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.

Nombre y Apellido:

……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Escuela: ………………………………………………
Grado:………………………………………………
Edad: ………………………
Teléfono: ……………………………………………
Dirección:……………………………………………

Atención al Socio
NUESTRAS VIAS DE COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Lunes a viernes
de 7 a 14:30 hs.:

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

1. Una cooperativa es un medio de ayuda
mutua para………….. de todos. Es una
asociación voluntaria de personas que se
unen para trabajar con el fin de buscar
beneficios para todos.
2. El DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO, que se celebra el primer…………
de julio.
3. Dentro del marco de las Normas ISO
9001-2008 sobre Seguridad en la Vía
Pública que la Cooperativa Eléctrica de
Colón tiene certificadas, el viernes 25 de
abril se realizó un curso de “………..
Eléctrico”.
4. La CEC es una más de las Cooperativas
de Servicios ………….en Argentina, que
cumplen un rol protagónico en el desarrollo de las comunidades del interior.
5. El objetivo de la ……………. energética
es informar al consumidor la eficiencia
energética de un electrodoméstico.
6. Existen diferentes cooperativas
organizadas en todo el mundo, como por
ejemplo: de ………..; de servicios públicos
como la CEC, de consumo, de vivienda,
de crédito, agrarias.
7. El OCEBA recomienda que este año
seamos ……….. ante la llegada del
periodo invernal.
8. En el mes de mayo la Provincia de
Buenos Aires adhirió al denominado
“Programa de Convergencia de
…………….. Eléctricas y Reafirmación del
Federalismo Eléctrico e Integración en la
República Argentina" desarrollado por la
Secretaría de Energía de la Nación.
9. El séptimo principio que rige el accionar
cooperativo es “Interés por la
……………….”.
10. Nuestra ………….. nació en el año
1957 como consecuencia del grave
problema energético que venía padeciendo la ciudad.
11. Se recomienda siempre comprar
artefactos con sello de garantía de
…………., y que cumplan con las normas
IRAM de fabricación del electrodoméstico.
12. El día lunes 12 de mayo se firmó el
contrato con el Municipio para la instalación de 135 columnas de ……………
público en distintos barrios de la ciudad.
13. En las últimas semanas el personal
del Obrador finalizó la ………….de la red
de agua de calle 25.
14. El quinto principio cooperativo es
“Educación, ……………….. e Información”.

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.

BOLETÍN INFORMATIVO

CEC

“Día Internacional del Cooperativismo”

El DÍA INTERNACIONAL DEL
COOPERATIVISMO, que se celebra
el primer sábado de julio, fue
instituido en el año 1923 por la
Alianza Cooperativa Internacional.
En 1844, un grupo de obreros
ingleses creó una organización
cooperativa con los aportes de sus
integrantes, e imprimió una carta
cooperativa, que establecía los
pasos que guiarían a la
organización. Así nació el
Cooperativismo organizado.
A partir de aquellos pioneros
surgieron diferentes cooperativas
organizadas en todo el mundo,
como por ejemplo: de trabajo; de
servicios públicos como la CEC, de
consumo, de vivienda, de crédito,
agrarias.

¿Qué es una Cooperativa?
Una cooperativa es un medio de
ayuda mutua para beneficio de
todos. Es una asociación
voluntaria de personas que se
unen para trabajar con el fin de
buscar beneficios para todos. Su
principal objetivo es el servicio.
Los lineamientos generales por los
que se rigen las cooperativas y que
constituyen la base filosófica del
movimiento cooperativo son:

1. Adhesión Voluntaria y Abierta.
2. Gestión Democrática por Parte de los Socios.
3. Participación Económica de Los Socios.
4. Autonomía e Independencia.
5. Educación, Formación e Información.
6. Cooperación entre Cooperativas.
7. Interés por la Comunidad.

Cooperativa Eléctrica Colón (CEC)
Nuestra Cooperativa nació en el año 1957 como
consecuencia del grave problema energético que venía
padeciendo la ciudad. Un grupo entusiasta de vecinos
se reunió en busca de una solución conjunta y luego
de un duro camino, en noviembre de 1961 lograron
poner en marcha el primer motor.
A partir de este momento, para la alegría de la
población y el inocultable orgullo de ese grupo
humano que abrazara la causa con profundo sentido
progresista, se cristalizó una obra de trascendental
importancia para Colón. (sigue...)

