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¿Qué pensarías
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de un transplante?

La donación de
órganos salva vidas.

Informate:
0-800-222-0101
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Editorial

AVANCES
DE 2012

A continuación les presentamos un resu-
men de los sucesos más importantes de 

2012 publicados en Con Luz Propia, con la 
idea de que podamos apreciar la intensidad 
del trabajo realizado y también de proyectar los 
emprendimientos del año próximo.

ENERO
La CEM adquiere un nuevo galpón. Se 

procedió a la compra del galpón ubicado en la 
intersección de las calles Alem y Sáenz Peña. 
La adquisición de este inmueble se concretó 
después de que el Consejo de Administración 
evaluó la necesidad de contar con más espacio 
físico, que acompañe el franco crecimiento de 
nuestra entidad.

Nuevos vehículos para el parque automo-
tor. El Consejo de Administración autorizó la 
compra de dos nuevos vehículos que pasaron 
a formar parte del parque automotor de la 
Cooperativa. Se trató de una camioneta Toyota 
Hílux, que se destinó al área de redes, y de auto 
Toyota Corolla, unidad que se sumó al plantel 
de servicios sociales.

Anillo subterráneo urbano de media ten-
sión. Se pusieron en servicio las últimas dos 
etapas realizadas del tendido subterráneo de 
media tensión, que va desde la calle Indepen-
dencia por Arroquigaray hasta 9 de Julio y, por 
esta última hasta, el transformador ubicado 
frente a la estación de servicio Gasolite.

Nodos de acceso con fibra óptica. Se insta-
laron cuatro nuevos nodos de acceso telefónico 
e internet. Estos equipos fueron interconectados 
por fibra óptica, lo que permite que los abona-
dos se conecten más directamente y con más 
velocidad a los servicios de telefonía e internet 
que presta la CEM.

FEBRERO
2da. reunión informativa para delegados. 

Se realizó el el 16 de febrero en la sede de la 
CEM, con el objetivo de mantener informados 
a todos nuestros delegados distritales y así 
favorecer la comunicación sobre las acciones 
que lleva adelante nuestra entidad en relación a 
los servicios que presta y otros temas de interés 
para los asociados.

Encuesta sobre nichos. Se realizó una 
encuesta entre los asociados con el objetivo de 
poner a consideración la propuesta de construir 
nichos en el Cementerio Parque “La Piedad”. 
Los resultados arrojaron que el 59% de los 

encuestados aprobaba el proyecto, por lo tanto, 
la CEM comenzó a desarrollarlo.

Mesa de trabajo en el OCEBA sobre quita 
de subsidios. El 10 de febrero, una comitiva de 
la Cooperativa Eléctrica de Monte integrada por 
el Ing, Gerardo Fritsch, la Cra. María Victoria Di 
Gloria, el Ing. Pablo Mazza 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.

MARZO
Asistencia a la Jornada Institucional de 

FACE. 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.

Donación para la obra del Pastor Lorea. El 
10 de marzo la Cooperativa Eléctrica de Monte 
hizo entrega de la donación 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 Administración.

Donación para la Escuela Secundaria Bási-
ca N° 1. El 14 de marzo, Ernesto Krause y José 
Luis López, presidente y secretario de la CEM 
(respectivamente), ambos en representación del 
Consejo de Administración de nuestra Coope-
rativa, donaron una computadora a la Escuela 
Secundaria Básica N° 1 de nuestra ciudad.

Jornada en Tandil sobre calidad del servicio. 
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.

1ª mensualidad de las Becas Universitarias 
2012. El 26 de marzo, la Cooperativa Eléctrica 
de Monte hizo entrega de la primera mensuali-
dad del año 2012 a los estudiantes favorecidos 
por las Becas Universitarias 2012.

Obra en la Sede Administrativa. Se estaban 
finalizando la 5ª y 6ª etapas del proyecto de edifi-
cación y remodelación de la sede administrativa 
y las oficinas técnicas, que incluyó la construc-
ción de un auditorio con capacidad para 100 
personas, en el cual se podrán realizar eventos 
educativos y jornadas de capacitación.

