
Leé las notas del boletín y completá las palabras que faltan!

y participá de lo� so�teo� cada do� meses!

Nombre: 

Apellido: 

Escuela: 

Grado:             Edad:

Teléfono:

Dirección:

Completa con tus dato�

Jugá con tu cooperativa ... 
AÑO
13
DIC
2019

LÍNEA GRATUITA EXCLUSIVA PARA USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES 0800 – 666 – 0697

GANADORES DE LOS SORTEOS

Si estas cursando la escuela primaria, respondé las consignas y participá 
del sorteo de una ORDEN DE COMPRA DE $2000 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. 

Ahora tu reclamo 
de energía o internet 
tiene una línea exclusiva!

Los socios que se encuen-
tren al día con el pago de 
TODOS LOS SERVICIOS, 

participan del sorteo de 2 
ORDENES DE COMPRA DE 
$5.000 para gastar en lo 

que quieran!
El próximo sorteo se 

llevará a cabo la primera 
semana de FEBRERO, 

entre los socios que al 20 
de ENERO hayan abona-

do todos sus servicios. 
MANTENETE AL DÍA Y 

PARTICIPÁ 
AUTOMÁTICAMENTE DE 

LOS SORTEOS!

Cumplí 
y Ganá

Ahora 2 GANADORES!
2 ÒRDENES 

DE COMPRA 
DE $5000. 

El jueves 5 de diciembre se realizó 
el sorteo entre los usuarios que 
se adhirieron al pago por débito 
automático durante el mes de 
noviembre. El ganador fue ROBERTO 
CASALINO, quien fue acreedor de 
una orden de compra de $2.000.

1. El nuevo Sistema de …………….. Telefónica permite centralizar las comunicaciones registrando todos los reclamos. 
2. El martes 3 de diciembre, se llevó a cabo la distribución de cargos del ………………de Administración de nuestra 
Cooperativa. 
3. En la Asamblea General Ordinaria realizada el lunes 25 de noviembre, los ………….aprobaron la Memoria y el Balan-
ce del último Ejercicio Económico.
4. El Primer Ciclo de Visitas Guiadas a la CEC nació con el objetivo de abrir la………………. a las nuevas generaciones.
5. Entre noviembre y diciembre se trabajó duramente para lograr finalizar la obra de …………….. troncal de cloacas 
sobre calle 11.  
6. Este mes se continuó con la reposición de tapas de ………………………
7. El interés de la CEC en la …………………….. de su personal da como resultado gente más apta para sus tareas.
8. En …………………….. se recomienda regular el aire acondicionado en 24º. 

CAMPAÑA DE SOCIOS VOLUNTARIOS
Podés colaborar completando tus datos y depositando el cupón en las urnas ubicadas en la sede de la CEC, 

Asociación Española de Socorros Mutuos (calle 20 Nº 677), Mutual de Socios del Club Sportivo Barracas 

(calle 47 Nº1085), y Mutual Círculo Italiano (calle 21 Nº621).

El / La Sr./a: ……………………………………………………………………………………………………………………………

DNI / LE / LC Nº: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Con domicilio en la calle ………….. Nº………….. entre ………….. y ………….. de la ciudad de Colón Buenos Aires, autoriza expresamente a la Cooperativa 

de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos, Sociales, Vivienda, Obras y Consumo de Colón Buenos Aires Limitada, incluya en la 

facturación de los servicios de la Cooperativa la suma opcional de pesos $10, $20, o $30 mensual, en concepto de 

APORTE VOLUNTARIO Y RENUNCIABLE los que serán destinados como donación a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Colón Buenos Aires. 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
Firma Asociado Donante   Firma Representante  

Autorizado por Sociedad de Bomberos Voluntarios

Autorizo a descontar mensualmente como aporte voluntario.

Marcar el importe elegido con una cruz.

El jueves 5 de diciembre se realizó un nuevo sorteo del concurso CUMPLI Y GANA, entre los socios que 
al 20 de noviembre se encontraban al día con el pago de sus recibos de energía. 
Los ganadores fueron: el Nº 3623 correspondiente a GUERRERO VALERIA MARIEL, y el Nº 4342 
correspondiente a SÁNCHEZ MELINA. Ambas fueron acreedoras de una orden de compra por $5.000 
cada una, para gastar en productos de su interés. Asimismo, se sorteó una orden de compra por $2.000 
entre los chicos que depositaron los cupones de la sección de juegos publicada en el último boletín. El 
ganador fue BAUTISTA FRIAS, de 12 años, alumno de la Escuela Nº 3.

