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«MUY DISTINTO ES
NO DECIR LO QUE SE PIENSA
QUE NO PENSAR LO QUE SE DICE.»
Roberto Fontanarrosa

Cotidianamente oímos, o más aún, leemos todo tipo de insultos, agravios, calumnias e injurias, dirigidos a cualquier persona,
gobierno u organización. Y cuando nos detenemos apenas un instante para analizar el
motivo de tanta descalificación no lo encontramos, entonces analizamos con un poco
más de atención y advertimos que los motivos verdaderos están inmersos en la propia
persona que profiere los insultos. Errores o
no, puntos de vista diferentes o no, perjuicios
o no, nada realmente es válido para la andanada de adjetivos descalificantes e insultos
que se propinan «sin ton ni son» hacia los
demás. Pareciera, en principio, que los «blancos» de tales improperios serían las personas relacionadas con el poder, es decir
aquellas que por su función laboral o de gobernante, tienen poder de decisión sobre los
demás, de manera que su accionar haya de
alguna manera perjudicado a quienes exprimen su diccionario de «malas palabras»
arrojándolas sin pausa, sobre el desprevenido objeto de sus rencores, mas no es tan
fácil determinar quién o quienes van a resultar atacados. Aunque aquellas personas u
organismos mencionados tengan mayor exposición pública y por ende, sea sobre quienes más se conozcan los ataques; no existe
un patrón tan claro y lineal. Cualquiera es
objeto de ataques de demolición, sea una organización de beneficencia, religiosa,
filantrópica, sin fines de lucro, de ayuda mutua etc. en algún momento es bombardeada
con calumnias e injurias, sin mediar la más
mínima duda razonable sobre su buena conducta o actitud. En muchos casos, un discurso, una presentación pública, una con-

versación en la vereda es el detonante
para que el descalificador haga su entrada y
comience a propinar sus calumnias. Otras
veces es casi imposible deducir cual fue la
«falta» que cometió aquel que se convierte
en blanco del insultador, pero fuera la razón
que fuera, los seguidores se alinean escrupulosamente para atacar en forma oral y
escrita a quien fue descalificado por el primer insultador. Tal como si fuera un juego de
video se va subiendo de nivel hasta alcanzar tal grado de desacreditación y ofensa
que daría de esperar que el receptor estallara en llamas, tal como los vampiros derrotados en las películas de terror.
Luego de descargar su furia contra
quien sea, los atacantes se repliegan para
recomenzar ante el mínimo detonante, arrastrando en su vorágine a los medios de comunicación, que potencian, sin chequear información, las calumnias e improperios.
En definitiva, esta práctica de arremeter
contra cualquiera, sin que se sepa realmente cual es la causa, es de una asiduidad casi
alarmante, a la vez que hechos y conductas
reprochables son soslayadas con la misma
liviandad culpable, con la que se la que se
ataca sin sentido.
Los verdaderos motivos de tales actitudes, tal vez debamos buscarla en carencias
propias de los insultadores y desacreditadores, pero ante el desconcierto que
genera tanta falta de racionamiento y prudencia, solo nos queda parafrasear al actor
cómico Fabio Alberti, en su caracterización
del «padre peperinopómuro», cuando exclamaba «¡¿Qué nos pasa?!, ¡¿Estamos todos
locos?!

EDUCATIVAS

MARZO 2017

PAGINA 2

REFLEXIONES
«Educar sin conocer suficientemente al hombre es como caminar en el desierto, sin brújula... y
sin meta.
Educar sin amar al hombre,
que se recibe como educando,
es como una condena, especialmente en los momentos de crisis
del proceso educativo.
Educar sin creer en el hombre, es exponerse a sufrir la ansiedad del inmediatismo, que exige «ver» los frutos del trabajo... o
la angustia desesperanzada de
quien siente que siembra en el
desierto.
No se puede educar sin asumir la conciencia clara de los roles. Sólo así se lo puede dejar
adecuadamente libre al educando, sin caer en la permisividad de
compinches o demagogos.
No se puede educar sin la
conciencia de las diferencias con
el educando. Sólo así se lo puede
comprender y acompañar... porque su etapa ya ha sido vivida y
elaborada por el educador.
Educar es mostrar y ayudar a
descubrir valores... y a lograr la
capacidad de abrazarlos y vivirlos.
Educar es ayudar a formar

