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Minibasurales: Quemas sin control

2

Los incendios en minibasurales en la capital 
provincial se dan todos los días. La mayoría no 
son espontáneos: alguien los prende fuego y 
luego no los puede controlar.

Vivir con $3000 al mes
Según el INDEC, en la Argentina 
12 millones de personas ocupadas 
percibe menos de $100 diarios.

VIDEO VIGILANCIA EN PARANÁ

Hay 1500 llamados por día al 911
Alejandra Berón, jefa del Sistema de Emergencia y Video-vigilancia 911 de Paraná, dio detalles de las estadísticas y de la labor de la  
División,  además puso énfasis en la necesidad de que la gente haga uso responsable del servicio y que no llame sin una real emergencia. 
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Preocupan las quemas frecuentes 
de minibasurales en la ciudad

LAS QUEMAS INTENCIONALES NO CESAN

La mayoría no son espontáneos: alguien los prende fuego y luego no los puede controlar. Bomberos aseguran que si 
bien las llamas se controlan, muchas veces el humo continúa generándose y eso molesta a los vecinos. 

CRIMEN EN LA COSTANERA

Se entregó el autor 
del homicidio

Fuentes policiales confirmaron que este lunes 
por la mañana se entregó el sospechoso de 
matar a Octavio Clari, de 19 años, en la ma-
drugada del sábado 6 de abril en la Cos-
tanera de Paraná. Se trata de Maximiliano 
Rodríguez, de 25 años.
Sobre el momento del crimen, se conoció 
que el asesino estaba estacionado al vo-
lante de un Peugeot 206 gris, en la rotonda 
de la Plaza de las Colectividades. Adelante 
estaba Clari, en una moto. El acusado le dijo 
que corriera la moto, y mientras el joven la 
movía, cargó el arma de fuego.

Clari escuchó el ruido de la carga de la pis-
tola, y le preguntó: “¿Por qué la cargás?”. El 
asesino habría entendido otra cosa, y mien-
tras arrancaba el auto le respondió: “¿Que-
rés saber si está cargada?”. Enseguida se 
escucharon los tiros, de los cuales al menos 
uno impactó a la víctima. A sangre fría, y sin 
mayor explicación.

Algunas horas después, luego de que los 
investigadores analizaran las imágenes 
aportadas por las cámaras del sistema de 
videovigilancia del 911, se logró identificar a 
algunos de los participantes del trágico epi-
sodio. Así comenzó la búsqueda de testigos, 
quienes habrían señalado al sospechoso y 
aportado datos importantes.

El domingo se realizaron varios allanamien-
tos en domicilios de familiares y allegados 
al sospechoso.

Roberto Borré, Jefe de los Bomberos Zapadores 
afirmó: “En el transcurso del día tenemos algu-
nos incendios de basurales y ramas en ciertos 
lugares. Algunos son cotidianos y por ahí es ba-
sura que generan los propios vecinos”.
 
Muchas veces, según comentó Borré, por más 
agua que se tire en un minibasural, si los dese-
chos están muy apelmazados, no logra entrar 
agua en la parte inferior y el humo continúa 
aunque no haya llamas.

“Hay que socavar con una máquina. A veces 
hay que tirarles tierra arriba para sacar la oxi-
genación.” Calles como Miguel David, Caputto 
y detrás del centro comercial por Larramendi, 
son por el momento algunas de las zonas más 
conflictivas en este tema. También en O’Higgins 
y Santo Domínguez.
“Son dos o tres lugares a los que hay que ir en 
forma permanente y a veces tenemos que ir tres 

o cuatro por día, pero aumenta más los fines de 
semana”, y agregó Borré: “Hay que concienti-
zar a la gente de que no tienen que generar 
minibasurales”.

Por lo general, esos incendios se originan por-
que alguien los prende consciente de lo que 
hace, pero luego no lo puede controlar. “Es difí-
cil que se prenda en forma espontánea, alguien 
lo inició”.
 Los minibasurales en Paraná tienen historia y 
su existencia genera polémica permanente y 
las quejas de vecinos ante su presencia. Mucho 
más cuando se prenden fuego y provocan un 
humo que dura en el tiempo. Además advierten 
sobre la quema de ramas y hojas en otoño.
Bomberos Zapadores y Voluntarios advierten 
que el otoño es una época conflictiva por la 
cantidad de ramas y hojas que se acumulan y 
que luego alguien las quema.

Necesidad de que los vecinos 
denuncien
La jefa de la sección del 0800 que recibe de-
nuncias de minibasurales o focos ígneos, Móni-
ca Bertuni, informó que reciben alrededor de 10 
llamadas semanales. 

Desde que salió el 0800, dijo que notan una 
mejoría. “Cuando se hizo la campaña de Aire 
Limpio fue un boom los llamados, después la 
gente fue entendiendo como era el trámite y 
han mermado muchísimos los llamados”.

Cabe recordar que el lanzamiento oficial del 
0800-444-5467 fue el día del ambiente, el 5 de 
junio del 2012. Sin embargo, fue a principios 
de mayo cuando Osuna firmó un decreto por el 
cual comenzaba a funcionar el programa Aire 
Limpio para erradicar minibasurales o la pre-
sencia de foco ígneos en Paraná.

El número de incendios crece durante los fines de semana.
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Hay 1500 llamados por día al 911
SISTEMA DE EMERGENCIA Y VIDEO-VIGILANCIA 911 

Alejandra Berón, jefa del Sistema de Emergencia y Video-vigilancia 911 de Paraná, detalló las estadísticas de la labor que a diario realizan desde 
la División: “La implementación del sistema de video vigilancia nos permite tener datos precisos al instante.”

La Jefa de la División 911 y video vigilancia, 
dependiente de la Dirección Operaciones y 
Seguridad de la Policía de Entre Ríos, Comisa-
rio Alejandra Berón, habló de los alcances del 
funcionamiento de la División en la ciudad de 
Paraná.

El Sistema de Emergencia 911 de video y vigi-
lancia se inauguró en el mes de octubre del 
año pasado y “es un avance importante en lo 
que hace al sistema de seguridad en cuanto 
a la prevención y a la administración de los 
recursos tanto humanos como materiales que 
tenemos en calle”, explicó.

Objetivos
El objetivo fundamental es justamente la admi-
nistración del recurso humano y el material: Los 
móviles; ya sea, camionetas, autos, motos, con 
que cuenta la institución policial para dar una 
respuesta rápida ante una llamada de emer-
gencia.

“Lo que nosotros pudimos observar, es que a 
partir de la implementación de este sistema, fui-
mos teniendo un incremento en cuanto a las lla-
madas telefónicas que se fueron registrando,” 
comentó. Y añadió: “esto nos ayuda a tener da-
tos precisos de manera instantánea y nos per-
mite a nosotros ver que de 800 llamadas que se 

estaban recepcionando cuando anteriormente 
teníamos el Comando Radioeléctrico; hoy por 
hoy tenemos entre 1200 y 1500 llamadas dia-
rias, con picos que van entre las 10:00 y las 
12:00 del mediodía y las 18:00 y las 20:00 ho-
ras, que es donde se produce el incremento de 
las llamadas, al igual que los fines de semana.”

“En cuánto a lo que es el delito propiamente di-
cho, se ha visto una disminución. Esto es, tanto 
por la cantidad de recursos que tenemos en ca-
lle, sumado al sistema de video vigilancia con 
las 75 cámaras que fueron instaladas en puntos 
estratégicos de la ciudad de Paraná, que ha 
hecho que el mapa del delito varíe y se ha re-
gistrado una disminución considerable en todo 
lo que son los delitos en esta zona.”

“Como antecedente podemos mencionar que 
se hizo un estudio, el 911 se viene aplicando 
a nivel internacional, es un número gratuito al 
que la gente llama y se tiene una respuesta 
inmediata tanto en lo que es la policía como 
bomberos y sistema de emergencias médicas, 
teniendo como antecedente otros países como 
el funcionamiento en otras provincias.”

Entre Ríos a la vanguardia a nivel 
nacional. 
“Es una de las primeras provincias que cuenta 

con un sistema integrado en cuanto a la co-
municación, la llamada telefónica, el despacho 
del recurso y como complemento todo el tema 
de la filmación de las imágenes que son cap-
tadas las 24 Hs. del día siendo monitoreadas 
por personal policial que ha sido capacitado 
justamente para esto”, explicó.

“La llamada de emergencia queda registrada 
y grabada en el sistema desde que es aten-
dida hasta que se despacha el recurso.” Esto 
significa que desde la conversación que tiene 
el ciudadano con el funcionario que lo atiende, 
hasta el recurso  destinado a esta llamada ya 
sea, policía, bomberos o emergencia y el tiem-
po que ese recurso se hace presente en el lugar 
y la resolución del problema, queda absoluta-
mente todo grabado.

“Es una herramienta de control tanto para la 
ciudadanía como para nosotros como institu-
ción, que hoy nos permite saber dónde tene-
mos un móvil posicionado, qué tiempo hace 
que el móvil está ahí, si las recorridas efectiva-
mente se desarrollan por los lugares que han 
sido determinados, justamente por el análisis 
del mapa del delito que se hace a diario para 
poder ir incrementando la prevención en esas 
áreas donde uno ve que puede llegar a haber 
mayores inconvenientes”, afirmó Verón.

El Sistema de Emergencia 911 de video y vigilancia se inauguró en el mes de octubre del año pasado

911 para Concordia
En la actualidad se está evaluando ya la imple-
mentación del sistema 911 y de video vigilancia 
en la ciudad de Concordia, es un proyecto que 
se encuentra muy avanzado. “Estamos traba-
jando en estos momentos en eso. Estamos ha-
ciendo una convocatoria también para perso-
nal femenino para un nuevo curso de agentes 
que se va a dictar en la ciudad de Paraná, don-
de también ya vamos a estar capacitando al 
personal que va a ser destinado para Concor-
dia y el personal que va a ser destinado para 
el 911 de nuestra ciudad debido a que hemos 
visto que el incremento y los frutos positivos que 
el sistema va arrojando también requieren de la 
incorporación de mayor personal y para esto 
los lineamientos son capacitar a este personal 
que va a ser policía pero también va a tener la 
orientación ya en lo que es el sistema de emer-
gencia 911.”

¿En la ciudad de Paraná, ustedes 
tienen alguna estadística de los 
motivos de los llamados? 
“Si, muchos de los llamados se ocasionan por 
accidentes de tránsito de todo tipo. Colisiones 
con moto vehículos, automóviles, peatones. 
Todo lo relacionado al accidente de tránsito.
En la época de verano, la mayor cantidad de 
llamados fueron solicitando la presencia de los 
bomberos, ya sea por incendio de pastizales 
y los diferentes motivos que en esta época del 
año requieren con mayor frecuencia a los bom-
beros.”
Después por distintos motivos, una de las cosas 
a destacar es que en muchos de los casos estas 
llamadas telefónicas son llamadas falsas o bro-
mas. “Esto es uno de los motivos por los cuales 
nosotros también necesitamos una educación 
ciudadana para hacer una buen uso del sis-
tema. El común de la gente tiene que entender 
que cuando uno llama al 911 debe ser por una 
verdadera emergencia, porque estamos nece-
sitando de manera urgente la presencia de un 
policía, un médico o un bombero, es decir, por 
una real situación de emergencia. No es una 
línea telefónica para consultar por ej. (que nos 
ha sabido pasar) si hay paro en determinadas 
escuelas, si el banco tal a qué hora abre, etc,.
Estamos haciendo un revelamiento de todos 
estos números de los cuales se registran este 
tipo de llamadas, porque el sistema nos permite 
siempre registrar el número y esto nos permite 
trabajar con lo que nosotros llamamos el pro-
tocolo de devolución de llamada. Esta es una 
herramienta que nosotros tenemos y la gente 
lo tiene que saber. Estos números, y toda la in-
formación que queda registrada en el 911 es 
información confidencial y reservada que sola-
mente se otorga mediante una orden judicial 
de autoridad competente que lo requiera. Por 
lo tanto también la gente tiene que tener la 
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plena confianza de que al llamar esa 
información que brinda es una infor-
mación que tiene manejo reservado y 
confidencial.

