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COMO LA COMPETENCIA NOS
PUEDE HACER INCOMPETENTES
Muchos problemas existen porque se plantean, y su única solución es dejar de plantearse. Somos
unos histéricos. Como esa persona
que toma un taxi para ir al gimnasio
- indispensable por su nivel de
estrés - porque no tiene tiempo para
ir andando, porque le falta tiempo
para ganar todo el dinero que necesita para pagarse el taxi y el gimnasio.
El estrés es el mal nuestro de
cada día.
La Empresa de ferrocarril, la
West Japan Railway Company, tiene
una política de sanciones similar a
la de las tarjetas del fútbol, que ha
pasado un proceso complejo de
análisis, revisión y discusión, por
instancias empresariales sensatas
que buscaron mejorar la efectividad
y la excelencia. Una persona sensata que impulsó la excelencia, con el
beneplácito de la dirección. La puntualidad en Japón como objetivo
prioritario, otra persona sensata definió los horarios e impulsó su cumplimiento, una tercera persona o un
comité, estableció la política general
de sanciones y otro comité determinó los segundos que serían considerados retraso grave y cuantas
sanciones graves se tolerarían en
función de algunas variables
Personas sensatas, que hacen
cosas sensatas y se dejan llevar
por el sensato afán de mejorar, llegarán a resultados no tan sensatos.
Ryujiro Takami, salió de la Esta-

ción de Itami, con un minuto y medio de retraso. Le amenazaban
una segunda sanción, que podía
imponerle multas, castigos e incluso el despido. Para ganar tiempo
aceleró y descarriló y se produjo la
mayor catástrofe ferroviaria de la
historia de Japón desde 1963.
Takami tenía que ganar unos segundos y ganó la eternidad. Pero
en ese último viaje no fue solo, lo
acompañaron cientos de pasajeros, peatones etc.
Tenemos un empleado estresado a quién culpar por ser el autor
material del accidente, pero por
otro lado tenemos a la empresa ferroviaria, que con una concatenación de medidas sensatas, produjo
un resultado insensato.
En una sociedad sobrecargada
de normas y procedimientos, los
efectos indirectos pueden llegar a
ser mayores que los efectos directos.
La obsesión por el cambio para
mejorar, hace que nada cambie. Es
lo de aquel viejo chiste de que en
una galera de esclavos, hay una
noticia buena y una mala. La buena
es que por fin va ha haber cambio
de calzoncillos. La mala es que
será tú con este, tú con este otro
Extraído del libro:
«El japonés que estrelló el
tren para ganar tiempo»
de Gabriel Ginebra
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ESCUELA PRIMARIA DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD

ACTO CIERRE CICLO
LECTIVO 2017

El día 11 de diciembre a las 20:30
hs se realizó este acto tan importante
en la vida escolar, en el Motors Club
por razones de espacio.
El acto comenzó con las palabras de las locutoras quienes dieron la bienvenida a las autoridades
y a los presentes agradeciendo su
asistencia al mismo.
Seguidamente entró la Bandera
de Ceremomia portada por Paulina
Sosa y las escoltas Josefina
Manansero y Ángela Culasso y la
Bandera de Córdoba llevada por
Luisina Martín, Laureano Bustamante
y Dalila Scatta.

Se entonó el Himno Nacional
Argentino y después se oyeron las
palabras de la Directora María
Lourdes Lamberti quien expresó
entre otros conceptos que «la escuela es un espacio de enseñanzaaprendizaje y un referente social de
la comunidad a la cual pertenecemos y que por supuesto deseamos consolidar y mantener en el
tiempo». Al final despidió a los
egresados: Hoy se van. Deben partir. Nosotros no podemos detener el
paso del tiempo para que sigamos
juntos aquí en la escuela estudiando, jugando, corriendo, cantando divirtiéndonos. Llevan en las manos
puñados de sueños la vida no es

fácil pero siempre que la necesiten
la escuela los estará esperando.
Por ello reciban un hasta siempre y
gracias por dejarnos otra página de
su historia.
A posteriori se procedió al cambio
de abanderados. Recibieron la Bandera de Ceremonias Julieta Sánchez
(abanderada) y MaitenaCassini y Jazmín Forlín (escoltas).
Recibieron la Bandera de la Provincia de Córdoba Guadalupe Barrios (abanderada) y Lucio Conti y
Karen Kraneviter (escoltas).
Se retiraron las banderas, se
entregaron los certificados y las medallas a los flamantes egresados.
Hubo a renglón seguido palabras de despedida de 6º grado pronunciadas por Gastón Brandán y
Salomé Gaviglio y palabras de despedida a los egresado por parte de
Patricio Murra y Milagros Guizzo.
Posteriormente se premió a
los mejores compañeros con
medallas de plata donadas por
la Peña Humor y Amistad y con
los libros El Martín Fierro donados por el Rotary Club a los alumnos Máximo Forlín (turno mañana) y Aldana Ramírez (turno tarde).
Se realizó después un reconocimiento a la docente María Laura
Arduino quien fuera nombrada
Maestra de Jardín de Infantes en la
localidad de Alicia.
Un momento muy emotivo transcurrió cundo los alumnos, noveles
egresados, entregaron a sus padres
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el guardapolvo blanco que lucieron
durante la escuela primaria.
Por último, la Sra. Directora, recibió de manos de la Rueda de Amigas del Rotary Club un presente
consistente en calculadoras para
que usen los alumnos y junto al
presidente de la Asociación Cooperadora, Fabricio Perrone, recibieron
una donación en dinero de parte de
la Peña Boquense destinada a
comprar un equipo de música.
El acto culminó deseando Felices Fiestas y hermosas vacaciones
por medio de un poema de Juan
Jaime Paredes y un agradecimiento
al numeroso público presente.