una personalidad que sea apta
para vivir gozosa y creativamente
en este mundo.
Educar es tarea de HÉROES,
en un mundo que no acepta una
escala seria de valores, porque
todos son igualmente manoseados, o porque se los nivela o porque se los niega... o porque se
los vacía de sentido.
Posiblemente no volveremos
al mundo paradisíaco de las so-

ciedades homogéneas. El pluralismo nos exigirá, en adelante,
toda nuestra sabiduría, toda
nuestra mansedumbre y todo
nuestro temple, para ayudar a formar «hombres» y no robots o
muñecos de plastilina.»
Labaké Julio César (1984)
Sugerencias para educadores.
Editorial Bonum. Fuente: Revista
«Creciendo en Familia»

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
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¿ESTOY CURSANDO LA CARRERA ADECUADA?
¿Cuáles son las nociones
que todo estudiante debería tener
en cuenta para no errar en la
elección?
La carrera que elijas debe potenciar tus talentos naturales, tus
fortalezas, tus habilidades: lo que
sabés hacer y te sale bien. Para
conocer cuáles son tus talentos, te
aconsejo que recuperes en la memoria los momentos de tu vida en
los que hiciste cosas que te gustaban y se te pasó el tiempo volando, en los que lograste objetivos
importantes y en los que te sentiste valioso. Las áreas en las que
tenemos talento suelen ser aquellas en las que más disfrutamos y
nos sentimos más cómodos.
Mantener un diálogo interesante o
contar historias, crear música o
analizar la naturaleza, desarmar
objetos o resolver problemas entre las personas Las variantes
son muy numerosas.
Si no encontrás una respuesta,
podrías preguntarle a un amigo o
familiar cuáles cree que son tus
puntos fuertes y débiles o, incluso,
qué te ve haciendo en el futuro. Sin
lugar a dudas, es aconsejable que,

a la hora de seguir una carrera, lo
hagas en un área de estudio que
te apasione, ya que deberás pasar
años estudiando y luego, quizá, dedicarte a ello el resto de tus días.
Igual, tranquilo, son muchos los
profesionales que habrían estudiado otra carrera si hubieran contado
con más información y también
son muchas las personas que
cambian de estudios.
Siempre se puede volver a empezar. Imaginar el futuro. Deberías
imaginarte en 10 años, haciendo
qué, dónde, con quién y llevando
qué estilo de vida. Parece algo
poco útil, pero es fundamental para
seguir una carrera. ¿Te imaginás
dirigiendo gente o trabajando en
un laboratorio o desempeñándote
al aire libre o viajando o en una oficina cuyo ventanal tenga una vista
de toda la ciudad? Pensar e imaginar la empleabilidad es un factor
importante.
Por ejemplo, las ocho profesiones más demandadas en la
ciudad de Buenos Aires durante el
2015 fueron las de contador público, administrador de empresas, licenciado en sistemas, ingeniero,

médico, economista, licenciado en
recursos humanos y licenciado en
marketing. Sin embargo, en pocos
años, todo puede cambiar y la profesión más buscada en la actualidad no necesariamente ser la del
mañana. Tener un título universitario, aunque sea muy requerido por
los sectores productivos, no garantiza alcanzar un buen puesto en
una empresa importante si la persona no es responsable, buena
compañera y no ama o muestra
pasión por lo que hace. Por lo tanto, no existen carreras con salida
laboral sino personas con salida
laboral. Ojalá puedas ser uno de
esos apasionados. Más que nunca, además, deberías considerar
la oferta internacional e imaginarte
en el mundo. El profesional del siglo XXI está globalizado y listo para
trasladarse a cualquier parte en
donde requieran de sus servicios.
Hernán Aldana Marcos,
Decano de las facultades de
Ciencias Exactas y Naturales y
de Ciencias de la Salud de la
UB. (UBNEWS OCTUBRENOVIEMBRE 2016)

