A Nuestros Asociados

Estimado

Asociado, nuevamente

estamos "En Contacto" con el
objetivo siempre presente de
hacerle llegar noticias nuestras,
que se entere que estamos haciendo o que cosas hicimos.
Sin duda este es un año muy particular, cargado de celebraciones
con tinte "celeste y blanco", todavía resuenan los ecos de la fiesta
del Bicentenario, en donde estuvimos presentes con un documento
valiosísimo que se lo debemos a
Uds., a aquellas familias que nos
hicieron llegar sus fotos y recuerGRV« 7RGDYtD TX HUHP RV P i V DFpU
quese, traiga sus fotos y juntos
haremos un documento histórico
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altos, a lo largo de su extensa
carrera en la Cooperativa, los
Valores de una persona de bien, el
Compromiso que reflejan aquellas
personas que tienen "puesta la
camiseta " y el Esfuerzo por hacer
diariamente su trabajo. Quisimos
reflejar en una nota a modo de
homenaje el sentimiento de toda
la Cooperativa hacia una persona
querida, a la que, como dije al
principio, la seguimos considerando nuestra compañera de trabajo.
Me quedo con la sensación de que
no todos los logros son pasados y
el entusiasmo por lo que podremos
FRQVHJ X LU«

7DP ELpQ YLEUaron nuestros colores
en el Mundial de Fútbol, con una
actuación que creo airosa, pero
que no vamos a analizar en este
i P ELW
R ( Q DP ERV HYHQW
RV \ D
cada uno a su manera, nos renace
la argentinidad y nos acordamos
de los logros pasados, de lo que
supimos conseguir«
Especialmente en los actos patrios
del 25 de Mayo, hablamos mucho
de Valores, de Compromiso y de
Esfuerzo y, es precisamente
sobre estas premisas que quiero
hacer un especial
saludo para
nuestra siempre amiga y compañera de trabajo la Sra. GRACIELA
PUJOL, quien en estos momentos
goza de su merecido retiro jubilatorio, pero supo mantener bien

Ing. Francisco Pérez
Gerente CELPL

3

Consejo de Administración

2009 - Abril - 2010

Graciela Pujol:

} La satisfacción
de trabajar en una buena institución~

Con ac

en

Presidente
-RVp 9HUD] ] D
Vicepresidente
Eduardo Keegan
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Tesorero
Marcelo Perfetto
Pro Tesorero
Pedro Castro
Vocales Titulares
Primero: Enrique Funes
Segundo: Hugo Schechtel
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Cuarto: Martín Avalos
Quinto: Soledad García Paoloni
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R + X P EHUW
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Vocales Suplentes
Primero: Pablo Álvarez
Segundo: Daniel Stefanelli
7HUFHUR 6HUJ LR 9HUyQ
Cuarto: Abel Inalaf
Quinto: Edgardo Cura
Sexto: Osvaldo Chiari
Síndico Titular
Fabricio Stefanelli
Síndico Suplente
Osvaldo Martínez

E. C.: Cualquiera diría que
sos una lurense nata, pero
naciste en los pagos de
Arequito como la cantante
Soledad.
Si en realidad vino mi papá a
trabajar en una obra importante
y nos trajo a todos. Yo era
jóven tenía 20 años, por lo que
la mayor parte de mi vida transcurrió en Pedro Luro. Luego con
el tiempo, mi familia dejó el
pueblo y yo ya de novia, me
quedé definitivamente.
E. C.: ¿Cómo se conforma tu
familia?
Mi marido, Miguel Ángel Bellabarba,
y mis hijos Paula, Leandro y
Germán.
E. C.: Este año te jubilaste y
luego de 25 años dejaste tu
puesto de trabajo en la

CELPL. ¿Seguramente es un
tiempo
de
reflexiones
y
repasar anécdotas?
En realidad fueron un año y
medio como contratada, y 24
cómo empleada efectiva. Me
gustaba la tarea que realizaba
cuando mi empleo era provisorio. Organizaba el archivo y
tenía que ver con lo administrativo. Justo quedó una vacante
en esa área y me contrataron.
Sin dudas, en el balance, me
queda la satisfacción de poder
trabajar en una buena institución y con gente que trató de
hacerme sentir bien y cómoda
en el cumplimiento de mi labor.
Me han dado mucha confianza y
eso lo agradezco. Me empezaron
a dar responsabilidades que me
han honrado y de esa forma uno
se va sintiendo alguien en su
actividad laboral.
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Graciela Pujol:

} La satisfacción
de trabajar en una buena institución~
E. C.: ¿A que te vas a dedicar
ahora, con más tiempo?. Nos
imaginamos que la repostería
puede ser uno de tus hobby,
ya que deleitaste a tus compañeros de trabajo con tus
tortas.
En verdad más que las tortas,
me gusta hacer embasados de
morrones y berenjenas que solía
llevar a los asados en los que
nos reuníamos con los compañeros de la cooperativa, pero a
medida que fuimos un mayor
número, se me hizo imposible:
¡mi pequeña cosecha no daba
abasto! Ahora es evidente que
los tengo que ir a visitar y llevarles una torta.

E. C.: ¿Y las anécdotas?
Imaginate, los que trabajamos
en la Mesa de Entrada o como la
llamamos ahora, Oficina de
Atención al Público, tenemos
anécdotas en cantidad. Atender
a la gente es una tarea delicada,
puede ser satisfactoria pero
otras veces muy ingrata. La
CELPL cada vez ofrece más prestaciones e incluso servicios a
terceros, por lo que las consultas
son permanentes.
Recuerdo una oportunidad en
donde un Señor se quejaba por
una nota de corte por su atraso
en el pago. En vez de entender
que realmente no había pagado,
se encaprichó y me increpó en
términos que mejor no repetir:
Realmente yo no lo podía creer.
En otra ocasión recuerdo el caso
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Con relación a mi actividad diaria, es
un año sabático, o mejor dicho de
devolverle el tiempo a la casa que no
disponía cuando trabajaba.
E. C.: Y en el marco de un
balance. ¿Cuál es tu reflexión
sobre Pedro Luro, esta localidad que adoptó?
No me cave duda que Luro es una de
las localidades de la región que más
cosas tiene para brindarle a su
gente: producción, riego, servicios.
Quizá nos falte como comunidad una
mayor convicción en aunar esfuerzos. Un poquito más de orden seguramente contribuirían a hermosear
mucho más, nuestra de por sí, linda
localidad.

de uno de nuestros operarios
que fue a desconectar a alguien
que se había colgado en la línea
de la red de energía, y el "usurpador" ofendido no lo dejaba
bajar de la escalera.
De cualquier manera, si bien la
gente se acerca permanentemente a la CELPL estos casos
extremos son mínimos.
E. C.: ¿Y ahora que con tanta
experiencia dejaste la CELPL,
como se cubrirá tu puesto de
trabajo?.
No hay de que preocuparse, Mónica, la
persona que ha tomado mis responsabilidades lo está haciendo bien y seguramente va a mejorar en algunos
aspectos lo que yo hice. Por otra parte
Alfonsina es una "genia" con los archivos y en el orden en que lleva las cosas.
Ambas se complementan muy bien.
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Bicentenario de la Patria

en Pedro Luro con identidad lurense
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Un 9 de Julio a toda Escuela
En la Escuela Nº 35 Piloto Basilio
Villarino, en el km. 803 de la ruta
3, (a unos 5 kilómetros del centro
de Pedro Luro) se conmemoró el
acto oficial del Partido de Villarino,
conmemorando el 9 de Julio. La
escuela, sus autoridades y alumnos se vistieron de gala para celebrar la Independencia Argentina.

"Tangueros de ley". Un alumno de la escuela
35 y una alumna de la ESB 305 (que comparten
el mismo edificio escolar), bailando un tango.
Ambos alumnos concurren a la Peña VIENTO Y
LLANURA de Pedro Luro.

Alumnos de 4to año de la EP 35 realizando
un esquema corporal acompañados con el
tema musical "A mi país" interpretada por
Facundo Saravia.

En el salón de usos múltiples de la escuela se recibió a todos los presentes para compartir café,
mate cocido y torta. En algunas oportunidades el
salón se utiliza para los actos, pero todos los días
se convierte en comedor escolar para 200 alumnos. La escuela funciona de 8.15 Hs. a 16.15 Hs.
¡Jornada Completa!

