Año 13 - Nº 152
Octubre 2016
Tirada:
1000 ejemplares

Publicación mensual
de distribución gratuita
de la Coop. Edison Ltda.
y la Asoc. Mutual Laspiur.

U N E M P R E N D I M I E N T O A S O C I AT I V O
PERIODICO

EL ARCO IRIS

Publicación
Mensual de distribución gratuita.
Fundado el 3 de
febrero de 2004.
Redacción:
A. Gallardo S/N S. M. LASPIUR
Tel.: (03533) 491199
- 491400
E-mail: coopedison
@lasvarinet.com.ar
mutuasml
@lasvarinet.com.ar
STAFF
Propietarios:
Cooperativa Edison
Ltda. y Asociación
Mutual S. M. Laspiur
Directores:
Cr. Gustavo Badariotti
y Dr. Horacio Beinotti
Coordinación
General:
Mirta B. de Lamberti
Redactores:
Dr. Horacio Beinotti
Mirta B. de Lamberti
Cr.Gustavo Badariotti
Luis Belén
Diseño y Diagramación: José Galliano
Impresión:
Gráfica Laspiur
Se permite la reproducción de notas y
fotografías a condición que se citen las
fuentes.

LO COMPLEJO DE SER MADRE
«Siempre hubo madres, pero la maternidad fue inventada»
Ann Oakley
Silvana Darré comienza su libro
«Maternidad y tecnologías de género»
con la siguiente pregunta: «¿En qué
momento la crianza dejó de ser un
asunto fácil que cualquier mujer podría
llevar adelante, para convertirse en un
problema complejo y de efectos insospechados, que lleva aparejada la necesidad de conocimientos, aptitudes especiales y conciencia de la complejidad?» -Sigue diciendo la autora: «Hace
ya unos años, llamó poderosamente mi
atención que se insistiera en la
conveniniencia de acostar a los bebés
recién nacidos boca arriba, para evitar
un fenómeno denominado «muerte súbita». Veinte años atrás, en mi propia
experiencia como madre, esa práctica
se hubiera considerado una conducta
negligente dado que podía provocar la
muerte del bebé «por asfixia».»
Esta situación que describe la autora, ciertamente deja al descubierto un
fenómeno de larga gestación, que tiene
un lugar preponderante en la historia
de la humanidad.
Ser madre en la especie humana,
es un hecho biológico, pero con una
significancia social, cultural, história y
psicológica.
Ser madre es un hecho natural, la
maternidad es un hecho socio-cultural.
A partir del siglo XVIII, la mujer fue
valorizada «como madre», colocando a
la maternidad al servicio del hijo, convirtiendo al amor materno en un valor
para la civilización y un código de buena
conducta.
En el siglo XIX, con el control de los

médicos sobre el parto y al haber pocas mujeres médicas, la maternidad
se convirtió un un asunto de hombres.
Con la nueva concepción de higiene,
los médicos comenzaron a evaluar el
«instinto materno».
En el siglo XX, se reconoció a la
mujer su derecho a no procrear, se establecieron políticas favorables a la
multiplicidad de nacimientos (« gobernar es poblar») y también se esterilizaron mujeres a través de inyecciones
en el útero, por cuestiones raciales.
Los avances médicos lograron los
partos «institucionalizados», dejando
de lado la solidaridad femenina (las
matronas), la participación del padre y
la voluntad de la madre, en tanto y en
cuanto, es solo un instrumento de la
maternidad.
A través de la historia, el hecho biológico de tener un hijo, por instinto natural de supervivencia, fue convertido
en una cuestión religiosa, económica,
política, de control social, de control racial y así en distintas épocas y lugares,
la maternidad fue propiciada, desalentada, controlada selectivamente, usando la imposición forzada, la educación
dirigida o el control propagandístico,
sin prestar mucha atención al sentimiento individual de la madre.
En la actualidad, con la elección de
tener o no un hijo, la fecundación in
vitro, el alquiler de vientres, la adopción internacional por internet, el negocio de los libros de puericultura con
tantos derechos y deberes en pugna.
¿Sigue siendo un acto natural traer un
hijo al mundo?
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NUEVO CURSO DE RCP
(REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR)

