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Ausente: El Consejero Titular REVERSAT, Horacio José.------------------ 1 

Reemplazo: El Consejero Suplente MONGE, Florentín.-------------------- 2 

Consideración de Acta N° 2.931: Se aprueba.-------------------------- 3 

Informe de Gerencia General 4 

Disponibilidades: El Gerente General PACE informa las disponibilidades 5 

al día de la fecha detalladas por rubro e institución bancaria.-------------  6 

Informe de Presidencia 7 

Cáritas Diocesana: El Presidente da ingreso a una nota en la que 8 

solicitan la posibilidad de cobrar un aporte voluntario de los Socios a 9 

través de la facturación de la CELO. Después de algunas consideraciones 10 

el Consejo resuelve autorizar con previa adhesión del Socio, firmada y 11 

certificada su firma por miembros de Cáritas.------------------------------12 

Parque Sueco de Villa Svea: Se da lectura a un presupuesto de 13 

mejora de alumbrado interno del predio, confeccionado por el sector 14 

Alumbrado Público a solicitud de la Comisión del Parque. Dicho 15 

presupuesto establece $1.700.- de materiales y $ 1.100.- de mano de 16 

obra y movilidad. También solicitan la posibilidad de algún tipo de 17 

descuento.---------------------------------------------------------------------18 

Considerando la función social que cumple dicho Parque, el Consejo 19 

resuelve absorber el costo de mano de obra e instruir al sector 20 

Alumbrado Público a realizar el trabajo, verificando que el alumbrado 21 

interno esté correctamente conectado a líneas internas del Parque y no 22 

a líneas de alumbrado público.----------------------------------------------- 23 

Horario Vespertino: El Presidente informa que la agente Ofelia 24 

FERNÁNDEZ no puede realizar tareas vespertinas por compromisos que 25 

PRESENTES  

 
SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL  
MATTOS, GUSTAVO MARIO  

NOWAK, DANIEL ERNESTO  

CHAVES, DARÍO RAÚL    
CHAPERO, RICARDO MARCELO 

ANDERSSON, PEDRO HELGE 
MONGE, FLORENTÍN  

SATARAIN, SERGIO  
DE LIMA, ODULIO OSCAR  

CHEMES, HÉCTOR MARTÍN 
DUARTE, JORGE GABRIEL 

 
FUNCIONARIOS  

PACE, CLAUDIO 
TRAMONTINA, ARIEL 

 

En la Ciudad de Oberá, 

Departamento homónimo, Provincia 

de Misiones, a los once días del mes 

de mayo 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 19:00 horas, el Presidente 

da inicio a la sesión.------------------- 
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ya posee en ese horario con otras actividades.-----------------------------1 

El Consejo resuelve por unanimidad: 1) Que la agente FERNÁNDEZ pase 2 

a cumplir funciones en la caja en horas de la mañana para poder 3 

disponer de otra agente en horario vespertino. 2) Dada la existencia de 4 

agentes de la caja bajo convenio 36/75 con categoría superior a la 13, 5 

articular la utilización de la "dedicación funcional" en horario 6 

vespertino.-------------------------------------------------------------------- 7 

CALO: Por Presidencia se da ingreso a un pedido de esa Cooperativa de 8 

que, para abonar la deuda de $175.000.- que mantienen con la CELO, 9 

se les acredite $25.000.- correspondientes al usufructo del pozo de agua 10 

de Villa Svea. Se aprueba con una vigencia de 30 días a partir de la 11 

fecha.-------------------------------------------------------------------------- 12 

Iglesia de Dios: Solicita comprar 10 postes de madera nuevos. Se 13 

autoriza de acuerdo a disponibilidad.----------------------------------------  14 

