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HABLAR SIN
DECIR NADA
Una regla básica del discurso: por mejores argumentos racionales que tengas, si no logras transmitir emoción genuina, si no
logras comunicar en tu discurso que crees en lo que dices y que
sólo dices lo que realmente crees, la gente terminará por dudar de
tus palabras y de ti.
A pesar de esa regla, sorprende encontrarse con propuestas
absolutamente vacías de contenido, sin concreción, una selección
de «frases hechas» que suenan bonito y que cada uno de nosotros puede interpretar como mejor le plazca, casi como el horóscopo del domingo, que no importa de qué signo seas, seguro que
algo de lo que dice, se aplica a vos.
Un discurso vacío de lógica y racionalidad, que presenta la oportunidad para el desafío de crecer en un proceso consensuado, garantizando la participación de todos, para iniciar, de una vez por
todas, el reforzamiento y desarrollo del proceso de reestructuración y modernización, que está comenzando y que va a lograr la
inclusión de nuestra marca en el contexto mundial. Hoy es nuestro desafío tomar la oportunidad que se nos presenta, para dejar
atrás todo lo pasado y de cara al futuro volver a creer que se puede, como fue alguna vez, porque de verdad se puede. Con las
reformas necesarias se puede lograr lo que queremos y podremos
volver a ser felices como lo éramos y no como en el pasado en el
que no quisieron y no nos dejaron ser felices.
Como podrán apreciar, en este discurso no se dijo nada, abundan las palabras, pero no se dijo nada y este tipo de alocuciones
se escuchan muy seguido y parece que, como las palabras, las
acciones tampoco producen nada, solo la expectativa de que en
un futuro
Tal vez haya que aprender a escuchar un poco mejor.

EDUCATIVAS
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ESCUELA PRIMARIA DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD
Los alumnos de cuarto grado de ambos turnos viajaron a Córdoba el 22 de septiembre pasado. Los
acompañaron la vicedirectora Marcela Mercol y las docentes Norma Marchisone, Jessica Ramallo, Silvana
Juncos, Patricia Magni, Claudia Utrera y Lorena Torres.
Viajaron en colectivo hasta Córdoba, ciudad que los deslumbró porque muchos niños no conocían. Visitaron la Legislatura, el Museo de Ciencias Naturales, la Plaza San Martín, la Catedral, la feria del libro, el
Museo de la Memoria, el Cabildo y el Parque Sarmiento, donde disfrutaron de los diversos juegos. Aproximadamente a las 18 hs vivieron una hermosa experiencia: viajar en tren hasta Villa María. Llegaron a Laspiur, en
el colectivo que los estaba esperando, a la una y treinta horas del día 23 de octubre.

ESCUELA COMBATE DE SAN LORENZO
CAMPO MENDOZA

En la semana del 2 al 7 de octubre se llevó a
cabo la Fiesta Patronal de este campo. Organizada
por la Cooperadora, el día 4 se celebró el Día del
Santo Patrono, San Francisco, con procesión y misa
celebrada por el Padre Pablo Vilosio.
Al finalizar los actos religiosos, los vecinos, en su
gran número, se congregaron en el salón de usos
múltiples para compartir un picnic a la canasta.
La fiesta patronal prosiguió el sábado 7 de octu-

bre en el salón de U.D. Laspiur con una cena que
reunió aproximadamente 500 personas. Amenizado
por Marcelo, Noemí Ñañez de la localidad de Alicia,
con cumbias, cuartetos, y otras interpretaciones de
moda.
Se sortearon tortas. Una de las ganadoras fue
Norma de Comba.
En resumen una cena muy bien servida y muy
divertida.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DÍA DE LA PRIMAVERA
El día 11 de octubre, en su sede social el Centro de Jubilados y Pensionados festejó el día de la primavera. Especialmente invitados estaban los Centros de Las Varas y de Colonia Prosperidad. Organizado por la
Coordinadora y las profesoras de los Talleres: Yamila Depetris, Ana Martina (Gimnasia), Verónica Cabrera
(de la Memoria) y Alicia Bailo (Nutrición) prepararon juegos, entretenimientos y la Comisión del Centro por su
lado sirvió junto a aquellas un rico refrigerio.
Todas las jubiladas y pensionadas lucían en sus cabezas flores, sombreros, vinchas, dando brillo, colorido y un toque de fiesta a la reunión.
Más de 100 personas pasaron una tarde distinta y muy divertida. Pidieron que se repita, lo que da cuenta
de que la reunión y el festejo les gustó mucho.