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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LA DIGNIDAD DEL OFICIO
La Argentina de hoy es millonaria en carencias.
Nada nos ha sido ahorrado en este sentido. Desde
hace décadas, el inventario de lo que nos falta o de
lo que perdimos aumenta. Pero ninguna tan importante, tan substancial, como la pérdida, de la dignidad del oficio, por parte del argentino no corriente,
de la dignidad de su propio oficio. Que es la manera
evidente de patentizar la pérdida de su valor como
persona.
No inventamos nada si decimos que somos lo
que hacemos. Ortega y Gasset -hablando de esto
mismo- se preguntaba y preguntaba: «¿Qué se es,
amigos, qué se es?», y contestaba: «Se es, lo que
se hace». Para añadir, después, que toda vida humana es un qué hacer como pregunta, un quehacer
como tarea y un quehacerse como autoelaboración
constante. Y mucho antes que Ortega, el insondable
Aristóteles señalaba: «Nuestros actos nos construyen».
La vida de cualquier ser humano se resuelve en
un collar engarzado de pequeñas acciones cotidianas. Miradas desde adentro o desde cerca, todas
estas acciones son «comunes»; aparentemente sin
importancia. Sólo la adolescencia imagina la vida
como una sucesión apasionante de «grandes» actos. Cuando los años o el raciocinio ajustan la óptica, se «sabe» que los actos heroicos o trascendentes son, también, actos comunes. Pero esta sucesión de hábitos, de modos de comportarse, de actos
vulgares, son importantes porque «constituyen» la
vida y la edifican. Nuestra época está intoxicada de
grandes palabras o de grandes imágenes brillantes
pero huecas. Los formidables medios de comunicación verbales y visuales nos han convencido o han
convencido a millones que la vida propiamente humana tiene que ser algo montado en una motocicleta vertiginosa o desplegado en lugares exóticos y
recónditos o exhibido en fastuosos hoteles. Como
en incontables ocasiones, también en esto hemos
perdido lo substancial. Porque la vida concreta no es
nunca, o casi nunca, una empresa escrita con letras
mayúsculas. Es más, la mayúscula es la resultante,

