
Atención al Socio 
NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Lunes a viernes 
de 7 a 14:30 hs.:

430342 - 430343 
0800-666-8663
GUARDIA RECLAMOS: 
Fuera del horario administrativo:  

430342 ó al cel: 

02477-15562666

INTERNET 
COOPENET
430336 
en los siguientes horarios: 
• LUNES A VIERNES 
de 7 a 22 Hs.
• SÁBADOS 
de 15 a 22 Hs.
• DOMINGOS Y FERIADOS 
de 19 a 22 Hs.

OBRADOR
Lunes a viernes 
de 6:30 a 14:30 hs.: 

423301 - 430021
(cargas de tubos 
de gas de 45 kg., 
hormigón, 
tubos de alcantarillas)

OCEBA:  
0800-333-2810 / 17

Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio!

Cooperativa de Servicios Eléctricos, Sociales, Vivienda, y Crédito de Colón Bs.As
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BOLETÍN INFORMATIVO

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

Bases y condiciones en 
www.cecolon.com.ar

Visitá nuestra 
página web

Este 2013 seguimos premiando a nuestros socios!
Pagando tus recibos de energía al día, participas cada 
2 meses del sorteo de una ORDEN DE COMPRA DE 
$1.000 para gastar en lo que quieras!

El próximo sorteo se llevará a cabo entre el 5 y el 
10 de JUNIO, entre los socios que al 20 de mayo 
hayan abonado todos sus recibos. 

CEC

El ganador fue el Nº 4.596 
correspondiente a GOMEZ CARLOS 
ALBERTO, quien fue acreedor de una 
orden de compra por $1.000, para 
gastar en productos de su interés.  El 
premio fue retirado por su esposa. 
Asimismo, se sorteó una orden de 
compra por $300 entre los chicos 
que depositaron los cupones de la 
sección de juegos publicada en el 
boletín de febrero. La ganadora fue 
MILAGROS COLMAN de 10 años, 
alumna del 5to grado 
de la Escuela N° 6. 

JUGÁ  
CON TU 

Participá !

www.cecolon.com.ar 

El miércoles 10 de abril  se realizó un nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de marzo 
no presentaban recibos de energía impagos. 

Para mantenerte informado sobre la actualidad de la CEC no dejes de visitar 
nuestra página web: nuevo diseño, información renovada sobre cada sector, 
boletines on line, y mucho más sobre nuestra cooperativa. 
Visitanos en www.cecolon.com.ar y seguinos por facebook 
https://www.facebook.com/cooperativaelectrica.colon

El Sector Obrador de la CEC se encuentra trabajando en diversas obras 
de infraestructura, buscando siempre mejorar la calidad de vida 
de la gente de nuestra ciudad. Hacia finales de marzo, se concluyó 
con las cañerías de la obra de desagües cloacales iniciada en el mes 
de febrero en Barrio Progreso. Los trabajos abarcaron 9 cuadras, 
entre las calles 48 y 50 de 7 a 9. Resta colocar una bomba. 

También, se cerró el registro oposición para la obra 
de cordón cuneta en los barrios LOMAS Y BARRACAS 
(calle 37 e/ 19 y 21: AMBAS veredas; calles 38 y 39 e/ 17 y 19 
: AMBAS veredas; calle 38 e/ 19 y 21 : vereda IMPAR; calle 
39 e/ 20 y 21 : vereda PAR; calle 18 e/ 38 y 39 : AMBAS 
veredas; calle 19 e/ 38 y 40 : vereda PAR ; calle 19 e/ 37 y 
38 : AMBAS veredas; calle 20 e/ 39 y 40 : vereda IMPAR; 
calle 20 e/ 37 y 38 : AMBAS veredas; calle 21 e/ 37 y 38 : 
AMBAS veredas; calle 21 e/ 38 y 39 : vereda IMPAR; CALLE 
21 E/ 39 Y 40: ambas VEREDAS).
Personal identificado de la CEC ya se encuentra recorriendo 
el barrio para la firma de los convenios. Además la CEC fue 
adjudicada para llevar adelante la obra de desagües 
cloacales en el barrio Pro Casa, licitada por el Municipio. 

Ganadores de los sorteos de ABRIL

Obras Civiles: Avances

Cooperativa!
1. Hacia finales de marzo, se concluyó con las cañerías de 

la obra de __________  _________ iniciada en el mes de 

febrero en Barrio Progreso. 

2. Este mes se comenzaron los trabajos de poda bajo la red 

de _____________   ___________ 

3. El calor ___________ es caro. Un pequeño __________ 

eléctrico a menudo usa entre 1000 y 1500 vatios de 

potencia.

