} Para y con~ la Gente del Pueblo

A

raíz del crecimiento de la
localidad, esta Cooperativa no
quiso quedar al margen, por lo
tanto, emprendimos una obra
edilicia acorde a nuestro Pueblo y
para la mayor comodidad de
nuestros Asociados. Esta obra
comenzó en septiembre de 2010
y se espera terminar para febrero
de 2012, contando con 554 m²
en dos plantas.

para personas de capacidades
diferentes.
En estos momentos la obra se va
haciendo en tiempo y forma, de
acuerdo al proyecto y plan de
trabajo definido por las Ings.
Valeria Miguel y Andrea Serier y la
mano de obra a cargo de la empresa
Walter Quispe Construcciones,
como se ve, la obra es para el pueblo
y hecha con gente del pueblo.

En ellas se incluyen oficinas para
todas las áreas, un espacio cómodo
para la atención de los asociados
y ampliación del Aula Virtual.
Vamos a contar con mayor comodidad para los asociados y clientes
que soliciten nuestros servicios,
tendremos un salón de ventas
específico de productos informáticos, se ampliará el locutorio de
Internet y todas las áreas de
nuestra Cooperativa contarán
con su espacio físico en oficinas
y depósitos por separado.
Con respecto al Aula Virtual vamos
a contar con mayor cantidad de
aulas y mayores comodidades

José Verazza
Presidente de la CELPL
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A d m i n i s t r a c i ó n : } Punto de encuentro
de todas las áreas de la CELPL~ (1º parte)

En Contacto se reunió con
el personal del Área de
Administración Central de
la CELPL.
Independientemente de su
actividad contable, es una
herramienta útil al gerenciamiento institucional y la
toma de decisiones.

El contador Fabián García
En primer término dialogamos con
el Contador Fabián García.
E.C.: - ¿Fabián, siempre solemos
vincular al área Administrativa
de las empresas con la actividad
exclusivamente contable?
- Si, sin dudas que por lo común
es así, pero en la CELPL, nuestra
área también da apoyo directo a
otros sectores de la Cooperativa,
más allá de lo estrictamente contable
como es facturar.
Procuramos ser una herramienta
que aporte la información, los
datos y el control necesario que
sea de utilidad a la Gerencia y al
Consejo de Administración al
momento de la toma de decisiones.
En ese sentido Administración

aglomera y es un punto transversal
a todas las áreas y actividades de
la Cooperativa. Desde este lugar
intentamos apoyar, organizar y
nuclear la faz de registro y control
de la actividad de cada área. Por
eso decimos que nuestro objetivo
ulterior supera lo meramente contable.
E.C.: - ¿Para desarrollar esa tarea
en que secciones se divide el
área Administración?
- Nuestras funciones se dividen en 4
divisiones: 1- Facturación, 2- Compras
y pagos a proveedores, 3- Preparación
de información contable, 4- Oficina de
atención al asociado.
Obviamente cada división, tiene a
sus protagonistas. Facturación cuenta
con un verdadero veterano de la

3

áreas. Hasta estuve trabajando en
las redes (nos cuenta orgulloso).
Actualmente mi trabajo ha cambiado mucho a causa de la informática. Antiguamente solo el proceso de facturación e impresión
nos llevaba una semana. Hoy en
día, en tres horas imprimimos más
de 5.000 facturas.
E.C.: - Suponemos que todo el
trabajo no se limita a esa muy
veloz impresión. ¿cuáles son
las tareas principales?

E.C.: - ¿Ariel, estás a cargo de
un tema complejo como es la
facturación, siempre te ocupaste de esto?

- Por supuesto, luego que se toman
los estados en los medidores de
energía, también se introducen los
servicios de Internet, telefonía,
S.S.S., financiación y lo que la
CELPL recauda como servicio
social a otras instituciones: como
el caso de bomberos y cooperadoras.
Incluso se hace el cálculo de las
bonificaciones en la GNC para asociados.

- Creo que excepto el área de los
Servicios Solidarios de Sepelio,
cumplí alguna tarea en las distintas

Paralelamente
siempre
surge
algún reclamo de los asociados
vinculados a la facturación, a los

Ariel Grosso, el mas
antiguo de administración

CELPL. Ariel Grosso, trabaja hace
más de 20 años en la cooperativa.
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A d m i n i s t r a c i ó n : } Punto de encuentro
de todas las áreas de la CELPL~ (1º parte)
cuales debemos atender. En esos
casos nuestra gente debe volver a
medir los estados de los medidores.
Por lo común en estos casos se
trata de un consumo excesivo de
algún electrodoméstico en mal
funcionamiento como es el típico
ejemplo de la heladera que no
corta, o una pérdida de energía.