¿Qué cantidad de cámaras 
hay en la ciudad?
En estos momentos tenemos 75 cá-
maras ubicadas en distintos puntos 
de la ciudad, esto no solamente 
abarca lo que es la parte del centro 
o micro centro sino otros puntos que 
fueron en su momento estudiados y 
puestos como puntos estratégicos y 
específicos, donde se necesitaba un 
dispositivo de esta naturaleza. 

Respecto a los recursos, tenemos hoy 
una red, porque ya sea los autos, las 
camionetas, las motos, las bicicletas 
que ustedes ven patrullando en la 
zona de la costanera, el funcionario 
que ven parado en una esquina que 
está haciendo prevención peatonal, 
todos esos recursos se encuentran 
monitoreados y se encuentran en una 
red de comunicación donde nosotros 
sabemos donde está ubicado vía sa-
telital, mediante la posición del GPS, 
entonces esto nos permite dar una 
respuesta rápida pudiendo disponer 
el sistema del 911 de cualquiera de 
estos recursos que se encuentren más 
próximos a la situación que amerita 
la presencia del mismo.

- Hace aprox. una semana 
hubo un caso de un robo 
en un drugstore que fue 
rápidamente esclarecido 
gracias al 911
Si, nosotros entre todo lo que es el 
911, lo que es el centro de control 
y comunicaciones que es el edificio 
propiamente dicho, tenemos las pa-
trullas que dependen directamente 
de nosotros que están conformadas 
por una flota de camionetas y la mo-
torizada. Se distribuyen en distintos 

sectores de la ciudad y trabajan de 
manera conjunta con lo que son las 
distintas áreas de la dirección Ope-
ración y seguridad y de la jefatura 
departamental Paraná a través de las 
distintas comisarías y de las partes 
netamente operativas. En ese hecho 
ingresa un masculino con intenciones 
de comprar un atado de cigarrillos, 
cuando la empleada se de vuelta le 
muestra un arma de fuego, le solici-
ta toda la recaudación. Ella le da lo 
que tenía en la caja, se lleva además 
tarjetas telefónicas, sale se sube a un 
moto vehículo en donde lo estaba es-
perando otro masculino en eso la pa-
trulla motorizada del 911 es alertada 
por esta ciudadana de lo que había 
ocurrido de manera inmediata. 

Se hace el monitoreo a través de las 
cámaras que están ubicadas en la 
parte del centro, se pone sobre aviso 
a los otros  móviles que estaban en la 
zona, se produce una persecución y 
son detenidos estos 2 masculinos en 
calle España llegando a Libertad. 

En cuestión de 3 cuadras se logra la 
detención, en ese trayecto se deshi-
cieron del arma utilizada, que luego 
se establece que era una réplica de 
9mm. la cual es secuestrada y se re-
cupera la totalidad de lo que había 
sido sustraído al drugstore. Esto fue 
en cuestión de minutos y se desen-
cadenó con un resultado netamente 
positivo, estableciéndose a posteriori 
de acuerdo a la investigación llevada 
a cabo que ya tenían otros antece-
dentes y justamente estábamos tras 
los pasos de estos autores.

Nuestro objetivo es que el ciudadano 
tenga la confianza y llame al 911 en 
el momento alertando de lo que le 
ocurrió, o de lo que está viendo. Ne-
cesitamos de un compromiso ciuda-
dano, nosotros garantizamos nuestro 

veces el estar recepcionando cons-
tantemente este tipo de situaciones 
puede generar shock al mismo fun-
cionario por un problema determina-
do, por lo que la psicóloga está tan-
to para la atención de un llamado 
en crisis como para la contención del 
personal que trabaja en el sistema.

Motivos por los cuáles la 
gente debe llamar al 911:
Accidentes viales, incendios, acci-
dentes domésticos, violencia de gé-
nero, violencia familiar, actitudes sos-
pechosas, hechos delictivos; es decir, 
todo aquello que para una persona 

pueda ser una emergencia.
Hemos tenido casos de mujeres que 
han estado por dar a luz, donde in-
terviene inmediatamente el personal 
de emergencias médicas.
Lo que nosotros pedimos a la gen-
te es que no llame si no es una real 
emergencia. 
Que no llame para hacer una bro-
ma, que evite que lo chicos utilicen 
el teléfono para jugar, pues estamos 
quitando el lugar una persona que 
realmente puede estar en una situa-
ción de emergencia y la posibilidad 
hasta de salvarle la vida a través de 
un llamado telefónico.

Sistema de Emergencia y Video-vigilancia 911 

compromiso desde el lugar que ocu-
pamos, pero necesitamos que la gen-
te llame y nos alerte poniéndonos en 
conocimiento de distintas situaciones 
que se puedan estar llevando a cabo 
para que nosotros podamos dispo-
ner del recurso para prevenir o en 
el caso que el hecho haya ocurrido, 
lograr la detención de los autores de 
los mismos o alguna respuesta rápi-
da con los bomberos o el servicio de 
emergencia, es decir, con las distintas 
áreas que puedan estar involucradas 
con la emergencia. Por eso es tan im-
portante la llamada del vecino al 911 
en el acto.

¿Suele pasar que la per-
sona que llama está en es-
tado de shock y no puede 
transmitir realmente su 
inquietud?
Nosotros contamos dentro del siste-
ma de emergencia con atención psi-
cológica las 24 Hs del día para este 
tipo de llamadas en crisis. Hemos 
logrado gracias a la intervención de 
la profesional evitar por ej que una 
persona se suicide. Se ha hecho la 
contención hasta lograr que llegue 
la asistencia o el móvil, nos hemos 
comunicado con otro familiar para 
ponerlo al tanto de la situación que 
esta persona estaba atravesando.

En el caso de la soledad, hemos 
tenido gente que ha llamado mani-
festando que se encontraban solos 
y expresando su desesperación ante 
esto, y los hemos contenido. También 
tenemos devoluciones, muchas veces 
la misma persona ha llamado agra-
deciendo la contención que se le dio 
en ese momento, pues hubiera sido 
otra la actitud tomada si no la hubie-
se tenido.
Esto mismo lo aplicamos también 
para la atención del personal que 
trabaja dentro del sistema. Muchas 

TERMAS

La Provincia accedió a dar información del 
impacto ambiental del complejo termal
Los informes serán entregados a organizaciones ecologistas.

Los organismos estatales accedieron 
a informar a la Fundación M’Biguá, 
Ciudadanía y Justicia Ambiental so-
bre el estudio de impacto ambiental 
realizado para el proyecto de parque 
termal de Paraná. Según dijo el refe-
rente de la ONG Diego Rodríguez, 
están a la espera de la información 
para luego darla a conocer.

“Habíamos hecho dos pedidos de in-
formes a la Secretaría de Medio Am-
biente de la Provincia y al Ente Termal 
de Entre Ríos. Ambos organismos nos 

mandaron dos comunicaciones y es-
tamos a la espera de recibir, vía pos-
tal, la información solicitada”, indicó 
Rodríguez.

Según el referente, una vez que ten-
gan los datos, los analizarán y harán 
públicos los datos que puedan ser 
de interés general.
“Tuvimos acceso a los expedientes 
que se están tramitando en Medio 
Ambiente y pedimos información 
detallada al Ente Termal, que nos la 
enviará”, informó.
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AGMER recordó a  Fuentealba
A 6 AÑOS

La Secretaría de DDHH de AGMER CDC al cumplirse seis años del asesinato del 
docente, expresó su repudio a los actos de represión contra los trabajadores.

ELECCIONES DE AUTORIDADES

Lista única en el Sindicato de Choferes
Las elecciones del Sindicato de Choferes de Entre Ríos serán 
el 14 de junio, se realizó la presentación de lista, donde se 
postuló una sola.
El secretario general del gremio, Al-
berto Acosta, expresó que el Sindica-
to de Choferes de Entre Ríos se en-
cuentra en el marco de elecciones de 
autoridades y esta semana, se realizó 
la presentación formal de propuesta.

“Hicimos presentación de nuestra lis-
ta, que fue la única, por lo que con-
tinuamos las mismas autoridades, co-
rrespondientes a la Unidad Provincial 
2”, contó. Y añadió que se encuentran 
en un “parate” por los comicios, que 
serán el 14 de junio. 

De todos, la próxima semana empe-

La Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (AGMER), dijo una vez 
más presente sumándose sin descan-
so a las voces que reclaman justicia 
por el asesinato del docente neuqui-
no. Así lo expresaron desde la Secre-
taría de DDHH:

Carlos Fuentealba tenía 40 años y 
era maestro. Fue asesinado el 4 de 
abril de 2007 cuando participaba de 
una protesta docente en Neuquén.

Los maestros de la provincia estaban 
en conflicto desde hacía un mes, con 
el reclamo de un salario básico acor-
de al costo de la canasta familiar. La 
policía tenía la orden de reprimir el 
corte de ruta por medio del cual se 
llevaba adelante la protesta. Fuen-
tealba se encontraba dentro de un 
auto, sentado en el asiento trasero, 

cuando el policía José Darío Poblete 
hizo fuego contra él, provocando su 
muerte el día después.

El asesinato de Carlos causó gran in-
dignación en la sociedad argentina, 
concretamente porque todos supie-
ron que al docente lo mataron por 
estar en la ruta peleando por una 
vida digna.
Transformando la indignación en lu-
cha y el dolor en reclamo por Justi-
cia, tanto la viuda de Carlos, Sandra 
Fuentealba, como la unidad de los 
gremios docentes de todo el país y 
cientas de organizaciones sociales, 
es que se pudo avanzar en la bús-
queda de justicia a través de las 
causas judiciales Fuentealba I y II 
que avanzaron por el efectivo juicio 
y castigo para los responsables ma-
teriales y políticos de este asesinato.

zaremos los trabajos de nuevo”, in-
formó.

Dato
El Sindicato de Choferes Oficiales 
de Entre Ríos convocó a elecciones 
para el viernes 14 de junio de 2013, 
a los fines de renovar todas las au-
toridades. Los afiliados podrán votar 
en Paraná, Rosario del Tala, Guale-
guaychú y Concordia.
El acto eleccionario fue convocado 
para la renovación total de autorida-
des. El mismo se realizará el viernes 
14 de junio de 2013, en el horario 
de 8 a 12.

Carlos Fuentealba fue maestro y 
ejemplo. Fue un luchador incansable 
por los derechos de los docentes, 
comprometido con la construcción 
de un mundo mejor. Un docente que 
intentaba cambiar la realidad desde 
las aulas y que entendía también la 
dimensión política de su práctica.

Hoy, Carlos Fuentealba, como tantos 
otros luchadores y luchadoras que 
dieron su vida por un mundo mejor, 
está más presente que nunca y des-
de la Secretaría de DDHH de AG-
MER nos sumamos una vez más a las 
voces que, sin descanso, seguimos 
repudiando todo acto de represión 
contra los luchadores populares.

Mónica Amoz
Secretaría de DDHH de AGMER 
CDC
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Advierten acerca de cambios compulsivos 
en cuentas en el Nuevo Banco Bersa
Llamó a los trabajadores estatales a informarse sobre las 
consecuencias de aceptar, sin la información correspondiente, 
esta anunciada reorganización.

Según la escasa información que 
afirman haber obtenido desde el sin-
dicato, el nuevo ordenamiento com-
prendería dejar de usar la tarjeta de 
débito Maestro y en reemplazo se 
dispondría de una Visa. 

Entre las consecuencias que acarrea-
rá la nueva medida, los trabajadores 
del estado ya no tendrán el acceso 
al dinero disponible con que con-
taban, suma que les permitía seguir 
utilizando la tarjeta por un monto que 
va más allá del de su sueldo y era 
debitado en el haber siguiente. 

Este disponible, de gran utilidad para 
muchas familias, será puesto a dispo-
sición de los trabajadores estatales 
junto con un paquete de negocios 
financieros que se generarán con el 
nuevo ordenamiento y tendría un cos-
to mensual similar al del mantenimien-
to de una cuenta en Caja de Ahorro. 

Esta situación pone a los trabajado-
res que necesitan de aquella suma en 
una falsa encrucijada, ya que de no 
aceptar algunos de los ofrecimientos 
que vienen con la nueva tarjeta no 

accederán al disponible. 
Lo mismo sucederá con aquellos tra-
bajadores que accedan a los benefi-
cios y créditos que ofrecía el banco.