ABRIL
Curso de Instalación de Redes de Fibra 

Óptica. Con la intención de brindar capacitación 
a nuestro personal sobre nuevas tecnologías, en 
dependencias de la CEM se organizó un curso 
de instalación de redes de fibra óptica, en el cual 
participaron todos los operarios del Servicio de 
Telefonía y Sistemas, y el gerente técnico Ing. 
Gerardo Fritsch.

Jornada de actualización técnica en Azul. 
Con la representación de nuestros técnicos 
Adrián Lettieri y Claudio Samaniego, el 23 de 
mayo la CEM participó de la jornada de actua-
lización técnica organizada por la Federación 
de Cooperativas de Electricidad y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDE-
COBA), realizada en la ciudad e Azul.

MAYO
La CEM se sumó a la ayuda solidaria. 

Nuestra entidad decidió sumarse a la iniciativa 
del sector cooperativo para colaborar con los 
municipios afectados por el temporal que azotó 
a la provincia de Buenos Aires. Decidió, enton-
ces, enviar una unidad con dos operarios que 
trabajaron en las ciudades de Moreno, Merlo, 
Morón, Ituzaingó y Florencio Varela.

Licencia de CCTV para Monte. El Consejo 
de Administración aprobó que se inicien los 
trámites para realizar la compra del pliego y 
la presentación, ante la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFS-
CA), de las carpetas legal/económica/ técnica, 
para la solicitud de la licencia para la puesta 
en marcha de un circuito cerrado de televisión 
(CCTV) en Monte.

/// Continúa en Pág. 2 ///

El 18 de diciembre de 2009, en la 64º 
Reunión General, la ONU declaró el 

2012 como el Año Internacional de las 
Cooperativas, siendo esta resolución uno 
de los mayores reconocimientos al movi-
miento cooperativo como factor importante 
de desarrollo social y económico, ya que 
promueve la más alta participación posible 
en el desarrollo económico y social de las 
personas, en los países desarrollados y en 
vías de desarrollo y en particular contribuyen 
a la erradicación de la pobreza.

Finalizando el año, es válido reflexionar 
sobre algunas cuestiones fundamentales.

El papel protagónico de las cooperativas 
durante este 2012 fue un reconocimiento a 
la tarea diaria que llevan adelante millones 
de personas en todo el mundo, quienes 
eligieron asociarse para desarrollar de ma-
nera mancomunada diferentes proyectos, 
emprendimientos y/o satisfacer distintas 
necesidades primordiales que el sistema 
lucrativo no pudo o no quiso resolver. De 
modo que en un mundo en crisis, signado 
por el estancamiento que registran las prin-
cipales economías, el cooperativismo se 
presentó como una alternativa de organiza-
ción económica y social viable, sobre todo 
su impacto en la reducción de la pobreza, en 
la creación de empleo donde aspectos como 
la solidaridad, la ayuda mutua, la integración 
y la organización colectiva adquieren cada 
vez más vital importancia.

Es justamente la economía solidaria, cuya 
visión y práctica reivindican el desarrollo 

personal y comunitario, el instrumento que 
millones de habitantes del planeta eligen 
como herramienta de transformación social 
y justicia.

Las cooperativas ofrecen tres grandes 
fortalezas en un contexto económico tan 
difícil como el actual: impulsan una distri-
bución equitativa de la riqueza, otorgan una 
importancia decisiva al capital humano y 
poseen un carácter democrático, tanto en la 
participación empresarial como en la toma 
de decisiones.

El lema propuesto por la ONU para este 
año fue “Las empresas cooperativas ayudan 
a construir un mundo mejor” lo que plantea 
un desafío a las entidades de la economía 
social y tiene tres objetivos principales: crear 
mayor conciencia en la sociedad sobre la in-
cidencia de las cooperativas en el desarrollo 
económico y social, fomentar la constitución 
y el crecimiento de las organizaciones so-
lidarias -compuestas por personas e ins-
tituciones- para abordar sus necesidades 
económicas mutuas a través de un modelo 
de gestión democrático y participativo, y 
alentar a los gobiernos y organismos re-
guladores a implementar políticas, leyes y 
normativas que favorezcan su incremento 
y desempeño.

