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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

coopmonte@coopmonte.com.ar
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¿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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 La CEM va a la escuela  Seguridad eléctrica en zona rural 

Consejo de
Administración

La CEM sigue visitando escuelas

Día del Trabajador
Se renueva del portal web de la CEM

NUEVA WEB:
MÁS COMUNICACIÓN

5° Principio Cooperativo: Educación, Capacitación e Información 

El 1º de Mayo de 1886, un grupo 
de obreros estadounidenses se 

movilizó en reclamo de reivindicaciones 
laborales, entre ellas el pedido de reduc-
ción de la jornada laboral a 8 horas. La 
protesta, llevada a cabo inicialmente por 
80.000 trabajadores, pronto desembocó 
en una huelga nacional que afectó a nu-
merosas fábricas. La fuerza demostrada 
por los obreros en su reclamo marcó un 
antes y después en la historia laboral, 
instaurándose aquella fecha como el “Día 
del trabajador”.

En Argentina, el día del trabajador se 
conmemora desde fines del siglo XIX. 
El primer acto se realizó en 1890, en 
el Prado Español de Buenos Aires, y 
contó con la participación de numerosos 
movimientos obreros, integrados en su 
mayoría por inmigrantes -alemanes, 
italianos, españoles y portugueses-. Con 
este acto se inicia en el país la tradición 
de recordar, cada 1º de Mayo, el “Día del 
trabajador”.

En esta oportunidad, el Consejo de 
Administración quiere saludar a todos los 
trabajadores de Monte. Porque estamos 
seguros que nuestra ciudad se hizo y cre-
ció gracias al tesón que todos pusieron 
en su trabajo cotidiano.

Pero, en especial, saludamos a los em-
pleados de la Cooperativa, quienes con 
su compromiso sin condiciones hacen 
posible que el sueño de nuestra entidad 
se haga realidad todos los días.

Por último, recordamos también a 
todos los que alguna vez formaron parte 
del plantel de trabajadores de la CEM, 
quienes con su ejemplo y su coraje han 
marcado el camino para las generacio-
nes siguientes.

A todos. ¡Felicidades y gracias!

Estamos en plena puesta en mar-
cha y prueba definitiva de la nueva 

página web de nuestra Cooperativa 
(http://www.coopmonte.com.ar).

Este nuevo portal web fue desarrolla-
do con procesamiento CMS (Content 
Management System, en sus siglas 
en inglés), es decir, con un Sistema de 
Gestión de Contenidos web, la herra-
mienta más avanzada en la actualidad 
para realizar sitios dinámicos y profesio-
nales. Este formato permite incrementar 
la interactividad con los usuarios, cues-
tión que nos parece fundamental para 
optimizar la comunicación con nuestros 
asociados.

El objetivo central de la nueva web 
es profundizar la comunicación con los 
vecinos, manteniéndolos informados 
de todas las novedades que surjan en 
nuestra entidad, promoviendo la educa-
ción cooperativa a través de la difusión 

y el desarrollo de los principios coope-
rativos, y produciendo documentos que 
impulsen temas tales como seguridad 
eléctrica, educación cooperativa y so-
lidaridad, entra tantos otros.

Además se prevé que esta plataforma 
virtual sirva para desarrollar programas 
de formación y capacitación en temas 
cooperativos, tal cual lo expresa el 
5to. Principio Cooperativo: “Las coo-
perativas proporcionan educación y 
formación a los asociados, a los re-
presentantes elegidos, a los directivos 
y a los empleados para que puedan 
contribuir de forma eficaz al desarrollo 
de sus cooperativas”.

Esperamos que visiten nuestro nuevo 
canal de comunicación y que les sea de 
utilidad. Además, no duden en hacernos 
llegar comentarios y/o sugerencias, 
así podemos mejorar el medio con la 
participación de todos.

En el mes de abril se reiniciaron las 

visitas que representantes de la CEM  

realizan a las escuelas primarias de 

nuestro distrito en el marco del proyecto 

“La Cooperativa va a la escuela”, cuyo 

objetivo es difundir temas relacionados 

con la seguridad eléctrica en el hogar y 

en la vía pública.

Esta iniciativa ha sido muy bien re-

cibido por los alumnos (de 4°, 5° y 6° 

grado) y los docentes de las escuelas 

visitadas

En las charlas informativas se emite 

el video “Prevención entre 

todos: para evitar accidentes 

con la electricidad”, realiza-

do por nuestra entidad, que 

hace un exhaustivo repaso 

de las precauciones a tener 

en cuenta para evitar acci-

dentes eléctricos. Luego de 

ver el video, loa alumnos 

pueden opinar, hacer pre-

guntas o debatir los temas 

propuestos.

La idea, que está estre-

chamente relacionada con los principios 

cooperativos 5° y 7° (Educación, Capa-

citación e Información y Preocupación 

por la Comunidad, respectivamente), 

es cumplir con la fuerte intención de 

nuestra Cooperativa de difundir temas 

de seguridad eléctrica, sobre todo con 

respecto al uso de la electricidad en los 

hogares y la prevención de accidentes 

en la vía pública.

