
El 6 de abril se realizó un nuevo sorteo del concurso CUMPLI 
Y GANÁ, entre los socios que al 20 de marzo se encontraban al día 
con el pago de sus recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 3396  correspondiente a GONZÁLEZ LIDIA 
BLANCA, 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 febrero. El ganador fue URIEL ALEXIS FLORES, de 10 
años, alumno del 6 to B de la Escuela Primaria N°1.

GANADORES DE LOS SORTEOS

AÑO

Por medio de la Resolución 125 /14, la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires 
ordenó implementar los “Presupuestos Mínimos para Electrodependientes por cuestiones de salud”. Se 
trata de aquellos usuarios que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equi-
pamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que tenga 
necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente. 
Si usted considera estar alcanzado por dicho reglamento, consulte en nuestra Cooperativa y/o al OCEBA. 
La resolución completa se encuentra disponible en nuestra página web: 
http://novedadescec.com.ar/index.php/reglamentacion-del-sector-electrico/
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SIGUE ABIERTO el REGISTRO 
DE USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES

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 JUNIO, entre los socios que al 20 de mayo hayan abonado todos sus recibos. 

Participá !

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE SORTEOS!

EN EL 2015 SEGUIMOS PREMIANDO A NUESTROS SOCIOS

Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio.
Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio.

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 con tu Cooperativa 
y participá de los sorteos cada dos meses

Visitá nuestra página web: 
Para mantenerte informado sobre la actualidad 

de la CEC no dejes de visitar nuestra página web 
Visitanos en www.cecolon.com.ar 
y seguinos por facebook facebook.com/cooperativaelectrica.colon

Atención al Socio 
NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Lunes a viernes 
de 7 a 14:00 hs.:

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

Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

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

Nombre y Apellido: 
.……………………………………….......

…………………….................................

Escuela: …………………………..………

Grado:……………………………....……

Edad: …………………....................……  

Teléfono: ……………………....…………

Dirección:…………………………...……

En caso de observar que la caja de su medidor no tiene tapa, 
o la misma se encuentra abierta, rota o deteriorada, NO ACTUE POR SU CUENTA, 
mantenga distancia y comuníquese inmediatamente a la CEC

www.facebook.com/cooperativaelectrica.colon  -  cecolon@coopenetcolon.com.ar

ATENCION
Tel.430342 - 0800 666 8663 CEC

Leé las notas del boletín y marcá 
     con un círculo la palabra correcta!
1. Por medio de la Resolución 125 /14, la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia 
de Buenos Aires ordenó implementar los “Presupuestos Mínimos para Electrodependientes 
por cuestiones de ………”.
A) DISCAPACIDAD B) SALUD C) INVALIDEZ

2. Se realizó el recorrido para detectar la cantidad de plantas a podar bajo las líneas de 
……….. tensión urbanas.
A) ALTA B) BAJA C) MEDIA

3. Se habilitó el nuevo puesto de ……………… ubicado en calle 13 e/46 y 47, el cual 
servirá para mejoras del servicio en el sector.
A) ENERGÍA B) DISTRIBUCIÓN C) TRANSFORMACIÓN

4. Personal del sector Obrador se encuentra trabajando desde principios de abril en la 
obra municipal de …………. que abarca desde calle 17 a  23 y de 37 a 39, Barrio 
Barracas.
A) CORDÓN CUNETA B) CLOACAS C) BACHEO

5. El uso………….. de la energía no busca hacer un uso recortado de los recursos, sino un 
uso eficiente que implique el no desperdicio de la energía.
A) MEDIDO B) LIMITADO C) RACIONAL

6. La provincia de Buenos Aires adhirió nuevamente este año al ……….. de Convergencia 
de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República 
Argentina, impulsado desde el gobierno nacional.
A) PLAN B) PROGRAMA C) CONVENIO

7. Las estufas de cuarzo y los caloventores constituyen uno de los principales responsables 
de los picos de ………… en plena temporada invernal.
A) ENERGÍA B) CONSUMO C) DEMANDA

8. Este mes se colocó un nuevo …….. controlado por telemetría en la SET 3, ubicada en 
calle 24 e/46 y 47.
A) MEDIDOR B) TRANSFORMADOR C) PUESTO LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS.  COLABORE INFORMANDO ESTA SITUACIÓN.



