
   
   

   
   

   
   

   
  e

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
bi

m
es

tra
l 

de
 d

is
tri

bu
ci

ón
 g

ra
tu

ita
, 

ed
ita

da
 p

or
 l

a 
C

oo
pe

ra
tiv

a 
E

lé
ct

ric
a 

de
 M

on
te

 L
td

a.
 

R
es

er
va

do
s 

to
do

s 
lo

s 
de

re
ch

os
. R

eg
is

tro
 

de
 P

ro
pi

ed
ad

 I
nt

el
ec

tu
al

 e
n 

tr
ám

ite
. 

Pr
oh

ib
id

a 
la

 re
pr

od
uc

ci
ón

 to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

el
 

co
nt

en
id

o 
si

n 
co

ns
en

tim
ie

nt
o 

de
l C

on
se

jo
 

de
 A

dm
in

is
tra

ci
ón

 d
e 

la
 C

E
M

.

Tel:409-500

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

4

¿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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Editorial

 64° Aniversario de la CEM  2da. Reunión Informativa para Delegados 
 Falleció Felipe Boccoli  1ª mensualidad de las Becas Universitarias 

2012  Resultados de la encuesta sobre nichos  Mesa de trabajo en el 
OCEBA  Jornada Institucional de FACE  Jornada sobre calidad del 

servicio  Donaciones para la ESB N° 1 y para la obra del Pastor Lorea 

Ernesto Kruase
Presidente

Donación para la Escuela 
Secundaria Básica N° 1

2da. REUNIÓN INFORMATIVA 
PARA DELEGADOS

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 sugerencias, 
así podemos mejorar con la participación 

de todos.

64 Años
Nuestra Cooperativa nació un 18 de abril 
del año 1948. Comenzó así un derrotero 

de mucho trabajo y esfuerzo, que con el tiem-
po fue forjando a nuestra entidad como una 
empresa social de primera línea, un orgullo 
para todos los montenses.

Hemos desarrollado la historia de la CEM 
en un libro que fue presentado cuando se 
festejamos el 60° aniversario, pero sabemos 
también que todos los días esa misma historia 
se sigue re-escribiendo.

Sabemos también que 2012 será otro año 
de trabajo constante y metódico, siempre con 
el mismo objetivo de optimizar y expandir los 
servicios, tratando de que tales prestaciones 
mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Como siempre, debemos recordar a todos 
nuestros antecesores, consejeros, asesores 
y empleados de la primera hora, quienes 
trabajaron con pasión por su Cooperativa y 
teniendo en cuenta que ellos fueron los que 
iniciaron el camino que hoy recorremos. Debe-
mos destacar a aquellos que resolvieron sus 
tareas técnicas a pesar de la lluvia, tormentas, 
inundaciones y poniendo, tal vez sin saber, 
su vida en peligro. Recordemos también a 
los históricos empleados administrativos que 
siempre trataron de solucionar con agilidad 
y esmero los reclamos de los asociados. Sin 
olvidar, claro está, al personal de Servicios 
Sociales, que ha cumplido su tarea con pro-
fesionalismo, respeto y dedicación.

Se trata del mismo esfuerzo y compromiso 
que hoy ponen todos los protagonistas actua-
les de nuestra entidad, quienes se destacan 
por su esmero y seriedad en el trabajo, siem-
pre al servicio de la comunidad.

En este nuevo aniversario, querido asocia-
do, también hay que saludarlo a usted, porque 
gracias a su apoyo incondicional podemos hoy 
tenemos una entidad prestigiosa.

Cumplimos 64 años sin olvidarnos de la 
familia cooperativista: asociados, empleados, 
asesores y delegados: Estoy seguro que cada 
uno de ellos puede decir con orgullo que es 
parte de la historia de la Cooperativa.

Muchas felicidades y muchas gracias.

Con el objetivo de mantener informados 
a todos nuestros delegados distritales 

y así favorecer la comunicación sobre las 
acciones que lleva adelante la CEM en 
relación a los servicios que presta y otros 
temas de sumo interés para los asociados, 
el 16 de febrero pasado se realizó la 2da. 
Reunión de Informativa a Delegados, en la 
sede de nuestra entidad.

