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Editorial
Estimados asociados de la CELPL, cerramos un 2013 que ha sido un año distinto,
excepcional; donde hemos transitado los
100 años de nuestra querida localidad de
Pedro Luro.
Quiero felicitar a todas las instituciones
intermedias y colaboradores, que han
trabajado de una manera increíble, para
que Pedro Luro haya tenido la fiesta que
se merecía y que todos los lurenses disfrutaron.
También, como todos los años, es hora de
hacer un balance de las diversas actividades que nuestra institución a tenido a lo
largo de nuestro año, las cuales fueron
muchas y dejaron un saldo muy positivo,
entre las que puedo resumir:
Nuestra Aula Virtual, otra vez tuvo 18
egresados de distintas casas de estudios
y año a año, su matrícula está en constante crecimiento. Quiero agradecer a las
personas encargadas de esta sección, por
el esfuerzo y la dedicación.
En el área de las comunicaciones, se está
construyendo una red de fibra óptica, que
va a cubrir gran parte de la localidad y lo
que permitirá brindar un mejor servicio
con mayor capacidad de ancho de banda
para el que lo requiera.
En cuanto al servicio de energía, continuamos trabajando para el alumbrado
público, haciendo tareas de asistencia de
mano de obra, herramientas y vehículos
para y con la municipalidad de Villarino.
También seguimos mejorando nuestros
tendidos eléctricos a través de obras y
mantenimiento preventivo.
En forestación, se trabaja de manera
mancomunada con el Municipio y Corfo
Río Colorado, hecho de vital importancia
para que el programa siga creciendo y
sea sustentable en el tiempo. Se realizaron este año tareas a la vera del Canal

José Verazza. Presidente del Consejo

Directivo de la CELPL.

Unificador III. También se hicieron plantaciones de ejemplares de fresnos en espacios públicos y se donaron plantas a
vecinos que lo solicitaron.
Para el año que comienza, tenemos el
proyecto de ampliar el shop de la Estación
de GNC, para brindar más y mejores servicios a nuestros asociados y clientes.
Aprovecho la oportunidad para agradecer
y saludar a todos los miembros del
Consejo de Administración, al Gerente,
Ing. Francisco Pérez, al Contador Fabián
García, y a todos los colaboradores de la
Administración, como así también a los
demás integrantes de las distintas áreas
de la CELPL como Distribución de Energía
Eléctrica, Aula Virtual, Servicio de Sepelios,
Estación GNC y Comunicaciones.
Quiero saludar a todos nuestros asociados, deseándoles un venturoso año nuevo
y que el 2014 nos encuentre a todos brindando por una localidad cada día mejor y
unidos todos. Gracias por su apoyo.
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Conmemoración
del centenario de Pedro Luro
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“Mucho más que
una red de fibra óptica”
Durante el año 2013 la CELPL inició la primera etapa del proyecto
Red de Fibra al Hogar, que la
ubica en la vanguardia tecnológica
de banda ancha que exige el
mundo moderno.
La obra pondrá a Pedro Luro en la
primera línea de redes de este
tipo, no sólo en el partido de
Villarino, sino de la Región en
general.
En enero de 2014 comenzará la
conexión a los usuarios.

En una verdadera apuesta a futuro,
durante el año 2013 la CELPL culminó
la obra de la red de fibra óptica que
incluyó tendidos, antenas y una

importante inversión, que permitirá
dar un servicio de avanzada a los
usuarios de Pedro Luro en todo lo

referente a internet, telefonía y
video: herramientas imprescindibles
para integrarse al nuevo mundo de
las comunicaciones globales.
De este modo la inversión de la
CELPL, apuesta al futuro de la comu-
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nidad, ya que, esta denominada Red
de Fibra al Hogar, la pone a la vanguardia en la materia, no sólo en el
partido de Villarino, sino también, a
nivel regional.

Los estándares que ofrece la conexión
de fibra óptica superan ampliamente
a los actuales, siempre limitados por
anchos de banda que no permiten
una velocidad adecuada en las conexiones de internet.
Dentro del cronograma trazado en el
proyecto, la CELPL prevé comenzar
en enero de 2014 el inicio de la conexión de este nuevo servicio a los
usuarios.

