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Ausentes: Los Consejeros Titulares REVERSAT, Horacio José; PEREYRA 1 

PIGERL, Héctor Rafael; CHAVES, Darío Raúl y Suplente SATARAIN, 2 

Sergio.------------------------------------------------------------------------- 3 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín; DE LIMA, Odulio 4 

Oscar.-------------------------------------------------------------------------- 5 

Consideración de Acta Nº 2.968: Se aprueba.-------------------------- 6 

Consideración de Acta Nº 2.969: Se aprueba.-------------------------- 7 

Consideración de Acta Nº 2.970: Se aprueba.-------------------------- 8 

Consideración de Acta Nº 2.971: Se aprueba.-------------------------- 9 

Informe de Gerencia General 10 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 11 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. También 12 

informa que se abono el sueldo en el 100%. Se toma conocimiento.----- 13 

AFIP: El Gerente General PACE informa que para mantener el plan de 14 

facilidades de pago con la AFIP, se debe equilibrar la planta funcional 15 

ante las bajas por jubilaciones. Se propone cambiar de situación a dos 16 

agentes, de Modalidad 22 a modalidad 8. Se pone a consideración del 17 

Consejo.-----------------------------------------------------------------------  18 

El Consejo aprueba por unanimidad el pase a Planta Permanente de dos 19 

empleados contratados ALDERETE, Leandro y JURGELY, Roberto a partir 20 

de los vencimientos de sus correspondientes contratos.------------------- 21 

Personal Contratado: Por Gerencia General se da ingreso a un informe 22 

de la Ing. PELLEGRINI y otro del Ing. DUPRAT sobre el desempeño de 23 

los agentes contratados en sus respectivos sectores. Siendo estos 24 

satisfactorios, se pone a Consideración del Consejo.----------------------- 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

MATTOS, GUSTAVO MARIO 
NOWAK, DANIEL ERNESTO   

CHAPERO, RICARDO MARCELO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN 

DE LIMA, ODULIO OSCAR 
CHEMES, HÉCTOR GUILLERMO  

DUARTE, JORGE GABRIEL 
 

 
FUNCIONARIOS 

PACE, CLAUDIO HORACIO 
OLSSON, RAMÓN OMAR 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los veintiocho días del 

mes de septiembre 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 18:30 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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El Consejo resuelve por unanimidad renovar los contratos de trabajo por 1 

un período de tres meses a los agentes: SOSA, Rafael; NÚÑEZ, 2 

Alejandro y MELO, Juan Ramón.--------------------------------------------- 3 

Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH 4 

Día del Empleado Mercantil: El Gte. OLSSON expone que el próximo 5 

lunes 28-09-15 se festejará el día del empleado de comercio en Oberá, 6 

según convenio entre el Sindicato y la Cámara de Comercio (ya que el 7 

día correspondiente es el sábado 26-09), por lo que ése día se deberá 8 

cerrar el Sector Gas, pudiéndose cubrir sin inconvenientes los demás 9 

sectores con personal afiliado a otros gremios. Se toma conocimiento.---  10 

Agente ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Gte. 11 

OLSSON da lectura al dictamen jurídico solicitado al Dr. GONZÁLEZ con 12 

respecto al caso del mencionado agente, expuesto en Acta N° 2.971 del 13 

24-09-15.--------------------------------------------------------------------- 14 

