A Nuestros Asociados

Luego

de un receso en nuestras

apariciones con el Boletín informativo de la CELPL, hemos retomado
esta tarea de comunicar, y comunicarnos con ustedes, para así propiciar y mantener un diálogo fluido,
que ayude a mejorar aún más nuestra relación, llegando a ustedes con
más y mejores servicios.Esa es nuestra intención siempre. No
sólo administrar la CELPL de la
manera más eficiente y
austera
posible, sino mejorar cada uno de los
servicios que prestamos, y aún más,
agregar servicios a los ya existentes,
para que, desde nuestra institución,
podamos contribuir a hacer de nuestra Ciudad un lugar mejor para vivir.Mientras tanto, además del desarrollo cotidiano de nuestra actividad,
estamos avanzando con las gestiones ante la Municipalidad de
Villarino, a fin de mejorar el servicio
de alumbrado público en todo el
radio Urbano de Pedro Luro.-

Continuamos con la tarea de contribuir con todas las instituciones intermedias de la localidad, atendiendo,
en la medida de las posibilidades, los
pedidos que nos efectúan.Es nuestra intención comenzar,
desde este medio, a mantener informados a nuestros usuarios del camino que nos encontramos transitando,
y permitirles, que por intermedio de
vuestros representantes en el consejo de administración, nos hagan llegar las sugerencias que consideren
oportunas, así como que puedan
evacuar las dudas que se les presenten.Esperamos que el diálogo entre nosotros nos permita mejorar cada día un
poco más.Hasta la próxima.-

En el área Créditos, nos encontramos analizando la posibilidad de
aumentar los cupos del sistema de
Microcréditos (Plan Manos a la
Obra), mediante un convenio con la
Federación
Interegional
de
Cooperativas Eléctricas, lo que permitirá el acceso al sistema de financiación por microcréditos a nuestros
asociados.En telefonía e Internet, comenzamos la tarea de ampliar las redes de
servicio, a la par que hemos lanzado
una oferta ventajosa para los usuarios (Plan Lurotel Total).-

José Verazza
Presidente
Cooperativa de Electricidad
Ltda. de Pedro Luro
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Juan } Cacho~ Cura
"Estoy orgulloso de mi pueblo"

En Contacto entrevistó a Juan Cura,
más conocido por el apodo de
'Cacho', un lurense apasionado de
su tierra, que nació en 1927 cuando
la localidad no era más que el agrupamiento de algunas pocas casas y
comercios, en torno a la estación
del tren. Estos son algunos de sus
vivos recuerdos y reflexiones sobre
esta ciudad que, aún hoy, él llama
afectuosamente "mi pueblo".
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E. C.: ¿Juan, qué recuerdos tiene de
la localidad cuando por su tamaño
apenas justificaba la categoría de
pueblo?
Mi memoria se remonta a cuando
yo tenía 6 ó 7 años, Luro sóolo era
la calle 22, la de la Estación.
Estimo que no habría más de 150
habitantes. Entre los principales
establecimientos se contaban el
Hotel Comercio, la Panadería de
Barga, ahí donde ahora está
Onorato, y el negocio de mi padre.
En esos tiempos, los comerciantes
daban cuenta corriente y algunos
clientes pagaban de año en año;
sí, sí, porque se pagaba de cosecha en cosecha.
Sucede que el "peso" era fuerte y
lo que comprabas a 10 pesos, a los
6 meses o al año costaba lo
mismo.

Los comerciantes podían aguantar
el crédito.
Además, algo importante era que los
compromisos se honraban, uno daba
la palabra y no era necesario firmar
nada. En la localidad nos conocíamos
todos, había mucha solidaridad, ni
siquiera existía la luz eléctrica pero
uno podía andar a cualquier hora de
la noche y no pasaba absolutamente
nada, incluso no se usaba la llave de
las puertas. Si tenías algún problema
cualquier vecino se acercaba para
darte una mano.
E. C.: ¿Cómo ve el cambio de la localidad de aquellos años de su infancia
a la que hoy contiene a casi 10.000
habitantes?
Viví 16 años en Buenos Aires y nunca
pude olvidar a mi tierra, yo les decía
a los porteños: "Ustedes no conocen
nada, no saben lo que nosotros tenemos en el interior". Por eso retorné.
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Estoy orgulloso de la forma en que
ha progresado el pueblo. Lo que más
me gusta es que hay quienes han
luchado mucho para que Pedro Luro
sea lo que es hoy. Sin embargo,
añoro la tranquilidad que teníamos
en mi juventud.
E. C.: ¿Los tiempos modernos son
más duros?
No duros, ¡durísimos!, hay cosas
como el vandalismo o la inseguridad
que tienen que ver con la vida nocturna y que nos tienen intranquilos,
aunque no por esto reniego del progreso. ¡Ojalá que Pedro Luro siga
adelante así!
E. C.: Juan, Usted contaba que
mucha gente hizo cosas por Luro.
Usted mismo trabajó muchos años
en Fortín Club.
Sí, fui el tesorero de la institución,
ahora estoy retirado, pero veo con
satisfacción la tarea que están llevando adelante aquellos que continúan trabajando en el club.
E. C.: ¿Recuerda los años en que se
fundó la Cooperativa de Electricidad
de Pedro Luro? Su padre, Don Juan
Cura fue uno de los pioneros...

