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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 ENERO, entre los socios que al día 
al 20 de enero 2015 hayan abonado 
todos sus recibos.

CECCEC

Participá !

EN EL 2014 SEGUIMOS PREMIANDO A NUESTROS SOCIOS

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. 

Lee las notas y completa el siguiente cuadro
respondiendo ( V ) verdadero o ( F ) falso 
según corresponda:

JUGÁ  
CON TU 

Cooperativa!

Nombre y Apellido:  ……………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………  

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

www.cecolon.com.ar Visitá nuestra página web

BOLETÍN INFORMATIVO

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

y participá de los sorteos cada dos meses!

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 297 correspondiente 
a CURA LUIS PEDRO, 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 MATEO BIANCOTTO, 
de 10 años, alumno del 5to grado de la 
Escuela Santa Marta. 

1) Para mejorar la Seguridad en la Vía Público a la CEC cambió dos 
transformadores que presentaban pérdida de aceite. 

2) El consumo de energía en el verano no crece tanto. 

3) En el mes de noviembre la CEC adquirió una nueva grúa marca 
Hidro-Grubert. 

4) En verano al heladera debe mantenerse siempre abierta. 

5) En verano se debe mantener el aire acondicionado 
en una temperatura de 24° C.

6) El ventilador gasta lo mismo que el aire acondicionado. 

7) Según los "Resultados Encuesta Satisfacción de usuarios", la Visión 
General de la CEC es de 8,81. 

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!
PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

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

1. Relevamiento tapas medidores faltantes: 
de acuerdo a los datos obtenidos de los 
recorridos del personal de toma estados 
pudimos detectar el faltante de 80 tapas de 
medidores faltantes. Se generó la orden de 
trabajo y fue cursada al Sector Obrador de 
la CEC que es el encargado de la reposición.
2. Relevamiento de la red de baja tensión 
urbana. Se recorrió en forma integra la red 
urbana de baja tensión para detectar anom-

alías que pudieran ocasionar potenciales 
peligros a la población. Así pudimos encon-
trar columnas de sostén de cables en mal 
estado, cabos de terminales sueltos y ramas 
que podrían ocasionar daños al cableado. 
Luego de generar los reclamos correspondi-
entes el personal de redes se está dedicando 
a la solución de los problemas encontrados.
3. Se trabajó en la unificación del sistema 
de Calidad de Seguridad en la Vía Pública 

con el sistema de Administración. 
4. Se va completando el cronograma 
de Seguridad en la Vía Pública de acuerdo 
a lo pautado. Por ejemplo, durante Septiem-
bre, se cumplió con el mantenimiento 
preventivo de vehículos, incluyendo la VTV 
de cada uno.
5. Se cambiaron dos transformadores 
que presentaban pérdida de aceite.

Durante el mes de noviembre entró en servicio la nueva grúa adquirida por la CEC. Se trata de un equipo 
marca Hidro-Grubert, modelo T-15000  y viene en reemplazo de otra similar.

1. Colocamos otro medidor controlado por 
telemetría. Esta vez fue en la SET 67, 
ubicada en calle 10 e/52 y 53. Con este, 19 
de los 31 principales puestos de transfor-
mación de la planta urbana, les estamos 
midiendo en forma continua los principales 
parámetros, como ser tensión, corriente, 
potencia, coseno fi. Esto nos permite: 
• Administrar las señales de alarma en 
tiempo real.
• Optimizar los tiempos de reacción ante 
eventuales problemas, gracias a las alertas 

tempranas enviadas por e-mail o SMS
• Tomar decisiones oportunas e informadas.
• Prevenir incidentes.
• Ahorrar recursos al intervenir 
de forma proactiva, conociendo 
oportunamente el problema.
• Reaccionar correctamente ante problemas 
al contar con información oportuna y 
detallada.
2. En el Barrio 25 de Mayo, ubicado en 
calles 127 a 129 de 50 a 52, se habilitaron 
12 artefactos de AP equipadas con lámpa-

ras de sodio de 150 W. 
3. Se trabajó en la firma CIEX-SA montando 
un puesto de transformación a nivel y en el 
tendido de 240 mts de cable de media 
tensión subterráneo. 
4. Construcción de un nuevo puesto de 
transformación: está en construcción un 
nuevo puesto de transformación. Ubicado 
en calle 13 e/46 y 47, y servirá para 
mejoras en la calidad de servicio en el 
sector delimitado por las calles 44 a 50 de 
12 a 14.

