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Época de balances

Estimados Asociados  de la CELPL esta-
mos llegando a fin de año, y como siem-
pre es una época de balances y proyectos
para nuestra institución.

En el año Internacional de las Cooperativas,
hemos trabajado con dedicación y esfuerzo,
aportando nuestros granitos de arena y
seguros de que las cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor.

El 20  de Junio de 2012, nuestra querida
entidad tuvo un triple festejo, su 66º
Aniversario de  creación, los 10 años de
funcionamiento de la Estación de GNC y
la inauguración de las nuevas instalacio-
nes de la Administración Central, destina-
das a una mejor atención de todos uste-
des. El mismo consiste en un edificio de
líneas modernas, amplio  y pensado para
un crecimiento de los actuales y futuros
servicios  de nuestra entidad.

Sería muy extenso, mencionar los trabajos
y servicios que hemos prestado a lo largo
del año, pero es importante destacar algunas
obras de trascendencia para nuestra loca-
lidad como ha sido la culminación de un
anillado de Fibra Óptica que optimizará la
prestación del servicio de internet y per-
mitirá agregar otros servicios que requie-
ren de esta tecnología.

Hemos realizado obras de alumbrado
público, en lugares de mucho tránsito y
por medio de un convenio firmado con el
Municipio, hemos y seguiremos mejorando
este servicio tan útil para todos.

También hemos trabajado de manera
mancomunada, junto a CORFO Río
Colorado y la Municipalidad de Villarino,
en lo que se refiere a forestación de espa-
cios verdes.

A fines del Mes de Noviembre, comparti-
mos la 6ta Entrega de Certificados a

nuestros alumnos del Aula Virtual, por
haber finalizado sus cursos, estudios
secundarios y carreras terciarias y univer-
sitarias.  En esta oportunidad fueron 16
los diplomas y que son parte de los 122
egresados con los que cuenta nuestra
aula. Muchos trabajando en su especialidad
y otros tantos que siguen capacitándose
en nuestras instalaciones.

Como objetivos futuros, tenemos muchos
proyectos, los más cercanos son seguir
trabajando en inversiones en redes eléc-
tricas, las mejoras y ampliación edilicia en
nuestra Estación de GNC y cumpliendo y
mejorando en todos los servicios que
prestamos a asociados y clientes de la
localidad y zona .

Es oportuno, agradecer a todos los miem-
bros del Consejo de Administración que
me acompañan y a todos los empleados
de la CELPL, que trabajan con tanta dedi-
cación y responsabilidad.

Aprovecho la oportunidad para saludar a
todos nuestros asociados y público en
general, para desearles unas Felices
Fiestas y Próspero Año Nuevo.

José Verazza. Presidente del Consejo

Directivo de la CELPL.

4

Editor ialEdi tor ial



5

El edificio inaugurado el 20 de junio
de 2012 es, se podría decir emble-
mático en muchos aspectos; posee
un diseño pensado para satisfacer a
los asociados en todos sus requeri-
mientos, es la fiel demostración que
nuestra Cooperativa se esfuerza,
crece y se proyecta con responsabi-
lidad asumiendo el lugar y rol que
ocupa en la comunidad lurense.

El de este 2012 fue un aniversario
muy especial para la Cooperativa
de Electricidad Limitada de Pedro
Luro, ya se realizó en un muy
emotivo acto, en donde además
de conmemorarse los vitales 66
años de la creación de la institución
y 10 de la GNC, se inauguraron las
nuevas y muy modernas instalaciones.

66ª Aniversario de la CELPL66ª Aniversario de la CELPL
Crónica de un Aniversario InolvidableCrónica de un Aniversario Inolvidable

La intendente Municipal de Villarino
Patricia Cobello y el Presidente de la CELPL
José Verazza.
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El acto contó con la presencia
de autoridades municipales,
tanto del distrito de Villarino
como de Patagones, y un
buen marco de público que
llegó desde distintos pun-
tos de la región para acom-
pañar tan singular aconte-
cimiento.

El acto se inició con el tra-
dicional corte de cintas,
que estuvo a cargo de la
Intendente Municipal de Villarino
Patricia Cobello acompañada por el
Presidente de la CELPL José Verazza. 

El tradicional corte de cintas.

Buen marco de público llegó desde distintos puntos de la región para acompañar tan
singular acontecimiento.
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66ª Aniversario de la CELPL66ª Aniversario de la CELPL
Crónica de un Aniversario InolvidableCrónica de un Aniversario Inolvidable

Luego de la apertura oficial, los pre-
sentes ingresaron al nuevo hall cen-
tral de la CELPL. El Padre Martín
Dumrauf realizó la bendición, para
luego dar lugar a las palabras del
presidente de la CELPL, José
Verazza, el cual destacó la gestión
anterior como impulsora del proyecto
inaugurado y al grupo de trabajo que
día a día lo acompaña en su gestión.

Más tarde fue el turno del Cr. Roberto
Liboreiro, ex presidente de la
Cooperativa, quien hizo un correlato
de la historia de la CELPL con sus
hitos más destacados, también
resaltando el accionar de los pione-
ros de la localidad que contribuyeron
a este presente.

