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Editorial
La ciudad que soñamos
Llegamos a fin de año. En un
año con muchos acontecimientos para nuestro país, en especial, por cumplirse 200 años
desde
nuestro
nacimiento
como tal.
3HGU R / X U R GLMR £ SU HVHQW
H « \
se colmó de festejos, en los
cuales nuestra cooperativa, y
todas las instituciones intermedias, y vecinos en general
fueron partícipes. Con mucho
orgullo se recordó nuestra historia.

instituciones o simplemente
desde su quehacer cotidiano,
de alguna forma, trabajan para
tener la ciudad que soñamos.
Hacemos extensivos a todos
los asociados que forman la
familia de la CELPL, nuestras
salutaciones para el nuevo año
que comienza.
Apoyando siempre el crecimiento de nuestra localidad.
FELIZ 2011

Como todos los años fue un
año de mucho trabajo para
todas las instituciones. Pero en
especial nos sirvió para darnos
cuenta que a Pedro Luro lo
hacemos entre todos. La unión
hace al crecimiento de los pueblos.
Evitar enfrentamientos vanos,
entre vecinos y entre amigos,
sea la meta a alcanzar, acercar
posiciones y superar diferencias para progresar, ya que
incluso del desacuerdo, nacen
los proyectos, las ideas, y también los logros para que nuestro pueblo sea reconocido tal
como es.
Es oportuno agradecer a todas
las personas que, desde las

José Verazza
Presidente de la CELPL
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GNC CELPL

En el siempre impecable
"shop" de la GNC dialogamos con el contador
Fabián García en una
charla en la que también se sumó el equipo
de la estación. Con ellos
descubrimos como se
trabaja en el mundo tan
especial de una estación
GH VHU YLFLR« HQ VHU LR

E. C.: ¿Fabián como contador
de la CELPL, contanos cómo
surgió la iniciativa de crear
una GNC?
- El objetivo de la CELPL fue y es
siempre el mismo, dar más y
mejores servicios a la comunidad.
Fue un desafió grande, no solo por
la inversión, sino también por los
muy precisos requisitos técnicos y
legales que tuvimos que cumplir
con los entes reguladores de las
GNC. El 20 de junio de 2002, en el
aniversario de la cooperativa, se
inició esta actividad, que brinda a
nuestros asociados la ventaja de
un combustible económico y que
en ese momento comenzaba un
auge que tuvo su pico en el 2004
y que ahora se empieza a notar
nuevamente, incluso en autos de
alta gama.
A la vez, la ubicación estratégica
de Luro a mitad de camino entre
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Bahía Blanca y Patagones, hace
que el tráfico de foráneos sea permanente. Esto significa un ingreso
de dinero genuino a la localidad:
del cual un 80% de las entradas
de la GNC, corresponden a gente
que está de paso.
E. C.: ¿Y en el contacto con los
usuarios locales y los automovilistas que están de paso, que
observan y rescatan?
(Nos cuenta Carlos Goñi, uno de
los veteranos de la GNC) - Creo
que el viajero rescata, además del
servicio, algo tan elemental y a la
vez importante como la limpieza
de los baños. Gente que viene de
muy lejos nos dice que no es
común encontrar servicios tan limpios. Otro de los temas es la lealtad de los empleados: aquí hemos
retornado a sus domicilios objetos
olvidados a automovilistas que
viven
muy lejos. Es nuestro

deber, pero también nuestra satisfacción.
(ahora ya participan todos en un
diálogo encendido) El usuario
local, sin dudas, valora las bonificaciones en el valor del GNC, que
siempre ayudan a su economía.
Por ejemplo, el último aumento lo
absorbió totalmente la CELPL con
bonificaciones a los asociados.

