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PASCUA
El 1 de abril de 2018, se celebró
la Pascua de Resurrección, luego de
Semana Santa. Esta semana, es relacionada en general, con el feriado
del Viernes Santo y por lo tanto un fin
de semana «largo» para vacacionar,
pero se suele perder de vista, la verdadera importancia de esta conmemoración para los Cristianos.
La Semana Santa es una conmemoración cristiana, que tiene su
origen en la propia Biblia. Y es que
los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas
y Juan, transmitieron sus vivencias
durante los días previos y posteriores a la crucifixión y resurrección de
Jesucristo.
Estos hechos tuvieron lugar durante la Pascua Judía, ya que la propia Pasión de Cristo coincidió con
esta tradición. Por tanto, los cristianos consideran al Mesías como el
Cordero de Pascua del que se habla
en el libro del Éxodo, «Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo».
Desde el siglo II, después de
Cristo, se organizó la Semana Santa:
El Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén.
Durante el Lunes Santo, hasta
el Miércoles de ceniza, se recuerdan los últimos actos de Jesús antes de su crucifixión.
El Jueves Santo se considera el
primer día del Triduo Pascual (los
tres días que se celebran la Pasión,

Muerte y Resurrección de Jesucristo). En este día se recuerda el pasaje de la Ultima Cena de Jesús antes de ser crucificado, en la cual
presenta la Eucaristía, materializada como el pan y el vino, representando la carne y sangre de Dios.
Durante el Viernes Santo, se
rememora la Crucifixión de Jesús
que tuvo lugar en un monte llamado
Gólgota (lugar del cráneo en
arameo) en el año 33, siendo uno
de los días más relevantes de la
Semana Santa.
El Sábado Santo. Es el día en
que Jesús estuvo enterrado. Para el
mundo católico el Sábado Santo es
un tiempo de espera de la resurrección, es un día de calma, Jesús ya
fue crucificado, muerto y sepultado.
El Domingo (Domingo de Resurrección): Los cristianos celebran el
regreso a la vida de Jesús, glorificándose y apareciéndose entre
sus discípulos numerosas veces.
Dos mil años después todos
los cristianos del mundo recuerdan
estos hechos, que cambiaron el
rumbo de la historia de la humanidad. A partir de su muerte comenzó un antes y un después.
La Pascua de Resurrección es
el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna llena tras el
equinoccio de marzo y se debe calcular empleando la Luna llena
astronómica. Por ello puede ocurrir
no antes del 22 de marzo y no después del 25 de abril.
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DÍA DE LA MUJER
El día 7 de marzo del corriente, organizado en forma conjunta entre la Municipalidad, la Comisión de
Cultura y la Biblioteca, se celebró el Día de la Mujer
en el Motor´s Club.
Más de cien personas concurrieron a la cita que
tenía como objetivo escuchar la disertación del contador e historiador Esteban Dómina.
Presentaron la disertación, las Sras. María Acosta
y Paola Farina, quienes dieron la bienvenida y el
agradecimiento por la presencia del numeroso público. Ambas hicieron una semblanza de la mujer con
calificativos como hermosa, dulce, amiga, sutil, emprendedora, líder entre otros.

¿Por qué el Día de la Mujer? Porque a principios
de 1908 mujeres obreras textiles hicieron huelga luchando por sus derechos. Muchas murieron en esa
lucha. En 1975 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Después, las locutoras, presentaron el currículo
del disertante:
Esteban Dómina nació en Las Varillas, pasó su
niñez y adolescencia en San Francisco. Logró las
medallas de oro tanto en la primaria como en el secundario. Estudió después en la Universidad de
Córdoba, se recibió de Contador Nacional. Su vida
transita entre el rol de
contador, político, escritor e historiador.
A continuación tomó
la palabra el Sr. Intendente Fernando Coassolo para dar la bienvenida al Contador Esteban Dómina y expresar el orgullo que siente nuestro pueblo de
que el historiador esté
entre nosotros.
Enseguida, el historiador hizo una introducción recordando su niñez, y agradeciendo tanta presencia en la sala.
Después empezó su
disertación propiamente
dicha explicando que
quería conocer la historia de las mujeres que
actuaron en guerras y
luchas por la Patria y
que la historia oficial no
las tuvo en cuenta.
Por eso escribió
«Mujeres Argentinas»
basándose en la historia de mujeres que se
han destacado desde
la Conquista, siguiendo
por el Período Colonial.
Más de 200 casos entre
las cuales están Malinche, Mariquita Sánchez
de Thomson, Remedios Escalada, Manuelita Rosas, Macacha
Güemes, Paula Albarracín de Sarmiento, entre
otras.
Una disertación excelente, con un lenguaje sencillo y ameno,
siendo muy aplaudido
por los presentes, seguido de sorteos, premios y un rico refrigerio.
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CONMEMORACIÓN DEL 2 DE ABRIL

