
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.
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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 la primera 
semana de ABRIL, entre los socios que al 20 
de marzo hayan abonado todos sus recibos. 

Pagá Al Día y Participá 
automáticamente 
de los Sorteos!

CEC

Participá !

El lunes 10 de febrero se realizó un nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de enero se 
encontraban al día con el pago de sus recibos de energía. ¡En el 2014 Seguimos Premiando a Nuestros Socios!

Ganadores de los sorteos de Agosto

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. 
Recorta el cupón y depositalo en la urna que se encuentra en la recepción de la CEC, 
Av. 50 Nº 431. Lee las notas del boletín y busca las palabras que faltan!

• Las máximas temperaturas y el aumento del uso 
de sistemas de refrigeración, han incrementado 
este verano las exigencias del sistema …………. de 
la ciudad. 
• Se dio inicio a la construcción de un nuevo 
puesto de ………………… en calle 56 e/21 y 22, que 
servirá para optimizar los niveles de tensión que 
reciben los usuarios del barrio.
• El servicio de ………………….público en nuestra 
ciudad es brindado por el Municipio, el cual 
contrata a la CEC para realizar el 
……………………... 
• En una instalación eléctrica existen tres tipos de 
…………….., todas tendientes a evitar que las 
personas sufran algún tipo de accidente en caso 
de producirse una …………. en la instalación.
• Personal del Sector ……………….. finalizó la 
pavimentación de la cuadra de ingreso al parador 
municipal (obra contratada por el Municipio), y se 
está ejecutando la obra municipal de ………….. 
cuneta en Barrio Pro Casa.
• La cuota ……………….. consiste en una cuota 
aprobada por Asamblea de Delegados, destinada 
al sector eléctrico con el fin de mantener la 
………….en la prestación del servicio.
• El interruptor diferencial, conocido como 
protección “salva ………”, es un aparato que 
protege a las personas ante cualquier contacto 
peligroso con la …………. eléctrica. 

JUGÁ  
CON TU 

Cooperativa!

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

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 
y seguinos por facebook 
facebook.com/
cooperativaelectrica.colon

www.cecolon.com.ar Visitá nuestra página web

BOLETÍN INFORMATIVO

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

y participá de los sorteos cada dos meses!

Ante un corte general o problema del sistema eléctrico, el personal de Guardia debe atender, en primera instan-
cia, esta situación, motivo por el cual muchas veces no se atienden los llamados telefónicos en forma inmediata. 
Si llama y no es atendido, por favor trate de ser paciente, seguramente estaremos trabajando para dar una 
solución en el menor tiempo posible. Muchas gracias. 

Reclamos En Caso De Emergencias: 

En día jueves 23 de enero, alrededor 
de las 13hs., un desperfecto en el 
Sistema Interconectado Provincial, 
red operada por TRANSBA (empresa 
encargada de la transmisión de 
energía eléctrica en la provincia de 
Bs. As.), provocó la salida de 
servicio de la LÍNEA RAMALLO 
PERGAMINO DE 132 KV.  Este evento 
ocasionó la salida de servicio de 

otras líneas de 132 KV que dejaron 
sin energía a una parte importante 
del norte de la provincia de Bs. As., 
y sur de Santa Fe.
En Colón luego de dos horas se 
normalizó la distribución en un 
40% de la ciudad, y alrededor de 
las 18 horas se logró normalizar el 
servicio en su totalidad. Posterior-
mente, siendo las 20:15 hs., por 

similares razones, se produjo la 
misma falla en la línea de 132 KV, 
logrando reponer todos los cortes 
cerca de las 21:30 hs.
Desde la Cooperativa se trabajó 
duramente durante toda esta 
jornada con el fin de superar las 
dificultades, tratando de generar la 
menor cantidad de inconvenientes 
posibles a la comunidad. 