El día 2 de septiembre del corriente se llevó a cabo este curso
en la planta alta de la Asociación
Mutual S.M.Laspiur. Organizado por
esta entidad y como resultado de
una «alianza estratégica en conjunto con Cami Salud» según lo explicado por el Sr. Gerente Cr. Gustavo
Badariotti. El mismo tuvo como objetivo capacitar a más gente para
salvar más vidas.
Este es el quinto curso que s e
realiza de este tipo en nuestra localidad y por los cuales se capacitó ya
a aproximadamente 150 personas.
Como ya sabemos R.C.P. es
una técnica de emergencia para
salvar vidas que se aplica a personas que están en paro cardiorespiratorio.
El curso es dictado por el profesor Sergio Olguín que se desempeña en UCEMED quien tuvo como
nexo y colaborador a Damián
Juárez.
El temario que se desarrolló fue

R.C.P. básico y avanzado, con las
manos y con un desfibrilador automático respectivamente. Además
se enseñó como actuar frente a
hemorragias, quemaduras, heridas, fracturas, cuerpos extraños en
las vías aéras, organización ante
una emergencia, botiquín, A.C.V,
epilepsia, convulsiones
Cabe destacar que el aspirante
menor Lucas Durán participó por
segunda vez en este curso. En
esta ocasión lo hizo acompañado
de su madre, lo que indica el grado
de importancia que este niño de 11
años le dio al curso. Un ejemplo a
seguir.
En resumen un curso muy positivo, del cual la gente que asistió se
retiró muy contenta y agradecida
por lo vivido y aprendido. Por su
parte el disertante se fue de nuestro pueblo muy complacido y agradecido por las atenciones recibidas
y destacó a Laspiur como pionera
en la difusión de este curso.

PARROQUIALES

BAUTISMO
CELEBRADO EL 27 DE
AGOSTO DE 2016
LASTRA, Bautista Javier
Padres: Lastra, Norberto Javier y
Luque, Karen Florencia.
Padrinos: Luque, Santiago Daniel
y Lastra, Gimena Alejandra.

BAUTISMO
CELEBRADO EL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
ACOSTA, Yunior Genaro
Padres: Acosta, Orlando Ariel y
Prunello, Flavia Noemí.
Padrinos: Acosta, Matías Nahuel y
Grosso Paola.
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FIESTA DÍA DEL MAESTRO
El 9 de setiembre próximo pasado, en el Motors
Club, las maestras de las escuelas rurales, organizaron como ya es tradicional en nuestro pueblo, esta
fiesta que reúne a todas las docentes de la localidad
y de las colonias vecinas.
Más de 90 asistentes, con muchos deseos de
divertirse se dieron cita en esta institución. Ornamentada con todos elementos del campo: los centros de mesa eran jardineras muy bonitas y las
anfitrionas, estaban vestidas de paisanas. A la entrada se entregaba a cada maestro un souvenir consistente en una bolsita con yerba mate, con la figura de
un mate y su significado. El mismo tenía un número
que habilitaba para los numerosos sorteos que se
efectuaron. Como podemos deducir, el leymotiv de
esta cena fue el Bicentenario de la Independencia.
La fiesta comenzó con las palabras de la Sra.
Irene, Directora de Colonia Prosperidad dando la
bienvenida a todos los presentes, agradeciendo su
asistencia y presentando al grupo Atrévete que dirige

la profesora Vanina castillo, el cual nos deleitó con
un ritmo latino, que consiguió los aplausos de todo
el público. Se leyeron después las notas recibidas
del Sr. Intendente Fernando Coassolo y de la Comisión Municipal de Cultura.
A renglón seguido, las organizadoras bailaron
una chacarera dedicada A los Maestros Rurales de
Cuti y Roberto Carabajal. Al finalizar la misma, desplegaron un cartel que decía Bienvenidos.
Hubo después bailes, fotos, juegos como un
rompecabezas, el Bailando donde los jubilados hicieron de jurado; premios y sorteos. Todo esto mientras se desarrollaba la cena.
Se pidió el brindis, con una rica mesa dulce y se
entregó la posta a los docentes de la escuela José
María Paz de San Francisco, quienes acompañaron
en gran número a los docentes laspiurenses.
En síntesis, una fiesta muy divertida, muy bien
organizada que logró que todos los presentes se sintieran cómodos y muy dispuestos a pasarla bien.

