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Un juez de Gualeguay 
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“Peleados y desunidos no 
llegamos a ninguna parte”, 
dijo Cristina.

Entre Ríos: La mortalidad 
materna alcanzó el 74%

Para Urribarri, es 
necesario reformar la 
Constitución

Se dieron a conocer formalmente los pretendientes registrados por partidos y frentes que intervendrán en las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo del 11 de agosto, 
como antesala de los comicios del 27 de octubre. PANORAMA te muestra a todos en el informe de esta edición.
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200 AÑOS DE PARANÁ

Se formó espontáneamente en la margen izquierda del río “pariente de mar” con pobladores provenientes 
de Santa Fe, ciudad de la que dependió mucho tiempo.
El municipio actual tiene casi 140 kilómetros 
cuadrados, donde viven cerca de 300 000 
personas. Hace unos 60 años tenía 40.000 
habitantes y hoy sería apenas reconocible 
para alguien que la hubiera conocido entonces 
y volviera a ella ahora. Está superpoblada de 
automóviles, desbordado el tránsito, como todas 
las ciudades actuales de occidente saturada de 
carteles de propaganda comercial y con una 
iluminación nocturna que parecería de sueño 
entonces.

Holmberg tuvo que volverse sin 
nada
Con Santa Fe, la vieja ciudad del cabildo, de 
donde vino el invasor Holmberg enviado por 
Posadas en 1813 a sujetar a los entrerrianos al 
poder porteño, derrotado en El Espinillo, es hoy 
un conjunto urbano de poco menos de un millón 
de habitantes unidos por el túnel que nació con 
el hombre del primer gobernante criollo de estos 
pagos, Hernandarias.

La primera votación
Paraná se formó poco a poco en la época 
colonial. Sus dos primeras manzanas fueron las 
de la actual plaza Primero de Mayo y la de la 
catedral, donde hace algunos años apareció 
el aljibe donde según la tradición se instaló la 
urna para decidir si el patrono de Entre Ríos era 
la virgen o San Miguel.
Fue la primera elección democrática que se 
produjo en la Argentina y San Miguel fue 
elegido patrono de Entre Ríos mientras la 
ciudad quedó bajo la advocación de la virgen 
del Rosario.

La ciudad está en terrenos que fueron de la 
estancia jesuítica San Miguel, cuyo casco 
estaba en el predio del ejército en el Paracao.

La historia cambió en Las Tunas
En Paraná, en cierto sentido, se dirimió la 
historia argentina en un sentido desfavorable a 
las provincias. En el actual límite del municipio 
con San Benito y Colonia Avellaneda se libró 
la batalla de Las Tunas, entre Artigas y Ramírez, 
apoyado por Mansilla enviado por Sarratea 
desde Buenos Aires.
El triunfo de Ramírez se debió a que Artigas había 
sido destruido militarmente en Tacuarembó poco 
antes por 12000 veteranos portugueses que 
invadieron la Banda Oriental y a que Ramírez 

contaba con seis piezas de artillería provistas 
por el porteño Sarratea.
Entre 1853 y 1861 Paraná fue la capital de la 
Confederación Argentina, otra posibilidad de 
autonomía provincial que también fue abortada 
después de Pavón y el sometimiento de todo 
el interior argentino a los designios de Buenos 
Aires.

25 de junio de 1813
El 25 de junio de 1813 alcanzó la categoría de 
villa, denominada “Nuestra Señora del Rosario 
del Paraná, y desde 1822 es capital de la 
Provincia de Entre Ríos, salvo una etapa en que 
éste estuvo en Concepción del Uruguay.

Entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de 
diciembre de 1861, Paraná fue capital de la 
Confederación Argentina hasta que Buenos 
Aires fue designada capital del país en 1862. 
En 1883 con la reforma de la Constitución 
Provincial, Paraná recuperó el carácter de 
capital provincial, que había obtenido en 1822.

Entre sus principales edificios públicos están el 
palacio municipal de líneas europeas, uno de 
los más bellos del país, el Teatro Municipal “3 
de Febrero” y la casa Gobierno.

200 años a pura fiesta 
Numerosas fueron las actividades que, 
programadas se desarrollaron hasta el martes 
25 en la capital entrerriana para celebrar el 
Bicentenario de la ciudad.
Los tres días de actividad más intensa tuvieron 
como protagonistas centrales a artistas de 

La entrada a lo que hoy sería peatonal San Martín.

BICENTENARIO

Cristina en Paraná

Al presidir el acto de cierre por los 200 años 
de la capital entrerriana, la presidenta de la 
Nación recordó la visita de su esposo Néstor 
Kirchner a esa misma ciudad, a poco de asu-
mir, y destacó la lealtad de Urribarri. “Es más 
fácil querer que odiar”, dijo. Además, señaló 
que recibió “mucho más de lo que podía so-
ñar”.
“Peleados y desunidos no llegamos a ninguna 
parte y lo sabemos porque lo hemos vivido y 
no solamente en el pasado anterior al 2003 
sino en lugares como Entre Ríos y si algo tengo 
que agradecerle al Gobernador (Urribarri) es 
la lealtad, que cuando todo va lindo y bien es 
más cómoda”, aseveró.

Cristina pidió a los argentinos “que recuer-
den dónde estaba cada uno pero no para 
dar gracias, gobernar para los intereses de la 
nación es una obligación que nos impone la 
constitución y nuestra convicción” y dijo: “No 
vean en mi una enemiga o adversaria, sino la 
Presidenta que gobierna para 40 millones de 
argentinos. He recibido mucho más de lo que 
podía soñar, por eso quiero decirle a todos 
que estoy eternamente agradecida por todo lo 
que me han dado”, y para finalizar afirmó: “Es 
más fácil querer que odiar y te sienta mucho 
mejor amar que odiar”.
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alcance nacional, como Rubén Rada, Catupecu 
Machu y Soledad Pastoruti.

La fiesta del Bicentenario impulsada por la 
Comuna, con una fuerte presencia del Gobierno 
Provincial –sin ir más lejos el maping se proyectó 
sobre la Casa Gris-, llegó a su punto culmine 
con la visita de la Presidenta Cristina Fernández 
y la actuación de los Auténticos Decadentes.

“Hay fechas en la historia que señalan un 
camino, son bisagras de un tiempo que se está 
yendo, y de uno que viene. Y ese tiempo que 
llega es muy bueno para la ciudad de Paraná. 
Si el presente es bueno, el futuro será mucho 
mejor”, opinó el gobernador Sergio Urribarri en 
relación a la celebración por el Bicentenario de 
la capital entrerriana. 

¿Y nuestros artistas?
De acuerdo a la opinión de diversos artistas, 
la Comuna dejó afuera buena parte de lo más 
representativo de la actividad cultura local.
“Si vos querés tener convocatoria es importante 
traer artistas nacionales, yo defiendo eso pero 
tiene que estar mínimamente balanceado”, 
opinó el ex secretario de Cultura de la 
Municipalidad de Paraná Daniel Rochi y señaló 
“ausencias importantísimas”, como por ejemplo 
la del Coro de la Ciudad.

“No están presentes las voces de nuestros poe-
tas, los artistas plásticos, los teatreros, tampoco 
programaron nada para niños, adolescentes y 
adultos mayores”, disparó el músico.
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Hace dos siglos nacía la Villa 
del poblado de Paraná
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El perfil de los candidatos elegidos por el Frente para la Victoria ratifica el lugar descollante que Cristina Kirchner tendrá en la campaña. 
El gobernador Sergio Urribarri refuerza con su postulación a senador suplente la lista respectiva. El debut en ligas democráticas del 
dirigente ruralista Alfredo de Angeli será centro de atención, sin duda.
Son tres bancas de la Cámara de Senadores y 
cinco en la de Diputados las que se disputarán 
en la provincia de Entre Ríos en los próximos 
comicios legislativos. En busca de renovar 
su mandato, el senador nacional Pedro 
Guillermo Guastavino, encabeza la lista de 
precandidatos del Frente para la Victoria que 
se presenta para las PASO de agosto. Por el 
PJ provincial, también se postuló el menemista 
Héctor Maya. El macrismo auspicia el debut 
electoral del dirigente rural Alfredo De Angeli, 
en busca de la senaduría.

El legislador entrerriano Guastavino hace 
fórmula con la secretaria general de la 
gobernación de Entre Ríos, Sigrid Kunath. 
Además, el propio gobernador Sergio Urribarri 
se anotó entre los senadores suplentes de 
manera testimonial para darle impulso a la lista. 
Explicó que lo motiva el estar “comprometido 
con el proyecto que encabeza la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner”.

Para la Cámara baja, el FpV lleva como primer 
candidato al ministro de Educación, José 
Eduardo Lauritto. Completan la nómina de 
precandidatos a diputados la directora de la 
Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, Carolina 
Gaillard; el dirigente de la agrupación Martín 
Fierro, Jorge Barreto; la directora de una escuela 
del departamento Uruguay, María Fabiana 
Domínguez; y el secretario de la Juventud, 
Lautaro Gervasoni. Por el PJ también compite 
la lista de la agrupación Bastión Socio Político 
de los Trabajadores Argentinos, que impulsa la 
candidatura al Senado del menemista Héctor 
Maya y el diputado Aníbal Vergara.

El macrismo conformó una alianza con el 
peronismo que responde al ex gobernador 
Jorge Busti, y lleva una sola lista, que bajo 
el nombre de Unión por Entre Ríos postula al 
dirigente agropecuario Alfredo De Angeli como 
primer candidato a senador, y a la esposa de 
Busti, Cristina Cremer, para su reelección en 
Diputados.

El FAP lleva tres listas internas: la del ex diputado 
provincial Osvaldo Fernández y el dirigente del 
GEN Francisco Larocca; la de los socialistas 

Lisandro Viale y Américo Schvartzman; y la 
dirigente de Socialismo Popular, María Emma 
Bargagna.

El radicalismo –liderado por la corriente 
Arturo Illia– inscribió al diputado nacional y 
ex candidato a gobernador, Atilio Benedetti, 
como primer candidato a senador por el 
frente. Lo acompañará la concejal de Chajará 
Gabriela Lena. Para la Cámara baja proponen 
al presidente del espacio, Jorge D’Agostino; a 
la diputada de la Coalición Cívica, Hilma Ré; y 
a la dirigente Estela Olaya.