Contingencia Eléctrica: Jueves 23 De Enero 

El ganador fue el Nº 3183 
correspondiente a BARRIOS 
ROBERTO, 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 diciembre. El ganador 
fue VALENTINO PAPA, 
de 8 años, alumno deL 3° 
de la Escuela N° 22. 

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!
PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

Las máximas temperaturas y el aumento del uso de sistemas de refrigeración, han incrementado 
este verano las exigencias del sistema eléctrico de la ciudad por lo que durante enero y febrero 
trabajamos en pos de mejorar nuestro servicio. En este sentido se han realizado numerosos trabajos 
para ampliar la potencia en las siguientes subestaciones: 

Además, se realizaron trabajos de 
poda y mantenimiento en el sector 
que abarca el  ALIMENTADOR 4  
(calles 9 A 25, de 54 A 58, y todo 
el sector ubicado detrás de las 
vías, Barrio Esperanza, y las líneas 

rurales PEARSON y La ROSA 
BLANCA); y se dio inicio a la 
construcción de un nuevo puesto 
de transformación en calle 56 e/21 
y 22, que servirá para optimizar los 
niveles de tensión que reciben los 

usuarios y mejorar así la calidad 
de servicio del barrio. De esta 
manera, continuamos traba-
jando en pos de otorgar mayor 
confiabilidad al sistema 
eléctrico de la ciudad. 

• Subestación N° 50, calle 42 y 13.
• Subestación N° 4, calle 45 y 20.
• Subestación N° 2, calle 50 y 23.
• Subestación N°6 – Forvis, calle 52 e/ 15 y 16.
• Subestación N°10, calle 21 y 55

Trabajos de Ampliación de Potencia   
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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

Su próximo 
recibo vence…
 Te paso los vencimientos: 
MARZO: 10, 11, 12 y 13
ABRIL: 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.

Protecciones En Instalaciones 
Eléctricas Domiciliarias

En una instalación eléctrica existen 
tres tipos de protecciones, todas 
tendientes a evitar que las personas 
sufran algún tipo de accidente en 
caso de producirse una falla en la 
instalación, así como también evitar 
las pérdidas de los bienes 
materiales.
Cada protección cumple una 
función diferente, y por lo tanto, son 
todas necesarias y deben ser 
colocadas en la instalación eléctrica 
de la vivienda. 
Las protecciones mínimas con 
que debe contar una instalación 
domiciliaria son: 

1) Interruptor Termomagnético, 
llamado comúnmente Llave 
Interruptora Termomagnética, 
protege a las  instalaciones 
eléctricas contra cortocircuitos y 
sobrecargas.
2) Interruptor Diferencial, 
llamado comúnmente Disyuntor 
Diferencial, resguarda la vida de las 
personas ante un eventual accidente 
eléctrico.
3) Puesta A Tierra de los 
Artefactos Eléctricos, de vital 
importancia para la prevención de 
accidentes ocasionados por la 
corriente eléctrica.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
(DISYUNTOR):
El INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
(DISYUNTOR), conocido como 
protección “salva vidas”, es un 
aparato que protege a las personas 
ante cualquier contacto peligroso 
con la corriente eléctrica. 
Funciona automáticamente cortando 
la corriente, en un tiempo de 30 m 
seg. (0,03 segundos), pero siempre 
se recibe una “pequeña descarga”, 
en el momento del accidente, que 
no causa ningún tipo de daño a las 
personas y que en algunos casos es 
imperceptible. 

Consejos útiles:
- Si su instalación no cuenta con 
Interruptor Diferencial (Disyuntor) 
compre uno que cumpla con las 
Normas IRAM. Evite los disyuntores 
de dudosa calidad.
- La instalación de estos aparatos la 
debe hacer un electricista idóneo.
- La verificación del buen 
funcionamiento no termina con 
pulsar el botón de prueba, que 
tienen incorporado todos los 
disyuntores. Haga que un 
electricista idóneo realice la 
verificación completa del buen 
funcionamiento.

