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EL PRINCIPIO RECTOR
En épocas de cambios de gobierno, lo último que necesita un
país, que transita su vida institucional en democracia, es el
revanchismo. Muchas veces tratamos en éstas páginas el tema de lo
que se denomina «políticas de estado», que comprenden leyes, normas y lineamientos jurídicos y de administración, así como la división
real de poderes, que son inherentes a cada país y yendo más allá
aún, de cada nación o de cada región, donde se comparten estilos de
vida y sistemas regulatorios para
esos estilos de vida.
Nuestro país, aunque tenga la
mejor de las intenciones, no comparte el estilo de vida del centro de
África, por poner un ejemplo, por lo
tanto aunque aceptemos, entendamos y respetemos esa forma de vivir, no es la que tenemos nosotros.
La nuestra es asimilable a muchas
otras, pero no a esa.
Por lo expresado, las leyes y normas se establecen como una necesidad para reglamentar actividades
y prácticas que se establecen con
el paso del tiempo a través de los
usos y costumbres y aunque la tecnología haga necesaria una mayor
rapidez en algunos aspectos, las
relaciones humanas no cambian,
sino a través de los siglos. Entonces en un país como el nuestro,
siempre habrá divergencias de pensamiento, como sucede en cual-

quier pueblo o nación, pero también
siempre habrá un principio rector
sobre el que se dirimirán las distintas posiciones.
Si con cada cambio de gobierno,
se cambia el mencionado principio
rector, luego de doscientos años de
existencia como Estado, aún no sabemos qué tipo de país somos o
queremos ser. Cada administración
impone su estructura administrativa
pública, cambian ministerios, secretarías, personas, alegando siempre, que es para mejorar, pero sin
memoria, sin recordar que esas
estrategias se aplicaron antes y
no funcionaron o si funcionaron, fue
para unos escasos individuos favorecidos especialmente. Entonces
quienes no obtuvieron beneficios
«a medida», cuando acceden al
entorno del poder, manifiestan una
voracidad sin vergüenzas, aplicando lo que decíamos al principio, el
revanchismo, «ahora me toca a mí»
y así vamos de cambio en cambio,
sin encontrar el justo medio o principio rector, que determine que
«ahora nos toca a todos», para forjar un país, donde haya muchas discrepancias y se puedan dirimir en
base a un objetivo común y permanente que nos guíe, respetando
cada una de las diversas posiciones, porque cada una tendrá parte
de razón, pero siempre deberá estar enfocada en un objetivo común
para todos.

PARROQUIALES

BAUTISMOS
CELEBRADOS EL DÍA
30 DE ABRIL DE 2016
ESCOBAR, Elías Máximo
Padres: Escobar Máximo Adrián y
Ramírez, María Soledad. Padrinos: Ramírez, Jonatan Rubén y
Escobar, Lorena Paola.
FASCIOLO, Isabella
Padres: Fasciolo, Juan Ariel y Gerez,
Evelin Micaela. Padrinos:Geréz, Nicolás Alberto y FascioloYanina.
PELANDINO TUMINI, Bianca María
Padres:Pelandino, Gerardo José y
Tumini Noelia del Valle. Padrinos:
Pacheco, Marcelo Nelson y
Pelandino Flavia del Valle.
ACOSTA, Bianca
Padres:Acosta, Franco Emanuel y
Farías, Lorena Alejandra. Padrinos: Acosta Juan José y Remis,
Antonella.

¿Necesitás
un informe comercial
Veraz?
Solicitalo en la
ASOCIACIÓN MUTUAL
S. M. LASPIUR.
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Poesía en homenaje al
Pbro. José Gabriel del Rosario
Brochero
(será canonizado el 16 de octubre de 2016, en Roma)

Hace más de cien años
llegaste a esta tierra serrana
José Gabriel del Rosario
«Señor Brochero»,
que te llamaban.
Las altas y frías cumbres
no te amedrentaban,
fuego en tu alma era el celo
por la salvación de otras almas.
El paisaje, agreste y duro,
silencioso contemplaba
tu tranco lento, Brochero
en tu mula «Malacara».
Altas cumbres escarpadas,
Brochero, las que cruzabas,
despacito, metro a metro
y tan sólo por un alma.
Eran altas las cumbres,
pero no más que las del alma,
y ahí subías Brochero
y esa fue tu gran hazaña.
Esas cumbres escondidas
ésas, que anhelabas,
no eran de piedra y yuyo,
eran las cumbres de un alma.
Y a tan alto destino
«Malacara» no llegaba
a otra cosa debías treparte,
cura gaucho, para alcanzarlas.
Y el rosario fue tu mapa
y tu abrigo la Palabra,
así subías, Brochero,
y no te desanimabas.
Despacito, metro a metro