Frente Para la Victoria (PJ)
Precandidatos a senadores titulares:
1) Pedro Guastavino
2) Sigrid Kunath.
Precandidatos a senadores suplentes:
Sergio Urribarri
Elsa Ruíz Díaz (actual senadora nacional)
Precandidatos a diputados:
José Lauritto
Carolina Gaillard
Jorge Barreto
María Fabiana Domínguez
Lautaro Gervasoni.

BASTA (Bastión Socio Político de 
los Trabajadores Argentinos)
Peronismo disidente que competirá con el FPV
Precandidatos a senadores titulares:
Héctor Maya
Claudia Godoy

Precandidatos a diputados nacionales
Aníbal Vergara
Maria Amalia Casella
Carlos Reggiardo

Unión Cívica Radical (UCR)
Precandidatos a senadores titulares:
- Atilio Benedetti, diputado nacional
- Gabriela Lena, concejal de Chajarí
Precandidatos a senadores suplentes:
- Hugo Pose (Villa Libertador San Martín).
- Karina Nolasco (Colón)
- Victor Odiard (San Salvador)
Precandidatos a diputados:
- Jorge D’Agostino, presidente del Comité 
Provincial UCR)
- Hilma Ré, diputada nacional Coalición Cívica.
- Estela Olaya, reconocida dirigente de Paraná.
- Nicolás Palazotti, de la Juventud Radical
- Maria Elena Romero, concejal de Feliciano.

Frente Unión por Entre Ríos 
(Frente Entrerriano Federal, 
PRO)
Precandidatos a senadores titulares:
1) Alfredo Luis De Angeli
2) María Teresa Sciberras
Precandidatos a senadores suplentes:
Juan Enrique Ruiz Orrico
Alicia María Pregonese
Precandidatos a diputados:
1) María Cristina Cremer
2) Luis Ernesto Leissa
3) Josefina Beatriz Etienot
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El listado completo de todos 
los precandidatos entrerrianos

4) Martín Antonio Facundo Alizegui
5) Eduardo López Segura

Partido Socialista
(Competirá con las otras dos listas del Frente 
Amplio Progresista)
Precandidatos a senadores nacionales
1-Lisandro Viale (actual senador provincial)
2- Stella Maris Castillo (de Unión Popular)
Precandidatos a senadores suplentes
Verónica Magni
Edgardo Barzola
Precandidatos a diputados nacionales
Américo Schvarzman
Marina Josefina del Carmen Decastelli
Miguel León
Gerardo Lodi

GEN
Lista “No a la re-reelección”. (Competirá con las 
otras dos listas del Frente Amplio Progresista)
Precandidatos a senadores titulares:
1) Francisco Domingo Larocca
2.) María Isabel Virgolini

Precandidatos a senadores Suplentes
1) Manuel Jorge Arrías Pabón
2) Jesús Darío Liberatore

A Diputados nacionales:
1) Osvaldo Daniel Fernández
2) Valentina Uranga
3) Esteban Zoilo Cruz
4) Felipe Antonio González.
5) Gladys Isabel Cabrera

Corriente Socialismo Popular
Lista “Paso al Frente” (sector del Partido 
Socialista que competirá con las otras dos listas 
del Frente Amplio Progresista)

Precandidatos a senadores titulares
Jorge Martínez Arias
Silvina Calveyra

Precandidatos a diputados nacionales
Néstor “Lucho” López
Clara Delicia Quirolo
Pablo Romero

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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ATE extiende el secundario semipresencial 
a más localidades de la provincia 
El secundario que en la modalidad semipresencial que ATE puso a disposición de 
los trabajadores que deseen terminar sus estudios secundarios se extendió a siete 
localidades más de la provincia.

CAPACITACIÓN

Es así como a  Paraná, Ibicuy, Federal 
y Feliciano se sumaron Concordia, 
Tala, Villaguay, San Salvador, 
Uruguay, Victoria y Gualeguay. Las 
nuevas localidades comenzarán el 
dictado de clases el 5 de agosto.

La Secretaría de Acción Social de ATE 
informó sobre la incorporación de 
siete nuevas localidades al secundario 
en la modalidad semipresencial que 
el sindicato puso a disposición de 
los afiliados que deseen terminar 
sus estudios. Al final, quienes hayan 
cumplido con los requisitos de esta 
oferta educativa podrán contar con 
un título de Bachiller en Humanidades 
y Ciencias Sociales con validez 
nacional.

El convenio se firmó el 19 de diciembre 
de 2012 entre el Consejo Directivo 
Provincial de ATE y autoridades del 
Consejo General de Educación 
(CGE). Miguel Pelandino de ATE y 
Graciela Bar del CGE rubricaron el 
convenio que abrió las puertas a los 

trabajadores de Paraná afiliados al 
sindicato para que puedan terminar 
sus estudios secundarios. Ahora, 
esta posibilidad se acercó a nuevas 
localidades entrerrianas.

El convenio
El CGE oficializó el convenio 
mediante la Resolución 2408/12 con 
el fundamento de la Ley de Educación 
Provincial Nº 9.890, que en el 
artículo 36 establece los objetivos 
de la Educación Secundaria. En 
los fundamentos se señaló que el 
currículo de Educación de Jóvenes 
y Adultos tiene como centralidad 
ofrecer múltiples alternativas para 
que quienes aún no han completado 
su educación secundaria puedan 
hacerlo en un marco institucional que, 
entre otras situaciones, reconozca 
su trayectoria formativa; valore su 
identidad cultural, étnica y lingüística; 
acredite sus saberes y capacidades 
adquiridas a partir de la experiencia 
laboral, social, cultural y productiva; 
y considere sus oportunidades 

y circunstancias concretas para 
retomar o iniciar su educación formal 
y sostenerla.

El beneficio comprende a 
trabajadores mayores de 21 años 
y la inscripción para acceder a 
los 25 cupos disponibles en esta 
oportunidad estará abierta hasta 
el 15 de febrero de 2013. Analizan 
extender la posibilidad a otras 
localidades entrerrianas. En principio, 
se desarrollará en Paraná, Islas y 
Federal.

Las clases se dictarán en el salón 
Germán Abdala en la sede gremial, 
ubicado en Colón 59, los martes, 
miércoles y jueves de 19 a 21.45. 

La inscripción estará abierta hasta el 
15 de febrero. Los títulos tienen validez 
nacional y son otorgados por el CGE. 
Los cupos son limitados y para retirar 
las planillas de inscripción se deberá 
dirigir a la sede del gremio en Colón 
59 en Paraná.

El 11 de julio la conducción nacional 
de la Central de Trabajadores de 
los Argentinos (CTA) se reunirá en 
Buenos Aires “para evaluar la última 
jornada de lucha y analizar cómo 
continuará el plan de acción ante 
la falta de respuestas del gobierno 
a los pedidos de recomposición 
salarial, paritarias libres sin techo 
y la derogación del impuesto al 
salario, entre otras demandas”, 
informó el secretario general de la 
organización en Paraná, Ricardo 
Sánchez.

Además, recordó que reclaman al 
gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner “la derogación del impuesto 
al salario; un salario mínimo, vital y 
móvil, al igual que las jubilaciones 
y planes sociales acordes al valor 
de la canasta familiar; el 82 por 
ciento móvil; y la eliminación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)  a 

los productos de la canasta básica 
alimentaria”.
Sánchez recordó que en las 
principales ciudades de Entre Ríos 
los trabajadores adhirieron, de 
distintas maneras,  a la huelga 
nacional convocada por la central 
el 29 de mayo y evaluó que “en la 
provincia la jornada fue muy exitosa 
con la participación masiva de los 
trabajadores, ya que hubo una 
marcha multitudinaria a Casa de 
Gobierno y una olla popular en el 
ingreso al túnel subfluvial”.
En ese marco, consideró que el 
gobernador Sergio Urribarri “debe 
escuchar los reclamos de los 
trabajadores porque los salarios no 
alcanzan y la situación empeora 
diariamente en la provincia por lo 
que si no escucha ahora lo hará en 
el plebiscito de su gestión, ya que es 
precandidato a senador por el Frente 
Para la Victoria”.

La CTA analizará cómo 
continuará el plan de lucha

SE REUNIRÁ EN BUENOS AIRES

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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“La Vocalía tiene que ser el espacio de todos los trabajadores”
AURORA GARCÍA, CANDIDATA A VOCAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES, POR LA LISTA 3 UNIDAD DE AGMER Y ATE

En el marco de la CTA Entre Ríos, AGMER y ATE, participarán de las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que 
se realizan este 14 de junio, con la Lista 3 UNIDAD. 

La docente jubilada Aurora García 
encabeza la lista de candidatos a 
ocupar un lugar en el Directorio de la 
Caja. La “defensa irrestricta de la Ley 
8732” y la posibilidad de generar un 
vínculo permanente del directorio con 
las organizaciones sindicales y los ju-
bilados, son los ejes de la propuesta. 

Este 14 de junio, los jubilados entre-
rrianos votarán a quien los represen-
tará en el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Entre 
Ríos. Desde la CTA Entre Ríos, AGMER 
y ATE acordaron una Lista, la Nº 3 
Unidad, que lleva como candidata a 
vocal titular a la docente jubilada Au-
rora García. La nómina se completa 
con Claudino Díaz (jubilado ATE Con-
cordia) y Roberto Gervasoni (jubilado 
AGMER Gualeguay). 
Ampliamente conocida por su tra-
yectoria militante en AGMER, Aurora 
García se refirió a la propuesta con 
la que se presenta a estas elecciones, 
elaborada en el marco de la CTA 
Entre Ríos, con el respaldo y compro-
miso de las entidades sindicales que 
la integran. “Tengo que agradecer el 
reconocimiento de mis compañeros 
que me han propuesto para este lu-
gar y que -consciente de que vamos 
a ganar este espacio-, lo tomo con 
mucha responsabilidad”, manifestó. 
“Decir esto –precisó la candidata- im-
plica tomar un camino de construc-
ción que han hecho los trabajadores 
desde hace mucho tiempo en la pro-
vincia de Entre Ríos y ese camino de 
construcción no ha sido fácil. Lo sabe-

mos porque hemos tenido que estar 
en las calles, en las aulas, en distintos 
lugares de lucha, a veces con mucha 
violencia de parte de gobiernos de 
turno y también de otros sectores 
que han intentado impedir el desa-
rrollo de nuestros derechos plenos”.

