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Doble Terna a Cartocor
Se culminaron las tareas de vinculación del nuevo ten-
dido subterráneo con la línea aérea existente en Ruta 
Provincial Nº6 km 155,7 con lo que se conformó una Ter-
na Completa en 33kV, que va desde la Estación Trans-
formadora Luján 2 hasta Cartocor. 

Con esta obra, y el cambio de energización de la in-
dustria Cartocor hacia la nueva terna disponible, se 
han liberado 2,5MVA de potencia de los alimentadores 
principales que energizan a la Ciudad, impactando 
positivamente a 5300 usuarios de manera directa, 
y aproximadamente a 2500 usuarios más que serán 
beneficiados con la dinámica configuración de la red 
eléctrica.

Mantenimiento en el 
Reconectador de Carlos Keen
Esta tarea implicó un corte programado en la zona, 
la desconexión del equipo, la intervención completa 
del mismo y reconexión nuevamente. Con estas ta-
reas, se procura mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento y operación al equipo dispuesto para 
brindar protección eléctrica y selectividad ante fallas 
a la región completa.
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La Cooperativa, es un eslabón más del sistema eléctri-
co y tiene la responsabilidad de advertir que  existen 
diferentes formas de protección de las instalaciones 
eléctricas de inmuebles y de las personas, debiendo 
cumplirse con lo normado al respecto ya que es el 
modo más eficaz y económico de cuidarnos.

Hay tres elementos fundamentales para la protección 
de su casa o inmueble. Usted debe estar seguro de con-
tar con estos elementos y su adecuada instalación a tra-
vés de un profesional. 

Disyuntores
Son dispositivos electromecánicos que tienen la función de 
proteger a las personas de las derivaciones causadas por fa-
llas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o 
masa de los artefactos e instalaciones eléctricas. 

Llaves Térmicas
Protegen los artefactos eléctricos frente a un cortocircuito 
o una sobrecarga de corriente.

Descargadores
Se activan cuando hay un cambio brusco de tensión. Sue-
len producirse debido a descargas atmosféricas, desvian-
do la sobretensión a tierra.

Asegúrese de contar con estos tres elementos básicos de 
seguridad eléctrica en su casa o inmueble para cuidar la 
salud de las personas y evitar pérdidas económicas. 
Existen otros elementos complementarios, como los pro-
tectores por baja y alta tensión, que verifican que cada 
aparato tenga la tensión admisible para su correcto fun-
cionamiento. Si el artefacto recibe una sobrecarga, el 
protector cortará automáticamente el circuito hasta que la 
tensión se normalice.

Este equipamiento cobra mayor importancia cuando los 
aparatos que los usuarios utilizan tienen alto precio y tam-
bién alta sensibilidad a las variaciones de la tensión. Por lo 
tanto, se hace imprescindible instalar los elementos de pro-
tección adecuados, tanto para las fallas por variaciones de 
tensión como por sobretensiones de origen atmosférico.

Es importante considerar que el servicio 
eléctrico no es ininterrumpible. Consulte 
con el fabricante y/o comercializador del 
equipamiento sobre la protección adecuada.

Para más información se recomienda la “Reglamentación 
para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmue-
bles” emitida por la Asociación Electrotécnica Argentina.

Se informa que de acuerdo a la Ordenanza Nº 7194/19 del HCD, la cuota de Cementerio Parque 
se actualiza a partir del periodo de facturación Diciembre de 2019, pasando de $115 a $143. Los 
Usuarios con tarifas comerciales lo verán reflejado en el vto. enero 2020 y los usuarios Tarifa Re-
sidencial en Febrero.

Claves para una instalación eléctrica segura

Actualización de la 
cuota de Cementerio 
Parque Los Pinos 

Trabajos de poda para 
mejoras en el servicio
Se han efectuado tareas de poda y manteni-
miento de las redes aéreas y equipos eléctri-
cos en la Ciudad de Carlos Keen y en sus acce-
sos, procurando despejar los alimentadores 
principales de vegetación para disminuir la 
posibilidad de fallas. Además, personal del 
servicio eléctrico trabajó sobre Ex Ruta Nº5, 
en las cercanías de los Barrios Odilia, San 
Antonio, Hostería Norte y Hostería Sur en el 
mismo sentido.

Estos trabajos implican una mejora en la 
calidad de servicio para más de 1700 usuarios.

Se ha incorporado un nuevo vehículo con 
hidro-elevador para el sector de Medicio-
nes Eléctricas. Este equipo presenta tec-
nología de última generación, adecuada 
para realizar tareas con mayor velocidad 
y precisión. Posee además aislación ade-
cuada para tareas con mayor seguridad 
eléctrica, e inclusive, tareas con tensión. 

La ampliación de la flota de Mediciones, 
mejorará los tiempos de respuesta, reso-
lución, de conexión y de reconexión en la 
red eléctrica.

Nuevo hidro-elevador 
para el servicio eléctrico


