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Ausentes: Los Consejeros Titulares PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; 1 

CHAVES, Darío Raúl y Suplente SATARAIN, Sergio.------------------------ 2 

Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio 3 

Oscar.-------------------------------------------------------------------------- 4 

Consideración de Acta Nº 2.973: Se aprueba.-------------------------- 5 

Informe de Gerencia General 6 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 7 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria. También 8 

informa que el viernes 02-10 se depositó el 70% de los haberes de 9 

septiembre, el porcentaje restante  se abonará en el transcurso de la 10 

presente semana. Se toma conocimiento.---------------------------------- 11 

Siendo la hora 18:50 se les da la bienvenida los representantes 12 

Sindicales de Obras Sanitarias.-------------------------------------- 13 

Toma la palabra el Secretario Adjunto del Secretariado Pcial. Sr. Rubén 14 

TURNIER. Explica que solicitaron la reunión dado que se torna más que 15 

preocupante el tema de tanto atraso con el pago de horas 16 

extraordinarias.--------------------------------------------------------------- 17 

El Presidente SCHWENGBER expone que se acordó con otros sindicatos 18 

y lo pone a consideración de los delegados presentes por parte de Obras 19 

Sanitarias: separar lo adeudado de lo que se genere a partir de este 20 

mes y comenzar a pagar las horas extra actuales; con la deuda 21 

acumulada hacer un paquete y buscar algún sistema que permita 22 

abonar en forma financiada.------------------------------------------------- 23 

El Delegado MAIDANA opina que otras agrupaciones realizaron arreglos 24 

y que sus representados se sienten discriminados en referencia al 25 

reciente pago de la BAE a Luz y Fuerza.------------------------------------- 26 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

REVERSAT, HORACIO JOSÉ  
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 

TRAMONTINA, ARIEL 
 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los cinco días del mes 

de octubre 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 Pte. SCHWENGBER explica que la BAE es una deuda que también 1 

tiene que abonar la patronal y que es componente del sueldo, que sería 2 

discriminación si hubieran abonado Horas Extra a otro Gremio. Lo 3 

mismo opina del incremento salarial del 15% que se abonó a Luz y 4 

Fuerza este mes ya que el mes que viene se debe abonar un 10% a 5 

Obras Sanitarias; son compromisos que se deben acatar sin que otros 6 

se sientan discriminados por ello.-------------------------------------------- 7 

Puesto a consideración de los señores delegados gremiales, aceptan que 8 

se empiece a pagar las horas extraordinarias actuales pero que se 9 

ponga especial esfuerzo por parte del Consejo en realizar una propuesta 10 

de pago de lo adeudado lo antes posible.----------------------------------- 11 

Siendo la hora 19:30 se retiran los representantes Sindicales de 12 

Obras Sanitarias agradeciéndose su presencia.--------------------- 13 

Informe de Presidencia 14 

Taller de Automotores: El Presidente SCHWENGBER expone la 15 

necesidad de realizar una obra en el sector, ya que la fosa se encuentra 16 

muy deteriorada y con peligro de derrumbe. Se solicitó un presupuesto 17 

a una empresa privada y en base a un proyecto de fosa ventilada lo que 18 

resultó muy oneroso. Se le pidió al Ing. DUPRAT una alternativa más 19 

económica y presentó un proyecto de fosa con paredes de ladrillo y con 20 

la posibilidad de que personal de la fábrica de postes realice el trabajo 21 

en contra turno. El Presidente expresa que está de acuerdo pero no que 22 

el personal trabaje en contra turno porque generaría Hs Xs por lo que 23 

propone que se haga en horario normal y habitual pero afectando solo 24 

dos trabajadores de la fábrica.----------------------------------------------- 25 

Después de varias consideraciones, el Consejo resuelve por unanimidad 26 

aprobar la construcción de la fosa para el taller de automotores en las 27 

condiciones explicadas por Presidencia.------------------------------------- 28 

Hogar de día para niños en riesgo de Villa Sapucay: Por 29 

Presidencia se da ingreso a una nota de esa institución en la que 30 

solicitan se les brinde en forma gratuita el Servicio de Telefonía e 31 

Internet, ya que hasta el momento los mismos eran absorbidos por un 32 

benefactor empleado de la Celo y al jubilarse dejó de descontar de sus 33 

haberes dicha factura.-------------------------------------------------------- 34 

El Consejo resuelve por unanimidad no acceder al pedido dada la 35 

situación financiera actual de la Cooperativa.------------------------------- 36 

---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Presenta una 37 

nota en la que responsabiliza a la Cooperativa de la pérdida de 38 

mercadería perecedera que sufrió un comercio de su propiedad debido al 39 

corte de Energía Eléctrica del 23-09-15 de más de 9 horas de duración, 40 

exigiendo un resarcimiento económico de $ 15.000.----------------------- 41 

El Presidente SCHWENGBER da lectura a sendos dictámenes jurídicos 42 

solicitados a los asesores letrados en referencia al tema y ambos 43 
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expresan que al ser el corte de EMSA, exime la responsabilidad de la 1 

Celo.--------------------------------------------------------------------------- 2 

Ante lo expuesto, por unanimidad se rechaza el reclamo por 3 

improcedente.----------------------------------------------------------------- 4 

---Datos protegidos por ley N° 25.326---: Presenta una 5 

nota en la que responsabiliza a la Cooperativa de la pérdida de 6 

mercadería perecedera que sufrió un comercio de su propiedad debido al 7 

corte de Energía Eléctrica del 23-09-15 de más de 9 horas de duración, 8 

exigiendo un resarcimiento económico de $ 3.900.------------------------ 9 

Ante lo expuesto y por tratarse de un caso de iguales características que 10 

el anterior, por unanimidad se rechaza el reclamo por improcedente.---- 11 

Informe de Comisiones 12 

Laboral: El Presidente SCHWENGBER da ingreso a una nota del 13 

Sindicato Obras Sanitarias solicitando se le otorgue tarea riesgosa al 14 

agente FIGUEREDO, Francisco dada la naturaleza de los trabajos que 15 

desempeña.------------------------------------------------------------------- 16 

Se solicitará asesoramiento al Ministerio de Trabajo con respecto a 17 

cuáles son las tareas consideradas riesgosas o peligrosas y a la Gte. 18 

PELLEGRINI sobre las tareas que realiza el agente mencionado.---------- 19 

Miscoopgás: El Consejero NOWAK informa que se está gestionando 20 

ante el Consejo de esa Cooperativa de 2do. Grado una disminución en el 21 

precio del producto teniendo en cuenta que se debe adecuar el mismo 22 

para ayudar a que Celo Gas sea competitivo en el mercado.-------------- 23 

Se resuelve por unanimidad que apenas se logre el beneficio, sea 24 

aplicada la reducción en el precio de venta de Celo Gas.------------------- 25 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:00 hrs, el 26 

Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------ 27 

 28 

 29 

 30 

      MATTOS, GUSTAVO MARIO        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  31 

     Prosecretario a/c Secretaría                      Presidente 32 

 33 


