
El recibo de la luz que mensualmente llega a cada 
uno de nuestros hogares no incluye únicamente el 
consumo de la energía eléctrica sino que además 
se detallan impuestos, leyes, servicios, tasa de 
alumbrado público, entre otros puntos. 
Con el recibo de la luz usted abona múltiples 
servicios y además está pagando una gran porción 
de impuestos estatales.
Con el fin de contribuir a una mejor comprensión 
de los conceptos que mensualmente se detallan en 
el recibo de energía, exponemos su composición en 
el siguiente gráfico de torta:

Aclaraciones: 
SSS = Servicio Solidario de Sepelio
SSCP= Servicio Solidario de Cementerio Parque
Tasa de AP = Tasa de Alumbrado Público. 

Desde el mes de enero de 2015, por Ordenanza Fiscal 
e Impositiva Municipal N°3427 aprobada en la sesión 
del Honorable Concejo Deliberante del 29 de diciem-
bre, se modificaron los valores de la Tasa Municipal de 
Alumbrado Público que se incluyen en el recibo de 
energía. Los valores vigentes para este año son:  

Por medio de la Resolución 125 /14, la Secretaría 
de Servicios Públicos de la provincia de Buenos 
Aires ordenó implementar los “Presupuestos Míni-
mos para Electrodependientes por cuestiones de 
salud”. Se trata de aquellos usuarios que presenten 
consumos extraordinarios de energía eléctrica al 
requerir equipamiento y/o infraestructura especial 
por una enfermedad diagnosticada por un médico 
o que tenga necesidad de contar con un servicio 
eléctrico estable y permanente. 
La resolución completa se encuentra disponible en 
nuestra página web:
http://novedadescec.com.ar/index.php/
reglamentacion-del-sector-electrico/ 

Si usted posee Coopenet, es importante realizar un 
chequeo regular del cable de servicio, para detectar 
si ingresa agua por el mismo. Si bien no es frecuente, 
es posible que las plantas dañen la protección del 
cable como consecuencia del roce. Aunque esto no 
afecta el funcionamiento del servicio, necesitamos 
conocer la situación con el fin de prevenir molestias 
y resolver la misma. 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.

IMPORTANTE: El servicio de alumbrado público en nues-
tra ciudad es brindado por el Municipio. 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.

1 Lámpara por cuadra $/mes 44,73
2 Lámparas por cuadra $/mes 60,99
3 Lámparas por cuadra $/mes 90,74
5 Lámparas por cuadra $/mes 110,87

GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 

Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

CEC

TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO 
PÚBLICO: valores 2015

¿Cómo se compone 
el recibo de la energía 
eléctrica?  

SE REGLAMENTÓ LA LEY PARA 
USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES

- Colocamos otro medidor controlado por telemetría. 
Esta vez fue en la SET 479, ubicada en calle 21 e/59 
y 60, Barrio 286 Viviendas. Con este, 20 de los 31 
principales puestos de transformación de la planta 
urbana, poseen un control continuo de los principales 
parámetros (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.
- En el barrio delimitado por las calles 13 a 15 de 40 
a 42, se habilitaron 15 artefactos de Alumbrado Público 
equipados con lámparas de sodio de 150 W. 
- Se trabajó en la firma BRACCO EQUIPAMIENTOS 
montando un puesto de transformación sobre 
plataforma y se llevó a cabo el tendido de 60 mts 
de cable de media tensión subterráneo. 
- Construcción de un nuevo puesto de transformación: 
se está habilitando el nuevo puesto de transformación 
calle 13 e/46 y 47, y servirá para mejoras 
en el servicio en el sector. 
- En lo que respecta a los trabajos de mantenimiento 
del alumbrado público, se informa que próximamente 
los mismos dejarán de ser responsabilidad de la CEC, 
y pasarán a depender del Municipio. 

Trabajos del 
Sector Eléctrico

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…

MARZO: 9, 10, 11 y 12
ABRIL: 8, 9, 10 Y 13 
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

Conceptos facturados en el Recibo de Enerigía

VARIOS 
1 %

ENERGIA 
44 %

OTROS 
CONCEPTOS 
17%

SSS Y SSCP 
Y NICHOS 
10%

TASA 
AP 15%

LEYES DE 
ENERGIA 13%

Cuanto más calor hace, mayor es el consumo debido a las exigencias 
de climatización de los ambientes. Las horas de mayor demanda, en 
esas condiciones, se dan entre las 12:00 y las 17:00 hs. Tratemos de 
disminuir o evitar el encendido simultáneo de los electrodomésticos, 
programando su uso fuera de esos horarios. La energía que derro-
chamos puede ser justo la que le falte a otro. 
No prendas lo que no uses. 

