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El concejal afirma que la inacción del gobierno 
municipal y su dependencia política y económica 
de los gobiernos provincial y nacional hace que 
este 2013, por ser un año electoral, ponga a la 
ciudad de Paraná en un escenario muy difícil.

Regulación de agroquímicos

Habrá un encuentro para buscar 
consensos sobre la regulación del 
uso de agroquímicos. Será en la 
sede Paraná de la Bolsa de Cereales 
de Entre Ríos

PIDEN OTRA CONVOCATORIA QUE MEJORE LA PROPUESTA SALARIAL

La justicia frenó a Lifschitz
Jorge Busti había desistido por decreto -en 2006- de la reivindicación de los terrenos provinciales.  Curiosamente 
este mismo decreto fue además firmado por Sergio Urribarri, por entonces ministro de Gobierno. 

“Sería  buenísimo  
que  sea  Presidenta 
por otros cuatro años 
más”
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Ley en espera
Sigue sin fijarse un tope a las 
financieras en la provincia.
Una ley con media sanción 
espera ser estudiado en el 
Senado

Denuncian que no se cumple 
la norma vigente, mientras 
tanto las cifras por accidentes  
de motos crecen en Paraná.

Sin casco 
lamentablemente...
hay nafta

VALOR $2,00.-PERIÓDICO ENTRERRIANO DE  SALIDA QUINCENAL
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PARANÁ Nuevas especies de árboles en la Ciudad
Será desde el mes de Junio, el municipio quiere mejorar 
los espacios públicos y plazas con especies de árboles 
seleccionadas según criterios de espacio, de valor histórico y 
cultural.

Sin casco lamentablemente...hay nafta
 DEnunCian quE no SE CumPlE la noRma vigEntE

El secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Omar Biderbos, comentó que “no 
se está cumplimiento como corresponde” la prohibición de vender combustibles a los motociclistas que transiten sin 
casco.

a un año DEl aSESinato

Marcha por el crimen de 
las 5 esquinas

 Agentes del Servicio Penitenciario de Paraná 
convocan para el próximo 9 de abril a una 
marcha en reclamo de justicia por la muer-
te del penitenciario que fuera apuñalado en 
zona de cinco esquinas.

Se trata de una protesta por la muerte del 
agente penitenciario Juan Francisco Lasaga, 
que fuera apuñalado en la zona de cinco 
esquinas de Paraná tras una discusión por 
problemas de tránsito, sus compañeros con-
vocan a una marcha por justicia hacia Tribu-
nales que comenzará en el mismo lugar del 
hecho, para el próximo 9 de abril desde las 
9 de la mañana. Se trata de generar con-
ciencia en la justicia ya que aún no se han 
logrado avances en la causa.

Reflexionó que por más que se saquen decretos 
“es un tema de conciencia de la gente”. Mani-
festó que la Mesa de Tránsito se reunió una sóla 
vez en el año 2012 y destacó que: “de acuerdo 
al sondeo que hicimos no se está cumplimiento 
como corresponde de acuerdo al decreto que 
sacó la municipalidad el año pasado”.

Lo dijo en referencia a la prohibición de vender 
combustibles a los motociclistas que transiten sin 
casco.
Además, el sindicalista recordó: “Se había ha-
blado en un momento de colocar un agente de 
tránsito en las estaciones, cosa que nunca suce-
dió”.
“Por más que saquemos decretos es un tema de 
conciencia de la gente”, reflexionó.
Por otro lado, comentó: “En una charla que tuve 
con un empresario me decía que tiene que ven-
der. Además, me dijo que no puede poner al em-
pleado al frente de esto”.
Por el momento no ha ocurrido ningún incidente 
violento “porque se hace lo contrario, se vende 
igual”.

Finalmente, dijo que la Mesa de tránsito que se 
había conformado en el marco del municipio se 
reunió una vez el año pasado y luego “nunca 
más fuimos convocados, cada uno hizo lo que 
podía por su lado”.

