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Decisión y
protagonismo

Consejo de
Administración

AMPLIACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS

Partimos del convencimiento
que no se nace cooperativis-
ta, sino que el cooperativista

se hace. Ser cooperativista es un
proceso que combina dialéctica-
mente la práctica y la teoría y que
prepara principalmente la cabeza
del ser humano para una sociedad
diferente, basada en códigos de di-
ferentes.

En ese sentido, es apasionante
ver el espectro de trabajo que se nos
abre. Los emprendimientos que lle-
va adelante nuestra cooperativa tie-
nen como base de sustentación el
convencimiento de que hay que
cambiar las ideas obsoletas por
nuevas ideas superadoras y que,
con el apoyo de los asociados, los
beneficiarios reales de cada em-
prendimiento, se deben impulsar
proyectos acordes a los nuevos
tiempos.

Entendemos el crecimiento no
sólo como una cuestión de cantidad,
sino también de calidad y, teniendo
en cuenta esta premisa, hemos
asumido el compromiso de enca-
rar las obras con seriedad. El Servi-
cio de Telefonía e Internet es un
ejemplo en ese sentido, ejemplo
que los asociados han podido co-
rroborar en poco tiempo.

En definitiva, de eso se trata ser
cooperativista: tener la decisión
oportuna y el protagonismo necesa-
rio para incidir directamente en la
creación de condiciones favorables
para una sociedad más justa, de-
mocrática, solidaria y participativa.

NUEVO CERCO
EN EL

CEMENTERIO
PARQUE

TELEFONÍA E INTERNET
EN PLENO CRECIMIENTO

nario Parque “La Piedad”. Posterior-
mente en dicho cerco se extenderá
una enredadera que cubrirá la tota-
lidad del frente del cementerio por
una distancia de 370 metros. De

Sr. asociado: recuerde que si tie-
ne interés en utilizar nuestro ser-

vicio de cementerio parque, adhiéra-
se ya y evite malos momentos futu-

esta forma se evitará la vista al pre-
dio desde la ruta provincial 41 y al
propio tiempo quedará con una fa-
chada adecuada para el lugar.

El pasado miércoles 30 de
mayo comenzaron los trabajos

de construcción de un cerco tipo
olímpico, con postes de hormigón
y tejido romboidal, en el Cemente-

ros. Reiteramos que la inhumación al
momento del fallecimiento sin cobertu-
ra es de $ 1.500,  para luego comen-
zar con el pago de $ 7 por mes.

RECORDAMOS
A ‘‘BETO’’ MANZINO

Se están concluyendo las
obras de ampliación del

plantel externo de telefonía en los
barrios Luján, Los Claveles,
Cóppola y Las Violetas. En esos
barrios se había agotado la
disponibilidad de pares por lo que
se encaró una obra de ampliación
muy importante si se tienen en
cuenta las distancias. Tal obra El 21 de junio del corriente año se

cumplirán 10 años de la desapari-
ción física de quién fuera nuestro Pre-
sidente, don Aristóbulo Alberto
Manzino.

“Beto”, como los vecinos de Mon-
te lo conocían, transitó gran parte de
su vida dedicado al cooperativismo,
del que era ferviente defensor.  Hom-
bre pujante, trabajador, inquieto. To-
dos los días se hacía presente en la
Cooperativa para enterarse de las no-
vedades que surgían.

Fue nuestro representante, por va-
rios períodos, ante la Federación Ar-
gentina de Cooperativas de Electrici-
dad y otros servicios Públicos
(F.A.C.E.) como miembro del Conse-
jo de Administración, participando
activamente en las diversas reuniones
que allí se celebraban.

Vaya nuestro homenaje a este hom-
bre que supo ganarse el  cariño y el
respeto de toda la comunidad
montense.

que se están construyendo detrás
del BUN.