En esta oportunidad se escucharon los 
informes que presentaron varios miembros 
y asesores de nuestra entidad, sobre los 
siguientes temas:
1. Palabras iniciales del presidente Ernesto 
Krause.
2. Sección Eléctrica y Telefonía. Expositor: 
Ing. Gerardo Fritsch, Gerente Técnico.
3. Sección Servicios Sociales. Expositora: 
Cra. María Victoria Di Gloria, Gerente Ad-
ministrativo.

4. Novedades de Personal. A cargo de 
la Cra. María Victoria Di Gloria, Gerente 
Administrativo.
5. Tarifas Eléctricas. Expositor: Ing. Gerardo 
Fritsch, Gerente Técnico.
6. Quita de subsidios: Res. 1301/11 y 
normas complementarias. Expositores: 
Ing. Gerardo Fritsch y Cra. María Victoria 
Di Gloria.
7. Informe  Económico-Financiero. Ex-
positor: Cdor. Eduardo Córdoba, Auditor 
Externo.
8. Obras Edilicias: Compra del edificio para 
depósito. Expositor: Sr. José Luis López, 
secretario.
9. Situación actual con el Municipio. Ex-
positores:  Sr. Fabián Laprovítera, Cdor 
Eduardo Córdoba y asesora legal Gabriela 
Ochagavía.
10. Conclusiones.

El 14 de marzo pasado, Ernesto Krau-
se y José Luis López, presidente y 

secretario de la CEM (respectivamente), 
ambos en representación del Consejo de 
Administración de nuestra Cooperativa, 
llevaron a cabo la donaron de una compu-
tadora de escritorio a la Escuela Secunda-
ria Básica N° 1 de nuestra ciudad.

Las autoridades del establecimiento se 
mostraron muy agradecidas y a su vez 
muy interesadas en  la organización de 
una futura visita de nuestra entidad para 
brindar charlas educativas sobre temas 
de seguridad.

Además, también se habló sobre la 
posibilidad de presentar en la escuela el 
video educativo “Prevención entre todos”, 
trabajo que hemos realizado para acom-
pañar el proyecto “La Cooperativa va a la 
escuela”.

Esta donación se enmarca dentro de la 
política de colaboración que la CEM lleva 
adelante desde sus comienzos en bene-
ficio de las diversas instituciones locales, 
que tanto hacen por nuestra comunidad.

El 10 de marzo pasado, la Cooperativa 
Eléctrica de Monte hizo entrega de la do-

nación mensual para el Centro de Asistencia 
Social del Pastor Lorea. La misma estuvo a 
cargo del secretario José Luis López y del 
prosecretario Pedro Alberto Moyano, ambos 
en representación del Consejo de Adminis-
tración.

La donación fue recibida por Mónica Loto, 
quien junto al Pastor Carlos Lorea, son los 
referentes de dicha institución social. Desde 
hace aproximadamente siete años, este ho-
gar, ubicado en el Barrio Los Espinillos, brinda 
abrigo y protección a una importante cantidad 
de madres con sus hijos y mujeres en riesgo. 
En el mismo se trabaja en la ayuda y conten-
ción de personas con diversas problemáticas. 
Diariamente, la fundación no solo ofrece un 
techo y comida sino que además interviene en 
la situación legal de sus integrantes a través 
de un grupo de profesionales que asisten a 
las familias.

El Consejo de Administración de la CEM se 
complace en ayudar a instituciones de asis-
tencia social porque considera que su labor 
es muy importante para la comunidad.

Donación para la obra 
del Pastor Lorea

En la foto: Consejeros:  Ernesto Eduardo Krause 
(presidente) y José Luis López (secretario) y la 

directora Scatena Liliana.

De izq. a der.: Pedro Alberto Moyano, Mónica Loto 
y José Luis López, en dependencias del Centro de 

Asistencia.
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Árboles, poda y
líneas eléctricas

