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

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

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
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Eléctrica de Monte Ltda.
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Consejo de
Administración

Asamblea General Ordinaria de FECOTEL

AVANCES
DEL 2011

A continuación les presentamos un racconto 
de los sucesos más importantes del año 

que hemos publicado en Con Luz Propia, con la 
idea de que podamos apreciar la intensidad del 
trabajo realizado y también de sentar las bases 
de lo que emprenderemos el año próximo.

ENERO
● Migración de líneas telefónicas al nuevo 
nodo: Se siguió con la migración de líneas 
telefónicas hacia el nuevo nodo de acceso que 
se emplazó en la esquina de López e Indepen-
dencia.
● Internet y telefonía rural: Sigue la instalación 
de abonados al nuevo Servicio de Internet y 
Telefonía Rural. Los trabajos se realizaron a 
partir de las solicitudes que de manera sostenida 
realizaron los abonados del sector rural.

FEBRERO
● Inversiones con futuro: El Consejo de Admi-
nistración aprobó la nueva etapa del proyecto de 
Reingeniería de la Red de Telecomunicaciones 
de la CEM.

MARZO
● Nuestra propia guía telefónica: Se lanzó 
la primera guía telefónica propia. Se trata de 
una revista de 102 páginas, con alta calidad de 
impresión, que ya fue distribuida entre todos los 
abonados al Servicio de Telefonía.
● Convenio con la Municipalidad para cons-
truir rampas: La Cooperativa Eléctrica de Monte 
firmó un convenio con la Municipalidad para la 
construcción conjunta de rampas para discapa-
citados en muchas esquinas de la ciudad.
● Jornada organizada por el OCEBA: Nuestra 
entidad estuvo presente en una jornada de traba-
jo 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 y que organizo el Or-
ganismo de Control de Energía Eléctrica de la 
Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

ABRIL
● Nueva web, más comunicación: Se puso 
en marcha de la nueva página web de nuestra 
Cooperativa (http://www.coopmonte.com.ar), 
desarrollada con procesamiento CMS.

● La hora de las Cooperativas en la nueva Ley 
de Medios: La Cooperativa estuvo presente en 
un acto realizado en la ciudad de Del Viso en 
el cual se conmemoró el 39° aniversario de la 
Cooperativa Telefónica TelViso.
● La CEM sigue visitando escuelas: Se reini-
ciaron 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.

MAYO
● Las obras en la sede siguen su curso: Con-
tinúan las obras correspondientes a la Fase A de 
la 5ta. y 6ta. etapas del proyecto de construcción 
y remodelación de la sede administrativa y las 
oficinas técnicas de nuestra Cooperativa.

JUNIO
● Adhesión de la CEM a “Argentina Conec-
tada”: 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.
● Licitación para brindar internet en las escue-
las: La CEM se presentó a una licitación impulsa-
da por el gobierno nacional para brindar el servicio 
de internet a cinco escuelas del distrito.

JULIO
● Asamblea Anual Ordinaria y nuevas autori-
dades: En la Asamblea Ordinaria del 14 de julio 
se aprobó la memoria y balance correspondiente 
al 63° ejercicio, cerrado el 31 de marzo de 2011. 
En el transcurso de esta reunión, también quedó 
conformado el nuevo Consejo de Administración 
para el ejercicio 2011/2012.
● Folletos sobre cooperativismo para las es-
cuelas: Con motivo de conmemorarse el 2 de julio 
el Día Internacional del Cooperativismo, la mesa 
directiva de nuestra entidad tomó la decisión de 
diseñar un folleto orientado a los alumnos de las 
escuelas primarias de nuestro distrito, donde se 

explica lo que es una cooperativa, cuáles son 
los principios cooperativos y los valores que 
rigen la actividad.

