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La CEM celebra el Día del Coo-
perativismo no solo porque

sea su propio día. Hay, además, una
larga historia de logros que le dan a
este festejo un sabor muy especial.

Tales conquistas son producto de
la valentía y la tenacidad de muchos
pioneros y continuadores que, cuan-
do decidieron que había que enca-
rar algún proyecto, no dudaron en
hacerlo.

Como siempre decimos, todo lo
que hemos logrado con los servi-
cios de electricidad, telefonía, Inter-
net, sepelios y cementerio parque,
se lo debemos, en parte, a la im-
pronta que nos han dejado nues-
tros antecesores. Pero sabemos
que nada es posible si los vecinos
no encarnan en cada proyecto, si
cada uno de ellos no aporta su gra-
nito de arena.

La celebración del Día de Coope-
rativismo no da un nuevo impulso
para seguir creciendo. Porque es
una obligación de los cooperativis-
tas serios encontrar aliento o reno-
var fuerzas a partir de cada una de
las acciones que se encaren.

Con Luz Propia nos da la oportu-
nidad de contarles nuestras expec-
tativas, con la idea de que los lecto-
res, nuestros amigos vecinos, pue-
dan seguir acompañándonos, su-
mados al entusiasmo.

En esta oportunidad, el Consejo
de Administración quiere compartir
con toda la comunidad el orgullo de
ser cooperativistas, y les agradece
a todos los asociados el apoyo que
siempre han brindado para cada
uno de los proyectos que esta coo-
perativa ha encarado.

¡Feliz día del cooperativismo
para toda la comunidad!

El mejoramiento del servi-
cio en cuanto a sus capaci-

dades tecnológicas es un trabajo
constante que se ha impuesto la
CEM. En tal sentido, los técni-
cos de nuestra cooperativa es-
tán actualmente avocados a la im-
plementación y prueba de un
nuevo IVR, que es la plataforma
(equipamiento) por la cual se
implementa el servicio de telefo-
nía prepaga, o sea, que permite
realizar llamadas telefónicas por
medio de las tarjetas de la coo-
perativa.

El nuevo IVR se instaló en el
mes de mayo y se están realizan-
do las pruebas pertinentes. En
realidad, ya se están usando las
tarjetas con el IVR nuevo y solo
restan implementar algunas me-
joras, ya que este flamante equi-
po, de tecnología superior, brin-
da una serie facilidades que el
IVR anterior no tenía.

A medida que se hagan todas
las pruebas y se implementen las
nuevas facilidades, mediante un
paper instructivo se informará a
los abonados sobre la puesta en
marcha y las nuevas facilidades.
Este documento será especial-
mente dirigido a los asociados
que tienen línea control y usan tar-
jetas para realizar llamadas de lar-
ga distancia.

Contrato con Alcatel
También a finales de Mayo pa-

sado, se firmó un
contrato de mantenimiento y re-
posición  de materiales con la fir-
ma Alcatel de Argentina, que es
la empresa a la cual la CEM le
compró la central telefónica que
se utiliza actualmente.

Normalmente este tipo de cen-
trales necesita  un mantenimiento
específico que incluye la actuali-
zación del software (programa de
computación que administra el
sistema) y, en caso de producir-
se una rotura o daño de algún ele-
mento, con este contrato está cu-
bierto el desperfecto y la empre-
sa realiza la reposición o repara-
ción correspondiente.

Es esta una manera de tener
todo el sistema actualizado y al
día: los plazos de respuesta fren-

te a los desperfectos se aceleran
y se tiene la garantía que, ante
cualquier inconveniente, personal
idóneo actuará para buscar las
soluciones adecuadas.

Antes, este servicio también era
brindado por Alcatel, pero no
bajo un contrato permanente. En
caso de necesidad, se debía so-
licitar su intervención y los lap-
sos de tiempo de espera eran en
consecuencia mayores, porque
siempre tenían prioridad los
prestadores de otras ciudades
que tenían un convenio firmado
y pagaban un mantenimiento.

Este contrato tiene una vigen-
cia de dos años y comenzó a re-
gir a partir del 1º de junio.

