Hacé
tu reclamo
canales oﬁciales para reclamos
con tu número de suministro



02323 441111
0800-333-4270
Conocé el teléfono de las secciones en

www.cooperativadelujan.com.ar



2323palabras
318888
clave



reclamo@cooperativadelujan.com.ar
contacto@cooperativadelujan.com.ar

sms

A través de
podés tramitar
operaciones de forma sencilla y sin perder
tiempo, a través de tu celular.

Para reclamos no urgentes y consultas más extensas,
podés contactarte por correo electrónico, sin necesidad
de moverte de tu casa.

Palabras clave

Las palabras en ROJO son palabras clave, que el sistema
identifica y administra.
LUZ:
usala para comunicar la falta de energía eléctrica
ALUMBRADO: usala para indicar problemas o falta de energía
eléctrica en el alumbrado público.
SEGURIDAD:
usala para indicar emergencias como cables
cortados y posibles problemas eléctricos en la
via pública.
DENUNCIA:
para denunciar situaciones de fraude, alteración
de medidores, conexiones clandestinas.
DEUDA:
para conocer el monto adeudado
CONSUMO:
para conocer tu último consumo
ANULARLUZ:
usala para anular un reclamo realizado

Gestión Móvil:
Toda la Cooperativa
en una app
¡Registrate ahora!

¿Seguís pagando abono de cable?

CON COOPENET
HACER ZAPPING
ES UNA
ANTIGÜEDAD
Coopenet Luján te ofrece todo el ancho
de banda de internet que necesitas para
tus series y juegos online favoritos a
través de ﬁbra óptica*.

Luján
PEDILO AHORA!

FINAL POR MES

441144

HUMBERTO 1º 863, LUJÁN (6700)
CUIT: 30-54570195-9

* SUJETO A DISPONIBILIDAD TÉCNICA Y GEOGRÁFICA.

Dos nuevos
vehículos para el
servicio eléctrico
Agosto 2017
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.

Dos nuevos vehículos para la
sección Servicios Eléctricos

Alumbrado público en calle
Beschedt

Obra de repavimentación en
calle San Martín

Se trata de dos camiones Iveco Tector Euro 5, con tecnologías amigables con el medio ambiente. Las unidades
están siendo modificadas para hacerlas doble cabina e
instalarles la grúa, que posee características novedosas
que requerirán capacitación del personal para su uso.

Acompañando la obra de pavimentación, la sección
Servicios Eléctricos comenzó con la colocación de
luminarias a lo largo de Av. Beschedt. Al momento la
sección colocó luminarias hasta la calle Mansilla, las
mismas ya están funcionando. En las próximas semanas
se terminará la instalación hasta la calle Luján.

Personal de la Cooperativa Eléctrica, sección Pavimento, trabaja en la obra adjudicada por la Municipalidad de
Lujan en calle San Martín al 500, entre calles Mariano
Moreno y Colón.

Los nuevos vehículos, una vez modificados, serán utilizados
en baja tensión para el tendido de líneas en el sector urbano.

Instalación de luminarias
en calles San Roque y Gogna
En las últimas semanas la Cooperativa inició la
instalación de luminarias en las calles San Roque
y Luis Gogna. Se instalarán 37 columnas con sus
correspondientes lámparas.

Felicitaciones a los ganadores del Gran Sorteo!
El sábado 1º de Julio se llevó a cabo el Gran Sorteo del Año, de la sección
Artículos para el Hogar. El evento en el que sorteamos 10 fabulosos premios,
contó con la presencia de autoridades de la Cooperativa y de la sección, y
la escribana Clara Burgos.
Satisfechos con el grado de adhesión de la campaña, ¡felicitamos a los 10
ganadores y agradecemos a todos los participantes!

1° Balduzzi Fabian

Heladera + Cocina + Lavarropas + Televisor

2° Aguilera Victoria.

Heladera + Cocina + Lavarropas

3° Moreno Irma.

Lavarropas + Secarropas

4° Papechi Sabrina.

Split Aire Acondicionado

5° Paiz Cesar H.
Lavarropas

6° Arizaga Victor.
Lavavajillas

7° Rodriguez Juan C.
Freezer

8° Bartolotti Marcelo
Minicomponente

9° Ceballos Juan C.
Microondas

10° Catania Norma
Aspiradora
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Artículos para el Hogar

