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SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA

PERSONALIZADO

Tel:409-500

Envíenos su comentario sobre esta publicación a: coopmonte@coopmonte.com.ar

Ahora puede leernos en Internet: http://coopmonte.com.ar/conluzpropia/conluzpropia.htm
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Para acceder a este Servicio 
usted  debe actualizar los 

datos de los integrantes de su 

el valor por dos parcelas de dos 
niveles cada una es de $ 11 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 
$ 9,50 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.

Consejo de 
Administración

Editorial Por el compromiso y la confianza

RECONOCIMIENTO A LOS 
DELEGADOS DISTRITALES

“Mucha agua ha corrido bajo el 
puente”. Esta frase tan popular 

adquiere verdadero significado cuando 
hablamos del trabajo constante que se 
ha propuesto nuestra entidad a lo largo 
de 2009. En la editorial del primer ejem-
plar de este año decíamos que 2009 se 
perfilaba como un año muy interesante 
y no nos equivocamos.

En materia de Servicio Eléctrico po-
demos destacar que hemos completado 
las etapas propuestas para el año en lo 
que respecta a la obra el anillo urbano 
subterráneo, que nos pone a la vanguar-
dia tecnológica en lo que respecta a este 
servicio. Por otro lado, se siguió con mu-
cho ritmo con el cambio de postación de 
madera por columnas de cemento en la 
zona rural, lo que implica un proceso de 
modernización muy importante.

Los servicios de telefonía e internet 
han crecido durante 2009 a pasos agi-
gantados. No solo porque su expansión 
a muchos sectores de la ciudad que 
todavía no contaban con el servicio, sino 
también por su crecimiento tecnológico, 
que permite más y mejores comunica-
ciones. Además, por ejemplo, durante 
este año se han efectivizado rebajas en 
los precios de internet, lo que implica un 
beneficio concreto para los asociados.

(Continúa en la pág. 4) 

En nuestro último número de Con 
Luz Propia de este año, queríamos 
hacer una mención especial a todos 

los delegados distritales, quienes con su 
esfuerzo y entusiasmo representaron a 
los asociados de nuestra Cooperativa en 
la última Asamblea Anual Ordinaria.

A continuación queremos nombrarlos 
a todos, porque gracias a ellos podemos 
afirmar que las decisiones que se toman 
en las Asambleas son la expresión 
exacta de la voluntad de la totalidad de 
los socios. A todos ellos, por su com-
promiso, y a toda la comunidad por la 
confianza demostrada, nuestro mayor 
respeto.

Asamblea Anual Ordinaria de 
Delegados - Delegados Electos

Sector Electoral 1
Delegados Titulares

Quejillaver Boye, Ricardo R.• 
Sansone, Miguel Ángel• 
Oporto, José Luis• 
Cotignola, Arturo• 
Massera, Omar• 

Delegados Suplentes
Martínez Villamil, Juan José• 
Figuera, Rubén Mario• 
Álvarez, Antonio Martin• 
Rey, Horacio Alberto• 
Domínguez, Marcelo• 

Sector Electoral 2
Delegados Titulares

Stefani, Federico• 

Levi, Pablo Andrés• 
Yalul, Honorio Y.• 
Echenique, Ana Mercedes• 
Capdevila, Jorge Alberto• 

Delegados Suplentes
Etchehandy, Carlos Alberto• 
Moore, Carlos Alberto• 
Saavedra, Diego Aníbal• 
Ilarragorry, Juan Carlos• 
Mucci, Jorge• 

Sector Electoral 3
Delegados Titulares

Villani, Gustavo• 
Pierdoménico, Darío• 
Anello, José Jorge• 
La Veglia, Petrona Susana• 

Delegados Suplentes 
Bonetti, Carlos Alberto• 
Giuliano, Hugo Osvaldo• 
Pattaro, Matías Nicolás• 
Tresalet,  Román Leonardo• 

Sector Electoral 4
Delegados Titulares

Álvarez, Daniel Alberto• 
Meneses, Hugo Sergio• 
Hogan, Gloria Mabel• 
Herrero, José Luis• 

Delegados Suplentes
Palacios, María C.• 
Verón, Jorge• 
Caccese, Ítalo Félix• 
Piasentini, Jorge Luis• 

En el mes de noviembre se realizó una Jornada de Capacitación y Riesgo Eléctrico organi-
zada por el Sindicato de Luz y Fuerza local, para los empleados de la Cooperativa Eléctrica 

de Monte. El curso resultó ser muy provechoso para los asistentes y contó con la presencia de 
destacados expositores. 

La Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. 
está realizando sendas gestiones ante 

el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de 
Buenos Aires (FREBA), al cual está adherida, 
con el objeto de obtener aprobación de esa 
entidad para invertir el dinero previamente 
aportado por nuestra Cooperativa en una obra 
de subtransmisión de energía eléctrica.

El FREBA es una asociación civil sin fines 
de lucro, creada en diciembre de 1.999. Agru-
pa a distribuidores provinciales y municipales 

GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
de la provincia de Buenos Aires, y a Transener 
y TRANSBA como miembros asesores.

La mayoría de los prestadores  de energía 
eléctrica de la provincia de Buenos Aires 
aportan al FREBA mediante un agregado 
tarifario. El dinero aportado por tales presta-
dores está destinado a la realización de obras 
de transmisión. Para que esto sea posible, 
se debe presentar los proyectos y solicitar 
la aprobación del FREBA y de la Dirección 
Provincial de Energía.

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y RIESGO ELÉCTRICO

(Continuación de la pág. 1) 
En materia de servicios sociales se apuntó a 

mantener y mejorar la excelencia. Pensamos que 
los logros están a la vista, ya que el Servicio de 
Sepelios como el de Cementerio Parque han sido 
tomados como ejemplos por otras cooperativas de 
la provincia.

Otro aspecto a destacar es la evidente presencia 
política que la CEM ha logrado en las entidades 
nacionales y provinciales relacionadas con el coope-
rativismo. Si bien está participación se viene desarro-
llando desde hace años, fue durante 2009 que quedó 
en extrema evidencia, teniendo en cuenta que varios 
de nuestros consejeros y funcionarios tienen cargos 
directivos en esas entidades federativas.

En fin, hay mucho más para agregar a este so-
mero balance. Pero queremos también aprovechar 
el espacio para hablar del futuro, porque la nueva 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos 
permite embarcarnos en un nuevo desafío: brindar 
el servicio de televisión por cable. Esa es la apuesta 
más importante para el 2010 y la verdad es que 
estamos muy entusiasmados.

Creemos, entonces, que el año próximo será 
también vertiginoso y estamos seguros que toda la 
familia de la Cooperativa va trabajar con el mismo 
ímpetu que ha demostrado durante 2009. Por suerte 
sabemos que hay algo fundamental que nos sos-
tiene y nos alienta: el apoyo constante de nuestros 
asociados.

A todos, muchas felicidades y esperamos que nos 
sigan respaldando para que el año próximo podamos 
continuar en la senda del crecimiento sostenido.

 Reconocimiento a los Delegados Distritales  XIV Congreso 

Nacional de FACE  Nos informamos sobre nuevas tecnologías  

Reunión con el COMFER  Fin de obras en Barrio 90 Viviendas  

Seguridad al excavar en la vía pública  Gestión ante FREBA 
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE NUESTRA COOPERATIVA 
EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE FACE

NOS INFORMAMOS SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Los días 25, 26 y 27 de noviembre, se 
realizó en ciudad de Córdoba el XIV 

Congreso Nacional de FACE, con la presen-
cia de más de 500 cooperativistas de todo el 
país, entre las cuales debemos destacar a 
nuestra entidad, que participó activamente 
en las diversas ponencias y talleres que allí 
se desarrollaron.

Nuestra delegación estuvo integrada por 
Antonio Araujo, Ernesto Krause, Roberto 
Mangiaterra, Gustavo Wouters y Gerardo 
Fritsch, quienes se organizaron para cubrir 
todas las instancias que se presentaban 
en el evento.

Finalizaron las obras de tendido de red 
eléctrica y colocación de alumbrado 

público en el Barrio de las 90 Viviendas, 
per tenec ientes  a l  P lan Federa l  de 
Viviendas.

Las obras comenzaron a fines de octubre, 
luego de la firma de un contrato entre la 
Cooperativa Eléctrica de Monte y la empresa 
Whale Properties. En dicha oportunidad, el 
Ing. David Bonaldi, representante de la em-
presa citada, y Antonio Araujo, presidente de 
nuestra Cooperativa, sellaron el acuerdo que 
contó con la mediación de la Municipalidad 
de Monte.