En la foto se pueden ver un momento 

de la charla que se realizó en la Escuela 

N° 22.

Les comentamos a nuestros lectores 
sobre algunas recomendaciones para 

prevenir accidentes eléctricos en trabajos 
rurales:

Seguridad eléctrica en zona rural

• Evite instalar silos bolsa debajo de las 
líneas.

• No construya tanques australianos ni 
molinos en proximidad de líneas.

• No trasvase combustibles debajo de 
las líneas.

• No acopie fardos o rollos debajo de 
las líneas.

• No intente correr o cortar cables flojos 
o caídos.

• No intente reponer fusibles de media 
tensión quemados.

• No descargue granos en proximidad o 
debajo de líneas de energía.

• No plante árboles debajo de las lí-
neas.

• Evite modificar los niveles del suelo 
(excavar o terraplenar) que comprometan 
las alturas o estructuras de las líneas.

• No queme rastrojos o malezas debajo 
de las líneas.

• Evite mangas y córralos debajo de las 
líneas.

• Evite tomar contacto con cables de 
energía cortados, caídos, muy flojos o en 
contacto con los alambrados.

• Recuerde que las alturas libres en la 
mitad del vano son siempre inferiores a las 
alturas cerca de los soportes.
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Noticias del Área 
Eléctrica

Se inauguró el 25 de mayo de 1827

La Usina Eléctrica de 
Monte: antecedente 
inmediato de la CEM

Recordando el 25 de Mayo de 1810

Una obra que avanza

La hora de las 
Cooperativas en la 

nueva Ley de Medios

El 25 de Mayo de 2010, Argentina 
celebra su bicentenario. ¿Cuál es la im-

portancia que tuvo el 25 de mayo de 1810? 
¿Por qué se le considera el nacimiento de 
la Argentina? ¿Qué ocurrió aquel día? En 
sobrehistoria.com ya repasamos cómo fue 
El inicio de la Revolución de Mayo. Ahora 
nos toca el turno de conocer los hechos 
del 25 de Mayo, aquellos que marcaron el 
nacimiento de un nuevo país y el comienzo 
del fin del Imperio Americano español.

En la jornada del 25 de Mayo todo estaba 
ya precipitado para que los revolucionarios 
dieran el golpe final contra el gobierno de 
Cisneros. Los grupos civiles contrarios al 
régimen virreinal elevaron la presión en las 
calles y las milicias (organizaciones militares 
locales) se rebelaron. 

Se forzó la designación de una nueva Jun-
ta que pasaría a la historia como la Primera 
Junta, constituyéndose en el primer gobier-
no patrio de Buenos Aires y las provincias 
del Río de la Plata. La Revolución de Mayo 

se había concretado. 
En la Primera Junta ella predominaban 

los partidarios de la revolución. El gobierno 
patrio estaba integrado por: un presidente, 
Cornelio Saavedra; por vocales Manuel 
Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Al-
berti, Juan Larrea, Miguel de Azcuénaga 
y Domingo Matheu, y por dos secretarios, 
Juan José Paso y Mariano Moreno. 

Pero esto era sólo el comienzo, la Re-
volución de Mayo había sido un evento de 
gran importancia, pero que sólo involucró 
a la ciudad de Buenos Aires, a partir de 
allí la Primera Junta buscó expandir su 
poder al resto del ex-Virreinato del Río de 
la Plata. Era el comienzo de la Guerra de 
la Independencia.

Nuestra Cooperativa se suma a los fes-
tejos e invita a todos los vecinos a recordar 
esta fecha patria, para revalorizar la idea 
de que libertad es un bien supremo que 
debemos defender por el resto de nuestras 
vidas.

La luz ha tenido un protagonismo 
fundamental en la historia de la 

humanidad. Su sola presencia, por 
ejemplo, significa seguridad, bienestar, 
progreso y sentir solidario.

En nuestra ciudad, a partir de 1870 y 
por iniciativa del señor Manuel Ocantos, 
se lleva a cabo una suscripción volun-
taria entre los vecinos, que reúnen casi 
la totalidad del dinero para afrontar los 
gastos de lo que sería el primer alum-
brado público de Monte. El municipio 
apoya esta iniciativa y de esta manera 
nuestras calles comienzan a brillar con 
luz propia.

En esa misma época, dos vecinos, los 
señores Mazzoleni y Croxato, habían 
instalado una pequeña usina eléctrica 
sobre la calle Manuel Belgrano, entre 
Félix de Azara y Zenón Vitela Dorna. 
Desde allí generaban electricidad para 
iluminación domiciliaria y pública a 
partir del gas de carbón.

A comienzos de 1900 llega al pueblo 
de Monte un empresario llamado Don 
Miguel Iguzquiza quien, luego de ad-
quirir la propiedad ubicada en Pedro 
N. Lopez y Eva  Perón, comienza a 
trabajar en la instalación de una Usina 
Eléctrica. Entre 1925 y 1927 se cons-
truyen las instalaciones del edificio 
ubicado sobre la calle López, que aún 
se conserva.