(9200) - ESQUEL
Av. Fontana 331
Tel/Fax (02945) 45-5062

(9100) - MADRYN
Av. Gales 1205
Tel/Fax (02965) 45-8989

La Calle 22

Sí, mi padre fue uno de los fundadores, allá por 1946, pero la
Cooperativa tuvo en don Federico
Daupin a su 'alma mater'.
En principio se contaba con unos
motores Leylan con que se proveía
luz durante algunas horas del día.
A las 24 se cortaba la luz.
Para alertar a los desprevenidos, a
las 23:30 se hacía pestañar la luz, el
último aviso era a las 23:45, y a las
24:00 se cortaba. Este servicio, que
así contado, da un poco de risa, significó un adelanto importantísimo
para la localidad.

(9100) - TRELEW
Hipólito Yrigoyen 1340
Tel/Fax (02965) 42-2255

www.autosdelsur.com.ar
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(8000) - BAHIA BLANCA
Av. A. P. Cabrera 4189
Tel/Fax (0291) 486-2620

Juan } Cacho~ Cura
E. C.: ¿A propósito de servicios, cómo
ve a la CELPL en la actualidad?
Es una herramienta que hace falta,
que brinda importantísimos servicios
a la población y que de otra manera
no se podrían disponer; no sólo la luz,
sino también Internet, los sepelios, el
GNC, el teléfono, el aula virtual. Creo
que en la CELPL están trabajando
para el bien del pueblo.
E. C.: ¿Juan, o mejor dicho 'Cacho',
cuál es su reflexión sobre Pedro Luro?
Nosotros vivimos en un lugar privilegiado, no hay que olvidarse que estamos en la costa del río, con riego.
Aquí no hay latifundios, hay extensiones chicas y los chacareros viven
aquí. No es casualidad que la mayoría
de la gente que viene a Luro se
quede. Pedro Luro tiene un gran futuro por delante.
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Lurotel Total

Pedro Luro al alcance del mundos

En Contacto dialogó con Marcos
Herrera, responsable técnico de
Lurotel y Luronet de la CELPL, sobre
las posibilidades, beneficios y alcance
que brinda la promoción LUROTEL
TOTAL con la que se puede acceder a
Internet de un mega.

Marcos Herrera

E.C.: ¿Cuáles son los principales
beneficios que ofrece Lurotel Total?
Marcos Herrera (M.H.): La ventaja
más importante es que con este servicio de la CELPL, el usuario podrá
acceder a la web con una mayor cantidad de herramientas y contenidos
multimedia, es decir, podrá descargar
programas, bajar música, ver videos,
etc. En síntesis, abre la puerta a un
mundo global que tiene cada vez más
contenidos.
E.C.: Además el "combo" de la promo
ofrece beneficios telefónicos ¿Cuáles
son?
M.H.: Creo que los 1000 minutos
libres de telefonía para los números
que comienzan con la centena 410 y
411 son tan atractivos para los usuarios que en la localidad ya se están
armando redes entre familiares y
amigos que tienen la promo para
aprovechar al máximo los beneficios
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de poder conversar tranquilos en la
clásica visita telefónica.
Otros beneficios dependen del aparato telefónico que posea el usuario,
por ejemplo: Memobox más el servicio de identificación; resumen
detallado de las llamadas telefónicas
y desvíos de llamadas, más despertador. Todo por un precio accesible
de $ 180 mensuales.
E.C.: Si bien cada vez es más usual
en nuestras vidas el Internet y este
mundo de las computadoras, todavía
hay mucha gente a la que el tema le
parece difícil de entender, incluso de
acceder. ¿Qué consejo podés dar vos
que estás tan actualizado con todas
estas tecnologías y tendencias?
M.H.: Internet es, ni más ni menos,
que tener el mundo en la punta de
los dedos. Es una herramienta
espectacular, o un arma letal, según
como se utilice.