Olvídate del efectivo!
Pagá tus recibos rápido y segur0 
Con tu tarjeta de débito 
En nuestras oficinas

A partir de julio, todos los meses se realizará el 
sorteo de una orden de compra de $2.000 entre los 
usuarios que se adhieran a esta opción de pago en 

el mes. Para más información ingresa a:
www.cecolon.com.ar o acércate a la CEC. 

DEBITO

AHORRA TIEMPO! 
OLVÍDATE DE LAS FECHAS 

DE VENCIMIENTO!
ADHERITE AL DÉBITO AUTOMÁTICO

Y PARTICIPA DEL SORTEO POR UNA

ORDEN DE COMPRA DE $2.000

Brindar más y mejores canales de comunicación a los usuarios no es solo un requeri-
miento de los Organismos de Control, sino un aspecto fundamental a mejorar la 
calidad de servicio y la atención en general.
Con este nuevo Sistema de Atención Telefónica buscamos:
· Centralizar las comunicaciones registrando todos los reclamos.
· Incorporar medios de comunicación alternativos liberando operadores telefónicos.
· Automatizar la gestión de los reclamos sin intervención de operadores.
· Brindar una respuesta rápida y automática en un altísimo porcentaje de llamadas.
· Ofrecer un servicio de información automatizado.
· Mejorar la comunicación con los usuarios a partir del envío de avisos automáticos. 
(SMS, Email y Notificaciones a App).
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8.

Seguí las instrucciones
Marcá tu NIS
Llamá al 431432



GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 
Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666

HORARIOS DE SINDICATURA: 
Soledad Migeletti
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES 
De 13:00 a 14:00 hs.
en Sede Administrativa de la CEC

NUEVO CONTACTO
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 a la C.E.C.

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

Tel.430342 - 0800 666 8663
LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS. COLABORE!

SU PRÓXIMO 
RECIBO VENCE
ENERO: 7, 8, 9, 10.
FEBRERO:  6, 7, 10, 11.
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.

Entre noviembre y diciembre se trabajó duramente para lograr 
finalizar la obra de cañería troncal de cloacas sobre calle 11.  La 
misma, a pesar de los numerosos contratiempos que demora-
ron su ejecución, logró ser terminada, cerrando así el año.
Además, se avanza en la extensión de la red de gas natural. El 
Sector 1 tiene un 95% de avance, mientras que el Sector 2 se 
encuentra en una 50 %.  

ANTES DE SALIR
APAGA LA LUZ Y LOS
ARTEFACTOS ELECTRICOS.

Trabajos del Sector Obrador 
El martes 3 de diciembre, se llevó a cabo la distribución de 
cargos del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa. 
El mismo quedó conformado de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: MAGOIA Mauricio Oscar. 
VICEPRESIDENTE: FRANQUET Pedro. 
SECRETARIO: URREA María Elena. 
TESORERO: MARTEGANI Ramón. 
VOCALES TITULARES: FRANCIONI Marcelo R., ARTIGAU 
Victorio Alberto, BURLE Norberto Raúl; ACCASTELLO José; 
GOROSURRETA Mirtha, GUERRIERI Vicente, GIANETTI 
Nicolás. 
VOCALES SUPLENTES: MOLINA Carlos Héctor, LOETSCHER 
María Patricia; BRITOS Luis Daniel; MARTÍNEZ María de los 
Ángeles. 
SÍNDICO TITULAR: MIGELETTI María Soledad. 
SÍNDICO SUPLENTE: ALVISI Marcela Luján. 

MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO Nº 62
En la Asamblea General Ordinaria realizada el lunes 25 de 
noviembre, los delegados aprobaron la Memoria y el Balance 
del último Ejercicio Económico, cerrado el 30 de junio del 
corriente año. El mismo se encuentra disponible en nuestra 
página web: http://novedadescec.com.ar/memorias-y-balan-
ces-pdf/

ACTUALIZACIÓN ABONOS COOPENET 
A partir del mes de diciembre (vencimiento enero), los planes 
de internet vigentes son los siguientes:
• Combo Base: 12 Mbps de subida y 1,5 Mbps de bajada, 50 GB 
de trafico mensual y servicio wifi incluido: $759+IVA.
• Combo Intermedio: 20 Mbps de subida y 2 Mbps de bajada, 
100 GB de trafico mensual y servicio wifi incluido: $1035+IVA.
• Combo Superior: 30 Mbps de subida y 3 Mbps de bajada, 
200 GB de trafico mensual y servicio wifi incluido: $1227+IVA.
Esta actualización se verá reflejada en todos los abonos 
disponibles. Los incrementos varían en los planes, según las 
prestaciones contratadas. Para más información comuníque-
se con Coopenet al 430336.