Aspectos de la ambiciosa obra de la Red
de Hogares, iniciada por la CELPL, que
pondrá a Pedro Luro en la primera línea
de tecnología, no sólo en el partido de
Villarino, sino de la Región.
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Cierre del ciclo 2013
del Aula Virtual

superado por la cantidad de inscriptos en este 2014 que se inicia.
El 29 de noviembre próximo pasado se llevó a cabo la habitual
entrega de certificados a los alumnos del Aula Virtual de la CELPL.
Con la entonación del Himno
Nacional Argentino se dio apertura al acto, que prosiguió con las
palabras de las Coordinadoras del
Aula, Sra. Griselda Schulmeister
y Srta. Florencia Neira.

Con la entrega de certificados a
los nuevos egresados del Aula
Virtual, la CELPL cerró el ciclo
lectivo 2013. La ceremonia, tan
sencilla como emotiva, representa sin dudas, uno de los momentos más felices del año en la vida
institucional de la Cooperativa.
Como viene sucediendo en estos
últimos años, el
2013 ha sido
un año récord
en inscripciones de alumnos
para el Aula
Virtual, y se
prevé que sea

Se pudo escuchar y ver un saludo
grabado del Sr. Roberto Iglesias,
presidente de Aldea Global, la proveedora del variado portafolio educativo del Aula.

La egresada Sandra Herrera, ejemplo de superación personal, dejó
escapar sus lágrimas mientras se
dirigía a los presentes.
Como cierre del acto se pudo
compartir una emocionante interpretación de Héroe, de María
Carey a cargo de las alumnas del
Aula, Carolina y Natalia Duarte.

El vicepresidente de la CELPL,
Guillermo Cura, en representación del presidente, leyó unas
palabras para luego expresar las
suyas, felicitando a los egresados.
Hubo entregas de obsequios y un
cálido y sostenido aplauso fue el
cierre de otro acto de entrega de
certificados.

“El Mangrullo”

El museo de la familia Russo
Visitar el establecimiento de venta de productos regionales y museo: “El
Mangrullo” de la familia Russo, en el Km 804 de la Ruta 3, genera en el
visitante sentirse protagonista de los programas tan en boga en el
“History Channel” y otros canales de la televisión por cable, dedicados a
cazadores, coleccionistas, restauradores y comerciantes de antigüedades.

Otros tiempos
donde el Museo,
estaba en su esplendor.
Ángel Russo sobre el
tractor CASE en
perfecto funcionamiento.
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Don Ángel Russo, se siente lurense
aunque nació en Patagones, de
padre italiano y madre aborigen.
Llegó con su familia a Pedro Luro
con 4 años de edad, hace ya siete
décadas. Desde muy chico, a los 10
años, comenzó a andar solo en la
vida y a trabajar en las actividades
rurales más duras para afrontar una
infancia que no le retaceó dificultades
y penurias. No obstante, Don Ángel,
fue enderezando ese destino adverso
con trabajo, energía y mucha lucidez.
Bien criollo, amante de los caballos,
Russo escribió más de cien canciones que sorprenden por sus letras

reflexivas y profundas, cuando apenas
asistió a la escuela primaria. Desde
hace más de 40 años, abraza el sostenimiento de la cultura regional
coleccionando objetos que ya pertenecen
a la historia.
El Museo “El Mangrullo” es obra,
más que de Don Ángel, de toda la
familia Russo: Doña Nélida Esther,
su esposa, y Edgardo, su hijo menor
(quien comparte la pasión de su
padre). Ellos han sido vitales para
recolectar miles de artículos que
dejan boquiabierto a cualquier
experto en antigüedades.

