
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

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 
DICIEMBRE, entre los socios que al 20 de noviembre 
hayan abonado todos sus recibos. 
PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

CEC

El ganador fue el Nº 1282 
correspondiente a UGROTTE 
ROSA, quien fue acreedora 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 agosto. 
La ganadora fue MIA CHAPUISAT 
de 7 años, alumna del 1er grado 
de la Escuela del Sol. 

Participá !

El miércoles 9 de octubre se realizó un nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de septiembre se 
encontraban al día con el pago de sus recibos de energía. 

Ganadores de los sorteos de Octubre

y participá de los sorteos cada dos meses!JUGÁ  CON TU 

V F
Cooperativa!

www.cecolon.com.ar 
Visitá nuestra página web

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

MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO N° 56
Se encuentran disponibles en nuestra página 
web Memoria y Balance del Ejercicio 
Económico N° 56, cerrado al 30 de junio de 
2013.
http://www.cecolon.com.ar/memoria.pdf
El mismo será puesto a consideración de los 
delegados en la Asamblea General Ordinaria 
del lunes 28 de octubre del corriente.

Encuesta de satisfacción 
comercial: se realizó 
el sorteo del tv led de 32 ¨
El pasado miércoles 9 de octubre con la presencia de 
la Escribana Graciela Laborde, se realizó el sorteo 
entre los socios que completaron y depositaron en la 
Cooperativa la Encuesta de Satisfacción Comercial. El 
número ganador fue el 004 correspondiente a INÉS 
BERTOLET, quien se hizo acreedora de un TV Led de 
32 ¨. Agradecemos la participación de todos aquellos 
que acercaron sus encuestas a la CEC. 
Los resultados de la misma se darán a conocer 
próximamente. 

Sector Eléctrico: últimos trabajos 
De acuerdo al Plan de Obras del 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001/2008 que esta Cooperativa tiene 
certificado, se realizaron dos trabajos 
programados: el miércoles 25 de 
septiembre en la Subestación Nº 20 del 
Barrio Mirador del Lago y el martes 8 de 
octubre en el sector comprendido por 
las calles 60 a 66 y Ruta 8 a calle 11.
Los trabajos comprendieron la 
realización de un mantenimiento 
general, tanto en baja como en media 
tensión. 
Además, se instalaron medidores 
controlados por telemetría los cuales 
permiten tener la lectura remota de 
todas las variables eléctricas a las que 

se encuentra expuesto cada transforma-
dor. Esto nos permite, por ejemplo: 
administrar las señales de alarma en 
tiempo real; tomar decisiones oportu-
nas; tener una reacción rápida ante 
problemas gracias a las alertas 
tempranas enviadas a celulares y 
correos electrónicos.
Además el jueves 19 de septiembre, se 
llevó a cabo un corte de suministro en el 
sector comprendido por las calles 21 a 
25 y 34 a 38, con motivo de la ampli-
ación de potencia de la subestación 
transformadora, y se trabajó en la 
construcción de la línea de media 
tensión en el Talismán.

1. El domingo 27 de septiembre, en el horario de 10 a 12 
hs., se llevó a cabo la Asamblea Electoral de Distritos.

2. Los trabajos de la Subestación Nº 20 del Barrio Mirador 
del Lago comprendieron la realización de un manten-
imiento general, tanto en baja como en media tensión. 

3. Personal del sector Obrador se encuentra trabajando en 
la obra municipal de cordón cuneta en los barrios Barracas 
y Lomas.

4. En la Asamblea Electoral de Distritos se eligieron  los 
delegados que representarán a los socios de cada distrito 
por el período de dos años. 

5. Para ahorrar energía en el verano se recomienda regular 
el aire acondicionado en 27 grados.

6. El CARGO FIJO que se detalla en el recibo de energía 
hace a los costos administrativos y comerciales del 
distribuidor.