así llegaste a las almas,
qué difíciles esas cumbres
cuando estaban cerradas.
En la dura travesía
La Purísima te acompañaba,
pues sabías, Brochero,
que no hay cumbre escarpada,
ni tormenta ni nevada,
que le impidan a María
besar las cubres de un alma.
Al llegar a esa cumbre,
que era un alma que esperaba
la redención del Señor,
tantas veces anhelada,
plantaste en ellas banderas
de conversión y esperanza.
Y por esas cumbres trepadas
vos llegaste a la más alta,
a ésa que desde antaño
el mismo Dios te preparara.
Y hoy eres santo, Brochero,
y desde esa cumbre tan alta
eres mapa y camino
en la santidad de otras almas.
Te pido la gracia, Brochero
de no perder la confianza
sabiendo que metro a metro
se sube despacio al alma.
Y en ésta que me fue dada,
allá en la cumbre de mi alma,
sea yo también camino
de conversión y esperanza.
Autor: María Susana Ratero

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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PEÑA PELADO COMPETICIÓN
CENA SHOW
El sábado 14 de mayo a las 21 hs en el Motors
Club, cedido gentilmente , se realizó esta cena show
para presentar los autos de carrera que conducen
Gerardo Pelandino y Emiliano Garola, un Buggy
Renault y un Fiat 600 respectivamente. El nombre de
la Peña responde a un gesto de reconocimiento al
Sr. José Pelandino, director del equipo.
Se presentó también el Karting 80 cm3 de Esteban Pininguer, que lamentablemente todavía no
pudo correr porque se disolvió la categoría. Idéntica
suerte corrió Emiliano Garola, quien posiblemente lo
haga en Los Troncos, en una categoría mayor.
La cena estuvo preparada por el servicio López,
atendida por los integrantes de la Peña y amenizada
por Rubén Farina que durante toda la noche provocó la alegría y el baile de los muchos jóvenes que
había dentro de los 150 comensales.
Ofició de locutor Mauricio Arévalo quien brindó los
objetivos de la cena: reunir a los amantes del
automovilismo y recaudar fondos para poder sostener este costoso deporte. Después presentó a los

corredores Gerardo Pelandino y Emiliano Garola
quienes agradecieron su presencia a los asistentes
y a todos los que colaboraron para hacer esta cena.
Seguidamente entregaron reconocimientos al
Sr. Juan Isoglio por la preparación de los motores y
por el tiempo que les dedica sin costo alguno; al Sr.
José Pelandino por ser el jefe del equipo y el que levanta los ánimos constantemente, dando fuerza y
energía para seguir trabajando y al Sr. Juan
Pelandino porque solventó todos los costos de rectificaciones.
Hubo sorteos: un juego de sábanas, donado por
Cesos Jeanería, cuyo ganador fue Miriam Constantini.
Se pesó la torta y la ganó Matías Montes de Oca.
Por este medio, la Peña agradece a todos los
que de una u otra forma colaboraron para organizar
esta cena show.
En la entrevista con Gerardo nos anunció que la
próxima carrera se llevará a cabo el 12 de junio en
María Juana y la de Emiliano el 5 de junio en Los
Troncos.
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FIESTA DEL REENCUENTRO DE LASPIURENSES
El domingo 15 de mayo se llevó
a cabo en las instalaciones de U.
D. Laspiur el Tercer Reencuentro
de Laspiurenses que la vida llevó a
vivir a otros sitios de nuestro país.
Convocados por Facebook
por el Sr. Luis Zanello y otros participantes de esta red social, se
reunieron alrededor de 100 personas entre los que llegaron de
otros lados y los que viven aquí.

Así nos visitaron gente de Córdoba, Las Varillas, San Francisco,
Arroyito, Las Varas, Villa María,
Unquillo, Valle Hermoso, Rafaela,
Paraná, Cruz del Eje -entre otrosEl reencuentro, el «hola como
te va», ¡Cuánto hace que no te
veía! Fueron las expresiones más
oídas.
Amenizaron el reencuentro Valentina Monetto con su excelente voz,

Tito Fusero y su acordeón y Olga
Coniglio, excelente cancionista de
tango y folclore.
La alegría, la emoción, los recuerdos fueron los artífices de las
conversaciones que se dieron lugar a lo largo de toda la tarde.
El «Hasta el próximo reencuentro del año que viene» fue la
despedida que marcó el fin del encuentro, muy emotivo por cierto.

