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correspondiente al ejercicio Nº63, cerrado 

el 30 de Junio de 2017

Servicios Sanitarios
Durante el presente período se incorporaron 35 nuevos usuarios (nuevas 
conexiones) completando un total de 4.067 adheridos a la red de agua.

Obras destacadas
Obra red de agua potable y cloacas Barrio La Loma
Rehabilitación de pozos de Municipalidad
Construcción camino de acceso en Barrio Santa Marta
Proyectos elaborados

Coopenet Luján
Continuamos creciendo gracias a nuestra mejor oferta y la fuerte de-
manda de Internet Banda Ancha. Hoy es un servicio necesario que debe 
estar en todos los hogares y comercios.

Banda Ancha FTTH “WIFI” (Fibra óptica al Hogar)
Este servicio de última generación y está disponible en todo el casco 
céntrico de la Ciudad y en los barrios San Bernardo, El Milagro, San Ca-
yetano, Padre Varela y San Francisco, actualmente se está construyendo 
la red en los barrios Mirador y Parque Esperanza. Ya tiene 1400 usua-
rios y más en lista de espera para su incorporación. Las velocidades 
ofrecidas son 12 MEGAS “WIFI”, 30 MEGAS “WIFI” y 50 MEGAS “WIFI” y 
la instalación BONIFICADA.

Nuevo móvil para la Sección
Se incorporó a la flota una Renault Kangoo Confort 1.6 tipo furgón, en 
el mes de Junio de 2017 por el valor de $202.714,93

6 CUOTAS SIN INTERÉS*

CON TU RECIBO DE LUZ

O CON TARJETA DE CRÉDITO VISA

CONTADO
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Finalización de las obras
en Av. Beschedt
A principios del mes de Octubre, el Intendente Oscar Luciani 
encabezó el acto de habilitación del paso de la obra de pavi-
mentación e iluminación de la Av. Beschedt. 
Esta obra, adjudicada por el Municipio a nuestra Cooperativa 
en noviembre de 2016, y finalizada dentro de los plazos estipu-
lados en el pliego, ofrece una mejora notable de tránsito en el 
ingreso a Luján desde Acceso Oeste.
En su discurso el Intendente Luciani, reconoció el trabajo de la 
Cooperativa y sus dirigentes, y agradeció especialmente a nues-
tros trabajadores.

NO SE DEJE
ENGAÑAR

911

Personas malintencionadas se están haciendo 
pasar como personal de la Cooperativa para 
entrar en su domicilio y robar.
Nuestro personal está debidamente identificado 
y no le solicitará entrar en su casa.

Si usted sospecha que está 
siendo engañado, llame 

directamente al
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Obra de Repavimentación y ensanche 
de la Av. Beschedt entre Ruta Nac. 7 y 
Autopista Gaona
El 15 de noviembre de 2016 se dio inicio a la obra sobre una 
de las principales vías de acceso a nuestra ciudad desde 
Acc. Oeste. La misma fue adjudicada a la  Cooperativa por 
la Municipalidad de Luján mediante la Licitación Pública 
Nro. 10/2016 por la que se presentaron tres oferentes, 
resultando el nuestro, mejor precio: $21.250.077,75. 

Servicios Eléctricos
Tal lo venimos comunicando en el ejercicio anterior, las tarifas 
eléctricas han seguido expuestas a una serie de medidas judicia-
les que mantuvieron, tanto a las Empresas Distribuidoras como a 
los Usuarios, en estado de incertidumbre permanente. Al comien-
zo de este ejercicio seguíamos sin poder aplicar la Res. 22/16 del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Pcos. de la Pcia de Bs. As. 
(2/16),  en virtud del fallo judicial.

Obras de Media Tensión
 Nuevo transformador en Instituto Nacional Colonia  Montes de 
Oca en Torres

 Redistribución de Potencia en Localidad de Open Door, Barrio 
Lucchetti

 Ampliación de Potencia, Barrio San Pedro
 Redistribución de potencia en Tucumán y Falucho
 Retiro de líneas convencionales en la Localidad de Pueblo Nue-
vo, en calle Pasteur e/ Tropero Moreira y el Campo

 Repotenciación de Puestos de Transformación
 Conexion de nuevos emprendimientos privados

Baja Tensión
75 Trabajos realizados con líneas monofásicas: 12.324 metros.  
42 Trabajos realizados en líneas trifásicas: 9.313 metros.

