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

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

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

Seguidamente,  se invita y expone en la reunión  la Ing. Silvia Pellegrini, 4 

Gerente de Cloacas y Saneamiento----------------------------------------- 5 

El Presidente da la bienvenida a la citada Ingeniera, e invita que 6 

describa cual es la situación de la red  cloacal existente Villa Lutz (2007) 7 

y Villa Parque (2010); dado las quejas de los vecinos comunicadas por 8 

esta al Consejo de Administración.------------------------------------------ 9 

La citada Gerente comienza informando que durante los años 2007 y 10 

2010, antes de realizar los trabajos de asfaltado, empedrado y veredas 11 

se hicieron las extensión de cañerías, sin la conexión correspondiente 12 

del sistema de cloacas en los referidos barrios.----------------------------- 13 

Ello, dado que en dicho momento se analizó la conveniencia de realizar 14 

las excavaciones antes de proyectar el asfaltado y veredas –; pero 15 

dichas conexiones no se encuentran conectadas a la red cloacal.--------- 16 

Luego de lo cual,  explica que la red del parque de las naciones descarga 17 

en la planta de bombeo que se realizó  - emprendimiento privado - en el 18 

predio de Cabañas del Parques, cuyo mantenimiento, si bien se convino 19 

que lo haría el señor Kruyeniski, siempre lo mantuvo e incluso realizó las 20 

mejoras e inversiones la Cooperativa.--------------------------------------- 21 

Ahora bien, dado el crecimiento demográfico en Villa Lutz y Villa Parque, 22 

los propietarios – a sabiendas de la falta de autorización e ilegalidad - 23 

comenzaron a conectarse a la red  en forma no autorizada e ilegal; y, 24 

esta al no  tener salidas, ha causando inconvenientes a los vecinos por 25 
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PELLEGRINI, Silvia 
 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los trece días del mes 

de Enero 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 12:45 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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lo que desde la CELO, en comienzo se extendió la red, para conectarse 1 

entre sí y evitar que frente a la casa de los vecinos derrame líquido 2 

cloacal; y, se comenzó a recolectar con camiones atmosféricos; primero, 3 

dos veces a la semana y ahora lo deben hacer todos los días por la 4 

Municipalidad; y, los días sábado y domingo, contratando servicios 5 

adicionales, con un costo aproximado de $ 500, cada uno, dada la 6 

cantidad de liquido cloacal.--------------------------------------------------- 7 

• Conexiones clandestinas por boca de registro final que no tiene 8 

descarga a red – Quejas de los vecinos reiteradas- Se prolongó la 9 

red aprox. 20m con una nueva BR para evitar olores y foco de 10 

contaminación en la entrada de la vivienda del socio. 11 

• Solución Paliativa: Camión atmosférico de la Municipalidad todas 12 

las mañanas de lunes a viernes sin cargo para absorber los 13 

líquidos cloacales en la última BR (Calle Tronador frente Estación 14 

Hotel)- Feriados y domingos Servicio Privado Sr Acosta a cargo de 15 

la CELO, con un costo de $ 500 por viaje.- 16 

Ahora bien, la opción número uno  es hacer la estación  de bombeo en 17 

el parque de las naciones, desde la casa Portuguesa, y sacar todo, 18 

incluso las casas que están por debajo y los baños del pabellón de 19 

espectáculos a la red.-------------------------------------------------------- 20 