EDUCATIVAS

EGRESADOS 2017

6º grado «A» Turno Mañana
BRANDÁN, Gastón Nicolás
BUSTAMANTE, Lauriano
FORLÍN, Máximo Luis
MALDONADO, Juan Marcelo
MARCHETTI, Alejo Lionel
TINI,Braian Agustín
ZUCHERO,Estefano Benjamín A.
FUNES, Milagros Luján
GAUNA, Aixa Elizabeth
IZAGUIRRE, Diamela Denice
LENCINAS, Mariana Magalí
LOVERA,Antonella Abigail

LOVERA, Cynthia Soledad
MANANSERO, Josefina
MARTÍN,Luisina
PEREZ, Milagros del Valle
RAMOS, Patricia Anahí
SCATA, Dalila Jazmín
SOSA, Paulina
VILLANUEVA, Milagros Beatriz
YERI, Débora Magalí
6º grado «B» Turno Tarde
BRUNOTTO, Kevin Emiliano
ELENA, Tomás Ezequiel
FROCIL, Luciano
GAITÁN, Alexis Alejandro
GALLIANO, Nicolás Nahuel
LOVERA, Agustín Lucio
PESCE, Gaspar Jesús
PEZZI, Joaquín Alejandro
RAMIREZ, Hernán Ariel
ROMERO, Leandro Gabriel
AVARO, Paulina
BIANCOTTI, Milagros Anahí
BOTTASSO, Julieta
BRUNOTTO, Brenda Belén
CULASSO, Ángela
GAVIGLIO, María Salomé
GHIDETTI, Jazmín Abigail
MACHADO, Guadalupe del Valle
MONINA, Camila Salomé
RAMIREZ, Aldana Nailea
SILVA, Nadia Lizet

IPEM Nº 287 LEOPOLDO LUGONES

CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO 2017
El 12 de diciembre de 2017,
convocado a la hora 21:00, en el
patio del colegio, se llevó a cabo
el acto de clausura del ciclo lectivo 2017.
Dos promociones recibieron
sus diplomas, la Cuarta Promoción de Bachilleres orientados en
«Economía y Administración» y la
Primera Promoción de Bachilleres en «Agro y Ambiente». También se homenajeó a la Vigésima
Promoción de Bachilleres Nacionales (1993-1997).
Condujeron el acto las profesoras Paula Castellaro y Laura
Colla.
En un acto formal y relajado
se sucedieron las actividades
protocolares.

Acompañando el Himno Nacional, se proyectó un video, con
imágenes de nuestro pueblo, editado por Gabriel Beinotti.
Acompañó el acto la Banda
Lisa del establecimiento que dirige el profesor Andrés Gatti.
La Directora Prof. Rossana
Mercol hizo un raconto de lo logrado en el año y recordó al ex prof.
Dr. Sergio Lozano y al Sr. Carlos
Greppi ex miembro de la cooperadora que fallecieron en este período.
Se vieron las imágenes de
los egresados proyectadas en la
pantalla, video realizado por
Julieta Fassetta.
Los egresados 1997 recibieron recordatorios de manos de

profesores y personal administrativo de aquella época: Teresita
Morello, Alba Palmero, Roberto
Moreno, Rosa Pizzi, Liliana Pesce
y otros.
Se entregaron los certificados
a los alumnos que realizaron
práctica laboral, relacionada con
la materia dictada por las profesoras Vanesa Oviedo y Antonella
Cagnaso.
Los flamantes egresados 2017
recibieron sus diplomas y medallas
recordatorias de manos de sus
profesores.
Durante el acto se sucedieron
los discursos evocadores y emotivos donde cada interesado se
pudo sentir parte, en el momento
preciso. (sigue en pág. 4)
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Natalia Foos y Alberto Dominguez en representación de la promoción 1997, recordaron su
paso por la escuela y a su compañera fallecida Mara Verónica
Romero.
Cecilia Toani y Gabriel Beinotti, se despidieron de la escuela en representación de sus respectivas promociones. A su vez,
los nuevos egresados, fueron
despedidos por sus compañeros
de 5º año con las palabras de
Mariam Navarro y Victoria Coassolo.
Fueron elegidos mejores
compañeros Gastón Sarria (de
Agro y ambiente) y Lucas Lora (de
Economía y Administración), recibieron los premios otorgados por
la Peña Humor y Amistad y el

