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.

CEC

Leé las
n
marcá otas del bolet
con un
a X si la ín y
siguien
s
te
son Ve s afirmacione
rdader
as o Fa s
lsas !

V

F

1. El domingo 14 de septiembre tendrá lugar
la ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS.
2. Para instalar una acometida domiciliaria
las cajas de los medidores pueden ser de cualquier material.

5. Están habilitados a votar en la Asamblea Electoral de
Distritos los socios que al 30 de junio de 2014 no presenten
recibos vencidos impagos, tomando en consideración
la deuda de energía eléctrica.
6. Este mes continúan los trabajos de poda bajo las líneas
de media tensión, de acuerdo al cronograma establecido.
7. Para solicitar una conexión nueva, es necesario
contar al momento que el personal de la Cooperativa
concurra a realizarla, con un disyuntor diferencial
y una llave termomagnética.
8. Los delegados son elegidos una vez al año
en las denominadas “Asambleas Electorales de Distrito”
y su mandato es por el período de dos años.

Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………

ADMINISTRACIÓN

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

430342 ó al cel:
02477-15562666

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

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.

Visitá nuestra página web
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Cooperativa de Servicios Eléctricos,
Sociales, Vivienda, y Crédito de Colón Bs.As

ASAMBLEA ELECTORAL
DE DISTRITOS
impagos, tomando en consideración
la deuda de energía eléctrica.
¿Dónde se vota?
• Distrito 1: Cooperativa Eléctrica
– Avenida 50 Nº 431.
• Distrito 2: Escuela Nº 1
– Calle 48 y 18.
• Distrito 3: Centro Comunitario
– Calle 53 e/ 14 y 15.
• Distrito 4: Sindicato Luz y Fuerza
– Calle 18
DISTRITO 5: Centro Social de El
Arbolito.
• IMPORTANTE: En caso de existir
una única lista el acto electoral se
desarrollará en el horario de 10 a 12
hs. De lo contrario la asamblea tendrá
lugar de 9 a 18 hs.

Como consecuencia del incremento de los costos de mantenimiento del servicio, nos hemos
visto en la necesidad de actualizar el valor de nuestros abonos de internet a partir del mes de
agosto, aplicando un aumento del 8%.

LOS ABONOS MENSUALES SON:

Plan 1,2 Mbps $ 120 + IVA Plan 1,8 Mbps $187 + IVA Plan 2,4 Mbps $254 + IVA
Asimismo, este porcentaje se aplicará a los servicios de Wi Fi y demás servicios del sector.
Para consultas y/o aclaraciones, contáctese al 430336 en horario administrativo.

Ganadores
Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio. de los sorteos

Atención al Socio
Lunes a viernes
de 7 a 14:30 hs.:

VIII

ACTUALIZACIÓN DE ABONOS

……………………………………………………………

NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

2014

Los delegados son elegidos una
vez al año en las denominadas
“Asambleas Electorales de Distrito”.
Su mandato es por el período de un
año. La función de los delegados
de la Cooperativa es representar
a los asociados en cada uno de
los distritos, son el nexo entre la
CEC y sus asociados. Pueden ser
¿Cuál es la función del delegado? delegados todos los socios de la CEC
La Ley de Cooperativas 20.337
que tengan más de un año de
y el Estatuto establecen un sistema
antigüedad y que se encuentren al día
indirecto de representación para
con el pago de sus recibos de energía.
la realización de las Asambleas
¿Quiénes pueden votar?
(Ordinarias o Extraordinarias) que
• Todo asociado de la CEC
se celebren. Es decir, que en dichas
tiene DERECHO A UN VOTO.
asambleas no participan todos
• Están habilitados a votar los socios
los usuarios sino sus delegados,
que al 30 de junio de 2014
en representación.
no presenten recibos vencidos

4. A partir del mes de agosto los abonos de internet serán
facturados aplicando un aumento del 10%.

Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………

CEC

Agosto

El domingo 7 de septiembre
tendrá lugar la ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS donde se
elegirán los delegados que
representarán hasta septiembre
del año próximo a los socios de la
Cooperativa en cada uno de los
distritos.