E.C.: - Aprovechando el diálogo y
saliéndonos un poco de lo estrictamente administrativo, también le
pedimos un concepto sobre la CELPL.
- Estoy muy satisfecho con la CELPL
a nivel personal, pero también por
lo que hace para la localidad como
los beneficios que ofrece, desde
créditos a sepelios, pasando por un
Aula Virtual, GNC, energía, telefonía
e internet. No es común que una
cooperativa brinde tantos y tan
valiosos servicios. Por suerte en
Luro estamos acostumbrados así.
Las otras dos divisiones del área
administrativa son Compras y
Pagos a proveedores e Informes
Contables. Para lo que el Contador
García, cuenta con la colaboración
de Mónica Bugardt y Alfonsina
Otttaviano. Ambas ingresaron juntas
a la CELPL en noviembre de 2003.
Alfonsina siempre se desempeñó en
administración, en tanto que Mónica
trabajó en la Oficina de atención a
los Asociados. Con ellas dialogamos.

Mónica y Alfonsina, las 2 se incorporaron a la CELPL el mismo día

En otro orden de cosas totalmente
distinto a las funciones habituales
también colaboro con la asesoría
de marketing, coordinando y controlando el plan de medios y todo
aquello que tiene que ver con
nuestros comunicados de prensa y
publicidad.

E.C.: - ¿Mónica, en el área tienen
alguna anécdota memorable?
- En un área administrativa no
pasan muchas cosas que no estén
encuadradas en lo organizativo,
pero es notable el caso muy común
en que muchos asociados pagan
dos veces la misma factura, incluso
en el mismo día. Quizá sea porque
salen a pagar varias facturas, o
bien porque pagan entre dos o más

5

personas. Lo claro es que existe
una falta de control. De cualquier
manera nosotras mismas le acreditamos el monto de manera tal que
el asociado no pierde el dinero.
E.C.: - Alfonsina, todos aseveran
en la CELPL que sos una experta
en tener ordenados los archivos.
¿Es cierto?
- El de archivar la gran cantidad
de papeles que deben quedar
documentados en un área administrativa competente es un desafío
enorme en tanto que la CELPL ha
tenido un gran crecimiento. Del
éxito de esa tarea depende en
muchos casos el orden y control
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de nuestra actividad: si se pierden
o mezclan los papeles puede dificultar
en mucho nuestro trabajo.
E.C.: - Alfonsina, te vemos regularmente con la camarita fotográfica.
- Si, fuera de lo contable, también
realizo la tarea de llevar el registro
fotográfico del avance de las obras
que se llevan adelante y otras
oportunidades también saco fotos
a diversos eventos de la CELPL
como apoyo a la asesoría de marketing y a la revista En Contacto«
(Esta entrevista continúa en el
próximo número de En Contacto)

Don Francisco Huiriqueo

"Estoy tan acostumbrado a trabajar"

En Contacto entrevistó
a Francisco
Huiriqueo, el hombre
que desde hace
algunos años se
ocupa de preservar
unas 2.000 plantas
del arbolado de
Pedro Luro y ahora
está, sin mucho
entusiasmo, pronto
a jubilarse.

E.C.: - Era de esperarse que en la
sencillez de Don Francisco encontráramos a un verdadero amigo
de los árboles. Una persona trabajadora, a la vez que profunda y
sensible. La primera pregunta de
En Contacto tuvo que ver con su
origen: ¿Francisco Usted nació
en Chile?
- Si, nací en 1934, en Temuco Chile,
y hace 50 años que estoy en la
Argentina y casado con Delia Oyarzún,
que es oriunda de San Carlos de
Bariloche. En 1962 llegué a Pedro
Luro y ahí comencé a trabajar en una
estancia con ganado y ya no me fui.

Aquí tuvimos con mi esposa a nuestros 3 hijos: Nélida Esther, Ernesto y
Francisco Javier. Además de mi trabajo,
mi esposa criaba a los chicos y atendía
una despensa.
E.C.: - El relato de Francisco se
corta, había algo que el quería y
le dolía recordar, y en un momento
sus ojos se le llenaron de lágrimas.
Las ocultó, tomó un poco de aire
y agregó.
- En la despensa los vecinos nos aviVDURQ« ( UD
QRVRW
URVQR VDEtDP RV
que nuestro hijo Ernesto estaba en
las Malvinas. Le hicieron un reportaje
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en la televisión y lo vimos. Es difícil
expresar lo que los padres sufren
cuando un hijo va a una guerra.
Gracias a Dios Ernesto volvió.
E.C.: - ¿Cuándo empezó a trabajar en la CELPL?
- Era 1994 y yo estaba haciendo
unos trabajos de zanjeo para la
municipalidad, y como la CELPL acordó
con la comuna que aportaría con un
empleado para fomentar el proyecto
de arbolado de la localidad, el ingeniero Francisco Pérez me lo ofreció a
mi. De ahí en más empecé a trabajar
con las plantas y uno se acostumbra y
le toma cariño a la tarea.