En “El Mangrullo” se puede encontrar
virtualmente de todo, desde un
tractor CASE modelo 1924, pasando
por un Ford “T” 1927; un Wipertt
1927 y un Morris 10 de 1946.
Sobresalen sulkys, chatas, jardineras
y una carreta militar. También es
notable una colección de mates de
más de 800 piezas; una cocina a
leña de 1881; 150 cencerros de
diversos tipos, varias máquinas
agrícolas y un sinnúmero de utensilios
domésticos de principios del siglo
XIX y principios del XX. Nélida también
logró conformar su propia colección
de elefantitos de todas las formas,
materiales y colores.
Ángel enfatiza: “Esto se lleva en el
alma”, y no cabe duda que es así. El
visitante imagina titánico el mantenimiento de tantos objetos
en un predio al aire
libre; más aún, cuando
un severo problema
de salud mantuvo
alejado durante
algunos años a
Don Ángel de
su Museo,

Ángel Russo y Doña Nélida Esther
su señora.

y a la familia empeñada en su recuperación. Sin embargo, los Russo
siguen soñando con cumplir el gran
anhelo de techar parte del predio
para preservar sus “joyas”
como bien las definen.

Juntos Padre e Hijo. Edgardo y Ángel.
Padre e hijo se han empeñado sosteniendo una verdadera pasión.
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“El Mangrullo”
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El museo de la familia Russo

Quizá, en el relanzamiento y preservación de esta colección, o más
bien, de esta patriada por la cultura
regional, se pueda sumar toda la
comunidad lurense para su propio
bien; porque desde “El Mangrullo”

se puede avizorar un verdadero
tesoro oculto, para que se cumpla
eso que Don Ángel sostiene: “Que
nadie se olvide del pasado, porque
sería como negar el presente e ignorar
el futuro”.

Una muestra de mates de distintos
tipos y épocas. Sólo la punta del
“iceberg” de una colección que
suma alrededor de 800 piezas.

La colección de elefantitos de Doña
Nélida reúne un sinnúmero de piezas
de todo tipo, forma y tamaño.

Don Ángel con una de sus pasiones, su tropilla de caballos.

Cerramos esta nota de “En Contacto”
con una de las canciones de Ángel
Russo, que sintetiza la razón de ser
del museo “El Mangrullo”…

más por mi voluntad espiritual yacen
aquí en descanso.

“El Museo”
Vicente Cauquoz

(Pseudónimo de Ángel Russo)

Pero dormidas a través del tiempo
que con el correr de los días
el polvillo las va adornando en silencio
poniéndoles un matiz de recuerdos y
nostalgias.

Un mano a mano con la cultura
a través de los museos
patrimonio de los países
identificaciones de las naciones.

Pero vívidas en el pasado por aquellos pioneros,
que la supieron usar con amor y necesidad
para vivir con el prójimo y sustentar el
progreso.

Espejos del alma,
alegría para algunos, tristezas para otros,
de viejas trayectorias, de heroicas
epopeyas,
por eso quiero recordar.

Que nadie se olvide del pasado
porque sería como negar el presente
e ignorar el futuro, tal vez la nueva
generación
así no lo sepa entender, pero viendo
cada cosa,
Sepa comprender el sacrificio de nuestros ancestros
y mire con respeto lo que se ve,
y escuche con atención lo que digo.

Volcando en pulso y letra mis sentimientos,
evocando un recordado homenaje,
en las evidencias presentes,
con gran amor y respeto,
sin contar el sacrificio mío, con este
pequeño museo.
Quise recordar el pasado, revivir el
presente,
y confiar en el futuro, de esta bendita
Argentina
por la misericordia de Dios

Ya no quiero extenderme más con esto
para que nadie se sienta molesto, sólo
pretendo
que ninguno se olvide es mayor anhelo
de preservar nuestros principios básicos,
lo manifiesto como hijo de este suelo
argentino.

La rastra de Don Ángel es una verdadera
joya de orfebrería criolla.
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El relanzamiento
de un proyecto

Para el 2014, entre otras expectativas, la CELPL está en pleno proceso
de preparación de un nuevo proyecto educativo denominado “La Escuela
en la CELPL; el cooperativismo un
modo de vida”.

