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 1 

Ausente con aviso: El Consejero Suplente ORTT, Luís Carlos.----------- 2 

Sanjuán Perforaciones 3 

Siendo las 19:00 horas el Presidente SCHWENGBER da la 4 

bienvenida a los asesores letrados de la CELO, abogados Rito 5 

GONZÁLEZ y Alfredo FERNÁNDEZ.-------------------------------------6 

El Dr. Alfredo FERNÁNDEZ realiza un resumen de la relación con la 7 

mencionada empresa perforadora para los nuevos Consejeros. Explica 8 

que la relación comenzó en al año 2003 con la primer perforación termal 9 

y se fueron sucediendo distintos contratos (todos finalizados y 10 

cumplidos) hasta llegar al año 2012 cuando se decide realizar la 11 

segunda perforación con personal de la Cooperativa y contratando en 12 

alquiler la maquinaria de Sanjuán Perforaciones, o sea, se suscribe un 13 

arrendamiento de la maquinaria en un contrato desde el 01/03/14 al 14 

31/10/14 por u$s 21.600.- mensuales más IVA. En el mes de agosto 15 

2014 se rompe el trépano, ante la imposibilidad de rescatarlo desde casi 16 

mil metros de profundidad, se suspenden los trabajos. Amparados en 17 

una cláusula de renovación automática del contrato hasta finalización de 18 

la perforación, es que la empresa reclama hoy u$s 259.900.- más IVA, 19 

intereses y honorarios -desde septiembre 2014 a la fecha del envío de la  20 

carta documento- por alquiler de un equipo completo de perforación. 21 

Además reclaman $180.000.- más IVA, intereses y honorarios por el 22 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 
BERNAL, LUIS ÁNGEL 

PAULUK, ALFREDO ROBERTO 
ANDERSSON, PEDRO HELGE 

NOWAK, DANIEL ERNESTO 
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

SWIRESZEZ, JORGE LUIS 
WÜST, LUIS ADOLFO 

DUARTE, JORGE GABRIEL 
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
 

FUNCIONARIOS 
PACE, CLAUDIO HORACIO 

OLSSON, RAMÓN OMAR 

TRAMONTINA, ARIEL ALBERTO 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintiún días del 

mes de diciembre del año dos mil 

quince, se reúnen los miembros 

titulares y suplentes del Consejo de 

Administración y los miembros de 

Sindicatura titular y suplente, todos 

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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servicio de extracción-colocación de la bomba del Pozo Termal N°1. Los 1 

dos letrados brindan su opinión profesional sobre las acciones que se 2 

deberían tomar con respecto a esta situación; y habiendo la empresa 3 

perforadora nombrado a una abogada del foro local como representante, 4 

solicitan una reunión para acercar las partes.-------------------------------5 

El Consejo resuelve por unanimidad citar a la abogada representante 6 

y/o propietario de la empresa Sanjuán, a una reunión a la cual asistirían 7 

por parte de la Cooperativa los asesores GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ y el 8 

Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Por otra parte 9 

solicitan a los asesores un dictamen jurídico sobre el contrato de 10 

alquiler.------------------------------------------------------------------------  11 

---Datos protegidos por ley N° 25.326--- 12 

Ante la sentencia de segunda instancia desfavorable a la CELO con 13 

respecto a la demanda del mencionado, el abogado FERNÁNDEZ solicita 14 

instrucciones para la continuidad del caso.----------------------------------15 

El Consejo resuelve por unanimidad citar al ex agente y a su abogado a 16 

una reunión con la Presidencia antes de decidir apelación a instancia 17 

superior.----------------------------------------------------------------------- 18 

Audiencia Sindicato Obras Sanitarias 19 

El Dr. FERNÁNDEZ solicita instrucciones para la audiencia ante el 20 

Ministerio de Trabajo fijada para mañana a las 09:30 horas. Reclama 21 

que se trata del reclamo de horas extra adeudadas.----------------------- 22 

Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad, 23 

instruir al abogado FERNÁNDEZ y a la Comisión Laboral a que expongan 24 

la imposibilidad de la Cooperativa de afrontar un compromiso en las 25 

actuales condiciones, y que gestionen una prórroga hasta marzo 2016 26 

para continuar con tratamiento del tema. Ante una versión verbal de 27 

que algunos empleados, pertenecientes a ese gremio, podrían deponer 28 

sus intenciones de cobro si lograran un cambio de categoría, se resuelve 29 

no avanzar en ese sentido ya que representaría mayor riesgo económico 30 

para la CELO.-----------------------------------------------------------------  31 

