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Promoción válida sólo desde el 01/03/2019 al 30/04/2020 solo para usuarios residenciales, precios finales. 
Costo de instalación bonificado. Módem en comodato. Servicio sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. 
Términos legales en www.coopenetlujan.com.ar
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Más obras 
que mejoran 
el servicio 
eléctrico



En su aniversario número 109, la Cooperativa Eléctrica de Luján, como 
empresa social líder de nuestro Partido, renueva su compromiso por 
brindar calidad a sus asociados.

109
- DE CONFIANZA -

Mejoras en las salas velatorias de JáureguiSeccionalizadores de 
última generación en 
Ruta 47

Mejoras en la Red de baja tensión para 
satisfacer el crecimiento de demanda

Con motivo de mejorar la calidad 
de producto y la calidad de servicio 
eléctrico de los usuarios que reciben 
energía ubicados en cercanía de la 
Ruta 47, se han dispuesto sobre la lí-
nea de Media Tensión, dos juegos de 
seccionalizadores unipolares ABB de 
última generación.

Estos equipos ubicados estratégica-
mente, permitirán realizar un mejor 
monitoreo, un mejor análisis y darle 
un mejor y más eficiente tratamien-
to a los eventos en dicha red, be-
neficiando aproximadamente a 100 
usuarios.

Nuestra Sección de Servicios Sanitarios 
llevó a cabo la remoción de la vereda 
de todo el frente de las dos salas Vela-
torias en una superficie de 10x5 metros 
de ancho, más las entradas del garaje y 
del acceso principal.  Se confeccionó un 
nuevo contrapiso y carpeta para finali-
zar con la Instalación de baldosones de 
granito color gris.

Adicional al trabajo de albañilería se re-
cuadraron las raíces de los tres arboles 
del frente, debido a que eran parte del 
problema. Se finalizó con un nivelado 
de tierra negra.

Asimismo, pintura general de todo el 
frente, más el recambio del alero de 
acrílico por chapas color negro.

Nuevo transformador Barrio Lanusse 
Se ha instalado y habilitado un transformador de 315kVA 
en el Barrio Lanusse, ubicado en la esquina La Plata y Co-
rrientes, y dos salidas en baja tensión que nacen del mis-
mo. Con este agregado de potencia, esta obra beneficiará 
a aproximadamente 200 usuarios de la zona.

Preensamblado en Barrio Ameghino calle Suipacha
Se han efectuado recambios de línea convencional, a línea 
tipo preensamblado de 50mm2 de sección en el Barrio 
Ameghino, sobre calle Suipacha. Esta obra beneficiará a un 
total de 100 usuarios.

Centro
Se ha instalado por primera vez y en Humberto Primo y Dr. 
Real, un alimentador en baja tensión tipo preensamblado 

de 150mm2 de Aluminio. Esta obra beneficiará a unos 200 
usuarios de la zona.


