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Editorial
Época de balances

Finalizamos el año, y es inevitable realizar un balance sobre
lo acontecido durante el 2011,
pero también tiempo de planificación para lo que vendrá…

En lo que respecta a la prestación de nuestros servicios,
hemos realizado inversiones
en todas las áreas tendientes a
mejorar y hacer cada día más
eficientes los servicios prestados a cada uno de Uds., sin
olvidarme del aporte de nuestros empleados, nuestro recurso más valioso, quienes con
responsabilidad y compromiso
han aportado su dedicación y
esfuerzo día a día.
Seguimos a buen ritmo con la
obra de ampliación del edificio
de nuestra sede, de acuerdo a
lo planificado junto a nuestras
asesoras, las Ing Miguel y
Serier y el equipo de trabajo
del Sr. Walter Quispe; donde
pensamos inaugurar estas instalaciones en el mes de Marzo
de 2012.
Como todos los años, el Aula
Virtual nos esperó con su emotivo acto de fin de año y con
un crecimiento constante de
alumnos que reciben su certificado, en el 2011 fue realizado
el 18 de Noviembre con 29
diplomas entregados; mi agradecimiento a nuestros alumnos

y familiares, por elegirnos y a
las coordinadoras del Aula, por
su dedicación y esfuerzo.

Como epílogo, quiero expresar
mis más fervientes deseos de
paz, tranquilidad y éxitos en
compañía de familiares y amigos.
Para todas y todos nuestros
asociados, consejeros, empleados y familia de la CELPL, un
abrazo cordial, Feliz 2012!!!

José Verazza
Presidente de la CELPL
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Administración (II)

Oficina de atención a los asociados

Todo el equipo reunido: Sebastián, Giuliano, Mariel, Maxi y Roberto.

La cara visible de la CELPL. En el número anterior de En Contacto se
decía el área de administración de la CELPL era un punto de encuentro, bajo ese concepto la Oficina de Atención a los Asociados (OAA)
es la cara visible de la Cooperativa.
E.C. En primer término dialogamos con el Contador Fabián
García: -¿Fabián, es como se
dice, la OAA la cara de la CELPL?

- Si, sin dudas es así, el área es de
vital importancia, porque en la enorme mayoría de los casos para realizar cualquier tipo de gestión, la oficina es el primer punto de encuentro
entre el asociado y la Cooperativa.

Es por eso que la CELPL se está ocupando de poner en valor el área, a
tal punto, que uno de los argumentos principales para encarar las obras
edilicias, era justamente dar mayor
comodidad al asociado e incluso ahorrar tiempo en la atención.
La puesta en valor de la atención de
la Cooperativa, como no puede ser
de otro modo, también incluye a
nuestros recursos humanos; todo el
personal de la Oficina de Atención al
Asociado se está capacitando en el
Aula Virtual con un curso de

Atención al Cliente.

No obstante la importancia del contacto personal con los asociados, en
la CELPL estamos decididos a crear
otras herramientas para vincularnos
con la masa societaria como es la
revista En Contacto y hace pocos
días el relanzamiento de nuestro
espacio Web www.luronet.com.ar,
que brinda al usuario muchísima
información de nuestros servicios y le
permitirá evacuar dudas que antes
solo se podían hacer por teléfono o
personalmente.
E.C.: El personal de la OAA es
atendida
por
Mariel
Yalbe,
Roberto Chávez, Maximiliano
Mayer, Sebastián González y
Giuliano Verdichio. El diálogo con
ellos es tan entrecortado (siempre hay llamadas o llega algún
asociado) como lleno de anécdotas. Es que realmente conocen a
la cooperativa, a la gente que la
conforma y a los asociados que la
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visitan. Mariel nos comentó como
es la atención:

- La gente que nos visita es mucha,
alrededor de 50 personas diarias y lo
notable es que cubren todo el espectro económico-sociocultural. No
todos vienen por reclamos, algunos
lo hacen por consultas, otros vienen
al Cyber, a asociarse o a pagar sus
facturas.
Nuestra atención se divide en distintos horarios y funciones. Hay un
horario general de lunes a sábados
de 06:00 a 22:00 hs. La actividad
principal con los asociados, o sea el
horario administrativo, la desarrollamos de lunes a viernes de
07:00 a 14:00 hs. No obstante la
atención al público, la CELPL tiene
una guardia pasiva durante las 24
hs. que se ocupan de las áreas del
Servicio Solidario de Sepelio y
Distribución de energía.
E.C.: Seguramente el trato con la
gente implica una responsabilidad

especial, a la vez que un sinnúmero de anécdotas. ¿Roberto,
vos que sos junto a Mariel de los
que hace más tiempo están en la
oficina, cómo lo vivís?:

- Como decía Mariel, el público es
muy variado, lo que no nos permite
distraernos, el cambio de ritmo es
permanente: una llamada es por un
reclamo, el otro para cotizar una PC,
otro el de un familiar de un fallecido,
o hay que ayudar a alguien en el
Cyber porque no entiende como
imprimir o guardar un archivo. Sin
lugar a dudas los días más críticos se
dan a media mañana de la 2º semana del mes, justo el día de los vencimientos.

No obstante este trabajo me encanta, quiero mucho a esta Cooperativa.
El trato con la gente es bueno, si bien
a veces puede ser saturador. A nuestro favor juega que la oficina está
organizada y la carga de trabajo está
ordenada y cada uno de nosotros
sabemos lo que hay que hacer o a
quien de la organización derivar las
inquietudes
de
la
gente.
Seguramente con el nuevo edificio de
la CELPL tendremos un mejor espacio
y comodidades para atender a los
asociados.
E.C.: Maximiliano se suma a
comentarnos hechos anecdóticos
como llamativos:
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Maxi recibiendo al público en la oficina que en poco tiempo será trasladada al nuevo edificio.

- Hay cosas que son llamativas, que
uno no se las imagina: una vez en un
corte programado desde las 6 de la
mañana nos llamó una señora indignada porque si la luz no regresaba a
las 7 Hs. se iba a perder la novela.
Sinceramente no me dijo en que
canal la daban. Otro caso singular se
dio antes, cuando la guardia era presencial toda la noche y otra señora
que nos llamaba para pedirnos como
si fuéramos un hotel, que la despertara a las 7 de la mañana porque
tenía miedo de quedarse dormida.

Administración (II)

Oficina de atención a los asociados
De cualquier manera creo que hoy
por hoy los asociados reclaman
mucho más por un problema con
Internet que por cualquier otro; la
dependencia, el acostumbramiento a
estas tecnologías es sorprende,
parece que sin ella no se puede vivir.

En cuanto a los reclamos más comunes, son los del importe de la factura. Nos dicen - ¿Cómo tanto? Si bien
en algún caso se puede dar un error
de facturación, lo común es que la
gente mira el precio y no lo consumido. Entienden cuando le explicamos
temas como el Puree, o bien le preguntamos si tiene algún electrodoméstico nuevo.
E.C.: En el ida y vuelta de los
comentarios,
Sebastián
nos
aporta un dato más que notable
de la atención telefónica:

- Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a tratar con
la gente en forma telefónica fueron
los idiomas, se me hacía difícil
entenderlos. Si, si, hay muchos llamados que hasta que uno les
encuentra la frecuencia se hacen
complicados de entender: podría
decir que son un tanto cocoliches;
hay asociados brasileños, bolivianos,

que en algunos casos hablan con
tonada o directamente en sus dialectos regionales. Lo bueno es que
siempre terminamos entendiéndonos.
E.C.: - ¿Giuliano, vos que sos uno
de los últimos en sumarse a la
Oficina, cómo vivís la experiencia
de trabajar en un área tan compleja?

- Yo creo que para mi trabajar en la
mesa de entrada es una gran responsabilidad. Cuando una persona nos
hace alguna pregunta, de nuestra
respuesta, depende que quede satisfecho con la CELPL en su inquietud.
No es poca cosa.
E.C.: Quizás para cerrar esta 2º
nota del área administrativa de la
CELPL es buena una reflexión
espontánea que surgió del grupo
de entrevistados y es: cuanta
gente se acerca, por diversos
motivos a la CELPL, cuántos
dependen de alguna manera de
su buen funcionamiento, sin
embargo que pocos son los asociados que participan en su vida
institucional, para ser protagonistas. Obviamente las puertas
de la CELPL están abiertas…

A la izquierda Roberto y
Mariel, quienes llevan más
tiempo en la OAA. A la derecha
Giuliano el más “nuevito”.
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El Batallón 45 de Exploradores
de Don Bosco “Padre Nicolás Marino”

El corazón de la Banda,
en pleno ensayo.