Las partes rubricaron que la obra finalizaría 

Representantes de nuestra Cooperati-
va junto con colegas de una veintena 

de cooperativas de servicios públicos de 
distintos puntos del país, se reunieron el 
15 de noviembre con el coordinador Ge-
neral del Comité Federal de Radiodifusión 
(COMFER), Luis Lázaro, en el marco de 
un encuentro organizado por la Cámara 
de Cooperativas de Telecomunicaciones 
(Catel).

Durante la reunión, los representantes 
de cooperativas de Córdoba, La Pampa, 
Santa Fe, Misiones, Santa Cruz y distintos 
puntos de la provincia de Buenos Aires 
debatieron con Lázaro, entre otros temas, 
aspectos claves que no debería descuidar 
la reglamentación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual así como las 
condiciones de los futuros Pliegos.

La delegación de la Cooperativa de Monte 
estuvo integrada con el Ing. Gerardo Fritsch 
y Jorge Teileche, quienes participaron acti-
vamente de las alternativas de la reunión.

Entre otras ideas, el coordinador del 
Comfer expresó que, a pesar de que la 

Jornada en Dirección Provincial de 
Energía

El lunes 19 de octubre se realizo en la Di-
rección Provincial de Energía una jornada 
de orientación e información sobre los Sis-
temas de Información Geográfica (GIS), a 
la cual asistieron el Ing. Gerardo Fritsch y 
Martin Mackinson.

Entre otras cuestiones, se desarrollaron 
temas relacionados con aspectos técnicos 
del modelado de líneas eléctricas, tipos y 
formatos de datos, aspectos técnicos de 
la información solicitada y generación de 
archivos.

La Cooperativa Eléctrica de Monte informa 
a los vecinos en general y a las empresas 

de servicios locales en particular, que antes de 
realizar algún tipo de pozo o excavación en la vía 
pública de la zona urbana o suburbana, deberán 
tener la precaución de asesorarse por la posible 
existencia de cables eléctricos subterráneos. 

Para consultar sobre este tema los interesados 
deben comunicarse con el Departamento 

Estuvieron presenten en el acto de 
apertura, momento en el cual en el estrado 
se encontraban el presidente de FACE, 
Marcelo Gallo, acompañado por el subse-
cretario de Cooperativas y Mutuales de la 
provincia de Córdoba, Sergio Lorenzatti; 
Enrique Martínez, presidente del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el 
presidente de la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina (COOPERAR), 
Edgardo Form; Patricio Griffin, presidente 
del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES); el presidente 
del Consejo Federal de la Energia Eléctrica 

(CFEE), Miguel Angel Cortéz; y el secretario 
de Energía de la Nación, Daniel Cameron.

También, como estaba previsto, nuestro 
vicepresidente, Ernesto Krause, ofició de 
moderador del debate sobre “La Funda-
ción FACE y sus Servicios”, en el marco 
del “TALLER de Educación, Capacitación 
e Información”.

La participación de nuestra Cooperativa 
en este congreso ha sido muy provechosa 
y se apoya en el criterio de participación 
activa en las entidades del sector, política 
que viene desarrollando el Consejo de Ad-
ministración desde hace muchos años.

Capacitación en Shneider Electric
El 5 de noviembre, en el predio de Shneider 
Electric Argentina, se realizó un curso sobre 
los nuevos equipos de maniobra y protec-
ciones para redes de media tensión, evento 
al cual también asistieron el  Ing. Gerardo 
Fritsch y Martín Mackinson. Los temas tra-
tados: funcionamiento, puesta en servicio 
y diferentes tipos de automatizaciones de 
interruptores y seccionadores con la nueva 
tecnología de aislación en SF6 y en vacio.

Boiero
El  mismo jueves 5, Gastón Samaniego  y 

Gustavo Ajuria en representación de la 
Cooperativa Eléctrica de Monte, asistie-
ron a una presentación y charla técnica 
en el Hotel Conquistador (Capital Federal) 
ofrecida por la firma BOIERO, que consistió 
en la presentación de un nuevo sistema de 
lectura de medidores, tanto monofásicos 
como trifásicos a distancia o telemedición 
por medio de GPRS o GSM.

