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Ausente con Aviso: CHAPERO, Ricardo. En uso de licencia.-------------- 1 

Reemplazo: MONGE, Florentín.--------------------------------------------- 2 

Se le da la bienvenida al Arq. Fernando PERTUS –encargado como 3 

veedor por parte de la CELO- de la obra “Toma de agua cruda 4 

impulsores y rebombeos - Planta potabilizadora - Cisterna - 5 

Estación transformadora”; quien realiza un informe sobre la Estación 6 

de Bombeo 1 de Arroyo del Medio proyectando fotos de la inundación 7 

que afectó la zona, destacando que el nivel del agua alcanzó 1,2 m. por 8 

encima de la máxima histórica. Informa que se realizó la extracción de 9 

Bombas y Tableros, las tres bombas ya fueron enviadas a reparación. En 10 

cuanto al tablero, muy difícilmente pueda ser reparado y tendría que ser 11 

reemplazado en su totalidad quedando útiles únicamente los gabinetes. 12 

También en Toma de Agua, está en reparación un caño de impulsión en 13 

Rebombeo 1. En la ampliación de la planta potabilizadora queda 14 

pendiente realizar: la colocación de las placas seditubo, la  instalación 15 

de los elementos de potabilización del  Módulo 2 y, en la cisterna nueva, 16 

se están retirando los puntales quedando pendiente la 17 

impermeabilización (revoques). Expresa que la empresa posee 18 

predisposición a cumplimentar los trabajos restantes como así también 19 

las reparaciones y sustituciones de elementos dañados por la inundación 20 

del día 01 de enero. También hace saber la ampliación de obra a tres 21 

metros de altura para que nuevos eventos de precipitaciones o crecidas 22 

del arroyo no vuelvan a afectar las instalaciones.-------------------------- 23 

El Consejero PEREYRA PIGERL pregunta si la obra incluye generadores 24 

de energía para los bombeos en caso de cortes y si el presupuesto 25 
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En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veinte 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 12:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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incluye la conexión de fibra óptica desde los bombeos hasta la Planta. A 1 

la primera pregunta responde que no y, respecto a la fibra óptica, que sí 2 

está prevista.------------------------------------------------------------------ 3 

El Pte. SCHWENGBER pregunta si la fibra óptica ya fue instalada y si las 4 

bombas pueden funcionar sin eso. A lo que responde que están sólo 5 

puestos los caños y todavía no la fibra pero que el sistema podría 6 

operarse en forma manual indicando que se habían realizado pruebas 7 

del sistema de bombeo completo y funcionó dejando algunos detalles 8 

por solucionar.---------------------------------------------------------------- 9 

El Síndico CHEMES consulta si la cisterna del Bombeo 2 tiene una 10 

capacidad importante como para actuar de reserva de agua cruda. Le 11 

responde que no, que tiene capacidad como para respaldar el volumen 12 

del acueducto solamente.---------------------------------------------------- 13 

El Pte. SCHWENGBER consulta sobre cuál es la situación actual de la 14 

obra. Le responde que en principio se necesitarían tres meses de trabajo 15 

para finalizar pero que existe la posibilidad de funcionar provisoriamente 16 

con un motor, lo que permitiría comenzar a bombear en forma parcial 17 

dentro de un mes aproximadamente y a esas dos tareas están abocados 18 

por decisión del Secretario de Obras y Servicios Públicos -Ing. Marcelo 19 

Bacigalupi-. También aclara que se observaron pequeños arreglos que 20 

deben hacerse en las cisternas de las estaciones de bombeo y que ello 21 

se hará al recibir la obra en forma provisoria a efectos de que una vez, 22 

que venza la garantía, no tenga ningún vicio que pueda perjudicar a los 23 

intereses de la Cooperativa.-------------------------------------------------- 24 