Falleció Felipe Boccoli: 
un referente del
cooperativismo

Área TécnicaAvanza la obra en la Sede Administrativa

Resultados de la encuesta sobre nichos

Mesa de trabajo en 
el OCEBA sobre 

quita de subsidios 

Se acerca el verano y, como todos sabemos, 
es probable que durante esta estación se pro-

duzcan tormentas de variada intensidad. La acción 
que ejercen dichas tormentas sobre los árboles 
puede afectar al tendido eléctrico de media tensión 
que se despliega en la ciudad y en el campo. Por 
lo tanto, le recordamos:
● Los árboles de su propiedad, tanto en la zona 
rural como en la zona urbana, deben estar alejados 
a una distancia prudencial del tendido eléctrico. Si 
usted está pensando en plantar árboles, tenga muy 
en cuenta esta premisa.
● En el caso de que las ramas de su árbol corten 
cables o deterioren las líneas eléctricas, ya sea por 

Se realizo el relevamiento y se están 
haciendo los pedidos de interferencias 

de servicios para continuar con el tendido del 
conductor subterráneo de media tensión, el 
cual corresponde a las siguientes trazas:
● Desde calle Alem y Suárez, por Alem hasta 
Circunvalación; continuando por ésta hasta 
la entrada general del anillo urbano, en Ruta 
3 y Alberti.
● Desde este último punto se derivan los 
tramos hacia el puesto ubicado en Libertad y 
Roque Sáenz Peña, y se continua por Ruta 3 
hasta la ex fabrica Morixe, para terminar luego 
en el puesto de transformación frente al taller 
de Schiavina.

De esta manera quedará cerrado el anillo 
subterráneo en su totalidad y, para terminar 
el proyecto general, solo resta toda la calle 
Libertad, las interconexiones correspondientes 
y un tramo del Barrio Los Pinos. Para esta 
obra ya se realizó la compra del conductor, el 
cual fue ensayado y está estivado esperando 
la realización de la misma.
En la zona rural

Por otra parte, se sigue trabajando en el 
mantenimiento de las líneas rurales, haciendo 
el recambio de postes por columnas y reno-
vando puestos de transformación.

Desde el laboratorio técnico se da cumpli-
mento a todas las resoluciones y obligaciones 
referentes a calidad de servicio técnico y 
comercial, como también a todos los reque-
rimientos del órgano de control provincial. 
Desde la misma área se sigue trabajando 
con la resolución 314/2002, correspondiente 
al recambio de medidores eléctricos para la 
posterior inspección de los lotes sorteados.

Se realizó la compra de nuevos equipos 
analizadores de redes para sumarlos a los ya 
instalados en puestos de transformación urba-
nos, con el fin de controlar en in situ todos los 
parámetros eléctricos y eventos de cada uno. 
De esa manera se podrá prevenir cualquier 
contingencia que pueda producirse.

El gerente técnico Ing. Gerardo Fritsch y 
la gerente administrativa María Victoria 

Di Gloria asistieron, en representación de 
nuestra entidad, a una jornada institucional 
organizada por la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad (FACE), que 
se realizó en el 1° de marzo en la ciudad 
de Mercedes.

La reunión fue organizada para conseje-
ros, síndicos, gerentes, ingenieros, jefes de 
distribución, personal jerárquico, personal 
de recursos humanos y de marketing de 
las Cooperativas de Electricidad, con los 
siguientes objetivos:
- Ampliar conceptos sobre la nueva política 
tarifaria y subsidios.
- Concientizar al personal jerárquico de 
funciones y responsabilidades
- Mejorar la Comunicación entre la coope-
rativa y la comunidad.

Como ya es de público conocimiento, la 
5ª y 6ª etapas del proyecto de edifica-

ción y remodelación de la sede administra-
tiva y las oficinas técnicas está finalizando. 
Esto nos llena de emoción y orgullo porque 
en dicho tramo de la obra se incluyó la cons-
trucción de un auditorio con capacidad para 

Perdimos un dirigente cooperativo 
ejemplar, el principal difusor y lucha-

dor por la Ley de Servicios Audiovisuales, 
incansable defensor de los derechos hu-
manos, y un verdadero humanista integral: 
Felipe “Nito” Bóccoli.

En su destacada trayectoria en el Movimien-
to Cooperativo fundó la Cooperativa de Obras 
y Desarrollo de Máximo Paz y desempeñó una 
importante función primero como abogado, 
después como Secretario y Presidente de la 
Federación de Cooperativas de Telecomu-
nicaciones de la República Argentina Ltda. 
–FECOTEL- con 260 Cooperativas Asociadas 
en todo el territorio nacional.