Desde que fuera fundada por el Padre Nicolás Marino, el Batallón es una institución singular de Pedro Luro, con el noble fin de ayudar a la promoción y educación integral de los adolescentes y jóvenes, como honrados ciudadanos y
buenos cristianos.
En el año 1979, siendo párroco el
Padre Nicolás Marino, y el Padre Pablo
Dell Agnolo, director del Colegio Fortín
Mercedes, se reactivó un grupo que,
como scout, había funcionado en la
parroquia. El padre Dell Agnolo insistió en que el grupo se organizara
como Exploradores de Don Bosco y
entusiasmó a algunas maestras recién
recibidas que trabajaban en el Colegio
(Silvia, Inés, Zulema, Laura) y a dos
trienistas salesianos (Víctor y José
Maria).1

En las vacaciones de invierno de ese
año 79, comenzaron a reunirse junto
a algunos alumnos de 3º año, del
entonces secundario, con el padre
Marino como capellán.
Los ahora flamantes exploradores
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comenzaron a organizarse en ul centro comunitario (hoy Escuela Nº 33)
las niñas y, los varones por su parte
en el espacio de la Iglesia de Pedro
Luro. Ya a principios del 80, el
Batallón había participado de reuniones y encuentros a nivel regional
como Batallón en formación, realizado
dos campamentos a Sierra de la
Ventana. Lamentablemente en el primero de esos campamentos, el
Capellán padre Nicolás Marino, sufrió
una descompensación debiendo ser
trasladado a Bahía Blanca, donde
falleció el 19 de Diciembre de 1979.
E.C.: En Contacto fue recibido por
los exploradores con la candidez
que los caracteriza pero, lo más
notable, por el entusiasmo que
sus integrantes llevan adelante

1 Nota del editor: Parte de la información de esta nota fue tomada en http://dbs.org.ar/mes/etapas.html

esta actividad. Los primeros fueron los miembros de la Banda
mientras realizaban sus habituales ensayos. El maestro músico
Luis Oscar Coronel nos explicó
como están conformados.

- La Banda se reactivo en el año 2006
luego de una interrupción de alrededor de 1 año y medio. Cuenta con
más de 20 chicos que además de
participar en los actos en que se presenta la Banda, aprenden música. No
todos son Exploradores, aún así pueden formar parte de la agrupación.
Uno de los temas en los que siempre
estamos atentos es a renovar aquellos instrumentos más viejitos. A
veces sucede que hay más chicos que
utilizan un instrumento y obviamente
debemos tratar de conseguírselos.
Este año cambiamos algunos pero la
búsqueda es constante. Contamos
siempre con la colaboración de una
mamá, Josefa Crespo que se ocupa
de la administración de la Banda.
E.C.: Además de los chicos de la
Banda, se fueron sumando a la
charla
otros
miembros
del
Batallón. Laura Balogh la asesora
laica (y un alma mater) y Victoria
Tasistro
la
Jefa
de
los
Exploradores. – ¿Laura, cómo está
conformado el Bat 45?

- Además de la Banda, el Batallón
está formado por 4 compañías mixtas: Los más novatos ingresan a la
Etapa de Ambientación e Integración
en donde hacen su primer contacto
con el exploradorismo, a ellos se los
llama los Caminantes / Chispitas.
Luego sigue la Etapa de Experiencia
Exploradoril que se divide en tres

niveles: la de los Pioneros / Fuegos,
en Rastreadores / Hogueras, y la última Baquianos / Antorchas.
Los chicos más grandes son dirigentes
y se les denomina Soles, ponen una
gran vocación en conducir a los exploradores. Nuestro Capellán de oficio es
el Padre Beto Zatti de la Iglesia de
Luro, ya que como Batallón no tenemos asignado uno. También colaboro
yo en este tema.

Marta Cardillo es la responsable de los
Horneros, los más chiquitos que conforman una etapa previa a lo exploradoril. Esta división no existe en la
mayoría de los Batallones y es una
característica propia del nuestro.

En total nuestra agrupación suma 140
exploradores, aunque el número habitual
cada sábado es el de unos 110 chicos de
entre 8 y 18 años. La Jefatura del
Batallón la comparten entre Victoria
Tasistro y César Flores.
Marta Balogh, asesora Laica del Bat 45.
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El Batallón 45 de Exploradores de
Don Bosco “Padre Nicolás Marino”

E.C.: - A propósito de la Jefa:
¿Victoria porque sos dirigente de
los exploradores?