4. Se instaló en la Subestación ___________ Nº 5, 15 e/47 y 

48, un medidor que permite la lectura remota de todas las 

variables __________ a que está expuesto el transformador.

5. De la diferencia entre el ESTADO ____________y el 

ESTADO ACTUAL se obtiene la cantidad de kilowatts 

consumidos en el período, los cuales se detallan en el 

subtítulo ____________

6. Si el aparato de aire acondicionado posee termostato, se 

aconseja regularlo a una _____________ de __________ (22º), y 

andar más abrigado dentro de la casa.

7. A partir de la inquietud de un grupo de vecinos de la 

localidad de Sarasa, se instaló un__________ de acceso a 

__________ para prestar este importante servicio en el casco 

urbano de esta localidad.

8. Para ahorrar energía se recomienda usar bombillas 

de____________    ___________ siempre que se pueda. Estas 

utilizan solamente una quinta parte de la potencia de la 

iluminación común.

y participá de los sorteos cada dos meses!

Nombre y Apellido:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………   
Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………

Si estas cursando la escuela primaria, 
resolvé las consignas y participa del sorteo 
de una ORDEN DE COMPRA DE $300 
para gastar en juguetes, ropa o artículos de librería. 
Recortá el cupón y depositalo en la urna 
que se encuentra en la recepción 
de la CEC, Av. 50 Nº 431. 
JUGÁ, APRENDÉ Y GANÁ!
El sorteo se hará en el mes de JUNIO!
Leé las notas del boletín y completa cada oración!



Virrey Cevallos 592 - PB 1 (C1077AAJ) C.A.B.A.

Si Tenés dudas sobre tu identidad, 
llamá a las abuelas

(011) 4384-0983
dudas@abuelas.org.ar - denuncias@abuelas.org.ar

ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Waldemar Giordano – SÍNDICO TITULAR
(02473) 15 453363.
Atiende de lunes a viernes 
de 13:30 a 14:30 hs. 
En Sede Administrativa de la CEC

Si Ud. no recibe su recibo de energía 
para estas fechas, por favor acérquese 
a nuestras oficinas e informe su 
situación. Gracias por ayudarnos a 
mejorar nuestra atención.

Mayo: 7, 8, 9 y 10
Junio: 7, 10, 11 y 12

Su próximo 
recibo vence…

¿Cómo se compone el recibo de energía eléctrica?

En esta sección del boletín continuamos explicando los 
conceptos detallados en el recibo de energía con el fin de 
lograr una mejor comprensión. 

Esta vez prestaremos atención al recuadro superior derecho 
donde se especifican los datos sobre la medición del 
consumo. En el mismo se detallan: el N° de Medidor, el 
ESTADO ANTERIOR donde figura la fecha en que fue tomado 
el último estado del medidor, y el ESTADO ACTUAL con la 
fecha de la medición reciente. De la diferencia entre estas dos 
mediciones se obtiene la cantidad de kilowatts consumidos en 
el período, los cuales se detallan en el subtítulo CONSUMO. 
Por ejemplo, si tenemos un Estado Anterior de 39.640 el 
08/01/2013 y un Estado Actual de 40.022 el 08/02/2013, el 
Consumo será de 382, que serán los kwh que se facturarán en 
ese recibo. Es importante tener en cuenta que el estado del 
medidor nunca vuelve a cero.

Conociendo esta información, cada usuario se 
encuentra en condiciones de controlar el consumo 
facturado simplemente leyendo el estado del 
medidor, cotejando con la última factura y 
verificando la cantidad de días que lleva desde la 
última lectura a la fecha de revisión. 

Al ser cada vez más comunes en 
nuestros hogares los aire 
acondicionados frío-calor y cercanos a 
la llegada del invierno, brindamos estos 
consejos para ahorrar electricidad en 
esta época del año.
Este artículo será de  utilidad tanto para 
quienes utilicen calefacción eléctrica en 
sus hogares como para aquellos que 

deseen ahorrar en su factura de 
electricidad.
• El primer paso es entender que el 
calor eléctrico es caro. Un pequeño 
calefactor eléctrico a menudo usa entre 
1000 y 1500 vatios de potencia. ¡Se 
trata de 1 KWh, o 1.5KWh en la factura 
de la electricidad! Para calcular cuánto 
cuesta eso en dinero, se debe 

multiplicar esta cifra por la cantidad de 
horas que se utilice el calefactor y el 
precio actual de la electricidad.
• Si el aparato de aire acondicionado 
posee termostato, aconsejamos 
regularlo a una temperatura de confort 
(22º), y andar más abrigado dentro de la 
casa.

