
CEC

CEC

ADMINISTRACIÓN
Lunes a viernes 
de 7 a 14:00 hs.:
430342 / 430343 
0800-666-8663

GUARDIA RECLAMOS: 
Fuera del horario 
administrativo:  
Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

INTERNET COOPENET

Tel. 430336 
Horarios: 
• LUN A VIER de 7 a 21 Hs.
• SÁB.  de 9 a 21Hs.
• DOM. Y FERIADOS 
de 13 a 21 Hs.

OBRADOR
Lunes a viernes 
de 6 a 14 hs.: 
423301 / 430021
(cargas de tubos 
de gas de 45 kg., 
hormigón, 
tubos de alcantarillas)

OCEBA:  

0800-333-2810 / 17

GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 
Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666 Atiende LUNES – MIÉRCOLES y VIERNES 

De 9:30 a 10:30 hs.
En Sede Administrativa de la CEC

NUEVO CONTACTO

SECTOR OBRADOR CEC
Av. Las Palmeras y 127.
Teléfonos: (02473) 423301 / 430021 

30 AÑOS DE EXPERIENCIA GARANTIZAN 
LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO. 
Consultá sobre las opciones de financiación!

En caso de observar que la caja de su medidor no tiene tapa, o la misma se encuentra abierta, 
rota o deteriorada, NO ACTUE POR SU CUENTA, mantenga distancia y comuníquese a la C.E.C.

www.facebook.com/cooperativaelectrica.colon  -  cecolon@coopenetcolon.com.ar

Tel.430342 - 0800 666 8663
LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS. COLABORE!

SU PRÓXIMO 
RECIBO VENCE
MAYO: 8, 9, 10y 11
JUNIO: 7, 8, 11 y 12
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.

El jueves 4 de abril se realizó un 
nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios 
que al 20 de marzo se encontra-
ban al día con el pago de sus 
recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 4758  
correspondiente a ORPELLA 
GASTÓN, quien fue acreedor de 
una orden de compra por $2.500, 
para gastar en productos de su 
interés. Retiró el premio Aurelia 
Bonello. 
Asimismo, se sorteó una orden de 
compra por $800 entre los chicos 
que depositaron los cupones de 
la sección de juegos publicada en 
el boletín de febrero. La ganadora 
fue VICTORIA FRANQUET.

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 
facebook.com/cooperativaelectrica.colon

SECTOR Obrador
¿Estás construyendo?

Encontrá en nuestra planta el mejor hormigón para tus obras. 

www.cecolon.com.ar

www.cecolon.com.ar

www.cecolon.com.ar

VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB: 

CONTACTANOS!

Continúan los trabajos en la línea Lussi donde se construye una nueva 
línea de Media Tensión por calle 133 desde 42 a 50. 
Ya se completaron los trabajos de tendido de cable y construcción de dos ET. 

La CEC iniciará próximamente una campaña 
de Recambio de Medidores monofásicos 
domiciliarios. Por exigencias del Organismo de 
Control de la Energía Eléctrica de la provincia, 
OCEBA, se reemplazarán los medidores 
mecánicos que ya han superado el límite de 
vida útil (30 años), colocando en su lugar 
medidores electrónicos acordes a la evolución 
tecnológica que está teniendo lugar actual-
mente. Este trabajo se encuentra dentro del 
Plan de Inversiones 2018 que se está llevando a 
cabo y contempla, entre otras obras,  el 
recambio de más de 700 medidores. 

1. La CEC iniciará próximamente una campaña 

de Recambio de _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Se construye una nueva línea de Media _ _ _ _ _ _ _ por 

calle 133 desde 42 a 50. 

3. COOPENET sigue ampliando la red de _ _ _ _ _  óptica 

a nuevos sectores de la ciudad. 

4. La Provincia de Bs. As.  tiene _ _ _ _ _ _  áreas claramente 

delimitadas, cada una con su _ _ _ _ _ _ tarifario. 

5. El valor del kw incluye el Precio de_ _ _ _ _ _ , 

más el Valor _ _ _ _ _ _ _ _ de Distribución. 

6. Durante el mes de marzo personal del Obrador llevó a cabo la obra 

de entubamiento y _ _ _ _ _ _ _ _  pluviales frente al barrio Textil. 

