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LAS TICs
(Tecnologías de la Información
y Comunicación)
En la edición anterior exponíamos investigaciones acerca de las nuevas adicciones, refiriéndonos a la «adicción a las
redes sociales». Ahora siguiendo con el
tema es inevitable referirse a los riesgos
que implica para los adictos y para el entorno social, este tipo de adicción.
La interacción social en el ciberespacio puede influir en la conducta de las
personas, en formas que no se ponen de
manifiesto en las interacciones en el mundo físico. Las personas hacen y dicen cosas que normalmente no harían ni dirían
(incluso la gente que se conoce personalmente). La gente que interactúa en línea
puede interpretar las distintas situaciones
y significados en forma diferente que en el
mundo físico. Los actores en el ciberespacio también pueden desarrollar
una comprensión distorsionada de la
realidad.
Las/los adolescentes son grandes
usuarios de estas comunicaciones virtuales, sienten, se comunican y viven sus
relaciones en la red social y ello, en una
etapa en la que están construyendo su
identidad propia y diferenciada y en la que
la construcción en la identidad de género
tiene un papel fundamental.
Las TICs han cambiado la forma en
que la juventud vive sus relaciones, haciéndolo de puertas abiertas. Lo que les
permite conocer en todo momento donde
están, qué están haciendo y con quién
están hablando sus parejas, etc. Estas
manifestaciones, pueden ser la antesala
de una relación violenta o de una relación
de dominio.
Por ello, en un gran número de oca-

siones, se pasa de un comportamiento
controlador a la ejecución de violencia virtual. Mientras se mantiene la pareja, con
humillaciones públicas (publicación de
fotos humillantes, o de comentarios que
intentan ridiculizarla); amenazas, si la chica/o quiere romper la relación, «si te atreves a dejarme, veras publicadas en
facebook las fotos que tú y yo sabemos»,
o el acoso virtual (remisión constante de
mensajes).
Estos comportamientos delictivos no
son advertidos por los jóvenes, que los
niegan, quitando importancia a la gravedad de esas conductas. Sin embargo,
se detecta que ante escenarios de ciberacoso, de ciberbullying, de grooming, sexting o sextorsión no poseen recursos propios para hacer frente a éstas situaciones
así como no cuentan con personas adultas que puedan guiarles para evitar estos riesgos y desarrollar habilidades para
afrontar estas situaciones.
Los estudios realizados sobre la materia en los últimos años, arrojan datos
alarmantes sobre el desconocimiento
que los inmigrantes digitales tienen sobre el uso que los nativos digitales hacen
de las nuevas tecnologías. Esta acusada
brecha digital provoca que padres y madres no puedan enseñar a sus hijos/as a
hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, porque caen más fácilmente en la
tentación de emulación y se convierten en
parte de esa violencia virtual sin delimitación de espacio ni tiempo, adoptando
comportamientos, amparados en un supuesto anonimato, que de ejecutarlos en
el entorno físico los haría ver como «locos
peligrosos».
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JÓVENES FUTBOLISTAS
DE LASPIUR VIAJARON
A CHILE
Volvieron a repetir la experiencia. Jóvenes futbolistas
de nuestro pueblo viajaron nuevamente a Chile para reforzar los equipos de la academia de fútbol modelo Argentino de Villa del Rosario. Su director, Gustavo
Colasso los llamó para participar de un torneo internacional en Chile que este año se disputa en Coquimbo.
Partieron desde nuestro pueblo el 21 de enero y llegaron al mismo el 31 de enero los siguientes futbolistas:
Santiago Crismán, Álvaro Conti, Marcos Heit, Rodrigo
Kap y Valentín Sánchez.
Seguramente otra experiencia que los enriqueció y
quedará en sus memorias como un recuerdo de mucho
aprendizaje y vivencias compartidas.

PARROQUIALES

BAUTISMOS CELEBRADOS EL DÍA 31 DE DICIEMBRE
BARRIOS, Jorge Luis.
Nació el 9 de noviembre de 2016.
Padres: Barrios, Diego Maximiliano
y Paniagua, Anny Encarnación.
Padrinos: Barrios, Mauricio
Emanuel y Amhert, Evelin
Elizabeth.

GALLIANO MEDINA, Lauro.
Nació el 18 de junio de 2011.
Padres: Galliano, Damián Alberto y Medina, Yohama.
Padrinos: Galliano, Kevin Nahuel
y Galliano, Ludmila Yaneta.

