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Ahora puede leernos en Internet: http://www.coopmonte.com.ar

coopmonte@coopmonte.com.ar

4

¿Qué pensarías
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dependiera solo
de un transplante?

La donación de
órganos salva vidas.
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Eléctrica de Monte Ltda.
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Adhesión de la CEM a
“Argentina Conectada”

Queremos festejarlo con todos nuestros asociados

7° CUMPLEAÑOS
DEL SERVICIO
DE TELEFONÍA

7° Principio Cooperativo: Interés por la comunidad 

En 1923, la Alianza Cooperativa Inter-
nacional recomendó celebrar el Día 

Internacional del Cooperativismo el primer 
sábado de julio de cada año, para que, en 
esa fecha, en todo el mundo recordase 
la solidaridad de los cooperativistas y la 
eficacia de su organización como medio 
de emancipación económica y garantía de 
paz universal. En 2011, ese día se festejó 
2 de Julio.

El Cooperativismo es una doctrina fun-
damentalmente optimista, porque parte y 
anida en una confianza por la capacidad 
del hombre, una confianza ilimitada en 
la fuerza de la organización de los seres 
humanos que, en libertad y con una salva-
guardia estricta de la dignidad individual de 
cada uno, busca en el esfuerzo solidario 
edificar una sociedad mejor.

Desde nuestra Cooperativa siempre es-
tamos pensando es difundir este mensaje 

especialmente en la comunidad educativa. 
En 2010, en vísperas del Día del Coopera-
tivismo de ese año, hicimos una donación 
de bibliografía sobre cooperativismo a las 
bibliotecas de las escuelas locales. Luego, 
realizamos un concurso de dibujos, donde 
participaron 840 alumnos de las escuelas 
primarias, bajo las consignas “Coopera-
tivismo” y/o “Navidad”,  cuyos dibujos se 
transformaron en tarjetas de fin de año 
que fueron repartidas a instituciones y 
comercios.

También debemos rescatar que este año 
seguimos con el proyecto “La Cooperativa 
va a la Escuela”, una idea que comenzó el 
año 2010, que incluye la presentación de un 
video y la entrega folletos sobre seguridad 
en la vía pública y en el hogar, idea que es 
muy bien recibida por alumnos, docentes 
y directivos. 

Estos contactos con la comunidad no 
deben ser aislados. Por eso, seguiremos 
con nuestro proyecto de llevar la educación 

cooperativa a las escuelas. El  Consejo 
de Administración, honrando a nuestros 
predecesores, quienes formaron esta 
Cooperativa Eléctrica con trabajo, sacri-
ficio y vocación, quiere tenerlos siempre 
en la memoria, porque el pueblo que tiene 
memoria y recuerda a sus mayores nunca 
perderá su horizonte. El objetivo central, 
claro está, es que entre todos encontremos 
el bienestar de la comunidad.

Por último, teniendo en cuenta que 
el lema actual del cooperativismo es “la 
Juventud como base del futuro”, tenemos 
la obligación de pensar que ese futuro no 
debe ser una carga, que tenemos que 
dejarles un camino con ideales, como 
los que expresan los principios y valores 
cooperativos.

Feliz Día del Cooperativismo para todos, 
porque todos somos la Cooperativa.  

El 17 de Agosto nuestro Servicio de 
Telefonía cumplirá 7 años. Durante ese 

tiempo, hemos intentado trabajar con la se-
riedad y la calidad que nuestros abonados se 
merecen y es evidente que nuestro esfuerzo 
no ha sido en vano.

Hoy podemos decir con mucho orgullo, 
que ya contamos con más de 3000 abonados 
a telefonía y alrededor de 1300 usuarios de 
internet, que día a día van experimentando 
las mejoras que realizamos de manera 
periódica.

Como es de público conocimiento, trata-
mos de modernizar los servicios evaluando 
las posibilidades económicas que tenemos 
en relación con la calidad que pretendemos 
brindar. El apoyo constante que nos mani-
fiestan nuestros abonados es prueba sufi-
ciente de que vamos por el buen camino.

