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EL ARTE DE LA
(IN)COMUNICACIÓN
En los tiempos que nos toca transitar, hay algunos antiguos postulados que van cambiando. Resultados electorales en Estados Unidos y ¿por qué no? en Argentina, que
desde el punto de vista del análisis político cientificista, no
podrían haberse dado nunca, sorprendentemente se dieron.
El discurso racional, analítico, la verdad, el estudio lógico,
la proyección del Estado a largo plazo fundada en análisis técnicos, si los hubo o no, no le interesaron a nadie.
La imagen, la invocación a los sentimientos y no a la razón,
comunicar de manera rudimentaria, pero que transmita el mensaje, antes que la elaboración de publicidades, bonitas, pero
incomprensibles, fue lo que se utilizó. Pero no fue lo único. Las
operaciones sutiles de golpes de efecto, basados en la difusión de noticias falsas, especialmente en las redes sociales,
sin un emisor conocido, que se replican, generando una dudacerteza, que descalifica al oponente, fue lo más importante. La
generación de contenidos falsos que pulula en la red, en la que
los electores todavía creen.
El asesor de imagen más famoso, actualmente, dice en su
libro: «Los humanos somos simios con pretensiones
cartesianas» y de esa manera se los informa. Con este combo, asociado al apoyo mediático que actúa en consecuencia,
la comunicación, término que procede del latín «communicare»,
que significa «hacer a otro partícipe de lo que uno tiene», se
entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una
información, deja de ser tal,porque le falta pertinencia, es decir
contenido y significado, convirtiéndose en un «ruido».
Este nuevo «arte» de la comunicación, que se plantea como
la venta de una «imagen» fabricada, pretende reemplazar el razonamiento, sobre la base que los receptores son solo simios
que usan poco la cabeza ¿Será verdad?
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ALIMENTACION Y SALUD EN EL VERANO

El verano, época de vacaciones es un momento en el que los hábitos se ven expuestos
a modificaciones. No sólo se alteran las horas
de las comidas sino que muchas de ellas se
realizan fuera del hogar.
Con motivo de las altas temperaturas, es
aconsejable beber en forma continua agua y/
o jugos naturales. La ingesta excesiva de
bebidas refrescantes modifica la calidad de la
dieta por la gran cantidad de azúcares
fermentables que favorecen la formación de
caries y la obesidad, además de alterar el
equilibrio del calcio.
Las bebidas alcohólicas favorecen la deshidratación.
En el caso de los adultos se recomienda ingerir 2 litros de agua por día, como mínimo y
un vaso de vino diario, como máximo.
Las frutas y las verduras son alimentos ricos en fibras, agua, potasio y además contienen fructuosa. Las amarillas y naranjas tienen
betacaroteno y protegen la piel; las verdes que
contienen ácido fólico previenen la anemia y