Consejos útiles para reducir el consumo 
de energía eléctrica en invierno

Se completó el relevamiento total de árboles bajo las líneas de 
Media Tensión A su vez fueron dibujados en el SARE (Sistema 
Administrador de Redes Eléctricas) para tener identificadas su 
ubicación física. 
Se establecieron, además, prioridades para la poda: 
1) ramas que sobrepasan los cables y que en caso de caerse 
puedan cortarlos y sacar el alimentador fuera de servicio.
2) ramas que sobrepasan los cables y que en caso de caerse 

puedan cortarlos y sacar la derivación 
del alimentador fuera de servicio. 
3) ramas que puedan llegar a estar en contacto 
con los cables el próximo verano.
Con el relevamiento concluido se comenzaron los trabajos 
de poda bajo la red de media tensión. Los trabajos, 
a cargo del sector Obrador de la CEC, implican 
el despunte de más de 400 plantas.

Seguridad en la Vía Pública: 
Poda bajo líneas de Media Tensión

• SET 5: Se instaló en la Subestación Transformadora Nº 5, 15 
e/47 y 48, un medidor que permite la lectura remota de todas 
las variables eléctricas a que está expuesto el transformador. 
Esto permite:
• administrar las señales de alarma en tiempo real;
• tomar decisiones oportunas;
• tener una reacción rápida ante problemas, gracias a las 
alertas tempranas enviadas a celulares y correos electrónicos;

• Loteo de calle 30 entre 9 y 17. Se está trabajando en la 
instalación de las columnas de media tensión para llevar 
energía eléctrica a los futuros usuarios del sector. El próximo 
paso es la construcción de la estación transformadora y luego 
se colocarán las columnas y cables para la distribución en 
baja tensión. Se estima terminar a mediados de mayo del 
corriente.

Sector Energía: trabajos en curso

Luego de un largo tiempo de espera, y a 
partir de la inquietud de un grupo de 
vecinos de la localidad de Sarasa, se 
instaló un nodo de acceso a internet 
para prestar este importante servicio en 
el casco urbano de esta localidad.
Este nodo presta servicio actualmente a 
dos usuarios, uno particular y a la 

Escuela, donde se instaló un equipo de 
acceso inalámbrico para el uso gratuito 
dentro de la institución.
Este servicio se encuentra a modo de 
prueba, para revisar su correcto 
funcionamiento.
En poco tiempo más esperamos concluir 
con las etapas de implementación, y 

poder atender las solicitudes de todos 
los vecinos de Sarasa.
Esta iniciativa forma parte de una 
estrategia de ampliación de la cobertura 
de nuestra infraestructura, que comenzó 
a principios de año, y busca atender las 
necesidades de todos nuestros 
asociados. Bienvenido SARASA !

COOPENET instaló un nodo de acceso en Sarasa

1,2 Mbps $88+iva
1,8 Mbps $138+iva
2,4 Mbps $190+iva

Consultá en CEC 
de Lunes a Viernes 
de 7 a 15 hs 
o al tel. 430336.

MAS VELOCIDAD 
AL MISMO PRECIO!

• Usar bombillas de 
bajo consumo 
siempre que se 
pueda. Estas 
utilizan solamente 
una quinta parte de 
la potencia de la 
iluminación común 
(a veces un poco 
menos).

• Cerrar las 
puertas de 
cualquier 
habitación que 
no esté en uso.

• Usar calefactores 
simples en las 
habitaciones que se 
encuentran con las 
puertas cerradas. Un 
dormitorio común puede 
ser calentado con un 
aparato de tan solo 800W. 
Si la puerta está cerrada, 
tardará menos de 10 
minutos en calentarse. La 
pregunta que hay que 
hacerse es ¿por qué 
calentar toda la casa, 
cuando solo el dormitorio 
necesita ser calentado 
por la noche?

• Una manta 
eléctrica sólo 
utiliza alrededor 
de 75 vatios de 
potencia y puede 
sustituir a un 
calefactor por la 
noche.

• Utilizar ropa 
abrigada. ¿Por qué 
necesitamos tener 
la calefacción de 
la casa al máximo 
cuando fácilmente 
podríamos tenerla 
a una temperatura 
moderada?

• Asegurarse de 
cerrar bien las 
ventanas o 
puertas de la casa 
con relleno de 
espuma simple. No 
permita que las 
corrientes de aire 
entren a su casa.

Algunas medidas para aislar los ambientes de tu hogar:
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