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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
ORTT, CARLOS LUIS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
TRAMONTINA, ARIEL ALBERTO
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En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los catorce 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 19:30 horas, el Presidente
da inicio a la sesión.-------------------

Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------INFORMES DE GERENCIAS
Gerencia Técnica
El Ing. SARTORI proyecta explica que el proveedor mayorista de Energía
Eléctrica, la empresa EMSA, llega con el fluido a través de la Línea Roca
de 132 KV hasta la Estación Tres Esquinas –ubicada en Av. Pergamino y
Río Cuarto de Oberá. Desde allí, transforma y entrega a la Cooperativa
de la siguiente forma: Línea Tucumán, Línea Italia, Línea Pergamino,
Línea Los Helechos y Línea San Martín en 13,2 KV; por otra parte,
también nacen las Línea A. del Valle, Línea Campo Viera y Línea 25 de
Mayo de 33KV, de las cuales se entrega energía a la Celo en las (SET)
Subestaciones Transformadoras: Oberá Norte, KM16 y Campo Ramón.
De estas SET parten la Líneas (de 13,2 KV): Américas 1, Agua Potable,
Alberdi, Campo Ramón, La Novena y Bonito. Continúa informando que
se trabaja en conjunto con la empresa EMSA en muchas cuestiones. Cita
como ejemplo que en la SET Campo Ramón, la prestataria provincial,
instaló un interruptor (reconectador) para que -en caso de
inconvenientes sobre la Línea 25 de Mayo de 33KV- se pueda seccionar
de allí en adelante y continúen con servicios los bombeos del nuevo
acueducto. La Cooperativa debe atender dicho reconectador, a pesar de
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pertenecer a líneas de EMSA, porque representa vital importancia para
el funcionamiento de líneas de la CELO.------------------------------------El Consejero ANDERSSON consulta sobre la posibilidad de controlar en
forma remota esos reconectadores.----------------------------------------El Gte. Téc. responde que sí, es posible con una inversión a ese efecto.El Consejero ANDERSSON destaca la importancia y la prioridad de esa
inversión.---------------------------------------------------------------------El Ingeniero presenta un listado de la cantidad de personal que integra
cada sector dependiente de la Gerencia Técnica consignando el Jefe de
cada uno y la cantidad de agentes que los componen. Además expone
los móviles correspondientes a cada sector, estado, modelo y necesidad
de cada uno.-----------------------------------------------------------------El Síndico Suplente DELGADO consulta sobre el stock de materiales.----El Ingeniero explica que se trata de tener siempre un stock mínimo
como para afrontar el día a día y las emergencias, pero que no se
cuenta con un gran stock como para ampliaciones.-----------------------El Consejero PEREYRA PIGERL le informa al Gte. SARTORI que se
encomendó a la Gcia. Gral. la adquisición de una camioneta 4x4 usada
en buen estado para la Guardia y le solicita que si él conoce alguna se
contacte con el Gte. PACE para los detalles.-------------------------------El Consejero SWIRESZEZ consulta sobre qué cantidad de postes de
cemento se fabrican por mes.-----------------------------------------------El Ingeniero informa que es variable porque además se fabrican
crucetas, bases y plataformas para setas; pero se puede estimar entre
12 y 15 postes por mes si no faltan materiales.---------------------------El Gerente Técnico continúa evacuando las consultas de los consejeros
hasta que el Presidente agradece su presencia en el Consejo.------------Siendo las 20:15 hrs. se retira el Ing. SARTORI.-------------------Gerencia de Agua Potable y Saneamiento
La Gte. PELLEGRINI realiza un pormenorizado informe sobre el
funcionamiento del nuevo sistema del Bonito, destacando las fallas que
se evidenciaron durante el fin de semana. Esto ocasionó que el Ing.
PORTILLO, responsable de la automatización y telemetría del sistema,
comience la revisión de todo el conjunto y se debió parar de bombear
hasta nuevo aviso.-----------------------------------------------------------Por otra parte destaca la necesidad de confeccionar en conjunto con el
Consejo un plan estratégico de ampliaciones para el 2016 y se
compromete a realizar una descripción de los servicios a su cargo en la
reunión del próximo lunes.---------------------------------------------------
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La Gerente continúa evacuando las consultas de los consejeros hasta
que el Presidente agradece su presencia en el Consejo.------------------Siendo las 21:00 hrs. se retira la Ing. PELLEGRINI.----------------Gerencia Institucional, Legal y de RRHH
Contratos del Personal: El Gte. OLSSON informa que se encuentran
próximos a vencer (el 31-12-15) los contratos de 8 agentes. Da lectura
a los informes de los Jefes de cada uno.-----------------------------------Atento al informe brindado por la Gerencia Inst., Leg. y de RRHH, el
Consejo resuelve por unanimidad que: los empleados que cuenten con
un año o más de antigüedad en total acumulados en la Cooperativa,
cuyos contratos vencen el 31-12-15, pasen a planta permanente dentro
de los convenios según su actividad. Aquellos que no cumplan todavía
con esas condiciones, se resuelve renovar sus contratos por el término
de 90 días en las mismas condiciones actuales. En el caso de cumplirse
el año dentro del próximo contrato a 90 días, se deberá realizar el pase
a planta permanente en el momento de cumplir los 12 meses. Los
agentes comprendidos en esta resolución de Consejo, según el informe,
son: RINDFLEICH, Gustavo (CCT 130/75); CENTURIÓN, Ada (130/75);
RAMÍREZ, Luciana (CCT 130/75) y SOSA, Rafael (CCT 57/75) a planta
permanente a partir del 01-02-16. Los agentes MELO, Juan Ramón (CCT
130/75); REDES, Eduardo (CCT 57/75); OLIVERA, Cristian (CCT 36/75)
y NÚÑEZ, Alejandro (CCT 130/75) renovación de contrato por 90 días a
partir del 01-01-16.----------------------------------------------------------Accidente de Línea: El Gte. OLSSON informa que en la Av. De Las
Américas en la propiedad del Socio ---Datos protegidos por
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ley N° 25.326--- tiró accidentalmente material metálico sobre la
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Línea. El personal técnico realizó la reparación y a través de esta
Gerencia se realizaron las actuaciones ante el Seguro. El accidente
ocasionó entre 3 y 4 horas de corte de servicio.---------------------------Se toma conocimiento.------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------
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PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

