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Memoria y Balance
Acercamos un breve resumen de la Memoria 
correspondiente al ejercicio social n°65. 
El documento completo está disponible para 
descargar en www.cooperativadelujan.com.ar

En febrero se inició la primera etapa de manteni-
miento preventivo, cuyo objetivo principal fue me-
jorar el servicio, disminuyendo al mínimo los cortes 
de suministro por fallas en materiales.

Instalación de una nueva red de media tensión 
que dará alimentación a la futura ET Open Door. 
Se instalaron 24 columnas de hormigón armado y 
se tendieron más de 14000 metros de cable.

Coopenet

Incorporamos un nuevo servicio de telefonía y conti-
nuamos aumentando la capacidad de nuestra Red. 
Gracias a este servicio, todas las conexiones a través de 
fibra óptica tienen la opción de incorporar teléfono a un 
precio muy accesible con llamadas incluidas a todos los 
destinos nacionales. Además, extendimos la fibra óptica a 
tres nuevos barrios: Lanusse, Los Paraísos y Juan XXIII.

Centro de Convenciones
En este período llevamos a cabo varias obras de mante-
nimiento del edificio consistentes en tareas de albañile-
ría, plomería, pintura y limpieza de sillones.
En la sala de reuniones reemplazamos la alfombra por 
un piso cerámico simil madera. 

COMPROMISO
Las cooperativas trabajan para 
el desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros.

VALORES COOPERATIVOS



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. 

Servicios Eléctricos
Obras de Media Tensión

 � Redireccionamiento de alimentación en los barrios 
Luna, El Tala y Arroyo Dulce.

 � Cruce subterráneo Media Tensión Autopista Nº5.
 � Puesta en Servicio Cámara Accord Salud y Cámara San Martín.
 � Repotenciación de transformadores en los barrios 

Lanusse, Villa del Parque, 12 de Abril y Americano.
 � Nuevo transformador en Open Door.
 � Redistribución de suministro en Barrio El Tala.
 � Mejoras en calidad de servicio en Barrio El Trébol, 

San Francisco y zona céntrica.
 � Nuevo puesto de transformacón en Barrio El Mirador.
 � Nueva doble terna en 33kV hacia Open Door.
 � Redistribución de alimentación en Barrio Lanusse.

Baja Tensión y Alumbrado Público
110 trabajos realizados con líneas monofásicas:11817 me-
tros. 33 trabajos con líneas trifásicas: 5245 metros y 157 
luminarias conectadas a la red de alumbrado público.

Servicios Funerarios
Se llevaron a cabo 965 servicios en este período. Esta sección 
continúa con los planes de mejoras.  El objetivo principal es se-
guir prestando un servicio de calidad tal como es requerido por 
las familias de nuestro Partido. En este período fue adquirida 
una nueva unidad morguera en reemplazo del  vehículo exis-
tente.

Cementerio Parque Los Pinos
En este ejercicio se realizaron 582 inhumaciones en el Parque.
Se continuaron con las tareas generales de mantenimiento, 

destacando la construcción de un tapial de 240 metros para 
mejorar la seguridad del predio.

Artículos para el Hogar
Comenzamos a formar parte de la Red de Compras 
Hogarnet, integrada por otras cooperativas y comercios 
de electrodomésticos.

Pavimento y Obras
La obra más significativa en este período, fue la de “Ter-
minaciones de Pavimento del Barrio Ameghino”. Esta 
obra, encomendada por la Municipalidad, cobra relevan-
cia por su magnitud y por mejorar significativamente las 
características del barrio y la calidad de vida de sus ha-
bitantes.

Asimismo, la sección llevó a cabo, tal fuera encomenda-
do por el Municipio, obra de bacheo en concreto asfál-
tico en distintos barrios, lo cual mejoró sus calles prin-
cipales y por ende, el acceso de los colectivos a dichos 
barrios.

Servicios Sanitarios
En este ejercicio participamos activamente en importantes 
obras para los vecinos de Luján, encomendadas por el Muni-
cipio de nuestro Partido.

 � Obra Red de Agua Potable y Cloacas Bº Santa Marta.
 � Obra agua Olivera para 40 viviendas sociales.
 � Obra Agua Olivera (707 parcelas).
 � Agua y Cloacas Bº El Ombú para 11 viviendas sociales.


