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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
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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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EDUCACIÓN Y COOPERATIVISMO

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

Esperamos su visita en nuestro nuevo canal de co-
municación, 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.

La cooperación en nuestra historia

El próximo 21 de septiembre fes-
tejamos el Día del Estudiante, una 

fecha muy grata para niños, jóvenes y 
no tan jóvenes. Si bien coincide con el 
Día de la Primavera, la elección de la 
fecha tiene que ver con el día en que 
se repatriaron, en 1888, los restos de 
Domingo Faustino Sarmiento (1811–
1888), quien durante su presidencia 
fue responsable de la renovación de la 
educación en nuestro país, que susten-
tó mediante la construcción de más de 
800 escuelas.

Para la familia cooperativista, la edu-
cación es un concepto muy importante, 
porque se entiende que su desarrollo 
otorga serias perspectivas y posibilida-
des de crecimiento a los que participan 
del ámbito cooperativo y, por ende, a 
toda la comunidad.

De hecho, el quinto Principio Co-
operativo “Educación, capacitación e 
información” indica que las cooperati-

vas deben brindar educación y capaci-
tación a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados de tal 
forma que contribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus cooperativas. Además, 
las cooperativas deben informar al pú-
blico en general, particularmente a los 
jóvenes y a los creadores de opinión, 
acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo.

En este sentido, nuestra entidad realiza 
desde siempre una serie de actividades 
que apuntan a desarrollar el 5° Principio, 
entre las cuales podemos destacar las 
charlas informativas y educativas sobre 
prevención de accidentes eléctricos (La 
Cooperativa va a la Escuela), la edición 
de folletos sobre seguridad eléctrica 
y sobre cooperativismo, la realización 
de concursos de dibujo y literarios, la 
planificación del proyecto de biblioteca 
sobre cooperativismo que funcionará 
en el nuevo salón de usos múltiples y 

la implementación de aulas virtuales 
que permitirán evaluar la posibilidad de 
dictar un bachillerato, distintos cursos, 
establecer convenios con universidades 
y otro tipo de eventos educativos.

Entendemos que el fomento de la 
educación nos otorgará la herramien-
tas que necesitaremos para encarar el 
futuro de nuestras comunidades, más 
aún si entendemos que ese futuro será 
cada vez más complejo, pero a su vez, 
lleno de oportunidades.

Por todo lo anterior, a los estudiantes, 
es decir, a los que van a forjar su propio 
futuro, queremos saludarlos en su día, 
porque desde CEM entendemos que 
ellos serán los protagonistas de nuestro 
porvenir y que todo lo que hagamos 
para su formación será, en definitiva, 
la inversión más importante que una 
entidad como la nuestra puede realizar 
por su comunidad.

La preparación del Ejército de los Andes tuvo 
sin duda un carácter cooperativo.

Era necesario reunir recursos para organizar, 
armar, equipar y mantener un ejército. Había que 
administrar ganado, armas, alimentos y vestimenta. 
Además se contaba con voluntarios, es decir que 
no sólo se necesitaban soldados combatientes, sino 
también otros que tuvieran especialidades como 
arrieros, baqueanos, custodias de bagajes y enten-
didos en sanidad.

Hacia 1815, San Martín dio a conocer en Mendoza 
el célebre bando:

“TENGO 130 SABLES ARRUMBADOS EN EL 
CUARTEL DE GRANADEROS A CABALLO, POR 
FALTA DE BRAZOS QUE LOS EMPUÑEN.”

Esto le aportó los voluntarios necesarios. Pero, 
mientras aumentaba el ejército, se presentaban pro-
blemas de difícil solución, pues había que vestir a las 
tropas y poner en condiciones de uso al armamento 
que, en su mayor parte, se hallaba en mal estado. 
Escaseaban, además, la pólvora y las municiones y 
se carecía de medios para proveerse de ellas, pues 
las únicas fábricas existentes en Córdoba y la Rioja 
no alcanzaban a satisfacer la demanda del Ejército 
del Alto Perú.

Un chileno que entendía de mecánica transformó 
el molino de tejada en batán, una máquina que pre-
paraba hilados. San Luis contribuyó con bayetas de 
lana, telas livianas las que una vez en Mendoza se 
teñían y se preparaba para vestir al Ejército. También 
se pusieron en marcha la maestranza y el parque de 

17 de agosto: Aniversario de la Muerte del General San Martín, el Padre de la Patria

Por Ernesto Krause artillería, con la hábil dirección de Fray Luis Beltrán 
gran experto en matemáticas, físico y metalúrgico.