BIBLIOTECA DR. MODESTINO LESCANO
El jueves 8 de septiembre, esta institución llevó a cabo la Asamblea Anual y después se eligió la nueva
comisión cuyos integrantes son:
Presidente: Paola Farina, Secretaria: Ruth Piatti, Prosecretaria: Nancy Cerri, Tesorera: Evelin Amherdt,
Protesorera: Ruth Molinari. Vocales Titulares: Gelda Godino, Ana Ciraolo y María Dominga Caldera. Vocales
Suplentes: Iris Gonella, Paula Castellaro y Gisela Cumba. Revisadores de Cuentas: Ruth Escudero (Titular)
y Mery Avaro (Suplente). Colaboradores: Patricia Luque, Celeste Petitti y Jaqueline Garola.
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JUEGOS OLÍMPICOS RÍO DE JANEIRO 2016
En Río 2016, la delegación argentina sumó tres
medallas de oro, gracias a las victorias de Paula
Pareto, en judo, la de la dupla conformada por Santiago Lange y Cecilia Carranza en yachting y el hockey masculino.
Además, Juan Martín Del Potro obtuvo medalla
de plata en el torneo individual de tenis masculino.
Obtuvo también 11 diplomas olímpicos. En el
medallero general ocupó la posición nº 27, sobre
206 países participantes, lo que constituye el mejor
desempeño del historial olímpico argentino en relación con la cantidad de participantes. Argentina resultó quinta en América Latina y el Caribe, después
de Brasil (13º), Jamaica (16º), Cuba (18º) y Colombia
(23º).
En el medallero general ocupó la posición nº 27,
sobre 206 países participantes, lo que constituye el
mejor desempeño del historial olímpico argentino
en relación con la cantidad de participantes. Argentina resultó quinta en América Latina y el Caribe, después de Brasil (13º), Jamaica (16º), Cuba (18º) y Colombia (23º).
La participación de Argentina en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 fue la vigésimo primera presentación oficial organizada por el
Comité Olímpico Argentino (COA) y las federaciones
deportivas nacionales de cada deporte con actuación
en los mismos. La delegación estuvo integrada por
213 deportistas, de los cuales 139 fueron hombres
y 74 fueron mujeres, que participaron en 25 deportes.
Se trata de la segunda delegación más numerosa
en la historia del deporte olímpico argentino, luego
de la delegación de Londres 1948, en donde compitieron 242 deportistas.
El abanderado en la ceremonia de apertura fue el
basquetbolista Luis Scola. Para la ceremonia de cierre
fue elegida la judoca Paula Pareto, que se convirtió en
la primera deportista argentina mujer en ganar una medalla de oro.
El judo, la vela y el hockey sobre césped se des-

tacaron al haber logrado las primeras medallas de
oro en la historia de esas disciplinas.
Por cantidad de medallas de oro (3) obtenidas,
alcanzó los máximos logros históricos de Argentina
en Ámsterdam 1928 (3O/3P/1B), Los Ángeles 1932
(3O/1P/0B) y Londres 1948 (3O/3P/1B), empatando la
tercera mejor actuación olímpica.
Por cantidad de diplomas olímpicos (11), el resultado se encuentra tercero en la serie histórica,
sólo superado por Londres 1948 (15) y Helsinki 1952
(15).
Más de 80.000 argentinos viajaron a Río de
Janeiro para presenciar los Juegos Olímpicos, la
mayor cantidad de extranjeros detrás de los estadounidenses.
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ARGENTINA EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS
Argentina participó en los 15º
Juegos Paralímpicos de Verano,
de Río de Janeiro 2016, que se
celebraron del 7 al 18 de septiembre de 2016, como viene haciéndolo desde 1960.
La delegación estuvo integrada por 82 deportistas, de los cuales 57 fueron hombres (70%) y 25
fueron mujeres (30%), que participaron en 15 deportes.
En Londres 2012, concurrieron 142 deportistas que obtuvieron cinco medallas: José Effron
(judo) la plateada, mientras que
Darío Lencina (judo), Nadia Báez
(natación), Rodrigo López (ciclismo) y Hernán Barreto (atletismo), ganaron las de bronce.
El tenista Gustavo Fernández encabezó este año la numerosa delegación argentina
en el estadio Maracaná en la
ceremonia inaugural.
La delegación argentina
obtuvo cinco medallas (1 de
oro, una de plata y tres de
bronce) y 35 diplomas paralímpicos.
Yanina Martínez obtuvo una
medalla dorada al ganar la final
en los 100 metros llanos femeninos de la categoría T36.
Hernán Urra obtuvo una medalla de plata en lanzamiento de
bala masculino de la categoría
F35.
Hernán Barreto obtuvo dos
medallas de bronce, una en 100
metros llanos masculinos y otra
en 200 metros planos masculino
de la categoría T35.
El último día de competencias el seleccionado argentino
masculino de fútbol para ciegos,
Los Murciélagos, ganó la medalla de bronce.
El país ocupó la posición 54ª
en el medallero.
Se trató del mejor desempeño del equipo argentino desde
Atlanta 1996 y la segunda mejor
desde Arnhem 1980.
El próximo es en Tokio 2020.