Nuestra entidad saluda a todos los colegas 
cooperativistas y en las fiestas de fin de año 
brindará para que las cooperativas sigan 
desarrollando los valores que las sustentan 
y las prestigian en las comunidades de todo 
el país.
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JUNIO
Curso sobre redes de datos. Se realizó el 

curso titulado “Introducción a las Redes de Da-
tos”, con la intención de capacitar sobre nuevas 
tecnologías al personal técnico.

Finalizó la migración hacia los nuevos 
nodos. Con los trabajos realizados en el Nodo 
2, ubicado en Italia y Lalinde, se culminó con 
la migración de los abonados hacia los nuevos 
nodos interconectados con fibra óptica.

Ampliación del plantel externo. Se pro-
cedió a tal ampliación en los barrios Salinas, 
Esperanza, Montemar, Sánchez Espuelas, La 
Chona y El Tala.

Reunión con alumnos de la Escuela Media 
N°1. El 24 de junio, se realizó una reunión soli-
citada por alumnos de la Escuela de Educación 
Media N° 1, para elaborar un trabajo de análisis 
que les había sido solicitado por la materia Pro-
yectos de Investigaciones que se dicta en el 6to 
año de esa casa de estudios.

Convenio de colaboración con el municipio. 
Mediante este convenio la CEM se comprometió a 
realizar un aporte económico para la implementa-
ción del Programa Municipal Anual de Poda, que 
la Municipalidad ejecutó durante en junio, julio y 
agosto de este año.

JULIO
Asamblea Anual Ordinaria de Delegados. 

El miércoles 11 se celebró la Asamblea Anual 
Ordinaria de Delegados, por el ejercicio cerrado 
el 31 de marzo de 2012. Posteriormente, se 
reunió el Consejo de Administración para proce-
der a la Distribución de Cargos para el siguiente 
período.

Jornada por el Día Nacional de las Tele-
comunicaciones. Nuestro presidente, Ernesto 
Krause, representó a la CEM en la jornada por 
el Día Nacional de las Telecomunicaciones que 
se realizó en Rosario, donde se debatió sobre 
el rol de las cooperativas junto con funcionarios 
nacionales. 

AGOSTO
Jornada de capacitación en Azul. El 2 de 

agosto, nuestra cooperativa estuvo presente en la 
Jornada de Capacitación sobre el uso del sistema 
Informático FITBA, organizada por FEDECOBA 
en la ciudad de Azul.

Fecotel: reuniones Regionales. El 11 de 
agosto se realizó en la sede de la CEM, la reunión 
regional de la Región 12, con el objeto de elevar 
la conformidad a la postulación como candidato a 
consejero suplente al Sr. Ariel Odone, represen-
tante de la Cooperativa de Comodoro Py.

8° Aniversario del Servicio de Telefonía. El 
17 de Agosto nuestro Servicio de Telefonía cum-
plió 8 años. El balance fue positivo en relación al 
proceso de modernización de las prestaciones, 
la calidad de las mismas y la satisfacción que 
manifiestan los abonados.

Nuevo reconectador en Benquerencia. El 28 
de agosto se instaló en Benquerencia un reconec-
tador con el objetivo de poder coordinar en forma 
adecuada las correspondientes calibraciones de 
las secciones fusibles de Media Tensión aguas 
abajo del reconectador.

SEPTIEMBRE
Ampliación de la capacidad de la Subes-

tación ET Monte. El FREBA aprobó el acta 
suscripta entre nuestra Cooperativa y las dis-
tribuidoras EDEN y EDEA, mediante la cual se 
logró acordar el cambio de los transformadores 
de la Subestación ET Monte, que prevé triplicar 
la capacidad de la subestación.

Concurso: Aprendiendo sobre Cooperati-
vismo y Mi Cooperativa 2012. Durante el mes 
de septiembre la CEM realizó este concurso 
destinado a alumnos de 4º, 5º y 6º año de las 
escuelas primarias de nuestro distrito, quienes 
debieron investigar sobre cooperativismo e his-
toria de nuestra Cooperativa.