contribuyan al sistema inmunitario. La vitamina C, presente en la espinaca cruda, los cítricos, el kiwi, el tomate, las frutillas y el ají, actúa en la curación de heridas. El licopeno, en
el tomate, pomelo rosado, sandía y todas las
verduras y frutas de color rojo, reduce los
daños provocados por quemaduras solares.
Las carnes y el huevo son los alimentos
más ricos en proteínas, hierro y vitamina B, que
contribuyen con la formación de músculos y
células fundamentales de nuestros sistemas y
órganos (formación de colágenos y generadores de piel nueva).
Es bueno consumirlos diariamente sin grasa visible y en cortes magros.
Dos vasos de leche o yogurt más un trocito de queso son suficientes para cubrir la dosis diaria de calcio necesaria.
El exceso de aperitivos, con elevado valor
energético y ricos en sodio, y las comidas
rápidas , con importantes cantidades de grasa y sodio favorecen las deficiencias de calcio, hierro y vitaminas A,D y C.
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FANGIO POR DANIEL SALZANO
«Vamos, lectores, reconozcan la agradable sensación que experimentaban cada vez que alguien recordaba que en la historia de la Fórmula Uno primero venía Fangio, después no venía nadie, y después
otra vez venía Fangio. ¡Cinco veces campeón del
mundo! Vamos, lectores, confiesen que fue por causa de Fangio que pudieron decir penta y sin ponerse
colorados.
Fangio Juan Manuel, nacido en Balcarce en
1911, era un gringo silente y testarudo que como
nueve de cada diez chacareros de la zona, comenzó
a manejar por vocación, conduciendo unas cafeteras que él mismo acondicionaba bajo la luz de un
sol de noche.
Debutó como piloto de verdad conduciendo el
taxi de un amigo y protegido por un seudónimo 
Rivadavia con el que esperaba despistar a su familia. En el último cajón de la cómoda la mamá del
Chueco guardaba dos docenas de rosarios.
Lo que quiero decir es que cada vez que la gente
pasaba con el coche por Balcarce, pisaba el freno y
esperaba en silencio, acariciando la esperanza de
verlo aparecer para señalárselo a sus hijos. ¡Ea niños, observad al piloto más grande de la historia!
Bueno, Fangio murió en 1995 y sin embargo los
coches no dejan de hacer una escala sentimental
cada vez que pasan por Balcarce. ¡Ea niños, observen la ciudad del piloto más grande de la historia!
Escribo estas líneas a 200 kilómetros por hora,
con la agobiante sensación de que se trata de la última nota de Fangio, quien tras medio siglo de pasearse por el libro Guinness de los Récords, acaba
de ser superado por el alemán Schumacher, de ahora en adelante llamado el Exa.
Penta, no te olvidaremos.»
Daniel Salzano La voz del Interior- 2003
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MÚLTIPLES USOS DEL BICARBONATO DE SODIO
El bicarbonato es de utilidad tanto en la cocina como en el botiquín,
para la limpieza en general, la higiene personal y muchos otros usos.

EN LA COCINA

Asegura una buena fermentación
del pan y de la masa para postres
como sustituto de la levadura (junto
con el ácido cítrico  vitamina C)
Remplaza al polvo de hornear.
Equivalente a 1 cucharadita de
polvo de hornear: mezcle ½
cucharadita de bicarbonato ¼ de
cucharadita de crémor tártaro y ¼
de cucharadita de fécula de maíz)
Facilita la cocción de las legumbres secas (una pisca en al
agua de cocción)
Permite que las verduras conserven su color natural ( una pisca en el agua de coción)
Elimina el olor del pescado
crudo (remójelo en 1 litro de agua
con 2 cucharadas de bicarbonato, en la heladera,1 hora más o
menos. Enjuague y seque bien
antes de cocinar)
Mantenga limpia su tabla para
cortar, sea de madera o plástico
restregándola
ocasionalmente
con una pasta hecha con 1 cucharada de bicarbonato, una de
sal y una de agua. Enjuague bien
con agua caliente.
Neutraliza los ácidos de quienes
padecen acidez estomacal, ingiriendo ½ cucharadita de café en un poco

de agua o incorporando
una pisca durante la cocción de las salsas de tomate o antes de preparar
el café.

EN EL BOTIQUÍN

Es muy eficaz para la
irritación de garganta provocada por la tos, también
favorece la expectoración
(aspirar los vapores de 1
cucharadita disuelta en un recipiente
de agua hirviendo)
Es un desodorante natural efectivo: Puede espolvorear 1 cucharadita con una borla en las axilas.
En zapatos y zapatillas espolvoree
en el interior y deje reposar toda la
noche, deseche por la mañana. Es
de gran alivio para pies cansados y
malolientes (hacer un baño de pies
con 4 cucharadas de bicarbonato
en 1 litro de agua tibia)

PARA LAVAR

Neutraliza la acidez natural de
la lana y la seda. Remoje en
agua tibia con 2 cucharadas de bicarbonato antes del lavado
Potencia el detergente, jabón
en polvo y blanqueador líquidos.
Elimina el moho de las cortinas plásticas de la ducha. Agregue½ taza en el lavado con detergente y ¼ de taza de vinagre
en el enjuague.

