MARZO 2017

Actualizá tus datos en Servicios
Funerarios y Cementerio
Parque Los Pinos

Artículos para el Hogar

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. CUIT: 30-54570195-9.
HUMBERTO I Nº863, LUJAN (6700) - BS AS. CONMUTADOR: 02323-441100 / FAX:
02323-441122 · info@cooperativadelujan.com.ar
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: DE 7.00 hs A 14.00 hs DE LUNES A VIERNES.

La Cooperativa continúa con el relevamiento de
sus socios usuarios adheridos a los servicios de la
sección Servicios Funerarios y Cementerio Parque Los Pinos, con el fin de optimizar la calidad de
prestación de estos servicios tan esenciales.

Con cualquier compra podés
participar del GRAN SORTEO
de electrodomésticos para tu casa

Si no recibís una copia, podes solicitar una en las
oficinas de Servicios funerarios:
 25 de Mayo 771.
 (02323) 44 1115 / 42 1748
 sfunerarios@cooperativadelujan.com.ar

Descarga la planilla e información en

www.cooperativadelujan.com.ar

Mas Obras
para la
comunidad

Recordá que lo escrito tiene carácter de declaración jurada. Al dorso de la planilla encontrarás las
normas que regulan ambos servicios.

Mejoramiento Vial en Barrio
Parque Lasa, Luminarias
en Barrio Ameghino y
Pavimentación de la calle
San Roque

Bases en www.cooperativahogar.com.ar

Mejoramiento vial y Desagües
pluviales en Barrio Parque Lasa

CALCULÁ TU
CONSUMO
ENERGÉTICO

Pavimentación
Calle San Roque

CALCULA
TU CONSUMO
ELÉCTRICO
CALCULADORA DE CONSUMO ONLINE

La calculadora de consumo eléctrico es una herramienta sencilla y práctica que te servirá para evaluar el consumo en tu casa
y así preveer gastos futuros.

¿Cómo utilizar la calculadora?

La cooperativa dió inicio a la Obra de mejoramiento vial y desagües
pluviales en el Barrio Parque Lasa.
Las tareas comprenden la limpieza y reconstrucción de 15.500 ml
de cunetas existentes, la reparación de 120 ml de alcantarillas, y la
reparación y entoscado de 5500 ml de calles de tierra.
Esta obra pertenece a la Licitación Pública 13/2016, que fue adjudicada por el Municipio a nuestra cooperativa. El plazo estimado de
la misma es de 60 días.

Instalación Luminarias Barrio
Ameghino
La cooperativa comenzó durante el mes de Febrero, la obra de
alumbrado público en el Barrio Ameghino.
La misma consiste en la provisión y colocación de un total de 264 columnas simples de alumbrado de una altura de 8.80 mts y brazo
de 2 mts de longitud con luminarias de vapor de sodio de 250 watts.
Se ejecutará además la alimentación de las mismas mediante el
tendido de aprox. 14500 mts de cable preensamblado de cobre de
4 x 6 mm2. Se instalarán además los correspondientes tableros de
comando y protección.
Asimismo se pondrán nuevamente en valor 41 columnas de alumbrado ya instaladas en el barrio.
Esta obra fue contratada por la Municipalidad de Luján y el plazo
estimado de la misma es de 150 días.

Otra obra muy importante recientemente iniciada por la Cooperativa
es la Pavimentación de la Calle San Roque en el tramo comprendido
entre las calles Gogna y Avda. Julio A Roca.
Los trabajos comprenden la construcción de 3940 m2 de calzada de
hormigón, y de un puente de hormigón de 3 x 9 mts de ancho sobre
la misma arteria. Incluye también la colocación de un caño pluvial de
110 m de longitud y construcción de vereda superior sobre calle Gogna.
Esta obra pertenece a la Licitación Pública 11/2016 adjudicada a
nuestra Cooperativa por el Municipio de Luján, y el plazo estimado
de la misma es de 160 días.

1. En nuestro sitio web, clickeá en el banner Calcula tu consumo.

Temperaturas de Enero

Sr usuario, tenga en cuenta que en el mes de marzo, usted recibe
la facturación del consumo de Enero. A continuación detallamos
las temperaturas de ese mes, para que pueda evaluar su consumo
eléctrico.
Lunes

Martes Miércoles Jueves
1

2

3

Viernes
4

2. Al acceder a la calculadora verás un listado de equipos eléctricos en el que deberás indicar la cantidad de artefactos que
tenés en tu hogar.

Sábado Domingo
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34ºc 28ºc 28ºc 31ºc 28ºc 29ºc 32ºc
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29ºc 30ºc 26ºc 30ºc 31ºc 30ºc 27ºc
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3. Indicá por cada artefacto, las horas de consumo diario.
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25ºc 27ºc 33ºc 27ºc 31ºc 30ºc 32ºc
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29ºc 30ºc 33ºc 25ºc 24ºc 25ºc 29ºc
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4. Realizá estos pasos por cada ítem, y automáticamente el sitio
arrojará el resultado de consumo en tu hogar.

30ºc 34ºc 30ºc
Días muy calurosos

Días calurosos

Días frescos

Podes guardar o imprimir los resultados para
usarlos de referencia.

