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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
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La donación de
órganos salva vidas.

Informate:
0-800-222-0101

www.cucaiba.gba.gov.ar
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Editorial

DÍA INTERNACIONAL DEL 
COOPERATIVISMO

Consejo de Administración

IMPORTANTE
Evite inconvenientes al
momento de solicitar la

cobertura de los Servicios de 
Sepelio y Cementerio Parque

Para obtener dicha cobertura debe
cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener actualizada la Declaración Jurada del

grupo familiar.
• Cumplir con una carencia en los Servicios por 6 meses.

• Tener los pagos al día.

Suspensión del Servicio
Eléctrico por deudas

Sr. Asociado le recordamos que, en caso de mora 
en el pago del Servicio Eléctrico, la Cooperativa 
puede proceder a suspender dicha prestación. 

Si usted está en esta situación, le aconsejamos que regu-
larice la misma, para evitar la suspensión del suministro 
y cargos por reconexión, acercándose a nuestras oficinas 

comerciales de lunes a viernes entre las 8 a 14 hs.
Le agradeceremos su comprensión y celeridad para 

ponerse al día.

El primer sábado del mes de 
julio de cada año se celebra en 

todo el mundo el Día Internacional 
del Cooperativismo. Esta fecha 
ha sido instituida por la Alianza 
Cooperativa Internacional para 
evidenciar la solidaridad personal 
e institucional de los cooperativis-
tas sin distinción de fronteras, por 
lo que resulta una oportunidad 
propicia para reafirmar los Valores 
y Principios Cooperativos.

Las cooperativas son clave en 
el camino que debería seguir la 
economía en este siglo XXI dado 
que en los últimos años, el mundo 
ha demostrado cuán necesario es 
diversificar ampliamente la econo-
mía global. 

En ese contexto el hombre soli-
dario debe ocupar un importante 
lugar en la construcción del futuro. 
Su perfil debe reunir voluntad de 
hacer, activa participación, esfuer-
zo en común frente a objetivos 
compartidos, honestidad, res-
ponsabilidad, conducta ejemplar, 
respeto a la dignidad humana, 
comprensión por las ideas de los 
demás y compromiso con la actitud 
de servicio.

El modelo cooperativista tiene 
una gobernanza más participativa. 

Debido al compromiso que tienen 
sus miembros con la empresa, las 
cooperativas reflejan los valores de 
la comunidad. Desde el inicio, se 
han preocupado por la modalidad 
de producción de sus bienes y de 
sus servicios.

Las cooperativas son empresas 
que se apoyan en los valores de 
autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Además existen los 

principios cooperativos que ponen 
en práctica dichos valores: asocia-
ción voluntaria y abierta, control 
democrático por los asociados, 
participación económica de los 
asociados, autonomía e indepen-
dencia, educación, capacitación 
e información, cooperación entre 
cooperativas y preocupación por 
la comunidad. Estas son las siete 
reglas de oro que cada coope-
rativista tiene que tener siempre 
presente.

En nuestra comunidad, en el 
mes de enero de 1948 se confor-
mó la Comisión  Pro Cooperativa 
Eléctrica y meses después, el 18 
de abril, quedó definitivamente 
fundada la Cooperativa Eléctrica 
de Monte Limitada. Desde enton-
ces mujeres y hombres trabajaron 
por el crecimiento de nuestra 
cooperativa. Por nuestros antece-
sores y por nosotros es que cada 
día debemos trabajar para generar 
nuevas ideas, nuevos proyectos, 
pensando en un futuro de gran-
deza para todos los habitantes de 
nuestra comunidad.

¡Feliz Día del Cooperativismo 
para todos!

Árboles y poda: precaución y seguridad
Señor vecino: recuerde que usted es 
responsable de los daños que pudie-

ran ocasionar los árboles ubicados en su 
propiedad sobre el tendido eléctrico ubica-
do en la vía pública urbana o desplegado 
a la vera de los caminos rurales, según 
sea el caso.