VENDO DEPARTAMENTOS A ESTRENAR EN VILLA CARLOS PAZ
Y EN PARQUE SIQUIMAN.
FINANCIACIÓN 36 CUOTAS EN PESOS
VENDO 2 LOTES EN BARRIO BARTOLOMÉ MITRE DE LAS VARILLAS

ASESOR COMERCIAL. MARÍA EUGENIA FREIRIA 0353315687558
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FESTEJÓ SU 40 ANIVERSARIO
El día 25 de mayo a las 13 hs
en el Salón de U.D.Laspiur, cedido gentilmente, se llevó a cabo
el festejo de los 40 años del Centro de Jubilados y Pensionados.
La celebración se inició con
la actuación de Horacio Musical
que ejecutó diversos géneros musicales que llamaron a la pista a
numerosos bailarines.
Después de esta presentación, el conductor, periodista
Mauricio Arévalo, hizo un raconto
de la historia del Centro, desde
las primeras gestiones que hizo
el entonces Intendente, don
Aureliano Bruna, hasta la formación de la primera comisión, la
edificación del local propio y los
distintos servicios que brinda
esta institución.
Procedió después a presentar los grupos del Centro de Ritmos Latinos, dirigida por la profesora Vanina Castillo que interpretaron sendos bailes, con un
hermoso look y mucha gracia en
sus ademanes, gestos y sus

pasos rítmicos.
A renglón seguido se leyeron
salutaciones recibidas y se
agradeció a todas las personas
e instituciones que habían acercado sus presentes.
Se sirvió la comida, hubo
baile nuevamente y se pidieron
aplausos para la organización
y atención del servicio de
López.
Un momento muy emotivo se
vivió cuando se entregaron
recordatorios a la Familia Bruna
por haber tenido la iniciativa de
formar el Centro, a la Flia. De
Martín Ambroggio, por ser el primer presidente, a la Flia. De
Elvira Bladinich que estuvo 25
años en la presidencia de esta
institución, a la Flia. De Nélida de
Peirotti, tercera presidente, al Sr.
Santiago Coppetti, cuarto presidente.
Hoy, el Centro está condicionado por el Sr. Carlos Arévalo.
El almuerzo estuvo siempre
animado por el grupo musical ya

citado, muy bien organizado por
la comisión con hermosos centros de mesa y vistosas escarapelas. Llegó después el brindis con torta, el café y más tortas.
El éxito de la fiesta, lo demuestra las más de 300 personas presentes, los aplausos que
coronaron cada uno de los números que se presentaron, la visita de gente de Alicia, Las Varas, Las Varillas, San Francisco,
Carlos Paz, Freyre, Brinkman,
Unquillo y la duración del encuentro que finalizó alrededor de
las 19 hs.
Por este medio, el Centro de
Jubilados y Pensionados agradece a todos los que colaboraron de
una u otra manera a hacer posible esta fiesta, especialmente a
la Cooperativa Edison Ltda., al
Club U.D.Laspiur, al periodista
Mauricio Arévalo, a la Sra. Lorena
de Arévalo que elaboró las ricas
tortas presentadas, al Grupo Atrévete y a la comunidad toda.
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25 DE MAYO  ACTO PATRIÓTICO

Organizado por la Comisión Municipal de Cultura
y la Municipalidad, el día 25 de mayo, se realizó en el
Centro Cívico Emiliano Almada, comenzando el mismo a las 10,30 hs.
El acto se inició con las palabras del locutor,
Mauricio Arévalo quien dio la bienvenida a las autoridades políticas, educativas, institucionales y a la comunidad toda.
Después anunció al izamiento de nuestra enseña patria, acto que estuvo a cargo del Sr. Intendente
Fernando Coassolo, la presidenta de la Comisión
de Cultura Jésica Perrone y el Jefe del Cuerpo Activo
de Bomberos, Sr. Carlos Foos.
A continuación el Coro Vox Tempori entonó las
estrofas del Himno Nacional, acompañado por todo
el público presente, quien en gran número se dio cita
para tan importante acto.
Habló seguidamente el Sr. Intendente, quien se
refirió «al primer gobierno patrio que nació a la luz de
los ideales de libertad, progreso, democracia, solidaridad, fraternidad entre los pueblos y unidad nacional»
Agregó que la «fuerza de mayo no se agote nunca» y que «corresponde a nosotros, en los tiempos
que nos toca vivir desde diversos lugares, retomar
aquellos ideales y formular un nuevo significado de
la palabra revolución. Un significado que abarque el
derecho de cada argentino, de participar, pensar,
enseñar y protagonizar las luchas por la liberación
política, económica, social, cultural e invitó a todos
los que se sientan comprometidos con nuestra comunidad para hacer de este año y los que vendrán,
años de realizaciones, suma de proyectos, ideas y

