
CEC

CEC

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

Tel. 430336 
Horarios: 
• LUN A VIER de 7 a 21 Hs.
• SÁB.  de 9 a 21Hs.
• DOM. Y FERIADOS 
de 13 a 21 Hs.

OBRADOR
Lunes a viernes 
de 6 a 14 hs.: 
423301 / 430021
(cargas de tubos 
de gas de 45 kg., 
hormigón, 
tubos de alcantarillas)

OCEBA:  

0800-333-2810 / 17

GUARDIA RECLAMOS: 
FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO: 
Fijo: 0800 666 8663
Celular: 2477-562666 Atiende de lunes a viernes. 

desde las 12:30 hs. 
En Sede Administrativa de la CEC

NUEVO CONTACTO

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA GARANTIZAN 
LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO. 
Consultá sobre las opciones de financiación!

Cooperativa de Servicios Eléctricos, 

Sociales, Vivienda, y Crédito de Colón Bs.As

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
MARZO: 8, 9, 12 y 13
ABRIL:  9, 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.

El lunes 5 de febrero se realizó un 
nuevo sorteo del concurso 
CUMPLI Y GANÁ, entre los socios 
que al 20 de enero se encontra-
ban al día con el pago de sus 
recibos de energía. 
El ganador fue el Nº 1780  
correspondiente a BARRAZA 
PEDRO, quien fue acreedor de 
una orden de compra por $2.000, 
para gastar en productos de su 
interés. 
Asimismo, se sorteó una orden de 
compra por $600 entre los chicos 
que depositaron los cupones de 
la sección de juegos publicada en 
el boletín de diciembre. El 
ganador fue ISMAEL ALCIDES 
CAPPELETTI.

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

SECTOR Obrador
¿Estás construyendo?

Encontrá en nuestra planta el mejor hormigón para tus obras. 

www.cecolon.com.ar

www.cecolon.com.ar

www.cecolon.com.ar

VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB: 

CONTACTANOS!

Desde inicios de este año se encuentra funcionando en 
el Cementerio Parque “El Prado” el SERVICIO DE 
CREMACIÓN, emprendimiento conjunto de la 
Cooperativa Eléctrica y la Sociedad Popular de Servicios 
Fúnebres.
En un gran esfuerzo ambas cooperativas, que desde 
1999 trabajan juntas a partir de la creación del 
Cementerio Parque, decidieron llevar adelante esta 
importante inversión. 
Con el fin de brindar a toda la comunidad un nuevo 

servicio que permitirá simplificar el difícil momento de 
cumplir con el pedido de un ser querido cuya última 
voluntad sea esta opción para su descanso final, se 
adquirió un horno crematorio de última tecnología que 
ya se encuentra instalado y funcionando en el predio 
del Cementerio Parque.
Para consultas e informes los interesados pueden 
dirigirse a las oficinas de la Soc. Popular de Servicios 
Fúnebres, de lunes a viernes en horario de atención 
comercial.

HORIZONTALES
1-Para elegir el tipo de electrodomésticos que queremos hay 
una herramienta de gran utilidad: la ………… de eficiencia 
energética.
2-El sector ………..ha programado llevar adelante un impor-
tante número de obras para este año.
3-Desde inicios de este año se encuentra funcionando en el 
Cementerio …….“El Prado” el servicio de cremación. 
4-Siempre antes de realizar cualquier maniobra sobre su 
instalación, debe cortar la…… general de energía en toda la 
instalación.

VERTICALES
1-Coopenet tiene previsto para el 2018 una inversión de más 
de 3 millones en su infraestructura de fibra ……..
2-Una instalación eléctrica es segura y ………..cuando ha sido 
proyectada y realizada por un instalador electricista.
3-Se inició la construcción de una nueva línea de baja ……..
4-La Tasa de Alumbrado ….. es definida por Ordenanza 
Municipal.