Yendo de lleno a los objetivos con 
los que se buscar ocupar la vocalía 
en el Directorio de la Caja, García 
remarcó que el eje central de la cam-
paña de la Lista Unidad ha sido la 
defensa irrestricta de la Ley 8732 de 
Jubilaciones y Pensiones. Y precisó: 
“Esto quiere decir no sólo que no se 
toque la letra escrita, sino que real-
mente tengamos posibilidad los tra-
bajadores de hacer cumplir esa letra 
escrita. Y a ese lugar tan mínimo en 
un Directorio, que tenemos que cubrir 
con tanta responsabilidad, lo tene-
mos que transformar con el aporte 
de todos, activos y pasivos, en un 
espacio de construcción, no en este 
espacio vacío que venimos viendo 
desde hace mucho tiempo. Ese espa-
cio de construcción tiene que ser el 
espacio de todos los trabajadores”.
Para ello, indicó, “es necesario tra-
bajar programáticamente, con una 
comisión integrada también por 
activos, para que desde el conjunto 
lleguen hasta nosotros todas las ne-
cesidades y propuestas. Y de parte 
de quienes estamos al frente de este 
lugar, poder responder, informar, dar 
cuenta, de las situaciones que se van 
dando en el día a día”.
Finalmente, expresó: “Sabemos que 
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Respaldo de las entidades 
sindicales
Los dirigentes de ATE, AGMER, y 
CTA Entre Ríos coincidieron en des-
tacar la importancia de la elección 
que se llevará a cabo este 14 de 
junio, en el sentido de que ofrece 
la posibilidad de incorporar a un 
representante de los trabajadores 
en un espacio donde se toman de-
cisiones trascendentes.

En oportunidad de un encuentro 
realizado en ATE, para presentar la 
Lista 3  Unidad, el secretario gene-
ral de CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, 
consideró: “Para nosotros es clave 
poner un representante en la Caja, 
porque sabemos las pretensiones 
de los sectores con los que estamos 
en pugna. 

Era necesaria esta presencia de 

las entidades y sus dirigentes, por-
que nos jugamos en serio a tener 
un representante en la Caja, que 
defienda los intereses y la política 
que emana de la CTA y de nuestros 
sindicatos de base”.
En nombre de AGMER, el secreta-
rio adjunto, Alejandro Bernasconi, 
calificó de “estratégica” la disputa 
por la vocalía en el directorio de 
la Caja. “Ninguna organización 
puede demostrar la trayectoria de 
coherencia en defensa de la Ley 
de Jubilaciones de Entre Ríos como 
ATE, como AGMER, como la CTA 
Entre Ríos. Tenemos mucho para 
mostrar y convencer a los compa-
ñeros de la necesidad de que esta 
representación sea nuestra, en este 
momento en que claramente está 
en disputa esa ley”.

“Tenemos muy buenos compañeros 

para proponer a ese lugar, compa-
ñeros preparados, corajudos, for-
mados, con capacidad de debate 
–sostuvo-. Y además, detrás esta-
mos las organizaciones, para que 
esos compañeros tengan que rendir 
cuentas de sus acciones y de su tra-
bajo militante”.

Por su parte, el secretario adjunto 
de ATE, Manuel Ramat, manifestó 
estar orgulloso porque “podamos 
trabajar en conjunto ATE y AGMER 
en algo que es tan caro a los sen-
timientos y beneficios de cualquier 
trabajador que es el sistema pre-
visional que tenemos y la Caja de 
Jubilaciones”.  Además valoró “la 
posibilidad de tener una voz directa 
en el lugar donde se toman las deci-
siones” y aseguró que “en el Estado, 
si el  trabajador participa, es mucho 
mejor Estado”.

este momento es un momento muy 
difícil, hay pugnas, hay luchas, y sa-
bemos de la intención manifiesta de 
parte de los distintos gobiernos de 
echar mano de esta Ley. Pero si a esta 
defensa no la hacemos desde el con-
junto, es poco lo que un representante 
puede hacer desde ese espacio”. Así, 
comprometió a las entidades sindica-
les a trabajar “intensamente, no por 
la campaña puntualmente, sino para 
que esto sea una cuestión programá-
tica, en la provincia y en cada depar-
tamento, de trabajo permanente”.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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A la Presidenta se le acercó oportunamente una lista con candidatos propuestos por el 
gobernador pero no la convenció. Entonces encomendó a Blanca Osuna que preparase 
un nuevo listado.

compromiso con el proyecto nacio-
nal, pero también fue trayectoria y 
juventud”.
 
La razón que dio el mandatario de 
integrar el listado de precandidatos 
a legisladores fue: “Quiero demos-
trar de manera muy contundente y 
de manera muy importante que jue-
go en este partido”. Dijo luego que 
en la campaña se dará cuenta de lo 
que se  ha concretado de los gobier-
nos nacional, provincial y municipa-
les, además de las acciones que se 
harán para profundizar lo hecho”.
 
“Le gustó mucho la lista a la presi-
denta Cristina Fernandez de Kirch-
ner”, comentó finalmente Urribarri 
ante la consulta si fue acordada con 
la mandataria.  
En el anuncio estuvieron presentes 
el vicegobernador José Cácerres, la 
intendenta de Paraná, Blana Osuna; 
los ministros de Cultura y Comunica-
ción, Pedro Báez; el de Gobierno, 
Adán Bahl; el de Trabajo; Guillemo 
Smaldone; el titular de Vialidad Pro-
vincial, Jorge Rodríguez; el legislador 
nacional Julio Solanas, entre otras 
autoridades, dirigentes y militantes.

El oficialismo provincial dio a conocer 
los candidatos K el fin de semana. 
A la Presidenta se le acercó oportu-
namente una lista con candidatos 
propuestos por el gobernador Sergio 
Urribarri, que no convenció a Cristi-
na. Entonces, ella le encomendó a la 
intendenta de la capital provincial, 
Paraná, Blanca Osuna, con quien 
mantiene una excelente relación, que 
preparase un nuevo listado.
 
Entre ambas listas, y luego de una 
puja de intereses entre el delegado 
de Cristina (Urribarri) y la amiga de 
Cristina (la intendenta de Paraná), 
que incluyó algunas escenas de his-
teria política, se llegó a un acuerdo.
 
Así, el delegado del Gobierno de CFK 
en Entre Ríos, Urribarri, se aprestó a 
anunciar los nombres elegidos por la 
presidenta Cristina para integrar las 
listas de candidatos a diputados na-
cionales y senadores nacionales del 
Frente para la Victoria en las eleccio-
nes Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias del 11/08. 
 “Las listas expresan el presente y el 
futuro de la provincia”, dijo el gober-
nador Sergio Urribarri al presentar 

a los precandidatos a legisladores 
nacionales por Frente Justicialista 
para la Victoria para las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias del 11 de agosto. La lista 
pasó por la aprobación de Cristina. 
Lauritto, Guastavino y Kunath se des-
tacan. Urribarri va como testimonial. 

Lista de precandidatos 
FPV
Lista de precandidatos a 
Diputados
José Lauritto
Carolina Gaillard
Jorge Barreto.
María Fabiana Domínguez
Lautaro Gervasoni

Lista de precandidatos a 
Senadores
Pedro Guastavino
Sigrid Kunath

Precandidatos a 
Senadores suplentes
Sergio Urribarri
Elsa Ruíz Díaz.
Al ser consultado por la prensa, Urri-
barri precisó que “el primer criterio 
para elegir los precandidatos fue el 
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CRISTINA ELIGIÓ LOS CANDIDATOS K POR ENTRE RÍOS

 A través de un proyecto de resolución, 
piden citar a la Cámara de Diputados 
al ministro de Comunicación y 
Cultura de la provincia, Pedro Báez, 
para que dé explicaciones e informes 
a los legisladores  respecto de las 
razones por las cuales el Centro 
Experimental de Industrias Culturales 
Entrerrianas (CEICER) contrató 
como coordinador de relaciones 
institucionales a Ricardo Fabián 
Barreiro, DNI 13.164.214, sindicado 
como el “jardinero millonario” del ex 
presidente Néstor Kirchner. También 
piden que se informe respecto al 
contrato rubricado con el historiador 
bonaerense Mario Ernesto O’Donnell.
Sobre Barreiro, piden conocer: cuál 
es el motivo de seleccionar para di-
cho rol a un ciudadano domiciliado 
en Comodoro Pi 144, de la ciudad 
de Calafate, Santa Cruz, (a más de 
3.000 kilómetros de la capital entre-
rriana); con qué experiencia profesio-
nal y/o académica cuenta Barreiro 
para desempeñar las labores de 
coordinador de relaciones institucio-
nales y cuáles han sido las gestiones 
que ha realizado el contratado como 
coordinador de relaciones institucio-
nales del C.E.I.C.E.R. desde la fecha 
de su contratación; detallar si Ricardo 
Fabián Barreiro, recibió erogaciones 
por parte del gobierno entrerriano y, 
de ser así, cuál fue la suma y por qué 
concepto.

Sobre el historiador, requieren saber: 
cuáles son los trabajos encargados 
al historiador bonaerense Mario 
Ernesto O’Donnell por el cual el 
Ministerio que usted dirige erogará 
la suma de 120.000 pesos;  cuál es 
la razón por la cual no se prefirió 
contratar el trabajo de un historiador 
de nuestra provincia habida cuenta 
de que consta con destacados 
profesionales en este área, carreras 
de Licenciatura y Profesorado en 
Historia con egresados reconocidos 
y premiados y publicaciones 

Quieren que Báez 
vaya a Diputados

remarcables como, por ejemplo, la 
revista “Hablemos de Historia” de la 
Facultad de Humanidades Artes y 
Ciencias Sociales de la Uader; cuáles 
han sido los trabajos desarrollados 
por O’Donnell durante el año 2012 
cuando el gobierno provincial 
contrató los servicios del historiador 
por un monto de 100.000 pesos.

Sobre la información que el diputado 
provincial Lisandro Viale (PS-Paraná), 
impulsor del pedido, quiere acceder 
respecto a la Publicidad Oficial están 
datos sobre el Decreto; los criterios 
utilizados para la distribución de la 
pauta publicitaria realizada en el 
primer semestre del presente año; el 
monto total librado y la distribución 
del presupuesto según cantidad de 
órdenes de publicidad oficial para el 
presente año 2013; el detalle de la 
pauta publicitaria para ese segmento 
del año discriminado según el medio 
-gráfico, radial, televisivo, electrónico, 
agencia de publicidad o de noticias, 
carteleras en vía pública, festivales 
y/o espectáculos-, tipo de aviso pu-
blicitario, segundos de contratación, 
monto adjudicado, campaña publici-
taria, y todo otro dato que grafique la 
distribución presupuestaria.