Para reunir dinero, se recurrió a la disminución del 
sueldo de los empleados públicos, prometiendo el 
reintegro a quienes no lo cedieron  voluntariamente, 
se aceptaron préstamos voluntarios y forzosos, se 
creó una lotería y un impuesto de guerra.

Las damas cosieron ropas e hilaron vendas, 
numerosos artesanos prestaron su ayuda para las 
construcciones militares, los carreteros y arrieros rea-
lizaron el transporte gratuito de todos los elementos 
necesarios para el ejército.

Sólo faltaba una bandera. Pero el comercio de 
Mendoza proveyó la sarga, de colores blanco y 
celeste, con la cual varias damas confeccionaron 
el estandarte.

Esta descripción de los hechos demuestra que 
durante la preparación de la gesta se implementó 
una forma de trabajo acorde con varios principios 
cooperativos: Asociación voluntaria y abierta (Primer 
Principio) y Preocupación por la comunidad (Séptimo 
Principio).

Así también se forjó nuestra historia y nuestra 
Nación: con la idea de que las grandes hazañas o 
los grandes proyectos se hacen entre todos, con la 
cooperación de todos. Es decir, verdadero coope-
rativismo.

Este es el reconocimientos que nuestra Coopera-
tiva humildemente quiere brindarle al General Don 
José San Martín y a todos los que en el anónima-
mente hicieron la Patria, entregando sus vidas a 
cambio de la libertad.

BrevesNuevos empleados en la 
CEM

Durante el mes de julio 2012, 
se dio el alta al Sr. Martín De La 
Vega para el Servicio de Atención 
Personalizada y del Sr. Paulo 
Fontao como responsable del 
Área de Sistemas.

Visitas recíprocas con 
colegas de Las Flores

Durante el mes de junio nos 
visitaron de la Cooperativa de 

Las Flores la gerente Sra. Laura 
Risso, Gustavo Maher en su 
carácter de encargado de Servi-
cios Generales y Depósitos; y el 
Ingeniero Fabricio Sinnot como 
asistente técnico institucional, 
para intercambiar experiencias 
sobre los quehaceres coope-
rativos y el funcionamiento de 
nuestra entidad.

Asimismo, en representación 

Se celebró un convenio 
de colaboración con el 

Municipio local mediante el 
cual la CEM se comprometió 
a realizar un aporte económi-

Convenio de colaboración con el municipio
co para la implementación del 
Programa Municipal Anual de 
Poda, que ejecutará la Muni-
cipalidad de Monte durante los 
meses de junio, julio y agosto 

de este año.
La CEM aportará la suma de 

$ 30.000, mientras que el costo 
total del programa asciende a 
$ 60.000.

de la CEM, los ingenieros Ge-
rardo y Juan Pablo Mazza devol-
vieron la visita a la cooperativa 
florense el 25 de junio pasado.

Donaciones
El Consejo de Administra-

ción de nuestra entidad aprobó 
la colaboración con el proyecto 
sobre aireación del aula taller de 
la Escuela de Educación Técnica 
Nº 1 Ricardo Guiraldes.



2 3

8° Aniversario del Servicio de Telefonía
El 17 de Agosto nuestro Servicio 
de Telefonía cumplirá 8 años. Du-

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

Hoy podemos decir con mucho orgu-
llo, que ya contamos con más de 3.065 
abonados telefónicos y 1.700 abonados 
a internet de banda ancha, que día a día 
van experimentando las mejoras que 
realizamos de manera periódica.

Como es de público conocimiento, 
tratamos de modernizar los servicios 
evaluando las posibilidades económi-
cas que tenemos en relación con la 
calidad que pretendemos brindar. El 
apoyo constante que nos manifiestan 
nuestros abonados es prueba suficiente 
de que vamos transitando por camino 
correcto.