AGOSTO
● 7° cumpleaños del servicio de telefonía: 
Lo festejamos con todos nuestros abonados, 
porque siempre se trabajo con la idea de brin-
dar un servicio de excelencia, como ellos se lo 
merecen.
● Aprobación de la continuidad en la obra de 
la sede administrativa: El Consejo de Admi-
nistración de la cooperativa eléctrica decidió la 
puesta en marcha de la Fase B correspondiente 
a las etapas 5ta. y 6ta. del proyecto de construc-
ción y remodelación de la sede administrativa y 
las oficinas técnicas.
● Asistencia a la reunión de FECOTEL: La 
Cooperativa asistió a la Reunión Regional de 
FECOTEL (Región 12) que se convocó para 
elegir a los candidatos a consejeros titulares y/o 
suplentes que luego formarán parte del Consejo 
de dicha federación. En esa jornada se propuso 
a nuestro presidente, Ernesto Krause, como 
consejero titular de la Región 12, moción que 
fue aceptada por los presentes.

SEPTIEMBRE
● Donación del 2° generador de electricidad 
al hospital local: Se entregó el segundo gene-
rador eléctrico al Hospital Zenón Videla Dorna, 
que completa la iniciativa que incluyó la donación 
de un primer generador en 2010.

OCTUBRE
● Internet libre en Plaza Alsina: La CEM instaló 
en la Plaza Adolfo Alsina el servicio de internet 
de banda inalámbrico y público especificado en 
la Ordenanza Nº 3781 del HCD, sobre un pro-
yecto elevado por el Ejecutivo Municipal.
● La CEM de visita en la Facultad de Econo-
mía: Ernesto Krause y Maria Victoria Di Gloria 
visitaron la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Nacional de La Plata para ofrecer una 
charla sobre temas de cooperativismo y sobre la 
historia y actualidad de nuestra cooperativa.
● Resultados del Concurso de preguntas: Se 
realizó el sorteo del concurso de preguntas que 
organizó nuestra entidad, destinado a fomentar 
el interés de los estudiantes de 4°, 5° y 6° grado 
de las escuelas de nuestro distrito por los princi-
pios cooperativos y la historia de la CEM.

El 28 de octubre pasado, 
en San Genaro (Santa 

Fe), se realizó la Asamblea 
General Ordinaria 2011 de la 
Federación de Cooperativas 
de Telecomunicaciones de 
la República Argentina Ltda. 
(FECOTEL). 

En dicho evento, la CEM 
participó con vos y voto de la 

mano de nuestro presidente, 
Ernesto Krause, como dele-
gado titular y también, como 
delegados suplentes, asistie-
ron Gustavo Wouters y el Ing. 
Gerardo Fritsch.

Cabe señalar que Ernesto 
Krause fue nombrado como 
consejero titular en reemplazo 
de otro consejero que termina-

ba su mandato.
Además, en dicha asam-

blea se contó con la relevante 
presencia del Interventor de la 
CNC, Ing. Ceferino Namuncu-
rá, quien disertó sobre temas 
de interés del movimiento 
cooperativo.

VISITE NUESTRO SITIO WEB
http://www.coopmonte.com.ar

Esperamos su visita en nuestro nuevo 
canal de comunicación, donde usted 
puede dejar su comentario en cada una 
de las noticias que vamos publicando. 
No dude en hacernos llegar sugeren-
cias, así podemos mejorar con la parti-

cipación de todos.

Rafael Sánchez, presidente de FECOTEL Ceferino Namuncurá y Ernesto Krause
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Internet libre en 
Plaza Alsina

El 9 de septiembre, nuestra entidad asistió 
a la reunión convocada por el Organismo de 

Control de Energía Eléctrica de la Provincia de 
Buenos Aires (OCEBA), con motivo de la imple-
mentación del nuevo software de envió y control 
de la información de  calidad de servicio, producto 
técnico y comercial, desarrollado a pedido del 
OCEBA por la Universidad Tecnológica Nacional 
– Facultad Regional La Plata.

La reunión tenía como objetivo presentar el 
sistema web de Calidad de Servicio Técnico y Co-
mercial y coordinar la metodología para la carga 
de datos. Durante el desarrollo de la jornada, se 
explicó cómo se deberá implementar el sistema 
e hicieron un pantallazo general de todos los 
procedimientos que se deben llevar a cabo en las 
distintas áreas. Además, a cada representación 
se le otorgó su código de ingreso a la página web 
y el manual de instrucciones correspondiente.