E. C.: ¿Seguro que las anécdotas no faltan?
- Miles de anécdotas; pero recordamos aquella vez que Carlos por
servicial le dijo a una señora: "- El
auto quedó lejos del surtidor, yo
se lo acomodo". La señora que
estaba fuera del vehículo accedió.
El problema fue que al perro "rott-

El staff de la GNC.
De izq. a derecha: Hernán
Pallero, Mariano Pascual,
Emiliano Rap, Aníbal
Schibert, Andrea Barbieri,
Carlos Goñi y el Cr. Fabián
García
Ausentes en la foto:
Bárbara Sánchez, Javier
Marino, y Caro Yanina
(licencia por maternidad)
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GNC CELPL
weiler" que estaba adentro de la
cabina no le gustó ni medio.
Carlos que no lo había visto, cuando se sentó se llevó la enorme
sorpresa: ¡todavía siente las dentelladas rozándole la nuca!
E. C.: Fabián, se nota que la
GNC cuenta con un equipo de
trabajo.
¿Administrar
una
estación con sus múltiples servicios y requerimientos técnicos no debe ser fácil?
-Es verdad, pero trabajamos en
equipo y no solo con los chicos de

la GNC, sino también hay un
apoyo integral de la CELPL. Por
ejemplo la colaboración del área
administrativa
con
Mónica,
Alfonsina y Ariel, o la gente de las
comunicaciones que mantienen
operativos los sistemas de la red.
Todos ellos también cumplen con una
parte importante de nuestro trabajo.
Realmente aspiramos a más, nos
entusiasma la idea de ampliar el
shop y ofrecer por ejemplo minutas. A esto como la ampliación de
la playa de GNC ya lo estamos planeando. El tiempo dirá.

Andrea y Carlos, los más antiguos de la GNC
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El decano de los } ex~

empleados de la CELPL
Don Alfredo Malarchuk nació en Pedro Luro en 1930; a las 14:45 Hs.
según recuerda "como si fuera ahora". Después de 3 décadas de trabajo en la CELPL, nos visitó para contarnos sus vivencias. A sus 80
años, su lucidez y prestancia son un patrimonio lurense.
E. C.: - ¿Cómo era la vida en Luro
hasta su juventud?
- Mi familia es originaria de Austria,
mi papá Basilio llegó en 1899, primero a Misiones luego a Buenos Aires y
al fin, alrededor de 1920, a Pedro
Luro,. Aquí se estableció, compró
una parcela para trabajar y la familia
empezó a crecer. Yo fui el 2º de 7
hermanos de los que hoy viven 6,
esparcidos por Buenos Aires, Santa
Cruz, Stroeder y Luro.

15 años ya que alrededor del año
1955, nos fuimos a vivir Buenos
Aires. Encontré un buen empleo en
la fábrica Goodyear, pero aguanté
solo 6 meses. ¡El ritmo en la capital
era de locos, el colectivo venía siempre lleno; extrañaba a Luro y me
volví!
Es así que seguí trabajando en las
chacras hasta que un amigo le sugirió al presidente de la CELPL, señor
Federico Dauphin, que me incorporara por contrato a la cooperativa. Ya
tenía 36 años, y estuve un semestre
haciendo relevos y cubriendo vacaciones. Estuve 5 años esperando la
posibilidad de ingresar como
empleado permanente,
pero cuando esa
vacante surgió, le
cedí la oportunidad a otro conocido que necesitaba más que yo el
trabajo.

Yo asistí como pupilo al Colegio
Salesiano durante toda la primaria
hasta 6º grado superior. En aquel
tiempo llegabas al colegio el 8 de
marzo y salías el 8 de diciembre justito para ir a trabajar a la cosecha.
Para visitarme, mi
familia hacia un largo
trayecto en carruaje y
solo para verme unas
pocas horas. De esa
época de niño recuerdo
E. C.: Y al final
que la localidad la for¿cómo ingresó a la
maban 3 casas. El boliCELPL?
che y almacén de don
Miguel y doña Julia, me
- Mi revancha llegó el
trae a la memoria la cordia24 de diciembre de
lidad que tenían conmigo,
1963, un amigo,
salía de ahí con los bolsillos
Panchito
llenos de caramelos.
Cuando concluí me
puse a trabajar en el
campo de mi padre.
Eso fue hasta mis
Alfredo Malarchuk, con sus 80 vitales años.
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Visitando las obras en la Cooperativa, junto a Ariel Grosso
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tantas medidas de seguridad, sin
equipo. Todo era un poco amateur. A
mi entender el gran cambio de la
CELPL se produjo por los años `80,
cuando el presidente Roberto
Liboreiro la transformó con la organización de una empresa. Desde ese
entonces cada vez progresa más.