IMPORTANTE

La Cooperativa Edison Ltda. Informa: Que por Resolución del Consejo de
Administración, se estableció que a partir del primero de enero del 2014, se
aplicará estrictamente lo reglamentado, a los usuarios que adeuden dos facturas vencidas, determinándose el corte del suministro para los que no se
hayan presentado a regularizar su deuda.

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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BIBLIOTECA DR. MODESTINO LESCANO

10º PASEO CULTURAL Y FERIA ARTESANAL
El domingo 8 de octubre, a partir de las 13:30
horas en el Centro Cívico, se realizó el 10º Paseo
Cultural y Feria Artesanal que organiza la Biblioteca
Municipal Dr. Modestino Lescano. En esta oportunidad se inauguró un mural, pleno de significado, recordatorio de Mary Barrios, pintado por Gonzalo
Carando, en el exterior del edificio de la vieja estación del ferrocarril donde funciona la Biblioteca.
Mary Barrios de Tiberti fue bibliotecaria durante
muchos años y trabajó intensamente, respaldada
por la Comisión de Amigos de la Biblioteca para que
los niños tomen contacto con los libros desde muy
pequeños y aprendan a cuidarlos y disfrutar de ellos.
Así logró que muchas personas e instituciones se
acercaran y fueran parte, colaborando de múltiples
formas en muchos proyectos de lectura para niños
y adultos.
Se presentaron artesanos locales y de otras localidades ofreciendo variados productos. Música y bai-

les para todos los gustos animaron la tarde, cantaron artistas locales, actuaron las integrantes dela
Escuela de Ritmos Latinos, del Taller de Danzas Árabes, también hubo lugar para el folclore. Los Bomberos Voluntarios, el Centro de Jubilados, el Centro de
Cuidados Infantiles Mimitos también estuvieron presentes. Se sortearon premios, había múltiples acertijos para responder. También hubo una exposición
de fotos de los eventos anteriores en la sala de la
Biblioteca. Por su puesto se hicieron las carreras
entre los pequeñitos, de bicis con rueditas, triciclos y
pata pata. Los vecinos de la localidad se acercaron
en el transcurso de la tarde a recorrer el lugar y disfrutar de los espectáculos.
Fue mucho el trabajo realizado por todos los que
participaron en esta jornada, ventosa y plena de sol.
Personal y Amigos de la Biblioteca así como los participantes, contaron con el apoyo de la municipalidad local.
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ENTREGA DE UN NUEVO MÓVIL POLICIAL
El 19 de octubre de 2017, en
horas de la tarde, con la presencia del Intendente Municipal,
miembros del Honorable Concejo Deliberante y representantes
de Instituciones locales, se llevó a cabo el acto de entrega de
un nuevo móvil policial para la
Sub Comisaría de Saturnino
María Laspiur.
Estaban presentes: El Sub
Jefe de la Policía de la Provincia
de Córdoba, Comisario General
Gustavo Folli Pedetta, el Director General de la Departamental
Norte, Comisario General Felix
Quinteros, el Director General de
la Policía Caminera, Comisario
Mayor Adrián Delgado, el Director a cargo accidental de la Departamental San Justo, Comisario Inspector Héctor Roldán, el
Jefe de Zona de Inspección Nº 3,
Comisario Inspector Sergio
Funes, el Jefe de la Comisaria de
Distrito Las Varillas, Comisario
Ariel Figueroa, el Jefe de Inspección Nº 1 de la Departamental
San Justo, Comisario Inspector
Carlos Cabral, y el Oficial Principal Emanuel Carrizo, a cargo
de la Sub Comisaría de S. M.
Laspiur.
Usaron de la palabra el Comisario Inspector Héctor Roldán, el
Sub Jefe de la Policía de Córdoba, Comisario General Gustavo
Folli Pedetta y cerrando las alocuciones, el Intendente Municipal, señor Fernando Coassolo,
se dirigió a los presentes.
El Capellán de la Policía,
Presbítero Domingo Camisasso
(ex cura párroco de S. M.
Laspiur), bendijo las llaves del
nuevo móvil y luego de obsequiar
recor-datorios a los uniformados
presentes, se hizo entrega de
las llaves de nuevo móvil policial,
un fiat siena 0 kilómetro al Oficial Principal Emanuel Carrizo,
a cargo de la Sub Comisaría de
S.M.Laspiur.
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YPF DE SILVINO LENARDÓN E HIJOS
30 AÑOS DE SERVICIO Y TRABAJO

