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Nueva Red de 
Media Tensión
Personal de Media Tensión realizó trabajos sobre la 
doble terna que dará alimentación a la Futura Es-
tación Transformadora Open Door 33/13,2 kV. Para 
ello, se tendieron hasta el momento más de 14.000 
metros de cable de aluminio desnudo de 150 mm2, 
(aprox. 3 km)  soportado sobre 24 columnas de hor-
migón armado de 13,5 metros de altura a lo largo de 
la traza de la Ruta Provincial Nº 6, desde la ET Luján 2 
hasta la entrada de la empresa Cartocor.

Iluminemos con Esperanza
y Trabajo el camino a un

mundo más Solidario
.Deseamos a ustedes

un feliz 2019!

Con el objetivo de brindar una respuesta rápida a los reque-
rimientos de un servicio tan esencial para nuestros socios 
usuarios, es que se llevó a cabo el reemplazo de la unidad 
morguera del sector. Se trata de un  rodado OKM Fourgon 
Expert Premium 1,6 HDI, marca Peugeot, cuyo interior fue 
adaptado. Se revistieron sus laterales; piso de madera y 
goma, se le incluyó iluminación led y se incorporó y adaptó 
una nueva camilla.

Este vehículo cumple una destacada función, ya que está 
asignado al retiro de fallecidos dentro del partido de Luján 
(sanatorios, hogares geriátricos, viviendas particulares y 
Hospital Municipal de Luján, sumándose el Hospital de ge-
neral Rodríguez, Instituto Baldomero Sommer y Clínicas), 
por lo que es necesaria la asistencia inmediata. También es 
funcional para realizar traslados desde el Cementerio Muni-
cipal de Luján y de  Jáuregui al Cementerio Parque los Pinos.

Nueva unidad para el 
servicio funerario



Coopenet llegó con la Red 
de fibra óptica al hogar 
(FTTH) al barrio LANUSSE
Coopenet ULTRA (como se denomina al servicio de Alta 
velocidad de Coopenet Luján) ya se encuentra disponi-
ble para los hogares de gran parte del barrio LANUSSE.  
Con una cobertura de 53 manzanas se realizó el des-
pliegue de una red de fibra óptica de última generación, 
que a partir de la fecha le brinda la posibilidad a los 
usuarios en esta nueva zona, de disfrutar velocidades 
de hasta 100 Megas (inicialmente) y a futuro se espera  
llegar hasta 1000 Megas o más.

Los planes actuales del servicio de Fibra, parten desde 
$ 700 FINAL por mes para el servicio de 30 Megas, $ 900 
FINAL por mes para 50 Megas y $ 1500 FINAL por mes 
para el de 100 Megas. Estos son los precios reales del 
servicio y NO ofertas por tiempo limitado, lo que hace 
que Coopenet sea el servicio de Internet MAS ECONO-
MICO DE LUJAN.

Esta obra se suma a las zonas ya cubiertas anterior-
mente, puesto que la Cooperativa ya presta este servi-
cio en todo el casco céntrico y en los barrios San Caye-
tano, Padre Varela, San Bernardo, El Milagro, El Mirador, 
Parque Esperanza, Zapiola y San Francisco.  A su vez en 
los próximos días se prevé incorporar el barrio “Los Pa-
raísos”. En el resto de Luján se encuentra disponible el 
servicio Inalámbrico (por antena) hasta 6 Megas.

El servicio se puede solicitar al 0800-333-4270 o a tra-
vés de la web www.coopenetlujan.com.ar

Con estas tareas se da comienzo a la obra que contem-
pla la alimentación en doble terna de 33 kV de la nueva 
ET Open Door, a emplazarse en la intersección de Ruta 
Nº 192 y Ruta Nº 6, lo que proporcionará una nueva 
alternativa de alimentación desde la Estación Trans-
formadora Luján 2 a las Localidades de Torres y Open 
Door; aumentando la potencia disponible en zonas con 
mayor concentración de demanda.

Redistribución de 
alimentación en barrio 
Lanusse
Para mejorar el servicio en este Barrio, en la zona com-
prendida entre calle San Vicente, Fleming, José Ingenie-
ros y Colectora de Gaona, se instaló un nuevo trans-
formador de 400 KVA (Colectora y calle Pasteur), se 
realizaron nuevas bajadas en el transformador de 315 
KVA ubicado en San Vicente y José Ingenieros.

Se debió instalar la cantidad de 1075 metros de conduc-
tor preensamblado para redistribuir las cargas entre 
los transformadores, 7 columnas 850x1800 y 15 postes.