La propuesta en curso viene a retomar la iniciativa de relanzar un antiguo
proyecto
de
divulgación
Cooperativa como lo fuera en su
oportunidad la de los jóvenes de la
Editorial Cooperativa Escolar Lurense
(ECEL) en donde se trabajó con el
ámbito educativo con singular suceso.
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El proyecto será en parte financiado
por un subsidio de la Federación
Interregional
de
Cooperativas
Eléctricas y Otros Servicios Pública
Ltda. El fin no es otro que el de
seguir estrechando los vínculos con
la comunidad lurense, en este caso,
con las escuelas primarias que se
sumen; en donde hay mucho para
colaborar con los docentes en la difusión del accionar de las cooperativas
en general, y del ser cooperativista
en particular.
Aún en un mundo globalizado, cada
vez más tecnificado, estamos convencidos, que el “cooperativismo es
un modo de vida” muy positivo para
la sociedad.

Puliafito y la historia
de Pedro Luro
Organizada en La Casa de La
Cultura, con el auspicio de la
CELPL, dentro de los festejos
por los 100 años de Pedro Luro el
investigador de historia y publicitario César Puliafito brindó una
charla denominada “Los orígenes
épicos de Pedro Luro”.

“La comarca tiene una historia
extraordinaria que, ahora, con nuevas
investigaciones y hallazgos, todavía
nos sigue sorprendiendo”, expresó
Puliafito.

El jueves 31 de noviembre de 2013,
la intensa lluvia de la tarde, no impidió
que el marco de público sea interesante;
los allí presentes pudieron enriquecerse

al escuchar en la voz de César, por
ejemplo, la historia de los primeros
pobladores y los últimos y novedosos
hallazgos sobre la historia de la
comarca lurense descubiertos en el
Archivo General de la Nación durante
sus investigaciones. La exposición
estuvo dedicada a la memoria de José
Onorato, nuestro historiador local, con
quien el disertante en poco tiempo de
conocerlo, forjó una linda amistad.
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A continuación César Puliafito escribió
para “En Contacto” un extracto de
su charla:
Los orígenes épicos de Pedro Luro
El “desierto” poblado
Las dataciones más antiguas del
poblamiento regional se estiman en
alrededor de unos 7.000 años antes
del presente. Los ancestrales pueblos pámpidos recorrían largas
extensiones como cazadores recoGauchos bonaerenses

lectores nómades, primero a pie, y
luego en el siglo XVI con la llegada
de los españoles y los caballos, ya
convertidos en eximios jinetes, recorrían y poblaban lo que llamarían la
Tierra del Diablo. Los caciques
Tehuelches tenían un señorío que
alcanzaba a toda la Patagonia, la llanura bonaerense y hasta el Sur de
San Luis y Córdoba. Ellos mismos se
llamaban Guenaken los que habitaban el Norte de la región y, Aonikenk
los del Sur. El piloto de la Real
Armada Española Basilio Villarino

A mediados de la década de 1840 un puñado de sufridos colonos se asentó en
las márgenes del Río Colorado a la sombra del Fortín. “Gauchos bonaerenses”
Óleo de Mauricio Rugendas.
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Los orígenes épicos
de Pedro Luro

descubrió la boca del río Colorado
en 1779, sector que ya estaba
poblado por caciques de la talla del
llamado Llampilcó o Negro, un verdadero luchador por la integración
con los blancos, a los que luego
siguieron sus hijos y nietos, entre
ellos el cacique Chanel.
Colorado “el Fortín olvidado”
El Estado Argentino pobló el río
Colorado con la llegada del ejército
expedicionario bajo las órdenes del
General Juan Manuel de Rosas en
1833. En la margen Norte y a unos
20 Km de Pedro Luro, estableció su
campamento en el llamado Médano
Redondo. Poco después hizo construir un Fortín, al que se llamó
Colorado, algo menos de 3 Km
aguas abajo en una zona profunda
del río que se usaba como ancladero
de las pequeñas naves que proveían
la logística al Ejército.
Concluida la campaña en 1834,
Rosas dejó en Fortín Colorado una
guarnición de 50 soldados, con
algunas familias de soldados e
indios amigos. Hacia la década de
1840, un intenso tráfico de viajeros
recorrían el trayecto entre Bahía
Blanca y Patagones. El débil Fortín
que no contaba 20 militares efectivos,
se había convertido en el meridiano
de ese trayecto; tanto como descanso,
protección militar ante el ataque de
grupos hostiles y por la necesaria
colaboración que muchos transeúntes
le solicitaban para atravesar el río,
para lo cual, el fortín disponía de un
grupo de marinos y una lancha con
la que daba auxilio.