Guzmán, me fue a buscar a la chacra
en la que yo trabajaba y me dijo: "Dale loco, tenés que ir a trabajar a
la cooperativa, tenés plazo hasta las
10 de la noche". No hubo mucho
protocolo, esa misma Navidad cumplí mi primer turno en la sala de los
2 motores: el
Deutz y el San
Giorgio. El uso de los motores era
alternado, es por eso que cuando se
apagaba uno y se prendía el otro,
había que ponerlos en paralelo, e
igualarle los ciclos para que mantengan la tensión eléctrica. Esa noche
recuerdo que se me hizo un poco
difícil y para hacerlo más fácil, paré
uno y arranque el otro, por lo que
esa Navidad hubo un corte de luz.

Pasé a otras áreas, líneas, depósito,
pero hasta que me jubilé a los 61
años, nunca dejé de salir a trabajar
en el servicio de red. Trabajé mucho
y a gusto, recuerdo cuan humilde
como generosa es la gente del
campo. Siempre nos recibían con
calidez, ofreciéndonos lo que incluso
no tenían.

Durante 3 años hice el turno de entre
las 24 y las 6 Hs. Pero luego me
empezaron a rotar. Se trabajaba sin

E. C.: -¿Hoy, a sus vitales 80
años, que reflexión nos puede
hacer sobre la cooperativa?

El decano de los } ex~

empleados de la CELPL
- Yo opté por vivir en Luro y es
bueno porque aquí nos conocemos
todos. De la cooperativa no puedo
más que decir cosas buenas. Tengo
recuerdos y anécdotas imborrables.
Tuve de compañeros y dirigentes a
muy buena gente; como el caso de
Soilo Duarte, Knech y Ariel Grosso,

con quien hicimos una linda amistad.
Ariel hace las cosas y se empeña en
hacer
respetar
el
trabajo.
Regularmente me doy una vueltita
para saludarlos. Siempre tengo las
puertas abiertas, me reciben muy
bien y estoy como en mi casa.
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Aula Virtual - Egresados 2010
Con el ya habitual estilo de la gente del Aula Virtual de la CELPL, es decir:
sencillez, orden, emotividad y calidez, se otorgaron los 30 certificados a 28
alumnos que han concluido sus cursos, tecnicaturas y carreras universitarias
en esta magnífica modalidad de enseñanza a distancia. La ceremonia se realizó
en el salón de la AMUVAC el día jueves 25 de noviembre de 2010.
El acto se realizó en el salón de la AMUVAC
el día jueves 25 de noviembre de 2010.
Asistieron alumnos, ex alumnos, las
coordinadoras del Aula Susana Menghini y
Griselda Schulmeister, representantes de
Casa de La Cultura e Instituto Superior de
Formación Docente N°69, familiares,
amigos, las autoridades de la CELPL
encabezadas por el presidente José
Verazza.
Una gran satisfacción generó también la
presencia del Intendente Municipal Raúl
Mujica, del delegado Municipal Guillermo
Keller, y concejales del partido, que dieron

El Intendente Raúl Mujica y
concejales del partido de Villarino se
hicieron presentes en el acto.
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el marco
encuentro.

institucional

superior

al

Luego de la entrega de los certificados hizo
uso de la palabra el presidente Verazza,
quien subrayó la satisfacción de la CELPL
de recibir otro grupo cada vez más
numeroso de egresados. A la vez que
invitó a hacer uso de la palabra al
intendente Mujica. El Jefe Comunal, valoró
la colaboración de la cooperativa en el
desarrollo de estas técnicas y métodos de
estudio, que aportan recursos humanos
locales en el mercado laboral del partido
de Villarino.