7. El estado del medidor nunca vuelve a _ _ _ _  y que todo 

medidor debe estar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Durante todo el mes de marzo se trabajó en el sector comprendido 
por calles 19 a 25 entre 36 y 40, y de 19 a 23 entre 40 a 42, donde se 
llevó a cabo la instalación de infraestructura en Fibra Optica. Con esta 
actualización de la red, los planes disponibles en esta zona son los siguientes: 

Los usuarios que ya cuenten 
con nuestro servicio, 
pueden comunicarse al 430336
para actualizar su plan.

MARIANELA VIGNAROLI 
SÍNDICO TITULAR CEC

Ganadores 
de los Sorteos

Los medidores de energía registran el 
consumo de electricidad en un período de 
tiempo. El medidor electromecánico 
registra energía activa. La lectura es de 
izquierda a derecha. El primer dígito marca 
los miles, el segundo las centenas, el 
tercero las decenas y el cuarto las unida-
des. En el ejemplo el valor registrado es de 
5.028 kWh. Para determinar su consumo, 
se debe realizar la siguiente operación:

Estimado Socio:  Es de fundamental importancia que periódicamente controle el listado de adherentes al 
Servicio Solidario de Sepelio, que se detalla en el margen superior izquierdo del recibo, para asegurarse de que 
su grupo familiar conviviente se encuentre cubierto por este servicio. Si verifica algún error en el listado o 
comprueba que algún familiar no se encuentra incluido, por favor acérquese a nuestras oficinas de Lunes a 
Viernes de 7 a 14 hs., e infórmelo a fin de evitar posibles inconvenientes en el futuro. 

Como parte de la capacitación continua que reciben los 
empleados de la CEC, en el mes de marzo se dictaron los 
siguientes cursos: 
• Uso de los EPP (Elementos de Protección Personal): A cargo 
de Eliana Di Vito, Encargada de Seguridad, se dictó un curso 
de una hora y media de duración, dirigido a las últimas 
incorporaciones de personal.
• Primeros Auxilios: También, a cargo de la Srta. Eliana Di Vito, 
de una hora de duración, dirigido al personal de Distribución.
• Nuevo soft para la elaboración de presupuestos y control de 
obras: A cargo del Sr. Mario Perello, de la firma ITS, con cinco 
horas de duración, dirigido al personal de Oficina Técnica.  

Si estas cursando la escuela primaria, respondé las consignas y participá del sorteo 
de una ORDEN DE COMPRA DE $800 para gastar en juguetes, ropa o artículos de librería. 
Recorta el cupón y depositalo en la urna que se encuentra en la recepción de la CEC, Av. 50 Nº 431
Leé las notas del boletín y completá el crucigrama !

Recorta el cupón y depositalo en la urna 
que se encuentra en la recepción de la CEC, Av. 50 Nº 431. 

Leé las notas del boletín y completá las palabras que faltan!

ANTES DE SALIR
APAGA LA LUZ Y LOS
ARTEFACTOS ELECTRICOS.

COOPENET: se sigue ampliando 
la red de fibra óptica 

Actualización de socios adheridos 
al Servicio de Sepelio

OBRADOR: 
trabajos en curso 

RECAMBIO DE MEDIDORES:

INFORMACIÓN ÚTIL: CADA USUARIO 
PUEDE VERIFICAR SU CONSUMO

y participá de los sorteos cada dos meses!

JORNADAS DE CAPACITACIÓN: 

OBRAS: Nueva Línea 
de Media Tensión

Nombre

Apellido

Escuela

Grado:     Edad:

Teléfono:

Dirección:

COMPLETA AQUÍ TUS DATOS

JUGÁ CON TU COOPERATIVA ... 
AÑO
12

ABR
2018

Pagando tus recibos de energía al día, participás cada 2 meses del sorteo 
de una ORDEN DE COMPRA DE $2.500 para gastar en lo que quieras! 
El próximo sorteo se llevará a cabo la primera semana de JUNIO, 
entre los socios que al 20 de mayo hayan abonado todos sus recibos. 
PAGÁ Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