- El aporte de la cooperativa es
importante para que Luro se mantenga
bien forestado. Según el acuerdo,
además de un empleado, la CELPL
debe poner un tractor y un tanque
para regar. Todos los gastos también
corren por cuenta de la cooperativa.
E.C.: - ¿Cuál es su tarea específica con los árboles?
- De mi trabajo lo principal es el
riego. En invierno prevalece la poda y
permanentemente se limpian los
canteros. En general la tierra de
Pedro Luro es buena. Si bien el suelo
es franco arenoso, las plantas prenden hermosas. Pero cuidado, hay
lugares puntuales dónde hay mucha
salinidad. Sin ir más lejos planté
unos árboles en el frente de mi
casa y no tuvimos manera que
SUHQGDQ ( Q FDVD GH KHUUHUR«
- En la actualidad estoy
regando alrededor de
2.000 plantas con
un circuito semanal
que cubre a todas.
Empiezo el lunes
y termino en la
otra punta del
recorrido el
viernes.
Desde hace
siete años
implementamos este
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Don Francisco Huiriqueo

"Estoy tan acostumbrado a trabajar"

sistema y para eso adaptamos una
llave de paso al tanque de agua lo
que facilita el riego y se gana tiempo.
Lindo sería tener un tanque más
grande para evitar el viaje de recarga y poder llegar a dos riegos de
cada planta en la semana. Como lo
hacemos ahora los árboles están
creciendo bien, pero con un poco
más sería mejor.

E.C.: - Don Francisco ahora se
jubila y deja la cooperativa, ¿a
qué se va a dedicar?
- ¿Qué voy a hacer?... y seguiré trabajando« £ \ D HVW
R\ W
DQ DFRVW
X P EUDGR
A mi me gustaría que me reemplace
alguien que como yo sea "amigo de
los árboles" y que haga bien el trabajo. Es lindo ir a lugares como La

Asesor Comercial | (0291) 15-570-5619
Lamadrid 17 | (0291) 452-2268 | 8000 Bahía Blanca
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Salada que está tan bien arbolada.
En cambio hay quienes no valoran lo
que son las plantas. En la peatonal
de acceso a Fortín Mercedes hubo
que reponer 100 plantas. Todo el trabajo de 1 ó 2 años se esfumó por el
destrozo de un rato. Eso es lo triste.
E.C.: - Terminada nuestra entrevista con Francisco Huiriqueo, nos

queda la sensación que aún en
tiempos que muchos valores
parecen erosionarse en el consumo y la mediatez de las cosas,
ejemplos como el suyo y de otros
tantos, nos muestran que "el trabajo, la perseverancia y el afecto
por lo que se hace", siguen siendo
un valor permanente.

Don Francisco Huiriqueo: "Estoy tan acostumbrado a trabajar"
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MUNICIPALIDAD DE
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www.villarino.gov.ar
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Marta Ciccone de Petersen

} Podemos hacer grandes cosas... pero juntos~

La antigua casona
de 1913, restaurada
es la sede de la
Casa de la Cultura
de Pedro Luro

En Contacto dialogó con una
vecina que bien representa a
un importante grupo de lurenses empeñados en el noble y
valioso esfuerzo de preservar
la memoria e identidad de la
localidad. ¿Dónde? desde un
valuarte que se llama Casa de
la Cultura.
E.C.: - Marta Petersen, como la
conoce todo Luro, inicio la conversación casi imponiendo una
sola condición.
- No quiero una nota de mi; en la
Casa de la Cultura somos varios los
que trabajamos. Yo soy la Presidente
pero me siento una más.
E.C.: - Nos parece bien. ¿Pero le
podemos hacer una pregunta per-
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sonal? (Marta asintió sonriente):
Nació en Pedro Luro. ¿Qué recuerdos tiene?
- Si, nací aquí. "Amo a mi pueblo". Mi
papá Francisco era comerciante y con
mi mamá Manuela, tenían por el año
1935, un almacén de ramos generales: "Sol de Mayo". Estaba justo al
lado de la panadería de Onorato, en
la calle 22. Nos visitaban muchas
familias y trabajadores del campo,
ahí hacían descansar sus caballos en
un galpón. Siempre se trataba de ser
solidarios con los vecinos. Todos eran
así. Había cuenta corriente, o mejor
dicho libreta y se pagaba con la cosecha. Pero también valía el trueque.
Cambiaban crines, plumas y otros
productos rurales por cosas del almacén y la "yapa" para los chicos era
ley. En frente del local estaban las
básculas y llegaban la "chatas rusas"