DIA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE MALVINAS
El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el fin de recuperar
la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por
fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del
desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Tatcher, envió una fuerte dotación
de militares ingleses para dar respuesta y desplazar
a la milicia argentina.
El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue
corto, duró alrededor de dos meses y medio, tuvo
resultados contundentemente trágicos: 649 bajas
argentinas y más de 500 suicidios motivados por
secuelas y traumas de posguerra. En el año 2000,
el Congreso de la Nación Argentina declaró el 2 de
abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra en Malvinas, con carácter de feriado nacional.
A las 10 horas del 2 de abril, en el Centro Cívico
Emiliano Almada, el Intendente Municipal, señor Fernando Coassolo, presidió el acto conmemorativo,
junto a miembros del H. Concejo Deliberante, Autoridades locales y representantes de Instituciones del
medio. Conducido por María Acosta, el día lluvioso no
fue suficiente para evitar que se llevara a cabo el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de
Malvinas. Luego del izamiento de la enseña patria, y
de las estrofas del Himno Nacional, se presentó una

ofrenda floral, entregada por la señora Marta
Pignata, Presidente el H.Concejo Deliberante y José
Peirotti, encargado de la Biblioteca Modestino
Lescano, luego se entonó la Marcha de las Malvinas;
que es una canción oficial, compuesta en 1940 y

dedicada a la reivindicación argentina de soberanía
sobre las Islas Malvinas. Hernán Monina, con el
acompañamiento en guitarra de Marcelo Forlín, recitó
un emotivo poema, en referencia a las heridas de la
guerra, dando fin al acto recordatorio.
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EL PERDÓN
Cuando nos hacen daño la reacción inmediata
y lógica es ir contra quien nos lo hizo; pero esta
reacción lógica y natural tiene sus problemas. A
corto plazo, tratas de impedir que el daño continúe; pero si la acción sigue por mucho tiempo, te
puedes ver reflejado en la siguiente metáfora:
Cuando alguien te hace daño es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca
grande y hacen heridas inmensas. Una vez que te
ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil; pero cualquier herida se cierra finalmente. Pero el problema es mucho peor si
la serpiente es venenosa y, que aunque se ha ido,
te deja un veneno dentro que impide que la herida
se cierre. Los venenos más comunes son el de la
venganza, el del ojo por ojo y el de buscar justicia
y reparación por encima de todo. El veneno puede
estar actuando durante muchos años y, por eso,
la herida no se cierra, el dolor no cesa durante todo
ese tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza y energía.
Cada vez que piensas en la venganza, o la injusticia que te han hecho, la herida se abre y duele, porque recuerdas el daño que te han hecho y el
recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo.
Sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de
querer vengarse, en resumen, dejar de hacer conductas destructivas hacia quien te mordió. Si quieres que la herida se cure, has de dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien te
hizo daño.
Indudablemente tendrás que procurar que la serpiente no te vuelva a morder; pero para eso no tendrás que matarla, basta con evitarla o aprender a
defenderte de ella o asegurarte de que lo que ha
ocurrido ha sido una acción excepcional que no se
volverá a repetir.
El proceso de perdón no implica el abandono de la búsqueda de la justicia ni de dejar
de defender tus derechos, solamente se trata de
no buscar en ello un desahogo emocional, que implique que la búsqueda de la justicia se convierta
en el centro de tus acciones y que dificulte tu avance en otros de tus intereses, objetivos y valores.
Perdonar no es contingente con la reducción o
cese total de los pensamientos o sentimientos «negativos»; no es un estado afectivo o una condición
emocional ni una colección de pensamientos y
sentimientos, perdonar es una conducta libremente
elegida de compromiso y determinación.
El perdón no es un acto único que se hace
en un momento dado, es un proceso continuo
que se puede ir profundizando y completando a lo
largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de
perdón que se pueden considerar como una serie
de tareas que van completando e incrementando
el proceso hasta llegar al grado más completo de
perdón.El primer paso consiste en cesar de bus-