Durante el último año hemos enca-
rado una serie de proyectos tendientes 

“En 1946 un grupo de vecinos de la locali-
dad se unió para fundar la Cooperativa de 

Electricidad Limitada de Pedro Luro (CELPL), 
con el fin de proveer la indispensable energía 
eléctrica”. Así se presenta esta cooperativa 
amiga en su página web (http://www.luronet.
com.ar/celpl/index.html), que cumplió 66 años 
de vida y que fuimos a visitar en el día de su 
aniversario, el 20 de junio pasado.

Nuestro representante, el gerente Ing. 
Gerardo Fritsch, estuvo presente ese día en 
el que se inauguraron  la nueva sede admi-
nistrativa y además se festejaron los primeros 
10 años de la apertura de la GNC.

Desde estas páginas saludamos a nuestros 
amigos cooperativistas de Pedro Luro y les de-
seamos que tengan el futuro que se merecen 
por el esfuerzo que realizan año tras año.

El pasado miércoles 11 de julio la Coope-
rativa Eléctrica de Monte Ltda. celebró la 

Asamblea Anual Ordinaria de Delegados, por el 
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012. Esta 
reunión se concretó en la sede social ubicada en 
Eva Perón Nº 365 de nuestra ciudad.

En su carácter de Delegados estuvieron pre-
sentes los siguientes asociados:

SECTOR ELECTORAL 1 – Delegados Ti-
tulares: Ilarragorry Silvio y Ancinas, Fernando. 
Delegado Suplente: José Luis Oporto.

SECTOR ELECTORAL 2 – Delegados Titula-
res: Venturi, Piero;  Moore, Carlos Alberto; Eche-
nique, Ana Mercedes; Capdevila, Jorge Alberto y 
Mucci, Jorge Alberto.

SECTOR ELECTORAL 3 – Delegados Titula-
res: Anello, José Jorge;  De la Vega, Guillermo 
Alberto; Giuliano, Hugo Osvaldo y Bonetti, Car-
los Alberto. Delegado Suplente: Pierdoménico, 
Ubaldo Darío.

SECTOR ELECTORAL 4 – Delegados Titula-
res: La Veglia, Petrona Susana; Palacios María 
Concepción; Hogan, Gloria Mabel. Delegado 
Suplente: Caccese, Ítalo Félix.

Con la presencia de más del 50% de los 
Delegados Titulares presentes, la Asamblea dio 
comienzo exactamente a las 20 horas en primera 
citación.  Luego de agradecer la presencia de 

En caso de tener que realizar instala-
ciones o trabajos de mantenimiento, en 

la vía pública como ser tendidos aéreos o 
subterráneos, poda, modificación de fachadas 
en la zona de influencia de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda. Partido de Monte  se 
debe tener en cuenta, que esta posee tanto 
tendidos eléctricos Aéreos y Subterráneos, en 
media y baja tensión, como así también cables 
telefónicos y fibras ópticas. 

Antes de comenzar a realizar cualquier tipo 
de obra comuníquese con nosotros a fin de 
solicitar las interferencias de forma escrita en 
nuestras oficinas Eva Perón 365, San Miguel 
del Monte, con copia al correo coopmonte@
coopmonte.com.ar, consignando la zona o 
intersección de calles donde se realizará la 
obra además podrá realizar cualquier consulta 
al teléfono (02271) 409500.

Tenga en cuenta que realizar cualquier obra 
sin la debida información sobre los tendidos  
implica un riesgo potencial hacia las personas 
e instalaciones.

La ciudad de Rosario fue anfitriona el 
27 de julio de una jornada por el Día 

Nacional de las Telecomunicaciones donde 
se debatió sobre el rol de las cooperativas 
junto con funcionarios nacionales. Nuesto 
presidente, Ernesto Krause, representó a 
la CEM en este importante evento.

Con la presencia de la intendenta de Ro-
sario, Mónica Fein, el presidente del Inaes, 
Patricio Griffin, y los titulares de Cooperar, 
Ariel Guarco, y Fecotel, Rafael Sánchez, se 
dio apertura al homenaje del movimiento 
cooperativo y mutual a Nito Bóccoli, fallecido 
el 16 de febrero pasado a los 76 años.

Bóccoli fue directivo de la Federación de 
Cooperativas de Telecomunicaciones y de la 
Confederación Cooperativa de la República 
Argentina, pero además fue un firme propul-
sor del debate a favor de la Ley de Medios 
de la Democracia, hasta que se apagó su 
vida en la misma ciudad donde este viernes 
lo homenajearán sus compañeros de trabajo 
y militancia.

