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Tel:409-500

Envíenos su comentario sobre esta publicación a: coopmonte@coopmonte.com.ar

Ahora puede leernos en Internet: http://coopmonte.com.ar/conluzpropia/conluzpropia.htm

coopmonte@coopmonte.com.ar
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¿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.

SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA

PERSONALIZADO

Editorial

 63° Aniversario  Inversiones con futuro  Prevención de 
accidentes con líneas de media tensión  Obras en la sede  

Nuestra propia guía telefónica  La CEM va la escuela otra vez 
 Nueva página web  Obras en el anillo urbano subterráneo  

Convenio con la Municipalidad para construir rampas 

Ernesto Krause

Presidente

Convenio con la Municipalidad 
para construir rampas

El día 18 de abril del año 1948 nació nuestra 
Cooperativa y así comenzó una historia de 

mucho trabajo y esfuerzo, que permitió la consoli-
dación de nuestra entidad como una empresa de pri-
mera línea, un orgullo para todos los montenses.

La historia de nuestra institución la hemos de-
sarrollado en un libro que fue presentado cuando 
se festejamos el 60° aniversario, cuyos ejemplares 
están en venta en nuestra sede. Esta vez, para 
festejar el cumpleaños 63, hemos decidido poner 
en las manos de nuestros asociados al Servicio de 
Telefonía una nueva guía telefónica. Se trata de 
la primera guía telefónica propia de la Coopera-
tiva, en la cual incluimos varios apuntes sobre la 
historia de nuestra entidad y que desarrollamos 
con nombres y números grandes, legibles, para 
comodidad de todos.

2011 será un año de trabajo constante, donde 
mes a mes les iremos informando de todos los 
adelantos que iremos implementando para mejorar 
las prestaciones de telefonía, electricidad y los 
servicios sociales.

Hoy, como siempre, debemos recordar a to-
dos nuestros antecesores, consejeros, asesores y 
empleados de la primera hora, quienes trabajaron 
con amor por su Cooperativa. Debemos destacar a 
aquellos que resolvieron sus tareas técnicas a pesar 
de la lluvia, tormentas, inundaciones y poniendo, 
tal vez sin saber, su vida en peligro. Y también a los 
históricos empleados administrativos que siempre 
trataron de solucionar con agilidad y esmero los 
reclamos de los asociados. Sin olvidar, claro está, al 
personal de Servicios Sociales, que ha cumplido su 
tarea con profesionalismo, respeto y dedicación.

Se trata del mismo esfuerzo y compromiso que 
hoy ponen los protagonistas actuales de nuestra 
entidad, quienes se destacan por su esfuerzo y 
seriedad en el trabajo, siempre al servicio de la 
comunidad.

Incluso usted, querido vecino, tiene mucho que 
ver con nuestro crecimiento porque nos ha apoyado 
año tras año.

Cumplimos 63 años sin olvidarnos de la familia 
cooperativista, asociados, empleados, asesores y 
delegados: Estoy seguro que cada uno de ellos pue-
de decir con orgullo que es parte de esta historia.

Muchas felicidades y muchas gracias.

63° aniversario
de la CEM

Servicio de Telefonía e Internet

INVERSIONES CON FUTURO
Les informamos a nuestros asociados 
que, en la última reunión del Consejo 

de Administración, se aprobó la nueva 
etapa del proyecto de Reingeniería de la 
Red de Telecomunicaciones de la CEM, 
que se desarrollará durante el presenta 
año y el próximo.

Esta nueva etapa se enmarca en el 
Plan Técnico Maestro y Estratégico, don-
de se procederá a la implementación de 
una arquitectura de última generación en 
el diseño del plantel exterior y la corres-
pondiente instalación de equipamiento 
electrónico asociada al mismo, que 
permitirá brindar a los socios/abonados 
un servicio de telefonía e internet más 
eficiente y ampliado.

Además, esta nueva plataforma nos 
permitirá la posibilidad técnica futura de 
agregar nuevos emprendimientos como, 
por ejemplo, múltiples canales de televi-
sión y/o canales de audio.