/ DV felicitaciones de En Contacto a la Directora de la Escuela Nº 35
Claudia Rinaldi, a todos los alumnos y cooperadores, por la actividad
realizada y facilitarnos estas lindas fotografías.
"Maestritos de ceremonia". Alumnos de
la EP 35, primer ciclo leyendo las glosas.

Instituciones de la Localidad con sus respectivos abanderados.
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Servicio Solidario de Sepelios

Un Aporte Indispensable
E.C.: ¿Qué es lo más difícil de una
actividad que a cualquier persona le resulta poco simpática?
Lo más delicado es atender bien a
los familiares que llegan a nosotros
angustiados y dentro de la enorme
pena, hacerlos sentir bien y facilitarles las cosas. Aún en circunstancias
difíciles hay que asesorar a la familia, confortarla e incluso cumplir con
los ineludibles trámites burocráticos.
E.C.: ¿Es de suponerse que la
actividad genera estrés?

El S.S.S. de la CELPL, cuenta con un personal idóneo. La gran vocación de servicio de Adrián Rivas,
Luis Acosta y José Gutierrez, es proporcional a la
humildad para explicarnos la indispensable actividad que realizan. En la foto José y Luis.
Existen temas como el de los sepelios, que resultan difíciles de abordar,
TX L] i V SRUTX H YLQFX O
DGRV D O
D P X HUte, traen recuerdos tristes, u otros
que uno no quiere ni suponer.
No obstante el Servicio de Sepelios
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indispensable a la comunidad lurense y de la zona.
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quienes nos explicaron la actividad
que desarrollan como los responsables del S.S.S.
E.C.: ¿Por qué el sepelio es un
servicio solidario?
En nuestra zona fallecen alrededor
de 90 personas promedio por año.
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Sería muy difícil para un operador
privado dar un servicio de este tipo
con el número limitado de decesos
de nuestra localidad. El S.S.S. de la
CELPL, cuenta con un edificio importante como es la casona recuperada
para este fin, con dos salas velatorias e instalaciones de soporte.
Además poseemos ambulancia,
coche fúnebre y sobre todo el personal idóneo para llevar adelante tan
delicada tarea. Obviamente la perspectiva de la institución no es el rédito económico de ahí que el servicio
tiene un fundamento de neto corte
solidario y de beneficio social. Todos
nuestros asociados conocen y pueden acceder a los planes de este servicio y notar que los montos que se
manejan son accesibles.

Si, por supuesto, pero nosotros estamos bien organizados, contamos con
el apoyo del resto de la estructura de
la CELPL. Nuestra principal herramienta es la vocación de servicio, de
otra manera sería imposible encarar
esta actividad. Nos apoyamos mucho
entre nosotros para sobrellevar
situaciones difíciles.
También en nuestro trabajo contamos
con una rotación de las actividades de
nosotros 3, que nos alivia la carga
permanente de las guardias, aunque
igual asistimos a la Cooperativa. Por

cada mes de servicio tenemos 15 días
libres de sepelios.
Es de aclarar que hay tareas que son
absolutamente tranquilas o rutinarias y por eso no son menos importantes, como son mantener el orden,
la limpieza y el stock de los insumos,
para que el estado de las instalaciones y los medios sean los adecuados
durante el servicio.
E.C.: Sin pretender detalles,
¿cuándo aparecen esos momentos difíciles?
Quizá lo más difícil es lo imprevisible
de nuestra tarea; hay semanas en
donde no hay fallecimientos y de
pronto se llegan a superponer más de
un servicio. A la estacionalidad, también se suma el factor de los accidentes lo que es muy lamentable.
Otras circunstancias a veces complejas
son los traslados de las personas
fallecidas. Las infraestructuras y la
organización de algunas morgues de
la zona son defectuosas o anticuadas. Ahí también el recurso humano
(los de ellos y los nuestros) ayudan a
solucionar situaciones duras.