etc. es la resultante de una sostenida y valerosa acumulación de minúsculas acciones que terminan edificando, «por dentro», la acción trascendente.
Gandhi nos enseñó a todos que lo importante no
son los fines sino los medios. Porque no tenemos
control sobre los fines, que están fuera y más allá de
nuestra limitada y parcial humanidad, pero si tenemos control sobre los medios, porque cada vida humana no es más, finalmente, que una sucesión de
medios que se resuelven en actos «aparentemente» pequeños o intrascendentes.
Los seres humanos no podemos vivir «a la deriva». Nuestro destino no puede ser un destino de
camalote. Vale para los sujetos individuales de carne y hueso y vale también para los sujetos colectivos:
para los «yo» plurales que son las naciones. Una
vida humana propiamente dicha es una vida
enraizada, ligada a un compromiso substancial. Y no
hay compromiso más fundamental que el oficio, que
lo que hemos decidido ser en el momento que optamos y lo que efectivamente somos después de la
opción. Todos tenemos -hombres y mujeres- abierto
el infinito abanico de lo posible en la adolescencia,
es cierto que con todas las limitaciones de circunstancias que esto supone. Las circunstancias ayudan
a unos y desalientan a otros, pero, con esta importante salvedad, - dentro de lo posible- por una profesión o por otra, llegamos a ser lo que hacemos.
Una idea perversa y frívola -basada en prejuicios
sociales de la peor especie- hace creer a muchos
que existen oficios «importantes» y oficios «vulgares». Para esta corriente un cirujano, un jurista, un
industrial, tienen oficios «que valen la pena»; mientras un carpintero, un plomero, un herrero «no son
considerables». Remontar la corriente de estos prejuicios no es fácil porque los protagonistas de unos
y otros creen firmemente en ellos.
Con los oficios sucede algo similar a lo que ocurre con la cultura. Demasiados hay que piensan que
es un monopolio de los poetas, de los pintores o de
los músicos; o de una pequeña minoría que pueda
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entenderlos. El error une las dos cosas: cultura y oficio; porque forman parte radical, de lo mismo: la edificación interior de la vida humana. La idea mejor de
la cultura es aquella que cree y sabe que la cultura
«es» el hombre. Y el hombre «es» su oficio; lo que él
hace y en la forma que lo hace. Todos los oficios son
importantes en un momento determinado; en el instante en que son necesarios. Cuando se inundan la
cocina o el baño por un caño roto, necesitamos imperiosamente la pericia, el talento y la predisposición
humanamente digna del plomero. En esa circunstancia el cirujano o el jurista sobran, porque no hacen
falta. Todos los oficios son importantes cuando están ejercidos con capacidad y honestidad; porque en
la placenta social dentro de la cual se desenvuelve
la vida de cada uno de nosotros la necesidad prohijó
la división de funciones y la especialidad.
En la Argentina de las últimas décadas la corrupción de los oficios ha hecho bajar el nivel de la República hasta hacerla encallar, y a todos dentro de ella,
en las charcas de la indignidad. Cuando un mozo de
café «tira» de mala gana un plato sobre la mesa del
parroquiano, se degrada y degrada. Fundamentalmente se degrada porque él es el servicio que presta. Cuando un profesor universitario acepta la cátedra que no conoce o lee simplemente los apuntes
«al uso» o las vulgatas de la materia, sin consultar
los textos densos y estudiarlos, degrada su propia

condición y corrompe a sus alumnos. Todos los argentinos hemos visto y hemos protagonizado esta
enfermedad del oficio. Directores, gerentes, jefes,
médicos, abogados, jueces, profesores, enfermeros, empleados de todo tipo, obreros, artesanos.
Gente que no respeta su oficio porque no se respeta.
Estamos convencidos de que la tarea más formidable de la próxima década argentina consistirá en
hacer que la mayoría se reencuentre con la dignidad
de su oficio como una manera insoslayable de encontrarse con una extraviada dignidad personal y con
la República toda.
René H. Balestra escribió este breve ensayo que
fue recopilado junto a más de 50 trabajos, realizados por él, entre 1978 y 1982 en el libro: La idea de
la República y el temor a la Democracia, edición coordinada por INTERCOOP Editora cooperativa limitada, publicado en 1983, no ha perdido vigencia con
el paso de los años.
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MUJER
Mujer, difícilmente puedo expresar
mis emociones mezcladas
y mi pensamiento.
Después de todo,
te estaré por siempre en deuda.
Y mujer, intentaré expresar
mis sentimientos internos
y mi agradecimiento
por mostrarme
el significado del éxito.
Mujer, sé que entiendes
el pequeño niño
dentro de un hombre.
Por favor recuerda
mi vida está en tus manos.
Y mujer, mantenme
junto a tu corazón.
Sin embargo la distancia
no nos mantiene separados.
Después de todo está
escrito en las estrellas.
Mujer, por favor déjame explicar
nunca quise causarte pena o dolor.
Pues déjame una y otra y una
y otra vez decirte te amo, si, si
ahora y por siempre.
Traducción de la letra
de WOMAN (MUJER)
de John Lennon
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¿NOTASTE ESTO?
El teléfono celular inteligente, una de las aplicaciones de la tecnología que se ha incorporado a la vida cotidiana en forma irreversible, bien puede ser utilizado como una herramienta de trabajo, como medio de comunicación o simplemente para uso recreativo. Pero increíblemente nos genera una serie de compromisos,
con el aparato en sí (carga de baterías, cuidado y mantenimiento) y con las propuestas del soporte lógico que
nos brinda. Esto nos lleva a preguntar ¿quién está al servicio de quién?.