3. La función de los delegados de la Cooperativa
es representar a los asociados en cada uno de los distritos,
son el nexo entre la CEC y sus asociados.

Nombre y Apellido:

BOLETÍN INFORMATIVO

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.

EN EL 2014 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 la primera
semana de OCTUBRE, entre los socios que al 20
de septiembre hayan abonado todos sus recibos.

Visitanos en www.cecolon.com.ar
y seguinos por facebook
facebook.com/
cooperativaelectrica.colon

www.cecolon.com.ar
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Año

CON TU

El 5 de agosto se realizó un nuevo sorteo
del concurso CUMPLI Y GANÁ, entre los
socios que al 20 de julio se encontraban
al día con el pago de sus recibos de
energía.
El ganador fue el Nº 1044
correspondiente a COSSOVICH RUBEN
HUGO, 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 junio. El
ganador fue HORACIO PERALTA, de 10
años, alumno del 5to grado de la Escuela
Santa Marta.

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

Encuesta de Satisfacción 2014
Desde la CEC nos interesa conocer la opinión de nuestros usuarios sobre la atención y el
servicio que brindamos, por eso este año invitamos una vez más a toda la comunidad a
PARTICIPAR para ayudarnos a mejorar.

COMPLETÁ la ENCUESTA ANÓNIMA, depositala en la urna ubicada en la

recepción de la Cooperativa y retira tu número para participar del sorteo de un TV LED de
32 ´´en el mes de OCTUBRE. En una escala de 1 a 10 (siendo 1 la peor nota y 10 la mejor)
evalúe los siguientes ítems. Indique con un círculo su puntuación.
1- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
a) Notificación previa en el caso de interrupción programada del servicio.
b) Información sobre los derechos y deberes de los socios / usuarios.
c) Calidad informativa de los medios de comunicación
propios de la CEC (boletín, facebook, web).
2- FACTURA
a) Entrega de la factura con anticipación a la fecha de vencimiento.
b) Factura sin errores (lectura correcta del medidor y cálculo correcto).
c) Facilidad de comprensión de la información de la factura.
3- ATENCION AL CLIENTE
a) Conocimiento de los empleados sobre la materia que atienden.
b) Calidad de atención (cortesía, respeto, amabilidad, buena voluntad).
c) Plazos para resolver las solicitudes de acuerdo a las necesidades del socio.
d) Gestión del sector de cobranzas (envío de avisos de corte,
planes de refinanciación, reconexiones en el caso de cortes).
4- OPERACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
a) Valore el servicio de distribución de energía eléctrica, en relación
a cantidad de cortes y variación de la tensión, prestado por la CEC.
b) Valore el tiempo de repuesta y solución a reclamos por parte de la CEC.

Servicios Sociales: nuevos valores
A partir del recibo de energía con vencimiento en el mes de agosto, el valor mensual de los Servicios
Sociales sufrió un incremento a fin de poder mantener la calidad de los mismos.
Los valores actuales son: - SERVICIO SOLIDARIO CEMENTERIO PARQUE: Asociado $42 – Adherente $14.

PARTICIPA!

