
En el marco de la obra de soterramiento que se está 
realizando, en principio en un tramo de nuestra costanera, 
el día martes 24 de noviembre de 2020, una comitiva de 
la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. se dirigió hasta la 
intersección de Av. Costanera y Calle Libertad para dialogar 
con los medios de comunicación locales que amablemente se 
acercaron hasta allí.

Tomó la palabra el Presidente de la institución Licenciado 
José Luis López, quien agradeciendo a los presentes se 
dispuso a comunicar que la CEM sigue trabajando a pesar de 
este marco de pandemia, y resalta la importancia de la obra 
cuyo proyecto comenzó en el año 2006 y tiene como objetivo 
soterrar la línea de media tensión que cruza por varios lugares 
del pueblo.

Se ha realizado una inversión importante que ronda los 27 
millones de pesos entre mano de obra y materiales, y logrará, 
una vez finalizada, brindar un mejor y más seguro servicio.

El Presidente de la CEM enfatiza en que no es un logro 
solamente de este Consejo de Administración, sino que es la 
suma de buenas gestiones a lo largo de la historia de la CEM 
y agradece el aporte de los asociados que hacen que estas 
obras sean posibles.

El Gerente Técnico, Ing. Gerardo Fritsch hace eco de las 
palabras del Presidente López, destacando el aporte en 
cuanto a seguridad y calidad de servicio eléctrico que 
brindará el soterramiento de los cables de media tensión una 
vez terminada la obra.

Agrega además, que éste tramo es parte de unos 4.500 
metros que se van a hacer en el transcurso de 150 días (si 
las condiciones climáticas lo permiten) y concluye con una 
frase que lo llena de orgullo “Creería que somos los que más 
hemos invertido en este tipo de línea subterránea entre el 
sistema Cooperativo”.

El Ing. Pablo Mazza, hace referencia a la profundidad (1.5 
mts) por la que pasaran los cables y el recubrimiento que los 

protege, haciéndolos más seguros ante posibles excavaciones 
de personas sin conocimiento de la ubicación de los mismos.

El Jefe de distribución Martín Mackinson cierra el recorrido 
pronunciando que en la obra se encuentran actualmente 
trabajando 6 personas, pero que pronto se sumará parte 
del plantel de la CEM para hacer un total aproximado de 11 
trabajadores.
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      Sistema de tunelera inteligente, metodología elegida para esta obra. Pasará lo cables 

de media tensión (protegidos y normalizados) a 1.50 metros de profundidad haciéndolo más 

seguro y protegiéndolo de posibles excavaciones.

OBRA SOTERRAMIENTO CABLES MEDIA TENSIÓN

Plan de Obras

    De izquierda a derecha, Presidente de la Institución Lic. José Luis López, Jefe de 

Distribución Martín Mackinson, Gerente Técnico Ing. Gerardo Fritsch y el Ing. Pablo Mazza, 

quienes estuvieron presentes en el lugar de la obra.
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“Prevenir es una decisión inteligente”

ADHIERASE AL SERVICIO

Email: serviciossociales@coopmonte.com.ar

Casa Velatoria: Rivadavia N°1200 (lunes a viernes de

8 a 14 hs.) Teléfono: 02271 405623.

Cementerio Parque: Ruta N°41 Km 119.500.

Horarios Cementerio: lunes a domingo de 8 a 19 hs.

CEMENTERIO PARQUE “LA PIEDAD”

Servicios Sociales

Valor de la cuota $250
por mes para TODO el grupo familiar.

Con un recorrido por las instalaciones, encabezado por el 
Presidente de la CEM Lic. José Luis López, se presentaron 
los resultados de las tareas de reacondicionamiento llevadas 
a cabo en el Cementerio Parque “La Piedad”. Éstas fueron 
realizadas en todos los sectores, poniendo en valor cada 
uno de ellos y recuperando al máximo sus características 
principales.

Los puntos a mejorar fueron: estructuras, mamposterías, 
fuentes, forestación, pintura, rejas, maderas, señaléticas 
entre otros. Destacando y enalteciendo a nuestra Capilla 
nuevamente, con trabajos sobre bancos, techos, paredes y 
complementos.

Durante el trayecto por el Cementerio, nuestro Presidente 
expresó lo difícil, valioso y gratificante que fue afrontar este 
desafío en tan difícil momento social y económico, estas 
palabras fueron apoyadas por el Secretario Dr. Miguel A. 
Sansone, quien manifestó la importancia del Cooperativismo 
en estos momentos y en lo presente que está nuestra 
Cooperativa con la comunidad. 

Formaron parte de la comitiva, además de los ya mencionados, 
Presidente Lic. José Luis López y el Secretario Dr. Miguel 
A. Sansone, La Tesorera Verónica Moscoloni y el Gerente 
Administrativo y de Finanzas Lic. Matias Martinez Farkas.