7. El miércoles 18 de septiembre se desarrolló una charla 
de capacitación sobre los riesgos de la actividad de 
distribución de energía eléctrica.

8. Este mes comenzó la construcción de nuevas nicheras 
en el Cementerio Municipal.

Lee las notas del boletín y 
marcá con una X si las 
siguientes afirmaciones son 
Verdaderas o Falsas! 

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. 



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

Su próximo 
recibo vence…
Noviembre: 7, 8, 11 Y 12
Diciembre: 9, 10, 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.

¿Cómo se compone 
el recibo de energía eléctrica?
Creemos importante que todos nuestros usuarios comprendan la 
información que se incluye en cada recibo de energía. Por esta 
razón, insistimos con esta sección del boletín en la que dedicamos 
un espacio central a explicar cada punto detallado en el recibo.
En esta oportunidad, prestaremos especial atención al cálculo que 
se realiza para determinar el valor del consumo eléctrico del 
período (KW consumidos x tarifa aplicable + cargo fijo). 
En el recibo se detallan:
• El CARGO FIJO, que hace a los costos administrativos y comerciales del 
distribuidor. 
• El CARGO VARIABLE, que surge del consumo mensual multiplicado por 
la tarifa vigente que se debe aplicar. 
• El SUBSIDIO del ESTADO NACIONAL, se trata de un aporte del Estado 
con el objetivo de disminuir el costo del Kw hora generado.
• A este detalle se sumó, a partir de septiembre de 2012, el ítem INCRE-
MENTO COSTO MAYORISTA MENSUAL donde se incluye un valor que 
refleja la disminución del subsidio a la generación de energía por parte 
del Estado Nacional.
• En el mes de junio 2013, se agregó también la  “Resolución MI Nº206/13- 
monto fijo p/ obras Infra.”, que establece un monto fijo diferenciado por 
categoría tarifaria destinado a ejecutar obras de infraestructura en 
distribución y mantenimiento correctivo de las instalaciones de la 
concesionaria del servicio de energía eléctrica.
Finalmente, de este cálculo se obtiene el NETO DE ENERGÍA, es decir, el 
importe que pagará el usuario por la prestación del servicio sin aplicar las 
leyes e impuestos correspondientes.

ALTAS TEMPERATURAS:
CONSEJOS ÚTILES PARA 
EL AHORRO DE ENERGÍA 
Llega el calor, y se incrementa el 
consumo de energía eléctrica junto 
con el importe final de la factura. 
Para cuidar la energía y ahorrar su 
dinero la CEC le recuerda algunos 
consejos útiles a tener en cuenta: 

• Apague todo equipamiento 
una vez que deja de utilizarse.
• Desenchufe los expendedores de 
agua fría y caliente cuando no se los 
utilice o al final de la jornada.
• Aproveche al máximo la luz natural.
• Evite abrir muy seguido la puerta 
de la heladera. Controle que la 
puerta cierre bien y que los burletes 
se encuentren en buen estado. 
• Regule el aire acondicionado en 24 
grados, limpie periódicamente los 
filtros y limite su uso a los ambientes 
que realmente lo necesitan.

Nuevos Delegados de Distritos  

MONUMENTO 
AL BOMBERO

La ESCUELA Nº 4 invita a toda la 
comunidad a colaborar con esta 
campaña. Estamos recaudando 
fondos mediante la donación de 
cualquier objeto de bronce y/o un 
bono contribución por un TV LCD 
(valor mínimo $15).

Tel.: 422746 - Calle 13 y 50   

¡SUMATE A ESTE HOMENAJE!
Ellos se lo merecen.

