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Si Tenés dudas sobre tu identidad, 
llamá a las abuelas

ABUELAS DE 
PLAZA DE MAYO

SU PRÓXIMO RECIBO VENCE…

ENERO: 7, 8, 11 y 12
FEBRERO: 5, 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 CECdudas@abuelas.org.ar / denuncias@abuelas.org.ar

(011) 4384-0983

NUEVO CONTACTO

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 FEBRERO, entre los socios que al 20 de enero hayan abonado todos sus recibos. 

Participá !

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE SORTEOS!

SEGUIMOS PREMIANDO A NUESTROS SOCIOS

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

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

El 1 de diciembre se realizó un nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de noviembre 
se encontraban al día con el pago de sus recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 3119  correspondiente a FERRANDO 
MARÍA CRISTINA, 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 octubre. La ganadora 
fue JUANA AMUTIO, de 8 años, alumna del 2° de la 
Escuela Normal Superior “Juan B. Marenzi”.

GANADORES

El lunes 2 de noviembre se llevó a cabo la 
designación de autoridades de nuestra institución, 
quedando el Consejo de Administración, confor-
mado de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: NEGRO Víctor Walter Alejandro.
VICEPRESIDENTE: VELOZ Ángel.
SECRETARIO: BURLE Norberto Raúl.
TESORERO: MARTEGANI Ramón.
VOCALES TITULARES: SOSA, Pablo; GOROSUR-

RETA Mirtha; LOETSCHER María Patricia; 
ARTIGAU Alberto; TOVAR Carlos; INSAURRALDE 
Norberto Martín; GUERRIERI Vicente.
VOCALES SUPLENTES: DE GIORGI Gustavo; 
ALEGRE Roberto; DE MATTIA María Esther; 
URREA María Elena.
SÍNDICO TITULAR: VIGNAROLI, Marianela.
SÍNDICO SUPLENTE: ACCASTELLI Oscar Alberto.

Consejo de Administración:

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. 
Recorta 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

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

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!

 Designación de Autoridades

Nueva Resolución de la SSP 

Estación de 
Energía Renovable 

ENCUESTA de SATISFACCION COMERCIAL 2015: RESULTADOS

RESULTADO 
GENERALVISION GENERAL 

DE LA CEC 

93,92

SEGURIDAD EN
LA VIA PUBLICA

93,48

OPERACION DE 
LA RED DE DISTRIBUICION

91,29

INFORMACION 
Y COMUNICACION

91,16

FACTURA

92,40

ATENCION AL 
CLIENTE

91,65

Entre octubre y noviembre se analizaron los resultados de la 
encuesta publicada en el boletín de agosto con el fin de 
conocer la opinión de nuestros asociados sobre la calidad 
del servicio brindado por la CEC. 
En la encuesta los socios tenían la posibilidad de calificar 
entre 1 y 10 cada ítem. Para realizar el análisis de los 
resultados, estos puntajes se dividieron en las siguientes 
categorías: 1: Muy malo; 2-3: Malo; 4-5: Regular; 6-7: 
Bueno; 8-9: Muy Bueno; 10: Excelente.
Si bien no se logró la participación deseada ya que el 
porcentaje de respuestas no cumplió con las expectativas, 
en general los resultados obtenidos fueron positivos. 
Entre los ítems mejor valorados se destacaron:

El lunes 23 de noviembre se superó con éxito la primera Auditoría de Seguimiento sobre los 
procesos certificados el año pasado bajo el alcance de: “Distribución de Energía Eléctrica, 
incluyendo lectura, facturación y cobranza del servicio, y mantenimiento eléctrico de alumb-
rado público gestionando la seguridad en la vía pública en el partido de Colón (BA)”.
En el informe los auditores destacaron como una fortaleza de la organización que “el 
personal entrevistado es plenamente consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades”.
Como fuera comunicado en ediciones anteriores, a comienzo de 2014 comenzamos a 
trabajar en la unificación de los dos sistemas que la CEC tenía certificados bajo Normas 
ISO 9001 de Calidad: “Facturación, Cuentas a Cobrar y Cobranzas”; y “Seguridad en la 
Vía Pública”, logrando certificar con la empresa IRAM este nuevo alcance integrador en 
noviembre del mismo año. 
Con la superación de esta auditoría damos un nuevo paso en pos de la mejora continua, 
trabajo que sería imposible de llevar adelante sin el esfuerzo y el compromiso de nuestra 
gente. 

