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2323
318888
palabras clave

A través de
podés tramitar operaciones de forma sencilla y sin
perder tiempo, a través de tu celular.

INAUGURAMOS

reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contacto@cooperativadelujan.com.ar
Para reclamos no urgentes y consultas más extensas,
podés contactarte por correo electrónico, sin necesidad
de moverte de tu casa.

Palabras clave
Las palabras en ROJO son palabras clave, que el sistema identiﬁca y
administra.
LUZ:
usala para comunicar la falta de energía eléctrica
ALUMBRADO: usala para indicar problemas o falta de energía
eléctrica en el alumbrado público.
SEGURIDAD:
usala para indicar emergencias como cables cortados
y posibles problemas eléctricos en la via pública.
DENUNCIA:
para denunciar situaciones de fraude, alteración de
medidores, conexiones clandestinas.
DEUDA:
para conocer el monto adeudado
CONSUMO:
para conocer tu último consumo
ANULARLUZ:
usala para anular un reclamo realizado

Tené a mano el Sticker
con tu número de suministro
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Este verano lo
disfrutamos
todos, si usamos
la energía con
responsabilidad.
Hábitos sencillos en el uso de la
luz y el agua, pueden generar
grandes cambios en nuestro
consumo, y en nuestro bolsillo.
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02323 441111
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con tu número de suministro

YA ESTÁ DISPONIBLE LA FIBRA
OPTICA EN TODO EL CASCO
URBANO Y EL LOS BARRIOS:
SAN BERNARDO, SAN FRANCISCO
Y PROXIMAMENTE
SAN CAYETANO Y PADRE VARELA

MEGAS

Hacé tu reclamo
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LLAMANOS AHORA

441144

HUMBERTO 1º 863,
LUJAN (6700)
CUIT: 30-54570195-9

www.coopenetlujan.com.ar
info@coopenetlujan.com.ar
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Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. CUIT: 30-54570195-9.
HUMBERTO I Nº863, LUJAN (6700) - BS AS. CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX:
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HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: DE 7.00 hs A 14.00 hs DE LUNES A VIERNES.

Ahorrar energía no es recortar comodidades,sino hacer un uso
eficiente de los recursos.
regulá

La temperatura del aire
acondicionado a 24ºC, sólo
cuando estés en el ambiente.

Limpiaste

los filtros del aire?
La limpieza de los filtros alarga
la vida de tu equipo
El frío de los Aires Acondicionados es constante, bajar la
temperatura a 19º, no hará que tire más frío ni enfriará más
rápido, simplemente estará más tiempo encendido, esto se
verá reflejado en un desgaste del equipo y un mayor consumo
de energía eléctrica.
Utiliza persianas, cortinas, toldos y mediasombras, para
limitar el ingreso de sol a tu casa. Esto optimizará el
encendido del aire, ayudándote ahorrar un promedio del
30% de consumo del aire.

Estado de obra:
Repavimentación Av. Beschtedt
A un mes del inicio de la obra, la repavimentación de la Avenida
Fernandez Beschtedt cuenta con grandes avances.
Actualmente, la sección Pavimento y obras de nuestra
Cooperativa esta realizando trabajos de excavación y
hormigonado. El total de la obra son 8 cuadras repavimentadas,
con calzada de hormigón, son 870m de dos manos de 7,34m
separados por un boulevard. Además un pluvial de 300m en
caño de 80cm de diámetro.
Al 21/12 se tiene terminado un sector de 130 m y se está
trabajando en los movimientos de suelo de otra cuadra.

desenchufá

reemplazá

Los artefactos eléctricos que no
utilices, la desconexión total es la
única garantía de consumo cero.

Los cueritos y partes desgastadas
de las bombas de agua, para
minimizar el tiempo que están
encendidas.

apagá

10 a13 hs
19 a 21 hs

La iluminación de los ambientes
desocupados.
Aprovechá la luz natural.

es el horario pico de consumo
de agua

Los cargadores de teléfono, TVs, computadoras, impresoras,
aunque no estén encendidos generan consumo si están
enchufados a la red eléctrica.

Renovar el agua de la pileta, regar plantas o lavar el auto,
son tareas que podés hacer en horarios de menor consumo,
mejorando la circulación en la red de agua de tu zona.

Las lámparas bajo consumo duran más y reducen el
consumo de energía eléctrica.

Las piletas de lona requieren un ritmo de renovación
del agua mucho mayor, al tener que vaciarse y volver
a llenar.

Al salir de una habitación a la que no vas a volver por un rato
largo, apagá las luces, el aire y los equipos que no vayas a
usar.

Podés aprovechar la noche para llenar la pileta y disponer
del agua sin afectar a los vecinos.

Actualización de la cuota de Servicios
Funerarios y Cementerio Parque Los
Pinos.
Se informa a los socios usuarios que se ha actualizado el valor de las
cuotas de Servicios Funerarios y Cementerio Parque.
El nuevo valor de la cuota de Serv. Funerarios es de $ 85 y se verá reflejado
en las facturas con Vencimiento Enero de 2017 para Comercio e Industria,
y en Febrero de 2017 para usuarios residenciales.
También se ha actualizado el valor de la cuota de Cementerio Parque Los
Pinos. El nuevo valor pasará a ser de $ 34 a partir de los vencimientos de Enero
para Comercios e Industrias y Febrero de 2017 para usuarios residenciales.