Nuevo servicio de WiFi
En lo que respecta al nuevo ser-

vicio WiFi (telefonía inalámbrica)
que está próximo a implementar/
se, debemos informar que hacía
finales de abril se expidió la or-
den de compra y se espera que
en junio la empresa Planex S. A.,
seleccionada para la compra de
los insumos y su instalación, co-
mience con el montaje de los
equipos y sus respectivas prue-
bas.

Se compró todo el equipa-
miento necesario para poner en
marcha el sistema de telefonía e
Internet inalámbricos. El nodo
central se va a instalar en el más-
til de la Cooperativa y se calcula
que tendrá cobertura en un radio
de 15 kilómetros.

SEGUIMOS
MEJORANDO

Teniendo en cuenta que la em-
presa Movistar está entregan-

do líneas de celulares con código
de área local (02271), la CEM acla-
ra cuando una persona quiera rea-
lizar una llamada desde un teléfo-
no fijo de la Cooperativa a un ce-
lular con código de área local (por
ejemplo: O2271-l5-400400), deben
obviar el 02271 y marcar solamen-
te 15-400400, ya que no es necesa-
rio marcar tal prefijo. Cabe consig-
nar, además, que esa opción ha
sido bloqueada en el sistema para
evitar confusiones.

Nuevo 02271
para celulares ACERCA DE

LA PODA DE
ÁRBOLES

Como todos los años la Coo-
perativa Eléctrica de Monte

Ltda., conjuntamente con el mu-
nicipio local, han encarado el plan
de poda en zona urbana y subur-
bana.

El aporte que la CEM hace al
respecto es para el mejoramien-
to en la calidad del servicio téc-
nico, ya que el denso follaje de
los árboles puede llegar a produ-
cir algún tipo de deterioro en las
líneas o conductores de distribu-
ción eléctrica.

Asimismo, les sugerimos a los
asociados que traten de mante-
ner en condiciones todo tipo de
forestación que esté en cercanía
de los conductores eléctricos, y
les solicitamos que no hagan fo-
gatas (con las ramas cortadas y
hojas de la poda) debajo de las
líneas eléctricas y telefónicas.

Ante cualquier duda pueden
comunicarse con el Departamen-
to Técnico de la Cooperativa, o
dejar la inquietud en el Servicio
de Atención al Público de la mis-
ma.
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Envíenos su comentario sobre esta publicación a: coopmonte@coopmonte.com.ar

Ahora puede leer Con Luz Propia en internet:
http://www.coopmonte.com.ar/conluzpropia/conluzpropia.htm

TRABAJANDO EN CONJUNTO PARA EL BIEN DE LA COMUNIDAD
El primer sábado de julio de cada
año se celebra en todo el mundo el

Día Internacional del Cooperativismo.
La cooperación es un camino inicia-

do por los hombres desde la prehisto-
ria. Fue una alternativa frente al egoís-
mo, el individualismo y la dispersión
de esfuerzos. Los hombres descubrie-
ron que unidos podían afrontar mejor
la adversidad, juntos había más posi-
bilidades de obtener logros y progre-
sar.

Las historia de la humanidad mues-
tra permanentemente que mientras
unos buscan enriquecerse, someter,
avasallar los derechos conquistados,
otros luchan por el bienestar común,
la igualdad y la justicia.

Las cooperativas son una herra-
mienta valiosa y necesaria para alcan-
zar objetivos en común. En Monte, lo
hemos logrado gracias a la decisión y
el esfuerzo puesto de manifiesto al
servicio de la comunidad por vecinos
que, en el año 1948, decidieron cam-
biar la historia conformando el primer
Consejo de Administración.

Hoy los cooperativistas recordamos
a todos los hombres y mujeres que,
con pasión, desinterés, esfuerzo y so-
lidaridad, trabajaron y trabajan por una
mejor calidad de vida sin pedir nada a
cambio, con una sola meta de coope-
rar.

La celebración de este día es un modo
de fortalecer la identidad de las coope-
rativas. A lo mismo tienden los símbo-
los cooperativos: la bandera tiene los
siete colores del arco iris, en franjas
horizontales, que simbolizan su carác-
ter universal y pluralista. Es el único
símbolo de carácter universal de mo-
vimiento.

Los dos pinos es un símbolo muy
difundido a nivel mundial, pero no tie-
ne carácter universal. Representa la
hermandad, la unión y la conveniencia
del trabajo en común. Como así tam-
bién solidaridad, perseverancia y pe-
rennidad.