¿CÓMO PROTEGER SUS 
ELECTRODOMESTICOS 
EN CASO DE TORMENTA 
ELÉCTRICA?
La caída de un rayo pone en juego 
enormes cantidades de energía en 
fracciones de segundo, esa energía se 
esparce por todos los materiales 
conductores (redes eléctricas, de 
telefonía, de TV por cable, estructuras 
metálicas, alambres, etc.) a través de 
un fenómeno llamado inducción.
Durante una tormenta eléctrica 
entonces, la caída de rayos provoca 
inducciones en todas las redes, estas 
inducciones terminan buscando el 
camino más corto para descargar a 
tierra.
Es entonces una buena medida de 
prevención cuando comienzan los 
fenómenos meteorológicos, 

desconectar aquellos equipos que 
pudieran sufrir las consecuencias 
como computadoras, equipos de fax, 
equipos de comunicaciones, 
televisores, etc.
Por todo esto, en caso de tormentas 
eléctricas recomendamos:

• COMPUTADORAS: Apagar la PC y 
desconectarla de la red eléctrica. Los 
usuarios de Dial Up deberán también 
desconectar el modem de la línea 
telefónica, mientras que los usuarios 
de banda ancha, deben desconectar 
en el equipo de cablemodem los cables 
de alimentación eléctrica y de 
conexión con la PC.

• TELEVISORES: Se recomienda 
desconectar su TV de la red eléctrica, 
así como también  el cable coaxil, 
conversor y/o decodificador.

Jornadas de capacitación

Desde la Cooperativa apostamos a la 
capacitación de nuestra gente, confiando 
en que es la mejor forma de mantener un 
servicio de calidad para nuestra comuni-
dad. El miércoles 18 de septiembre se 
desarrolló una charla de capacitación, a 
cargo del Téc. Daniel Cejas, sobre los 
riesgos de la actividad de distribución de 
energía eléctrica, métodos de prevención y 
el uso de los elementos de protección 
personal, dirigida a los nuevos integrantes 
del plantel de la CEC. 
Asimismo, en el marco del Plan de 
Capacitación 2013, dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 que 
la CEC tiene aprobado, se desarrollaron 

dos jornadas de capacitación para el 
personal de Distribución y Oficina Técnica, 
sobre "GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTEN-
IMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA". 
La capacitación a cargo del Ing. DANIEL 
SANTELLÁN, docente de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, tuvo una duración de 10 
horas y fue auspiciada por ADEERA 
(Asociación de Distribuidores de Energía 
Eléctrica de la República Argentina). La 
misma contó también con la concurrencia 
de cooperativas vecinas, entre otras las de 
Wheelwright, Rojas y Chacabuco.

El domingo 8 de septiembre, en el 
horario de 10 a 12 hs., se llevó a cabo 
la Asamblea Electoral de Distritos, 
donde se eligieron  los delegados 
que representarán a los socios de 
cada distrito por el período de un 
año. Se presentó una única lista 
integrada por:

DISTRITO Nº 1: Titulares: ARTIGAU 
VICTORIO ALBERTO; BARREIRO ROLANDO; 
CASALINO ALBERTO; CELLI SERGIO; 
DOTTA MARCOS; EJMAMI ROBERTO; 
GIACOMETTI ADOLFO ALBERTO; GIORGI 
HERNAN DAVID; GOROSURRETA MIRTHA; 
LITARDO ELIZABETH; LOETSCHER MA. 
PATRICIA; LOPEZ LOETSCHER MA. 
SOLEDAD; PUYO SERGIO; QUAGLIARDI 
DANTE MARCELO; SALTIVA PEDRO; 
TOMINO OMAR; VALENZUELA MARCELO. 
Suplentes: ARIOTTI EDDA R.; HOURCADE 
RAQUEL; PEDUZZI ROMINA; SPAGNUOLO 
MARIA LUISA; VALDEMOROS JULIO.

