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TELEFÓNICA

PERSONALIZADO

Tel:409-500

San Miguel del Monte
(B7220BUE)

Pcia. de Buenos Aires

COOPERATIVA 
ELÉCTRICA DE

MONTE LIMITADA
Eva Perón 365

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Presidente
Sr. Antonio Pablo Araujo

Vicepresidente
Sr. Ernesto Eduardo Krause

Secretario
Sr. Roberto Oscar Mangiaterra (h)

Prosecretario
Sr. José Luis López

Tesorero
Sr. Gustavo Wouters

Protesorero
Sr. Fabián Laprovítera

Vocales titulares
Sr. Luis Raúl Zunino

Sr. Carlos Alberto Visconti 
Sr. Jorge Alberto Lissi

Dr. Pablo Oscar Fernández
Sr. Pedro Alberto Moyano

Sr. Juan Alberto Bruni
Vocales Suplentes

Sr. José Luis Etcheverry
Sr. Humberto Ramón Pellegrino

Sr. Roberto Carlos Jaure
Sr. Omar Enrique González
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Dr. Luis María Olivero
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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.
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EL NUEVO ENLACE YA FUNCIONA: 
IMPORTANTES MEJORAS

(Continúa en la pág. 4) 

(Continúa en la pág. 2) 

A veces resulta difícil dimensionar 
la magnitud de las tareas y obras 

que realiza nuestra entidad periodo tras 
periodo. Si bien siempre nos encarga-
mos de informar a nuestros asociados 
por este medio y por los medios de co-
municación de la ciudad, hay aspectos 
importantes que quedan olvidados o 
traspapelados o que simplemente pasan 
desapercibidos.

Para entender lo que estamos hablan-
do, nada mejor que hacer un punteo de 
las obras y tareas que la CEM realizó, 
por ejemplo, durante el ejercicio 2007 
– 2008. El análisis de los datos que si-
guen a continuación tiene como fuente 
principal la Memoria que todos los años 
se realiza para ponerla a consideración 
de los Delegados de la Asamblea Anual 
Ordinaria.

Durante el ejercicio 2007 – 2008:
Se realizaron 12 obras de tendidos • 
eléctricos en la zona rural, que se 
ejecutan según el Artículo 12 del Re-
glamento de Suministro y Conexiones 
sin Infraestructura Eléctrica.
Se colocaron 14 nuevos puestos de • 
transformación que fueron solicitados 
por los usuarios.
Se concretaron la 4°, 5°, 6° y 7° eta-• 
pas del Anillo Subterráneo de Media 
Tensión, una obra fundamental para 
nuestra ciudad.
Se concretaron 6 obras que fueron • 
asumidas íntegramente por nuestra 
entidad: cambio de postación, coloca-
ción y recambio de transformadores, 
colocación de puestos de transforma-
ción y colocación de crucetas, entre 
otras labores de envergadura.
Conjuntamente con la Municipalidad • 
de Monte, se colocaron 51 artefactos 
de iluminación (alumbrado público) en 
puntos neurálgicos.
Se le dio un impulso fenomenal al área • 
de Laboratorio y Calidad del Servicio, 
con el objetivo de maximizar la pres-
tación del Servicio Eléctrico.

Podemos informar que desde el 16 de 
julio se encuentra en pleno servicio un 
nuevo enlace de internet de 10mb, el 

cual ya trabaja en el tráfico de datos hacia 
la red pública para todos nuestros abonados. 
En los horarios pido el nuevo enlace utiliza, 
aproximadamente, el 60% de su capacidad. 
Este tráfico adicional se cursa a través del 
flamante enlace Monte – Buenos Aires, tal 
cual informamos en el número anterior de 
Con Luz Propia.

El resto del transporte de datos se cursa 
por el actual enlace que la CEM contrató 
con Telefónica de Argentina. Cabe aclarar 
que nuestro servidor principal realiza un 
balanceo entre los dos enlaces disponibles, 
lo que permite la provisión de una capacidad 
total de 20mb. Esta cantidad es muy signi-

ficativa si se tiene en cuenta que el tráfico 
total registrado actualmente en los horarios 
pico es de 12mb aproximadamente.