- A pesar de que tengo 19 años,
desde los 7 me dedico a esta actividad y realmente me apasiona. Es
lindo trasmitir las vivencias que yo
misma disfruté como Exploradora de
Don Bosco. Hay que coordinar las
patrullas y especialmente hacerlos
sentir más comprometidos con el servicio. Cada dos sábados debemos
cumplir un objetivo, que está vinculado tanto a lo exploradoril como a los
valores espirituales: el concepto de
Jesús a nivel Pioneros; la Iglesia a los
Rastreadores y el de dar Testimonio a
los Baquianos. Me hace felíz verlos
como crecen. Yo estudio en Bahía
Blanca, pero vengo los sábados para
estar junto al Batallón.
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Seguramente salesianos como el
padre Lorenzo Massa, uno de los
impulsores de los Exploradores de
Don Bosco allá por 1915, y fundador
del club de “los Cuervos” de San
Lorenzo de Almagro, estará felíz viendo desde el cielo como prosperó esa
idea de formar jóvenes con valores,
principios cristianos, y por que no
diversión y camaradería, que se vive
en tantos Batallones de Exploradores
de Don Bosco, como el de aquí, el
Nº45 de Pedro Luro.

Abajo a la izquierda: El maestro de
música Luis Coronel en plena clase.
Abajo a la derecha: Victoria Tasistro
forma parte de los exploradores
desde los 7 años. Hoy comparte la
jefatura del batallón con César
Flores.
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AULA VIRTUAL - Egresados 2011
El Salón AMUVAC fue nuevamente el
escenario de uno de los actos más
esperados cuando finaliza cada año:
“La 5º entrega de Certificados de los
Egresados del Aula Virtual”. En esta
oportunidad se entregaron 29 certificados a los alumnos que han concluido sus cursos, tecnicaturas y carreras universitarias en la modalidad de
enseñanza a distancia.

El acto se realizó en el salón de la AMUVAC el día viernes 18 de noviembre. No
obstante el temporal que antecedió al
acto alumnos, autoridades y familiares se

dieron cita, para dar marco a tan especial
acontecimiento. Durante la ceremonia los
alumnos agradecieron a las coordinadoras, Susana Menghini y Griselda
Schulmeister, el apoyo brindado, en tanto
que el Pte de la CELPL José Verazza manifesto su satisfacción por el esfuerzo y
logro de los alumnos, además que subrayó la importancia en que los lurenses no
tengan que emigrar para educarse, a la
vez de la preocupación de la Cooperativa
de capacitar a los recursos humanos locales y, como esta sucediendo, sumar a los
egresados en la dinámica de la oferta
laboral de la zona.

No obstante el temporal que se desató a la hora prevista del acto, la mayoría de los
egresados asistieron a recibir sus certificados. En la foto aparecen:
Arriba, de izquierda a derecha: WIRTH, Valeria - FUENTES, Valeria - VALDEZ, Daniela
ESTAY, Marcelo - PULIAFITO, César - IZCOVICH, Pablo.
Abajo : SCHULMEISTER, Griselda - MEGHNINI, Susana - CORINTI, Marcela - MARDONES, María Teresa - RAMOS, Flavia - IBARRA, Yesica - NADOR, Yanina - MONTES DE
OCA, Magalí - VERAZA, José.
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Contador Roberto Liboreiro...

Orden y programa, sinónimos de progreso.

Algunos de los asociados más antiguos sostienen que la gestión del
Consejo de la CELPL durante la
presidencia del Contador Liboreiro,
fue una bisagra que consolidó el
perfil de la cooperativa en términos de una empresa moderna
prestadora de servicios. En Contacto
entrevistó al ex presidente.

E.C.: - Contador Usted no es de
Luro, ¿Cómo llegó a la localidad?

- Es cierto, yo nací en Copetonas, llegué a Luro a ejercer mi profesión
como administrativo de CORFO en
1971. Como en general sucede en
todas las localidades del interior del
país, el recibimiento fue muy bueno, y
Pedro Luro no solo me recibió sino que
me adoptó. Mi familia se compone de
mi esposa María Clelia Perrone y
nuestros 3 hijos.
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Mis primeros lazos con la CELPL fueron como auditor alrededor de 1973;
actividad que ya había abandonado
cuando asumí la presidencia de la
Cooperativa el 1º de Julio de 1989.mi
gestión concluyó el 30 de abril de
1994. Fui acompañado durante esos
años por Consejeros muy valerosos, y
que recuerdo frecuentemente, que
siguieron paso a paso las alternativas

de los cambios que emprendíamos y
las circunstancias nos exigían. Lo que
caracterizó y nos dio buenos resultados, fue la programación de tareas.
Nos planteamos objetivos claros y
precisos, que se fueron actualizando
de acuerdo a las circunstancias del
momento.
Por eso creo que el lema es: “Orden y programa…”. Y eso, sin dudas conlleva al éxito.
E.C.: - ¿Cómo fueron abordando el
cambio?