DISTRITO Nº 2: Titulares: AILAN HECTOR; 

ANGAROLLA EDUARDO OMAR; BARATTI 
MARCELO A.; BECERRO OSCAR E.; 
BONIFACIO NORBERTO ANGEL; COSETTA 
DANIEL FERNANDO; CROCENZI CARLOS; 
D´ANGELO PEDRO; DI VITO GABRIEL; 
DOMIZIOLI ALFREDO R.; ESTEBAN HECTOR 
OMAR; FERNANDEZ EMILIO; GALLEGOS 
ULISES MARCELO; GIULIANTE CLAUDIO 
C.; GUERRERO JUAN CARLOS; IACOPONI 
HÉCTOR RAÚL; MANZOCCO JORGE; 
MOREA BLANCA INES; REIGERT JORGE 
DANIEL; RIOS HÉCTOR OSVALDO; 
SANCHEZ OSCAR ANIBAL; SUPPO 
FEDERICO; ZOYA MA. JOSE. Suplentes: 
BIFFANI NELLY ROSARIO; COSSOVICH MA. 
ROSA; FERNANDEZ GASTON A.; GIANETTI 
NICOLAS R.; LARRALDE CAROLINA; 
MOREA JUAN CARLOS; VARGAS 
VERONICA.

DISTRITO Nº 3: Titulares: BARRETO IRMA 
DORÉ; BOBET EDUARDO OSCAR; 
CASINELLI LUIS ALBERTO; CONTRERAS 
HADA; ESQUIVEL OSCAR; ESQUIVEL 
ROBERTO G.; GIMENEZ MIGUEL MARIO; 

GOMEZ MARIA ESTER; JOVELL JESÚS 
ÁNGEL M.; MOREYRA SALVADOR 
VALENTIN; PADRANI WALTER ARMANDO; 
PICCINI ANA MARIA; PICCO ELISA JUANA; 
ROMANO KARINA A.; SORAZABAL 
ENRIQUE MARCIAL; UYEMAS EDUARDO A. 
Suplentes: CAPELETTI DANIEL; CHEHNE 
MA. HAYDE; CIABATTINI JUAN CARLOS; 
DIAZ CRISTINA F.

DISTRITO Nº 4: Titulares: ALEGRE 
ROBERTO CARLOS; ARAGON HORACIO; 
BAUTISTA SALEMME DORA; BONAPASTA 
CÉSAR; BURLE RAUL NORBERTO; 
DONATTI OMAR; FARABOLINI ENRIQUE; 
FERNANDEZ SANDRO; MARISE ENZO IVO; 
PIPPA DANIEL; SALAS ANDRES G.; TULIAN 
OSCAR FABIAN; VIGANI JUAN CARLOS; 
YOLINI JORGE C. Suplentes: CALIANI 
PEDRO MARCELO; DIAZ MA. DANIELA; 
LARRAÑAGA MA. DE LOS ANGELES. 

DISTRITO Nº 5: Titular: MERLINI 
HUMBERTO. Suplente: FOLGUERA  
HERNAN P.

Actualmente personal del sector se 
encuentra trabajando en la obra munici-
pal de cordón cuneta en los barrios 
Barracas y Lomas. Además, están 
comenzando los trabajos de cordón 
cuneta en calle 48 e/ 7 y 9, y en el barrio 
Pro Casa, ambas obras también munici-
pales.
Se inició la construcción dos viviendas y 
de nuevas nicheras en el Cementerio 
Parque, esto último en conjunto con la 
Cooperativa de Servicios Fúnebres.
Finalmente, este mes se adquirió una 
pala minicargadora BOBCAT, de esta 
manera se reponen lentamente algunas 
de las herramientas perdidas en el 
incendio del mes de junio.

Trabajos del 
Sector Obrador

Muestra Industrial, 
Comercial y Turística
15, 16 Y 17 de Noviembre
- Más De 12 Bandas Y Shows En Vivo
- Juegos Infantiles
- Buffet Y Asador Criollo
- Patio De Comidas
- Comercios E Industrias
- Charlas De Interés General
- Más De 60 Stand Interactivos
- Sorteo Moto 0 Km Y Netbook 10"

Y Mucho Más!
En el PREDIO de la ESCUELA TECNICA
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