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Obra pavimentación
Barrio Ameghino
Encomendada por la Municipalidad, 
comenzó el 25 de enero.
La obra consiste en la construcción de 1514 me-
tros de cordón cuneta con hormigón en distintas 
calles y bocacalles del barrio, 3510 m2  de suelo 
cemento de 15 cm con carpeta de concreto asfál-
tico de 7 cm y 5674 metros de carpeta de concreto 
asfáltico de 7 cm de espesor. Asimismo se incluyen 
obras complementarias de colocación de 50 caños 
pluviales y 4 sumideros, más 3000 metros de repa-
vimentación.
Al término del presente se concluyó la pavimenta-
ción de calle José Ingenieros entre Capitán Luján y 
Ameghino y se construyeron 3 bocacalles.
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TODAS LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS. LOS PRECIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SAMSUNG GALAXY J6

OCTA CORE 64BIT
CÁMARA 13MP
RAM 2GB

12 CUOTAS!

$1584. .48

CONTADO $14626

TABLET PHILCO 8"
Intel Quad Core
RAM 1Gb
Memoria int. 8Gb

12 CUOTAS!

$529 .75

CONTADO $4890

Parlante Noblex

Mod. PSB990B
Potencia 20W RMS
BLUETOOTH

12 CUOTAS!

CONTADO $3931

$425.85

PLANCHITA GAMA

CP1 Ceramic Ion
RANGO 210ºC
PLACAS CERÁMICA

12 CUOTAS!

CONTADO $1510

163.58$

12
CUOTAS
CON TU RECIBO

DE LUZ!



Personal del servicio eléctrico comenzó la primera
etapa de los mantenimiento preventivo de este 
año, en los alimentadores 3 y 5 de Luján 2 en 33Kv.
Estos alimentadores son de gran importancia, ya 
que de ellos depende la calidad de servicio que se 
brinda a los usuarios de las localidades de Open 
Door, Torres, todo el corredor de la ruta 192 inclu-
yendo los barrios Santa Marta, San Pedro y San 
Jorge, como también el corredor de ruta 7 desde 
el barrio La Loma hasta Carlos Keen, zonas rurales 
aledañas y grandes empresas de la zona.
Cabe destacar que este trabajo se llevó a cabo sin
que los usuarios se vieran afectados por interrup-
ción del servicio.

El 1 de febrero de 2019 el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires anunció Ia aprobación de los 
nuevos cuadros tarifarios para Ias distribuidoras 
de energía eIéctrica mediante la Resolución Nº186 
del MIySP, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.454. 
Las nuevas tarifas entrarán en vigencia desde el 
2 de febrero de este año y se verá reflejado en las 
facturas de los socios usuarios con Tarifas Gene-
rales de vencimiento en Marzo y para Tarifas Resi-

denciales a partir de Abril. 
Estos cambios tarifarios contemplan 3 etapas, la 
primera es la vigente, la segunda desde Mayo y la 
tercera desde Agosto de este año.
Toda la información respecto de este tema y los 
cuadros correspondientes a las tres etapas están 
publicadas en nuestro sitio web, seccion Servicios 
eléctricos / Cuadro tarifario vigente.

En febrero inició la primera etapa de 
mantenimiento preventivo del año

Nuevos cuadros tarifarios

CUIT: 30-54570195-9. HUMBERTO I Nº863, LUJAN (6700) - BS AS. 
CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX: 02323-441122
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Horario de atención al publico: de 7.00 Hs  a 14.00 Hs de lunes a viernes. 