Siempre tenemos varios proyectos por 
delante pero, mientras tanto, seguimos 
extendiendo y manteniendo lo que hemos 

logrado hasta la fecha. Prueba de ello son las 
mejoras que destacamos a continuación:

● Instalación de nuevos nodos telefónicos 
en distintos puntos de la ciudad con tecno-
logía de fibra óptica, lo que permite mejorar 
sobremanera la prestación del servicio. Está 
nueva conexión, además, permitirá en el 
futuro brindar el servicio de televisión por 
el sistema IPTV.

● Duplicación de la velocidad de internet 
a todos los abonados sin modificar el precio 
de los abonos.

● Instalación de servicios con velocidades 
más altas (hasta 2 Megas).

● Rebajas sustanciales en los precios de 
internet, que se transformaron en sumamen-
te accesibles.

Mientras festejamos el cumpleaños, se-
guimos trabajando, siempre con el objetivo 
de brindar una prestación de excelencia, 
tal cual se la merecen nuestros queridos 
vecinos.

Nos resulta muy grato informar a la 
comunidad que, el 14 de junio pa-

sado, nuestra cooperativa se adhirió al 
Plan Nacional de Telecomunicaciones 
“Argentina Conectada”, que prevé la 
expansión de la banda ancha y la TV 
digital a todo el país.

El Plan Nacional de Telecomunica-
ciones “Argentina Conectada” es un 
plan quinquenal integrado por políticas 
públicas cuya finalidad primordial es la 
democratización del acceso a la infor-
mación y las comunicaciones. Uno de 
sus ejes estratégicos es la inclusión 
digital, a través de fuertes iniciativas 
que apuntan a garantizar a todos los 
habitantes de la República Argentina el 
acceso a las redes en todo el país.

Según el gobierno nacional, la meta 
del programa es expandir la banda an-
cha a todo el territorio nacional y llegar 
al año 2015 con más de 10 millones de 
hogares con algún tipo de conexión o 

acceso. Eso supondría duplicar el ac-
tual número de domicilios con acceso 
a los servicio de telefonía, Internet y 
video, y quintuplicar la penetración de 
fibra óptica en el país. 

Además, el Gobierno habilitará espa-
cios públicos con conectividad. Serán 
los Núcleos de Acceso al Conocimien-
to (NAC) y Puntos de Acceso Digital 
(PAD), que se construirán en conjun-
to con los gobiernos provinciales y 
municipales. Estos espacios podrán 
ser emplazados en salas especiales, 
escuelas y lugares al aire libre, que 
permitirán la conexión gratuita con 
computadoras personales.

En este marco, nuestra entidad se 
convierte en un actor estratégico para 
desarrollar lo que se denomina la “últi-
ma milla”, es decir, para que podamos 
brindar banda ancha, televisión digital 
y comunicación al mismo nivel que las 
grandes empresas. 

Reunión de la Asamblea Ordinaria de la CEM
En la próxima edición de Con Luz 

Propia les informaremos sobre lo su-
cedido en Asamblea Anual Ordinaria 
convocada para el día 14 de julio.

En esta reunión, entre otros temas, 
los Delegados Distritales deberán 
tratar la memoria y el balance del 
período 2010-2011.
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Consejos sobre 
seguridad eléctrica

Folletos sobre cooperativismo para las escuelas
Con motivo de conmemorarse el 2 de 
julio el Día Internacional del Coopera-

tivismo, la mesa directiva de nuestra enti-
dad tomó la decisión de diseñar un folleto 
orientado a los alumnos de las escuelas 
primarias de nuestro distrito, donde se ex-
plica lo que es una cooperativa, cuáles son 
los principios cooperativos y los valores que 
rigen la actividad.

Dicho folleto contiene información básica 
sobre estos temas, que le ayudará a los 
docentes y a los estudiantes a profundizar 
sobre los tópicos relacionados con el coo-
perativismo.

La entrega del folleto se realizará previa 
lectura de una carta que preparó Ernesto 
Krause, presidente de nuestra entidad, don-
de se explica la idea que impulsó esta acción 
de comunicación y se destaca la importancia 
del estudio de los temas cooperativos en la 
escuela primaria.

Cabe recordar que este tipo de iniciativas 
se vienen realizando desde el año pasado, 
con actividades orientadas a los alumnos de 
las escuelas primarias, para que conozcan a 
la Cooperativa y los principios cooperativos 
que la sustentan.