- Es largo de enunciar y quizá tedioso
para esta entrevista, pero entre los
principales figura un acuerdo con la
firma Napal y Muñoz especializada en
el ramo energético, asesoramiento
que nos permitió participar de los
adelantos tecnológicos en forma más
acelerada. La incorporación de 2 inge-

nieros y una contadora, además de
los cursos de capacitación para el personal de línea fue otra de las claves.

También se mejoraron los equipos y
el parque automotor, con lo que se
adecuaron a las exigencias para que
más usuarios urbanos, rurales tuvieran acceso a la luz. Se hicieron
acuerdos con la UNS para la planificación de la expansión de la red de
baja y media tensión y el análisis de
las pérdidas de energía de ambas
redes, que vino a dar solución a un
tema preocupante. Sobre el fin de la
gestión debimos afrontar el cambio
del mayorista estatal que proveía la
electricidad al sistema privado.
Muchas fueron las negociaciones para
llegar a un acuerdo que nos permitió
estar en el lugar que ocupamos.
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Contador Roberto Liboreiro...

Orden y programa, sinónimos de progreso.

E.C.: - Contador verdaderamente
es largo de enunciar la cantidad
de actividades que Usted nos ha
dejado en un escrito con la síntesis de su gestión y que en esta nota
mencionamos sucintamente ¿Cuál
es su reflexión sobre este proceso?

- Lo que se logró , además de la adecuación de la estructura humana y técnica
dentro de la Cooperativa, pudo llevarse a
cabo por la aplicación, esfuerzo, convencimiento de todos los que fuimos partícipes
del período. Sin dudas hubo discusiones,
roces, y demás desencuentros propios del
progreso, pero al cruzarme con
los partícipes del emprendimiento siento una especial estima, tal vez por
haber compartido una
acción que creo
dejó
buenos
resultados.
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La síntesis de nuestra gestión esta
expresada en el último párrafo de la
Memoria escrita al dejar mis funciones: “ finalizamos el Ejercicio Nº 46
con una institución en pleno desarrollo, afianzada económica y financieramente, con un servicio eléctrico tendiendo al primer nivel y con servicios
sociales que a través de la eficiencia
de sus prestaciones podemos afirmar
que la CELPL pretende mejorar la vida
de nuestros asociados”..

Visitar hoy la CELPL me da gran placer
al ver las nuevas obras y notar que
con las gestiones que continuaron, la
organización a seguido creciendo.
E.C.: - Para cerrar ¿Qué nos
puede decir de Pedro Luro?

- Más allá del cariño que uno siente
por Pedro Luro y que en realidad debo
decir por la zona con sus 5 localidades: Luro, Pradere, Ascasubi,
Villalonga y Buratovich; auguro
un porvenir venturoso y
pujante pleno de progreso,
pero siempre que se
acompañe con una
adecuada
política
para el agua.

Noticias en Contacto
Explorando el Fortín Colorado

La Sra. Marta Petersen recorriendo el antiguo parapeto de tierra del Fortín Colorado.

Con la colaboración de personal y un
vehículo 4x4 de la CELPL, se llevó a
cavo una visita a los antiguos vestigios
del Fortín Colorado, un paraje histórico
de la región, fundado en 1833 por Juan
Manuel de Rosas y que prolongó su
existencia hasta 1859 cuando fue reubicado en el conocido emplazamiento
de Fortín Mercedes.
La propuesta de Marta Petersen de la
Casa de la Cultura y el publicitario e
investigador histórico bahiense César

Puliafito era la de conocer este escenario poco conocido de la épica regional
situado a unos 23 kilómetros de Pedro
Luro en la estancia del Sr. Alberto Yunis.
Según Puliafito, “la historia regional
es extraordinaria pero aún es poco
conocida. Visitar y conocer personalmente estos parajes, más los nuevos
documentos que felizmente he hallado en el Archivo General de la
Nación, permitirán en breve conocer
historias inéditas del poblamiento de
pioneros mucho años antes de lo que
se supone”.
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Obras en la CELPL

Avanza a buen ritmo la obra de remodelación de las instalaciones de la
CELPL, hasta el momento concluida en más de un 75%, continuándose con
el plan de trabajo previsto.