Los pioneros de los pioneros…
Hasta ahora los historiadores han
señalado que los primeros colonos se
establecieron en la zona a partir de la
década de 1860 con los emprendimientos de la familia del estadounidense José Arnold y luego con el
vasco-francés Pedro Luro, pero recientes documentos dan testimonio que
varios años antes ya se habían asentado otros pioneros.
Cercanos al Fortín existían antes de
esa época, algunos pequeños puestos
ganaderos. A una distancia de 2
leguas río arriba, sobre la margen
derecha, se había instalado alrededor
de 1846 un catamarqueño, el teniente
Justo Castillo. El emprendimiento
sumaba unas 600 cabezas de ganado
y 11 caballos. Poseía un rancho que
hacia 1854, lo habitaban la familia del
Paisano Blas Pagano y 3 gauchos más.
Otro de los establecimientos se situaba
a 3 leguas río abajo del Fortín y pertenecía
a Claudio Jaime desde aproximadamente 1847, contaba con un rodeo de
alrededor de 800 cabezas. A una legua
del anterior en dirección a la boca del
río, se estableció Eufrasio Moreno,
quién también tenía unos 600 vacunos.
Los nombres de estos pioneros y el
número de sus rodeos revelan un poblamiento mucho más temprano de esa
zona de la que se conocía hasta ahora.
Todavía queda mucho por descubrir de
la extraordinaria historia regional.
César Puliafito
Diciembre de 2013
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Salón de “Insumos Informáticos”

A partir del 12 de agosto del 2013,
atendiendo la creciente demanda de
sus asociados, la CELPL concretó un
antiguo anhelo e inauguró su local de
Venta de Insumos Informáticos. Con
excelentes promociones para fechas
destacadas, importantes descuentos
por pago en efectivo, planes especiales de pago en la factura de luz, y la
posibilidad de abonar con tarjetas de
crédito y débito.
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Con este nuevo emprendimiento la CELPL demuestra su fuerte compromiso
hacia sus asociados y la comunidad, creando puestos de trabajo y acercando
un amplio portafolio de artículos con tecnología de avanzada a más hogares,
en el marco de un salón que dispone de todas las comodidades necesarias y
un portafolio importante de artículos.

26

Plan Forestación 2013
La CELPL de manera conjunta con Corfo Río Colorado y la Municipalidad de
Villarino continúan en el fuerte compromiso y avance permanente del plan
de Forestación ya iniciado hace unos años, el cual consiste en la colocación y
mantenimiento de plantas con el fin de generar nuevos espacios verdes en la
localidad.
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Cursos de
Electricista Instalador

A través de un convenio establecido
entre la CELPL y el COPRET (Consejo

Provincial de Educación y el Trabajo) se

está llevando a cabo un curso avanzado
de Montador electricista en las instala-

ciones de nuestra Cooperativa. Éste se
desarrolla los días lunes, martes y jueves.

La realización del mismo permitirá a

los 35 asistentes matricularse como
Electricista Instalador.

El curso implementado entre la CELPL y
el COPRET permitirá una capacitación
laboral interesante para los concurrentes.

Dicho curso consta de 150 horas cáte-

dra a desarrollarse durante la primera

etapa, dictadas a fines de 2013, y
450hs restantes previstas para la primer parte del 2014.

28

Pasantías en la CELPL

Como en todos los años anteriores, nuestra entidad les permite realizar pasantías no
rentadas a alumnos de escuelas secundarias de la región. Este año, se realizó durante todo el mes de octubre, con tres alumnos de la Escuela Secundaria Nº1 de Pedro
Luro. Realizaron tareas en el local de insumos informáticos y en la estación de GNC.

29

