
COOPENET: INFORMACIÓN 
PARA USUARIOS CON DEUDA

SISTEMA 
DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Si tuviste dificultades para abonar tus recibos en los últimos meses, te brindamos esta posibilidad.
Los recibos con vencimiento MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, se podrán abonar SIN INTERESES desde el 22 de junio al 10 de julio.

Los recibos pueden abonarse por todos los medios de pago habilitados.

A partir de la facturación con vencimiento junio/2020, se proce-
derá a aplicar a los usuarios morosos un “SERVICIO REDUCI-
DO”. Según el artículo 2 del Decreto 173/2020 del ENACOM, se 
considera un “servicio reducido de Internet” a un abono de 
hasta 2 Mbps de velocidad, a un costo de $ 394+iva.
Los usuarios afectados por esta medida serán notificados 
oportunamente. 

CONTACTO COOPENET: 
Lunes a viernes de 7 a 14 hs. – Tel. 430336. 

1- Baja la aplicación de Google Play o el App Store
2- Crea una cuenta de usuario en la app desde 
la opción “NUEVO USUARIO”.
3- Asocia un suministro a tu cuenta ingresando 
a “Suministros” y completando el NIS de la conexión 
que deseas consultar.
Mirá el paso a paso y más info en nuestra 
página web www.cecolon.com.ar

Por reclamos técnicos de energía o internet comunícate al 431432
Recordá agendar tu NIS para poder realizar el reclamo!

CEC

CEC

ADMINISTRACIÓN
Lunes a viernes 
de 7 a 14:00 hs.:
430342 / 430343 
0800-666-8663

RECLAMOS
FUERA DEL HORARIO 
ADMINISTRATIVO: 
431432
0800 666 8663

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

Sector Obrador CEC Av. las palmeras y 127.
Teléfonos: (02473) 423301 / 430021
www.cecolon.com.ar

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.com/cooperati-
vaelectrica.colon e instagram cooperativacolon431.

WWW.CECOLON.COM.AR

VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB: 

CONTINUIDAD DE LOS 
SERVICIOS ANTE EL COVID
Desde el comienzo de la pandemia la Cooperativa estuvo cerrada 
los primeros 15 días, pero manteniendo las guardias mínimas 
para urgencias.
A partir del lunes 13 de abril se fueron retomando las actividades 
de a poco, conforme a las autorizaciones que se iban anunciando 
desde el gobierno nacional y provincial.
Es de destacar que en todo momento se atendieron los servi-
cios de energía e internet, los cuales funcionaron con normali-
dad, dando respuestas a todos los trámites y reclamos que se 
fueron generando. 
Asimismo, nunca se dejaron de tomar los estados. El personal 
de la CEC recorrió todos los barrios de la ciudad, tomando las 
medidas de seguridad correspondientes, a fin de llegar a la 
facturación con la información debida. 
Todo esto nos llena de orgullo, y agradecimiento hacia nuestro 
personal que siempre se compromete con su trabajo, teniendo 
claro nuestro rol como cooperativa y entidad responsable de 
servicios esenciales para la comunidad.

El Día Internacional de las Cooperativas 
se celebra el primer sábado de julio de 
cada año. Su objetivo es aumentar el 
nivel de concientización sobre la activi-
dad de las cooperativas y difundir 
masivamente los logros del movimiento 
y los ideales de la solidaridad internacio-
nal, la eficiencia económica, la igualdad y 
la paz mundial. 

Este año el tema elegido es “Las coope-
rativas y la acción por el clima”. Así lo 
comunicó la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI) invitando “a la comunidad 
cooperativa de todo el mundo a seguir 
impulsando acciones para luchar contra 
el cambio climático”.
“Nuestra casa común está en peligro. Hay 
modos de producción y consumo que 

agreden constantemente a la Naturaleza. 
No es mucho el tiempo que tenemos para 
revertir esta situación. Debemos actuar 
ahora, con nuestros valores y principios 
como bandera, para demostrar a escala 
global que es posible desarrollar una 
economía con inclusión social y protec-
ción de los recursos naturales,” dijo Ariel 
Guarco, presidente de la ACI.

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!

