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A Nuestros Asociados

U na

vez más llegados a fin de
año, nos complace seguir en
contacto con ustedes, nuestros
asociados, a fin de expresarles
nuestros más sinceros deseos
de felicidad y paz para todos.

Cooperativa, el Municipio, y la
Sociedad de Fomento de Pedro
Luro con el fin de poder avanzar
en la concreción de obras públicas de
diversa índole en la l o c a l i d a d .

Como todos sabrán, ha sido un
año difícil en el cual hemos podido sobrellevar la crisis internacional, las adversas condiciones
climáticas locales, y aún así hicimos todo lo posible para brindar
el mejor servicio y llevar adelante nuevos proyectos que permitan poner a vuestra disposición
mejores condiciones en la calidad de vida.

Por último, cabe recordar que el
trabajo en conjunto es el pilar
fundamental del Cooperativismo,
y nos ha permitido llegar hasta
donde hoy estamos.

En estos días, coincidentes con
el 96º aniversario de nuestro
querido Pedro Luro, hemos arribado
a la formalización de un convenio de colaboración entre nuestra

Nuestras felicitaciones entonces,
a todas aquellas instituciones
que, en el mismo camino, avanzan y se proyectan al futuro con
el esfuerzo conjunto de sus asociados.-

José Verazza
Presidente

Dr. Guillermo Cura, Secretario; Profesor Marcelo Perfetto, Tesorero; Sr. José Verazza,
Presidente; Contador Eduardo Keegan, Pro Tesorero.
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El Aeroclub de Pedro Luro

¡Despega!

En Contacto se entrevistó con las
autoridades del Aeroclub Pedro
Luro; una institución que con 38
años de trayectoria, siempre
encuentra renovados motivos
para "despegar" con iniciativas
que combinan el placer de volar
y ofrecer a la comunidad el
importante servicio de disponer
de un aeródromo.

El Padre Schneider bendice el nuevo avión

El diálogo con Hugo Schechtel
("Chestel" para casi todos) y
Roberto Goicochea, vicepresidente
y tesorero de la Institución respectivamente, resultó ameno,
entusiasta, no hubo momento en
donde faltaran las palabras.
Es que se nota que los dirigentes del
aeroclub, que preside Juan José
Aceistel, están llenos de proyectos
que poco a poco se van concretando.
E. C.: ¿Con qué medios opera el aeroclub?
"Desde el 23 de noviembre de 1971
el aeroclub funciona por un acuerdo
de la Fuerza Aérea Argentina (F.A.A.)
con CORFO, que luego nos cedió las
instalaciones. Operamos en un predio que dispone de dos pistas: una
asfaltada de 900 metros de largo y
25 de ancho y, otra entoscada de
660 metros con el mismo ancho; y
una calle de rodaje de 270 metros.
Además contamos con un hangar de
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400 m2, con taller, oficina y alojamiento del encargado del predio.
La pista dispone de la instalación
eléctrica para ser operada de noche,
aunque el robo de un equipo generador de apoyo, nos lo impide hacer
por el momento. Lo único que necesitaríamos en la infraestructura es
hacerle un riego asfáltico a la pista
principal ya que desde que se construyó no se le hizo ningún mantenimiento. Con todo esto, estamos considerados por la FAA como aeródromo de alternativa, para naves medianas, lo que nos destaca en la zona".

Piper Pa-12

Avión Cherokee 235 HP Cuatriplaza

E.C.: ¿Cuentan con aviones propios?
"Sí, tenemos un Piper Cherokee de
cuatro plazas y el domingo 22 de
noviembre presentamos la nueva
adquisición: un avión Piper P.A.12,
con el que pondremos en marcha la
escuela de aviación.
Estamos en los trámites finales para
actualizar la licencia con la que
podremos reanudar las clases que
estarán a cargo del piloto instructor
Gustavo Scelsi. La compra del Piper

es un esfuerzo grande que nos permitirá no sólo reactivar la faz formativa, sino también, reavivar nuestro
accionar y ampliar el padrón de
socios. Esperamos que sigan surgiendo pilotos en nuestra institución; en
otros tiempos, egresaron más de 20."
E.C.: ¿Cuál es el beneficio que un aeródromo le brinda a la comunidad?
De alguna manera un aeródromo marca
el empuje de una localidad. Al hecho
recreativo, se agrega el de la formación,

Para Usted que es un
asociado cumplidor...
MICROCREDITOS PERSONALES
Créditos a sola firma, con montos hasta $4.000
y con intereses fijos hasta 18 meses.
FACILIDADES PARA COMPRA DE INSUMOS
De computación, telefonía y cámaras de seguridad
hasta en 24 cuotas.
Consulte en nuestras oficinas de Atención al Cliente
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El Aeroclub de Pedro Luro

¡Despega!

