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NACIONALISMOS
El origen etimológico de la palabra
nacionalismo se encuentra en el latín,
formado por dos términos: nasci que
significa «nacer» y el sufijo -ismo- que
equivale a «sistema, teoría, doctrina o
tendencia».
Según el diccionario de la Real Academia Española, Nacionalismo tiene
tres acepciones: El afecto y sentido de
pertenencia de los oriundos de una determinada nación respecto a ella.
Aquella ideología o línea de pensamiento que le atribuye un carácter o valor diferenciado y único a un territorio
específico y a los ciudadanos que lo
habitan.
La aspiración de un pueblo a obtener un determinado nivel de independencia respecto a condiciones externas.
En cualquiera de los significados
atribuidos, el nacionalismo es una condición previa y fundamental del Estado
y por lo tanto un sentimiento noble e
integrador. En ese sentido, el nacionalismo integrador puede agrupar a distintos Estados que comparten características comunes.
En contraposición al anterior, está el
nacionalismo desintegrador, que aún
dentro del mismo Estado es una corriente separatista, por considerar que
su «nación» tiene una identidad especial, que la diferencia del resto del país.
Así aparecen los nacionalismos
étnicos (Hitler), el cultural o religioso
(Fundamentalistas Islámicos) y otros
como el nacionalismo económico.
El nacionalismo tiene sus raíces en
los siglos medioevales, como elemento de reacción al feudalismo y se robusteció a raíz de las revoluciones liberales burguesas. Se abrió un camino de
relación de ciudadano libre dentro de la
Nación-Estado, en contraposición a la

sumisión al monarca absoluto.
El nacionalismo extremo dio lugar
a muchas guerras y lo sigue haciendo,
no obstante, el concepto se fue ampliando hasta incluir a varios Estados
dentro de un ideal de Nación (Comunidad Económica Europea).
Actualmente el concepto cosmopolita que nos orientaba hacia una idea
de Nacionalismo cada vez más
integrador y abarcativo está decayendo. Las crisis económicas mundiales,
producidas por la necesidad de un desarrollo hacia el infinito, como forma de
atender a las crecientes «necesidades
humanas», hacen pensar que la globalización no da las respuestas esperadas y nuevamente se invierte la tendencia, haciendo que el nacionalismo
sea cada vez más desintegrador y separatista. Los Estados buscan cerrarse, protegerse de las economías globales, conservar su identidad y el colectivo individual, como el ganado,
se va orientando hacia el racismo, el
fundamentalismo religioso etc. avalando «líderes» que los representen
como una élite cerrada, para defenderse de los otros. Esta peligrosa postura
debe ser revisada, puesto que, cada
vez que se erigieron líderes con
superpoderes, se generaron conflictos
armados de larga duración y gran derramamiento de sangre, que no fue favorable a ninguna Nación.
Los fenómenos políticos son muy
difíciles de delimitar, están superponiéndose y chocando permanentemente entre sí. Pero la búsqueda del
equilibrio, del justo medio, es el gran
desafío que debemos plantearnos
siempre, cada día, para no entregar
nuestros recursos, pero tampoco para
morir comiendo oro.
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ACTO 25 DE MAYO
El jueves 25 de mayo pasado, en el Centro Cívico, se llevó a cabo el acto en el que celebramos la
formación del Primer Gobierno Patrio.
Recordemos que en 1810, España, de quien
éramos colonia, cayó bajo la dominación napoleónica y que la decisión de formar la Primera Junta
de Gobierno fue, en principio, para no depender de
Francia, iniciándose un complejo derrotero no sólo
político, económico y social sino también bélico, que
culminó con la Declaración de la Independencia en
1816.
A partir de las 10 horas, con una importante parti-

cipación ciudadana, considerando el estado del
tiempo, en un acto breve, pero representativo, se desarrollaron las actividades formales e informales
propias de la fecha.
Además de las autoridades y representantes de
las instituciones, estuvo presente la comunidad educativa de la localidad en pleno, así como también de
las escuelas rurales.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Director del CENMA.
Actuaron los pequeños alumnos del Jardín de
Infantes Dalmacio Vélez Sársfield y la Banda Lisa del
IPEM Nº 287 Leopoldo Lugones.
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DONACIÓN DE TERRENO
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DONA TERRENO A
LA MUNICIPALIDAD
En la decimoctava Sesión Ordinaria de la Legislatura de Córdoba se aprobó la donación a favor de la
Municipalidad de Saturnino María Laspiur, un inmueble de propiedad de la Provincia, ubicado en la localidad de Saturnino María Laspiur,, Pedanía Juárez
Celman, Departamento San Justo de esta Provincia
de Córdoba. Identificado como: Lote 3 de la Manzana
13. Con una superficie total de 1.478 m2. La cesión
se propicia a los fines de ser destinado a atender