- Los Interruptores Diferenciales 
(Disyuntores) deberán estar 
acompañados por Interruptores 
Termomagnéticos adecuados al 
consumo eléctrico de su vivienda, y 
darán una mejor protección a Ud.  y 
los suyos si en su instalación existe 
la conexión a tierra. Llame a un 
electricista idóneo.  

Tasa Municipal De Alumbrado Público: Valores 2014
Desde el mes de enero de 2014, por Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal aprobada en la sesión del HCD del pasado 27 de 
diciembre, se modificaron los valores de la Tasa Municipal de Alumbrado Público que se incluyen en el recibo de energía. Los 
valores vigentes para este año son:   

1 Lámpara por cuadra $/mes 22,87
2 Lámparas por cuadra  $/mes 31,15
3 Lámparas por cuadra $/mes 46,42
5 Lámparas por cuadra $/mes 56,83

Servicios Sociales: Nuevos Valores 
A partir del recibo de energía con vencimiento en el mes de febrero el valor mensual de los Servicios Sociales brindados por la 
Cooperativa sufrió un incremento con el objetivo de poder mantener la calidad de los mismos. Los valores actuales de los 
servicios son:

SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIO:  Grupo familiar: $32,5 - Adherente: $12,5. 
CEMENTERIO PARQUE:   Asociados: $37 - Adherente: $12,5. 
NICHOS EN C.P.:   Asociados: $58 - Adherente: $19,5. 

La CUOTA CAPITAL, ítem detallado en el 
recibo de energía bajo el subtítulo de 
RESOLUCIONES ASAMBLEA 
COOPERATIVA, consiste en una cuota 
aprobada por Asamblea de Delegados, 

destinada al sector eléctrico con el fin de 
mantener la calidad en la prestación del 
servicio.
A partir del recibo de energía con 
vencimiento en el mes de febrero la 

misma se actualizó a 0,19 centésimas por 
KWH (kilowatt hora) vendido. Es decir 
que a cada usuario se le factura 
mensualmente el total de KWH 
consumidos por $0,19. 

IMPORTANTE: El servicio de alumbrado público en nuestra ciudad es brindado por el Municipio, 
el cual contrata a la CEC para realizar el mantenimiento. La Cooperativa recauda esta tasa, 
conforme a la Ley Provincial Nº 10.740, y luego transfiere lo recaudado por este concepto 
al Municipio, titular de la prestación del servicio.

Actualización de la Cuota Capital

Encontrá en nuestra planta el mejor hormigón para tus obras.
30 AÑOS DE EXPERIENCIA GARANTIZAN LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO. 
Consultá sobre las opciones de financiación!

SECTOR

Obrador
SECTOR OBRADOR CEC
Av. Las Palmeras y 127.
Teléfonos: (02473) 423301 / 430021
www.cecolon.com.ar
 

¿Estás construyendo?¿Estás construyendo?

Recuerde: EL USO DEL 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
(DISYUNTOR) 
PUEDE SALVARLE LA VIDA.

Últimos trabajos del Sector Obrador
Durante las últimas semanas el personal del sector se 
encontró abocado a numerosos trabajos. 
Se llevó a cabo la construcción de una nueva nichera en el 
Cementerio Parque El Prado, y se prevé la construcción de una 
segunda nichera en los próximos meses.
Asimismo, avanza la construcción de dos viviendas en el barrio 
de la CEC, con el nuevo modelo. También se finalizó la 
pavimentación de la cuadra de ingreso al parador municipal 
(obra contratada por el Municipio), y se está ejecutando la obra 
municipal de cordón cuneta en Barrio Pro Casa.
Además, continúan los trabajos de bacheo en diversos puntos 
de la ciudad y se inició el arreglo de la red cloacal en calle 47 
entre 22 y 23. Próximamente se iniciará la obra de red de agua 
licitada por el Municipio.

MARIANELA VIGNAROLI 
SÍNDICO TITULAR

Atiende de lunes a viernes. 
desde las 12:30 hs. 

En Sede Administrativa de la CEC
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