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AHORRÁ TIEMPO,
SOLICITÁ
TU FACTURA
POR E-MAIL

Solicitala desde nuestra pagina web
cooperativadelujan.com.ar

Es mas sencillo!
Recibís la factura directamente 
en tu correo electrónico.

Es más rápido
La recibís de manera anticipada 
y te organizás mejor!

Se vienen las tardes
de pasear en bici.

Artículos
para el Hogar
Cooperativa Eléctrica de Luján

El paseo armalo vos, la bici llevatela
en 12 cuotas sin interés con tarjeta.

Concluyó la Obra de 
Pavimentación Barrio 
Ameghino 
Concluimos con las tareas encomendadas por la Muni-
cipalidad de Luján para la obra “Terminaciones de Pavi-
mento del barrio Ameghino” que consistió en pavimen-
tación, cordones, limpieza de cunetas, construcción de 
sumideros y alcantarillados.
Se pavimentaron 5 cuadras de la calle Darwin entre Al-
mafuerte y Libertad, 6 cuadras de la calle Almafuerte 
entre J. Ingenieros y Mendoza, 1 cuadra de la calle Men-
doza entre Almafuerte y Sto. Cabral, 1 cuadra de la calle 
Sto. Cabral entre Colectora y Mendoza.
Asimismo, la repavimentación de las calles Libertad en-
tre Colectora y J. Ingenieros y la calle J. Ingenieros entre 
Capitán Luján y Ameghino.
Para mejorar los pluviales se llevó a cabo la limpieza 
de las cunetas y recolocación de caños de entradas y 
alcantarillas de las calles Libertad entre J. Ingenieros y 
Colectora y calle Fleming entre Almafuerte y Colectora. 
Se realizaron además, 3  sumideros y los cruces de calle 
y colectora para liberar el escurrimiento de los pluviales.



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. 

Se informa a los socios usuarios de este servicio, que se ha actualizado el valor de la cuota a 
$205 a partir del período de facturación Setiembre 2019.
Estos valores se verán reflejados en las facturas con vencimiento Noviembre de 2019 para 
usuarios Residenciales.

Red de agua en Olivera
La Cooperativa dará comienzo a la Obra Red de 
agua para La zona urbana de OLIVERA, que cons-
ta de 18.191 mts de cañería para dar servicio a 
707 parcelas.
Esta obra fue proyectada por la Cooperativa y su 
costo es de $ 19.770.387, 99.

Obra Pavimentación 
Pascual Simone Etapa III
Seguimos trabajando en la obra de la calle P. Simone 
Etapa 3 entre Rivadavia y 9 de Julio.  Nos encontra-
mos terminando el conducto Pluvial de 80 cm de diá-
metro y pavimentamos la cuadra entre Marcenaro y 
9 de Julio.  Esta cuadra no estaba materializada, por 
lo que hubo que realizar la marcación y desmonte de 
suelo de la diagonal de la manzana, uniendo las bo-
cacalles de P. Simone y Marcenaro con las bocacalles 
de 9 de julio y Maestro Argentino. Se realizó además 
la sub-rasante con suelo seleccionado compactado, 
la base de hormigón H-13 de 12 cm y el pavimento 
de hormigón  H-30 de 20 cm .

Actualización 
cuota del servicio 
funerario

AYUDA MUTUA
Si trabajamos en el beneficio de otros, otros 
trabajan en el nuestro.
Las cooperativas trabajan pensando en el 
beneficio recíproco.

VALORES COOPERATIVOS

Cámara Dr. Real y Rivadavia 
Nueva tecnología y repotenciación

Se está llevando a cabo la renovación de la 
cámara Dr. Real y Rivadavia que consiste en 
el recambio de celdas de media tensión por 
nuevas tecnologías y la interconexión entre 
las cámaras más próximas a ésta en 13.2 Kv, 
lo que nos otorgará más posibilidad de ma-
niobra mejorando la continuidad del servicio 
a nuestros socios-usuarios.
Asimismo, se reemplazó un transforma-
dor de 500Kva/6.3Kv por uno nuevo de 
500Kva/13.2Kv.
Esta obra llevó una inversión de materiales 
aproximada de $1.800.000.