MUNICIPALES
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1 DE MARZO: APERTURA DE SESIONES

A las 21 horas del día 1 de marzo de 2017, con la
presencia de los Concejales: Norma Pininguer,
Hugo Severino Camisasso, Laura Coiset, Stella
Arrieta y Delio Olocco, Tribunos de Cuentas y Representantes de Instituciones locales, la Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, Señora Norma
Pininguer, procedió a la apertura de Sesiones Ordinarias de dicho cuerpo. Acto seguido, el Intendente
Municipal, Señor Fernando R. Coassolo, se dirigió a
los Concejales y público presente, realizando un
raconto de la gestión de gobierno de su administración, destacándose la compra de los caños para el
gasoducto Las Varas-S.M.Laspiur, con un aporte de
fondos provinciales, por $ 7.223.736.-, aclarando el
error de interpretación sobre el diámetro nominal de
los caños, que generó algunas demoras en la compra. Además se contrató a la Empresa Tresca S.R.L.
por un valor de $ 17.321.813.- para la construcción
del referido gasoducto. También destacó las obras
de refacción y remodelación del Centro de Salud
Modestino Lescano, bacheos en las calles, reparación del total del parque automotor y adquisición de
materiales para obras de cordón cuneta. Se adquirió
56 luminarias de led y se presentó un proyecto de
renovación de luminarias en el marco del Fondo de
Desarrollo Urbano II, que permitirá adquirir otras tantas. En lo referido al Plan Sumando Casas, se entregaron tres nuevas viviendas y se sortearon otras dos.
También se adquirieron materiales para continuar
con ocho viviendas más.
El Intendente Coassolo también se refirió a las
actividades de la Pileta Municipal, y a las acciones
del Centro Huellas y del Centro Sonrisas, destacando también el accionar conjunto con las Instituciones
de la localidad, como la Cooperativa Edison Ltda. en
lo referido al mejoramiento del Alumbrado Público.
En lo concerniente a la parte administrativa, el
Intendente destacó las gestiones y otorgamientos de

distintos programas de orden provincial y enumeró
las colaboraciones realizadas a varias instituciones
locales.
En cuanto al Plan de Gestión programado para el
presente año, se encuentra como prioridad la construcción del gasoducto y las gestiones pertinentes
para la obra de la red domiciliaria, la continuación de
cordón cuneta, se comenzará la obra de recuperación y apertura del Circuito de «Vieja Iglesia» en vísperas de los 100 años de la misma, colocación de
las nuevas luminarias adquiridas, mantenimiento de
calles del Centro de Salud y de la Terminal de Ómnibus. En lo que respecta a viviendas se seguirá trabajando como hasta el momento. En Educación se trabajará para la apertura del programa sala cuna en
la Guardería Municipal y se presentará un proyecto
para la sala de 3 años en el Jardín D.V.S., otro aspecto a trabajar, será el de la implementación de un
gabinete psicopedagógico. En Cultura se ampliará
el dictado de talleres y se gestionará un curso de
gasista matriculado. En Seguridad se gestionará la
provisión de cámaras para el ingreso a la Localidad,
se continuará trabajando en conjunto con las Instituciones del medio y se trabajará para acordar la titularidad de la pileta que se encuentra en el predio del
Club U.D.L.; se implementará un programa para
reforestar la vía pública y en materia de recolección
de residuos se tratará de mejorar progresivamente
los métodos de recolección para poder aspirar a una
basura separada por sus compuestos. Para finalizar
su discurso, el Intendente se refirió a la realización
de la XX Edición de la Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentina, que tendrá lugar los
días 7 y 8 de Abril del corriente año y al apoyo al
Motoencuentro, la Maratón y los festejos de los 100
años de la Iglesia. Finalizada la alocución, la Presidente del H.C.D., señora Norma Pininguer declaró
cerrada la Sesión del día.
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
PAREJAS DE PALABRAS: En este juego hay una
lista desordenada de palabras que forman 20 frases
hechas o giros o palabras compuestas. Intenta
deducir qué palabras van juntas y escríbelas. Por
ejemplo: vestido camisero, pantalón campana