Rotary Club.
Recibieron las medallas donadas por la Municipalidad los
portadores de la enseña nacional: la abanderada Lucía Galliano
y los escoltas Gabriel Beinotti y
Julián Coppetti, entregadas por el
Intendente Fernando Coassolo, la
Directora Rossana Mercol y la
Vicedirectora Alejandra Pautasso.
También las portadoras de la
bandera de nuestra provincia: la
abanderada Ileana González y las
escoltas Milagros Molina y Julieta
Fassetta.
La Rueda de Amigas del Rotary Club entregó elementos de
geometría y la Asociación Mutual
una bandera nacional de izar.
Se entregaron recordatorios a
los alumnos de 6º año que for-
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maron parte del centro de estudiantes: Gabriel Beinotti, Julián
Coppetti, Malena Culasso y Gastón Sarría.
A los que participaron en el
CAJ, en la Banda Lisa: Ileana
González y Erica Peralta.
También por asistencia perfecta a Gabriel Beinotti.
El profesor Rogelio Pesce
junto a la profesora Romina Contreras despidieron a los egresados 2017 de Agro y ambiente.
La profesora Lorena Drovetta
leyó su mensaje de despedida a
la promoción 2017 de Economía y
Administración.
Se realizó un reconocimiento
al Prof. Roque Olivero con motivo
de su jubilación.
Los nuevos abanderados pa-
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ra el Ciclo lectivo 2018 son: Victoria Coassolo (abanderada), Esteban Martina (1º escolta) y Camila
Coggiola (2º escolta),suplentes:
Pamela Bustos y Valentina Mare

SUCEDIÓ EN LASPIUR
en la Bandera Argentina y Valentina Moneto Macagno (abanderada), Yamel Demaría Foos (1º
escolta) y Anabel Ludueña (2º escolta), suplente: Guillermo Morello

Depetris en la Bandera de Córdoba.
Finalmente llegó el momento
del cierre con las canciones interpretadas por Agustín Masjoan.

EGRESADOS VIGÉSIMA PROMOCIÓN DE BACHILLERES NACIONALES
(1993-1997)

BISBAL, María Luciana
COASSOLO, Natalia
FOOS, Natalia
FUSERO, María Jimena
GAVIGLIO, Mónica Beatriz
LAMBERTI, Silvana
MACAGNO, Ileana

RAMELLA, Mirna
ROJAS, Laura
ROMERO, María Verónica
SAMARTINO, María Gabriela
BORNANCINI, Carlos
CASAS, Marcos Alberto

CONTI, Cristian Eduardo
DE BIAGGIIO, Darío Juan
DOMINGUEZ, Alberto
PELANDINO, Iván
SCARAFÍA, Daniel
TORANZO, Damián

IPEM Nº 287 LEOPOLDO LUGONES

ALUMNOS DE 6º AÑO «A» - Turno Tarde:
REPRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO
El domingo 3 de diciembre, al finalizar el Cierre de Talleres de la Comisión Municipal de Cultura, los
alumnos de 6º año, orientados en Economía y Administración, del IPEM Nº287 representaron cuatro obras de
teatro, dirigidos por la Profesora Mirta Moyano, que les dio clases de teatro en la materia Formación artística
y cultural, durante el último año. En una miscelánea hicieron teatro leído, contemporáneo, histórico, de actualidad, a través de cuatro obras cortas o resumidas, para que resulten interesantes y se adapten a los tiempos disponibles, exhibiendo sus habilidades histriónicas y la amplitud del fenómeno teatral. La Comisión
Municipal de Cultura les entregó llaveros recordatorios.
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FIESTA DEL DEPORTE
El sábado 23 de diciembre de 2017, se llevó a
cabo una nueva edición de la Fiesta del Deportista.
La misma estuvo organizada por la Comisión Directiva del Club Unión Deportiva Laspiur. Con aproximadamente 600 personas presentes, el evento se desarrolló como es habitual, contando como exposición: el parapente de César Giupponi, el Buggy
Renaul de Gerardo Pelandino y el Karting de Enzo
Depetris. La velada fue transcurriendo entre la entrega de reconocimientos y distinciones, intercalados
con la actuación de la Academia de Baile Kandela,
la llegada de Papá Noel y el sorteo de la Rifa Millonaria.
Los premiados: Gabriela Meyer se quedó con el
máximo galardón, el premio al Deportista del año.
Los logros del equipo de maxivoley le permitieron a
su capitana, por su desempeño en el mismo, obtener la presea de oro; Yanina Depetris (Hockey sobre
césped) se adjudicó el galardón de plata y Gerardo
Pelandino (Automovilismo) el de bronce. También se
entregaron distintas menciones que recayeron sobre
Martín Casas (mejor entrenador), Ludmila Delsoglio
(Revelación), Victor Forlín (Trayectoria) y un reconocimiento especial a la Memoria de Juan Castillo.

GANADORES TERNAS NO
COMPETITIVAS

Voley Infantil: Ludmila Delsoglio.
Patín Infantil: Virginia Arrieta.
Hockey Infantil: Virginia Arrieta.
Mami Voley: Susana Martínez.
Patín Juvenil: Ludmila Delsoglio.
Tenis Infantil: Benjamín Cumba.
Hockey Juvenil: Pilar Dellara.
Voley Masculino: Juan Manuel Castillo.
Fútbol Veteranos: Gustavo Ferrero.