Realidad que fue reflejada en las
palabras del Gerente de la CELPL,

El Padre Martín Dumrauf bendiciendo las
instalaciones.

En el acto se improvisó un singular museo
con equipos y herramientas de otros
tiempos.

Ing. Francisco Pérez, quien embarga-
do en la emoción de 20 años de acti-
vidad en la Cooperativa, destacó los
servicios que se brindan, a su perso-
nal, y la capacitación de los mismos
así como también que gran parte de
lo hecho, se hizo con gente de la
localidad.
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José Verazza Presidente de la CELPL. El Gerente de la CELPL el Ing. Francisco
“Paco” Pérez.

Gran cantidad de gente cubrió el hall central de la CELPL y sus pasillos superiores.
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66ª Aniversario de la CELPL66ª Aniversario de la CELPL
Crónica de un Aniversario InolvidableCrónica de un Aniversario Inolvidable

Además de las instalaciones
confortables, también la CELPL
dotó a las oficinas de mobiliario

moderno y adecuado.

En cientos de fotos quedó registrado un aniversario inolvidable: Ariel Grosso, Mariel
Yalbe, Doña Juana Caliva, Jose Verazza, Monica Burgardt, Alfonsina Ottaviano, Francisco
Perez y Fabián García.

Un aniversario que se vivió en un
clima de alegría y satisfacción.

Durante el evento se proyectaron
2 videos con unas muy logradas
ediciones fotográficas - musicales,
creadas por el contador Fabián
García, (una revelación), que
hicieron alusión a la obra inaugu-
rada y al cumpleaños de la GNC.
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Para cerrar, los presentes recorrieron
las instalaciones y luego disfrutaron
de un rico y bien servido  ágape. 

Quizá la síntesis de lo vivido en una
jornada histórica para la CELPL, fue
la alegría que predominó entre los

presentes, propios e invitados. Suele
ser así cuando hay una sensación tan
contundente de progreso y deber
cumplido.

El Presidente Verazza, dirigentes y los empleados de la GNC,
celebran los 10 años de la GNC.
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66ª Aniversario de la CELPL66ª Aniversario de la CELPL
Crónica de un Aniversario InolvidableCrónica de un Aniversario Inolvidable
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66ª Aniversario de la CELPL66ª Aniversario de la CELPL
Crónica de un Aniversario InolvidableCrónica de un Aniversario Inolvidable
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Aula virtual Aula virtual Egresados 2012Egresados 2012



Cuadro de honor, egresados 2012

Alumno
Obtuvo

Institución

DELL, NICOLÁS

ABAN, YANEL CINTIA

ARISTI, BIBIANA

MARTINEZ, FABIANA

LOCZI, ANTONELA

NUÑEZ, ROCIO BELÉN

NASS, CAROLINA

CHAVEZ, ROBERTO

YALBE, ALEJANDRA MARIEL

GUZMAN, MARIANO NICOLÁS

VERDICCHIO, GUILIANO

GONZALEZ, SEBASTIÁN

MAYER, MAXIMILIANO

GAETE, NOELIA

Tec Informática Administrativa

Tec en Administración de Pymes

Tec Sup en Prod Agropecuaria

Curso Sup en Secretariado Ejecutivo

Curso Sup en Adm Agropecuaria

ISIV

UB

UB

ISIV

Curso de Formación en Access

ISIV

ISIV

Curso de Formación en

Contabilidad y Economía ISIV

Curso de Formación en

Contabilidad y Economía

Curso de Formación en Marketing

y Comercialización

ISIV

Curso Recepcionista y At al Cliente

Curso Recepcionista y At al Cliente

ISIV

ISIV

Curso Recepcionista y At al Cliente

Curso Recepcionista y At al Cliente

Curso Recepcionista y At al Cliente

Curso Recepcionista y At al Cliente

Bachillerato

ISIV

ISIV

ISIV

ISIV

IED

RAMOS FLAVIA

BARBIERI, ANDREA CECILIA

ISIV

De Izq. a derecha: Mariano Guzmán, Andrea Barbieri, Carolina Nass, Fabiana Martínez, Marcos
Aragón (consejero CELPL), José Verazza (Presidente Consejo CELPL), Susana Menghini (Tutora
Bachillerato), Bibiana Aristi, Noelia Gaete, Griselda Schulmeister (coordinadora aula CELPL),
Nicolás Dell, Rocío Núñez, Florencia Neira (asistente Aula), Roberto Chávez y Fabián García
(Contador CELPL).
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2012 , Año Internacional 2012,  Año Internacional 
de las Cooperat ivasde las Cooperat ivas

La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 2012 como el Año
Internacional de las Cooperativas y
resaltó la contribución de las coope-
rativas al desarrollo económico y
social, especialmente su impacto en
la reducción de la pobreza, la crea-
ción de empleos y la integración
social.

Al imponer el año cooperativo, la
ONU se propuso concientizar la
necesidad de fomentar el apoyo y
desarrollo de empresas cooperativas
como una herramienta insustituible
para el desarrollo de personas y
comunidades.

