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

Atención al Socio

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

1. En febrero se alcanzó el porcentaje de contratos
firmados exigido para poder iniciar la construcción
de la RED ……………… en el Barrio Progreso,
2. Desde el mes de enero de 2013, por Ordenanza
Fiscal e Impositiva Municipal, se modificaron los
valores de la Tasa Municipal de ………………. Público
que se incluye en el recibo de energía
3. Asimismo, se abrieron los Registros de
……………. para las obras de CORDON CUNETA en
Barrios Cúneo, Barracas y Lomas.
4. La CUOTA ……………… que se recauda en el
recibo se destina al sector eléctrico con el fin de
mantener la calidad en la prestación del servicio
5. de todos los conceptos detallados en el recibo, la
Cooperativa sólo percibe el …….. DE ENERGÍA, este
es el importe que el usuario pagará por la prestación
del servicio.
6. Debido al constante incremento de la base de
usuarios, COOPENET ha solicitado una ampliación de
………..a uno de los proveedores de acceso, con el fin
de seguir prestando un servicio de calidad a costo
razonable
7. Se instalaron 40 …. para el servicio de provisión
de alumbrado público en Avenida 58 e/17 y 25, y 8
columnas para el mismo fin, en calle 25 e/56 y 58.
8. El servicio de alumbrado público en nuestra
ciudad es brindado por el Municipio, el cual contrata
a la CEC para realizar el ……………….
9. Arrancamos el 2013 actualizando nuestra
……………… web.
10. Ante las mayores exigencias de la red eléctrica
por el récord de demanda la CEC ha podido asegurar
la calidad del …………………
11. Entre los trabajos de ………….. en la Vía Pública,
se llevó a cabo la Verificación Técnica de los tres
camiones donde están montadas las grúas de la CEC.

Año

ADMINISTRACIÓN

Feb

2013

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.

y part
de los soicipá
rteos
cada
dos mes
es!

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.
Recortá el cupón y depositalo en la urna
que se encuentra en la recepción
de la CEC, Av. 50 Nº 431.
JUGÁ, APRENDÉ Y GANÁ!
El sorteo se hará en el mes de ABRIL!

C
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A
T
I
V
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Nombre y Apellido:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………
Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………
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NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

Frente a las altas
demandas del verano
seguimos brindando
un servicio de calidad
Ante la llegada del verano, las máximas temperaturas y el
aumento del uso de sistemas de refrigeración vuelven complejo
abastecer la energía de la ciudad, dada la falta de inversiones
en la redes de transporte eléctrico. Pese a ello, el servicio
prestado por las cooperativas sigue siendo de alta calidad y
eficiente a la hora de enfrentar las altas demandas
presentadas, minimizando los cortes de energía.
Así, mientras vecinos de Capital Federal y Gran Buenos Aires
reclamaron frente a las oficinas de las empresas privadas
proveedoras del servicio, en las ciudades del interior de la
provincia como es el caso de Colón, si bien existieron algunos
cortes a lo largo del verano, no han sido muy prolongados ni de
gravedad.
“Las cooperativas realizan inversiones necesarias con el
esfuerzo de sus asociados, lo que hoy permite contar con un
servicio de calidad sin enfrentar cortes prolongados”,
expresaron desde FEDECOBA (Federación de Cooperativas de
Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de Buenos
Aires).
En nuestra ciudad podemos decir entonces que el balance final
resulta muy positivo ya que ante las mayores exigencias de la
red eléctrica por el récord de demanda hemos podido asegurar
la calidad del servicio y por ende, la calidad de vida de
nuestros vecinos, gracias a las inversiones y al mantenimiento
preventivo que a pesar de la complejidad del contexto,
continuamos realizando.

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

Bases y condiciones en
www.cecolon.com.ar

Actualizamos
nuestra página web
Arrancamos el 2013 actualizando
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
https://www.facebook.com/cooperativaelectrica.colon

Ganadores de
los sorteos de febrero
El miércoles 6 de febrero se realizó un
nuevo sorteo del concurso CUMPLI Y GANÁ,
entre los socios que al 20 de enero no
presentaban recibos de energía impagos. El
ganador fue el Nº 1.057 correspondiente a
FERNANDEZ EMILIA, 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 diciembre. La
ganadora fue MARIANELA PISACCO, de
10 años, alumna de la Escuela N° 3.

Par
ticip
á!

www.cecolon.com.ar

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

¿Cómo se compone el recibo de energía eléctrica?
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Mes a mes recibimos el recibo de energía y, por lo general,
centramos nuestra atención únicamente en el importe final que
debemos pagar, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje menor
de este importe corresponde al costo neto de la energía.
Entre los conceptos detallados en el recibo se destaca el recuadro
RESOLUCIONES ASAMBLEA COOPERATIVA. En este espacio se
detallan decisiones tomadas por el Consejo de Administración y el
Cuerpo de Delegados, aprobadas en Asamblea. Actualmente, se
encuentran vigentes los siguientes conceptos:

- CUOTA DE CAPITAL: Consiste en una cuota de

capitalización de 0,1 centésimas por KWH vendido. Es decir que a
cada usuario se le factura mensualmente el total de KWH
consumidos por $0,10. Lo recaudado se destina al sector eléctrico
con el fin de mantener la calidad en la prestación del servicio y,
conforme a lo autorizado por la Asamblea General Ordinaria del 25
octubre de 2010, un 20% de lo recaudado se destina también a
inversiones en el Sector de Comunicaciones.

- FONDO DE OBRAS: Se trata de un fondo aplicable para

financiar obras de carácter público que realiza la CEC en la
comunidad. El monto facturado es una suma fija que depende del
tipo de usuario (T1R1, T1R2, etc.), y se actualiza anualmente en la
Asamblea General Ordinaria.

