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APRECIAR LO PROPIO
Siempre igual, a todo nivel, local,
regional, nacional. Siempre idealizamos y anhelamos el confort, el orden,
la alegría, la libertad, la economía, el
arte, la cultura de los demás; de otro
pueblo, de otro país de otro continente.
A lo mejor el valor simbólico atrapado en esta negación de lo propio,
tenga que ver con nuestra herencia de
inmigrantes cosmopolitas, que abandonaron su países de origen con la
profunda esperanza de obtener, en lejanos confines, la rápida y fácil riqueza, que les permitiera regresar a sus
puntos de partida, con el poder económico suficiente para recuperar sus
antiguos paisajes, pero desde una
posición social y económica superior.
No buscaban colonizar un nuevo mundo, sino ascender socio-económicamente, a través de una breve incursión
a tierras lejanas.
Esto tal vez explique esa fascinación por todo lo que está más allá. No
importa cuán mal lo pasen los demás,
hay que tratar de ser como ellos.
¿Será realmente que nuestra memoria genética añora Europa cono
nuestro fin último? Y ¿Qué pasa con
Estados Unidos? Tan seguros de su
nacionalidad y tan orgullosos de pertenecer a ese país, aunque hayan obtenido la nacionalidad hace un mes.
¿Por qué en el «país del norte»,
no importa cuánto trabajen, cuán
poco ganen, cuantas horas están
ocupados para cubrir necesidades
básicas, siempre sienten que están
en el mejor lugar en el que puedan
estar?
¿Por qué cuando nuestro ingresos

aumentan, nuestro tiempo libre aumenta, nuestro trabajo se hace más
fácil más nos quejamos y añoramos
tierras lejanas?
Hace poco tiempo, Walter Giardino, líder y guitarrista de la ya legendaria banda argentina de rock metálico «Rata Blanca» (que actuó en
S.M.Laspiur, en el encuentro de motos), fue entrevistado por El Periódico (de San Francisco).
Rata Blanca actuó numerosas veces en Estados Unidos y Europa y
hace unos días, actuó junto a «Iron
Maiden» en el «Rock Fest Barcelona
2016». Ante la inminente presentación en San Francisco, el periodista
le preguntó: «¿Cuál es la sensación
cuando después de tocar en lugares
grosos, con bandas grandes, lo hacen luego en escenarios del interior
del interior de nuestro país?»: Giardino
respondió: «Da mucha alegría de estar tocando en mi país, me genera ternura porque es parte de mi vida, de lo
que viví, de lo que nos llevó adonde estamos hoy. No siendo que esté bajando de nivel. Es una bendición hacerlo, estar en festivales muy grandes
fuera de mi país y después ir a tocar
en un lugar donde tenemos asegurado que vamos a estar contentos es
para agradecerlo. Vamos a subir al
escenario a hacer el mejor show.»
Este punto de vista de Walter
Giardino, que junto a su banda recorrió los más encumbrados escenarios
del mundo y siente alegría de actuar
en su país, frente a un público mucho
menor, porque son su gente, la razón
de su existencia, es para pensar e
imitar.
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NOVENA PASTORAL EN HONOR A SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN
En el marco de la Novena
Pastoral en honor a Santo Domingo de Guzmán, la cual diera co-

BAUTISMOS
REALIZADOS EL 27
DE AGOSTO
GAIDO, Valentín
Padres: Gaido, Rodolfo y Arévalo,
Carla. Padrinos: Pelandino, Iván
Alberto y Müller, Silvina.
GAVIGLIO, Juliana
Padres: Gaviglio, Daniel y Juncos,
Silvana. Padrinos:Gaviglio, Maciel
y Álvarez, Valentina.
MANSILLA, Estefanía Soledad
Padres: Mansilla, Gabriela. Padrinos: Reineri, Darío y Zorzoli, Maricel.
PREGLIATTO, Trinidad Juliet.
Padres: Pregliatto, Ivana Soledad.
Padrinos: Ramírez, Carlos y Pettiti
de Coassolo Ana.
SHEVEMMER, Débora Ariana
Padres:Shevemmer, Giovanni y
Monje, Rocío. Padrinos: Ferrero,
Omar y Monje, Antonia.
VALLE, Sarah Eluney
Padres: Valle, Juan Manuel y Coronel, Evangelina. Padrinos: Bottasso, Hugo y Morello, Natalia.