Bajo el tema «Las empresas coope-
rativas ayudan a construir un mundo
mejor», el Año Internacional de las
Cooperativas tiene tres objetivos
principales:

1. Crear mayor conciencia:
Crear mayor conciencia del público
sobre la contribución de las coopera-
tivas al desarrollo económico y social,
y al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

2. Promover el crecimiento:
Fomentar la constitución y el creci-
miento de cooperativas, compuestas
de personas e instituciones, para
abordar sus necesidades económicas
mutuas además de lograr una plena
participación económica y social.

3. Establecer políticas adecuadas:
Alentar a los gobiernos y organismos
reguladores a implementar políticas,
leyes y normativas que propicien la
constitución y el crecimiento de las
cooperativas.
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- Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus
comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.

- Hombres y mujeres son elegidos para representar las cooperativas y son
responsables ante los socios.

- Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo
gestionan de forma democrática.

- El capital es normalmente propiedad común de la cooperativa.

- Los socios de las cooperativas utilizan sus servicios y están dispuestos a
aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política,
religiosa, racial o de sexo.

- Los miembros se adhieren a los principios éticos de la honestidad, la transparencia, la
responsabilidad social y el interés por los demás.

Valores Cooperativos



2012 , Año Internacional 2012,  Año Internacional 
de las Cooperat ivasde las Cooperat ivas

- Las cooperativas proporcionan educación y formación para sus socios.

- Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, responsabilidad
personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

- Los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital
entregado como condición para ser socios.

- Hombres y mujeres son elegidos
para representar las cooperativas y
son responsables ante los socios.

- Las cooperativas son asociaciones de
personas que se unen voluntariamente
para satisfacer sus necesidades eco-
nómicas, sociales y culturales.

Una opinión calificada

“Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado

ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso

en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias

y comunidades caigan en la pobreza.”

Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
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Noticias en ContactoNoticias en Contacto

En el marco del plan de renovación
de su parque automotor, la CELPL
adquirió una ambulancia y una
hidrogrúa.

La ambulancia es una Peugeot Boxer,
modelo 2012, con lo que se busca la
mejor cobertura en el Servicio

Solidario de Sepelios que la CELPL
brinda a la gente de Pedro Luro y la
zona.

En tanto el Hidroelevador Axion Lift,
modelo 43/13 fue adquirida e insta-
lada en San Francisco (Córdoba),
sobre el camión F4000 comprado

Tendido de Pares

Nuevos equipos para la CELPL
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El área de Telefonía e Internet, realizó un
trabajo de ampliación de la red en el Barrio
Bonaccina, llevando su tendido de 25 a 50
pares. De este modo se posibilita el acceso
a los  vecinos de este barrio la posibilidad de
acceso a Internet y teléfono, satisfaciendo
así la demanda existente.

En otros puntos de la localidad, fundamen-
talmente en la zona centro, se está traba-
jando en la colocación de Nodos de Acceso
conectados a través de fibra óptica.
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hace tiempo atrás. Esta unidad fue
diseñada, construida y fabricada
especialmente para colocar un hom-
bre en su puesto de trabajo a una
altura de hasta 13mts. Posee coman-
dos de presión en la barquilla y el

operador tiene completa libertad de
movimientos durante la operación de
la grúa. Esta nueva herramienta es de
suma utilidad para desarrollar el tra-
bajo en el área de redes.

Mejores compañeros

Durante el año 2012 se eligieron los mejores compañeros de cada área de la
CELPL. Los que recibieron el reconocimiento de sus propios pares fueron:
(posan en la foto): José Gutiérrez (S.S.S.), Roberto Chávez (Admin.),
Mariano Pascual (G.N.C.), y Ariel Grosso (Admin.). Además fueron reconoci-
dos (faltan en la fotografía): Jorge Rodríguez (Redes) y Fabián Goldaracena
(telefonía). ¡Felicitaciones a todos ellos!





Noticias en ContactoNoticias en Contacto

La CELP despidió el Año

Una mesa de amigos. 

Parados: Malvina Laumann, Roberto Chávez, Fabricio

Stefanelli, Pamela Mayer, Maximiliano Mayer.

Sentados: Florencia Neira, Juana Caliva y Sofía Acuña.

Giuliano Verdicchio con el “cotillón a full”

El viernes 7 de diciembre se realizó la fiesta
de fin de año de la CELPL en el salón de “Q
Disco” en el Lago Parque la Salada. 
La familia de la Cooperativa vivió una
noche muy amena, en un clima de amistad
y camaradería. Los presentes disfrutaron
de una excelente cena y luego de una
fiesta a todo cotillón en donde se
cerró el año con gran alegría.
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Noticias en ContactoNoticias en Contacto
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Pasantías en la CELPL

Como en años anteriores, la Cooperativa otorga pasantías no rentadas a
alumnos de escuelas secundarias de la región. Este año, se realizó en el mes
de Diciembre, con dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 1 de Pedro Luro.
Karina Giamberdino y Rocio Ruíz, realizaron tareas de controles de stock en
la Estación de GNC.

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

TELEFONOS

Karina Giamberardino, el Cr. Fabián García y Rocío Ruiz.


