------ 35 

El Consejero REVERSAT propone que se pida un dictamen jurídico sobre 36 

la suspensión de abastecimiento de agua a las termas y se decida en la 37 

próxima reunión, en base a la opinión del letrado.------------------------- 38 

Se votan las dos mociones. Tres votos a favor de la moción del 39 

Consejero REVERSAT (REVERSAT, NOVAK Y MATTOS) y cinco votos a 40 

favor de la moción de PEREYRA PIGERL (SCHWENGBER, PEREYRA 41 

PIGERL, CHAVES, ANDERSSON Y MONGE).---------------------------------42 

El Consejo resuelve solicitar, a la mayor brevedad posible, un dictamen 43 

jurídico y si éste indica que se puede realizar el corte de agua al Parque 44 
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Termal sin tener consecuencias negativas para la Cooperativa, realizarlo 1 

inmediatamente y no esperar hasta la próxima reunión de Consejo. O 2 

sea que, se realizaría el corte de suministro de agua del Acuífero al 3 

Parque Termal "ad referendum" del dictamen jurídico.--------------------- 4 

El Síndico CHEMES propone que se designe a una persona (técnico) para 5 

manejar el flujo de agua del pozo termal.----------------------------------- 6 

Además, expone que el empleado del Consorcio Sr. Augusto RAMÍREZ le 7 

informó que hace varias semanas observó la merma del caudal y se lo 8 

expresó a la Sra. EICHELT, quien no informó de esta situación en la 9 

reunión de Consejo a la que fue convocada (19-02-15) ni en ninguna 10 

oportunidad hasta el presente.---------------------------------------------- 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL, al escuchar el informe del Síndico 12 

CHEMES sobre la omisión que realizó la Dra. EICHELT con respecto a 13 

este detalle importantísimo, como es la merma del caudal ofrecido por la 14 

bomba, y que todavía no cumplimentó lo que se le solicitara como figura 15 

en Acta N° 2910 del 19-02-15 "...en su condición de representante 16 

administrativa, la Dra. EICHELT deberá presentar ante este Consejo –la 17 

próxima semana- un informe por escrito de la situación económica 18 

financiera del Consorcio Termal; perspectivas económicas a futuro; en 19 

especial de encuentro de situación de equilibrio y de recuperos; 20 

asimismo, cómo se corregirá en el próximo balance los  aportes de la 21 

CELO que no figuran en los balances de años anteriores: arreglos de la 22 

bomba y motor del Acuífero, su sueldo y cargas sociales y demás gastos 23 

de mantenimiento aportados por la Cooperativa"; sumado al hecho que 24 

no citó a las reuniones de Consorcio a los Consejeros CHAVES y 25 

CHAPERO y la falta de claridad administrativa al no objetar la 26 

designación de la CP RIZZO como Auditora Externa del Consorcio, 27 

siendo que es contadora de una de las partes lo que incompatibiliza las 28 

funciones; mociona revocar la designación de la Dra. EICHELT como 29 

representante administrativa de la CELO en el Consorcio Termas de la 30 

Selva.-------------------------------------------------------------------------- 31 

El Consejero REVERSAT considera que se debe pedir un dictamen 32 

jurídico sobre esta situación.-------------------------------------------------33 

El Consejero MATTOS expresa estar de acuerdo con que la revocatoria 34 

es un resorte del Consejo pero que se la debería intimar primero, por 35 

escrito, a cumplimentar con lo solicitado o se le aplicarán las sanciones 36 

del caso.-----------------------------------------------------------------------37 

El Consejero PEREYRA PIGERL deja constancia en Acta que ésta 38 

revocatoria no es una sanción, sino que deja de cumplir tareas en el 39 

Consorcio para cumplirlas en la Cooperativa; lo que no significa que no 40 

se puedan analizar, más adelante, sanciones por incumplimiento.-------- 41 

Con el voto de los Consejeros SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, 42 

CHAVES, ANDERSSON Y MONGE, a la moción del Consejero PEREYRA 43 

PIGERL, se resuelve dar curso a la revocatoria de la Dra. EICHELT como 44 
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representante administrativa de la CELO ante el Consorcio Termas de la 1 

Selva.------------------------------------------------------------------------- 2 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a una Carta Documento del 3 

Secretariado del Sindicato de Luz y Fuerza de Misiones, en la que 4 

intiman a dejar sin efecto el llamado a concurso de personal para cubrir 5 

vacantes porque, según Convenio, se debe respetar la Bolsa de Trabajo. 6 

El Consejo resuelve entablar conversaciones con el Secretariado para 7 

expresarle que en ningún momento se pensó no considerar la Bolsa de 8 

Trabajo del Sindicato y se administrarán los mecanismos para 9 

considerarla dentro de los parámetros del Concurso.---------------------10 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que, en el día de la fecha, 11 

mantuvo una reunión con integrantes del Colegio de Arquitectos Zona 12 

Centro -Roque GENTILE y Marcelo GAZZO- en la que se trataron temas 13 

comunes como ser la auditoría de las obras de reparación de calles, 14 

veredas y cordones que la CELO terceriza y otros. Desde esa institución 15 

proponen sumar en estos proyectos comunes al Consejo Profesional de 16 

Arquitectura e Ingeniería de Misiones. Se les cursará notas a ambas 17 

para oficializar los convenios de colaboración.------------------------------ 18 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se recibió una intimación de 19 

la AFIP reclamando pagos adeudados, por lo que se debería acelerar el 20 

envío de documentación para oficializar el convenio de pago logrado. El 21 

Consejo autoriza a la CP PRETTO a estimar lo correspondiente a la BAE 22 

2014 para que ingrese en el plan y cumplimentar los trámites hasta el 23 

próximo jueves.--------------------------------------------------------------- 24 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a una nota del OTC en la que 25 

solicitan compensar los consumos de energía eléctrica y teléfono hasta 26 

el monto de $2.500.- a modo de colaboración con el equipo de básquet 27 

TNA, por lo que se recibirá una mención publicitaria. Se aprueba hasta 28 

el cierre del Ejercicio (31/07/15).-------------------------------------------- 29 

El Consejo resuelve autorizar al Sr. Ariel TRAMONTINA  a convenir 30 

algunas pautas publicitarias en virtud de los presupuestos que se 31 

solicitaran (Acta N°2908 del 09/02/15) siempre y cuando los pagos sean 32 

realizados por compensación de servicios.---------------------------------- 33 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:15 hrs., el Presidente 34 

da por finalizada la reunión.-------------------------------------------------- 35 

 36 

 37 

 38 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  39 

                Secretario                                     Presidente 40 

 41 