Terminada la exposición, el Presidente agradece la presencia del Arq. 25 

PERTUS quien se retira siendo las 12,47 hrs.------------------------------- 26 

El Consejero PEREYRA PIGERL presenta al Sr. Ariel TRAMONTINA (leg. 27 

227) a quien se ha convocado para que –a partir de la fecha- se 28 

desempeñe como Secretario de Actas de Consejo, se aprueba y entra en 29 

funciones de inmediato.------------------------------------------------------ 30 

El Presidente informa que se encuentra el Sr. Pedro SANJUÁN de 31 

Sanjuán Perforaciones, a quien se ha convocado según Acta de Consejo 32 

Nº 2898. Siendo las 12,50 hrs. se hace presente el mencionado.--------- 33 

El Consejero PEREYRA PIGERL le pregunta al Sr. Sanjuán sobre las 34 

tareas de su empresa con respecto a la 2da. perforación al Acuífero 35 

Guaraní por las que ha presupuestado y percibido el equivalente en 36 

pesos a dólares estadounidenses 410.000.- y en concepto de alquiler de 37 

máquina de perforación el equivalente a dólares estadounidenses 38 

190.000.-; ambos montos más IVA. Como así también le pide 39 

aclaraciones sobre algunos costos de alquiler de grúa para extracción de 40 

bombas del pozo Nº 1 y otros conceptos que, a criterio del Consejo, son 41 

muy elevados inclusive en comparación con lo invertido en la primera 42 

perforación y presupuestos que había otorgado con anterioridad al Sr. 43 

Elías Andrujovich en los que constaban valores sensiblemente menores, 44 
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ya sea: en obras concluídas, en otros con mayores diámetros y en obras 1 

concluídas por empresas brasileras de reconocida trayectoria regional. 2 

Pone especial interés en la situación de la herramienta que cayó en el 3 

pozo y no permite los trabajos de finalización del mismo------------------ 4 

El Sr. SANJUÁN realiza un resumen ilustrativo de lo que fueron los 5 

trabajos y la experiencia adquirida durante la primera perforación y las 6 

complicaciones acarreadas por la no surgencia del agua y cómo estas 7 

alternativas cambiaron las condiciones iniciales de trabajo. Con respecto 8 

al estado de la 2da. perforación expone que está dentro de sus 9 

obligaciones contractuales llegar al techo del Acuífero y la solución ante 10 

la caída de las barras y trépano es desviarlas continuando la perforación 11 

por el costado. Informa que el contrato lo responsabiliza de realizar una 12 

perforación llamada “exploratoria” de 8,5 pulgadas -de acuerdo a la 13 

legislación provincial vigente-. Como paso siguiente se debe efectuar 14 

una reperforación en 17 y otra en 14 pulgadas (cada cual en su rango 15 

de profundidad) necesarias para cementar y encamisar el pozo con 16 

tubos de acero. Como estas tareas de reperforación provocan la caída 17 

de sedimentos y residuos al fondo del pozo, administraciones anteriores 18 

decidieron comenzar con las tareas de reperforación antes de realizar el 19 

desvío de la herramienta perdida y “pinchar” el Acuífero. Estos trabajos 20 

de ensanche se encuentran actualmente detenidos por finalización del 21 

contrato de alquiler. Solicita pagos pendientes por parte de la 22 

Cooperativa. También explica que existen dos operarios -ex-empleados 23 

suyos- que fueron incorporados a la planta de la Cooperativa para 24 

operar la máquina perforadora -que SANJUÁN permitió usar sin costo 25 

alguno- en la época en que se quemó la bomba del pozo 1 para la 26 

extracción e instalación de la misma. Al firmar el nuevo contrato se 27 

acordó que esos empleados operarían la máquina para la segunda 28 

perforación y que la Celo se haría cargo de sus salarios en horario 29 

habitual y Sanjuán pagaría todo lo que exceda ese horario, entiéndase 30 

horas extra y viáticos, con el compromiso de perforar de 6 a 18 hrs.----- 31 

El Síndico CHEMES expresa que le parece desprolijo que se haya pasado 32 

el personal de Sanjuán Perforaciones a la Cooperativa.-------------------- 33 

El Consejero PEREYRA PIGERL le pregunta cuánto dinero faltaría para 34 

tener la perforación terminada.---------------------------------------------- 35 

Responde que él pasó al Consejo anterior un presupuesto de U$s 36 

600.000.- + IVA en concepto de ensanchado en 17 y 14 pulgadas, 37 

cementado, entubado en acero y final de pozo.---------------------------- 38 

El Consejero SATARAIN consulta sobre la temperatura de trabajo de la 39 

bomba y la profundidad a la que está alojada. A lo que responde que la 40 

temperatura máxima que admite el equipo es de 60°C y el agua tiene -41 

aproximadamente- 52°C lo que minimiza el margen de tolerancia. La 42 

bomba está emplazada a 320 m de profundidad ya que el nivel estático 43 
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del pozo es de 270 m. Acota que es la única bomba en el país que está 1 

trabajando en esas condiciones.--------------------------------------------- 2 

El Consejero SATARAIN pregunta si desde la fábrica brindaron algún tipo 3 

de respuesta ante los problemas que se acontecían. SANJUÁN responde 4 

que la empresa GRUNDFOS envió un técnico, una de las tantas veces 5 

que se debió instalar la bomba, pero desconoce si elevó algún tipo de 6 

informe.----------------------------------------------------------------------- 7 