Adquisición de Rodados
Se adquirieron 2 camiones Tector Attack E-5 Iveco Argentina equi-
pados con grúa.

Servicios Funerarios
La sección ha llevado a cabo un activo plan de restauración y 
mejoramiento de las instalaciones que inlcuyó trabajos genera-
les como albañilería, instalación de iluminación led en todas las 
áreas de la sección, instalación de red wi-fi en las salas,  pintura 
y mantenimiento integral. 
Además es destacable  el retapizado de 22 sillones individuales y 
2 sillones de tres asientos. 
En este período se realizaron 1.064 servicios.

Servicio de cremación 
La cooperativa realizó un nuevo convenio con la empresa Grupo 
Jardín de la Paz para la realización de cremaciones en las instala-
ciones de dicha empresa. Nuestros socios adheridos que requie-
ran este servicio podrán acceder al mismo sin costo adicional.

Campaña de actualización de datos 
Un trabajo que comenzó a gestionarse en el mes de septiembre de 
2015, con el objetivo de actualizar la información de los socios-
usuarios adheridos al servicio y su grupo familiar. Esta campaña 
arrojó al cierre de este ejercicio un resultado de 3650 planillas 
entregadas.

Obra Alumbrado Público Barrio Ameghino
Otorgada a la Cooperativa Eléctrica por contratación 
directa desde el Municipio, por un monto de $ 7,473,011.75. 
Consiste en la provisión y colocación de un total de 264 
columnas simples de alumbrado público con una altura 
total de 8,80 metros y largo de brazo de columna de 2 
metros, con una distancia entre las mismas de 40 metros. 

Más obras destacadas:
Obra Agua y Cloacas  Barrio La Loma
Pavimentación calle San Roque 
entre Julio A. Roca y Gogna
Desagües pluviales y mejoramiento 
vial en Barrio Padre Varela

Cementerio Parque Los Pinos
Durante este período se concretaron las gestiones para comenzar el 
trabajo en el denominado sector “C”. La ampliación de esta área conlle-
va la concreción de distintas etapas de trabajo como nivelación, riego, 
realización de senderos, forestación, etc.
Durante el período de llevó a cabo un total de 641 inhumaciones.

Artículos para el Hogar
El presente ejercicio estuvo signado por una visible contracción del 
consumo en términos generales, que ha sido demostrado de forma 
manifiesta en diferentes áreas de la economía; el rubro electrodomés-
ticos ha sido uno de los más afectados.

Promoción Sorteo “este año equipamos tu casa”
En el mes de Octubre de 2016 se dió comienzo a la promoción del  
nuevo sorteo por el  que participan todas las facturas de compra 
realizadas desde el sábado 1/10/16 hasta el sábado 1/7/17. En 
esta oportunidad los premios consistieron en diez importantes 
productos que se comercializan en la Sección y  el sorteo fue 
promocionado a lo largo del período con el slogan “Equipamos 
tu casa”.

Pavimento y obras
En este periodo se trabajó en importantes obras contratadas por la 
Municipalidad luego de haber salidos adjudicados mediante diferentes 
licitaciones o contratación directa. 

Obras destacadas
Repavimentacion y ensanche Avenida F. Beschedt entre RN7 y Autopista 
Acceso Oeste
Pavimentación calle San Roque entre Av. Julio A. Roca y calle Gogna con 
conducto pluvial calle Gogna
Desagües pluviales y mejoramiento vial en Barrio Padre Varela
Puente alcantarilla barrio El Pinar 
Bacheo calles de hormigón 
Mesetas reductoras de velocidad

Obras internas a secciones de Cooperativa
Entrada a Cementerio Parque

Obras a terceros
Bases línea  a Cartocor en Ruta 6
Subestación DILSA

Adquisición de Retroexcavadora
Con el fin de atender las necesidades de servicio originadas por las 
obras viales adjudicadas a la Cooperativa, se adquirió una Retroex-
cavadora marca Michigan 4x4 modelo 100/20 para ser incorporada a 
esta sección. El costo de la inversión fue de $1.250.000.


