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PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
BERNAL, LUIS ÁNGEL
ANDERSSON, PEDRO HELGE
MATTOS, GUSTAVO MARIO
SWIRESZEZ, JORGE LUIS
ORTT, LUÍS CARLOS
DUARTE, JORGE GABRIEL
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
PACCE, CLAUDIO
OLSSON, OMAR
PORTILLO, ROMINA
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En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los cuatro días del
mes

de

enero

del

año

dos

mil

dieciséis, 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.-------------------

Ausente con aviso: Los Consejeros PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael;
PAULUK, Alfredo Roberto; NOWAK, Daniel Ernesto y WÜST, Luis Adolfo.Reemplazos: Los Consejeros SWIRESZEZ, Jorge Luis y ORTT, Luis
Carlos.------------------------------------------------------------------------Secretaría de Consejo: En ausencia de los Consejeros Secretario y
Prosecretario, actúa como tal en la presente reunión, el Vocal 2do.
MATTOS, Gustavo.-----------------------------------------------------------Siendo las 19:00 hrs., el Presidente le da la bienvenida a la Sra.
POPOU.------------------------------------------------------------------El Presidente hace una breve introducción a la problemática de la Sra.
POPOU, donde en su domicilio se le rompió la vereda para hacer una
extensión de red de Agua Potable y ella reclama que la vereda quede en
las misma condiciones en cual estaba.-------------------------------------La Sra. POPOU comenta que fue la empresa encargada de hacer esos
arreglos pero que su vereda no había quedado en óptimas condiciones.
Por los daños ocasionados por la Celo para realizar esa ampliación de
red, ella no quiere que la empresa haga el arreglo.-----------------------Después de un debate, y de varias consideraciones se resuelve que la
Celo se encargara de comprar los materiales y que la Empresa Femar
hará los arreglará con la supervisión del Arq. PERTUS.--------------------
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El Consejero SILVERO hace donación de una amoladora, para la Celo.
Para facilitar los trabajos que se tengan que realizar.---------------------Siendo las 19:30 hrs. Se retira la Sra. POPOU.----------------------Siendo las 19:30 el Presidente le da la bienvenida al Ing. Mario
KORNUTA.---------------------------------------------------------------El Ing. KORNUTA comienza su exposición con la composición del plante
de trabajo del Sector Telefonía, el cual está compuesto por dos agentes
en el área comercial y tres en el área técnica, más el plantel exterior
que son las empresas Sigma Construcciones y RB Construcciones.
También comenta que las conexiones a telefonía son 5.119 y las
conexiones a internet son 2.757. Que con el Sistema IVR se realizan los
avisos de suspensión de líneas, el cual sería beneficioso para
implementarlo en todos los servicios.--------------------------------------El Ing. KORNUTA expone sobre la necesidad de inversiones en el Sector,
ya que los aparatos que se están utilizando son antiguos.----------------Siendo las 20:30 hrs. Se retira el Ing. KORNUTA.------------------Informe de Gerencia General
Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades
al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.------------Licencia Gte. OLSSON: EL Gerente General da lectura a una nota del
Gerente OLSSON donde solicita hacer uso de sus vacaciones a partir del
18-01, y licencia sin goces de haberes por el término de 1 año, de
acuerdo a lo que estipula el CCT APJAE a partir de 01-02.----------------Se considera y aprueba con reserva de puesto y cargo.-----------------Seguidamente y ante la consulta del Presidente de quien sugiere para la
cobertura de su espacio o funciones, el Sr. OLSSON aconseja que por
sus conocimientos, responsabilidad y su función actual en el Área de
Prensa propone al Sr. Ariel TRAMONTINA, que podría designárselo como
Jefe de Secretaria o Relaciones Institucionales asignándosele por lo
menos 2 categorías más.----------------------------------------------------Informe de Presidencia
Sindicato de Luz y Fuerza: El Presidente da lectura a una nota del
sindicato donde solicitan el cumplimiento de varios puntos del
CCT36/75. Se resuelve trasladar a la Comisión Laboral.------------------Taller de Trasformadores: El Presidente expone que dada la
necesidad de contar con un personal más para el Taller de
Trasformadores, y teniendo en cuenta los datos del concurso propone
contratar al siguiente de la lista que sería el Sr. RAMÍREZ, Diego
Gustavo. Se aprueba su contrato por el término de 3 meses.------------Guardia Reclamos: El Presidente pone a consideración del Consejo en
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función al reclamo del sector y la peligrosidad que representa la
atención del teléfono de la Guardia Reclamo por parte de la empresa de
serenos. Por ello propone la incorporación de dos personas que para
cumplir esa función con un contrato de 90 días, bajo la Ley de Contrato
de Trabajo. Se aprueba.-----------------------------------------------------Agentes ---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El
Presidente propone dejar sin efecto, la ejecución de los traslados de los
Agentes, para evitar conflictos dentro de los Sectores.-------------------Varios
El Consejero SWIRESZEZ informa que su pedido de análisis de Agua en
Panambí, fue realizado, por ello quiere dejar constancia en Acta.--------No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------
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MATTOS, GUSTAVO MARIO
Vocal 2do. a/c Secretaria

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

