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BOLETÍN INFORMATIVO

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

OBRADOR

INTERNET
COOPENET

423301 - 430021

430336

Lunes a viernes
de 6:30 a 14:30 hs.:
(cargas de tubos
de gas de 45 kg.,
hormigón,
tubos de alcantarillas)

OCEBA:
0800-333-2810 / 17

JUGÁ
Cooperativa!
CON TU

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.
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NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

Finalizó la obra
de cloacas
en barrio progreso

y particip
de los so á
rteos
cada
dos mes
es!

Hacia finales del mes de mayo, con la instalación de la bomba, se
dio por finalizada la obra de construcción de la RED CLOACAL en el
Barrio Progreso (calles 48 a 50 de 7 a 9).
La obra se entregó a la Municipalidad de Colón para liberar el
servicio, y a partir de ese momento los frentistas se encontraban en
condiciones de solicitar la conexión a la red.
De esta manera damos por terminada una nueva e importante obra,
que permitirá a unos 40 frentistas de la ciudad acceder a este
servicio mejorando su calidad de vida.

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

Nombre y Apellido:

Trabajos del Sector Obrador

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………
Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………
Lee las notas del boletín y encontrá
las palabras que faltan en la SOPA DE LETRAS.
1. El primer sábado de julio de cada año, se celebra El

Control del consumo
durante el invierno
Llega el invierno y con las bajas temperaturas
disfrutamos de estar en casa calentitos. Las luces
permanecen más tiempo encendidas, usamos algunos
artefactos eléctricos para calefaccionarnos, o perdemos
la noción del tiempo bajo una ducha caliente…
Es importante tener en cuenta esta situación para no
tener sorpresas, ya que estos consumos se verán
reflejados en los recibos de energía de setiembre y
octubre.
Algunos consejos para tener en cuenta:
• Reemplace las lámparas incandescentes por las de
bajo consumo, denominadas lámparas fluorescentes
compactas (LFC)
• Utilice las LFC sólo en ambientes donde las lámparas
no estén sometidas a muchos encendidos y apagados
en poco tiempo (por ejemplo el baño).
• Aproveche la luz del día. Apague las luces al salir de
las habitaciones. No deje luces permanentemente
encendidas
• No sobrecaliente los ambientes.
• Mantenga cerradas las puertas del ambiente a
climatizar para evitar el desperdicio de energía.
RECUERDE QUE EL USO RESPONSABLE
DE LA ENERGÍA BENEFICIA SU ECONOMÍA
Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

CEC

Día Internacional de las ………………….
2. Una cooperativa es un medio de ayuda …………
para beneficio de todos; una asociación
…………….. de personas.
3. La resolución del Ministerio de Infraestructura
bonaerense Nº206/13, establece un monto fijo
diferenciado por categoría ………………….
destinado a ejecutar obras.
4. Uno de los principios cooperativos es la “Gestión
…………………. por Parte de los Socios”.
5. La Cooperativa Eléctrica de Colón nació en el año
1957 como consecuencia del grave problema
……………. que venía padeciendo la ciudad ante
el cual un grupo entusiasta de vecinos, se reunió
en busca de una solución conjunta.
6. Hacia finales del mes de mayo, con la instalación
de la bomba, se dio por finalizada la obra de
construcción de la RED ……………. en el Barrio
Progreso.
7. La CEC es una más de las Cooperativas de
Servicios ………………….. en Argentina, que
cumplen un rol protagónico, contribuyendo de
manera fundamental en el …………………..
urbano y rural de todo el interior del país.

Visitá nuestra página web

www.cecolon.com.ar

Estas semanas el personal del Sector
Obrador de la CEC se encuentra trabajando
en diferentes puntos de la ciudad
realizando tareas diversas.
Entre los trabajos más importantes se
destacan la obra de cloacas de Barrio Pro
Casa, y la obra de cordón cuneta de Barrio
Barracas. Ambas son obras municipales
en las cuales se contrató a la Cooperativa
para su ejecución.
Además, continúan los trabajos de poda
bajo las líneas de media tensión, así como
también los trabajos de bacheo.