PAREJAS DE PALABRAS
hombre
teléfono
camisero
elástica
cámara
inalámbrico
frigorífica
gemela
calzón
doble
peste
quitado
cama
campana

segunda
bubónica
alma
higiene
pantalón
fuerte
fugaz
guardar
rana
primera
estrella
calidad
primera
estrella

cama
magnético
cama
clase
calle
campo
personal
vestido
imagen
marca
caja
peatonal

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 marzo de 2017. El sorteo del
premio del concurso de El Arco Iris se realizará el día 22 de marzo de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Héctor Leyendecker
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¿Necesitás un informe comercial Veraz? Solicitalo en la

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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COOPERATIVA EDISON LIMITADA

DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO
A partir del 1 de Febrero de 2017,
la Cooperativa Edison Ltda. cuenta
con un nuevo Distribuidor de Gas
Licuado en Garrafas. Se trata del
señor Nicolás Leyendecker, quien
adquiriera el Fondo de Comercio de
Norberto Oscar Bruna. Como con-

secuencia de dicha operación comercial y atendiendo al alejamiento
de Bruna de la actividad, se aprobó
la continuidad por el período contractual pactado, con quien adquirió
el comercio, manteniendo la ubicación del mismo y el aporte de parte

del stock de garrafas. La distribución de gas, continuará como hasta
ahora, en la misma ubicación y con
el mismo número telefónico y también con el mismo sistema de facturación, sea de contado o en cuenta
corriente.

UN PÁRRAFO APARTE

Un párrafo aparte merece el
Señor Norberto Oscar Bruna y su
señora esposa Ofelia Ruffinatti de
Bruna. Norberto, el 21 de Abril de
1986,fue designado, luego de un
concurso:Comercializador y Distribuidor de Gas Envasado en Garrafas, de la Cooperativa Edison
Ltda., la cual era, junto a otras
ocho cooperativas, propietaria de
la Planta Fraccionadora de Gas
Licuado Crec-Gas, ubicada en
Las Varillas.
Desde aquel momento, Norberto y Ofelia pasaron a ser parte
del paisaje de la Cooperativa
Edison Ltda. Para quienes integraron sucesivamente los Consejos de Administración, para los
Asociados en general, pero especialmente para quienes trabajamos en la Cooperativa, Norberto
se convirtió en omnipresente. Era
el sinónimo del gas, a pesar de
sus otras actividades. Norberto
tenía sus reglas, sus planillas,

sus cuadernos,
sus paquetes
de facturas, que
manual y prolijamente llevaba
actualizados al
momento, para
que no se extravíe una garrafa,
para que el stock
pueda ser chequeado en cualquier momento.
A veces se deslizaba un error y
se convertía en
prioridad inmediata el descubrimiento del origen del mismo y
su corrección,
todo tenía que
estar en orden.
Sus visitas a la
Cooperativa para entregar y fotocopiar remitos, cobrar facturas o
traer el paquete de remitos para
facturar, dieron cuenta de su prolijidad, su flema y su don de gente, que impedía cualquier discusión, cualquier enojo. Sus rendiciones de cuentas eran tan precisas que no había monedas tan
pequeñas para cumplir exactamente con el pago, la Cooperativa era ordenada y él tenía que
serlo más.
Faltó un cachito para los treinta años. Cumplió en continuar en
actividad, para que su empleado:
Carlos Domínguez pudiera completar sus aportes y jubilarse. En
todo ese tiempo, sin estridencias,
sin apoyo de marketing, Norberto
hizo lo que siempre supo hacer,
entre otras múltiples cosas, vender gas y solucionar problemas.
Se apuró para cambiar el «tubo»
de 45 del Asociado que tenía que
terminar de bañarse, le limpió el

