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Para acceder a este Servicio 
usted  debe actualizar los 

datos de los integrantes de su 

ADHIÉRASE   A
NUESTROS   
SERVICIOS

el valor por dos parcelas de dos 
niveles cada una es de $ 9 por 
mes. Si usted no se encuentra 
adherido al momento de una 
defunción, la inhumación tendrá 
un costo de $ 2.000 y luego de-
berá comenzar a pagar el abono 
mensual de $9.

grupo familiar y así evitará con-
tratiempos ante un eventual falle-
cimiento. El valor para el Servicio 
de Sepelios / Casa Velatoria es de 
$ 7,50 por grupo familiar.

Asimismo, lo invitamos a adhe-
rirse con anticipación a nuestro 
Servicio de Cementerio Parque: 

¿Qué pensarías
si tu vida

dependiera solo
de un transplante?

La donación de
órganos salva vidas.

Informate:
0-800-222-0101

www.cucaiba.gba.gov.ar
Adhiere la Cooperativa

Eléctrica de Monte Ltda.
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Editorial POR UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN
Hemos comenzado este nuevo año 
como si nunca hubiéramos termina-

do el anterior: trabajando sin pausa.
A pesar de las merecidas vacaciones 

que el personal técnico y administrativo 
se va tomando por turnos perfectamente 
programados, la actividad en la CEM no 
decayó un solo instante. La explicación 
es simple: pensamos que no debe de-
caer, que sin importar la época del año ni 
los acontecimientos especiales, nuestra 
Cooperativa tiene el compromiso de tra-
bajar duro todo el año y de brindar así un 
servicio de excelencia sin altibajos.

Una muestra de lo que estamos ha-
blando la pueden encontrar en este nú-
mero de Con Luz Propia, publicación que 
también se suma a la inercia de trabajo. 
Después de la lectura de las novedades, 
no dudamos que cualquier lector puede 
hacer un balance similar a este: en ene-
ro y febrero, cuando la mayoría de las 
entidades ven disminuir su actividad, la 
CEM parece aumentarla o por lo menos 
no se detiene.

Esta es una actitud que hace ya mu-
cho tiempo se ha arraigado en nuestros 
empleados y directivos. Pensamos que, 
manteniendo el nivel de actividad en 
esta época, podemos encarar con fuerza 
los desafíos de los meses siguientes, 
cuando el resto de la ciudad adquiera 
su ritmo normal.

Además, aprovechamos los primeros 
meses del año para ajustar los detalles 
de los proyectos que desarrollaremos 
en los meses siguientes. Tenemos cierto 
“respiro” como para sentarnos a pensar, 
delinear y diagramar lo que se viene, 
mate de por medio.

Agradecidos por el apoyo que nos 
brindaron el año pasado, los invitamos 
a que continúen dándonos una mano 
durante 2009, que, según podemos 
prever, se viene tan interesante como el 
período anterior.

Nuestra entidad, en su carácter 
de cooperativa telefónica, se 
sumó a la Campaña de Re-

colección de Firmas que impulsa 
la Federación de Cooperativas de 
Telecomunicaciones (FECOTEL), 
para solicitarles a senadores y dipu-
tados de la nación la aprobación de 
una nueva Ley de Radiodifusión que 
otorgue derechos a las cooperativas 
a prestar servicios de radiodifusión 

CAMPAÑA DE
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

sin limitaciones ni condicionamientos 
y se preserve el 33% del espectro 
radioeléctrico para las cooperativas y 
demás asociaciones civiles sin fines 
de lucro.

Mediante la circular N° 10/2008, 
FECOTEL invita a la recolección de 
firmas entre vecinos y autoridades 
de nuestra ciudad, planteando que 
este esfuerzo ayudará a “corregir una 
injusticia que lleva más de 25 años 
de lucha”. Se refiere a la actual Ley 
de Radiodifusión, que fue dictada en 
1980, en plena dictadura militar, firma-
da Videla y Martínez de Hoz.

Esta ley, en su artículo 45, cercena 
el derecho de las Cooperativas a 
prestar los servicios de Radiodifu-
sión. Según FECOTEL, en “25 años 
de democracia ininterrumpida no se 
reparó esta aberración jurídica” y que 
“la tecnología hoy permite transmitir 
por un mismo medio los servicios de 
telecomunicaciones, datos y radiodi-
fusión”.