Una larga historia
Ya en 2012, empleados de estaciones de servi-
cio denunciaron el incumplimiento de la norma y 
pidieron controles. 
“El playero no tiene que controlar, es un deber 
de la Municipalidad”, explicaba Osvaldo Gon-
zález.
Aunque el empresario insistió en que en las esta-
ciones de servicios el convenio se cumplía, tam-
bién dejó entrever que “muchas veces al playero 
lo supera la situación y puede llegar a vender 
sin casco”. En el relevamiento se encontró con 
que el convenio se cumplía en prácticamente el 
50 por ciento.
Tanto desde la Cámara de Expendedores como 
desde el sector de los empleados ya desde en-
tonces vienen pidiendo la colaboración al mu-
nicipio para que se intensifiquen los controles, 
pero sobre todo en las cercanías de la estacio-
nes de servicios. 
En cuanto a la función de la Policía de la Pro-
vincia, las primeras quejas se escucharon a 
principios de 2010: “También se nos prometió 
un apoyo de seguridad o la presencia de un 
agente, sobre todo a la noche, pero esto no se 
ha realizado”, anunciaban los representantes de 
los empresarios.
Sin resguardo en las estaciones de servicios 
los playeros todavía siguen recibiendo insultos 
cuando no quieren cargar nafta sin casco, ha-

ciendo cumplir lo previsto en el convenio.

Las cifras
Mientras tanto, las estadísticas por accidentes 
de motos siguen creciendo en Paraná y las prin-
cipales ciudades de Entre Ríos. La capital es la 
que más accidentología en motocicletas registra; 
con un ingreso de entre seis y ocho personas en 
terapia intensiva, de los cuales fallecen entre dos 
y tres por mes. Los índices de accidentes de trán-
sito protagonizados por motociclistas crecen con 
el correr de las semanas. Paralelamente, los ope-
rativos de control que se montan dejan un sal-
do sorpresivo, por la cantidad de multas que se 
labran y las motos que se retienen, por falta de 
casco y documentación básica para movilizarse. 

En este contexto, la intervención estatal es inelu-
dible, más aún: no sólo por el deber de velar por 
cada uno de los habitantes, sino también para 
contrarrestar el índice fatal que se registra, como 
así también por el enorme gasto que afronta el 
sistema público de salud, asistiendo a los cientos 
de accidentados que ingresan a los nosocomios, 
con lesiones ocasionadas, fundamentalmente, 
por la falta de casco en los tripulantes de motos.
La estadística preocupa y amerita que el tema 
sea uno de los primeros en el orden de priori-
dades, tanto de la provincia como de sus mu-
nicipios. 

Nunca se colocaron los inspectores en las estaciones de servicio.

 FRutaS PaRa toDoS

Donaron frutas para 30 
Jardines Maternales

Las autoridades del programa donaron frutas 
para 30 Jardines Maternales de la Municipa-
lidad de Paraná, las que serán destinadas a 
más de 1.200 niños que asisten a sus salas. 

Tras su paso por la capital entrerriana, los 
responsables del programa Frutas para To-
dos realizaron un gesto solidario como agra-
decimiento por la hospitalidad recibida du-
rante cada una de sus visitas.

Desde la Municipalidad le agredecieron tan-
to a Fruderpa, como al intendente de San Ra-
fael de Mendoza, Emir Felix y al subsecretario 
de Agroindustria, Cristian Correa.

Tras culminar con la venta de productos en la 
Comunicad Vecinal Florida, las autoridades 
presentes de Fruderpa, cooperativa encar-
gada de traer los productos frutihortícolas 
de Mendoza, entregaron a la Secretaría de 
Derechos Humanos, Salud y Educación, fruta 
fresca destinada a mil doscientos niños que 
asisten a los treinta jardines maternales mu-
nicipales. 

Cabe recordar que el programa “Fruta para 
Todos”, cuyo objetivo principal es el incentivo 
de las economías regionales y el agregado 
de valor en origen, intenta acercar a los con-
sumidores productos saludables, de calidad 
y a precios populares.



PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013 PANORAMA de Entre Ríos|Pág. • 03

PARANÁ La Fundación M’Bigúa pidió informes por el 
proyecto termal

Buscan detalles sobre el proyecto termal anunciado por el 
gobernador Sergio Urribarri. Uno de los requerimientos es 
conocer en profundidad los estudios de impacto ambiental.