PACHECO, Octavio.
Nació el 16 de noviembre de
2016.
Padres: Pacheco, Diego Fabián
y Arnaudo, Georgina.
Padrinos: Fraire, Pablo y Sosa,
Julieta Patricia.

AUTOSERVICIO

ARGENTINO
TEL. 03533-491069

LÁCTEOS - CARNES - FIAMBRES - VERDULERÍA - BEBIDAS - ART. DE LIMPIEZA - REGALERÍA
Si quiere conseguir variedad en productos, al mejor precio y con la mejor atención y asesoramiento
comercial, acérquese a Autoservicio Argentino. Encontrarás:
- Frutas y verduras al costo toda la semana.
- Bebidas, y una amplia vinoteca acorde a tus exigencias.
- Todas las líneas de los productos festivos.
- Bolsones y cajas navideñas para la ocasión de cortesía que necesites.
- Artículos de limpieza, perfumería, librería, regalería y muchos más.

¡AUTOSERVICIO ARGENTINO
ES TU MEJOR ELECCIÓN!
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CHINA LE DA EL ADIÓS A LOS HIJOS ÚNICOS
Hace 36 años (1979) entraba en vigencia en China la ley que prohibía a los matrimonios tener más de un
hijo. Esta ley comenzó su retirada en 2015. Así lo informó la agencia oficial de noticias XINHUA.
Sin embargo el miedo a gestar otro hijo todavía persiste en las parejas porque durante la vigencia de la
anterior ley, las persecuciones a las embarazadas eran tan fuertes que no se animaban a violentarlas. Pues
si alguien decidía tener otro hijo las consecuencias eran excesivas pues iban desde sanciones económicas
ajustadas al nivel de rentas hasta ser despedidos del trabajo en el sector público, expropiación de bienes o
incluso cárcel. A ello se sumaban las presiones sociales a las que las familias culpables se veían sometidas
desde su entorno. Por eso, si la mujer quedaba embarazada, debía ocultarse para evitar que alguien la denunciara o delatara a la policía porque sabían que si eso ocurría, el embarazo tenía su fin.
Con esta ley, el Gobierno Chino, evitó 400 millones de nacimientos.
Hoy, la nueva ley se cumplimentará en forma paulatina durante los próximos años y permitirá a todas las
parejas tener un máximo de 2 hijos. Se busca además la natalidad a través de los medios de comunicación,
exponiendo las ventajas de gestar dos hijos.
Fuente: Revista Rumbos Nº 692
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SE PREGUNTÓ ¿CÓMO SERÁN
LAS FAMILIAS EN EL 2030?
Los mayores de 65 años ven a diario cambios a
su alrededor que antes no ocurrían: separaciones,
nuevas parejas, familias ensambladas, parejas de fin
de semana, etc. De acuerdo a los especialistas, esos
cambios serán cada vez más acelerados. Lo que traerá como consecuencia (o ya lo trajo) el fin de un modelo único de familia: padre, madre y 2 o 3 hijos. Habrá muchos modelos de familia: familias cada vez
menos numerosas, familias de una sola persona
que vive con amigos o con familiares lejanos, parejas
sin hijos, hogares que tienen como cabeza de familia
a la mujer, hogares en unión consensual
En apenas 20 años, los matrimonios se redujeron un 25 % porque la gente «se compromete cada
vez menos» dice el especialista Enrique Pelaez.
Argentina ha sufrido en estos
tiempos cambios insospechados
similares a los acontecidos en Europa en la década del 60. Es previsible que los cambios seguirán produciéndose.
Estos cambios, se deben a diversos factores: situaciones económicas, casi ya no se producen nacimientos no deseados, aumentan
las parejas que no quieren tener hijos, las parejas que deciden tenerlos después de haber logrado la
realización personal de los cónyuges. Las mujeres (cada vez más)

están insertas en el mundo laboral, lo que les impide a decidirse por gestar más hijos.
Estos cambios tienen múltiples consecuencias, a
nivel demográfico, Argentina está a un paso de no
asegurar la tasa de reemplazo que requiere de dos
hijos por mujer; crecería el envejecimiento demográfico; es posible que las personas vivan largo tiempo
con parejas diferentes, así se variaría el tipo de familia; produciéndose cambios de crianza y educativos.
Esta nota plantea una nueva forma de constitución familiar, la que tendremos en 2030, hay que estar atentos.
Fuente: La Voz del Interior 31-12-16
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ANTONELA MOLINARI «MISS SIMPATÍA»
Esta linda niña laspiurense de
tan solo 18 años fue elegida Miss
Simpatía en la Fiesta del Durazno
en Pampayasta Sud, en la que
participaron 13 concursantes.
Pudo participar en este encuentro
porque fue invitada por la Reina
saliente Florencia Rivolta de la
ciudad de San Francisco.
El evento se realizó el 21 de
enero, organizado por el Club
Unión de esa localidad a la que
llegan muchos turistas atraídos
por sus bellezas naturales y el
hermoso balneario con que
cuenta. Esto hace que gran cantidad de gente acuda a esta fiesta.
Antonela se recibió en 2016 de
Técnica en Producción agropecuaria en el IPET Nº 263, anexo Las
Varas.
Tiene muchos proyectos para
los próximos años: Seguir participando en este tipo de eventos en
los que no sólo se mira la belleza
física sino también se aprecia la
postura general, la elegancia, la
simpatía, la cultura general.

Para este mes de febrero está
invitada, el día 18, como representante de la Fiesta de la
Vaquillona para participar de un
evento similar en Arias pero a diferencia de otros y como es carnaval deberán bailar con la comparsa vistiendo sus trajes.

Otro proyecto para su vida
profesional es seguir estudiando Psicología en la Universidad
de San Francisco, carrera en la
que ya está inscripta.
El Arco Iris le desea mucha
suerte y éxitos en lo que emprendas.
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RALLY DAKAR 2017
El Rally Dakar de 2017 en su
39.ª edición se realizó entre el 2 y
el 14 de enero, por novena vez
consecutiva en América del Sur
desde el 2009, La empresa francesa ASO (Amaury Sport Organisation) es la organizadora del
Dakar, que en esta oportunidad
fue realizado en Argentina, Bolivia
y por primera vez en Paraguay.
Con el podio de salida en Asunción y la realización del primer tramo cronometrado en territorio paraguayo.
En Argentina se realizaron 9
de las 12 etapas, en dos partes.
La primera parte comenzó luego
del tramo cronometrado en Paraguay, cuando los vehículos ingresaron por el norte argentino con
paradas en las ciudades de Resistencia, San Miguel de Tucumán
y San Salvador de Jujuy, atravesando El Impenetrable primero y
luego las alturas andinas y el Altiplano, llegando a 4800 metros de
altura en Abra de Acay, antes de
pasar a territorio boliviano, en la
cuarta etapa. En Bolivia se corrieron cinco etapas sin dejar el Altiplano al que los corredores habían subido en Argentina, y se realizó el día de descanso el 8 de
enero en La Paz. El raid volvió a la
Argentina en la octava etapa, ingresando por la Puna bordeando
la Cordillera de Los Andes y sus

Orlando Terranova 6to en autos (MINI)

Daniel Domaszewski - 9º en Cuatriciclos (HONDA).

Federico Villagra 4to en camiones (IVECO).
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célebres dunas, hasta la ciudad
de San Juan, para cruzar la pampa hasta finalizar en Buenos Aires, donde culminó la competencia. Las pésimas condiciones
climáticas que afectaron toda la
región del altiplano, incluyendo un
trágico alud en la provincia de
Jujuy provocó la cancelación de
dos etapas completas y otras dos
en forma parcial.
La carrera se disputó en 12
etapas durante trece días, recorriendo casi 9.000 kilómetros. El
plan originario programaba una
competencia cronometrada que
sumaría 4.119 km para las motos
y cuatriciclos, 4.123 km para los
coches y 3.910 km para los camiones, pero solo pudieron completarse 2.692 km, 2.696 km y
2.290 km, respectivamente.
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Santiago Hansen 7mo en cuatriciclos (HONDA).

En la categoría coches resultó
ganador el francés Stéphane
Peterhansel, alcanzando su 13ª
victoria en un Dakar, con Jean
Paul Cottret como navegante. El
podio lo completaron sus compatriotas Sebastien Loeb y Cyril
Despres, los tres con Peugeot. El
piloto oriundo de la provincia de
Mendoza, Orlando Terranova, clasificó sexto en la general con Mini.

Franco Caimi 8vo en motos (HONDA)

En la categoría motos resultó
ganador el británico residente en
Dubái Sam Sunderland. El podio
lo completaron el austríaco
Matthias Walkner y el español

Gerard Farres Guell, los tres con
KTM. Franco Caimi (mendocino)
con Honda terminó en el octavo
puesto en su primera participación en esta dura prueba.

Pablo Copetti 3ro en cuatriciclos (YAMAHA)

En la categoría cuatriciclos resultó ganador el joven piloto ruso
Sergey Karyakin. El podio lo completaron el chileno Ignacio Casale
y el piloto cordobés Pablo Copetti,
en el tercer puesto, los tres con
Yamaha. El séptimo puesto resultó ser para Santiago Hansen y
noveno resultó el piloto radicado
en la provincia de Salta Daniel
Domaszewski ambos con Honda.
En la categoría camiones resultó el ganador el ruso Eduard
Nikolaev al mando de un Kamaz,
quien se consagró campeón del
Dakar por tercera vez. El podio lo
completaron su compatriota
Dmitry Sotnikov, también con
Kamaz y el neerlandés Gerard De
Rooy con Iveco. En el cuarto puesto clasificó Federico Villagra (polifacético piloto cordobés) acompañado por los mendocinos Adrián
Yacopini y Ricardo Torlaschi ,con
Iveco.
En la categoría UTVs resultó
ganador el brasileño Leandro Torres en Polaris. El podio lo completaron el chino Wang Fujiang y
el ruso Magnov Ravil.
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MATERIALES BIODEGRADABLES
Todas las cosas en este mundo tienen su tiempo contado, les lleva más o menos tiempo degradarse de una u otra forma. Una manera es la
biodegradación, que es cuando algo es deshecho
por organismos vivos (principalmente bacterias).
La facultad de algunos materiales de reintegrarse a la tierra por acción del medio ambiente es lo
que se llama biodegradabilidad.
El término está relacionado con la ecología, el
manejo de desperdicios, y más que nada cuando
se habla de plásticos, ya que estos tardan cientos
de años en ser descompuestos.
En el proceso de biodegrabilidad algunas sustancias químicas (desechos orgánicos, papel, etc)
pueden ser empleadas como alimento por los
microorganismos, que las utilizan para producir
energía y crear otras sustancias como aminoácidos,
nuevos tejidos y nuevos organismos.
El material orgánico puede ser degradado de
forma aeróbica, con oxígeno (al aire libre), o de forma anaeróbica, sin oxígeno (algo enterrado).
La biodegradabilidad de los materiales depende
de su estructura física y química, algunos como el
vidrio no pueden ser biodegradados. Aunque se
suele decir que un material no es biodegradable
cuando el tiempo necesario para que los organismos lo descompongan es extremadamente largo, o
supera la capacidad de los organismos para procesarlo, como pasa con el plástico y el aluminio de las
latas. Hoy en día muchas cosas se fabrican con
agentes biodegradables, como pasa con los
detergentes, pero todavía están los plásticos y diversas sustancias como los insecticidas.

Tiempo en el que se degradan
algunos materiales
Cáscara de banana: 2 a 10 días
Pañuelos de algodón: 1 a 5 meses
Papel: 2 a 5 meses
Cáscara de naranja: 6 meses
Cuerda o soga: 3 a 14 meses
Medias de Lana: 1 a 5 años
Envases/cartones de leche Tetra Paks (con algo de
plástico): 5 años
Filtros de cigarrillos: 1 a 12 años
Zapatos de cuero: 25 a 40 años
Nailon: 30 a 40 años
Va s o s d e a i s l a n t e t é r m i c o d e p o l i e s t i r e n o
«Styrofoam»: 1 a 100 cien años
Anillos plásticos de paquetes de latas de aluminio
de seis «6-pack»: 450 años
Incluso hay residuos que pueden tardar mucho
más tiempo en desaparecer, como por ejemplo las
pilas que pueden tardar cientos de años.
Piensa antes de lanzar algo suelo, la próxima vez
que lo hagas.
Un solo papel puede tardar varios días en deshacerse, y los filtros del cigarrillo, años. Piensa en
las consecuencias que producen en los parques
naturales, o en las playas, allí se quedan por años y
años.
A pesar de que las ventajas de los productos y
materiales biodegradables son patentes, también
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es cierto que hay controversias respecto a ciertos
aspectos de los productos biodegradables. La BBC
publicó un informe basado en un estudio científico
publicado en la revista EnvironmentalScience and
Technology que trata esta cuestión.
Según reveló la investigación, los productos
biodegradables no necesariamente son 100%
ecológicos. Hay que tener en cuenta cuánto tiempo
demoran en descomponerse y -sobre todo- qué tipo
de descomposición harán (aeróbica o anaeróbica).
Cuando estos productos van a para a vertederos
en los que la descomposición es anaeróbica (sin
oxígeno) liberan gas metano, uno de los llamados
«gases de efecto invernadero» que ocasionan el
calentamiento global. Algunos vertederos capturan
este gas y lo utilizan como fuente de energía, pero en
muchos otros simplemente se libera a la atmósfera.
Esto no ocurre cuando los residuos de material
biodegradable son sometidos a una descomposición aeróbica, por ejemplo, en compostaje.
Los materiales biodegradables tardan muy poco
tiempo en desaparecer, consumidos rápidamente
por la propia naturaleza y los microorganismos que
la pueblan, evitando la contaminación y la acumulación de basura en tierras, ríos, o vertederos. Su impacto sobre los ecosistemas es mucho menor, reduciendo el daño que supone la acumulación de basuras, en especial los residuos más tóxicos y peligrosos que, además tardan incluso cientos de años en
desaparecer, tiempo durante el cual nunca dejan de
contaminar y no afectaría negativamente a la
biodiversidad.
Por otro lado, los materiales biodegradables son
más sencillos y baratos de reciclar, ya que para ello
no son necesarios procesos e los que intervienen
productos químicos que, a su vez, resultan tóxicos.
En este caso se trata de reciclar productos naturales,
lo cual resulta mucho más sencillo (por ejemplo, en
el reciclaje de plásticos biodegradables).
Al referirnos a materiales no biodegradables nos
referimos a aquellos materiales que tardan más
tiempo en desaparecer, en ser asimilados por la
Tierra. Los materiales que no son biodegradables,
sobre todo los producidos a través de procesos químicos, pueden tener consecuencias para el medio
ambiente.
Por un lado, el exceso de este tipo de productos
que tardan tanto tiempo en desaparecer provoca un
excedente de residuos en los vertederos, que no tienen suficiente capacidad para albergar tal cantidad
de residuos.
Los materiales no biodegradables como los
plásticos tienden a acumularse en los vertederos,
provocando un importante impacto paisajístico. Ten
en cuenta la saturación que puede haber de algunos materiales plásticos no biodegradables, por la
cantidad de toneladas que se tiran al año en el mundo ¿sabías que tardan alrededor de 500 años en
desaparecer?
Estos vertederos provocan además importantes
efectos negativos en el ecosistema de la zona. Tanto
plantas como animales y seres humanos son afec-

tados por este tipo de residuos debido a la disminución de calidad del agua, del suelo y del aire. Esto
repercute en cambios en el ecosistema del lugar y
en los flujos migratorios, muerte de especies por
envenenamiento
En muchas ocasiones, la excesiva cantidad de
residuos de escasa capacidad biodegradable hace
necesaria la eliminación de este tipo de residuos
por otros métodos, normalmente incineración, lo
cual emite sustancias contaminantes a la atmósfera
y contribuye de manera activa a acelerar el efecto invernadero.
Por supuesto, también repercute en la agricultura y la ganadería, con una disminución en la calidad
del suelo o el agua que puede llegar a dejar la zona
inservible para estas actividades.

¿Qué son los plásticos?
El plástico es un material sólido orgánico que se
vuelve flexible al calentarlo. Constituido por
polímeros naturales (almidón, celulosa) o sintéticos
 (polietileno, pvc, nylon) hechos a su vez de
monómeros.
Los plásticos son materiales poliméricos; cuyo
origen data del 1839 gracias a que Charles
Goodyear descubre el primer material polimérico
aunque no será hasta el 1861 con Alexander Parkes
cuando podemos hablar propiamente del primer
plástico; la parkesina.
A nivel general existen dos grandes tipos de plásticos en función del número de veces que se pueden fundir:
Los termoplásticos. Son moléculas unidas generalmente de forma lineal que se puede endurecer
y fundir varias veces y suelen ser solubles. Se fabrican por soplado de aire comprimido, inyección, conformado por vacío y moldeo por extrusión. Entre este
tipo de plásticos están los PE (polietileno), PS
(poliestireno), PP (polipropileno), Nylon (PApoliamidas)
Los termoestables Son moléculas unidas generalmente de manera tridimensional que sólo se
funden y endurecen una vez e insolubles. Se fabrican por moldeo por compresión, impregnación e
inyección. Su porosidad es muy baja y tienen gran
resistencia por lo que se usan mucho en embalajes.

Plásticos biodegradables:

Se obtienen de recursos naturales renovables y
pueden ser mezclados con plastificantes para mejorar las propiedades mecánicas, de barrera y transmisión de luz. La investigación de plásticos
biodegradables viene desde la década de 1970. Se
logra total degradación en productos como CO2,
agua y posteriormente en abono orgánico. Pueden
ser de Origen animal (colágeno), origen marino
(quitina/quitósan), origen agrícola (lípidos y grasas e
hidrocoloides: proteínas y polisacáridos- celulosa y
almidón-) y origen microbiano (ácido poli láctico y
polihidroxialcnoatos).
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CARLOS JUAN DAGHERO
Este nativo de nuestro pueblo
nació un 11 de febrero de 1917.
Hará en los próximos días 100
AÑOS. Es uno de los pocos
laspiurenses que llegó a esta edad
con muy buena salud. «No toma ni
una aspirina», comenta su sobrino
Roberto, quien también nos cuenta
que Carlos vivió en el campo hasta
aproximadamente los 50 años.
Después, por su delgadez y poca
fuerza, debió dejar las tareas del
campo, muy pesadas por esa época.
No quiso dar entrevista pero sabemos que vivió con su madre hasta
que esta falleció. Después y hasta la
actualidad vive solo. No tiene radio ni
T.V., mucho menos alguna otra tecnología. Se hace todo él en la casa y periódicamente llega una señora a hacer limpieza general. Va todas las
tardecitas a visitar a su hermano
Miguelito a decirle que está bien. Lo
encontramos en el pueblo haciendo
los mandados con sus pasos cortos,
bolsa en mano.
Una vida tranquila, sedentaria, con
buena salud es la que lleva Carlos a
quien desde toda la comunidad, le llegan los deseos que pase
¡¡UN MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!
100 años nos los vive cualquiera.

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
PALABRAS REVUELTAS-AMÉRICA: En el tablero
se pueden leer 16 países de América. Cada palabra
se deletrea pasando de una casilla a otra vecina, en
dirección horizontal, vertical o diagonal. Las letras
pueden usarse más de una vez, pero no en una
misma palabra.
Marca los países que encuentres y escríbelos.

Nombre y Apellido del Concursante:
........................................................................................................................................
Domicilio:.........................................................................................................................
Tel:...................................................................................................................................

OBSERVACIONES

Este concurso es para todos, puedes recortar del periódico ó fotocopiar (sin costo en la Cooperativa); completarlo y entregarlo en la Asociación Mutual S.M.Laspiur, hasta el día 21 de febrero de 2017. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 22 de febrero de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Ignacio Tartaglini
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MUNICIPALES

LLEGARON LOS CAÑOS DEL GAS NATURAL

El gobierno municipal informa el arribo de la cañería correspondiente a la obra de gas natural en el
troncal Las Varas - Saturnino M. Laspiur.
Al respecto, el intendente Coassolo dijo «es un día realmente muy importante para todos los vecinos de
Laspiur. Es un día histórico porque de a poquito y con mucho esfuerzo se nos va haciendo realidad ese sueño de tener gas natural en nuestro pueblo. La llegada de estos caños fue gracias al aporte que realizó el
gobierno provincial y que nos permitirá a todos los laspiurenses tener una mejor calidad de vida. Es un día de
muchísima alegría». (13 de enero de 2017).

¿Necesitás un informe comercial Veraz? Solicitalo en la

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

EL ARCO IRIS COMUNICA
Que por razones organizativas, se solicita a las INSTITUCIONES, que
quieran publicar avisos, comentarios, re-cordatorios o difundir su accionar, que se dirijan a la Redacción de El Arco Iris, munidos del texto y/o
fotografías, en formato digital (archivo de texto y fotos). Opcionalmente
podrán enviarlo por e-mail a: coopedison@lasvarinet.com.ar o
mutuasml@lasvarinet.com.ar

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

FEBRERO 2017
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NORBERTO OMAR BRUNA Y FLIA.
Quieren agradecer al Pueblo de Laspiur, especialmente a los clientes que reciben sus servicios desde hace más de 55 AÑOS por haberlos elegido y acompañado.
Comunican que pondrán fin a su actividad laboral y reconocen el acompañamiento que les
brindó Carlos durante todo este período.
Saludan cordialmente, auguran un próspero 2017, con mucha Paz en todos los hogares.
GRACIAS.
Norberto, Ofelia y Carlos
Seguirá la atención, en el mismo local Dr. Bornancini 236. TEL: 491265, a cargo de Nicolás
Leyendecker.

AGRADECIMIENTO:

La familia de Issolina I. Ferreyra de Issoglio, agradecen al Dr. Sergio Lozano, al señor Daniel
Strasorier, al Centro de Jubilados y Pensionados de S.M.Laspiur, a la señora Mercedes Viola,
a la señora Mabel Bazán y a todos los familiares y amigos que acompañaron en tan doloroso
momento.
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

COOPERATIVA EDISON LIMITADA
La Cooperativa Edison Ltda.
Con gran esfuerzo ha concretado
la instalación y puesta en marcha
de los tres equipos reconectadores Noja Power, que permiten separar la alimentación de
electricidad a las distintas redes
rurales, con respecto del aprovisionamiento general. De esta
manera, las fallas producidas por
rayos, aves, ramas etc. afectarán
en forma individual a las líneas
que se encuentren conectadas
con la protección de cada
reconectador, disminuyendo la incidencia sobre el resto del tendido.
El sector de tendido rural, se
encuentra muy afectado por los
eventos climáticos producidos
especialmente en el último año,
con anegamiento de caminos,
que dificultan las tareas de mantenimiento. Por ello, el personal
de la Cooperativa, está trabajando, en la medida de las posibilidades, en el recambio de postes,
reemplazo de retenciones y
subestaciones de madera, por
HºAº, atendiendo prioritariamente
a las progresivas que representan mayor riesgo de producir fallas. Por lo tanto en el sector rural,
se generarán cortes de energía
por períodos de dos a tres horas
(que serán avisados) para permitir los trabajos. El mejoramiento
de las líneas rurales, llevará, seguramente, mucho tiempo, dado

que cualquier acción que se lleve
a cabo, implica la interrupción del
servicio y se trata de un tendido
de casi Doscientos kilómetros.
Con respecto a la red de agua
potable, se está trabajando en la
sustitución de cañerías en la calzada y de conexiones en mal estado en el sector comprendido
entre las calles: Mitre, Avda. de
Circunvalación, Santa Cruz, General Paz y Lorenzo Canavesio. La
cantidad de metros supera los
400 e incluye una cámara de limpieza y renovación de más de
treinta conexiones, desde el
troncal hasta la caja de medidor.
Este trabajo se organizó teniendo
en cuenta la necesidad de solucionar problemas de pérdidas
reiteradas, por agotamiento de la
vida útil de la cañería instalada,
especialmente sobre Mitre y Avda.
de Circunvalación. Entonces al tener que hacer zanjado, se aprovechó la circunstancia de tener delimitada la calzada por el cordón
cuneta y no haber pavimento, para
colocar el tendido en vereda, sobre bajo cordón, eliminando de
esa manera muchos metros de
caños, que quedarían bajo el pavimento, con el consecuente inconveniente a la hora de reparar una
pérdida. No obstante este trabajo
es parte de un proyecto general,
tendiente al reemplazo de caños
agotados y disminución de la
cantidad de caños en la calle.

TARIFAS

Con respecto a la Resolución
General ERSeP nº 57/2016, el
Consejo de Administración de la
Cooperativa resolvió no aplicar el
referido aumento, por los meses
de Diciembre y Enero de 2017,
estableciéndose una escala que
comenzará con los consumos del
período Febrero de 2017 (que se
abona en marzo) con un aumento
del siete por ciento (7%), al que
se le adicionará el pass trough
del aumento de EPEC. Esto representaría aproximadamente el
10% de incremento; luego en
marzo, se hará un ajuste del 5% y
en abril otro 5% que se complementará con el último traslado del
aumento de EPEC, por lo que en
los próximos cuatro meses, se
completará un aumento que rondará el 20%. Cabe aclarar que se
mantiene un porcentaje de descuento sobre el cuatro tarifario
homologado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

TELEVISORA

Ante el 25% de aumento registrado en el costo de las señales en los últimos dos meses,
que se suma a los aumentos anteriores, se resolvió aumentar el
Abono Básico para el periodo Febrero y Marzo de 2017, a $ 230.- y
a partir del mes de Abril (que se
abona en mayo) $ 260.-

