
En 1994, Naciones Unidas reconoció que las cooperati-
vas tienen un papel importante que desempeñar en la 
vida económica, social y en el desarrollo cultural de las 
comunidades y proclamó el Día Internacional de las 
Cooperativas, que se celebró por primera vez en 1995. 
Actualmente cada primer sábado de julio recordamos 
este día. El objetivo de esta celebración es aumentar el 
nivel de concientización sobre la actividad de las 
cooperativas y difundir masivamente los logros del 
movimiento y los ideales de solidaridad internacional, 
eficiencia económica, igualdad y paz mundial.

GANADORES DE LOS SORTEOS

AÑOBOLETÍN INFORMATIVO

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

9 JUN 2015

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. 

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.

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

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

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

Escuela: …………………………..………

Grado:……………………………....……

Edad: …………………....................……  

Teléfono: ……………………....…………

Dirección:…………………………...……

En caso de observar que la caja de su medidor no tiene tapa, 
o la misma se encuentra abierta, rota o deteriorada, NO ACTUE POR SU CUENTA, 
mantenga distancia y comuníquese inmediatamente a la CEC

www.facebook.com/cooperativaelectrica.colon  -  cecolon@coopenetcolon.com.ar

ATENCION
Tel.430342 - 0800 666 8663 CEC

LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS.  COLABORE INFORMANDO ESTA SITUACIÓN.

El 5 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 4305  correspondiente a TRUCCO 
YESICA CINTIA, 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 
EMILIANO MIGUEL, de 10 años, alumno del 5° del Instituto 
Monseñor Miguel de Andrea.

HORIZONTALES
1. A partir del mes de junio Coopenet comenzó 
a utilizar una nueva herramienta para notificar las 
……….. a sus usuarios.
2. El objetivo del Día del Cooperativismo es difundir 
los ideales de solidaridad internacional, eficiencia 
económica, ………. y paz mundial.
3. Se está implementando una nueva modalidad 
de trabajo para la detección de ……….. faltantes.
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. Uno de los principios del cooperativismo es la 
“Adhesión ………… y Abierta”.

VERTICALES
1. En 1994, Naciones Unidas reconoció que las ……….. 
tienen un papel importante que desempeñar en la vida 
económica, social y en el desarrollo cultural de las 
comunidades.
2. Se realizó la remodelación de la línea 
de ………..tensión que abastece al Barrio Las Lilas.
3. La CEC nació en 1957 como consecuencia del grave 
problema ………….que venía padeciendo la ciudad 
ante el cual un grupo entusiasta de vecinos se reunió 
en busca de una solución.
4. Una cooperativa es un medio de ayuda………… 
para beneficio de todos.
5. El viernes 29 de mayo se llevó a cabo una 
capacitación para el personal encargado 
de manejar las …….

DÍA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISMO
DÍA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISMO

Leé las notas 

del boletín y completá 

el crucigrama!
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•Remodelación de las líneas 
de baja tensión:
- Tendido cable preensamblado, 
3x50+50+25 mm2, en calles 52 y 
52 bis entre 25 y 26.
- Tendido cable preensamblado, 
3x95+50+25 mm2, en calles 13 
entre 47 y 50, ambas manos. Estará 
conectado a la nueva SET Bellini, 
13 E/46 y 47, y servirá para trans-
ferir carga de la SET 5 
a esta nueva ET.
-Tendido cable preensamblado, 
3x50+50+25 mm2, en calles 63 
entre 9 y 11.
•Se reparó el cable subte-
rráneo que alimenta a la 
localidad de El Arbolito. 
Este había sido cortado, por acci-
dente, en momentos que una 
empresa contratista realizaba un 
tendido de fibra óptica.
•Remodelación de líneas de 
baja y media tensión en El 
Arbolito: El martes 12 de mayo se 

trabajó en la remodelación de las 
redes de BT y MT en El Arbolito. En 
baja tensión se transfirieron cargas 
entre dos SET a efectos de mejorar 
la distribución de cargas y mejorar 
la tensión en bornes de los medi-
dores de los usuarios. En media 
tensión se instaló una columna en la 
vereda de la SET El Arbolito Nº 
252. 
•Remodelación línea MT Las 
Lilas: Se realizó la remodelación 
de la línea de media tensión que 
abastece al Barrio Las Lilas, debido 
a que en el loteo de calle 34 e/11 y 
13 una de las viejas columnas de la 
red quedaba en medio de la nueva 
calle que se abrió. 
•Se instaló otro medidor 
telecontrolado. Está ubicado en 
la estación transformadora de calle 
56 e/9 y 10. Con este sumamos 25 
puestos de transformación que están 
permanentemente monitoreados.