Queremos agradecer a los medios que se hicieron presente 
en este recorrido y que día a día colaboran con la difusión de 
las tareas realizadas.

      En las imágenes podemos observar los detalles de las tareas de manteni-
miento y refacciones realizadas en el Cementerio Parque “La Piedad”.
Comenzando desde la entrada en donde se restauró por completo el techo, 
pasando por la Capilla y las fuentes que fueron reacondicionadas casi en 
su totalidad, siempre pensando en brindarle a quien visita, las mayores 
comodidades y el mejor servicio. 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Socios

Estimados Socios con el objetivo de mejorar el servicio y 
facilitarle nuevas y optimizadas herramientas de gestión, 
necesitamos actualizar sus datos. Para esto le pedimos que 
se ponga en contacto con el personal de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda.

VÍAS DE CONTACTO:

Puede solicitar la actualización de sus datos de manera 
presencial, al momento de acercarse a realizar un trámite 
como por ejemplo el pago de la factura de algunos de los 
servicios CEM, en nuestras oficinas comerciales ubicadas en 

Pedro N. López N°794, casi esquina Eva Perón de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas.

También contamos con alternativas no presenciales, puede 
contactarnos vía correo electrónico, escribiéndonos a: 
comercialcem@coopmonte.com.ar o enviándonos un 
mensaje a nuestro Whatsapp 2271 431508, de lunes a 
viernes en el horario comercial de 8:00 a 14:00 horas y nos 
pondremos en contacto con usted. Muchas gracias.

El día 20 de noviembre se cerró la inscripción al examen para 
la adjudicación de la Beca Universitaria 2021 que otorgará la 
Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.

La misma estuvo dirigida a estudiantes que cursaron el último 
año del secundario en 2020 y quieren continuar sus estudios 
en una Universidad o Instituto terciario público fuera del parti-
do de San Miguel del Monte.

Los canales para la solicitud de información fueron publicita-
dos con antelación en la redes sociales, sitio web de la institu-
ción, anteriores ediciones de Con Luz Propia y en los medios 
de comunicación locales. 

Este año contamos con varios postulantes quiénes solicitaron 
al email becas@coopmonte.com.ar la información para la 
inscripción, posteriormente presentaron todo lo necesario 
para su habilitación al examen y recibieron el temario de 
estudio. Una vez analizados los datos aportados, cada 
aspirante recibió la visita de una Asistente Social, de esta 
manera se garantiza que se cumplan todos los ítems de 
nuestro reglamento de becas.

MODALIDAD:

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el contexto social 
el examen se realizará a fines de diciembre en dos etapas,  
una digital y otra presencial, respetando todas las medidas 
preventivas de seguridad e higiene sugeridas por las 
autoridades sanitarias, incluyendo la toma de temperatura al 
ingresar al establecimiento, alcohol en gel, y acondicionando 
nuestro Salón Auditorio con espacios de trabajo individuales 
a 2 mts de distancia.

Éxitos a todos los participantes, en la próxima edición de 
Con Luz Propia publicaremos la información de quien sea el 
adjudicatario de la Beca Universitaria 2021 de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda.

BECAS UNIVERSITARIAS 2021

Educación

     Foto del examen del 2019, realizado en la Sede la Cooperativa Eléctrica 
de Monte Ltda.

      Secretario Dr. Miguel A. Sansone, Presidente Lic José Luis López y las 
ganadoras de las Becas Universitarias 2019/2020 Justina Salas y Lucia Raña.
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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.

Protesorera
Loto, Silvia Mónica. 

Vocales titulares
Ricotta, Silvia Aida.

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

Vocales Suplentes
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 7 de noviembre se realizó en nuestra localidad una nueva campaña 
de recolección de residuos eléctricos/electrónicos y aparatos tecnológicos sin 
uso Basura Cero. 

Desde las 9:00 hs. y hasta las 14:00 hs. los Jóvenes Solidarios en 
representación de La Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.  junto a integrantes 
de Medio Ambiente de la Municipalidad, se apostaron en los cuatro puntos de 
recolección previamente definidos:

• Plaza Alsina.

• Plaza Barrio Unidad Nacional.

• Playón Barrio 140.

• Plaza de Barrio Coppola, sobre Ruta 3.

Allí se encontraban contenedores en donde, respetando todas las medidas 
de seguridad e higiene, las personas arrojaban los elementos tecnológicos.

Queremos agradecer a todos los que se acercaron, y a quienes difunden y 
apoyan esta gratificante tarea...

Recordando que a través del reciclado de residuos eléctricos/electrónicos 
y aparatos tecnológicos sin uso logramos:

• Liberar espacios.

• Conservar el ambiente y reducir la contaminación.

• Proteger los recursos naturales vitales.

• Ahorrar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

• Ahorrar materia prima en la manufactura de nuevos productos.

• Generar trabajo en la base social / capacitación.

• Inclusión digital de los grupos excluidos

CAMPAÑA BASURA CERO

Medio ambiente