Siendo las 20:20 horas se retiran los abogados Rito GONZÁLEZ y 32 

Alfredo FERNÁNDEZ.---------------------------------------------------- 33 

Consideración de Acta N° 2.992: Se aprueba.-------------------------- 34 

Informe de Gerencia General 35 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 36 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 37 

Horas Extra período diciembre 2015: El Gerente informa la 38 

composición y distribución de las horas, quedando pendiente la 39 

información del reloj, la que brindará la próxima semana.-----------------40 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 41 

Presupuestos de Obras Eléctricas: El Gerente PACE da ingreso a una 42 

solicitud del Ing. SARTORI de no confeccionar presupuestos, 43 
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momentáneamente, dada la inestabilidad de los precios de los 1 

materiales eléctricos, ya que los mismos responden directamente a la 2 

fluctuación del dólar estadounidense y no permite ser preciso en este 3 

tema.--------------------------------------------------------------------------4 

El Consejo aprueba por unanimidad el pedido del Ing. SARTORI y 5 

comisiona al gerente PACE a dar instrucciones al sector Comercial.------- 6 

Informe de Secretaría 7 

Corte de energía en Línea Los Helechos: El Consejero PEREYRA 8 

PIGEL da ingreso a un informe del Ing. SARTORI con respecto al hecho 9 

ocurrido ayer.-----------------------------------------------------------------10 

El Consejo autoriza al Sr. TRAMONTINA a publicar en las páginas web y 11 

de Facebook un resumen del informe para conocimiento de la masa 12 

societaria.--------------------------------------------------------------------- 13 

Agua Potable: El Consejero PEREYRA PIGERL da ingreso a un informe 14 

de la Ing. PELLEGRINI en respuesta a una publicación del diario El 15 

Territorio con respecto a la turbiedad del agua en algunos barrios.------- 16 

El Consejo autoriza al Sr. TRAMONTINA a publicar en las páginas web y 17 

de Facebook un resumen del informe para conocimiento de la masa 18 

societaria.--------------------------------------------------------------------- 19 

Informe de Presidencia 20 

EPRAC: El Presidente SCHWENGBER informa que, en el día de la fecha, 21 

se reunió con las autoridades del ente para tratar distintos temas 22 

comunes a ambas instituciones. Se puso énfasis en la necesidad de que 23 

autoricen el incremento de la tarifa de agua potable según cronograma 24 

ya remitido.------------------------------------------------------------------- 25 

Se toma conocimiento.-------------------------------------------------- 26 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos: El Presidente informa que, 27 

en el día de  hoy, concurrió a dicho Ministerio para cumplimentar la 28 

documentación de entrega de la obra del Arroyo Bonito lo que no pudo 29 

ser posible debido a errores ortográficos en los apellidos, quedando para 30 

la corrección y definición de nueva fecha de entrega.---------------------- 31 

Propietario de SLICE Disco: Por Presidencia se da ingreso a una nota 32 

en la que solicitan la instalación, a modo de préstamo, de un artefacto 33 

de alumbrado público de 250 watts de mercurio, en la quinta 34 

Panorámica donde se realizarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo.----- 35 

No se accede por no poseer disponibilidad.--------------------------------- 36 

Informes de Comisiones 37 
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FECEM: Los Consejeros ANDERSSON y SWIRESZEZ informan que el 1 

viernes próximo pasado asistieron a la reunión de la federación a la que 2 

asistió el flamante Secretario de Energía de Misiones, Ingeniero Sergio 3 

Lanziani. En la misma informó que la novel Secretaría de Energía 4 

comenzará sus funciones el 01/02/16 y, ante la consulta de las 5 

Cooperativas de una posible actualización tarifaria, respondió que se 6 

acatarán las decisiones nacionales al respecto.-----------------------------7 

Los Consejeros abundan en detalles de otros aspectos de la reunión.---- 8 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------ 9 

