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Fácil, mirá: 
Hemos desarrollado un sistema que reemplaza a la factura por e- mail

· Si ya recibis tu factura vía email, ya formas parte de este sistema simplemente entras a la página de la 

Cooperativa (coopmonte.com.ar) vas a Enlaces Especiales en el margen derecho de la página y haces 

click en: descarga de factura.

Y ahí colocas:

Ususario: Suministro

Contraseña: DNI o CUIL según corresponda

La página tiene 4 opciones: 

Ø Descargar factura

Ø Datos del suministro

Ø Movimientos de cuenta

Ø Consumos de los últimos 6 meses

Al ingrasar por primera vez al sistema se le solicitara cambio de contraseña y 

completar ciertos datos personales.

· Si aún NO estas suscripto acercarte a nuestras oficinas, dejanos tus 

datos y un email para cargar al sistema.

Aclaración: el servicio es para pago de FACTURA ELÉCTRICA con 1° y 2° 

vencimiento, en caso de pagos atrasados debes venir a actualizar la misma 

como acostumbras a nuestras oficinas de Eva Perón y Pedro N López.

Un 17 de Agosto de 2004, empezamos a brindar el servicio de telefonía, que fue 
creciendo año a año para llegar al 2015 con 3.964 abonados en telefonía y 2.381 
abonados en internet. Por esto y mucho más, saludamos a nuestros asociados y 
compañeros que están trabajando para seguir avanzando. ¡Felicitaciones por estos 11 
años de crecimiento!

A lo largo de estos 67 años de historia, la Cooperativa con ayuda de sus socios ha sorteado diversas dificultades. En este 
momento, el sector energético de la provincia de Buenos Aires está atravesando un período desfavorable producto del 
congelamiento tarifario impuesto desde el año 2002.

Teniendo en cuenta los costos operativos de renovación de equipos e instalaciones, expansiones de las redes necesarias 
para atender las obligaciones especificadas en contratos de concesión; por ello la situación financiera de las cooperativas 
se ve perjudicada.

A lo largo de los años 2013, 2014 se efectuaron distintos encuentros con ministros de la provincia y entre todos 
acordaron implementar un PLAN DE CONVERGENCIA, por el cual el gobierno bonaerense se comprometía a 
compensar a las instituciones energéticas involucradas, pero no cumplió con los plazos y los montos acordados.

Hasta el momento a la CEM  la Secretaria de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires le ha transferido, sólo el 
30% de lo asignado-aprobado para el periodo 2014 y respecto del período 2015 se ha transferido el 2.5%; todo ello 
agravado por el progresivo incremento en el componente salarial (2014 29%) y a la fecha (asciende al 33%) acordado 
para el periodo 3/2015 a 2/2016.

Esta situación condujo a la CEM a realizar una asamblea extraordinaria de delegados el día 23 de abril con el fin de 
presentar la situación, analizar y decidir entre todos los pasos a seguir para evitar un desequilibrio financiero.
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El 16 de Julio de 2015 fue celebrada la Asamblea Ordinaria de Delegados. Se conto con la presencia de Delegados 
Distritales quienes consideraron y aprobaron la Memoria y Balance 2014-2015, Estados Demostrativos de 
Pérdidas y Exedentes, Informacion Complementaria, Informe del Síndico, Informe de Auditoría Externa y Datos 
Estadisticos. Acreditando nuevamente su confianza a la gestión del Consejo de Administración

Se presentaron diversas alternativas, entendiendo que la solución más óptima y beneficiaria es la 
implementación de la CUOTA CAPITAL. La misma es temporaria y está en función del uso real, con 
ajuste y relación al consumo de energía -conforme escalas tarifarias y rangos de consumo-, escalas 
predeterminadas (art. 19 del Estatuto Social).  Los aumentos serían entre $10 (pesos diez) y $25 (pesos 
veinticinco) mensuales por asociado –ese es el consumo promedio de los hogares de Monte.

El Consejo de administración deja constancia, que esta Entidad a la fecha se encuentra con todas sus 
obligaciones cumplidas, respecto de sus obligaciones salariales, impositivas, costo de energía y 
proveedores. Y dejando constancia que la afectación se da solo respecto del servicio eléctrico, no así en 
los demás servicios que presta la Cooperativa, los que tienen su economía saneada.

Consejo de Administración
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