Ganadores
Cumplí y Gana!
Estar al día tiene su premio. de los sorteos
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 AGOSTO, entre los
socios que al 20 de julio hayan abonado
todos sus recibos.

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

1 er Sábado de Julio

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

www.cecolon.com.ar

Junio

2014

Edición

JUGÁ
Cooperativa!

y part
de los soicipá
rteos
cada
dos mes
es!

Año

CON TU

El 6 de junio se realizó un nuevo sorteo del
concurso CUMPLI Y GANÁ, entre los socios que
al 20 de mayo se encontraban al día con el
pago de sus recibos de energía.

El ganador fue el Nº 4796
correspondiente a LOZA MAGDALENA
MARCELINA, 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 abril. El
ganador fue VALENTINO ROSSINI, de 6
años, alumno del 1er grado de la Escuela
Santa Marta.

PAGÁ AL DÍA Y PARTICIPÁ
AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

Cooperativa Eléctrica Colón (CEC)

PROGRAMA DE CONVERGENCIA TARIFARIA
En el mes de mayo la Provincia de
Buenos Aires adhirió al denominado
“Programa de Convergencia de
Tarifas Eléctricas y Reafirmación del
Federalismo Eléctrico e Integración
en la República Argentina"
desarrollado por la Secretaría de Energía
de la Nación. A través de dicho acuerdo,
la Provincia se compromete a:
- Mantener sin modificaciones los
cuadros tarifarios eléctricos de diciembre
de 2013 vigentes hasta el 31 de diciembre del corriente año.
- Colaborar en la definición de Valores
Agregados de Distribución Regionales

La CEC es una más de las
Cooperativas de Servicios Públicos en Argentina, que cumplen un
rol protagónico en el desarrollo
de las comunidades del interior.
Sus logros en pos de la calidad de
vida de la gente han posibilitado que
un sinnúmero de poblaciones que, por
su escasa densidad poblacional no

resultan atractivas para las grandes
empresas prestadoras, o donde el
Estado no puede llegar, cuenten con
servicios esenciales, prestados con
eficacia y a precios justos.
El cooperativismo de servicios
públicos, es un actor relevante en
la economía formal cuyo accionar
se basa en los principios de

Jornadas de Capacitación:

solidaridad y equidad, por lo que
este tipo de empresas mejoran el
bienestar de una sociedad,
disminuyendo la brecha social y
mejorando la distribución de la
riqueza.

Firma contrato Plan Más Luz

(VADRR) que permitan definir valores
eficientes de distribución.
- Elaborar planes de obras tendientes a
disminuir las pérdidas técnicas y no
técnicas de distribución.
- Trabajar para definir en cada distribuidora los usuarios que, por su capacidad
económica, puedan afrontar el pago
completo de las tres etapas del servicio
de energía.
Los distribuidores que tengan deudas con
CAMMESA deberán acordar un plan de
normalización en un plazo breve luego
de la firma del acuerdo. A cambio, la SEE
aportará los fondos necesarios para

ejecutar los planes de inversión en
distribución de las distribuidoras
eléctricas que operan en su jurisdicción,
necesarios para levantar puntos de
saturación y mejorar la calidad del
servicio. Todo esto con el objetivo de
lograr un armónico desarrollo y perfeccionamiento del servicio eléctrico en todo
el territorio nacional.
En virtud de ello, cada Cooperativa ha
presentado su plan de inversión para el
año 2014 que será financiado por los
fondos de este programa y auditado por
la SE de la Nación.