Ampliaciones en Internet
Ya habíamos informado en edi-

ciones anteriores de Con Luz Pro-
pia que se habían reemplazado los
DSLAM (en español: Multiplexador
de Acceso de Línea de Suscriptor
Digital) por otros de mejor calidad
de marca Alcatel, que son más se-
guros de los que había anterior-
mente. Pero además se está eva-
luando la posibilidad de ampliar la
capacidad de tal DSLAM debido a
que las conexiones que permite se
encuentran casi cubiertas.

En la actualidad ya son más de
110 los usuarios de banda ancha
y cerca de 220 los abonados a la
conexión dial up.

Por otro lado, la CEM sigue ins-
talando la conexión de banda an-
cha en varios locales comúnmen-

consistió en la instalación
subterránea de 600 pares desde
la central telefónica de la CEM, de
los cuales se usaron 100 pares
para la ampliación en los barrios
nombrados. Los pares de cables
restantes quedaron de reserva para
futuras ampliaciones en distintas
zonas de la ciudad.

Asimismo, se amplió la red te-
lefónica en el barrio Montenar, don-
de se instalaron pares desde el
sub-repartidor que se encuentra en
la esquina de Calle López e Inde-
pendencia. En este sector, ade-
más, se dejó previsto el futuro ten-
dido de cables para el barrio ubi-
cado en frente de Petroquímica
Argentina.

De la misma manera, en la am-
pliación que se realizó en el barrio
Unidad Nacional se dejó previsto
una importante disponibilidad de
pares para los dos nuevos barrios

te llamados “cyber”, lo que indica
que los comerciantes locales es-
tán confiando en el servicio inter-
net de la Cooperativa que, además
de ser más económico que el ofre-
cido por otras empresas, no cabe
duda que es de excelente calidad
y que cuenta con la atención del
servicio técnico en forma perso-
nalizada.
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Conozca a nuestro personal del Área de Laboratorio

LISTA OFICIAL DE DELEGADOS
PARA LA PRÓXIMA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO Y

NUEVAS OBRAS
Para el pasado 19 de mayo de
2006 la Cooperativa Eléctrica

de Monte había programado reali-
zar la Asamblea Distrital para la
Elección de Delegados de los dis-
tintos sectores electorales que
participarián en la próxima Asam-
blea Anual Ordinaria a celebrarse
el 14 de julio del corriente año. Di-
cha Asamblea no llegó a realizar-
se, ya que no se presentó ningu-
na lista de candidatos para dele-
gados.

Al no haberse presentado ningu-
na lista, el Consejo de Adminis-
tración presentó ante la Junta
Electoral una con carácter de
oficializada y que está compues-
ta por los asociados nombrados a
continuación, quienes han expre-
sado su conformidad firmada y que
se encuentran habilitados de
acuerdo a lo establecido por el
Estatuto y por el Reglamento de
Asambleas Electorales de Distri-
to:

DISTRITO ELECTORAL Nº 1.
DELEGADOS TITULARES: Ricar-
do Ramón Quejillaver Boye, Miguel
Ángel Sansone, José Luis Oporto,
Arturo Contignola y Omar Alberto
Massera. DELEGADOS SUPLEN-
TES: Antonio Martín Álvarez y
Rubén Mario Figuera.
Distrito Electoral N° 1

Casco  Urbano: Avda.  San  Martín,
Avda. Rivadavia, Ruta Nº 3, Barrios
San Bernardo, Tanque, Sánchez
Espuelas, Cóppola, Los Claveles,
Salinas, Las Violetas, Matadero y
Francisco A. Berra.

Zona rural: Comprende la Circuns-
cripción I.

DISTRITO ELECTORAL Nº 2.
DELEGADOS TITULARES: Fede-

rico Stéfani, Pablo Andrés Levi,
Gabriel Alberto Giudatti, Honorio
Yarif Yalul y Jorge Alberto
Capdevila. DELEGADOS SU-
PLENTES: Ana Mercedes
Echenique y Carlos Alberto
Etchehandy.
Distrito Electoral N° 2

Casco Urbano: Avda. San Martín,
Avda. Rivadavia, Avda. Juan Manuel
de Rosas, Almirante Brown, Ruta Nº
3, Zona Balnearia, Barrios San José,
San Miguel, Unidad Nacional,
Espinillos y Procasa 1 y 2.

