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Ausente con aviso: SCHWENGBER, Romeo; MATTOS, Gustavo; 1 

CHAVES, Darío; MONGE, Florentín; SATARAIN, Sergio y DUARTE, Jorge. 2 

En uso de Licencia.----------------------------------------------------------- 3 

Reemplazo: DE LIMA, Odulio.----------------------------------------------- 4 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se han recabado datos con 5 

respecto a las bonificaciones del cuerpo gerencial y de ahí se desprende 6 

claramente que el tema del agente ---Datos protegidos por Ley 7 

25.326---.------------------------------------------------------- 8 

El Consejero PEREYRA PIGERL expone que están próximos a vencer los 9 

contratos de siete agentes que se desempeñan en diferentes sectores. 10 

Se analizará y tratará en la sgte. reunión.---------------------------------- 11 

Con respecto al tema de personal, los Consejeros PEREYRA PIGERL y 12 

REVERSAT informan que en el sector de Redes Eléctricas (tanto Urbanas 13 

como Rurales) la planta operativa es menos de lo recomendado para un 14 

normal funcionamiento y que para cubrir alguno de esos puestos, lo 15 

adecuado sería concursarlos; por lo que se están confeccionando los 16 

requisitos con la consulta al Gte. Técnico SARTORI. Se anticipa que 17 

serán requisitos: tener entre 18 y 30 años de edad, secundaria 18 

completa, conocimientos técnicos y experiencia en tareas eléctricas. Se 19 

definirá fecha para el llamado y se comunicará a través de los medios 20 

disponibles.-------------------------------------------------------------------- 21 

El Síndico CHEMES expone que es necesario optimizar la atención 22 

telefónica de la Celo sobre todo con respecto a los reclamos por fallas o 23 

falta de Servicios. Después de un intercambio de opiniones se instruye 24 

al Gte. Gral. para que averigüe costos y requerimientos para un Call-25 

Center sin perjuicio de que se organice un Centro de Atención de 26 

llamadas que funcione con planillas en una primera etapa.---------------- 27 

PRESENTES  

 
REVERSAT, HORACIO JOSÉ 

PEREYRA PIGERL, RAFAEL  
NOWAK, DANIEL 

CHAPERO, RICARDO  

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
DE LIMA, ODULIO 

CHEMES, HÉCTOR 
 

FUNCIONARIOS  
PACE, CLAUDIO 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los doce días del mes 

de febrero 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 PEREYRA PIGERL informa que se recibió una nota del 1 

Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Oberá –Sr. Raúl 2 

Zabala- exponiendo la situación especial que se está dando en el Barrio 3 

Günther (nuevas casas próximas a su entrega construidas en el predio 4 

contiguo a la Parroquia Santa Rita y al Comando Radioeléctrico). Se 5 

necesita avanzar con la conexión de Agua y Energía de las casas pero, al 6 

no estar completos los trámites catastrales provinciales, no 7 

cumplimentan los requisitos de asociación. Por lo expuesto solicitan se 8 

aprueben las conexiones con una autorización municipal y el 9 

compromiso de cumplimentar la documentación apenas se cuente con 10 

ella. Se aprueba como una cuestión excepcional y traslada a Gerencia 11 

Administrativa.---------------------------------------------------------------- 12 

El Consejero REVERSAT da lectura a una nota de la Gerencia 13 

Administrativa en la que solicita a los Sectores que tienen móviles a su 14 

cargo, que verifiquen que los mismos cuenten el odómetro en buenas 15 

condiciones para poder realizar un correcto control de combustible. 16 

Después de un debate, se solicita a la Comisión de Automotores que 17 

realice un informe sobre la situación del Parque Automotor y se instruye 18 

a Gcia. Gral. para que cambie el tenor de la nota hasta tanto la 19 

Comisión evalúe la situación de los vehículos; en lo que se debe prestar 20 

especial atención y celeridad.------------------------------------------------ 21 

Nota de el ex empleado ---Datos protegidos por Ley 25.326--- 22 

solicitando un arreglo económico. Se pasa a Asesoría Legal para 23 

dictamen y respuesta.-------------------------------------------------------- 24 

El Consejero PEREYRA PIGERL da entrada a sendas notas de los 25 

Sindicatos de Empleados de Comercio y de Luz y Fuerza, solicitando 26 

reunión. Se traslada a la Comisión Laboral.--------------------------------- 27 

El Consejero PEREYRA PIGERL da lectura del pedido de presupuestos 28 

para la Difusión de Avisos Fúnebres, que de acuerdo a lo dispuesto por 29 

el Consejo, se le envió a distintos medios radiales. Se aprueba la 30 

actuación.--------------------------------------------------------------------- 31 

El Consejero PEREYRA PIGERL notifica a los representantes del Consejo 32 

ante cada Federación, que la reunión de FECEM será el 13-02-15  a las 33 

18:00 hrs. en Dos de Mayo y la reunión de Miscoopgás será 18-02-15 en 34 

Mbopicuá.--------------------------------------------------------------------- 35 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se debe regularizar la 36 

situación del Arq. Pertus en su tarea de veedor de la Celo en la Obra del 37 

Acueducto y Bombeos del A. Bonito. Se resuelve firmar un contrato por 38 

6 meses ---Datos protegidos por Ley 25.326---.--------------------- 39 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que se instrumentó la compra de 40 

un transformador de de 630 KVA y otro de 200 KVA ya que representan 41 

una necesidad prioritaria.---------------------------------------------------- 42 

El Consejero PEREYRA PIGERL comparte que los sistemas de 43 

automatización de arranque del sistema de bombeo de agua cruda del 44 
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A. Ramón, no están funcionando. Se solicitará un diagnóstico y posterior 1 

presupuesto al Ing. Víctor Hugo KURTZ, quien fue el que diseñó e instaló 2 

el sistema, para tener un panorama acertado de la situación.------------- 3 

El Consejero REVERSAT informa que desde el 01-08-13 al 31-07-14 se 4 

cambiaron 476 medidores prepagos por convencionales.------------------ 5 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs. se da por 6 

concluida la reunión.---------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL           REVERSAT, HORACIO JOSÉ 11 

                Secretario                             Vicepresidente a/c Presidencia 12 


