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LOS BOTS
Cuando accedemos a una página
protegida por usuario y contraseña, es
habitual tener que completar el
«captcha», que es un test, que nos obliga
a copiar una serie de letras o símbolos o
marcar las imágenes que tienen determinadas características. Este test, tiene el
objetivo de diferenciar a los humanos de
los robots, exigiendo habilidades de visualización y coordinación de imágenes
que los robots todavía no pueden ejecutar.
Un bot (aféresis de robot) es un programa informático, que imita el comportamiento de un humano.
Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta esencial en la
estrategia de las empresas así como de
los partidos políticos y candidatos, ya
que sirven como complemento de otros
medios para transmitir mensajes de forma casi inmediata. El problema viene
cuando en lugar de hablar con personas, la conversación se centra en cuentas falsas, activas, encadenadas a una
herramienta de administración de cuentas de Twitter que sirve para retuitear, seguir gente o levantar hashtags. Un mensaje se repite en varias cuentas, lo que
ayuda a que crezca la conversación. Así,
el algoritmo de Twitter detecta que más
gente se está sumando y levanta una
tendencia.
Barack Obama ha sido mencionado
como figura del éxito del marketing digital
en una campaña política. ¿Porcentaje de
followers (seguidores) falsos? Un potencial 70%, según Fake Follower Check.
Los bots son el aliado silencioso de
la guerra mediática para levantar o contrarrestar tendencias, enviar un mensaje
o reforzar ideas. ¿Y los usuarios reales?
¿Los consumidores? ¿Se dan cuenta?
Los perfiles falsos son millones de

pequeñas inteligencias artificiales que
reciben diversas «órdenes» por parte de
sus programadores, se pueden utilizar
para muchas cosas. Por ejemplo, para
promocionar una web, para estafar, o
para ser vendidos como followers falsos.
En los últimos años la cosa se ha
sofisticado bastante. Antiguamente,
cuando alguien compraba seguidores
falsos, todos estos perfiles eran cuentas
recién creadas y eran muy fáciles de detectar. Hoy lo complican bastante más:
tienen su foto de perfil, dejan comentarios... todos estos elementos se añaden
para no parecer falsos
Actualmente, de acuerdo a un reciente reporte de la consultora
Imperva Incapsula, estos bots ya componen oficialmente la población más grande de Internet, relegando a los humanos
a la minoría del tráfico de la red de redes.
Investigando más de 16 mil millones de visitas a más de 100.000 sitios
web elegidos aleatoriamente, los investigadores encontraron que actualmente
el tráfico de Internet está ocupado en un
51,8 por ciento por bots de diferentes clases y el restante 48,2 por ciento son personas de carne y hueso.
No todos los bots son malos, están
los que alertan de desastres naturales,
hacen campañas de concientización sobre el cuidado de la salud etc.
A diferencia de los trolls, de quienes
hablamos en la edición pasada, los bots
no son personas, sino simplemente
programas de computadora, por lo tanto
mucho más eficientes.
Siempre será bueno como usuario
de las redes sociales mantenerse atento, para poder saber si realmente se encuentra hablando con una persona real.
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SEMANA SANTA 2017
La Semana Santa es la celebración más importante de la Iglesia Católica: Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo; la Semana Mayor.
Durante el transcurso de ésta se vivencian los fundamentos de la liturgia que sustentan el credo católico,
a través de signos y símbolos que nos ayudan a comprender el evangelio y trasladar a la vida cotidiana las
enseñanzas de Jesús.
Durante esta semana pasamos por la entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, la muerte en la cruz,
hasta la resurrección misma, en la que Jesús venció a la muerte.

«Dios nos perdona siempre». (Papa Francisco)

VIERNES 14 DE ABRIL: VÍA CRUCIS
El viernes 14 de Abril, se llevó a cabo la Celebración más cara para el Cristianismo. El Vía Crucis por las
calles de la Localidad, representa la pasión y muerte de Jesús, quien a partir de su muerte y resurrección dio
origen al Cristianismo, que por más de dos mil años es la guía espiritual de los creyentes.
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BAUTISMOS CELEBRADOS
EL 25 DE MARZO
CARABAJAL, Martina Evelin
Nació el 3 de agosto de 2016.
Padres:Carabajal, Jorge Luis y Schomber, Candela
Yamila. Padrinos: López, Hernán y Levratto, Mirta
Yanet.