Actividades con riesgo eléc-
t r ico  potenc ia l  por  contac -

to directo con l íneas aéreas de 
media o baja tensión:
● Montaje de carteles publicitarios sobre 
terrazas, frentes o aceras.
● Tareas de revoque, revestimiento y 
pintura de frentes en altura superior a seis 
metros.
● Izaje de materiales de construcción, 
chapas, maderas, zinguerías, caños con 
grúas o sogas por el frente de las cons-
trucciones.
● Construcción de techos en plantas altas 
sobre línea municipal o en voladizo
● Tendido de ramales telefónicos o de 
video cable.
● Poda, tala o trasmoche de árboles.
● Montaje de antenas.
● Iluminación de frentes o carteles publi-
citarios.
● Exceso de altura en el transporte de 
cargas
● Conexiones ilegales

Actividades con riesgo eléctrico poten-
cial por contacto Indirecto:
● Contacto con rejas, chapas, perfiles, etc., 
que están bajo tensión por estar en contacto 
con instalaciones en servicio.
● Contacto con vehículos electrificados por 
accidentes de tránsito.
● Regar, fumigar o utilizar mangueras en 
cercanías de líneas energizadas.
● Asistir a personas electrocutadas.
● Elementos metálicos no puestos a tierra 
y en contacto con cables pelados (toldos, 
marquesinas, columnas, farolas, cercados, 
alambrados, etc.).

Nuestra entidad se presentó a una licitación 
impulsada por el gobierno nacional para 

brindar el servicio de internet a cinco escuelas 
del distrito.

Esta licitación fue posible gracias a la efectiva 
constitución del Fondo del Servicio Universal 
por parte del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios. El objetivo 
de la misma es brindar acceso a Internet a 5192 
establecimientos educativos de todo el país. 

Dicho fondo se logró implementar efectiva-
mente a partir del Decreto Nº558/08, y se com-
pone del 1% de los ingresos por la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones por parte de 
las licenciatarias. Como parte de la política en 
materia de inclusión digital que lleva el Estado 
Nacional, tales fondos se destinarán a la con-
creción de programas y proyectos orientados a 
redistribuir la renta de telecomunicaciones para 
avanzar en esta materia.

Para acceder a la licitación nuestra entidad 
tuvo que presentar dos sobres. El sobre A, 
relacionado con una preclasificación de ofe-
rentes, tuvo una resolución satisfactoria. Con 
respecto al sobre B, que tiene que ver con la 
oferta económica, informaremos el resultado 
en el próximo número de Con Luz Propia, ya 
que al cierre de esta edición no hemos recibido 
ninguna novedad. 

Los establecimientos educativos locales 
involucrados en esta licitación son el Instituto 
Superior de Formación Docente N° 66 “Juan 
Manuel De Rosas”, la Escuela de Educación 
Media (E.E.M.) Nº 01, la Escuela Especial 
N°501 “Don Jose Mutio, la ESB N° 1 y la 
ESB N° 2.

Licitación para 
brindar internet en

las escuelasTal cual informamos en la edición 
anterior, ya se encuentra en pleno 

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

En el nuevo portal, los usuarios 
pueden utilizar el servicio de webmail, 
pueden enviarnos sugerencias a tra-
vés del formulario de contacto web y 
pueden dejar comentarios sobre los 
informes y novedades que publicamos 
diariamente.

Esta web fue desarrollada con proce-
samiento CMS (Content Management 
System, en sus siglas en inglés), es 
decir, con un Sistema de Gestión de 
Contenidos web, la herramienta más 
avanzada en la actualidad para reali-
zar sitios dinámicos y profesionales. 
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 soli-
daridad, entre tantos otros. 

Un orgullo: nuestra 
nueva página web

En el marco del convenio de trabajo 
con la Municipalidad de Monte, nuestra 

cooperativa aportó la mano de obra para la 
colocación de luminarias en el acceso a la 
ciudad de Abbott.

Más alumbrado público
Mientras que la municipalidad se hizo 

cargo de los materiales necesarios, la coo-
perativa se responsabilizó de la realización 
del proyecto, la dirección del mismo y la 
mano de obra.

