COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ
Corrientes Nº 345 - 3360 - OBERÁ (Misiones)
LIBRO de ACTAS Nº 57 - Reuniones Consejo Administración

Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 3015 del 17/02/16
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PRESENTES
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
SILVERO, RAÚL ARNALDO
PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
BERNAL, LUIS ÁNGEL
PAULUK, ALFREDO ROBERTO
ANDERSSON, PEDRO HELGE
ORTT, CARLOS LUIS
DELGADO, HUGO ESTEBAN
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO
TRAMONTINA, ARIEL

En

la

Ciudad

de

Oberá,

Departamento homónimo, Provincia
de Misiones, a los diecisiete días del
mes de febrero 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.-------------------
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Ausentes con aviso: Los Consejeros NOWAK, Daniel Ernesto; MATTOS,
Gustavo Mario; SWIRESZEZ, Jorge Luis y Síndico Titular DUARTE, Jorge
Gabriel.-----------------------------------------------------------------------Consideración de Acta N° 3.014: Se aprueba.-------------------------Temas Varios
---Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Consejero
PEREYRA PIGERL expone que se ha recibido una orden judicial para
realizar una retención de los cheques que se debían confeccionar para el
ex agente, del 20 % de cada uno.------------------------------------------Se toma conocimiento.---------------------------------------------------------Datos protegidos por ley N° 25.326---: El Presidente
SCHWENGBER informa que, de acuerdo a lo facultado por el Consejo,
otorgó un plan de pago a los deudos del mencionado para abonar lo
adeudado en concepto de servicio fúnebre. Se les financió en 20
cuotas.------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad lo actuado por Presidencia.------------------Siendo las 19:45 hrs se recibe a los representantes del Sindicato
de Empleados de Comercio.-------------------------------------------El Delegado BARÚA agradece el gesto del Consejo de recibir a los
representantes acompañados por un numeroso grupo de trabajadores.
Continúa informando que en el día de ayer se realizó una asamblea de
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los trabajadores de la Celo afiliados a ese Sindicato y que se resolvió
realizar dos tipos de planteos: uno laboral (horas extras adeudadas) y
otro de higiene y seguridad. Con respecto a este último se refiere
puntualmente a la situación de algunos compañeros de Toma de Estado
(riesgo) y de Sepelio (instalaciones y herramientas).---------------------Habiendo el Consejo escuchado las demandas, se produce un
intercambio de opiniones y una solicitud de los mercantiles con respecto
a la necesidad de actualizar el monto para refrigerio que se le asigna a
los agentes del Sector Sepelio.---------------------------------------------El Consejo deja constancia de que ya se ha cumplido con alguno de los
puntos que figuran en el listado que fuera entregado con anterioridad,
como ser:
1) otorgar el descuento del 10% en el consumo de Energía Eléctrica a
quienes no poseían el beneficio (Acta N° 3.012 del 10-02).--------------2) llamado a concurso para uniformes del Sector Administrativo (Acta
N° 3.014 15-02).------------------------------------------------------------3) Con respecto al tema horas extraordinarias adeudadas solicita a los
presentes un plazo de no más de treinta días para realizar una
propuesta concreta de pago.------------------------------------------------Los integrantes del Gremio de Comercio acceden.-------------------------4) En relación al pedido de actualización del importe de refrigerio de
Sepelio, el Consejo accede al pedido y solicita un lapso de tiempo no
mayor a una semana para poder estudiar el monto del incremento.-----Después de un debate, los Sindicalistas acceden a este punto.-----------5) Referido a los otros puntos de la lista de demandas presentadas por
el Sindicato, el Consejo solicita tratamiento individual de cada uno en
Comisión Laboral, con la firme intención y voluntad de que se produzca
una justa consideración de cada aspecto.----------------------------------El asesor jurídico del Gremio, Abogado DIELLO, agradece la
predisposición y voluntad de diálogo de este Consejo, destacando que se
haya recibido a un nutrido grupo de trabajadores como algo no habitual
y único.-----------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

35
36
37
38
39

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL
Secretario

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