GANADORES TERNAS
COMPETITIVAS

Basquet Mayor: Juan Pablo Forlín.
Tenis: Matías Delucca.
Fútbol Infantil: Lucio Conti.
Fútbol Femenino: Milena Gallardo.
Proyecto Runner: Claudia Utrera.
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Automovilismo: Gerardo Pelandino.
Fútbol Juvenil: Pablo Figueroa.
Voley Juvenil: Valentina Gauchat.
Fútbol Tercera Especial: Joel Maldonado.
Fútbol Primera División: Nazareno Lenciza.
Maxivoley: Gabriela Meyer.
Hockey Mayores: Yanina Depetris.

GANADORES DE LA RIFA
MILLONARIA

Primer Premio: $ 75000 Liliana Magni (864).

Segundo Premio: $ 30000 Jorge Pesce (840).
Tercer Premio: $ 10000 Mara Bergero (839).
Cuarto Premio: $ 10000 Brian Meyer (338).
Quinto Premio: $ 10000 Jorge Mayorga (817).

SE ENTREGARON DISTINCIONES:

Hockey Menores; Voley Menores; Fútbol Menores;
Patín Menores; Runner Menores; Equinoterapia; Artes Plásticas; Fútbol Femenino: Carmen Yeri; Patín
Competitivo: Yamel Demaría Foos; Academia
Damsha; Tiro: Memoria de Tonito Tavela.

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
LOCOS POR EL FUTBOL
Hay ocho anagramas de los nombres de famosos futbolistas.
Pueden ser de cualquier parte del mundo y tanto del pasado
como del presente. Al lado se indica cómo se organizan las
letras de la solución. Las mayúsculas son las iniciales del
nombre y el apellido.

1. sOvidA del rosal

O _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _

2. naDe a roMa digo

D____

3. Fin zarcos le cEno

E___

4. chilenita PliM

M_____

5. si Fui goL

L___

6. don luGohoRa china

R_________ G_____

7. quejar runa me limon

J___ R____ R_______

M_______
F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P______
F___

8. toda NAcion nos tEndra meses E _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 enero de 2018. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 22 de enero de 2018 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»
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Porque pertenecer tiene sus beneficios
Ahora TODOS los asociados de la ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR cuentan con acceso
al servicio de enfermería.
· Sólo con su cuota social al día
· Sin cuotas adicionales
· 5 prácticas libres y sin cargo por mes por socio
· Descartables para inyectables gratuitos
· Sólo debe llamar al 03533 15401695 mencionando su nombre y número de socio
· Las 24 horas del día, los 365 días del año
· Las prácticas excedentes se abonaran con el cupón del mes siguiente en la
sede de la mutual a razón de $ 10,00 por práctica excedida.
UD. NO DEBE ABONAR NADA A LA ENFERMERA.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE CON LA SEDE DE LA MUTUALAL 03533 491400 o
concurriendo personalmente a la misma en nuestro horario habitual de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:30.
Pertenecer tiene sus beneficios

ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR, SIEMPRE JUNTO A VOS

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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FIESTA DE PEÑAS
El día 8 de diciembre, el pueblo de Laspiur vivió
momentos muy emotivos. Organizada por el Club de
Deportes San Martín y la Comisión de Caza y Pesca,
se llevó a cabo, frente a la institución nominada en
primer término, la Fiesta de las Peñas. Después de
muchos años se volvió a organizar esta fiesta. En
aquella oportunidad durante algunos años se reunieron, entre otras, la Peña Humor y Amistad, El tordo,
Los pitufos, El chinchulín. Fue presidente de aquella
fiesta el Sr. Ricardo Dupraz.
Hoy, en este diciembre, se congregaron las peñas que existen en nuestro pueblo. Más de 450 personas conforman las treinta y cuatro peñas que dieron brillo a esta hermosa noche.
La reunión comenzó con las palabras de Luis
López y Mauricio Arévalo dando la bienvenida y agradeciendo el apoyo y la presencia del numeroso público que aplaudía y batía palmas. Después, el animador, Martín Cucco, con su voz, su canto y su músi-

ca pasó por las mesas preguntando el nombre de
cada peña, los integrantes, días de reunión. El viernes es el preferido. Cabe destacar la Peña Humor y
Amistad que el año que viene cumple 50 años.
Durante el desarrollo de la cena actuaron
Valentina Monetto Macagno, Lucy Delsoglio, Cholo
Gudiño, Luis López, Poli Palmero, entre otros. Y la
sorpresa de la noche Francisco «Pancho» Cassol,
de 4 años, quien acompañado de Luis López entonó
varias canciones folclóricas solo y después con su
bisabuela de Villa María. El público coronó este momento primero con el silencio y con el aplauso cerrado después.
Las risas, las palmas, el aplauso y los alegres
gritos brillaron en la noche.
Muy bien organizada, los distintos grupos tenían
la mesa ubicada con el cartel respectivo, las sillas
correspondientes y la buena atención de los mozos.
Hagamos votos para que se siga repitiendo esta fiesta.