Integrantes de la Comisión del Aeroclub Pedro Luro
Parados (de izq. a der.): Gabriel Viscardi, Martín Grenada, Martín Lamon, Cr.
Eduardo Keegan (Vocales); Juan José Aceistel (Presidente), Daniel Giménez
(Protesorero), Miguel Burgardt (Prosecretario), Héctor Monente (Vocal).
Hincados: Walter Pérez (Secretario), Hugo Schechtel (Vicepresidente) y Roberto
A. Goicochea (Tesorero). De Fondo el Piper Pa-12.
pero también permite que en caso de
emergencias vinculadas a la seguridad, a
la defensa civil, o al cuidado del medio
ambiente, puedan operar aviones sanitarios o de otro tipo de socorro como ya ha
sucedido. Si bien la actividad aeronáutica
está alicaída por efecto de la crisis, lo
importante es disponer de una infraestructura interesante como la nuestra.
E.C.: ¿Qué proyecto más tienen
"para seguir despegando"?
Hay muchos, como se pueden imaginar, pero por lo pronto, estamos volviendo a estrechar los vínculos con
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los aeródromos de nuestra región,
como el caso del Club de Planeadores
de Punta Alta, con los que queremos
retornar a los festivales aéreos como
el que hicimos hace poco con muy
buena presencia de público.
Otra actividad recreativa que nos
interesa es el aeromodelismo.
Tampoco podemos dejar de lado las
clásicas reuniones sociales con las
que, además de juntarnos entre amigos, recaudamos fondos para mantener una estructura y medios importantes.
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Aula Virtual

} Mucho más que estudiar cerca~

En Contacto dialogó con Sofía Chiari
de Trivellini y Susana Menghini de
Gatti, coordinadora y vicecoordinadora del Aula Virtual de la CELPL,
quienes, más allá de la crisis, trazaron un balance muy positivo del
ciclo 2009 y las perspectivas que se
presentan para estudiar a distancia
durante el próximo año.

Sofía y Susana responden a nuestras
preguntas, como siempre: entusiastas, responsables y muy compenetradas con la actividad educativa que
les toca.

E. C.: ¿La situación económica provocó muchas deserciones?

S.Ch.: Principalmente facilitar la
tarea de los estudiantes. Nosotras no
los dejamos solos con una conexión
de Internet, sino que colaboramos
en todo lo posible; sea haciéndoles
un seguimiento de sus actividades,
acercándoles el material didáctico,
poniéndoles todos los recursos que
dispone el Aula para que aprendan
mejor. Por eso, aunque no todas las
clases son presenciales, si no tenemos noticias de alguno de nuestros
alumnos enseguida lo llamamos para
ver qué sucede.

S.M.: No, por suerte tenemos muy
pocas, ahora parecen más, sólo porque año a año, la proporción de inscriptos es mucho mayor. De cualquier manera siempre estamos atentas a allanar las dificultades de los
estudiantes y la CELPL hace un gran
esfuerzo para adquirir la tecnología
necesaria sin que repercuta tanto en
el costo de las cuotas.

S.M.: Otro apoyo importante es el
soporte técnico que tiene una faz
interna y otra externa. En la primera
contamos con el apoyo incondicional
de toda la Cooperativa, especialmente del área técnica que tiene siempre
a punto las conexiones y nos ayudan
permanentemente ante cualquier
duda técnica.
La segunda, la externa, es el apoyo

E. C.: ¿Puede darse un balance positivo en un año tan difícil?
S.Ch.: Sí, a pesar de las dificultades,
estamos satisfechas. En el 2005 contábamos con sólo 15 alumnos, 4
años después, tenemos 78 inscriptos
de Pedro Luro, Villalonga y Buratovich.
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E. C.: ¿Cuál es la tarea de las coordinadoras?