pico de la cocina para que quemara mejor, le arregló el calefón
para que calentara más y gastara
menos. Estaba donde tenía que
estar en el momento que tenía
que estar, nada quedaba librado
al azar. Su pasión automovilística
lo distrajo, pero su concentración
en el cumplimiento de sus obligaciones era prioridad. No tenía favoritismos, salvo por lo que representara mejor calidad y menor
costo. La ganancia era, sin dudas, motivo para su trabajo, pero
ganaba por trabajar, no trabajaba
para ganar, era más importante
un cliente satisfecho que una moneda más.
Fue moderado en su apasionamiento, de convicciones firmes, supo tolerar el disenso porque podía ser acertado.
Su convicción por el sistema
cooperativo lo llevó a ser Presidente de la Cooperativa Edison
Ltda. (1975-1977) y luego en
1986, siguió apostando por el
sistema, cargándose sobre sus
hombros la distribución de gas de
la Cooperativa, aunque muchas
veces no retribuyera económicamente como el negocio individual.
Ahora ya no habrá contacto
diario, seguramente la distribución de gas seguirá funcionando
normalmente, también se ocupó
de esa transición y nosotros integrantes de la Cooperativa lo vamos a seguir viendo entrar a traer
remitos y facturas, aunque ya no
venga porque Norberto es parte
del paisaje cooperativo.

¡GRACIAS NORBERTO
POR TREINTA AÑOS
DE HUMILDAD,
HONESTIDAD
Y TRABAJO!
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

COOPERATIVA EDISON LTDA.

SOBRE LLOVIDO
Luego de las Resolución General del E.R.Se.P. Nº: 53/2016,
por la que se dispuso un aumento en el valor de la energía eléctrica, para EPEC, que repercute directamente en el costo de compra
de las Cooperativas Distribuidoras, a distribuir sobre los consumos de los meses de diciembre
de 2016, febrero y abril de 2017,
costo que debía ser trasladado al
consumidor final; llegó la Res.
Gral. Nº 57/2016, por la que dispuso un aumento diferenciado sobre el valor agregado de distribución de las Cooperativas. Por
ésta última, nuestra entidad tenía
un incremento del 19,78%, a partir
de diciembre de 2016. Este aumento fue diferido por Resolución
del Consejo de Administración
para Febrero de 2017 (7%), Marzo

de 2017 (5%) y Abril de 2017
(5%), a lo que se le agregaba el
passthrough de la Res. Gral. Nº
53. Ya establecido un esquema
de incrementos repartidos y diferidos, llega la Resolución General
ERSeP N° 01/2017, que autoriza
un nuevo Cuadro Tarifario para la
Empresa Provincial de Energía
de Córdoba, con motivo de los
nuevos valores de la Energía y la
Potencia en el MEM, establecidos
por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, resultante del
proceso de quita de subsidios,
iniciado en el año 2016. Por dicha
Resolución, se agrega un nuevo
passthrough aplicable desde febrero de 2017, a la vez que modifica los valores del Cargo de
Obras del Norte y Noroeste; del
Cargo por Obras de Infraestructu-

ra Eléctrica (COIE) y se establecen nuevos valores para el Programa estímulo al ahorro y nuevos valores para la Tarifa Social
Nacional. La Resultante de la
nueva resolución, es un cambio
en estructura programada, puesto
que a lo que estaba establecido
se le agrega una nueva compensación por los mayores costos de
compra. La Cooperativa, mantuvo su criterio de incrementar solamente el 7% del Valor Agregado
de Distribución, manteniendo un
descuento del 5% sobre la tarifa
homologada pero se agregaron
los importes establecidos por el
aumento de la compra, por lo
que la tarifa correspondiente a
consumos de Febrero de 2017
se incrementó en promedio el
15%.