El 1 de noviembre, en la sede de la CEM, 
El Ing. Gerardo Fritsch y Marcos Méndez 

brindaron una charla informativa sobre el funcio-
namiento de la Central IP a alumnos de la carrera 
Administración Pública del Instituto de Formación 
Docente Nro. 66, acompañados por la profesora 
Perla Shwarztberg.

En representación de nuestra Coope-
rativa, el Ing. Pablo Mazza participó 

en el 1º Congreso Provincial de Ingeniería 
Eléctrica, organizado por el Colegio de In-
genieros de la Provincia de Buenos Aires y 
que se realizó los días 02 y 03 de septiembre 
de 2011.

Luego de la conferencia del secretario 
de energía Ing. Daniel Cámeron, siguió la 
exposición de nuestro asesor el Ing. Pablo 
Mazza, quién es además director de la Aso-
ciación Electrotécnica Argentina (AEA). 

El propósito central de la exposición 
apunto a que los profesionales y usuarios 
tomen verdadera conciencia e interés pro-
activo en la seguridad eléctrica, destacando 
la importancia de esta cuestión en relación 
al cuidado y la preservación de la vida y de 
los bienes.

La AEA, organización que este año fes-
teja su 98° aniversario desde su creación 
en 1913, expuso el tema “Nuestra meta 
como entidad de normalización: seguridad 
eléctrica para todos - Asistencia a la comu-
nidad en el manejo seguro y eficiente de 
la electricidad”, mediante el cual se dieron 
a conocer los orígenes de la institución. 
Además se desarrollaron variados aspectos 
relacionados con la visión, la misión y los 
valores de AEA.

En la exposición se emitió el video institu-
cional titulado “Prevención entre todos”, rea-
lizado por la Cooperativa Eléctrica de Monte 
Ltda., como ejemplo de prevención para las 
diferentes Cooperativas del interior.

El 13 de Octubre la CEM instaló en la 
Plaza Adolfo Alsina el servicio de internet 

de banda inalámbrico y público especificado 
en la Ordenanza Nº 3781 del HCD, sobre un 
proyecto elevado por el Ejecutivo Municipal.

La CEM había cotizado la provisión, co-
nexión y servicio de Internet de banda ancha 
de 2 MB de capacidad, para su utilización en 
la distribución de manera inalámbrica y pública 
en los siguientes sitios: Plaza Adolfo Alsina, 
Plaza Virrey Vertiz (España), Casa de Turismo, 
Biblioteca BUN y Estación de Ferrocarril de la 
localidad de Abbott. El primero de estos sitios 
ya está conectado.

Los equipos que se utilizan para cada una 
de estas instalaciones (antena omnidireccional 
de alta ganancia AirMax Omni en la frecuencia 
de 2.4 Ghz, amplificador, router y accesorios) 
son elementos de primera línea, lo que garan-
tiza un servicio de excelente calidad.

El 20 de septiembre pasado nuestra entidad 
realizó una visita a la Cooperativa de Provi-

sión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales 
de San Pedro Limitada con el objetivo de dialogar 
con el presidente Felipe Garrote, el tesorero  Os-
car Silva, jefe de sistemas y el personal del área 
de sistemas para intercambiar experiencias.

De parte de la CEM asistieron el presidente 
Ernesto Krause, la gerente administrativa Cdra. 
María Victoria Di Gloria, el gerente técnico Ing. 
Gerardo Fritsch y el responsable de sistemas 
Paulo Fontao.

Desde nuestra web, saludamos a los amigos 
de San Pedro y les agradecemos la amabilidad 
del recibimiento.

El 20 de septiembre pasado, en la 
Cooperativa de San Antonio de Areco, 

se realizó una “Jornada sobre Seguros de 
Riesgos Ambientales”, a la cual fue invitada 
la Cooperativa Eléctrica de Monte, entre 
otras 15 entidades.

El evento fue organizado por la CEOSP 
para tratar sobre los seguros de riesgos am-
bientales. Como invitados a exponer sobre 
el tema se contó con la presencia del Su-
perintendente de Seguros de la Nación, Dr. 
Francisco Durañona, el Presidente de la Cá-
mara Argentina de Aseguradoras de Riesgo 
Ambiental, señor Gustavo Darío Roldán y la 
Representante de Testimonio Compañía de 
Seguros S.A., Silvia Walkman.