En su moderna y espaciosa sala de 
maquinas comienzan a funcionar dos 
motores de 50hp y uno de 25hp. Todos 
eran de la marca Otto Deutz y poseían 
generadores de corriente continua 
Siemens Schuckertwerke.

En abril de 1927 llega a Monte el 
señor José Méndez Rodríguez, de pro-
fesión electromecánico, a quien la em-
presa Siemens le había encomendado 
realizar la conexión de generadores y 
tableros para la distribución de energía 
de corriente eléctrica continua de la 
moderna usina.

El día de la inauguración se esperó 
con mucha ansiedad. Fue el 25 de 
Mayo de 1927. A partir de ese mo-
mento otra ola de progreso llegaba 
a Monte, dejando atrás las lámparas 
de kerosén y el gas de carbón para la 
iluminación.

Seguimiento fotográfico de las obras correspondientes a la 5ta. y 6ta. etapas del proyecto de construcción y remodelación de la 
sede administrativa y las oficinas técnicas de nuestra Cooperativa.

El pasado 6 de abril nuestra Coo-
perativa estuvo presente en un acto 

realizado en la ciudad de DelViso en el 
cual se conmemoró el 39° aniversario 
de la Cooperativa Telefónica TelViso, a 
la que también fueron invitadas varia-
das  organizaciones de distintos puntos 
del país.

Representando a nuestra entidad es-
tuvieron presentes el presidente Ernesto 
Krause y el Gerente Técnico Ing. Gerardo 
Fritsch.

En dicho evento estuvo también in-
vitado Gabriel Mariotto, presidente de 
la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
quién disertó sobre “La hora de las Coo-
perativas en la nueva Ley de Medios” y 
respondió, además, a las inquietudes de 
los presentes..

Este encuentro se presentó como una 
excelente oportunidad para que nuestras 
instituciones cooperativas puedan tener 
mayor claridad en vísperas de realizar 
las inversiones que la nueva legislación 
nos permita.

Jornada organizada 
por el OCEBA

Nuestra entidad estuvo presente en una jor-
nada de trabajo sobre “Seguridad en la Vía 

Pública, Calidad de Servicio Técnico y Comercial 
en Distribuidoras Municipales y Provinciales “, que 
se desarrolló en la ciudad de Balcarce el 18 de 
marzo pasado y que organizo el Organismo de 
Control de  Energía Eléctrica de la Provincia de 
Buenos Aires (OCEBA).

En representación de nuestra Cooperativa asis-
tieron el Ing. Gerardo Fritsch (Gerente Técnico), 
Gustavo Ajuria, Martín Mackinson y Emanuel 
Domínguez.

Este evento estuvo especialmente dirigido a 
coordinar acciones, unificar criterios y presentar el 
inicio de un desarrollo informático encargado por 
el OCEBA a la Universidad Tecnológica Nacional, 
tendiente a facilitar el envío de la información 
sobre calidad técnica y comercial.

En las disertaciones, que resultaron muy inte-
resantes para nuestros representantes, se pudo 
constatar que nuestra entidad está trabajando 
según lo que dictan los criterios modernos en 
cuanto a seguridad y calidad de servicio.

Se continúa trabajando en las eta-
pas 9°, 10°, 11° y 12° del tendido 

de cable subterráneo de media tensión 
urbano, obras que están avanzadas 
y que son de gran importancia para 
garantizar el buen servicio eléctrico y 
seguridad en la vía pública.

Asimismo, en la zona rural, se sigue 
trabajando en el recambio de postes 
por columnas de cemento. Además, 
se están realizando tareas de poda en 
los sectores más conflictivos, donde las 
líneas de media tensión son seriamente 
afectadas por las distintas forestaciones 
de la zona.

Padre Lázaro Parodi

IMPORTANTE
Actualización de la titularidad

Cortes del Servicio Eléctrico 
por deudas

Sr. Asociado le recordamos que, en caso de 
mora en el pago del Servicio Eléctrico, la Coo-

perativa puede proceder a suspender dicha 
prestación. 

Si usted está en esta situación, le aconsejamos que 
regularice la misma, para evitar el corte de suministro 
y cargos por reconexión, acercándose a nuestras ofici-
nas comerciales de lunes a viernes entre las 8 a 14 hs.

Le agradeceremos su comprensión y celeridad 
para ponerse al día.

El Consejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica de Monte 

Limitada, sus empleados y toda la fa-
milia cooperativa acompañan a la co-
munidad en el dolor por el fallecimien-
to de Monseñor Lázaro Luis Parodi, 
quien durante muchos años fue guía 
espiritual de nuestra Cooperativa.

Que Dios lo tenga en la Gloria.

Sr. Asociado recuerde actualizar la titularidad de los 
servicios que le brinda la Cooperativa en los casos 
de estar a nombre de:

• persona fallecida
• propietario si usted es inquilino o

• persona que no reside en su vivienda

Evite inconvenientes al momento de solicitar los beneficios de

los demás servicios, entre ellos Sepelio y Cementerio.


