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Para acceder a este Servicio 
usted  debe actualizar los 

datos de los integrantes de su 

ADHIÉRASE   A
NUESTROS   
SERVICIOS

el valor por dos parcelas de dos 
niveles cada una es de $ 9 por 
mes. Si usted no se encuentra 
adherido al momento de una 
defunción, la inhumación tendrá 
un costo de $ 2.000 y luego de-
berá comenzar a pagar el abono 
mensual de $9.

grupo familiar y así evitará con-
tratiempos ante un eventual falle-
cimiento. El valor para el Servicio 
de Sepelios / Casa Velatoria es de 
$ 7,50 por grupo familiar.

Asimismo, lo invitamos a adhe-
rirse con anticipación a nuestro 
Servicio de Cementerio Parque: 

¿Qué pensarías
si tu vida

dependiera solo
de un transplante?

La donación de
órganos salva vidas.

Informate:
0-800-222-0101

www.cucaiba.gba.gov.ar

Adhiere la Cooperativa

Eléctrica de Monte Ltda.

 Nuevo enlace para telefonía e internet  Día Internacional 
del Cooperativismo  La CEM asistió a seminario  Nuevos 

vehículos  Modificaciones en el PUREE  Obras en el 
Parque Eléctrico  Obras en la sede administrativa 

Consejo de 
Administración

Editorial UN AVANCE TECNOLÓGICO QUE APUNTA A LA EXCELENCIA

NUEVO ENLACE PARA 
TELEFONÍA E INTERNET

(Continúa en la pag. 4) 

El primer sábado del mes de julio 
de cada año se celebra en todo el 

mundo el Día Internacional del Coope-
rativismo. Esta fecha ha sido instituida 
por la Alianza Cooperativa Internacional 
para evidenciar la solidaridad personal 
e institucional de los cooperativistas sin 
distinción de fronteras, por lo que resulta 
una oportunidad propicia para reafirmar 
los valores y principios Cooperativos.

Estamos ya en el tercer milenio, en me-
dio de una imparable globalización y de 
profundas transformaciones que abren 
nuevas perspectivas, conmueven las 
actuales estructuras y avizoran un futuro 
lleno de interrogantes y de esperanzas.

En ese contexto el hombre solidario 
debe ocupar un importante lugar en la 
construcción del futuro. Su perfil debe 
reunir voluntad de hacer, activa parti-
cipación, esfuerzo en común frente a 
objetivos compartidos, honestidad, res-
ponsabilidad, conducta ejemplar, respeto 
a la dignidad humana, comprensión por 
las ideas de los demás y compromiso con 
la actitud de servicio.

Continuando con la tradición de sus 
fundadores, las cooperativas se basan en 
los valores de autoayuda, autorresponsa-
bilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. En 1844, veintiocho obreros 
de la industria textil de Rochdale, cerca 
de Manchester, decidieron reunirse para 
estudiar lo que más conviniera a efectos 
de mejorar su difícil situación económi-
ca. Así fue como formaron la primera 
cooperativa de la historia, que fue un 
pequeño almacén. Estos veintiocho 
tejedores son considerados como los 
pioneros del cooperativismo mundial, 
pues para organizar y administrar aquel 
almacén establecieron unas reglas tan 
equitativas y prácticas que aún hoy tie-
nen vigencia.

Día Internacional del 
Cooperativismo

Se las conocen como los 
Principios de Rochdale , 
principios cooperativos, o 
Reglas de oro: asociación 
voluntaria y abierta, control 
democrático por los asocia-
dos, participación económica 
de los asociados, autonomía 
e independencia, educación, 
capacitación e información, 
cooperación entre coopera-
tivas y preocupación por la 
comunidad. Estas son las 
siete reglas de oro que cada 
cooperativista tiene que tener 
siempre presente como una 
forma de vida.

En nuestra comunidad, en 
el mes de enero de 1948 se 
conformó la Comisión  Pro 

Cooperativa Eléctrica y me-
ses después, el 18 de abril, 
quedó definitivamente funda-
da la Cooperativa Eléctrica 
de Monte Limitada. Desde 
entonces mujeres y hombres 
trabajaron por el crecimiento 
de nuestra cooperativa. Es 
nuestra, de todos, por eso 
y por nuestros antecesores 
es que cada día debemos 
trabajar para generar nuevas 
ideas, nuevos proyectos, 
pensando en un futuro de 
grandeza para todos los 
habitantes de nuestra co-
munidad.

¡Feliz Día del Cooperativis-
mo para todos!