NUEVAS AUTORIDADES Ciclo de Visitas Guiadas
 a la Cooperativa 

Capacitación permanente: 
un esfuerzo que vale la pena
El interés de la CEC en la capacitación de su personal da como 
resultado gente más apta para sus tareas, que requiere menos 
supervisión, que comete menos errores y que sufre menos 
accidentes. Durante estos meses se realizaron las siguientes 
jornadas: 

• “Resucitación Cardio-Pulmonar - RCP”: La misma estuvo a cargo 
del Dr. Norberto Pagella y el Sr. Germán Ravagni. Tuvo una 
duración de 2 horas, consistió en una parte teórica y otra práctica.  

• “Operaciones y maniobras en media y baja tensión”. La misma 
estuvo a cargo de Fundaluz XXI, la escuela de capacitación de Luz y 
Fuerza. Tuvo una duración de 35 horas, consistió en una parte 
teórica y otra práctica, y fue dictada por el Téc. Osvaldo Rodríguez.  

• Capacitación interna: La encargada de seguridad, Téc. Eliana Di 
Vito, realizó una capacitación interna en Trabajos en la Vía Pública 
que tuvo una duración de dos horas. 

El lunes 9 de diciembre se hizo entrega de la orden de compra 
por $5.000 a Benjamín Medina, alumno de 4to de la EES Nº2, 
Juan B. Marenzi, quien ganó el sorteo realizado entre todos los 
alumnos que nos visitaron este año. Asimismo, se entregó una 
orden de compra de $20.000 al Director de dicha escuela, Sergio 
Celli.
Estamos muy agradecidos a todas las escuelas participantes; 
gracias a las autoridades y docentes que se sumaron a esta 
iniciativa.
De esta manera cerramos este primer ciclo con la satisfacción 
de haber superado nuestras expectativas. 

En el mes de diciembre cerramos el Primer Ciclo 
de Visitas Guiadas a la CEC con mucha satisfac-
ción y felices por haber llegado a tantos jóvenes 
de nuestra ciudad.
Este proyecto nació con el objetivo de abrir la 
Cooperativa a las nuevas generaciones para que 
nos conozcan y comiencen a interesarse en el 
sistema cooperativo.
En esta primera edición nos visitaron:
• 30 de septiembre: alumnos de 4to y 5to año de 
la Escuela Secundaria Nº 4 de Pearson.
• 3 de octubre: alumnos de 4º 1 de la orientación 
en Economía y Administración de la Escuela 
Secundaria Nº 2, Juan Bautista Marenzi.
• 17 de octubre:  alumnos de la Escuela Secunda-
ria Nº3 “Antonio Berni”, y alumnos del Anexo 
3.031 - Estación El Arbolito.
• 22 de octubre: alumnos de 5to año de la orien-
tación en Economía y Administración de la Escue-
la Secundaria Nº 2, Juan Bautista Marenzi.
• 29 de octubre: alumnos de 6to año Economía y 
Administración de la Escuela Secundaria Nº 2, 
Juan Bautista Marenzi.
•  7 de noviembre: alumnos de 6to año de la 
Escuela del Sol.
En total participaron alrededor de 115 jóvenes, 
motivo para estar más que contentos, pensando 
ya en una nueva edición para el próximo año.

• RECAMBIO DE TAPAS DE MEDIDO-
RES: Continua la reposición de tapas 
de medidores. Durante octubre y 
noviembre se instalaron 93. Trabaja-
mos sobre la reposición de aquellas 
tapas que, aunque estén colocadas, no 
sean perfectamente visibles, tratando 
de minimizar los errores en la tomada 
de estados, y que cada usuario pueda 
ver el estado que marca su medidor. 
• REVISIÓN DE COLUMNAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO: En octubre 
revisamos el sector delimitado por Bv. 

17, Bv. 50, calles 42 y 26. Encontramos 
cuatro columnas deterioradas que 
fueron cambiadas durante noviembre.
• REMODELACIÓN PUESTOS DE 
TRANSFORMACIÓN: Durante el 
recorrido de la red de Media Tensión 
realizado en octubre, se detectó el mal 
estado en que se encontraban la SET 
N° 253 (ubicada en El Arbolito), y la 
SET N° 63 (ubicada en 127 y 38). En 
consecuencia, durante noviembre y 
diciembre se reconstruyeron ambos 
puestos de transformación.

Seguridad en la vía pública:


