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Balance Social

Es un instrumento de medición del impacto social-institucional de una cooperativa,
para con sus asociados, empleados, proveedores y la comunidad toda.
Es una herramienta que brinda datos objetivos para la
movimiento cooperativo

defensa política del

Consolida la identidad cooperativa.
Permite medir el grado de aplicación de los valores y principios cooperativos, al igual
que la concreción de sus objetivos sociales.
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Principios Cooperativos
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Membrecía abierta y voluntaria

1. Membrecía Abierta y Voluntaria
"Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas
aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades que conlleva la membrecía sin
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religioso".
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Membrecía abierta y voluntaria

 Asamblea General Ordinaria :
•
•
•

1 asamblea realizada durante el ejercicio : 26-04-2012
17 asociados participantes en la asamblea
0.45 % de asistentes a la asamblea sobre padrón.

Se busca que el asociado siempre esté informado de las actividades de
la cooperativa a través de su convocatoria a las asambleas.
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Membrecía Abierta y Voluntaria
2011

2012

Var.

Asociados al cierre del ejercicio

3766

3959

5.12%

Total Servicios al cierre del ejercicio

7109

7523

5.82%

Servicio de Energía Eléctrica Urbana

3499

3654

4.43%

Servicio de Energía Eléctrica Rural

436

440

0.92%

Servicio Solidario Sepelio

1322

1371

3.71%

Servicio de Internet

932

1117

19.85%

Servicio de Telefonía

918

939

2.29%
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Membrecía abierta y voluntaria
Asociados por genero
240
6%

1211
31%

Masculinos
Femeninos
Personas Juridicas
2508
63%
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Control democrático de los miembros

2. Control Democrático de los miembros
"Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus
miembros quiénes participan activamente en la definición de las políticas y
en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para
representar a su cooperativa responden ante los miembros.
En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un
miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también
se organizan con procedimientos democráticos".
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Autoridades
Consejo de Administración 2012-2013
 Presidente:
 Vicepresidente:
 Secretario:
 Pro-secretario:
 Tesorero:
 Pro-tesorero:
 Vocales Titulares:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
 Vocales Suplentes:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
 Sindicatura:

Verazza José Alberto
Cura, Guillermo
Izcovich, Pablo
Ynalaf Abel
Aragón Marcos
Castro Pedro
Keegan Eduardo
Martinez Osvaldo
Funes Enrique
Avalos Martin
Lezcano Humberto
Perfetto, Marcelo

Álvarez Pablo
Stefanelli Edgardo Daniel
Verón Sergio
Garcia Paoloni Soledad
Almirón Santiago
Rojas Hugo Pedro
Síndico Titular:
Stefanelli Fabricio
Síndico Suplente: Bellabarba Miguel
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Autoridades
 Consejo de Administración : 18 miembros.
 Sindicatura : 2 miembros

Mujeres

Varones

Consejeros Titulares

0

12

Consejeros Suplentes

1

5

Síndicos Titulares

0

1

Síndicos Suplentes

0

1

10

Autoridades

 Reuniones Consejo de Administracion año 2012:
• 15 reuniones en el ejercicio.
• 59 % de asistencia promedio de los consejeros.
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Personal de la CELPL
Gerente General
Ing. Perez Hector Francisco

Administracion
Jefe de Area: Garcia Fabian Gustavo
Burgardt Monica
Caliva Juana
Chavez Roberto Alejandro
Gonzalez Sebastian
Grosso Ariel
Legin Monica
Mayer Maximiliano
Ottaviano Alfonsina
Verdicchio Giuliano
Yalbe Alejandra
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Personal de la CELPL
Comunicaciones
Jefe de Area: Herrera Marcos Javier
Goldaracena Fabian Alejandro
Guzman Mariano Nicolas
Orrantia Jonathan
Stremel Fabricio
Torres Diego Guillermo

Forestacion
Marlia Ricardo
Aula Virtual
Coordinadora de Area:
Schulmeister Griselda
Neira Florencia
Menghini Susana
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Personal de la CELPL
Distrib. De Energía Eléctrica
Jefe de Area: Vigliocco Pablo
Arias Juan Albino
Duhalde Luis Alberto
Fripp Pedro
Miguel Guillermo Pablo
Malmoria Eduardo Andres
Rodriguez Jorge
Sanchez Claudio Bautista

Schmidt Julio Dardo
Schulz Marcelo
Vargas Gaston
Veron Guillermo
Zambrana Fidel Antonio
Servicio Solidario de Sepelios
Acosta Luis
Gutierrez Jose
Rivas Adrian
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Personal de la CELPL
Estación GNC
Barbieri Andrea
Caro Yanina
Goñi Carlos Maria
Gorordo Ceferino
Marino Javier Alberto
Pallero Hernan Javier
Pascual Mariano

Sanchez Barbara
Schibert Aníbal Alberto
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Asesores de la CELPL
Auditoria Externa
Estudio Esposito y Vago
ASESORES
Seg e Higiene en el trabajo
Ing. Sanchez Carlos
Representante Tecnico Estac GNC
Ing. Perez Santellan Gustavo
Comunicaciones
Odo Mauricio
Gregori Andres
Marketing y Publicidad
Puliafito Cesar

16

Personal de la CELPL
Cant. Empleados al 31-12-2012

46

Varones

36

Mujeres

10

Edad Promedio Gral

39 años

Edad Promedio Mujeres

40 años

Edad Promedio Varones

39 años

Antigüedad Promedio Gral

8 años

Antigüedad Promedio Mujeres

7 años

Antigüedad Promedio Varones

9 años
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Personal de la CELPL
Empleados por Áreas
Mujeres

Varones

Total

Administracion

3

7

10

Aula Virtual

2

0

2

Estacion GNC

3

6

9

Comunicaciones : Telefonia e Internet

0

6

6

Distribucion de Energia Electrica

0

13

13

Maestranza y Forestacion

2

1

3

Servicio Solidario de Sepelios

0

3

3
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Personal de la CELPL
Empleados por Area

7%
6%

Administracion
22%
Aula Virtual
Estacion GNC
4%

28%

20%

13%

Comunicaciones : Telefonia
e Internet
Distribucion de Energia
Electrica
Maestranza y Forestacion
Servicio Solidario de
Sepelios

19

Personal de la CELPL
Empleados por año
50
45
40
35

cantidad

30
25
20
15
10
5
0
Cantidad
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30

35

43

42

42

42

41

42

43

46

20

Personal de la CELPL
Relac Personal - Seg e Higiene en el Trabajo

Inversion en Indumentaria de trabajo

$ 68,369.36

Inversion en Capacitacion y Viaticos por Capac

$ 28,510.37

Accidentes de trabajo

Aseguradora de Riesgos de Trabajo

Capacitacion y prevencion de accidentes de trabajo

0

$ 137,468.97

$ 9,968.75
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Participación económica de los miembros
3. Participación Económica de los miembros:
"Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es
propiedad común de la cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital
suscripto como condición de membrecía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el
desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al
menos una parte debe ser indivisible, los beneficios para los miembros en
proporción con sus transacciones con la cooperativa; y en el apoyo a otras
actividades según lo apruebe la membrecía".
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Autonomía e independencia

4. Autonomía e independencia:
"Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua,
controladas por sus miembros.
Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el
control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía
de la cooperativa".
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Servicios a Asociados

Servicio de Distribución de Energía Eléctrica
Usuarios por tarifas/Años

T1 - RESIDENCIAL
T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL
T1G - SERVICIO GENERAL
T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO
T2BT -SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN
T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES
T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN
T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN
Total
Incremento Interanual

2011
2882
6
528
37
36
436
10
0
3935

2012
2997
5
569
37
38
440
7
1
4094
4.04%
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Servicios a Asociados
Servicio Telefonía por Tipo de Abonos
Categ. Abonos/Años
Abono Residencial

2010

2011

2012

190

208

228

70

79

81

Abono Oficial

3

4

6

Abono Profesional

7

7

7

Residencial 100

196

195

192

Residencial 200

22

21

19

Profesional 100

3

3

3

Comercial 200

27

28

27

Comercial 400

4

4

4

Comercial 600

3

2

2

Jubilados

153

165

166

Prepagos

203

202

204

Total

881

918

939

4.20%

2.29%

Abono Comercial

Incremento interanual
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Servicios a Asociados
Servicio de Internet por Tipos de Abonos

Categ. Abonos/Años

2010

2011

2012

Abono 256 Kbps

683

650

620

Abono 512 Kbps

39

1

16

Abono 1 Mbps

16

197

408

Abono 2 Mbps

0

14

22

Abono 2.5 Mbps

1

1

0

Abono 6 Mbps

0

0

1

Abono 20 Mbps

0

1

1

Abono Bonif Alumnos A. Virtual

0

15

22

Abonos Bonificados Asociados

31

38

70

0

0

1

11

15

16

781

932

1177

19.33%

26.29%

Abono Carrier FO

IP Publica
Total
Incremento interanual
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Servicios a Asociados
Prestamos Otorgados a asociados
Cant de Prestamos Aprobados

Prestamos Personales en $

Cant de Ventas Financ Insumos Informaticos
Prestamos p/Insumos Informaticos en $

350

$ 1,368,900.00

60
$ 244,307.15

Bonificaciones y Descuentos Otorgados a Asociados
Por Compra GNC

$ 39,812.32

Por Abonos Telefonicos /Serv de Internet

$ 20,289.50

Por Servicios de Valor Agregado de Telefonia

$ 21,007.00
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Educación, entrenamiento e información

5.- Educación, entrenamiento e información:
"Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a
sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal forma que
contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
Las cooperativas informan al público en general, particularmente a
jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del
cooperativismo".
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Aula Virtual

Desde el año 2005 , año en que el Aula Virtual abrió sus puertas han recibido
certificados de Carreras, Tecnicaturas, diplomaturas y cursos, mas de 140 alumnos.
El Aula Virtual posee una extensa variedad de carreras universitarias, tecnicaturas y
cursos, para cubrir las más amplias expectativas de superación.
Año tras año evalúa y suma propuestas de otras instituciones del país.
Durante el 2012 se incorporó el Instituto Superior Santo Domingo – ISSD- con 4
tecnicaturas orientadas a la informática que rápidamente sumaron adeptos. Se sumó
una universidad Internacional, la Universidad politécnica de Madrid, con cursos de
posgrado referentes al área Administración.
Estudiar cerca para llegar lejos…
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Aula Virtual
La Universidad Católica de Salta, reconoció el esfuerzo y crecimiento de nuestra
aula y le otorgó el rango de UNIDAD DE GESTIÓN, dándonos autonomía propia e
independencia respecto al aula de la Cooperativa Eléctrica de Darregueira a la cual
pertenecíamos.

Durante 2012 egresaron 16 alumnos de carreras, cursos y bachillerato,
evidenciando un descenso respecto a 2011 y años anteriores que no se debe
confundir con menor actividad sino con modificación en el perfil de los inscriptos a
partir del año 2010. Cabe destacar que en principio, el mayor porcentaje de
alumnos inscriptos correspondía a cursos de formación y cursos superiores, cuyos
egresados culminaban el mismo año en el que iniciaban a estudiar.
A partir de 2010 se nota una tendencia hacia las carreras terciarias o universitarias
de más larga duración, cuyos inscriptos permanecen en nuestras instalaciones
mínimo 2 años y hasta 5 o más.
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Aula Virtual : Preferencia de carreras
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carreras (mínimo 2 años)
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5

0
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2011

2012
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Contacto con las mejores
Instituciones Educativas del país