VIDA UTIL DEL
BICARBONATO

Vierta una pequeña cantidad, una
cucharadita o menos, agregue vinagre o jugo de limón, si no burbujea
es tiempo de reemplazarlo.

PARA
EXPERIMENTAR
INFLE UN GLOBO

Use el gas producido por la
reacción entre el vinagre y el bicarbonato para inflar un globo.
Vierta ½ taza de vinagre en una
botella limpia y vacía de cuello
estrecho. Introduzca en un globo, con un embudo, 5 cucharadas de bicarbonato. Estire con
cuidado la boca del globo sobre la apertura de la botella, levántelo con suavidad, de modo
que el bicarbonato se vacíe sobre el vinagre en el fondo de la
botella. Se producirán burbujas
y espuma por la reacción química que libera gas dióxido de
carbonos que inflará el globo.

HAGA TINTA
INVISIBLE:

1 cucharada de bicarbonato de sodio y 1 de agua.
Moje un palillo o pincel en la
mezcla y escriba su mensaje, haga su dibujo o diseño
en papel blanco común. Deje
que seque bien el papel y la
tinta invisible. Para revelar el
mensaje mezcle 6 gotas de
colorante vegetal con 1 cucharada de agua. Moje un
pincel limpio en esa solución y pinte ligeramente sobre
el papel.
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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

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
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EL ARGENTINO ARIEL GUARCO
ES EL NUEVO PRESIDENTE DE
LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
El dirigente cooperativo argentino presidirá el
máximo organismo de representación del cooperativismo mundial durante el periodo 2017-2021, luego
de su elección en la Asamblea General de la Alianza
celebrada este viernes 17 de noviembre en Kuala
Lumpur, Malasia.
El nuevo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional inicia su gestión con un importantísimo
nivel de respaldo por parte de los miembros de la
Alianza de todo el mundo, dado que resultó elegido
por un total de 671 votos afirmativos sobre 691 posibles, lo que adquiere aún más relevancia si se considera que fue el único candidato puesto a consideración de la Asamblea, dado que el otro postulante al
cargo comunicó la retirada de su candidatura en los
días previos a la elección.
Ariel Guarco se convierte, de este modo, en el
segundo presidente latinoamericano de la Alianza en
sus 122 años de historia, luego del brasileño Roberto Rodrigues que ocupara el cargo entre los años
1997 y 2001.
Guarco es miembro del Consejo de Administración de la Alianza a nivel mundial desde noviembre
de 2013, cuando fuera electo en una Asamblea General de la organización como la que hoy lo proclamó presidente, convirtiéndose así en el primer cooperativista argentino en acceder al máximo organismo de dirección de la Alianza.
Nació en Coronel Pringles, una pequeña ciudad
del sur de la Provincia de Buenos Aires, con algo

más de 20.000 habitantes. Es Médico Veterinario de
profesión, Máster en Economía Agraria y tiene un
posgrado en Economía Social.
Su experiencia cooperativa se inició en la cooperativa eléctrica de su ciudad natal, en la que comenzó a trabajar a los 23 años, ocupando diferentes cargos hasta llegar a la presidencia donde se desempeña desde el año 2007. Al año siguiente fue elegido
presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) y desde el 2011 preside la
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), el máximo órgano de integración del
movimiento cooperativo argentino. Desde 2014 también es vicepresidente 2° de Cooperativas de las
Américas.
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¿SABÍA USTED?

Que el agua corriente que le suministra la Cooperativa Edison Ltda. es agua proveniente del
acueducto Villa María-San Francisco y es extraída de la napa sub-alveolar del Río III, donde es
analizada en forma diaria. Luego de su captación del Acueducto, se procede a su cloración (según
las normas) y luego se distribuye por gravedad a todos los domicilios.