De esta manera, ATE denunció el cam-
bio de reglas por parte del agente 
financiero de la provincia, que desa-
rrolla una política en la que queda de 
manifiesto su condición monopólica en 
la prestación de tan importante servi-
cio, usando en condición de rehenes 
a los trabajadores y en condiciones 
casi extorsivas su necesidad ante los 
magros salarios estatales. 

Desde ATE se llamó a los trabajadores 
estatales entrerrianos a estar alertas y 
a informarse sobre las consecuencias 
de aceptar, sin contar con toda la 
información correspondiente, los pa-
quetes de negocios del agente finan-
ciero que irán detrás de esta reorga-
nización, denunciando que la entidad 
bancaria dispondría “unilateral y com-
pulsivamente” la apertura de cajas de 
ahorro para efectuar acreditaciones a 
ltrabajadores que hasta ahora se rea-
lizaban en cuenta corriente.
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El Director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Horacio Pascual, informó acerca del trabajo que desarrollan desde la 
institución tanto para la formación del personal penitenciario, como para la recuperación de los detenidos que ingresan al penal.

rias, generalmente con una tenden-
cia en la de humanística, también en 
las técnicas como informática, pero 
también tenemos todo lo que es 
capacitación de internos en todo lo 
que es cursos de oficios, dependien-
do del CGE que tiene una oferta muy 
amplia, esto es en todas las unida-
des penales y está bajo la órbita de 
cada director de unidad penal con 
el equipo interdisciplinario: asistente 
social, terapista ocupacional, psicó-
logos, etc.
Hay un grupo de profesionales en 
el equipo interdisciplinario que se 
aboca a esa temática y que tienen 
la responsabilidad de acercar de 
alguna forma la inquietud al CGE 
y buscar las formas de que interno 
pueda acceder a los distintos cursos 
de capacitación.”

“También ha sido muy amplia la ofer-
ta y estamos en una renovación, por 
ejemplo, de un convenio con la fun-
dación UOCRA, que ya hace años 
lo hemos firmado en la unidad pe-
nal 1 de Paraná y ahora la estamos 
firmando en la 2 de Gualeguaychú 
y otras unidades penales (Con-
cordia, por ej.,) que es una unidad 
penal bastante numerosa, donde la 
fundación enseña en cursos de ca-
pacitación todo lo relacionado a la 
construcción con especializaciones. 
A nosotros nos ha dado muy buenos 
resultados. Ha habido muchos inter-
nos que estando aún detenidos han 
logrado la posibilidad de la salida 
transitoria socio-laboral, y que han 
comenzado a trabajar en empresas 
privadas y aun después de haber 
conseguido su libertad continúan 

Director General del Servicio Penitenciario de la provincia, Horacio Pascual.

Identificación 
institucional
En el Servicio Penitenciario de Entre 
Ríos desde hace aprox. unos 9 años, 
se ha venido dando una identifica-
ción institucional tal que pasa pri-
mordialmente e inicialmente por dos 
frentes que se han trabajado: “Uno 
es la capacitación y la preparación 
del personal penitenciario y la otra es 
en el trabajo de la recuperación del 
individuo que ingresa detenido a la 
unidad penal”, afirmó Horacio Pas-
cual, su titular.

Formación del personal 
penitenciario
“Para eso construímos en la localidad 
de Villaguay el Instituto de Formación 
del Personal Penitenciario que el Ser-
vicio Penitenciario que Entre Ríos no 
tenía.” “Supo tenerlo hace muchos 
años atrás con un gobierno demo-
crático (con el Dr. Montiel) que lisa 
y llanamente lo dejó sin efecto, cerró 
ese instituto de formación, el personal 
subalterno ya no tenía capacitación 
y al personal de oficiales en algu-
nos casos se los enviaba becados a 
otras provincias o a escuelas de otras 
provincias. Podía ser Santa Fe como 
en Buenos Aires. Obviamente, en un 
número menor, porque era complejo 
enviar en función de la cantidad de 
vacantes que podrían otorgarnos en 
esos institutos, de formación.”

Observando la necesidad de ir cam-
biando la historia institucional y la 
dirección política de la institución 
indudablemente “creemos que la 
forma de modificar esto y mejorar la 
institución y hacerla crecer como tal 
dándole una identidad propia era 
creando un instituto de formación.”

Hoy está el Instituto de 
Villaguay en pleno funcio-
namiento, hay carreras de 
oficiales que están en eje-
cución, cadetes en terce-
ro, segundo  y primer año 
y agentes que están en el 
curso de ingreso de 6 me-
ses. 

La carrera de oficiales tiene una du-
ración de 2 años y medio efectivo y 6 
meses de práctica. Es una Licenciatu-
ra aprobada por el CGE de la Provin-
cia. Y como tal también se entregan 
títulos que tienen validez provincial. 

Formación de los internos
En cuanto a los internos, “lo que 
hemos ido haciendo, que induda-
blemente no es una cuestión simple-
mente de haber modificado la Ley 
Nacional y que se le esté prestando 
más atención a la cuestión educacio-
nal de la población penal...”

“Hoy todas las unidades penales tie-
nen la primaria, la secundaria com-
pleta y en la mayoría de las unidades 
penales tienen la posibilidad de ac-
ceder a la capacitación o a estudios 
universitarios. Nosotros tenemos en 
la provincia 9 unidades penales. En 
funcionamiento pleno 8; la número 9 
es la granja penal de Gualeguayc-
hú que está en proceso final para la 
inauguración.”

Días atrás, se terminó de 
firmar un convenio con la 
UADER donde se extiende 
su intervención a la unidad 
penal 2 de Gualeguaychú.

“Ya tenemos intervención en Con-
cordia, en Uruguay y en Paraná en 
la unidad penal de mujeres y en la 
de varones. Estamos abocados  en 
el trabajo para que tengan la posi-
bilidad en Victoria y en Gualeguay 
que serían las dos únicas unidades 
penales donde estaría faltando esta 
posibilidad de acceso a la carrera 
universitaria.”

“Hay internos que han manifestado la 
preocupación por eso y su interés so-
bre todo en acceder a esas carreras. 
Aquí en Paraná cerca de 20 internos 
están cursando carreras universita-

hoy como personal de esas empre-
sas.”

¿Y ese tipo de herramienta 
que tienen los internos es 
en cualquier condena?
-Cualquier condena. Todos los in-
ternos tienen el mismo derecho y 
nosotros tenemos la obligación de 
ponerlos en igualdad de condiciones 
a todos. Indudablemente hay cues-
tiones a las que prestarles atención: 
cumplimiento de la pena, qué conde-
na tienen, la peligrosidad que pue-
dan manifestar, las características de 
la persona, etc. Tanto nosotros como 
el juez de ejecución de pena o de 
quien dependa en interno, determi-
na si es posible si ese interno pueda 
salir y concurrir  personalmente a un 
aula de una facultad o se trata de 
llevar de alguna manera la asisten-
cia de la facultad a la unidad penal. 
Inclusive hay algunas unidades como 
Concordia y Paraná que tienen aulas 
virtuales. 
Acceden a tomar clases en forma vir-
tual y después se les conforman las 
mesas para que rindan los exámenes 
correspondientes. A grandes rasgos, 
nosotros hemos trabajado mucho en 
eso porque creemos que es la ma-
nera de recuperar las personas en 
cuanto a los detenidos y brindarles 
mejor nivel académico y muchas más 
herramientas de trabajo al personal. 
Recientemente, hace unos 15 días 
firmamos un convenio con el CGE  
donde se plantea en función de las 
características de nuestro tipo de tra-
bajo, que las 24 Hs tenemos que estar 
prestando el servicio de la custodia 
en la unidades penales, a veces hay 

personal que le era difícil concurrir a 
la escuela y poder mantenerse como 
alumno regular durante el transcurso 
del año. 

En función de estas características 
de nuestro trabajo, con el CGE se 
ha buscado una forma tal que todo 
el personal que no tenga terminado 
el secundario pueda concurrir a la 
escuela más cercana a su domicilio 
todos los días que tenga libre o de 
franco y aun así concurriendo un día 
que tenga que concurrir a guardia en 
el horario de clases, pueda mantener 
la regularidad durante el año y termi-
nar la escuela secundaria. 

Esto lo hemos puesto inclusive como 
una forma de obligación hacia el 
personal penitenciario porque es 
un número bastante importante de 
personal subalterno que no ha termi-
nado la secundaria pero nos hemos 
encontrado con una grata sorpresa 
después de haber hecho una esta-
dística. 
Hay mucho personal que le falta una, 
dos o tres materias, o sólo un año 
para terminar el secundario y que les 
hemos hecho ver las bondades de 
terminarlo: el crecimiento como per-
sona misma, la posibilidad de plan-
tarse frente a su familia con un título 
secundario terminado, ante sus hijos 
poder sentarse en una misma mesa 
a charlar con un mismo nivel educa-
cional y después ver que se recibe el 
pago de un plus con un título que hoy 
ronda en el 17 % del sueldo básico 
de un agente. Es decir que es impor-
tante y que suma, pues hace a la po-
sibilidad de una mejor remuneración.

Y mantener tanto la digni-
dad del interno como tam-
bién la del agente, es decir, 
emparejar para arriba, 
¿no?
-Nosotros tenemos una obligación 
que es prestar atención a los 2 aspec-
tos: que es el personal por un lado y 
el interno con el otro.

¿Es muy complicada la 
convivencia diaria entre el 
agente y el interno?
-Depende de la unidad penal. Hay 
que considerar que en un contexto 
muy amplio, son pequeñas ciudades 
insertas dentro de un muro o alam-
brado olímpico perimetral. Ahí aden-
tro se lleva adelante todo lo que uno 
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Cerca  de  20  presos cursan carreras 
universitarias en Paraná

EDUCACIÓN EN LAS CÁRCELES
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pueda hacer salvo  trasladarse y vivir 
con libertad, lo demás ahí adentro 
se tiene una relación con su familia y 
sus parejas, tienen visitas periódicas 
prácticamente, hay actividades labo-
rales, educacionales, hay que prestar 
atención y se trabaja muy bien en lo 
que es la atención de la salud. 

Tenemos equipos por ejemplo odon-
tológicos con profesionales mecáni-
cos dentales y todos los internos de la 
provincia tienen acceso a una próte-
sis sin ningún costo, es decir, se traba-
ja de tal manera que en cada unidad 
penal hay un odontólogo, médicos 
clínicos y en diferentes especialida-
des, médicos psiquiatras, psicólogos 
es decir, especialistas en lo que hace 
a la salud integral. 

Pero también tenemos y hay que de-
cirlo, un acompañamiento muy impor-
tante de lo que es la salud pública.

A través del Ministerio de Salud Públi-
ca nosotros estamos teniendo charlas 
permanentes de capacitación para el 
personal como para los internos. 

La semana pasada en Villaguay 
hubo un jornada intensiva donde 
áreas de infectología, epidemiología 
dependientes del ministerio de salud 
capacitaron a todos los jefes de sa-

nidad de todas las unidades penales 
acompañados de los enfermeros.

Gobierno Provincial
“Hay un acompañamiento extraor-
dinario en todas las instituciones. Se 
nota un interés y un crecimiento en 
todo lo es el abordaje de capacita-
ción del personal tanto en la nuestra 
como en la otra fuerza de seguridad 
de la provincia que es la policía.

En este gobierno hay un fortaleci-
miento notable de estas instituciones, 
un puede notarlo en el crecimiento 
de la capacitación del personal y las 
exigencias que hay cada vez más. 
Gracias a una convenio recientemen-
te firmado con la UADER, nuestro per-
sonal va a poder terminar la carrera 
de Licenciado de Criminalística.

Creo que hay una política de Estado 
directamente, donde las líneas son 
claras, tanto desde la institución po-
licial como en el servicio penitenciario 
se apuesta realmente al crecimiento 
de la persona como funcionario, la 
capacitación de esa persona indu-
dablemente hace al fortalecimiento y 
al crecimiento de la institución pero 
también en la mejora de la prestación 
del servicio, que una institución como 
la nuestra Servicio Penitenciario, que 
lo dice la palabra: “servicio” es un 

servicio que nosotros brindamos a la 
comunidad pero que también tene-
mos que brindarlo hacia adentro con 
el interno. Realmente ahora hay un in-
terés del estado por la persona tanto 
sea en la capacitación del personal 
como del interno. Es la única forma 
de mejorar las instituciones y darles 
una identidad propia para hacerlas 
crecer, pero también es la única for-
ma de poder recuperar a una perso-
na dentro de las unidades penales.