Aula Virtual
El 22 de Noviembre de 2012 , se llevo a cabo la 6º entrega de certificados a los
egresados del aula virtual, donde 16 alumnos recibieron su diploma por la
finalización de carreras , tecnicaturas y cursos .
Entre los egresados se encuentran 7 empleados de la CELPL que concluyeron el
curso de Recepción y atención al cliente y Herramientas de Microsoft Office.
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA VIRTUAL

Abril 2005
Abril 2006
Abril 2007
Julio 2007
Diciembre 2008
Diciembre 2009
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Diciembre 2012

23 alumnos
36 alumnos
61 alumnos
70 alumnos
87 alumnos
110 alumnos
94 alumnos
115 alumnos
136 alumnos
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Aula Virtual : Acto 22/11/12
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En Contacto y pagina web

 Durante el período correspondiente al ejercicio 2012 la CELPL continuo llevando a
cabo una política de fuerte acercamiento a la comunidad.

 Se editó la 7º edición de la Revista “ En Contacto “ , en el mes de Diciembre, con
información de interés para los asociados y comunidad en general del quehacer de la
entidad.
 Se continuo brindando información durante todo el año, a través de nuestra pagina
web www.luronet.com.ar y además nos encontramos trabajando en desarrollar un sitio
web de servicios para que nuestros usuarios puedan consultar sobre sus consumos,
imprimir sus facturas, conocer sus estados de cuentas, a la que llamaremos Oficina
Virtual de la CELPL.
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En Contacto
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Educación – Pasantías estudiantes
 Pasantías No Rentadas con Establecimientos Educativos de la Zona
•

Se llevo a cabo una experiencia muy exitosa y enriquecedora, para los alumnos que participaron
de ella:
- Escuela Media Nº 1 de Pedro Luro: 2 alumnos

•

Se trató de brindarles información del movimiento cooperativo, conocimiento de los principios
cooperativos, el significado de sus símbolos y banderas.

•

Tuvieron la oportunidad de observar la institución desde el interior de la misma, realizando
tareas relacionadas con la Administración, se practicaron controles internos como. Toma de
Inventarios físicos de mercaderías, codificación de los mismos, agrupamientos, etc.

•

Finalizada la misma, se les otorgaron Certificados de haber cumplido satisfactoriamente lo
solicitado.
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Educación – Pasantías estudiantes
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Educación : Becas para estudiantes
 Becas de estudio para empleados
•

Se otorgaron becas de estudio a 2 empleados de la CELPL , para un curso de web master
(diseño de paginas web) y otro de Herramientas de Microsoft Office .

•

Los mismos llevan adelante sus estudios en nuestra Aula Virtual.

 Becas de estudio para estudiantes universitarios y terciarios
•
•

Se otorgaron becas de estudio a un estudiante de Administracion con orientación en pymes de la
Universidad de Belgrano.
Se le otorgo una ayuda económica mensual a una estudiante de la localidad, de la carrera de
Contador Publico de la Universidad Nacional del Sur.
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Educación : Becas nuevo proyecto
Programa de Becas de Estudio en Aula Virtual
Para el año 2013, el Consejo de Administración de la CELPL, ha decidido implementar un
programa de Becas de estudio en el Aula Virtual destinados a alumnos asociados que por
cuestiones socio-económicas no pueden acceder a una formación superior.
El beneficio, exclusivo para asociados de la CELPL, consistirá en la cobertura de un
porcentaje de los aranceles mensuales que exigen las universidades e institutos terciarios.
Se le exigirá, como condición para mantener las mismas, el cumplimiento del plan de estudios
con notas satisfactorias, buen comportamiento y cumplimiento de la reglamentación de Becas
de la CELPL.

Este programa surgió del fuerte compromiso social con la comunidad que tiene nuestra
entidad y en la necesidad constante de colaborar con sus asociados. Para ello destinarán
cada año una suma de dinero que se distribuirá entre los becarios a través de un sistema de
selección objetivo y claro.
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Cooperación entre cooperativas

6.- Cooperación entre Cooperativas:
"Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen
el movimiento cooperativo.
Trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales".
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Cooperación entre cooperativas


Relación con Entes Cooperativos de 1º Grado






Cooperativa de Luz y Fuerza de Hilario Ascasubi
Cooperativa de Luz y Fuerza de Juan A. Pradere
Cooperativa de Limitada de Cons Pop de Electricidad y Servicio de
Bahía San Blas
Cooperativa Obrera Ltda.






Relación con Entes Cooperativos de 2º Grado
F.I.C.E.
Fe.Coo.Tra
F.A.C.C Ltda.
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Compromiso con la comunidad

7. Compromiso con la comunidad:
"La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros".
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Integración con la comunidad


Nuestra entidad esta en contacto permanente con las demás instituciones
locales y regionales entre ellas:













Municipalidad de Villarino
Municipalidad de Patagones
Asoc. Bomberos Voluntarios de Pedro Luro
Asoc. Bomberos Voluntarios de Hilario Ascasubi
Sociedad de Fomento Lago Parque La Salada
Sociedad de Fomento de Pedro Luro
Hospital Local J. A. Pradere
Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro Luro
Comisión Casa de La Cultura de Pedro Luro
Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nº 904
Fortín Club
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Integración con la comunidad













Aeroclub Pedro Luro
Corfo Rio Colorado
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Pcia. de Buenos Aires
Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Club Villa Obrera
Centro Comunitario Llancayani
Institución Salesiana Fortín Mercedes
Centro de Estimulación Temprana
Escuela Madre Mazzarello
Escuela Agraria N`1 de Hilario Ascasubi
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Donaciones a la Comunidad
 Aportes Monetarios y/o Técnicos a la Comunidad:
La donación de distintos montos en pesos, servicios, materiales a distintas asociaciones y en
apoyo a eventos y actividades de la comunidad.
•

“100 AÑOS del FERROCARRIL en PEDRO LURO”: se realizo una colaboracion que
permitió editar e imprimir este libro, escrito por el Ing. Martín Testani, quien fuera
presentado el día 1º de septiembre de 2012 en la Casa de la Cultura con motivo de
celebrase el aniversario de la llegada del tren a la localidad.

•

Centro Comunitario Llancayani
- Se continuó colaborando con el Comedor Comunitario que funciona en esta Institución
- y en la administración de fondos destinados a las construcciones del centro de día y la escuela de oficios.
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Donaciones a la Comunidad
 Aportes Monetarios y/o Técnicos a la Comunidad (Continuación)
•

Predio Ferrocarril – Aniversario Pedro Luro
Se colaboro con mano de obra y materiales de redes eléctricas, en la instalación de un tendido de 80 mts. de
cable preesamblado, para habilitar el patio de comidas habilitado , mas 160 mts. de línea acometida para
puestos de artesanos, la colocación de 2 postes de 12 mts. con 4 reflectores para el patio sumado a los 18
instalados dentro del galpón , en los festejos del 99º aniversario de Pedro Luro.

• Donación de Postes :
Se donaron 20 postes para cercar el predio donde se construirá la ampliación del hospital local.

• Fortín Club:
Se colocaron las columnas de iluminación de la cancha de futbol
Se repararon las luminarias del complejo deportivo
Iluminación de la cancha auxiliar con la instalación de 6 postes de 7.5 mts, 150 mts de cable acometida
y 6 reflectores.
Reparación de postes en cancha de básquet

• Escuela La Graciela : reparación de luminarias
• Escuela Los Álamos: donación de 6 postes para realizar juegos de patio
• Fiesta de la Primavera en La Salada: se instalaron 60 mts de línea eléctrica para dar energía a
una carpa mas la instalación de un tablero con térmica , disyuntor y toma corrientes.
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Donaciones a la Comunidad
• Escuela Madre Mazzarello
•

Se facilitaron materiales, herramientas y mano de obra para la iluminación de predio de dicha escuela, necesarias para
el acto recreativo de fin de año

• Préstamo del S.U.M.
Se les facilito la utilización de las instalaciones del SUM a todas las instituciones que lo solicitaron como: Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, Sociedad de Fomento de Pedro Luro, Asoc. Coop Escuela Nº 35, Asoc de Pequeños
Productores Centro de apicultores, Foro de Seguridad de Villarino Sur, Municipalidad de Villarino, INTA H Ascasubi,
Banco de la Nación Argentina, Consorcio Hidráulico CORFO, entre otras.

• Escuela Primaria Nº 35:

se donaron 5 postes en desuso de 6 mts cada uno , mas la reparacion de luminarias

en el patio de la misma.

• Colegio San Pedro : se repararon líneas internas del mismo, y se colocaron reflectores para el acto recreativo.
• Centro de Estimulación Temprana
Se continuo con el apoyo a esta institución, aportando fondos para fotocopias necesarias en el desarrollo de su noble
tarea.
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Compromiso con la Comunidad: Forestación
•

En cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria de Abril de 2012, se invirtieron los
fondos resultantes del superávit distribuible en afianzar el Plan de Forestación que la CELPL viene
llevando a cabo desde hace mas de 15 años.

•

Se adquirió un carro de dos ejes con un tanque con capacidad de almacenamiento de 6000 litros ,
al que se le agrego una bomba de succión extracción , para realizar las tareas de riego en todos los
espacios verdes de la localidad. Esta inversión se suma y complementa la adquisición de un tractor
el año anterior gracias a la colaboración de Corfo Rio Colorado.

•

Se realizo un trabajo de limpieza y desmalezamiento de cada ejemplar, antes de la etapa de riego.

•

Este año se plantaron mas de 640 ejemplares de fresnos en los distintos espacios verdes, y del
total, 240 plantas fueron donadas a frentistas de propiedades privadas de la zona centro, barrio
Bonacina, Barrio Otondo, 11 de Septiembre y Villa Nielsen, con el compromiso de cada uno de
ellos, de cuidar y mantener las mismas.

•

Contamos con una persona dedicada exclusivamente al cuidado , mantenimiento y riego de todo el
arbolado en espacios públicos, accesos de rutas, frentes sin construcciones, etc.

49

Compromiso con la Comunidad: Cursos de Jardinería

•

Se desarrollaron 2 cursos de Introducción a la Jardinería

•

Los mismos estuvieron organizados y llevados adelante por la Sra. María Inés Zonco
de la Escuela Agraria N 1 de Hilario Ascasubi y el consejero Prof. Hugo Rojas.

•

Los mismos tuvieron el objetivo de capacitar a los interesados, sobre los principales
conceptos agronómicos necesarios para desarrollar micro emprendimientos,
relacionados con la floricultura.

•

Consistieron en 20 módulos de 1 hora cada una.

•

Asistencia : 33 personas
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Compromiso con la Comunidad: Forestación

•

•
•

Se continuo con la poda preventiva del arbolado publico, en distintas áreas de la
localidad, que obstaculizan el alumbrado publico o que pudieran generar algún riesgo
sobre nuestras líneas eléctricas.
Se trabajo en los barrios Bonacina, Basso y 11 de Setiembre, durante los meses de
Mayo , Junio y Julio de 2012.
Se colaboro con la municipalidad para trabajos de poda en calle 22, con la mano de
obra y nuestra camión hidrogrua.
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Otros formas de comunicación
 Gracias a la colaboración de los medios de comunicación locales,
también se trabajo en :
•

Divulgar la esencia del cooperativismo, los
institucionales, de ahorro de energía y efemérides.

•

La realización de notas radiales, televisivas, charla informativa para el público en
general en nuestro salón multiuso, para fomentar e informar la posibilidad y las
distintas ofertas educativas que ofrece nuestra Aula Virtual.

•

Se trabajo en difundir los beneficios para nuestros asociados , de los distintos servicios
y productos ofrecidos por la CELPL.

principios

cooperativos,

avisos
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