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Ausente con aviso: El Síndico Titular DUARTE, Jorge.-------------------- 1 

Consideración de Acta Nº 3025: Se aprueba.--------------------------- 2 

Consideración de Acta Nº 3026: Se aprueba.--------------------------- 3 

Consideración de Acta Nº 3027: Se aprueba.--------------------------- 4 

INFORMES TÉCNICOS 5 

Gerencia de Agua Potable y Saneamiento 6 

Estación de Bombeo 2 del Bonito: La Ing. PELLEGRINI informa que 7 

se cambiaron los manchones de las bombas de esa estación y, mediante 8 

esto, se pudo habilitar el funcionamiento en automático.------------------ 9 

Por otra parte, deja constancia que se le reclamó a Borcom la falta de 6 10 

T.I. (transformador de intensidad) en las instalaciones eléctricas de las 11 

estaciones de bombeo.------------------------------------------------------- 12 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 13 

Proyectos de ampliación de redes de Agua y Cloacas: La Ingeniera 14 

expone que fue invitada por la Municipalidad a presentar en conjunto 15 

este tipo de proyectos, ya que existe alguna posibilidad de conseguir 16 

asistencia económica para realizarlas.--------------------------------------- 17 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 18 

Cloacas en Villa del Parque/Villa Lutz: La Ing. PELLEGRINI expone 19 

que, a pesar del cronograma acordado con la Municipalidad, el camión 20 

PRESENTES  
 

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE 

SILVERO, RAÚL ARNALDO 
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL 

PAULUK, ALFREDO ROBERTO 
BERNAL, LUIS ÁNGEL  

ANDERSSON, PEDRO HELGE  
NOWAK, DANIEL ERNESTO 

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
SWIRESZEZ, JORGE LUIS 

ORTT, CARLOS LUIS 
DELGADO, HUGO ESTEBAN 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO 
PRETTO, GRACIELA 

PELLEGRINI, SILVIA 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los seis días del mes 

de abril del año dos mil dieciséis, 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 12:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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atmosférico  no  da  abasto  en retirar los líquidos de la cámara 1 

mencionada en Acta N° 3.030 del 30-03-16.------------------------------- 2 

El Consejo por unanimidad autoriza a cerrar esa salida de cloacas, 3 

teniendo en cuenta que es una obra aún no habilitada y que tiene uso 4 

solamente por las conexiones clandestinas que han realizado 5 

irresponsablemente algunos frentistas.------------------------------------- 6 

Actualización de aranceles de conexiones de Agua Potable: De 7 

acuerdo a lo solicitado por el Consejo en Acta N° 3.025  del 14-03-16, la 8 

Ing. PELLEGRINI presenta un proyecto para actualizar el costo de 9 

conexión: 10 

 conex. corta s/reparación de vereda…………….……………..….$2.712,94 11 

 conex. corta c/rep. de vereda……………………………………….…$3.584,14 12 

 conex. larga (cruce de calle) s/reparaciones……….………...$3.195,73 13 

 conex. larga c/rep. de vereda…………………………..………….…$4.066,93 14 

 conex. larga c/rep. de empedrado……………………………….…$5.155,93 15 

 conex. larga c/rep. de vereda y empedrado……………….…$6.027,13 16 

Todos los montos mencionados incluyen IVA.----------------------------- 17 

El Consejo aprueba por unanimidad el nuevo cuadro arancelario.--------- 18 

Administración 19 

Intimación de EMSA: La CP PRETTO da lectura a una carta documento 20 

de la empresa EMSA (suscripta por el Dr. Nicolás Edgardo Rodríguez 21 

Lagier) en la que se exige -en el término de 72 hrs.- el pago de una 22 

deuda de $16.592.921,01 más $3.428.046,25 de intereses. Aclarando 23 

en uno de sus párrafos que la falta de respuesta en el término 24 

establecido motivará la promoción de demanda judicial.------------------- 25 

El Consejero PEREYRA PIGERL deja constancia que este Consejo, desde 26 

que ingresó, ha cumplido con los pagos a EMSA. Que esta deuda es en 27 

concepto de intereses y de períodos anteriores al 31-01-15. Lo sucede 28 

es que EMSA, conforme ingresan los pagos, acredita a lo más viejo, es 29 

una cuenta corriente a nombre de la Celo sin importar quiénes son los 30 

Consejeros.--------------------------------------------------------------------  31 

El Presidente SCHWENGBER recuerda que se había firmado un convenio 32 

a través de FECEM, que congelaba la deuda hasta diciembre, por eso a 33 

su criterio no debería pretender intereses sobre esos montos.------------ 34 

Se toma conocimiento y se comisiona al Sr. Presidente a gestionar ante 35 

la prestataria provincial un acuerdo sobre la composición de la deuda y 36 

alguna forma de pago.------------------------------------------------------- 37 

Informe de Gerencia General 38 
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Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 1 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------- 2 

