
Artículos para el Hogar

¡Con cualquier compra en Artículos 
para el Hogar, podés participar del Gran 

Sorteo de electrodomésticos para 
equipar tu casa!

Participan todas las Facturas de Compra desde el día Sábado 01/10/2016 hasta 
el día Sábado 01/07/2017 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 orden de sorteo es por orden creciente de importancia. El sorteo 
se realizará ante escribano público el día Sábado 01/07/2017 a las 14:00 hs en 
el mismo lugar. Las imágenes son ilustrativas.

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. 

OCTUBRE  2016

Actualizá tus datos en Servicios 
Funerarios y Cementerio 
Parque Los Pinos

La Cooperativa ha iniciado un relevamiento de 
sus socios usuarios adheridos a los servicios de la 
sección Servicios Funerarios y Cementerio Par-
que Los Pinos, con el fin de optimizar la calidad de 
prestación de estos servicios tan esenciales.

A partir de este mes adjuntaremos con el boletín 
esta planilla para completar y entregar en la Coo-
perativa.
Recordá que lo escrito tiene carácter de declara-
ción jurada. Al dorso de la planilla encontrarás las 
normas que regulan ambos servicios.

Descarga la planilla e información en
 www.cooperativadelujan.com.ar

ACTUALIZÁ TUS DATOS

ACTUALIZÁ 
TUS DATOS

Llená el cupón con tus datos 
y entregalos en la Cooperativa

ESTEMOS EN
CONTACTO

Es necesario que todos los usuarios actualicen los datos de 
titularidad.  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
Por e-mail factura@cooperativadelujan.com.ar  
indicando el Número de Suministro.

Recordá que si el recibo no está a tu nombre debes realizar 
una transferencia (cambio de titularidad) en nuestras 
oficinas.

Nombre y apellido

Nº suministro

Domicilio

e-mail

Teléfono fijo

Celular

Actualizá tus datos
desde la web en
www.cooperativadelujan.com.ar
haciendo click en este banner



La cooperativa se presentó durante el último mes a  tres 
licitaciones públicas organizadas por el Municipio de Luján 
para la ejecución de tres obras muy importantes para todos 
los vecinos de nuestra querida ciudad.
La primera de ellas corresponde a la Construcción de la Red 
de Agua Potable para el Barrio la Loma. La  obra consiste en 
la dotación de una red de agua potable con su consiguiente 
perforación de un pozo de agua, que beneficia a 400 familias 
en el radio delimitado por la Ruta Nacional 7, el Acceso 
Oeste,   La Ruta 192 y el Río Luján. El presupuesto  oficial 
fue de $ 4.720.000.-, y se presentaron cuatro oferentes,  
siendo el presupuesto más bajo el de nuestra cooperativa 
que cotizó la suma de $ 3.912.000.- por el total de la obra.
La segunda de las licitaciones  pertenece a  la 
Reconstrucción de la Avenida Fernandez Beschtedt. Es 
una obra muy necesaria ya que esta arteria constituye uno 
de los principales accesos a nuestra ciudad. Los trabajos 
comprenden la construcción de calzada de  hormigón con 
doble sentido de circulación,  cada uno de dos carriles por 
mano y separados por un boulevard central. En los cruces de 
calles se realizaran sumideros, y se renovará la iluminación 
como así también la señalización . El presupuesto oficial de 

la obra fue de $ 23.500.000.-, y se presentaron dos oferentes 
siendo el presupuesto más bajo el de nuestra cooperativa 
que cotizó $ 21.250.078,02.- por la totalidad de los trabajos.
La tercera de las obras licitadas es la de Pavimentación 
de la calle San Roque entre Avenida Julio A. Roca y calle 
Gogna  con conductor pluvial en calle Gogna. Los trabajos 
consisten en el desmonte, nivelación y apertura de caja 
para la construcción de una calzada de Hormigón con 
cordones integrales, construcción de alcantarilla-puente de 
hormigón armado y construcción de conducto pluvial de 
110 mts de longitud y vereda peatonal superior sobre calle 
Luis Gogna. El presupuesto oficial fue de $ 4.720.000.-, y 
se presentaron 3 oferentes correspondiendo la oferta más 
baja a nuestra cooperativa que cotizó por la totalidad de la 
obra la suma de $ 5.167.100,19.-
El municipio está realizando actualmente el análisis técnico 
de las ofertas para confirmar en cada caso la adjudicación 
de las obras.
Estamos orgullosos de haber podido participar de estos 
procesos licitatorios tan importantes, ofreciendo las 
propuestas económicas más convenientes en beneficio de 
toda nuestra comunidad.

CON TU RECIBO
DE LUZ!

contado
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Licitaciones de la 
Municipalidad de Luján:  
Presentamos los mejores 
precios.