mienzo el día 30 de julio se realizaron distintas actividades que giraron en torno al lema «Miseri-

cordiosos como el Padre». El primer día se llevó a cabo una pintada de murales alusivos con los
niños de Catequesis y Preju
(prejuveniles) con sus catequistas, dicha actividad dio comienzo a
la mañana compartiendo al mediodía unas hamburguesas. El
segundo día se celebró misa en
el Cementerio local y el sexto día
en el Centro de Jubilados. Participaron sacerdotes del decanato
como el Padre Daniel Cavallo,
Padre Domingo Camisasso, Padre Julio Ferreyra y miembros de
las comunidades de Col. Prosperidad y Las Varas, también nos
honraron con su presencia matrimonios del Movimiento Familiar
Cristiano de Arroyito y Tránsito
junto al Padre Marcelo Cereda. El
8 de agosto nos acompañó el Padre Sergio Fernández de Alicia,
celebrando la Santa Misa junto al
Padre Pablo.

PAGINA 3

SEPTIEMBRE 2016

PARROQUIALES

CENA Y BAILE
El sábado 6 se realizó este evento, organizado
por el Padre Pablo y el Consejo Pastoral Parroquial,
en el Club Unión Deportiva Laspiur, a las 21,30 hs.,
dentro del marco de las fiestas patronales.
Bajo el lema «Misericordiosos como el Padre»,
la cena se inició con la voz del locutor de la banda
«La fiesta Show Musical» quien dio la bienvenida a
los presentes y para amenizar la reunión, ejecutó la
primera selección.
Después el Padre Pablo bendijo la mesa y ense-

guida los alumnos de la promoción 2017 sirvieron la
cena con mucha atención y diligencia.
Siguió el baile, pasaron los componentes de la
promoción con café y se distribuyeron tortas gratuitamente. Hubo peso de la torta y venta de carne asada.
Por este medio, la comisión organizadora agradece la presencia de los aproximadamente 300 asistentes y a todos los que de una u otra forma colaboraron para que esta cena tuviera el éxito y los réditos
que lograron.

BICICLETEADA

El domingo 7 se realizó la «Bicicleteada» festejando el Día del Niño en conjunto con la Comisión Municipal de Cultura, Asociación de Bomberos Voluntarios y Club Unión Deportiva Laspiur. Tuvo su inicio y llegada
en el Parque Pinocho, donde hubo juegos, mucha música, bailes, disfraces, y el agasajo con golosinas,
masas y chocolate.

PARROQUIALES

SEPTIEMBRE 2016

PAGINA 4

BEATIFICACIÓN DE «MAMA ANTULA»
María Antonia de San José, la laica santiagueña
popularmente conocida como «Mama Antula», fue oficialmente declarada beata el 27 de agosto pasado,
en una multitudinaria ceremonia que se realizó en la
plaza Monseñor Gerardo Sueldo de la ciudad de Santiago del Estero y que fue presidida por el Delegado
del Vaticano, el cardenal Ángelo Amato (Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos).
Durante el oficio religioso, Amato leyó la carta del
Papa Francisco por la que se inscribe a Mama Antula
en el libro de las beatas «cumpliendo los deseos de
nuestros hermanos, cardenal Mario Aurelio Poli (Arzobispo de Buenos Aires), Vicente Bokalic (Obispo
de Santiago del Estero) y de numerosos fieles».
«Después de haber escuchado el parecer de la
Congregación para la Causa de los Santos, concedemos la facultad de la que venerable cierva de Dios,
María Antonia de San José María Antonia Paz y
Figueroa, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, sea llamada
beata de ahora y en adelante y que su fiesta pueda
ser celebrada el 7 de marzo de cada año», agrega.
La misiva, que lleva la firma del Papa Francisco
fue dada a conocer el 17 de agosto del presente año,
y su lectura fue recibida con una prolongada aclamación de los fieles.
Por su parte, la postuladora de la causa por la
beatificación de Mama Antula, Silvia Correale, indicó
que el apostolado llevó a la laica santiagueña «a recorrer las provincias del norte argentino, tres mil kilómetros a pie, realizando su misión de un modo muy
sencillo, orientada a la conversión de los pecadores
y a la salvación de las prácticas a partir de los ejercicios espirituales, cambiando sur forma de vida».