Fue miembro del Consejo Asesor del 
Cooperativismo Argentino. Actualmente in-
tegraba COOPERAR (la Confederación de 
todo el Cooperativismo Urbano Argentino) en 
representación de FECOTEL. Fue Consejero 
de la Caja de Crédito Forense Coop. Ltda. de 
la Ciudad de Rosario; Asesor y Apoderado de 
la Caja de Crédito Bella Vista Coop. Ltda. de 
Rosario; Asesor y Apoderado de la Caja de 
Crédito de Máximo Paz Coop. Ltda. Apode-
rado del Banco de Los Arroyos Coop. Ltda. 
Sede Santa Teresa de Santa Fe; Consejero 
de la Federación Nacional de Cooperativas 
de Agua Potable (FENCAP).

Actualmente integraba el IPES Instituto de 
Promoción de la Economía Solidaria, orga-
nismo que reúne a más de 900 dirigentes del 
Cooperativismo y Mutualismo de Argentina, 
y participaba en la Comisión Promotora del 
Multimedio Cooperativo y Mutual, así como 
en la experiencia del Programa Argentina 
Conectada.

Su lucha de estos últimos años se concen-
tró en lograr una alianza estratégica entre el 
Estado y el Movimiento Cooperativo y Mutual, 
con el objetivo de romper las diversas ex-
periencias de corporaciones monopólicas y 
semimonopólicas en los sectores concertados 
de los Servicios Públicos, la Comunicación, la 
agricultura, los puertos, las comunicaciones 
terrestres y marítimas, y en especial en la 
comunicación audiovisual.

“Tuve el privilegio de trabajar con él en el 
Consejo de Administración de FECOTEL”, nos 
contó Ernesto Krause, presidente de nuestra 
Cooperativa. “Realmente fue un cooperativista 
de ley, que no le interesaba el dinero, y que 
siempre luchó por las pequeñas cooperativas”, 
expresó. 

Fuente: http://www.inaes.gob.ar

El 20 de marzo, convocados por el Organismo 
de Control de Energía Eléctrica de la Provincia 

de Buenos Aires (OCEBA), representantes de la 
CEM asistieron a una jornada de trabajo que se 
realizó en Tandil, donde se abordaron temas sobre 
el tratamiento y envío de información al OCEBA y 
sobre calidad de producto técnico y comercial.

Nuestra delegación estuvo integrada por 
Gustavo Ajuria, Martín Mackinson y Emanuel 
Domínguez.

En la reunión, oficiaron como oradores Jorge 
Arce (presidente de OCEBA), Ing. Nuñez (área cali-
dad técnica), Diana Fretes (área calidad comercial) 
y  desarrolladores de software de UTN. 

El 10 de febrero pasado, una comitiva de la 
Cooperativa Eléctrica de Monte integrada 

por el Ing, Gerardo Fritsch, la Cra. María Victoria 
Di Gloria, el Ing. PabloMazza y la Dra. Gabriela 
Ochagavía, se reunió con funcionarios del Or-
ganismo de Control de Energía Eléctrica de la 
Provincia de Buenos Aires (OCEBA), con el objeto 
de dialogar sobre la eliminación de los subsidios 
para el servicio de energía eléctrica.

Esta mesa de trabajo se realizó en el marco de 
la iniciativa del Ejecutivo provincial para trabajar 
con las distribuidoras provinciales de energía 
eléctrica sobre la quita de los subsidios. Por esa 
razón, el OCEBA mantuvo reuniones con las 200 
prestadoras de electricidad que brindan servicio 
en los 135 distritos para instrumentar la quita 
global de subsidios dispuesta por la Presidencia. 
Nuestra entidad es una de las 160 cooperativas 
que forman parte del total de las 200 empresas 
prestadoras de la provincia.

En dicha reunión, nuestros representantes se 
reunieron con los delegados del OCEBA Jorge 
Stanga y Patricia Oleynicky.

El 26 de marzo pasado, la Cooperativa 
Eléctrica de Monte hizo entrega de 

la primera mensualidad del año 2012 a 
los estudiantes favorecidos por las Becas 
Universitarias que todos los años otorga 
nuestra entidad.