Por lo tanto, nuestros usuarios van a 
experimentar una importante mejora en la 
calidad de servicio, primero porque se du-
plicó el ancho de banda para el acceso a la 
red pública (Internet) y segundo porque la 
CEM tiene a su disposición otra salida a esa 
red pública en el caso de que se produzcan 
posibles caídas de servicio de cualquiera 
de los enlaces.
Backup para Mail y Web 

Asimismo, informamos que actualmente 
estamos trabajando en la implementación 
del Backup (servidor de respaldo o se se-
guridad) para los servicios de Mail y Web 
de la CEM.

En esta oportunidad queremos recordar a 
nuestro prócer analizando un pasaje de su 
carrera que nos toca muy de cerca: el Cruce 

de los Andes, porque la preparación del Ejército de 
los Andes tuvo sin duda un carácter cooperativo.

Era necesario reunir recursos para organizar, 
armar, equipar y mantener un ejército. Había que 
administrar ganado, armas, alimentos y vestimenta. 
Además se contaba con voluntarios, es decir que 
no sólo se necesitaban soldados combatientes, 
sino también otros que tuvieran especialidades 
como arrieros, baqueanos, custodias de bagajes y 
entendidos en sanidad.

Hacia 1815, San Martín dio a conocer en Men-
doza el célebre bando:

“TENGO 130 SABLES ARRUMBADOS 
EN EL CUARTEL DE GRANADEROS A CA-
BALLO, POR FALTA DE BRAZOS QUE LOS 
EMPUÑEN.”

Esto le aportó los voluntarios necesarios. Pero, 
mientras aumentaba el ejército, se presentaban 
problemas de difícil solución, pues había que 
vestir a las tropas y poner en condiciones de uso al 
armamento que, en su mayor parte, se hallaba en 
mal estado. Escaseaban, además, la pólvora y las 
municiones y se carecía de medios para proveerse de 
ellas, pues las únicas fábricas existentes en Córdoba 
y la Rioja no alcanzaban a satisfacer la demanda del 
Ejército del Alto Perú.

Un chileno que entendía de mecánica transformó 
el molino de tejada en batán, una máquina que pre-
paraba hilados. San Luis contribuyó con bayetas de 
lana, telas livianas las que una vez en Mendoza se te-
ñían y se preparaba para vestir al Ejército. También 
fue creada la maestranza y el parque de artillería, 
con la hábil dirección de Fray Luis Beltrán gran 
experto en matemáticas, físico y metalúrgico.

Para reunir dinero, se recurrió a la disminución 

Aniversario de la Muerte del General San Martín, el Padre de la Patria

LA COOPERACIÓN EN NUESTRA HISTORIA
Por Ernesto Krause, Responsable de Educación Cooperativa de la CEM

del sueldo de los empleados públicos, prometiendo 
el reintegro a quienes no lo cedieron  voluntariamen-
te, se aceptaron préstamos voluntarios y forzosos, se 
creó una lotería y un impuesto de guerra.

Las damas cosieron ropas e hilaron vendas, 
numerosos artesanos prestaron su ayuda para las 
construcciones militares, los carreteros y arrieros 
realizaron el transporte gratuito de todos los ele-
mentos necesarios para el ejército.

Sólo faltaba una bandera. Pero el comercio de 
Mendoza proveyó la sarga, de colores blanco y 
celeste, con la cual varias damas confeccionaron 
el estandarte.

Esta descripción de los hechos demuestra que 
durante la preparación de la gesta se implementó 
una forma de trabajo acorde con varios principios 
cooperativos: Asociación voluntaria y abierta (Pri-
mer Principio) y Preocupación por la comunidad 
(Séptimo Principio).