SECTOR ELÉCTRICO: 
últimos trabajos 
Entre los trabajos más relevantes realizados 
por este sector en el último mes se destacan: 

• Se colocó otro medidor controlado por 
telemetría. Ahora el trabajo se realizó sobre la 
SET 3, ubicada en calle 24 e/46 y 47. Con este, 
22 de los 31 principales puestos de transfor-
mación de la planta urbana se miden en forma 
continua, controlando los principales paráme 
tros (tensión, corriente, potencia, coseno fi).

• Construcción de un nuevo puesto de transfor-
mación: Se habilitó el nuevo puesto de transfor-
mación ubicado en calle 13 e/46 y 47, el cual 
servirá para mejoras del servicio en el sector. En 
los primeros días de abril finalizaron los trabajos 
que comprendieron el pasaje de los usuarios 
afectados al mismo.

• Se amplió la potencia de la SET 35, ubicada 
en 56 e/17 y 18, instalando en el lugar un trans-
formador de 315 KVA de potencia, reempla-
zando al anterior de 250 KVA. 

• Se realizó una remodelación de las líneas de 
baja tensión en inmediaciones de calle 56 y 20. 
Con esto se transfirió carga de la SET 10, que 
estuvo sobrecargada durante el verano pasado, 
a la SET 521, ubicada en 56 e/21 y 22, constru-
ida a tales efectos. Personal de este sector se encuentra trabajando 

desde principios de abril en la obra municipal 
de cordón cuneta que abarca desde 
calle 17 a  23 y de 37 a 39, Barrio Barracas. 
Además, se están realizando numerosos trabajos 
de bacheo en diversos puntos de la ciudad 
conforme al cronograma definido 
por el Municipio. 
Finalmente, ya se encuentra en su etapa 
final la segunda nichera construida 
en el Cementerio Parque de la ciudad. 

¿Cómo hacer un uso eficiente 
de la energía eléctrica durante 
el invierno?
• Dentro de las tecnologías más utilizadas de climatización 
mediante sistemas eléctricos, las estufas de cuarzo, los 
caloventores y calefactores cerámicos constituyen uno de los 
principales responsables de los picos de consumo en plena 
temporada invernal. Estos sistemas se denominan de 
«baja eficiencia» por lo que es conveniente evitar su uso. 

• Tanto para la estación invernal como para la estival 
es aplicable el concepto de «confort térmico» 
que conceptualmente nos indica el estado en que las 
personas no experimentan sensación de frío ni de calor. 

• Evite las corrientes de aire que entran por puertas 
y ventanas para lograr un mejor rendimiento. 

• Si es necesario ventilar una habitación, trate 
de realizarlo en el horario del día donde se registre 
la máxima temperatura (entre las 12 y las 15 horas). 

• Aproveche la luz natural: abrir las cortinas y persianas 
durante el día es una manera sencilla de ahorrar energía. 

• Si va a salir durante muchas horas es más económico 
apagar la calefacción y volver a encenderla al regresar.

• Se recomienda hacer un buen mantenimiento de los 
sistemas de calefacción una vez al año para 
garantizar un correcto funcionamiento.

SERVICIOS SOCIALES: Nuevos Valores 
A partir del recibo de energía con vencimiento en el mes de abril 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: $ 40,70 + IVA- Adherente: $ 15,40. 
• CEMENTERIO PARQUE: Asociados: $46,20 - Adherente: $15,40. 
• NICHOS EN C.P.: Asociados: $71,50 - Adherente: $24,20. 

GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 

Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

CEC

¿Qué es el uso racional 
de la energía?  (Fuente: www.fundelec.org.ar)

Es sabido que cuando un recurso escasea, lo 
mejor es utilizarlo discretamente, resguardando su 
consumo para cuando es únicamente necesario.
Pero el “uso racional de la energía” no busca hacer un 
uso recortado de los recursos, sino un uso eficiente que 
implique el NO DESPERDICIO de la energía.
Según estimaciones del sector, el uso racional 
de la energía tanto a nivel domiciliario como a nivel 
industrial significaría un ahorro en el consumo del 
orden del 15 al 20%.
Este ahorro postergaría el agotamiento de los recursos 
no renovables utilizados en la generación de electri 
cidad, dándole tiempo al país para llevar a cabo las 
obras necesarias y devolverle al sistema eléctrico la 
fortaleza perdida a partir de la recesión y la crisis, 
además de reducir gastos operativos y representar un 
ahorro económico concreto para el castigado bolsillo 
de los usuarios.
El uso eficiente de la energía, de ninguna manera 
busca frenar o desacelerar el crecimiento industrial 
sino más bien todo lo contrario.
Indudablemente estamos hablando de una práctica 
que, en definitiva, contribuiría a mejor nuestra calidad 
de vida. Pero, lo más importante, es que sería una 
medida efectiva al corto plazo, con mayor eficiencia 
en el mediano y largo plazo. 

Virrey Cevallos 592 - PB 1 (C1077AAJ) C.A.B.A.
Si Tenés dudas sobre tu identidad, 
llamá a las abuelas

ABUELAS DE 
PLAZA DE MAYO

SU PRÓXIMO RECIBO VENCE…

MAYO: 8, 11, 12 y 13
JUNIO: 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.

MARIANELA VIGNAROLI 
SÍNDICO TITULAR

Atiende de lunes a viernes. 
desde las 12:30 hs. 
En Sede Administrativa de la CEC

SECTOR OBRADOR

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

¿Estás construyendo?
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!

dudas@abuelas.org.ar / denuncias@abuelas.org.ar

(011) 4384-0983

NUEVO CONTACTO

La provincia de Buenos Aires adhirió nuevamente este año al Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo 
Eléctrico e Integración en la República Argentina, impulsado desde el gobierno nacional.
Con la firma de este convenio la provincia se comprometió a mantener sin modificaciones sus cuadros tarifarios eléctricos, y el Gobierno Nacio-
nal a financiar obras de distribución. Por su parte la dirigencia cooperativa del sector se mantiene en alerta ante la demora en la remisión 
de fondos del Programa Convergencia 2014 y la delicada situación de las cooperativas eléctricas de la provincia. 

• Capacitación: Se llevó a 
cabo una capacitación 
interna, a cargo de los 
Sres. Darío Funes y Pablo 
Plasencia, sobre el armado 
de botellas de media 
tensión. La misma estuvo 
dirigida al personal de 
redes.  

• Tapas medidores faltantes: De acuerdo a los datos 
obtenidos de los recorridos del personal de toma estados 
y llamados telefónicos de los usuarios, se detectaron en 
el mes de marzo 52 tapas de medidores faltantes. Al 
cierre de este boletín ya se repuso más del 80%.

• Termografías: De acuerdo al cronograma de manten-
imiento preventivo se realizará durante los meses de abril 
y mayo una revisión total de la red de media tensión y 
puestos de transformación urbanos para detectar 
posibles fallas.

• Relevamiento de poda: Se realizó el recorrido para 
detectar la cantidad de plantas a podar bajo las líneas 
de media tensión urbanas, dando un total de 855 
árboles a podar.

• Se trabajó en el mante 
nimiento de la red de 
media tensión contratando 
una cuadrilla de TCT, 
(Trabajos Con Tensión) 
para solucionar los defectos 
encontrados. El uso de esta 
tecnología nos permite 
realizar mantenimientos 
sin necesidad de cortar 
el servicio a los usuarios.

SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA: 
TRABAJOS EN CURSO

PROGRAMA CONVERGENCIA 2015

Trabajos del Sector Obrador
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