MALDONADO, Amaru
Nació el 12 de octubre de 2016.
Padres: Maldonado, Jorge Rafael y Pivetta, Sofía
Lorena Beatríz. Padrinos: Visconti, José María y
Maldonado, Mariana Soledad.

BAUTISMOS CELEBRADOS
EL 22 DE ABRIL

CONSTANTINI, Aitana Ivonne
Nació el 26 de febrero de 2017.
Padres: Constantini, Gabriel Omar y Machado,
Andrea Beatríz. Padrinos: Constantini, Emanuel Alejandro y Machado, Marcela Alejandra.

GAITÁN, Maitena
Nació el 17 de enero de 2017.
Padres: Gaitán, Leonardo Andrés y Pettiti, Norma
Celeste. Padrinos: Pettiti, Roberto Emanuel e
Isoglio, Rosana Beatríz.

FERNÁNDEZ, Benjamín Emanuel
Nació el 1 de febrero de 2017.
Padres: Fernández, Emanuel y Viola, Natalia Carina
Padrinos: Coggiola, Nicolás y Figueroa, Paula.

GÓMEZ, Renata
Nació el 10 de marzo de 2017.
Padres: Gómez, Diego Emanuel y Báez, Verónica Jennifer.
Padrinos: Báez, Néstor David y Gómez, Valentina Yamila.

HERMOSI, Delfina
Nació el 24 de junio de 2016.
Padres: Hermosi, Matías Eduardo y Caslini, Sofía
Belén. Padrinos: Hermosi, Sebastián y Caslini,
Vanessa Elisabeth.

GÜIZZO, Gael Bruno
Nació el 6 de febrero de 2017
Padres: Güizzo, Horacio José y Giménez, Carina
Noemí. Padrinos: Nassif, Diego Armando y Maidana
Valeria Romina.

EL PRÓXIMO 13 DE MAYO SE REALIZARÁ LA
TRADICIONAL VENTA DE EMPANADAS

DEPORTIVAS
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PARTE DE PRENSA - CLUB UNIÓN DEPORTIVA LASPIUR

OBRA DE RIEGO AUTOMÁTICO SUBTERRÁNEO
DE LA CANCHA PRINCIPAL DE FÚTBOL
El Club Unión Deportiva Laspiur quiere dejar
constancia firme del trabajo realizado en la Cancha
Principal de la Institución en cuanto a la Obra de Riego Subterráneo para evitar errores, malos entendidos y porque es deber ético y moral del mismo así
hacerlo.
Este proyecto anhelado fue diagramado y plasmado por la Comisión Directiva 2017/2018 y para ello fue
necesario trazar vínculos y buscar recursos, es aquí
donde aparecen las reuniones con ingenieros, con
clubes zonales y con la Cooperativa Edison Ltda.
El trazado de la obra, los metros a cubrir, las medidas y cantidades de agua a utilizar se fueron plasmando en una realidad posible de alcanzar. Iniciado
el cavado del campo de juego y ya comprados los
aspersores, dirigentes de la entidad establecieron
reuniones con miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Edison Ltda. y con el Geren-

te de la misma, Sr. Horacio Beinotti. Esta última se
brindó a acompañar el proyecto y a ayudar económicamente a la entidad rojinegra. Con este apoyo y tratando de utilizar lo mejor en cuanto a materiales, se
compran los caños y llaves a utilizar para la obra
(Pago total por Cooperativa Edison Ltda.) y parte del
personal de la cooperativa se presta para llevar a
cabo la realización.
La obra fue ejecutada por el Club Unión Deportiva Laspiur, con una financiación mayoritaria de la
Cooperativa Edison Limitada y con parte del personal de la misma. Sin el aporte de ésta el trabajo de
la obra hubiera sido más costo y complicado de llevarse a cabo.
Hoy es una realidad. Son los deportistas de la
entidad rojinegra quienes gozan de sus beneficios. Y
pudo realizarse gracias al trabajo en conjunto de las
instituciones locales.