Es importante recordar que de todos los conceptos
detallados en el recibo, la Cooperativa sólo percibe
el NETO DE ENERGÍA, este es el importe que el
usuario pagará por la prestación del servicio. Se
trata del costo actual del servicio sin aplicar las
leyes e impuestos correspondientes.

Tasa municipal
de alumbrado público:
Nuevos valores
Desde el mes de enero de 2013, por Ordenanza Fiscal e
Impositiva Municipal, se modificaron los valores de la Tasa
Municipal de Alumbrado Público que se incluye en el recibo
de energía. Los valores vigentes son:

- 1 Lámpara por cuadra
- 2 Lámparas por cuadra
- 3 Lámparas por cuadra
- 5 Lámparas por cuadra

$/mes
$/mes
$/mes
$/mes

18,30
24,92
37,14
45,47

Recordamos que 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.

SERVICIO DE INTERNET:

NOVEDADES

Debido al constante incremento de nuestra
base de usuarios, hemos solicitado una
ampliación de tráfico a uno de nuestros
proveedores de acceso, incrementando un 20%
el tráfico actual. Esperamos contar con este
incremento durante el transcurso del mes de
febrero, lo que permitirá seguir prestando un
servicio de calidad a costo razonable.

COOPENET: TE
TEOFRECEMOS
OFRECEMOS

MAS VELOCIDAD AL MISMO PRECIO!
1,2 Mbps
1,8 Mbps
2,4 Mbps

$88+iva
$138+iva
$190+iva

Consultá en nuestra Cooperativa de Lunes a Viernes
en el horario de 7 a 15 hs o al tel. 430336.
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Sector Eléctrico: trabajos en curso
● Iluminación Avenida 58: Se instalaron 40
columnas para el servicio de provisión de
alumbrado público en Avenida 58 e/17 y
25, y 8 columnas para el mismo fin, en
calle 25 e/56 y 58. En las próximas
semanas serán instaladas las luminarias
para poder dar fin a la obra. Esto es parte
del trabajo licitado por la Municipalidad de
Colón y adjudicado a la CEC. (foto1)

● Termografías: De acuerdo al cronograma
establecido se hicieron dos jornadas de
inspecciones a las instalaciones externas
de la Cooperativa mediante un
relevamiento termográfico. Con los
resultados obtenidos se generaron las
correspondientes órdenes de trabajo para
dar solución a los defectos encontrados.
Otro trabajos :

● Las Martinetas: Culminaron los trabajos
de recambio de 10 postes por columnas de
hormigón y traslado de un puesto de
transformación de 25 KVA.

● Trabajos con Tensión: La cuadrilla de
TCT, contratada para trabajos especiales,
cambió todos los seccionadores de media
tensión de las salidas de los alimentadores
desde la ET TRANSBA. (foto2)

● Loteo de calle 38 a 40 de 13 a 15: Se
terminó de instalar la postación de 56
columnas de hormigón de 7.5/450 y 16
columnas de hormigón 7.5/1200. El
próximo paso es instalar los conductores.

● Seguridad en la Vía Pública: Se llevó a
cabo la Verificación Técnica de los tres
camiones donde están montadas las grúas
de la CEC.

● Calle 40 e/23 y 24: Se instalaron 250
metros de cable preensamblado de
3x50+50+25 mm2.

● SET 2: Se instaló en la Subestación
Transformadora Nº 2, en 50 y 24, un
medidor que permite la lectura remota de
todas las variables eléctricas a las que
está expuesto el transformador. Esto
permite: administrar las señales de alarma
en tiempo real; tomar decisiones
oportunas; tener una reacción rápida ante
problemas gracias a las alertas tempranas
enviadas a celulares y correos electrónicos.

● Drapich: Se trata de la construcción de
una línea rural de 1700 mts de línea MRT
y puesto de transformación de 5 KVA.

Obras Civiles: avances

Como adelantamos en el último boletín,
continuamos gestionando obras para
nuestra ciudad. En febrero se alcanzó el
porcentaje de contratos firmados exigido
para poder iniciar la construcción de la
RED CLOACAL en el Barrio Progreso, y se
comenzó con el cobro del anticipo
correspondiente. En los próximos días se
dará inicio a la ejecución de la obra.
Asimismo, se abrieron los Registros de

Oposición para las obras de CORDON
CUNETA en:
● Bº CUNEO (calle 7, 7 bis y 8 e/ 34 y 36;
calle 34 e/ Ruta Nac. Nº 8 y calle 9).
● Bº LOMAS Y BARRACAS (calle 37 e/ 19 y
21: AMBAS veredas; calles 38 y 39 e/ 17 y
19 : AMBAS veredas; calle 38 e/ 19 y 21 :
vereda IMPAR; calle 39 e/ 20 y 21 : vereda
PAR; calle 18 e/ 38 y 39 : AMBAS veredas;
calle 19 e/ 38 y 40 : vereda PAR ; calle 19

Su próximo
recibo vence…
Marzo: 11, 12, 13 y 14
Abril: 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.

● Dow: Se realizó la ampliación de
potencia de un puesto de transformación,
instalado en la zona rural de Sarasa,
llevándolo de 25 a 63 KVA.

e/ 37 y 38 : AMBAS veredas; calle 20 e/
39 y 40 : vereda IMPAR; calle 20 e/ 37 y
38 : AMBAS veredas; calle 21 e/ 37 y 38 :
AMBAS veredas; calle 21 e/ 38 y 39 :
vereda IMPAR; CALLE 21 E/ 39 Y 40:
ambas VEREDAS).
En los próximos días se iniciará la firma
de los convenios para estas dos obras.

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