Así también se forjó nuestra historia y nuestra 
Nación: con la idea de que las grandes hazañas o 
los grandes proyectos se hacen entre todos, con la 
cooperación de todos. Es decir, verdadero coope-
rativismo.

Se adquirieron 22 transforma-• 
dores de distintos tipos y 562 
medidores de variadas carac-
terísticas.
Los integrantes del Consejo de • 
Administración siguieron parti-
cipando en congresos, conven-
ciones y reuniones, relacionadas 
con el ámbito cooperativo, eléc-
trico y telefónico, con el fin de 
actualizarse permanentemente.
Se adquirieron una importante • 
cantidad de equipos de compu-
tación, así como también biblio-
tecas, escritorios, estanterías, 
bandejas porta teclados y una 
serie de elementos que permiten 
continuar de forma adecuada las 
crecientes tareas habituales.

Se adquirió equipamiento espe-• 
cífico para telefonía en internet, 
lo que permitió mantener y me-
jorar el servicio, y aumentar con-
siderablemente la cantidad de 
abonados, superando cualquier 
expectativa previa.
Se actualizó el parque automotor • 
de manera continua, se reali-
zaron tareas de mantenimiento 
permanente y se adquirió un 
vehículo nuevo para Redes.
Se desarrolló la relación con • 
FACE y nuestro Presidente An-
tonio Araujo, integró el Consejo 
de Administración de la Federa-
ción, en el cargo de Consejero 
Suplente.
Se desarrolló con normalidad la • 
relación con los trabajadores y 
los sindicatos respectivos. Se 

incorporaron a la planta perma-
nente 4 nuevos empleados.
Nuestra entidad siguió brindando • 
apoyo a las escuelas del distrito, 
entidades de bien público, insti-
tuciones, alumnos y deportistas 
locales.
Al 31 de marzo de 2008 se con-• 
tabilizaron 5.471 adhesiones al 
Servicio de Sepelios y 2478 fami-
lias habían adherido al Servicio 
del Cementerio Parque.
Estamos seguros que a esta al-

tura del relato sobran las palabras. 
Para terminar, solo hay que des-
tacar que el crecimiento expuesto 
es posible porque contamos con el 
apoyo incondicional de cada uno 
de los asociados.

(Continuación de la pág. 1) 
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Avanza la obra en la Sede
(Continuación de la pág. 1) 

Esta nueva herramienta debidamente 
configurada proporcionará respaldo para 
tales servicios funcionando de manera 
automática: en caso de que alguno de estos 
fallara o si se cayera totalmente el servidor 
principal, el nuevo servidor asumiría las 
tareas automáticamente.

El equipo ya está Instalado y configurado, 
y los técnicos de la CEM están realizando 
las primeras pruebas. Contar con un servidor 
de respaldo es un aspecto tecnológico muy 
importante al momento de brindar internet. 
De esta manera, seguimos sumando calidad 
a nuestro prestigioso servicio.
Curso

Por último, debemos destacar que los días 
26, 27 y 28 de mayo pasado, los operarios 
del Servicio de Telefonía e Internet, Augusto 
Di Alessio y Marcos Méndez, participaron 
de un curso de capacitación sobre Omnipcx 
Enterprise (central telefónica) que se realizó 
en Alcatel-Lucent. La participación en este 
tipo de eventos garantiza que nuestros técni-
cos estén al tanto de las últimas tecnologías, 
lo que redunda en el aumento de la calidad 
de nuestro servicio.

Recuerde que resulta muy conveniente 
para los asociados cambiar la titularidad 

de los medidores que estén a nombre de un 
fallecido o de una persona que ya no resida 
en la vivienda.

Invitamos a todos los vecinos que no 
tengan la titularidad actualizada a que se 
acerquen a nuestras oficinas comerciales lo 
antes posible, para efectivizar así el cambio 
correspondiente.

Para los socios el trámite es gratuito, 
sino el interesado debe abonar $40, con 
lo que automáticamente queda asociado. 
Esa suma se puede abonar en 10 cuotas 
sin interés.