(Las novedades de octubre, noviembre y 
diciembre se informan en artículos de esta 
edición).

/// Viene de la Pág. 1 ///

Informamos que solo dos postulantes se 
han inscripto para la obtención de la Beca 

Universitaria correspondiente al ciclo lectivo 2013. 
Se trata de María Lucía Vázquez y de Ezequiel 
Álvarez, ambos estudiantes recién egresados de 
sus respectivos colegios secundarios.

El/la ganador/a o los ganadores serán desig-
nados luego de que se realice el examen corres-
pondiente a mediados de enero. Los postulantes 
deberán rendir este examen ante calificados 
profesores afines a las carreras elegidas.

Cabe recordar que esta beca tiene como obje-
tivo apoyar los estudios superiores de los jóvenes 
de nuestra ciudad, una prioridad insoslayable 
que nuestra entidad ha mantenido a lo largo de 
su historia.

Desde el área eléctrica de nuestra entidad 
se informa que se están instalando anali-

zadores de redes (marca Circutor, tipo estanco 
CVM-BDM) en los puestos de transformación 
del casco urbano, más precisamente en la zona 
céntrica, cuyos puestos abarcan una cantidad 
considerable de usuarios.

Dichos analizadores tienen por objeto realizar 
un control y monitoreo constante de los distintos 
parámetros eléctricos con el objeto de mantener 
la calidad del servicio para los distintos usuarios 
y prevenir o prever de antemano futuros incon-
venientes que pudieran surgir. Permite realizar 
controles de cargas y tensiones referidas a 
calidad de producto técnico, como así también 
el control de cortes y/o microcortes que pudieran 
ocurrir en el sistema referidos a la calidad de 
servicio. Dichos registros quedan guardados en 
una memoria interna del equipo, que luego son 
bajados por medio de computadora. Luego, los 
archivos registrados son procesados y analizados 
en CEM por la oficina técnica.

Se está estudiando la posibilidad de que próxi-
mamente dichos registros, sean tomados vía in-
ternet o GPRS, como también que los monitoreos 
de dichos puestos a través de los registradores 
sean realizados online en el mismo momento y 
durante las 24 hs los 365 días del año.

Los registradores se vienen colocando desde 
2010 como primera etapa, en los puestos de 
transformación cuya posición corresponde al 
540 y 541 respectivamente. Tras los resultados 
obtenidos se aprobó una segunda etapa que 
empezó en febrero del 2012 con la compra de tres 
analizadores del mismo modelo, los cuales fueron 
colocados en los centros de transformación con 
la posición 536 y 537, quedando a colocar en 
diciembre de 2012 uno más en el puesto 534.

Está previsto en 2013 seguir con la compra y 
colocación de dichos equipos en los centros de 
transformación restantes.

Jubilaciones
Los días 8 y 13 de noviembre, respec-

tivamente, dejaron de prestar servicios en 
nuestra entidad Juan Ramón Ramos, jefe 
de redes, después de 34 años de antigüe-
dad; y Juan Carlos Casales, capataz de 
redes, con una antigüedad de 20 años, 
ambos para acogerse al beneficio de la 
jubilación ordinaria.

La CEM en su conjunto los saluda y les 

Con agrado informamos a nuestros lec-
tores que en noviembre hemos recibido 

la visita de un grupo de alumnos de 5to. 
1ra. de la Escuela de Educación Media N° 
1 “Crucero General Belgrano”.

El motivo estaba relacionado con la reali-
zación de un trabajo grupal sobre procesos 
administrativos en las empresas, que debían 
cumplimentar para la materia “Economía y 
Administración”, tarea que además requería 
la realización de una visita a una empresa 
para ver la teoría aplicada a la práctica. 

Este grupo de alumnos decidió elegir a 
nuestra entidad para tal fin, cuestión que 
nos halaga sobremanera. Debemos decir 
que la reunión resultó ser muy amena y 
enriquecedora en relación al intercambio 
de conocimientos. Finalizando la visita, 
los alumnos expresaron sendos elogios 
referidos a la organización de la CEM, que 
aceptamos con cierto orgullo.