Ofrece muchísimos beneficios para
ampliar el conocimiento y contactarse con personas o empresas que de
otra manera, hasta hace poco tiempo, parecía imposible.
No obstante, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de material que se
baja o con quienes uno se vincula en
Internet, especialmente hay que
tener mucho cuidado con los chicos y
controlar con qué o con quienes
establecen vínculos.
Con esa salvedad, repito, que
Internet es una herramienta formidable.
E.C.: De cualquier manera no podés
desconocer que amigarse a la nueva
tecnología es un poco difícil.

M.H.: Si, arrancar desde cero es difícil, pero no imposible.
Tenemos experiencias alentadoras
con usuarios de bastante edad.
Nadie tiene que asustarse, para los
socios que quieran ir entrando en
este mundo y estén un poco desorientados, bien pueden consultarnos, seguramente podremos darles
un asesoramiento en cuanto a
presupuestos de equipos o para los
requerimientos que el usuario
necesite.
En este último tiempo es común que
la CELPL brinde este tipo de servicio.
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Nueva Imagen para la CELPL
Desde este año la CELPL ha
encarado un plan de marketing
con el fin de optimizar paulatinamente las herramientas de
comunicación institucional.
En el marco de ese proyecto, ya
se están renovando los isologotipos, institucional y de las dis-

tintas áreas. Poco a poco, reemplazarán a los que identificaron
la imagen de la Cooperativa,
desde las facturas y papelería,
hasta la de la cartelería y vehículos.
Aquí se presentan en sociedad.

Isologotipo de la CELPL
Vertical

Utilización con Slogan

Horizontal

Isologotipos Areas de la CELPL
Estos logos se han modificado para que tengan unidad y relación con el isologotipo de CELPL.
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Principios Cooperativos

1. ADHESION
VOLUNTARIA Y ABIERTA
Todo socio de una cooperativa
puede entrar y salir libremente de ella
2. GESTION DEMOCRATICA
POR PARTE DE LOS SOCIOS
Todos los socios tienen los mismos
derechos y pueden participar
en el gobierno de la cooperativa
3. AUTONOMIA
E INDEPENDENCIA
Toda cooperativa es independiente
de posiciones sociales, partidarias
o religiosas
4. EDUCACION,
FORMACION E INFORMACION
Toda cooperativa debe contribuir
a la difusión de la información
y el conocimiento

5. COOPERACION
ENTRE COOPERATIVAS
Toda cooperativa debe cooperar
especialmente con otras cooperativas

6. PARTICIPACION
ECONOMICA DE LOS SOCIOS
Los socios participan en forma
proporcional al trabajo realizado

7. INTERES POR LA COMUNIDAD
Toda cooperativa será sensible a las
necesidades sociales de su entorno
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Teléfonos Útiles y Emergencias

TELEFONOS UTILES Y EMERGENCIAS
HOSPITAL......................... 107..................................... 41-1191
BOMBEROS........................ 100..................................... 42-0707
POLICIA............................ 911..................................... 42-0120

Aguas Bonaerenses....................................................... 42-0192
Camuzzi Gas Pampeana...................................... 0810-555-3698
Coop. de Electricidad Ltda............................................. 41-0059
Guardia......................................................................... 41-0197
Internet......................................................................... 41-0278
GNC............................................................................... 41-1462
Serv. Sepelios................................................................ 41-1249
Informes Telefonía............................................................... 112
Serv. Técnico Telefonía......................................................... 114
PAMI................................................................... 0800-222-7264
ANSES................................................................. 0800-222-6737
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1 Descargadores
2 Material Normalizado
3 Herrajes Preensamblados
4 Pinzas de Retención y Suspensión
5 Aisladores Orgánicos
6 Seccionadores
7 Terminales y Uniones
8 Empalmes y Terminales
Termocontraíbles
9 Transformadores
Rurales y Distribución

ventas@greuli.com.ar
Don Bosco 2221 | B Blanca
Tel/fax (0291) 488-9999
www.greuli.com.ar