Desde Con Luz Propia, se les soli-
cita a los vecinos de Monte que parti-
cipen con su firma, ya que representa 
la posibilidad de que nuestra entidad 
pueda obtener una licencia televisión 
para poder así analizar la posibilidad 
de brindar el servicio de televisión por 
cable en nuestra comunidad.

En los barrios
Desde el área eléctrica 

de la CEM se informa que ya 
está habilitada la distribución 
eléctrica y que se hicieron 
las conexiones domiciliarias 
correspondientes en el Barrio 
80 Viviendas recientemente 
inaugurado por el municipio 
local.

Por otra parte, siguiendo con 
la zona urbana y barrios adya-
centes, se ha trabajado en el 
reemplazo de algunos puestos 
de transformación y distribu-
ción para soportar, en muchos 
casos, el exceso de demandas 
inesperadas, producto de las 
altas temperaturas climáticas 
reinantes.

En zona rural
Con respecto a los trabajos 

en zona rural, se sigue hacien-
do el mantenimiento corres-
pondiente. Debemos destacar 
que además se ha puesto 
en marcha un plan de poda 

continuo y programado, que 
comenzó por las arboledas 
más conflictivas que pudieran 
llegar a afectar a las líneas 
troncales.

Esta iniciativa de mantener 
libres de árboles las líneas de 
distribución es muy importante 
para el servicio y la seguri-
dad, por lo tanto se solicita a 
los usuarios rurales que nos 
ayuden a evitar inconvenien-
tes manteniendo a distancia 
prudente el follaje de los ár-
boles con respecto a las líneas 
eléctricas. 

En Benquerencia
A partir del 1º de enero del 

año en curso, la CEM comen-
zó a prestar servicio punto a 
punto dentro de Benquerencia 
Farm Club, lo que hasta esa fe-
cha se hacía en un solo punto 
de medición en Media Tensión. 
Por lo tanto le damos la bien-
venida desde éste medio a los 
nuevos usuarios situados en 

dicho predio. El Departamento 
Técnico les recuerda que cual-
quier inquietud que tengan al 
respecto deben comunicarse 
con la CEM a través de los 
teléfonos correspondientes 
o acercarse personalmente, 
para poder así brindarles res-
puestas satisfactorias.

Media tensión
Se informa que se han emi-

tido las correspondientes ór-
denes de compra para la 
adquisición de distintos tipos 
de conductores subterráneos 
de Media Tensión, que serán 
utilizados para el reemplazo 
de la línea troncal desde la 
Subestación de Transba hasta 
el inicio del anillo urbano. Ade-
más se instalarán dos salidas 
independientes que reempla-
zarían a una existente con el 
objeto de cubrir el incremento 
importante de demanda de uno 
de los cuatro alimentadores de 
Media Tensión de Transba.

SERVICIO ELÉCTRICO

Obras y avances para
mejorar la calidad
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Recuerde que resulta muy conve-
niente para los asociados cambiar la 

titularidad de los medidores que estén a 
nombre de un fallecido o de una persona 
que ya no resida en la vivienda.

Invitamos a todos los vecinos que no 
tengan la titularidad actualizada a que 
se acerquen a nuestras oficinas comer-
ciales lo antes posible, para efectivizar 
así el cambio correspondiente.

Para los socios el trámite es gratuito, 
sino el interesado debe abonar $40, con 
lo que automáticamente queda asociado. 
Esa suma se puede abonar en 10 cuotas 
sin interés.

Aquellos que realicen el trámite, 
gozarán de los beneficios que otorga 
la CEM a sus socios: el Servicio de 
Sepelio y la posibilidad de acceder al 
Servicio de Telefonía y al de Cemen-
terio Parque.

Con respecto a lo que veníamos 
anunciando en el número anterior de 

Con Luz Propia en relación al aumento 
en el cuadro tarifario retroactivo al mes 
de octubre de 2008, la CEM informa que 
la factura que vence el 09 de febrero de 
2009 (que corresponde al consumo de 
Diciembre 2008), ya tiene incorporado el 
nuevo cuadro tarifario según las diferentes 
escalas de consumos y valores.

Como se sabe, este aumento es 
retroactivo a octubre de 2008, esto quiere 
decir que la CEM tuvo que realizar un 
análisis de los consumos y facturar la 
diferencia de los meses de octubre 2008 
y noviembre 2008.

