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Ausentes: El Consejero Titular CHAPERO, Ricardo Marcelo y Suplente 1 

SATARAIN, Sergio.------------------------------------------------------------ 2 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 3 

Gerencia Técnica 4 

El Presidente SCHWENGBER da la bienvenida a los funcionarios del área 5 

técnica que fueron convocados para exponer sobre los reconectadores y 6 

el sistema SCADA.------------------------------------------------------------ 7 

El Ing. SARTORI proyecta una presentación de diapositivas mientras 8 

informa que los reconectadores son un tipo muy avanzado de 9 

interruptores que en combinación con una unidad de control electrónico 10 

permite, no solo la operación sobre la línea sino la verificación de datos 11 

y evaluar fallas. La Celo cuenta actualmente con 7 reconectadores en 12 

líneas urbanas y 7 en líneas rurales. De esos 14, algunos no funcionan, 13 

otros parcialmente y otros andan bien. Informa el lugar de 14 

emplazamiento de cada uno y muestra en un plano las líneas y zonas 15 

que controlan. Destaca la función de éstos, exponiendo el ahorro de 16 

tiempo en el diagnóstico de las fallas, en la reposición del sistema, en la 17 

protección que brinda a elementos tales como transformadores y -de 18 

complementarse con un SCADA- todas estas bondades se 19 

incrementarían y se traducirían en mejoras del Servicio. Seguidamente 20 

explica que Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de 21 

Datos) es un software que permite el acceso a los reconectadores en 22 
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En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cuatro días del 

mes de mayo 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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forma remota. Es decir que desde una PC se pueden realizar maniobras 1 

y visualizar datos sin tener que ir hasta el lugar. Esto permite que todos 2 

los procesos insuman menos tiempo. En el año 2000/2001, este sistema 3 

se implemento y funcionó correctamente, hasta el año 2004, que por 4 

una descarga atmosférica afecto al equipamiento; y al no repararse  y  5 

no invertirse más para reparación y mantenimiento, dejó de operar. Los 6 

reconectadores y el SCADA se vinculaban mediante radios de UHF. Uno 7 

de los inconvenientes fue la sensibilidad de los equipos de radio a las 8 

condiciones atmosféricas, otro fue el costo de reparación de las placas 9 

de control de los reconectadores, también se quemó la PC y no se 10 

actualizó el software. Los Jefes de Redes, Gómez y Sartori, refuerzan lo 11 

expuesto por el Gerente Técnico desde su propia experiencia en el 12 

campo. Ante la consulta del Consejo sobre qué sería necesario para 13 

contar con esto nuevamente; el Ing. Sartori expone que para reflotar el 14 

proyecto se deberían poner en correcto funcionamiento los 15 

reconectadores existentes; además, de adquirir una PC y un software 16 

SCADA, comprar un sistema de comunicación inalámbrico de nueva 17 

generación, adquirir algunos reconectadores más y reflotar el “Equipo de 18 

Protecciones”. Este grupo de gente se ocupaba, no solo de los 19 

reconectadores y el SCADA, también se dedicaba al estudio de la 20 

calibración de los fusibles, elevadores de tensión, etc. de manera que 21 

reducir la zona con fallas al mínimo posible. Dicho equipo estaba 22 

encabezado por el Agente Marcelo MURIANO.------------------------------ 23 

El Consejo resuelve: 1) reponer el “Equipo de Protecciones”; 2) trasladar 24 

al Agente MURIANO al Equipo en las mismas condiciones convencionales 25 

que ostenta hasta el momento; 3) Solicitar a la Gerencia Técnica que 26 

proponga los demás integrantes para ser considerados; 4) solicitar que 27 

se establezcan los costos para la adquisición del SCADA, placas de 28 

reconectadores, nuevo sistema de comunicación inalámbrico y 29 

reconectadores nuevos para evaluar las posibilidades.--------------------- 30 

Se agradece la presencia de los funcionarios.------------------------------- 31 

Siendo las 20:00 hrs. se retiran: el Gte. Téc. SARTORI y los Jefes 32 

GÓMEZ Y BENÍTEZ.------------------------------------------------------ 33 

Consideración Acta N° 2.927: Se aprueba.------------------------------ 34 

Consideración Acta N° 2.928: Se aprueba.------------------------------ 35 

Consideración Acta N° 2.929: Se aprueba.------------------------------ 36 

Informe de Gerencia General 37 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 38 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-------------  39 

