Conocé el teléfono de las secciones en

www.cooperativadelujan.com.ar

2323 318888
A través de palabras clave podés tramitar operaciones de
forma sencilla y sin perder tiempo, a través de tu celular.

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.

Las palabras en ROJO son palabras clave, que el sistema identiﬁca y
administra.
usala para comunicar la falta de energía eléctrica
LUZ:
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
Si no recibís o extravías el stiker,
podes pedir otro en Mesa de
Entradas de la Cooperativa

Cada compra que hacés en Artículos para
el Hogar es una chance para ganarte un
0km Volkswagen Gol Trend

Palabras clave

AHORA TE INVITAMOS A COMPRAR Y A PARTICIPAR DEL NUEVO 0 KM

02323 441111
0800-333-4270

TRANSFORMÁ
TU COMPRA
EN UN 0KM

con tu número de suministro

Participan todas las Facturas de
Compra del día Lunes 07/07/2014
hasta el día Sábado 04/07/2015
hasta las 12.00 horas que hayan
sido depositadas en la urna
ubicada en el local de ventas de
Artículos para el Hogar, sito en
San Martín Nº 235, Luján. El
sorteo se realizará ante
escribano público el día
Sábado 04/07/2015 a las
16:00 hs en el mismo lugar.

Hacé tu reclamo

50

EL CLIMA
LO HACES
VOS
Pequeños hábitos conducen a utilizar
la energía eléctrica y el agua potable
de manera racional.
Ante la proximidad de las temperaturas
elevadas, hacer uso responsable de la energía
eléctrica y el agua potable es vital para que
todos podamos disfrutar del verano.
Utilizar lámparas de bajo consumo, apagar
los artefactos que no se están utilizando,
o el mantenimiento correcto de la pileta y
artefactos como el aire acondicionado, son
hábitos simples y efectivos que repercuten en
la vidad diaria y en la economía del hogar.
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USO RACIONAL
DE LA ENERGÍA
Utilizá lámparas de bajo consumo. Este tipo de lámparas reducen el consumo de energía.
Desconecta tus aparatos electrónicos, cargadores y
otros accesorios cuando no los utilices.
Utilizá los programas cortos y de lavado en frío.
Limpia los filtros.
No olvides desconectar la plancha después de usarla.
Regulá el termostato de acuerdo con el tipo de tejido.
Evitá secar la ropa con la plancha.
No coloques la heladera cerca de fuentes de calor.
Asegurate de que la puerta quede cerrada herméticamente.
Descongelala regularmente.
Las computadoras e impresoras son consumidores silenciosos. Aún con la pantalla apagada la computadora
sigue encendida.
Las impresoras láser son las que más energía consumen.
Encendé la impresora sólo al momento de su utilización.

USO RACIONAL
DEL AGUA
Para lavar el auto o la vereda utilizá un balde en vez
de la manguera. Regá el jardín y las plantas al fin de la
tarde con muy poca cantidad de agua.
Cambiá los cueritos cuando las canillas gotean.
No laves vajilla o verduras mientras el agua corre: llená media pileta de agua.
En épocas de calor, el consumo simultáneo dificulta el
suministro en las cantidades solicitadas, es necesario
un Tanque de Reserva Diario (TRD) que pueda brindarle la presión y la cantidad necesaria durante el día.
No arrojes al inodoro papeles, trapos, pañales, envases plásticos o de cartón, porque causan graves problemas en las depuradoras y se gasta más agua.
Las piletas, especialmente las de lona, son las que
más perjudican, porque a falta de instalaciones para
recircular y filtrar el agua, vacían y recambian el agua
malgastándola, ya que se trata de un recurso no renovable (agua potable). Sólo una pileta de lona puede duplicar el consumo calculado para una vivienda
unifamiliar.

¿Cómo optimizar el uso
del aire acondicionado?
Es recomendable que el equipo posea un termostato con lectura numérica, ya que un grado más de frío implica un 8% más de
consumo. La temperatura óptima es 24ºC.
Instalá los equipos en circuitos eléctricos independientes, con cables y dispositivos de protección adecuados.
No compres un equipo más grande que lo necesario.
Se puede reducir la incidencia de calor en la habitación cerrando persianas, corriendo las cortinas, al igual que usando tonos claros en techos y paredes exteriores, esto último permite

reflejar la luz solar evitando el calentamiento.
Limpiá los filtros del aire acondicionado todos los meses, ya
que los filtros sucios y los depósitos de polvo provocan que el
motor trabaje sobrecargado y reduzca su utilidad.
No dejes encendido el equipo mientras no haya nadie en la
habitación.
Con el uso de toldos, mediasombras y vidrios adecuados en
las ventanas, se pueden conseguir ahorros de energía, en el consumo del aire acondicionado, superiores al 30%.

NUEVO CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
PERÍODO 2014/2015
El Consejo de Administración les
desea felices fiestas, un buen fin
de año y los mejores augurios para
el 2015, siempre basados en los
principios y valores cooperativos.
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