
Cumplí y Gana!
Estar al día tiene 
su premio.
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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 DICIEMBRE, entre los socios que al 20 
de noviembre hayan abonado todos sus recibos. 

CEC

Participá !

EN EL 2014 SEGUIMOS PREMIANDO A NUESTROS SOCIOS

Ganadores de los sorteos

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 del boletín y completá 
las oraciones con las palabras que faltan!
1. La factura de la CEC que llega a su hogar cada mes no es la “boleta de la luz”, sino una 
factura de ………………..
2. El domingo 7 de septiembre, se llevaron a cabo las Asambleas Electorales de …………., 
donde se eligieron  los …………….. que representarán a los socios de cada distrito por el 
período de un año.
3. En la factura de la CEC usted abona múltiples servicios y además está pagando una gran 
porción de…………………… estatales.
4. En nuestra página web se encuentran disponibles la Memoria y el ……………… del Ejerci-
cio Económico N°57 cerrado al 30 de junio de 2014, que se pondrán a consideración de los 
delegados en la ………………….General Ordinaria.
5. De todos los conceptos que se incluyen en el recibo de energía, sólo el……………….. de 
energía corresponde al importe que la Cooperativa percibe por la prestación del servicio de 
………………eléctrica.
6. Nuestra cooperativa está llevando adelante la implementación de una red de 
…………óptica, diseñada para cubrir toda la …………………, y planteada en etapas. 
7. Personal del Obrador se encuentra trabajando en la etapa final de la obra de ………….. 
cuneta en el barrio Pro Casa. Asimismo, se trabaja en la construcción de una segunda 
…………………. en el Cementerio Parque El Prado y de una nueva vivienda.
8. En el marco de los procesos de Seguridad en la Vía ……………….., se recorrió en forma 
íntegra la red …………………… para detectar anomalías que pudieran ocasionar potenciales 
……………….. a la población.

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 7 de octubre se realizó un nuevo 
sorteo del concurso CUMPLI Y GANÁ, 
entre los socios que al 20 de septiembre 
se encontraban al día con el pago de sus 
recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 4549 
correspondiente a TERRE NORA TERESA, 
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 agosto. 
La ganadora fue MARIA ALBA BROGLIO, 
de 7 años, alumna del 2do grado de la 
Escuela del Sol.

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 14:30 hs.:

430342 / 430343 
0800-666-8663
GUARDIA RECLAMOS: 
Fuera del horario administrativo:  

430342 ó al cel: 

02477-15562666

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 pasado martes 7 de octubre con la presencia de la 
Escribana Graciela Laborde y el tesorero del Consejo de 
Administración de la CEC, Ramón Martegani, se realizó el 
sorteo entre los socios que completaron y depositaron en la 
Cooperativa la Encuesta de Satisfacción de Calidad. El número 
ganador fue el 265 correspondiente a ALEJANDRO BIAN-
COTTO, quien se hizo acreedor de un TV Led de 32 ¨. Felicita-
mos al ganador y agradecemos la participación de todos 
aquellos que se tomaron unos minutos de su tiempo para 
hacernos llegar sus opiniones.  Los resultados de la encuesta 
se darán a conocer próximamente.

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

SORTEO TV ENCUESTA 
SATISFACCION CALIDAD 2014 
SORTEO TV ENCUESTA 
SATISFACCION CALIDAD 2014 

Seguridad en la Vía Pública
 En el marco de los procesos de Seguridad en la Vía Pública certificados 
bajo Normas ISO 9001 y de acuerdo al cronograma de trabajo 2014, se 
han llevado a cabo los trabajos que se detallan a continuación:
• Poda: Se continúa con los trabajos de poda bajo las líneas de media 
tensión, a cargo del sector Obrador.
• Relevamiento de la red de media tensión urbana: Se recorrió en forma 
íntegra la red urbana para detectar anomalías que pudieran ocasionar 
potenciales peligros a la población. Así pudimos detectar aisladores 
rotos, cables deshilachados y transformadores con pérdidas de aceite. 
Luego de generar los reclamos correspondientes el personal de redes 
procedió a la solución de los problemas encontrados.
• Termografía: Completamos un nuevo relevamiento de subestaciones 
urbanas y alimentadores de media tensión. Los defectos encontrados 
fueron pasados a redes para su posterior solución.
• SGC: Se trabajó en la unificación del Sistema de Calidad de Seguridad 
en la Vía Pública con el Sistema de Administración. 
• SVP: Se va completando el cronograma de Seguridad en la Vía Pública 
de acuerdo a lo pautado. Por ejemplo, durante Septiembre, se cumplió 
con el mantenimiento preventivo de vehículos, incluyendo la VTV de 
cada uno.
• Se cambiaron dos transformadores que presentaban pérdida de aceite.