MUNICIPALES

CONTROL DE TRÁNSITO
DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA
Licencia Habilitante
Cédula de identificación del vehículo
Seguro

VERIFICACIONES QUE REALIZA EL INSPECTOR
Funcionamiento de las luces
Visibilidad del dominio (patente)
Uso correcto del casco

ESTÁ PROHIBIDO
CIRCULAR CON
CAÑO DE ESCAPE
MODIFICADO

PAGINA 11

ENERO 2018

DE INTERÉS GENERAL

ESPERANZA: UNA COLONIA EJEMPLAR
Probos colonos llegaron en barco en pos de un prometedor destino,
y en la estanzuela «Pascual Echagüe», cercana a la ciudad de Santa Fe, se les dio estadío,
para más tarde trasladarse por tierra, en lentas carretas e inciertos caminos,
rumbo a la Colonia «Esperanza» que les otorgara el gobierno santafesino.
Loteadas las tierras y, asignado el sector a cada familia junto a un patrimonio equitativo,
integrado por el rancho, variedad de semillas y animales propios de la actividad campera,
doscientas familias se radicaron, transformando el lugar, en feraces praderas
ante un país convocante, que tendía sus brazos fraternos a pueblos, más allá del mar,
y dar albergue a todo aquel que amante de paz, en suelo argentino optara trabajar.
Hoy, recorro el lugar donde fueron los lares de aquellos colonos que la historia relata,
para rendirles a todos ellos mi tributo por el singular aporte brindado a ésta, mi patria
y, en particular, a mis tatarabuelos Antonio* Reinhard y Cristina* Rossier y descendientes
que aunados a los demás pioneros aprendieron la nueva lengua, incorporaron vivencias,
respetaron las leyes, los símbolos patrios y también nuestra esencia.
El leitmotiv que marcó esos tiempos fue la responsabilidad por todos compartida,
el valor de la palabra, el consenso por el bien común, la meta pautada
Objetivos básicos para crecer como persona en la incipiente colonia organizada,
pues una sociedad para proyectarse requiere mentes y manos prestas en la tarea
para cristalizar, en hechos protagónicos, esa huella temporal, tangible y señera,
jalón trascendental que inspiró, a la notable población de «Esperanza»,
tejer con hilos del ayer, un futuro inmerso en progreso y bonanza.
*Léase: Antonio= Anton; Cristina= Christine.

Teresita Josefa Morello.

En el año del 161º Aniversario de la fundación de la Colonia «Esperanza»

1856 - 2017


DANIEL SALZANO Y «LA WANORA» ROMERO
En un texto publicado años atrás en la Voz del Interior, Daniel Salzano, el notable poeta, escritor y periodista cordobés, escribió unas líneas que emocionan sobre la leyenda albiazul, Miguel Antonio Romero, «la Wanora» Romero, el máximo goleador de la
historia de Talleres de Córdoba, ambos ya fallecidos.
«La Wanora, consta en actas, era una máquina
de tejer de industria cordobesa que vista de frente se
parecía a un Kaiser Carabela y de espaldas a un cocodrilo con las fauces extendidas. A la Wanora, orgullo del hogar, le tirabas una madeja de lana a la mañana y por la noche ya podías ponerte la bufanda.
No había terminado de jugar el primer tiempo en
su debut con la camiseta de Talleres cuando Miguel
Ángel Romero, nacido en Cruz del Eje, dejó de llamarse Romero para llamarse Wanora.
No había forma de errarle: para localizar en la
cancha a la Wanora sólo tenías que mover la cabeza
en busca del asombro. En los veinte centímetros
cuadrados del punto de penal, Romero convertía la
pelota en un ovillo de lana que hacía pasar el cráneo, el pescuezo, la entrepierna y la nuca de los adversarios antes de depositarla, suave como un beso,

en el rincón de los piolines.
Romero, Romerito, artillero mayor en el libro doméstico del club, entendía el fútbol como un diálogo
entre él, la pelota y la gotita de cemento con que la
llevaba adherida a los botines.
Si un domingo cualquiera te ponían en la opción
de ir a la cancha a ver jugar a la Wanora o ir al
Odeón a ver el último episodio de El Príncipe Valiente, la elección podía generarte un estado emocional
del cual no te repondrías el resto de tu vida.
El Príncipe Valiente aparece retratado en la portada del suplemento deportivo que publica el diario
con motivo del nonagésimo aniversario de Talleres.
La comprensión, decía Borges, es la primera gracia
del estilo.
Es una de las pocas certezas que nos quedan:
la Wanora seguirá ahí cuando toda la historia del
club haya concluido. »
Conocemos algunas poesías de Daniel Salzano
a través de las canciones interpretadas por Mario
González «Jairo» (Milagro en el Bar Unión, El ferroviario, Carpintería José, Caballo Loco), el prestigioso
cantor de nuestra provincia. Trabajaron 25 años juntos.
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AHORRO DE ENERGÍA
LOS APARATOS
DOMÉSTICOS QUE
MÁS CONSUMEN

CÓMO AHORRAR ELECTRICIDAD EN CASA

Estufas de cuarzo
Horno Eléctrico
Lavavajillas
Acondicionador deAire
Freidoras
Radiador Eléctrico
Plancha
Microondas
Termotanque
Lavarropas automático
Heladera
Cafetera
Aspiradora
Lustraspiradora

PERSIANAS Y CORTINAS
Aíslan la casa para que no escapen el frío y el calor.