car venganza o justicia, quejarse a todo el mundo,
etc. o dejar de desear conscientemente mal al
agresor, rezar para que le pase algo malo, rumiar
el daño que se ha recibido, etc. El segundo es
hacer conductas positivas hacia el agresor. Es
preciso comprometerse, por el propio interés, con
el pensamiento de querer lo mejor para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no
vuelva a hacer daño a nadie o deseando que le vaya
bien en la vida, etc.
Completando el perdón, si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar a restaurar la confianza en el agresor.
El perdón no incluye obligatoriamente la
reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por ejemplo, el
perdón no supondrá nunca restaurar la relación con
alguien, que con mucha probabilidad, pueda volver
a hacer daño.
El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que se
irá dando, o no, en el tiempo. Solamente implica
el cambio de conductas destructivas a positivas
hacia el ofensor, tal y como se ha indicado. Hay
ideas erróneas asociadas con el perdón como que
si se perdona no se debe acordar o sentirse enfadado por lo ocurrido. Recordar algo es un proceso
automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente, las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos sí pueden llegar a ser voluntarias.
El perdón no supone justificar la ofensa que
se ha recibido ni minimizarla. La valoración del
hecho será siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o se desee venganza.
El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no
sufra las consecuencias de sus actos. Para que
se dé la reconciliación es preciso que el ofensor
realice una restitución del daño que ha causado,
si es posible, o cumpla la pena que la sociedad le
imponga. El perdón consiste en que el que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia y es parco en las consecuencias que busca y,
sobre todo, no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia.
Perdonar no es síntoma de debilidad, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo.
Fuente: Dr. José Antonio García Higuera
(Psicoterapeutas - España)
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LAS PILAS

ALGUNAS RECOMENDACIONES
PARA EL USO DE LAS PILAS
- Reducir el uso de aparatos que utilicen baterías.
- Los relojes mejor que sean automáticos y las calculadoras solares.
- Los aparatos mixtos (pilas y red) enchufarlos siempre que se pueda.

Si no tenemos más remedio que usar pilas, se deben tener en cuenta
las siguientes posibilidades:
- Utilizar las pilas salinas o normales (cinc-carbón), y las libres de mercurio, en sustitución de las
alcalinas.
- Evitar las pilas botón de mercurio y utilizar las de litio.
- Aprovechar las pilas recargables de níquel-cadmio. Son más caras, contaminan al igual que las de
mercurio y se necesita un cargador, pero tienen la ventaja de poder reutilizarse más de 500 veces, lo
que supone un importante ahorro económico y una significativa disminución del vertido de pilas al medio
ambiente.
- Almacenar en recipientes resistentes y herméticos, en casa o en el trabajo, las pilas alcalinas,
recargables y de botón que hayan acabado su utilidad y esperar la oportunidad de entregarlas a quien
se encargue de desecharlas con seguridad.

Sr. Usuario del Servicio de Enfermería de
la ASOCIACION MUTUAL S. M. LASPIUR
Le recordamos que para solicitar cualquier práctica del servicio de enfermería
(Inyectables, control de tensión, nebulizaciones) es condición indispensable
contar con la respectiva indicación médica por escrito. SIN EXCEPCION.
De no contar con la misma el servicio no se prestará bajo ningún concepto
NO COMPROMETA AL PERSONAL

SUCEDERÁ EN LASPIUR
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
Busque los nombres de los
instrumentos musicales contenidos
en estos anagramas.
1. CÁMARAS

..