La justicia frenó a Lifschitz
amaRRaS DEl Sol

La Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó la medida cautelar que impide a Sergio Lifschitz seguir adelante con las 
obras en el barrio privado sobre la cabecera entrerriana del túnel subfluvial

La semana pasada, un medio santafesino divul-
gó la información:

La Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó 
la medida cautelar que impide a Sergio Lifschitz 
seguir adelante con las obras en el barrio pri-
vado sobre la cabecera entrerriana del túnel 
subfluvial, hasta tanto se resuelva si es constitu-
cional un decreto del ex gobernador Jorge Busti. 

En 2003 Sergio Montiel inició acciones legales 
de la provincia contra la Municipalidad de Pa-
raná y Lifschitz para reivindicar la propiedad del 
terreno, que eran bajos antes de que se constru-
yera el túnel y quedaron alteados por el dragado 
para proteger la obra. El decreto 7560 de Busti 
está también firmado por Sergio Urribarri, por 
entonces ministro de Gobierno. Allí el mandata-
rio desistió de la acción provincial para recupe-
rar el terreno que había sido afectado al túnel.
Irma Rosanna Barriento y María Guadalupe 
González, ciudadanas entrerrianas, iniciaron 
entonces una demanda por inconstitucionalidad 
contra el decreto 7560/06. Argumentan que al 
desistir Busti de la propiedad pública provincial, 
impide los derechos ciudadanos y discrimina a 
favor de un particular, generando una “gravísi-
ma desigualdad”. El juez de primera instancia no 
legitimó la demanda; pero tras la apelación, la 
Cámara tomó el expediente y ordenó la cautelar 

que impide seguir adelante al emprendimiento 
“Amarras del Sol”.
El gobierno de Entre Ríos -ya con Urribarri como 
gobernador- y Lifschitz apelaron la cautelar. Por 
segunda vez la Sala Segunda con competencia 
civil y comercial de la Cámara de Apelaciones 3 
de Paraná, desestimó el pedido. Los jueces Ma-
ría Valentina Ramírez Amable y Roberto Croux 
confirmaron la medida cautelar que ordena no 
innovar hasta tanto se resuelva la cuestión de 
fondo: si el decreto de Busti es constitucional o 
no.
El caso llegaría así al Superior Tribunal de Jus-
ticia (la Corte entrerriana), hoy integrada entre 
otros por la doctora Caludia Mizawak, la fiscal 
de estado que fundamentó el polémico decreto. 
Los magistrados ordenaron costas a cargo de 
Lifschitz y de la provincia de Entre Ríos en esta 
instancia.
El caso se conoce luego del anuncio de la in-
tendenta Blanca Osuna sobre la prohibición de 
nuevos barrios privados en la capital entrerriana. 

La posición de Lifschitz
Sergio Lifschitz remitió una nota afirmando que 
“es falso” que haya socavado la protección del 
túnel y que en cambio “se aumentó la cubierta 
y protección” en la cabecera del lado Paraná.
“No existen lotes arriba del túnel. Los lotes que 
se venden están ubicados al este y al oeste del 

viaducto con un amplio margen de separación”, 
dice el empresario. Afirma que la restricción a la 
zona “fue dictada dos años después de que la 
caleta y la mayoría de la obra estuvo terminada 
y no tiene ningún valor jurídico para restringir el 
derecho de propiedad de un particular”. Advier-
te que “cualquier restricción al dominio privado 
requiere ser indemnizada y debe ser dispuesta 
por el órgano legislativo” competente, “cosa que 
no sucedió”.
Aclara que “nunca se dragó sobre el túnel” y 
que incluso “se aumentó la cubierta”. Dice que 
la caleta “se realizó en 2001 con un diagrama 
que se acordó con las entonces autoridades del 
túnel”. Alude a una consulta formal del municipio 
al túnel “y éste no planteó ninguna restricción”.
Dice que “la ejecución de la caleta y el tables-
tacado corresponde a la esfera de competen-
cia de la Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables” que “aprobó las 
obras”.
Asegura Lifschitz que “es falso” que el terreno 
esté bajo jurisdicción del túnel porque el decreto 
del Poder Ejecutivo Provincial 2950 MOYSP del 
04/10/1976 dejó sin efecto la declaración de 
utilidad pública y la sujeción a expropiación del 
inmueble en cuestión, desafectando el mismo.
Aclara el empresario que no compró los terre-
nos a la Municipalidad sino en un remate del 
26 de diciembre de 1997, en una “ejecución 

