NOVIEMBRE 2016

Obras realizadas en este período
Pavimentación de la calle Pascual Simone entre Alsina y Colón
para la ejecución de la bajada del puente de la Ruta 41 y Ruta 5.
Loteo Barrio Santa Marta: Apertura de calles, entoscado y alcantarillado.

Artículos para el Hogar

Bacheo en pavimentos de hormigón: Se continúa con la realización de bacheos en la localidad de Luján.
Obras a Terceros: Obras Industria Termoplástica Argentina,
Pavimento en bajada de puente de Ruta 5 y Ruta 41, Repavimentación Estación de Servicio La Tercera del Oeste.
Obras Internas a Secciones de Cooperativa: Esta Seccción trabaja constantemente en obras para nuestra Cooperativa y en coordinación con las demás secciones.

Obras destacadas del ejercicio
Mantenimiento de las estaciones de bombeo de líquidos cloacales
Limpieza de canastos de retención de sólidos, verificación del
funcionamiento de los elementos mecánicos.
Conexiones domiciliarias programadas.
Reparaciones generales.
Guardias técnico operativas.
Tomas de muestras periódicas
Mantenimiento de las bombas de explotación de agua, colocación y mantenimiento de Cloradores.
Colaboración con obras sanitarias de la Municipalidad.

Coopenet

Seguimos creciendo ante la fuerte demanda de Internet Banda Ancha. Hoy es un servicio necesario que debe estar en todos los hogares y comercios.
Nueva zona de influencia para la Ultra Banda Ancha
El servicio de Internet de la cooperativa Eléctrica, terminó con el
tendido de fibra óptica en el casco urbano, desde el 2012 para el
Bº San Francisco, y recientemente se extendió al Bº San Bernardo.
Además está en ejecución la obra de red en el Bº San Cayetano.
Gran mejora en Calidad de Atención al público
En el área de atención al público situada en el primer piso, se incorporaron divisiones en durlock, cartelería, pintura y nueva iluminación.

Con cualquier compra podés
participar del GRAN SORTEO
de electrodomésticos para tu casa
Bases en www.cooperativahogar.com.ar
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Servicios sanitarios

Resumen de la Memoria

Venta de Hormigón elaborado: Seguimos manteniendo la calidad del
producto y haciendo hincapié en la calidad del servicio de entrega.

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.

Pavimento y obras
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Servicios Eléctricos

Servicios Funerarios

Repotenciación ET LUJAN I (Los Gallitos)
Esta obra que forma parte del plan ¨Mas Energía¨ consiste en el
reemplazo de los dos transformadores de 30 MVA existentes
por dos nuevos transformadores de 40 MVA

En el mes de diciembre de 2015 se inició un relevamiento
de datos con el objetivo de optimizar el Servicio Funerario
y Cementerio Parque.
En este período se realizaron 1.026 servicios.

Renovación del
Alumbrado Público
en Av. Nuestra
Señora de Luján
La Cooperativa Eléctrica a través
de las Secciones de “Electricidad”
y “Pavimento y Obras”, llevó a
cabo la instalación de nuevas
columnas con iluminación LED
en la Avenida Nuestra Sra. de
Luján; las cuales fueron provistas por la Secretaria de Servicios Públicos de la Provincia
de Bs. As y el P.R.O.I.N.G.E.D
(Programa Provincial de Incentivo a la Generación de
Energía Distribuida) y por lo
cual nos sentimos orgullosos
de haber participado tanto
en el trámite del pedido de
las luminarias como en la ejecución de la obra, llevada a
cabo por Cuenta y Orden de
la Municipalidad de Luján.
La Sección Servicios Eléctricos instaló 88 luminarias Led
de 35 w. Marca Strand Mod.
C/4 -de las cuales 48 son nuevas y 40 de reemplazo-, usando 26 columnas de 13 mts.
con brazo doble de 2,5 mts,
tras el retiro de una veintena
de columnas de hormigón.

Consorcio de viviendas en Bº Santa Marta
Obras de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público para
30 viviendas de las más de 400 previstas.
Instalación de luminarias LED en Bº Villa del Parque
Se finalizó la obra de instalación de 20 luminarias Led, producto
de la gestión realizada por la Organización del Barrio “Mi querido Wembley”.
Obras de Media Tensión
Nueva alimentación de la salida A.C.A. en 13,2 Kv
Nueva vinculación alimentadores 3 y 5 en 13,2 kv desde Lujan II
Nueva alimentación a Bº Consorcio de Viviendas Barrio Santa
Marta en 13,2 Kv
Nueva Línea en 13,2 para Barrio EL TALA
Nueva salida en 33 Kv. de la Estación Transformadora Luján II
Nueva Línea en 13,2 Kv en Torres
Nueva Línea en 13,2 Kv en Barrio Hostería San Antonio Sur
Baja tensión
131 Trabajos realizados en líneas monofásicas: 7.636 mts.
35 Trabajos realizados con líneas trifásicas con conjuntos
preensamblados instalándose 6.607mts.
Alumbrado Público
En este período fueron atendidos 4825 reclamos por tareas
de mantenimiento y diferentes motivos

Servicio de cremación
Se llevaron a cabo 37 cremaciones en las instalaciones de la
vecina localidad de San Andrés de Giles.
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Artículos para el hogar
Esta sección ha logrado preservar el nivel de equilibrio económico, manteniendo la cobertura de los costos de explotación y
culminando el ejercicio con resultado positivo.
Promoción y Sorteo del OKM Nº 14
El Sábado 2 de Julio a las 12.00hs, con la presencia de público general y la Supervisión del Escribano Público Sr. Alejo
Burgos. La ganadora del 0km Chevrolet Corsa Classic fue la
Sra, Zulma Rotundo (vecina del Bº Sarmiento) por la compra
Según Factura 13379.
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Agua potable en torres
Se realizaron las conexiones a 9 nuevos adheridos llegando a un
total de 761 usuarios.
Los reclamos en este período por causas generales fueron 75 entre confirmación de lecturas de medidor, pérdidas de agua y/o baja
presión de agua