2. LIAR
3. ÁRTICA .
4. TROMBA ..
5. TABÚ

.

6. CRETONA

..

7. OLIVA ..
8. MARCIANO .
9. PARA .

.
..

10. ENROCADO
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 24 de abril de 2018. El sorteo del premio del concurso de El Arco Iris se realizará el día 25 de abril de 2018 en la Cooperativa Edison Ltda.

PREMIO: UN LIBRO «SATURNINO MARÍA LASPIUR 1904-CENTENARIO-2004»
RESPUESTAS DEL MES ANTERIOR: 1. Haciendo puré de papas 2. El ángulo no cambia: 10 grados 3. El globo
no debe estar inflado 4. Eran tres personas: abuelo, padre e hijo 5.Todos los meses del año 6. No existe
medio agujero 7. Una nena llevó una manzana en la cesta.
GANADOR DEL MES ANTERIOR: Miguel Ángel Perrone
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MUNICIPALES

CONTROL DE TRÁNSITO
DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA
Licencia Habilitante
Cédula de identificación del vehículo
Seguro

VERIFICACIONES QUE REALIZA EL INSPECTOR
Funcionamiento de las luces
Visibilidad del dominio (patente)
Uso correcto del casco

ESTÁ PROHIBIDO
CIRCULAR CON
CAÑO DE ESCAPE
MODIFICADO

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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AHORRO DE ENERGÍA

AHORRAR ENERGÍA ES AHORRAR
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Siempre que sea posible, aprovechar la iluminación natural. Usar la luz eléctrica cuando lo necesites.

Al utilizar el lavarropas, tratar de que siempre se
aproveche al máximo la carga del mismo, un lavado
a plena carga consume menos energía que dos lavados a media carga. Del mismo modo los programas de lavado cortos utilizan menos energía. Evitar
utilizar la función secado, ya que en este modo es el
de mayor consumo de energía.

Mantenga los quemadores de cocinas, estufas,
calefones y termotanques limpios, la llama debe ser
estable, silenciosa y de color azul intenso.

Si tiene instalado un
calefón regule la temperatura
del agua caliente con la palanca, botonera, o abriendo
más la canilla, pero evite
mezclarla con la fría: ahorrará
gas y prolongará la vida útil
del artefacto.

Si tiene termotanque regule su temperatura y aísle térmicamente el artefacto
cuando está colocado fuera de la vivienda.

Las etiquetas A, A+ y A++
en una heladera significa
que pueden ahorrar hasta un
55% más que una heladera
estándar.

No calefaccione
ambientes de su vivienda que no utilice.
Deje entrar los rayos
del sol en su casa y
aproveche una fuente
de calor natural.
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

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

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

AISLAMIENTO TÉRMICO

Colocar algún tipo de aislamiento en las paredes y
techos favorece la conservación de la temperatura
interior de la casa.

PAVA ELÉCTRICA

No la tengas encendida todo el día, calientan rápidamente, enciéndela y en 2 minutos calentará el agua,
luego apágala.
Tiene una gran potencia, unos 2400 watt (2,4 kilowatts por hora)

PLANCHA

Puede consumir
1,2 kilowatts en
1hora.Su potencia es de 1000
a 1200 watt.
Planchá varias
prendas cada
vez, primero las
más gruesas,
usá el calor residual, después de desenchufar, para
planchar las más finas.

HELADERA

Consume más del 10% de la energía del hogar porque está todo el día encendida.
Es conveniente ubicarla lejos de los focos de calor.
Renovarla cada 15 años, ya que los equipos viejos
consumen más que los nuevos.
Nunca introducir alimentos calientes.
En Verano consume el doble que en el Invierno

HORNO ELÉCTRICO

USO DE ARTEFACTOS
ESTUFA A
CUARZO

Puede consumir
desde 0,6 Wh
hasta 2 kilowatts,
al estar encendida durante 1 hora.