Asimismo, exige conocer la distribu-
ción de las órdenes emitidas en ese 
semestre detallada en cantidad y 
porcentaje por departamento y lo-
calidad, como así también detalle si 
hubo pautas adjudicadas a empre-
sas y/o medios no entrerrianos;  y si 
se encomendaron piezas comunica-
cionales a terceros, detalle de ofertas 
presentadas, proveedores seleccio-
nados, montos adjudicados, forma 
de elección, descripción de la tarea 
encomendada y mención del decreto 
que dispuso la contratación.

Los candidatos de Cristina

Guastavino y Lauritto precandidatos n° 1 del Frente para la Victoria

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

POR LOS CONTRATOS DE BARREIRO Y O´DONELL

Piden explicaciones respecto a las razones por las cuales el 
CEICER lo contrató como coordinador, y por qué contrató al 
historiador bonaerense y no a un entrerriano. También piden 
detalles sobre publicidad oficial. 
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PERONISMO ANTI K

Ya está la lista con los candidatos 
de Unión por Entre Ríos
El peronismo anti kirchnerista tendrá una opción con la lista que apoya el ex gobernador Jorge 
Busti. 

El frente “Unión por Entre Ríos” es una 
de las propuestas electorales que uni-
ficó lista. El acuerdo que encabeza-
rán Alfredo De Angeli y Cristina Cre-
mer de Busti sumó gente vinculada al 
campo y también al PRO.
 
Como primer candidato a senador 
estará Alfredo De Angeli. Lo acompa-
ñará en la lista la dirigente de la So-
ciedad Rural de La Paz, Marithe Sci-
berras, afiliada a PRO desde 2008. 
La mujer, de 41 años, es productora 
agropecuaria y una persona de con-
fianza del dirigente de la Federación 
Agraria.
 
Las listas se completan de la siguien-
te manera. La Sociedad Rural tendrá 
otro nombre: el de Juan Ruiz Orrico, 
de Concepción Uruguay, enrolado en 
el partido Fe, de Gerónimo Venegas.
 La lista de candidatos a diputados, 
estará encabezada por Cristina Cre-
mer de Busti (Frente Entrerriano Fe-
deral). El segundo lugar es para Luis 

Leissa, del Nuevo Espacio de Gua-
leguaychú, ciudad que lo tuvo como 
intendente.
 
El tercer lugar es para la abogada 
de Paraná, Josefina Etienot, apodera-
da legal del PRO Entre Ríos. La lista 
de diputados se completa con dos 
nombres aportados desde el espacio 
de Busti. El cuarto lugar es ocupado 
por Martín Alizegui, hijo del diputado 
provincial Antonio Alizegui, del gre-
mio de los camioneros.
 
El quinto puesto es para Eduardo Ló-
pez Segura, un dirigente macrista que 
en 2011 fue sancionado por el PRO 
entrerriano en razón de haber acom-
pañado al FEF de Busti.
En una recorrida por la Peatonal San 
Martin de Paraná, que se realizó el 
sábado al mediodía, los candidatos 
de Unión por Entre Ríos Alfredo de 
Angeli (PRO); Cristina Cremer (Fren-
te Entrerriano Federal); Luis Leissa 
(Nuevo Espacio) y Marithé Sciberras, 

productora de la Federación Agraria, 
oriunda de La Paz, expresaron sus ex-
pectativas, de cara a las elecciones 
legislativas: Alfredo de Angeli, explicó 
su sorpresa por el recibimiento de la 
ciudadanía: “estoy gratamente sor-
prendido y emocionado por la gente, 
que se acerca a felicitarnos por este 
frente”.
Cristina Cremer, valoró el frente, 
conformado por distintas corrientes 
políticas: “somos la oposición y nos 
unimos por el bien de los ciudadanos, 
a pesar de pertenecer a distintas co-
rrientes políticas ideológicas. Preten-
demos que se equilibren los poderes, 
que no se avance en la reelección y 
que se termine el avasallamiento que 
está sufriendo la república. Hay que 
poner un límite al gobierno, y apro-
bar leyes que beneficien a la pobla-
ción, no que sirvan –como hasta aho-
ra- para meterle la mano en el bolsillo 
a los trabajadores y beneficiar sólo al 
grupo del poder que está en el go-
bierno y sus amigos”.

La Unión Cívica Radical (UCR), no 
tendrá internas: al filo de la media-
noche, el presidente de la bancada 
radical en Diputados, Agustín Federik, 
confirmó que “se anotará una sola 
lista, que postulará como candidato 
a senador en primer término a Atilio 
Benedetti y al presidente del partido, 
Jorge D’ Agostino en diputados”. “Es 
una fórmula ganadora”, agregó el 
dirigente, quien señaló que potencia-
rán el trabajo de cara a la sociedad, 
“para constituirnos en la mejor opción 
para las legislativas”.

El legislador ratificó que además, 
se incorporó a la ruralista Hilma Re 
como candidata en segundo térmi-
no a diputada, y “se completa en el 
tercer lugar con Stella Olalla, una 
dirigente paranaense de vasta tra-
yectoria en las filas del radicalismo. 
En cuarto término irá el dirigente ju-
venil  Nicolás Palazotti, y en el quin-
to María Elena Romero, concejal de 
Feliciano. Como  suplentes quedaron 
Eduardo Sigoldi, dirigente paceño, 
presidente del comité departamental 
La Paz, y Estela Torrilla, de Galarza”.

Federik afirmó que esta conformación 
permitirá “potenciarnos de cara a la 
sociedad, en vistas a las elecciones 
legislativas de octubre. La sociedad 
está pidiendo un cambio, y la Unión 
Cívica Radical se lo proporcionará”, 
aseguró.

La inclusión de Re
La inclusión de una extrapartidaria en 
la lista de la UCR causó sorpresa, en 
particular porque la dirigente –en su 
rol en la Legislatura nacional- aunque 
entró en 2009 en la lista del radicalis-
mo, terminó afiliándose después a la 
Coalición Cívica.
En su visita a Paraná el 17 de mayo 
pasado, la diputada Elisa Carrió elo-
gió insistentemente a Re, y  dijo que 
la ruralista  estuvo siempre a su lado, 
“aún en los momentos más difíciles”. 
“Defendió a Entre Ríos y al campo, no 
como otros diputados que, elegidos 
por el campo, lo traicionaron. Ade-
más, nunca votó una ley que llevara 
su conciencia para otro lado”.

La lista
Lista de candidatos a 
senadores
- Atilio Benedetti
- Gabriela Lena
- Raúl Boc-hó

Senadores suplentes
- Hugo Pose
- Karina Nolasco
- Victor Odiard
Lista de candidatos a 
diputados

- Jorge D’Agostino
- Hilma Ré
- Estela Olaya
- Nicolás Palazotti
- Maria Elena Romero

Los candidatos de Unión por Entre Ríos, de recorrida por la peatonal San Martín, de Paraná. 
Foto: Gentileza AIM.

El radicalismo entrerriano va con una sola propuesta. Nombres 
repetidos y acuerdo interno fracasado son los puntos que 
sobresalen en la lista.

Benedetti y D´Agostino 
encabezan la única lista radical

NOMBRES REPETIDOS

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

Benedetti y DÁgostino encabezan la lista del radicalismo. Foto: 
Gentileza  El Diario.
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Humanita: Maestría en Medios Alternativos 
de Resolución de Conflictos

RESOLUCIÓN CONEAU N° 066/06

Actualmente se organiza desde ella y en con-
venio con la Universidad  Nacional de Lomas 
de Zamora, (cuya inscripción está abierta). Esta 
Formación significa una exigencia y un desafío 
para los profesionales que se dedican al tema 
de Mediación y los demás Métodos Pacíficos  
para Resolver Conflictos y en la búsqueda de 
este nuevo paradigma.

Esta propuesta que dará inicio en el mes de 
Agosto, y estará a cargo de renombrados do-
centes con mucha trayectoria en la materia, se 
podrá cursar en la actual sede de Humanita 
quien firma un convenio a tal efecto para dictar-
la en el transcurso de 2 años lectivos. La coor-
dinación estará a cargo del equipo profesional 
de Humanita y la dirección académica a cargo 
de la doctora, Mediadora, Magister Juana Dio-
guardi de la Universidad Lomas de Zamora.
El carácter estratégico de la carrera radica en 
las posibilidades que abre la mediación pre-
judicial, la conciliación laboral y el arbitraje 
nacional e internacional, como alternativa para 
resolver conflictos entre personas, grupos y/o 
instituciones, y que crea la necesidad de contar 
con profesionales idóneos capaces de interve-
nir en estas cuestiones con un grupo de recursos 
que exceden cuantitativa y cualitativamente a 
los desarrollados durante la formación de gra-
do.

La dinámica de los procesos de reforma y mo-
dernización de los sistemas de justicia está en 
marcha, y sus urgencias y mayores desafíos 
tienen que ver con la capacidad del sistema 
para conocer, asumir y resolver las solicitudes 
y disputas ciudadanas. El perfeccionamiento y 

Humanita desde hace 13 años viene trabajando en Métodos de Resolución de 
Conflictos.

la consolidación de las democracias requieren 
de sociedades integradas y Estados de Dere-
cho con instituciones legitimadas socialmente, 
donde los sistemas de justicia son un pilar fun-
damental para la gobernabilidad  democrática.
Las diferentes expresiones de este fenómeno co-
nocido como Medios Alternativos de Resolución 
de Conflictos se hacen cada vez más presentes 
en los sistemas de justicia de los países. Ellos 
vienen siendo propuestos y promovidos, princi-
palmente, por diferentes sectores de la socie-
dad civil. La consideración y valoración de los 
medios alternativos de resolución de conflictos, 
por parte de la institucionalidad gubernamental 
tanto del sector justicia como del sector educa-
ción, no ha sido suficiente. Su sustentabilidad 
y la participación y la satisfacción ciudadanas 
en los procesos democráticos requieren de una 
construcción social de la justicia, cada vez más 
cercana y accesible para las personas.

La carrera radica en las posibilidades que 
abre la mediación pre-judicial, el marco jurí-
dico planteado abre una nueva instancia en 
el campo de acción del abogado y de otros 
profesionales. Así, el cumplimiento efectivo de 
su función social precisa de una mayor capaci-
tación sistemática a fin de contribuir, mediante 
una acción profesional eficaz y relevante, al 
logro de la paz social.