Hernán Barreto.

Hernán Urra.

Yanina Martínez.

DE INTERÉS GENERAL

OCTUBRE 2016

PAGINA 6

JUEGOS PARALÍMPICOS
Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por Ludwig Guttmann en 1960, para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y/o sensoriales, como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales. El nombre incorpora el prefijo griego para, significando proximidad o similitud (con los Juegos Olímpicos)
aunque en su momento el nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplejía.
Si bien este evento es dedicado a las personas
con discapacidades, dichos participantes pueden, si
logran las metas mínimas necesarias para clasificar
en la disciplina, participar en los juegos olímpicos
tradicionales. Hay Juegos Paralímpicos de
Verano (desde 1960) y Juegos Paralímpicos de
Invierno (desde 1988).
Los Juegos Paralímpicos empezaron como un
pequeño evento británico con los veteranos de
la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a
ser uno de los grandes eventos deportivos a finales
del siglo XX. Los Juegos promueven el trato igualita-

rio de los atletas con discapacidad con los atletas
olímpicos.
Los Juegos Paralímpicos son organizados en
paralelo con los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional (COI ) también reconoce otros dos
grandes eventos: las Olimpiadas Especiales (organizadas por Special Olympics) y las Sordolimpiadas,
para personas con algún tipo de discapacidad
auditiva.
Dada la alta variedad de discapacidades, los Juegos Paralímpicos tienen un gran número de categorías. Cada discapacidad es dividida hasta en diez
categorías. Las categorías son: discapacidad de
potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y
discapacidad intelectual.
Asimismo, se introdujeron dos nuevos deportes
al programa paralímpico en el 2016: piragüismo y
paratriatlón. Compitieron 4359 deportistas de 176
países.

¿Necesitás un informe comercial Veraz? Solicitalo en la

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR
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¿SABE UD QUÉ ES LA NOMOFOBIA?

El maestro Ernesto Sábato escribió en su libro Resistencia, tenemos a nuestro alcance innumerables formas de comunicarnos;
sin embargo estamos cada vez
más incomunicados con nuestros
afectos y con nuestro alrededor
cercano. Lo que pasa es que es
que estamos cada día más apegados al celular y dejamos la comunicación cara a cara de lado.
Tanto es así que el sonido del celular interrumpe conversaciones y
llega a su límite cuando, por ejemplo, en una reunión familiar o de
amigos en vez dehablarse cara a
cara, cada integrante de estas re-

uniones está hipnotizado por la
pantalla luminosa.
El apego al celular provoca
adicción y surge la fobia; el miedo
excesivo e irracional de no tener el
teléfono móvil consigo. Esa fobia
se denomina nomofobia que proviene de la expresión inglesa «nomobile-phonephofia» que significa lo que decíamos al comienzo
del párrafo: miedo excesivo de andar por la vida sin el TE móvil. Esta
fobia tiene dos consecuencias: la
adicción y el aislamiento.
Paradójicamente, en el siglo
XXI, en el milenio de las comunicaciones, la gente habla, se mira y

visita cada vez menos. Lo virtual
supera a la presencia física.
Si bien la tecnología es muy
útil y la conectividad generó nuevo modo de vincularnos y un nuevo modo de concebir la libertad
porque podemos acceder a numerosos servicios desde cualquier tipo de pantalla, hay que tener cuidado en su uso porque si
se convierte en fobia, en obsesión, puede resultar muy dañina
porque sin darnos cuenta podemos caer en el aislamiento total.
Sepamos cómo aprovechar la
tecnología haciendo un uso adecuado y moderado.
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DESDE EL DIVAN
RETRATO DE FAMILIA
Jorge Guinzburg