Pedido de Informes 3 

El Consejero PAULUK a la Ingeniera PELLEGRINI sobre el perjuicio 4 

económico que produce a la cooperativa la cantidad de agua que se 5 

pierde culpa de las válvulas defectuosas o inadecuadas que la empresa 6 

Borcom instaló en la ampliación de la planta potabilizadora.-------------- 7 

Informe de Secretaría de Consejo 8 

---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Consejero 9 

PEREYRA PIGERL da lectura a una intimación del Socio a que le conecten 10 

un medidor Cash-Power que le fuera retirado de su domicilio sin 11 

consentimiento. Brinda una serie de argumentos por los cuales necesita 12 

ese tipo de equipo y no uno convencional.---------------------------------- 13 

Después de un exhaustivo análisis y atendiendo los argumentos, el 14 

Consejo resuelve por unanimidad -y como una excepción- restituir un 15 

medidor de similares características al que fuera retirado.---------------- 16 

Procedimiento de empresa en crisis: El Consejero PEREYRA PIGERL 17 

comunica que para mañana (jueves 07-04-16) está prevista la audiencia 18 

ante el representante del Ministerio de Trabajo a las 09:00 hrs.---------- 19 

Se toma conocimiento.------------------------------------------------------- 20 

Informe de Presidencia 21 

Convenio EMSA-CELO: El Pte. SCHWENGBER informa que se recibió un 22 

modelo de convenio en el que la Cooperativa es partícipe necesario 23 

entre EMSA y un particular. EMSA adquirió del Sr. RUSCHELL una 24 

propiedad en la zona de Panambí para construir una Subestación 25 

Transformadora. Le abonará el terreno con Energía, pero como EMSA no 26 

es proveedora en esa zona sino la CELO, esta le proveerá de Energía a 27 

RUSCHELL hasta completar el pago y le descontará a la prestataria 28 

provincial de los pagos mensuales en concepto de Energía. El monto de 29 

la transacción es de $468.000.---------------------------------------------- 30 

El Consejo aprueba por unanimidad la firma del convenio.---------------- 31 

Accidente de ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: 32 

Por Presidencia se da lectura al informe presentado por el Ing. SARTORI 33 

con respecto al hecho, conteniendo, además, informe del Jefe de Redes 34 

Rurales y descargo del Agente ---Datos protegidos por ley N° 35 

25.326---.------------------------------------------------------------------ 36 

Atento a los informes recibidos y habiendo interpretado actitud ---37 

Datos protegidos por ley N° 25.326---.----------------------- 38 
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Acción Cooperativa: El Presidente SCHWENGBER informa que 1 

mantuvo una reunión con la Ministra Élida VIGO, quien le contó de la 2 

posibilidad de conseguir financiación para obras de Agua y Saneamiento 3 

a través de capitales Chinos.------------------------------------------------- 4 

El Consejo resuelve elevar las carpetas de proyectos también al 5 

Ministerio de Acción Cooperativa.--------------------------------------------  6 

Temas Varios 7 

La CP PRETTO quiere dejar constancia que el día 29-03-16 le hizo 8 

entrega al Sr. Síndico Titular DUARTE y al Síndico Suplente DELGADO, 9 

una lista de las remuneraciones del personal de la Cooperativa, 10 

respondiendo a un pedido de la Sindicatura.-------------------------------- 11 

El Consejero PEREYRA PIGERL quiere dejar constancia que él no tiene 12 

nada que ver con la publicación en los medios de la lista mencionada, 13 

que él es responsable de sus actos y que en este caso no fue él ni los 14 

integrantes del Consejo los responsables de la publicación.--------------- 15 

El Consejero MATTOS quiere dejar constancia de que, a pesar de que se 16 

le atribuye públicamente la divulgación de la lista al Delegado MATTOS, 17 

él personalmente no tiene nada que ver ni se va a hacer responsable de 18 

las actitudes del Delegado mencionado a pesar del parentesco. También 19 

aclara que el Consejo aprobó publicar el dictamen del OBAIPUMI, no la 20 

lista de sueldos del personal.------------------------------------------------ 21 

El Síndico Suplente DELGADO deja constancia que él estaba presente en 22 

esa ocasión que señala la CP PRETTO, pero que él no pidió nada y no 23 

observó la entrega de la mencionada lista. Más allá de esto, aclara que 24 

la Sindicatura es un organismo independiente del Consejo.--------------- 25 

El Presidente SCHWENGBER pide que en la próxima reunión que esté 26 

presente el Síndico Titular DUARTE, se aclare este tema.------------------ 27 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 15:00 hrs., el 28 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 29 

 30 

 31 

 32 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL         SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  33 

              Secretario                                         Presidente 34 

 35 