Después de las consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad 15 

aplicar una sanción disciplinaria consistente en un “Llamado de 16 

atención” conminándolo a no reiterar conductas similares so pena de 17 

que ante la mínima llegada tarde, ausencia sin aviso, nuevo abandono 18 

del lugar de trabajo o cualquier conducta no permitida, será pasible de 19 

sanciones más severas. Hacer constar en legajo personal.---------------- 20 

Centro de Atención de Reclamos: El Gte. OLSSON expone que para 21 

la implementación del Centro, se cuenta con agentes que pueden ser 22 

afectados y que se debería incorporar, al menos, uno más para esta 23 

primera etapa. Teniendo en cuenta el resultado de los Concursos 24 

realizados para cubrir vacantes, se informa que la siguiente en orden de 25 

mérito por la calificación obtenida, es la Srta. Luciana RAMÍREZ.--------- 26 

Se aprueba la contratación de Luciana RAMÍREZ por el término de tres 27 

meses a partir de octubre 2015.--------------------------------------------- 28 

Informe de Presidencia 29 

Socio ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El 30 

Presidente SCHWENGBER expone el caso del mencionado quien tuvo 31 

una pérdida de agua en la vereda pero después del medidor. El personal 32 

de la Cooperativa reparó la pérdida y desde Toma de Estado se le 33 

modificaron 2 facturas, tal cual es la modalidad aprobada por Consejo. 34 

El Socio solicita, al llegar la facturación del nuevo bimestre y 35 

constatando que algún remanente de la pérdida pasó al nuevo período, 36 

que se le realice la modificación del bimestre en cuestión. Se pone a 37 

consideración del Consejo.--------------------------------------------------- 38 

El Consejo resuelve por unanimidad no hacer lugar al reclamo del Socio, 39 

ofreciendo a modo de buena voluntad realizar algún tipo de financiación 40 

en el monto adeudado, quedando bajo la facultad de la Presidencia la 41 

cantidad de cuotas necesarias para alcanzar un acuerdo.------------------ 42 

Agua Potable Gral. Alvear: Por Presidencia se da ingreso a un modelo 43 

de contrato redactado por la Asesoría Legal para realizar el traspaso de 44 
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las redes de agua existentes en ese Municipio y sus correspondientes 1 

explotación y mantenimiento. Se solicitará dictamen jurídico al respecto, 2 

sobre todo teniendo en cuenta el Contrato de Concesión del Servicio por 3 

parte del Gobierno Pcial.----------------------------------------------------- 4 

Expo Feria: Desde la organización del evento a desarrollarse en el 5 

Parque de la Naciones, solicitan que la Celo brinde Internet por WiFi en 6 

el predio, en forma gratuita, mientras dure el mismo. No se accede por 7 

no tener disponibilidad en la zona.------------------------------------------ 8 

Colegio Amadeo Bonpland: El Presidente SCHWENGBER pone a 9 

consideración un presupuesto para realizar la limpieza del tanque de 10 

agua de dicha institución educativa por parte de un tercero, falta otra 11 

oferta de otra empresa que se comprometió a traer el próximo martes 12 

29-09. Se faculta al Presidente para resolver la contratación del 13 

servicio.----------------------------------------------------------------------- 14 

Nota varios Agentes: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una 15 

nota suscripta por los agentes: ---Datos protegidos por ley 16 

N° 25.326---; en la que reclaman se deje sin efecto la quita de sus 17 

haberes que sufrieron desde febrero 2015 y que se les devuelva lo 18 

dejado de abonar en estos meses.-------------------------------------------  19 

El Presidente recuerda que en Acta N° 2.900 del 13-01-15 el Consejo 20 

resolvió por unanimidad “Revocar todo emolumento, sobre-sueldo y/o 21 

adicional que no esté contemplando en el Convenio Colectivo al que 22 

pertenezca cada empleado la Cooperativa”; refrendándose en Acta N° 23 

2.906 del 02-02-15 -luego de solicitar dictamen jurídico- “el Consejo 24 

resuelve: Revocar todo emolumento, bonificaciones y/o sobre-sueldo 25 

y/o adicional especial que no esté contemplando en el Convenio 26 

Colectivo al que pertenezca cada empleado de la Cooperativa; y que 27 

hayan sido resuelto en el presente ejercicio que opera desde el 01-08-28 

14. Hacer efectivo en la liquidación de haberes de enero 2015”.---------- 29 

Se solicita a Gerencia de RRHH que traiga al seno del Consejo el 30 

dictamen jurídico solicitado en aquella ocasión para volver a tratar el 31 

tema en próximas reuniones.------------------------------------------------ 32 

Informe de Comisiones 33 

FECEM: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a un modelo de 34 

convenio, el que será suscripto entre la Federación y el Centro de 35 

Estudios para el Desarrollo Hidroeléctrico en Misiones, poniendo a 36 

disposición de los Consejeros que quieran interiorizarse en los 37 

pormenores del mismo.------------------------------------------------------ 38 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs., el 39 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 40 

 41 

 42 

      MATTOS, GUSTAVO MARIO        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  43 

     Prosecretario a/c Secretaría                      Presidente 44 
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