Es también una forma de prevenir el 
delito. Estamos profundamente con-
vencidos que la seguridad nuestra, 
interna institucional del servicio arran-
ca por el estudio del interno y por 
darle una actividad laboral. Tratar de 
hacerlo abordar un aprendizaje y a 
partir del aprendizaje una tarea. Este 
es el primer paso en seguridad para 
nosotros. Esa persona que mantiene 
su cabeza ocupada en un estudio y 
en una tarea diaria, no está pensan-
do en otra cosa que haga a la segu-
ridad interna de la institución.

Indudablemente tenemos de todo; 
hay internos que es difícil abordarlos, 
otros con problemas psicológicos son 
abordados por los profesionales y 
hay otros que requieren de máxima 
seguridad a lo que se los va de al-
guna manera aislando del resto de 

la población penal y se les aplica un 
tratamiento más bien personalizado. 

Estamos llevando los internos que ya 
no tienen cabida en las unidades pe-
nales de la provincia a Federal como 
última alternativa antes de buscar la 
posibilidad de buscar un traslado 
al exterior. Allí hay una unidad pe-
nal nueva, inaugurada hace apenas 
unos 2 años que era una unidad des-
tinada y fue construida bajo el con-
cepto de tratamiento psiquiátrico más 
que nada de mucha contención. Justo 
cuando se va a inaugurar se modifica 
la ley de salud mental de la Nación 
a la cual adhiere la provincia y pro-
híbe la apertura de nuevos institutos 
neuro psiquiátricos, como estamos 
dentro de esa problemática, en vez 
de abrirla como  unidad neuripsiquiá-
trica se la abre como una unidad de 
contención de esos internos difíciles 
de lo que hay algunos que no tienen 
cabida en la cuestión de convivencia 
en el resto de las unidades penales. 

Hoy se nota claramente cómo se pue-
de hacer el abordaje de un interno y 
trabajar en su recuperación. Pero no 
pasa solamente por el CGE, no pasa 
solamente por la UOCRA, se trabaja 
mucho con los municipios sociales, de 
áreas culturales, estamos recibiendo 
muchos cursos que tienen que ver con 
la cultura, el arte el teatro, talleres de 
radio, hay unidades penales como 
Paraná, Gualeguaychú y Concordia 
donde ellos graban los programas 
de radio en la UP y luego son emiti-
dos al aire a través de radios inclusive 
privadas o hay radios que les ceden 
un espacio para que ellos manejen 
ese espacio como propios. “

“Se trabaja mucho en lo que es cultu-
ra en términos generales, la pintura, 
el arte, se ha abordado mucho en 
obras de teatro. Sobre todo aquí en 
la unidad más numerosa que es Para-
ná que tiene alojado casi el 40% de 
la población penal de la provincia, 
hay internos que se han dedicado a 
escribir obras de teatro que posterior-
mente las han expuesto y han llegado 
a participar en concursos provincia-
les. 
Es decir, hay un abordaje generaliza-
do de lo que es la cultura. Induda-
blemente que hay algunos sectores 
de internos que son más difíciles y se 
niegan a participar. Tratamos igual-
mente trabajando con ellos de que se 
den cuenta que ese tiempo que están 

dentro de las UP es un tiempo pro-
picio para aprovecharlo en el creci-
miento personal e individual que eso 
el día de mañana cuando se van en 
libertas puede darles un rédito.

Nuestro servicio está siendo muy con-
trolado por distintos ámbitos. Desde 
la ley que dispone la creación de 
los juzgados de ejecución de pena 
y consecuentemente los delegados 
penitenciarios que dependen del 
superior tribunal de justicia, diaria-
mente concurren a las UP y tienen 
diálogo permanente con los internos 
y no solamente eso, los juzgados de 
ejecución de pena hacen sus visitas 
mensuales pero también tienen esa 
posibilidad del dialogo permanente 
con los internos, tienen la facultad de 
citar a cualquier interno y después 
está la otra cuestión. La población 
penal hoy tiene teléfonos públicos 
sin ningún tipo de control. En todas 
las unidades tienen acceso con total 
libertad.
Esto también da otra pauta de algu-
na manera de demostrar cómo traba-
ja el servicio penitenciario y que no 
tenemos inconveniente en demostrar 
cómo estamos trabajando. 
Hay una gran apertura hacia la so-
ciedad inclusive hacia el contralor 
de nuestra función, nosotros tenemos 
muchos contralores en toda el área 
de justicia de nuestra función. Sin ir 
más lejos, la semana pasada la cá-
mara federal de Paraná estuvo visi-
tando la Unidad Penal 1 donde tie-
nen la mayoría de los detenidos que 
dependen de la justicia federal. Esos 
son controles que hace la justicia so-
bre el servicio penitenciario y lo hace 
concurriendo a las unidades penales 
y generalmente ingresando a los pa-
bellones y atendiendo a todos los in-
ternos que dependen de esa justicia. 
Eso hace un poco a la transparencia 
de nuestra función.

Indudablemente hay mucho por tra-
bajar, hay mucho por ir mejorando. 
En este momento el gobierno nos 
acaba de autorizar la construcción 
de salones de visita para la Unidad 
Penal 1, para que haya un espacio 
más adecuado con las comodidades 
necesarias para que la visita ingre-
se y tenga un lugar adecuado para 
estar con el interno. Son inversiones 
importantes y como eso también es-
tamos abocados al resto de las uni-
dades penales.”
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Víctor Petruccio: calidad y experiencia

Cocina Morelli, Modelo 900 ciega
Multi-gas: sistema de inyección adaptable a 
distintos tipos de gas.
Bandejas superiores: anti -derrame de líqui-
dos en acero inoxidable, desmontables.
Equipo pro visto por válvula de seguridad: 
evita la fuga de gas.
Provistos de mecheros estrella de
alto rendimiento.

De Paolo: Horno Pizzero - 6 
moldes 

Frente: 0,85 Mts. 

Profundidad: 0,53 Mts.   

Altura: 1,35 Mts. 

Calorías/Hs: 8.000

PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2013

V H P Victor Petruccio S.H. 
Tel: (0343) 424-2908 Fax: (0343) 434-6850 / victorpetruccio@arnet.com.ar / www.victorpetruccio.com.ar 

Av. Almafuerte 509 Paraná - Entre Ríos  (3100) - Argentina

Usted encontrará el mejor producto en relación al precio y calidad. Sus asesores sabrán atender de manera integral sus necesidades, brindando un excelente servicio de atención a sus consul-
tas acerca de los artículos del amplio catálogo disponible en variedad, surtido y stock. Dentro de la amplia gama de productos que se ofrecen usted podrá encontrar: Bazar línea hogar - Bazar 
gastronómico - Balanzas y Básculas - Instalaciones comerciales en frío/calor - Instalaciones comerciales para panadería - Instalaciones comerciales para Supermercados. 
Distinguidos en mas de 10 oportunidad con el premio a la Excelencia empresarial en el rubro “Instalaciones Comerciales y Bazar Gastronómico”.

PRODUCTOS DESTACADOS

Mesada superior en aluminio
Patas regulables
Zócalo en color azul o gris
Opcionales
. Ganchera exterior
. Ganchera interior
. Estante iluminado
. Cortina de cierre
. Puertas de acrílico
. Equipo de frío

Frider: Batea
Laterales en plástico termoformado
Frente de acero inoxidable mate o plástico 
color gris/rojo
Sistema de refrigeración por evaporador frío 
estático
Rejillas plastificadas blancas
Iluminación con tubos fluorescentes
Cúpula vidrios curvo templado rebatible
Brazos de aluminio

Interior deI horno:
Sistema de fácil limpieza easy clean evita la 
adherencia de la gratitud de las cocciones.
Rack interno desmontable.

Lo que permite fácil desarme para
su mejor limpieza.
Piso de ladrillo refractario de alta retención 
calórica

Trinidad: Cortadora de fiambre 
Modelo 330

Diámetro de Cuchilla: 330 mm
Potencia del Motor: 0.33 hp
Alt. de Corte pieza cuadrada: 180 mm
Alt. de Corte pieza redonda: 210 mm
Espesor de Corte: 0-15 mm
Peso Neto: 38 kg

Características:
Cuerpo Acero inoxidable 304 Stainless steel 
304
Transmisión: Sin fin y corona

Más de 33 años en el mercado local, provincial y nacional avalan su trayectoria.
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Bellaluce presenta las ventajas del uso de 
tecnología LED en iluminación del hogar

ELECTRICIDAD

Cada LED puede estar dirigido hacia una zona específica.

En cuanto a lo que se refiere a la iluminación LED; todo son ventajas. Hoy bellaluce nos da a conocer los beneficios del uso de estas luminarias.

tribución de la luz no solamente 
mejora la seguridad y visibilidad, 
sino que también reduce los lúme-
nes requeridos, ahorrando aun más 
energía. Una bombilla LED puede 
entonces ser usada para reempla-
zar una bombilla CFL o incandes-
cente con una salida mayor de luz.

Diseño único
Por tener tanta durabilidad, gama 
de color, eficiencia y pequeño ta-
maño; entre otras ventajas; permi-
te utilizar la luz con más variedad 
de diseño y formas de instalación.

Espectro cromático
La iluminación LED ofrece un amplio 

La iluminación LED no tiene pérdidas por la reflexión.

espectro cromático; blanco frío, blan-
co cálido o RGB (16 millones de colo-
res). Los diodos LED emiten luz de un 
solo color directamente, en la longitud 
de onda de color requerido. Además 
de cubrir el espectro visual hay LEDs 
que emiten luz ultravioleta (LEDs UV); 
y LEDs que emiten luz infrarroja (IREDs)

Reduce el cansancio 
visual
La luz incandescente es más brillante 
en el centro del foco y más oscuro 
por los alrededores, y la alta con-
centración de luz en el centro de 
la zona iluminada crea puntos de 
luz calientes que causan cansan-
cio visual. La luminaria LED permite 
el uso de múltiples fuentes de luz. 

Cada LED puede estar dirigido hacia 
una zona específica, proporcionan-
do una luz más equilibrada y unifor-
me, evitando tanto los puntos de luz 
calientes como el deslumbramiento.

Excelente para áreas 
remotas y energía 
renovable
Debido a los pequeños requerimien-
tos de los LEDs, usar paneles solares se 
convierte en algo más práctico y me-
nos costoso que utilizar linea eléctrica 
o un generador para la iluminación.
La energía renovable tiene la des-
ventaja de que su producción es 
baja y costosa, el beneficio de la 
tecnología LED es que por su bajo 
consumo funciona muy bien con 
este tipo de generación renovable.

Ahorro monetario 
significativo
Al ahorrar hasta 9 veces más que 
las incandescentes y 2 veces más 
que las fluorecentes, por la larga 
duración de las LEDs: 50 veces más 
que las incandescentes y 10 veces 
más que las fluorescentes com-
pactas (CFL). Entonces está bien 
claro que son una gran inversión.

Otros beneficios que ayudan el bolsi-
llo es el hecho que las LEDs son frías; 
no acumulan calor y eso se traduce en 
ahorros en refrigeración. Igualmente 
el riesgo de que se rompan es mucho 
más alto con una CFL o incandes-
cente que con una LED. Esto es muy 
beneficioso pues el rompimiento ac-
cidental, por consiguiente elimina la 
vida útil de la lamparita, aumentando 
los gastos asociados a la iluminación. 
En el caso de las CFL también expone 
a los residentes a vapores de mercu-
rio. También podemos lograr ahorrar 
en cableado. Una instalación con ilu-
minación LED puede hacerse con un 
cable de un calibre mucho menor al 
normal (12 en lugar de calibre 22); 
y no desgasta el cable eléctrico, a 
diferencia de las demás tecnologías.