En nuestro país
Con 150 años de presencia en 
Argentina, actualmente las coopera-
tivas contribuyen a la fortaleza de 
una economía nacional en un 
contexto mundial de crisis. 
Conforme a las estadísticas presen-
tadas en la página web del INAES, 
en el 2014 se contabilizaron 
30.938 cooperativas en nuestro 
país de las cuales 1167 son de 
servicios públicos, 1310 agropecu-
arias, 24.483 de trabajo y 1781 de 
vivienda, entre otras.  

Nuestra Cooperativa
La Cooperativa Eléctrica de Colón 
(B) es una institución que trabaja 
desde hace cincuenta y ocho años 

en pos del desarrollo sostenible de 
su comunidad. Nació en 1957 
como consecuencia del grave 
problema energético que venía 
padeciendo la ciudad ante el cual 
un grupo entusiasta de vecinos se 
reunió en busca de una solución.
Actualmente, la CEC se constituye 
como una institución fundamental 
para la ciudad, principalmente 
porque sus obras y servicios 
contribuyen al desarrollo local, 
orientando siempre sus acciones a 
mejorar la calidad de vida de toda 
la población.
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 pobla-
cional 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.

Continúan los trabajos de cordón cuneta en Barrio 
Barracas, habiendo ya realizado un 40% de la obra.
Asimismo, siguen los trabajos de bacheo que durante 
este mes se focalizaron en el sector de calle 42 y calle 
9. Para junio se espera el cronograma del Municipio 
para ver en qué sector se continúa trabajando. 

GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 

Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

CEC
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…

JULIO: 7, 8, 10 y 14
AGOSTO: 7, 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

• Tapas de medidores 
faltantes: Como ya fuera infor-
mado en boletines anteriores, 
implementamos una nueva modali-
dad de trabajo para la detección de 
tapas faltantes. Ahora la revisión de 
los datos que proveen los toma-
estados es mensual y además se 
está haciendo una campaña para 
que los usuarios avisen si falta su 
tapa. De acuerdo a los datos 
obtenidos entre abril y mayo se 
instalaron 101 tapas de medidores 
faltantes.
• Termografías: Conforme al 
cronograma de mantenimiento 
preventivo, durante el mes de abril, 
los días 23 y 24, se realizó una 
nueva recorrida de la red de media 
tensión y puestos de transformación 
urbanos para detectar posibles 
fallas. Con los resultados del estudio 

se organizó un cronograma de 
trabajo. Es importante destacar que 
la cantidad de puntos con posibles 
fallas encontrados ha disminuido 
sensiblemente con respecto a 
mediciones anteriores y esto es fruto 
de los trabajos que se vienen 
desarrollando para mejorar la 
calidad del servicio brindado.
• Detección de anomalías 
en Subestaciones y Tableros 
de Alumbrado Público: Se 
recorrieron la totalidad de las 
subestaciones de transformación 
urbanas y tableros de AP. El objetivo 
fundamental, aparte de cualquier 
situación que pueda acarrear un 
peligro, es detectar transformadores 
con pérdidas de aceite y tableros sin 
candados ni señalizaciones.
• Poda: Previo al inicio de los 
trabajos se realizó un relevamiento 

de las zonas pasibles de poda. Con 
este resultado se comenzaron los 
trabajos y ya se realizó la calle 56 
de 5 a 24.  

• Capacitación: El viernes 29 
de mayo se llevó a cabo una 
capacitación para el personal 
encargado de manejar las grúas. 
La misma tuvo una duración de 8 
horas y estuvo a cargo de la firma 
TÜV; quienes completaron la 
capacitación obtuvieron 
el carnet habilitante. 

SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA

¿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:

A partir del mes de junio este sector de la CEC comenzó a utilizar una 
nueva herramienta para notificar las deudas a sus usuarios por medio de 
un portal web. A través de este sistema los usuarios de Coopenet que 
adeuden un recibo serán alertados a fin de no llegar a la suspensión del 
servicio, situación que se dará con dos recibos impagos. Con esta iniciativa 
se espera colaborar con la gestión de cobranza de toda la Cooperativa.

SECTOR ELÉCTRICO: últimos trabajos 

Remodelación línea MT Las Lilas

Remodelación de líneas 

de baja y media tensión en El Arbolito

5. Educación, Formación e Información. 
6. Cooperación entre Cooperativas. 
7. Interés por la Comunidad.

1. Adhesión Voluntaria y Abierta. 
2. Gestión Democrática por Parte de los Socios. 
3. Participación Económica de los Socios. 
4. Autonomía e Independencia. 

DÍA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISMO
DÍA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISMO

Trabajos del Sector Obrador

COOPENET: NUEVA HERRAMIENTA PARA NOTIFICAR DEUDA 
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