CumplÍ
Y GanÁ

De la misma forma, en el caso de los medidores electrónicos la 
lectura del display corresponde a la energía activa registrada, y se 
debe hacer el mismo procedimiento para controlar el consumo.
Esta información se puede chequear en el recuadro superior 
derecho del recibo de energía 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.
Es importante tener en cuenta que el estado del medidor nunca 
vuelve a cero y que todo medidor debe estar precintado.
El consumo que registra cada medidor es INMODIFICABLE; la tarea 
del Toma Estado es de mera lectura, y bajo ningún aspecto tiene 
acceso al medidor. 
Conociendo esta información, cada usuario se encuentra en condi-
ciones 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. 
Si al realizar este control Ud. verifica alguna anormalidad, no dude 
en acercarse a nuestras oficinas. Nuestro personal hará todo lo 
posible para subsanar cualquier error en el menor tiempo posible. 

Comunícate al 430336 o acércate de 7 a 14 a nuestras oficinas! 
facebook.com/cooperativaelectrica.colon www.cecolon.com.ar

  5028 LECTURA ACTUAL 
  4808 LECTURA ANTERIOR 
  220 CONSUMO A PAGAR  

IMPORTANTE!

Sobre el origen y aplicación de los 
incrementos tarifarios de la energía eléctrica
Fuente: Revista IDENTIDAD COOPERATIVA -  Año XVIII – N° 98 – Enero/Febrero 2018 – FEDECOBA
A continuación compartimos un cuestionario publicado por FEDECOBA 
con el fin de contextualizar y comunicar algunas cuestiones relacionadas con los aumentos 
de la tarifa eléctrica y brindar precisiones que contribuyan a una mejor comprensión sobre el origen y la aplicación de estas medidas.

¿A qué responden los incremen-
tos tarifarios en el servicio de 
energía eléctrica en 2017/2018?
Los incrementos en la factura de 
energía eléctrica responden a 
diferentes conceptos: 
• Ajustes dispuestos por la Res. 
419/17 del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos provincial, publicada en 
el BO el 09/05/2017 (aplicada en 
distintos tramos).
• Reposición de tributos 
provinciales que estaban 
suspendidos: Leyes 7290/67 
(10%) y 9038/78 (5,50%).
• Incremento del precio mayoris-
ta de la energía (valor de 
compra). El mismo es fijado por 
el Estado Nacional a través del 
Ministerio de Energía de la 
Nación y fue puesto en conoci-
miento de la población en 
audiencia pública de fecha 
17/11/17. Están reflejados en la 
aplicación de la Res. 60/18 del 
MIySP en dos tramos: para 
consumos del 19/01 al 
31/01/2018 y para consumos del 
1/02 al 30/04/2018. (*La CEC 
junto a las cooperativas de 
APEBA no aplicaron el primer 
tramo). 

¿Quién determina los aumentos 
en la provincia de Buenos Aires 
y quienes deben aplicarlos?
Los incrementos que genera 
traspasar a precio final los 
aumentos de la materia prima 
(energía) dispuestos por el 
Ministerio de Energía de la 
Nación, los calcula el OCEBA 
(Organismo de Control de la 
Energía Eléctrica de la Provincia 
de Buenos Aires) y los dispone el 
Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires (MIySP). Para el 
ámbito provincial, dichos 
incrementos fueron difundidos 
en audiencia pública realizada 
en la ciudad de Olavarría el 
12/12/2017. Deben aplicarlos 
todos los distribuidores de 
energía que actúan en el ámbito 
provincial, entre ellos los 
distribuidores cooperativos. 

¿La tarifa es igual en toda la 
provincia de Buenos Aires? 

La Provincia tiene cuatro áreas 
claramente delimitadas (Río de 
La Plata; Atlántica; Norte y Sur), 
cada una con su cuadro tarifario. 
No obstante, la tarifa es igual 
para todos los distribuidores de 
una misma área y los aumentos 
se dan en todas las áreas 
simultáneamente. (*La CEC 
pertenece al área Norte).

¿La tarifa de la distribuidora 
provincial es igual a la que 
aplican las cooperativas en la 
misma área?
Los cuadros tarifarios aplicados 
por la distribuidora provincial y 
las cooperativas de una misma 
área son exactamente iguales, 
excepto en la tarifa de las 
pequeñas demandas rurales T4, 
que en el caso de las cooperati-
vas es del orden del 10% 
superior, en atención a que 
brindan el servicio a práctica-
mente el 80% del área rural de 
la provincia. 