Siendo las 20:30 hrs. llega el Consejero REVERSAT.---------------- 40 

Informe de Secretaría 41 

EXPTE 330782/14, 1 COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ 42 

s/Convocatoria Asamblea Gral. Ordinaria de Delegados el día 18-43 

12-14: El Consejero PEREYRA PIGERL expone que se recibió  la 44 
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Resolución 79 del Ministerio de Acción Cooperativa y da lectura a la 1 

parte resolutiva: “… Art 1°- Rechazar el Recurso de Revocatoria 2 

presentado por la CELO y ratificar la Resolución 366/14 por los 3 

fundamentos precedentemente expuestos; Art 2°- Conceder la vía 4 

jerárquica interpuesta por los recurrentes  remitiendo las actuaciones a 5 

la Gobernación de Misiones a efectos de la continuidad del trámite…”.--- 6 

En vista de las resoluciones, el Consejo resuelve ratificar el recurso 7 

jerárquico interpuesto en subsidio requiriendo la pronta elevación al Sr. 8 

Gobernador de la Pcia. de Misiones y facultar al Presidente a realizar las 9 

presentaciones, con los votos afirmativos de los Consejeros: 10 

SCHWENGBER, PEREYRA PIGERL, CHAVES Y MONGE; y los votos 11 

negativos de los Consejeros: REVERSAT, MATTOS Y NOWAK.------------- 12 

Informe de Presidencia 13 

EPRAC: El Presidente SCHWENGBER da lectura a una nota del Ente en 14 

la que autoriza un incremento en la tarifa de Aguas Potable del 14%.---- 15 

El Consejo resuelve aplicar dicho aumento a partir de la próxima 16 

facturación.-------------------------------------------------------------------- 17 

Informe de Comisiones  18 

Comisión Laboral 19 

Concurso para cubrir Vacantes: El Consejero PEREYRA PIGERL 20 

informa que, desde esta Comisión, se analizó la información brindada 21 

por los distintos Sectores y se concluyó en que deben ser citados a la 22 

próxima etapa de selección aquellos aspirantes que han obtenido las 23 

mejores calificaciones en los exámenes de conocimiento. Al 24 

conocimiento de los resultados, el Consejo resuelve citar para la 25 

entrevista personal a los siguientes: LUGO, Marcos Matías; LÓPEZ, 26 

Alejandro Matías; BENÍTEZ, Mario Oscar; ALMIRÓN, Juan Carlos; FRON, 27 

Horacio Valdemar; KIDRUK, Ladimiro; TOCAIMASA, Eduardo; SALESKI, 28 

Guillermo; CARDOZO, Nicolás y ALDERETE, Luis para REDES 29 

ELÉCTRICAS; de los cuales se seleccionarán por la Gerencia Técnica 8, 30 

para su ingreso; , dejando constancia que los dos últimos pertenecen a 31 

la Bolsa de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza. PARAMUD, Daniel 32 

para TALLER DE AUTOMOTORES. ROA, Mauro; ALDERETE, Leandro y 33 

SCHIEVE, Mauricio para TOMA DE ESTADOS. Se deja constancia que los 34 

convocados a la entrevista personal, han obtenido resultados de 95% y 35 

superiores. En la etapa mencionada, los aspirantes realizarán una 36 

entrevista personal, de los cuales quedarán seleccionados: ocho (8) 37 

para Redes Eléctricas, uno (1) para Taller de Automotores y tres (3)  38 

para Toma de estados, quienes deberán presentar antecedentes 39 

policiales, confrontar antecedentes laborales y efectuar examen médico 40 

para el ingreso con el alta correspondiente, en calidad de contratados a 41 

plazo fijo renovable por el lapso de tres meses.---------------------------- 42 

Es de destacar que en los exámenes se presentaron a rendir 43 

profesionales ingenieros, los que han rendido satisfactoriamente pero, 44 
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más allá de eso, los puestos a cubrir no se corresponden con tamaña 1 

formación académica por lo que se comisiona a Gerencia General a 2 

elevarles -a los referidos- una conceptuosa nota de agradecimiento por 3 

su participación, con el compromiso de convocarlos para cuando se 4 

concursen cargos acordes con esa titulación.------------------------------- 5 

Comisión de Sepelio 6 

Los Consejeros CHAVES y MONGE dan ingreso a una nota del Jefe de 7 

Sector, Sr. Juan HULTGREN, de la que se incluye un facsímil: 8 

---Datos protegidos por ley N° 25326---                  9 

Como consecuencia de lo informado se produce un debate y, atento a 10 

ello, el Consejo resuelve por unanimidad terminar la relación laboral con 11 

los ---Datos protegidos por ley N° 25326---                  12 

Temas Varios 13 

Se reitera a los Consejeros REVERSAT y NOWAK el pedido de informe 14 

sobre su participación en las actuaciones ante la Municipalidad por la 15 

deuda de la Celo con posterioridad a haber perdido el juicio.-------------- 16 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 17 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 18 

 19 

 20 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  21 

                Secretario                                     Presidente 22 


