En la actualidad tenemos un total de 752 usuarios. Se realizaron 80 reclamos por causas generales, confirmación de
lecturas de medidor, pérdidas de agua, baja presión de agua.
Durante este período no hubo actualización de tarifa.

Pavimento y obras
Este período se caracterizó por un importante incremento en el número de obras que se realizaron para la
Municipalidad de Luján; también aumentó la demanda
de obras para particulares asociados y no asociados a
nuestra cooperativa.

Coopenet
Coopenet Luján disertó en Córdoba
El 17 de Marzo de 2015 y en el marco del evento anual
“NPlay 2015” que organiza Grupo Convergencia, Coopenet
Luján fue invitado a participar del panel llamado “Fibra al
Hogar: Los usuarios exponen modelos de negocio y desafíos”
La Cooperativa de Luján es referente a nivel Nacional en
tecnología de Fibra Óptica al Hogar dada la experiencia
de más de 3 años.
Ingreso al NAP CABASE Buenos Aires
En este ejercicio después de dos años de gestiones,
hemos logrado interconectarnos para formar parte del Punto de Interconexión Nacional de Redes de
la Cámara Argentina de Internet (NAP-CABASE), la
ventaja de poder tomar tráfico de este NAP es tener
mejor calidad de conexión a otros sistemas interconectados NACIONALES.
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Durante el presente período se incorporaron 34 nuevos
usuarios (nuevas conexiones), completando un total de
3.911 adheridos a la red de agua y cloacas de los barrios
Sarmiento – Trébol – Zapiola – Lanusse.
Se realizaron 154 reclamos por causas generales (tapado
de caños de cloacas, baja presión de agua, roturas varias)
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Agua potable en torres

Servicios sanitarios

Correspondiente al ejercicio social
Nº61 cerrado el 30 de Junio de 2015

Promoción y Sorteo del OKM Nº 13
La sección ha mantenido su posicionamiento como uno
de los referentes del mercado local en el rubro electrodomésticos a pesar de la fuerte competencia existente.
Ha preservado en términos reales su nivel de facturación, y esto le ha permitido conservar un adecuado nivel
de rentabilidad.
A partir del 7 de Julio de 2014 comenzó la promoción del
sorteo de un nuevo OKM, siendo el auto Nº 13 que sorteó la Cooperativa Eléctrica.
Con mucho esfuerzo, desde lo financiero se pudieron
incorporar planes sin interés con tarjetas de crédito. No
obstante, se debe destacar el ofrecimiento de siempre que
es el descuento de cuotas a través de la factura de energía.

Se realizaron varias mejoras en el Sector, una de ellas
fue el pavimento de concreto asfáltico en un Sector de
los caminos internos, como también el camino del sector
de atrás. Asímismo se completaron 180 metros de tapial
para seguir reforzando la seguridad del predio.

Memoria

Artículos para el hogar

Cementerio Parque Los Pinos

RESUMEN DE LA

En función al fin que se persigue en esta Sección, se
continúa brindando a nuestros asociados el servicio de
excelencia del que es característico por la prestación de
la que se trata.
En este período se realizó la limpieza total de las paredes
exteriores a toda la vista del edificio sobre la calle 25 de
Mayo, Humberto Iº y a la sala velatoria 6 con frente al estacionamiento. Además se aplicó pintura con Revear con
base de imprimación y mano de pintura tipo anti grafitti.
Se realizaron 887 Servicios de Sepelios (803 en Luján y
84 en Jáuregui).

Entre las obras más destacadas para la Municipalidad
podemos citar la de pavimento de la calle Capitán Luján
entre Patricios y Mendoza, donde se pavimentaron con
hormigón un total de 7 cuadras y 6 boca calles (3.600
m2). En cuanto a la venta de hormigón elaborado, se ha
mantenido la dinámica habitual, y para apuntalar más
este servicio se trabaja continuamente en el desarrollo
de nuevas alternativas de financiación y poder ofrecer
los mejores precios del mercado.
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Servicios Funerarios
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Servicios Eléctricos
Durante este ejercicio, pudimos cristalizar el esfuerzo de
muchos años de trabajo con la inauguración de la Repotenciación de la Estación Transformadora II.
En el mes de Mayo de 2015, la Cooperativa pudo inaugurar
una de las obras más emblemáticas de los últimos años, incluídas en el plan ¨(+)Mas Energía¨, que consiste en la ampliación
de la potencia instalada en la Estación Transformadora Luján
II; se colocó un nuevo transformador de 30 MVA, proveniente
de la ET Luján, duplicando así la potencia instalada. Esta obra
beneficia a usuarios residenciales e industriales de las localidades de Luján, Open Door y Torres ofreciendo mayor potencia disponible en una zona productiva estratégica como lo es
el corredor de la Ruta Nº 6.
Asímismo se continuaron los trabajos en la Estación Transformadora Luján I, donde fueron reemplazados los dos transformadores de 30 MVA instalados originalmente por dos nuevos
transformadores de 40 MVA.
Al cierre del presente ejercicio se están ejecutando las obras
complementarias.