La opción dos es hacer la estación de bombeo en la central eléctrica de 21 

calle Avda. Italia  y luego llevar por bombeo hasta  Costa Rica.----------- 22 

Ambos proyectos se han otorgado con sus presupuestos  al Consejo de 23 

Administración anterior, sin respuesta; ellos, según la Ing., se habrían 24 

presentado al Titular de la UEP y a la  Secretaría de Obras Públicas de la 25 

Provincia, pero nunca se tuvo respuestas.---------------------------------- 26 

Algunos Consejeros, piden copias de los proyectos para realizaran 27 

nuevamente las gestiones para que se lleve a cabo dichas obras, de 28 

trascendente importancia para el saneamiento y calidad de vida.--------- 29 

La Propuesta Actual: Es acordar con los dueños del Hotel, la utilización 30 

con la Estación de bombeo existente del Hotel Cabañas del Parque 31 

reacondicionando: 32 

•     la estructura civil 33 

•     colocar bombas nuevas sumergibles  34 

•     tablero de control nuevo 35 

•     canasto de retención de sólidos gruesos 36 

Ello, mediante un comodato u otra figura legal donde quedaría la 37 

estación a cargo de la CELO en cuanto a operación, mantenimiento, 38 

costos de energía, entrada independiente.----------------------------------  39 

La conexiones en crisis, son doscientas; no se sabría precisar cuantas 40 

están conectados, - la red no está habilitada.------------------------------ 41 

Todas las reparaciones y mejoramiento que se vino realizando allí, la 42 

realizó la CELO, atento al servicio que presta la misma al Parque de las 43 

Naciones.---------------------------------------------------------------------- 44 



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 2900 del   13/01/15 
 
 

3 

En el 2012, se realizó inversiones en la misma de $ 30.000.-------------- 1 

Para dar solución, con esta propuesta debemos reacondicionar la 2 

estación de bombeo , y realizar una inversión, de: tablero nuevo ( U$S 3 

2.000), canasto de retención, obra civil, bombas –se necesitan dos ( 4 

U$S 8.000 cada uno U$S 16.000), con ello, se beneficiarían ambas 5 

partes, dado que Cabañas del Parque - se desentenderían en el nuevo 6 

proyecto; y, la CELO podrá dar el servicio adecuado a más de 200 7 

conexiones, que actualmente por falta de conclusión de obras requieren 8 

un camión atmosférico diario para la atención como paliativo; y, no se 9 

puede percibir servicio alguno; además del grave daño al medio 10 

ambiente.--------------------------------------------------------------------- 11 

La opción de la obra de conectar  a la  planta de bombeo a la central 12 

eléctrica de Avda. Italia, tiene un costo de $ 2.100.000 más IVA.-Esto 13 

es Agosto de 2.014.----------------------------------------------------------14 

También está la posibilidad de solucionar el tema con una estación de 15 

bombeo prefabricada, con un costo aproximado de U$S 60.000; más el 16 

bombeo.---------------------------------------------------------------------- 17 

Ante lo advertido se autoriza a la Ingeniera Silvia Pellegrini a 18 

contactarse con Don Elías Andrujovich y/o Carolina Ostrorog, para 19 

acordar el convenio de comodato. Asimismo, harán lo propio los 20 

Consejeros y Síndicos.-------------------------------------------------------- 21 

Terminada la exposición, el Presidente agradece a la Ingeniera su buena 22 

predisposición y claras explicaciones y alternativas, advirtiendo que 23 

dado el tiempo vacacional de la última de las nombradas hasta el día 26 24 

de enero, se entablará inmediatamente conversaciones con la misma.--- 25 

Tras lo cual, siendo las 13 hs. se continua con la reunión del Consejo de 26 

Administración, aprobando el Acta N° 2898 del día 07/01/2015, de la 27 

que se da lectura y se suscribe la misma.----------------------------------- 28 

Luego,, pide, la palabra el Síndico Titular, y plantea que ha tomado 29 

conocimiento de nuevos nombramientos, cambios de categoría y 30 

sobresueldo que se hubieron de  realizar en los últimos  meses sin 31 

acuerdo del Consejo de Administración, conforme lo establece en forma 32 

expresa el art. 57 inc. b. del Estatuto Social; por lo que se requiere al 33 

Presidente, haga saber cuales son los nombramiento y/o 34 

recategorizaciones realizadas y previo dictamen del asesor legal, se 35 

actuará en consecuencia.----------------------------------------------------- 36 

Tras lo cual solicita la palabra el Consejero Pereyra Pigerl, y pide que 37 

autorice el Consejo de Administración la publicación en la web de las 38 

Actas de Consejo de Administración – siempre evitando los datos 39 

sensibles- lo que es aprobada en forma unánime: .- Se instruye al 40 

Presidente que lo ejecute.-  41 

Asimismo, el Consejo de Administración resuelve:  42 

-Revocar todo emolumento, sobre-sueldo y/o adicional que no esté 43 

contemplando en el Convenio Colectivo al que pertenezca cada 44 
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empleado la Cooperativa.- Se instruye al Presidente que lo ejecute, en 1 