necesidades de dependencias públicas, previo análisis del estado edilicio del mismo.
La concretada donación, es la culminación de un
largo periplo, llevado adelante por la Municipalidad local, a fin de obtener el inmueble citado. En ese edificio
funcionó antiguamente la dependencia de la Policía
de la Provincia de Córdoba y cuya utilidad tuvo muchos proyectos que nunca llegaron a concretarse, por
la falta de definición sobre la titularidad del inmueble.
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LES LUTHIERS GANÓ EL PREMIO PRINCESA
DE ASTURIAS EN LA CATEGORÍA
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES
Les Luthiers ganó el premio Princesa de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades, una
distinción que se otorga a personas o instituciones de todo el mundo que hayan realizado un aporte relevante al patrimonio cultural de la humanidad. El galardón, considerado el segundo en importancia a nivel
mundial después de los Nobel, había sido obtenido por Quino, el creador de Mafalda, en 2014. Será entregado en una gala que se celebrará en el mes de octubre en España.

El grupo de humor argentino
se quedó con esta distinción en
una categoría en la que compitieron 28 candidatos como el
cineasta Martin Scorsese; los directores del Washington Post y el
New York Times Martin Baron y
Arthur OchsSulzberger Jr., respectivamente-; la periodista inglesa
de la CNN Christiane Amanpour;
el filósofo mexicano Miguel LeónPortilla; el dibujante José María
Pérez Peridis; el director y escritor
norteamericano David Mamet; el
biólogo Francisco José Ayala; el
intelectual portugués Eduardo
Lourenço; el Teatro Real y la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros.

UN GRUPO HISTÓRICO

Les Luthiers nació en la época de los vinilos y pasó por los
casetes. Su arte se difundió en
CD, DVD y ahora todas las generaciones ríen con sus shows por

internet y las redes sociales. El
próximo 7 de septiembre
de
2017, el grupo cumple medio siglo de vida.
Los orígenes del conjunto se
remontan a septiembre de 1965,
en un Festival de Coros Universitarios realizado en la ciudad de
Tucumán. Integrantes de uno de
los coros de la Universidad de
Buenos Aires presentaron para los
demás participantes un espectáculo de música y humor, con la intención de divertir a la audiencia
mediante la parodia de un concierto con instrumentos no convencionales que ellos mismos habían
construido con materiales caseros. La música parodiaba una
cantata barroca (Laxaton), pero
con un texto tomado del prospecto
de un conocido laxante.
La originalidad y el humor del
breve show tuvieron un éxito inesperado y al poco tiempo fueron

llamados para hacer una presentación en un pequeño teatro de
Buenos Aires. En esa ocasión se
presentaron bajo el nombre de I
Musicist.
No tardó en convertirse en un
referente del humor -y uno muy
particular y distinguible- en la Argentina. Realizaron giras por
Latinoamérica y Europa. Recibieron numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre los que
se destacan el Grammy Latino
Especial a la Excelencia Musical
(2011), la Orden de Isabel La Católica a la trayectoria (2007) y el
Martín Fierro a la Mejor Labor Musical (1974).
Les Luthiers vivió su momento más duro en 2015 con la muerte de uno de sus históricos integrantes, Daniel Rabinovich, a
causa de un problema cardíaco a
los 71 años.

PAGINA 7

JUNIO 2017

DE INTERÉS GENERAL

Entre sus obras más aplaudidas se encuentran piezas como
Manuel Darío, La Comisión, El
Bolero de los Celos, La Bella y
Graciosa Moza Marchose a lavar
la ropa, Solo necesitamos, La
hija de Escipión, Encuentro en el
Restaurante, entre otras; extraídas de los espectáculos Bromato
de armonio, Viegésimo aniversario, Unen Canto con Humor o Por
Humor al arte.

«UN REFERENTE
DE LIBERTAD»

El jurado del premio Princesa
de Asturias de Comunicación y
Humanidades destacó que Les
Luthiers «es uno de los principales comunicadores de la cultura
iberoamericana desde la creación artística y el humor». Según
recordó el presidente del jurado,
Víctor García de la Concha, el
grupo ha atraído a «cientos de
miles de espectadores de todas
las generaciones», en España,
Latinoamérica e incluso Estados
Unidos e Israel, y con sus actuaciones se ha erigido en «un espejo crítico y en un referente de
libertad en la sociedad contemporánea».
Entre los 15 miembros que
integran el jurado se destaca la
presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri.