«María Antonia era conocida en la iglesia por su
extraordinaria labor, el carisma de nuestra beata
consistía en arrancar el mal del corazón del hombre
y plantar la semilla del bien, fue una incansable misionera, mediante la práctica de los ejercicios espirituales», dijo el cardenal Amato.
En su homilía, el enviado del Vaticano explicó que
Mama Antula «iba descalza, vistiendo una simple túnica y con un bastón en forma de cruz, viajando por
los montes» y que su método era simple y eficaz,
«pidiendo a los superiores eclesiásticos la licencia
para los ejercicios espirituales».
«Amaba a Jesús, a quien llamaba el querido
niño Manuelito, a quien le pedía cada vez que faltaba
comida, leña y dinero, y de alguna manera, eso que
faltaba, llegaba», destacó. Para finalizar, Amato dijo
que la religiosa «era una mujer fuerte, amable, sincera y con caridad maternal ayudaba a los pobres y
marginados, se la veía caminar descalza por Buenos
Aires juntando comida para los pobres y los detenidos, para santificar aquellas almas extraviadas».
La venerable María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en Santiago del Estero, descendiente
de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Desde muy joven y por 20 años colaboró con los
jesuitas en lo que se convertiría en su gran apostolado: la promoción y organización de los célebres ejercicios espirituales del fundador de esa orden religiosa, San Ignacio de Loyola.
El 2 de julio de 2010 el papa Benedicto XVI la había proclamado venerable, al autorizar a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar
el decreto por el que se reconoce que practicó las
virtudes cristianas en grado heroico.
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BARRILETEADA
En la Casa de la Cultura, se
llevó a cabo el sábado 13 de
agosto, un Taller de Confección
de barriletes, dado gentilmente
por el Sr. José Luis Mansilla con
la ayuda de padres. Los niños
que asistieron y prepararon sus
barriletes se dieron cita el lunes
15 de agosto en la «Barrileteada», acompañados de sus
familias, en el Paseo del Caminante, donde hubo música a cargo de Martín Cucco, espectáculos, como la actuación del Taller
de Danzas Árabes, a cargo de la
Prof. Patricia César. Hubo muchos premios sorteados entre los
79 niños que participaron. Valen-

tina Quevedo recibió el premio
mayor al ser su barrilete el que

voló más alto, también hubo otros
reconocimientos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
El domingo 21 de agosto, en
la Casa de la Cultura, al finalizar
la exposición de fotografías del
concurso convocado por la Comisión Municipal de Cultura, que se
exhibían desde el viernes19, se
entregaron los certificados a los
participantes y los premios a los
ganadores: Tres menciones especiales que correspondieron a
Mariam Navarro, Jorge Lora y
María Emilia Caldara, segundo
premio (un álbum fotográfico) a
Romina López de Lamberti y primer premio (una tablet) a Violeta Guglielmona, recibió su abuela Gelda Giménez.
Los integrantes del jurado fueron: José Galliano, Gonzalo
Carando, Yolanda Cabral, Ruth
Fusero, Julieta Fassetta, María
Dominga Caldera y Liliana
Pesce.
Sorprendió gratamente a los
organizadores la cantidad de participantes, muchos jóvenes de la
localidad, con un total de 73
obras.
Todos los trabajos fueron exhibidos en la Municipalidad local
y luego en las vidrieras de la Tienda de la Sra. Cristina Arnoletto.
Con posterioridad serán expuestas en la vidriera de Curiotto fotografía (San Francisco).
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FIESTA DE GALA 20º ANIVERSARIO LASPIUR
MOTORS CLUB
El sábado 20 de agosto de
2016, en su salón de fiestas, el
Laspiur Motors Club vivió una noche de ensueño, donde aproximadamente 200 personas se hicieron presentes en la Cena-Show
organizada especialmente para
festejar los 20 años que la entidad
cumpliera el pasado año 2015.
La noche comenzaba con las
palabras del locutor, periodista
Mauricio Arévalo, que enunciaba la
lectura de salutaciones y obsequios enviados por muchas personas y organizaciones del medio
local, dándole paso al Sr. Néstor
Baldo, que se allegó desde la localidad de La Para, para brindar un
verdadero espectáculo que entremezclaba música con divertidos
bailes. No faltaron emociones en
la velada, donde se nombró a personas que colaboraron a lo largo
de estos años, reconocimientos a
Directivos, Ex Directivos fallecidos,
Presidentes que han transcurrido
durante más de dos décadas de
existencia, Instituciones que colaboraron innumerables veces con
el Motors.
Se homenajeó a las personas
que desde los albores del Motors
Club están trabajando en la Comisión y todavía lo hacen: Daniel
Garola, Marcelo Balegno, Hugo
Macías y Daniel «Cuti» Magni.