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
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VISITA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

El miércoles 5 de abril, alrededor de las 10,30
horas, arribó a nuestra localidad el Gobernador de
la provincia, Juan Schiaretti, para inaugurar la Sala
Cuna del Centro Infantil Mimitos. Luego se trasladó
al Motors Club donde entregó ayudas económicas
del plan «Vida Digna» y aportes a la Municipalidad
para obras de infraestructura. Estuvo acompañado
por su esposa, señora Alejandra Vigo, quien está a
cargo de la Secretaría de Equidad y Promoción del

Empleo de Córdoba. También estuvieron presentes
Legisladores Provinciales, y las Autoridades Locales: Intendente Municipal, señor Fernando
Coassolo, miembros del Honorable Consejo Deliberante, Tribunos de Cuentas y Representantes de
las Instituciones Locales. En su discurso, el Gobernador fue muy promisorio con respecto a la ejecución de obras, tanto en la Provincia como en la Localidad.

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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XX FIESTA PROVINCIAL DE LA VAQUILLONA
HOLANDO ARGENTINO

De acuerdo a lo previsto y sin mayores contratiempos se realizó la Vigésima Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentino.
El viernes 7 de abril por la mañana, en el predio
de la Feria Municipal, se realizó el Primer Encuentro
de Estudiantes Agrotécnicos con charlas técnicas.
Al mediodía se llevó a cabo el acto oficial, con la
presencia de Funcionarios del Gobierno Provincial.
En horas de la siesta se remataron los animales
que pudieron llegar a nuestra localidad, puesto que
las lluvias que se produjeron en días anteriores,
afectaron algunos caminos rurales. Participaron los
consignatarios de hacienda: Feriangeli (San Francisco), Grimaldi (La Francia) y Camil (Yrigoyen- Santa
Fe).
En horario nocturno, en la pista del Club U.D.L.
se pudo disfrutar de una Carpa de Comidas, en la
que instituciones locales y comerciantes vendieron
sus productos. Industrias de la región expusieron,
quesos y fiambres especialmente.
En el Salón del club actuaron la Academia Municipal de Folklore de Quebracho Herrado, Malvina
Mayorga y Héctor Sterpone (cantantes locales),
Norberto «Popo» Giaveno (humorista de raíces
piamontesas) y Horacio Hilario (show).
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XX FIESTA PROVINCIAL DE LA VAQUILLONA
HOLANDO ARGENTINO

El sábado 8 de abril por la noche se procedió a
la elección de la Reina de la Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentino contando con la presencia de Valentina Gauchat (Reina saliente),
Camila Macías (actual Miss Mundo Argentina 2016),
34 Reinas consagradas (nacionales, provinciales y
zonales) y 11 postulantes.
Las postulantes que se acercaron a participar
provenían de las localidades de Arroyito, Las Varas,
Freyre, Esmeralda (Santa Fe), Alicia, El Arañado, Las
Peñas, San Francisco y Pampayasta Sud.
El evento fue amenizado por Valentina Monetto

Macagno (cantante local), Leonardo Bordigoni (mago
y humorista de El Trébol), Lucía Delsoglio y Cynthia
Mayorga (dúo local), y «La Banda Sigue» que fue la
encargada del cierre de la fiesta (de Devoto).
El resultado de la elección fue: Reina: Serena
Macías (Municipalidad de Las Varas), Primera
Princesa: Maira Navarro (Municipalidad de S. M.
Laspiur), Segunda Princesa: Brisa Ferrero (Fiestas
Julias de Alicia). Miss Elegancia: Malena Curti (Destrezas culinarias y la comida casera de Esmeralda).
Miss Simpatía: Micaela Cravero (Ciudad de San
Francisco).
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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!