Objetivos
La Maestría en Sistemas de Resolución de 
Conflictos, pone a su vez el énfasis en los obje-
tivos fundamentales:
• Proporcionar una formación acadé-
mico profesional de elevado nivel para gra-
duados en Ciencias Jurídicas y Sociales en la 
compleja tarea de la prevención, administra-
ción y resolución de conflictos, con el propósito 
de ampliar su campo operativo, en la resolu-
ción pacífica de conflictos que atraviesan la 
sociedad en sus diferentes instituciones.
• Promover, mediante el empleo sis-
temático de la metodología de investigación 
científica, el incremento cualitativo y cuanti-
tativo del acervo de conocimientos del área 
transferibles al ámbito profesional, académico 
y comunitario.
• Formar magísteres capaces de re-
solver eficazmente conflictos entre personas, 
grupos y/o instituciones nacionales e interna-
cionales, utilizando la legislación procesal vi-
gente y los métodos, técnicas y procedimientos 
propios de la mediación, negociación y de 
arbitraje.

Requisitos de Admisión
• Podrán ingresar a esta Maestría, los 
graduados en Ciencias Jurídicas o Sociales*, 
en universidades nacionales o privadas ar-
gentinas, o títulos extranjeros de incumbencia 
idéntica a los nacionales.
• El aspirante asimismo deberá cumpli-
mentar los requisitos para el ingreso determi-
nados por el reglamento de Posgrado de la 
UNLZ, y toda otra norma que surja de la regla-

mentación de la Carrera vigente al momento 
del ingreso.

Perfil del Egresado
El perfil esperado de los graduados de esta 
Maestría será el siguiente:
• Un graduado con formación aca-
démica rigurosa en Sistemas de Resolución de 
Conflictos.
• Un graduado que sea capaz de 
mediar, arbitrar y conciliar individuos, grupos 
e instituciones en disputa, con capacidad re-
flexiva y crítica, que le permita actuar ante el 
conflicto, aplicando un enfoque sistemático, 
que tenga el conocimiento y la resolución con-
sensual de las disputas y conflictos, conservan-
do la integridad de los protagonistas, interés y 
objetivos que se plantean en el ámbito de la 
resolución del conflicto.
• Un graduado con los conocimientos 
suficientes sobre legislación procesal vigente, 
que pueda diseñar, implementar y evaluar sis-
temas de resolución de conflictos específicos 
para organizaciones e instituciones de diver-
sos fines con el propósito de optimizar su fun-
cionamiento.
• Un graduado que pueda identificar 
e investigar problemas que interfieren en la 
adecuada resolución de situaciones de conflic-
to, en el sistema de administración de justicia y 
las causas que los motivan.
• Un graduado con aptitud para dise-
ñar, implementar y evaluar sistemas de preven-
ción y administración de conflictos en los di-
versos tipos de organizaciones e instituciones, 
a nivel nacional, como internacional.

Plan de Estudio
1. Elementos de Psicología y Sociología
2. Problemática de la Comunicación
3. Teoría de la Decisión
4. Agresividad y Violencia
5. Teoría General del Conflicto
6. Negocios Internacionales
7. Mediación
8. Arbitraje
9. Sistemas de Prevención, Administra-
ción y Resolución de Conflictos
10. Metodología de la Investigación So-
cial y Jurídica
11. Psicosociología de la Organización
12. Derecho Comunitario y de la Inte-
gración
13. Mediación y Arbitraje Intra-organi-
zacional
14. Globalización y Resolución de Con-
flictos

Tesis  de Maestría
*Todas son trimestrales excepto Metodología 
de la Investigación Social y Jurídica

Humanita se apresta a iniciar otra etapa de su actividad en el medio. Ya conocida es por la labor que viene desarrollando desde hace 13 años  en 
capacitación en Métodos Pacíficos para Resolver Conflictos, Mediación, Negociación, Arbitraje, Conciliación y Facilitación. Ahora se agrega una 
maestría: actividad que está  homologada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos de la Nación.

Los graduados logran una formación académica rigurosa en Sistemas de Resolución 
de Conflictos.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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GENTE DE NEGOCIOS

Una tradición a la hora del buen comer
UN CLÁSICO EN PARANÁ

El Viejo Marino presenta muchas y variadas opciones, para que usted y su familia disfruten de nuestra gran variedad gastronómica en Paraná.

En la búsqueda de innovación y calidad, El Viejo Marino se convirtió en el lugar ideal para comer las tradicionales carnes y los mejores pescados en 
un ambiente cálido y ambientado para brindar comodidad y confort a los comensales.

Con un amplio salón con un variado Salad-bar, podrá disfrutar de riquísimas y frescas ensaladas y guarniciones para acompañar sus platos.
Además disponemos de un salón de eventos con gran capacidad para realizar festejos y celebraciones familiares, empresariales y a contingentes de 

cualquier rincón del pais.
ESPECIALIDADES: PESCADO DE RIO - MARISCOS - PASTAS CASERAS - PARRILLADAS

Consulte por precios promocionales a delegaciones.
Av. Laurencena 341 (3100) - (0343) 431-2842 / (0343) 154-739141 - elviejomarino@live.com.ar

ATENDEMOS DELEACIONES DE TODO EL PAIS
Aire acondicionado - Estacionamiento propio - Servicio de Tv

El Viejo Marino Parrilla - Comedor, ofrece menúes para turistas, tenedor libre o a la carta, variedades en platos fríos, carnes, pescados, pastas, minutas y 
mariscos.
Uno de los comedores más tradicionales de Paraná, reconocido por sus excelentes y variados platos y por su gran variedad de vinos.
Le ofrece una excelente elaboración en las comidas y un servicio de primer nivel.
Desde sus inicios El Viejo Marino está dedicado a la gastronomía, aportando su conocimientos y entusiasmo, combinando la tradición y la experiencia, con los 
nuevos tiempos.

Uno de los comedores más tradicionales de Paraná, reconocido por sus excelentes y variados platos y por su gran variedad de vinos.
Le ofrece una excelente elaboración en las comidas y un servicio de primer nivel.
Desde sus inicios El Viejo Marino está dedicado a la gastronomía, aportando su conocimientos y entusiasmo, combinando la tradición y la experiencia, con los 
nuevos tiempos.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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Para Urribarri, es necesario 
reformar la Constitución

QUIERE LA REFORMA

El gobernador de Entre Ríos, 
Sergio Urribarri, dijo este martes 
que “es necesaria la reforma de la 
Constitución”, pero señaló que “el 
momento (para impulsarla) lo decidirá 
la Presidenta (Cristina Fernández) más 
adelante, cuando ella lo considere 
oportuno y necesario”.

Pocas horas antes de recibir en la 
provincia a Cristina Fernández en 
el marco de la celebración que se 
realizará por el bicentenario de la 
fundación de la ciudad de Paraná, 
el jefe del gobierno entrerriano 

“El momento lo decidirá” la primera mandataria, agregó.
reconoció que “claramente veo la 
necesidad” de reformar la Carta 
Magna.
“Respetuosamente considero que 
será la Presidenta quien decidirá el 
momento, los motivos o los objetivos”, 
agregó en declaraciones radiales 
el precandidato a senador suplente 
para las próximas elecciones.
“Las transformaciones que 
pretendimos, algunas con éxito 
vía leyes y algunas en las que 
no tuvimos éxito aunque fueron 
legalmente aprobadas por la 
Legislatura, indican que el camino 
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Lo dijo el gobernador de Entre Ríos antes de recibir a la Presidente para la 
celebración del bicentenario de Paraná. “El momento lo decidirá” la primera 
mandataria, agregó.

de la reforma (constitucional) para 
seguir profundizando es claramente 
necesario”, apuntó Sergio Urribarri.

“No tengo dudas de que la mayor 
parte de la sociedad argentina 
entendió claramente cuál es el rol 
que vino a ocupar Cristina y que 
antes ocupó Néstor. Es transformar 
la sociedad, no perpetuarse en el 
poder”, señaló el mandatario, quien 
también se postula como candidato 
a senador nacional suplente por su 
provincia.

La mortalidad materna 
creció 74% en Entre Ríos

PREOCUPARSE Y OCUPARSE

También en mortalidad infantil Entre Ríos registra cifras 
bastante pesimistas. 

Según publica el portal web “Entre 
Ríos Ahora”, entre 2010 y 2011 la tasa 
de mortalidad materna en Entre Ríos 
creció un 74%, un índice que ubicó 
a la provincia en una situación muy 
desventajosa respecto de los otros 
distritos de la Región Centro.

Aquí el índice de muertes maternas 
– una tasa que está asociada a las 
condiciones del embarazo y del 
parto– pasó del 3,1 a 5,4 por cada 
10 mil nacidos vivos.

Tampoco en mortalidad infantil Entre 
Ríos muestra una realidad halagueña.
Los registros de 2011 –último dato 
oficial publicado por Salud—indican 
que Córdoba y Santa Fe tienen 
índices más bajos en mortalidad 
infantil que Entre Ríos, ubicándose las 
dos provincias con igual cifra de la 
tasa de mortalidad infantil, del 10, 8 
por mil.

La mortalidad infantil aquí, en cambio, 
es del 11,0 por mil.
No obstante las tres provincias están 

por debajo de la media nacional, 
que en el año 2011 presentó una tasa 
de mortalidad infantil del 11,7 por mil.

Con respecto a la tasa de mortalidad 
materna, en 2011 la provincia de 
Córdoba lidera la baja de este 
indicador ubicándose con una tasa 
del 1,9, le sigue la provincia de Santa 
Fe, con una tasa del 3.0; en cambio 
Entre Ríos está muy por encima, ya 
que presenta una tasa de mortalidad 
materna del 5.4.

Entre Ríos, además, se encuentra por 
encima de la media nacional, que es 
del 4,0, según un informe oficial al 
que accedió el sitio de noticias.

Una funcionaria de Salud que prefirió 
reserva de su nombre dijo que “la 
mayor causa de muerte materna son 
los abortos, y fundamentalmente las 
condiciones del parto. 
Lo que se está viendo ahora es que no 
se hacen las derivaciones oportunas 
de las embarazadas. ..”

 Tala: Joven con anorexia muere sin atención médica
FANATISMO RELIGIOSO

Antonella Mirabelli tenía 19 años 
y pesaba 31 kilos. El desesperado 
pedido de su padre a la Justicia y la 
presunta complicidad de su madre.
La joven murió el viernes 14 de junio, 
luego de no recibir la correspondiente 
atención médica por la negativa de 
parte de su círculo familiar, que no 
aceptaba procedimientos médicos 
invasivos de ninguna índole, para 
poder llevar a cabo un tratamiento 
que le permita revertir el cuadro que 
se venía agravando hace más de dos 
meses.