En el acto de entrega estuvieron presen-
tes los familiares directos de los becarios. 
Mientras que, en representación de la CEM, 

Como ya es de público conocimien-
to, nuestra cooperativa realizó una 

encuesta entre sus asociados, con el 
objetivo de poner a consideración de los 
mismos la ampliación de los servicios 
en el Cementerio Parque “La Piedad”, 

100 personas, en el cual se podrán realizar 
eventos educativos y jornadas de capacita-
ción. Además, en ese salón se emplazará 
la primera biblioteca sobre cooperativismo 
de nuestra ciudad.

A continuación les mostramos cómo va 
quedando la fachada del edificio. 

más específicamente, la construcción 
de nichos en un área separada, pro-
tegida e independiente.

Los resultados ya fueron procesados 
y podemos adelantar que la encuesta 
arrojó los siguientes datos:

A: Con identificación de DNI
B: Sin indicación de DNI

A B TOTAL
SI 200 177 377
NO 123 139 262

TOTAL 323 316 639

Lo que indica que, sobre un total de 
639 encuestados, el 59% (377 aso-
ciados) aprueba la construcción de 
los nichos, frente al 41% que optó la 
otra opción opuesta. Esto implica que, 
teniendo en cuenta estos resultados, 
nuestra entidad comenzará en breve 
con la construcción de los nichos.

El Consejo de Administración quiere 
expresar su agradecimiento a todos los 
vecinos que participaron de la compul-

sa, porque se intentó con éxito poner en 
práctica la base democrática que tiene 
nuestra entidad, fiel a los lineamientos 
del 2do. Principio Cooperativo - Con-
trol Democrático de los Miembros, 
que define a las entidades cooperativas 
como “organizaciones democráticas 
controladas por sus miembros quienes 
participan activamente en la definición 
de las políticas y en la toma de deci-
siones”.

1ª mensualidad de las Becas Universitarias 2012
participó la gerente administrativa Cra. María 
Victoria Di Gloria, quién fue la encargada de 
entregar las mensualidades respectivas.

El Consejo Administrativo de nuestra 
entidad expresa su satisfacción por el 
otorgamiento de la becas, felicita a los es-
tudiantes favorecidos y los invita a seguir 
esforzándose para forjar el futuro que se 
merecen.

De izq. a der.: Gerente de la CEM, María Victoria Di Gloria , Domínguez Verónica (por la becada: Celeste 
Gauna Domínguez), Juan Cruz Lamothe Coulomme, Mónica Morales (por el becado: Marcos Ezequiel 
Cuartas), María Juan Paredes (por el becado: Juan Martín Paredes del Puerto), Luis Omar Quevedo (por 

el becado: Gastón Quevedo), Fabián Salas (por la becada: María Eugenia Salas).

su crecimiento desmedido o por la acción del viento 
o por la caída de dichas ramas (o del propio árbol) 
producto de una tormenta, usted deberá hacerse 
cargo de los costos de reparación.
● En general, usted es responsable de cualquier 
tipo de daño o accidente que pudieran ocasionar 
los árboles ubicados en su propiedad debido a su 
cercanía con el tendido eléctrico, ya sea en la ciudad 
o en la zona rural. 

● Recuerde que nunca debe podar usted mismo 
un árbol cercano a las líneas eléctricas, porque 
corre peligro de electrocutarse o electrocutar a 
terceros. Sepa, además, que un árbol puede ser 
un elemento conductor de electricidad en caso de 
que esté húmedo por la lluvia.
● Si decide podar árboles próximos al tendido 
eléctrico, contrate a un especialista en poda y se-
guridad, o, mejor aún, consulte en la Cooperativa 
para evitar peligros mayores.

Por su seguridad y la de todos cumpla con 
las normas de seguridad y ayúdenos a evitar 
accidentes. Su familia y la comunidad toda se lo 
agradecerán.

Asistencia a la Jornada 
Institucional de FACE 

Jornada en Tandil sobre 
calidad del servicio

Por un error involuntario, el comercio que 
figura más abajo no salió debidamente 
impreso en la Guía Telefónica 2012 que 
edita nuestra Cooperativa. Para subsa-
nar en parte dicha omisión, procedemos 
a publicarlo en Con Luz Propia y pedimos 
las disculpas del caso:

LENCERÍA CLASE 69
Av. Rivadavia 1048 - Monte

Tel. (02271) 407992

Fe de Erratas