El Consejo de Administración de la 
cooperativa eléctrica decidió la puesta 

en marcha de la fase B correspondiente a 
las etapas 5 y 6 del proyecto de construc-
ción y remodelación de la sede adminis-
trativa y las oficinas técnicas de nuestra 
Cooperativa.

Cabe señalar que la fase A, es decir todo 
lo que tiene que ver con la estructura gene-
ral de la obra, está a punto de finalizarse. 
En la fase B se prevé la finalización de las 
etapas 5 y 6, esto es, la ejecución de los 
detalles finales (aberturas, revoques finos, 
pintura, etc.). Esta fase estaría resuelta 
hacia fin de año.

Aprobación de la continuidad en la obra
de la sede administrativa

Cabe recordar que las etapas 5 y 6 co-
rresponden a la ampliación de la sección 
contable y del sector de administración y 
atención al público, en la planta baja. Mien-
tras que, en la planta alta, se implementará 
un auditorio para 100 personas, sanitarios 
y archivo. En total los trabajos de estas 
etapas comprenden la construcción/am-
pliación de aproximadamente 352 mts2.

Para el año 2012 se prevé la realización 
de la etapa 7, que fundamentalmente inclu-
ye la construcción de una escalera central 
que permitirá el acceso a la planta alta 
desde la entrada principal del edificio, que 
se emplazará sobre la calle López.

En lo que respecta al Departamento 
Técnico, se está trabajando en las 

etapas mencionadas en ediciones an-
teriores, con el tendido de conductores 
subterráneos de media tensión urbanos. 
Además, se continúa con el manteni-
miento rural, reemplazando postes de 
madera por columnas de hormigón y 
realizando trabajos de poda en los sec-
tores donde los árboles interfieren con el 
tendido eléctrico.

Asimismo, se prosigue con la concre-
ción de las obras eléctricas solicitadas 
por los usuarios, previa autorización del 
ente provincial correspondiente.

Por otra parte, se sigue trabajando con 
el Municipio local en lo que respecta al 
mantenimiento del alumbrado público 
y/o reemplazo de luminarias, como 
así también la colocación de éstas en 
nuevos sectores determinados por la 
Municipalidad.

Por último, podemos informar que se 
está trabajando en la adecuación de 
demandas en los distintos puestos de 
transformación, para lo cual es necesa-
rio, en algunos casos, el reemplazo de 
transformadores.

La CEM va a la escuela
Luego de visitar las escuelas de los 
barrios periféricos de nuestra ciudad, 
los representantes de la CEM continúan 
con el proyecto “La Cooperativa va a 
la escuela” en las escuelas céntricas, 
siempre con el  objetivo es difundir temas 
relacionados con la seguridad eléctrica 
en el hogar y en la vía pública

Las últimas escuelas visitadas fueron 
la N° 1 y la N° 16, donde se contó con 
la presencia de aproximadamente 250 
alumnos por escuela en cada jornada.

Cabe destacar el gran interés de los 
alumnos por lo temas relacionados a la 
seguridad eléctrica. En las charlas infor-
mativas se emite el video “Prevención 
entre todos: para evitar accidentes con 
la electricidad”, realizado por nuestra en-
tidad, que hace un exhaustivo repaso de 
las precauciones a tener en cuenta para 
evitar accidentes eléctricos. Después de 
ver el video, los alumnos realizan pregun-
tas con mucho entusiasmo y participan 
del debate.

La idea, que está estrechamente rela-
cionada con los principios cooperativos 
5° y 7° (Educación, Capacitación e Infor-
mación y Preocupación por la Comuni-
dad, respectivamente), es cumplir con la 
fuerte intención de nuestra Cooperativa 
de difundir temas de seguridad eléctrica, 
sobre todo con respecto al uso de la elec-
tricidad en los hogares y la prevención de 
accidentes en la vía pública.

Este proyecto continuará desarrollán-
dose durante el presente ciclo lectivo con 
el resto de las instituciones educativas 
(Instituto Agropecuario, Escuela Técni-
ca, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
entre otras casas de estudio).

Novedades en el
Área Eléctrica