para pesar la leña.
E.C: - Desde hace 10 años está
encabezando la actividad de la
Casa de la Cultura de Pedro Luro.
¿Cómo se hace para seguir
haciendo cosas, después de
logros tan importantes como el
festejo del Bicentenario de la
Patria, donde en un desfile
extraordinario participó toda la
comunidad lurense?
- Cómo habitante de esta localidad,
digo exactamente lo mismo que a
quién le quiera preguntar en Luro:
"lo del Bicentenario fue inolvidable".
Fue un esfuerzo mancomunado,
todos querían participar y cada uno
fue protagonista. Esto es un claro
ejemplo que si como hicimos esto,
también podemos hacer grandes
FRVDV« SHUR MX QW
RV 6L O
DV SURSX HV-

Edificio construido en 1913 para
comercio y vivienda familiar de
Don Ernesto Bortolotti.Fué donado por sus descendientes el 20
de noviembre de 2003 y restaurado para la comunidad en el 97º
aniversario de nuestra ciudad.

tas son buenas y bien organizadas la
gente nos sigue.
Es bueno que se acerque a trabajar
gente con ganas. Pero hay que tener
los objetivos claros y la fuerza de
voluntad, para no desperdiciar
esfuerzos.
Hoy tenemos el crédito de la comunidad, las empresas y las instituciones y queremos hacer las
cosas bien para
que se nos sigan
abriendo
las
puertas como las
de la CELPL, que
siempre colaboran con nosotros
incondicionalmente.
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Marta Ciccone de Petersen

} Podemos hacer grandes cosas... pero juntos~

La antigua estación reciclada es una biblioteca

E.C.: - Más allá de eventos tan convocantes como el Bicentenario,
¿cuáles son los objetivos inmediatos de la Casa de la Cultura?
- Nuestro objetivo inmediato es terminar nuestras instalaciones para
poder desarrollar una actividad más
fluida, como por ejemplo los cursos
gratuitos de acuerdo a las necesida-

des del público y a nuestras posibilidades de dar con los profesores. En
este momento se está desarrollando
un curso de apoyo escolar primario,
para niños de 1º a 6º grado.
También tenemos uno de guitarra,
otro de de pintura y dibujo, como así
de reciclado de cosas comunes.
Regularmente organizamos charlas de

El antiguo galpón del ferrocarril convertido en Salón de Usos Múltiples
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salud, deporte y de personas ilustres.
En el predio del ferrocarril hay
mucho por hacer, además de lo que
ya está hecho. El galpón convertido
en salón de usos múltiples, y en el
edificio de la estación que está en
buenas condiciones, estamos armando la biblioteca. No obstante, lamentablemente no podemos pagar un
empleado idóneo para que la atienda
en forma permanente.
E.C.: - ¿Un sueño, de esos que se
ven cerca?
- Son muchos los proyectos que
tenemos y otras iniciativas en la que
ya estamos avanzando. Pero los

objetivos más cercanos son los que le
adelantaba: tener a pleno funcionamiento la biblioteca y lograr que
Pedro Luro, tenga su propio Archivo
Histórico.
E.C.: - Marta es una verdadera
máquina de gestionar. Su entusiasmo contagia. Mientras se
hacía esta nota comprometió
"de buen grado" a su entrevistador con 2 o 3 temas que
necesitaba para la Casa de la
Cultura. Y la verdad eso está
ELHQ HV EX HQR«
SRUTX H HQ
Pedro Luro Podemos hacer
J UDQGHV FRVDV« SHUR M
X QW RV
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Noticias en Contacto
Asamblea Anual Ordinaria 2011
El día jueves 28 de abril, se llevó a cabo en el Salón de
Usos Múltiples de la Cooperativa, la Asamblea Anual
Ordinaria, la misma que al igual que en años anteriores
contó con una escasa participación de los asociados, tuvo
como objetivo presentar la actividad económica y social
de la empresa durante el año 2010.
Mediante la lectura de la Memoria se expresó el nivel de concreción de los
objetivos propuestos y con la expresión de los Estados Patrimoniales y
Cuadros de Resultados se presentó toda la actividad económica del ejercicio,
a modo de resumen se presentan los resultados operativos de cada área:
Facturación Bruta