Desde estas líneas les agradecemos la 
visita y esperamos que la jornada haya sido 
productiva e importante para terminar con 
buena información el trabajo práctico que 
les había sido requerido.

Tenemos el agrado de informar que 
durante 2013, previa autorización corres-

pondiente por parte las autoridades educati-
vas, volvería el proyecto “La Cooperativa va 
a la Escuela”, pero,  en esta oportunidad, con 
el tema “Cooperativismo”.

La idea es continuar con el circuito de 
visitas a las escuelas primarias del distrito 
que hemos realizado durante este año, 
implementando el formato de charlas edu-
cativas e informativas. En esta oportunidad, 
el tema “Cooperativismo” será apoyado con 
producciones audiovisuales y material de 
trabajo para que los alumnos puedan trabajar 
durante la charla o en sus horarios regulares 
de clase.

Esta idea se enmarca en lo que expresan 
claramente el 5° principio cooperativo (Edu-
cación, Capacitación e Información) y el 7° 
(Preocupación por la Comunidad). Los prin-
cipios cooperativos son pautas generales por 
medio de los cuales las cooperativas ponen 
en práctica sus valores y creemos que las 
escuelas son ámbitos propicios para difundir 
esos valores, en este caso, para desarrollar 
nuestra labor educativa e informativa.

Jubilaciones y altas

Informamos que el 25/10 se hizo entrega 
de una donación de ventiladores a alum-

nos de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica N° 1 “Ricardo Guiraldes”, que serán 
utilizados para poner en marcha un proyecto 
de aireación del taller del establecimiento.

Dicho proyecto tiene como objetivo resolver 
la ventilación del lugar ya que, en épocas de 
altas temperaturas, se complica mucho el 
dictado de clases debido a la acumulación de 
calor en dicho taller.

Básicamente, se trata de colocar rejillas de 
ventilación y extractores que contribuirían a 
renovar y por ende, mejorar, el movimiento 
de aire en el aula taller.

En el acto de entrega de la donación estu-
vieron presentes: los alumnos Fabián Lastra, 
Ignacio Fernández e Iván Colman; el profesor 
Maximiliano Giuliano; el jefe de taller Federico 
Stefani y la directora Sonia Florencio.

El 22 de noviembre pasado se realizó, 
en la sede de nuestra entidad, una 

nueva reunión informativa con los Delegados 
Distritales de la CEM. En esta oportunidad se 
trataron todos los temas, cuestiones y hechos 
acontecidos desde septiembre de este año a 
la fecha consignada.

Estas reuniones se realizan 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.

La CEM informa que, como en este año se ha 
finalizado la obra de edificación y remodelación 
de la sede administrativa y las oficinas técnicas, 

se están comenzando las averiguaciones correspon-
dientes para empezar a brindar el servicio de aula 
virtual que se incluyó en dicho proyecto.

En esta aula se podrá implementar el dictado de 
carreras a distancia, ya sea bachilleratos, carreras 
terciarias o universitarias.

Asimismo, debemos destacar que también se ha 
comenzado con la conformación de la biblioteca, 
que ya cuenta con libros sobre cooperativismo y 
otros con temas contables, laborales, entre variados 
tópicos.

Donación a la Escuela 
Técnica N° 1

Puesta en marcha del aula 
virtual y la biblioteca

Reunión para Delegados

Especialistas de la Universidad Nacional 
de La Plata realzaron que según estadís-

ticas del ENRE y del Organismo de Control de 
Energía Eléctrica de la provincia de Buenos 
Aires (OCEBA), más del 90% de los incendios 
y accidentes fatales en viviendas en situación 
de emergencia es producto de las deficientes 
condiciones de sus instalaciones eléctricas.

En este sentido y para su seguridad, la CEM 
le recomienda:

● Antes de realizar cualquier tipo de co-
nexión o reparación en su instalación eléctrica 
es imprescindible consultar con un electricista 
matriculado.