Gestión y Cobranzas: Los Consejeros NOWAK y MATTOS exponen que 10 

se debería actualizar el monto del interés por mora ya que se encuentra 11 

muy atrasado. Proponen llevarlo a un 5%.---------------------------------- 12 

Se comisiona la Gerente General a establecer la factibilidad de dicha 13 

propuesta e informar en sucesivas reuniones para poder tomar una 14 

determinación.---------------------------------------------------------------- 15 

Seguridad e Higiene: El Consejero SILVERO informa que visitó el taller 16 

de transformadores y recomienda que se estudie la posibilidad de 17 

brindar, al personal del sector, indumentaria especial para algunas 18 

tareas específicas. Por otra parte los agentes le manifestaron la 19 

necesidad de contar con una soldadura del tipo MIG para sellar la 20 

cubierta de los transformadores, por lo que solicita al Consejo 21 

autorización para realizar la donación de un equipo de estas 22 

características de su propiedad, en nombre de la totalidad de los 23 

miembros del Consejo.------------------------------------------------------- 24 

Se le agradece el gesto y autoriza por unanimidad.------------------------ 25 

Defensa Civil: Los Consejeros SILVERO y BERNAL informan que 26 

asistieron en representación de la Cooperativa a la reunión de 27 

conformación de la nueva junta de Defensa Civil de la ciudad promovida 28 

por la Municipalidad de Oberá. Abundan en detalles sobre el tema.-------29 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------ 30 

Informe de Gerencia Institucional, Legal y de RRHH 31 

Agua Potable: El Gerente OLSSON expresa que, teniendo en cuenta lo 32 

solicitado por la Ing. PELLEGRINI de completar el plantel del sector ante 33 

las recientes jubilaciones y la solicitud de cambio de sector del agente 34 

BAKOFF (actualmente en fábrica de postes); propone trasladar al 35 

mencionado.------------------------------------------------------------------ 36 

El Consejo resuelve por unanimidad aprobar el traslado del agente 37 

BAKOFF  a Agua Potable en un período de tres meses de prueba antes 38 
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que sea definitivo, quedando sujeto a informe de la Ingeniera 1 

PELLEGRINI.------------------------------------------------------------------ 2 

Espacios verdes: El Gerente informa que le solicitaron desde la 3 

Municipalidad de Oberá que todas las autorizaciones de ocupación de 4 

espacios verdes emitidas por la anterior administración municipal que 5 

concurran a la Cooperativa para solicitar conexión de servicios, sean 6 

validadas nuevamente en el ente Municipal. A tal efecto se debería 7 

autorizar al sector Comercial a brindar esta información a los 8 

solicitantes.------------------------------------------------------------------- 9 

El Consejo resuelve por unanimidad hacer lugar al pedido municipal 10 

previa solicitud por parte de esa Gerencia de nota consignando los datos 11 

de la nueva firma autorizante de este tipo de documentación.------------ 12 

Sector Gas: Por esta gerencia se da ingreso al planteo del jefe de 13 

sector, Sr. BARÚA, de que autoricen horas extra al personal a su cargo 14 

en el período vacacional para realizar la cobertura de todos los turnos.-- 15 

Después de un análisis exhaustivo el Consejo resuelve por unanimidad 16 

contratar un personal nuevo por tres meses para que realice la 17 

cobertura, ya que resulta menos oneroso para la CELO, que las 30 horas 18 

mensuales por agente solicitadas por el jefe.------------------------------- 19 

Varios 20 

El Consejero SWIRESZEZ pone en conocimiento del Consejo la agresión 21 

verbal y física que sufrió en su domicilio en Panambí por parte de un 22 

grupo de vecinos, ofuscados por el prolongado corte de energía sufrido 23 

en esa zona el día de ayer. Realizó la correspondiente denuncia policial.-24 

Se toma conocimiento y se repudia el hecho.-------------------------------  25 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el 26 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------ 27 

 28 

 29 

 30 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  31 

                Secretario                                      Presidente 32 