voluntades».
La nota emotiva la brindó el Centro Infantil
Mimitos quien a través de unos pequeñitos colocó la
ofrenda floral al pie del mástil.
Actuó a continuación la Banda Lisa del IPEM
Nro. 287 Leopoldo Lugones, dirigida por el profesor
Ramiro Meyer, brindando un hermoso espectáculo,
muy aplaudidos por el público presente.
El Jardín de Infantes realizó una interpretación
rítmica con el tema «Cantando bajo la lluvia» con
exhibición de vistosos paraguas celestes y blancos y
sombreros de época. Coronando su actuación se
oyó el «Viva la Patria», que marcó el vuelo al aire de
banderas, galeras y peinetones.
A renglón seguido, el Coro de la Escuela
Dalmacio Vélez Sársfield, formado por alumnos de
4to. 5to. Y 6to. Grados de jornada extendida, dirigida
por el profesor Alejandro Correa que interpretaron
dos hermosas canciones.
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Con esta actuación culminó la parte cívica y continuó con la celebración religiosa a cargo del Padre
Pablo Vilossio.
Para finalizar, el grupo Reforestando Nuestro Pueblo sorteó la rifa que había organizado para recaudar
fondos para su proyecto, especialmente la compra del
nylon para el nuevo vivero y otros elementos.
Los ganadores de la rifa son:
1er. Premio: Rosana Caslini
2do. Premio: Marina Gutiérrez
3er. Premio: Nora Ramallo
4to. Premio: Zunilda Acosta
5to. Premio: Panadería «Las Elenitas»
6to. Premio: Amado Perret
7mo. Premio: Stella Arrieta
Por este medio el grupo «Reforestando Nuestro
Pueblo» agradece a todo el pueblo de S. M. Laspiur
por su colaboración permanente.

DE INTERÉS GENERAL
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RUTA NACIONAL Nro. 158
En el marco del reclamo por
el mal estado de la Ruta 158, especialmente en el tramo comprendido entre S.M.Laspiur y San
Francisco, el vecino de la localidad, señor Martín Cucco, generó
un movimiento a través de las redes sociales, que fue ganando
reclamantes, hasta que el día
martes 19 de abril se realizó una
reunión con los vecinos auto convocados, conjuntamente con intendentes de Quebracho, Prosperidad y S. M. Laspiur, para tratar
el tema, del mal estado de la ruta
y de qué manera hacerle frente
buscando una solución conjunta.
De esta manera se llegó al acuerdo en folletear a orilla de la ruta el
día jueves 21, en el sector norte
del ingreso al pueblo y los intendentes gestionarían en Vialidad
Nacional de la manera apropiada.
Eran aproximadamente unas 90
personas que se hicieron presentes.
El día miércoles 20 por la mañana en una reunión con el flamante Gerente General Zona
Centro, Santa Fé y Bs As de
Vialidad Nacional, el Ing. Luis
Figliosi, luego de un pedido de no
cortar la ruta, por el malestar que
generaría, no sólo por su deterioro (que ellos estaban al tanto)
sino también por la cantidad de
kilómetros de más que debían
sumar a su recorrido al estar cortada la ruta 19 a la altura de La
Francia, se acordó una reunión

para el día 26 de abril.
El día 26 de abril, siendo las
15 hs, se hicieron presentes 2
referentes de Vialidad Nacional,
en nuestra localidad, en representación del Ingeniero Luis
Figliosi, que no pudo hacerse
presente por el corte de Ruta 11
en Santa Fe, el Ingeniero Alberto
Bonancea (Jefe de División de
Obras de V.N) y el Licenciado
Eduardo Congin (Jefe de 2º Distrito Córdoba), los mismos estuvieron reunidos con vecinos y
concejales de Laspiur.
El Ingeniero y el Licenciado se
han comprometido, de manera
escrita, a que:
En el período de 60 días a
partir del día de hoy, estarán presentes cuadrillas de trabajadores
de Vialidad haciendo el «tapado
de pozos» correspondientes, desintegrando las cortadas o serru-

chos, baches de borde, manteniendo constantemente hasta dejar de la manera que corresponde a este sector de ruta y
banquinas con dos motoniveladoras, siempre y cuando las condiciones meteorológicas así lo permitan.
Una vez terminado este
bacheo, se comenzará con una
segunda etapa que será la de
arreglo, encuadrado de una manera prolija y constante por lo cual
se comenzará con el marcado y
señalización de la misma a través
de un contratista.
La tercera etapa será un proyecto que está «aprobado» y se licitará posiblemente a finales de
este año que es de autopista
desde San Francisco hasta Las
Varillas, en Las Varillas cruza al
sur y así seguirá hasta la ciudad
de Villa María...
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FALLO SOBRE DESMONTES
En un fallo inédito, el Poder Judicial
de la provincia de Salta condenó a un
productor agropecuario a cumplir una
pena de seis meses de prisión por el
desmonte ilegal de 12 mil hectáreas de
bosques nativos, que también podría involucrar el pago de una multa 171 millones de pesos. El fallo, además de sentar
un importante precedente, motivó el desarrollo de una investigación que determinó, por primera vez, cuánto tiempo llevaría recomponer ese área afectada.
El estudio técnico que apoyó la presentación de los fiscales fue realizado por
un grupo de expertos multidisciplinares de
la Universidad Nacional de Salta, de la
Universidad de Buenos Aires, del INTA,
de la Dirección de Bosques de la Nación
y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales
(CIF), y se presentó en marzo de 2016.
En un período de entre 10 y 20
años, un bosque desmontado alcanzaría un nivel de recuperación aceptable,
si se abandona la agricultura.
«Concluimos que el bosque original, con las características que tenía
cuando se lo destruyó, probablemente
no lo podamos recuperar hasta después de mucho tiempo. Pero sí podemos recuperar muchas de las funciones de ese bosque en un plazo relativamente corto, de unas pocas décadas», afirmó José Paruelo, director del
Laboratorio de Análisis Regional y
Teledetección (LART), de la Facultad
de Agronomía de la UBA (FAUBA), e
investigador superior del CONICET.
El resultado de las investigaciones
que la FAUBA y otras instituciones viene
realizando logró modificar la perspectiva
de las acciones que promueve el poder
judicial. A diferencia de los fallos anteriores, ahora ya no alcanza con pagar una
multa por haber desmontado en una
zona prohibida por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Esta vez, la Justicia impide continuar haciendo agricultura en ese lugar y determina la necesidad de restaurar ese área.