De izquierda a derecha

ABAJO: Franco Marianela; Araneda,
Marina; Contreras Roxana; Vilte Vanesa;
Gallardo Natalia.

Cuadro de Honor
Universidad de Belgrano
· Sagardoy, Laura - Técnica en Producción Agropecuaria.
· Timi, Mariela - Técnica en Administración c/Orientación en Pymes.
· Apablaza, Soledad - Técnica en Adm. c/Orientación en Pymes.
Instituto de Estudios a Distancia (IED)
· Contreras, Roxana - Bachillerato con Orientación en Economía y
Gestión de las Organizaciones.
· Franco, Marianela - Bachillerato con Orientación en Economía y
Gestión de las Organizaciones.
· Callupan, Verónica - Bachillerato con Orientación en Economía y
Gestión de las Organizaciones.
· Pelaez, Andrea - Bachillerato con Orientación en Economía y
Gestión de las Organizaciones.
· Ciccone, Gabriela - Bachillerato con Orientación en Economía y
Gestión de las Organizaciones.
Instituto Superior de Informática Virasoro (ISIV)
· Lambrecht, Ana Laura - Curso Superior en Administración
Agropecuaria.
· Lambrecht, Ana Laura - Curso Superior en Secretariado Ejecutivo.
· Martinez, Fabiana - Curso Superior en Adm. Agropecuaria.
· Contreras, Roxana - Curso Superior en Secretariado Ejecutivo.
· Vilte, Vanesa - Cursos Superior en Secretariado Ejecutivo.

Con ac
· Gaspar, Johana - Curso Superior en Secretariado Ejecutivo.
· Araneda, Marina - Curso Superior en Secretariado Ejecutivo.
· Valdez, María Daniela - Curso Superior en Secretariado Ejecutivo.
· Lemos, Jose M - Curso en Montaje y Mantenimiento de PC.
· Hollman, Diego - Curso en Montaje y Mantenimiento de PC.
· Moreale, Elisa - Curso en Turismo.
· Sanchez, Barbara - Curso de Excel Avanzado.
· Montico, María Luisa - Curso de Excel.
· Acosta, Fabio - Curso en Montaje y Mantenimiento de PC.
· Rodríguez, Mariana - Curso de Excel.
· Gallardo, Natalia - Curso Superior en Recursos Humanos.
NOUN
·Dell, Daiana - Capacitación en Organización de Eventos.
·Coronado, Vanesa - Capacitación en Organización de Eventos.
Universidad CAECE
· Zapata, Karina - Diplomatura en Higiene y Seguridad del Agro y del
Medio Ambiente.
· Carvajal, Victor - Diplomatura en Higiene y Seguridad del Agro y
del Medio Ambiente.
· Schlitter, Daiana - Diplomatura en Higiene y Seguridad del Agro y
del Medio Ambiente.

ARRIBA: Carvajal Victor; Sanchez Bárbara; Rodriguez Mariana; Garcia Fabián; Elisa
Moreale; Perfetto Marcelo; Valdéz Daniela; Timi Mariela; Perez Francisco; Sagardoy Laura;
Ciccone Gabriela; Puliaffito Cesar; Pelaez Andrea; Verazza Jose; Menghini Susana y
Schulmeister Griselda.
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80º Aniversario de Fortín Club

En Contacto entrevistó a Fabricio
Stefanelli, presidente de Fortín
Club de Pedro Luro, institución
señera del deporte y el asociativismo lurense que cumple 80 brillantes años.