En aquel momento, dos meses 
atrás, mediante un oficio judicial, y 
a pedido del padre de la chica, se 
logró internarla en el Hospital San 
Roque, pero no se pudo avanzar, 
porque los familiares maternos, luego 

de discusiones y agresiones, lograron 
sacarla, sin poder recibir atención 
médica alguna.
La joven, sus hermanas y madre 
decían tener contacto directo con 
Dios, lo que le impedía recibir 
tratamiento médico.
El padre de la adolescente, Cristian 
Mirabelli, busca ahora “salvar la vida 
de sus otras seis hijas”, por lo que 
presentó un escrito ante la Justicia 
para que se les brinde “tratamiento 
psiquiátrico y médico”.

Así lo reveló este mediodía su 
abogado, Gustavo Baridón, tras 
conocerse a nivel nacional el caso, 
y dijo que su cliente y padre de la 
víctima ya realizó una presentación 
ante la Justicia entrerriana porque 
“las seis hermanas (de Antonella) 

son menores de edad. Estamos 
presentando un escrito en el Juzgado 
para el inmediato tratamiento 
psiquiátrico y médico”.

Baridón aseguró que la madre de las 
chicas ha “rechazado cualquier tipo 
de intervención médica, se opone 
terminantemente”, incluso después 
del fallecimiento, el sábado, de su 
hija de 19 años.

En tanto, el fiscal de Rosario del Tala, 
Elbio Rojkin, afirmó que la Justicia 
“hizo todo lo que podía hacer” para 
convencer a una joven a recibir 
atención médica por el grave cuadro 
de anorexia que padecía y admitió 
que su creencia religiosa “influyó 
mucho” en esa postura.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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Personal compensará a 200 
mil usuarios de Paraná

TRAS RECLAMO DEL GOBIERNO POR FALLAS

El resarcimiento alcanza a 200.000 usuarios de Paraná de sistema prepago 
y abono fijo.

PANORAMAde Entre Ríos|

El resarcimiento alcanza a 200.000 usuarios de Paraná de sistema prepago y abono fijo. Se asignará 
automáticamente un pack de 100 minutos libres para destinos Personal y 100 SMS a cualquier operador.
“La empresa prestataria tiene que tomar nota 
de que la Argentina cambió y ya no estamos 
en los ‘90, cuando otros gobiernos mantenían 
un Estado bobo y ausente y podían hacer lo 
que quisieran, con una rentabilidad más que 
extraordinaria. Nadie pretende que trabajen a 
pérdida pero, más allá del logro que representan 
la multa y el resarcimiento, tienen que hacer las 
inversiones para prestar un servicio acorde. Y 
cuando no lo presten, deberán atenerse a las 
consecuencias. Esa es la postura del gobierno 
de Sergio Urribarri”, expresó el ministro de 
Cultura y Comunicación Pedro Báez, quien llevó 
adelante las gestiones con los ejecutivos de 
Personal y con las autoridades nacionales.

Luego de la situación ocasionada por fallas 
en las prestaciones del servicio de telefonía 
móvil por parte de la empresa Telecom 
Personal en la zona de Paraná a mediados 
de mayo, el gobernador instruyó al Secretario 
de Telecomunicaciones Sergio Delcanto y al 
titular de Defensa al Consumidor Juan Carlos 
Albornoz a coordinar acciones con el objetivo 
de lograr la prestación adecuada del servicio. 
También se definió entonces aplicar las multas 
correspondientes a la empresa y gestionar un 
resarcimiento para los usuarios afectados.

Báez tomó contacto con el secretario de 
Comunicación de la Nación, Norberto Berner, 
y con las autoridades de la Comisión Nacional 
de Comunicaciones (CNC), para coordinar los 
pasos a seguir entre Nación y provincia. A su 
vez, el director de Defensa al Consumidor de la 
provincia, a partir de un reclamo formal por parte 
de la Asociación de Consumidores Entrerrianos 
(Adecen) convocó a Personal a una audiencia 

a la que la empresa no asistió. De esta forma, 
el Gobierno provincial inició el trámite para 
aplicar las sanciones correspondientes.

El director general de Telecom Personal 
Argentina, Guillermo Rivaben, viajó a Paraná 
con parte de su equipo para dialogar con las 
autoridades provinciales. “En ese encuentro se 
le hizo saber a la empresa el malestar de los 
usuarios y la postura del Estado entrerriano. 
Exigimos el resarcimiento y la realización de 
las inversiones necesarias para mejorar la 
infraestructura y brindar un servicio adecuado”, 
expresaron los funcionarios provinciales 
que participaron de la reunión realizada 
en el despacho del ministro de Cultura y 

Comunicación.

La exigencia del Gobierno motivó que la firma 
dispusiera el resarcimiento que rige a partir 
de este viernes, que duplica en cobertura y 
costo una alternativa planteada por Personal 
con anterioridad. El acuerdo fue homologado 
a través de la resolución 791 de la Dirección 
de Defensa del Consumidor, norma en la cual 
también se estableció la multa que deberá 
afrontar la compañía.

Las sanciones se aplicaron por la violación por 
parte de Personal de los artículos 4, 8 bis, 19, 
40 bis, siguientes y concordantes de la Ley de 
Defensa al Consumidor Nro. 24.240.

SE PRESENTARON 4 OFERENTES

Pavimentación 
de la ruta 23

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

Fueron cuatro oferentes los que se presentaron 
para efectuar la pavimentación de la Ruta 
Provincial Nro. 23 Villa Elisa-Caseros, en 
el tramo Caseros-Pronunciamiento, obra 
que cuenta con un presupuesto oficial de 
34.299.303 pesos.
Las empresas
Las empresas que presentaron ofertas fueron las 
siguientes:
Sobre Nro. 1. Alquimaq SRL que cotizó por la 
suma de 34.095.100,64 pesos.
Sobre N ro. 2. UTE, integrada por Lemiro Pablo 
Pietroboni SA y Constructora Dos Arroyos SA, 
que cotizó por 37.533.675,46 pesos.
Sobre Nro.3. Luis Losi SA que cotizó por 
37.898.524,03 pesos.
Sobre Nro. 4. Hosifa Constructora SA que 
cotizó por 29.639.990,74 pesos. 
Una vez concluida la apertura de sobres, el 
intendente de Pronunciamiento, Luis Sandoval, 
manifestó que se asumió “con firmeza el 
compromiso del gobernador Sergio Urribarri” y 
destacó el esfuerzo entre todos los sectores para 
la concreción del tramo entre esa localidad y 
Caseros. “Quiero también destacar el accionar 
de Vialidad Provincial para realizar los trabajos 
previos y estar comprometidos con este sueño 
de todos nosotros”.
De acá en más queda por evaluar en una 
comisión de estudio cuál será la empresa que 
lleve adelantes las tareas de pavimentación del 
tramo mencionado.
Estuvieron presentes en el acto el senador 
provincial, Rene Alcides Bonato; el diputado 
provincial, Marcelo Fabián Bisogni; los 
intendentes de Herrera, Carlos Oscar Curuchet, 
de San Justo; Leonardo Ruben Cergneux, 
de Primero de Mayo, Aníbal Darío Rottoli, de 
Colonia Elia, Ramón Barrera y de Villa Mantero, 
Jorge Ofman. Por la DPV participaron los 
directores de Construcciones, Alberto Jhonston, 
de Estudios y Proyectos, Raúl Bongiovanni, de 
Tecnología y Materiales, María Quiroga, y de 
Despacho, Héctor Milocco.
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Juez conduciendo ebrio
GUALEGUAY

Personal de la comuna multó a un juez de Instrucción por conducir en estado de 
ebriedad.

TRABAJO INFANTIL 

El gobierno denunció penalmente 
a Santaolalla-Pereyra

El secretario de Gobierno de 
Gualeguay, Mariano Iturbe, confirmó 
que personal de la comuna multó a 
un juez de Instrucción de esa ciudad 
por conducir en estado de ebriedad. 

El mismo registró 1,45 ml de alcohol 
en sangre. 

Iturbe destacó que “el magistrado 
se comportó normalmente” durante 
el control realizado por personal de 
la comuna, sin que su cargo fuera 
puesto de impedimento en la labor 
de los empleados municipales. 

Además, informó que la multa 

Luego del operativo llevado a cabo 
por inspectores del Ministerio de 
Trabajo de Entre Ríos, Delegación 
Federal; junto con representantes 
del Sindicato Obrero de la Fruta, 
personal de la Policía de Entre Ríos y 
personal del Copnaf; la Delegación 
Departamental Concordia del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia, 
por expresa instrucción del ministro 
laboral Guillermo Smaldone, 
denunció ante la Fiscalía a cargo 
de Darío Mautone, que en un 
establecimiento rural de esa ciudad 
se detectó a cuatro niños de 13, 
16 y 17 años realizando tareas de 
recolección y cosecha. Además los 
niños manifestaron no concurrir a 
ningún establecimiento educativo.

En este sentido, el ministro Smaldone 
lamentó la noticia considerando que 
“la Entre Ríos de hoy no se merece 
tener niños trabajadores”, y felicitó 
“al secretario general del Sindicato 
de la Fruta, Alcides Camejo, por el 
acompañamiento y la denuncia que 
posibilitó la detección de estos casos 
de trabajo infantil, y al delegado 
departamental de Concordia, 

“rondaría los 1800 pesos”. 
En la oportunidad, luego de labrada 
la infracción, el automóvil pudo 
continuar al mando de una tercera 
persona que iba en el vehículo. 

El funcionario judicial multado es el 
doctor Esteban Elal.
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Fue luego que detectaran a 4 menores trabajando en esa 
quinta.

Horacio Jacinto Guattini, así como 
también al coordinador del ministerio, 
Dr. Guillermo Peñalver, quienes hoy 
a las 9 de la mañana realizaron la 
denuncia penal en la fiscalía”.

Y aseguró que “el hecho de que 
se pueda condenar penalmente a 
los responsables de la explotación 
infantil constituye un paso 
importantísimo y se ubica en sintonía 
con la lucha que se está impulsando 
a nivel nacional y provincial para 
erradicar la problemática de una vez 
por todas”.