La Justicia entrerriana frena el barrio privado sobre el túnel en Paraná

hipotecaria promovida por el Banco Municipal 
de Paraná”. Recuerda que el predio “se encuen-
tra inscripto en el Registro de la Propiedad In-
mueble, sección Dominio Urbano, desde 1965”.
Dice que “nunca estuvo afectado” al tú-
nel en el marco del acuerdo Silvestre Beg-
nis-Uranga. “Más aún, este terreno que-
dó afuera del cercado que constituye el 
predio de las instalaciones del túnel, de mane-
ra que la información es absolutamente falsa”.

Evalúa Lifschitz que el calificativo de “insólito” 
para su emprendimiento inmobiliario “es agra-
viante” y que Amarras del Sol tiene permiso 
de uso para la construcción del complejo ur-
banístico por parte del municipio desde 1999.
También argumenta que “es falso” que cono-
cía que los terrenos eran de propiedad provin-
cial porque “estaban inscriptos en el Registro 
de la Propiedad” desde 1965 como privados 
a nombre del Banco Municipal de Paraná.
También dice que “es falso” que se apropió del 
terreno sobre la cabecera entrerriana del túnel 
unilateralmente. “Por errores técnicos de la men-
sura original no se computó en la superficie del 
predio el área extrapoligonal y se relevo el límite 
con el río Paraná hasta el pelo de agua, con la 
cota de 5.48 mts. el día de la medición, siendo 
que la altura de la línea de ribera era 4,30 metros.
Esto surge del dictamen 08/03/2000 de 
la directora de Catastro y Cartografía Ur-
bana de la Municipalidad de Paraná”.
Plantea por último que la publicación de los 
informes “causan una afectación a mi dere-
cho y el honor y generan daños económicos 
al emprendimiento inmobiliario Amarras del 
Sol”, y consecuentemente pide que el diario “se 
abstenga de realizar nuevas publicaciones”.

La problemática en 2011 llegó a 
la pantalla

un PoCo DE HiStoRia

Vecinos y organizaciones sociales convo-
caron a una movilización allá por sep-
tiembre del 2011, pidiendo que cumpla 
con el código urbano y se voltee el muro 
de 4 metros que impide llegar al río. 
Es así como llegó en aquel momento a 
Paraná el programa CQC con su clásico 
“Proteste ya”.  De esta manera, median-
te una manifestación que dio difusión de 
la problemática a través de la televisión 
nacional, se pretendió expresar el re-
pudio de los vecinos a la acción de la 
persona que lo construyó y pronunciarse 
en contra de cualquier muro que separe, 
segregue y discrimine a la comunidad 
paranaense”.
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GREMIALES Judiciales rechazan cambios en el Consejo de 
la Magistratura

El secretario General de AJER, Florentino Agostini, señaló que el 
Consejo provincial “es lo más transparente y democrático que 
existe”.  Afirman que elegir los integrantes por el voto es “inviable”

El gobierno ofreció un 
incremento el 22%

EStatalES

En el marco de las paritarias con ATE y UPCN, el gobierno provincial ofreció a las entida-
des gremiales una propuesta salarial de un 22 % de aumento en dos tramos