Capacitación del Personal
• Concurrieron al congreso de CIDEL, Congreso Internacio-
nal de Distribución Eléctrica, los Sres. Marcelo Ungaretti, 
Ariel Bianchi y Eduardo Visintini. El Congreso cubrió todo el 
campo de acción de la distribución eléctrica y sus servicios 
asociados, incluyendo aspectos técnicos, de reducción de 
costos, medioambientales, regulatorios y de gestión de la 
actividad. Se desarrolló entre los días 23 y 24 de septiem-
bre en el Hotel Panamericano de la ciudad de Buenos 
Aires. 
• Los Sres. Jorge Morro y Mauricio Carbonelli, asistieron a 
un evento que se desarrolló en la Cooperativa Eléctrica de 
Luján donde se desarrollaron, en conjunto con la Dirección 
Provincial de Energía y el OCEBA, Organismo de Control,  
aspectos regulatorios de la actividad. 
• Personal de COOPENET asistió los días 26 y 27 de agosto 
a una capacitación realizada en oficinas de Sopnet en 
Quilmes, Buenos Aires, donde se desarrollaron dos días de 
trabajo sobre fibra óptica y redes ftth. Con los conocimien-
tos adquiridos, el personal de plantel exterior de este 
sector se encuentra en condiciones de completar el tendido 
de fibra óptica que se realiza actualmente 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

ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Su próximo 
recibo vence…
SEPTIEMBRE: 9, 10, 11 y 12
OCTUBRE: 7, 8, 9 y 10
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

Nuevos Delegados de Distritos

DISTRITO Nº 1: 
Titulares: ARTIGAU VICTORIO 
ALBERTO; ARIOTTI EDDA R.; 
BARREIRO ROLANDO; CASALINO 
ALBERTO; DOTTA MARCOS; 
GIACOMETTI ADOLFO ALBERTO; 
GOROSURRETA MIRTHA GLORIA; 
LOPEZ LOETSCHER MA. SOLEDAD; 
MARTEGANI RAMON; NUÑEZ 
MARCELO; PEDUZZI ROMINA; 
PUYO SERGIO; SALTIVA PEDRO; 
SPAGNUOLO MARIA LUISA; 
TOMINO OMAR; VALDEMOROS 
JULIO; VALENZUELA MARCELO. 
Suplentes: ACASTELLI OSCAR 
ALBERTO; EJMAMI ROBERTO J.; 
GIORGI HERNAN DAVID; HOUR-
CADE RAQUEL; QUAGLIARDI 
DANTE MARCELO. 
DISTRITO Nº 2: 

Titulares: AILAN HECTOR; AILAN 
NORBERTO OSCAR; BECERRO 
OSCAR E.; BIFFANI NELLY 
ROSARIO; BONABELLO- DE MATTIA 
MA. ESTHER; BONIFACIO 
NORBERTO ANGEL; COSTANZI 
OLGA; CROCENZI CARLOS; DI 
VITO GABRIEL; DOMIZIOLI 
ALFREDO R.; FARABOLLINI SERGIO 
D.; FERNANDEZ EMILIO; 
GALLEGOS ULISES MARCELO; 
GIANETTI NICOLAS ROBERTO; 
GUERRERO JUAN CARLOS; 
GUERRIERI VICENTE; IACOPONI 
HÉCTOR RAÚL; LARRALDE 
CAROLINA; MANZOCCO JORGE; 
MOREA JUAN CARLOS; RIOS 
HÉCTOR OSVALDO; SANCHEZ 
OSCAR ANIBAL; SUPPO FEDERICO; 
ZOYA O. Y GALLEGOS MA. ESTHER. 