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
LEYES DEL
MATRIMONIO

- La duración de un matrimonio es inversamente proporcional
al costo de la boda. (Ley de
Thoms)
- La primera vez que sale después del cumpleaños de su esposa, verá que el obsequio que le
dio está rebajado al 50 %. (Primera ley sobre los maridos)
Corolario: Si ella va con usted,
dará por sentado que lo compró
porque era muy barato.
- Los regalos que le hace a su
mujer nunca están tan bien escogidos como los que le hace a la
vecina su marido. (Segunda ley
sobre los maridos)
- Las pertenencias almacenadas de su esposa estarán encima de sus pertenencias. (Tercera
ley sobre los maridos)
- El día que tú habías quedado
para ir de pesca será el mismo en
que tu esposa se ha comprometido para que tú vayas a reparar el
grifo en la casa de tu suegra.
(Cuarta ley sobre los maridos)
- Los hobbies de tu mujer
siempre requerirán tres veces
más tiempo que los tuyos. (Quinta ley sobre los maridos)
- Si pides a tu marido que te
traiga cinco cosas del mercado y
en el último momento le pides
otra que se te había olvidado, seguro que se olvidará de dos de
las cinco primeras. (Primera ley
sobre las esposas)
- Su marido siempre sale más
favorecido en las fotos que le
saca usted, que usted en las que
le saca él. (Segunda ley sobre las
esposas)
- Cualquier convenio que haga

para dividir las tareas de la casa,
las de su esposo siempre serán
más fáciles. (Tercera ley sobre
las esposas)
- Cualquier cosa que puede ir
mal, irá mal justo en el momento
que su marido llega a casa.
(Cuarta ley sobre las esposas)

LEYES COTIDIANAS

- No puedes determinar con
anticipación que cara de la rebanada de pan untarás con la mantequilla.
- Un juguete irrompible es útil
para romper otros juguetes.
- La bolsa donde están los
huevos es la que se rompe.
- El trabajo de la casa es el
que menos se advierte salvo que
no se haya hecho.
- Siempre hay más ropa sucia
que limpia.
- Cuando alguien deja caer
algo todo el mundo lo pateará en
vez de recogerlo.
- Un niño no derrama nada
sobre un piso sucio.
- Para que algo se limpie otra
cosa debe ensuciarse.
Extensión: ...Pero se puede
ensuciar todo sin limpiar nada.
- Una criatura es poca cosa
pero dos son demasiado.
- Si compra frutas antes de que
estén maduras no quedará ninguna para cuando lo estén, si las
compra maduras éstas se pudrirán antes de que se la coman.
- La duración de un minuto
depende de qué lado de la puerta
del baño se encuentre usted.
- La expectativa de vida de una
planta doméstica varía inversamente al precio y directamente
a su fealdad.

DICCIONARIO
IMPERTINENTE
Inmortalidad: El único destino peor
que la muerte.
Mentira: Pobre substituto de la verdad, pero el único descubierto hasta ahora.
Yeso: Exclamación que realizan las
mujeres cuando ven los dedos marcados de los niños en cierto recubrimiento blanco de las paredes.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Nunca nos sentiremos bien por
haber practicado el mal. Nunca el
rencor y la venganza proporcionan
contento;»
Luis de Cabrera
---------------------------------------------«Generalmente el hombre olvida
a Dios en la alegría, y vuelve a Él
en el dolor»
---------------------------------------------«La voluntad está por encima de todas las comodidades. Donde ella
impera, no hay fuera que la reduzca ni
obstáculos que la detengan».
Stendhal
---------------------------------------------«La felicidad es una estación de parada entre lo poco y lo demasiado.»
Chaming Pollock
---------------------------------------------«Antes de lamentarnos porque
no tenemos suerte para progresar, debemos preguntarnos si
nos hemos preocupado en capacitarnos para alcanzar mejores
niveles de vida».
---------------------------------------------«Cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no».
Mark Twain

CITA

«Si queremos un mundo
de paz y justicia hay que
poner decididamente la
inteligencia al servicio
del amor».
Antoine de Saint Exupery

HUELLAS

Centro Interdisciplinario
para personas con
Discapacidad
Brinda los siguientes
servicios:
-Fonoaudiología
-Maestra Especial
-Estimulación temprana
-Psicomotricista
-Psicopedagoga
-Acompañamiento
terapuético
-Deporte adaptado
-Talleres recreativos
-Integración escolar
Dirección: Sarmiento 4.
Tel: 03533-15580488