Cumplí y Gana!
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 AGOSTO, entre los socios que al 20 de
junio hayan abonado todos sus recibos.

Bases y condiciones en
www.cecolon.com.ar

Ganadores de los sorteos de JUNIO
El jueves 6 de junio se realizó un nuevo sorteo del concurso
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de mayo no
presentaban recibos de energía impagos.
El ganador fue el Nº 4.991
correspondiente a MONTES MARIA
DOLORES, 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 abril. El ganador fue
ROMAN ALONSO de 9 años,
alumno del 5to grado de la
Escuela Juan B. Marenzi.

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

Par
ticip
á!

Día Internacional de las Cooperativas

¿Cómo se compone
el recibo de energía eléctrica?

Nuestra cooperativa

En esta sección del boletín continuamos explicando los conceptos
detallados en el recibo de energía con el fin de lograr una mejor
comprensión.
En esta ocasión centramos la atención en un nuevo ítem que se incluyó a
partir del recibo de energía con vencimiento en el mes de junio, expresado
bajo la leyenda “Resolución MI Nº206/13- monto fijo p/ obras Infra.”.
La misma se detalla en el recibo debajo del punto “Incremento Costo
Mayorista Mensual” y se suma al NETO DE ENERGIA.
Esta resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense 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.
La resolución se encuentra disponible para su lectura en nuestra web:

El Día Internacional de las Cooperativas se celebra el
primer sábado de julio de cada año.
Su objetivo es aumentar el nivel de concientización sobre la
actividad de las cooperativas y difundir masivamente los
logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial.

Las Cooperativas rigen su accionar
en base a siete principios cooperativos:
- Adhesión Voluntaria y Abierta.
- Gestión Democrática por Parte de los Socios.
- Participación Económica de Los Socios.
- Autonomía e Independencia.
- Educación, Formación e Información.
- Cooperación entre Cooperativas.
- Interés por la Comunidad.

http://www.novedadescec.com.ar/descargas/Res_Min_206_2013.pdf

Litoral Gas suspende
las extensiones
de la red de gas natural
Este mes la CEC y el Municipio fueron
notificados por la empresa Litoral Gas,
la cual informó a ambas instituciones
que para poder ejecutar las obras de
ampliación de las redes de distribución
de gas solicitadas por los frentistas, se
hace necesario la ejecución de una
nueva estación reductora de presión en
calle 50 y 25, y la ampliación de
10.000 metros del gasoducto de alta
presión Rojas – General Rojo.
Estas obras poseen una significancia
económica muy importante. El
Municipio ya se encuentra trabajando
en el análisis del tema a fin de evaluar
las soluciones posibles.
En el transcurso de los meses de junio y
julio, los frentistas que hubieran
contratado una extensión con la
Cooperativa y hayan abonado el
anticipo, serán citados para recibir la
devolución correspondiente.

Sector Eléctrico:
trabajos varios
Este sector de la Cooperativa trabaja
día a día en pos de brindar un servicio
de mejor calidad para la ciudad.
Algunos de los trabajos realizados
en las últimas semanas fueron:
-La incorporación de un nuevo registrador
de variables eléctricas destinado al control de
la Calidad de Producto.
- SET Claro AMX: Por la solicitud de potencia
de la firma AMX, y por decisión propia de la
CEC que incluyó la renovación de la totalidad
de las líneas de baja tensión del sector, se
construyó y habilitó una nueva subestación
transformadora en calles 127 y 56.
- La instalación de un nuevo seccionador
bajo carga en la red de media tensión, en
calle 13 e/54 y 55, para facilitar las
maniobras de transferencia de cargas entre
los distintos alimentadores urbanos.