Consumo: la mayoría de los aparatos trae incorporada en alguna
etiqueta la información sobre la
potencia y el consumo.
Consumo diario: Multiplicando el
consumo por el número de horas
que utiliza el aparato por día.
Consumo mensual: multiplicando
el consumo diario por la cantidad
de días que se utiliza al mes.

USO DE ARTEFACTOS

¿Necesitás un informe
comercial Veraz?,
Solicitalo en la
ASOCIACIÓN MUTUAL
S.M.LASPIUR.

PROTECCIONES

ÁRBOLES Y PLANTAS
Dan sombra, atenuando el calor
AISLAMIENTO TÉRMICO
Colocar algún tipo de aislamiento en las paredes y techos favorece la conservación de la temperatura interior de la casa.

ACONDICIONADOR DE AIRE
Puede representar hasta un 70%
del consumo total de la casa.
El termostato debe ubicarse en
los 25º C. Por cada grado por debajo de esa temperatura se gasta un 8% más de energía.
VENTILADOR
Su consumo energético es 20
veces más bajo que el aire acondicionado. Baja hasta 4º C la
temperatura como máximo.
HELADERA
Consume más del 10% de la

energía del hogar porque está
todo el día encendida.
Es conveniente ubicarla lejos de
los focos de calor.
Renovarla cada 15 años, ya que
los equipos viejos consumen
más que los nuevos.
Nunca introducir alimentos calientes.
HORNO ELÉCTRICO
Es uno de los artefactos que más
consumen, debe usarse con racionalidad.
COMPUTADORA
Su consumo por hora es similar
al de una heladera. Es importante apagarla cuando no está en
funcionamiento.
TV, DVD, EQUIPO DE AUDIO
No dejarlos en stand by cuando no
se usan. Al renovarlos comprar los
que consumen menos electricidad, muchos ya vienen con la tarjeta de eficiencia energética.
LUCES DE BAJO CONSUMO
No conviene apagarlas al salir de
la habitación por menos de 15
minutos ya que las lámparas se
deterioran.
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SECRETARIA DE ENERGÍA  EPEC - ERSEP
NUEVOS AUMENTOS Y MODIFICACIONES EN TARIFAS
Según las Resoluciones Generales ERSeP, Números 51/17 y 55/1,7 publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba se autorizan modificaciones tarifarias a la EPEC y a las Cooperativas, por los
siguientes motivos:
a.- Nuevo precio estacional de la Energía y nueva
retribución a la Función Técnica del Transporte, cuyos nuevos valores se trasladarán a los usuarios de
manera desdoblada, en los meses de Diciembre de
2017 y Febrero de 2018.b.- Recomposición del Valor Agregado de EPEC,
por el período Enero a Septiembre de 2017.
1.- MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN DE LA
TARIFA ESTIMULO AL AHORRO, TARIFA SOCIAL NACIONAL Y ELECTRODE-PENDIENTES

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la
Nación, a través de la Resolución 1091-E/2017,
aprobó importantes innovaciones a la Tarifa Estímulo al Ahorro y a la Tarifa Social Nacional, cuyo alcance detallamos a continuación:
a.- TARIFA ESTÍMULO AL AHORRO:
a.1.- Reducción en el consumo entre un 10% y
un 20%, respecto del año 2015. DESAPARECE esta
bonificación.
a.2.- Reducción en el consumo de más de un
20%, respecto del mismo mes del año 2015: Se
mantiene la vigencia de esta bonificación.
b.- TARIFA SOCIAL NACIONAL: El Estado Nacional
determinó nuevas escalas de consumos y bonificaciones respecto de la tarifa homologada:

TARIFA SOCIAL  SEGMENTACION (RG ERSeP 55/17  ANEXOS 6 Y 7)
ANTERIOR (Hasta Noviembre de 2017)

NUEVA (A partir de DICIEMBRE 2017)

b.1.- Consumo menor o Igual a mismo mes
año 2015, diferenciada la bonificación para los
primeros 150 kWh y el excedente de 150 kWh

b.1.- Reducción de más del 20 % al mismo
mes año 2015.-

b.2.- Consumo mayor al registrado en igual
mes año 2015, diferenciada la bonificación
para los primeros 150 kWh, los siguientes
450kWh y el excedente de 600 kWh.

b.2.1.- Consumo MAYOR o IGUAL al registrado
en el mismo período delaño 2015, o b.2.2.- Reducido en MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 2015.-

c.- ELECTRODEPENDIENTES: El Estado Nacional determinó nuevas escalas de consumos y bonificaciones respecto de la tarifa homologada