¿Cómo está compuesta la tarifa 
eléctrica de la provincia de 
Buenos Aires?
El valor del kw incluye el precio 
de compra, más el Valor 
Agregado de Distribución 
(ingreso al distribuidor para 
afrontar todos los costos que 
significa construir, operar, y 
mantener la infraestructura de 
la red eléctrica). 

A ello deben sumarse los 
siguientes tributos y/o concep-
tos:
• Ley 11.769 art. 72 bis (0,06%): 
con destino a Rentas Generales 
de la Provincia. 
• Ley 11.769 art. 72 ter (6%): con 
destino al Municipio local. 
• Ley 7290/67 (10% solo para 
consumos residenciales): Fondo 
de Desarrollo Eléctrico Provin-
cial. 
• Ley 9038/78 (5,5% solo para 
consumos residenciales): Fondo 
Especial Grandes Obras 
Eléctricas Provinciales. 
• Fondo Provincial Compensador 
Tarifario (5% y 3% según tipo de 
tarifa): Compensa las diferencias 
de costos propios de distribución 
entre los distintos concesiona-
rios municipales. 
• IVA (21% para consumidor final 
y 27% para responsables 
inscriptos)
• También relacionado con el 
rubro eléctrico, y en el marco de 
la Ley Provincial 10740, debe 
adicionarse la Tasa de Alumbra-
do Público que disponga la 
ordenanza impositiva municipal 
en cada distrito. 
Las leyes 7290/67 y 9038/78 
estuvieron suspendidas 
cautelarmente entre mayo de 

2016 y noviembre de 2017. La 
Cámara en lo Contencioso 
Administrativo repuso ambos 
gravámenes los primeros días de 
diciembre de 2017.

¿Cuál ha sido la evolución 
tarifaria promedio para un 
consumo residencial típico de 
180 kwh/mes, sin ahorro, desde 
diciembre de 2015 a la fecha?
El incremento acumulado para 
la Tarifa Residencial Plena sin 
ahorro, con impuestos incluidos, 
ha sido el siguiente: Área 
Atlántica 425% (pasó de $137,95 
a $724,76); Área Norte 480% 
(pasó de $143,41 a $831,73); Área 
Sur 521% (pasó de $140,30 a 
$871,17). 

¿Cuál ha sido la evolución 
tarifaria promedio para un 
consumo residencial típico de 
180 kwh/mes, sin ahorro en 
TARIFA SOCIAL, desde diciembre 
de 2015 a la fecha?
El incremento acumulado para 
la Tarifa Social sin ahorro, con 
impuestos incluidos, ha sido el 
siguiente: Área Atlántica 145% 
(pasó de $137,95 a $338,22); Área 
Norte 169% (pasó de $143,41 a 
$385,95); Área Sur 191% (pasó de 
$140,30 a $408,65). 

El robo de energía es un delito 
que pone en riesgo su vida, deteriora la 
calidad del servicio, daña las instalaciones 
y atenta contra la seguridad de todos.

Robo 
de Energía

LLAME sin costo a nuestra línea GRATUITA.

Las 24 horas,  todos los días.

0-800-666-8663

Por su seguridad
y la de su familia denuncielo!

Personal del sector Obrador avanza en dos importantes 
obras municipales para cuya ejecución se contrató a la CEC.
Durante el mes de marzo se llevó a cabo la obra de 
entubamiento y desagües pluviales en Ruta Nacional 8 
entre calles 52 a 54, frente al barrio Textil. Actualmente, se 
trabaja en el sector de calles 38 entre 7 y 8 realizando  otra 
etapa del entubamiento. 

Asimismo, continúan los trabajos sobre la red cloacal del 
Barrio Las Lilas y Barrio Ex Escuela Nacional. La obra 
pertenece al Plan Integral diseñado por el Municipio y 
consta de dos instancias. Por un lado se está finalizando el 
tendido de red cloacal domiciliaria. Una vez que esta se 
encuentre terminada, se procederá a la colocación del 
troncal que va de calle 11 y 52 a 42. En este sector de la 
ciudad también se finalizo y entregó la obra de tendido de 
la red de agua. 


