GANA UN

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

Atención al Socio

BOLETÍN INFORMATIVO

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

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

423301 - 430021

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

430342 ó al cel:
02477-15562666

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

OCEBA:
0800-333-2810 / 17

CON TU

Nombre y Apellido:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………
Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………

Ago

2013

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.

JUGÁ Cooperativa!
Si estas cursando la escuela primaria, respondé las
consignas y participá 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. Leé las notas del boletín y marcá con
un círculo la palabra correcta!!

Año

INTERNET
COOPENET

OBRADOR

ADMINISTRACIÓN

2. La función de los delegados de la Cooperativa es
representar a los asociados en cada uno de los
……….., son el nexo entre la CEC y sus asociados.
A) Barrios
b) Distritos
c) Sectores
3. En el mes de julio personal de la CEC se capacitó
en el uso de ……………………
A) Extinguidores
b) Registradores
c) Elementos De Protección Personal
4. En el sector “Datos del grupo familiar y
adherentes declarados” del recibo se detallan los
integrantes del grupo familiar adheridos al Servicio
…… de Sepelio.
A) Voluntario
b) Solidario
c) Social

Visitá nuestra página web:
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

5. Por estos días, personal del sector Obrador se
encuentra trabajando en la obra de ………. del Barrio
Barracas.
A) Cordón Cuneta
b) Gas
c) Cloacas

40

www.cecolon.com.ar

Desde la CEC nos interesa conocer la opinión de nuestros usuarios sobre la atención y el servicio que brindamos, por eso es
importante tu PARTICIPACIÓN para ayudarnos a mejorar.
COMPLETÁ la ENCUESTA ANÓNIMA, depositala en la urna ubicada en la recepción de la cooperativa y retira tu
número para participar del sorteo de un TV LED de 32 ´´el próximo miércoles 9 de octubre.
En una escala de 1 a 10 (siendo 1 la peor nota y 10 la mejor) evalúe los siguientes ítems. Indique con un círculo su puntuación.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El domingo 8 de setiembre tendrá lugar la
ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS
para elegir a los delegados
que representarán hasta setiembre
del próximo año a los socios
de la CEC en cada distrito.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Información sobre los derechos y deberes de los socios / usuarios.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(boletín, facebook, web).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Información sobre riesgos y peligros en el uso de la energía eléctrica.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

FACTURA

¿Cuál es la función del delegado?

¿Dónde se vota?
Distrito 1: Cooperativa Eléctrica – Avenida 50 Nº 431.
Distrito 2: Escuela Nº 1 – Calle 48 y 18.
Distrito 3: Centro Comunitario – Calle 53 e/ 14 y 15.
Distrito 4: Sindicato Luz y Fuerza – Calle 18 e/ 51 y 52.
Distrito 5: Centro Social de El Arbolito.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Factura sin errores (lectura correcta del medidor y cálculo correcto).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Facilidad de comprensión de la información de la factura.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Conocimiento de los empleados sobre la materia que atienden.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Calidad de atención (cortesía, respeto, amabilidad, buena voluntad).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Plazos para resolver las solicitudes de acuerdo a las necesidades del socio.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Gestión del sector de cobranzas
(envío de avisos de corte, planes de refinanciación, reconexiones en el caso de cortes).

Estar al día tiene su premio!

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 OCTUBRE, entre los socios que al 20 de
septiembre hayan abonado todos sus recibos.
Pagá al día y participá automáticamente de los sorteos!

Bases y condiciones en
www.cecolon.com.ar

Insistimos con esta sección del boletín porque consideramos que es
muy importante que todos nuestros usuarios comprendan la
información que se incluye en cada recibo de energía.
A la izquierda del recibo, figuran los “Datos del grupo familiar y
adherentes declarados”. En el mismo se detallan los integrantes del
grupo familiar adheridos al Servicio Solidario de Sepelio (SSS). Es muy
importante que cada usuario revise este listado y se asegure de
actualizar los datos en caso de que existan errores o datos
desactualizados.
En el margen inferior del recibo, aparecen tres recuadros:

• Datos Estadísticos: Donde cada usuario puede encontrar el detalle
de los consumos facturados en los últimos 12 meses, junto con el
promedio de consumo mensual. De esta forma, cada usuario puede
realizar un seguimiento y control sobre su consumo.
• Deudas a la fecha: En este espacio la CEC cumple con su obligación
de informar a cada usuario el detalle de la deuda que posee en la
conexión facturada, especificando los recibos adeudados, la fecha de
vencimiento y el importe.
• Detalle Pagos Fuera de Término: Se detalla aquí el recibo pagado
fuera de término, la fecha de vencimiento del mismo, la fecha en que
se pagó, el Nº de días de atraso en los que se pagó y el importe a
abonar en concepto de intereses por días de atraso, el cual se factura
en el detalle, sumando al total del importe a abonar.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Trabajos del Sector Obrador

Por estos días, personal del sector Obrador se
encuentra trabajando en la obra de cloacas del
Barrio Barracas, obra Municipal para la cual se
contrató a la CEC. Además se continúan con las
tareas de poda sobre las líneas de media tensión.