Cuidamos el ambiente
Según recientes informes, si en todo 
el mundo se reemplazaran todas las 
bombillas por LED, en 10 años se re-
duciría el consumo de carbón en casi 
153 millones de kilolitros, se necesita-
rían 230 plantas nucleares menos y 
se reducirían unas 10 millones de to-
neladas de emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera. Además se 
lograría un ahorro mundial de elec-
tricidad de 1.93 billones de dólares.

Todo sobre las bombillas LED es a 
favor del medio ambiente. Sin mer-
curio u otros tóxicos. Son reciclables. 
La vida útil de las bombillas LED sig-
nifica mucho menos basura en los 
vertederos (1 bombilla LED dura lo 
mismo que 50 bombillas incandes-

centes o 10 CFL). La eficiencia ex-
trema de las bombillas LED significa 
muchísimo menos uso de nuestros 
recursos de energía; lo que es tam-
bién un ahorro significativo en emi-
siones de CO2. También la luz fría 
impone menos carga en los sistemas 
de aire acondicionado; lo que se 
traduce en ahorros de energía; tam-
bién menos calor es igual a menos 
calentamiento global. Una sola bom-
billa LED evita la emisión a la atmós-
fera de 10 kilos de CO2 en 1 año.

Resistencia a vibraciones 
o golpes
Los LEDs son dispositivos de es-
tado sólido y por tanto son 
muy resistentes a los golpes. 

Encendido instántaneo y 
sin parpadeo

Los LEDs proveen luz sin parpadeos (a 
diferencia de los tubos fluorescentes 
y las CFL). Otra gran desventaja de 
las CFLs es que se tardan en alcan-
zar su brillantez total. El problema es 
particularmente acentuado en climas 
fríos. Esto hace a las CFLs sean inade-

cuadas para algunas aplicaciones 
como luces de exterior. Una bombi-
lla LED por el otro lado alcanza su 
brillantez total de forma inmediata.

Luz unidireccional
La luz incandescente y de CFL ilu-
minan para todos lados, esto es un 
despilfarro lumínico que crea conta-
minación lumínica. La luz unidireccio-
nal de las LEDs se traduce en menos 
desperdicio de iluminación. La ilumi-
nación LED no tiene pérdidas por la 
reflexión, todos los demás sistemas 
de iluminación dependen en reflecto-
res para lograr dispersar la luz y una 
porción de la luz siempre se pierde; 
se pierde un 60% de efectividad. El 
LED no precisa estos sistemas y la luz 
puede ser dirigida a la zona que que-
remos iluminar con una eficiencia del 
90%. Las bombillas LED provéen más 
control sobre la luz; se puede con-
centrar y un lente puede muy fácil-
mente recolectar toda la luz emitida 
por una bombilla LED y dispersarla.

No hay relación entre los vatios 
y luz emitida entre una CFL y una 
LED. El nivel de control sobre la dis-
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La “Juan  Domingo” en  los barrios
DONACIONES 

Se hicieron donaciones de alimentos y elementos de 
limpieza en la Parroquia del volcadero Municipal.

La Juan Domingo Entre Ríos no detie-
ne su marcha, lejos de salir con po-
siciones contestarías a la campaña 
mediática instalada contra Daniel 
Scioli, se pone el overol  y recorre los 
barrios de Paraná con una consigna 
clara “trabajar para y con los más 
humildes”.

En ese sentido, militantes de la agru-
pación se hicieron presentes en el 
Volcadero Municipal junto a El Padre 
Gustavo Mendoza y entregaron do-
naciones de alimentos y elementos de 
limpieza al Merendero de la Parro-
quia Nuestra Señora de Guadalupe.

“El mensaje de Daniel es claro, nos 
pidió que trabajemos activamente en 
la generación de acciones que favo-
rezcan la calidad de vida de los más 
humildes, pero no como un hecho 
electoral, sino movilizados por el solo 
hecho de que cada necesidad es 
expresión de un derecho vulnerado, 
y nosotros como peronistas nos de-
bemos en la obligación de trabajar 
por una sociedad justa, con inclusión 

“Este es el comienzo de un camino de compromiso y trabajo 
militante, manifestó Esquivel.

y equidad social”, manifestó uno de 
los presentes.
La Juan Domingo crece día a día, 
con cada km que recorremos, con 
cada acción que impulsamos, em-
presarios, compañeros y vecinos de 
todos los rincones de la provincia se 
suman permanentemente. 

Acompañar el rol social que llevan a 
cabo instituciones sociales, comuni-
tarias y religiosas es un claro ejem-
plo de respeto y reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo que arduamente 
desempeñan día a día en pos de los 
niños y las familias más humildes.
Consultado respecto de las posi-
ciones expresadas en el encuentro 
de GESTAR, por parte de dirigentes 
nacionales expresó:  …“nuestra res-
puesta es la militancia, el compromi-
so,  la apertura al diálogo y el respe-
to, desde este lugar apostamos a una 
construcción política de cara al 2015, 
año que seguramente nos encontrará 
a todos juntos bajo la bandera de 
Perón y Evita”, sentenció Esquivel.

¿Cómo surge la Juan 
Domingo en Entre Ríos?
A nivel nacional, la agrupación fue 
fundada en el mes de mayo del año 
pasado y es conducida por Baldo-
mero “Cacho” Alvarez de Olivera, 
Osvaldo Goicochea, Azusena Ehco-
sor, Pablo Navarro, Alberto De Fazio, 
Eduardo Camaño y funcionarios. 

Lo que inicialmente fue un espacio 
creado desde Provincia de Buenos 
Aires con la finalidad de defender 
el proyecto de Daniel Scioli,  a los 
pocos meses empezó a crecer sus-
tancialmente en todo el país, a un 
punto tal que hoy la Juan Domingo 
tiene presencia en todas las provin-
cias de Argentina y es la herramienta 
para la construcción y generación 
de diálogos y acuerdos  en el marco 
del proyecto que Daniel quiere llevar 
adelante. 

En este sentido, a partir del mes de 
noviembre, y después de habernos 
reunido con Scioli, nos comprometi-
mos con la iniciativa y empezamos a 
trabajar, en silencio pero incansable-
mente, a lo largo y lo ancho de la 
provincia, con un primer objetivo de 
instalar la figura de Daniel y,  poste-
riormente, sentar las bases para la 
consolidación de una estructura que 
trabaje para con su candidatura pre-
sidencial.
En este sentido me parece importan-
te destacar dos cosas: Por un lado 
el importante grado de acompaña-
miento y aceptación positiva que tie-
ne la imagen de Daniel Scioli, y por 
otro lado el permanente dialogo que 
tenemos con distintos actores y refe-
rentes de ámbito político de la pro-
vincia, que se encuentran interesados 
por la propuesta.

¿Qué es el denominado 
“Sciolismo”?
El sciolismo es una expresión política 
dentro del peronismo, que sostiene 
un proyecto de país que se erija so-
bre la continuidad de determinadas 
políticas de estado que se vienen 
impulsando y que han favorecido la 
inclusión social, la dignidad de las 
personas y la defensa de los intereses 
de los argentinos, como ser: la reivin-
dicación efectiva de los Derechos 
Humanos,  estatización de los fondos 
de las AFJP, Asignación Universal por 
Hijo, estatización de YPF, inversión en 
obra pública e incentivos a la indus-
tria, entre otras políticas.
Ahora bien, como se han tomado de-
cisiones políticas que han beneficia-
do al crecimiento del país y merecen 
ser continuadas, hay muchos otros 
temas que ocupan la agenda de pro-
blemas a ser resueltos, que requieren 
una forma de conducción política que 
partan de aspectos básicos como el 

dialogo, la construcción de consen-
sos, el respeto a las diferencias, al 
federalismo y a las instituciones, para 
poder alcanzar la tan mentada unión 
de todos los argentinos. 
Ese es el cambio que promueve Da-
niel, el modo de conducir el país, una 
Argentina donde se valore el pensa-
miento crítico, se reconozcan y respe-
ten las diferencias y se acepten otras 
miradas y opiniones. En otras pala-
bras, una Argentina que integre y no 
divida, que escuche y no solo hable, 
que respete y no únicamente critique 
a lo diferente. 

En síntesis, el sciolismo 
es continuidad pero con 
cambios.

¿Por qué Scioli?
En pocas palabras se pueden desta-
car como sus principales virtudes:
1 - Experiencia y conocimiento del 
funcionamiento de la estructura del 
estado nacional: fue vicepresiden-
te de la nación, además de ser dos 
veces gobernador del distrito más 
grande del país, eso significa que 
tiene la experiencia y el conocimiento 
suficiente para poder  continuar las 
principales políticas que se vienen 
llevando del año 2003 a la fecha e 
implementar una serie de cambios. 
Scioli es continuidad pero con cam-
bios.
2 – Su forma de hacer política: Scio-
li es sinónimo de dialogo, respeto y 
consenso, son sus principales carac-
terísticas. Los tiempos que vienen en 
Argentina, las personas, exigen una 
permanente escucha y dialogo con y 
entre todos los actores que hacen a 
la vida social y política de la argen-
tina. Debemos terminar con esa for-
ma de hacer política que dicotomiza 
todas las relaciones: amigo  - enemi-
go, aliado – traidor, etc.  La historia 
Argentina nos ha demostrado que el 
odio y las verdades únicas no condu-
cen a nada positivo, hay que promo-
ver la unión nacional a partir de la 
escucha, el dialogo y la construcción 
de consensos.
3 – Integridad: Sin  dudas es una 
persona que es conocido en todo 
el país, tanto por sus logros deporti-
vos, su lucha permanente contra las 
adversidades, su forma de gestionar 
hacer política.
 ¿Cómo ven las críticas que le hacen 
a Scioli, por su decisión de no salir 
abiertamente a pelear su candidatu-
ra presidencial?
Algunos pretenden generar un quie-
bre y que sea la opción para enfren-
tar a Cristina Kirchner o eventual-
mente al candidato que proponga el 
Frente para la Victoria. Para nosotros, 
como lo decíamos previamente, es 
la persona indicada para dar conti-
nuidad al modelo que se inicio en el 
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2003, pero incorporándole cambios 
propios por su impronta, forma de 
trabajar y hacer política. Scioli tiene 
una gran responsabilidad como go-
bernador, su prioridad es la gestión 
y la gente, y en ese sentido, el fiel a 
su palabra, trabaja articuladamente 
con la nación, partiendo del respeto 
de la autonomía y características de 
uno y otro.
El siempre nos insta a tener una forta-
leza espiritual para atravesar los mo-
mentos difíciles, haciendo hincapié 
que debemos apelar en la madurez 
política y al respeto hacia el otro; las 
democracias se consolidan a partir 
de pilares básicos como son el dialo-
go y la búsqueda de consensos, no a 
partir de la división, la crítica y el ata-
que sistemático contra las personas y 
las instituciones”. 

¿Cómo ven el escenario 
nacional de cara a las elec-
ciones de octubre?
Si bien es una elección nacional y 
que va a  tener sus particularidades 
de acuerdo a cada provincia, en lí-
neas generales las encuestadoras 
están indicando que difícilmente Cris-
tina Kirchner pueda repetir la exce-
lente elección del 2011 con el 54%, 
como así también estaría lejos del 
magro resultado del año 2009. Esto 
significa que podría llegar a aumen-
tar la cantidad de diputados, con la 
posibilidad de llegar a 172 contando 
posibles alianzas, la situación más 
difícil es en la cámara de senadores 
donde hay menos recambio. Hay dis-
tritos muy complicados para el oficia-
lismo como ser Mendoza, Córdoba, 
Ciudad de Buenos Aires y Santa Fé 
que, por los resultados que arrojen, 
pueden llegar a opacar cualquier 
intento de reforma de la constitución.
En Entre Ríos, como toda elección 
intermedia, este tipo de hechos se 
consideran como una suerte de ple-
biscito de la gestión vigente; Urribarri, 
su gestión, goza de muy buena salud, 
merced a su trabajo y compromiso 
con el pueblo entrerriano y así se 
plasmará en octubre.