PAGINA 7

SEPTIEMBRE 2016

A las instituciones que contribuyeron al desarrollo del Motors
Club: a la Municipalidad, a la Cooperativa Edison Ltda.a la Asociación Mutual y al Consorcio Caminero.
Reconocimiento a aquellos
que ya no están y que se dedicaron
hasta su partida a trabajar por el
Motors Club: Rubén Tosolini, Carlos Bornancini, Eugenio Issoglio y
Jorge Luis Almada.
A los presidentes anteriores y
al actual: Néstor Pininguer, Juan
Carlos Pininguer y Andrés Macagno respectivamente.
Se cerró la parte protocolar,
con un conmovedor brindis, a cargo del actual presidente Dr. Andrés
Macagno, que acompañado por la
actual comisión, ex colaboradores
y allegados al Club (el primer secretario: Norberto Bruna, Ricardo

SUCEDIÓ EN LASPIUR
Passoni, Fernando Peirotti, Néstor
Ludueña, Ida Caminos, Heraldo
Fusero) hizo estrellarse las copas
para marcar una noche inolvidable, de esas que el Motors hacía
tiempo que no albergaba, pero
que parecía estar preparándola.
Por último, la Comisión Directiva hace llegar sus agradecimien-

tos al Sr. Mauricio Arévalo, por la
colaboración Ad Honorem en la locución, los obsequios y adhesiones recibidas. A la escuela «Combate de San Lorenzo» de Campo
Mendoza por ceder elementos necesarios para la fiesta y a todo el
público que participó en los cortejos veinteañeros.

JORNADA EN FAMILIA

El domingo 28 de agosto, en el Playón del Centro Cívico, Emiliano Almada; la Casa de la Cultura y el
Municipio organizaron una importante jornada en familia, donde hubo música, castillos inflables, con la apertura del Grupo «Atrévete», a cargo de la profesora Vanina Castillo, y culminó con la actuación de «La Parlota
Circo» que dio mucha alegría y calor a la tarde fría.

La Comisión de Cultura junto al Municipio local, quieren aprovechar este medio para agradecer
profundamente a todos los que de una u otra forma han colaborado para que todo fuera posible: instituciones que apoyaron la propuesta, medios de comunicación, comercios y personas en particular,
así como a la gente de nuestro pueblo y región que participó asistiendo, colaborando, trabajando,
aportando ideas, sugerencias.
«TODO SE HACE ENTRE TODOS»

DE INTERÉS GENERAL

SEPTIEMBRE 2016

PAGINA 8

CLUB SAN MARTÍN

El Domingo 28 de Agosto con gran éxito se realizó el Campeonato de Bochas en Cancha. Los ganadores
fueron: 1º Fernando Sosa, Carlos Varela, Alcides Molinari. 2º Joaquín Escudero, Sergio Denis Iñiguez, Perfilio
Belén (bautizado como el Messi de las Bochas). 3º Carlos Celiz, Jean Franco Molinari, Fernando Forlin.

La Comisión Directiva agradece a todos quienes participaron y compartieron una jornada sumamente
agradable. Además a la Municipalidad por la Donación de los Trofeos. Próximamente estaremos organizando
un campeonato de truco y otro de bochas.
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UNIÓN DEPORTIVA LASPIUR
ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur informa que se establece para el Sábado 5 de
Noviembre de 2016 la fecha de Asamblea Ordinaria.
El orden del día se regirá a partir de los siguientes puntos:
Presentación de Balance General 2015-2016
Lectura de Memorias
Elección-designación de autoridades período 2016-2018
Los requisitos para conformar lista son: Presidente, Vice-presidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres (3) vocales titulares, tres (3) vocales suplentes, tres (3) tribunos de cuenta
y un (1) Tribuno de cuenta suplente.