El Consejero PEREYRA PIGERL le pregunta cuánto es la deuda con esa 8 

empresa. Aclara el Consejero que siempre como Socio manifestó su 9 

oposición con el contrato de alquiler y las irregularidades visibles que 10 

contiene el mismo; asimismo advierte sobre la situación económica 11 

adversa de la Cooperativa que no ha podido abonar el 30% del 2do. SAC 12 

del personal lo que refleja claramente que no está en condiciones 13 

actuales de asumir pagos. Responde que se le adeudan 2 cuotas de U$s 14 

21.300.- (dólar Banco Nación) más $180.000.- del uso de la grúa para 15 

la extracción de la bomba del pozo Nº 1.----------------------------------- 16 

El Pte. SCHWENGBER solicita al Sr. SANJUÁN un presupuesto para 17 

terminar con la etapa pendiente de la obra y el Síndico CHEMES 18 

pregunta si estaría dispuesto a financiar las dos cuotas adeudadas. 19 

Ambos sugieren un esfuerzo especial de esa empresa para poder llegar 20 

a un buen acuerdo teniendo en cuenta la situación delicada de la 21 

Cooperativa y los beneficios que de ella ha obtenido. Se compromete a 22 

traerlo en los próximos días.------------------------------------------------- 23 

Siendo las 13,50 hrs se retira el Sr. Pedro Sanjuán.----------------------- 24 

El Presidente SCHWENGBER da entrada a una nota de Televisión Digital 25 

Abierta solicitando definición sobre el tema de la instalación de la antena 26 

repetidora de TDA en el predio de la Planta Potabilizadora.---------------- 27 

Los Consejeros REVERSAT y NOVAK dicen que ellos estudiaron el 28 

convenio y que existen algunos puntos que se deberían cambiar antes 29 

de firmarlo. Se revisará el mismo antes de responder.--------------------- 30 

A continuación, previa lectura por parte de los Consejeros se aprueba el 31 

Acta N° 2901.----------------------------------------------------------------- 32 

El Consejero REVERSAT deja constancia en el presente Acta que -para 33 

él- en el encabezado de las Actas donde dice "Consejo" debería decir 34 

"Consejo Provisorio"; además expresa que él no aprueba las Actas N° 35 

2899, 2900 y 2901 primero: porque no estuvo; segundo: porque no 36 

está de acuerdo con ninguna de las decisiones tomadas y tercero: 37 

porque no estaban presentes los miembros del Consejo de 38 

Administración provisorio. Se toma nota.----------------------------------- 39 

Para una mayor claridad se trascriben las resoluciones con las que el 40 

Consejero Reversat no está de acuerdo y que fueron tomadas en dichas 41 

actas.-------------------------------------------------------------------------- 42 

Resoluciones Actas Nº 2899, 2900 y 2901: ”Asimismo, se autoriza a 43 

pedir presupuestos para el alquiler y/o préstamo y/o  compra de 44 
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camiones cisternas -en forma urgente- para repartir agua potable a las 1 