ACTUALMENTE

«Quedamos nosotros y los
RollingStones. Pero nosotros lo hicimos sin agregados químicos», dice
Marcos Mundstock. Les Luthiers no
solo hacen reír a los demás. Ellos
mismos se hacen mucha gracia.
Viven creando chistes, que prueban
después con el público y si no funcionan retiran rápidamente hasta
perfeccionar un espectáculo que es
una carcajada continua.
Ahora mismo tienen una gira
en nuestro país con su show
«Gran Reserva», una antología.
Después, en septiembre, volverán de gira a España, como todos
los años. «En realidad, la gente
no se acuerda de los chistes viejos, se ríe de nuevo cada vez», se
sorprende Jorge Maronna, otro de
los cinco fundadores. «A veces
nosotros tampoco nos acordamos, tenemos una edad», bro-

mea.
Daniel Rabinovich, Neneco,
fallecido en 2015, fue un golpe
duro que el grupo consiguió superar. Él mismo les pidió que siguieran tras su muerte y lo han cumplido. Juntos después de 50
años. «Hicimos 17 años de terapia, bien argentinos, porque no
nos queríamos separar. Todos
los grupos rompen, nosotros logramos seguir. El psicoanálisis
nos ayudó mucho. Ahora cumplimos las bodas de oro. Si llegamos a los 100 como sería, ¿bodas de plutonio radiactivo?», bromea Carlos Núñez Cortés.
Cuando empezaron, en 1965,
eran un grupo de estudiantes de
medicina, química, derecho, ingeniería, que se divertían en un coro
universitario. Ninguno podía imaginar que vivirían toda la vida de eso
y serían estrellas mundiales con
instrumentos inventados por ellos.
Y ya nunca pararon, ni siquiera
cuando sufrieron la muerte de
Gerardo Masana, el primer líder.
Todos hablan ahora de una
trayectoria en pleno apogeo. «Yo
tengo 70 años y me siento muy joven, esto no es un premio a unos
viejos que terminaron su carrera,
es un espaldarazo para seguir. No
somos ancianitos viviendo del recuerdo», cuenta Carlos López
Puccio, el de los pelos blancos
alocados. «Todo esto empezó casualmente, nunca pensamos que
llegaríamos a tanto. Siempre crecimos más de lo que habríamos
esperado. En el premio hay un reconocimiento a 50 años de carrera
pero también al puente que tendemos en Hispanoamérica a través
del español, lo usamos y le pone-

mos ingenio. También es un premio al humor aunque nosotros
somos un híbrido, hacemos humor, música, teatro, mimo. Lo que
me da un poco de vergüenza es
haberle ganado a Scorsese. Yo si
hubiera sido jurado le votaba a
él», remata.
Hace 50 años todos estudiábamos, teníamos proyectos. Les
Luthiers fue desplazando todos los
otros sueños y planes. Es nuestra
vida. Estamos muy orgullosos, me
parece maravilloso eleva al humor
a esta categoría. Es un nutriente,
algo necesario. Los humanos somos monos que ríen. Tenemos
un premio que le dieron a Woody
Allen y en Argentina a Quino, a
Alfonsín, y al pianista y director de
orquesta Daniel Baremboin», se
emociona Carlos Núñez Cortés.
Todos reivindican que hacen humor «con altura», elegante, inteligente, nunca zafio, con el añadido
de la música que tanto cuidan.
«Argentina es muy contradictoria. Nosotros hemos sido embajadores de la parte buena, que
además de las catástrofes que
todos conocen tiene estas puntas», dice López Puccio. «Representamos una Argentina que es
la de nuestros comienzos, en los
60, cuando era un país un poco
más normal, con una universidad muy sólida en la que nos conocimos. Todo empezó literalmente como una broma. Solo
queríamos divertir a los otros estudiantes. No parecía tener mucho futuro. Pero aquí estamos.
Seguimos igual. No queremos
cambiar el mundo, solo que la
gente se divierta», concluye
Maronna.
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA PARA LA SALUD

vascular, a quienes esta sensación
les ayuda, además, a superar la depresión y la ansiedad que en algunos casos puede presentarse.

De acuerdo a los registros de la Organización Mundial de la Salud,
la inactividad física ha aumentado en muchos países. Este factor influye considerablemente en la salud general de la población mundial.

Los cambios que produce el
ejercicio son beneficiosos a
cualquier edad, tanto en personas sanas como en aquellas con
una enfermedad cardiovascular.

Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes
cerebrovasculares, diabetes tipo II,
hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además,
es determinante en el consumo de
energía, por lo que resulta fundamental para conseguir el equilibrio
energético y el control del peso.
Prácticamente todas las sociedades médicas y cardiológicas recomiendan que los adultos realicen como mínimo 30 minutos de
actividad física de intensidad moderada, de ser posible en forma
diaria como medida de prevención
de la enfermedad cardiovascular.
La actividad física intensa modifica el perfil lipídico, lo cual genera un
mecanismo de mejora del riesgo
cardiovascular. Diversos estudios

permiten afirmar que las personas
activas tienen concentraciones de
colesterol más bajas que las sedentarias. Además se observa una
reducción de un 50% en los niveles
de presión arterial y de más del 50%
en el uso de medicación hipotensora e hipoglucemiantes y con
ello el riesgo de enfermedad coronaria estimado.
El ejercicio reduce las concentraciones de glucosa y la
unión de la insulina a receptores
celulares, es por eso que las personas diabéticas que realizan un
nivel de actividad física importante
tienen requerimientos menores
de insulina.
Aquellos que mantienen actividad física en forma regular sostienen que experimentan una relación
de bienestar relacionada con su
práctica. Lo mismo afirman personas con una enfermedad cardio-

Antes de comenzar a realizar
ejercicio es necesario contar
con una consulta médica que
evalúe la salud y aptitud física en
cada caso.
Es aconsejable, a fin de prevenir el riesgo de lesiones del
aparato locomotor, fomentar un
plan de actividad física inicialmente moderado, que progrese
gradualmente hasta alcanzar
mayor intensidad.

RECOMENDACIONES
PARA TRES GRANDES
GRUPOS DE EDADES
DE 5 A 17 AÑOS

En esta etapa la actividad física consiste en juegos, deportes,
desplazamientos (paseos a pie o
en bicicleta), actividades recreativas, educación física o ejercicios
programados.
La recomendación es alcanzar
un mínimo de 60 minutos diarios
de actividad física moderada o vigorosa, en su mayor parte aeróbica.
Convendría incorporar, como
mínimo tres veces por semana,
ejercicios de mayor intensidad
que refuercen, en particular los
músculos y huesos.

DE 18 A 64 AÑOS

Para este grupo la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados.
Se recomienda realizar un mínimo de 150 minutos semanales de
actividad física aeróbica moderada
o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de ambas.
La actividad aeróbica debe
practicarse en series de 10 minutos de duración como mínimo.
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Dos veces o más por semana, se recomienda realizar actividades de fortalecimiento de los
grandes grupos musculares.

DE 65 AÑOS EN
ADELANTE

Las recomendaciones son similares a las del grupo etario anterior, con menor grado de actividad y práctica de ejercicios menos vigorosos.
Para adultos con movilidad reducida son beneficiosas las actividades que mejoren su equilibrio
e impidan las caídas, tres o más
días a la semana.
Cuando no puedan hacer la
actividad recomendada debido a
su estado de salud, lo ideal es
que se mantengan físicamente
activos en la medida en que se lo
permita el organismo.
Fuentes: Ministerio de salud.
Revista argentina de cardiología.

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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CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL PRIMER TEMPLO
DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Próximo a Celebrarse el
Centenario de la Inauguración
del primer templo de Saturnino
María Laspiur, desde El Arco
Iris, reeditaremos una condensación de la Historia de la Vida
Religiosa de la Localidad
La vida religiosa siempre ocupó un lugar muy importante en
todo agrupamiento humano. Desde siempre, el hombre rindió culto
a Dios, no fue diferente en Saturnino María Laspiur, donde la ascendencia piamontesa trajo desde sus orígenes, la fe cristiana. Y
esa fe y esa devoción permitieron
que esos hombres se reunieran y
se hicieran fuertes espiritualmente
para afrontar los fracasos, los desalientos y las añoranzas de su tierra natal. Por ello necesitaron
construir un lugar que los congregara. Así nacieron los templos en
las distintas comunidades.
Si bien no hay registros de
dónde y cómo se realizaban las
primeras manifestaciones religiosas, se puede establecer que en
1916 se inicia la construcción de la
Iglesia Católica dedicada a Santo

Domingo de Guzmán. La misma
es inaugurada y bendecida el 24
de agosto de 1917, siendo padrinos de la ceremonia el Sr. Juan
Spalla y su esposa Catalina
Begnis de Spalla. Presidieron la
ceremonia como autoridades religiosas, el Ilustrísimo Obispo Monseñor Dr. José A. Luque y el Cura y
Vicario Carlos Borello («Saturnino
María Laspiur-Centenario») En
1916 el vecino Don Luis Giupponi
talla en un tronco de sauce de la
zona la imagen del Santo Patrono
que todavía hoy se conserva y que
todos conocemos como «el Dominguito». Desde 1917 y hasta
1925 en que la Iglesia es declarada Parroquia y se designa al primer párroco Antonio Molle no se
tienen datos. Sólo en el libro histórico de la localidad de Alicia, se
manciona que desde 1919 y hasta 1924 celebra misa en esa localidad, el Padre Alberto Larrea, a
quien menciona como Capellán
de S. M. Laspiur.
La Iglesia construida era sencilla, a juzgar por las fotos existentes, destacándose en la parte superior el campanario. El altar era

