
A partir de octubre del año pasado se realizó la convocatoria 
para aquellos alumnos que quisieran presentarse al examen 
que año a año la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. realiza 
con el motivo de otorgar Becas para Estudios Universitarios. 

Contó con una difusión masiva que incluyo medios de comu-
nicación locales, redes sociales institucionales y articulacio-
nes con las diferentes Escuelas de San Miguel del Monte en 
los cuales se presentaron los requisitos para postularse. Ce-
rrada la inscripción se emitieron los temarios y se fijó la fecha 
para que los postulantes sean evaluados.

El pasado 27 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. el 
examen para el acceso a la beca universitaria.

En el mismo participaron varios alumnos de diferentes esta-
blecimientos escolares. 

Los exámenes fueron corregidos por profesores especializa-
dos en la materia y en esta ocasión hubieron dos ganadoras 
de las Becas Universitarias 2020: Lucia Raña y Justina Sa-
las, quienes obtuvieron mayor porcentaje en todos los ítems 
comprendidos por el examen, destacándose por sobre el res-
to de los alumnos.

Aprovechamos la oportunidad para felicitar a las ganadoras 
y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, en 
la cual las acompañaremos y apoyaremos en todo momento.

¡Felicitaciones!
Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.
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CONVOCATORIA

     Ganadoras con el Gerente Adm. y Fin. Lic. Matías Martinez Farkas.

     Integrantes del Consejo de Administración felicitando a las ganadoras de las Becas.

REALIZACIÓN DEL EXAMEN

     Alumnos realizando el examen para las Becas.
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NOVEDADES

Novedades Institucionales

En función de la política que se ha ido llevando a cabo ya 
hace varios años, el Consejo de Administración de la Coope-
rativa Eléctrica de Monte Ltda. ha aprobado el Plan de Obras 
a realizarse durante el año 2020. El mismo apunta a realizar 
mejoras tanto en infraestructura eléctrica, como en la calidad 
del servicio.

•  ZONA URBANA:

Las obras contempladas para este año apuntan a la mejora 
de la calidad, con la instalación de nuevos tendidos subte-
rráneos de media tensión e instalaciones de nuevos puestos 
de transformación con el fin de absorber el crecimiento de 
demanda en zonas de nuestra ciudad.

También la ampliación de las redes de baja tensión existentes 
con nuevos tendidos.

•  ZONA RURAL:

Se instalarán nuevos sistemas de protección los que mejora-
ran la calidad del servicio eléctrico en la zona, por haber cum-
plido su ciclo de vida útil se realizarán recambios de postación 
de madera por hormigón.

Se harán nuevos tendidos eléctricos aéreos que apuntan a 
lograr una mejor continuidad de servicio.

Los avances de estas obras se irán informando en futuras 
ediciones de Con Luz Propia.

Incorporamos Mercado Pago a las conocidas formas de pa-
gos que la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. ya ofrecía.

Podrá abonar su factura de manera simple, descargue la APP 
de Mercado Pago y de manera intuitiva, esta lo irá guiando a 
la realización del pago.

En simples pasos y escaneando el código de barras que se 
encuentra al pié de nuestra factura, podrá abonar el servicio.

En nuestro Facebook dejamos un video instructivo al que po-
drá acceder cuando desee como guía para realizar lo antes 
mencionado. 

Recibimos en la CEM a una Comitiva del OCEBA quienes se 
encargaron de realizar auditorías en el Área Comercial y en el 
Área de Redes de la institución.  

PLAN DE OBRAS ELÉCTRICAS 2020

COMITIVA DEL OCEBA

MERCADO PAGO - PAGÁ DESDE LA APP

Con el objetivo de premiar al Socio que posee las facturas 
pagas al día en el Servicio de Electricidad, la CEM realizará 
sorteos de órdenes de compras en comercios locales. 

Para los mismos se establecieron 4 zonas delimitadas geo-
gráficamente, otorgando 5 premios por cada una. Aclarando 
que los sorteos se realizaran durante 4 meses incluyendo una 
zona en cada uno de ellos.

Los ganadores serán informados por personal de la Coopera-
tiva vía telefónica, acercándose al domicilio o comunicándole 
al Socio en la siguiente factura del servicio de electricidad.

Ganadores mes de Diciembre:

•  Di Loreto Carla - Socio N°19313.

•  Carugati Carlos Alberto - Socio N°13515.

•  Arnold José - Socio N°13911.

•  Girado Maria Julieta - Socio N°14632.

•  Nilda Fernández - Socio N°13260.

PREMIANDO AL SOCIO

     Responsable del Área Comercial Eduardo Álvarez, junto al Resp. de Esta-
dísticas Emanuel Domínguez y a los integrantes del OCEBA, Valentina García, 
Augusto Romera, Fabián Herminda y la Jefa del Depto. de Calidad Comercial 
Gabriela Giménez. 