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

Seguridad en la Vía Pública

Trabajos Varios

Adquisición de vehículos

Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio.

Medidor controlado 
por telemetría.

Se trabajó en la firma CIEX-SA
Nueva grúa adquirida por la CEC

V F

GUARDIA RECLAMOS: Fuera del horario administrativo: 
Fijo: 0800 666 8663 - Celular: 2477-562666NUEVO

CONTACTO

Ganadores 
de los sorteos
Ganadores 
de los sorteos



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

ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Su próximo 
recibo vence…
Enero: 8-9-12 y 13  DE 2015
Febrero:  9-10-11 y 12 DE 2015
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?¿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!

Auditoría IRAM

Resultados Encuesta Satisfacción de usuarios

RESULTADO 
GENERALVISION GENERAL 

DE LA CEC 

8,81

SEGURIDAD EN
LA VIA PUBLICA

8,85

OPERACION DE 
LA RED DE DISTRIBUICION

8,46

INFORMACION 
Y COMUNICACION

8,73

FACTURA

8,81

ATENCION AL 
CLIENTE

8,63

Durante los días 20 y 21 de 
noviembre del corriente se 
llevó a cabo la auditoría de 
recertificación de las 
Normas de Calidad 
ISO9001-2008 implementa-
das por la Cooperativa 
Eléctrica de Colón.
Este trabajo fue llevado a 
cabo por el IRAM y en el 
informe final que emite el 
equipo auditor recomienda 

al Comité General de 
Certificación, de la mencio-
nada entidad, que se 
proceda a emitir la 
re-certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad de 
la Organización “Coopera-
tiva de provisión de servi-
cios eléctricos y sociales, 
vivienda y crédito de colón 
(B) Limitada”, luego de la 
aprobación del tratamiento 

de los hallazgos dados en el 
presente y las evidencias de 
su implementación.

Como punto destacado se 
menciona que se pudo 
unificar los dos sistemas de 
gestión que estaban vigen-
tes, Facturación y Seguridad 
en la Vía Pública. De esta 
manera ahora hay un solo 
sistema lo que produce un 

ahorro de tiempo y dinero.
El nuevo alcance de la 
certificación es el siguiente: 
“Distribución de Energía 
Eléctrica, incluyendo 
lectura, facturación y 
cobranza del servicio, y 
mantenimiento eléctrico 
de alumbrado público 
gestionando la seguridad 
en la vía pública en el 
partido de Colón (BA)” 

Durante el mes de Noviembre se analizaron los resultados de la 
encuesta realiza en agosto con el fin de conocer la opinión de nuestros 
asociados sobre la calidad del servicio brindado por nuestra coopera-
tiva. En la encuesta cada socia tenía la posibilidad de calificar entre 1 y 
10 cada ítem. Para realizar el análisis de los resultados, estos puntajes 
se dividieron en categorías: 1: Muy malo; 2-3: Malo; 4-5: Regular; 6-7: 
Bueno; 8-9: Muy Bueno; 10: Excelente. En general los resultados 
obtenidos fueron positivos. Entre los ítems mejor valorados se destaca 
con el 91.2% la Atención al Cliente: Calidad de Atención. Otro de los 
mejor valorados fue la Factura: entrega de la factura con anticipación.

A continuación se muestran los resultados generales:

NUEVA RESOLUCIÓN DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires dictó la resolución 39, de fecha 14 de octubre de 2014, 
publicada en el boletín oficial de la provincia de buenos aires el 
17 de octubre de 2014, que modifica los valores de la resolución 
206, llevando los valores de los cargos fijos a los siguientes:
T1R1: $ 9/mes T1R2: $ 18/mes T1R3: $ 27/mes         
T1R4: $ 36 / mes T1R5: $ 62 / mes T1R6: $ 105/mes                
T1R7: $ 130 / mes T1GBC: $ 36 / mes  T1GAC1: $ 130 /mes       
T1AC2: $ 225 / mes T4 1: $ 12 /mes  T4 2: $ 35 / mes 
T4 3: $ 60 / mes  T4 4: $ 75 / mes
También se modifica los valores de las tarifas de usuarios de 
medianas y grandes demandas, a quienes se les informa por 
nota. Esta resolución también modifica los valores de las conex-
iónes nuevas, el servicio de rehabilitación, el recargo por bajo 
factor de potencia y la habilitación de suministros conjuntos. 
Estos valores y los anteriores se disponen en el transparente de 
la oficina de administración.
 