Este VERANO préndete al USO 
SOLIDARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
QUE NOS BENEFICIA A TODOS

ALTAS TEMPERATURAS
Consejos útiles para 
el ahorro de energía 

Llega el calor, y se incrementa 
el consumo de energía eléctrica junto 

con el importe final de la factura. 
Para cuidar la energía y ahorrar 

su dinero la CEC le recuerda algunos 
consejos útiles a tener en cuenta: 

- Apague todo equipamiento 
una vez que deja de utilizarse.

- Desenchufe los expendedores 
de agua fría y caliente cuando no se los 

utilice o al final de la jornada.

- Aproveche al máximo la luz natural.
- Evite abrir muy seguido la puerta de la 

heladera. Controle que la puerta 
cierre bien y que los burletes se encuentren 

en buen estado. 

- Regule el aire acondicionado en 24 
grados, limpie periódicamente los filtros y 

limite su uso a los ambientes que realmente 
lo necesitan.

24º

ATENCIÓN USUARIOS 
Como queda claro en este 
gráfico…  AL PAGAR LA 

FACTURA DE LA CEC 
PAGAMOS MUCHO MÁS QUE 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE 

CONSUMIMOS. 

SEAMOS SOLIDARIOS EN EL USO 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROGRAMA 
OCEBA VERANO 2015



El 4 de febrero se realizó un nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que al 20 de enero 
se encontraban al día con el pago de sus recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 4342  correspondiente a 
CABALLE RICARDO MANUEL, 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 diciembre. El ganador fue LEONEL A. 
LOZA, de 10 años, alumno del 6 to grado de la Escuela N°3.

GANADORES DE LOS SORTEOS

AÑO

De acuerdo al cronograma estipulado, durante los últimos 
meses se llevaron a cabo los trabajos que se detallan 
a continuación apuntando a la mejora continua de nuestro 
sistema de gestión de la calidad: 
- Tapas de medidores faltantes: De acuerdo a los datos obteni-
dos de los recorridos del personal de toma estados pudimos detectar 
el faltante de 80 tapas de medidores que se están reponiendo. 
- Recertificación: Recibimos por parte de IRAM la confirmación 
de la recertificación del Sistema de Calidad cuyo alcance completo 
es “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)”. 
- Termografías: De acuerdo al cronograma de mantenimiento 
preventivo durante los últimos días de diciembre del año pasado se 
realizó una revisión total de la red de media tensión y puestos de 
transformación urbanos para detectar posibles fallas. Con los puntos 
encontrados en la red de media tensión se pasó a la cuadrilla de TCT, 
Trabajos Con Tensión para solucionar los defectos encontrados.

BOLETÍN INFORMATIVO

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

9 ENE 2015

SEGURIDAD EN LA 
VÍA PÚBLICA

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 ABRIL, entre los socios que al 20 de marzo 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.

1. De acuerdo a los datos obtenidos de los recorridos del personal de toma estados pudimos detectar el 
faltante de 80 tapas de ………………que se están reponiendo. 
2. Por medio de la Resolución 125 /14, la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires 
ordenó implementar los “Presupuestos Mínimos para ……………….. por cuestiones de salud”.
3. Con el recibo de la luz abonamos múltiples servicios y además pagamos una gran porción de 
……………….. estatales.
4. El servicio de alumbrado público en nuestra ciudad es brindado por el ……………….. 
5. Colocamos otro medidor controlado por telemetría en la SET 479. Con este, 20 de los 31 principales 
puestos de ………………….de la planta urbana, poseen un control continuo de los principales parámetros.
6. Desde el mes de enero de 2015, por Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal se modificaron los valores de 
la Tasa Municipal de ……………………Público que se incluyen en el recibo de energía.
7. IRAM confirmó la recertificación del ………………… de Calidad.
8. Es importante que los usuarios de ……………………. realicen un chequeo regular del cable de servicio, 
para detectar si ingresa agua por el mismo.
9. Durante el verano, en las horas de mayor demanda, tratemos 
de disminuir o evitar el encendido simultáneo de los ……………
 

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

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

Escuela: …………………………..………

Grado:……………………………....……

Edad: …………………....................……  

Teléfono: ……………………....…………

Dirección:…………………………...……
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