E. C.: ¿Cómo es para un presidente joven, con 30 años,
estar a la cabeza de una institución referente de la localidad, que conmemora un aniversario que jalona tantas historias de esfuerzos, triunfos y
seguramente también sueños
por cumplir?
Para mi el club es parte de mi
familia, de mi vida. Mi papá fue
dirigente, técnico, y jugador. Mi
tío Presidente. Yo sigo la misma
tradición de ambos: soy dirigente
y además jugador del equipo de
primera. Siendo joven y viendo los
grandes directivos con que contó
Fortín, debo confesar que a veces
uno se siente intimidado y más
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cuando pienso en lo que fue estar
en los pantalones de alguno de
ellos ante tan duras dificultades
que sortearon.
De cualquier manera no soy el
único joven, nuestra comisión
directiva tiene un bajo promedio
de edad y un equipo fuerte. Si
sumamos a los directivos y quienes conducen las comisiones, son
más de 50 personas que están
empeñadas en llevar adelante a la
institución. Nosotros recibimos de
nuestros antecesores un club en
movimiento, con historia; nuestra
responsabilidad es continuar esa
trayectoria en el tiempo.
Fortín, sin dudas es referente
local, pero por suerte comparti-

mos inquietudes con la gente del
club Villa Obrera que está resurgiendo, y del centro comunitario
Yancallami que están trabajando
con el fútbol infantil y a los que
también en ocasiones le sedemos
nuestras
instalaciones.Durante
mucho tiempo nuestro club estuvo
solo cumpliendo la importante
tarea de contener a niños, jóvenes y adultos en el deporte y las
actividades sociales en tiempos
que Luro tuvo una
expansión
demográfica notable.

tuario de pelota paleta. Hay otros
trabajos que ya se completaron en
el quincho de reuniones que está
terminado a nuevo para 50 personas con una inversión de $
50.000. Aún nos queda pendiente
de finalizar los vestuarios y buffet
de la pileta, que fue iniciado en la
gestión anterior y falta concluir.
Otras obras todavía están en nivel
de ilusión, como por caso cerrar la
cancha de básquet y el más ambicioso de todos: la pileta climatizada cubierta.

E. C.: La localidad creció ¿el
club también?
Sin dudas Fortín está pleno de
actividades no solo en las más tradicionales como el fútbol básquet,
tenis, o la peña "Viento y Llanura;
sino también en otras más novedosas como el voley, handball,
expresión corporal, danzas árabes
o flamenco. En este sentido estamos haciendo un esfuerzo por
innovar ya que hay grupos que
buscan otro tipo de expresiones
recreativas y ahí vamos (ver cuadro actividades).
Obviamente avanzamos en disciplinas y estamos con la infraestructura al límite y ahí es dónde
tenemos algunos proyectos o ilusiones para llevar adelante.
Planeamos mejorar las instalaciones del salón de fiestas de la sede
social con reformas en el techo y
el cielorraso. También en el ves-
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80º Aniversario de Fortín Club
E. C.: ¿Qué es Fortín Club en la
comunidad?
Es difícil decirlo sin parecer arrogante, pero al contar 1.200 socios
se nota a ojos vista un respaldo
notable de la comunidad. Eso nos
impulsa a seguir adelante sabiendo que estamos en el camino de
los que nos antecedieron. Es

Fortín Club se fundo el 1 de febrero de 1930, el primer presidente fue
Benigno Gómez, jefe de la estación del Ferrocarril. La institución adquirió
personería jurídica recién el 6 de junio de 1938, ese año fue electo presidente Emilio Chiarandini.

14

importante, también, porque no decirlo, que además de los vecinos contamos con un fuerte apoyo de otras instituciones a las que demandamos
cosas y siempre tienen un gesto positivo, como la CELPL, CORFO, la
Municipalidad. A todos gracias.

El Club se fundó por una necesidad social y cultural de la localidad. En
principio el fútbol y la pelota paleta. Simultáneamente empezaron los
bailes y festejos familiares.
DISCIPLINA POR DISCIPLINA
1
Patín (60) - Pelota Paleta (30) - Peña Viento Y Llanura (40) - Danzas
Arabes (30) - Tenis (45) - Expresión Corporal Danza (45) - Hockey
Basquet (50) - Voley (40) - Karate (35) Fútbol Infantil y Escuelita de
Fútbol (150) - Fútbol Mayor (80) - Fútbol Femenino - Natación (50)
- Bochas - Handball 5 - Flamenco.
1

Entre paréntesis número de personas que practican la actividad.
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MUNICIPALIDAD DE

VILLARINO
Delegación Municipal de Pedro Luro

Intendencia de Raúl Mujica
“Por Villarino y su Gente”

Moreno 41 • Conmutador: (02927) 43-2201 • MEDANOS
Calle 5 y 30 • Tel: (02928) 42-0149 / 41-0149 • PEDRO LURO
subcom@villarino.mun.gba.gov.ar

www.villarino.gov.ar
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Hoja Informativa Nº2

¡Cuidemos Nuestros Árboles!

Riego y abonado

Las raíces absorbentes llegan donde se proyecta el
extremo de la copa del
árbol. Por lo tanto el
riego y el abonado se
hace en ese lugar.
El abono debe ser orgánico (estiercol de vaca,
caballo, oveja, gallina, etc)
pero compostado o fermentado. Es decir de 3 a 4 meses
de
compostaje
(agregar
agua y remover las pilas del
abono periodicamente).
Chupones
(Se podan)

Nota: El agregado de abono orgánico al suelo; estabiliza el mismo. Lo
airea y provee de nutrientes a la
planta, etc.
Rama baja
(Se poda)

Desbrote:
En esta época se pueden corregir las
plantas nuevas, recien plantadas,
desbrotando las ramas mal formadas
(chupones, ramas bajas, etc)
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Apuntalar: las plantas inclinadas se pueden apuntalar con un puntal de
madera con horqueta.

Varillón
con horqueta

Abrir la copa: Las ramas que crecen mal direccionadas se pueden reacomodar con estaquitas.

Maderas cortada a
medida con muecas
en sus extremos

18

Noticias en Contacto
Nueva central telefónica
Promediando el año, la CELPL
incorporó una nueva central telefónica para el funcionamiento de la
administración. Con el objetivo de
mejorar la atención al público y la
respuesta a los reclamos de las
distintas áreas, se agregó una
nueva línea entrante con el nº 410
003 y se automatizó el circuito de
las comunicaciones internas.

Instalación de la nueva torre de la CELPL
Instalación de la nueva torre de la
CELPL
Durante el mes de agosto se procedió a la instalación de una nueva
torre de comunicaciones en el predio aledaño a la estación de GNC.
La misma cuenta con una altura de
60 mts., con capacidad de extender hasta 84 mts. Sobre ella se
montará parte del servicio de
internet inalámbrico actual y de
todo el crecimiento futuro del
área. En breve se continuarán las
instalaciones con la colocación de
una fibra óptica que unirá la torre
con la sede central y una cabina
denominada shelter, que alojará
los equipos electrónicos."

Asesor Comercial | (0291) 15-570-5619
Lamadrid 17 | (0291) 452-2268 | 8000 Bahía Blanca
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Noticias en Contacto
Obras en la CELPL
Con sostenido avance se está
remodelando el edificio de la
Cooperativa. La obra que fue licitada totalmente en la localidad, esta
siendo construida por la empresa
Walter Quispe Construcciones,
quedando el proyecto y la dirección de obra en manos de las
Ingenieras Valeria Miguel y Andrea
Serier, responsables de Ingenieras
Asociadas."

Servicios administrativos
Desde la primera semana del mes
de octubre se habilitó una mesa de
cobro de los servicios que presta la
Cooperativa, en nuestras oficinas
administrativas. En el horario de
atención de lunes a viernes de
8:00 a 12:30 Hs., se incorporó una
persona más con el fin de realizar
la cobranza de nuestros servicios y
permitir una mayor agilidad en la
atención al público.

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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