El tema central fue el tratamiento de la 
resolución n° 165/10 de la OPDS (Organis-
mo Provincial de Desarrollo Sustentable) y 
resolución n° 94/11 del OCEBA (Organis-
mo de Control de la Energía Eléctrica de 
Buenos Aires) que obliga a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica a contar 
con un seguro sobre riesgo ambiental.

Como conclusión se puede decir que los 
seguros ambientales son de caución a favor 
del estado, es decir de la comunidad, cuan-
do por alguna acción inherente a la actividad 
de distribución eléctrica se contaminen los 
suelos y en caso que la empresa/coopera-
tiva no sea solvente para reparar el daño 
ocasionado se activa el seguro de caución. 
Se quedó en un trabajo en conjunto con el 
objetivo de lograr acuerdos estratégicos 
que beneficien a las partes y resguarden a 
la comunidad, además de cumplir con las 
normativas vigentes.

En representación de nuestra entidad 
asistieron a esta jornada el presidente 
Ernesto Krause y el gerente técnico Ing. 
Gerardo Fritsch.

Fuente: “Areco Semanal”

El miércoles 12 de octubre, Ernesto Krau-
se y María Victoria Di Gloria, presidente 

y gerente administrativa respectivamente de 
nuestra entidad, visitaron la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata para ofrecer una charla sobre 
temas de cooperativismo y sobre la historia y 
actualidad de nuestra cooperativa.

Durante las dos horas que duró la charla, 
que fue seguida con atención y respeto por 
20 alumnos y dos profesores, nuestros re-
presentantes pudieron relatar la historia de la 
Cooperativa desde el  nacimiento de la vieja 
usina eléctrica, siguiendo por la fundación de 
la Cooperativa, hasta llegar a la época actual 
y las perspectivas de futuro.

Además, nuestros representantes tuvieron la 
posibilidad de emitir el video titulado “Preven-
ción entre todos: para evitar accidentes con 
la electricidad”, realizado por la CEM, que 
hace un exhaustivo repaso de las precaucio-
nes a tener en cuenta para evitar accidentes 
eléctricos.

Finalizada la charlar, tanto los docentes 
como los alumnos se mostraron muy agrade-
cidos con nuestra comitiva.

Representantes de la CEM continúan 
con el proyecto “La Cooperativa va a 

la escuela”, siempre persiguiendo el  ob-
jetivo es difundir temas relacionados con 
la seguridad eléctrica en el hogar y en la 
vía pública.

En esta oportunidad les informamos 
sobre la visita que realizaron al Instituto 
Agropecuario de Monte, donde participaron 
alrededor de 200 alumnos de los últimos tres 
niveles de la escuela primaria.

Tal como sucede en todos los encuentros, 
primero se emitió el video “Prevención entre 
todos: para evitar accidentes con la electri-
cidad”, realizado por nuestra entidad, que 
hace un exhaustivo repaso de las precaucio-
nes a tener en cuenta para evitar accidentes 
eléctricos. Después de ver el video, los 
alumnos realizaron preguntas con mucho 
entusiasmo y participaron del debate.

La idea, que está estrechamente rela-
cionada con los principios cooperativos 5° 
y 7° (Educación, Capacitación e Informa-
ción 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.

La Resolución del OCEBA 151/11 estable-
ce la necesidad de que las distribuidoras 

de energía cuenten con infraestructuras 
edilicias y organizativas tendientes a cumplir 
con la normativa prevista en materia de dis-
capacidad, ya que de no ser así se vulnera el 
derecho de igualdad del discapacitado y se 
coarta la posibilidad de inserción en la socie-
dad a fin de lograr el pleno desarrollo de sus 
potencialidades.

La CEM cumple con dicha normativa ya 
que el proyecto de la obra edilicia contempló 
la construcción de diversas rampas, una en la 
esquina de López y Eva Perón, en el acceso a 
la guardia y en el hall de entrada a las oficinas 
administrativas como también un ascensor y 
baño para discapacitados.