ComuniCaDo

Agmer ante el fallecimiento de Hugo 
Chávez

El ministro de Trabajo, Guillermo Smal-
done, recibió a los gremios de tra-
bajadores del Estado para dar inicio 
a las negociaciones paritarias. Los 
representantes de ATE y UPCN, escu-
charon la propuesta del gobierno en 
torno a lo salarial y ambas partes va-
loraron que por primera vez se utilice 
la metodología de las paritarias como 
el ámbito de discusión de las pro-
blemáticas de los trabajadores. “Este 
momento histórico es producto de la 
impronta que el gobernador Urribarri 
le da a su gestión, el gobierno y sus 
trabajadores negociando en un ámbi-
to de dialogo democrático y abierto” 
valoró el ministro de Trabajo, Guiller-
mo Smaldone.
En ese marco, el gobierno de la pro-
vincia ofreció a las entidades gremia-
les una propuesta salarial de un 22 
por ciento de aumento en dos tramos, 
el 16 por ciento en marzo y el 6 por 
ciento restante a partir de agosto, con 
algunas adecuaciones, como el míni-
mo de bolsillo y la tabla de asignacio-
nes familiares.
Los representantes de UPCN solicita-
ron un aumento del 26 por ciento es-
calonado y calculado sobre el actual 
mínimo garantizado (2.490 pesos), 
interesando además que a partir del 
mes de febrero de 2013 se garantice 
retroactivamente por única vez un sa-
lario de bolsillo de 2.875 pesos.

Por su parte, los representantes de ATE 
solicitaron que el piso de discusión 
sea equivalente al valor del salario mí-
nimo vital y móvil (2.875 pesos), acep-
tando el 22 por ciento sobre ese piso, 
interesando además que el aumento 
sea a partir del mes de marzo del co-
rriente año.
En el encuentro estuvieron presentes 
por parte del gobierno provincial, el 
secretario de Hacienda, Daniel Ro-
berto Rabbia; la secretaria general 
del Ministerio de Gobierno, Lucila 
Inés Haidar; el director de Ajustes y 
Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich, la 
directora general de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Economía, Sandra 
Viviana Varas; el coordinador general 
de Liquidaciones y Recursos Humanos, 
Néstor Fernando Grifoni; el subsecre-
tario de Administración de la Secreta-
ría de Salud, Eduardo Grand. Los re-
presentantes de la Unión del Personal 
Civil de la Nación Seccional Entre Ríos 
(UPCN), fueron Felipe Fabián Monzón, 
Daniela Carina Dominguez, y Ángela 
Teresa Figueroa; y en nombre de la 
Asociación Trabajadores del Estado 
Entre Ríos (ATE), Miguel Ángel Pelan-
dino, Alicia Ester Soñez, y Ernesto José 
Galarraga.

“Por primera vez en la historia de la 
provincia, nos hemos reunido con los 
representantes de los trabajadores y 

La Comisión Directiva Central AGMER expresó su profun-
do dolor ante el fallecimiento del presidente Hugo Chávez.

“El día martes 05 de marzo de 2013 
a las 16:25 hs. de la tarde falleció el 
compañero presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías.
La Comisión Directiva Central de la 
Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos expresa su profundo dolor 
y hondo sentimiento de respeto a la 
familia de Chávez y al gobierno y 
pueblo hermano venezolano, hacién-
donos eco de su angustia en este mo-
mento tan triste.
Chávez, fiel actor de los lineamientos 
propuestos hace doscientos años por 
Simón Bolívar, puso en contexto la 
necesidad de continuar con la libera-

ción de la Patria Grande, la unidad y 
emancipación de los pueblos Latinoa-
mericanos, abrazando cada conquis-
ta a la par de su pueblo, en constante 
lucha y defensa de los logros de la 
democracia.
Con la certeza de que vivirá por siem-
pre en la memoria viva de las más am-
plias masas populares y con la firme 
convicción de continuar reforzando 
los lazos de solidaridad entre los pue-
blos Latinoamericanos que Bolívar, 
San Martín, Artigas y otros patriotas 
supieron forjar, acompañamos al pue-
blo venezolano en este triste momento 
de su historia.”