Un 10 de octubre de 1987 llegó a nuestro pueblo la familia
Lenardón. Muy jóvenes Mirta,
Silvino y sus tres hijos: Gustavo,
Pablo y Silvina, tenían 7 y 4 años
los dos primeros y 45 días
Silvina.
Venían de Pozo del Molle donde realizaban tareas rurales. Vieron en el diario el ofrecimiento de
alquiler de la estación y sin dudarlo viajaron a Laspiur y concretaron el negocio.
Cuando llegaron la estación
tenía sólo dos empleados: Daniel
Olocco y Hugo Ordoñez. Hoy tienen siete: Daniel Mayol, Jorge
Martina, Hernán Birgi, Gabriel
Biancotti, Damián Juárez, Oscar
Lora y Juan Pablo Salas.

Durante la entrevista, se mostraron muy contentos de pertenecer a Y.P.F. (Yacimentos Petrolíferos Fiscales) porque además
de ser una empresa nacional muy
exigente, brinda herramientas
como el SEM, cámaras de seguridad, que permiten registrar todo lo
acontecido en la estación. Recalcan que la empresa exige servicio
y como tal tienen un cliente de incógnito que observa cómo los
atienden los empleados, los baños (hoy totalmente nuevos), un
servicompras.
En este octubre, esta empresa, en la que trabaja toda la familia, tuvo una importante alegría,
pues al cumplir 30 años de servicio recibieron una felicitación de

parte de YPF porque de 170 estaciones, obtuvo el puesto 43 por
haber cumplido los objetivos que
YPF había establecido para 2017,
para quienes se destaquen por la
gestión de sus negocios. Este
programa recibe el nombre de
Performance eficiente.
El Arco Iris felicita a Silvino,
Mirta, Gustavo, Pablo y Silvina por
restos 30 años de servicio y atención al cliente.
Por este medio, los integrantes de esta empresa agradecen
a sus clientes, a todos los amigos que los ayudaron al principio de su estadía en Laspiur y
especialmente a la Asociación
Mutual por su permanente ayuda.

¿Necesitás un informe comercial Veraz?, Solicitalo en
la ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 22 DE OCTUBRE
ELECCIONES LEGISLATIVAS NACIONALES 2017
Resultados Provisionales de las Elecciones para 9 Diputados Nacionales
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
CAMBIEMOS

988.363

48,47%

UNION POR CORDOBA
FRENTE CORDOBA CIUDADANA

622.321
198.206

30,52%
9,72%

ENCUENTRO VECINAL CORDOBA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

72.081
67.081

3,53%
3,29%

PRIMERO LA GENTE
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

50.327
40.710

2,47%
2,00%

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes

2.095.808

Votos afirmativos
Votos en blanco

2.039.089 97,29%
21.161
1,01%

Votos nulos
Votos recurridos, impugnados y comando

34.763
795

1,66%
0,04%

AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
UNIÓN POR CÓRDOBA

61.785

47,24%

CAMBIEMOS
FRENTE CORDOBA CIUDADANA

55.398
7.597

42,36%
5,81%

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA

2.005
1.593

1,53%
1,22%

IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
PRIMERO LA GENTE

1.398
1.006

1,07%
0,77%

EN EL DEPARTAMENTO SAN JUSTO

EN SATURNINO MARÍA LASPIUR
AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
UNION POR CORDOBA
CAMBIEMOS

785 51.17%
644 41,98%

FRENTE CORDOBA CIUDADANA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

47
14

3,07%
0,91%

ENCUENTRO VECINAL CORDOBA
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

10
24

0,65%
1,57%

PRIMERO LA GENTE

10

0,65%
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SABERES CIENTÍFICOS Y
SABERES TECNOLÓGICOS
El saber es el conjunto de representaciones
que nuestra mente hace de alguna porción de
la realidad y la capacidad de usarlas para regular nuestras acciones. Los restantes animales también tienen saberes, como puede deducirse de su
capacidad de aprendizaje y de las variaciones de
su comportamiento en diferentes circunstancias
externas, pero no podemos conocerlos porque to-