 Hay un dicho popular que dice que 
ningún Gobernador de Provincia de 
Buenos Aires llego a la Presidencia de 
la Nación…

Si hay algo de lo que se ha nutrido 
la historia Argentina es de mitos que 
han sido y son repetidos sistemática-
mente con la intención de tapar el sol 
con la mano y que en los hechos no 
tienen ningún asidero. El pueblo ar-
gentino necesita de líderes que unan 
y reconcilien, que sumen y multipli-
quen y que jamás resten y dividan. En 
ese sentido estamos convencidos que 
Daniel Scioli derrumbará un nuevo 
mito y será el próximo presidente de 
todos  los Argentinos.

Pablo Navarro, Félix Esquivel, Senador Alberto De Fazio y 
Senadora Azucena Ehcosor.
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Urribarri denunció a opositores
 DENUNCIAS

Lo hizo en Buenos Aires como autoridad del PJ nacional, y junto al apoderado del partido.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió al Frente 
para la Victoria precisiones sobre la denuncia 
contra opositores que colocaron cartelería pro-
selitista por supuesta violación a la ley electo-
ral. 

Advirtió sobre lo difícil de delimitar dónde em-
pieza la campaña.

El gobernador Sergio Urribarri como vicepresi-
dente del PJ a nivel nacional, realizó una pre-
sentación penal con el patrocinio del apodera-
do partidario Jorge Landau. 

Para el fiscal “no está construida una conduc-
ta que contravenga” la norma sobre campa-
ñas políticas y le pidió a los demandantes que 

La denuncias fueron contra De Narváez y Stolbizer por colocar cartelería proselitista violando la ley electoral.

“aclararan con más precisión la pretensión de 
la causa”.

Los motivos del fiscal tienen que ver con las 
fechas límites para establecer el inicio de la 
campaña o el fin de la actividad política para 
comenzar la publicidad electoral. “La calidad 
de la democracia se mejora con más política, 
no con menos política”, dijo.
Pero admitió la necesidad de limitar la campa-
ña y ser estrictos, el funcionario judicial también 
opinó que “ser amplio en tomar las cosas como 
campaña electoral hace daño a la democra-
cia”.
Por otro lado Di Lello indicó que a él “no le 
corresponde decir qué es lo que tendría que 
haber hecho Urribarri” para que avance la pre-

sentación en la Justicia. Sólo se limitó a decir 
que los argumentos presentados no son sufi-
cientes para una causa penal.
“No encuentro elementos como para formular 
un requerimiento”, sostuvo y ahora aguardará 
la respuesta de parte del Partido Justicialista, en 
relación a una posible ampliación de la denun-
cia, con más precisiones.

Además de los nombrados se denunció a Gra-
ciela Ocaña, Carlos Melconián, y el sindicalista 
Gerónimo “Momo” Venegas.

Cabe destacar que en todos los casos las pro-
puestas publicitarias daban a conocer propues-
tas generales sin el pedido del voto.

JOSÉ CARLOS HALLE

Opinó que la actual Intendente Blanca 
Osuna “perdió autoridad”, desaprobó la 
llamada “democratización de la Justicia” y 
reprochó que se hable “con tanta ligereza” 
sobre el tema.

Defendió el Consejo de la Magistratura y 
pidió el Juicio por Jurados. Con respecto al 
kirchnerismo, consideró que éste “tiende a 
terminarse” y dijo que al partido liderado 
por Cristina Fernández “se le gana por iz-
quierda, con federalismo en serio”.  Aclaró 
que para él “las pocas cosas que se hicieron 
bien las hizo Urribarri”.

Por otro lado se lamentó de la “crueldad” 
con la que se refirieron hacia él.
“Yo fui realmente participe de la formación 
de nuestro Consejo en la provincia y des-
pués con tanta ligereza que digan algunas 
cosas como que nosotros tenemos que votar 
a aquellos que eligen a los jueces. ¡Pero si 
ya se votan!, los eligen el gobernador y los 
senadores”, cuestionó. 

Ratificó que “para que las garantías fun-
cionen y las minorías tengan derechos se 
requieren jueces independientes e imparcia-
les. No pueden estar sujetos a la voluntad 
popular”.

Expresó que en la democracia “hay dos fic-
ciones”. La primera es aquella donde se sos-
tiene que “la mayoría es el absoluto, donde 
parecería que ser mayoría es el pueblo que 
eligió a uno, y es en la que vivimos. 

Pero eso no te autoriza a todo”, explicó; y 
añadió que la segunda es aquella que “dura 
lo que dura un mandato, es la legitimidad 
de origen y de ejercicio”. Y opinó: “Ahora, a 
la Justicia la meten en este chiquero en que 
los jueces se van a embanderar con los polí-
ticos, de este modo van a hacer campaña”, 
deslizó sobre una posibilidad de elección de 
los magistrados. 

En contraposición a esta idea, instó: “Si quie-
ren democratizar la participación popular 
yo le incorporaría los juicios por jurados, que 
están en la Constitución”.

Halle señaló que “hay muchísimas cosas del 
kirchnerismo que quedan en el anuncio, que 
piensan que porque se anuncian ya está he-
cho”. Quien fue ex ministro de Bienestar So-
cial admitió que “no se puede negar lo que 
se hizo bien, pero también hay cosas que se 
han hecho mal y hay que cambiarlas”.

“Al kirchnerismo se le 
gana por izquierda”
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COMENTARIOS OFENSIVOS

Malestar por los dichos de Mujica sobre la Presidente

La Casa Rosada reaccionó a las polémicas 
declaraciones del gobernante uruguayo en las 
que pareció referirse de manera despectiva a 
la presidente Cristina Kirchner y a su difunto 
esposo, Néstor Kirchner, al decir: “Esta vieja es 
peor que el tuerto”.

Pese a que Mujica aseguró que no se refería 
a la mandataria, el canciller Héctor Timerman 
citó ayer por la tarde al embajador Guillermo 
Pomi, a quien entregó una nota de protesta 
por el hecho.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
se dirige a la Embajada de la República Orien-

tal del Uruguay para expresarle el profundo 
malestar que han producido las expresiones 
vertidas por el Señor Presidente José Mujica 
referidas al ex Presidente de la República Ar-
gentina, Dr. Néstor Kirchner”, indica el texto.

En el documento, el Gobierno sostiene que 
“es inaceptable que comentarios denigrantes 
que ofenden la memoria y la investidura de 
una persona fallecida, que no puede replicar 
ni defenderse, hayan sido realizadas, particu-
larmente, por alguien a quien el Dr. Kirchner 
consideraba su amigo”.
Y continúa: “Con relación a las palabras que 
utilizó el Presidente Mujica para describir a 

El canciller Timerman entregó una dura nota al embajador uruguayo en la que califica de “inaceptables” los comentarios 
“ofensivos” del mandatario oriental.

la Presidenta de la República Argentina, Dra. 
Cristina Fernández  de Kirchner, se le solicita 
a dicha Representación que por instrucción de 
la Sra. Presidenta le haga saber al Gobierno 
de su país que la Dra. Fernández de Kirchner 
no va a realizar comentario alguno sobre di-
chos agravios”.

“La Cancillería considera que las históricas re-
laciones que han unido a nuestros países no 
deberían ser afectadas por expresiones que 
ofenden a quienes representaron y represen-
tan a la República Argentina y a su pueblo”, 
culmina.
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Villaguay tiene tarjeta estudiantil
 BENEFICIO PARA ESTUDIANTES

Se trata de un beneficio destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario 
que cursan carreras en la Ciudad.

CONTINUIDAD

Frank habló de los cambios 
en la fuerza policial

Consiste en un descuento que los 
comercios adheridos ofrecerán por 
la compras al contado, en efectivo, 
presentando una tarjeta plástica (sí-
mil tarjeta de crédito) personalizada 
con nombre y apellido del alumno y 
de su número de DNI.

El plástico tendrá un costo de 5 pesos 
(se paga por única vez en el año) va-
lor equivalente al gasto que su impre-
sión demanda.

Luego del lanzamiento se iniciará la 
inscripción en la Dirección Municipal 

de Juventud, situada en la escuela 
Rogelio Martínez, sita en 25 de Mayo 
y Rivadavia, de 10 a 13 y de 15 a 17. 
Los interesados deben concurrir con 
una constancia de alumno regular y 
el documento de identidad.

Gran adhesión comercial

Según se informó oficialmente sobre 
la instrumentación del programa, el 
listado de comercios adheridos será 
difundido en todos los medios de 
comunicación, se dejarán copias en 
los institutos superiores y en universi-

Habló sobre los cambios que se rea-
lizaron en la fuerza policial. En este 
sentido dijo que “hubo cambios no 
solo en la cúpula sino también en 
algunas departamentales, en la jefa-
tura departamental el subjefe, Mario 
Müller, pasa a prestar servicio como 
subdirector de Tránsito y Prevención 
Vial, y a la departamental Paraná 
viene como subjefe, el comisario ins-
pector Sergio Olivera”.

Asimismo aseveró que “hay una conti-
nuidad de gestión, cada persona tie-
ne su impronta y su criterio de trabajo 
y algunas cosas se pueden modificar 
pero en la departamental habrá una 
continuidad, ni bien asuma Olivera 
efectuaremos las coordinaciones por-
que también cambia el departamento 
de operaciones”.

Frank indicó que por el momento no 
habrá cambios en las dependencias 
policiales de Paraná Campaña. “Ha 
habido un trabajo muy exhaustivo y 
profesional, donde han ocurrido ilíci-
tos como ha sido en Cerrito o Cres-
po, se ha revertido la situación, eso 

marca una tendencia operativa y un 
buen trabajo de los jefes asignados 
en esas dependencias”, aseveró y 
resaltó que “el comisario de Cerrito, 
Martín Maldonado ha desarrollado 
una importante tarea, por lo que por 
el momento no hemos contemplado 
su reemplazo”.

En cuanto a hechos de abigeato, el 
funcionario policial aseveró que “no 
he tenido mayores inconvenientes en 
el departamento Paraná, hay regis-
tro en zona de Hernandarias y Ha-
senkamp, pero en el departamento 
Paraná y límite con La Paz la situa-
ción está controlada”.

En tanto al referirse a los estupefa-
cientes, Frank sostuvo que “en su to-
talidad y en Paraná en particular se 
han realizado operativos satisfacto-
rios. Lo que estamos observando es la 
venta al menudeo, lo que dificulta los 
procedimientos, y como dato estadís-
tico durante 2012 se han secuestrado 
más de 4 mil kilogramos de estupe-
facientes”.

Foto: Gentileza Estación Plus.

El listado de comercios adheridos será difundido en todos los medios de comunicación. 

dades, y se colocará un enlace en la 
web municipal www.villaguay.gob.ar.

En el caso de aquellos comercios que 
no han sido contactados y se encuen-
tren interesados pueden dirigirse a la 
citada a la repartición antes mencio-
nada o llamar al 421166.

La iniciativa es la primera en su tipo 
y se suma a las acciones que realiza 
el municipio promoviendo Villaguay: 
ciudad universitaria.
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La nueva entidad educativa contará 
con una matrícula récord de 110 es-
tudiantes.

El acto contó con la presencia del 
Rector Profesor Raúl Levin;  el Pre-
sidente Municipal de Viale, Estelio 
Urchueguía;  el Diputado Provincial 
Dr. Sergio Schmunck;  la Directora de 
Educación Superior Profesora Analía 
Matas; el Vocal de Jurado de Con-
cursos, Gustavo Tomatis y el miembro 
del Equipo Técnico, Profesora Daniel 
Burkhard.

En primer término, el Rector de la 
institución madre, relató cómo se 
gestionó la actual carrera y cuáles 
serán las principales características 
del nuevo Profesorado. También 

WAIGEL

Declararán los síndicos
Los contadores de Paraná Abelardo 
y Valentín Cerini fueron citados a 
declarar como testigos, a instancias 
de uno de los abogados defensores, 
en el marco de la investigación de la 
mega estafa de la firma Miguel Wai-
gel & Cía S.A. 

Los integrantes del estudio contable 
especializado en concursos y quie-
bras, que interviene desde hace años 
en el proceso de quiebra de la firma 
Waigel, fueron quienes realizaron la 
denuncia penal, luego de que ad-

virtieran maniobras de vaciamiento 
del grupo empresario, que podrían 
constituir distintos delitos. Los conta-
dores, que intervienen como síndicos 
en varios juicios importantes que tra-
mitan en el Juzgado Civil y Comercial 
de Paraná, el fuero especializado 
en quiebras, deberán presentarse el 
miércoles a la mañana en el Juzgado 
de Instrucción Nro. 7, a cargo de El-
vio Garzón, para brindar detalles de 
las cuestiones que fueron corroboran-
do en su función de auxiliares de la 
Justicia.

PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2013

Nuevo Profesorado de Biología en Viale
INAUGURACIÓN

En la Escuela Normal Superior de Viale, quedó oficialmente inaugurado el 
flamante Profesorado de Educación Secundaria en Biología.

agradeció el apoyo por parte del Di-
putado Schmunck, la comuna local y 
las autoridades del Consejo General 
de Educación.

Por su parte, el Diputado provincial 
Schmunck, señaló: “No solamente 
interesa a Viale sino a los pueblos 
vecinos esta nueva opción educativa. 

Había una necesidad y también hubo 
una respuesta por parte del Gobier-
no entrerriano, en pos de brindar fe-
deralismo a través de la educación. 

Se amplían así las posibilidades que 
son las que más nos igualan, brindán-
donos la posibilidad de no tener que 
emigrar”.
El Intendente de Viale, Estelio Urchue-

guía, se mostró muy contento con la 
conquista educativa. “Quiero agra-
decer a todas aquellas personas que 
la hicieron posible a través de la per-
severancia en la gestión. 
No es fácil conseguir estas carre-
ras, pero el trabajo en conjunto de 
la gente de nuestro pueblo permitió 
concretar este importante logro. Y la 
educación es uno de los pilares fun-
damentales de toda sociedad”, seña-
ló el Presidente Municipal.

“Hubo cambios no solo en la cúpula sino también en 
algunas departamentales”, afirmó.
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ECONOMÍA & FINANZAS

A   los   uruguayos   les   “prohíben” 
comprar en la Argentina

TOLERANCIA “CERO” EN LA FRONTERA

La Aduana del vecino país aplica un régimen de tolerancia “cero” en la frontera, para 
proteger el comercio local. Será para personas que viajen y vuelvan en el día.

La medida responde al elevado 
número de adquisiciones que en la 
actualidad realizan los uruguayos 
que cruzan regularmente la frontera 
aprovechando la diferencia cambia-
ria. 
Tal situación generó una “legítima 
preocupación” en los comercios 
uruguayos que podría derivar en la 
“pérdida de puestos laborales”.
No se permitirá a las personas que 

cruzan el río Uruguay o zonas fronte-
rizas  y regresan el mismo día ingre-
sar con productos adquiridos en la 
Argentina.

Incluso se está estudiando la posibili-
dad de no dejar cruzar más que una 
maleta de mano a estos viajeros para 
facilitar el control.
La medida se aplicará en los pasos 
de frontera fluviales de Colonia, Car-

melo, Nueva Palmira, Fray Bentos, 
Paysandú, Salto y Bella Unión.

Esta restricción, no obstante, no abar-
ca a los turistas que no hagan el 
viaje de forma habitual, por lo cual 
seguirán con el mecanismo actual 
de poder comprar hasta u$s 150 por 
frontera terrestre y u$s 300 cuando 
se produce por frontera marítima o 
aérea.

La mitad de los trabajadores 
gana menos de $3.000 mensuales

SEGÚN DATOS DEL INDEC

En la Argentina 12 millones de personas ocupadas percibe 
menos de $100 diarios.
La mitad de la gente ocupada en la 
Argentina -que abarca a casi 24 mi-
llones de personas- gana menos de 
$3.000 mensuales, según las cifras de 
la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) del cuarto trimestre de 2012, di-
fundida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 
Es decir, percibe menos de $100 por 
día.

Se toma en cuenta a todas las perso-
nas que tienen ingresos, ya sea que 
trabajen en blanco o en negro, en re-
lación de dependencia o por cuenta 
propia, o que reciban jubilaciones.

Los últimos datos que refleja la EPH 
no varían mucho del mismo informe 
realizado en el tercer trimestre del 
2012.

En esa oportunidad la gente que 
trabajaba -formal o informalmente- 
llegaba a 8 millones de personas y, 
en promedio, el ingreso general al-
canzaba a $3.707 por mes. Ahora, el 

salario promedio descendió a 3.686 
pesos.
La zona que más sufre esta situación, 
es el norte del país, donde la mitad 
de la gente ocupada, percibe menos 
de $2.000 mensuales. 

Tal es el caso de Posadas, en Misio-
nes, Resistencia, en Chaco, Corrien-
tes, Santiago del Estero o San Juan.

Si se desciende en la escala de in-
gresos, surge que el 30% o 7 millones 
de personas gana menos de $1.890 
mensuales, una cifra inferior al sala-
rio mínimo. Ese segmento recibe tan 
solo el 9,3% del total, mientras el 30% 
superior se queda con el 56,5 por 
ciento. 

Según datos del Instituto, el 58,1% de 
la población tiene algún ingreso. De 
ellos, una cuarta parte está en negro, 
y 3 de cada 4 jubilados a fines del 
año pasado cobraban la mínima de 
$1.879.

El Banco Central vuelve a comprar dólares
DESPUÉS DE DOS MESES

En cinco ruedas de abril lleva u$s170 millones, cuando en febrero y marzo tenía que salir a 
vender. Creen que la mayor liquidación se verá en los próximos meses.

PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2013

El inicio del segundo trimestre está 
haciendo que el Banco Central pue-
da mostrar una cara un poco más 
favorable. 
Con vencimientos de deuda impor-
tantes ya despejados, y con alguna 
mejora en la liquidación de dólares 
comerciales (como esperaban en 
pasillos oficiales) el Central está –te-
nuemente– volviendo a ser compra-
dor neto de dólares en el mercado 
oficial después de dos meses de 

ventas.
La mesa de dinero del BCRA, que 
maneja Juan Basco, lleva comprados 
alrededor de u$s170 millones en las 
cinco ruedas que van de abril. El día 
3 de este mes (primero hábil) se llevó 
u$s80 millones, el día siguiente tuvo 
un saldo neutro y el viernes pasado 
compró 30 millones de dólares. Para-
dos en esta semana, el BCRA sumó 
u$s60 millones.
En enero la mesa de dinero del BCRA 

terminó con un nivel de compras 
por u$s99 millones. Ya en febrero la 
posición del Central fue negativa y 
terminó vendiendo 169 millones de 
dólares.
Algo parecido sucedió en marzo, 
cuando se terminó con un saldo ven-
dedor por 188 millones de dólares. 
Así y todo, en el acumulado del año, 
la entidad tiene una posición vende-
dora por aproximadamente 80 millo-
nes de dólares.

CONSUMOS CON PLÁSTICOS

Bajan los costos de las tarjetas de crédito

El titular de Adeba, Jorge Brito, ade-
lantó que dos de las tres asociaciones 
que agrupan a las entidades acorda-
ron reducir de 40% a 30% anual el 
interés promedio que se cobra para 
financiar los consumos con plásticos.

“Hasta hoy la tasa aproximada (de in-
terés que se cobra para financiar las 
tarjetas de crédito) es de 40%, pero a 
partir de ahora la tasa máxima será 
de 30% anual. Habrá entidades que 
pueden cobrar menos incluso”.

Se trata de una “autorregulación” del 
sector que “la percibe directamente el 
usuario y no el supermercadista”. 

Según sostuvo, con la Supercard im-
pulsada por Guillermo Moreno se 
producirá una “transferencia (de la 
ganancia) del sector de los bancos a 
los supermercados, lo cual no parece 
muy razonable”.

Consultado sobre cómo se plasmaría 
el aumento de los beneficios, Cesa-
rio indicó que “los clientes, tanto los 
que financien su pago como los que 
no, obtendrán un beneficio directo 
en todas sus compras de productos 
alimenticios, para estimular en forma 
efectiva el consumo y apoyar a las 
familias”.

De este modo, se intenta resaltar que 
más allá de intereses corporativos 
comunes, el sistema bancario deja 
en claro que los domina criterios de 
competencia entre las entidades, sin 
perder de vista que ganan más cuan-
to más crece la economía.

Si bien la tasa promedio de financia-
miento de los consumos con tarjeta 
de crédito se ubica entre 30% y 45% 
anual, en los bancos minoristas resal-
tan que el costo real se ubica entre 
14% y 20% anual.

Los bancos reducen 10% el interés anual. 
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TECNOLOGÍA

Nuevo navegador de internet
MOZILLA Y SAMSUNG

Mozilla y Samsung trabajan juntos en un nuevo browser. El creador de Firefox y la empresa surcoreana se 
encuentran desarrollando Servo, un browser que comenzó como un proyecto de investigación el año pasado.

La organización Mozilla anunció en un comu-
nicado que recientemente comenzó a colabo-
rar con la empresa surcoreana Samsung en la 
creación de Servo, un navegador de nueva 
generación que empezó como un proyecto de 
investigación en 2012.

Este nuevo navegador, aún lejos de estar dis-
ponible para ser comercializado, está escrito 
en Rust, un lenguaje de programación también 
desarrollado por Mozilla. De esta forma, am-
bas empresas pretenden llevar Rust y Servo a 
Android y la arquitectura ARM, diseñada para 
la creación de procesadores y especialmente 
útil para el desarrollo en tabletas.

Samsung está interesada en el proyecto por-
que la compañía “está investigando diversas 

nuevas tecnologías para innovar en productos 
que formen parte del legado”, indicó un porta-
voz al portal especializado TechCrunch. “Esta 
colaboración traerá una oportunidad de abrir 
una nueva era en la experiencia web del futu-
ro”, añadió.

Brendan Eich, cofundador y responsable de 
tecnología de Mozilla, sostiene que Servo es 
un intento de refundar el navegador web con 
hardware moderno, subsanando “puntos flojos 
en cuanto a seguridad” y proponiendo una ex-
periencia “nueva y más rica” en la web.

“Es un paso excitante en la evolución del pro-
yecto y nos permitirá ahondar más en la inves-
tigación de Servo para dispositivos móviles”, 
indicó Eich.

Mozilla ha trabajado en Rust durante varios 
años, según indicó la empresa. El equipo aho-
ra mismo cuenta con la versión 0.6 y “está al-
canzando la estabilidad rápidamente”, apuntó 
Eich.

El anuncio llega luego de que Mozilla lanzara 
Firefox 20, la nueva versión de su clásico na-
vegador, que incluye la posibilidad de abrir 
una ventana de navegación privada sin nece-
sidad de cerrar ni interrumpir la sesión vigente. 
También incorpora un nuevo administrador de 
descargas.

El nuevo modo de navegación privada permite 
recorrer internet sin dejar rastro ni guardar nin-
guna información sobre los sitios que han sido 
visitados.

AVANZAN LAS TABLETS

Se estima que en 2013 se venderán un 
3,5% de computadoras personales menos. 

El número de computadoras personales 
vendidos en todo el mundo en 2013 bajará 
un 3,5 %, mientras que el mercado de 
los dispositivos móviles crecerá de forma 
considerable: el número de tabletas 
comercializadas aumentará un 69,8 % y el 
de teléfonos inteligentes, un 48,15 %.

Esas son las predicciones que ha hecho 
públicas este jueves la consultora Gartner, 
que cifra en 2.411 millones el número de 
PC, tabletas y teléfonos que se venderán 
este año, 198,4 millones más que en 2012 
o un incremento de casi el 9 %.

El número de computadoras personales 
tradicionales comercializados será de 3,15 
millones, frente a los 3,41 millones de 2012, 
un 7,6 % menos. Lo que sí subirá, a juicio 
de la consultora, es la cifra de ordenadores 
ultraligeros (“ultrabooks”, convertibles), que 
pasará de 9,8 millones de unidades a 23,6 
millones.

Si se combinan los números de 
computadoras personales tradicionales y 
ultraligeros, la caída del mercado del PC se 
situará este año en el 3,5 %.

Gartner ha resaltado en una nota de prensa 
el cambio de hábitos de los usuarios: la 
proliferación de tabletas de bajo coste y su 
capacidad cada vez mayor está acelerando 
el cambio de PC hacia estos dispositivos.

Según la consultora, la caída del mercado 
de PC no es una tendencia temporal debida 
a un escenario económico austero, sino “el 
reflejo de un cambio de comportamiento a 
largo plazo”.