forma inmediata.- Se aprueba Por unanimidad.- 2 

- Que atento a los distintos nombramientos  en planta permanente y/o 3 

cambios de Convenio Colectivo que no cuenten con la aprobación del 4 

Consejo de Administración posteriores al cambio de Presidente, en el 5 

mes de Mayo de 2014 Miguez a Weyreuter, se solicitará por parte del 6 

Presidente inmediato dictamen jurídico, de cada uno de los casos a 7 

efectos de verificar su legalidad.- Se aprueba Por unanimidad.- 8 

- Seguidamente se debate en la conveniencia de continuar con la 9 

locación de servicios profesionales -datos protegidos por Ley 25326-; y, 10 

cuyo contrato se encuentra vencido, existiendo dos posturas.- La 11 

primera del Consejero Gustavo Mattos, de que continúe hasta la 12 

próxima Asamblea General – como fecha límite el 31 de Diciembre de 13 

2.014 y la otra del  Dr. Pereyra Pigerl, de que notifique el cese en el día 14 

de la fecha y se nombre en su reemplazo -datos protegidos por Ley 25326-15 

, hasta concluida la Asamblea Ordinaria - como límite máximo 31 de 16 

Diciembre de 2.014.---------------------------------------------------------- 17 

Tras lo cual, y no habiendo acuerdo se somete a votación: Es así, que a 18 

la primer propuesta del Contador Gustavo Mattos, se adhiere el 19 

Contador Daniel NowaK; y, a la segunda propuesta de Rafael  Pereyra 20 

Pigerl, se adhieren los Consejeros Romeo Schwengberg, Pedro 21 

Anderson, Darío  Chavez, - y los suplentes – Florentín Monge y Sergio 22 

Satarain.- Por lo que se da por aprobada la misma; debiendo informar 23 

por Presidencia -datos protegidos por Ley 25326-.---------------------------- 24 

Se informa al Consejo de Administración los contratos para el paliativo 25 

del agua potable  y las posibles soluciones; la primera se ha tomado 26 

contacto con los bomberos voluntarios de Oberá, para la utilización de 27 

los camiones cisternas, que una vez hecho los análisis necesarios de los 28 

tanques – se hace saber que el precio de los mismos sería la suma de $ 29 

1850 del camión de 13 mil litros de agua; y 1200 el camión  de 3.500 30 

litros de agua por viaje.------------------------------------------------------ 31 

Asimismo, que se ha tratado de hacer contacto con el señor Cristian 32 

Hilbert, Gerente General de SAMSA; y, se ha solicitado que haga lo 33 

propio al Auditor Técnico externo Ing. Ruben Angel Ely, para  que a la 34 

brevedad conseguir camiones necesarios para el paliativo del agua 35 

potable en los cortes superiores a las 18 horas; asimismo, se insistirá 36 

con la colaboración máxima del Gerente de Agua Potable, a efectos de 37 

que establezca con claridad todas y cada una de las posibles soluciones; 38 

incluidas los pozos existentes en los distinto barrios de la ciudad, y la 39 

calidad del agua; y/o posibilidad de realizar una cloración e inyección en 40 

la red; asimismo, se insistirá por nota del Presidente al Ing. Ansin, para 41 

que establezca e indique las características constructivas necesarias 42 

para la construcción de la torre-grua, de extracción de la bomba del 43 
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acuífero, para  presupuestar el trabajo, atento a los costos de alquiler 1 