Suplentes: ADDAD NELSY 
MYRIAM; ESTEBAN HECTOR OMAR; 
FERNANDEZ GASTON A.; 
VIGNAROLI DE –SALVIA ELSA; 
VARGAS VERONICA. 
DISTRITO Nº 3: 
Titulares: BOBET EDUARDO 
OSCAR; CAPELETTI DANIEL; 
CASINELLI LUIS ALBERTO; CHEHNE 
MARIA HAYDE; CIABATTINI JUAN 
CARLOS; DIAZ DAMIAN JUAN 
CARLOS; ESQUIVEL ROBERTO G.; 
GIMENEZ MIGUEL MARIO; JOVELL 
JESÚS ÁNGEL MARÍA; LITARDO 
ELIZABETH; MARISE ENZO IVO; 
MOREYRA SALVADOR VALENTIN; 
PICCINI ANA MARIA; PICCO ELISA 
JUANA; SOSA PABLO LUCIANO; 
UYEMAS EDUARDO ALBERTO. 
Suplentes: BARRETO IRMA DORÉ; 

CONTRERAS HADA. 
DISTRITO Nº 4: 
Titulares: ALEGRE ROBERTO 
CARLOS; ARAGON HORACIO; 
CABRERA CARLOS HORACIO; DIAZ 
MARIA DANIELA; FARABOLINI 
ENRIQUE; FERNANDEZ  SANDRO; 
LARRAÑAGA MA. DE LOS ANGE-
LES; PIPPA DANIEL; SALAS ANALIA 
A.; SALAS ANDRES G.; TULIAN 
OSCAR FABIAN; VAN BECELAERE 
JUAN CARLOS; VIGANI JUAN 
CARLOS; YOLINI JORGE C. 
Suplentes: BAUTISTA SALEMME 
DORA; CALIANI PEDRO MARCELO. 
DISTRITO Nº 5: 
Titular: MERLINI HUMBERTO. 
Suplente: FOLGUERA HERNÁN P.

La factura de la CEC que llega a su hogar cada mes no es la “boleta de la luz”, sino una factura de servicios. ¿Qué 
significa esto? Si usted toma la factura tiene que detenerse en algunos detalles: antes que nada observar que no se 
trata únicamente de la factura de energía eléctrica, ya que la CEC brinda también numerosos servicios.
Asimismo, es fundamental destacar que no todo lo recaudado queda en la Cooperativa. El Estado recauda una impor-
tante porción de lo que Ud. paga mes a mes.
En la factura usted abona múltiples servicios y además está pagando una gran porción de impuestos estatales.
Con el fin de ayudar a una mejor comprensión de los conceptos que mensualmente se detallan en el recibo de energía, tomaremos 
como ejemplo un consumo de 182 kwh/mes que podría corresponder a  un grupo familiar de 4 integrantes, agrupado dentro de los 
usuarios con tarifa residencial T1R.
En este caso 
el recibo detallaría:

El domingo 7 de septiembre, en el horario de 10 a 12 hs., se llevaron a cabo las Asambleas Electorales de 
Distritos, donde se eligieron  los delegados que representarán a los socios de cada distrito por el período 
de un año. Cada distrito llevó a cabo el acto eleccionario con total normalidad, en cada una de las sedes 
establecidas. Se presentó una única lista, la Lista Roja, integrada por:

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO N°57 EN NUESTRA WEB 
Se encuentran disponibles en nuestra página web la Memoria y el Balance del Ejercicio Económico N°57 cerrado al 30 de junio de 
2014, que se pondrán a consideración de los delegados en la Asamblea General Ordinaria del lunes 27 de octubre del corriente. 
Link directo: http://www.novedadescec.com.ar/descargas/memoria-ej57.pdf
O ingresando a nuestra web: www.cecolon.com.ar – Institucional – Memoria Balance (PDF) – Memoria Balance Ej. 57En este detalle podemos observar que, de 

todos los conceptos que se incluyen en el 
recibo, sólo el NETO DE ENERGÍA, es 
decir en este caso los $68,01, corre-
sponde al importe que la Cooperativa 
percibe por la prestación del servicio 
de energía eléctrica. 
Si dividimos este total por 30 días en el 
mes, este usuario estaría pagando $2,26 

de luz por día, es decir que el costo de 
una semana de luz ($15,82) equivale a un 
atado de cigarrillos ($17,50 aprox.) o a 
media docena de facturas ($20 aprox.).
Vale aclarar además que la CEC no define 
el precio del kwh, sino que debe aplicar el 
cuadro tarifario vigente conforme a las 
resoluciones provinciales. 
Es fundamental comprender que al 

pagar la factura de la CEC, pagamos 
mucho más que la energía eléctrica 
que consumimos. Por eso es importante 
que cada usuario se tome unos minutos 
para revisar mensualmente su factura y 
tenga en cuenta todo esto para poder 
hacer un análisis real de cuánto paga de 
luz. 