DISTRITO ELECTORAL Nº 3.
DELEGADOS TITULARES: Gus-
tavo Villani, Ubaldo Darío
Pierdoménico, José Jorge Anello
y Hugo Osvaldo Giuliano. DELE-

GADOS SUPLENTES: Héctor
Darío Pérez y Carlos Alberto
Bonetti.
Distrito Electoral N° 3

Casco Urbano: Circunvalación,
Sayos, Avda. de los Pescadores,
Petracchi, Avda. San Martín y Avda.
Rivadavia.

Zona Rural: Circunscripciones II,
VI, VII; Abbott y Cañuelas.

DISTRITO ELECTORAL Nº 4.
DELEGADOS TITULARES: Daniel
Alberto Álvarez, Petrona La Veglia,
Gloria Mabel Hogan, José Luis
Herrero y María Concepción Pala-
cios. DELEGADOS SUPLENTES:
Jorge Oscar Verón e Italo Félix
Caccese.

Distrito Electoral N° 4
Casco Urbano: Petracchi, Avda.

San Martín, Avda. Rivadavia, Avda.
Juan Manuel de Rosas y Avda. de
los Pescadores.

Zona Rural: Cuarteles III, IV, V, VIII;
Gorchs, Gral. Belgrano, Las Flores,
Zenón Videla Dorna, Chas y La
Chumbeada.

A CELEBRARSE EL 14 DE JULIO

Con respecto al mantenimiento
de obras en la zona rural, se está

realizando el mantenimiento de líneas
que habían tenido problemas durante
los últimos temporales. Los trabajos
consisten en reemplazar los postes de
madera por postes de cemento y en el
reemplazo de líneas y de materiales
viejos y deteriorados por nuevos y de
última tecnología. Estas obras se están
realizando en la zona rural cercana a
Gorchs. Próximamente se realizará el
mismo mantenimiento en el camino
hacia Las Cuatro Bocas en dirección a
Ranchos. Allí está instalada una
extensa línea que pasa por varios
campos privados.

También se está trabajando en el
mantenimiento de los equipos de ma-
niobras, tanto en reparación como en
puesta a punto de tales equipos. Ade-
más, la CEM está adquiriendo equi-
pos nuevos y más sofisticados, lo que
permitirá aumentar la seguridad en las
maniobras y la rapidez en los trabajos
a realizar.

Los responsables del mantenimien-
to eléctrico están trabajando en estra-
tegias para reducir el tiempo de resti-
tución del servicio en una eventual
emergencia o cuando se realizan cor-
tes programados. La idea es poder in-
gresar al sistema eléctrico urbano des-
de distintos lugares del tendido, con el
objetivo de abastecer a la red y que las
maniobras a realizar sean rápidas y se-
guras para las corrientes que están cir-
culando en el sistema.

En este sentido, al tendido urbano
se le va a incorporar un sistema locali-
zador de fallas eléctricas, que permiti-
rá detectar más rápidamente el lugar
donde se produzca algún desperfecto
y resolver con más celeridad el pro-
blema.

Por otro lado, como ya habíamos
anunciado en el número anterior de
Con Luz Propia, en junio comenzarán
las obras del cableado subterráneo de
media tensión en el casco urbano de
nuestra ciudad. La primera etapa del
emprendimiento se realizará en la ca-
lle Belgrano, desde el transformador
que se encuentra en la esquina de
Belgrano y Zenón Videla Dorna hasta
el transformador ubicado frente a la
Escuela Normal, es decir, alrededor de
400 metros.

Los túneles se realizarán con una
tunelera inteligente, la misma que se
usó para el cableado telefónico, que
permite evitar los inconvenientes de
la canalización a cielo abierto y reduce
los tiempos de ejecución de las obras.
Además, con la utilización de este tipo
de tunelera, se minimiza el movimien-
to de tierra y la rotura de veredas.