Aula Virtu a l

} Mucho más que estudiar cerca~
que nos brinda Aldea Global que nos
vincula en todo momento con las
instituciones que conforman nuestra
extensa oferta educativa.
E. C.: ¿Cuáles son las perspectivas
para el futuro?
S.M.: Se habla de la crisis, pero las
limitaciones económicas hacen más
importante la tarea del Aula Virtual,
y el aporte a la comunidad que hace
la CELPL. Justamente cuando se
hace difícil estudiar afuera, ahí estamos nosotros para facilitar la herramienta singular que es estudiar a
distancia.
Es muchísimo más económico pagar
la cuota mensual que instalarse en
otra localidad, sin dejar de tener en
cuenta que el estudiante virtual
puede administrar mejor su tiempo
disponible.
De cualquier manera, hay que ser
justos en reconocer que igual hay
que estudiar y ser disciplinado como
en toda carrera.
S.Ch.: En la educación virtual, siempre el futuro se presenta promisorio.
Cada año hay mejoras técnicas que

hacen más accesibles las conexiones.
Esperamos que dentro de muy poco
tiempo, la tecnología permita a los
alumnos "bajar" las clases en su
casa. Es decir que aún tendrán que
venir menos al Aula.
E. C.: Es notable, el año pasado
egresaron doce estudiantes, en el
2009, quince.
S.Ch.: Sin dudas es una enorme
satisfacción, no sólo para nosotras,
sino para toda la CELPL.
Es fantástico que estudiantes de
todas las edades puedan terminar
carreras, tecnicaturas o cursos, sin
tener que abandonar la localidad y
no se vean impedidos de hacerlo por
la imposibilidad de emigrar o la falta
de recursos para radicarse en otras
ciudades.
Hoy día es muy caro pagar los estudios de los hijos afuera y para otros
resulta imposible dejar su familia o
actividades para empezar algún
estudio postergado.
Como siempre decimos:
£ ( VW
X GLi FHUFD«
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Cuadro de Honor

Egresados del Aula Virtual 2009

El 19 de noviembre en el SUM, en una ceremonia sencilla, bien organizada y sobre todo muy emotiva, se llevó adelante el Acto de Entrega
a los 15 nuevos egresados. Las autoridades de la CELPL, pusieron de
relieve la satisfacción y el orgullo por los nuevos alumnos del Aula
Virtual que coronaron con éxito sus estudios a distancia.

£ $

W
RGRV HOORV ) HOLFLW
DFLRQ HV

AMADIO, NATALIA - TÉCNICA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - UNIVERSIDAD DE BELGRANO
SAUER, WANDA - TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN DE PYMES - UNIVERSIDAD DE BELGRANO
SCHMIDT, MARÍA JOSÉ - DIPLOMAT EN HIGIENE Y SEG INDUST DEL AGRO Y DEL M AMBIENTE - CAECE
ARANEDA, MARINA - BACHILLERATO CON MODALIDAD EN GEST DE LAS ORGANIZACIONES - IED
ARCE SORUCCO, ANALIA - CURSO SUPERIOR EN SECRETARIADO EJECUTIVO - ISIV
GROSSO, MARIANGEL - CURSO CONTABILIDAD Y ECONOMIA - ISIV
GONZALEZ, MARCELO - CURSO CONTABILIADAD Y ECONOMIA -ISIV
ESCALANTE, YESICA - CURSO CONTABILIDAD Y ECONOMIA - ISIV
SUBIA, GLORIA - CURSO EXCEL - ISIV
WINCHEL, GABRIEL - CURSO EXCEL - ISIV
MACEDO, GUILLERMO - CURSO M Y M PC - ISIV
TRAD, MAICO - CURSO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - NOUN
RABANEDO, KARINA - CURSO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - NOUN
DUMRAUF, DANIEL - CURSO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - NOUN
ARENAS CELIA - CURSO DE CHEF - CURSO DE PASTELERIA I - ESCUELAS PROF DE ALDEA GLOBAL
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Noticias En Contacto

} 96 Aniversario de Pedro Luro~

En su discurso, el Jefe Comunal,
enfatizó que esta conmemoración
representa la vida de "un pueblo
pujante", y agregó que, "con el paso
del tiempo se ha visto que el esfuerzo de su gente y otras cosas que han
pasado lo hicieron el pueblo más
importante del distrito de Villarino".
( OSDO
FR RILFLDO FHQ W
UR GH O
RV IHVW
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RV

Encabezado por el intendente del
partido de Villarino, Raúl Mujica, el
20 de noviembre próximo pasado se
conmemoró el 96º aniversario de
la fundación de Pedro Luro, con
un acto protocolar y un desfile cívico-institucional del que participaron
unas 60 entidades de la población.
La Cooperativa de Electricidad de
Pedro Luro estuvo representada por
su presidente José Verazza.