- Empresa honesta (seria, transparente).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Empresa preocupada por la satisfacción del cliente.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- Si tuviera que calificar el grado de satisfacción como cliente de la CEC, ¿qué puntuación le daría?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Agregue si desea algún comentario:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cumplí y Gana!

¿Cómo se compone
el recibo de energía eléctrica?

IMAGEN

¿Quiénes pueden votar?
• Todo asociado de la CEC tiene DERECHO A UN VOTO.
• Están habilitados a votar los socios que al 30 de junio de 2013 no
presenten recibos vencidos impagos, tomando en consideración la
deuda de energía eléctrica.

- Entrega de la factura con anticipación a la fecha de vencimiento.

ATENCION AL CLIENTE

La Ley de Cooperativas 20.337 y el Estatuto establecen un sistema
indirecto de representación para la realización de las Asambleas
(Ordinarias o Extraordinarias) que se celebren. Es decir, que en
dichas asambleas no participan todos los usuarios sino sus delegados, en representación. Los delegados son elegidos una vez al año en
las denominadas “Asambleas Electorales de Distrito”. Su mandato es
por el período de un año. La función de los delegados de la Cooperativa es representar a los asociados en cada uno de los distritos, son el
nexo entre la CEC y sus asociados. Pueden ser delegados todos los
socios de la CEC que tengan más de un año de antigüedad y que se
encuentren al día con el pago de sus recibos de energía.

•
•
•
•
•

- Notificación previa en el caso de interrupción programada del servicio.
- Calidad informativa de los medios de comunicación propios de la CEC

Ganadores de los sorteos de Agosto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El martes 6 de agosto se realizó un nuevo sorteo del concurso
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de julio se encontraban
al día con el pago de sus recibos de energía.
El ganador fue el Nro.º 1260 correspondiente a
OSVALDO ANGAROLLA, quien fue acreedor
de una orden de compra por $1.000, para
gastar en productos de su interés.
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 junio. La ganadora fue ALBA
MARTINEZ de 6 años, alumna del 1er grado
del Instituto Monseñor de Andrea.

y seguinos por facebook
facebook.com/cooperativaelectrica.colon

Visitá nuestra página web

Encuesta de Satisfacción Comercial 2013

Asamblea Electoral
de Distritos

y part
de los soicipá
rteos
cada
dos mes
es!

1. La Ley de Cooperativas 20.337 y el Estatuto
establecen un sistema………… de representación
para la realización de las Asambleas (Ordinarias o
Extraordinarias) que se celebren.
A) Directo
b) Abierto
c) Indirecto

VII

CEC

Edición

NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

TV LED de
32 ´´

Trabajos del sector eléctrico

Par
ticip
á!

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

• Semáforo 47 y 21: Se cambiaron las
lámparas incandescentes por nuevas de
tecnología de LED´s. Además, se puso una
nueva máquina controladora y, para dar
más seguridad al tráfico vehicular, se
agregó una lámpara más por lado de
color rojo.
• Extensión preeensamblado: Se
realizó la extensión de 200 mts. de

preeensamblado 3x50+50+25 mm2,
de la red de baja tensión, para el usuario
Bertone Hnos., en calle 42 e/133 y 135.
• Se comenzó con el tendido de línea de
baja tensión en el loteo de Pérez, calle 13
a 15 de 60 a 62.
• Se realizó el recambio de 20 palos de
madera por columnas de hormigón
armado en la red de Baja Tensión.

Seguridad
en la vía pública
Personal de la CEC se
capacitó en el uso de
extinguidores
Continuando con la formación de nuestra
gente en cuestiones de seguridad, el
miércoles 31 de julio se realizó una
jornada de capacitación de dos horas, a
cargo de Daniel Cejas, de la empresa
Norte Seguridad, sobre teoría y práctica
en el uso de los extinguidores.

• Encuesta satisfacción GC: Según lo
establecen las Normas de Calidad ISO
2000-2008 se debe medir la
satisfacción de los socios y, una de las
formas, puede ser a través de la
realización de encuestas.
Particularmente, este año el Sector
Eléctrico optó por realizar una encuesta
vía internet a los Grandes Usuarios que
aún se encuentra en proceso.
• Recambio columnas AP: Uno de los
trabajos encarados sobre la seguridad
en la vía pública, fue un relevamiento
sobre las columnas de hierro del
alumbrado público que se encontraban
en malas condiciones. Con este listado,

ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Su próximo
recibo vence…

Septiembre 9, 10, 11 y 12
Octubre 8, 9, 10, y 11
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.

previo acuerdo con la Municipalidad, se
está procediendo a reemplazarlas.
• Certificación Grúa: Una de las dos
grúas que posee la CEC fue enviada al
fabricante, Hidrogrubert S.A., para
realizar un mantenimiento completo y
así poder tener la certificación emitida
por un organismo competente en la
materia, en este caso TÜV. El equipo ya
se encuentra trabajando nuevamente.
• Relevamiento de tapas de
medidores: Mediante los datos
suministrados por los tomaestados se
detectó el faltante de 62 tapas de
medidores. Ya se comenzó con el
trabajo de reposición de las mismas.

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

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 Tenés dudas sobre tu identidad,
llamá a las abuelas

(011) 4384-0983

dudas@abuelas.org.ar - denuncias@abuelas.org.ar