Estoy indignado, doctor dije al comenzar mi
sesión terapéutica. Recibí un mail según el cual un
filósofo español define a los argentinos así: «No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo
impenetrable de la dualidad. Beben en una misma
copa la alegría y la amargura. Hacen música de su
llanto el tango y se ríen de la música de otro; toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen
bromas».
«Ellos mismos seguía no se conocen.
Creen en la interpretación de los sueños, en Freud y
el horóscopo chino, visitan al médico y también al
curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios
como el flaco y se mofan de los ritos religiosos,
aunque los presidentes no se pierden un Te Déum
en la Catedral. No renuncian a sus ilusiones ni
aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir
con los argentinos porque saben y opinan de cualquier cosa y en una mesa de café arreglan todo».
«Ellos son el pueblo elegido, por ellos mismos. Individualmente, se caracterizan por su simpatía y su inteligencia, en grupo son insoportables por
su griterío y apasionamiento. Cada uno es un genio,
y los genios no se llevan bien entre ellos; por eso es
fácil reunir argentinos; unirlos: imposible».
«Un argentino es capaz de lograr todo en el
mundo, menos el aplauso de otros argentinos. No le
habléis de lógica porque eso implica razonamiento y
mesura. Son hiperbólicos y desmesurados, van de
un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones.
Cuando discuten no dicen: No estoy de acuerdo,
sino ¡Usted está equivocado!»
Pero eso no es nada, doctor seguí mientras mi
indignación crecía. Además, el filósofo sostiene que
«los argentinos aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito y genio a un simple futbolista. Cuando alguien
les pide un favor no dicen simplemente sí, sino
¡cómo no! Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando alguien les agradece, dicen: No, de nada con una
sonrisa».

«Los argentinos tienen dos problemas para
cada solución. Pero intuyen las soluciones a todo
problema. Cualquier argentino dirá que sabe cómo
se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América latina, disminuir el hambre de África y enseñar economía en los
EE.UU. Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por ejemplo, a
un aumento de sueldos le llaman rebalanceo de ingresos; a un incremento de impuestos, modificación
de la base imponible; y a una simple devaluación,
una variación brusca del tipo de cambio. Un programa económico es siempre un plan de ajuste y a una
operación financiera de especulación la denominan
bicicleta».
«Tienen un altísimo número de psicólogos y se
ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia.
Tienen un tremendo súper ego, pero no se lo mencionen porque se desestabilizan y entran en crisis.
Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de negros de
m o cabecitas negras.
Y como si esto fuera poco continué ese filósofo español remata: «los argentinos son italianos
que hablan en español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses. Dan discursos
franceses y votan como senegaleses. Piensan
como zurdos y viven como burgueses, alaban el
emprendimiento canadiense, tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican un
desorden iraquí».
Entiendo su indignación, Jorge interpretó mi
terapeuta. Es muy feo que un extranjero hable tan
mal de nosotros.
No, doctor respondí. Yo lo viví como un elogio.
Me indigna que no nos hayamos dado cuenta solos
de que somos los más grandes del mundo.
Mi terapeuta no respondió, sólo me agregó dos
sesiones más por semana.

EL ARCO IRIS COMUNICA
Que por razones organizativas, se solicita a las INSTITUCIONES, que quieran publicar avisos, comentarios, re-cordatorios o difundir su accionar, que se dirijan a la Redacción de El
Arco Iris, munidos del texto y/o fotografías, en formato digital (archivo de texto y fotos).
Opcionalmente podrán enviarlo por e-mail a: coopedison@lasvarinet.com.ar o
mutuasml@lasvarinet.com.ar
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9º PASEO CULTURAL Y FERIA ARTESANAL
MARY BARRIOS
Se realizará frente a la sede de la Biblioteca el lunes 10 de octubre a partir de las 14,30 hs.
INVITA: COOPERATIVA EDISON LTDA.
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AMOR DE MADRE