El objetivo de la CEM es continuar
con la renovación del parque eléctrico
de de la ciudad y aumentar la seguri-
dad de los tendidos eléctricos urba-
nos. El cableado subterráneo, que su-
plantara a los cables “desnudos” aé-
reos, aporta un nuevo nivel de seguri-
dad, agiliza la reparación en caso de
roturas. Además es una evidente me-
jora estética.

La intención de las autoridades de la
CEM es cablear de manera subterrá-
nea todas las líneas urbanas de media
tensión. Esta obra se realizará en va-
rias etapas que iremos comentando por
este medio.

Martín Mackinson
Tareas: control de calidad de ser-
vicio comercial, calidad de produc-
to y calidad de servicio técnico. Ad-
ministración del movimiento de
transformadores y verificación téc-
nica para la habilitación de los su-
ministros de energía.

Gustavo Ajuria
Tareas: Control de mediciones in-
dustriales, domiciliarias y comercia-
les, referente a contraste y funcio-
namiento de medidores. Control de
Transformadores, control de líneas
y construcción de tableros de alum-
brado público. Control de calidad de
producto técnico.

Se jubiló Emir
Francisco Bruno
Después de 41 años de trabajo
se jubiló nuestro compañero

Emir. Comenzó a trabajar en la CEM
a mediados de enero de 1965 de
manera transitoria y quedó efec-
tivizado al partir del 1ero. de abril de
1966. Se desempeñó siempre en
tareas administrativas con seriedad
y eficiencia.

alertas y de las propuestas de
unos y otros, hasta el momento
a nivel nacional se ha obtenido
muy poco. Las normas y regla-
mentaciones que regulan esta ac-
tividad, casi no se cumplen, el
mercado sigue invadido por pro-
ductos ilegales desde hace años,
y los inmuebles, del tipo que fue-
ran, siguen teniendo instalacio-
nes eléctricas en condiciones
precarias y deficientes que ponen
en serio peligro a la comunidad.

La CEM trabaja para normali-
zar la situación porque conside-
ra que es su obligación instalar
el tema en la opinión publica so-
licitando la coloboración de todos
los asociados para asi lograr el
cumplimiento de las normas de
seguridad eléctrica, por ejemplo,
en lo que se refiere a las instala-
ciones domiciliarias.

Por su parte, nuestra entidad
seguirá trabajando en conjunto
con las autoridades y organismos
competentes, recomendando y
exigiendo el cumplimiento de me-
didas preventivas y correctivas a
fin de evitar accidentes y perdi-
das fisicas y materiales.

APOSTANDO POR LA
SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD

Las deficiencias en la calidad
de las instalaciones eléctri-

cas son la mayor causa de in-
cendio de propiedades públicas
o privadas. A este riesgo se le
suma la posibilidad de electrocu-
ción de personas, especialmen-
te de niños.

Las Asociaciones que trabajan
por la seguridad eléctrica, los
Cuerpos de Bomberos de todo el
país, las Cámaras de fabricantes
de productos eléctricos y las Aso-
ciaciones de Consumidores,
aquellos que actúan en ámbitos
cercanos a estos episodios son
los que han dado alertas a cerca
de la vulnerabilidad del estado de
cosas, en materia de seguridad
eléctrica de los argentinos.

Las estadísticas hablan por sí
solas. En la Capital Federal, por
ejemplo, aproximadamente el 55
% de los incendios relevantes re-
gistrados en los últimos cinco
años se debieron a fallas eléctri-
cas. Hay muchos más datos que
ratifican estos riesgos que son
consecuencia de instalaciones o
aparatos eléctricos que no res-
ponden a las reglamentaciones
y normas vigentes.

Sin embargo, a pesar de los

Por su extensa y responsable la-
bor el Consejo de Administración y
todos sus compañeros de la Coo-
perativa lo saludamos especial-
mente y le deseamos un venturoso
retiro.