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!

MUNICIPALES

SEPTIEMBRE 2016

PAGINA 10

FREATÍMETROS
El miércoles 17 de agosto, después de doce, funcionarios provinciales presentaron un programa de medición de napas freáticas en
nuestra municipalidad. El Ing. Carlos Ruquet del Ministerio de Agricultura, el Ing. Carlos Couvet presidente del INTA y Director de Agua y Suelo
de Córdoba y el Ing. Oscar Ciraolo (Director de la Agencia Zonal Las
Varillas del Ministerio) explicaron la importancia del proyecto de
monitoreo de las napas freáticas con mediciones realizadas con
freatímetros muy simples de fabricar. Luego se acercaron a un campo
próximo para colocar uno de los 10 previstos, cinco serán aportados por
la municipalidad y cinco por la provincia.

Los freatímetros son perforaciones de diámetro variable hechas para el control de la altura y/
o la toma de muestras para el
análisis de la primer napa de
agua (freática). Dado el deterioro
ambiental causado por el hombre, estas perforaciones son imprescindibles para conocer las
alturas y características de las
aguas subterráneas
Estas perforaciones se encamisan para facilitar el trabajo
de muestreo y evitar derrumbes
obstructivos o contaminantes, deben ser algo más profundas que
la superficie de la napa que se
estudia teniendo especial cuidado de no pasar el piso impermeable sobre la que la freática se
mantiene, el encamisado se realiza con un caño plástico al que
se le ha colocado en su base una
malla y grava,si el diámetro lo
permite,con el objeto de que permitan el libre flujo del agua al interior de la camisa ranurada (caño
con cortes) .

Para colocarlos se deben elegir los lugares muertos dentro del
terreno (ángulos, zonas parquizadas o de baja circulación, etc.);
en una red de monitoreo, por lo
menos uno de los pozos debe
ubicarse «aguas arriba» topográficamente, y dos o más
«aguas abajo» de la planta a
analizar.
Realizar un pozo en forma vertical con una hoyadora de acuerdo al diámetro elegido, de las comúnmente utilizadas para postes,
llegando a una profundidad 30 a
50 cm por debajo de la medida
observada más baja de la napa
(sequías prolongadas); esta profundidad se observa generalmente en los pozos de agua, molinos
etc. cercanos. Procurando no
perforar la capa impermeable inferior o «piso».
Se puede limpiar la perforación con un desbarrador.
Encamisar el pozo con un
caño de PVC ranurado. Enterrarlo dejando algunos centímetros

sobre la superficie.
Afirmar en la superficie y proteger para evitar movimientos, se
puede colocar un film de polietileno para disminuir las malezas cercanas.
La medición de la profundidad
de la napa se puede hacer de
distintas maneras: introduciendo
en el tubo una cinta métrica, una
varilla con flotante, un lastre con
una soga, etc.
Colocar una tapa de PVC
para el caño, pintar de amarillo o
naranja para evitar accidentes con
desmalezadoras o vehículos, o
colocar algún tipo de protecciones.
Dejar reposar una semana
antes de la medición de profundidad o toma de muestra.
LAS APLICACIONES SON:
Mediciones en industrias,
feedlots, emprendimientos civiles, control preventivo antes de
comprar predios, controles ambientales, etc.
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VISITA DEL DIPUTADO
NACIONAL HÉCTOR BALDASSI

