Esta quita supone un importante esfuerzo
económico para la Cooperativa. Sin embargo,
el Consejo de Administración, atendiendo las
necesidades de sus socios usuarios ante el
impacto de los últimos incrementos tarifarios,
resolvió la continuidad de esta medida que
beneficia a todo el universo de usuarios de la
cooperativa independientemente de la categoría
tarifaria que le corresponde a cada uno.

Alícuota 0% para
leyes provinciales
El Poder Ejecutivo Provincial publicó el Decreto
Nº 351 en el Boletín Oficial estableciendo
la alícuota del 0% (Cero por ciento) para los
Decretos Leyes 7290/67 y 9038/78.
Estas Leyes eran aplicables a los Usuarios
Residenciales y representaban un 10% y
5,5% respectivamente sobre el consumo de
energía. La nueva disposición rige para todas
las facturas que se emitan a partir del 27 de
abril del cte.

100
DISFRUTA INTERNET 100 MEGAS
X SÓLO $1500 FINAL POR MES

30 590
00

MEGAS
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continuará siendo del 5% sobre la tarifa actual,
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El Consejo de Administración de la Cooperativa
Eléctrica ha decidido continuar la reducción en
el recupero de la Resol 419/17 durante 3 meses
más, es decir por los periodos de Abril, Mayo y
Junio de 2018.

NCA!
EUSARNU
QU
DO
PI
RÁ
S
MÁ
CON CASCO.
LA
RÍAS
DEBE
QUE
DA,
RÁPI
TAN
NET
INTER

MEGAS

Se extiende por tres
meses la quita del 5%

450

$

FINAL POR MES

18 AL
OS RESIDEN CIALES CON TARIFA T1R DESDE EL 01/06/20 DE $
PRECIOS FINALES VALIDOS PARA USUARIO S ELECTRIC
ABONAR EN 12 CUOTAS SIN INTERES
PUEDE
SE
Y
VEZ
UNICA
(POR
Final
$1500
CION
EN
30/06/20 18. CARGO DE INSTALA
BILIDAD TECNICA Y GEOGRAF ICA. CONDICIO NES DEL SERVICIO
125) EQUIPOS EN COMODATO. SERVICIO SUJETO A DISPONI
COOPENE TLUJAN.C OM.AR.

PE DIL O AH OR A!

441144

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

coopenetlujan.com.ar

Información
sobre la nueva
factura de luz

La Cooperativa está trabajando para
implementar la división de la factura
de luz con los demás conceptos, es
decir que quede una factura exclusiva
con el consumo eléctrico.
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Repotenciación de
transformador en Barrio
Valle Verde
Se realizó la repotenciación del transformador ubicado
en el Barrio Valle Verde, en la intersección de las calles Av. Las Estrellas y Bottaro, donde se reemplazó un
transformador de 100kVA por uno de 200kVA.
A su vez, se llevó adelante el tendido de nuevos conductores con mayor tecnología, sobre la calle Av. Las
Estrellas desde la calle Bottaro hasta la entrada al barrio llegando a la ex Ruta N° 5. Se retiraron 400 metros
de línea convencional deteriorada, por cable del tipo
Preensamblado de aluminio de sección 120 mm2. Finalmente, se realizó la reposición de postes de eucalipto
curado de 7 metros de largo.
Esta obra tiene como finalidad proporcionar mejoras en
la calidad de servicio en el Barrio Valle verde.

Continúa Obra Instalación de 2
Seccionadores en Intersección
R. Nac. Nº 5 y Pascual Simone
Seguimos avanzando con la obra destinada a redireccionar la alimentación de los Barrios Luna, El Tala y
Arroyo Dulce para brindar una mejor calidad de servicio
en la zona. En esta etapa se llevó adelante el cambio de
600 metros de conductores existentes de Aluminio protegido de sección 35 mm2 por conductores desnudos de
Aluminio de sección 95 mm2, proporcionando con esto
que la caída de tensión en la línea sea la acorde a los
requerimientos normativos actuales.

Nueva factura de luz
Queremos informar a todos los usuarios que la Cooperativa está trabajando para implementar la
división de la factura de luz con los demás conceptos, es decir que quede una factura exclusiva con
el consumo eléctrico.
La implementación llevará algo de tiempo y no depende exclusivamente de lo que haga la Cooperativa, sino también de instancias administrativas externas que debemos cumplir ante autoridades
y organismos de control, y esperar las respectivas aprobaciones.

¿Qué dice la nueva norma?
El 15 de mayo de este año, el Organismo de Control de la Provincia de Bs. As. (OCEBA) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la Res.
Nº 167/18 que establece que, a partir de la fecha
de su publicación, las distribuidoras provinciales y municipales deberán emitir las facturas de
energía a sus usuarios, sólo con conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio
eléctrico.
Por otro lado, también establece que la incorporación de conceptos ajenos queda sujeta a la
autorización expresa del usuario y a la correspondiente aprobación del organismo de control
(OCEBA), a excepción del concepto de Alumbrado Público.

de distinta índole con la correspondiente reforma
y adaptación de los sistemas de facturación.

¿Esto es solo para Luján?
No. En la misma situación están las demás empresas distribuidoras de energía. El asunto se está
trabajando de manera coordinada a través de las
federaciones que nuclean a las distribuidoras de
la Provincia de Buenos Aires. Por el momento,
muchas distribuidoras, incluyendo la Cooperativa
de Luján, hemos solicitado al OCEBA una prórroga para la implementación debido a lo que este
cambio implica. Por esta razón continuarán las
reuniones de análisis entre las federaciones para
poder así concretar las gestiones para con el Gobierno Bonaerense y hacer efectiva la resolución
de contar con una factura exclusiva para el servicio eléctrico.

Entonces, ¿qué tiene que hacer la
Cooperativa para implementar esta La Cooperativa se compromete a mantener informados a los usuarios sobre cualquier novedad que
norma?
Debe realizar gestiones ante el municipio, ante
diversas entidades involucradas y ante el mismo
organismo de control (OCEBA), y de ese resultado,
derivarán las posibles modificaciones operativas

haya sobre este asunto, que consideramos muy
importante para todos. Para más información sobre este tema consultar nuestra página web en
www.cooperativadelujan.com.ar