Recomendaciones para elegir la mejor forma de calefaccionar nuestro hogar
Actualmente contamos con distintos
sistemas de calefacción que nos permiten
mantener nuestra casa a una temperatura confortable. Calefaccionar con
artefactos eléctricos puede significar un
gasto de energía importante que se ve
reflejado directamente en el recibo de luz
a fin de mes. Lo fundamental es conocer
qué estamos comprando, para encontrar
el sistema más adecuado a nuestras
necesidades.
Algunas cuestiones a tener en cuenta al
elegir un electrodoméstico
de este tipo son:
- Saber cuál va a ser nuestro consumo en

KWH. Esta información se obtiene de las
características del artefacto, debemos
prestar atención a la potencia del
calefactor. Por ejemplo, si dice potencia=2
kw, debemos saber que va a consumir 2
kwh por cada hora encendido,
y con eso sacar la cuenta de lo que
pagaríamos en la factura.
- Se recomienda siempre comprar
artefactos con sello de garantía de
calidad, y que cumplan con las normas
IRAM de fabricación del electrodoméstico.
- Otro dato relevante es la eficiencia
energética, es decir, si el electrodoméstico
consume 2kwh de energía eléctrica,

¿cuántas calorías entrega al ambiente?
- Se debe verificar que las instalaciones
estén preparadas para ese tipo de
aparato; por ejemplo, verificar que el
tomacorriente sea apto para la corriente
nominal del artefacto.
- Finalmente, es importante elegir
electrodomésticos eficientes teniendo en
cuenta la información que suministra la
“Etiqueta de Eficiencia Energética”
(ver debajo)

La Etiqueta De Eficiencia Energética

Dentro del marco de las Normas ISO 9001-2008 sobre Seguridad en la Vía Pública que la Cooperativa Eléctrica de Colón tiene
certificadas y de acuerdo al Plan de Capacitación previsto para
este 2014, el viernes 25 de abril se realizó un curso de “Riesgo
Eléctrico” a cargo del docente Javier Hirzfeld. El mismo tuvo una
duración de 6 horas y estuvo destinado al personal del área de
Distribución.
Asimismo, el jueves 8 de mayo, se desarrolló un curso de 3
horas de duración a cargo del Dr. Carlos Arata, que apuntó a
reforzar en el personal la toma de conciencia sobre los riesgos
inherentes a las tareas en la distribución de energía eléctrica. Se
tocaron temas como la seguridad personal, la seguridad hacia
terceros, y formas seguras de hacer los trabajos.

Últimos trabajos del Sector Obrador

En las últimas semanas finalizó la construcción de la red de
agua de calle 25 y se concluyó la primera etapa de los
trabajos de cordón cuneta en barrio PROCASA, que
continuarán en los próximos días.
Además se inició la construcción del estacionamiento frente
a la Clínica sobre el Bv. 17 e/ 46 y 47, y se está trabajando
también en la obra de cloacas de calle 48 entre 22 y 23.
Próximamente se iniciará la construcción de una nueva
nichera en Cementerio Parque.

El día lunes 12 de mayo se firmó el contrato con el Municipio
para la instalación de 135 columnas de alumbrado público en
distintos barrios de la ciudad, en el marco del Plan Más Luz. El
Municipio contrató a la CEC para la compra de materiales e
instalación de las columnas.

capacidades.
Pueden observarse siete clases de eficiencia,
las cuales se categorizan por medio de letras y
colores, asignándose el color verde y la clase
A para los equipos más eficientes, y el color
rojo y la clase G para los equipos menos
eficientes. Estos últimos, pueden llegar a
consumir, el triple de energía que los equipos
de clase A. A pesar de que algunos modelos
resulten más caros, en el largo plazo, ahorran
más energía.

El objetivo de la ETIQUETA ENERGÉTICA es
informar al consumidor la eficiencia energética
de un electrodoméstico. Las mismas se dividen
en dos partes, la primera hace referencia a la
marca y clase de eficiencia del electrodoméstico, y la segunda depende de la funcionalidad de cada aparato y varía dependiendo del
electrodoméstico. Los datos de la etiqueta
energética se basan en ensayos determinados
por las normas internacionales, a fines de
establecer una comparación entre los diferentes equipos, el consumo de energía y las

SECTOR

Obrador

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

¿Estás construyendo?
ÑA
A
P
CAMIERNO
INV

2014

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!

Su próximo
recibo vence…

JULIO: 7, 8, 10 y 11
AGOSTO: 7, 8, 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.

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

