
La CEM comunica y recuerda a la población que la institución 
está tomando todas las medidas preventivas y sanitarias tal 
como lo indica la Subsecretaría de salud.

Toma de temperatura al ingreso tanto del personal como de 
quien asiste a la CEM.

Sé incorporó personal adicional para las tareas de manteni-
miento y limpieza.

Se acondicionaron las oficinas de atención al público, mante-
niendo distancia y ventilación adecuada, además se coloca-
ron barreras protectoras en los puestos de trabajo.

Se instaló una cabina sanitizante para que los trabajadores 
ingresen y egresen de su jornada laboral por medio de ella.

Se brinda constantemente material de prevención a los 
asociados y trabajadores, barbijos, guantes, alcohol en gel 
mediante un sistema de dispenser accionado con el pié y en el 
caso de Servicios Sociales, trajes especiales para el cuidado 
del empleado a la hora de manipular a personas fallecidas 
producto del Covid-19.

Se ofrecieron charlas de capacitación para prevenir el 
Covid-19 a cargo de profesionales de la salud.

Semanalmente se realizan desinfecciones del edificio a cargo 
de Bomberos, así como también se efectúan periódicamente 
desinfecciones con Ozono.

Todas las instalaciones que nuestros trabajadores realizan, se 
hacen en el exterior, sin ingresar a los domicilios.

Se crearon y perfeccionaron herramientas para que el 
asociado evite trasladarse, medios de descarga y pago de 
factura digitales e instructivos para la correcta utilización de 
los mismos.

Seguimos cuidándote, seguimos cuidándonos.
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El día martes 22 de septiembre se realizó en la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda. un nuevo seminario sobre la 
Prevención del COVID-19 dictado por profesionales de la 
Salud y dirigido a los integrantes de la institución.

La jornada desarrollada en el Salón Auditorio de la Cooperativa, 
contó con la presencia física de la Dra. Neurocientifica 
Agustina Cabral, el Médico Laboral Dr. Jorge Funes,  el 
Subsecretario de Salud Dr. Juan Cruz Lamothe Coulomme y 
de manera virtual, a través de la plataforma GoToMeeting, el 
personal de la institución.

Con el claro objetivo de promover la prevención, dentro y fuera 
del establecimiento, dichos profesionales profundizaron en las 
diferentes maneras y acciones que se pueden realizar para 
prevenir el COVID-19, también se encargaron de despejar 
dudas de los trabajadores y difundieron las novedades que la 
Organización Mundial de la Salud comunica periódicamente.

Muchas gracias Dra. Agustina Cabral, Dra. Jorge Funes y Dr. 
Juan Cruz Lamothe Coulomme por haberse acercado y haber 
compartido sus conocimientos.

SEMINARIO “PREVENCIÓN COVID-19”

    La Dra. Agustina Cabral, el Dr. Juan Cruz Lamothe Coulomme y el Dr. Jorge Funes, 

presentes en el Salón Auditorio junto al Presidente de la CEM Lic. José Luis López.

PREVENCIÓN DEL COVID-19

Actualidad
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Horarios del Cementerio Parque “La Piedad”: de lunes a 
domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Para acceder deberá seguir el siguiente protocolo sanitario y 
de funcionamiento dispuesto por el Ejecutivo Municipal:

• Se permitirá el ingreso únicamente a personas 
residentes en nuestra localidad.

• Máximo 2 (dos) familiares por sepultura.

• Uso de tapabocas.

• Distancia entre las personas.

• Correcta higiene y utilización de alcohol en gel.

• SEPELIO NUEVO VALOR: $210.

• CEMENTERIO NUEVO VALOR: $250.

Por otra parte, informamos que se aprobó un incremento en la 
cuota del servicio de Sepelio y Cementerio correspondientes 
al sector de Servicios Sociales de la Cooperativa Eléctrica de 
Monte Ltda.

SEPELIOS Y CEMENTERIO PARQUE “LA PIEDAD”

Servicios Sociales



El pasado 19 de septiembre se realizó junto a Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Monte, una nueva campaña de 
recolección de residuos eléctricos/electrónicos y aparatos 
tecnológicos en desuso con el objetivo de promover y difundir 
la separación, clasificación y reciclaje de los mismos.

Agradecemos a la población que jornada a jornada se 
involucra más, no solo en la entrega de residuos sino también 
en la difusión de la campaña.

