10
FULL

HD

CUOTAS
SIN
INTERÉS
en todas nuestras tv

40” 

Led Hisense 40”

Hacé
tu reclamo
canales oﬁciales para reclamos
con tu número de suministro



Conocé el teléfono de las secciones en

Hle4016Rtf

www.cooperativadelujan.com.ar

10 cuotas de

$ 1063
sin interés
sin anticipo

contado $10630
FULL

HD

49” 



2323palabras
318888
clave



reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contacto@cooperativadelujan.com.ar

sms

Led bgh 49”
Ble4917Rtf

10 cuotas de

$ 1419
sin interés

02323 441111
0800-333-4270

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

Reunión informativa
con delegados sobre
incrementos tarifarios

Para reclamos no urgentes y consultas más extensas,
podés contactarte por correo electrónico, sin necesidad
de moverte de tu casa.

sin anticipo

contado $14190
4k!

55” 

Led Tcl 55”

L55C1 Uhd Smart

10 cuotas de

$ 2499
sin interés
sin anticipo

contado $24990



TODAS LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS. LA PROMOCIÓN DE 10 CUOTAS SIN INTERÉS CON TU RECIBO DE LUZ EN
TELEVISORES ES VÁLIDA HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018. TNA 0% CFT 0%

Artículos
para el Hogar
Cooperativa Eléctrica de Luján



424002

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

Gestión Móvil:
Toda la Cooperativa
en una app
¡Registrate ahora!

Mayo 2018
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
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: DE 7.00 hs A 14.00 hs DE LUNES A VIERNES.

Reunión informativa con delegados sobre incrementos tarifarios
El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica llevó a cabo una reunión informativa de Delegados que se desarrolló el día
viernes 13 de abril en el Centro de Convenciones de la calle Rivadavia 1063 y el objetivo fue ofrecer toda la información relacionada
a los últimos incrementos tarifarios.
Los Delegados son la autoridad máxima
representativa de los socios, elegidos anualmente
en la Asambleas electorales de Distritos, conforme
a la Ley Nacional Nº 20.337.
En el marco de esta reunión, se explicaron las
distintas etapas de los Incrementos Tarifarios
del servicio eléctrico desde inicios del 2017 y
hasta lo que va del año, dejando aclarado que las
Cooperativas no intervienen en la definición de
los mismos.
Se expusieron ejemplos de casos concretos
de facturas que permitieron visualizar más
claramente la dimensión de los incrementos para

Instalación de 2 Seccionadores
en Intersección Ruta Nacional
Nº 5 y Pascual Simone
Esta obra se proyectó con el objetivo de
redireccionar la alimentación de los Barrios Luna,
El Tala y Arroyo Dulce. En este período se comenzó
con el tendido de más de 2500 metros de cables
desnudos de aleación de Aluminio de 95 mm2 y 600
metros de cable subterráneo unipolar de aleación
de aluminio de 1x150 mm2 de sección, sobre la calle
Pascual Simone desde Los 33 Orientales hasta la
Ruta Provincial Nº 47 (camino Navarro). A su vez se
llevó a cabo la instalación de 2 seccionadores Bajo
Carga Omni Rupter en la intersección de la Ruta
Nacional Nº 5 y Pascual Simone, elementos que
proporcionan mayor seguridad para la operación y
una mejora en los tiempos de seccionamiento de
línea, disminuyendo con esto los tiempos de corte
de las zonas indicadas. (Fotos 1 y 2)

cada escalón de consumo.
Se aclaró además, cual es el rol de cada uno de los
Organismos del Estado que intervienen en el proceso
de formación de tarifas; especialmente la función
del OCEBA como Órgano encargado de velar por la
correcta aplicación de los cuadros tarifarios.
En cuanto a las acciones efectuadas por la Cooperativa
en este tiempo, se explicó que desde el año pasado
se comenzaron a recibir reclamos de un grupo de
comerciantes, se realizaron diferentes reuniones con
ellos, otras con el Municipio, con Concejales; se elevó
nota al OCEBA y al Ministerio de Energía de la Pcia.
(se aguarda respuesta de esta última).

Tendido de cable preensamblado
en Barrio Hostería Sur
Se realizó el tendido de 400 metros de cable
preensamblado de aleación de aluminio, de sección
3x50+50+25 mm2, sobre la calle El zorzal entre La
Paloma y Colectora de Autopista Nº 5. Esta obra
tiene como objetivo mejorar el servicio que brinda la
cooperativa en el Barrio Hostería Sur.

Foto 1

Como hecho saliente se destacó la decisión del
Consejo de Administración de realizar una quita
del 5% en el recupero de la Res. 419/17, por 3
meses, para todos los usuarios; esto significa
una reducción importante en los ingresos de la
Cooperativa.
Se expuso además el firme compromiso de
contemplar la situación particular de cada usuario
que tenga dificultad para abonar la factura de luz.
La reunión concluyó en un espacio para evacuar
las dudas y dar las explicaciones adicionales que
los Sres. Delegados solicitaran.

Tendido de cable
preensamblado en Barrio
Parque Lasa
Esta obra tiene como objetivo mejorar el servicio
que brinda la cooperativa en el Barrio Parque Lasa
para lo cual se realizó el tendido de 230 metros de
cable preensamblado de aleación de aluminio, de
sección 3x120+70 mm2, sobre Ruta Nacional Nº 5
entre Arabolaza y Duarte.

Foto 2