VISION GENERAL DE LA CEC  8,81

PROMEDIO TOTAL 8,72

SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA 8,85

OPERACION DE LA RED DE DISTRIBUICION 8,46

INFORMACION Y COMUNICACION     8,73

 GRUPO PROMEDIO

FACTURA 8,81

ATENCION AL  CLIENTE 8,63

El informe completo 
con todos resultados 
se encuentra disponible 
en nuestra web:
 http://novedades.com.ar

Durante la temporada de verano es 
importante recordar que crece el 
consumo de energía eléctrica derivando 
en un gasto significativo para la economía 
de los usuarios, 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:

Aire acondicionado
Para combatir el calor del verano, nada como un aparato 
de aire acondicionado en casa. Sin embargo, abusar de 
su uso puede ser malo para nuestra salud y para nuestro 
bolsillo. Además, las altas temperaturas y el consumo 
eléctrico intensivo sensibilizan las instalaciones 
eléctricas, aumentado la probabilidad de fallas, 
por lo que es importante usar con eficiencia nuestros 
electrodomésticos.
A continuación presentamos algunas recomendaciones útiles 
para controlar el consumo de energía del aire y su eficacia.  
- A la hora de instalar un AIRE ACONDICIONADO debemos 
tener en cuenta la clasificación energética del aparato. Los de 
clase "A" consumen casi un 50% menos de energía eléctrica. 
Si bien son más caros, a la larga vale la pena. 
- También debemos tener en cuenta el tamaño de la vivienda, 
es decir, adecuar el equipo al  espacio que necesitamos. En 
verano, la temperatura de nuestra vivienda debe estar entre los 
24ºC y los 26ºC. Pero independientemente de que por cada grado 
de más o de menos, el consumo puede variar entorno al 8%, 
es importante saber que no es saludable que haya una 
diferencia térmica con el exterior superior a 12ºC. En la práctica, 
se parte de la base de que son necesarias unas 100 frigorías 
por cada metro cuadrado que se quiere climatizar. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta otros factores como la orientación 
de la vivienda, el aislamiento, etc.
- Es conveniente limitar su uso a los ambientes que realmente 
lo necesitan, manteniendo puertas y ventanas cerradas para 
evitar el ingreso de aire caliente. 
- Recuerde que el frío máximo no siempre es lo más adecuado, 
no refrigere en exceso. REGULE LA TEMPERATURA ALREDEDOR 
DE LOS 24 °C.
- Para asegurar un funcionamiento óptimo del aparato, 
limpie periódicamente los filtros 
(si están sucios aumentan el consumo). 
- Una buena opción para mantener al ambiente fresco 
es el VENTILADOR, gasta hasta un 90% menos 
de energía que el aire acondicionado.
- Otra medida que ayuda es a mantener los espacios frescos 
es el uso de elementos de protección solar exteriores, como 
persianas y toldos; e interiores, como cortinas de colores claros.  

z z z z z

Consumo 
de energía
en verano

24º

CUOTA DE CAPITALIZACIÓN
A partir del vencimiento del mes de diciembre de 2014 
el consejo de administración modificó la cuota 
de capitalización a $ 0.23 / kwh; esta modificación está 
autorizada por resolución de asamblea 
del 27 de octubre de 2014

CAMA ORTOPÉDICA $70
SILLA DE RUEDAS $65
MULETAS $20
ANDADOR $25
TRIPODE $25

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.
- Evite guardar comidas calientes.
- Recuerde que una heladera consume 
aproximadamente: 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. 

NUEVO VALORES DE ALQUILER 
DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS:
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