sa en el dicho el saber está en los libros. Los libros sólo pueden transmitir información impresa
mediante símbolos (textos, fórmulas...) o imágenes (representaciones visuales de algún tipo); los
únicos portadores de saberes son los sujetos, las
personas.
Los saberes operativos, denominados conocimientos procedimentales son los más importan-

davía no sabemos cómo comunicarnos con ellos.
No todos los saberes humanos son comunicables,
sólo los conscientes.
En el habla cotidiana, y frecuentemente también en la científica, no se diferencia entre conocimiento y saber, como si la toma de conocimiento
de un hecho fuera inevitablemente e instantáneamente seguida de su comprensión. No necesariamente es así y una persona puede -como afirma
una vieja broma académica- sumergirse profundamente en la fuente del saber (el conocimiento) y
salir completamente seca. La construcción del saber es un proceso complejo y a veces prolongado
(aprendizaje). Hay también una confusión generalizada entre información y saber, como se expre-

tes para las tecnologías porque permiten la acción
eficaz. Son ejemplos de saberes operativos:
· sacar punta a un lápiz;
· qué decir o hacer para que una persona dada
se enoje;
· hacer injertos exitosos de plantas;
· fabricar un automóvil;
· colocar un hombre en la Luna;
· «zafar» en un examen.
Los saberes operativos transmisibles a otras
personas (que requieren el saber de descripción)
son procedimientos. Para que un procedimiento
conduzca a un resultado deseado no es necesario comprender las razones de su eficacia, caso
en que sería un saber explicativo o predictivo. Los
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saberes operativos espontáneos, los que surgen
por la experiencia, sin entrenamiento o capacitación especial, se descubren por ensayo y error o
por imitación de las acciones de otros. Así se desarrollaron las tecnologías durante la mayor parte
de la historia humana hasta el advenimiento de las
ciencias, cuya función principal fue inicialmente
explicar saberes operativos. Hay saberes operativos que no pueden aprenderse usando información verbal o escrita, como bien sabe quien trató
de aprender a esquiar o a operar un aparato complejo sólo leyendo un manual.
Los saberes operativos son de naturaleza completamente diferente que los descriptivos, explicativos y predictivos. Se puede conocer detalladamente la manera en que se produce un fenómeno
y ser capaz de predecir su comportamiento al
modificar cualquiera de las variables que lo gobiernan pero aún así no poder controlarlo. Un caso ilustrativo es la fusión nuclear controlada. Este fenómeno físico, fuente de la energía solar y de la denominada «bomba de hidrógeno», se conoce detalladamente tanto a través de cálculos teóricos
como de experimentos. Se entienden sus causas
y, dados los valores de las variables apropiadas,
se puede predecir su comportamiento. Si se lograra una fusión nuclear controlada de buen rendimiento se tendría una fuente de energía de combustible más abundante y con residuos menos peligrosos que los de los reactores nucleares actuales.
A pesar de las multimillonarias inversiones hechas
para su desarrollo, hasta la fecha no se ha logrado
desarrollar la tecnología de control. Esto muestra
que tener el saber teórico (descriptivo, explicativo
y predictivo) de un fenómeno, no equivale a tener
el saber práctico (operativo) que permite controlarlo. Así, que un docente domine la Psicología del
Aprendizaje el saber explicativo, aunque no
predictivo, de los procesos de construcción del
saber no garantiza que será un buen promotor
del desarrollo de los saberes de sus alumnos.
El único modelo racional de saberes operativos
(acción racional) reconocido por la mayoría de los
expertos de las ciencias duras (como la Física) y
de las disciplinas tecnológicas (como la Medicina
y las ingenierías) es el de condición-acción, el uso
de reglas de acción aplicables a situaciones con
rasgos bien identificados. Así, a determinados síntomas perfectamente catalogados (condición) corresponde efectuar ciertos análisis para distinguir
entre diferentes posibles causas de la enfermedad;
una vez identificada, corresponden ciertas soluciones, como cirugía, drogas o terapias especiales
(acción). El modelo de condición-acción de los
saberes operativos corresponde a la metáfora la
mente humana es una computadora. Este modelo
condujo, en la década de 1980, a las categorías
de software denominadas sistemas expertos y bases de conocimientos. Con ellos se intentaba «extraer» los saberes de los expertos de di-