Las cortadoras de césped y otras 
herramientas eléctricas no se deben 

usar bajo la lluvia, en hierba húmeda o en 
condiciones húmedas. Inspeccione las 
herramientas eléctricas y las cortadoras 
de césped eléctricas cada vez que vaya a 
usarlas, para ver si tienen cables eléctricos 
deshilachados, enchufes rotos y cajas 
rajadas o rotas. Si tienen daños, deje 
de usarlas inmediatamente. Repárelas o 
reemplácelas.

Siempre use un cable de extensión 
(“alargue”) que sea para exteriores y con 
la clasificación eléctrica necesaria para 
sus herramientas. Recuerde desconectar 
todas las herramientas eléctricas portátiles 
cuando no las esté usando. Debido a que 
las escaleras de metal son conductoras de 
electricidad, tenga cuidado con los cables 
y las líneas eléctricas. 

Siga las siguientes precauciones para 
evitar que sea electrocutado mientras 
trabaja con herramientas eléctricas al 
aire libre: 

Nunca corte la “pata” inferior (la de abajo) • 
de un enchufe de tres patas para utilizarlo 
en un tomacorriente de dos patas.
No utilice equipo eléctrico cuando el • 
césped esté húmedo o mojado.
Mantenga las escaleras de metal lejos de • 
los cables eléctricos. 
Utilice herramientas con doble aislante.• 
No lleve ninguna herramienta tomándola • 
del cable.
Asegúrese que sus cables de exten-• 
siones (alargues) estén en buenas 
condiciones.
No aplaste los cables de extensiones • 

Cableado en Barrio 80 Viviendas
Operarios de la CEM continúan en 

plena tarea de cableado en el Barrio 80 
Viviendas, lindero con los Barrio Unidad 
Nacional, San Miguel y Los Espinillos. Se 
prevé que esta tarea estará terminada para 
fines de enero o principios de febrero.

Para realizar este trabajo se tomó en 
cuenta que había una reserva de pares 
disponibles en el shelter del BUN. A partir 
de esa disponibilidad se está realizando la 
ampliación y la distribución de cables en 
el Barrio 80 Viviendas. De todas maneras, 
una vez finalizado el cableado, los futuros 
usuarios deberán esperar que se concrete 
una ampliación de la central remota ubicada 
en el shelter para poder obtener el servicio. 
Esto depende de la entrega de insumos por 
parte de los proveedores.

Conexión en Cañuelas
En lo relacionado con los nuevos enlaces 

para telefonía, se están realizando en 
Cañuelas los trabajos de tuneleo para 
la instalación de un equipo de radio con 
una parabólica. La tarea se realiza, más 
precisamente, en un predio de Rasic 
Cañuelas ubicado al lado de la vía del 
Ferrocarril Roca, de manera tal que hay 
que hacer un túnel por debajo de la vía para 
lograr la conexión con una fibra óptica.

En números anteriores de Con Luz Propia, 
habíamos explicado que esa conexión 
servía para obtener más ancho de banda de 
los proveedores y también para tener una 
alternativa de enlace con otro proveedor 
distinto a Telefónica de Argentina, lo que 
resulta muy importante para la CEM.

Teniendo en cuenta que la fibra óptica 
ya está colocada y que solo faltan algunos 
detalles en la instalación del shelter, este 
enlace tendría que estar funcionando a 
partir de los primeros días de febrero, si no 
hay ningún contratiempo.

El otro equipo de radio y la respectiva 
parabólica se ubicarán en la torre de 

Desde el área técnica de la CEM se 
informa que se siguen colocando me-

didores de telemedición Marca ACTARIS 
(modelos ACE 6000 y SL 7000) en esta-
blecimientos rurales de tarifa industrial (T2 
y T3). Este dispositivo nos permite, entre 
otras prestaciones, poder realizar lecturas 
de los consumos, observar parámetros de 
tensión, corrientes, coseno fi, cortes y/o 
cualquier posible anomalía en el suministro 
energético. De esta manera se puede brin-
dar a los usuarios un servicio más completo 
e eficiente. 

En lo que sería la 5ta. etapa de este 
proyecto, se colocaron medidores en la 
estancia La Benquerencia y en la 6ta. etapa 
(aún vigente) se instalaron en Chas (Gral. 
Belgrano). Próximamente se estarán colo-
cando más medidores en la zona rural de 
Zenón Videla Dorna y Benquerencia.