El S.S.S ofrece a la comunidad un
soporte edilicio adecuado a las
necesidades de la comunidad de
Pedro Luro y la zona.
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Proyecto Forestal
Declarado agosto como
"mes del árbol" varias instituciones como CORFO, la
Sociedad de Fomento, la
Municipalidad de Villarino,
se sumaron al Proyecto
Forestal que hace más de
15 años viene desarrollando
las CELPL, que coordina el
Ing. Hugo Rojas.

El S.S.S. cuenta con una ambulancia y un coche fúnebre.
E.C.: ¿Más allá de la vocación de
servicio y la remuneración, en
dónde se encuentra la satisfacción en este empleo?
Hacemos nuestro trabajo con mucho
respeto. Seguro que anécdotas
divertidas no hay, pero aunque

Asesor Comercial | (0291) 15-570-5619
Lamadrid 17 | (0291) 452-2268 | 8000 Bahía Blanca
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parezca mentira, sí tenemos muchas
satisfacciones: cuando los deudos
nos agradecen porque se sintieron
contenidos, en verdad es un orgullo
para nosotros.

El objetivo de la iniciativa es
reforestar la localidad, plazas,
veredas y espacios verdes en
general con distintas especies, tanto arbustivas como
arbóreas. El proyecto tenGUi
continuidad en el tiempo.
< D VH HVW
i Q GHVDUURO
O
DQGR
actividades que cuentan con
el apoyo de los ingenieros
Robledo y Ancia, así como
docentes y la población toda.
Se pueden citar las plantas
colocadas en la Plaza de la
Madre, en el predio del FFCC, el
de acceso a la localidad (ver
QRW
LFLD HQ Si J LQD
\ HOSUR
yectado en el espacio entre los
pasos a nivel norte y sur.

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

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

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

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

www.autosdelsur.com.ar
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Hoja Informativa Nº1

¡Cuidemos Nuestros Árboles!

Poda de formación de árboles de vereda: (Invierno).
/ RV i UEROHV TX H IX HURQ SODQW
DGRV HODxR SDVDGR \
tijera de la siguiente forma:

HVW
H VH GHEHQ SRGDU D

A. A distinta altura del eje principal.
B. Que no se abran hacia abajo
C. En los 360º del círculo deben distanciarse proporcionalmente para lograr
una planta equilibrada.
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Remodelación edilicia de la CELPL
Con el objetivo de mejorar la atenFLyQ DO FOLHQW
H FRQW
DU FRQ P i V \
mejores espacios, unificar la administración central, aportar a la
comunidad en el plano urbanístico
X Q HGLILFLR P RGHUQR FRQ HVW
pW
LFD \
líneas de vanguardia, sumando
valor y embelleciendo la localidad.
/ D LGHD VH YLHQH W
UDEDMDQGR GHVGH
hace dos años en la confección de
un proyecto de remodelación y

ampliación del edificio central.
El proyecto fue encargado a las
ingenieras. Andrea Serier y Valeria
Miguel. Ya se concretó el proceso
de licitación de la mano de obra
resultando ganadora la empresa
"Walter Quispe Construcciones" y
VH HVW
i HQ HOSURFHVR GH FRP SUD GH
materiales, siempre con el objetivo
GH & 2 0 35$ / 2 & $ / «

Proyecto de Forestación
Continuando con la extensa y valiosa
labor de Forestación Urbana, este
año, se concentraron los esfuerzos en
el acceso norte a la localidad, en respuesta a la solicitud de un grupo de
vecinos y de la sociedad de fomento
local. En la tarea comunitaria propuesta por la sociedad de fomento de
participar en la plantación del día
21/08 la cooperativa tuvo presencia y
aportó la totalidad de las especies
implantadas (80 pinos y 80 acacias
de dos variedades).
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Noticias en Contacto
Inscripciones en el Aula Virtual para el segundo semestre
( O$ X O
D 9LUW
X DOGH O
D & ( / 3/ KD FHUUD
do las inscripciones para las carreras,
tecnicaturas y cursos del segundo
semestre del 2010. El balance de los
inscriptos es muy positivo, considerando que la mayoría de los interesados optan por inscribirse al comienzo
de cada ciclo lectivo.
Hay que destacar que incluso este
año no se han registrado el habitual
abandono de algunos estudiantes
por lo que el número de alumnos
crece y se consolida.

TELEFONOS

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