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¡JUNIO ES EL
ULTIMO MES!
TE VAS 
A PERDER
EL 0KM?
El 4 de Julio sorteamos un nuevo 0km.
¡Depositá la factura de tu compra
en la urna en nuestro local y participá!

¡Cada factura es una chance 
de ganarte el auto!

www.cooperativahogar.com.ar

Artículos para el Hogar

Participan todas las Facturas de Compra desde el día Lunes 
07/07/2014 hasta el día Sábado 04/07/2015 hasta las 12.00 
horas que hayan sido depositadas en la urna ubicada en el local de 
ventas de Artículos para el Hogar, sito en San Martín Nº 235, 
Luján. El sorteo se realizará ante escribano público el día Sábado 
04/07/2015 a las 16:00 hs en el mismo lugar.

 

HORMIGON

CONSEGUISTE EL CRÉDITO.
AHORA CONSEGUÍ LA
MEJOR FINANCIACIÓN

ELABORADO

¡INVERTÍ A FUTURO!

FINANCIACIÓN

TARJETAS 
DE CRÉDITO

CON EL RECIBO DE LUZ
PROPIA

Ampliación 
en la Estación 
Transformadora 
Luján II

www.cooperativadelujan.com.ar



AMPLIACIÓN EN LA ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA LUJÁN II

El día Viernes 8 de Mayo, se inauguró una nueva 
ampliación en la Estación Transformadora Luján II. La 
inauguración contó con la Presencia de Autoridades 
Provinciales, Municipales, Cooperativas, miembros del 
Consejo de Administración y personal de la Cooperativa.
En esta ocasión, instalamos un transformador de 30MVA, 
igual al anterior, duplicando  la potencia en esta Estación.
Con esta ampliación, mejoramos la distribución de 

La Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires, ha dictado la Resolución Nº 125/14. 
ELECTRODEPENDIENTES por cuestiones de salud pueden 
registrarse telefónicamente al 441108, de Lunes a Viernes de 
7.30hs a 14.30hs

energía a usuarios residenciales e industrias. La 
localidad de Open Door, Torres y el corredor de Ruta 
6 serán ampliamente beneficiados.

El costo de la Obra fue de $ 16.000.000, y es fruto 
de los aportes de los socios-usuarios, financiado a 
través de FITBA (Fondo Fiduciario para la Inversión 
en Transmisión en la Pcia. de Buenos Aires).

ACTUALIZÁ TUS DATOS
Solicitamos a todos los Titulares que actualicen sus 
DATOS como: e-mail, Teléfonos Fijos y/o Celulares, 
Domicilios necesarios para estar en Contacto.
Para hacerlo podés presentarte en la Cooperativa, 
en Planta Baja Sector facturación de Lunes a Viernes 
de 7,30 hs. a 14,00 hs. Teléfono 441103 o por e-mail 
factura@cooperativadelujan.com.ar  indicando el 
Número de Suministro.
Recordamos que todo trámite o reclamo debe de 
realizarlo el titular del suministro.

COMUNICADO
Se informa a todos los socios-usuarios que el día viernes 
15 del mes pasado, un empleado de la Cooperativa 
sufrió un hecho delictivo, en el que sustrajeron, entre 
otras cosas, indumentaria de trabajo, teniendo la misma 
el isologotipo de la empresa, por lo que sería posible que 
personas malintencionadas utilicen esta indumentaria 
con el fin de robar o asaltar las viviendas.

Recordamos que El Personal de la Cooperativa 
no tiene autorización para ingresar a su vivienda, 
y en todos los casos se encuentra identificado, al 
igual que los Vehículos.
ANTE CUALQUIER SOSPECHA LLAME A LA POLICÍA 
AL 911 ( no llame a la Cooperativa ).

AHORA TAMBIÉN
EN
A partir de Mayo, podés abonar tu factura de  energía 
eléctrica en todos los Rapipago del país hasta 30 días 
después del vencimiento.
Los intereses vendrán calculados en la siguiente factura.Con el nuevo transformador, aumentamos la capacidad de distribución en un 50%