¡FELIZ DÍA A TODAS LAS MAMÁS!
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.
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REINAUGURACIÓN DEL DISPENSARIO LOCAL

El viernes 23 de septiembre
pasadas las trece horas, con la
presencia del Vice Gobernador
de la provincia Dr. Martín Llaryora,
la Legisladora Graciela Brarda, el
Intendente Municipal Fernando
Coassolo, el Director del Centro
de Salud, Dr. Gustavo Martín,
Intendentes de localidades vecinas, autoridades locales y representantes de instituciones; se
procedió a la inauguración de las
obras de refacción del Dispensario Modestino J. Lescano. El mismo se encontraba funcionando
en la parte vieja, por problemas
edilicios. Con el aporte del Gobierno de la Provincia, se reparó el techo y se realizaron otras adecuaciones que lo ponen nuevamente
operacional en su totalidad. El
acto comenzó con las palabras
del Intendente Municipal, señor
Fernando Coassolo, a quien le
sucedió en el atril, la Legisladora
Brarda, para cerrar con el discurso del Vice Gobernador Dr. Martín
Llaryora, quién en un intercambio
de datos con el Intendente, anunció la participación de nuestra localidad en los programas provinciales «Más leche, más proteínas» para aproximadamente 170
niños, reafirmando el compromi-

so de velar por la calidad
nutricional de la población. Así
mismo, se entregarán 29 créditos del programa «Vida Digna,
Familia Feliz», consistente en un
crédito para la ampliación de la
vivienda o mejoramiento de ba-

ños. Luego de la alocución, procedió a entregar un aporte de $
100.000.- para obras públicas. Se
descubrió una placa recordatoria
y los presentes recorrieron las
instalaciones para luego disfrutar
de un ágape.

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
SOPA DE LETRAS: Busca enla sopa las 18 palabras que siguen:
3 directores de cine (Scorsese,Stone, Scott)
2 pájaros (canario,tordo)
3 ríos de América del Sur (Amazonas, Orinoco,Paraná)
2 emperadores romanos (Calígula, Nerón)
3 capitales de Asia (Manila, Beijin, Seúl)
2 dinosaurios (triceratops, tiranosaurio)
2 pintores(Picasso, Dalí)
1 conductor de TV argentino(Tinelli)
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 25 de octubre de 2016. El sorteo del premio
del concurso de El Arco Iris se realizará el día 26 de octubre de 2016 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Carlos A. Arévalo

PAGINA 13

OCTUBRE 2016

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR
MAT. INAM Nº 554 (CBA)

CONVOCATORIA

Ejercicio del 1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016. En virtud de disposiciones
legales y estatutarias vigentesconvocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de Octubre de 2016, a las 20,30 hs. en la planta alta de la sede social sita en calle Av.
9 de Julio 106 de S.M.Laspiur, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para la firma del Acta de la presente Asamblea.2) Lectura y consideración de la memoria del ejercicio 01-07-2015 al 30-06-2016.3) Lectura y consideración del Balance General y sus cuadros y anexos del ejercicio
01-07-2015 al 30-06-2016.4) Informe de Junta Fiscalizadora.5) Consideración del monto de la cuota social.NOTA: «Artículo 21 ley 20.321: El quorum para cualquier tipo de Asamblea será de la
mitad mas uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización» .

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!

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

Exitoso Congreso de Mutualismo
Juvenil Argentino 2016
Fue un éxito el Congreso de
Mutualismo Juvenil Argentino
2016, donde han participado 238
jóvenes representando a 24 organismos juveniles del país, del
cual 19 eran federaciones adheridas a la Confederación Argentina
de Mutualidades distribuidas en
13 provincias de la república, lo
cual alcanza un gran impacto federal. De la localidad participó
Matías Ñañez, presidente de la
Comisión de Jóvenes de la Confederación, Franco Gonella, Rafael Perrone y Pablo Ramallo, todos ellos integrantes de dicho
grupo juvenil. El evento, que sucedió en dos días, durante el viernes 16 y sábado 17 de septiembre, contó con un gran apoyo de
autoridades del sector, autoridades políticas de la provincia de
Santa Fé y autoridades políticas a
nivel nacional. La apertura oficial
fue en la jornada del viernes a las
12:30 hs., donde hizo uso de la
palabra la Bq. Mónica Fein, intendente de Rosario; Sr. Matías
Ñañez, presidente de la comisión
de jóvenes de CAM; Lic. Alejandro
Russo, Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades
(CAM); y el Dr. Marcelo Collomb,
Presidente del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES); destacando la presencia y acompañamiento de varios legisladores de la provincia
de Santa Fe, como así también al
Ex Gobernador santafesino y actual Legislador Nacional, Dr.
Hermes Binner.
En principio, luego de la apertura, la Comisión de Jóvenes de
CAM, dio cuenta de todo lo actuado durante su creación en el 2015

