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Ausentes con aviso: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José 1 

y NOWAK, Daniel.------------------------------------------------------------- 2 

Reemplazo: Los Consejeros Suplentes MONGE, Florentín y SATARAIN, 3 

Sergio.------------------------------------------------------------------------- 4 

Temas Varios 5 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que sería pertinente que el 6 

Consejo, en conjunto con el  Consorcio realicen una inspección al Parque 7 

Termal ya que es patrimonio de la Cooperativa y se encuentra muy 8 

deteriorado; caso del deck de madera de la pileta grande, motivo por el 9 

cual no está habilitada y se encuentra con una faja de seguridad.-------- 10 

El Consejero MATTOS pregunta si existe un medidor de agua termal o 11 

cómo se constató el caudal informado en el acta anterior.----------------- 12 

El Síndico CHEMES explica que fue con un Ingeniero de la Celo y se 13 

midió tomando el tiempo que tardó en llenar una de las piletas 14 

experimentales y se constataron 23 m3 por cada hora, cuando debería 15 

arrojar al menos 60 y no 100 como dijo en expresiones radiales el 16 

Presidente del Consorcio.----------------------------------------------------- 17 

El Consejero CHAPERO manifiesta que él tiene entendido que el agua 18 

que se utiliza en las piletas se recircula a la planta potabilizadora.-------- 19 

El Consejero CHAVES responde que no, que eso es parte de las obras 20 

que el Consorcio todavía no realizó y aclara que él es el principal 21 

defensor de las termas porque considera que si funcionan bien y 22 

seriamente significa un despegue económico para la ciudad en materia 23 

de industria turística, pero no como estos dos años que no solo el 24 

servicio fue desastroso, financieramente para la Cooperativa también, y 25 

nuestra representante administrativa no cumplió con las expectativas.--- 26 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO  

CHAVES, DARÍO    

CHAPERO, RICARDO 
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 dieciocho 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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El Consejero MATTOS expone que, más allá de las medidas que se tome 1 

desde la Celo con respecto al agua, hay muchas personas que son poco 2 

solidarias y derrochan lavando autos y veredas.---------------------------- 3 

El Consejero SATARAIN está de acuerdo y propone ser más severos en 4 

el escalonamiento tarifario, es decir, aquellos que consuman hasta 6 m3 5 

mensuales no modificar pero los consumos excedentes ir elevando 6 

gradualmente.---------------------------------------------------------------- 7 

El Síndico CHEMES expresa que, si el Consejo está de acuerdo y si el 8 

Pte. SCHWENGBER lo quiere acompañar, él pedirá una reunión con el 9 

Presidente del Consorcio para mañana –jueves 19- para exponer la real 10 

situación del agua termal y explicar los por qué de la decisión tomada 11 

por el Consejo en el acta anterior y que este fin de semana largo no se 12 

perjudicará el funcionamiento de las Termas pero que, a partir del 13 

martes, se ponga en marcha un plan de mandar el 100 % a la Planta o 14 

–al menos- un 85%, dejando un 15% para el Parque.--------------------- 15 

El Consejero CHAVES considera que en la reunión se podría demostrar 16 

buena voluntad y brindar un porcentaje de agua suficiente para que el 17 

Parque funcione estos fines de semana largos ya que hay compromisos 18 

de empresas vinculadas al turismo que ya están contraídos.-------------- 19 

El Pte. SCHWENGBER indica que se debería proponer recircular por lo 20 

menos alguna parte del agua que sale de las piletas.---------------------- 21 

El Consejero PEREYRA PIGERL expresa que este fin de semana largo, 22 

con el calor que hace la gente va a necesitar más el agua que esas 23 

piletas que se encuentran en estado deplorable, el deck roto, la pileta 24 

más grande fuera de servicio por lo que no se brinda un servicio de nivel 25 

estándar,  por lo menos. Además el agua potable tiene prioridad, 26 

avalado por las Naciones Unidas, con el compromiso del Estado 27 

Nacional, del provincial y en el art. 76 de la carta orgánica municipal; 28 

por eso todos tenemos que entender que se puede brindar agua a 1.100 29 

familias en vez de estar tirando agua a una pileta caliente.--------------- 30 

El Síndico CHEMES propone que este fin de semana quede un técnico de 31 

la Celo a cargo de la bomba y le brinde a las Termas lo mínimo 32 

indispensable para que funcionen.------------------------------------------- 33 

El Pte. SCHWENGBER mociona que, a condición de la reunión de 34 

mañana, desde el Consorcio se realice la solicitud de un porcentaje 35 

razonable del poco caudal que hay disponible y actuar con un mandato 36 

del Consejo de autorizar hasta un 15%; manejado por personal técnico 37 

de la Celo. También sería una forma de bajar los niveles de 38 

confrontación.----------------------------------------------------------------- 39 

Se aprueba con la oposición de los consejeros MATTOS y CHAPERO.----- 40 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se han detectado algunas 41 

facturas, principalmente del sector Agua Potable -de empresas como 42 

Makintal, Gualok y otras- de montos importantes que no habrían 43 
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seguido el circuito de compras. Se traslada al Gerente General para que 1 

se interiorice y actúe en consecuencia.-------------------------------------- 2 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que, de acuerdo a lo resuelto en 3 

Acta N°2917, a partir de mañana -jueves 19/03- se debe reincorporar a 4 

la sede administrativa de la CELO la Sra. Nori EICHELT por lo que habría 5 

que resolver las tareas a desempeñar por la misma.-----------------------  6 

El Consejo resuelve designar a la Sra. Nori EICHELT como responsable 7 

en el Área "Gestión y Cobranzas".------------------------------------------- 8 

Por otra parte, se analiza la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción 9 

a la agente EICHELT por su actuación como representante 10 

administrativa de la CELO ante el Consorcio Termal (puntos que constan 11 

en Acta N° 2917). Se continuará con el análisis en la siguiente reunión.- 12 

El Consejo analiza la designación de un representante administrativo 13 

ante el Consorcio Termal en reemplazo de la Sra. EICHELT. Se 14 

continuará con el estudio de esta figura con la variante de que concurra 15 

al Parque Termal dos horas diarias y no dedicación full time. Lo que sí se 16 

conviene es que sea del sector Contaduría dada la afinidad de las tareas 17 

a realizar.--------------------------------------------------------------------- 18 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que el próximo miércoles 25-03 19 

se recibirá al Subsecretario de Obras y Servicios Públicos –Ing. Marcelo 20 

BACIGALUPI- y se brindará una conferencia de prensa con detalles de la 21 

obra del A. Bonito. Se instruye al Sr. Ariel TRAMONTINA para organizar 22 

la misma y convocar a los medios.------------------------------------------ 23 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 24 

Presidente da por finalizada la reunión.----------------------------- 25 

 26 

 27 

 28 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  29 

                Secretario                                     Presidente 30 

 31 