SUCEDIÓ EN LASPIUR
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MOTOROCK 2017
Este año el buen tiempo
acompañó el Motorock en nuestra
localidad.
El viernes 21 de abril, por la noche, se realizó la Peña Folklórica en
la Posta Motera de U.D.Laspiur.
El sábado a la tarde la tradicional caravana recorrió el centro
cívico.
Por la noche actuaron: Aturdidos por el Silencio, Tres cabras y
Un Ventilador, La Metrópolis, Rudos Etílicos y Fierro.
Aturdidos por el Silencio de
San Jorge (Santa Fe) presentó
su tributo ricotero.
Tres Cabras y un Ventilador,
banda integrada por Tiago Spini y
Gonzalo Carando de nuestra localidad, junto a Nicolás Baigorria de
Río Cuarto y Cipriano Funes de
Tucumán, todos ellos radicados
en Villa María.
El cierre de la noche del sábado, comenzo con la banda «Gran
Tributo a Riff», iconica banda de

Hard Rock y Heavy Metal nacional,
interpretando algunos de sus
exitos como: No obstante lo cual,
Lily Malone, Que sea Rock, Sube
a mi voiture, entre otros.
Y luego de este, la banda
Malón, se encargo de cerrrar la
acción de la noche de sabado.

Malón, surgio luego de la disolución de Hermética, banda estandarte del Heavy Metal nacional,
manteniendo todos sus miembros con la excepción de Ricardo
Iorio, que posteriormente fundaría
la banda Almafuerte (que anuncio
su separación el pasado año), la
cual en nuestro pueblo disfrutamos anteriormente en dos ocasiones.
Claudio OConnor como cantante, Antonio «Tano» Romano,
como guitarrista, Claudio Stuntz
como baterista y Karlos
Cuadrado en el Bajo, fueron los
encargados de brindar el show,
tocando temas de su reciente
disco, «Nuevo Orden Mundial»,
temas clásicos de la banda, y cerrando la noche con un ovacionado cover de Hermética.
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CENA Y BAILE DÍA DEL TRABAJADOR
ORGANIZADA POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

El domingo 30 de abril los
Bomberos Voluntarios de S. M.
Laspiur convocaron a las 21,30
hs, a la Cena-Baile para festejar el
Día del Trabajador, amenizada por
Horacio Musical.
Se realizó el sorteo habitual de
premios entre los asociados que
tienen su cuota al día, los beneficiados fueron: Lucas Depetris, Fernando Coppetti, Norma Brandán,
Stella Olocco, Liliana Grosso, Carlos Mercol y Osmar Caldara.
El Padre Pablo Villosio bendijo la figura de Santa Catalina y las
llaves de la nueva unidad: La número siete de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Satunino
M. Laspiur. Se trata de una camioneta Ford Ranger, doble cabina,
año 2017, equipada con balizas de
led, sirena con altavoz y ploteada
según su función. El Padre Pablo,
también se acercó a bendecir el
vehículo, que se encontraba estacionado frente al club.
Es interesante mencionar que
Santa Catalina es la Patrona de
los Bomberos y la figura fue obsequiada, el pasado 8 de abril, por
Valentina Gauchat, quien fue Reina de la Fiesta Provincial de la
Vaquillona, en el año 2015, representando a la institución bomberil.

LA PÁGINA DE LOS CHICOS
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JUGUEMOS CON EL ARCO IRIS
EL PODER DE LAS PALABRAS:
En la columna A encontrará una lista de 10
definiciones y en la B, una lista de 10 palabras.
El problema es que están mezcladas.
¿Puede unir cada palabra con su definición correcta?

A
de corta vida, transitorio
intermitente u ocasional
gracioso, ridículo
gloria, fama
asegurar, afirmar
helado de origen italiano
enfermedad, indisposición
aflicción, angustia
rápido, repentino, pronto
impenetrable, cerrado

B
congoja
hermético
brusco
cassata
esporádico
efímero
prestigio
risible
dolencia
certificar

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 23 de mayo de 2017. El sorteo del premio del concurso de El Arco Iris se realizará el día 24 de mayo de 2017 en la Cooperativa Edison Ltda.