La convocatoria de Fecotel, con el res-
paldo de COOPERAR y del Inaes, estuvo 

Comenzaron las obras del tendido eléctri-
co subterráneo de Media Tensión en las 

etapas descriptas en artículos anteriores. Los 
trabajos consisten en el tuneleo con maquina-
ria inteligente y en la posterior pasada de los 
tubos y bitubos reforzados para protección del 
conductor, que por ultimo es tendido dentro 
de dichos tubos.

Las tareas mencionadas comenzaron a 
realizarse por calle Além, desde Suárez y 
en sentido hacia Circunvalación, respetando 
el proyecto por etapas entre los respectivos 
puestos de transformación afectados al 
mismo.

Con respecto a la seguridad en la vía públi-
ca se está siguiendo en forma programada con 
un cronograma de trabajos consistente en el 
recambio de tapas de gabinetes de medidores 
averiadas, pilares de chapa por hormigón, 
acometidas en mal estado, precintado de 
conductores, cambio de columnas deteriora-
das y demás trabajos que puedan alterar la 
seguridad en la vía pública.

Dichos trabajos se realizan con personal de 
la Cooperativa, haciendo el correspondiente 
relevamiento y posterior reparación.

El pasado domingo 24 de junio, se rea-
lizó en dependencias de la CEM una 

reunión solicitada por alumnos de la Escuela 
de Educación Media N° 1 Crucero General 
Belgrano, para cumplimentar un trabajo de 
análisis que les había sido solicitado por 
la materia Proyectos de Investigaciones 
que se dicta en el 6to año de esa casa de 
estudios.

En esta oportunidad nos visitaron los 
estudiantes Kevin Kauffman, Yamila Leiva 
y Sofia Pratti, quienes eligieron a nuestra 
entidad para cumplimentar la tarea que 
les había sido requerida: el estudio de una 
organización.

En la CEM fueron recibidos por el pre-
sidente Ernesto Krause y por la gerente 
administrativa María Victoria Di Gloria, quie-
nes respondieron con sumo agrado todas 
las preguntas que realizaron los jóvenes 
visitantes.

La charla resultó muy amena para los 
participantes y fue muy evidente el interés 
que demostraron los alumnos en los temas 
referidos a nuestra Cooperativa. 

Desde estas líneas, queremos saludarlos 
y agradecerles que nos hayan elegido. Ade-
más, esperamos que hayan podido resolver 
el trabajo de la mejor manera posible.

a lograr ciertas mejoras en el servicio, 
a saber:

● Implementación de velocidad de 
hasta 5 megas en el Servicio de In-

ternet.
● Puesta en marcha del nuevo Ser-

vicio de Internet y Telefonía Rural, con 
telefonía IP e internet de banda ancha 
hasta 2,5 megas y un área de cobertura 
de 30 kilómetros de radio.

● Adquisición de un nuevo vehículo 
para el Servicio Telefónico: una Fiat Fio-
rino totalmente equipada, que apuntó a 
ampliar las posibilidades de atención a 
nuestros asociados.

● Continuación de la instalación de 
nuevos nodos telefónicos con tecno-
logía de fibra óptica, lo que permite 
mejorar sobremanera la prestación del 
servicio.

● Ampliaciones del plantel externo en 
distintos barrios de nuestra ciudad y en 
el casco urbano.

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

Novedades en el Área 
de Telefonía

Finalizó la migración hacia los 
nuevos nodos

Les informamos que, con los trabajos 
realizados en el Nodo 2, ubicado en Italia 
y Lalinde, se culminó con la migración de 
los abonados desde los viejos sub-reparti-
dores a los nuevos nodos interconectados 
con fibra óptica.

Como ya hemos informado en ediciones 
anteriores, los nodos están conectados 
con la central que cuenta con tecnología 
softswitch, un equipamiento basado en IP 
(Internet Protocol) que permite optimizar el 
funcionamiento de las llamadas con una 
performance de última generación.

La mejora consiste en el “acortamiento 
de las distancias” desde la central a los 
abonados, porque ahora pueden tomar 
la señal desde el nodo más cercano a su 
domicilio, lo que redunda en una mejora 
del servicio y en más ancho de banda 
para  internet.