del señor Pedro San Juan de  $ 120.0000.----- ---------------------------- 2 

- Se establece por unanimidad la  Publicación en la pág. web. de todos 3 

los empleados – con convenio colectivo, categoría y funciones  y lugar 4 

donde cumplen.- fecha de ingreso y si son permanente o contratados – 5 

fecha de vencimiento del contrato. 6 

- Se suspende por unanimidad todo gasto de los medios periodísticos y 7 

publicitarios, salvo los avisos de sepelio y/o legales y/o los avisos 8 

necesarios autorizados por Presidencia.- Ello, teniendo en cuenta que 9 

desde el 1 de Agosto al presente se han erogado la suma de $ 296.703, 10 

22, en cinco meses.- 11 

- Se conforman las siguientes Comisiones: 12 

Comisión de Compras: Pereyra Pigerl, Nowak, Monje.- 13 

Comisión Laboral: Revesat; Schwengber, Pereyra Pigerl 14 

Comisión Gestión, Pagos y Cobranzas: Nowak, Andersson, Mattos.- 15 

Comisión Sepelios: Chapero, Chaves, Monje 16 

Comisión Higiene y Seguridad: Revesat, Satarain, Chaves.- 17 

Comisión Parque Automotor: Chapero, Obduilio De Lima, Andersson 18 

- Se pasa a la próxima reunión la conformación de las demás 19 

comisiones, como de las representaciones.- 20 

-Se aprueba por unanimidad el pedido del Presidente; y demás 21 

Consejeros,  de la Designación de -datos protegidos por Ley 25326-.--- 22 

- Ante la necesidad de atender puntualmente a lo solicitado por la 23 

Sindicatura, teniendo en cuenta que en gran medida se condice con las 24 

recomendaciones realizadas por la Auditoria Externa contratada por el 25 

propio Consejo de Administración en el año 2012 Estudio Perez, se 26 

resuelve: 27 

-QUE TODOS LOS INGRESOS DEBEN SER DEPOSITADOS EN LAS 28 

CUENTAS CORRIENTE HABILITADAS DE LA CELO. Se resuelve por 29 

unanimidad.- 30 

-QUE LOS CHEQUES DEBEN CONTENER RESTRICCIONES: ESTAR A 31 

NOMBRE DE LA CELO Y CON SELLO PARA SER DEPOSITADOS EN LA 32 

CUENTA CORRIENTE DE LA CELO se resuelve por unanimidad.- 33 

-TODOS LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE CON CHEQUES DE LA CELO 34 

(CHEQUERAS NORMALES Y CHEQUERAS CHEQUES DFERIDOS). 35 

Luego de analizar los tres primeros puntos se aprueban los mismos por 36 

unanimidad.-.- 37 

b.- Se autoriza a realizar el Aqueo de Caja a realizar en cualquier día y 38 

horario, sin aviso previo, por el Sindico y Tesorero, para tener mayores 39 

controles.- Se aprueba por unanimidad.- 40 

c.- El presidente solicitará la información de cual es la deuda comercial.- 41 

Proveedor, Fecha de la Operación,  Destino del bien o Servicio adquirido; 42 

Constancia de entrega (remito) o intervención del responsable del área 43 

que justifique la prestación del mismo. 44 
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d.- Se analizará el mejoramiento del control de compras; en especial, la 1 

necesidad de cumplir con La Orden de Compra/Suministro, necesidad de 2 

la compra;  la realizará  el sector pertinente, con intervención del 3 

personal administrativo que la genere y de un superior que refrende la 4 

razonabilidad de la misma, con la intervención de 1 consejero.- 5 

Asimismo, toda compra para ingresar deberá tener el remito de 6 

recepción, con la firma del encargado del sector.------------------------- 7 

Se diseñará rápidamente un padrón de proveedores donde será 8 

necesaria la reinscripción de todos verificando la correcta inscripción 9 

impositiva de cada uno.  Para lo cual se realizarán avisos en los distintos 10 

medios de  la provincia.- Primera Edición, El Territorio, ect., llamando a 11 

un reempadronamiento de proveedores de la CELO.--------------------- 12 

Se establecerá la necesidad de un mecanismo de compra adecuado para 13 

la transparencia, en el que intervendrán la Cámara de Comercio de 14 

Oberá, Posadas, ect.- 15 

Dado lo avanzada la hora, siendo las 15:45 hs. se da por concluida la 16 

reunión, y se cita a nueva reunión del Consejo de Administración para el 17 

día miércoles  14 de Enero de 2015 a las 19 horas.------------------------ 18 

 19 

 20 

 21 

PEREYRA PIGERL, RAFAEL                SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 22 

          Secretario                                         Presidente 23 

 24 

 25 