versas disciplinas e incorporarlas, mediante el
modelo de condición-acción, en programas de
computación capaces de reemplazarlos. El intento mayoritariamente fracasó, siendo la causa principal que al pedir a los expertos que formulasen
explícitamente las reglas en base a las cuales tomaban sus decisiones, se verificó que lo que decían no coincidía con lo que en la práctica hacían.
Los expertos actuaban eficientemente, pero no
podían expresar las razones de sus decisiones en
términos de reglas. Mientras más eficiente era su
desempeño, más intuitivos eran sus saberes, entendiendo la intuición como experiencia internalizada. Como bien señalara el más destacado arquitecto del siglo XX, Frank Lloyd Wright, un experto es alguien que no necesita razonar, sabe.
Los argentinos de todos los ámbitos tienen dificultades para diferenciar entre ciencias y tecnologías. Es difícil saber si ésto se origina o sólo se
manifiesta en los medios de comunicación social,
donde es fácil encontrar abundantes ejemplos. Parte del problema es que la principal fuente de las
noticias tecnológicas más destacadas son las
agencias noticiosas y canales de divulgación de
EEUU, donde los términos science y technology se usan casi como sinónimos, probablemente porque son los principales generadores de
tecnociencias. La Wikipedia en inglés, por ejemplo, señala en su artículo sobre tecnología
que thedistinctionbetween science, engineering
and technologyisnotalways clear (la distinción entre ciencia, ingeniería y tecnología no siempre es
clara). En programas deciencia frecuentemente se
discuten temas tecnológicos. Los diarios, en la
sección científica,presentanartículos sobre medicina, que es una tecnología y sobre tecnología
aeroespacial, por ejemplo.
La diferencia central entre las ciencias y
las tecnologías es su función. Las principales
funciones de las ciencias son la identificación,
descripción, explicación, inferencia y predicción de fenómenos, aunque no siempre pueden cumplirse todas simultáneamente (en el
campo social las predicciones son casi imposibles). Las tecnologías, en cambio, son medios eficaces para la resolución de problemas
prácticos, sólo a veces de modo eficiente. Las
ciencias permiten comprender el mundo; las
tecnologías, transformarlo. Mientras la Fisiología es la ciencia del funcionamiento del organismo humano, la Medicina es la tecnología para
corregir los funcionamientos deficientes; aunque
ésta requiere de aquella, sus funciones son diferentes.

FUENTE: La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina
(ECyTAr).

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
PAREJAS DE PALABRAS
Los pares de palabras, son aquellas palabras que al unirse forman una
nueva.
Por ejemplo: CALLE y BOCA pueden unirse para formar BOCACALLE.
Similarmente ROJO y PELO pueden unirse para formar PELIRROJO.
En la lista hay 30 palabras en orden alfabético, que pueden ser combinadas para formar 15 palabras, tres de las cuales describen ocupaciones.
Escríbelas y destaca esas tres.