El círculo simboliza el mundo, es
decir, todas las cosas y también repre-
senta la continuidad de la vida.

A la hora de fundar una cooperati-
va, estos son los principios que se
deben conocer y respetar:
1°. Asociación voluntaria y abierta.
2°. Control democrático por parte de
los socios.
3°. Autonomía e independencia.
4°. Educación, capacitación, e infor-
mación.
5°. Cooperación entre cooperativistas.
6°. Participación económica de los so-
cios.
7°. Preocupación por la comunidad.

Estos son los principios que guían
nuestros pasos. Somos personas co-
munes que circunstancialmente esta-
mos al frente de esta prestigiosa insti-
tución, poniendo todo nuestro esfuer-
zo para llevar adelante el mandato que
nuestros asociados nos confiaron.

Ernesto E. Krause
Vicepresidente

DÍA
INTERNACIONAL

DEL
COOPERATIVISMO

BAÑOS ESPECIALES EN LA CASA VELATORIA
Siguiendo nuestro camino co-
munitario, informamos que en

la Casa Velatoria se encuentra en
plena construcción el baño para
discapacitados, indispensable
para aquellas personas que tienen
que movilizarse en silla de ruedas.
Esta obra es la continuación de
tantas otras a favor de nuestros
socios y la comunidad.

Adhiérase a nuestros servicios
Recuerde actualizar el grupo fa-

miliar para el Servicio de Sepelios
y evite contratiempos ante un
eventual fallecimiento. El valor para
el Servicio de Sepelios / Casa Ve-
latoria es de $ 5 por grupo familiar.

Asimismo, lo invitamos a adhe-
rirse con anticipación a nuestro

Servicio de Cementerio Parque: el
valor por dos parcelas de dos ni-
veles cada una es de $ 7 por mes.
Si usted no se encuentra adheri-

do al momento de una defunción,
la inhumación tendrá un costo de
$ 1.500 y luego deberá comenzar
a pagar el abono mensual de $7.

SIGUEN LAS OBRAS
DE CABLEADO
SUBTERRÁNEO
Con respecto al tendido de con-
ductores subterráneos de me-

dia tensión en reemplazo de los
aéreos dentro del anillo urbano, po-
demos decir que las obras detalla-
das en número anterior de Con Luz
Propia, han sido concluidas desde
el punto de vista de la obra civil y del
tendido de los conductores corres-
pondientes.

Quedan para realizar en breve las
obras técnicas de conexionado de
los mismos, el acondicionamiento
de los puestos de transformación
por donde pasan dichos conducto-
res y la colocación de nuevos equi-
pos de maniobras. En tal sentido,
ya fueron emitidas las correspon-

dientes órdenes de compra, para
poder maniobrar en forma automá-
tica y segura las distintas alternati-
vas que se presenten en la distribu-
ción del servicio en tal nivel de ten-
sión. Esto trae aparejado no solo la
seguridad en la maniobra sino tam-
bién la rapidez de las mismas ante
cualquier contingencia.

De la misma manera que lo he-
mos hecho en artículos anteriores,
pedimos disculpa a los usuarios
por las posibles molestias ocasio-
nadas en las distintas alternativas
de la obra y agradecemos la buena
predisposición de los frentistas afec-
tados por el recorrido. En definitiva,
se está trabajando para mejorar la
calidad del servicio y por la seguri-
dad pública.

Próximamente comunicaremos
cuáles son los nuevos tramos ele-
gidos para continuar con las siguien-
tes etapas del cableado.

Se informa a los amigos asociados y
a los vecinos en general que el 11 de

julio de 2007 se llevará a cabo la Asam-
blea Anual Ordinaria de Delegados.

Durante esta reunión se informará a
los representantes de nuestros socios
sobre las actividades desarrolladas por
la CEM entre el 1º de abril de 2006 y el
31 de marzo de 2007, las que luego son
volcadas a la Memoria de nuestra enti-
dad en forma sintetizada.

También será presentado ante la
Asamblea el Balance General que co-
rresponde al período arriba mencionado
y que será puesto a consideración de los
señores Delegados.