Informe de Comisiones 15 

FeCEM  16 

El Presidente SCHWENGBER informa que asistió -con el Consejero 17 

ANDERSSON- al foro organizado por FACE y FeCEM. Se trataron 18 

aspectos de la nueva ley nacional de cooperativas, de la misma forma 19 

que se está haciendo en todas la provincias y brinda amplios detalles de 20 

lo abordado. Más allá de los foros, se pueden seguir haciendo 21 

propuestas a través de un correo electrónico dispuesto para tal fin. 22 

Desde la Federación se solicitó que, dado el espíritu plural y federal de 23 

la ley, se la apoye desde todas las provincias.------------------------------ 24 

Laboral 25 

Debido a la resolución de Consejo tomada el 04-05-15 y que consta en 26 

Acta N° 2.930; el Sindicato de Empleados de Comercio solicitó reunión 27 

urgente con la Comisión para abogar por los ex agentes ---Datos 28 

protegidos por ley N° 25326---. La Comisión se comprometió 29 

a traer a Consejo la solicitud del Sindicato de reconsiderar la situación.-- 30 

El Presidente SCHWENGBER propone ratificar la decisión recordando que 31 

fue tomada por unanimidad.------------------------------------------------- 32 

El Consejero ANDERSSON ratifica la decisión tomada.-------------------- 33 

El Consejero CHAPERO no estuvo presente en esa reunión pero expresa 34 

no estar de acuerdo con lo actuado. Propone que se rectifique la medida 35 

y que se los traslade de sector o, al menos, se revea el caso de uno de 36 

ellos teniendo en cuenta su situación familiar especial.-------------------- 37 

El Consejero MATTOS rectifica su postura del 04-05-15 y adhiere a la 38 

propuesta de CHAPERO.------------------------------------------------------ 39 

El Consejero NOWAK rectifica su postura del 04-05-15 y expresa que 40 

por una cuestión humanitaria se debería dar otra oportunidad, al menos, 41 

al agente que puntualiza CHAPERO.----------------------------------------- 42 

El Consejero MONGE ratifica su postura fundamentando que en el 43 

informe del Jefe de Sector se deja claro que no tienen entusiasmo ni 44 
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predisposición laboral, además considera la rectificación una 1 

desautorización al Jefe de Sector.------------------------------------------- 2 

El Consejero PEREYRA PIGERL sostiene que nunca se va a poder tener 3 

eficiencia y eficacia si no se sostienen al cuerpo gerencial y jefaturas. 4 

Con respecto a la cuestión humanitaria que dicen los Consejeros NOWAK 5 

y CHAPERO, expresa que no es el mismo caso que el considerado en el 6 

acta anterior ya que el informe del Jefe de Sector es preciso con 7 

respecto a que los ex agentes en cuestión “no ponen entusiasmo en 8 

mejorar”. Destaca que, a pesar de lo expuesto, el Consejo tuvo la 9 

responsabilidad de efectuar el despido sin causal para no comprometer 10 

el legajo y por ende las futuras posibilidades de trabajar de los 11 

mencionados.----------------------------------------------------------------- 12 

El Síndico Suplente DUARTE deja constancia que considera los derechos 13 

del trabajador irrenunciables y que, si bien esta decisión tiene un 14 

carácter que orienta los objetivos planteados por este Consejo, 15 

considera que no sería desacertado brindarles otra oportunidad, en otro 16 

sector y con mayores controles.--------------------------------------------- 17 

El Síndico Titular CHEMES expresa que se está ante la decisión más 18 

difícil que ha tomado este Consejo ya que los argumentos son fuertes en 19 

las dos posturas y que, si bien la Sindicatura no tiene voto, acompañará 20 

la resolución sea cual fuere dejando constancia que él es de la postura 21 

de no retrotraer medidas tomadas.------------------------------------------22 

El Consejero CHAVES considera que estas cosas ocurren cuando no se 23 

realizan concursos responsables para cubrir las vacantes y el ingreso del 24 

personal se produce "a dedo". Deja constancia que el Jefe de Sector 25 

informó en más de una ocasión a anteriores Comisiones de Sepelio 26 

sobre el mal desempeño de los agentes cuestionados, pero que esos 27 

Consejos no actuaron en consecuencia. Por lo expuesto, ratifica su 28 

postura como resultante de una forma de trabajo consecuente con los 29 

objetivos fijados claramente desde antes de ingresar al Consejo.--------30 

El Consejero CHAPERO, como integrante de Comisiones y Consejos 31 

anteriores, expresa que debe figurar en algún Acta de ejercicios 32 

cerrados el tratamiento del tema o por lo menos la constancia de 33 

referencias verbales hechas por el Jefe de Sepelio a la Comisión pero no 34 

en forma escrita sobre la misma cuestión acerca de los dos 35 

dependientes.----------------------------------------------------------------- 36 

El Consejero SATARAIN esta de acuerdo con la decisión tomada por el 37 

Consejo el día 04/05/15 y sugiere que en el futuro se debería tomar la 38 

precaución, de que figure en el legajo el mal desempeño de cada 39 

trabajador en el sector que le corresponde.--------------------------------- 40 

El Consejo resuelve ratificar lo actuado en Acta N° 2.930 del 04-05-15 41 

con respecto a los ex agentes ---Datos protegidos por ley N° 42 

25326---, con los votos favorables de los Consejeros: SCHWENGBER, 43 
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PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON y MONGE; y negativos de los 1 

Consejeros: MATTOS, NOWAK y CHAPERO.--------------------------------- 2 

Siendo las 20:00 hrs. se retira el Consejero SATARAIN.------------ 3 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa que al volver e implementarse el 4 

