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Obra pavimentación
Barrio Ameghino
Continuamos avanzando con la obra 
encomendada por la Municipalidad de Luján, 
iniciada en Febrero de este año.

INTERNET + VOZ

¡Aprovechalo! Si tenés Coopenet 
Fibra, podés obtener línea de teléfono 
con llamadas bonificadas a fijos a 
todo el país por sólo $100 por mes, 
adicionales a tu plan de internet!

LUJÁN

FINAL
X MES

WIFI + TELEFONÍA FIJA

$1000

FINAL
X MES

WIFI + TELEFONÍA FIJA

$1600

FINAL
X MES

WIFI + TELEFONÍA FIJA

$850

COOPENETLU J AN . COM . AR
441144 � � ��

Promoción válida sólo desde el 01/06/2019 al 31/07/2019 solo para usuarios residenciales, 
precios finales. Costo de instalación bonificado. Módem en comodato. Servicio sujeto a 
disponibilidad técnica y geográfica. La promoción incluye Internet WIFI + TelEfonía con 
llamadas ilimitadas nacionales desde tu línea fija a líneas fijas de cualquier operador de 
todo el país. Sujeto a limitación antifraude. Incluye Identificación de llamadas bonificada, 
cuya utilización se encuentra sujeta a características del terminal. Términos legales en 
www.coopenetlujan.com.ar

FACEBOOK-SQUAREcooperativadelujan 
Twittercooperativaluj



6 de Julio: Día internacional 
de las Cooperativas

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. 

Como todos los años, el pri-
mer sábado de julio se cele-
bra el Día Internacional de las 
Cooperativas.

El objetivo de esta celebración es aumentar el co-
nocimiento de la labor de las cooperativas y desta-
car el aporte del movimiento cooperativo a la re-
solución de los principales problemas de nuestra 
sociedad, a través de las 3 millones de cooperativas 
en todo el mundo, empresas que se gestionan de 
manera democrática con valores y principios.

Saludamos a todas las cooperativas lujanenses 
que trabajan para fortalecer los valores cooperati-
vos y dan un aporte de valor en nuestra sociedad. 
¡Felíz día!

Hacia el cierre de este boletín avanzamos en esta 
importante obra, con 13 cuadras más de pavimento 
para el Barrio. 

Terminamos el trabajo de 4 cuadras en calle Alma-
fuerte, entre José Ingenieros y Pasteur y 5 cuadras 
en la calle Darwin, entre Almafuerte y Libertad.

Asimismo, trabajamos en la limpieza de cunetas y 
alcantarillas en calle Libertad entre J. Ingenieros y 
Colectora como también su posterior repavimenta-
ción (4 cuadras).

Calle Libertad. Base de suelo cemento-agregado por reciclado

Limpieza de cunetas y alcantarillas

Cordón cuneta y pavimento asfáltico

Más info y condiciones en www.cooperativadelujan.com.ar

¡Adherite hoy al Débito Automático con Pago 
Directo y participá del sorteo! ¡Sólo necesitas 

tu CBU y Nº de suministro!

Ganate un
SMART TV 43”

CON DÉBITO AUTOMÁTICO

SORTEA EN AGOSTO!