El aumento se haría efectivo en dos tramos, el 16 por ciento en marzo y el 6 por ciento restante 
a partir de agosto.

el gobierno para abrir las paritarias 
estatales, y en un espacio de diálogo 
democrático llevar adelante todas las 
negociaciones vinculadas a salarios 
y a las condiciones laborales bajo la 
herramienta de la negociación colec-
tiva”, expresó luego del encuentro el 
ministro de Trabajo, Guillermo Smal-
done.
En este sentido, el titular de la cartera 
laboral destacó que la paritaria “es un 
ámbito democrático, recuperado por 
el gobierno provincial para los traba-
jadores privados y públicos. Esto es 
una marca registrada de la gestión de 
nuestro gobernador Sergio Urribarri, 
en el convencimiento de que debemos 
construir convivencia en la diversidad 
y sumar voluntades”.
“Creemos que la paritaria es un es-
pacio importantísimo para los tra-
bajadores, para dar respuesta a sus 
necesidades y la concreción de sus 
reivindicaciones. Es el marco adecua-
do para mejorar las condiciones labo-
rales, la herramienta que nos permite 
seguir avanzando, por lo que no po-
demos más que celebrar este comien-
zo de negociaciones en el marco de 
las paritarias”, resaltó.

Las partes decidieron pasar a un cuar-
to intermedio. Se volverán a reunir en 
el Ministerio de Trabajo de la provin-
cia para continuar con la negociación.

aumEntoS En loS CoStoS

Tamberos reclaman “urgente” actualización 
del precio de leche cruda
El pedido fue formulado por los representantes de la Mesa.

En un comunicado, los dirigentes re-
clamaron “una urgente actualización 
del precio de la leche cruda frente al 
aumento de los costos de producción, 
en un proceso inflacionario que afec-
ta a su vez el valor del dólar con el 
que se cobran las exportaciones de 
productos lácteos perjudicando noto-
riamente los ingresos de la cadena”.
“Los tamberos argentinos recibimos 
el precio más bajo entre los países 
representativos de la producción de 
leche, con un crecimiento de apenas 
el 11% en comparación de los países 
de la región que tuvieron un alza que 
alcanza entre el 28% y el 70%”, se-
ñalaron.
También indicaron que como conse-
cuencia de ese retraso en el precio, 

“la Argentina es el país que menos 
creció entre aquellos que tienen po-
tencial”. Para los productores tambe-
ros “esta situación se ve agravada 
por las intervenciones en el mercado 
que posibilitan aumentos de precios 
al consumidor mientras se regulan los 
valores industriales, lo que redujo la 
participación del tambero en el precio 
final de los productos lácteos ya que 
los aumentos de los precios al consu-
midor no se trasladaron al productor”.
Como resultado, señalaron que hay 
un creciente endeudamiento de los 
tambos por la destrucción de su renta-
bilidad, “lo que crea un creciente ries-
go de desaparición de más tambos”.
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GREMIALES Los bancarios retoman este mes las 
negociaciones salariales

El secretario General de la Asociación Bancaria, Juan Carlos 
Navarro, informó que la semana próxima hay una reunión plenaria 
en Buenos Aires donde “seguramente habrá definiciones respecto 
a las negociaciones paritarias del sector”. 

Aceptaron la última oferta salarial
SaDoP, uDa y amEt

Solicitaron que se mantengan abiertas las negociaciones

agmER PaRanÁ

“Decidimos en asamblea, nadie decide 
por nosotros”
Declaraciones de Roque Santana, Sec, de jubilados de 
Agmer CDC

“La propuesta gubernamental de nin-
guna manera es lo que se ha solicita-
do, propuesta que no contempla el % 
35 planteado por Agmer, necesario y 
justo, propuesta que de ninguna ma-
nera es superior a lo rechazado a nivel 
nacional, que prevé montos en negro 
de nación, que mantiene el corsé del 
impuesto al salario, que mantiene los 
topes en las asignaciones familiares, 
que no establece un cronograma para 
devolución de lo descontado injusta-
mente por paros docentes, millones de 
pesos quitados a los compañeros, que 
nos sigue dejando en el último lugar 
salarial en el mapa nacional y de la 
región centro… No querer ver esto, es 
de una clara intencionalidad proacti-
va a las políticas salariales oficiales.
En un matutino de Paraná el Sec. Gre-
mial de nuestra asociación, Manuel 
Gómez, declara públicamente, que 
la propuesta es mejor. No acuerdo en 
faltar el respeto a la decisión de los 
compañeros, reconozco que no hay 
posturas neutrales, por eso desde la 
agrupación Rojo y Negro no aventu-
ramos en qué consistirá la decisión 
de las asambleas, no bajamos líneas, 
pero lo que sí vamos a decir es que no 
se puede ignorar la decisión soberana 
y democrática de las asambleas, es el 
ABC de la representación gremial, no 
cooptada por el poder; nosotros re-
presentamos las reivindicaciones do-
centes, no las propuesta del gobierno.