hasta la fecha, mencionando
además los objetivos y metas futuras, mostrando un breve video
que reflejaba el progreso del movimiento juvenil en los últimos
años. Luego, los disertantes que
han pasado han tocado temas de
interés para los asistentes, tal es
el caso de la experiencia del grupo Cooperativo-Mutual Devoto a
cargo de su presidente Cr. Domingo Benso, capacitación y taller
sobre emprendedurismo a cargo
de La Asociación Mutual de ayuda
al Personal de Empleados Públicos y Privados 7 de Agosto
(AMAPEPYP), Experiencia de vida
y motivación personal a cargo de
ex combatientes de Malvinas,
para dar cierre al intenso primer
día de actividades. El sábado,
contó con la charla sobre el rol y
participación de la mujer en la juventud, ponencia que estuvo a
cargo de la Lic. Carolina Cabrera
y Nora Landart, integrantes de la
Comisión de Equidad y Género
de CAM; la disertación del Lic.
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PaticioVacchino sobre visualización y comunicación digital; se
capacitó sobre las herramientas
digitales que tiene el mutualismo
para la comunicación, ponencia
que dieron los Lic. Marcelo de la
Torre y Lic. Jorge Yunes y finalizaron las tareas formativas con la
participación del Lic. Aldo Alonso
que hablo de una nueva forma de
conducir a través del Liderazgo
Solidario. Se destaca el espacio
que tuvieron los jóvenes pertenecientes a la Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa,
donde mostraron un video y explicaron las tareas que desempeñan en su agrupación. Sobre el final de la jornada, se dio lectura a
las conclusiones obtenidas del
evento, mencionando entre ellas,
que el próximo congreso nacional de jóvenes será en el 2018,
con sede y fecha a determinar.
Para oficializar el cierre, en el acto
de clausura, el coordinador de los
jóvenes, Sr. Matías Ñañez, mencionó entre sus palabras que «los
jóvenes deben ser inconformistas, que reclamen su espacio
en el ámbito en el cual se desempeñan y no se pongan límites,
ya que esos debían ponerlo nuestros mayores, no debemos trabajar debajo de lo que podemos

AVISOS
SE VENDE
1 Televisor color 24 pulgadas
con control remoto
1 portón 2,70 m de ancho
y 2 m de alto vidriado
TRATAR al TE fijo:
03533-491570
y al celular 03533-15447118

AGRADECIMIENTO
Los familiares del extinto Reinaldo Zucchero, agradecen a
todos quienes los acompañaron en tan doloroso momento y
especialmente al Dr. Gustavo Martín, el bioquímico Luis
González y al chofer de la ambulancia Daniel Strasorier.
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dar» al mismo tiempo dijo «agradezco a las autoridades presentes y que han pasado por el congreso demostrando el apoyo que
tienen para con el sector, al ministerio de producción de Santa
Fe por haber colaborado con el
material necesario para todos los
congresales, a la prensa, los
disertantes, la Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia
de Santa Fe que auspicio de
anfitriona, la Confederación argentina de Mutualidades por el
apoyo incondicional esgrimido, a
mi grupo de trabajo que trabajó
incansablemente durante más de
un año de existencia para diferentes metas y en especial para realizar este congreso y especialmente a todos los jóvenes que
asistieron para formarse y capacitarse para el recambio generacional». También tuvieron a la palabra el Sr. José Cerchio, miembro honorífico de la Federación

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

anfitriona, el Secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social
de Santa Fe, Lic. Mauro Casella y
finalizó con el discursos del Ministro de Producción santafesino,
Lic. Luís Contigiani, los cuales fe-

licitaron a la organización e invitaron a la juventud a que sigan participando del movimiento y que
aprovechen el tiempo para capacitarse, en post de aportar mejoras a la sociedad.