Lo más importante a destacar dentro de lo que resta por concluir, son: los
cielorrasos, la iluminación, los pisos, los revestimientos en baños y cocinas,
pintura, la escalera y el Ascensor.
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Noticias en Contacto
Nuevos abonos Internet

Con una fuerte inversión en el área de
Internet, la CELPL, ha adquirido a través de dos nuevos proveedores el doble
de ancho de banda con el cual contaba
hasta hace poco.
La Cooperativa, tenía como único proveedor a TELEFONICA DE ARGENTINA,
a la cual se le compraban 30
megas, con la compra de
25 megas a CLARO y
20 megas a CABASE,
ahora se cuenta
con un total de 75
megas.
Contando con
tres proveedores del servicio,
ante cualquier
eventualidad
de un posible
corte de alguno
de ellos, se
puede realizar un
balance de carga
asegurando la prestación de servicio de
manera continua. Se ha

trabajado fuertemente en la ampliación
de servidores, cables, pares de cobre, y
todo lo necesario para poder llevar a los
hogares de los asociados interesados en
contar con internet el servicio en sus
casas.
Dentro de muy poco la Cooperativa estará en condiciones de brindar una
IP PUBLICA de CLASE “C”,
con la cual cada usuario
podrá, sin límites de
días y horarios, descargar cualquier
tipo de archivo de
internet. Atento
a las necesidades de
sus
usuarios,
la
CELPL mejora y
brinda
más
opciones en los
abonos de internet. Además de
la baja de precios,
ahora se suma la
posibilidad de disfrutar
2 Megas.

BANDA ANCHA

ANTES

AHORA

256 KB

$102,00

$102,00

512 KB

$139,51

$130,00

1024 KB

$201,22

$140,00

2048 KB

---------

$220,00

Cabe destacar que para aquellos alumnos que cursan sus estudios en el Aula
Virtual de la CELPL, existe un descuento que varía en su porcentaje según
el tipo de abono.
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Renovación del parque automotor de la CELPL

En tanto, con una importante colaboración de CORFO Río Colorado, el
esfuerzo de la firma Agro Luro y
aportes de la CELPL, se concretó la
adquisición de un tractor nuevo
marca John Deere, que se destinará
al plan de Forestación urbana de
nuestra localidad. Con esta compra y
la incorporación futura de un nuevo
tanque regador, se podrá optimizar
el trabajo de riego de las especies
plantadas. La Cooperativa agradece
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a las autoridades de CORFO y a la
firma Agro Luro la colaboración realizada y el compromiso asumido en
este proyecto tan importante para
nuestra localidad.
La CELPL sigue actualizando su parque
automotor. Con esta idea se adquirió
una camioneta Toyota para el área de
Telecomunicaciones, y además un
camión F4000 (que se suma a 2
Toyotas adquiridas con anterioridad)
para el área de Redes.

Noticias en Contacto
Relanzamiento de la página Web de la CELPL

El día 22 de Diciembre en el SUM de
la CELPL, se presentó la renovada
página de la Cooperativa.

En un sencillo acto en el que se hicieron presentes invitados, periodistas,
personal y consejeros, Roberto
Chávez y Maximiliano Mayer explicaron los contenidos y el proceso que
llevó el nuevo desarrollo en pro del
objetivo trazado por la dirección de la
CELPL de estar más cerca de los asociados y comunidad.

actualizada, e incluso el obituario del
Servicio Solidario de Sepelios.
3. Las novedades relacionadas a la
CELPL y sus actividades.
Esperamos vuestra visita en

www.luronet.com.ar

Ordenar los contenidos fue una tarea
ardua, ya que virtualmente se responden muchas de las preguntas frecuentes, están transcriptos los estatutos,
reglamentos, planes, etc. El sitio posee
tres grandes espacios de comunicación: 1- Institucional: dónde se puede
encontrar todo lo relacionado al cooperativismo, autoridades, historia,
galerías, cómo contactarse, etc.
2- Operativo: en el que se puede
hallar las respuestas en todo lo relacionado con nuestras áreas operativas; partiendo desde la distribución
de energía, pasando por Internet,
telefonía, la estación de GNC, toda la
oferta educativa del Aula Virtual
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Cena despedida de año

Con una cena de camaradería realizada el día 17 de Diciembre en el salón
AMUVAC, los directivos y el personal de la CELPL se reunieron para despedir
el año 2011 y recibir el 2012. Como ya es habitual, la reunión fue distendida, alegre, bien servida y mejor regada. La foto refleja por si misma el clima
de fiesta que se vivió en la ocasión.

TELEFONOS

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