AGUDO
BOSQUE
BOTA
BUENA
BUENA
COCHE
CORCHO
ESCUCHA
FIN
GUARDA
HIERBA
HUMOR
LANZA
LLAMA
LAVA

LIMPIA
MAL
MANO
MESA
NOCHE
OLA
PASA
PASA
PUNTA
RADIO
ROMPE
SACA
SIN
SOBRE
TIEMPO

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

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Omar Pesce
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10 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA TRADICIÓN
Tradición proviene del latín
traditio, y éste a su vez de tradere,
«entregar».
Es tradición todo aquello que una
generación hereda de las anteriores
y, por estimarlo valioso, lega a las
siguientes.
CONCEPTOS DE TRADICIÓN
La tradición es la primera forma de la historia.
Desde las épocas más remotas las agrupaciones
humanas sintieron la necesidad de prolongarse en
sus usos y costumbres., que junto con el idioma son
los elementos fundamentales de un pueblo, y como
carecían de la expresión escrita, utilizaron el único
medio a su alcance: el relato, transmitido de padres
a hijos, de viejos a jóvenes , de los que saben a los
que no saben, no solo para capacitar a sus continuadores, sino también para dejar noticia de su
paso por la vida y honrar y perpetuar sus hechos,
sus devociones y sus glorias.
«Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se elevan sobre sus tumbas gloriosas, son los que mejor
edifican su porvenir» Nicolás Avellaneda.
Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aqué-

llos que se trasmiten por vía
oral. Lo tradicional coincide
así, en gran
medida, con la
cultura y el folclore o «sabiduría popular».
La
visión
conservadora
de la tradición
ve en ella algo
que mantener y
acatar; sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su
capacidad para renovarse, cambiando en forma y
fondo (a veces profundamente) para seguir siendo
útil.
El folclore, folklore o folclor (del inglés folklore, y
éste de folk, pueblo y lore, conocimiento) es el
cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por
cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura
o grupo social. También recibe este nombre el estudio de estas materias.

Tradición es eso que uno sabe pero que no
recuerda como lo aprendió. (Horacio Guarany)

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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COOPERATIVA EDISON LTDA.

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS
El pasado 3 de Octubre de 2017, en la primera
reunión del Consejo de Administración de la Cooperativa, luego de la Asamblea General Ordinaria del
24 de Septiembre, se procedió a la asunción de los
nuevos miembros y a la elección de las Autoridades
para el Ejercicio Social Nº 61, resultando los siguientes cargos:
PRESIDENTE: Hugo C. Camisasso
VICEPRESIDENTE: Noris F. P. Sciolla
SECRETARIO: Claudio J. Maturano

PRO SECRETARIO: Román R. Oviedo
TESORERO: Juan Javier Testa
PRO TESORERO: Néstor F. Martina
VOCAL TITULAR: Osmar L. Caldara
VOCAL TITULAR: Raúl J. Ramella
VOCAL TITULAR: Fernando R. Coassolo
VOCAL SUPLENTE: Juan Pablo Forlín
VOCAL SUPLENTE: Hernán R. Bauducco
VOCAL SUPLENTE: Georgina L. Vismara
SINDICO TITULAR: Orlando M. Gonella
SINDICO SUPLENTE: Roberto I. Demarchi

RECUPERACIÓN DE TORRE

Durante el mes de octubre de 2017, se desarrollaron la mayor parte de los trabajos de la recuperación de la
torre de TV. Se desmontó por completo y se reemplazó con nuevos tramos, elevando seis metros su altura, completando un total de 42 metros, con el espacio para equipamiento de internet rural. También se reformó el sistema
pararrayos, colocando un cableado nuevo aislado del resto de la estructura y se colocó nuevo balizamiento. Esta
obra, pone nuevamente en valor esta estructura que, por su ubicación estratégica, requiere de un mantenimiento
superior al promedio. La nueva estructura ya es utilizada por el sistema de cámaras de seguridad.