El viernes 5 de agosto, en horas de la tarde, en la Municipalidad local, se recibió la visita del
Diputado Nacional Héctor «la coneja» Baldassi. En el acto, con un

clima distendido y ameno, el Diputado Nacional escuchó las problemáticas planteadas por los
distintos sectores de la población,
representados por los dirigentes

de las instituciones locales. El
tema con mayor impacto, fue el de
la ampliación y limpieza del Canal
San Antonio, que requiere de la
atención de las provincias de
Córdoba, Santa Fé y la Nación.
Luego se pasó a solicitar una
pronta atención a la reparación de
la Ruta Nacional Nº 158. Este
asunto fue requerido con vehemencia por parte de los vecinos
de Saturnino M. Laspiur, que plantean una reparación urgente y de
calidad, sin perjuicio de que se
siga adelante con los proyectos
de autopista o autovía. Estas
obras tienen muchos años de
planificación y ejecución. La reparación de la ruta, para que sea
transitable, es aquí y ahora.
El Diputado Nacional del Pro,
Héctor Baldassi, fue convocado por
gestión del Consejal Diego Pessi y
luego de la productiva charla con
las instituciones locales, se dirigió
a Laspiur Motors Club donde brindó una Clínica de Fútbol. Cabe recordar que Baldassi fue árbitro internacional de fútbol.

ENTREGA DE
FONDOS PARA
OBRA DE GAS
NATURAL
El lunes 8 de agosto, a la hora
trece, el Sr. Vice Gobernador de la
Provincia de Córdoba Dr. Martín
Llaryora, acompañado por Legisladores Provinciales e Intendentes
de la Región, procedió a la entrega
simbólica de fondos para la obra
de Gas Natural de nuestra localidad. El acto tuvo lugar en la Municipalidad de Satunino M. Laspiur.
Luego del acto formal, se dirigieron a Laspiur Motors Club, para
disfrutar de un ágape hasta la llegada del helicóptero de la Gobernación, que llevó al Dr. Llaryora a
Córdoba.

¿Necesitás un informe comercial Veraz? Solicitalo en la

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
SOPA DE LETRAS: Busca en la sopa
las 20 palabras que siguen:
3 tenistas internacionales (Del Potro,Federer, Nadal)
2 colores (rojo, verde)
4 marcas de automóviles (Fiat, Ford, Chevrolet, Renault)
2 países de América Central (Cuba, Panamá)
3 árboles de nuestro país (quebracho, lapacho, jacarandá)
3 deportes (tenis, fútbol, golf)
2 océanos (Pacífico, Índico)
1 cantante internacional (Madonna)
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 20 de septiembre de 2016. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 21 de septiembre de 2016 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Justina Egel
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CAMILA MACÍAS:
2da. REINA MISS MUNDO ARGENTINA 2016
El 10 de agosto, organizado por la Comisión de
Jóvenes de la Asociación Mutual S.M.Laspiur, se llevó a cabo un encuentro en el cual la figura principal
fue Camila Macías, elegida en Rosario el 8 de agosto como 2da. Reina Miss Mundo Argentina
(Vicerreina).
Simpática, espontánea y muy carismática aceptó
con gusto la invitación y mientras hacía un raconto
de su carrera, desde que fue elegida como Reina
Provincial de la Vaquillona, entabló diálogos con el
público presente y respondió amablemente todas
las preguntas que éste le formuló. Así durante todo
el año 2012 represento a nuestro pueblo en Calchín
Oeste, en Carlos Pellegrini; fue elegida como Reina
Nacional; después obtuvo el título de Reina Nacional
de Todas las Reinas Nacionales. Con este título recorrió todo el país tratando tratando de representar a
nuestra localidad de la mejor manera posible.
Después, terminado su secundario fue a estudiar abogacía a Córdoba; a la par que hacía su carrera como mannequin y modelaje. Así participó en el
certamen de Miss Mundo 2016, siendo elegida
como representante de Córdoba para competir en el
certamen de Miss Mundo Argentina. Explicó que hoy
en estos certámenes, se busca la belleza integral
de la mujer por eso se debe rendir no sólo como
belleza física sino también su cultura, su compromiso social, entre otros. Se busca una «belleza que luche por una causa».
Por eso debía, con otras compañeras hacer un
trabajo (video) que podía basarse en la solidaridad,
en la inclusión, capacidades especiales, trabajo in-