LAVAVAJILLA

Su potencia está
entre 2 y 3 kilowatts por hora. El
momento de mayor consumo es
durante el calentamiento del agua.

Es uno de los artefactos que más consumen, tiene
una potencia que puede variar entre 2000 a 3000
watts cuando usas el grill, debe usarse con racionalidad.
Puede consumir hasta 3 kilowatts por hora
Precalentá a la temperatura que vas a cocinar,
no abras la puerta durante la cocción por que
se escapa el calor, podés apagarlo antes de
que termine la cocción y aprovechar el calor residual.

COMPUTADORA

Su consumo por hora es similar al de una heladera.
Es importante apagarla cuando no está en funcionamiento.

TV, DVD, EQUIPO DE AUDIO

No dejarlos en stand by cuando no se usan. Al renovarlos comprar los que consumen menos electricidad, muchos ya vienen con la tarjeta de eficiencia
energética.

LUCES DE BAJO CONSUMO

No conviene apagarlas al salir de la habitación por
menos de 15 minutos ya que las lámparas se deterioran.

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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COOPERATIVA EDISON LTDA.

RECLAMO DE COOPERATIVAS Y ASOCIADOS POR
LAS TARIFAS
El 22 de Marzo de 2018, las Cooperativas de servicios públicos del interior de la provincia de Córdoba, convocadas por las federaciones FACE Córdoba
y FECESCOR, marcharon para reclamar una revisión de la quita de subsidios a la energía, la baja en
el costo de la energía eléctrica y tarifa social
igualitaria y automática para los usuarios de las
Cooperativas del interior de la provincia.
La concentración inicial tuvo lugar en la Localidad de Toledo, donde se dieron cita más de 400 vehículos, entre autos, camionetas, ambulancias y camiones grúa. Se organizó la caravana, que luego se
movilizó hacia el Parque Sarmiento -en la ciudad de

Córdoba- donde tuvo lugar el acto oficial a cargo de
las Federaciones convocantes FACE Córdoba y
FECESCOR.
La marcha tuvo como objetivo visibilizar la situación social generada por los incrementos en la energía eléctrica; se reclamó a EPEC sobre un cuadro
tarifario que reconozca la función social de este tipo
de entidades en el interior; se apuntó a la disconformidad a la eliminación de los subsidios aplicada por
el gobierno nacional; y pidieron comprar la energía
al mismo costo que lo hace la EPEC, para que el interior pueda tener una tarifa similar a la Capital provincial.
Luego del acto, la movilización continuó por el centro
de la ciudad hacía el Centro
Cívico para presentarle un
petitorio al Gobernador de la
Provincia de Córdoba, sobre
las necesidades y realidad
del sector.
Cabe recordar que las
205 Cooperativas que existen hoy, son las responsables de proveer energía al
30% de los usuarios de la
provincia que están dispersados en el 70% del territorio, lo cual es mucho más
complicado ya que las localidades más pequeñas son
las dispersas, la distribución
de energía es más cara y muchas veces no se llegan a
cubrir los costos operativos.

¡PREPARATE PARA DONAR!
El 1 de Junio de 2018, a partir de las 8 hs. se llevará a cabo la COLECTA ANUAL DE SANGRE, para el Banco
de Sangre de la Fundación Banco Central de Sangre, al que la Cooperativa Edison Ltda. está adherida.
Personal de la Fundación, Médicos y Técnicos en hemoterapia, vendrán a nuestra Localidad, para receptar
las donaciones de sangre y también las muestras para los que quieran ser donantes de médula ósea.

INSCRIBITE EN LA COOPERATIVA
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

INFORMACION ÚTIL
SERVICIO DE AGUA CORRIENTE
En el servicio de agua corriente, la responsabilidad de la cooperativa llega solamente hasta el medidor, siendo las reparaciones en la instalación interna, tanque de reserva, flotante, entrada etc. Por exclusiva cuenta y cargo del usuario.