(Continuación de la pag. 1) 

El Servicio de Telefonía e Internet de 
nuestra entidad informa que se está 
finalizando con la instalación del 

nuevo enlace Monte - Capital Federal, lo 
cual implica un avance muy importante en 
cuanto a la prestación del servicio.

Una vez que esté finalizada, esta conexión 
nos permitirá, en primera instancia, duplicar 
el ancho de banda que dispone la Coope-
rativa para operar con internet. Con esta 
ampliación del ancho de banda podremos 
brindar el servicio de internet a los usuarios 
que tenemos en lista de espera.

Pero además, servirá para transportar 
tráfico de voz, lo que implica la alternativa 
de poder negociar con otros operadores 
telefónicos. Más aún, este nuevo vínculo 

puede utilizarse como respaldo (backup) en 
caso de que se caiga el enlace que tenemos 
hoy con Telefónica y resolver así llamadas 
telefónicas por ese medio alternativo. Se tra-
taría, en este caso, de llamadas bajo tecnolo-
gía IP (Internet Protocol) que se transmiten 
vía internet. La tecnología IP permite cursar 
tráfico tanto de voz como de datos.

El nuevo enlace Monte – Capital tiene, en 
realidad, tres saltos de radio. Dos de ellos, 
cuyo equipamiento pertenece a nuestra 
Cooperativa, están ubicados uno en la torre 
de Transba local, en la Ruta 3, donde se co-
locaron sendas antenas parabólicas; y el otro 
en Cañuelas, en el predio que la empresa 
Rasic tiene en Ruta 205 y Ruta 6.

(Continúa en la pag. 2) 

En el mes de mayo recibimos la grata 
visita de varios directivos de la Coo-
perativa Eléctrica de San Antonio de 

Areco. Tenían como objetivo central conocer 
más sobre el proyecto de tendido subterrá-
neo de cables de media tensión, que desde 
el año 2006 está llevando a cabo nuestra 
Cooperativa, una iniciativa novedosa en el 
ámbito de las cooperativas eléctricas.

El presidente Antonio Araujo y el Ing. 
Gerado Fritsch, nuestro gerente técnico, 
recibieron a los siguientes colegas de la 
cooperativa de San Antonio de Areco: José 
Manuel Hernández (presidente), Narciso Án-
gel Alonso, (vice-presidente), Ireneo Pieroni 
(vocal) en Ing. Osvaldo Cafaro (gerente).

Las visitas se llevaron impresiones de 
primera mano sobre el accionar de la CEM 
con respecto al tendido subterráneo, pero 
además, la charla derivó en otras cuestiones 
que hacen al quehacer cooperativo, en un 
intercambio de experiencias que fue bene-
ficioso para ambas partes.

Según palabras de Ing. Cafaro, el interés 
de la Cooperativa de San Antonio de Areco 
fue “rescatar la experiencia de la Coope-
rativa Eléctrica de Monte en el tendido de 
cables de media tensión subterráneos, dado 
que vamos a iniciar una obra de iguales 

Grata visita de colegas de la 
Cooperativa Eléctrica de San 

Antonio de Areco
características en nuestra ciudad”.

Osvaldo Cafaro afirmó que “estamos 
interesados en la experiencia que la CEM 
ha desarrollado a partir del planteo de 
políticas coherentes de inversiones con 
objetivos claros. Nosotros recién estamos 
planteando objetivos a ese nivel, trazando 
un camino que intentamos que llegue a ser 
independiente de quien gestione, cuestión 
que no es fácil. La visita a la Cooperativa 
de Monte nos demostró que estamos tran-
sitando el camino correcto para alcanzar 
esos objetivos.”

“Nuestra intención era rescatar expe-
riencias”, nos cuenta Cafaro, “y comparar, 
tomar una referencia de cómo estamos 
trabajando. Creemos que hay cooperativas 
que son un ejemplo de gestión y la CEM es 
una de ellas.”

Sin duda, la visita de los amigos de San 
Antonio de Areco, nos llena de orgullo. Pero 
cabe destacar que este tipo de reuniones es 
muy común entre cooperativas y que siem-
pre se pueden rescatar vivencias positivas. 
Hoy nos toca ser ejemplo y le agradecemos 
a los directivos de la Cooperativa Eléctrica 
de San Antonio de Areco que se hayan in-
teresado en nuestra experiencia.
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Continúan las 
obras en el 

Parque Eléctrico

La CEM adquiere nuevos vehículosEl enlace continúa con otro salto en Tris-
tán Suárez y finaliza con un nodo que se 
encuentra en Capital Federal, donde están 
la mayoría de los proveedores de telefonía 
e internet de la Argentina. Los sitios de 
Tristán Suárez y Capital son de la firma 
IPENEX, con quien la Cooperativa firmó 
contrato. 