Sadop, UDA y AMET aceptaron la última oferta salarial del Ejecutivo provincial 

El Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (Sadop), la Unión de Docen-
tes Argentinos (UDA) y la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza Técnica 
(AMET) resolvieron aceptar la última 
oferta salarial del gobierno, aunque 
la declararon “insuficiente”. 

Asimismo, solicitaron que se manten-
gan abiertas las negociaciones sala-
riales para volver a discutir a futuro. Lo 
confirmaron los secretarios generales 
de los gremios, Marta Ciarroca, Mirta 
Raya y Hugo De Bueno. 

Sólo falta la definición de la Asocia-
ción Gremial del Magisterio de Entre 
Ríos (AGMER) que será determinante 
para un acuerdo. “Mandamos a nues-
tros delegados la propuesta y tenían 
hasta hoy para contestar. 

Por los mandatos que hemos recibido 
hasta el momento, que son la gran 
mayoría, estamos en condiciones de 
decir que aceptamos la propuesta, 
pero la declaramos insuficiente”, pre-
cisó la titular de Sadop.

Dijo además que se pedirá al gobier-
no “que las puertas del diálogo se 
mantengan abiertas, que podamos en 
julio volver a sentarnos y rediscutir”. 

Según sostuvo Ciarroca, “si hay posi-
bilidades de una mejora insistiremos 
con el gobierno de seguir las nego-
ciaciones”.

UDA
Por su parte, la titular de UDA, explicó 
que tras el análisis realizado con el 
Cuerpo de Delegados y los afiliados, 
el gremio resolvió aceptar la propues-
ta “aunque considerándola insuficien-

En la mayoría de los departamentos 
se realizan en estos días las asam-
bleas resolutivas y el martes el con-
greso debatirá en base a lo resuelto, 
pero el Sec. Gremial de la mayoría 
circunstancial, no debe ignorar al 
conjunto de los docentes entrerrianos, 
no es correcto ignorar a las mayorías, 
es de corte puramente autoritario y no 
democrático.

Desde la representación en la Sec. 
de Jubilados de Agmer CDC, quiero 
dejar en claro que las consultas a los 
compañeros, a las asambleas escola-
res, departamentales, serán tenidas en 
cuenta, no es que se haya consultado 
para nada, estamos en un momento, 
que se está analizando la propuesta 
salarial del gobierno.
La contundencia de los paros docen-
tes de los últimos años y las innume-
rables marchas multitudinarias, de 
comunidades escolares, seccionales 
y provinciales, hicieron que el gobier-
no, convocara nuevamente e hiciera 
algunas correcciones, estará en la 
decisión del conjunto resolver si va-
mos a un plan de acción, si insistimos 
en una propuesta más satisfactoria o 
aceptamos esta propuesta para todo 
el 2013 y parte del 2014, pero no lo 
va a decidir ningún dirigente gremial 
por sí sólo.”

te”. Asimismo dispuso “solicitar a las 
autoridades que deje abiertas, a tra-
vés de la mesa salarial, las negocia-
ciones a futuro para ir adecuando el 
salario a los vaivenes inflacionarios”.

AMET
La Asociación del Magisterio de En-
señanza Técnica (AMET) adelantó 
que decidió aceptar la propuesta de 
aumento salarial del 22 por ciento, en 
dos tramos, realizada por el gobierno 
entrerriano. 

No obstante, el secretario general del 
gremio, Hugo De Bueno, señaló que 
pusieron como requerimiento para 
formalizar el acuerdo que exista un 
compromiso de parte del Ejecutivo de 
convocar nuevamente al diálogo sala-
rial en el mes de octubre.