simple y sobrio, y cuando fue reemplazado, el Sr. Enrique Ferrero
cuenta que su padre Juan Ferrero
solicitó su donación para la Capilla de Colonia Prosperidad, sitio
en el que fue entronizado y en donde permaneció por varios años.
El Padre Antonio Molle se desempeña en su cargo hasta marzo
de 1926, fecha en que lo reemplaza el Padre Diego Robaina hasta
marzo de 1927. De estos sacerdotes no hay prácticamente datos,
posiblemente debido al poco tiempo en que ambos se desempeñaron como párrocos.
En marzo de 1927 llega a S.
M. Laspiur el párroco Ángel
Botta, ejerciendo el sacerdocio
hasta el año 1948. Este párroco
que provenía de la Diócesis de
Saluzzo, Italia, se había ordenado
el 29 de mayo de 1915. Pasó por
la Diócesis de Luján, Argentina y
allí conmemora el 25º aniversario
de su ordenación. Ocho años
después llaga a nuestro pueblo.
El Padre Botta se caracterizó por
estar siempre dispuesto a conversar con sus fieles y por su gran
amor por los niños. Los formaba
como monaguillos y los hacía jugar. Premiaba a los que rendían
con un billete, a los que habiendo
rendido sabían contestar la misa
en latín con monedas. Esos niños, recorrían en Semana Santa
las calles del pueblo tocando
«las Matracas» para anunciar las
celebraciones religiosas. Estas
matracas consistían en una ma-
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dera y dos hierros oscilantes en
forma de «U» que al moverlos,
sonaban como las campanas
que en estas fechas no podían
tañerse. Durante su desempeño
como párroco se erigió el solemne monumento a «El Salvador»
en el cementerio local; inaugurado y bendecido el 1 de noviembre
de 1943. Formó un Coro integrado por Carlos Constanzo, Antonio
Pesce, Domingo Bergero, José
Caldera, Ricardo Pignata y Domingo Pochettino, don Arturo
Coppetti los acompañaba en órgano, cuenta Américo Pesce, nieto de don Antonio Pesce. Atendido
por su fiel sacristán Lorenzo
Monge, fallece el 31 de agosto de
1948 en nuestra localidad.
Lo sucede entre agosto y diciembre de 1948 el Párroco Juan
Neme. Reemplazado por el presbítero Cándido José Rubiolo, designado como cura párroco el 19
de diciembre de 1948, que permanece en nuestra localidad hasta el
6 de agosto de 1950. Había nacido
en Devoto, el 19 de septiembre de
1920, el padre Rubiolo dejó un recuerdo imborrable entre quienes
lo trataron, coinciden nuestros entrevistados. Joven, inteligente y con
mucho carisma, estudioso de todo
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lo relacionado con su misión, se
perfiló como un sacerdote renovador y moderno. Con extraordinario
don de gente, logró integrarse de
inmediato a la comunidad. Realizó
algunos arreglos en el templo y
en la casa parroquial e inició una
fuerte labor apostólica: forma un
grupo de monaguillos, prepara a
señoritas para la Doctrina Cristiana, da más impulso al Apostolado
de la Oración y vuelve a poner énfasis en la actuación del coro,
agregando otras voces como las
de Osvaldo Issoglio y Angelito
Laugero. Este coro actuaba en misas cantadas o solemnes y en fu-

nerales. Debemos recordar que
por esa época las misas se oficiaban en latín y los sacerdotes las
rezaban de frente al altar y de espalda a los fieles. Los funerales
eran comunes y consistían en solemnes celebraciones que se rezaban en el aniversario de algún
ser querido, reunían a familiares y
amigos del difunto y se caracterizaban por el lucimiento de los
cantores. Tanto para estas celebraciones como para los casamientos se colgaban como adornos una especie de volados en el
techo, negros para los sepelios y
funerales y blancos para los casamientos. Muy respetado por el
pueblo y colonia, el padre Rubiolo
tenía como gran preocupación, la
formación catequística de los niños y de los jóvenes. Formó así el
grupo de Aspirantes a la Acción
Católica, definida por el Papa Pío
XII, quien la creara en 1922, como
«la participación de los laicos en el
Apostolado seglar» de la Iglesia.
Formó también el grupo de niños
hasta 15 años, quienes después
pasaban a integrar el grupo de Acción Católica. Estos grupos dieron
frutos muy importantes, tanto es
así que muchos de aquellos jóvenes, entre los que se encontraba
nuestro informante, Oscar Testa,
hoy ya de edad madura, durante
años prestaron importantes servicios a la Iglesia local.
En el año 1950, el Padre
Rubiolo es designado Profesor
del Seminario Mayor de Córdoba y
es despedido con una gran cena.
Fallece en la ciudad capital el
9 de febrero de 2004, después de
una extensa carrera religiosa:
Obispo de Villa María, Obispo
Auxiliar de Córdoba y Arzobispo
de Mendoza.
Continuará
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
SINÓNIMOS:
Encuentra un sinónimo para cada una de las palabras
de la columna de la izquierda. Como ayuda te damos
una letra que aparece repetida en cada sinónimo.