Asimismo, en tal oportunidad será re-
novado parcialmente el Consejo de Ad-
ministración, en lo que respecta a los
miembros titulares, suplentes, síndico
titular y síndico suplente.

Asamblea Anual
de Delegados

Para mantener
las luminarias de

la ciudad
Asimismo, la CEM y Municipali-
dad de Monte han firmado un

contrato de locación de servicios con

Tarifa de
Interés Social
La CEM y la Municipalidad acor-
daron la firma de un convenio

de colaboración y asistencia recípro-
ca en relación a la Tarifa de Interés
Social (TIS).

La idea es que ambas partes se
comprometen a ayudar para  apli-
car la Tarifa de Interés Social que la
Cooperativa viene implementando
en el partido de Monte, atendiendo
a las necesidades de los usuarios
carentes de recursos, que se vean
imposibilitados de acceder o man-
tener el servicio eléctrico mínimo.

La TIS, antes del convenio, esta-
blecía una reducción del 40 % a los
usuarios que, habiendo accedido a
este régimen tarifario, no superasen
un consumo mensual de 150 kwh. A
partir de acuerdo, la Municipalidad
se compromete también a bonificar
con un 50% la Tasa de Alumbrado
Público para los beneficiarios de la
TIS.

Para encarar el acuerdo con éxito,
la Municipalidad y la Cooperativa tra-
bajarán en forma mancomunada,
realizando un prolijo y transparente
análisis de las circunstancias so-
cio-económicas de cada uno de los
solicitantes de este beneficio,

Para acceder a la TIS, cada pos-
tulante deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser socio de la CEM y titular del
servicio.
b) Estar encasillado en lo que se
llama tarifa residencial y tarifa rural,
exclusivamente.
c) No registrar deudas vencidas con

CONVENIOS ENTRE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTE

la Cooperativa por energía eléctri-
ca, caso contrario deberá gestionar
un plan de regularización de las mis-
mas.
d) Registrar un consumo mensual
histórico menor de 150 Kw/h, to-
mando los registros del último año
calendario y ponderando una varia-
ción de más del 20 % (veinte por
ciento), o que la resultante de la eva-
luación efectuada por el técnico
evaluador, de acuerdo al caso que
corresponde, se trate de antiguo o
nuevo usuario.
e) Disponer como propiedad una
sola vivienda y constituir la misma
residencia del beneficiario de la ta-
rifa social.
f) No poseer servicio de televisión
por cable o similar y/o teléfono, con-

siderándose los casos de personas
solas.
g) Constancia que acredite la con-
dición de indigencia expedida por
Asistente Social de la Municipali-
dad.
h) Tendrán prioridad de aplicación
las familias indigentes con  cuadros
especiales (enfermedad, incapaci-
dad, menores, etc.).

respecto al mantenimiento y la re-
posición de alumbrado público mu-
nicipal.

Mediante este acuerdo la Coope-
rativa se compromete a mantener y
reinstalar las luminarias de alum-
brado público emplazado en el cas-
co urbano. Mientras que, la Munici-
palidad, en contraprestación, abo-
nará una tarifa fija por tales traba-
jos.

A partir de la necesidad de buscar
recursos sustentables para el man-
tenimiento, mejoramiento y eficien-
cia en la prestación del servicio de
alumbrado público, la Municipalidad
promoverá la modificación de la Or-
denanza Fiscal – Impositiva vigen-
te, incorporando a la misma un va-
lor fijo mensual adicional de $1,70
por cada partida inmobiliaria del
municipio.

De esta manera, la CEM queda
contratada para mantener y reponer
los artefactos del servicio de alum-
brado público en su totalidad, de
manera tal que se garantice y
efectivice su normal  funcionamien-
to. Asimismo, la Cooperativa se
compromete a instalar y acondicio-
nar futuras ampliaciones que se
determinen para el sistema.

El contrato entrará en vigencia una
vez que sea aprobada y promulga-
da la modificatoria de la Ordenanza
Fiscal-Impositiva. El acuerdo tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre
del 2007, pudiendo las partes de
común acuerdo prorrogar su conti-
nuidad.

La suma total que la CEM percibi-
rá mensualmente, según se deriva
de este convenio, será de $ 10.350
más el Impuesto al Valor Agregado.