PERIÓDICAMENTE:

Se toman muestras de la salida del tanque elevado y de otros dos lugares en forma aleatoria y
se realizan análisis de potabilidad. Un análisis físico-químico y tres bacteriológicos que determinan la buena calidad del agua suministrada.

EL ASOCIADO:

Deberá contar con tanque de reserva domiciliario, el cual debe ESTAR TAPADO (Sin
que ingresen los rayos solares ni el agua de lluvia) y debe ser limpiado y desinfectado
periódicamente.

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.

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
A qué se refieren las siguientes
oraciones? Escribe las respuestas.

1. Capital de Vietnam .........................................................................................................................................
2. Letra que equivale a cincuenta en la numeración romana ....................................................................
3. Cineasta inglés de nombre Alfred ................................................................................................................
4. Nombre del Aeropuerto internacional de Buenos Aires ...........................................................................
5. Bebida con whisky y vermouth nombrada en honor de un área de Nueva York .................................
6. Hombre que siente aversión hacia las mujeres ......................................................................................
7. Es el idioma con más hablantes ................................................................................................................
8. Autor yucateco, compuso la canción Somos Novios ................................................................................
9. Nacionalidad del jugador de ajedrez Gary Kasparov ...............................................................................
10. Sargento que perseguía a Juan Moreira .................................................................................................
11. Cineasta estadounidense director de Hannah y sus hermanas ........................................................
12. Bebida alcohólica cuya publicidad se preguntaba: ¿Por qué le habrán puesto caballos? ...........
13. Península famosa por el avistamiento de ballenas ...............................................................................
14. Grupo de los 80 liderado por Gustavo Ceratti ..........................................................................................
15. Historieta sobre El Hombre que no tuvo infancia ....................................................................................

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 20 de febrero de 2018. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 21 de febrero de 2018 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Ileana Macagno
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¿Necesitás un informe comercial Veraz?, Solicitalo en
la ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR.

DE INTERÉS GENERAL

INFORMACION ÚTIL

En el servicio de agua corriente, la responsabilidad de la cooperativa llega solamente hasta el medidor, siendo las reparaciones en la instalación interna, tanque de reserva, flotante, entrada etc. Por exclusiva cuenta y cargo del usuario.
En el servicio de energía eléctrica, la responsabilidad por el fluído eléctrico llega hasta el medidor,
siendo las reparaciones de fusibles, llaves térmicas, salvavidas etc. por cuenta del usuario. Por lo tanto no corresponde que esos trabajos internos sean
realizados por personal de la cooperativa.
Recuerde: el servicio de ambulancia solo se
movilizará con orden escrita del médico, sea el usuario abonado al servicio social o no; solamente corresponderá utilizar la ambulancia cuando el paciente no pueda movilizarse por otros medios (automóvil,
colectivo)
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En el servicio de energía eléctrica rural, la responsabilidad por reparaciones en el tendido eléctrico de media
tensión, estará condicionada a las condiciones
climáticas, a la visibilidad y a las mínimas condiciones de
seguridad para el personal afectado; por lo tanto no se
realizaran reparaciones si no están dadas las condiciones de seguridad y a su vez de estabilidad en la provisión
del fluído eléctrico. Debiendo el asociado usuario de
energía eléctrica rural, disponer de un generador o tractousina a efectos de compensar las interrupciones en el
servicio que no puedan ser solucionadas a la brevedad.
El usuario deberá mantener sus instalaciones
internas y protecciones en buen estado de conservación a efectos de no resentir su servicio y no
ocacionar la rotura del transformador.
Al igual que en el servicio general, la responsabilidad de la cooperativa llega hasta el medidor, siendo las reparaciones de fusibles, llaves térmicas, salvavidas etc. Por cuenta del usuario. Por lo tanto no
corresponde que esos trabajos internos sean realizados por personal de la cooperativa.
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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.-

Los PRINCIPALES
PUNTOS de ésta ley son:
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 Habilitado 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.
6  Los DOMICILIOS DE SOLICITANTE DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO ESTEN APTOS
PARA HABITARSE podrán recurrir al ERSeP al Te. 800888-6898 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.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.