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el servicio de energía eléctrica, la responsabilidad por el fluido eléctrico llega hasta el medidor,
siendo las reparaciones de fusibles, llaves térmicas, salvavidas etc. Por cuenta del usuario. Por lo
tanto no corresponde que esos trabajos internos
sean realizados por personal de la cooperativa.

SERVICIO DE AMBULANCIA
Recuerde: el servicio de ambulancia solo se
movilizará con orden escrita del médico, sea el usuario abonado al servicio social ó no, solamente corresponderá utilizar la ambulancia cuando el paciente no pueda movilizarse por otros medios (automóvil,
colectivo)

ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL
En el servicio de energía eléctrica rural, la responsabilidad por reparaciones en el tendido eléctrico de media tensión, estará condicionada a las condiciones climáticas, a la visibilidad y a las mínimas
condiciones de seguridad para el personal afectado;
por lo tanto no se realizaran reparaciones si no están dadas las condiciones de seguridad y a su vez

de estabilidad en la provisión del fluido eléctrico.
Debiendo el asociado usuario de energía eléctrica
rural, disponer de un generador o tracto-usina a efectos de compensar las interrupciones en el servicio
que no puedan ser solucionadas a la brevedad.
El usuario deberá mantener sus instalaciones
internas y protecciones en buen estado de conservación a efectos de no resentir su servicio y no ocasionar la rotura del transformador.
Al igual que en el servicio general, la responsabilidad de la cooperativa llega hasta el medidor, siendo las reparaciones de fusibles, llaves térmicas, salvavidas etc. por cuenta del usuario. Por lo tanto no
corresponde que esos trabajos internos sean realizados por personal de la cooperativa.

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

DEPARTAMENTOS
LA ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR INFORMA, QUE ESTAN ABIERTAS LAS RESERVAS PARA ALQUILAR LOS DEPARTAMENTOS EN VILLA CARLOS PAZ. NO OLVIDES QUE
PAGANDO EL 40 % AL RESERVARLO, EL RESTO PODES HACERLO EN 3 CUOTAS MENSUALES SIN INTERESES.
PLAZAS LIMITADAS, NO ESPERES MÁS, ARMÁ TUS VACACIONES CON LA CERTEZA DE
DESPREOCUPARTE DEL ALOJAMIENTO.
Y RECORDÁ PERTENECER TIENE SUS BENEFICIOS...!!!
PARA + INFO ALLEGARSE A LA SEDE SOCIAL O COMUNICARSE AL TEL 03533491400.

Porque pertenecer tiene sus beneficios
Ahora TODOS los asociados de la ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR cuentan con acceso
al servicio de enfermería.
· Sólo con su cuota social al día
· Sin cuotas adicionales
· 5 prácticas libres y sin cargo por mes por socio
· Descartables para inyectables gratuitos
· Sólo debe llamar al 03533 15401695 mencionando su nombre y número de socio
· Las 24 horas del día, los 365 días del año
· Las prácticas excedentes se abonaran con el cupón del mes siguiente en la
sede de la mutual a razón de $ 10,00 por práctica excedida.
UD. NO DEBE ABONAR NADA A LA ENFERMERA.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE CON LA SEDE DE LA MUTUALAL 03533 491400 o
concurriendo personalmente a la misma en nuestro horario habitual de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:30.
Pertenecer tiene sus beneficios

ASOCIACION MUTUAL S.M.LASPIUR, SIEMPRE JUNTO A VOS

PAGINA 15

ABRIL 2018

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

FESTEJO DÍA DE LA MUJER
Organizado por la Comisión de Jóvenes de esta
entidad, el día 9 de marzo se llevó a cabo, como es
tradicional, el festejo del Día de la Mujer.
Nancy Cerri ofició de locutora dando la bienvenida a los presentes (140 mujeres de todas las edades) y agradeció la asistencia destacando que las
damas de Laspiur siguen acompañando, desde
hace varios años, estos festejos que organiza la
Comisión de Jóvenes.
Dijo Nancy «esta es una noche de sorpresas en
que música, alegría, sorteos, se dan la mano para
pasar un hermoso momento de diversión». Después
para iniciar el evento presentó a Mauro Gómez (cantor)
y a Martín Olocco (pianista) que interpretaron canciones melódicas con una voz digna de los aplausos
con que el públicorubricó cada una de las mismas.
Previamente había entonado la joven Valentina