Esta nueva conexión es importante porque 
es propia y se tiene la alternativa de poder 
cursar llamadas con otros operadores y no 
solo con Telefónica. Además, contaremos 
con la posibilidad de comprarles ancho de 
banda para internet a distintos proveedores, 
lo que implica que se pueden conseguir 
mejores precios.

(Continuación de la pag. 1) 

Entre  e l  26 y  e l  29 de mayo, 
representantes de la CEM participaron 

de un seminario de postgrado en la 
Universidad Nacional de La Plata, bajo el 
título “El cooperativismo vasco: valores e 
internacionalización”. Este evento, que se 
dictó en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNLP, se realizó en el marco del 
convenio de colaboración científica у 
cultural entre la Universidad Nacional de 
La Plata у Eusko Ikaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos -EI-SEV- (España).

Estuvo organizado у financiado por 
la Sociedad de Estudios Vascos con la 
colaboración académica de la Cátedra 
Libre de Pensamiento Vasco que pertenece 
a la UNLP/Centro Vasco у del Instituto de 
Estudios Cooperativos de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP.

En representación de la CEM, asistieron 
el vicepresidente de nuestra entidad Ernesto 
Eduardo Krause y la gerente administrativa 
María Victoria Di Gloria. Nuestra cooperativa 
fue invitada por la Directora del Instituto 
de Estudios Cooperativos Verónica 
Lilian Monte, de la Facultad de ciencias 
Económicas, dada la relevancia que implica 
el cooperativismo Vasco por su historia 
y presente. En dicho encuentro también 
asistieron representantes del IPAC, el 
INAES.

Presencia de la CEM en un 
seminario sobre Cooperativismo

Tal como veníamos informando en 
los números anteriores de Con Luz 

Propia, comenzaron las obras del tendido 
subterráneo de 13,2 KV desde Transba 
hacia el anillo urbano. La inversión que se 
realizará para la ejecución de dicha obra 
se ve reflejada en la gran importancia que 
tiene la característica de la misma, ya 
que minimizará notablemente los riesgos 
tanto físicos como climáticos, pudiendo 
de ésta manera seguir avanzando en 
seguridad y calidad de servicio.

También en la misma etapa se harán 
dos cruces de ruta subterráneos en 13,2 
KV los cuales estarán destinados al alivio 
de cargas de uno de los alimentadores 
más comprometidos.  Una vez culminada 
esta etapa se seguirán completando los 
tramos urbanos pendientes, para de esta 
forma cerrar el anillo, el cual quedará 
subterráneo en toda su extensión.

Con respecto a las 140 viviendas se 
culminaron las tareas de distribución, 
acometidas y alumbrado público, por 
lo cual se realizarán las respectivas 
conexiones domiciliarias a medida que 
los propietarios las soliciten previo a la 
cumplimentación de los trámites corres-
pondientes.

Asimismo, a pedido del Municipio 
y en conjunto con el mismo, se están 
realizando las obras para el reemplazo 
de las luminarias de la Av. San Martin 
en nuestra localidad. Dicha obra que-
dará conformada con la colocación de 
columnas de doble brazo y en ambos, 
artefactos de sodio de 400 W c/u, las 
mismas se instalaran en el centro de la 
arteria sustituyendo a las existentes.

Con respecto a la subestación de 33 
a 13,2 KV a realizarse en Benquerencia, 
como se anticipó en el número anterior, 
se hace saber que dicho proyecto fue 
aprobado y comunicado por los organis-
mos correspondientes, quedando a tal 
efecto los fondos destinados para la rea-
lización del mismo, dependiendo de las 
tratativas con la empresa concesionaria 
de la línea de 33 KV ( E.D.E.A. ).

Nuestra Cooperativa acaba de adquirir 
una camioneta FIAT Fiorino, con el 
objeto de reemplazar la camioneta 

Kangoo del Servicio de Telefonía. Este 
último vehículo sufrió un vuelco y con el 
dinero que pagó el seguro se adquirió la 
nueva unidad.

Por otra parte, también se compró una 
camioneta Toyota Hilux de cabina simple y 
doble tracción, con el objetivo de reforzar 
la flota de vehículos que se que se utilizan 
en la zona rural. Estas unidades son las 

que más desgaste tienen y siempre es 
necesario ir reemplazándolas. De todas 
maneras se informa que no se va a vender 
ninguna de las camionetas que están en 
uso actualmente.