ELECTRODEPENDIENTES  SEGMENTACION (RG ERSeP 55/17  ANEXO 8)
ANTERIOR (Hasta Noviembre de 2017)
c.1.- Consumo menor o Igual a mismo mes
año 2015, diferenciada la bonificación para los
primeros 600 kWh y el excedente de 600 kWh
c.2.- Consumo mayor al registrado en igual
mes año 2015, diferenciada la bonificación
para los primeros 600 kWh, los siguientes
450kWh y el excedente de 1.050 kWh

NUEVA (A partir de DICIEMBRE 2017)

Para la totalidad de los kWh.-

d) TAMBIÉN SE MODIFICAN LOS VALORES DE LOS CARGOS TRANSITORIOS
Cargo T. para Obras del Norte y Noroeste Provincial
Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica (COIE)

ESTAS NUEVAS DISPOSICIONES REPRESENTAN UN INCREMENTO
PROMEDIO DEL 12% SOBRE LOS VALORES DE NOVIEMBRE DE 2017
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El día 21 de Noviembre de 2017, dejó de existir Carlos Antonio Greppi.
Empleado Administrativo de la Cooperativa
Edison Limitada por 19 años, «Carlitos» como
se le llamaba habitualmente, a pesar de su
gran porte, participó en cuanta actividad o evento tuvo lugar. Ferviente creyente, dedicó gran
parte de su tiempo a la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Aficionado al
canto, participó en el coro Vox
Témpori con gran regularidad.
Presidió Asociaciones Cooperadoras escolares y de una u otra
manera colaboró con cualquier
evento que se realizara en la Localidad.
Esposo y padre, siempre
priorizó a su familia y la educación de sus hijos. Portador de un
temperamento contestatario, tenía la virtud de disculparse
cuando era procedente.
Como compañero de trabajo,
era responsable, confiable y organizado, lo que prometía lo
cumplía y a pesar de su temperamento, siempre se podía acordar con él.
Sus problemas de salud no
lo detenían demasiado a la hora
de cumplir con sus obligaciones. La intervención programada, sería «un trámite» y finalmente le costó la vida.

Un llamado telefónico nos dejó sin palabras, no se consideraba que «Carlitos» no estuviera mañana, pero así fue.
Algo falta, algo no está como siempre, Carlitos
no está, pero no está de vacaciones, no fue a hacer
un trámite Carlitos descansa en paz

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR
NICHOS

La Asociación Mutual S. M. Laspiur informa, que están a la venta los nichos del panteón social, un
lugar con la mayor seguridad y reserva. Con la adquisición de dicha propiedad, se incluye tapa de
mármol, florero y placa recordatoria.
Excelente financiación en 12 cuotas mensuales sin intereses. No dudes, con un esfuerzo mínimo
mensual, nos ocupamos por vos.

Y recordá Pertenecer tienen sus beneficios !!!
Para + info llegarse a la sede social o comunicarse al Tel. 03533 491400.

DEPARTAMENTOS

La Asociación Mutual S. M. Laspiur informa, que están abiertas las reservas para alquilar los departamentos en Villa Carlos Paz para la temporada 2017-2018. No olvides que pagando el 40 % al
reservarlo, el resto podes hacerlo en 3 cuotas mensuales sin intereses.
Plazas limitadas, no esperes más, armá tus vacaciones con la certeza de despreocuparte del alojamiento para comenzar a palpitar el verano y recordá Pertenecer tienen sus beneficios !!!

Para + info llegarse a la sede social o comunicarse al Tel. 03533 491400.
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INFORMACIÓN PARA LOS ASOCIADOS
LEY DE SEGURIDAD ELÉCTRICA NRO. 10.281
Informamos a nuestros asociados que el Estado Provincial creó y promulgó la LEY DE SEGURIDAD ELÉCTRICA NRO. 10.281 con el fin de lograr una mayor seguridad en todo tipo de
inmuebles que posean suministros de energía y
salvaguardar así la vida de las personas y sus bienes.-

bilitado por el ERSeP, certificando el pilar. Trascurrido el plazo de 1 año, se volverá a solicitar el
Certificado de dicho pilar y si la obra no está terminada, se renovará el mismo por un año más.En caso de ser una conexión provisoria la misma
deberá ser certificada cada 1 año.

Los PRINCIPALES PUNTOS de ésta ley son:

6  Los DOMICILIOS DE SOLICITANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO ESTEN APTOS PARA HABITARSE podrán recurrir al
ERSeP al Te. 800-888-6898 dónde se estudiará el
caso y expedirá una resolución. La Cooperativa esperará recibir la resolución del ERSeP y en caso
de ser apta procederá a ejecutar la conexión eléctrica solicitada.-

