
BOLETÍN
INFORMATIVO

2019
SEPTIEMBRE
Cooperativa Eléc tr ica y de Ser vicios Públicos Lujanense Limitada

FACEBOOK-SQUAREcooperativadelujan 
Twittercooperativaluj

EQUIDAD Y 
SOLIDARIDAD
Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias abiertas sin discriminación de 
género, raza, clase social, posición política 
o religiosa que trabajan para el desarrollo 
sostenible de su comunidad.

Estamos
en contacto
Canales oficiales para reclamos 
con tu número de suministro.

PHONE  02323 441111
 0800 333 4270

  2323 318888

 reclamos@cooperativadelujan.com.ar
 contacto@cooperativadelujan.com.ar
 Para reclamos no urgentes y consultas extensas.

  No te olvides que desde nuestra
 app los trámites son más sencillos!  
 Bajala ahora! 
 Buscala en Google Play y App Store.

Daños en artefactos 
quemados
Este trámite puede hacerlo el titular, un apoderado o 
representante, de manera presencial en la Cooperativa.
Presentándose en mesa de entrada con su número 
de suministro dentro de las 72hs de producido el 
daño de los equipos, puede asentar el reclamo en el 
libro de «Reclamos por artefactos quemados» y y se 
analizará la cobertura correspondiente.

LUZ [espacio]  NO SUMINISTRO : falta de energía eléctrica
ALUMBRADO [espacio]  texto: problemas en el alumbrado público.
SEGURIDAD [espacio]  texto: emergencias como cables cortados 
y posibles problemas eléctricos en la via pública.



CUIT: 30-54570195-9. HUMBERTO I Nº863, LUJAN (6700) - BS AS. 
CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX: 02323-441122

info@cooperativadelujan.com.ar . www.cooperativadelujan.com.ar
Horario de atención al publico: de 7.00 Hs  a 14.00 Hs de lunes a viernes. 

El TV 43’’ tiene dueño, y ya 
lanzamos un segundo sorteo!
El martes 6 de agosto se realizó el sorteo del SmarTV. 
¡Felicitamos al ganador, José Villareal!
Con la culminación de este sorteo, iniciamos uno 
nuevo, para todos los usuarios adheridos desde el 
1 de agosto hasta el 30 de Septiembre de este año.
¿Cómo participar? Sólo adhiriéndote al servicio de dé-
bito automático (Pago Directo) ya estás participando!
¿Cómo adherirte? Podés hacerlo a través de nues-
tra página web o solicitar el formulario de adhesión, 
necesitarás los datos de la cuenta a debitar y CBU.

Información para 
electrodependientes por 
cuestiones de salud
Se encuentra vigente la modalidad “Trámite a 
Distancia” (TAD), para la gestión de trámites para 
usuarios electrodependientes.
A través de este sistema, el usuario podrá tramitar 
la inscripción, renovación o actualización de datos 
médicos y/o domicilio.
En www.argentina.gob.ar/salud/electrodependientes 
encontrará información importante sobre la 
documentación a presentar y requisitos para la 
inscripción.

Obra Pavimentación Pascual 
Simone Etapa III
En julio se dio comienzo a la obra de pavimentación con-
tratada por el municipio para la pavimentación y ensanche 
de calle Pascual Simone entre Rivadavia y 9 de Julio por un 
valor de $23.309.454,89.

Esta obra consiste en la pavimentación de 4 cuadras de pa-
vimento de hormigón con pluvial de 80 cm de diámetro. 
Asimismo, cuenta con  la  excavación y colocación de 350 
metros  de caños de PCV, 10 sumideros, 5 cámaras de ins-
pección, perfilado de canales, limpieza y zanjeo, prepara-
ción del terreno con cal y base de hormigón H13,  para la 
pavimentación con Hormigón H-32 con cordones integra-
les, 243 metros de vereda peatonal de 1.50 metros de an-
cho, más limpieza de final de obra.

Al término del presente se encuentra realizada la 1er cua-
dra entre Rivadavia y Gutiérrez.

 Adhesión al débito automático