En 2013, ha estimado, se venderán 197 
millones de tabletas, un 69,8 % más que en 
2012, cuando la cifra fue de 116 millones .

Ese crecimiento se debe a la variedad de 
la oferta, a la tendencia creciente de la 
nube y a la “adicción” de los usuarios a las 
aplicaciones móviles.

Las PC pierden terreno

Correo electrónico: 
redaccion@panoramadeentrerios.com.ar
Teléfono: 
0343 – 15 4758729

PANORAMA DE ENTRE RÍOS ES UNA 
PUBLICACIÓN DE MULTIMEDIOS PARANÁ

Para comunicarse con la dirección 
y/o la redacción, puede realizarlo 
por medio de los siguientes datos:
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PARA DISPOSITIVOS ANDROID

Facebook presentó Home, su nueva interfaz
La red social mostró su apuesta para integrarse 
de manera más profunda con los smartphones 
equipados con el sistema operativo de Google. 
El primero en utilizarlo será el HTC First

En primer lugar, Mark Zuckerberg, CEO de Fa-
cebook, negó enfáticamente que la compañía 

fuera a presentar un dispositivo propio, negan-
do así un rumor que corre desde hace años.
¿Para qué necesitamos tantas aplicaciones 
para saber qué están haciendo nuestros ami-
gos?”, se preguntó Zuckerberg.
De acuerdo a lo exhibido en la presentación, 
Facebook Home permite reemplazar la interfaz 

habitual de Android por la llamada Cover Feed: 
fotos a pantalla completa con la actividad de 
los contactos en la red social. 

Contiene además accesos a las apps del ce-
lular y las funciones más empleadas de Face-
book, es decir, actualizaciones y Messenger. 
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DEPORTES

Débora“Gurisa” Dionicius por el título mundial
COMBATE

La boxeadora nacida en Villaguay se enfrentará en el Club Echagüe por el título mundial femenino.

Fue presentado oficialmente el combate por el 
título mundial femenino que protagonizará la 
boxeadora villaguayense en la ciudad de Pa-
raná. En la conferencia de prensa, realizada en 
el despacho de la presidente municipal, Blanca 
Osuna, se confirmó que el combate se realizará 
el 13 de abril y tendrá como escenario el gim-
nasio del Atlético Echagüe Club. 
Será la primera vez que la capital entrerriana 
se constituya en escenario de una disputa tan 
importante en el boxeo. La “Gurisa” obtuvo su 
título en noviembre de 2012 por la categoría 
Supermosca de la Federación Internacional de 
Box (FIB) ante la neocelandesa Michelle Pressu-
re Preston. En el AEC la entrerriana irá por su 
primera defensa oficial y la uruguaya Gabrie-
la Bouvier será su rival. Además habrá cuatro 

combates previos entre los que se anuncia la 
presencia de Daniel Terrible Aquino, una de las 
promesas del pugilismo paranaense. 
La boxeadora nacida en Villaguay, Débora Dio-
nicius, pondrá en juego su corona mundial de la 
categoría Supermosca de la FIB. Su rival será la 
uruguaya Gabriel Bouvier y la velada boxística 
se transmitirá en directo por TyC Sports, además 
contará con otros cuatro combates.

Así lo confirmó Oscar Basa, uno de los orga-
nizadores de la contienda, quien comentó que 
la idea es que la pelea de semifondo sea pro-
tagonizada por Daniel Terrible Aquino, la gran 
promesa del pugilismo paranaense. Además se 
intentará que sea parte de la noche Maquinita 
Martínez.

JUGARÁ POR EL ASCENSO

Viale FBC eliminó a Peñarol

El Tricolor quedó eliminado al perder 2 a 0 
ante el equipo de Viale. Quedó fuera de la 
competencia el equipo de Fabian Reinoso, 
que hizo un buen papel en el Torneo del 
Interior. De esta manera Viale FBC jugará 
una histórica final con Coronel Aguirre de 
Villa Gobernador Gálvez.

El partido de ida, en barrio San Martín, ha-
bía terminado 1 a 1 y Peñarol debía ganar 
para pasar a la siguiente fase y de esta 
forma lograr pelear un ascenso al Torneo 
Argentino B. Pero el Tricolor no pudo y cayó 
2 a 0 a manos del Viale FBC. Sergio Simon 
y Nicolás Siebenlist marcaron los goles del 
elenco ganador.
El conjunto vialense, se vera las caras con 
Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gal-
vez que igualó en la revancha 1 a 1 con 
Colón de San Justo; el equipo de la liga ro-
sarina ganó en la ida por 5 a 1.

Viale salió a desplegar su juego ofensivo, 
con buen manejo del balón. En el primer gol 
a los 19´Sergio Simón recibió una habilita-
ción en la media luna del área y sacó un 
fuerte disparo que no pudo contener pese 
a la estirada el portero Tricolor y colocó el 
1-0 que se clavo en las almas de toda la 
afición local.
El partido era entretenido pero los de Di-
pangracio dominaron gran parte de las ac-
ciones de la etapa inicial, por el sector dere-
cho con Joel Alzugaray complico y mucho.
A los 57´ gol anulado por offside al centro 
delantero visitante, fue un aviso porque Pe-
ñarol se hizo dueño del medio y manejó la 
pelota y creó ocasiones como para igualar, 
pero le faltó eficacia.
De contra y con un encuentro entretenido 
y parejo, la V azulada no desperdició su 
ocasión a los 38´ Nicolás Siebenlist recibió 
por izquierda y ante la salida del arquero la 
picó para establecer el 2-0, un verdadero 
golazo.
Luego solo quedó tiempo para unos toques 
y dos expulsiones visitantes, Laureano Rami-
rez y Juan Carlos Molina. Los de barrio Piro-
la, realizaron un trabajo enorme a lo largo 
del certamen con un trabajo humilde y con 
un gran acompañamiento de su gente que 
siempre bancó al plantel.
Viale FBC tendrá ahora la chance histórica 
de lograr el ascenso al Argentino B y su gen-
te se ilusiona.

 “Soy ambiciosa, no me conformo con nada”.
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Por otra parte, durante la rueda de prensa la 
Gurisa Dionicius contó que “estoy embalada 
con la pelea, lo mismo que todo el cuerpo técni-
co, sobre todo porque tenemos la gran chance 
de pelear en la capital provincial, lo cual es muy 
importante”.
Sobre la preparación para la defensa del título 
mundial manifestó: “Estamos en la etapa de en-
trenamientos fuertes, como siempre entreno con 
el objetivo de ganar y creo que para eso se 
pone a punto un deportista, tratar de triunfar”.
Y agregó: “Soy ambiciosa, no me conformo con 
nada, sé que me va a costar mantenerme en los 
primeros sitios de mi categoría, por eso ahora 
estoy trabajando en doble turno para llegar de 
la mejor manera”.

Ganadores de la tercera fecha del Turismo Nacional
FINALES EN CONCORDIA

Pipkin y Machuca se quedaron con las finales en Concordia.

Juan Pipkin (Cruze), en la Clase 3, y Matías Ma-
chuca (Clío), en la 2, fueron los ganadores en 
la jornada del domingo en las finales del Turis-
mo Nacional de automovilismo, por la tercera 
fecha de la especialidad que se disputó en el 
autódromo entrerriano de Concordia.

En la clase 3, que se corrió a 23 vueltas al circui-
to de 3.120 metros de extensión, el bahiense Pi-
pkin ganó la competencia tras una ardua lucha 
con Matías Rossi (Citroen C4), quien se retrasó 
por problemas en un neumático.

Detrás del ganador finalizaron Ariel Micheletto 
(Lancer), Guillermo Ortelli (Fluence), Pablo Piu-

meto (Focus), Bruno Bossio (Focus) y Pablo Otero 
(Megane). Las series clasificatorias habían sido 
ganadas por Rossi (Citroen C4), Pipkin (Cruze) y 
Micheletto (Lancer).
El campeonato está liderado por Guillermo Or-
telli, con 62 puntos, lo sigue Ariel Micheletto con 
56, y Marcelo González, con 53.
La clase 2 tuvo alternativas varias (el auto de 
seguridad salió en 5 oportunidades), mostró un 
final dramático ya que en la última vuelta se 
produjo un toque entre los Fiesta de Hanna Ab-
dallah y Juan Martín Eluchans, que volcó en la 
recta principal, pero sin consecuencias físicas.
Se impuso Machuca (Clio) detrás se ubicaron 
Damián Romero (Fiesta), Maximiliano Fontana 

(Clío), Lucas Bagnera (Clío), Leandro Vallasciani 
(Gol) y Luciano Bossio (Clío).
El campeonato es encabezado por Luciano 
Bossio, con 79 puntos, escoltado Machuca, con 
67 , y tercero está Damián Romero con 63.
La próxima carrera se realizará el domingo 5 
de mayo en el autódromo de la provincia de 
La Pampa.
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CICLO ALTERNATIVA MUSICAL ARGENTINA

Pedro Aznar en concierto en Paraná
La cita es el sábado 27 de Abril a las 21 hs. en el Teatro Municipal 3 de Febrero y será en el marco de 
la 30° edición del ciclo Alternativa Musical Argentina.

Pedro Aznar presentará su nuevo show 
en formato unipersonal, en el que ejecuta 
varios instrumentos como bajo, guitarras 
y teclados, mostrando sus cualidades 
como multi-instrumentista y generando 
un clima de gran cercanía e intimidad 
con el público.
Las canciones de este concierto plantean 
un recorrido por su trayectoria hasta su 
último álbum de estudio “Ahora”. Inclu-
ye también canciones de su disco en vivo 
“Puentes Amarillos”, Aznar celebra la mú-
sica de Spinetta, que registra el maravi-
lloso concierto que Pedro brindó en abril 
de 2012 en Plaza Italia de Buenos Aires, 
ante 50 mil personas.

Pedro empezó el 2013 con muchas activi-
dades. En lo que va del año ya compuso 
el leit motiv musical para la película chi-
lena “Patagonia de los Sueños”, lanzó el 
DVD de “Puentes Amarillos”, se presentó 

en Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de 
Ajó, en el Festival Folclórico de Maypú, 
en Chile, y fue ovacionado por una ver-
dadera multitud en su presentación del 
Cosquín Rock, el 9 de febrero, en el Valle 
de Punilla.
En los próximos meses tiene previstas 
una serie de presentaciones por diferen-
tes localidades de todo el país, y algunos 
puntos en Latinoamérica.

2012 fue un gran y muy productivo año 
en la carrera de Pedro Aznar. Lanzó 2 dis-
cos (“Ahora” y “Puentes Amarillos”) con 
los que recorrió todo el país, además de 
brindar recitales en Chile, Costa Rica y 
Honduras. Fueron más de 100 shows en 
total a lo largo del año. 

También en 2012 fue nombrado “Perso-
nalidad destacada de la Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires” y dio uno de los 

El concierto tendrá lugar desde las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
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espectáculos más emotivos de su vida 
y de su carrera, al presentar “Puentes 
Amarillos” para esas 50.000 personas 
que recordaron junto a él la inmensa 
obra de Luis Alberto Spinetta. Se presen-
tó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires 
a sala llena, lo que lo llevó a programar 
un show a los pocos días en el Teatro 
Coliseo y finalizó el año con 6 funciones 
en el Teatro ND, con un repertorio di-
verso. 

“MI CIELO TERRENAL”

El Chaqueño en Paraná
Uno de los cantautores más considerados 
en Argentina, presentará su nuevo disco.

El Chaqueño Palavecino, uno de los can-
tautores más considerados en Argentina, 
presentará su nuevo disco, “Mi Cielo Te-
rrenal” en Paraná.

Contiene 14 temas del Yuyo Montes, au-
tor con una vasta trayectoria que contó 
con la colaboración en algunos temas 
con Palo Caetano y el mismo Chaqueño. 

El material recorre distintos géneros mu-
sicales chacareras, zambas, chamarrita, 
huayno y una canción melódica, interpre-
tado con el talento innato e indiscutible 
del Chaqueño Palavecino. 

El evento se llevará a cabo el domingo 
14 de Abril a partir de las 21 hs., en el 
Atlético Echagüe Club.