En un día tan especial para los niños de nuestro país y en 
un momento tan crucial para el mundo entero, la CEM y su 
grupo de Jóvenes Solidarios se trasladaron al pueblo vecino 
de Z. Videla Dorna y repartieron viandas de golosinas, 
chocolatada y juguetes. Esta actividad se realizó en conjunto 
con Equinoterapia y la Sociedad Rural, además de contar con 
importantes donaciones de la comunidad. En estas acciones 
es donde vemos la solidaridad de los jóvenes de nuestra 
sociedad.

Se habilitó  el nuevo alimentador subterráneo de 13,2 Kv 
urbano, denominado  alimentador N° 5,  lo que representa un 
avance significativo de la distribución eléctrica para nuestra 
ciudad. 

Ya que al poseer dos alimentadores urbanos podremos de 
forma rápida, en caso de falla en uno de estos, pasar las 
cargas de un alimentador a otro dándole mayor confiabilidad 
al sistema, minimizando los tiempos de corte de energía.

El alimentador N° 5 está emplazado por la calle Cañuelas 
desde la ET Monte hasta Circunvalación y Alem donde se 
vincula con el alimentador 2. Esto nos da la posibilidad ir 
incluyendo paulatinamente en este alimentador a los Barrios 
Esperanza, Laura Giagnacovo, Salinas, Lujan, Los Claveles, 
que hasta la fecha poseen alimentación desde una línea 
Urbana- Rural, mejorando de manera significativa la calidad 
de servicio. 

También el sistema podrá de absorber los aumentos de 
demandas de energía.   

NUEVA CAMPAÑA BASURA CERO DÍA DEL NIÑO
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     Se habilitó el nuevo alimentador subterráneo de 13,2 Kv urbano.

ALTAS DEL SERVICIO DURANTE LA CUARENTENA

Telefonía e Internet

Informamos que se están realizando altas del servicio bajo 
un estricto protocolo preventivo que no permite el ingreso 
a los domicilios particulares del personal de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda. para realizar esta actividad.

Las instalaciones se encuentran sujetas a la disponibilidad 
geográfica del servicio en su zona, destacando que al no poder 
realizarlas de manera tradicional, éstas están presentando 
demoras (desde la solicitud hasta la instalación) por lo que le 
pedimos a la población que sean pacientes.

Se encuentra disponible la ampliación de velocidad. Contamos 

con planes de 10, 20 y 50 Megas por fibra óptica, lo que le 
permitirá navegar a una mayor velocidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Oficinas comerciales: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: 02271 409515 (lunes a viernes de 8 a 14 hs.).
Email: telefonia@coopmonte.com.ar

MEDIO AMBIENTE Y SOLIDARIDAD

Sociedad

NUEVO ALIMENTADOR SUBTERRÁNEO

Servicio de electricidad
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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Presidente
López, José Luis.

Vicepresidente
De Genaro, Leandro.

Secretario
Sansone, Miguel Ángel.

Prosecretario
Sydiy, Nicolás.

Tesorera
Moscoloni, Verónica.

Protesorero
Etcheverry, José Luis.

Vocales titulares
Ricotta, Silvia Aida.

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

Loto, Silvia Mónica.

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 1 de octubre quedó abierta la inscripción al examen para la adjudicación 
de la Beca Universitaria 2021 que otorgará la Cooperativa Eléctrica Eléctrica 
de Monte Lda.

Si estás cursando el último año del secundario y te interesa continuar tus 
estudios en una Universidad o Instituto terciario público, te invitamos a 
inscribirte y participar.

Si bien por motivos de público conocimiento aun no está definida la metodología 
para la realización del examen, puede solicitar la información necesaria para 
la inscripción enviando un correo electrónico a:

       becas@coopmonte.com.ar

BECAS UNIVERSITARIAS 2021

Educación

Estimados Socios con el objetivo de mejorar el servicio y facilitarle nuevas y 
optimizadas herramientas de gestión, necesitamos actualizar sus datos.

Los invitamos a ponerse en contacto con el personal de la institución para 
poder hacerlo. Para esto, le acercamos diferentes vías de contacto.

PUEDE SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS VÍA:

• OFICINA COMERCIAL:  (P. N. López N°794, casi esquina Eva Perón): 
al momento de acercarse a realizar un trámite, como por ejemplo 
el pago de la factura de alguno de los servicios de la CEM,  en el 
horario de lunes a viernes de 8:00 hs. a 14:00 hs. 

• EMAIL: comercialcem@coopmonte.com.ar

• WHATSAPP: 2271 431508 (en horario comercial de lunes a viernes 

de 8:00 hs. a 14:00 hs.):

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Socios