Dicho sistema permite comunicarse con 
distintos medidores a distancia permitiendo 
realizar lecturas del estado del mismo, corte 
del suministro al usuario, control de cargas 
o consumo, mediciones permanentes de 
tensión y otros parámetros del usuario.

Todo se realiza a través de un medidor 
denominado “concentrador” en el cual 
posee un modem incorporado con un chip 

telefónico, el cual permite hacer el enlace 
con el resto  de los medidores denominados 
“esclavos” .Toda esa información es enviada 
a un servidor donde queda almacenada. 
Luego dichos registros y /o estados pueden 
ser consultados en cualquier momento.

BIEL
El 5 y 6 de noviembre, nuestros represen-
tantes asistieron a la BIEL 11ª Exposición y 
Congreso Técnico Internacional de la Indus-
tria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, 
que se realizó entre el 4 el 7 de noviembre 
la Sociedad Rural (Buenos Aires).

En esta bienal se presentaron nuevos 
productos y se realizaron charlas técnicas 
sobre e informativas sobre medidores, 
transformadores, equipos de control y me-
dición de distintos parámetros eléctricos, 
elementos de Seguridad y protección para 
trabajos eléctricos, entre otros temas.

La asistencia a estos eventos es fun-
damental para mantenernos actualizados 
en materia de tecnología de punta y es 
una práctica habitual de los miembros de 
la CEM. El objetivo es siempre el mismo: 
lograr excelencia en la prestación de los 
servicios.

PRESENCIA DE NUESTRA COOPERATIVA EN 
UNA REUNIÓN CON EL COMFER

nueva Ley de Medios Audiovisuales todavía 
no esté reglamentada, las cooperativas ya 
podrían solicitar las licencias para brindar el 
servicio de TV por cable. “Entiendo que las 
Cooperativas podrían hacerlo desde este 
momento, aunque ello implique gestionar la 
licencia desde el antiguo pliego. No obstante 
ello, cuando se defina el nuevo pliego, se 
tendrá en cuenta esta salvedad pero así se 
ganará tiempo”, sostuvo Lázaro.

A lo largo de las dos horas que extendió la 
reunión, Lázaro ahondó sobre la televisión 
digital terrestre, la oferta de servicios múlti-
ples por aire que se esperan, el proceso de 
desinversión, el cumplimiento del tope de li-
cencias previstas por la nueva legislación, la 
posibilidad de que una empresa monopólica 
no consiga comprador de sus licencias, las 
pymes y los pequeños cableros, así como 
la necesidad de llamar a concurso a los 
operadores de TV por aire, todos asuntos 
que demandarán “un profundo análisis al 
momento de establecer la reglamentación 
de la nueva ley, para atender cada caso y 
sus posibles variantes”, indicó.

FIN DE LAS OBRAS EN EL
BARRIO 90 VIVIENDAS

en la primera semana de diciembre, clausula 
que se cumplió con creces, ya que los tra-
bajos se completaron en la última semana 
de noviembre. 

Cabe destacar que, en este caso, la 
Cooperativa Eléctrica de Monte accedió 
postergar el cobro de dicha obra hasta la 
próxima erogación del Plan Federal, con 
la intención de ayudar a que se termine el 
barrio y se entregue el 23 de diciembre, 
entendiendo que, cuando se trata del sue-
ño de la casa propia para muchas familias 
montenses, nuestra entidad puede aportar 
su granito de arena.

SEGURIDAD AL EXCAVAR EN LA VÍA PÚBLICA
Técnico de la Cooperativa Eléctrica o informar 
en el Servicio de Atención al Público para poder 
ser contactados y podrán así evacuar todas 
las dudas antes de iniciar las excavaciones.

Resulta muy importante que hagan esta 
consulta ya que la información obtenida 
permitirá que los trabajos se realicen con 
total seguridad y que se puedan evitar 
desagradables accidentes.

Luis Lázaro - Coordinador General 
del Comité Federal de Radiodifusión 
(COMFER)

Octubre de 2009. Firma del contrato entre 
la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. y 
la empresa Whale Properties, con respecto 
a las obras que se realizaron en el Barrio 
de las 90 Viviendas.