Los festejos se completaron con distintos actos y reconocimientos a
vecinos y al Batallón de Exploradores
Nº 45 Padre N. Marino, como así
también con la realización del festival aéreo del Aeroclub Pedro Luro.
Como no podía ser de otra manera la
CELPL participó activamente en los
actos.
Durante los actos del aniversario de
la localidad, la CELPL suscribió un
acuerdo con la Municipalidad de
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Noticias En Contacto

Acuerdo con la Comuna de Villarino

Momento en que se suscribió el Acuerdo Marco de Colaboración entre el Municipio, repreVHQ W
DGR SRUHOLQ W
HQ GHQ W
H 5D~ O0 X M
LFD O
D & ( / 3/ SRUHOSUHVLGHQ W
H -RVp $ O
EHUW
R 9HUD] ] D \
la Sociedad de Fomento, por su presidente Martín Testan.
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Villarino y la Sociedad de Fomento de
Pedro Luro, con el fin de aunar esfuerzos para estimular, organizar y apoyar
a los vecinos en el desarrollo de obras
públicas, mejorar su calidad de vida y
comprometer a las instituciones a buscar el más amplio nivel de participación en la vida comunitaria.

de pago para la planificación de las
obras y de su cobranza. Por su parte la
CELPL, pondrá a disposición su
estructura administrativa para la
cobranza de las cuotas de las obras,
realizar acuerdos de financiamiento
con vecinos y aportar los fondos recaudados al Municipio.

La Municipalidad brindará el asesoramiento técnico y todos los medios y
equipos necesarios para la ejecución y
el desarrollo de las obras públicas que
se acuerde realizar, como así también
a cumplir con los plazos estipulados
para el desarrollo de las obras. En
tanto la Sociedad de Fomento organizará la actividad vecinal, para recibir
adhesiones, priorizar y canalizar las
demandas de obras públicas factibles
de realizar, programar fechas y formas

Monumento a la Energía
Incluido en el marco de los actos de la
fundación Pedro Luro, en el predio del
ferrocarril, se inauguró el monumento
al primer generador eléctrico de la
localidad. En un sencillo y no por eso
menos emotivo acto, el presidente de
la CELPL José A. Verazza resaltó en su
discurso la importancia de estrenar un
monumento que conmemora un ícono
para la historia y la cultura de Luro,

Noticias En Contacto

Monumento a la Energía

Pedro Fripp - Alfredo Malarchuck - Oscar Dauphin - Eber
Martínez - Ernesto Krezanovsky

como fue la llegada de la energía eléctrica. Entre otros conceptos el
Presidente manifestó: "Siempre es
bueno mirar al pasado, para mejorar
el presente, valorando el esfuerzo, la
dedicación y la vocación de servicio
que han tenido los pobladores de
aquella época, logrando que Pedro

Luro, sea hoy, una ciudad que se inicia pujante y en constante desarrollo.
Queremos recordar y homenajear, con
este monumento, a aquellos hombres
que trabajaron y bregaron para que
nuestro pueblo accediera a una mejor
calidad de vida". Más adelante
Verazza agregó que hoy los directivos
y empleados de la CELPL, "continúan
el esfuerzo cotidiano de brindar bienestar a nuestros asociados y formar
parte de la cultura, cumpliendo así
con nuestro eslogan, que la CELPL es
P XFKR P i V TXH HQHUJ tD«
Ante la presencia de ex directivos de
la cooperativa, empleados, autoridades culturales de la localidad y público, el presidente de la misma agradeció especialmente a la Comisión de la
Casa de la Cultura, que tanto hace por
nuestra identidad como pueblo.
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Internet y computación para todos

El SUM repleto de asistentes
Los numerosos inscriptos hicieron que
fuera necesario desdoblar las charlas en
doble turno.

Internet y computación para todos
Nuevamente el Área de Comunicaciones
de la CELPL llevó adelante una muy interesante iniciativa como fueron las charlas,
libres y gratuitas para toda la comunidad
denominadas "Conocimientos Básicos a
Usuarios de Computación e Internet",
dictados los días 2, 3 y 4 de diciembre
en el SUM de la CELPL, y los días 9, 10
y 11 en la vecina localidad de Ascasubi.
La propuesta, orientada a brindar
conocimientos básicos y ayudar a

aquellos usuarios de computación e
Internet con dificultades en su uso,
se convirtió en una oportunidad propicia para despejar dudas y conocer
el mundo de una PC por lo que aglutinó a más de 80 participantes a
quienes se les entregó certificado
presencial. Las disertaciones sobre
los distintos tópicos estuvieron a
cargo de los especialistas en comunicaciones de la CELPL quienes, además entregaron a los participantes
material didáctico para facilitar la
comprensión de los contenidos.

TELEFONOS

Cooperativa de Electricidad Ltda.................................... 41-0059
Guardia.......................................................................... 41-0197
Internet......................................................................... 41-0278
GNC............................................................................... 41-1462
Servicio de Sepelios....................................................... 41-1249
Informes Telefonía................................................................ 112
Servicio Técnico Telefonía..................................................... 114
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