Obras de Media Tensión
Nuevo Transformador en calle Belgrano y Dr. Real.
Nuevo Transformador en calle Belgrano y Las Heras.
Nuevo Puesto de trans. en calle Alsina y Vélez Sarsfield.
Tendido de conductor subterráneo desde Cámara Ex INAFOR e
Instalación de nueva Cámara en calle Dr. Real y Mariano Moreno.
Línea de M.T. a Barrio “Aire de Los Arroyos”.
Transformador de 160 Kva en Barrio Acceso Arroyo Dulce.
Red de Media Tensión en Villa Flandria Sur.
Adecuación y recambio en Cámara Ital Venetta.
Red de Media Tensión en Nuevo Loteo Barrio Llanos Javier.
Red de Media Tensión para el usuario rural HAVERHALS
STEPHANIE.

Baja tensión
75 Trabajos realizados en líneas monofásicas: 8.304 mts.
43 Trabajos realizados con líneas trifásicas con conjuntos preensamblados instalándose: 11.342 mts.

Alumbrado Público
Fueron atendidos 3614 reclamos por tareas de mantenimiento
y por diferentes motivos.

2 ejemplos claros de consumo de 199Kwh (1)
y 399Kwh (2)

Actualización del
aporte de capital

Para seguir manteniendo la calidad
La Cooperativa Eléctrica de Luján ha decidido aplicar una
actualización del aporte de capital, para hacer frente al
incremento ocurrido en sus principales costos de explotación.

¿Por qué se llega a esta situación?
Porque durante los últimos años la Cooperativa, como la mayoría
de las cooperativas del país, afrontó y absorbió gran cantidad de
costos, como ser aumentos de insumos propios del rubro (cables,
transformadores, maquinarias), costos laborales y contratación de
servicios, sin que aumenten las tarifas desde Octubre de 2012.

El Rango de consumo que se muestra en estos dos ejemplos,
constituye el 87 % de Todos los Usuarios Residenciales. Siendo
de 0 a 200 kwh el 55 % (ejemplo 1) y de 201 a 400 Kwh el 32 %
(ejemplo 2)

1. Ejemplo de consumo eléctrico residencial de 199 Kwh
Subtotal Servicio eléctrico

$89,49

Subtotal cargas impositivas. Corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

$84,57

Aporte de Capital

$42,96

Total

kwh

¿En qué beneficia la actualización del aporte capital?
De acuerdo a la normativa actual, con el esquema de subsidios vigente, un incremento de $ 1 en la tarifa de energía eléctrica, repercute doblemente en el monto que deben pagar los usuarios. Por
lo tanto, teniendo en cuenta la carga impositiva correspondiente,
por cada peso de incremento en la energía el usuario debería pagar $2,82, mientras que el aporte de capital no tiene impuestos y
el total de lo recaudado ingresa a la Cooperativa.
Con este aporte podemos sumar esfuerzos y seguir manteniendo la calidad de siempre:
(+) Más Energía, el plan que está mejorando la distribución
de energía en todo Luján.
Mejora de la atención y sistemas de reclamos y consultas.
Renovando y ampliando nuestra flota de vehículos para
mejorar el mantenimiento y atención de guardia.

$217,02

7,23

POR DIA

2. Ejemplo de consumo eléctrico residencial de 399 Kwh
Subtotal Servicio eléctrico

$179,80

Subtotal cargas impositivas. Corresponde
a impuestos nacionales, provinciales y
municipales.

$150,72

Aporte de Capital

$136,65

Total

$467,17

kwh

15,57

POR DIA

¿Cómo se aplica la actualización del aporte de capital?

Comparación con otros gastos diarios

El siguiente cuadro informa los porcentajes en que se actualizó
la cuota capital sobre la tarifa neta de energía por tarifa, y su
repercusión en el monto final de la factura de energía.

1 kg de pan por día

$ 25,00

1 lt de leche por día

$ 13,00

1 Paquete de galletitas surtidas

$ 20,25

Gaseosa x 1,5lts

$ 19,00

Fideos secos tallarines

$ 20,00

1/2 kg de carne picada

$ 40,00

TARIFA
Residencial (T1R)
0 a 199 KW/H
200 a 400 KW/H
+ de 400 KW/H
T. 1 General (T1G)
T.2, 3 y 4
T. 5 y 6

ACT. CUOTA
CAPITAL
24,00%
38,00%
38,00%
38,00%
22,50%
30,00%

INCREMENTO PROM.
PARA EL USUARIO (*)
6%
12%
17%
17%
11%
17%

(*) Porcentaje promedio de incremento para el usuario, en el
total de su factura de energía eléctrica.

Comparación con otros servicios mensuales
2 líneas de teléfono celular

$ 500,00

$ 16,66 diarios

TV por cable

$ 316,00

$ 10,53 diarios

Internet 3 megas

$ 270,00

$ 9,00 diarios