conexiones –como medio paliativo; los que conjuntamente con el 2 

dispuesto para dicho fin deberán atender los paliativos del agua de 3 

conformidad al Decreto 1270/03.”/// “Revocar todo emolumentos, 4 

sobre-sueldo y/o adicional que no estén contemplando en el Convenio 5 

Colectivo al que pertenezca cada empleado la Cooperativa.”/// “Que 6 

atento a los distintos nombramientos en planta permanente y/o cambios 7 

de Convenio Colectivo que no cuenten con la aprobación del Consejo de 8 

Administración posteriores al cambio de Presidente, en el mes de Mayo 9 

de 2014 Míguez a Weyreuter, se solicitará por parte del Presidente 10 

inmediato dictamen jurídico, de cada uno de los casos a efectos de 11 

verificar su legalidad.”/// “Informar por Presidencia al Contador 12 

Alejandro De Paula, su conclusión de la Locación de servicio y 13 

alejamiento de la Gerencia General; y, al Contador Claudio Pace, su 14 

nombramiento en la misma, suscribiendo el mismo contrato de Locación 15 

de servicio –  Datos Protegidos por Ley N° 25326.”/// “Se establece 16 

por unanimidad la  Publicación en la pág. web. de todos los empleados – 17 

con convenio colectivo, funciones y lugar donde cumplen.- y si son 18 

permanente o contratados.”/// “Se suspende por unanimidad todo gasto 19 

en los medios periodísticos y publicitarios, salvo los avisos de sepelio 20 

y/o legales y/o los avisos necesarios autorizados por Presidencia.”/// 21 

“Que todos los ingresos deben ser depositados en las cuentas corriente 22 

habilitadas de la Celo.”/// “que los cheques deben contener 23 

restricciones: estar a nombre de la Celo y con sello para ser depositados 24 

en la cuenta corriente de la Celo.”/// “Todos los pagos deben realizarse 25 

con cheques de la Celo (chequeras normales y chequeras cheques 26 

diferidos).”/// “Se autoriza a realizar el Aqueo de Caja a realizar en 27 

cualquier día y horario, sin aviso previo, por el Síndico y Tesorero, para 28 

tener mayores controles.”/// “El presidente solicitará la información de 29 

cual es la deuda comercial.- Proveedor, Fecha de la Operación,  Destino 30 

del bien o Servicio adquirido; Constancia de entrega (remito) o 31 

intervención del responsable del área que justifique la prestación del 32 

mismo.”/// “Se analizará el mejoramiento del control de compras; en 33 

especial, la necesidad de cumplir con La Orden de Compra/Suministro, 34 

necesidad de la compra;  la realizará  el sector pertinente, con 35 

intervención del personal administrativo que la genere y de un superior 36 

que refrende la razonabilidad de la misma, con la intervención de un 37 

consejero.- Asimismo, toda compra para ingresar deberá tener el remito 38 

de recepción, con la firma del encargado del sector.”/// “Se diseñará 39 

rápidamente un padrón de proveedores donde será necesaria la 40 

reinscripción de todos verificando la correcta inscripción impositiva de 41 

cada uno. Para lo cual se realizarán avisos en los distintos medios de 42 

tirada provincial llamando a un reempadronamiento de proveedores de 43 

la CELO.”/// “Se establecerá la necesidad de un mecanismo de compra 44 
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adecuado para la transparencia, en el que intervendrán la Cámaras de 1 

Comercio de la Pcia..”.------------------------------------------------------- 2 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se comunicó con 3 

Secretariado del Sindicato de Luz y Fuerza y pautaron una reunión para 4 

el jueves 22-01 a las 8 hrs. en Posadas. También en Posadas pero a las 5 

9 hrs. se acordó una reunión con las Autoridades de EMSA. Se 6 

consensua una comisión integrada por: el Pte. SCHWENGBER, el Síndico 7 

CHEMES y los Consejeros REVERSAT, PEREYRA PIGERL Y MATTOS.------ 8 

El Consejero PEREYRA PIGERL insta a todos los Consejeros a trabajar en 9 

conjunto por la Cooperativa ya que -sin importar el color político- todos 10 

somos Consejeros y somos responsables de lo que suceda en adelante. 11 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a la nota de respuesta a la 12 

enviada por el  Sr. Juan Carlos MIGUEZ SEIJO: "Oberá, Mnes.  13  de 13 

Enero de 2015.-/ Señor/MIGUEZ SEIJO, Juan Carlos/PRESENTE/ Ref. 14 

Nota Presentada-/ De nuestra  mayor consideración: Tenemos el agrado 15 

de dirigidos a Ud.,  por expresas y precisas instrucciones del Consejo de 16 

Administración, en respuesta a vuestra nota recibida el día.-/ En tal 17 

carácter, hacemos saber a Ud. que el “Acta Acuerdo” a la que han 18 

arribado todos los Consejeros Titulares y Suplente y Síndico Titular y 19 

Suplente, incluso que lleva su firma en prueba de conformidad,  fue 20 

llevada adelante  con la colaboración del Asesor Legal Dr. Rito González, 21 

quien también hubo de suscribirla.- Ella, como se explicó por todos los 22 

presentes, fue anterior a la reunión del Consejo de Administración; tal 23 

cual fuera solicitado por el Síndico y aceptada por todos los Consejeros 24 

Titulares y Suplentes, por lo que deviene improcedente su petición de 25 

solicitud de incorporar como Actas del Consejo de Administración.-/ En 26 

cuanto a su petición de que se le acerque a su casa todas las Actas de 27 

reunión del Consejo de Administración que se lleven adelante; lo mismo 28 

no será necesario, dado que el Consejo de Administración ha impuesto 29 

como práctica de transparencia la publicación de la misma en la pág. 30 

web de la CELO – salvo información reservada -, para  el acceso a la 31 

información de todos los socios-dueños de Nuestra  Cooperativa, por lo 32 

que podrá recurrir a la misma.-/ Sin otro particular saludamos a Ud. 33 

muy atte.-"-------------------------------------------------------------------- 34 

El Síndico CHEMES propone que el tema de las contrataciones y pases a 35 

planta permanente realizadas por el Presidente anterior días antes de 36 

dejar su cargo, se envíen al Dr. Alfredo Fernández para dictamen 37 

jurídico. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 38 

Se resuelve invitar para la reunión de Consejo del día lunes 26 de enero 39 

al Gte. Técnico Ing. Marcos SARTORI para tratar temas inherentes a su 40 

área.--------------------------------------------------------------------------- 41 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 16 hrs. se da por 42 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 43 

 44 
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 1 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 2 

              Secretario                                         Presidente 3 

 4 