AÑO
14
JUN
2020

431432

Av. Las Palmeras y 127
Tel. (02473) 430021 / 423301

www.cecolon.com.ar

SECTOR OBRADOR

VENTA DE TUBOS PREMOLDEADOS 
CALIDAD, EXPERIENCIA 
Y TRAYECTORIA NOS AVALAN. 

Si abonás tu recibo en la caja de la CEC...
Intentá respetar tu fecha 

de vencimiento para ir a pagar.
Respetá las distancias mientras esperás.

Usá barbijo.
NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!

IMPORTANTE!

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.
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

El 25 de marzo de 2020 el Ejecutivo 
Nacional dio a conocer el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 311/2020, 
al cual adhirió la provincia mediante 
el Decreto 194/2020. 
El mismo tiene por objetivo mitigar 
el impacto que la Pandemia del 
Coronavirus pudiera generar en los 

usuarios más vulnerables de los servicios.
Esta medida determina la abstención 
de corte ante mora por no pago 
de hasta 3 facturas.  Los recibos vencidos 
con anterioridad al 1 de marzo quedan 
excluidos de la presente resolución, 
así como también los cortes de 
suministro por cuestiones de seguridad. 

IMPORTANTE! Este decreto solo alcanza 
a los “usuarios vulnerables” y no aplaza el 
vencimiento de las facturas, las deudas 
continúan y deben ser abonadas. 
En el caso de los usuarios alcanzados por 
esta medida, la CEC otorgará planes de 
facilidades de pago. Para más informa-
ción consulte nuestra página web.

ALCANCE DEL DNU 311/20: “SUSPENSIÓN DE LOS CORTES DE SUMINISTRO”

AHORA PODÉS 
DESCARGAR 
TUS RECIBOS 
DESDE 
CEC MÓVIL

SECTOR OBRADOR
¿ESTÁS CONSTRUYENDO?

SORTEOS CHICOS: DEBIDO AL CONTEXTO DE PANDEMIA QUE ATRAVESAMOS 

HEMOS DECIDIDO SUSPENDER LA SECCIÓN DE JUEGOS DEL BOLETÍN Y SUS 

SORTEOS, HASTA TANTO SE NORMALICE LA SITUACIÓN.

CEC Móvil

Descarga tu recibo en pdf 
de manera sencilla desde 
nuestra app CEC Móvil.

MORATORIA PARA EL PAGO DE RECIBOS



NUEVA LÍNEA 
PARA RECLAMOS: 

431432

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

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.431432 - 0800 666 8663

LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS. COLABORE!

Una vez retomada las actividades, luego de los primeros quince 
días de la cuarentena, personal de este sector trabajó en Barrio 
Mangrullo donde se terminaron las obras municipales de 
cordón cuneta y desagües pluviales que se habían iniciado en el 
mes de febrero.
En lo que respecta a la obra de gas en los Sectores 1 y 2, se inicia-
ron de a poco los trabajos para conectar un tramo del Sector 1 a 
la red troncal de gas natural. Estos trabajos se realizan en forma 
coordinada con Litoral Gas y se llevarán a cabo por etapas. 
Además, se inició la obra privada de gas en el sector de calles 9 
a 10 entre 38 a 39.
Asimismo, se inició la construcción de una nueva vivienda en el 
terreno de calle 21 y 36.

ANTES DE SALIR
APAGA LA LUZ Y LOS
ARTEFACTOS ELECTRICOS.

TRABAJOS DEL SECTOR OBRADOR 

El actual contexto de 
pandemia nos obligó a 
mejorar nuestros 
canales de pago, 
abriendo nuevas 
alternativas para poder 
abonar sin moverse de 
casa. Conócelas: 

CONEXIONES CLANDESTINAS
Una CONEXIÓN CLANDESTINA es una instalación conec-
tada de manera irregular a la red de distribución de 
energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos 
penados por la ley tales como fraude, robo o hurto. 
MANIPULAR EL MEDIDOR, también es un delito.
Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía 
eléctrica recaen sobre el USUARIO DEL SERVICIO ELÉC-
TRICO independientemente de quién realice la conexión 
¡NO SE DEJE ENGAÑAR!
Las conexiones clandestinas dañan la red de la coopera-
tiva y, de esa manera, desmejoran el servicio de los 
usuarios de la zona.