fantil y trata de blancas.
Eligieron para el tema «el trabajo infantil en Córdoba» así recorrieron cortaderos de ladrillos, el centro de la capital comprobando que un mayor llevaba
a los niños para vender distintos artículos: flores,
estampitas, etc. A la una de la tarde y otro mayor los
venía a buscar a las 21 hs. A partir de lo observado
hicieron el video para para presentar. Se interesaron
también por la trata de blancas.
Invitó a los jóvenes que son el futuro del país, a
comprometerse con estos temas, para lograr un impacto más grande que una mujer bella por si misma, sino una mujer sensible, inteligente, culta,
comprometida con lo social para que la mujer no
sea «cosificada».
Repitió varias veces, a lo largo de la charla, el orgullo que siente de representar a su pueblo en todos los lugares que tuvo que recorrer, llevando así al
pueblo y a sus productos a lo más alto.
Contó también que tanto en Buenos Aires como
en Rosario estaban todo el día ocupadas con fotos
oficiales, ensayos en la pasarela, sesiones de maquillaje, etc. Además del trabajo con el jurado: charlas, bailes (bailó una zamba) entre otras.
Con este título logró ganar dos viajes al exterior:
uno a Polonia el 2 de diciembre de 2016 y en el
2017 otro a Tokio, Japón. Sostiene que su mejor premio es representar a Laspiur y especialmente a Córdoba en todos los lugares que le toque visitar.
Al finalizar su amena charla la asociación Mutual,
por intermedio de la Sra. Mirta de Lamberti le entregó un ramo de flores y sirvió un ágape muy rico.

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES,
CRÉDITO Y VIVIENDA EDISON LIMITADA
S.M.LASPIUR, Agosto 30 de 2016.-

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, Crédito y Vivienda EDISON Limitada, tiene el agrado de Convocar a los señores Asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 25 de septiembre de 2016, a las 8,00
horas en la Sede Social de la Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo s/n, de S.M.Laspiur; para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 - Designación de dos Asambleístas, para que, conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario, Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.2 - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informes del
Síndico y del Auditor y Proyecto de Distribución del Excedente, correspondiente
al Quincuagésimo Noveno Ejercicio; cerrado el 31 de Mayo de 2016.3 - Designación de Delegados Titular y Suplente, para que representen a la Cooperativa
ante las Entidades Adheridas.4 - Designación de la Junta Escrutadora.5 - Elección de Tres Consejeros Titulares; Tres Consejeros Suplentes; Un Síndico Titular
y Un Síndico Suplente.EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Noris F. P. Sciolla
SECRETARIO

Hugo César Camisasso
PRESIDENTE

ARTICULO 32 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: «Las Asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubieran reunido la mitad mas uno de los asociados».ARTICULO 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: «... Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o en su caso, estén al día en el pago de las mismas y no tengan obligaciones de plazo vencido con la Cooperativa...»

AVISOS
SE VENDE
Mausoleo de tres
unidades en cementerio de S.M.Laspiur.
TRATAR:
03533-15459078

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
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR

GUILLERMO CASAS DISERTÓ EN LA PLANTA
ALTA DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR
El pasado 29 de julio, en la
planta alta de la ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR y dentro del
marco de los festejos patronales
de la localidad disertó el diseñador
gráfico publicitario, ilustrador y animador Guillermo Casas. Durante la
exposición, el profesional desanduvo sus vivencias desde sus comienzos como dibujante a temprana edad, lo que luego perfeccionó
con los estudios correspondientes
hasta llegar a ocupar en la actualidad un importante lugar en una de
las empresas publicitarias más reconocidas del país. Como soporte
de la charla, Guillermo mostró a
los asistentes distintos trabajos

realizados para agencias y empresas de todo el mundo, como así
también el arsenal de herramientas informáticas que en la actualidad se utilizan para cumplir con dicha labor. Vale destacar que el profesional, oriundo de nuestra localidad, no solo trabaja en una agencia publicitaria sino que además,
en conjunto con Juan Pablo
Figueroa Casas comparten la titularidad del estudio ILUSIONARIO
en la ciudad de Córdoba. Entre las
particularidades de su trabajo el Sr.
Casas manifestó que a raíz de la
aparición de internet, virtualmente
se eliminaron las fronteras de los
países y esto les da la posibilidad

de trabajar desde Córdoba para
países y empresas radicadas en
lugares remotos las que al día de
hoy solo están a un click de distancia.
La ASOCIACION MUTUAL S. M.
LASPIUR agradece al Sr. Guillermo Casas y a los asistentes a
la conferencia la cual se enmarca
en la utilización del espacio creado
al fin de realizar exposiciones que
sirvan para realzar el nivel cultural
e intelectual de los laspiurenses
como así también tener la oportunidad, como en este caso, de conocer el trabajo y el crecimiento
que tuvieron nuestros coterráneos.