Coopenet tiene previsto para el 
resto del año, una inversión de 
más de 3 millones de pesos en su 
infraestructura de Fibra Optica, 
con el objetivo de mejorar las 
prestaciones donde se actualice la 
red.
Se estima llegar a mediados de 
año culminando la cobertura en 
un sector del barrio Belgrano y 
barrio Barracas, continuando 
luego con el barrio Centenario y el 
resto del Belgrano, hasta 
completarlos hacia fin de año.
En el mapa puede verse el objetivo 
de cobertura para mediados de 
año.
Adicionalmente, se encuentra en diseño la plaza que nuestra cooperativa construirá en el centro 
del boulevard 50 entre 20 y 21, como un segundo nodo operativo para el servicio de Internet. 
Además, se está evaluando un servicio de televisión por internet, que se encuentra disponible en 
modo de prueba para todos los usuarios.

- Barrio Mirador: Cambio de 650 metros de conductor 
convencional por cable preensamblado 3x50+50+25 mm2.
- Construcción de nuevo puesto de transformación en calle 10 e/46 y 47.
- Construcción de nuevo puesto de transformación en calle 19 e/46 y 47.
- Construcción de nuevo puesto de transformación en calle 13 e/39 y 40.
- Cambio de 700 medidores monofásicos y 100 trifásicos.
- Cambio de 200 palos de eucaliptus por columnas de hormigón en la zona rural.
- Cambio, en forma completa, de los aisladores doble terna 4 y 5.
- Instalación de 3 reconectadores en la zona rural.

MARIANELA VIGNAROLI 
SÍNDICO TITULAR CEC

Ganadores 
de los Sorteos

El consumo racional de la energía eléctrica es un punto fundamental a tener en cuenta para 
nuestra vida cotidiana, sobre todo a la hora de cuidar nuestro presupuesto familiar.
Es muy importante saber elegir el tipo de electrodomésticos que queremos y para esto hay una 
herramienta de gran utilidad: la ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

El objetivo de esta etiqueta es informar al consumidor la eficiencia energética de un electrodo-
méstico. La misma se divide 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 capacidades. (Ver ejemplo)

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, por eso a pesar de que algunos modelos resulten más 
caros, en el largo plazo, ahorran más energía.

Se inició la construcción de una nueva línea de BT en el barrio 
delimitado por las calles 46 a 48 de 133 a 137. 
Se trata de la instalación de 700 metros de línea de baja 
tensión, con conductor preensamblado de 3x50+50+25 mm2. 

Una instalación eléctrica es segura y confiable cuando 
ha sido proyectada y realizada por un instalador electricista, 
que ha aplicado las normas de la AEA (Asociación Electrotécnica 
Argentina) para la ejecución de instalaciones eléctricas 
en inmuebles y ha utilizado materiales normalizados IRAM o IEC. 

Tener en cuenta: • Instale un circuito para cada función. 
Por ejemplo, en una vivienda podrían instalarse:
- Circuito para bocas de alumbrado
- Circuito para los toma corrientes
- Circuito específico para artefactos especiales 
como por ejemplo el aire acondicionado. 

• Recuerde que cada circuito deberá tener su interruptor diferencial.
• Instale Tomacorrientes de tres patas 
(según Norma ORAM 2071 para 10 A y 20ª o IEC 60309 para otros usos).

- Los cables en mal estado, viejos, quemados, pelados, expuestos a 
la intemperie o en los tomacorrientes rotos son una amenaza.
- Nunca tire del cable para desenchufar, 
puede producir un cortocircuito.
- Asegúrese que la ventilación sea adecuada 
para los equipos que levantan temperatura rápidamente.
- Si hay olor a humo, desenchufe inmediatamente 
el equipo y llévelo a un técnico. 

A los efectos de que los usuarios de nuestra Cooperativa procedan 
a normalizar sus instalaciones domiciliarias, publicamos el 
siguiente croquis para tener un modelo de conexión eléctrica 
segura con el objetivo de preservar los bienes y la vida.

Sr Usuario: tenga en cuenta que en el mercado existen elementos 
'imitadores de máxima y mínima tensión que puedan conectarse 
como complemento a lo graficado en el croquis. 

La Cooperativa Eléctrica realiza constantemente controles y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la vía pública. 
Sin embargo, la prevención y prudencia por parte de los usuarios 
puede evitar accidentes dentro del hogar, accidentes que ponen en 
riesgo la vida humana. 