Resultado Operativo

$ 5.350.837,59

$ 66.456,98

$ 350.621,98

- $ 41.238,09

GNC

$ 2.771.801,77

$ 499.238,96

Telecomunicaciones

$ 1.853.907,20

$ 85.901,83

$ 44.804,61

$ -84.377,33

Distribución de energía
Servicio Solidario de Sepelios

Aula Virtual

Asimismo se presentó el 4º Balance Social de la Cooperativa

El Cartel de la GNC CELPL
En el mes de febrero la
CELPL instaló un cartel
publicitario de importantes dimensiones en
las cercanías de la
localidad de Teniente
Origone. El objetivo es
promocionar la GNC de
la CELPL y destacar a
los viajeros su ubicación para una recarga
ideal
entre
Bahía
Blanca y Patagones.
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Aula Virtual: brillante inicio del ciclo 2011
En el Aula Virtual de la CELPL ha
dado inicio el ciclo 2011 en los
distintos niveles de enseñanza a
distancia. Es notable el interés
generado, especialmente en jóvenes,
por las carreras universitarias y
terciarias, las que han tenido un
fuerte incremento de inscripciones.
Es evidente que el vínculo de las
nuevas generaciones es "natural"
con este tipo de tecnologías que
les abren las puertas a un sistema
de estudio flexible, con contenidos
de calidad y con una oferta

amplia y variada, que ofrece títulos
a nivel nacional con el respaldo
institucional de la CELPL. No obstante, la experiencia muestra una
notable adaptación de gente de
mayor edad que también se
adapta a este sistema educativo,
aún más con las posibilidades que
brinda de elegir los horarios de
estudio.
Las inscripciones se abrirán nuevamente en los meses de junio y
agosto de este año, con nuevas
propuestas de estudio.

5º Edición de la Fiesta Regional de la Cebolla
Entre el 8 y 10 de abril se desarrolló
en la localidad de Hilario Ascasubi la
5º Fiesta Regional de la Cebolla.
Una masiva concurrencia colmó el
predio del Club Social Ascasubi, en
donde se presentaron los stands de
la muestra agroindustrial, de los
artesanos, y los puestos de comidas.
La Cooperativa de Electricidad de
Pedro Luro se hizo nuevamente presente exponiendo su amplia cartera
de servicios y productos, como por
caso el Aula Virtual con su variada
oferta educativa a distancia, y Luronet
con los equipos de computación de
ultima generación y cámaras de
monitoreo. Al evento también lo animaron artistas locales, regionales y
de nivel nacional como el cantante
Víctor Heredia.

17

Noticias en Contacto
Tendido de la Fibra Óptica
Durante los meses de abril y
mayo se llevó a cabo el tendido de una fibra óptica
(FO) entre la nueva torre de
telecomunicaciones instalada
en inmediaciones de la estación de GNC y el nodo central
de la Cooperativa. Esta
obra, es la primera de estas
características instalada por
la CELPL. Tiene como objetivo
mejorar el funcionamiento
de Internet para los usuarios de conexión inalámbrica,
tanto dentro de la localidad
como en las zonas rurales.
Cuenta con una torre de
mayor altura y está equipada
con equipos transmisores de
última generación.

Avanzan las obras en la sede de la CELPL
A buen ritmo y según el cronograma previsto, siguen adelante las
obras del nuevo edificio de la sede
central de la CELPL. Ya se han
levantado las paredes y las lozas
para la planta alta, como así tam-
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bién, se colocó todo el techo nuevo
y se reparó el antiguo existente.
La finalización de la obra está prevista para el 1º trimestre de 2012.

Hoja Informativa Nº3

¡Cuidemos Nuestros Árboles!

Poda de árboles de vereda. Época: Mayo, Junio y Julio

A

2.20
mts

Cortar las ramitas
que van hacia abajo

Vista de costado
Cuando son árboles jóvenes, 2do, 3er, 4to año de plantación; se
corrigen y se extraen ramas que van hacia abajo (con tijera de
podar).
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B

Se deben despuntar solamente las ramas terminales usando la tijera de
podar y no el serrucho. Usar escalera.

Despunte de ramas

Vista de costado

C

Ramas principales

Eje del tronco

Vista desde arriba
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La copa del árbol debe estar bien
equilibrada es decir 4 o 5 ramas
principales en los 360º del círculo; con el mismo desarrollo.