Los objetivos de esta inversión son:
1. Actualización y ampliación 
de la Central Telefónica: ya 
realizada en el año pasado, a una 
plataforma de telecomunicaciones 
del tipo Soft-Switch, marca IPGallery. 
Además de permitir comunicaciones 
telefónicas con tecnologías de últi-
ma generación tipo IP, reduce de 
manera importante los costos de 
crecimiento y nos permite en esta 
etapa aumentar en 2000 puertos 
de telefonía disponibles para 
nuevos usuarios.
2. Conversión de la red a 
nodos y ampliación de la 
distribución (Nodos Mul-
tiservicio): La reingeniería 
del plantel exterior utilizando 
nodos de acceso multiservi-
cio, equipos marca Huawei, 
distribuidos en toda la ciudad 

de Monte e interconectados a través de 
cables con multifilamento de Fibra Ópti-
ca, nos permitirá mejorar la conectividad 
de nuestros usuarios, triplicando como 
mínimo su capacidad, esta situación nos 
posiciona de manera privilegiada a fin de 
brindar comunicaciones de nueva gene-
ración y de última tecnología, incluyendo 
Internet de banda ancha y televisión en el 
futuro próximo. La obra consiste en insta-
lar 6 nuevos nodos de acceso distribuidos 
estratégicamente, que sumado al nodo 
que ya está en funcionamiento y a las dos 
ya históricas centrales, nos permite acer-
carnos a los usuarios con fibra óptica de 
gran capacidad. La capacidad inicial del 
conjunto de los 6 nodos es para brindar 
1824 puertos telefónicos y 672 de Internet 
ADSL, que se agregan a la capacidad ya 
existente en los demás nodos y centrales. 
Además para su interconexión a la Nodo 
Central se instalaran 7900 mts de cable 
de 72 filamentos de fibra óptica.

(Continúa en

la página 4)

3. Ampliación de la última milla del 
plantel, según las necesidades actua-
les insatisfechas y futuras: Se efectuará 
una ampliación de la última porción del cablea-
do del plantel exterior a las cajas terminales de 
abonados, de acuerdo al proyecto realizado 
según las necesidades actuales insatisfechas 
y futuras, para el aprovechamiento integral 
de los nuevos nodos. Se sumaran, a las ya 
existentes, 800 bocas en cajas de abonados 
a fin de satisfacer a los nuevas solicitudes de 
servicios, con la instalación de 11000 mts de 
cable multipar de cobre.
4. Crecimiento vegetativo de usuarios: 
Para el crecimiento interanual vegetativo de 
usuarios se proyectaron los siguientes reque-
rimientos:
● La compra de 460 de nuevos equipos Modem 

ADSL con compatibilidad para IPTV.
● La ampliación de placas del equipamiento 
electrónico para los nodos de acceso, en 264 
puertos combo (TE/ADSL), en relación al cre-
cimiento estimado. 
● La compra de 36 equipos para brindar Tele-
fonía e Internet Rural Inalámbrica. 

En fin, amigos asociados, usted puede 
apreciar que el esfuerzo realizado para hacer 
esta inversión no será en vano y vale la pena. 
Siempre tuvimos como objetivo central ofrecer 
servicios de calidad, que permitieran amplia-
ciones o nuevas prestaciones sin tener que 
descartar las inversiones anteriores. En ese 
marco de responsabilidad tratamos de enca-
minar nuestras acciones porque ustedes se lo 
merecen y es nuestra obligación.

(Continuación de la página 1) INVERSIONES CON FUTURO

En los próximos días las 
autoridades de la Coo-

perativa Eléctrica de Monte 
firmarán un convenio con la 
Municipalidad para la construc-
ción conjunta de rampas para 
discapacitados en muchas 
esquinas de la ciudad (ver 
plano).

Séptimo Principio Cooperativo: preocupación por la comunidad

En los términos del convenio 
se establecerá que el munici-
pio aportará la mano de obra 
y que la CEM contribuirá los 
materiales necesarios para 
la construcción de 66 nuevas 
rampas.

Nuestra entidad firma este 
convenio en el marco del 

séptimo principio cooperativo, 
que bajo el título “Preocupación 
por la comunidad” expresa que 
una cooperativa “a la vez que 
atiende las necesidades de 
sus socios, trabaja en pro del 
desarrollo sostenible de sus co-
munidades mediante políticas 
aprobadas por aquellos”.
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A la escuela otra vez

Evitar accidentes con 
líneas de media tensión 
es responsabilidad de 

todos

Las obras en la sede
siguen su curso

Nuestra propia guía telefónica

Más obras en el anillo urbano de media tensión

Es muy importante que nuestros lecto-
res comprendan el peligro que supone 

realizar tareas de cualquier tipo en lugares 
donde se emplazan líneas eléctricas de 
media tensión (13.200 volts).

Para sintetizar, cualquier accidente con 
este tipo de líneas implica una alta posibi-
lidad de muerte, porque el cuerpo humano 
no puede soportar una descarga de elec-
tricidad tan extrema.