Esta ampliación del parque automotor 
tiene que ver con la creciente cantidad 
de clientes que tiene la Cooperativa y 
con la necesidad de responder a las 
necesidades de los asociados con celeridad 
y eficiencia.

En el curso se expuso la experiencia del 
movimiento cooperativo vasco, enfocado 
prioritariamente su vertiente social, 
educativa у jurídica. Su interdisciplinariedad 
enfocada en lo socio-educativo, intentando 
combinar el pensamiento cooperativo 
con las aportaciones de diversas ciencias 

sociales como la sociología, la filosofía, 
la pedagogía, la psicología у el derecho. 
Durante las jornadas se reflexionó sobre 
temas teóricos y otros de aplicación práctica. 
El objetivo era que las conclusiones finales 
y las propuestas que se plantearan sean 
capaces de generar iniciativas concretas.

Se informa a todos los asociados 
que se han dictaminado una serie 

de modificaciones para el Programa Uso 
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), 
según Resolución Nro. 234 del Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires, que pasamos a informar a 
continuación.

A partir de los consumos con lectura 
inicial posterior al 01/04/2009 se realizaran 
las siguientes modificaciones en el cargo 
adicional y bonificaciones de el PUREE:
- El cargo y bonificación realizados por 
PUREE serán exentos de las Leyes 
Provinciales y Municipales.

Para cubrir la necesidad de mante-
nimiento del césped del Cementerio 

Parque, la Cooperativa ha adquirido un 
tractorcito John Deere modelo X 300, 
con plataforma de corte de 42”

Tal adquisición se realizó con el ob-
jetivo de incrementar el equipamiento 
y de efectuar recambios debido al 
desgaste del resto de las maquinarias. 
Para entender esta cuestión podemos 
decir que, salvo los domingos, estos 
equipos están todo los días en pleno 
funcionamiento.

El nuevo tractor fue comprado a la 
firma Gangoni de la ciudad de Lobos.

Continúan las obras correspondientes a la 
4ta. etapa de construcción y remodelación de 

la nueva sede administrativa y oficinas técnicas 
de nuestra Cooperativa.

Esta cuarta fase consiste en la refacción y 
ampliación del sector donde antes se encontraba 
la gerencia y las oficinas de atención al público, 
sobre la calle Eva Perón.

Si bien se remodela todo ese sector, la am-
pliación propiamente dicha se realizará en la 
planta alta, donde una vez finalizada la obra 
se trasladará allí el laboratorio que hoy está 
funcionando en el edificio histórico, al lado del 

Modificaciones en el PUREE
- El valor del cargo se reducirá del 100% 
al 50%.
- Serán exceptuados del PUREE todos los 
usuarios  rurales (T4).
- Las bonificaciones serán de aplicación 
exclusivamente para todos los usuarios que 
ahorren energía con respecto al año base 
pero que el consumo actual no supere los 
500 kwh/mes.
- Se modificara el año base de todas 
aquellas industrias que por contratación de 
potencia modifiquen la actual en un 10%.

Para mayor información no dude en 
acercarse a nuestras oficinas comerciales, 
en Eva Perón y López.

Nuevo tractor en el Cementerio Parque

Siguen las obras en la Sede Administrativa
taller. Mientras que en la planta baja se mudará 
la Guardia y el Servicio de Atención Telefónica 
Personalizado. Cabe destacar que se utilizará 
aproximadamente el 50% de la estructura y la 
mampostería original.

En estos días la obra se encuentra en un ritmo 
constante de trabajo, a manos de la empresa 
Castro Construcciones que es la encargada de 
la ejecución. Se estima que en 90 días más que-
daría terminada esta 4ta. etapa, ya que se prevé 
que continuarán los trabajos sin ningún tipo de 
contratiempo financiero.

Un aspecto interesante para destacar es que 

este nuevo sector se conectará con el resto del 
edificio mediante un puente peatonal metálico, 
de manera tal que los vehículos puedan seguir 
entrando o saliendo sin dificultad y que los em-
pleados puedan cruzar de un cuerpo a otro sin 
ningún peligro. 

Una vez finalizada esta etapa, se comenzará 
con las llamadas 5ta. y 6ta. etapas, que implican, 
entre otros detalles, la construcción de un audi-
torio en planta alta y la ampliación del sector de 
atención al público, todo eso en el cuerpo que 
hoy ocupan la Guardia y la Atención Telefónica 
Personalizada.