Aquellos que realicen el trámite, gozarán 
de los beneficios que otorga la CEM a sus 
socios: el Servicio de Sepelio y la posibilidad 
de acceder al Servicio de Telefonía y al de 
Cementerio Parque.

Actualización de la 
titularidad

Nos enorgullece informar que, el 
miércoles 22 de julio, en la reunión de 

política laboral de la Federación Argentina 
de Cooperativas Eléctricas (FACE), se 
nombró como Vice-Presidente segundo al 
Representante de la CEM Dr. Roberto Oscar 
Mangiaterra, quien a su vez representa a la 
Provincia de Buenos Aires.

Este nombramiento es importante ya que 
nuestro representante será uno de los tres 
paritarios a nivel nacional para arribar a 
acuerdos en cuanto al convenio colectivo 
de trabajo 36/75 y en la discusión del salario 
a nivel nacional con los representantes de 
la FATLYF, que es donde están agrupados 
los empleados de la sección eléctrica de 
nuestra Cooperativa. La FACE y la FATLYF 
son los depositarios del convenio colectivo y 
fijarán los salarios que se aplicarán a nivel 
nacional.

Media Tensión subterránea
Se concluyó con el tendido de los con-

ductores subterráneos de Media Tensión en 
el trayecto que va desde la Estación Trans-
formadora de Transba hasta el anillo urbano, 
y se realizaron los dos cruces subterráneos, 
de las mismas características técnicas, frente 
a Transba cruzando la ruta 3. Para la puesta 
en servicio de los mismos solo resta  realizar 
el conexionado correspondiente. Esta obra, 
como ya hemos adelantado en números an-
teriores, es de fundamental importancia para 
mantener una óptima calidad en el servicio y 
en la seguridad, teniendo en cuenta que se 
minimizan los riesgos en la vía pública. Es de 
destacar la inversión realizada por nuestra 
Cooperativa con emprendimientos como éste, 
que apuntan al beneficio de los usuarios y de 
la sociedad toda.
 Alumbrado público

En conjunto con el municipio local se ha rea-
lizado una nueva obra de iluminación en la Av. 
San Martín, la cual consistió en la colocación 
de 29 columnas con doble brazo, colocadas 
entre ambas arterias y dotadas de equipos de 
sodio de 400 W en cada uno de los brazos. De 
esta manera quedó reemplazado el alumbrado 
anterior, el cual seguramente será utilizado en 
algún otro lugar de nuestra localidad. 
Mantenimiento rural

Por otro lado, informamos que se sigue tra-
bajando en el reemplazo de postes de madera 
por columnas de cemento en distintos lugares 
de la amplia zona rural donde llega el servicio 
eléctrico de nuestra Cooperativa. Como ya 
hemos explicado, este cambio de postación 
tiene como objetivo central la modernización 
del sistema y la consecuente minimización de 
problemas técnicos.

En relación a la postergación de la 
Asamblea Anual Ordinaria de Dele-

gados, debemos informar que se tomó 
tal decisión en consonancia con la emer-
gencia sanitaria por la Gripe A H1 N1. La 
emergencia sanitaria fue sancionada por 
la Ordenanza 3610 del HCD para todo el 
partido de Monte. En su artículo 7º decía 
que se suspendían toda clase de reuniones 
sociales, culturales, deportivas, etc., donde 
se podía producir aglomeración de gente. 
Todavía no quedó establecida la nueva fe-
cha de realización, pero le informaremos a 
la comunidad cuando haya alguna novedad 
al respecto.

Procedemos también a informar que este 
año se incorporaron los siguientes delega-
dos: Horacio Alberto Rey (socio 7754), Mar-
celo Domínguez (socio 1819), Carlos Alberto 
Moore (socio 4289), Diego Anibal Saavedra 
(socio 5845), Juan Carlos Ilarragorry (socio 
3148), Jorge Alberto Mucci (socio 4377) y 
Román Leonardo Tresalet (socio 8329).