Luego señaló: “Hemos hablado en 
varias ocasiones con el gobernador 
Urribarri sobre la importancia que 
tiene contar con el respaldo de una 
ley que ahora condena penalmente 
a quien utilice laboralmente a los 
menores” y agregó que “ahora, el 
contratar o tener trabajando a un 
menor de 16 años ya no solo se 
sanciona con la imposición de una 
multa, sino que también el empleador 
puede ser sancionado penalmente 
con prisión de uno a cuatro años”.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

Le hicieron la prueba de alcoholemia y estaba excedido 3 veces lo permitido. Foto: Debate 
Pregon.
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La AFIP aumentó más de 26% los 
controles e inspecciones durante el 2012

 771.661 FISCALIZACIONES

El organismo de recaudación llevó adelante un total de 771.661 fiscalizaciones en 
materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social.

Con el objetivo de favorecer 
la economía formal, el empleo 
registrado y la seguridad en el 
comercio exterior, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
llevó a adelante durante el año 2012 
un total de 771.661 fiscalizaciones 
y acciones de control en materia 
impositiva, aduanera y de los 
recursos de la seguridad social. 

La cifra representó un aumento 
del 26,2% con relación al ejercicio 
anterior, informó a través de un 
comunicado.

Precisa que en cuanto a los montos 
por ajustes de fiscalización, se 
obtuvo un crecimiento interanual 
que alcanzó el 34,5%. “Estos 
incrementos se generaron a partir de 
la aplicación integral y conjunta de 
los diversos tipos de fiscalizaciones 
en los distintos ámbitos”, aseguró el 
titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El funcionario precisó luego que 
se finalizaron 584.668 acciones en 
materia impositiva y de seguridad 
social (fiscalizaciones ordinarias, 
preventivas y verificaciones), 
reflejando una variación positiva del 

13,6% con relación al año anterior.
En cuanto a los controles aduaneros, 
se concluyeron 186.993 controles, 
lo que significó un crecimiento del 
93,6% respecto al año anterior.

En relación al cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, 
se destaca que durante el año 
2012, creció un 1,8% interanual 
la presentación de declaraciones 
juradas determinativas de impuestos 
dentro del plazo de vencimiento. 

“Se presentaron 18,4 millones de 
declaraciones en término”, detalló 
Echegaray y agregó que los 
montos ingresados al vencimiento 
representaron una variación 
interanual del 12 por ciento.

“La implementación de la nueva 
política de segmentación de 
contribuyentes de acuerdo al grado 
de significación y otros parámetros 
utilizados por la AFIP, permitió en el 
año un control más exhaustivo sobre 
las obligaciones de declaración 
y pagos gestionadas a través del 
Sistema de Cuentas Tributarias”, 
agregó.

Los certificados mueven la 
venta de inmuebles usados

CEDIN

La inminente aparición en el mercado 
de los Certificados de Depósito de 
Inversión (Cedin) para la actividad 
inmobiliaria, comenzó a movilizar la 
oferta de inmuebles usados.
Se incrementó, en parte, la cantidad 
de avisos de venta en dolares e 
incluso, algunas inmobiliarias o 
constructoras se animaron a publicar 
ofertas “aceptando cedines” en forma 
de pago.

Sin embargo, en otras inmobiliarias 
y también desde quien quiere 
comprar, existe incertidumbre sobre 
la aceptación de los bonos. Señalan 
que todavía hay dudas y que, en el 
mejor de los casos, hay propietarios 
dispuestos a recibir sólo un 20 o un 
30% del valor total de su propiedad 
en cedines.

Mariano Nejamkis, director del sitio 
ZonaProp, dedicado a la publicación 
de avisos inmobiliarios, comentó que 
“desde que salió el tema del Cedin 
se observó una tendencia a ofertar 
unidades usadas en dólares”.
“Esa tendencia se registró en las 
primeras semanas. Vamos a ver qué 
pasa en los próximos meses”, explicó 
y dijo que a principios de año, antes 
de los Cedin “se habían empezado a 
publicar avisos de unidades usadas 
en pesos”.
“Había sido la novedad, porque 

hasta el año pasado lo que se movía 
en pesos eran las propiedades 
nuevas. Ahora el último cambio fue 
ofertar de nuevo en dólares para los 
usados”, describió.

Ofertas en base a estos 
certificados
En ese movimiento de la oferta, se 
tejen distintas promociones para 
captar inversiones con el blanqueo. 
Los desarrolladores inmobiliarios 
comienzan a mostrar las estrategias 
para motivar a clientes que aún 
muestran algunas dudas de entrar al 
blanqueo de capitales.

Uno de los primeros en tomar la 
iniciativa fue el empresario cordobés 
Euclides Bugliotti, quien ofreció pagar 
los Cedin 20% más que el valor 
nominal.

Bugliotti aseguró que lanzará a 
la venta 300 departamentos y 
200 lotes con cobro mediante el 
certificado contemplado en la ley de 
exteriorización de divisas y que ya fue 
reglamentado por el Banco Central.
“Nosotros vamos a recibirlos a 
u$s1,20 a partir del 1ro. de julio, por 
la venta de departamentos al mismo 
precio que los tenemos hoy”, prometió 
el empresario, propietario, entre otros 
emprendimientos, en la provincia de 
Mendoza.

Cedin: pese a las dudas, los certificados mueven la venta de 
inmuebles usados.
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El funcionario informó luego que 
la cantidad intimados por falta 
de presentación de declaraciones 
juradas ascendió a 2.481.131 casos, 
un 8,2% más respecto al año 2011.

Asimismo, se registraron 4.522.946 
obligaciones reclamadas por falta 
de pago, lo que representa un 
19,8% de crecimiento interanual. 
“Conjuntamente, los montos intimados 
por falta de pago de obligaciones 
presentaron una suba del 29,1%”, 
precisó.

En cuanto a la cobranza coactiva, 
la AFIP recuperó en 2012 un total 
de $2.166,24 millones por cobro de 
juicios a deudores, lo que significó 
un crecimiento interanual del 38,8%, 
superando ampliamente las metas 
propuestas.

Sobre el crecimiento en materia de 
recupero, el administrador federal 
detalló que en el último ejercicio fiscal 
se iniciaron 341.554 procedimientos 
judiciales por cobranzas a morosos 
lo que representa un crecimiento 
interanual del 29,6%, por un valor 
total de $7.221,77 millones, un 38,8% 
más que en 2011.

Se incrementó, en parte, la cantidad de avisos de venta en 
dolares.
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Pantallas flexibles para 
teléfonos móviles

LG VA POR MÁS

Además de aprovisionar a terceros, la firma surcoreana debería lanzar 
su primer “smartphone” con este tipo de panel OLED antes de que 
finalice 2013.

Tras completar el desarrollo de sus primeras 
pantallas OLED flexibles para “smartphones”, 
LG Display se dispone a entrar de lleno en la 
fabricación en masa de este nuevo producto.

La producción comenzará a partir del cuarto 
trimestre de este año, según informó The Korea 
Times, y le permitirá a la empresa competir 
con cierta ventaja en materia de soluciones 
innovadoras frente a rivales como Samsung.

Se espera que este tipo de paneles conlleven la 
producción y lanzamiento de dispositivos más 
delgados y duraderos, además de un mejor 

aprovechamiento del espacio disponible para 
mostrar contenido.

Para ello la firma surcoreana empleará 
tecnología de vidrio de cuarta generación, 
apostando por una capacidad de 12.000 
láminas al mes que saldrán de su fábrica 
ubicada en la ciudad de Paju.

Además de aprovisionar a terceros, si todo va 
conforme a lo previsto, LG debería lanzar su 
primer “smartphone” reforzado con este tipo de 
pantalla antes de que finalice 2013.

MENOS REQUISITOS

Microsoft dio una histórica marcha atrás a 
los más criticados requisitos para su flamante 
consola. La competencia con Sony y su 
PlayStation 4 se acrecienta. F ue criticada 
por las vagas declaraciones que hizo sobre 
si permitirá a los compradores de la Xbox 
One utilizar juegos de segunda mano. Los 
usuarios también expresaron su disgusto por 
el requisito de que la consola se conecte a 
internet al menos cada 24 horas.

Don Mattrick, presidente de la división de 
Entretenimiento Interactivo de Microsoft, dijo 
en una entrada de blog que la conexión a 
internet ya no será requerida para jugar en 
la Xbox One después de su instalación inicial 
y que los usuarios podrán compartir y jugar 
videojuegos de la misma manera como lo 
hacen con el Xbox 360.
Asimismo, Microsoft eliminó la restricción de 
regiones, por lo que un mismo juego podrá 
ser empleado en cualquier parte del mundo.
Mattrick dijo que los cambios son en respuesta 

Xbox One podrá funcionar con juegos 
usados y no requerirá internet
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Sony desafía los límites con una 
phablet con pantalla de 6,4 pulgadas

XPERIA Z ULTRA

La empresa anunció el Xperia Z Ultra, un dispositivo ultradelgado resistente 
al agua. 

Sony continúa ampliando su familia Xperia y, en 
la Mobile Asia Expo, en Shanghai, dio a conocer 
el Z Ultra, equipado con una enorme pantalla 
de 6,4 pulgadas, lo que lo sitúa en el segmento 
de “phablets”, que combina características de 
smartphones y tablets.
El display Full HD del Xperia Z Ultra, con 342 
ppi, incorpora la tecnología Triluminos de 
Sony, desarrollada para las TV Bravia de la 
compañía, para lograr imágenes y colores más 
definidos y nítidos.
Asimismo, como el rival de Samsung en la 

categoría, el Note II (con pantalla de 5,5 
pulgadas) el Z Ultra puede utilizarse con stylus, 
e inclusive con biromes con punta metálica de 
más de un milímetro.

El dispositivo trae cámara trasera de 8 
megapíxeles que filma video a 1080p, equipada 
con estabilizador de imagen, zoom digital 16x 
y funcionalidades como detección de rostros 
y distintos efectos para las fotos. La cámara 
delantera es de 2 megapíxeles.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

a la retroalimentación que recibió Microsoft 
desde que reveló los planes para la consola en 
mayo.

“Ustedes nos dijeron lo mucho que les gustaba 
la flexibilidad que tienen hoy con los juegos 
en disco. La posibilidad de prestar, compartir 
y revender estos juegos a su discreción es de 
increíble importancia para ustedes”, escribió. 
“También es importante para ustedes la 
libertad de jugar desconectados, por períodos 
indefinidos, en cualquier parte del mundo”.

En un anuncio que tenía la intención de 
opacar a Microsoft, Sony anunció que su 
nueva consola PlayStation 4 no requerirá 
una conexión constante a internet y que la 
compañía no restringiría las ventas de juegos 
usados, aunque el control de ello recaerá sobre 
los desarrolladores de los títulos.
Ambas consolas saldrán a la venta en los 
próximos meses, a precios de u$s499 la Xbox 
One y de u$s399 la PS4.