SORTEAM

OS UN

TV LED DE

32 ´´

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tiene algún comentario y/o sugerencia para mejorar la operación de la Red de Distribución:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5- SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA
a) Valore la comunicación sobre riesgos
y peligros del uso de la energía que realiza la CEC.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
b) Valore como el personal de la CEC desarrolla sus tareas en la
vía pública considerando si lo realiza en forma segura para ellos mismos
como para terceros y sus bienes.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
c) Valore las instalaciones de la red de distribución
de la CEC y si considera que son seguras.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tiene algún comentario y/o sugerencia para mejorar la Seguridad en la Vía Pública.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6- VISIÓN GENERAL DE LA CEC
a) Indique su grado de Satisfacción General
acerca del servicio brindado por la CEC.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
b) ¿Cómo evaluaría la capacidad técnica de la CEC?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Agregue si desea algún comentario:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Su próximo
recibo vence…
SEPTIEMBRE: 9, 10, 11 y 12
OCTUBRE: 7, 8, 9 y 10
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
MARIANELA VIGNAROLI
SÍNDICO TITULAR
Atiende de lunes a viernes.
desde las 12:30 hs.
En Sede Administrativa de la CEC

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

- SERVICIO SOLIDARIO NICHOS C. P.: Asociado $65 – Adherente $22.
- SERVICIO SOLIDARIO SEPELIO: Asociado $37 – Adherente $14.

Requisitos Para La Construcción
De Acometidas Domiciliarias
De acuerdo a la Resolución
92/08 del Organismo de
Control de Energía Eléctrica
de la Pcia. de Buenos Aires
(OCEBA)
donde se aprueba el Reglamento de Acometidas para
Clientes de Tarifa 1 – Pequeñas Demandas,
los pilares para la instalación
de un medidor en una bajada
domiciliaria deberán cumplir
los siguientes requisitos:
- Ser de material (hormigón o
ladrillos).
- El caño de bajada tendrá que
ser OBLIGATORIAMENTE
con aislación interior y exterior.
- Las cajas de los medidores
deberán ser plásticas.
- Ambos (caño y caja)
deberán estar homologados.

La acometida deberá instalarse sobre la línea de
edificación municipal, y ser
accesible en todo momento al
personal de la Coopeartiva.
De acuerdo a la misma
resolución, en el caso en que
el medidor se instalara sobre
la pared de la vivienda, la
forma de instalación deberá
ser similar.
Para solicitar una conexión
nueva, es necesario contar al
momento que el personal de
la Cooperativa concurra a
realizarla, con un disyuntor
diferencial y una llave
termomagnética, ambos
adecuados a la demanda que
se espera tener en la
vivienda.
Estas protecciones

son imprescindibles,
y no se podrá realizar la nueva
conexión si no se cuenta con
ellas. De no cumplimentar

estos requisitos, la CEC NO
realizará la conexión a la
red de energía eléctrica.

Asesórese en nuestras oficinas
donde se le explicará en forma
detallada cómo realizar correctamente la bajada de energía. El
Reglamento de Acometidas se
encuentra accesible para su
consulta en nuestra página web:
www.cecolon.com.ar – Sector
Eléctrico o su link directo en:
http://www.novedadescec.com.a
r/descargas/reglamento-acometidas-residencial-OCEBA92-08.pdf

Trabajos Del Sector Eléctrico:
Seguridad en la Vía Pública:

- Continúan los trabajos de poda bajo las líneas
de media tensión, de acuerdo al cronograma
establecido.
- El sector Obrador empezó los trabajos para
instalar las tapas de medidores faltantes que se
habían detectado mediante un relevamiento
realizado el mes pasado.
Trabajos varios:
Culminaron los siguientes trabajos:
- Instalación de columnas de AP en calle 25 de
38 a 40. Recordemos que esta obra había sido

contratada por la Municipalidad de Colón.
- Tendido de red de baja tensión en el loteo de
Pérez, calles 13 a 15 de 60 a 62.
- Tendido de 700 metros de línea MRT, 7.62 KV,
y una SET de 5 KVA para el usuario Héctor
Scotta, en Arbolito Norte.
- Instalación de medidor para control por
telemetría de la SET 23 - Gambera,
instalada en 23 y 40.
Además, se adquirieron capacitores para
instalar en la red de media tensión. Esto
teniendo en vista el verano que viene y siendo
necesarios para corregir el factor de potencia.

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!

ÑA
A
P
CAMIERNO
INV

2014