VISTA

_A___A_ A

UTILIDAD

D_ _ _ D _ _ D _

EXCENTRICO

_ _ _ _A_A_A_ _ _

EBULLICIÓN

E_E__E__E____

DECISIÓN

I_I_I__I__

SOUVENIR

_E__E___

APTO

_A_A_

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 27 de junio de 2017. El sorteo del premio del
concurso de El Arco Iris se realizará el día 28 de junio de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: Teresa P. de Zúchero
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COOPERATIVA EDISON LTDA.
CAMPAÑA DE SANGRE
Tal como estaba establecido en el cronograma
anual, el día 30 de Mayo de 2017 se llevó a cabo la
Colecta de Sangre, para la Fundación Banco Central
de Sangre. La Cooperativa Edison Ltda. está adherida a dicha Fundación, a través de la FECESCOR.
Dentro del Servicio Social de la Cooperativa está incluido el Banco de Sangre, que anualmente brinda el
servicio de provisión de hemocomponentes (sangre
entera, concentrado de glóbulos rojos, plaquetas,
plasma congelado etc.) a todos aquellos Asociados
que estén adheridos al Servicio Social.
En las cómodas instalaciones del Centro de Salud Municipal «Modestino Lescano», se hicieron presentes el personal de la Fundación Banco Central
de Sangre:La Dra. Gonzáles Alejandra, Médico a cargo de la colecta y los Técnicos Superiores en
Hemoterapia: Peralta Martín y Vaca Juan. A partir de
las ocho de la mañana del 30 de Mayo, hasta las
13,30 horas, se sucedieron sin solución de continuidad los donantes voluntarios, que en un clima de
perfecto orden y amenidad, cedieron parte de su fluido vital, para que, luego de minuciosos análisis,
esté disponible para atender las necesidades de
cualquier persona que dependa de ello para la continuidad de su vida.
Cincuenta y cinco (55) extracciones efectivas de
sangre, más diecisiete (17) inscripciones para el
Banco de Datos de Donantes de Médula Ósea, dan
cuenta de la excelente predisposición y voluntad de
los Asociados de la Cooperativa Edison Ltda., que
siempre están dispuestos a colaborar desinteresadamente, con el convencimiento de que a
cambio de un «pinchacito» están regalando vida a
otra persona.
Otra Colecta llevada a cabo con gran éxito, con
un solo donante diferido, gracias al trabajo mancomunado del personal de la Cooperativa, la Fundación y el Bioquímico Luis Emilio González, que aporta su profesionalismo, su entusiasmo y su vocación
en pro del sostenimiento de este servicio de Banco
de Sangre.