Campos restaurados

Las investigaciones de la FAUBA, cuyos resultados aportaron a la causa judicial, incluyeron el uso de información
satelital, visitas al campo y la realización de
una serie de estudios en los cuales partici-

paron docentes y tesistas de posgrado
junto a investigadores de INTA.
Al respecto, Paruelo destacó los estudios doctorales de Pablo Baldasini,
que evalúa los cambios del carbono orgánico en el suelo, de Laura Amdan,
quién midió cómo el desmonte aumenta
la recarga de acuíferos y potencia la
salinización de los suelos, así como de
María Vallejos, quién cuantificó las tasas
de deforestación.
«Con esa información, y a partir de
trabajos de síntesis realizados con otros
docentes e investigadores (Gervasio
Piñeiro y Marcos Texeira) elaboramos
un índice de cambio en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Este
índice permitió cuantificar el daño provocado por la deforestación. Por otro lado,
a partir de la tesis de María Basualdo,
quien ahora es docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
se estimó el tiempo que involucraría la
restauración de esos campos desmontados», explicó.
Los investigadores identificaron decenas de lotes que habían sido desmontados en diferentes momentos para hacer agricultura en la región del Chaco
Salteño y Santiagueño, pero que luego
se habían dejado de cultivar por diferentes razones. Con sensores remotos
y estudios a campo, se pudo conocer
cuándo habían sido deforestados y
comparar cómo se había modificado la
provisión de servicios ecosistémicos en
relación a los bosques vecinos, que

habían quedado intactos.
«Pudimos comparar cuánto se parece ese bosque a lo que era antes de
ser deforestado, en función de la edad
del abandono. Y encontramos un parecido importante después de un período
que va 10 a 20 años. No es exactamente igual, pero alcanza un nivel de
semejanza que es equivalente al que
surge de las diferencias que existen
entre parches de bosque. Por eso decimos que logramos un nivel de recuperación aceptable», dijo Paruelo.
Con imágenes satelitales y visitas a
campo se estudiaron decenas de lotes
que habían sido desmontados para hacer agricultura y que luego se habían
dejado de cultivar, para evaluar cómo
se modificaba el ambiente.
Advertimos la necesidad de suspender cuanto antes las prácticas agrícolas
para dar comienzo a un proceso de restauración pasivo, porque cuando esa
zona desmontada se abandonaba relativamente temprano, podemos esperar
que en ese plazo de una o dos décadas
se recupere una buena parte de las funciones que tenía el bosque», agregó.
«Es importante que el desmonte en
estas áreas prohibidas se frene cuanto
antes porque la capacidad de recuperación depende del estado del banco
de semillas y propágulos y del tamaño
del desmonte. Si las superficies desmontadas son muy grandes y viejas, y
con más historia agrícola, su capacidad
de recuperación seguramente va a ser
menor», concluyó.
Fuente: Prensa FAUBA

Propágulos: en biología es cualquier germen, parte o estructura de un
organismo (planta, hongo o bacteria), producido sexual o asexualmente, capaz de desarrollarse de manera separada para dar lugar a un
nuevo organismo idéntico al que le formó. Es decir, es cualquier estructura de reproducción y propagación biológica. Los propágulos pueden
ser multicelulares como las yemas, bulbos, tubérculos, semillas, o
unicelulares como las esporas, entre otros.
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JOSÉ GALLIANO EXPONE
EN EL MUSEO GENARO PÉREZ