COOPERATIVA EDISON LIMITADA

DONACIÓN DE RED DE TENIS

Respondiendo a un pedido
del Presidente del Club Unión
Deportiva Laspiur, señor Juan Pablo Forlín, la Cooperativa Edison
Ltda. procedió a la donación de
una red de tenis, destinada a la
nueva cancha. Con aportes de
distinta índole, la Cooperativa
participa en el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones del Club U.D.L., que no para
de mejorar su infraestructura, haciendo cada vez mejor y más fácil
la práctica de las variadas disciplinas deportivas. Una pequeña
ayuda que va sumando, que junto
con la participación y el cuidado
de todos, hará del Club un espacio cada vez más preciado.

COOPERATIVA EDISON LIMITADA
El pasado 25 de septiembre, superado el tiempo de espera de Ley, se desarrolló la Asamblea General
Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Edison Ltda., con 834 asociados en condiciones de voz y voto, presidida por su titular, señor Hugo César Camisasso. Participaron en la misma 65 asociados, que dieron tratamiento a todos los puntos del orden del día, en el orden establecido, se evacuaron dudas, se recibieron
impresiones y sugerencias por parte de algunos asociados y se procedió a la renovación de tres consejeros
titulares, tres consejeros suplentes; un síndico titular y un síndico suplente. Luego del recuento de votos, la
Junta Escrutadora informó que fueron electos para Consejeros Titulares: Román Oviedo, Osmar Caldara y
Néstor Fabián Martina. Para Consejeros Suplentes: Diego Pessi, Cynthia Mayorga y Julián Brusa. Como Síndico Titular, resultó electo: Martín Cucco y como Síndico Suplente: Fernando Coassolo. Quienes resultaron
elegidos, aceptaron la designación, dándose por finalizado el acto.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR
CHISTES EN TRES ACTOS

1º Acto: suben tres monitos al árbol por una escalera.
2º Acto: baja el primer monito del árbol por la escalera.
3º Acto: baja el segundo monito por la escalera, y le saca la escalera al tercero.
¿Cómo baja el tercer monito?... ¡Enojadísimo!
1º acto: un yogurt en una vía.
2º acto: un queso en una vía.
3º acto: una manteca en una vía.
¿Cómo se llama la obra?... La via láctea
1º acto: se ve un taxi con «TASI» escrito en el cartelito del techo.
2º acto: se ve un taxi con «TASI» escrito en el cartelito del techo.
3º acto: se ve un taxi con «TASI» escrito en el cartelito del techo.
¿Cómo se llama la obra?... Mal con X
1º acto: Lito va a dar Matemáticas y se saca un 4.
2º acto: Lito va a dar Literatura y se saca un 6.
3º acto: Lito va a dar Geografía y se saca un 8.
¿Cómo se llama la obra?... Mejora Lito
1º acto: pasa una banana.
2º acto: pasa una manzana.
3º acto: pasa una pera.
¿Cómo se llama la obra?... No pasa naranja
1º Acto: Un pelado peinándose.
2º Acto: Un pelado peinándose.
3º Acto: Un pelado peinándose.
¿Cómo se llama la obra?... Misión Imposible

DICCIONARIO
IMPERTINENTE

Patotero: Ave que adolece de cierta
ambigüedad, por la que no sabe si
meterse al agua o caminar.
Puntería: Guardar algo durante diez
años y tirarlo a la basura justo una semana antes de necesitarlo.
Supermodelos: Evidencia de que todos los demás estamos mal hechos.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«El sol sale para todos, justos e
injustos. Y tiempos y oportunidades nos acontecen a todos».
Salomón
---------------------------------------------«No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es
porque no nos atrevemos que las
cosas son difíciles.»
Séneca
---------------------------------------------«La necesidad es la madre de la
invención.»
Platón
---------------------------------------------«O nos hacemos miserables o
nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma.»
Carlos Castañeda
---------------------------------------------«El enfado es un mecanismo de
defensa. Si estás a la defensiva
es porque tienes miedo.»
---------------------------------------------«Si estás en el suelo no te puedes caer.»

CITA

«El trabajo que
realizas en ti mismo
no es un objetivo; es
un proceso que dura
toda la vida.
Disfruta de él».

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