AVISO
SE VENDE CASA

Ubicada en calle Córdoba Nº: 162
TRATAR
T.E. 03533 - 491104 / 491166

AVISO
Se vende lote 105 - Mz X8 - Superficie 360m2 - Baldío.
Ubicación: calle Lamberti entre Mariano Moreno y Av.
Circunvalación.
En condiciones de escrituración.
Precio: A tratar...
Tel: 0351 - 152000296
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ESTACIÓN TRANSFORMADORA
66/13,2 kV - S.M.Laspiur
Por Resolución Nº 80648 de fecha 20 de Octubre de 2017, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, aprobó el Convenio Celebrado
entre esa Empresa y la Cooperativa Edison Limitada, para la construcción de una Estación
Transformadora de Energía de 66/13,2kV  1x5
MVA. Esta estación de rebaje, estará ubicada
en el sector este-noreste de Saturnino María
Laspiur, sobre la Av. de Circunvalación y cumplirá la función de transformar la tensión de
66.000 volts que transporta la línea de EPEC,
a una tensión de 13.200 volts, que es el nivel
de tensión que actualmente recibe la Cooperativa para su distribución y transformación a la
tensión de 220 volts, que es el nivel de tensión
que llega finalmente al usuario de energía eléctrica.
Esta obra resultará de similares dimensiones
a al que actualmente está ubicada en la ciudad de
Las Varillas, desde donde se transporta la energía

en 13.200 volts, hasta nuestra localidad. Cuando
esté en funciones permitirá: disminuir las pérdidas
en red, mejorar el voltaje y fundamentalmente crecer en demanda, ya que en las condiciones actuales, no sería factible incorporar grandes usuarios
eléctricos.
A partir de la aprobación del convenio, la Cooperativa Edison Limitada, se concentra en la preparación de la documentación para la solicitud de
asistencia financiera al Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES) ya que
los trabajos en terreno y la obra civil comprometida por la Cooperativa, no pueden ser solventados
con recursos propios, por lo menos a corto y mediano plazo.
El desafío es grande, pero la aprobación del
Convenio, concluye con el largo periplo de años,
gestionando esta obra, que será de gran utilidad,
tanto para la Cooperativa Edison Limitada, sino
también para las cooperativas vecinas.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
LEYES DEL CONSUMIDOR
- Si es bueno, no lo venden más.
- Lo que uno quiere nunca está
de oferta.
- Una garantía de 60 días es una
promesa de que el producto se
autodestruirá al día 61.
- Si un artículo se anuncia con un
valor de «menos de 5000» no
creas que valdrá 2.000.
- Si puedes pagarlo, no te interesa.
- Si unos zapatos son cómodos,
son feos.
- Si te gusta, no habrá ninguno a
tu medida.
- Si te gusta y tienen tu medida,
no te quedará bien.
- Si te gusta, tienen tu medida y
te queda bien, no tendrás dinero
para pagarlo.
- Si te gusta, tienen tu medida,
te queda bien y lo pagas, se te
estropeará al primer lavado.
- La información de la Asociación de Consumidores sobre el
producto, te llegará una semana después de comprarlo. Corolario: Lo que has comprado se

define como inaceptable.
- Nunca te conformes con aquello a lo que puedas llegar.
- La seguridad no existe. No hay
managers. Las rebajas están
prohibidas. La ayuda al consumidor es pecado. Los trabajadores son un problema. (Ley del
tendero)
- Nada de lo que se anuncia
como «NUEVO» lo es.
- Todo lo que se anuncia como
«NUEVO», es más caro.
- Todo lo que se anuncia como
«COMPLETAMENTE NUEVO»
es mucho más caro.
- Cualquier entidad productora es
la última en utilizar su propio producto.
- Un reloj es sumergible hasta
que es sumergido.
- Si se ve bien, sabe mal. Si sabe
bien, hace daño. Si no hace daño
engorda. (Ley de los Alimentos)
- Te darás cuenta de que un alimento estaba caducado cuando haga dos horas que lo has
digerido.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Aprendes a hablar hablando, a
estudiar estudiando, a correr corriendo, a trabajar trabajando.»
Anatole France
---------------------------------------------«La diferencia entre ordinario y
extraordinario es un pequeño extra.»
---------------------------------------------«El experto en algo fue una vez
un novato.»
Helen Hayes
---------------------------------------------«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y
la energía atómica: la voluntad.»
Albert Einstein
---------------------------------------------«Quien dedica su tiempo a mejorarse a si mismo no tiene tiempo para criticar a los demás.»
Erich Fromm
---------------------------------------------«Si haces lo que siempre has
hecho, siempre conseguirás lo
que siempre has tenido.»
CITA
«Yo puedo hacer cosas que
tú no puedes, tu puedes hacer cosas que yo no puedo;
juntos podemos hacer grandes cosas.»
Madre Teresa de Calcuta

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