Los árboles de su propiedad deben estar 
alejados a una distancia prudencial de 
los cables de electricidad. Si usted está 
pensando en plantar árboles, tenga muy 
en cuenta esta premisa.

Los costos por los estragos que causen 
las ramas de su árbol, por ejemplo, en 
caso de que corten cables o deterioren el 
tendido eléctrico, son de su entera respon-
sabilidad. Lo mismo sucede si un árbol cae 

producto de una tormenta.
Si decide podar árboles cercanos a las 

líneas eléctricas, contrate a un especia-
lista en poda y seguridad, o, mejor aún, 
consulte en la Cooperativa para evitar 
peligros mayores.

Recuerde que nunca debe podar usted 
mismo un árbol colindante con el tendido 
eléctrico, porque corre peligro de electro-
cutarse o electrocutar a terceros. Como 
ejemplo, sepa que un árbol puede ser un 
elemento conductor de electricidad en 
caso de que esté húmedo por la lluvia.

Por su seguridad y la de todos cumpla 
con las normas de seguridad y ayúdenos 
a evitar accidentes. Su familia y la comu-
nidad toda se lo agradecerán. 
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Trabajos realizados en 
marzo y abril en el Área 

Eléctrica

Lista de Delegados 
Distritales para el 
período 2013-2104

Seguridad en la vía 
pública

Reunión de federaciones 
y organismos

Actividades educativas

El Consejo de Administración, de 
acuerdo a lo previsto en el Regla-

mento Interno Electoral de Distrito, da 
a conocer la lista completa de los Dele-
gados Distritales, con vigencia para el 
período 2013-2014.
 

LISTA OFICIAL
Vigencia 2013 - 2014

SECCION ELECTORAL 1
Delegados Titulares

Quejillaver Boye, Ricardo R.
Oporto, José Luis

Ancinas, Fernando Oscar
Cotignola, Arturo Lisandro

Bruni, Juan Alberto

Delegados Suplentes
Massera, Omar Alberto
Santellán, Jacinto Mario

SECCIÓN ELECTORAL 2
Delegados Titulares

Stéfani, Federico Pablo
Venturi, Piero

Moore, Carlos Alberto
Echenique, Ana Mercedes
Capdevila, Jorge Alberto

Mucci, Jorge Alberto

Delegados Suplentes
Levi, Pablo Andrés

Etchehandy, Carlos Alberto
Mas, Leonardo Matías

SECCIÓN ELECTORAL 3
Delegados Titulares

Anello, José Jorge
De la Vega, Guillermo Alberto

Giuliano, Hugo Osvaldo
Bonetti, Carlos Alberto

Delegados Suplentes
Pierdoménico, Darío

Pattaro, Matías Nicolas

SECCIÓN ELECTORAL 4
Delegados Titulares

La Veglia, Petrona Susana
Palacios, María Concepción

Hogan, Gloria Mabel
Herrero, José Luis

Delegados Suplentes
Peiteado, Juan Manuel
Alvarez, Daniel Alberto

Nos preocupa su seguridad y por eso se-
guimos acercándole sugerencias para que 

usted y su familia nos ayuden a evitar accidentes 
fácilmente evitables. Con información y con res-
ponsabilidad podremos mantener y mejorar los 
niveles de seguridad en relación a uso de la ener-
gía eléctrica. En este caso vamos a enumerar una 
serie de consejos relacionados con la seguridad 
eléctrica en la vía pública. Comente este texto en 
familia ya que esa es la mejor manera de interna-
lizar los conceptos y evacuar dudas. Su familia y 
su comunidad se lo agradecerán.
Problemas en la vía pública:
● Ante cualquier situación que considere de riesgo 
y esté vinculada con el suministro de electricidad 
contactarse inmediatamente con la Guardia de la 
CEM al teléfono 409500.
● No intente resolver el problema por su cuenta. 
Algunos de estos casos pueden ser:

- conductores eléctricos en contacto con insta-
laciones metálicas (como por ejemplo, carteles, 
columnas de alumbrado público, semáforos, 
etc.), caídos en la vía pública, o al alcance de 
la mano,
- humo, vapor o fuego en instalaciones eléctricas 
(cajas, transformadores, etc.),
- tapas abiertas o deterioradas de cualquier ins-
talación eléctrica, no se acerque, no las toque.

● No circule por calles inundables cuando hay 
tormentas o vientos fuertes.
● Quédese dentro de su auto si una línea o cable 
eléctrico se cae en frente de su auto o sobre su 
auto. Si tiene forzadamente que salir del auto salte 
lo mas lejos posible del cable eléctrico y no toque 
el piso y su auto al mismo tiempo.
● Es peligroso trepar a los postes del tendido 
eléctrico y remontar barriletes en las cercanías de 
los cables de electricidad.
● Mire bien hacia arriba antes de colocar o mover 
escaleras o andamios para evitar hacer contacto 
con las líneas o cables eléctricos.
● Tampoco se acerque a postes quebrados o 
caídos, a estructuras o paredes electrificadas, ni 
a cables que estén a baja altura.
● Si tiene que podar árboles no realice poda de 
árboles cuyas ramas estén apoyadas en las redes 
eléctricas. Ante cualquier duda llame a la CEM y 
solicite ayuda o instrucciones sobre este caso.
● No tome contacto con elementos extraños que 
puedan llegar a encontrarse sobre conductores o 
transformadores, cajas abiertas o sin tapa, cajas 
o gabinetes inundados, conexiones clandestinas, 
emanaciones de humo por respiraderos, columna 
de alumbrado público sobre la red eléctrica y otros 
similares.
● Haga caso a las indicaciones de los carteles 
y respete los vallados que se colocan al realizar 
reparaciones en calles y veredas.
● No coloque afiches de ningún tipo en los postes 
de electricidad.
● Cualquier conexión irregular no sólo es un deli-
to, sino que pone en serio riesgo la integridad de 
personas y bienes.
En caso de Incendios:
● Nunca use agua para apagar incendios provo-
cados por un desperfecto en algún artefacto o 
insumo eléctrico.
● Utilice matafuegos de tipo ABC o C. Esta indica-
ción figura en la etiqueta del matafuego.
● Trate de desconectar el circuito eléctrico desde 
el interruptor principal del tablero.
No electrifique: Electrificar rejas y alambrados es 
un delito que ha cobrado muchas vidas.
Antena de TV: 
● No la coloque cerca del tendido eléctrico. Puede 
conducir una descarga hacia su casa.
● Si en un accidente la antena cae sobre la red, 
no se aproxime a ningún aparato o superficie 
metálica y evite que otros lo hagan. Llame a la 
Guardia de la CEM.

● La Cooperativa va a la escuela. 
Se recibirá a Leonardo Rueda a quien se le 

encargo la realización del video institucional para 
utilizar en las charlas sobre Cooperativismo que 
se realizaran en las escuelas primarias.

● Folletos sobre cooperativismo. Se 
encargaron 10000 folletos sobre valores y prin-
cipios cooperativos para distribuir a alumnos de 
escuelas primarias, asociados, comunidad en 
general, entre otros.

● Parcelamiento en el Cemen-
terio Parque. Se le dieron los si-

guientes nombres a los nuevos sectores 
6 y 7: “Los Jacarandás” y “Los Paraísos”, 
respectivamente. Por lo tanto, la lista com-
pleta de los sectores queda de la siguiente 
manera:

◘ Sector 1: “Los Álamos”
◘ Sector 2: “Las Casuarinas”
◘ Sector 3: “Las Acacias”
◘ Sector 4: “Los Tilos”
◘ Sector 5: “Los Fresnos”
◘ Sector 6: Los Jacarandás
◘ Sector 7: Los Paraísos

● Reparación alambrado por tor-
menta. La última tormenta que hubo 
con fuertes vientos en abril, tiro abajo un 
alambrado del Cementerio el cual se debió 
mandar a reparar.

● Entidades del sector eléctrico 
se reunieron en Tandil. El 26 de 

marzo, con el objetivo de consolidar el tra-
bajo conjunto asociaciones y cooperativas 
del sector eléctrico de la provincia nucleadas 
en Apeba, Creces y Fice, se reunieron en 
la Usina de Tandil. Representantes de la 
Asociación de Prestadores Eléctricos de la 
Provincia de Buenos Aires (Apeba), de la 
Federación Interregional de Cooperativas 
Eléctricas (Fice) y Cooperativas Rurales 
Eléctricas (Creces) se congregaron para 
afianzar el trabajo en conjunto. El encuentro 
estuvo encabezado por los presidentes de la 
entidades participantes, Nicolás Ambrosius; 
Roberto Otero; Roberto Rodríguez y Oscar 
Maggiori, presidente de la entidad anfitriona. 
Además la reunión contó con la presencia 
del Director del lNAES (Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social), José 
Orbaiceta. De parte de la CEM asistieron 
nuestro síndico Miguel Angel Sansone y 
el gerente técnico Ing. Gerardo Fritsch. 
La reunión tuvo como objetivo consolidar 
el trabajo en conjunto de las tres Federa-
ciones, el abordaje de temas inherentes al 
sector y elaborar propuestas de trabajo en 
grupo. Apeba. Tras el encuentro de las Fe-
deraciones se desarrolló la reunión mensual 
de comisión directiva de la Asociación de 
Prestadores Eléctricos de la Provincia de 
Buenos Aires. En la misma se abordaron 
temas relacionados con la situación laboral, 
cuadro tarifario y el orden regulatorio del 
sector eléctrico.
 
● Reunión Regional Buenos Aires de 
FACE. El día 12 de abril y 10 de mayo, se 
realizaron la 5º y 6º reuniones de la Regional 
Buenos Aires de FACE, en la sede de la 
Cooperativa de Electricidad de Monte Ltda 
y de la Cooperativa Eléctrica de Mar de Ajo, 
respectivamente. 

● Reunión del Consejo de Adminis-
tración de FACE. El día 19 de abril se 
realizó la reunión de Consejo de FACE. A 
la misma asistieron el Sr. Antonio Araujo y 
el Dr. Miguel Ángel Sansone.

● Reunión del Consejo de Adminis-
tración de FICE. El pasado 25 de abril 
se llevó a cabo una reunión de Consejo 
de FICE. A la misma asistió el gerente 
técnico de nuestra entidad, el Ing. Gerardo 
Fritsch. 

● Se enviaron notas de prevención a 
distintas empresas de servicios para 

comunicarles sobre el Plan de Prevención de 
Daños que implementa nuestra Cooperativa. 
El mismo tiene por objeto tomar acciones 
preventivas para evitar daños sobre los sis-
temas de distribución de energía eléctrica y 
sus consecuentes accidentes, que pudieran 
producirse como resultado de actividades de 
excavación o movimientos de suelos.
● Desmonte de eucaliptos en calle la Victoria 
frente a Baticce.

● Instalación de un nuevo puesto sobre colum-
na (abonado Los Hurones, puesto n°367).
● Mantenimiento de poda y limpieza en el 
puesto n°442.
● Mantenimiento de limpieza y poda al puesto 
n°222.

● Loteo en Smachetti.
● Loteo en Martínez Filippa.
● Reforma de medición industrial en Las 
Macluras.

● Arreglo de las calles internas del depósito 
de las columnas.
● Mantenimiento de poda en árboles cercanos 
a líneas rurales.
● En cumplimiento de la Disposición DPE 
02/2013, referida a la  determinación de las 
curvas típicas de demanda, se ha hecho en-
trega a la empresa Telnet Group de las base 
de datos que dicha normativa solicita y se 
ha efectuado la instalación en 10 puntos de 
medición representativos de los T1R equipos 
registradores. Con los datos relevados y en-
tregados a dicha empresa, esta se encargara 
de realizar el análisis de los datos, variables 
significativas, pre-procesamiento y procesa-
miento de los datos relevados, transformación 
de datos y análisis de la información y cons-
trucción de curvas.

● Visita de Copesna Ltda (Na-
varro). El 17de abril nos visitaron 

representantes de Copesna Ltda. para rea-
lizarnos consultas en relación al Software 
GIS. Fueron asistidos por nuestro Gerente 
Técnico Ing. Gerardo Fritsch y por el Jefe 
de Redes Martín Mackinson. De parte 
de Copesna Ltda. asistieron su gerente 
general Germán Denegri, el representante 
técnico Ing. Zitola y el Sr. Alejandro Ibarra 
de la oficina técnica.
● Visita a la Cooperativa de Obras, 
Servicios Públicos y Servicios 
Sociales Limitada de Tres Arroyos 
(Celta). El 27de abril La CEM visitó dicha 
entidad con una representación integrada 
por el Sr. Presidente Ernesto Krause, el 
gerente técnico Ing. Gerardo Fritsch y la 
gerente administrativa María Victoria Di 
Gloria. De parte de Celta nos recibieron 
su presidente Nicolás Federico Ambro-
sius, el vicepresidente Rubén Lezcano, el 
secretario Dr. Hugo Cereijo, el consejero 
Dr. Alberto Foulkes, el analista de sistemas 
Mariano García Hurtado de Estadísticas Y 
Planificación, el responsable De Celta Tv 
Lic. Andrés Vergnano, el director técnico 
de telecomunicaciones Víctor M. Hansen, 
el Jefe de redes Ing. José Sala y el en-
cargado de Servicios Sociales Gustavo 
Duvancel.

● Reparación de nodos. El 07/04/2013 
quedaron fuera de servicio los nodos 6, 7 

y 8, debido al daño causado por roedores en la 
conexión de FO en el nodo 8. Se pudo recuperar 
el 6 haciendo un puente en la FO dejando el 8 
dañado fuera del anillo. No se pudo hacer lo mis-
mo con el 7 por el motivo de que la FO ubicada 
en la calle Arnold está dañada por un corte con 
motosierra. Se contactó a Meditel S.R.L. y al 
día siguiente asistieron a repararla, quedando 
el servicio funcionando en forma normal el lunes 
08/04/2013 a las 14:00 horas.
● Nuevo Switch Huawei S 5700. El día 
09/04/2013 se recibió tal equipamiento adqui-
rido con fuentes redundantes para el servicio 
de Internet.
● Lista de espera. Se continuó con la revi-
sión de pares y llamado de asociados en lista 
de espera.
● Ampliación de puertos de internet. 
En el nodo 3 del BUN se instaló un Dslam Al-
catel 7324 que se adquirió a la Cooperativa de 
Huinca Renancó.  De esta manera ampliamos 
los puertos de Internet en ese nodo que estaba 
sin disponibilidad.
● Guía Telefónica. Se comenzaron a distri-
buir las Guías Telefónicas 2013.

Noticias de Servicios 
Sociales

Integración cooperativa

Novedades en el Servicio 
de Telefonía e Internet

● Fiesta del Día del Niño. La CEM orga-
nizará un evento para el Día del Niño. Se está 
preparando con juegos para niños entre 3 y 12 
años pensados de tal forma que puedan distin-
guir el significado de los valores cooperativos de 
autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad, solidaridad, los valores éticos 
de honestidad, apertura, responsabilidad social 
y preocupación por los demás.

● Jornada de capacitación cooperativa 
a cargo del INAES. El viernes 14 de junio 
a las 14 horas se llevará a cabo en la CEM un 
curso de capacitación a cargo de la Sra. Itati 
Suárez Aguirre, funcionaria del INAES. 

Se invitará a Delegados, Consejeros, Síndi-
cos, Asesores, empleados, representantes de 
otras Cooperativas, entre otros. El curso, que 
tiene una modalidad teórico-práctica, abordará 
el siguiente temario: derechos y obligaciones 
de los Asociados, Delegados, Consejo de 
Administración, Sindicatura, Asambleas Elec-
torales de Distrito, Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias.