Incremento Servicios Sociales

Informamos a la comunidad que a partir
del recibo de energía con vencimiento en el mes
de junio se incluyó un incremento del 10% en el
valor mensual de la cuota de los Servicios
Sociales brindados por la Cooperativa, a fin de
mantener la calidad de los mismos.

Control de Medidores.
- El 13/6 se desarrolló en las instalaciones
de la CEC una jornada de capacitación de
6 Hs. sobre Riesgos Eléctricos, a cargo del
docente Javier Herzfeld. Estuvo destinada
al sector Distribución y contó con la
presencia de integrantes del cuerpo de
- Tres integrantes del Sector Laboratorio
Bomberos Voluntarios de Colón. (foto)
concurrieron a la firma ECAMEC S.A. a
Asimismo se realizaron los siguientes
capacitarse en el manejo de equipos
trabajos:
nuevos adquiridos por la CEC para el
control de la Calidad de Servicio y para el - Auditoría Interna: El 12/06 se desarrolló
una auditoría interna del sistema de

Nuestra Cooperativa
La Cooperativa Eléctrica de Colón (B) es una institución que trabaja desde hace 56 años en pos del desarrollo
sostenible de nuestra comunidad. Nació en el año 1957 como consecuencia del grave problema energético que venía
padeciendo la ciudad ante el cual un grupo entusiasta de vecinos, se reunió en busca de una solución conjunta.
Luego de un duro camino, en noviembre de 1961 lograron poner en marcha el primer motor. A partir de este
momento, para la alegría de la población y el inocultable orgullo de ese grupo humano que abrazara la causa con
profundo sentido progresista, se cristalizó una obra de trascendental importancia para Colón.

La CEC es una más de las Cooperativas de Servicios
Públicos en Argentina, que cumplen un rol protagónico,
contribuyendo de manera fundamental en el desarrollo
urbano y rural de todo el interior del país.
Con su presencia, las cooperativas han posibilitado que
un sinnúmero de poblaciones que, por su escasa densidad poblacional, no resultan atractivas para las
grandes empresas prestadoras, o donde el Estado no
puede llegar, cuenten con servicios esenciales, prestados con eficacia y a precios justos.

Seguridad
en la Vía Pública:
Nuestra entidad cuenta con la
certificación de los procesos de SVP
bajo las Normas de Calidad ISO
9001. En este sentido este mes se
desarrollaron dos Jornadas de
Capacitación del personal:

¿Qué es una cooperativa?
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio
de todos. Es una asociación voluntaria de personas; con plena
personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad
limitada; donde las personas se unen para trabajar con el fin
de buscar beneficios para todos.

Seguridad en la Vía Pública a cargo del
Ing. Alejandro D’Oria, contratado a tal
efecto.
- Tapa de medidores: De acuerdo a los
relevamientos programados y reclamos
de usuarios se realizó la colocación de
123 tapas de medidores faltantes.
- De acuerdo al cronograma establecido,
se relevaron los puestos de
transformación urbanos, principalmente
para detectar las posibles pérdidas de
aceite y tableros de alumbrado público.

PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la CEC
Presidente: Dr. Aldo R. Cúneo.
Vice: Sr. Ángel Sansoni.
Secretario: Sr. Héctor R. Serafini.
Pro Esc.: Ismael J. Attili.
Tesorero: Sr. Antonio D. Serafini.
Pro: Sr. Roberto J. Sala.
Vocales titulares: Sres. Teolindo Arias; Manuel A. García; Juan
M. Barcia; Dr. Antonio O. Cúneo.
Vocales suplentes: Sres. Miguel Taboada; Ing. Arnoldo W.
Cúneo; Raúl Fortuni.
Síndico titular: Sr. Ulises Dabat.
Síndico suplente: Sr. Félix R. Saley.

Su próximo
recibo vence…
Julio: 8, 10, 11 y 12.
Agosto: 8, 9, 12 y 13.
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.

ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO
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