1  FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 01-12-17.2  A partir de la puesta en vigencia, La Cooperativa no podrá realizar ninguna conexión eléctrica sin
la presentación del Certificado emitido por un
Instalador Electricista Habilitado por el ERSeP. Esta
medida se aplica para conexiones de todo tipo ya
sean DOMICILIARIAS, RURALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, PARQUES, CIRCOS Y
EVENTOS TRANSITORIOS.3  TODO asociado que necesite una nueva conexión
eléctrica, deberá previamente llamar a un Instalador
Electricista Matriculado Habilitado por el ERSeP, cuyos nombres y datos están disponibles en la página
del ERSeP o se puede obtener el listado en la Cooperativa. Es importante tener en cuenta que existen
tres categorías de Electricistas Habilitados: I) Profesionales, Ingenieros matriculados que pueden certificar instalaciones hasta donde fije su incumbencia.
II) Técnicos matriculados en su respectivo Colegio,
que podrán certificar instalaciones hasta donde fije
su incumbencia. III) Idóneos: Que pueden certificar
solo instalaciones hasta 10 KW de demanda de potencia.4  En el caso de INMUEBLES DE ALQUILER;
cada vez que un inquilino inicie el trámite para una
conexión eléctrica deberá presentar el CERTIFICADO HABILITANTE, si ha transcurrido más de 2 años
de la última certificación.
5  Para una conexión en un LOTE BALDÍO (próximo a una nueva construcción) se deberá presentar el Certificado por Electricista Matriculado Ha-

7  Para todos los inmuebles que posean energía
eléctrica en forma anterior a la aplicación de la nueva ley, no será de aplicación lo dispuesto en la ley,
hasta tanto no se produzca un corte de energía con
retiro de medidor.8 - EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS: Será necesario un Certificado General del Edificio, en lo
que respecta al punto de medición. Los departamentos deberán contar con un certificado exclusivo de las propias instalaciones del Departamento.9  Toda Certificación (exceptuando la de las conexiones provisorias) no tiene plazo de vencimiento.10  La Distribuidora solicitará desde la entrada en
vigencia de la Ley el Certificado expedido por Electricista Matriculado Habilitado por el ERSeP el cual
será validado por medios electrónicos ante el
ERSeP.11  Se recuerda que está disponible para su consulta el LISTADO DE MATRICULADOS en la página web del ERSeP.12- CONSULTE EN LA COOPERATIVA EDISON
LTDA.

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.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
INFORMÁTICA E INTERNET (Sucede, sucedió, sucederá )

- Cuando entramos en un buscador nunca encontramos lo que queremos y lo hallamos por casualidad un mes después cuando ya no lo
necesitamos.
- Cuando terminamos de aprender y de acostumbrarnos a un programa nuevo, justo sale la versión más actualizada que es completamente distinta.
- Cuando nos acabamos de comprar el módem, aparece un promotor de cable ofreciendo gratis la fibra óptica y el cablemódem.
- Un niño de 12 años puede entrar como hacker a los archivos secretos de la NASA, y nosotros no podemos ni siquiera encargar una
pizza por Internet.
- Cuando descubrimos un WebSite maravilloso y queremos mostrarlo a nuestros amigos, siempre se nos cuelga la máquina.
- Cuando acabes de configurar el soft, el hard y la línea telefónica,
justo entrará un virus y borrará todos los archivos.
- Cuando estés terminando de escribir y hayas olvidado guardar el
texto se cortará la luz.
- Siempre que te vayas a conectar a internet, se producirá la llamada que llevabas esperando durante todo el día.
- Cuando no quieres que alguien sepa que estás utilizando la computadora, pueden pasar que se rompa el cooler, la impresora se vuelva loca y empiece a escupir hojas (con todo el ruido que pueda implicar), ingresar en un sitio web con audio (y haber dejado los parlantes
encendidos)... todo esto si el ordenador funciona, claro está.
- Siempre que estés en alguna sección de Internet, en la que no te
gustaría que tu familia se enterase que has estado, esta quedará marcada con un color diferente al de las otras opciones con una probabilidad directamente proporcional a la vergüenza que te pueda causar, o lío
en el que te vayas a meter.
- La velocidad de carga de la página WEB que deseas ver es
inversamente proporcional al interés por ella.
- Siempre que te conectes al chat en busca de alguien concreto, no
estará en ese momento.
- La probabilidad de conectar con un chat es inversamente proporcional al retraso con que estés llegando respecto de la hora a la que
quedaste en estar.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Importa mucho más lo que tú
piensas de ti mismo que lo que
los otros piensen de ti.»
Séneca
---------------------------------------------«Cuando sales de la tormenta no
eres la misma persona que entró en
ella. De eso se tratan las tormentas.»
Haruki Murakami
---------------------------------------------«Tú creas tu propio universo conforme vas caminando.»
Winston Churchill
---------------------------------------------«Cuando una puerta se cierra,
otra se abre; pero a menudo nos
lamentamos tanto sobre la puerta
cerrada que no vemos la que se
ha abierto para nosotros.»
Alexander Graham Bell
---------------------------------------------«Nunca eres demasiado viejo
para tener una nueva meta o para
tener un nuevo sueño.»
C.S. Lewis
---------------------------------------------«Si hiciésemos todas las cosas
de las que somos capaces, nos
asombraríamos.»
Thomas Edison
CITA
«Sólo existen dos días en el
año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer
y otro mañana. Por lo tanto
hoy es el día ideal para
amar, crecer, hacer y principalmente vivir.»
Dalai Lama

EL ARCO IRIS
COMUNICA
Que por razones
organizativas, se solicita a
las INSTITUCIONES, que
quieran publicar avisos, comentarios, recordatorios 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