área “Equipo de Protecciones”, se afectó a esas tareas al agente 5 

MURIANO de Redes Urbanas, por ese motivo y a fin de no resentir el 6 

plantel de Redes propone reasignar al agente Samuel KWAZKA del Taller 7 

Automotores a Redes Urbanas teniendo en cuenta que ya se 8 

desempeñaba en ese sector como contando con buen concepto de la 9 

jefatura. Lo pone a consideración.------------------------------------------- 10 

El Consejero CHAPERO no está de acuerdo porque no hay un informe 11 

escrito.------------------------------------------------------------------------ 12 

El Consejo resuelve reasignar al agente Samuel KWAZKA a Redes 13 

Urbanas con los votos afirmativos de los Consejeros: SCHWENGBER, 14 

PEREYRA PIGERL, CHAVES, ANDERSSON y MONGE; y negativos de los 15 

Consejeros: MATTOS, NOWAK y CHAPERO.--------------------------------- 16 

Compras 17 

El Consejero PEREYRA PIGERL informa sobre el resultado del Concurso 18 

de Seguro Automotor para las unidades móviles de la Cooperativa 19 

 20 

SAN 
CRISTOBAL LA CAJA 

INST. 
SEGURO RSA LA SEGUNDA SANCOR  

TRIUNFO 
S, 

381.754,00   93.134,79    159.468                                                        204546,85 137295,05 161.946,18 108165,694 

En las propuestas de varias de las Aseguradoras oferentes del concurso  21 

se hubo  de omitir la cotización de las primas de  varias unidades;  en el 22 

caso de la Caja  de Ahorro y Seguro, únicamente fue omitida la 23 

cotización de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil Contra 24 

Terceros de la unidad Ford F-150 STD Dominio NPS.----------------------- 25 

Se informa también que con los precios de primas obtenidos en el 26 

concurso, se estaría reduciendo en un 50% el gasto en dicho concepto 27 

por los próximos seis meses; y, para el caso que se acuerde con la Caja: 28 

se estaría  contratando con la segunda aseguradora en solvencia 29 

patrimonial del país, según la información de la Superintendencia de 30 

Seguros de la Nación.-------------------------------------------------------- 31 

También se advierte que por Gerencia Administrativa se deberá prever 32 

el pago de la prima en tiempo y forma, para poseer cobertura financiera 33 

durante todo el periodo de contratación.-----------------------------------  34 

Por unanimidad se resuelve contratar a La Caja de Ahorro y Seguros.--- 35 

Temas Varios  36 

Celulares Corporativos: El Síndico CHEMES presenta un informe sobre 37 

los celulares del Plan Empresas que la Celo tiene contratado con 38 

Personal de Telecom. Del mismo se desprende que, de una factura 39 

mensual de $65.000.-, solamente $9.000.- pertenecen a las llamadas 40 

propias del plan; el resto del monto se divide entre financiación de 41 

aparatos adquiridos por el personal y llamadas privadas que 42 
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posteriormente se descuentan a los usuarios del teléfono en alguna 1 

factura de servicios de la celo o directamente del sueldo (aún sin  2 

verificación). Lo llamativo es que están incluidos números de agentes 3 

jubilados y de ex consejeros tales como ---Datos protegidos por 4 

ley N° 25326---lo que no corresponde. El síndico sostiene que debe 5 

tomarse una decisión al respecto ya que se puede ahorrar una 6 

importante suma anual de dinero.------------------------------------------- 7 

El Consejo resuelve: 1) Cortar todas la líneas que no se estén utilizando 8 

exclusivamente para trabajar, independientemente de quien la posea; 9 

2) No comprar celulares de alta gama, aún con el compromiso del 10 

solicitante de pagarlo de su peculio; 3) Solicitar un informe de la 11 

necesidad de algunos gerentes o jefes de sector con respecto llamadas 12 

por fuera del plan ya que los montos establecidos con anterioridad 13 

pueden necesitar ajustes; 4) Fijar un plan que no supere los $ 150 por 14 

línea, ya que las llamadas entre números de la Cooperativa son sin 15 

cargo, el exceso será costa de la persona que tenga asignado el 16 

número; 5) Fijar un límite de facturación por encima del plan de $ 200 17 

más en cada línea como máximo; 6) Que se otorgue una línea por 18 

agente, salvo necesidad informada debidamente por nota del Gerente de 19 

área; 7) Solicitar al sector contable, que es el responsable la 20 

información, posterior informe por escrito dentro de los 10 días respecto 21 

de: el plan acordado, las líneas que quedan vigentes y su asignación, la 22 

confirmación del límite de facturación y la demostración del cobro 23 

individual de todos y cada uno de los cargos que corresponden a los 24 

empleados.-------------------------------------------------------------------- 25 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hrs., el 26 

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

 28 

 29 

 30 

PEREYRA PIGERL, HÉCTOR RAFAEL        SCHWENGBER, ROMEO ROQUE  31 

                Secretario                                     Presidente 32 