LA ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR LANZA
«MICROCRÉDITOS A TASA 0»
El miércoles 3 de agosto de 2016, a las 20:30 hs., en la planta alta de la Asociación Mutual S.M.Laspiur, su
Comisión de Jóvenes, lanzó los denominados microcréditos a «Tasa 0». En la reunión asistieron aproximadamente 13 emprendedores de la localidad, quienes escucharon las palabras del actual presidente juvenil,
Sr. Franco Gonella, el cual dijo que «la Comisión Directiva de la entidad ha resuelto entregar créditos para
pequeños emprendimientos nuevos o en funcionamiento que necesite hacer alguna inversión, los cuales
serán con un monto máximo de $ 10.000,00 (pesos diez mil) y se podrán devolver en 10 cuotas sin interés,
luego de transcurrido un período de gracia de 60 días. Estará destinado a aquellas personas que acrediten
ser de S.M.Laspiur y que el destino de los fondos también sea para aplicar en la localidad. Habrá cupos limitados y superado el mismo, deberá esperar hasta que el fondo destinado para esta línea de ayudas, se reintegre para reasignarlo a nuevos proyectos». En la actualidad, ya se han receptado la cantidad de solicitudes máximas, las cuales comenzarán a liquidarse a partir de los primeros días del mes de septiembre. Se
destaca que la función de la Comisión de Jóvenes de la Asociación Mutual S.M.Laspiur, es asesorar a los interesados para confeccionar sus proyectos, evacuar dudas, presentar los mismos ante la Comisión Directiva
para su posterior evaluación y luego de otorgados, se encargará de realizar un seguimiento. Para mayor información, llegarse hasta la sede social de la Mutual o comunicarse al tel. 03533-491400/391.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
CURIOSIDADES

· El graznido («cuac») de un pato no produce eco y nadie sabe
porqué.
· La orina de los gatos brilla con la luz negra (esa de las discotecas).
· Igual que las huellas digitales, cada lengua es única.
· El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro
para blancos.
· Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia: Picas: El rey David; Tréboles: Alejandro Magno; Corazones: Carlomagno; Diamantes: Julio César.
· Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son
considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril
de 1616...
· En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al referirse a San José, decían siempre «PaterPutatibus»
y por simplificar quedó «P.P.». Así nació el llamar «Pepe» a los
José.
· Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se
asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos
increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo (los indígenas
australianos eran extremadamente pacíficos) y les intentaron
preguntar mediante señas. Al notar que el indio siempre decía
«Kan Ghu Ru» adoptaron el vocablo inglés «kangaroo» (canguro). Los lingüistas determinaron tiempo después que el significado de lo que los indígenas querían decir era «No le entiendo».
· «Ve», es la oración completa más corta que puede escribirse.
· Los repelentes de mosquitos no repelen. Te ocultan. El spray
bloquea los sensores del mosquito por lo tanto ellos no saben
que estás ahí.
· La mayoría de las partículas de polvo en tu casa provienen
de la piel muerta.

DICCIONARIO
IMPERTINENTE

Mente amplia: Resultado de
aplastar una mente alta.
Páncreas: Amasas el pan.
Sometido: Recriminación a
un curioso.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«La mayoría de las personas
gasta más tiempo y energía en
hablar de los problemas que en
afrontarlos».
Henry Ford
---------------------------------------------«La persistencia es lo que hace
posible lo imposible, lo posible
probable, y lo probable seguro.»
Robert Half
---------------------------------------------«Un elogio puede hacerme feliz
varios meses.»
Mark Twain
---------------------------------------------«Todo lleva más tiempo que todo
el tiempo que tienes disponible.»
---------------------------------------------«Una buena predisposición desafía las limitaciones y supera las
expectativas.»
---------------------------------------------«Si de veras esperas el cielo,
muéstrame que haces para que
la tierra se parezca menos al infierno.»

CITA
«Todos somos
maestros y alumnos.
Pregúntate: Qué vine a
aprender aquí y qué vine
a enseñar».

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

