
El año comenzó con una gran noticia para la comunidad, 
el día 8 de enero de 2021 en el Salón Auditorio de la 
Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. se llevó a cabo, luego de 
la realización del concurso de precios, la firma de contrato 
para la ampliación de la red de fibra óptica en Monte, un 
acontecimiento de gran magnitud e importancia en cuanto a 
obras y avances para nuestra localidad.

Estuvieron presentes el Presidente de la CEM Lic. José Luis 
López, el Secretario Dr. Miguel A. Sansone, la Tesorera Sra. 
Verónica Moscoloni y un representante de Meditel, empresa 
encargada de realizar las obras.

Con los objetivos de llegar a más hogares, e igualar las 
oportunidades entre la población, dicha ampliación 
abarcará nuevas Zonas que hasta el momento no contaban 
con nuestro servicio de Internet y además se sumarán nuevas 
cajas y se re-posicionarán otras en las Zonas ya alcanzadas.

De esta manera se logrará expandir la conectividad en 
nuestra comunidad, llegando a muchos barrios en desarrollo 
con un servicio de calidad, igual al brindado en el Casco 
Urbano.

Algunas de las Zonas alcanzadas serán:

• Barrio Ara / Sociedad Rural (R41 y R215).

• Barrio Las Acacias.

• Barrios Chacras de Monte.

• Barrio Los Potreritos.

• Los Fresnos.

• Giammateo.

• Barrio Delirio y Otros.

#TrabajandoParaNuestrosSocios
#CreciendoComoComunidad
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

Plan de Obras

      Firma del contrato que permitirá la ampliación de la red de fibra óptica en nuestra localidad. Hito no solo para la CEM, sino también para la población Montense ya que esta obra permitirá 

que nuevos barrios en desarrollo tengan un servicio de calidad igual al brindado en el Casco Urbano. 
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BECAS UNIVERSITARIAS 2021

Educación

Los días 28 y 29 de diciembre de 2020 se realizaron los 
exámenes para la adjudicación de la Beca Universitaria 2021 
que otorgará la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.

Recordando que la inscripción cerró el día 20 de noviembre y 
que la Beca está dirigida a aquellos estudiantes que cursaron 
el último año del secundario en 2020 y quieren continuar sus 
estudios en una Universidad o Instituto Terciario público fuera 
del Partido de San Miguel del Monte.

En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el contexto social, 
éstos se desarrollaron en dos modalidades y días diferentes.

En primera instancia, los inscriptos se acercaron el día 28 de 
diciembre a las 9:00 hs. al Salón Auditorio de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte Ltda., allí, respetando todas las medidas 
bio-sanitarias correspondientes, toma de temperatura al 
ingreso, distancia entre espacios de trabajo, alcohol en 
gel y la utilización de barbijos, se realizaron los exámenes 
presenciales de las materias Sociales y Naturales, al día 
siguiente, por medio de la plataforma digital GoToMeeting, los 
postulantes hicieron los exámenes de las asignaturas Lengua 
y Matemáticas.

      Postulantes a las Becas Universitarias 2021, respetando todas las medidas bio-sanitarias ante el COVID-19, realizando el examen presencial en el Salón Auditorio 
de la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. el pasado 28 de diciembre de 2020.

       Instalaciones de la CEM acondicionadas para recibir a los postulantes.

CEMENTERIO PARQUE “LA PIEDAD”
Servicios Sociales

“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.
Valor de la cuota $250

por mes para TODO el grupo familiar.



CEM  |  Con Luz Propia - Página N°3

PODA RESPONSABLE

Seguridad

El día 14 de diciembre de 2020 se realizó en el Salón Auditorio 
de la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. 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.

Con la presencia de la Tesorera Sra. Verónica Moscoloni, Dr. 
Cristian Germade Asistente del Consejo, Lic. Matías Martínez 
Farkas Gerente Administrativo y de Finanzas y los productores 
de Seguros de distintas Compañías, el encuentro se realizó 
respetando todas las medidas bio-sanitarias para prevenir el 
COVID -19.

CONCURSO DE PRECIOS - SEGUROS 2021

Seguros

    Representantes de la CEM, Dr. Germade Asist. de Consejo, Lic. Martínez 
Farkas Gerente de Adm. y de Finanzas y la Sra. Tesorera Verónica Moscoloni.

En estas épocas, muchos vecinos se abocan a la tarea de 
poda de plantas y árboles de la vía pública. En este marco, 
la Cooperativa advierte sobre los graves riesgos que puede 
generar la poda sobre el tendido eléctrico, ya que no sólo 
pueden ocasionar serios accidentes producto de descargas 
con electrocución, sino que además afectan el servicio que se 
presta a toda la comunidad.

Solicitamos a los vecinos a tomar las precauciones del caso 
cuando intenten podar ramas que se encuentran por sobre 
nuestras líneas de baja tensión y media tensión.

Se trata de una tarea delicada, que no sólo requiere de los 
permisos municipales correspondientes (cuando es el la vía 
pública), sino que debe ser realizada por personas idóneas 
conscientes del riesgo que implica la poda en sí y el hecho de 
arrojar luego las ramas sobre nuestros tendidos. Esto no sólo 
deriva en riesgos para la seguridad sino que también puede 

provocar cortes y desperfectos en el suministro eléctrico. 
Agradecemos la toma de conciencia en este sentido.

La Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. solicita a la población 
que antes de realizar cualquier tipo de poda de árboles en la 
vía pública, cerca del tendido eléctrico o cables de telefonía 
de la CEM, se comuniquen al: 02271 409500, en caso de 
que los operadores se encuentren ocupados, puede dejar su 
mensaje y un teléfono de contacto, seleccionando la opción 
1, luego la alternativa 9 y finalizar con la opción 2 “En la vía 
pública”.
Al comunicarse con motivo de poda, no hay necesidad de 
dejar su número de usuario. También pueden dirigirse a la 
Guardia sita en Eva Perón N°365.

#TrabajandoParaNuestrosSocios
#PodaResponsable

      Trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. realizando tareas de Poda Responsable. Solicitamos a los vecinos tomar las precauciones del caso cuando intenten podar sobre 

nuestras lineas de baja y media tensión. Puede comunicarse al 02271 409500.
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

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

BASURA CERO 2021

Medio Ambiente

El día sábado 16 de enero se llevó a cabo, junto a Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Monte, la primer jornada del año de la Campaña de 
recolección de residuos eléctricos / electrónicos y aparatos tecnológicos sin 
uso “Basura Cero”.

Los puntos de encuentro fueron los mismos que en la ultima jornada del 
pasado año, realizada el sábado 12 de diciembre:

• Plaza A. Alsina.
• Playón Barrio 140.
• B.U.N. Parque.
• Plaza Coppola Ruta 3.

¡MUCHAS GRACIAS!

Jóvenes Solidarios

Concluye una etapa, comienzan nuevos caminos. Desde la Cooperativa 
Eléctrica de Monte queremos agradecer y desearles el mejor de los deseos 
a  aquellos integrantes de Jóvenes Solidarios que culminaron sus estudios 
secundarios, destacando su compromiso, solidaridad y responsabilidad, 
desarrollando y difundiendo en cada actividad los Principios del Cooperativismo.

¡Muchas Gracias!