Nuestra cooperativa está llevando adelante la implementación de una red de Fibra Óptica, diseñada para cubrir toda la ciudad, y 
planteada en etapas. A partir de septiembre, se comenzó la ejecución de la primera etapa, que comprende un anillo que presta 
servicio en la zona marcada (ver plano) donde ya se encuentra disponible la conexión a internet mediante Fibra Directa al Hogar, 
tecnología conocida como FTTH. (PLANO COBERTURA FTTH)

Con este tendido, se reemplaza la tecnología que presta servicio a las cajas de abonado de esta zona, ampliando la capacidad de 
las mismas. De esta manera, cada caja de abonado puede servir a mayor cantidad de usuarios y/o ampliar el ancho de banda de 
cada uno de ellos, en el caso que se requiera. Además, en la modalidad de Fibra Directa al Hogar, se encuentran disponibles nuevos 
planes de servicio que llegan hasta los 10 Mbps de velocidad. Para conocer estos planes, los interesados pueden contactarse al 
430336 o dirigirse a la oficina de la Cooperativa. Se estima terminar esta etapa para mediados del 2015, aunque esperamos tener 
operativa zonas de esta red antes de finalizar el año.

Obrador: trabajos del sector
Personal de este sector se encuentra trabajando en la etapa final de la 
obra de cordón cuneta en el barrio Pro Casa. Asimismo, se trabaja en la 
construcción de una segunda nichera en el Cementerio Parque El Prado 
y de una nueva vivienda.
En lo que respecta al Plan Más Luz, ya se instalaron 90 columnas de 
las 135 previstas para esta instancia. Finalmente, este mes llegó la 
nueva pala retroexcavadora, una herramienta que será muy importante 
para las futuras obras de este sector.

COOPENET: se iniciaron los trabajos del tendido de la red de fibra óptica 

NETO ENERGÍA  (182 kwh) $ 68,01
A este importe se suman: 
RESOLUCIONES ASAMBLEA DE LA COOP. $ 34,58
 - cuota capital  $ 3,75
 - fondo de obras 
LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES 
(IVA, Fondo Compensador Provincial, Art. Ley Provincial y Nacional, Decretos Provinciales)  $ 44,28
TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (3 lámparas / cuadra) $ 46,42  
CONCEPTOS AJENOS A LA ENERGÍA  
 - SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIO (grupo familiar) $ 37
 - APORTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLON $ 1
 - GESTION DE COBRO MENSUALIDAD INTERNET $ 145,20
 - APORTE SERV. SOCIALES CEMENTERIO PARQUE $ 42

• Se colocó otro medidor controlado por 
telemetría. Esta vez fue en la SET 35, ubicada en 
calle 56 e/17 y 18. Con este, 18 de los 31 princi-
pales puestos de transformación de la planta 
urbana, están siendo medidos en forma continua 
tomando en cuenta sus 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.
• Loteo Marzioni-Oliva: Culminaron los trabajos de tendido 
de red de baja tensión. Instalamos ahí 30 columnas 
7.5/400, 16 7.5/1200, 250 mts de preensamblado 
3x95+50+25 mm2 y 450 mts de preensamblado 
3x50+50+25. Previamente habíamos ampliado la SET Ochoa 
previendo el crecimiento poblacional del sector.

• En el barrio ubicado en calles 38 a 40 de 15 a 17, detrás 
del Complejo del Círculo Italiano, se habilitaron 59 columnas 
de AP equipadas con lámparas de sodio de 150 W. La 
instalación de las columnas fue realizada por el sector 
Obrador y desde Energía se completó la conexión a la red.
• En Equipamientos Bracco se está trabajando montando una 
nueva ET transformadora dentro del predio de dicha firma. El 
primer trabajo realizado fue el de instalar el cable subterrá-
neo de alimentación desde la red de media tensión.
• Se habilitaron 33 columnas de Alumbrado Público en las 
calles 36 a 38 y de 21 a 23, correspondientes al Plan más 
Luz, desarrollado por la Municipalidad.

SECTOR ELÉCTRICO: 
trabajos varios

¿QUÉ ABONAMOS MENSUALMENTE 
EN EL RECIBO DE ENERGÍA ELECTRICA? 
¿QUÉ ABONAMOS MENSUALMENTE 
EN EL RECIBO DE ENERGÍA ELECTRICA? 
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