Desde la Cooperativa Edison Ltda. se agradece
al Personal de la Entidad, por su predisposición, al
Bioquímico Luis Emilio González, por su apoyo inestimable, a la Municipalidad de S. M. Laspiur, por el
aporte de las Instalaciones y del Personal del Centro de Salud «Modestino Lescano», que permite que
se pueda realizar la colecta en un marco de comodidad, seguridad y atención, que supera ampliamente
los estándares requeridos. A todos ellos muchísimas gracias.
Pero, en este caso, la buena voluntad de las Instituciones Involucradas, caería en «saco roto» sin el
aporte fundamental de todos aquellos, que fueran
denominados «héroes anónimos»: LOS DONANTES. Ningún sistema funciona sin el aporte de quienes, a pesar de gozar de un buen estado de salud y
sin complicaciones físicas, saben que de ellos depende, que otra persona, no importa quién, pueda
recuperarse de una enfermedad o simplemente
seguir viviendo.
A todos los que se inscribieron, a todos los que
se presentaron a la cita, a todos los que apoyaron
su brazo para que el técnico procediera a extraerles una pequeña porción de su sangre ¡MUCHAS
GRACIAS!, en nombre de la Cooperativa y en nombre de todos aquellos que, en algún momento de su existencia
recibieron o recibirán una transfusión de sangre o de médula
ósea para poder continuar viviendo.
El viernes 2 de Junio de 2017,
en el transcurso del programa radial de Mauricio Arévalo, en «FM
93.5 Radio Centenario», se realizó el sorteo, entre todos los donantes, de una cena para dos, en
el Comedor «Jor-gito». Resultando favorecido el señor Rodrigo
Gallardo.
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SE REALIZÓ EL CONGRESO NACIONAL
DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y LA ASOC. MUTUAL
S. M. LASPIUR ESTUVO PRESENTE
«Es muy rico lo que podemos hacer desde el servicio de
ayuda económica mutual; de
cómo le podemos cambiar la
vida y lo estamos haciendo, a
las comunidades donde se desarrolla esta actividad».
Con esta frase final, el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) Alejandro Russo, cerró la exitosa
convocatoria de casi 500 referentes argentinos y extranjeros que
participaron del Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo, este
jueves 18 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dijo
además, que hacía 20 años que
no se llevaba a cabo un evento
con esta temática.
Las distintas voces de los
disertantes argentinos e internacionales, supieron crear el marco
adecuado para dejar demostrado y
legitimar a propios y extraños, lo
que significa dentro del movimiento mutual, el servicio de ayuda económica para reactivar las economías regionales, la producción y la
industria. Pero también, las políticas públicas que respaldan la labor del sector y los aspectos técnicos, sociales, económicos y políticos de dicha actividad.
Con la organización de la
CAM, el 4to piso del reconocido
Centro Galicia de la capital porteña, recibió a autoridades, funcionarios, dirigentes y mutualistas
de varias provincias del país.

Por parte de la ASOCIACION
MUTUAL S. M. LASPIUR, viajaron
el Cr. Gustavo Badariotti y el Sr.
Matias Ñañez.
El Lic. Russo, así como se dirigió al auditorio para dar la bienvenida, también lo hizo en el final para
coronar la intensa jornada, que cerró poco antes de las 18.00.
Una de sus tantas expresiones para concluir, fueron: «El
ahorro y préstamo mutual vino
para quedarse. Está en el ADN
del mutualismo, así como lo está
la salud y todos los otros servicios que presta. Si bien el
mutualismo es un derecho, también es una responsabilidad. Tenemos que cuidarnos todos y
todos los días».
«En este congreso quedó demostrado, que hoy en Argentina el
sector mutual tiene muchas ventajas competitivas, y que debemos
defender a nuestras entidades, ya
que sólo un grupo minúsculo no
hace las cosas como corresponden. Hemos protegido a nuestro
sector por medio de la justicia y en
cada oportunidad que nos ha tocado representarlos ante diferentes
organismos e instituciones».

LAS ACTIVIDADES

Para la apertura, desde la hora
10, se ubicaron en la mesa el Dr.
Marcelo Collomb (INAES), el Lic.
Alejandro Russo (CAM), Fernando
Whpei (Federación IAEM), Víctor
Rosetti (Federación Santa Fe) y

Narciso Carrizo (Federación Santa-fesina Brig. López).
Moderado por Héctor Acosta
(CAM y FEMUCOR), le siguió el
panel internacional con dos importantes entidades: la de Montepío de Portugal, a cargo de su director Dr. Pedro Bleck da Silva, y
la de Alcona (Alianza Cooperativa
Nacional) de Méjico, a cargo del
presidente Dr. Rafael Martínez
Ponce. Ambos disertantes brillaron con su intervención y se pudo
conocer la experiencia de ambas
organizaciones. En el caso de
Alcona, lo que está pasando en la
economía solidaria con la embestida de las Normas de Basilea
en el ahorro y préstamo.
La mañana concluyó con funcionarios de los principales organismos de contralor, quienes cada
uno por su lado, ofrecieron su mirada de cómo ven el mutualismo
prestador del servicio de ahorro y
préstamo. Moderado por el Cr.
Héctor Pajón (FEMUCOR), estuvieron el Cr. Jorge Mosteiro, de la
secretaría de contralor del INAES;
los fiscalizadores del PROCELAC
(Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos),
doctores María Laura Roteta y
Gabriel Pérez Barberá; y la Dra.
Delia Beatriz Cortelletti, gerente
principal de supervisión de operaciones especiales del Banco Central de la RA.
Luego del almuerzo, la tarde
continuó con los 3 Paneles Temáticos. El primero fue sobre aspectos jurídicos y técnicos, a cargo
del Dr. Sergio Cha, Cr. Héctor
Pajón y Cr. Jorge Estevez. Le siguió el de aspectos sociales y
económicos, a cargo del Cr. Domingo Benso (Experiencia del
Grupo Cooperativo y Mutual de
Devoto) y el Lic. Eduardo Ingaramo (Reporte sistemático de actividades sociales a nivel nacional). Finalmente, el tercer panel
de aspectos políticos del servicio
de ahorro y préstamo, a cargo del
diputado nacional Martín Doñate y
la visión latinoamericana del secretario de COLACOT Rogério
Dalló, de Brasil.
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LA UMIC SE REUNIÓ EN LA SEDE
DE LA ASOC. MUTUAL S.M.LASPIUR