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

GANADOR DEL MES ANTERIOR: desierto
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LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL

COOPERATIVA EDISON LTDA.

CAMPAÑA DE SANGRE
¡ACORDATE! EL 30 DE MAYO A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA
EN EL CENTRO DE SALUD MODESTINO LESCANO
TE ESPERAMOS PARA TU DONACIÓN DE SANGRE
Como todos los años, desde la Fundación Banco Central de Sangre, de Córdoba, a la que la Cooperativa Edison Ltda. se encuentra adherida a través de Fecescor, se harán presentes en el Centro de
Salud Modestino Lescano, cedido gentilmente por la Municipalidad Local, para realizar la colecta anual
de sangre en nuestra localidad.
Estas donaciones mantienen la dotación de hemocomponentes de la Fundación, que son utilizados por
todos los adheridos al Servicio Social de la Cooperativa, que lo necesiten. También, con la extracción de
sangre, se puede tomar una muestra para integrar el Banco de Donantes de Médula Osea, del INCUCAI,
para quienes quieran ser donantes de médula.

¿CÓMO DONAR?

Si tenés entre 18 y 65 años de edad (si sos
menor debes presentarte acompañado de padre,
madre o tutor) y no padeces ninguna enfermedad
infectocontagiosa, te inscribís en la Cooperativa,
llenás la planilla con tus datos y una encuesta de
salud y fijamos un horario aproximado para tu donación.
El 30 de mayo concurrís al Centro de Salud
(dispensario local) y allí el médico de la Fundación te hará una breve consulta, luego los técnicos en hemoterapia hacen la extracción de sangre. Luego de la extracción la Cooperativa te invita
un refrigerio y listo, continuas con tus actividades
normales.
No es necesario que estés en ayunas, podés

tomar té, café, jugo de frutas y comer galletitas, lo
único que no es conveniente ingerir son lácteos
o alimentos muy grasos (porque dificultan los
análisis).

LA PÁGINA DE LA COOPERATIVA
Y LA MUTUAL
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AGRADECIMIENTO:

Dejándonos físicamente el pasado 2 de abril de 2017, quien fuera durante más de 50 años
Medico Rural de nuestro pueblo y localidades vecinas, amado esposo, padre, abuelo: SERGIO
LOZANO (Yuli), deseamos por este medio llegar a todas las personas que lo asistieron, y nos
acompañaron con profundo y sincero pesar en este tramo de su camino.
¡Gracias! Por las demostraciones de afecto; presencias y ausencias entendibles, llamadas
telefónicas, visitas; familiares, amigos, misas, donaciones, ofrendas florales; sentimientos
aflicción
Sergio regresó a la Casa del Padre, y sin duda, espiritualmente y por siempre permanecerá
con nosotros, mitigando nuestro dolor.
Ana María, Raquel, Silvina, Rubén, Naza, Pedro y Santiago
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Y LA MUTUAL

NUEVOS VALORES
A partir de la Resolución del E.R.Se.P. No 4/2017, se produjo un importante incremento en los valores de
compra de la energía eléctrica, que se suman a los registrados desde diciembre de 2016. Este traslado de
precios (pass through) fue diferido por el Consejo de Administración de la Cooperativa Edison Ltda., por lo
que se aplicó una parte en marzo, una parte sobre los consumos de abril y para lo que respecta al mes de
mayo de 2017, se completarán todos los aumentos dispuestos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Cordoba. De igual manera, sobre los consumos de abril, se incrementó en un 12,5% la tarifa de agua
potable, completando el incremento sufrido meses atrás.
En lo que respecta al Servicio Social, la modificación de los valores del banco de sangre y los costos de
los insumos en general, ameritó que se disponga un incremento sobre el período abril de 2017 del 20%
sobre la tarifa del servicio social y sobre los traslados de Ambulancia. Quedando la Asistencia por Fallecimiento en $ 8.000.
A partir del período abril de 2017, el abono básico del TV pasó a costar $ 260.-