La Cooperativa Eléctrica Limitada de 
Monte informa que se realizó el sorteo del 

concurso de preguntas que organizó nuestra 
entidad, destinado a fomentar el interés de 
los estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de las 
escuelas de nuestro distrito por los principios 
cooperativos y la historia de la CEM.

El concurso consistía en la respuesta a 10 
preguntas, que los participantes debían entre-
gar antes del 17 de octubre.

A las 13 horas del 21/10 se realizó dicho 
sorteo con la presencia del Escribano Landa, 
Consejeros, Gerentes, representante de esta-
blecimientos educativos, padres y alumnos.

Los ganadores y los premios fueron:

1er premio
KAREN VIDAL

Escuela N° 12 - 6to grado
Premio para el alumno: una netbook y libros 

sobre cooperativismo.
Premio para la escuela: una PC y libros sobre 

cooperativismo.

2do premio
RODRIGO SALINAS

Escuela N° 16 - 5to grado TT
Premio para el alumno: 1 PlayStation 2 y libros 

sobre cooperativismo .

3er Premio
JORGE MALLA BORQUEZ

Escuela N° 16 - 4to grado A TM
Premio para el alumno: 1 cámara fotográfica 

y libros sobre cooperativismo.

Con respecto al tendido del cable subterrá-
neo de Media Tensión en el anillo urbano, 

informamos que ya se están realizando los 
conexionados para poder habilitar los últimos tra-
mos tendidos que reemplazarán al actual aéreo. 
También cabe destacar que se está haciendo el 
replanteo de las próximas etapas para poder de 
esta forma cumplimentar el proyecto inicial.

Con relación al alumbrado público, se sigue 
trabajando junto con el municipio local en la 
colocación de nuevas luminarias y en el mante-
nimiento diario de las existentes.

En la zona rural se continúa con el manteni-
miento preventivo y se realiza poda en lugares de 
conflicto con las redes eléctricas según un plan 
de trabajo programado.

En conjunto con el Laboratorio Técnico se 
sigue controlando los distintos puestos de trans-
formación del casco urbano mediante analiza-
dores de redes, realizando el correspondiente 
mantenimiento en aquellos que lo requieran.

Por último informamos que se sigue haciendo 
hincapié en la seguridad de la vía pública, rea-
lizando inspecciones y posteriores trabajos en 
lugares que necesiten ser restaurados.

Charla del OCEBA 
sobre control de 

calidad de servicio
Charla para alumnos 

del ISFD N° 66

1° Congreso Provincial 
de Ingeniería Eléctrica

La CEM visita la Facultad 
de Ciencias Económicas

Infraestructuras edilicias 
para discapacitados

Visita a la Cooperativa 
de San Pedro

Prevención entre todos

Informe del Dpto. TécnicoJornada de Seguros de 
Riesgos Ambientales

Resultados del 
Concurso de Preguntas

ENCUESTA
La Cooperativa está considerando am-

pliar los servicios en el Cementerio Par-

que “La Piedad”. Esta ampliación con-

siste en la construcción de NICHOS en 

un área separada, protegida e indepen-

diente.

Como consideramos que su opinión es 

muy importante, hemos decidió hacer 

una encuesta sobre el tema.

Los formularios le pueden llegar junto 

con su factura o podrá encontrarlos en 

las oficinas comerciales de la CEM o en 

los centros de cobro, para que usted lo 

complete y lo deposite en las urnas que 

se habilitarán para tal fin.

LE AGRADECEREMOS

MUCHO SU

PARTICIPACIÓN

(De izq a der.) Tesorero de COOPSER Oscar Silva, Presi-
dente de COOPSER Felipe Garrote, jefe de sistemas de 

COOPSER y Presidente de la CEM Ernesto Krause.

El 28 de octubre, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en las oficinas 

de la Federación Argentina de Servicios 
Eléctricos (FACE), se realizó la Asamblea  
General Anual Ordinaria a la cual asistió 
Antonio Araujo, representando a nuestra 
entidad.

Cabe recordar que Antonio Araujo, en 
representación de la CEM, participa del 
Consejo de Administración de FACE con el 
cargo de Consejero Suplente.

Nuestra presencia en FACE