El pasado lunes 8 de mayo,
en horas de la tarde se dieron cita
en la planta alta de la sede social
de la ASOCIACION MUTUAL
S.M.LASPIUR, los delegados de
las mutuales participantes de la
UNION DE MUTUALES DEL INTERIOR que nuclea a alrededor de
30 entidades del este cordobés.
El motivo del encuentro se dió
en el marco de capacitación de
las normas sobre lavado de dine-

ro y asistieron aproximadamente
80 personas de la región.
La jornada se dividió en dos
partes, durante el transcurso de
la primera contamos con la disertación del Cr. Walter Bernacchi
quien tuvo a su cargo la exposición sobre construcción y empleo
de una matriz de riesgo.
Posteriormente, y luego de un
pequeño break, se contó con la
disertación de la Dra. María

Florencia Giraudo quien desarrolló aspectos relevantes a como
actuar y elementos a tener en
cuenta al momento de recibir inspecciones de los organismos de
contralor a los efectos de que la
misma sea exitosa.
Por la ASOCIACION MUTUAL
S.M.LASPIUR tomó participación
del mismo todo el personal de la
entidad y el presidente Dr. Andres
Macagno.

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!

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR

GRANDES ENIGMAS
FILOSÓFICOS DE LA HUMANIDAD
¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando tiene pocas pilas?
¿Por qué las lunas de otros
planetas tienen nombre, pero la
nuestra se llama Luna?
¿A dónde van los trabajadores
del campo cuando, cansados de
su trabajo, deciden «alejarse de
todo»?
¿El instituto que emite los certificados de calidad ISO 9000 tiene calidad certificada por quién?

capa de relleno, ¿los triples no
deberían ser dobles? O bien, si
son triples por tener tres capas
de pan, ¿los simples no deberían
ser dobles?
Si los hombres son todos
iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
¿Por qué será que si uno habla con Dios, la gente piensa que
sos espiritual, pero si Dios habla
con uno, la gente piensa que estás loco?

Si un hombre está parado en
la mitad de un bosque y no hay
ninguna mujer en kilómetros que
pueda escucharlo, él... ¿sigue estando equivocado?

Mientras más estudiamos,
más sabemos. Mientras más sabemos, más olvidamos.... Mientras más olvidamos, menos sabemos. Entonces, ¿mientras más
estudiamos menos sabemos?

¿Por qué llevan los cocineros
esos gorros tan altos?

¿Por qué no hay pilas B, BB o
BBB?

¿Qué hay que hacer si uno ve
un animal en peligro de extinción
comiendo una planta en peligro
de extinción?
¿De qué color es un camaleón mirándose al espejo?

Cuando viajamos en avión
nos explican cómo utilizar el chaleco salvavidas que hay debajo
del asiento ¿Por qué hay un chaleco salvavidas debajo de los
asientos de los aviones en vez de
un paracaídas?

Si los sándwiches de miga
son simples porque tienen una

¿Por qué el fútbol americano
se llama así, si no se usa el pie?
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«La lluvia es una maldición para
el turista y una buena noticia para
el campesino».
Eduardo Galeano
---------------------------------------------«Nunca olvido una cara. Pero en su
caso, haré gustoso una excepción».
Groucho Marx
---------------------------------------------«Dejar de fumar es fácil, yo lo he
dejado como cien veces».
Mark Twain
---------------------------------------------«Los solteros deberían pagar
más impuestos; no es justo que
algunos hombres sean más felices que otros».
Oscar Wilde
---------------------------------------------«Es fácil ser humorista cuando
tienes a todo el gobierno trabajando para ti».
Will Rodgers
---------------------------------------------«Cada uno es como Dios lo hizo,
y aún peor muchas veces».
Cervantes

CITA
«Cuando creas que
todo está perdido,
recuerda que aún nos
queda el futuro».

HUELLAS
DICCIONARIO
IMPERTINENTE

Diplomacia: Arte de decir «lindo perrito» hasta encontrar
una piedra.
Gato: Cierto aparato que sirve
para levantar....
Jurado: Grupo de personas
cuya tarea es decidir quién tiene el mejor abogado.

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

