
El día 3 de agosto en el Salón Auditorio de la Cooperativa 
Eléctrica de Monte, se realizó una conferencia de prensa 
con motivo de la presentación del área de Educación y 
Formación Académica de la CEM.

Estuvieron presentes parte de los integrantes de la Comisión 
de Educación, Presidente Lic. José Luis López, Secretario Dr. 
Miguel A. Sansone, Tesorera Sra. Verónica Moscoloni, Vocal 
titular Dra. Valeria Batticci y el Vocal Suplente Prof. Javier Ulke, 
quienes con orgullo informaron acerca de tres convenios de 
gran importancia con instituciones de renombre como la UTN 
FRLP (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
La Plata), Centro de Formación Laboral N°402 Las Flores 
y Red Gesta. Estos convenios nos brindan la posibilidad 
de ofrecer una amplia oferta de cursos y carreras, además 
entendiendo el contexto social, muchos de ellos podrán 
realizarse de manera virtual.

El Presidente Lic. López remarcó la importancia de la 
Educación, poniendo énfasis en la Conectividad y como 
por medio de la ampliación de la red de fibra óptica, la CEM 
brinda a más hogares la posibilidad de acceder a este tipo 

de ofertas. El Secretario Dr. Sansone complementa lo antes 
mencionado, destacando que esta área Educativa, es fruto de 
mucho tiempo de trabajo y esfuerzo cooperativo. 

La Sra. Tesorera Verónica Moscoloni, quien será la encargada 
de brindar información a quien la solicite, anunció el 
comienzo del primer Curso “Instalador y soporte de sistemas 
informáticos”.

Los Vocales Dra. Valeria Batticci y el Prof. Javier Ulke 
profundizaron sobre la creación del Centro de Formación y 
Capacitación Cooperativa “18 de abril de 1948” (ubicado en 
calle López, frente a nuestras oficinas) y como, a futuro, en las 
aulas de dichas instalaciones se podrán dictar las carreras y 
cursos ofrecidos, destacando que se brindarán herramientas 
para aquellas personas que quieran realizar los cursos o 
carreras de manera virtual y no cuenten con los recursos 
tecnológicos necesarios.

Información y contacto:
Email: educación@coopmonte.com.ar
Whatsapp: 2226 518924.
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TELEFONÍA MÓVIL ¿QUÉ ES IMOWI?

Novedades en Telecomunicaciones

Imowi es un servicio de telefonía móvil con tecnología de 
última generación, que apuesta a facilitar la conectividad 
constante y fluida. Es un proyecto en etapa avanzada de 
desarrollo, próximo al lanzamiento definitivo. 

La Cooperativa Eléctrica de Monte es una de las fundadoras 
razón por lo que contará con este servicio disruptivo e 
integrador desde el lanzamiento. 
 
Imowi es el primer prestador nacional de telefonía móvil 
cooperativa de alcance nacional y con acuerdos de 
roaming para seguir comunicados en el exterior.
 
Un servicio de calidad enfocado en quienes hoy no tienen 
la posibilidad, por ubicación geográfica o limitaciones de 
prestadoras, de acceder a la conectividad.

El nombre del servicio engloba las características principales 
del mismo integración, movilidad, wireless.

“Estamos donde vos estás, cerca de nuestras asociadas y de 
nuestros asociados. Somos aquello que nos caracteriza y nos 
define, la cercanía con nuestra gente. No sos simplemente un 
número más, imowi se adapta a vos”.

Hacer foco en la tecnología puede ser un rasgo común, una 
generalidad propia del servicio. Contamos con ella. Pero 
estar cerca, hace la diferencia. Imowi nace como un proyecto 
orientado a darle a nuestros asociados y asociadas una mejor 
alternativa en conectividad, más cercana, con la posibilidad 
de integrar todos nuestros servicios en telecomunicaciones.

Es así como las cooperativas nos integramos para crear e 
impulsar este servicio pensando en vos.

       Logo de imowi, primera prestadora nacional argentina de telefonía móvil cooperativa. Su slogan “Unimos puntos, en el centro estás vos.”

      Pueden seguir los avances de imowi en sus redes sociales @somos.imowi.

      Diseño sobre prototipo de tarjetas SIM de imowi. 
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PREVENCIÓN, PODA RESPONSABLE

Seguridad

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.

Esto no sólo deriva en riesgos para la seguridad de quien lo 
realiza sino que también puede provocar cortes y desperfectos 
en el suministro eléctrico. 

Agradecemos la toma de conciencia en este sentido.

Pueden comunicarse 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.

CEMTV, UNA NUEVA FORMA DE ENTRETENIMIENTO

Seguimos Creciendo

Queremos agradecer al gran número de asociados que ya 
disfrutan del mejor contenido en alta definición por CEMTV, 
si aún no tenes el CEMTV estas son las alternativas para 
adherirse al servicio.

Adhesión por Oficina Virtual CEM:

• Ingrese a nuestra Oficina Virtual:
www.cooperativamonte.com.ar/ov

• Coloque su usuario y contraseña CEM, clíck en ingresar.

• Su USUARIO será el N° de usuario del servicio eléctrico 
(figura en su factura en el vértice superior derecho, encerrado 
en un circulo) o su N° de teléfono.

• Su CONTRASEÑA será por defecto el DNI del titular del 
servicio. Si ya la modificó, ingrese su nueva contraseña. 

• Una vez dentro de la Oficina Virtual, haga clíck en el banner 
que dice ADHERIRSE A CEMTV.

• Complete el formulario CEMTV

• Clíck en Enviar y ¡listo!

Adhesión telefónica:

Comunicándose al teléfono (02271) 409509 de lunes a 
viernes de 8:00 hs. a 14:00 hs.

Adhesión Presencial:

Dirigiéndose a nuestras oficinas comerciales en calle López 
casi esquina Eva Perón en el horario de 8:00 hs. a 14:00 hs.

En nuestras redes sociales Instagram: coopmonte o en 
Facebook: Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. podrá 
encontrar instructivos para llevar a cabo tanto las adhesiones 
como la puesta en funcionamiento de la APP.

También puede contactarse vía correo electrónico a la 
dirección cemtv@coopmonte.com.ar
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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
Jaure, Roberto Carlos.
Minoli, Ricardo Emilio.
Batticci, Valeria María.

Giudatti, Gabriel Alberto.
Acuña, Karina Betiana.
Araujo, Antonio Pablo.

Vocales Suplentes
Visconti, Carlos Matias.

Ulke, Javier Osvaldo.
Hours, Jorge Abel.

Síndico Titular
Gutiérrez, Francisco Omar.

Síndica Suplente
Díaz, Dora Mabel.

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

CEMENTERIO PARQUE “LA PIEDAD”
Servicios Sociales

“Prevenir es una decisión 
inteligente”

Cementerio: valor de la cuota: $350
por mes (hasta 4 personas).

ADHIÉRASE AL SERVICIO

Señor Asociado: verifique su Declaración Jurada del grupo familiar 
adherido al Servicio de Casa Velatoria. Si aún no la ha presentado y es 
de su interés, hágalo de inmediato. 

Nuestro Reglamento indica una carencia de seis (6) meses a partir de 
la adhesión. Con esta nota tratamos de mantener informados a nuestros 
socios sobre nuestros servicios sociales y evitar malos entendidos en el 
momento de una desgracia familiar.

Atención: Casa Velatoria, Rivadavia N°1200  de lunes a viernes de 8 a 14 
hs. Teléfono: (02271) 405623.


