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H O G A R EL
LLEVATE

0KM

CONSEGUISTE EL CRÉDITO.

AHORA CONSEGUÍ LA
MEJOR FINANCIACIÓN
¡INVERTÍ A FUTURO!

HORMIGON
ELABORADO

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 7.30 A 14.00 DE LUNES A VIERNES.

simple y confiable

Obras de Media Tensón
para mejorar la
calidad del servicio

Artículos para el Hogar

www.cooperativadelujan.com.ar

FINANCIACIÓN PROPIA

CON EL RECIBO DE LUZ

Con cualquier compra en Artículos
para el Hogar, podés participar de un
nuevo sorteo por un chevrolet 0km!
¡Sorteamos el número 14!
Participan todas las Facturas de Compra desde el día Lunes 06/07/2015
hasta el día Sábado 02/07/2016 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 02/07/2016 a las 14:00 hs en el mismo lugar.

www.cooperativahogar.com.ar
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TARJETAS
DE CRÉDITO

Obras de Media Tensón para mejorar la calidad del servicio
Nueva alimentación de la
salida A.C.A. en 13,2 Kv
Se dieron por finalizadas las labores concernientes
al cambio de alimentación de la Salida al A.C.A. en
13,2Kv. La obra consistió en la instalación de 350 mts.
de red de Media Tensión y elementos de maniobra
de última tecnología, en Ruta 5 y Acceso Oeste, que
nos permitió una vinculación directa del alimentador
Nº6 con la zona de influencia, proporcionando una
ruta más despejada con el fin de disminuir al mínimo
posible los cortes.
La ejecución de esta obra nos permite mejorar la calidad de
servicio para el Bº Los Laureles, Valle Verde y Los Paraísos,
entre otros usuarios.

Nueva vinculación
alimentadores 3 y 5 en 13,2
kv desde Lujan II
Se realizó la modificación de las salidas de la ET Luján II, en
la esq. de Ruta Prov. 34 y Ruta Prov. 6, el cual consistió
en la instalación de columnas y conductores para
cruce de ruta Prov. 34 y a los efectos de vincular los
alimentadores 3 y 5 en 13,2 Kv de Luján II, instalándose
además cruceta de apertura de líneas y elementos
de protección y maniobra (seccionador bajo carga
OMNIRUPTER 15 Kv.); el cual permitirá una mayor
amplitud y seguridad en las maniobras de las redes, en
cuanto al mantenimiento efectivo del servicio.

Nueva salida en 33 Kv. de la
Estación Transformadora Luján II
Comenzó con la ejecución de la obra que le ofrecerá una
nueva y única alimentación en 33 Kv. Este proyecto consiste
en la conversión de una línea de de 13,2 Kv a 33 Kv; la cual
sera alimentada desde la ET Luján II a traves de un cable
Subterráneo de 150 mm2 que se vinculará con una cruceta
de apertura de línea con seccionadores a cuchillas marca
FAMI, en ambos extremos de la linea. Esta obra permitirá una
mejora en el servicio hacia a la empresa multinaional CCU (ex
Brahma). y una mejor calidad en el servicio de los usuarios
menores, disminuyendo la carga de los alimentadores en
33 Kv. que alimentan camaras transformadoras como LA
CURVA, ANEXO II Y FLANDRIA, entre otros.

Estimado usuario: al cierre de este boletin (23/2/2016), las cooperativas eléctricas de la Provincia de Buenos Aires aún no han recibido la modificación en el
cuadro tarifario. Toda la información sobre este tema será publicado en nuestra página web www.cooperativadelujan.com.ar