El artista local, José Galliano,
expone en el Museo Genaro
Pérez desde el 12 de Mayo y por
el término de 45 días una muestra de pintura que consta de 14
obras llamada «Tiempos Modernos».
«Tiempos Modernos» representa un camino transitado por
años de trabajo y experiencia,
desde una primera muestra -que
realizamos en Sacha Mistol- donde se vio a un Galliano con mucha intensidad en los colores y
las formas aún muy sugerentes y
explícitas, hasta la actualidad,
donde nos encontramos con un

desmembrado y vectorizado
hombre Galliano, una abstracción de sus primeros trabajos lle-

vadas a su máxima expresión»,
dice la curadora Lucía Taravella
de Sacha Mistol Art Gallery.
El Museo Municipal de Bellas
Artes Dr. Genaro Pérez se encuentra en una de las casas de
mayor valor arquitectónico e histórico de la ciudad, ubicada sobre la
única avenida original de la cuadrícula fundacional. Fue construida entre 1905 y 1910, como vivienda familiar para Don Félix Garzón, quien fuera gobernador de
Córdoba.
El museo Genaro Pérez fue
creado en 1943, siendo su principal impulsor y primer director Roberto Viola.
En sus inicios funcionó en la
calle Caseros, su colección se fue
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formando con obras de los Salones que comenzaban a realizarse
y donaciones de Roberto Viola y
otros artistas locales.
Hoy atesora una colección de
1000 obras que incrementada
sistemáticamente asegura un recorrido cada vez más acabado
por dos siglos de arte argentino.
Se cuentan entre ellas, pinturas,
grabados, dibujos, esculturas y
fotografías.
El Museo busca nuevas maneras de acercar la colección al
público, realizando muestras temáticas que enfocan el modo de
exposición desde diferentes perspectivas. También se cuenta con
salas de muestras temporarias
donde encuentran lugar las nuevas generaciones.
Visitando el museo podemos
apreciar la evolución de la plástica tanto a nivel local como nacional, que nos habla de las transformaciones de la vida y de los gustos.
La colección abarca desde
los precursores de S. XIX (representantes de la traslación del pasado colonial a la república fuertemente influenciada por la estética y el pensamiento europeos)
así como las obras pertenecientes a los períodos de la modernidad y las vanguardias (ambos
períodos interpretados por la siguientes generaciones con una
impronta netamente argentina)
hasta los artistas contemporáneos, que con la experimentación
de técnicas y lenguajes modifican
los conceptos de lo bello y lo verdadero rompiendo los límites del
campo de las artes visuales.
El Museo Genaro Pérez tiene
su propio Taller de Restauración,
donde ya se han recuperado más
de 400 obras del patrimonio
pictórico cordobés. Este es el único Taller  Escuela en Argentina y
en él se forman técnicos en restauración de pintura sobre tela,
bajo la dirección de prestigiosos
restauradores.
UNESCO ha designado «Patrimonio Cultural de la Humanidad» a los bienes jesuíticos de la
Provincia y ha sido el Taller de
Restauración, a través de un convenio con La Comisión Nacional
de Museos, de Monumentos y de
Lugares Históricos, el que ha encarado la recuperación de las
pinturas más valiosas de ese patrimonio.
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
SOPA DE LETRAS: Busca en la sopa las 20 palabras que siguen:
4 equipos de fútbol argentino (River, Racing, Boca, Vélez)
1 juego de naipes (poker)
3 grandes escritores argentinos (Sábato, Cortazar, Borges)
1 famosísimo astronauta (Armstrong)
3 pilotos de Fórmula 1 (Massa, Alonso,Vettel)
3 serpientes (cascabel, pitón, boa)
4 provincias argentinas(La Pampa, Jujuy, Chaco, Chubut)
1cantante lírico español (Domingo)
Pueden estar escritas en forma vertical, horizontal y diagonal, de arriba abajo y viceversa.

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 junio de 2016. El sorteo del premio del
concurso de El Arco Iris se realizará el día 22 de junio de 2016 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»
GANADOR DEL MES ANTERIOR: Mili Depetris
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

INFORME CORTE DE INTERNET COOPERATIVO
El 25 de Mayo a las 12 horas, se restableció el servicio
de Internet Cooperativo, que se
encontraba interrumpido desde
el domingo 22 de Mayo a las
16,30 horas.
Desde las primeras horas
del día lunes 23, personal de
la Cooperativa se abocó por
entero a la búsqueda de la
causa de la interrupción, comunicándose primeramente
con el coordinador del corredor de fibra óptica y acto seguido, con la guardia de la
empresa TecnoRed de Córdoba, quien presta soporte
técnico al corredor, a partir de
allí y ante la demora en la res-

puesta se solicitó la colaboración de la empresa Linkar,
quienes se apersonaron pasado el mediodía y comenzaron las mediciones de la
conductividad de la fibra, cabezal por cabezal, hasta la
localidad de La Playosa, detectándose una atenuación
inusual en algunos pelos de la
fibra óptica, entre los que se
encontraba el que trae el servicio a S. M. Laspiur. El día
martes, personal de TecnoRed, siguió con las mediciones, mientras desde la Cooperativa se obtuvieron equipos para comprobar y descartar otras posibles fallas. El día

miércoles, ante la certeza que
por razones aún no conocidas, el tramo de fibra comprendido entre Las Varillas y
Pozo del Molle tenía atenuaciones importantes que impedían el flujo de datos, el técnico de TecnoRed, realizó
unas maniobras de byepass
en Las Varillas, permitiendo
que se restableciera la conexión con nuestro servidor.
Esta solución transitoria,
permitió que se pudiera gozar
nuevamente del servicio, hasta tanto se determine la causa del inconveniente y se repare la fibra entre Las Varillas
y Pozo del Molle.