AUMENTO DEL APORTE AL FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO
Con la aprobación de la Ley Provincial Nº 10.410, se actualizaron los montos de los aportes para el fondo
mencionado, quedando establecidos de la siguiente manera: Para consumos residenciales de menos de 120
Kwh/mes $ 0,3650; para consumos residenciales de más de 120 Kwh/mes y hasta 200 Kwh/mes: $ 5,60; para
consumos residenciales de más de 200 Kwh/mes: $ 7,00; para consumos comerciales y generales: $ 12,00.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE
LOS PARAGUAS
- Es científicamente imposible
que llueva un día nublado si
llevás el paraguas al salir de
casa.
- La posibilidad de olvidar un
paraguas en un bar es directamente proporcional al número de
copas consumidas y a la cantidad de lluvia que comenzará a
caer momentos después de haber abandonado el local en cuestión.
- Una vez olvidado un paraguas en un bar, se crea una marcada tendencia a llover cuando
estemos en un lugar sin cobijo

posible y equidistante entre el bar
y nuestra casa.
- Cuando, desoyendo los consejos de X (siendo X el familiar
más allegado), despreciemos unas ligeras nubecillas y salgamos sin paraguas, la posibilidad
de que llueva a cántaros será tanto mayor cuanto más aficionado
sea X a repetir «Te lo advertí».
- En caso de visita, la probabilidad de que un amigo reconozca su
paraguas en nuestro paragüero es
directamente proporcional al precio
de dicho artefacto y al sonrojo de
nuestra esposa.

LEYES DE LA COCINA
- El tiempo empleado para
consumir una comida está en
proporción inversa al tiempo que
tardó en prepararse.
- Cuanta más comida prepare
menos comerán sus invitados.
- Tu invitado es siempre
alérgico a aquellos ingredientes
que más te han costado encontrar.
- Cualquier cosa es comible
si se lo pica bastante fino.
- Un cuchillo bastante desafilado para cortar cualquier cosa
tendrá suficiente filo para poder
cortar su dedo.
- Siempre te felicitarán por lo
que sea más fácil de hacer. Ejemplo: Si haces pato al horno te felicitarán por las papas.
- Cuando la cena que prepara

está a punto según el horario previsto, los invitados llegan con 45
minutos de retraso. (Ley de la cocina)
- Cuando los invitados llegan
a la hora prevista, la cena no estará hecha hasta 45 minutos más
tarde. (Corolario de la ley de la
cocina)
- En una receta de familia que
usted acaba de descubrir en un libro viejo, la medida más importante es ilegible...
- Y descubrirá que no puede
leerla sólo después de haber
mezclado todos los demás ingredientes.
- Las tortitas de arroz que te
comas a la hora del almuerzo, no
compensan las masas que devoraste en el desayuno.

DICCIONARIO
IMPERTINENTE

Admiración: Forma cortés de reconocer que otros son casi tan
perfectos como nosotros.
Candado: Perro entregado en
adopción.
Dermatólogo: Es el médico más
afortunado, pues sus clientes
raras veces mueren y raras veces se curan.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Por cada minuto que nos dejamos dominar por la cólera perdemos sesenta segundos de alegría».
---------------------------------------------«No te empeñes en estar bien
con todo el mundo; empéñate en
estar bien contigo mismo».
---------------------------------------------«Cuando la pasión entra por la
puerta la razón sale por la ventana».
---------------------------------------------«Los deberes como los derechos
deben ser recíprocos para que
se mantenga el equilibrio en las
sociedades humanas.»
Josefa Luque Álvarez
---------------------------------------------«No es posible ser un especialista puro sin ser un perfecto idiota».
Bernard Shaw
---------------------------------------------«Lo mejor de los robots es que
no saben aplicar el felpudismo
para ascender».

CITA
«Si cierras la puerta a
todos los errores, dejarás afuera a la verdad».
Rabindranath Tagore

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