● Utilice siempre materiales de buena cali-
dad para su instalación eléctrica.

● Recuerde que su instalación debe contar 
con protección termomagnética (llave térmi-
ca), protección diferencial (disyuntor) y puesta 
a tierra (jabalina)

● Si algún electrodoméstico produce una 
descarga eléctrica, llame a un electricista ma-
triculado, porque pudo haber sido ocasionada 
por fallas en su aislamiento.

Por último, recuerde que tener una insta-
lación eléctrica que cumpla con las normas 
técnicas y de seguridad, no significa un gasto 
más… ¡Significa velar por su vida!

En el marco del plan de mantenimiento de 
poda en arboles que obstruyen las redes 

eléctricas, podemos informar que se están emi-
tiendo notas pidiendo a nuestros asociados que 
procedan al mantenimiento de los arboles de los 
cuales son propietarios.

Al mismo tiempo, nuestra entidad les agradece 
a los vecinos que ya han tomado cartas en el 
asunto quienes, al recibir la notificación, se han 
comunicado con la Cooperativa para asesorarse 
sobre temas de seguridad al momento de realizar 
las tareas de poda correspondiente.

También informamos que  la Cooperativa está 
llevando a cabo un mantenimiento de poda sobre 
los puestos de transformación para incrementar 
la seguridad y para un mejor funcionamiento de 
los mismos.

Invitamos a todos aquellos que sean propie-
tarios frentistas en zonas urbanas y/o rurales 
que mantengan los arboles lejos de las redes 
eléctricas para evitar que las ramas hagan con-
tacto con los cables, minimizando así peligros de 
electrocución y deterioro en las instalaciones que 
producirían además eventuales interrupciones 
del servicio.

Si todos colaboramos mantendremos nuestras 
redes en buen estado y estaremos seguros.

Mantenga en condiciones 
su instalación eléctrica

Mantenimiento de poda 
para más seguridad

Vuelve “La Cooperativa 
va a la Escuela”

Visita de alumnos de la 
EEM N°1

Instalación de 
analizadores de redes

Inscriptos en la
Beca 2013

Cumpleaños del 
Servicio de Sepelios

El 12 de diciembre festejamos con 
nuestros asociados el 32° Aniversa-

rio de Servicio de Sepelios que brinda la 
CEM, una prestación que ha estado a la 
altura de las circunstancias en momentos 
difíciles que han tenido que sobrellevar 
las familias de Monte.

Este Servicio fue creado el 12 de 
diciembre de 1980, en una Asamblea 
Extraordinaria realizada en el Club A. 
San Miguel. Con el correr de los años 
se ha transformado en fundamental para 
los vecinos de nuestra ciudad, quienes 
deben abonar solo una pequeña cuota 
mensual por grupo familiar para que 
todos tengan acceso a un sepelio digno 
con la totalidad de los gastos pagos.

Hoy nuestra ciudad tiene el orgullo de 
ser una de las pocas localidades del país 
que cuenta con un Servicio de Sepelios 
tan completo y avanzado como el que 
brinda nuestra Cooperativa.

Felicitamos y les agradecemos a los 
empleados del área (ver fotografía), 
quienes con tanto esmero y dedicación 
hacen que este servicio sea cada vez 
más eficiente. ¡Feliz cumpleaños!

Juan Ramón Ramos

agradece la respon-
sabilidad que han 
demostrado durante 
tantos años de traba-
jo ejemplar. Por eso 
y por ser dignas per-
sonas, les deseamos 
que disfruten plena-
mente de esta nueva 
etapa, que bien me-
recida la tienen.

Altas
Durante el mes de noviembre se ha dado 

de alta a dos nuevos empleados.
Se trata de los jóvenes Juan Pablo Gon-

zález y Facundo Esteban García, quienes 
trabajarán en el puesto de toma estado 
de medidores y revistarán además como 
peones de redes.

La CEM les da una calurosa bienvenida y 
les desea que tengan la mejor experiencia 
en esta nueva etapa laboral.

Juan Pablo González y Facundo García