Se instaló una Estación de Energía 
renovable para la recarga de 
dispositivos móviles en el Hospital 
Municipal.
Esta iniciativa fue iniciada desde el 
PROINGED, con su implementación 
se pretende lograr la prestación de un 
servicio gratuito destinado a usuarios de celulares que podrán 
acceder al mismo en los diferentes “Puntos de Carga”. Su finalidad 
es propiciar el desarrollo y la difusión de una alternativa tecnológi-
ca en base fuentes de energía renovable y su aplicación a un 
servicio accesible al público en general. 

1. Certificación de grúas: Se llevó 
a verificar y se obtuvo la certificación 
por parte de TÜV de la grúa 
Hidro-Grubert T-15000 montada 
sobre el camión Mercedes Benz 
dominio THE639. 
2. Tapas de medidores faltantes: 
Implementamos una nueva modalidad de trabajo para la detección 
de tapas faltantes. Ahora la revisión de los datos, tanto de los que 
proveen los toma-estados como los reclamos que generan los 
usuarios, es mensual. Se continúa además con la campaña de 
publicidad para que los usuarios avisen si falta su tapa. De acuerdo 
a los datos obtenidos entre Octubre, Noviembre y Diciembre se 
instalaron 74 tapas de medidores faltantes.

Seguridad 
en la Vía Pública

Sector Eléctrico: obras
1. Medidores telemetría: Fueron instalados dos medidores con reporte de datos por telemetría en las SET 
Nº 9, ubicada en 42 e/8 y 9, y otro en la SET Nº 522, ubicada en 13 e/58 y 59. Con estos ya suman 
34 las subestaciones transformadoras que cuentan con su propio medidor.
2. Se construyó un nuevo puesto de transformación en calle 7 e/38 y 39, con un transformador de 30 
KVA de potencia, y servirá para la alimentación del sector delimitado por las calles 5 a 9 de 38 a 40.
3. De acuerdo a los resultados de la termografía realizada en agosto, se desarrollaron trabajos de 
mantenimiento preventivo en la subestaciones: SET Nº 12, Obras Sanitarias, 23 y 42 y en la SET 10, 
ubicada en 21 y 55. Los trabajos se desarrollaron haciendo uso de la técnica de trabajos con tensión. 
Para ambas se utilizó lo aprendido en las capacitaciones realizadas en las cooperativas de Chacabuco y 
Salto, sobre Reglamentación para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones de Baja Tensión.

El día 30 de septiembre de 2015, la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires, publicó en el Boletín Oficial, la Resolución SSP 34/15, que actualiza los 
cargos fijos a aplicar al servicio de distribución de energía eléctrica.
A partir del día 1º de diciembre de 2015, los montos a aplicar, serán los contenidos en 
el Anexo II de dicha resolución. 
La resolución completa se encuentra disponible en nuestra página web:
http://novedadescec.com.ar/index.php/reglamentacion-del-sector-electrico/

VISION GENERAL DE LA CEC  93,92 %

PROMEDIO TOTAL 92,32%

SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA 93,48 %

OPERACION DE LA RED DE DISTRIBUICION 91,29 %

INFORMACION Y COMUNICACION     91,16 %

 Resultados Generales   PROMEDIO

FACTURA 92,40 %

ATENCION AL  CLIENTE 91,65 %

El informe completo 
con todos resultados 
se encuentra disponible 
en nuestra web:

- Entrega de la factura con anticipación a la fecha de vencimiento: 94,46%
- Como evaluaría la capacidad técnica de la CEC: 94,15%
- Valore la instalación de la red de distribución de la CEC: 94,05%
- Entrega de la factura con anticipación a la fecha de vencimiento: 94,4 %
- Calidad de Atención (cortesía, respeto, amabilidad, buena voluntad): 9,3%

 http://www.novedadescec.com.ar/descargas/encuesta-2015-resultados.pdf

Normas de Calidad: se superó exitosamente la auditoría

Durante la temporada de verano es impor-
tante recordar que crece el consumo de 
energía eléctrica derivando en un gasto 
significativo para la economía de los usuari-
os, originado principalmente por el uso de 
aires acondicionados y por el mayor tiempo 
de trabajo que le insume a las heladeras 
enfriar los alimentos y bebidas. Algunos 
consejos útiles para tener en cuenta:

Consumo de energía
en verano

Entre todos construyamos
un mundo mejor,
lleno de amor y 
de momentos inolvidables!

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

CEC

Ahora Conectate vía WI FI 
en diversos puntos de la ciudad 

Comunícate al 430336 o acércate de 7 a 14 a nuestras oficinas!
( Para usar este servicio se requiere contratar el servicio de de Coopenet Wi Fi ) 

Internet como en casa 
   desde tu teléfono móvil

Más de 350 puntos de acceso!

Entre octubre y noviembre se analizaron los resultados de la encuesta publicada en el boletín de agosto 
con el fin de conocer la opinión de nuestros asociados sobre la calidad del servicio brindado por la CEC.

El lunes 23 de noviembre se superó con éxito la primera Auditoría de Seguimiento 
sobre los procesos certificados el año pasado.

Ramón Martegani fue designado presidente del Consejo de Administración.

Con Coopenet Móvil podés conectarte vía wi fi en diversos puntos de la ciudad.

Se recomienda limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado, 
ya que si están sucios aumentan el consumo.

El punto “Entrega de la factura con anticipación a la fecha de vencimiento” 
fue uno de los peor evaluados en la encuesta de calidad.

Es importante controlar que la puerta de la heladera cierre bien 
y que los burletes estén sanos para ahorrar energía.

La CEC comenzó en el año 2012 la unificación de los dos sistemas 
que tenía certificados bajo las Normas ISO 9001.

En el verano es conveniente usar el aire acondicionado en 22 grados.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

24º

Heladeras
• Controle que la puerta cierre bien y que el burlete 
esté sano. • Trate de abrirla sólo cuando es necesario 
y cerrarla inmediatamente.
• Ubíquela lejos de las fuentes de calor y a unos 15 
cm de la pared.
• Procure descongelarla periódicamente.
• Intente no guardar comidas calientes
• Recuerde que una heladera consume aproximada-
mente: 0.25 KW en una hora. Considerando que 
funcione 15 horas por día en un mes consumiría: 0.25 
KW x 15 Hs/día x 30 días = 105 KWH-mes. 

Aire Acondicionado
• Limite su uso a los ambientes que realmente lo 
necesitan y mantenga las puertas y ventanas cerradas 
para evitar el ingreso de aire caliente.
• El frío máximo no siempre es lo más adecuado, no 
refrigere en exceso.
• Regule la temperatura alrededor de los 24 °C.
• Limpie periódicamente los filtros ya que si están 
sucios aumentan el consumo.
• Mantenga los espacios frescos utilizando elementos 
de protección solar exteriores, como persianas y toldos; 
e interiores, como cortinas de colores claros.  
• Por último un AA de 3000 frigorías consume, aprox., 
1 KW por hora. En un mes, usándolo 6 horas por día 
consumiría 1 KW x 6 Hs x 30 días = 180 KWH-mes.