La Cooperativa Edison Ltda. solicitará al proveedor el reconocimiento por la interrupción y descontará a sus Asociados la parte proporcional del servicio no prestado, por lo tanto del 1 al 10 de junio de 2016, cuando se pague el abono en la Cooperativa, los usuarios de internet de 1 Mbps abonarán solamente $ 195.- y los usuarios
de internet de 3 Mbps abonarán solamente $ 350.-

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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LA ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR

El mutualismo argentino se compromete
a no despedir personal por los próximos 6 meses
El pasado 29 de abril se realizó en capital federal el congreso anual ordinario de la CONFEDERACION
ARGENTINA DE MUTUALIDADES, que nuclea el 95 % de la mutuales de todo el país, en dicha oportunidad y
luego de tratar los temas inherentes al congreso se procedió a suscribir a declaración por medio de la cual
la CAM, en la palabra de su presidente el Lic. Alejandro Russo, declara que el mutualismo se compromete a
no disminuir su planta laboral por 6 meses a partir de la fecha de realización de la misma asegurando su
puesto a los más de 25.000 empleados que trabajan en las entidades mutuales de todos el país. Esta manifestación, que implica un esfuerzo por parte de las instituciones de mantener su plantilla de personal, en
momentos en que el crecimiento del empleo se ve reducido a la mínima expresión, fue muy bien recibido por
las autoridades del INAES y trasladado al gobierno nacional, dejando bien claro que una vez más el movimiento mutualista acompaña a las políticas de la economía social en beneficio de todo el país.

AGRADECIMIENTO:

La familia de Roberto Bottero agradece a la comunidad el acompañamiento, ofrendas florales y
oraciones que se hicieron en los momentos difíciles y tristes que les tocó vivir y especialmente al Dr.
Sergio Lozano, al Sr.Daniel Strasorier y al Sr. Cristian Armando.

AGRADECIMIENTO

La pérdida de un ser querido es un dolor muy grande, pero el afecto y las palabras de todas las
personas que nos acompañaron nos reconfortaron el alma
¡¡Gracias por estar en este difícil momento!! Especial mención al Sr. Daniel Strasorier por su predisposición y respeto. Flia. Tetamanzi.

AUTOSERVICIO

ARGENTINO
TEL. 03533-491069

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

¡AUTOSERVICIO ARGENTINO
ES TU MEJOR ELECCIÓN!
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
COOPERATIVA EDISON LTDA.

COLECTA DE SANGRE
BANCO DE SANGRE COOPERATIVO
El pasado 24 de Mayo de
2016, tal como estaba programado desde el comienzo del año, la
Cooperativa Edison Ltda. Llevó a
cabo la colecta anual de sangre.
La donación voluntaria de
sangre tiene como destino, reponer y mantener abastecido el
Banco de la «Fundación Banco
Central de Sangre», con sede en
la Ciudad de Córdoba. A esta
Fundación, se encuentran adheridas 47 cooperativas de la Provincia de Córdoba, a través de la
Fecescor.
La Cooperativa Edison Ltda.
aporta mensualmente para mantener el funcionamiento administrativo, logístico y técnico de la
Fundación. Todos los Asociados
adheridos al Servicio Social,
cuentan con la cobertura del Banco de Sangre en los nosocomios
de las Ciudades de Córdoba (Excepto el Sanatorio Allende), San
Francisco, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María y Las Varillas. Mensualmente se envía un registro de
adheridos, por lo que cuando un
asociado adherido al servicio social requiere de sangre, debe solicitar en la Cooperativa una planilla, donde el encargado de
hemoterapia del sanatorio, completará la orden, que luego será
refrendada por la Cooperativa y
enviada a la Federación, desde
allí, se realiza el trámite de envío
de la sangre en forma directa al
establecimiento sanitario sin necesidad de llevar donantes ni
abonar suma alguna.
En los casos donde se requieren muchos donantes, la comodidad y el ahorro de trámites,
viajes, gestiones y dinero, resalta
la importancia de éste sistema
solidario.
En la Colecta del 24 de mayo,
el Dr. Luis Ferrer, junto a los técnicos en hemoterapia de la Fundación: Rosa Salcedo y Martín
Peralta, realizaron 41 extracciones efectivas, superándose la
cantidad estimada. Se rechazaron