Las líneas aéreas de media tensión en 
general se las puede encontrar en la zona 
rural. Pero, en el caso de nuestra ciudad, 
es necesario aclarar que también hay con-
ductores de media tensión en varios lugares 
del casco urbano. Si bien en la zona urbana 
nuestra Cooperativa está reemplazando 
los conductores aéreos de media tensión 
por cables subterráneos, es importante 
insistir que siempre hay que tener en cuenta 
ciertas normas de seguridad cuando se 
pretenda realizar algún tipo de actividad 
cerca de tales líneas, ya sean aéreas o 
subterráneas.
Para prevenir accidentes con líneas aéreas 
eléctricas de media tensión es necesario:
● Antes de realizar algún tipo de pozo o 
excavación en la vía pública, se deben 
solicitar en la Cooperativa las interferencias 
correspondientes de cableados subterrá-
neos.
● Antes de realizar tareas de albañilería o 
colocación de cartelería en la vía pública 
y en zonas cercanas a cables de media 
tensión, es importante consultar en la 
Cooperativa sobre las medidas de seguri-
dad que se deben implementar para evitar 
accidentes eléctricos.
● Hay que tener mucho cuidado con la 
manipulación de varillas metálicas cuando 
se realizan construcciones cercanas a las 
líneas aéreas de media y baja tensión.
● Hay que ser muy cuidadoso cuando se 
trabaje con maquinarias de gran porte 
(como las retroexcavadoras), porque estas 
máquinas tienen muchas posibilidades de 
rozar los cables de media tensión debido 
a que pueden llegar a la altura donde se 
encuentran dichos conductores.
● Es muy importante que nuestros hijos no 
remonten barriletes en lugares donde hay 
cableados aéreos.
● Antes de realizar la poda de árboles ubi-
cados cerca de los conductores aéreos de 
media tensión, póngase en contacto con la 
Cooperativa. Nunca realice esa tarea usted 
mismo, debe contratar a un especialista en 
poda y seguridad.
● Aquellos que se dediquen a pilotar avio-
nes, ya sea porque son aficionados a la 
aviación o porque trabajan en la fumigación 
de campos, deben conocer fehaciente-
mente la ubicación exacta de las líneas 
de media tensión desplegadas en la zona. 
Por lo tanto, es pertinente que consulten en 
nuestra entidad antes realizar los vuelos.

 En las próximas ediciones de Con 
Luz Propia vamos a seguir enumerando 
otras medidas de seguridad para evitar 
accidentes con líneas eléctricas de media 
tensión. 

Continúan las obras correspondientes 
a la 5ta. y 6ta. etapas del proyecto de 

construcción y remodelación de la sede 
administrativa y las oficinas técnicas de 
nuestra Cooperativa.

Las tareas se desarrollan con un ritmo 
intenso y favorable. Hasta el momento se ha 
ejecutado un 35% del total de la obra. Los 
rubros más importantes que se han termi-
nado son los de mampostería, fundaciones 
y estructura de hormigón armado (bases, 
vigas de fundación, columnas y losas), aun-
que, de este último rubro solo falta finalizar 
parte de la losa prevista.

Como ya informamos, la idea es ampliar 
de la sección contable y del sector de 

administración y atención al público, en 
la planta baja. Mientras que, en la planta 
alta, se construirá un auditorio para 100 
personas y sanitarios. En total los trabajos 
comprenden la construcción/ampliación de 
aproximadamente 300 mts2.

En este punto cabe informar que en la úl-
tima reunión del Consejo de Administración 
se decidió agregar a la obra la construcción 
un sector de 52 mts2 que oficiará de archivo, 
con el objetivo de conservar y registrar docu-
mentación importante de nuestra entidad.

Se estima que la obra quedará concluida 
en un plazo no mayor de cinco meses, 
siempre que el clima acompañe y que no 
perturbe la continuación de las tareas.

Durante el mes de marzo se reiniciarán las activi-
dades del proyecto “La Cooperativa va a la escue-

la”, mediante el cual especialistas de la Cooperativa se 
acercan a las escuelas primarias de nuestro distrito para 
difundir temas relacionados con la seguridad eléctrica 
en el hogar y en la vía pública.

Esta iniciativa estará vigente durante todo el pe-
riodo lectivo de 2011. En las charlas informativas se 
volverá a emitir el video “Prevención entre todos: para 
evitar accidentes con la electricidad”, realizado por 
nuestra entidad, que hace un exhaustivo repaso de las 
precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes 
eléctricos.

La idea, que está estrechamente relacionada con los 
principios cooperativos 5° y 7° (Educación, Capacita-
ción e Información y Preocupación por la Comunidad, 
respectivamente), es cumplir con la fuerte intención de 
nuestra Cooperativa de difundir temas de seguridad 
eléctrica, sobre todo con respecto al uso de la electri-
cidad en los hogares y la prevención de accidentes en 
la vía pública.

