
   
   

   
   

   
   

   
  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
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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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Línea telefónica gratuita para 
la atención de consultas de 

violencia de género
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Editorial

9° ANIVERSARIO DE TELEFONÍA

14° Aniversario del Cementerio Parque

Este 17 de agosto se cum-
ple un nuevo aniversario 

del Servicio de Telefonía. Hoy 
podemos decir con mucho orgu-
llo, que ya contamos con 3615  
abonados a telefonía, un 13.29 
% superior al ejercicio anterior 
y 1941 usuarios del servicio de 
Internet dentro de los cuales 
45 son inalámbricos instalados 
en la zona rural, representando 
un incremento del 23.47 % con 
respecto al ejercicio anterior, 
abonados que día a día expe-
rimentan las mejoras que se 
realizan de manera periódica, 
hecho que nos enorgullece por 
haber superado ampliamente 
las expectativas de crecimien-
to proyectadas al comenzar a 
brindar este servicio, el cual es 
de suma necesidad tanto para 
el sector comercial y profesio-
nal, como así también para los 
sectores educativos, guberna-
mentales y privados.

El apoyo constante que nos 
brindan nuestros abonados es 
prueba suficiente de que vamos 
por el buen camino. Siempre 
tenemos varios proyectos por 

El 11 de agosto se cumple el 14° Aniver-
sario del Cementerio Parque “La Piedad”. 

Ubicado sobre Ruta Provincial Nº 41 km,, el 
cementerio cuenta con un impactante pórtico y 
una hermosa capilla. Ofrece un marco natural 
integrado de excepcional forestación, canteros 
florales, senderos con bancos de plaza entor-
no a un ambiente de tranquilidad, naturaleza 
y armonía necesario para visitar a nuestros 
seres queridos. 

El servicio incluye dos parcelas de dos nive-
les (4 lugares), traslado desde Casa Velatoria 
a Cementerio Parque, responso, inhumación 
en sepultura, placa de mármol de carrara con 
gravado, impuestos municipales, Estaciona-
miento interno, entre otros.

Para el mantenimiento de los distintos sec-
tores, es necesaria la constante actividad del 
personal, que con equipamiento adecuado le 
dan al predio una absoluta prolijidad, con can-
teros repletos de gran variedad de plantines 

y rodeado de pintoresca forestación. Como 
todos los años se ha realizado la resiembra 
con ryegrass anual para la conservación del 
verde en épocas invernales. 

Al cierre del periodo se han contabilizado 
3641 adhesiones. Esto demuestra una mayor 
toma de conciencia del asociado en prevenir 
inconvenientes al momento de requerir la 
prestación.
NUEVOS SECTORES: Durante el ejercicio, 
se contrató un agrimensor para que realice el 
parcelamiento de dos nuevos sectores, el 6 y 
7, quedando de esta forma conformados de la 
siguiente manera:

Sector 1: “LOS ALAMOS”
Sector 2: “LAS CASUARINAS”
Sector 3: “LAS ACACIAS”
Sector 4: “LOS TILOS”
Sector 5: “LOS FRESNOS”
Sector 6: “LOS JACARANDÁS”
Sector 7: “LOS PARAÍSOS”

delante pero, mientras tanto, 
seguimos extendiendo y man-
teniendo lo que hemos logrado 
hasta la fecha.

Prueba de ello son las activi-
dades, mejoras en los servicios 
y obras que destacamos a con-
tinuación, en la página 2.
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Logros en el Servicio de Telefonía Delegados Distritales 
período 2013-2014

Aumentos en Sepelios y 
Cementerio Parque

Se jubiló
Horacio Deluchi

Novedades en el Servicio 
de Electricidad

 CURSO DE CAPACITACIÓN SERPROTEL 
- Capacitación Tecnológica Activa: Durante 
los meses de abril y mayo, se dictaron cursos de 
capacitación para el personal del área de telefo-
nía y sistemas a cargo de Simoni Carlos R. de 
SERPROTEL Capacitación Tecnológica Activa. 
Los temas tratados fueron sobre la fibra óptica, el 
cableado óptico, mediciones en sistemas ópticos, 
mediciones de instalación, puesta en servicio 
y mantenimiento, redes de datos y cuestiones 
prácticas. Los empleados que asistieron fueron: 
Gerardo Fritsch, Jorge Teileche, Marcos Méndez, 
Augusto Di Alessio, Exequiel Garzón, Einar Figue-
roa, Agustín Gallastegui, Alejandro Fernández, 
Carlos Gauto, Mauro Bortagaray y nuestro asesor 
de sistemas Paulo Fontao.

