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¡INVERTÍ A FUTURO!
HORMIGÓN ELABORADO

HBP
H4
H8
H13
H17
H21
H25
H30
$979 + IVA
$1131 + IVA
$1170 + IVA
$1218 + IVA
$1240 + IVA
$1258 + IVA
$1289 + IVA
$1318 + IVA
hasta

10

cuotas con el

interés
más bajo

del mercado

TRANSFORMÁ TU COMPRA EN UN 0KM!
WWW.COOPERATIVAHOGAR.COM.AR

A partir del 01/04/15 Horario:
Mañana 8,30 a 12,30 Y Tarde: 16,00 a 20,00
de Lunes a Sábados
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Las interferencias que ocasionan los árboles mal ubicados pueden
fácilmente causar apagones y otros problemas. La poda adecuada y
continua de los árboles reduce la posibilidad de que haya contacto
eléctrico, cables caídos o incendios eléctricos.

Los árboles y el
servicio eléctrico

CON ANTICIPO

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. CUIT: 30-54570195-9. HUMBERTO I Nº863
LUJAN (6700) - BS AS. CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX: 02323-441122 · info@cooperativadelujan.com.ar
NUEVO HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: DE 7.30 A 14.30 DE LUNES A VIERNES. ·
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Artículos para el Hogar

LOS ÁRBOLES
EN LA VÍA PÚBLICA

LOS ÁRBOLES
EN MI PROPIEDAD

¿Por qué deben podarse los árboles en la vía
publica?

Un árbol puede afectar el tendido eléctrico y la
seguridad pública si no esta plantado o ubicado
correctamente.

Los árboles plantados en la vía pública, pueden forzar o
dañar el cableado eléctrico.
Un viento fuerte incrementa esta acción de manera que
puede provocar el corte de los cables o la actuación de las
protecciones, dejando sin servicio a los usuarios de la zona.

¿Puedo podar el árbol de mi vereda?
De acuerdo a la Ley Provincial 12276, y ordenanzas
municipales no esta permitido cortar o podar árboles
en la vía pública, salvo ante situaciones de fuerza mayor.
Puede pedir autorización al Municipio ante la necesidad
de podar o reemplazar un árbol. La ordenanza Nº2325
establece multas por la poda sin autorización.

10 mts de
altura o menos

15 mts
Árboles altos

Área libre
de árboles

10 mts

3 mts

Árboles medianos

Árboles pequeños

disyuntores

Previniendo futuros problemas entre cables
y árboles.
Es importante “plantar el árbol adecuado en el lugar
adecuado”:
Árboles altos
Los árboles altos, como el álamo, el eucaliptus, el roble,
y el pino, deben estar alejados de los cables, a no menos
de 15 metros de distancia.
Árboles medianos
Los árboles medianos que crecen a 10 metros o menos
de altura, como el sauce, el paraíso, el fresno, el aromo,
el ligustro y el acacio entre otros, deben plantarse por
lo menos a 10 metros de las líneas del tendido eléctrico.
Árboles pequeños
Los árboles pequeños que crecen lentamente y hasta
una altura de 3 metros, tales como el grateu, plantas
frutales, pueden plantarse a una medida mínima de 3
metros de las líneas del tendido eléctrico.
El mantenimiento y extracción del arbolado
privado es responsabilidad del propietario,
quien responderá por los daños que ocasione
a terceros.
La tarea de poda es altamente riesgosa, por lo
tanto debe ser hecha por profesionales con las
herramientas adecuadas. Si el trabajo será cerca
de líneas eléctricas, solicite asesoramiento en la
Cooperativa.

SEGURIDAD
EN LA VÍA PÚBLICA
A veces el desconocimiento o la falta de prevención
pueden llevar a producir un accidente que ponga en
riesgo la vida humana. Para prevenir accidentes:
No permitas que alguien se suba a postes que
sostienen la red eléctrica.
Avisa al Servicio de Guardia 24 hs, 441111, si observas
humo, vapor o fuego en las instalaciones eléctricas –
cajas de luz y transformadores-, tapas abiertas o rotas de
cualquier instalación eléctrica.
Si ves cables caídos o colgando en la vía pública, no
los toques, no intentes removerlos, ni dejes que alguien
lo haga. Llama inmediatamente al Servicio de Guardia
24hs.
Las conexiones clandestinas son siempre precarias y
riesgosas; denuncialas al teléfono 441103 o 441155 .
Cuando trabajes al aire libre
No acerques escaleras a postes que sostienen la red
eléctrica.
No utilices varillas metálicas, antenas u otros
elementos de riesgo en la cercanía de conductores
eléctricos aéreos.
Si vas a pintar o revocar el frente de tu propiedad
observa que no haya conexiones eléctricas dañadas,
cables sueltos o líneas eléctricas cercanas, ante las dudas
llamá al Servicio de Guardia 24 hs, 441111.
Si reparas o haces reparar el techo de tu casa asegurate
no estar en contacto de ninguna manera con alguna línea
eléctrica cercana.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, ha dictado la Resolución Nº 125/14.
ELECTRODEPENDIENTES por cuestiones de salud
pueden registrarse telefónicamente al 441108, de
Lunes a Viernes de 7.30hs a 14.30hs

Instalá disyuntores diferenciales y otros elementos de seguridad,
para proteger a las personas y electrodomésticos en tu casa.