Debido al fuerte temporal que afecto a 
nuestra ciudad y alrededores el pasado 

22 de julio, se produjeron alteraciones en 
el servicio eléctrico producto de la caída de 
árboles y de la gran intensidad del viento.

Rápidamente el personal de la Coope-
rativa Eléctrica fue subsanando cada uno 
de los inconvenientes, pudiendo en pocas 
horas volver a restablecer el servicio en 
forma normal.

Ante cualquier situación que represente pe-
ligro, por favor infórmenos inmediatamente 

al teléfono 409500.

No dude en avisarnos si observa:
Conductores eléctricos en contacto con instala-• 

ciones metálicas (como por ejemplo, carteles, 
columnas de alumbrado público, semáforos, 
etc.), caídos en la vía pública, o al alcance de 
la mano,
Humo, vapor o fuego en instalaciones eléctricas • 

(cajas, transformadores, etc.),
Tapas abiertas o deterioradas de cualquier insta-• 

lación eléctrica (no se acerque, no las toque).

Tenga en cuenta que treparse a los postes que 
sostienen la red eléctrica (cables, transformado-
res, etc.) y remontar barriletes cerca de los cables 
eléctricos, es muy peligroso.

Otras situaciones que pueden presentar peligro 
son: postes quebrados o caídos, estructuras o pa-
redes electrizadas, pilar electrizado, cables a baja 

altura, elementos extraños sobre conductores o 
transformadores, cajas abiertas o sin tapa, cajas 
o gabinetes inundados, conexiones clandestinas, 
emanaciones de humo por respiraderos, columna 

de alumbrado público sobre la red eléctrica, 

entre otras.
De producirse lluvias y/o vientos fuertes 

tome la precaución de no circular por lugares 
inundables.

Tenemos el agrado de informar que 
nuestro vicepresidente, Ernesto 

Krause, a sido designado Responsable 
de Educación Cooperativa en Monte y 
como tal representará a la CEM ante la 
Fundación FACE.

El rol principal del Responsable de 
Educación Cooperativa es recibir la 
información de todas las actividades 
que desarrolla la Fundación FACE y 
efectuar las demandas a la misma, 
según las necesidades de educación y 
capacitación de cada Cooperativa. Es 
el encargado de organizar y planificar, 
junto a la Fundación, los planes rela-
cionados a la educación cooperativa 
que se propongan  llevar a cabo, así 
como también difundir los principios y 
valores cooperativos a los asociados y 
a la comunidad en general. 

El responsable de educación es el 
nexo entre la Cooperativa y otras ins-
tituciones que integran la comunidad, 
como las escuelas, bibliotecas popu-
lares, clubes, asociaciones civiles y 
otras entidades sin fines de lucro, con 
el fin de integrarlas en las actividades 
de educación y capacitación y, de esta 
manera, promover y fortalecer la eco-
nomía social de la localidad.

Continúa la ejecución de la Eta-
pa Nº 4 de la obra en la Sede 

de nuestra entidad, que consiste 
en la refuncionalización del anti-
guo sector de administración, para 
transformarlo en guardia y Área de 
Redes. Actualmente el avance de 
obra está en un 70 %.

Durante el desarrollo de ésta 
etapa se proyectó la unión de esta 
nueva dependencia con las insta-
laciones ya terminadas en etapas

anteriores, a través de un puente 
metálico sobre el acceso vehicular 
de la calle Eva Perón, el cual se 
encuentra en plena construcción.

Se prevé, una vez terminada esta 
instancia en aproximadamente 60 
días, la ejecución de las etapas 5° 
y 6°, que prevén la ampliación del 
área administrativa,  de atención al 
público para Telefonía, Vestidores 
de personal  y un Auditorio en la 
planta alta.

Elección del 
Responsable 
de Educación 
Cooperativa

Nuevo Cargo en la FACE

Postergación de la 
Asamblea Anual

Ordinaria

Seguridad en la
vía pública

Obras en el parque 
eléctrico

Temporal