Monetto Macagno, canciones del presente que
gustan a los jóvenes.
Posteriormente comenzaron algunos sorteos
que se prolongaron después de la cena.
Muchos premios muy lindos fueron sorteados
provocando la alegría de las ganadoras.
Después de los sorteos actuaron Los Copados
de San Guillermo, una banda que animó la velada,
haciendo bailar a todo el mundo.
A posteriori, el presidente de la Comisión de Jóvenes, Franco Gonella, agradeció a todos los que
trabajaron, a la Comisión Directiva de la Mutual.
Agradeciendo también a las damas presentes, pidió
el brindis.
La fiesta, tal como lo manifestó Nancy fue una
noche muy divertida. Tan es así que terminó a las 3
de la madrugada.

AVISO

ALQUILO LOCAL PARA NEGOCIO EN LASPIUR
CON SEGURIDAD (ALARMA- REJAS)
AIRE ACONDICIONADO - SANITARIOS
9 de Julio esq. Santiago del Estero (Frente Municipalidad)
TEL: 03533-491219 / CEL: 3533-401828

ÚLTIMA PÁGINA

AGUA DEL POZO
Había una vez un hombre muy rico, que dedicaba su vida a viajar
por todo el mundo en busca de aventuras. Tras pasar un extenso desierto en el que le fue imposible encontrar una miserable gota de agua,
hizo su entrada en un pueblo lleno de exuberante vegetación, que se
alineaba entorno a un pozo.
Ansioso por saciar su enorme sed, se encaminó hacia el pozo todo
tan rápidamente como sus piernas se lo permitieron. Al llegar al brocal,
descubrió con enorme tristeza, que nada había para permitirle sacar
agua del pozo. Minutos después de su hallazgo, una mujer con un gran
cántaro en la cadera se aproximó hasta el pozo.
-La paz sea contigo forastero
 Contigo sea mujer.
Después de los saludos de rigor, la mujer ató el cántaro a la cuerda
que colgaba del arco del pozo y comenzó a bajarlo muy despacio hasta
alcanzar el agua. Cuando éste estuvo sumergido en el líquido elemento, la mujer empezó a tirar de la cuerda para sacar el cántaro a la superficie.
Mientras ella estaba entretenida en esta labor, el viajero se entretuvo
en contarle todas sus andanzas a lo largo y ancho del mundo. Con un
último esfuerzo, la mujer sacó el cántaro del pozo, lo desató de la cuerda y se lo volvió a colocar en la cadera.
-Gracias por hacerme la tarea más entretenida. Que Dios guíe vuestros pasos dijo la mujer mientras se alejaba-.
Allí se quedó el rico viajero, esperando a que el buen Dios se apiadara de él y le suministrara de algo con lo que alcanzar el fondo del pozo
(Lucky-Cuentos para Pensar, cuentos para reflexionar)

¿Necesitás un informe comercial
Veraz?, Solicitalo en la
ASOCIACIÓN MUTUAL
S.M.LASPIUR.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«El mundo es de quien sabe
aprovechar la oportunidad de
aprovechar las oportunidades.»
George Elliot
---------------------------------------------«El servir te sacará del egoísmo.
Porque egoísta no es el que piensa en sí mismo sino el que no
piensa en los demás.»
---------------------------------------------«Proponer ideas es la parte fácil,
pero lograr que las cosas se hagan es la parte más difícil.»
---------------------------------------------«Si quieres que tu familia te ame
y te acepte, entonces debes amarlos y aceptarlos tú a ellos.»
---------------------------------------------«Aunque tú no lo sepas, todos
los que te aman te están perdonando.»
---------------------------------------------«La vida es como un río, si quieres cercarla y detenerla para conservarla, la destruyes y la pierdes.»

CITA
«Enseñemos a perdonar;
pero enseñemos también
a no ofender.
Sería más eficiente.»
José Ingenieros

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