Denuncie de manera anónima 
llamando al 0800-6668663.

LÍNEA GRATUITA EXCLUSIVA 
PARA USUARIOS 
ELECTRODEPENDIENTES

0800 - 666 - 0697

¿CÓMO PUEDO 
ABONAR MIS 
RECIBOS?

PROYECTO SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Estamos trabajando para lograr implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental. El Ing. Alejandro Aguirre, junto con el asesor 
en normas de calidad, Ing. Alejandro D´Oria, están avanzando 
con la meta puesta en certificar normas ISO 14001 antes de fin de 
año. 
El objetivo final es minimizar, aportando nuestro granito de 
arena, para evitar el deterioro del medio ambiente. 
Como lo que hacemos es un servicio, no producimos bienes, no 
usamos recursos naturales ni generamos efluentes, el corazón 
de este sistema va a ser el tratamiento de los residuos genera-
dos. 
Para ello se están adquiriendo los primeros cestos de residuos 
para hacer la separación de los residuos que vamos generando. 
Asimismo, estamos comenzando con la concientización y 
capacitación de todo nuestro personal. 

El servicio de energía eléctrica, por su naturaleza, es un 
servicio INTERRUMPIBLE. Es decir, puede sufrir cortes, 
ya sea por problemas técnicos o meteorológicos. 
En aquellos casos en que la eventual interrupción del servicio 
pudiera producir alteraciones en procesos, o la pérdida de 
materia prima, medicamentos, datos, o cualquier otro bien de 
mucho valor para el Usuario, éste debe prever la posibilidad 
de un servicio de reserva, como por ejemplo un generador, o 
fuentes auxiliares de emergencia que eviten tales contingen-
cias. Para consultas o asesoramiento sobre este tema, no 
dude en acercarse a nuestras oficinas. 

IMPORTANTE!

CONEXIONES 
CLANDESTINAS 

Si calefaccionas usando 
el aire acondicionado: 

Usa la temperatura entre 20° y 22° 

durante el día, y entre 16 y 18°C 

durante la noche, utilizando la función 

"Sleep". Cada grado puede encarecer 

un 7% la factura de luz.

22º /  18º

BANCO CREDICOOP: 
Cta. Cte.: 074/3 - Sucursal: 349
CBU: 1910349955034900007432

BANCO SANTANDER:
Cta. Cte.: 1978/7 -Sucursal: 110
CBU: 0720110920000000197872

* Enviar comprobante a 
pago@coopenetcolon.com.ar, 
indicando el NIS de la conexión. 

- RED LINK: Pague sus recibos ingresando al Home Banking de 
su Banco, desde un cajero LINK, o desde Link Celular, las 24 horas 
todos los días del año. Más información  ingrese a www.pagar.com.ar

- YACARE: Descargue la app y abone sus recibos escaneando el 
Código QR de su factura. Más información consulte nuestra web. 

- RED BANELCO: (homebanking o red de cajeros)

- PRONTO PAGO: (con su NIS – tarjetas de débito red Link o Banelco)

- PAGO MIS CUENTAS

- MERCADO PAGO  

Si posee una cuenta corriente o caja de ahorro, descargue el formulario de nuestra web para 
solicitar la adhesión al Débito Directo indicando tu número de CBU (*), datos personales y NIS.  

Transferencia Bancaria

Débito Automático

Medios Electrónicos

SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA 
• Como parte del Plan de Detección de Anomalías se hizo duran-
te mayo, el recorrido de las líneas de media tensión en la zona 
urbana.  Se generaron los reclamos de las anomalías encontra-
das y un plan de trabajos para solucionarlas.
• Como parte de las anomalías se detectaron ramas que tocan 
los cables de las líneas MT. A diferencia de los años anteriores, 
esta vez estamos empezando a podar las ramas que están 
haciendo contacto con los conductores y hay que hacer cortes en 
el servicio para solucionarlo. 
• Otra de las anomalías detectadas, nidos de horneros, también 
tuvieron el mismo tratamiento. Se generaron los reclamos, un 
plan de trabajo y limpieza de las líneas. 
• Durante abril los toma estados, anotaron las tapas de medido-
res faltantes y se hizo la reposición durante mayo. En total se 
colocaron 16 tapas.