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET

SEGUIMOS CRECIENDO

Transba que está pegada a la subestación. 
Así quedará listo el enlace Monte-Cañuelas 
y después desde Transba, ya sea por fibra 
o por un equipo de radio, la señal llegará 
hasta la Cooperativa.

Este es un paso muy importante para 
la telefonía de la CEM, porque nos va a 
permitir establecer un enlace con otros 
grandes proveedores de ancho de banda de 
Capital Federal. Uno de esos proveedores 
puede ser Metrotel, con el cual se está 
punto de firmar contrato. Pero, una vez que 
establezcamos enlace en Capital, se pueden 
elegir otras empresas de distribución.

La ampliación del ancho de banda 
permitirá poner en funcionamiento de 
manera satisfactoria el servicio de internet 

rural y telefonía IP rural.

Resolución 130
Se informa que, según una disposición 

de la Secretaría de Comunicaciones de la 
Nación (SECOM), se le asignó el número 
130 al ANSES para que las persona que 
quieran comunicarse con esa entidad desde 
cualquier lugar de la Argentina puedan 
hacerlo solo marcando el 130.

Esta iniciativa reemplaza al 0800 que 
el ANSES tenía en su momento y es 
un abreviado para que le sea más fácil 
comunicarse.

Dicho número ya se encuentra habilitado 
en la central de la CEM y podrá ser utilizado 
por los abonados.

Entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario
Para que el valor resultante entre el 

cuadro tarifario anterior y el actual no 
sea una carga tan pesado para los socios 
(teniendo en cuenta la realidad económica 
del país y de la crisis del campo), se tomo 
la decisión de facturar de la siguiente 
manera:

Los usuarios residenciales, comerciales 
y de industria  (T1, T2, T3 y T5) van a 
pagar en dos veces, a saber:

Con la factura que vence el 09/03/2009 
(consumo Enero 2009) se facturara la 
diferencia correspondiente al mes de 
Octubre 2009.

Con la factura que vence el 09/04/2009 
(consumo Febrero 2009) se facturara 

la diferencia correspondiente al mes de 
Noviembre 2009.

Los usuarios con tarifa T4, que es la 
correspondiente al campo, sobre todo a los 
tambos que son los que más consumen, 
podrán pagar en tres pagos. Esas tarifas 
a su vez son bimestrales de manera que 
la cooperativa va a tardar seis meses en 
cobrar la totalidad del aumento.

De todas maneras, si los socios de la 
Cooperativa tienen alguna inquietud 
sobre los montos facturados, podrán 
acercarse a nuestra sede, comunicarse 
telefónicamente o vía e-mail y serán 
atendidos por el personal responsable del 
departamento de facturación.

Seguridad eléctrica
en exteriores

con equipo.
Asegúrese que las herramientas están • 
desenchufadas antes de trabajar en el 
equipo, destaparlo y ajustarlo. 
Desenchufe todo el equipo inmediata-• 
mente después de usarlo. 
Cuando desenchufe una herramienta o • 
un equipo, no tire el cable.
Las herramientas operadas por baterías • 
son más seguras que las herramientas 
eléctricas.

El agua y la electricidad no van de la 
mano

No deje equipos conectados a la elec-
tricidad en un lugar donde puedan caerse 
y entrar en contacto con el agua. Si un 
equipo conectado a la electricidad se cae 
dentro del agua, NUNCA trate de atraparlo 
y sacarlo del agua aunque esté apagado. 
Primero desconecte la energía desde el 
panel eléctrico y después desconecte el 
equipo. Si tiene un equipo eléctrico que 
se haya humedecido, no lo use hasta 
después que lo revise un técnico calificado 
de reparación.

Alargues
Revíselos para comprobar que no estén 

sobrecargados. Además, los cables de 
extensión deben usarse solamente de 
forma temporal, no están fabricados con 
la intención de que se utilicen como cables 
permanentes en el hogar. Asegúrese de 
que los alargues tengan cubiertas de se-
guridad, para ayudar a evitar el peligro de 
que los niños pequeños reciban descargas 
eléctricas o quemaduras. 

Actualización de la 
titularidad

Colocación de
medidores de
telemedición


