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

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
DUARTE, JORGE GABRIEL
FUNCIONARIOS
PACE, CLAUDIO HORACIO
OLSSON, RAMÓN OMAR
PORTILLO, ROMINA
CENTURIÓN, ADA SOLEDAD
DELEGADOS GREMIALES LyF
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Matrícula Nacional Nº 1037
Matrícula Provincial Nº 33
Acta Nº 2968 del 16/09/15

En

la

Ciudad

de

1

Oberá,

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

septiembre

quince,

se

del

reúnen

año
los

dos

mil

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.-------------------

Ausentes: Los Consejeros: PEREYRA PIGERL, Héctor Rafael; CHAVES,
Darío Raúl; SATARAIN, Sergio y Síndico CHEMES, Héctor Guillermo.----Reemplazos: Los Consejeros MONGE, Florentín y DE LIMA, Odulio.----Consideración de Acta Nº 2965: Se aprueba.--------------------------Comisión Laboral
De acuerdo a lo solicitado por el Cuerpo de Delegados Gremiales del
Sindicato de Luz y Fuerza a través de una nota al Consejo de
Administración y resuelto en Acta Nº 2967 del 14-09-15 se realiza una
reunión ampliada para tratar temas laborales.-----------------------------El Presidente SCHWENGBER da la bienvenida a los presentes.-----------Pide la palabra el Delegado Coordinador Juan ROA, explicando que el
motivo del pedido de la reunión son los siguientes puntos: el 15% de
aumento correspondiente al mes en curso, el pago del ítem turismo,
pago de BAE y pago de Horas Extras.--------------------------------------El Gerente General PACE expone que ya estuvo estudiando el tema del
aumento y Turismo en los haberes del septiembre y propone asumir el
pago de lo mencionado y suspender hasta el mes que viene el ítem
“retroactivo” que se viene haciendo en cuotas y en los meses que
vienen se pagarían dos cuotas juntas.--------------------------------------Se aprueba por ambas parte la propuesta del Gte. Gral. PACE.----------Con respecto a las horas extra, los Delegados solicitan que se abonen al menos- las actuales.-------------------------------------------------------
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Después de un extenso debate se resuelve ir abonando las horas extras
actuales.----------------------------------------------------------------------Como tercer tema el pago de BAE, después de varios debates, desde el
Consejo se propone un posible pago en cheques con fechas en
noviembre, diciembre y enero.----------------------------------------------Los Delegados no aceptan. Se pasa a cuarto intermedio
comprometiéndose los Consejeros a estudiar los números y continuar la
reunión el viernes a las 12 hrs.---------------------------------------------Se retiran los Delegados Gremiales-----------------------------------------Informe de Gerencia Institucional, Legales y RRHH
Sector Gas: El Gerente OLSSON informa que desde el Sector
mencionado se recibió la nueva propuesta del horario de venta de gas
se anexan otras estrategias para incrementar la venta. El nuevo horario
propuesto es de lunes a viernes en horario de corrido de 06:00 a 20:00
hrs. y los sábados de 08:00 a 12:00 hrs. Los turnos de trabajo serían de
06:00 a 13:00 hrs. afectando a tres agentes incluyendo sábado. Y el
turno por la tarde sería de 13:00 a 20:00 hrs. También proponen
realizar venta de las cargas en cuenta corriente con la modalidad ya
conocida de descuento a través de factura de servicios.------------------Se aprueba el nuevo horario y la venta a cuenta corriente a los Socios
que estén al día con un recargo del 20%.----------------------------------Centro Único de Atencióm de Reclamos: El Gerente OLSSON informa
que se recibió un equipo para realizar una prueba con dos líneas, el cual
se implementaría en el sector Guardia Reclamos. Afectando a tres
Agentes en turnos de 06:00 a 20:00 hrs. Se aprueba su implementación
por tres meses.--------------------------------------------------------------Informe de Presidencia
Entrega de Facturas por la tarde: El Presidente SCHWENGBER
informa existen muchos socios que concurren a la Administración en
horario vespertino a retirar facturas. Teniendo en cuenta que en ese
turno solo se realiza cobranzas y venta de energía prepaga, deja
expuesta la inquietud. Después de varias consideraciones, el Consejo
resuelve que aquellos agentes que pertenezcan al Sector Comercial y
que perciban el ítem “dedicación funcional” en sus haberes asistan al
turno vespertino de 16:00 a 20:00 hrs. durante la primera quincena de
cada mes para cumplir esas tareas. Se encomienda al Gerente OLSSON
a que ponga especial atención en que la asistencia sea equitativa con
todos los agentes en estas condiciones, dejando en claro que esta
determinación no genera horas extraordinarias no habituales en los
agentes.----------------------------------------------------------------------Informe de Comisiones
Miscoopgás: El Presidente SCHWENGBER expone que ante la próxima
Asamblea habría que designar a un Representante y a un Delegado para
participar de la misma. Se resuelve designar al Consejero NOWAK como
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Representante y al Consejero ANDERSSON como Delegado ante
Miscopgás.-------------------------------------------------------------------No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el
Presidente da por finalizada la reunión.------------------------------

MATTOS, GUSTAVO MARIO
Prosecretario a/c Secretaría

SCHWENGBER, ROMEO ROQUE
Presidente