Están muy avanzadas las negociacio-
nes para la realización de las nuevas 

etapas de cableado urbano subterráneo de 
media tensión, las cuales, como ya hemos 
mencionado en ediciones anteriores de 
Con Luz Propia, se emplazan desde el 
puesto frente al Cementerio Municipal por 
Arroquigaray hasta 9 de Julio, y luego por 

Este nuevo año avanza con importantes 
novedades. En este sentido, les informa-

mos hemos lanzado la primera guía telefónica 
propia.

Se trata de una revista de 102 páginas, con alta 
calidad de impresión, que ya fue distribuida entre 
todos los abonados al Servicio de Telefonía y que 
cuenta con cuatro secciones destacadas.

En primer lugar se ubica el Reglamento Gene-
ral de Clientes del Servicio Básico Telefónico. A 
continuación se despliegan varias páginas a color 
con referencias a la historia de la Cooperativa y 
al cooperativismo en general. En la tercera sec-
ción se publica el directorio telefónico de Monte, 
Abbott y Gorchs. Por último, podemos consultar 
una guía publicitaria, con avisos de los comercios 
más importantes de la ciudad y la zona.

Es importante destacar que la nueva guía fue 
pensada para que los usuarios puedan utilizarla 

Nos es muy grato informarles que en el 
transcurso del mes de marzo vamos a poner a 

disposición de todos nuestros asociados una nueva 
página web.

Se trata de un portal cuyo objetivo central es 
profundizar la comunicación con los vecinos, man-
teniéndolos informados de todas las novedades que 
surjan en nuestra entidad, promoviendo la educación 
cooperativa a través de la difusión y el desarrollo de 
los principios cooperativos, y produciendo docu-
mentos que impulsen temas tales como seguridad 
eléctrica, educación cooperativa y solidaridad, entra 
tantos otros.

La nueva web nos permitirá fomentar acciones 
y programas relacionados con el cooperativismo, 
trasladando de manera concreta esos contenidos a la 
comunidad en general. 

Además se prevé que esta plataforma virtual sirva 
para desarrollar programas de formación y capaci-
tación en temas cooperativos, tal cual lo expresa 
el 5to. Principio Cooperativo: “Las cooperativas 

con comodidad. Uno de los aspectos más impor-
tantes tiene que ver con el tamaño adecuado para 
la lectura que tiene la tipografía de los apellidos, 
nombres y números, que permite una consulta 
ágil y una rápida ubicación de los datos.

La guía se distribuyó de manera gratuita entre 
los asociados que cuentan con el Servicio de 
Telefonía, quienes, en general, han manifestado 
su beneplácito por la calidad de la impresión, por 
la decisión de hacer una publicación útil y lectura 
fácil, y por el hecho de que se les hizo llegar un 
ejemplar junto con la última factura.

Pero como nuestra entidad tiene un total 8900 
asociados, les informamos que en el puesto de 
diarios de Sergio se puede adquirir la guía (hay 
250 ejemplares por ahora) a solo $22 la unidad. 
Además, en el mismo kiosco, los interesados 
pueden comprar el Libro de los 60 años de la 
CEM a $25 (hay 500 ejemplares).

Web nueva para estar más cerca
proporcionan educación y formación a los asociados, 
a los representantes elegidos, a los directivos y a 
los empleados para que puedan contribuir de forma 
eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan 
al gran público, especialmente a los jóvenes y a los 
líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de 
la cooperación”.

Siempre con el afán de utilizar las últimas tecno-
logías disponibles, el nuevo portal web está desarro-
llado con procesamiento CMS (Content Management 
System, en sus siglas en inglés), es decir, un Sistema 
de Gestión de Contenidos, la herramienta más avan-
zada en la actualidad para realizar sitios dinámicos 
y profesionales. Este sistema permite incrementar 
la interactividad con los usuarios, cuestión que nos 
parece fundamental para apuntar al futuro de la 
comunicación para nuestros asociados.

Los invitamos a visitar nuestra nueva página web y 
esperamos que les sea de utilidad. Además, no duden 
en hacernos llegar comentarios y/o sugerencias, así 
podemos mejorarla con la participación de todos.

esta última hasta el puesto ubicado frente 
la estación de servicio Gasolite (Plano A).

De esta manera se unirán los tramos ya 
realizados y que están funcionando desde 
hace varios meses, pasando por una zona 
muy conflictiva de la colectora de Ruta 
3, dándole al servicio eléctrico un gran 
nivel de seguridad al igual que los tramos 

anteriores.
Asimismo, y de forma paralela, se traba-

jará en el tramo que unirá al anillo urbano 
subterráneo por la calle Feliz de Azara 
desde Eva Perón hasta Libertad, que per-
mitirá realizar importantes maniobras en 
caso de mantenimiento y/o emergencias 
(Plano B).

Plano A

Plano B