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

FEBRERO 2018

PAGINA 12

AHORRO DE ENERGÍA
CÓMO AHORRAR ELECTRICIDAD EN CASA
PROTECCIONES
PERSIANAS Y CORTINAS

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

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.

USO DE ARTEFACTOS
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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CÓMO AHORRAR ELECTRICIDAD EN CASA
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ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR
NICHOS
LA ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR INFORMA, QUE ESTAN A LA VENTA LOS NICHOS
DEL PANTEON SOCIAL, UN LUGAR CON LA MAYOR SEGURIDAD Y RESERVA. CON LA
ADQUISICIÓN DE DICHA PROPIEDAD, SE INCLUYE TAPA DE MARMOL, FLORERO Y
PLACA RECORDATORIA.
EXCELENTE FINANCIACION EN 12 CUOTAS MENSUALES SIN INTERESES. NO DUDES,
CON UN ESFUERZO MINIMO MENSUAL, NOS OCUPAMOS POR VOS.
Y RECORDA . PERTENECER TIENE SUS BENEFICIOS ..!!!
PARA + INFO ALLEGARSE A LA SEDE SOCIAL O COMUNICARSE AL TEL 03533491400.

DEPARTAMENTOS
LA ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR INFORMA, QUE ESTAN ABIERTAS LAS RESERVAS PARA ALQUILAR LOS DEPARTAMENTOS EN VILLA CARLOS PAZ PARA LA
TEMPORADADA 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 COMENZA A PALPITAR EL VERANO Y
RECORDA . PERTENECER TIENE SUS BENEFICIOS ..!!!
PARA + INFO ALLEGARSE A LA SEDE SOCIAL O COMUNICARSE AL TEL 03533491400.

AVISOS
SE VENDE PROPIEDAD
Superficie del terreno: 250m2
Superficie de la vivienda: 64 m2
Superficie libre: 86m2
Italia s/n
Comunicarse con Norma Fussero
Sito en calle Sarmiento 116

AGRADECIMIENTO

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.

Los familiares de Carlos Perfilio Belén agradecen a todos quienes nos acompañaron
en este tan doloroso momento, también al Sr. Daniel Strasorier, Ricardo Forlín, Delio
Olocco, Nico Depetris, Rotary Club y muy especialmente a la Dra. Victoria Sterpone,
a la Dra. Mónica González y el Dr. Víctor González, más allá de su profesión, con la
calidad humana que tuvieron en forma permanente.
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

COOPERATIVA EDISON LTDA.
EL LIDERAZGO COOPERATIVO
EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se trata de un compromiso que requiere constancia, a fin de asegurar que reporte tanto una satisfacción personal como un provecho para los demás.
La participación dirigencial cooperativa es una
actividad que demanda a quienes deciden voluntariamente involucrarse mucho tiempo, responsabilidad, entrega y esfuerzo.
La ley nacional 20337 y los estatutos cooperativos que han sido confeccionados de acuerdo con
los preceptos legales, permiten asumir esa dedicación en un marco organizado, que trasciende en el
tiempo y espacio a los dirigentes y posibilita armonizar el empeño y las contribuciones personales hacia
la consumación de objetivos relevantes en beneficio
del conjunto que forma parte de la estructura cooperativa: los asociados. Gran parte de la solidez que
poseen las empresas deviene de la capacidad de
sus dirigentes de sumarse a un proyecto democrático, de comprenderlo, mantenerlo y compartirlo. El
liderazgo cooperativo convoca a personas con capacidad para delegar, consultar, y estimular el trabajo
en equipo, así como con habilidades y actitudes para
escuchar y percibir las expectativas colectivas.