NUEVO LUGAR DE PAGO
Desde el mes de mayo de 2017, el servicio de Internet de la Cooperativa, dejó de ser facturado por cuenta
y orden de Colsecor, a partir de la obtención de la Licencia Acceso a Internet-Servicios de Valor Agregado,
según Resolución ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) Nº 2138-E/2017, pasando a ser facturado
en forma directa por la Cooperativa Edison Ltda., por facturación electrónica. A partir de dicha facturación, el
servicio de Internet de la Cooperativa, se encontrará para su pago, en la Asociación Mutual S. M. Laspiur, donde deberá ser solicitado en forma separada de los demás servicios.

¿Necesitás un informe comercial Veraz?, Solicitalo en
la ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR.

ÚLTIMA PÁGINA

UN POCO DE HUMOR

LEYES DE LA MECÁNICA

- Funciona mejor si se conecta.
- No lo puede arreglar si no está roto.
- Cuando hay una falla mecánica, ésta ocurrirá en el momento más inoportuno.
- Si deja caer algo, esto nunca llegará al suelo (en el motor).
- En caso necesario las herramientas en sistema métrico o en pulgadas pueden usarse en forma indistinta.
- Si se atora fuércelo. Si se rompe, de todas maneras debía ser reemplazado.
- No pierda nunca ninguna pieza.
- Cuando se presenta la necesidad, cualquier objeto o herramienta a la
mano se convierte en martillo.
- No lo fuerce, consiga un martillo más grande.
- Cuando todo falle lea las instrucciones.
- No funcionará.
- Nunca se construye nada sobre planos o con presupuesto.
- Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzará a
picar la nariz.
- Las máquinas se hicieron para trabajar, los hombres para pensar.
- Si se usa cualquier cosa hasta el máximo de su potencial, va a descomponerse.
- Si sólo tiene un clavo, éste se doblará.
- Independientemente de la magnitud de la reparación, acabarás inevitablemente cubierto de grasa y aceite del motor. (Ley sobre el bricolaje
automovilístico)
- Cualquier pieza que esté sujeta mediante sólo dos tuercas, se encuentra directamente detrás de otra pieza sujeta con ocho.
- Cuando intentes demostrar a alguien que una máquina no funciona,
funcionará.

TRES PRINCIPIOS DE TALLER

1 - La llave o el destornillador que necesita será el que falta en la caja
de herramientas o el que está perdido.
2 - La mayoría de los proyectos necesitan tres manos.
3 - Entre más cuidadosamente se planea un proyecto mayor confusión
hay cuando algo falla.
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GRAFFITIS Y FRASES
CHISPEANTES
«Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada, ¿por qué la gente está cada
vez más incomunicada?».
Eduardo Galeano
---------------------------------------------«Hay muchas cosas en la vida
más importantes que el dinero,
pero son tan caras...»
Groucho Marx
---------------------------------------------«Cumplamos la tarea de vivir de
tal modo que cuando muramos,
incluso el de la funeraria lo sienta».
Mark Twain
---------------------------------------------«Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor».
Oscar Wilde
---------------------------------------------«La fuerza hidráulica más poderosa del universo, es la lágrima
de una mujer.»
Carlos Fisas
---------------------------------------------«Estos son malos tiempos. Los
hijos han dejado de obedecer a
sus padres y todo el mundo escribe libros».
Cicerón

CITA

«Puede que la sabiduría no
nos convierta en líderes a
todos, pero si nos ayudará a
elegir a nuestros líderes».

HUELLAS
DICCIONARIO
IMPERTINENTE

Aburrido: El que habla cuando deseas que te escuche.
Gobierno: Organización que tiene la
culpa de todo y cuyos integrantes
son los únicos empleados con derecho a decidir su propio sueldo.
Ignorante: persona que no sabe
algo y alguien se dio cuenta que no
lo sabe.

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