algunos donantes, por imposibilidad transitoria (resfríos, baja tensión etc.) pero no obstante, la
buena disposición de los donantes es meritoria y destacable;
puesto que se trata de un gesto
de solidaridad pura, se dona
sangre, se dona vida, sin saber
quién será el destinatario del gesto. Alguien en algún lugar de
nuestra provincia, está en este
momento recibiendo una unidad
de vida, donada por un ser anónimo, que ocupó un rato de su vida
en hacer una donación de sangre.
También es destacable, como
siempre, el aporte invaluable del
Bioquímico Luis Emilio González,
quien por filosofía y convencimiento en el sistema del Banco
Solidario de Sangre, aporta todo
su conocimiento y capacidad,
para convocar, informar y asesorar a los futuros donantes. Su participación en las cuatro campañas
fue de gran ayuda y además brinda la confianza de su capacidad
profesional.
Toda colecta de sangre, para
que sea cómoda, rápida y se
guarden las condiciones de sanidad requeridas, necesita de un
lugar adecuado y es allí, donde la
Municipalidad de S.M.Laspiur,
siempre presente y participativa,

aportó su Centro de Salud
Modestino Lescano, que se destinó por entero a la colecta, con la
asistencia atenta y diligente de
Patricia Luque y Nicolás Depetris,
quienes colaboraron con el personal de la Cooperativa, para que
todo se desarrollara en forma fluida y los donantes tuvieran su refrigerio luego de la extracción.
Como siempre, la Cooperativa
Edison Ltda. agradece a todos
aquellos que participaron en la
organización y desarrollo de la
colecta, pero especialmente a
quienes se acercaron al Centro
de Salud, en forma voluntaria y
desinteresada, para poner su
brazo y dejar un poquito de su
sangre, para que otro pueda
usarla. GRACIAS A TODOS LOS
DONANTES
Entre los donantes, se sorteó
una cena para dos en el Comedor «Jorgito». El sorteo se realizó
en el marco del programa «Contando y Cantando» conducido por
Rodolfo Perret y Eduardo Issoglio,
el día 29 de mayo, con la presencia del Presidente de la Cooperativa Sr. Hugo C. Camisasso, el
Gerente de la misma y el Bioquímico Luis Emilio González. El
afortunado ganador fue el donante Diego Selvestrelli.

ÚLTIMA PÁGINA
UN POCO DE HUMOR
LORO TEÓLOGO

Tres hijos dejaron su hogar, se independizaron y prosperaron. Cuando se juntaron nuevamente, hablaron de los regalos
que habían podido hacerle a su madre.
El primero dijo: - «Yo construí una casa enorme para nuestra
madre.»
El segundo dijo: - « Yo le mandé un Mercedes Benz con un
chofer.»
El tercero dijo: - «Les gané a los dos: saben cuánto disfruta
mamá de leer la Biblia, y saben que no puede ver muy bien. Le
mandé un gran loro marrón que puede recitar la Biblia en su totalidad. Les llevó 20 años a 12 franciscanos enseñársela. Contribuí con 1.000.000 de euros durante 20 años, pero valió la pena.
Mamá sólo tiene que nombrar el capítulo y el loro lo recita.»
Pronto, la Mamá envió sus cartas de agradecimiento.
Escribió a su primer hijo: - «Isaac, la casa que construiste es
tan grande! Yo vivo en un solo cuarto, pero ahora tengo que limpiar toda la casa.»
Escribió a su segundo hijo: - «Moisés, estoy demasiado vieja
como para viajar. Me quedo en casa todo el tiempo, así es que
nunca uso el Mercedes.»
Escribió a su tercer hijo: - «Mi queridísimo Abraham, fuiste el
único hijo que tuvo el sentido común de saber lo que le gusta a
tu madre. El pollo estaba delicioso. Gracias».
Mamá

DICCIONARIO
IMPERTINENTE
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Alégrate de los éxitos ajenos
porque hay en abundancia para
todo el mundo».
---------------------------------------------«No confundas tu paciencia ante
lo que puedes apresurar, con tu
indolencia ante lo que sí puedes
cambiar».
---------------------------------------------«Sólo es feliz aquel que cada día
puede en calma decir: hoy he vivido».
Horacio
---------------------------------------------«Necesitamos tener sed para valorar el agua.
José Narosky
---------------------------------------------«La paternidad goza cuando permite y aprueba. El paternalismo
disfruta cuando ordena y prohíbe».
René Trocero
---------------------------------------------«Si estás con una media negra y
otra marrón, tranquilízate. Tienes
otro par en casa».

CITA

«La paz no se
encuentra,
la paz se construye».
Pablo VI

Fundamental: Sombrero - gorrita.
Lista sábana: Expresión usada por
las amas de casa y mucamas cuando terminan de planchar.
Telepatía: Aparato de TV para la hermana de mi mamá.

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

HUELLAS

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