“Steve Jobs no era un santo de joven”
STEVE WOZNIAK

Lo dijo Steve Wozniak, cofundador de Apple, al conocerse el tráiler del filme 
sobre el empresario. 
“Tengo miedo de que el film lo muestre como 
un santo en lugar de quien llevó a Apple de 
fracaso en fracaso”, remató.
“Hay algo en mí que dice que esta película 
retratará a Steve como un santo ignorado 
en lugar de una de las personas que llevó a 

Apple de fracaso en fracaso (Lisa, Macintosh) 
mientras los ingresos llegaron de la Apple que 
Jobs quería matar”. “Realmente podríamos 
haber usado al último Jobs en los comienzos de 
Apple, eso es lo que creo”, sentenció Wozniak.
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Patronato: Hay noticias entre los 
que llegarían y los que seguirían 

 ¿QUIÉN QUEDA? 

Las primeras informaciones sobre posibles 
refuerzos para Patronato empiezan a tomar 
forma. Mientras los dirigentes y el cuerpo 
técnico analizan posibilidades y estudian 
algunas propuestas, en el ambiente comienzan 
a surgir informaciones, tanto de los que podrían 
llegar como los futbolistas que podrían renovar 
vínculo con la entidad.
Sin hacer grandes movimientos y respetando 
la base de un presupuesto que no será mucho 
más amplió que el de la campaña pasada, la 
dirigencia Rojinegra va en busca de acuerdos 
importantes.

En este marco, hay nombres que se barajan 
y que en gran medida están muy cerca de 
transformarse en flamante refuerzos del elenco 
de Diego Osella. Uno de ellos es el volante de 
Colón de Santa Fe, Ricardo Ernesto Gómez, 

tucumano de 31 años quien también tuvo su 
paso por Rosario Central, Juventud Antoniana 
de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Asimismo, Federico Vismara, volante central de 
Instituto de Córdoba, también suena fuerte. Si 
bien tiene un año más de contrato con el elenco 
cordobés, su arribo a Patronato podría ser una 
opción. De 30 años de edad, también jugó en 
Estudiantes de La Plata, El Porvenir, Aldosivi, 
Chacarita Juniors, Ascoli (Italia) y Rosario 
Central.

El tercer futbolista que retumba por calle 
Grella es el volante cordobés Lucas Favalli, un 
enganche de 28 años surgido en Racing de 
Córdoba. Cuenta con pasado en Talleres de 
esa ciudad. Actualmente lo hace en el fútbol de 
Grecia.

¿Quién queda?

La dirigencia y el cuerpo técnico quieren volver 
a contar con Ignacio Bogino, quien en este caso 
también analiza la posibilidad de emigrar al 
fútbol exterior. Un club de Ecuador (no surgió 
su nombre) está interesado en el defensor 
argentino. la oferta parece seducirlo, aunque 
Bogino no descarta permanecer en Paraná. 
Para que ello ocurra, el marcador central 
espera que su contrato en Patronato mejore y 
le sea conveniente.

BASQUETBOL NACIONAL

Se negocia la continuidad de Ignacio Bogino, Gabriel Bustos y Gastón Machín.

En sí, Bogino no solo tiene oferta de Ecuador, 
sino que hay otros clubes del Nacional B que 
están interesados en sus servicios.

Por otra parte, durante todo este lunes se 
habló que la continuidad de Gabriel Bustos 
estaría complicada. El “Chaca” habría recibido 
importantes ofrecimientos para seguir su carrera 
en otro club. Dicen que aguardó con expectativa 
el llamado de Patronato, pero como nunca llegó 
abrió el juego y varios oferentes se presentaron, 
en especial elencos de la B Nacional.

Paralelamente, las versiones indican que Gastón 
Machín habría mantenido una charla con la 
dirigencia Rojinegra y que en los próximos días 
podría haber novedades para que el rubio 
jugador siga en Patronato. 

En la entidad Rojinegra empiezan a surgir los posibles refuerzos que se sumarían al elenco de Diego Osella, 
como así también los futbolistas que podrían renovar su contrato.

Entre Ríos otra 
vez campeón

El Seleccionado de Entre Ríos se consagró 
campeón en el 79° Campeonato Argentino 
de Mayores desarrollado en la Ciudad de 
Concordia y obtuvo su séptimo título de la 
historia. En la final superó 80 a 69 a Chaco 
mostrando nuevamente un gran nivel colec-
tivo. De esta manera, repitió lo sucedido las 
últimas dos oportunidades que disputó como 
local el “Más Argentino de los Campeonatos”: 
1989 y 2002.
Por otra parte, Eduardo Villares, que se retiró 
del básquetbol con una final extraordinaria, 
logró su quinto título con la camiseta 
“verdirroja” y alcanzó a Claudio “Lolo” 
Farabello como los más ganadores de la 
historia.
El máximo anotador de los vencedores en el 
estadio del Club Estudiantes fue Sebastián 
Vega con 19 unidades, mientras que el 
goleador de la noche fue Omar Cantón, que 
aportó 28 puntos para los chaqueños.
Tras un arranque positivo para los santafecinos 
a partir del vértigo que le impuso Leonardo 
Capitanich a cada ofensiva (2-7), el local 
mejoró la puntería (3/5 triples) con Eduardo 
Villares y Daniel Hure como baluartes. Entre 
Ríos pasó al frente por primera vez con una 
jugada de tres puntos de Sebastián Vega (13-
11, minuto 6).

Los dirigidos por Martín Amden rotaron con 
firmeza el balón y aprovecharon de forma 
excelente todos los espacios en la zona 
pintada que entregó su rival: las penetraciones 
de Vega (9 tantos en el período) fueron una 
daga para la defensa chaqueña. ER cerró un 
pasaje muy efectivo (10/17 de cancha) con 
ventaja de 25 a 16 luego de los diez minutos 
iniciales.

Entre Ríos no bajó el ritmo en el segundo 
segmento. Con un “bombazo” de Jaworski y 
un par de transiciones perfectas se catapultó 
a 14 de renta (36-22) cuando apenas se 
disputaba la mitad del cuarto. El doblaje de 
las marcas y los ajustes cada vez que los 
exteriores tenían el balón en sus manos fueron 
un trabajo realizado casi a la perfección por 
los entrerrianos.

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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DOMINGO 18 DE AGOSTO 

Se viene la Fiesta de Disfraces

La edición 2013 de la Fiesta de Disfraces se lle-
vará a cabo el 18 de agosto en el predio de 8 
hectáreas en Av. Circunvalación y Don Bosco, 
ubicado a cuatro kilómetros del centro de la 
ciudad de Paraná. El horario de comienzo está 
previsto para las 21:00 hs.

Con la premisa de brindar seguridad y como-
didad al público asistente, el lugar es acondi-
cionado especialmente para el evento, con-

virtiéndose en un complejo multiespacio con 
capacidad para miles de personas, que con-
tará con un Main Stage y diversos sectores te-
máticos, para disfrutar de la tecnología, música, 
entretenimientos y gastronomía. 

Durante el evento, será puesto en marcha un 
operativo de seguridad conjunto diseñado por 
expertos de la Policía de Entre Rios, Municipa-
lidad de Paraná, empresas de seguridad pri-

Sábado 20 de julio a las 21 - Atlético Club Echagüe (25 de Mayo 555).

PANORAMA
de Entre Ríos

ESPECTÁCULOS & EVENTOS

vada y empresas de emergencias médicas y 
atención sanitaria.

Los tickets podrán adquirirse únicamente en 
forma anticipada en los puntos de venta oficia-
les informados en la sección “Tickets” y a través 
del sistema online con envíos a todo el país. 
No se venderán tickets en la puerta del predio.

PARA ARTISTAS PLÁSTICOS

“Dos ciudades, dos siglos”

“El Honorable Concejo Deliberante de Paraná 
presentó la primera edición del Concurso 
“Dos ciudades, dos siglos” en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de esta ciudad, 
destinada a artistas plásticos locales, quienes 
podrán presentar un proyecto creativo de 
trabajo a desarrollar en Miami.
En forma conjunta con el Consulado Argentino 
en Miami y la Fundación “Non profit 2b”, el 
HCD premiará al artista seleccionado por un 
jurado internacional, solventando los gastos de 
pasaje y estadía, para que en el distrito de arte 
de Miami -más precisamente en la Galería “Dot 
Fiftyone”- desarrolle su propuesta en uno de los 
espacios de mayor vinculación con los circuitos 
de arte a nivel internacional.

“El objetivo de esta convocatoria es estimular 
la formación, producción y posicionamiento 
de los artistas paranaenses, contribuyendo 
a su inserción dentro de las redes del arte 
contemporáneo a nivel internacional”, señaló 
el viceintendente de Paraná, Gastón Grand, 
al referirse al concurso y agregó: “Aspiramos a 
que sean los artistas locales quienes descubran 
canales para la construcción de la Paraná del 
futuro”.
En conferencia de prensa, el presidente del 
parlamento municipal, Gastón Grand, explicitó 
que está destinado a todos los artistas, y preci-
só que “serán tenidos especialmente en cuenta 
aquéllos artistas que incorporen, a los dos siglos 
de historia de Paraná, su mirada local hacia lo 
global, que tiene nuestra ciudad”.

En el marco de las celebraciones del 
Bicentenario

El evento tématico más impactante de latinoamérica cumple 15 años!

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2013

AMAPOLA DEL ‘66

Divididos tocará en Paraná
Los de Hurlingham continúan con su gira nacional.
La primera fecha fuerte del año en Entre Ríos 
es para la banda liderada por Ricardo Mollo, 
que tocará en Paraná el 20 de julio en el Club 
Echagüe. 
Los de Hurlingham continúan con su gira nacio-
nal presentando su último y octavo disco llama-
do Amapola del ‘66. Luego de muchas poster-
gaciones, finalmente se anunció el lanzamiento 
del nuevo material para marzo de 2010, bajo el 

nombre “Amapola del ‘66”. Pasaron ocho años 
y varios compilados (“Oro”, “Vianda de ayer”, 
etc.) para que un nuevo disco de Divididos viera 
la luz. 

La hora fijada para el show será a las 21 el sá-
bado 20 de julio en el Club Echagüe. Las entra-
das pueden adquirirse a un valor de 160 pesos 
las primeras mil. Luego costarán 180 pesos.