Ampliación del plantel externo
Se informa además que se está 

procediendo a la ampliación del plantel 
externo de telefonía en los barrios Salinas, 
Esperanza, Montemar, Sánchez Espue-
las, La Chona y El Tala.

Este desarrollo es posible también 
gracias a las posibilidades que en este 
sentido ofrecen los nuevos nodos de 
telefonía instalados en la ciudad.

La ampliación del plantel externo forma 
parte del proyecto de Re-ingeniería de la 
Red de Telecomunicaciones que la CEM 
puso en marcha el año pasado, con la 
intención de brindar a los socios/abonados 
un servicio de telefonía e internet más 
eficiente y de última generación.

Importante: aviso sobre 
interferencias

Noticias del Área Eléctrica

66° Aniversario de la
Cooperativa de Pedro Luro

Reunión con alumnos de la Escuela Media N°1

Asamblea Anual Ordinaria de Delegados
los Delegados por parte del Sr. Presidente, se 
dio lectura al Orden del Día y posteriormente se 
pasó a considerar punto por punto.

Posteriormente, se reunió el Consejo de 
Administración para proceder a la Distribución 
de Cargos.  Bajo la Presidencia transitoria del 
Síndico Titular electo en la Asamblea, Dr. Miguel 
Ángel Sansone se da comienzo al debate para 
la elección de los miembros del Consejo que 
regirán los destinos de la Cooperativa para el 
próximo período. Así las cosas, el Consejo de 
Administración quedó conformado de la siguiente 
forma para el ejercicio 2012/2013:   

PRESIDENTE Sr. Ernesto Eduardo Krause; 
VICEPRESIDENTE Sr. José Luis López; SE-
CRETARIO Dr. Luis María Olivero,  PROSECRE-
TARIO Sr. Pedro Alberto Moyano; TESORERO 
Sr. Fabián Laprovítera; PROTESORERO Ing. 
Gustavo Wouters; VOCALES TITULARES Sr. 
Carlos Alberto Visconti; Sr. Antonio Pablo Araujo, 
Dr. Luis Raúl Zunino, Dr. Pablo Oscar Fernández, 
Sr. José Luis Etcheverry y Sr. Jorge Alberto Lissi.; 
como VOCALES SUPLENTES los Sres. Rober-
to Carlos Jaure, Guillermo Marcelo La Rosa, 
Mario Arturo Caballero y la Sta. Natalia Lorena 
Del Pozo. SINDICO TITULAR Dr. Miguel Angel 
Sansone y SINDICO SUPLENTE Srta. Luján 
Beatriz Pellegrino.

Jornada por el Día Nacional de las Telecomunicaciones
dirigida a todo el movimiento cooperativo y 
mutual. Con respecto a Bóccoli, la dirigencia 
de Fecotel subrayó que “ha dedicado su 
vida, con extraordinarios valores éticos y 
morales, a llevar adelante las banderas de 
la economía social.”

En el encuentro también se abordaron 
distintos temas entre los cuales figuraron: 
Nuevas Resoluciones y Regulaciones, 
Redistribución de la Renta Nacional de 
las Comunicaciones, Federalización de la 
Banda Ancha, Servicio Universal – Fondo 
Compensador y Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual.

En las mesas de discusión estuvieron 
los referentes de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones, Ceferino Namuncurá; de 
la Televisión Digital Abierta, Osvaldo Nemi-
rovsci; de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, Santiago 
Aragón; de Ar-Sat, Pablo Tognetti; y de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Pedro 
Ducanto.

Por la tarde, Griffin participó de un debate 
sobre el presente de la economía social 
junto con el presidente del Banco Credicoop 
y diputado nacional Carlos Heller y el pre-
sidente de la Federación de Mutuales de 
Santa Fe (Femsafe), Víctor Rossetti.

Al cierre, se proyectaron videos recorda-
torios de Bóccoli y se entregaron algunos 
presentes a amigos, familiares y compa-
ñeros.

La jornada, que tuvo lugar en el Día 
Nacional de las Telecomunicaciones y 
mientras transcurre el Año Internacional 
de las Cooperativas, se realizó en el Salón 
Independencia del Centro de Eventos y 
Convenciones Metropolitano, en la calle ex 
Intendente Lamas al 610.

Fuente: Prensa Cooperar


