Desde la implementación del nuevo sistema,
se recepciona el 100% de los reclamos.

02323 441111
0800-333-4270
Conoce el teléfono de las secciones en

www.cooperativadelujan.com.ar

2323 318888

Nuevo Sticker
de Servicios Eléctricos

Durante este mes, todos los socios-usuarios de la Cooperativa
estaremos recibiendo el sticker de Servicios Eléctricos con el
número de suministro. Tras la consolidación del nuevo sistema de
reclamos y contacto de 3 vías, confeccionamos este sticker que
provee información básica para poder comunicarte con nosotros por
consultas y reclamos. Es importante que conserves esta información
en un lugar accesible y visible, ya que te permitirá hacer trámites
urgentes fácilmente y a nosotros atender una urgencia con mayor
celeridad.

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

Nuevo Camión
para Servicios
Eléctricos

Durante el mes de Junio
incorporamos un nuevo vehículo
en la sección Servicios Eléctricos.
El vehículo realizará tareas de
mantenimiento de redes.

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, derivando tu reclamo o consulta a
la sección correspondiente. Se utilizan dentro del
mensaje de texto o en el asunto del correo electrónico.
Algunas de estas palabras son:

El sticker
es adhesivo,
te recomendamos
pegarlo en la
heladera, o cerca
de las llaves de luz

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 anunciar emergencias como cables pelados y
posibles problemas eléctricos en la via pública.
DENUNCIA: usala 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

Si no recibís o extraviás el sticker, podés pedirlo
en Mesa de Entradas en la Cooperativa, en
Humberto Iº 863.

Servicios Eléctricos
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TU NÚMERO
DE SUMINISTRO:

0000011

Servicios Eléctricos
Tu número de suministro. Este número es único e identifica tu
441111
medidor. Los02323
últimos
2 números de la serie, se modifican con cada
0800-333-4270
TU
NÚMERO
cambio en el servicio, generando un nuevo número para el domiciDE SUMINISTRO:
2323
lio designado
(ej: 318888
cambio de titular).
JUAN JOSE PEREZ
CALLE SAN MARTIN Nº 9999

000011
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Falta de energía:
LUZ
[espacio]
JUAN
JOSE PEREZ
Alumbrado público:
ALUMBRADONº
[espacio]
texto
CALLE
SAN MARTIN
9999
Seguridad en la vía pública: SEGURIDAD [espacio] texto

Este espacio reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contiene tu nombre y la dirección del medidor al que
contacto@cooperativadelujan.com.ar
02323
441111
pertenece. Recordá
que si tenes
varios domicilios cada uno de
Falta de energía: [en el asunto]: LUZ [espacio]
ellos recibirá
su
propio
sticker.
0800-333-4270
Alumbrado
público:
Seguridad en

[en el asunto]:

ALUMBRADO texto
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Nuevo camión
para Servicios
Eléctricos
Durante el mes de Junio incorporamos a
nuestra flota de Servicios Eléctricos, un camión
0km marca Iveco modelo Tector Attack 170/
E22 doble cabina, sobre el que se montó
una grúa Hidrogrubert modelo N15000 con
complementos y accesorios. Este nuevo vehículo
se utilizará en tareas de mantenimiento de las
redes eléctricas.
El valor de la inversión es de $810.000 y fue
financiado en parte con un préstamo del Banco
de la Nación Argentina, a través del programa
“Plan Nacional de Financiamiento” con tasas
subsidiadas por el Estado Nacional.

Consejos para
reducir el
consumo eléctrico

El Proyecto de TV es
de Interés Municipal,
Económico, Social y Cultural

Según estimaciones del sector, el uso racional de la
energía tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial significaría un ahorro en el consumo del orden
del 15 al 20%. Por eso, con pequeñas acciones en
nuestros hogares podemos lograr no sólo un adecuado uso de la electricidad que disminuya nuestro
consumo, sino, además, que nos beneficie a todos.

Calefacción

• Todo equipo de calefacciones con sistemas
eléctricos aumentará considerablemente su
consumo de energía mensual, por lo tanto
sugerimos que observes las características de
cada equipo a sabiendas de que cada 1.000
Watts equivale a un Kilowatts por Hora.
• La ventilación correcta hace más eficiente el
uso de energía. Tapá las corrientes de aire en
puertas y ventanas para evitar mayor consumo
energético.

Lavarropas

• Es conveniente recurrir a programas de una
temperatura baja. Los lavarropas de clase A
tienen un consumo energético de casi la mitad
del consumo que uno de clase G, con un menor
costo económico.
• El ciclo de lavado a 90 grados es el doble del
consumo que se necesita para un ciclo de
lavado de 60 grados.

La Etiqueta de Eficiencia
Energética

• El objetivo de la etiqueta energética es
el de informar al consumidor la eficiencia
energética de un electrodoméstico.
El color verde y la clase A a los equipos
mas eficientes, el punto de óptima
eficiencia, y el color rojo y la clase G, a los
equipos menos eficientes. Estos últimos,
pueden llegar a consumir, el triple de
energía que los equipos de clase A.
A pesar de que algunos modelos resulten
más caros, en el largo plazo, ahorran
más energía.

El sorteo de Pago
Directo tuvo ganador
El pasado 2 de Junio a las 14.05hs, en el salón Administrativo
de Tesorería de la Cooperativa, se realizó el sorteo de
un LED TV BGH 32¨, cuyo ganador es Sergio Abel Belli.
¡Felicitaciones Sergio!