     Gerente Técnico Gerardo Fristch, Jefe de Redes Gustavo Ajuria, Jefe de 
Laboratorio Nahuel Sánchez y al Asesor Juan Pablo Massa junto al resto de la 
Comitiva del OCEBA.



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Campaña Basura CERO

En el marco del programa Basura Cero, el pasado 14 de Di-
ciembre se realizó la primera recolección de residuos eléctri-
cos/electrónicos en nuestra ciudad.

La CEM, representada por el grupo Jóvenes Solidarios enca-
bezó dicha actividad con el objetivo de promover y difundir la 
separación, clasificación y reciclaje de los residuos eléctricos 
/ electrónicos y aparatos tecnológicos sin uso.

Desde las 9:00 horas se recorrieron los diferentes puntos de 
encuentro (Plaza Alsina, Playón Barrio 140, Sociedad Rural 
“Guardia del Monte” y la Plaza del Barrio Unidad Nacional) y 
domicilios particulares.

La jornada finalizó a las 14:00 hs recolectando una cifra cer-
cana a los 500 kg de residuos que fueron depositados en la 
CEM para posteriormente ser trasladados a la sede central 
de Basura Cero en Villa Lugano, allí serán clasificados y co-
menzará el proceso de reciclaje. Recordando que a través del 
reciclado de residuos tecnológicos logramos:

•  Liberar espacios.

•  Conservar el ambiente y reducir la contaminación.

•  Protección de los recursos naturales vitales.

•  Ahorro de energía y reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero.

•  Ahorro de materia prima en la manufactura de nuevos 

productos.

•  Generación de trabajo en la base social / Capacitación.

Inclusión digital de los grupos excluidos.

Dentro de los objetivos para este 2020 se encuentran la reali-
zación de nuevas campañas de recolección en nuestra ciudad 

así como también la creación de un espacio físico para poder 
realizar la tarea de reciclado, lo que generará nuevos puestos 
de trabajos para la comunidad.
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RESIDUOS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS
     El Presidente de la CEM Lic. José Luis López acompañando a los Jóvenes Solidarios.

     Dr. Miguel Sansone (Secretario de la CEM) colaborando en las tareas de recolección.

     Todos los residuos eléctricos/electrónicos y artefactos tecnológicos sin uso recolectados 

durante la jornada del día 14 de Diciembre de 2019 en los diferentes puntos de encuentro, 

aproximadamente 500 Kilogramos.
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

2019 / 2020

Presidente
López, José Luis.

Vicepresidente
De Genaro, Leandro.

Secretario
Sansone, Miguel Ángel.

Prosecretario
Sydiy, Nicolás.

Tesorera
Moscoloni, Verónica.

Protesorero
Etcheverry, José Luis.

Vocales titulares
Loto, Silvia Mónica.
Ricotta, Silvia Aida.

Jaure, Roberto Carlos.
Moyano, Pedro Alberto.
Minoli, Ricardo Emilio.
Araujo, Antonio Pablo.

Vocales Suplentes
Batticci, Valeria María.

Ancinas, Diego Hernán.

Síndico Titular
Díaz, Dora Mabel.

Síndico Suplente
Hours, Jorge Abel.

Cooperativa Eléctrica de
Monte Ltda.

Dirección: Eva Perón N°365
Guardia las 24hs. Tel.: 409500

coopmonte@coopmonte.com.ar 
www.coopmonte.com.ar

Electrodependientes (Línea gratuita). 
0800-317-0801

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(Línea gratuita - Las 24 hs.)

144

El día 13 de diciembre se realizó en la sala del Consejo de la CEM la apertura 
de sobres de las distintas compañías aseguradoras a las cuales se las ha 
llamado a concurso de Precios para asegurar las distintas áreas de la Entidad.

    Verónica Moscoloni Tesorera del Consejo de Administración, Dr. Cristian Germade Asist. del 
Consejo, Lic. Matías Martínez Farkas Gerente Adm. y Financiero y los productores de Seguro de 
distintas Compañías.

LICITACIÓN SEGUROS 2020

Seguros

WHATSAPP

Diciembre fue un mes de novedades en el que sin duda se destaca la imple-
mentación del Whatsapp como vía de contacto. Adaptándonos a las nuevas 
tecnologías y observando las necesidades del socio se incorporó la aplicación 
de mensajería instantánea, en esta ocasión para reclamos administrativos y 
facturación.

El servicio cuenta con atención personalizada de lunes a viernes de 7:00 a 
14:00 horas, y recibirá los siguientes reclamos (solo mensajes –  NO llama-
das):

•  Consultas de Deuda.

•  Facturación.

•  Suspensión de Servicio.

•  Consulta sobre consumos facturados.

•  Información sobre pagos realizados.

•  Informes a Proveedores.

Aclarando que NO se responderán reclamos sobre cortes de energía o corres-
pondientes al área técnica. En estos casos comunicarse con la Guardia: Tel. 

02271 409500 - Eva Perón N° 365, las 24 hs.

Nueva vía de contacto