Cualidad distintiva

Esta cualidad distintiva, constatable en el grueso
de las instituciones que prestan servicios públicos
en la provincia de Córdoba, se opone diametralmente a estilos de conducción que conllevan el despliegue de personalidades dotadas de gran carisma o
encanto. Así, por el contrario, el esmero de los direc-

tivos de las cooperativas se direcciona a ser
corresponsables de su comunidad, a entender los
retos del capital humano en su región o su zona y a
participar proactivamente en la solución de los problemas que la afectan. En nuestra provincia, la amplísima mayoría de las personas que integran un
Consejo de Administración cooperativo trabajan ad
honorem, impulsadas por un espíritu de participación y solidaridad. Asimismo, responden por su gestión ante un órgano soberano, la Asamblea, con la
participación de todos los asociados en pie de
igualdad, entre otros factores que, sin dudas, ajustan la silueta de este particular perfil dirigencial.
A estas razones se agrega otro elemento
gravitante, ya que las cooperativas que brindan servicios esenciales están arraigadas de modo permanente a sus localidades de origen, una circunstancia
que afianza de manera indefectible a los protagonistas de su administración en la condición estable de
vecinos de la zona e interesados directos en el desarrollo de la institución. Las cooperativas constituyen
por excelencia modelos de empresas privadas
autogestionadas, teniendo por objetivo primordial
satisfacer las aspiraciones comunes establecidas
por sus miembros, quienes, a su vez, deben colaborar en su realización. Por ello, todos los asociados
son, en definitiva, agentes de cambio; sin embargo,
sólo algunos son propuestos y electos para representarlos y guiarlos hacia el crecimiento.
Comercio y Justicia, 30 de Enero de 2018.-
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UN POCO DE HUMOR

GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES

AÑORALGIAS
(Les Luthiers)

«Si crees que puedes o crees
que no puedes tienes razón.»
Henry Ford
---------------------------------------------«El secreto no es correr detrás de
las mariposas, es cuidar el jardín
para que ellas vengan a ti.»
---------------------------------------------«No hay un sustituto para el trabajo duro.»
Thomas Edison
---------------------------------------------«Un libro es como un jardín que
se puede llevar en el bolsillo.»
Proverbio chino
---------------------------------------------«No juzgues cada día por lo que
cosechas, sino por las semillas
que plantas.»
Robert Louis Stevenson
---------------------------------------------«Continúa a pesar de que todos
esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay
en ti.»
Teresa de Calcuta

Esta zamba canto a mi tierra distante
cálido pueblito de nuestro interior
tierra ardiente que inspira mi amor
gredosa reseca de sol calcinante
recordando esa tierra quemante
resuena mi grito ¡¡ que calor !!
Como te recuerdo mi lindo pueblito
con tu aire húmedo y denso de día
noches cálidas de fantasía
pobladas de mate de encanto infinito
y el cantar de tu fresco arroyito
salvo en los diez meses de la sequía.
Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado
salvo aquella vez que pasó el huracán
viejos pagos que lejos están
mi tierra querida, mi dulce poblado
tengo miedo de que hayas cambiado
después de la última erupción del volcán.
Tierra que hasta ayer mi niñez cobijaba
siempre te recuerdo con el corazón
aunque aquel arroyito dulzón
hoy sea un hirviente torrente de lava
que por suerte a veces se apaga
cuando llega el tiempo de la inundación.
Los hambrientos lobos aullando estremecen
cuando son mordidos por fieros mosquitos
no se puede dormir por los gritos
de miles de buitres que el cielo oscurecen
siempre algún terremoto aparece
y al atardecer llueven meteoritos.
Y si a mi pueblito volver yo pudiera
a mi viejo pueblo al que no he regresado
si pudiera volver al poblado
que siempre me llama, que siempre me espera,
si a mi pueblo volver yo pudiera
no lo haría ni

CITA

«Vive como si fueses
a morir mañana.
Aprende como si fueses a vivir siempre.»
Mahatma Gandhi

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