Comunícate al 430336 o acércate de 7 a 14 a nuestras oficinas! 
facebook.com/cooperativaelectrica.colon www.cecolon.com.ar

Si estas cursando la escuela primaria, respondé las consignas y participá del sorteo 
de una ORDEN DE COMPRA DE $800 para gastar en juguetes, ropa o artículos de librería. 
Recorta el cupón y depositalo en la urna que se encuentra en la recepción de la CEC, Av. 50 Nº 431
Leé las notas del boletín y completá el crucigrama !

Desde el mes de enero de 2018, por Ordenanza Fiscal e 
Impositiva Municipal N°3685/18, 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:

IMPORTANTE: El servicio de alumbrado público en nuestra 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.

ANTES DE SALIR
APAGA LA LUZ Y LOS
ARTEFACTOS ELECTRICOS.

GRAN AHORRO
LARGA VIDA ÚTIL
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD
ALTA EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN
CALIDAD DE LUZ
VERSATILIDAD EN APLICACIONES

COOPENET: 
proyectos e inversiones para este año

Los consumos de energía eléctrica del 1 de febrero en adelante, serán 
facturados con el nuevo cuadro tarifario definido por la Resolución N° 377 
del Organismo de Control de la provincia, OCEBA.
El aumento se percibirá en forma parcial a partir de los recibos con 
vencimiento en MARZO. Este incremento se relaciona directamente con el 
aumento del Costo Mayorista de la energía que ya se dio en el mes de 
diciembre.  En usuarios residenciales el aumento en el NETO DE ENERGÍA 
rondará el 22%  (comparando el recibo de energía vencimiento diciembre 
con el de vencimiento marzo/abril). 
Vale aclarar que en los recibos con vencimiento en febrero incluyeron el 
incremento en el valor de la Tasa de Alumbrado Público, que fuera 
definido por Ordenanza Municipal.
Con la finalidad de ayudar a una mejor comprensión de los recibos de 
energía, se agregó un nuevo recuadro, sobre el margen izquierdo del 
mismo, para que cada usuario puede visualizar un resumen de los valores 
que lo componen. 

Nueva Línea 
de Baja Tensión

Nuevo cuadro 
tarifario

SECTOR ELÉCTRICO: 
Plan de Obras 2018

Tasa municipal de alumbrado 
Público: valores 2018

¿Cómo elegir electrodomésticos eficientes?

y participá de los sorteos cada dos meses!

Seguridad en las conexiones 
eléctricas del hogar

Nuevo servicio 
para la comunidad 

Salida 
a circuitos

TIERRA
FASE O VIVO
NEUTRO

1. INTERRUPTOR GENERAL
2. INTERRUPTOR DIFERENCIAL
3. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

1 2 3Nombre

Apellido

Escuela

Grado:     Edad:

Teléfono:

Dirección:

COMPLETA AQUÍ TUS DATOS

JUGÁ CON TU COOPERATIVA ... 

1 Lámpara por cuadra $/mes 98.54

2 Lámparas por cuadra $/mes 139.96

3 Lámparas por cuadra $/mes 208.48

4 Lámparas por cuadra $/mes 231.45

5 Lámparas por cuadra $/mes 254.44

Acercamos un modelo de conexión eléctrica segura para tener 
en cuenta, con el objetivo de preservar la vida y los bienes. 

CONEXIÓN ELECTRICA SEGURA

¿Cuándo una instalación es segura?

Aparatos Eléctricos

¿Cuándo una instalación es segura?

Aparatos Eléctricos

AÑO
12

FEB
2018

IMPORTANTE! Recuerde que siempre antes 
de realizar cualquier mantenimiento o maniobra sobre su 
instalación, debe cortar la llave general 
de energía en toda la instalación.

Pagando tus recibos de energía al día, participás cada 2 meses del sorteo 
de una ORDEN DE COMPRA DE $2.500 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. 
PAGÁ Y PARTICIPÁ AUTOMÁTICAMENTE DE LOS SORTEOS!

CumplÍ
Y GanÁ

Este sector ha programado llevar adelante 
un importante número de obras para este año. 
Entre las más significativas se destacan:

BENEFICIOS DE LAS LAMPARAS LED

ENTRADA