 LICENCIA CCTV ABBOTT y MONTE: El día 3 
de mayo de 2012 el AFSCA nos envía la Resolu-
ción Nº 518, donde nos otorgan en forma precaria 

la licencia de radiodifusión para la instalación de 
CCTV en la localidad de Abbott. La Cooperativa 
está cumpliendo legalmente con esta resolución 
con respaldo económico en lo financiero y técni-
co, que es lo que se va a informar al organismo. 
Esto se ha logrado después de dos años de 
haber comenzado las gestiones. Debido a los 
cambios que se han producido del COMFER al 
AFSCA con Resoluciones intermedias, se nos 
informa que la Cooperativa no puede realizar 
ampliaciones de la Licencia Abbott a una locali-
dad de mayor cantidad de habitantes, por lo que 
el Consejo de Administración decidió solicitar la 
licencia para la ciudad de Monte.

 FINALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE NODOS: En el mes de Mayo de 2012 con el 
reemplazo del Subrepartidor II ubicado en Italia 
y Lalinde, se finalizó con la puesta en marcha de 
todos los nodos de acceso adquiridos y que están 
conectados por fibra óptica al Softswich instala-
do en la central telefónica de la CEM. Además 
se adquirieron cuatro placas pots y seis placas 
combo, ampliando la capacidad en los nodos 
del servicio de telefonía en 320 abonados y de 
Internet en 192 abonados. Se adquirió un Dslam 
Alcatel 7324 con 5 placas de 24 puertos cada 
una para ampliar en 120 puertos la capacidad 
del servicio de Internet en la central remota de 
Barrio Unidad Nacional, el cual fue instalado con 
personal propio.

 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR IBM-ROUTER 
CISCO 2951-SWITCH HUAWEI S 5700: Se 
adquirió un servidor IBM y un router Cisco 2951 
para validación y control de los usuarios de In-
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Con fecha 11 de julio de 2013 fue ce-
lebrada la Asamblea Ordinaria de De-

legados. En dicha reunión se contó con la 
presencia de los Delegados Distritales de 
los cuatro sectores electorales, quienes 
consideraron y aprobaron la Memoria, 
Balance General, Estados Demostrativo 
de Perdidas y Excedentes, Información 
Complementaria, Informe del Síndico, 
Informe de Auditoría Externa y Datos 
Estadísticos correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de Marzo de 2013, como 
también designación de Consejeros y 
Síndicos, acreditando nuevamente su  
confianza hacia la gestión del Consejo 
de Administración respaldada por el tra-
bajo comprometido de todo el personal 
y asesores que nos acompañan.

Nuevo Consejo de 
Administración

Una vez finalizada la Asamblea Ordi-
naria de Delegados, se desarrolló la 

primer sesión del Consejo de Administra-
ción correspondiente al sexagésimo quinto 
ejercicio económico de la Cooperativa.  En 
el transcurso de dicha reunión, se consi-
dera necesario poner en práctica el acto 
supremo de cualquier entidad que se precie 
de democrática: una votación, mediante 
la cual quedó nuevamente proclamado 
el Sr. Ernesto Eduardo Krause como pre-
sidente de la Cooperativa y se procedió 
a la conformación del nuevo Consejo de 
Administración para el ejercicio 2013/2014, 
a saber:

 Subterráneo de media tensión: Se 
realizaron tareas durante este período con 
respecto al tendido subterráneo de media 
tensión, donde se comenzó a cerrar el lado 
oeste del anillo para realizar la menor can-
tidad de cortes posibles en la terminación 
del lado este.

 Líneas de media tensión y preensam-
blado: En media tensión se terminaron 
las obras de Berardi Inchauspe, Blasfer y 
Benedit en el alimentador de Gral Belgra-
no, Garrahan en Abbott y extensión para 
alimentar loteo de Smachetti. Todas estas 
obras eran pendientes solicitadas por los 
usuarios y realizadas luego de la correspon-
diente aprobación de la D.P.E. para cada 
una de ellas.

 En baja tensión: se trabajó en la modi-
ficación de la medición de Las Mancluras 
(Hostería de Monte), se hicieron exten-
siones de líneas en Barrio Salinas para 
alimentar nuevos usuarios. También en la 
calle San Juan se realizó una extensión para 
energizar la propiedad de la Sra. Rosas, 
donde hay una persona discapacitada y se 
hicieron a nuevo varios puestos de transfor-
mación en Benquerencia.

 Poda: se está realizando el plan de poda 
anual en conjunto con el municipio, donde 
los contratistas tienen marcados en plano 
los lugares de conflicto con las líneas de 
distribución de energía.

Con el objetivo de mantener la calidad de 
los servicios de Casa Velatoria y Cemen-

terio Parque, el Consejo de Administración 
dispuso el aumento de las cuotas de Sepelios 
y de Cementerio Parque, que ahora pasarán 
a ser de $30 y $31 respectivamente.

Los motivos de dichos aumentos tienen que 
ver con el incremento de los costos laborales 
y de los insumos.

En este marco, apelando a la conciencia 
solidaria de todos los vecinos, les recordamos 
la importancia que tiene para nuestra entidad 
que los titulares de tales servicios actualicen 
a su grupo familiar mediante la declaración 
jurada obligatoria.

Pero, es más importante aún que, aquellos 
que todavía no optaron por el servicio de Ce-
menterio Parque, evalúen esta posibilidad con 
suma seriedad, no solo por las prestaciones 
que se ofrecen, sino también por la perspec-
tiva cooperativista de sostener el sistema de 
manera solidaria entre todos.

Durante 2010, 2011, 2012 y lo que va de 
2013 se registró un notable incremento de 
las adhesiones. Esto demuestra que nuestros 
asociados van tomando mayor conciencia 
en relación a prevenir inconvenientes al 
momento de requerir la prestación, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el costo para 
asociados no adheridos es de $ 6500 por 
cada servicio.

Los invitamos a que se adhieran a los 
servicios de Sepelios y Cementerio Parque 
porque, además de otorgar beneficios per-
sonales, también nos favorece en términos 
comunitarios.

El 30/06/2013 el Sr. Horacio Deluchi 
se acoge al beneficio jubilatorio con 33 

años de servicios en la Entidad.
Se ha retirado de nuestra entidad para 

acogerse a los beneficios jubilatorios el 
señor Horacio Deluchi, quien ingresó en 
la CEM en 1980 y trabajó durante 33 años 
con suma responsabilidad y eficiencia en 
las tareas que tuvo que abordar.

Lo saludamos y le agradecimiento al Sr. 
Deluchi, por ser un empleado ejemplar y 
mejor persona.

Informamos a nuestros 
asociados que la coo-

perativa, a instancias de 
una decisión que adoptó el 
Consejo de Administración, 
firmó un convenio de cola-
boración de colaboración 
con la Municipalidad de 
Monte para realizar trabajos 
de poda durante el periodo 
2013/2014.

Convenio de poda con 
el municipio local

ternet, reemplazando los equipos que poseíamos 
de menor capacidad y en Diciembre 2012 se 
realizó la compra de un Switch Huawei S 5700 
con el mismo fin.

 INVERSIONES EN AMPLIACIÓN DEL 
PLANTEL EXTERNO: Durante el ejercicio se han 
realizado obras de ampliación del plantel externo 
hacia los barrios Salinas, Esperanza, Montemar, 
Sánchez Espuelas, La Chona y El Tala. 

 NUEVA PLATAFORMA DE VOICE MAIL: 
Los días 18, 19 y 20 de diciembre, Planex instaló 
la nueva plataforma de voice mail y le realizó 
el curso de capacitación sobre gestión de los 
abonados del SSW a Marcos Méndez y Augusto 
Di Alessio.

 CATEL - Cámara de Cooperativas Telefóni-
cas: La CEM es asociada a CATEL, Cámara de 
Cooperativas Telefónicas, a la cual se asiste en 
forma permanente a las reuniones de la misma, 
estando en contacto con importantes Cooperati-
vas de la Argentina.

 FECOTEL: La CEM es asociada a FECOTEL, 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TE-
LECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA LIMITADA, a la cual se asiste en 
forma permanente a las reuniones de la misma, 
siento nuestro presidente el Sr. Krause Ernesto 
consejero titular de dicha federación.

 EQUIPAMIENTO IPTV: se adquirió el equi-
pamiento necesario para hacer las pruebas de 
IPTV.

Informamos a 
nuestros asociados 
que próximamente 

tendrán la 
posibilidad de optar 
por recibir la factura 
de electricidad vía 
correo electrónico.

Les avisaremos por este 
medio y por los medios 

locales cuando esté 
habilitada la opción.

El 14 de junio pasado se llevó a cabo 
una Jornada de Capacitación INAES 

en dependencias de la CEM. La misma 
fue destinada a consejeros, síndicos,  
delegados y asociados, y tuvo como 
disertante a la funcionaria Itatí Suarez 
Aguirre.

En esta oportunidad se desarrolló el 
siguiente temario:
-  Derechos y obligaciones de asociados 
y delegados
-  Asambleas electorales de distritos
-  Asambleas ordinarias
-  Asambleas extraordinarias
-  De la Administración y representación
-  De la Fiscalización Privada

Jornada de capacitación 
del INAES

El 11 de julio se realizaron en Azul las 
“Jornadas de Actualización Regulato-

ria del Servicio Público de Electricidad de 
la Provincia de Buenos Aires”, organizada 
por el OCEBA. Asistieron a la misma el Ing. 
Gerardo Fritsch, la Cdora María Victoria Di 
Gloria y el Sr. Martín Mackinson.

Jornadas de 
actualización regulatoria

Durante el mes de julio se llevo a cabo 
en la sede de la CEM una jornada de 

capacitacion sobre seguridad e higiene en 
el trabajo organizada por FATLYF (Fede-
racion Argentina de Trabajadores de Luz 
y Fuerza).

Jornada de capacitación 
sobre seguridad