CaRavana

¡Vecina! ¡Vecino! ¡El fracking contamina!
El megáfono fue voz de los artistas que en forma didácticas 
parodiaban los contratos políticos sobre el Fracking. 

Las pocas respuestas de los funcio-
narios responsables directamente 
determinan la gravedad y avances 
sigilosos que postulan una ignoran-
cia informática o detalles del caso 
sin caudal. La inquietud recorrió las 
calles de la capital entrerriana, donde 
vecinos salieron y conectaron charlas 

uniéndose en la manifestación pasiva. 
Carteles como “el agua vale más que 
el ga$”, “vuelvan a vivir”, “agrietando 
nuestro futuro” entre tantos otros fue-
ron un impacto visual zonal y la puerta 
para que el ciudadano tome concien-
cia en esta causa que nos compete a 
todos por igual, sin excepción.

Roque Santana

muniCiPalES
Osuna presentará oferta salarial
Confirmó que será esta semana, tal como ya se había informado desde la Asociación del 
Personal Superior (APS)
La intendenta de Paraná, Blanca 
Osuna dijo que “seguramente, la se-
mana que viene (por esta semana) 
avanzaremos en un enfoque integral 
de la labor y la atención de los tra-
bajadores, que incluye capacitación, 
concursos, equipamiento, ropa y sa-
larios”, enumeró.

En este sentido, la Intendenta agregó 
que el de los salarios será un tema 
que completarán esta semana.
“Todavía la propuesta final no se ha 
acabado, así que seguramente la 
semana que viene la vamos a poder 
presentar”, había anunciado Osuna.

Al anuncio, ya lo había informado el 
secretario general de APS, Oscar Mi-
locco. Advirtió que las autoridades co-
munales tomarán como referencia de 
incremento, los porcentajes que sur-
gieron de la paritaria docente para la 
propuesta salarial a los trabajadores.
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LEGISLATIVAS Recurso de amparo contra 
el fracking

Participaron el Movimiento Entre Ríos libre de Fracking, Proyecto Sur, MST 
Entre Ríos, FAP Entre Ríos, Partido Socialista, Coalición Cívica ARI, AGMER 
Paraná, CTA Paraná, Programa de Extensión por una nueva economía de 
UNER.

La que nunca habló
PoDio PRovinCial

En la Cámara baja nacional fueron 14 representantes que 
no emitieron voz. Liliana Ríos, una de ellos. Sólo tiene un 
proyecto y es para indagar sobre la identidad de San Martín.

BuSCan ConSEnSo

Regulación de agroquímicos
Habrá un encuentro para buscar consensos sobre la regulación del uso de 
agroquímicos

El próximo 20 de Marzo a las 19, en la 
sede Paraná de la Bolsa de Cereales 
de Entre Ríos, sita en calle San Mar-
tín 553, se va a realizar una reunión 
para dialogar sobre el proyecto de 
ley que propone un marco legal para 
regular la Producción, Comercializa-
ción, Aplicación, Uso y Disposición 
Final  de todas las Sustancias Quími-
cas que se emplean en las actividades 
relacionadas a la Producción Agro-
pecuaria, tanto en la tierra, como a 
través del aire y el agua en todo el 
territorio de la Provincia de Entre Ríos.
El proyecto se encuentra en discu-
sión en el Senado, donde han asis-

Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Liliana Ríos, Diputada por el FPV

Catorce diputados nacionales no 
omitieron una sola palabra en el 
cuerpo que integran durante 2012. 
En ese grupo se encuentra la diputa-
da entrerriana por el Frente para la 
Victoria, Liliana Ríos. El dato surge del 
Índice de Calidad Legislativa de Se-
manario Parlamentario, confecciona-
do con los informes taquigráficos de 
las sesiones. De la lista, que compren-
de 257 diputados nacionales, Página 
Política sólo se encargó de los repre-
sentantes de Entre Ríos. El informe da 
cuenta que el diputado entrerriano 
que más habló fue el radical Fabián 
Rogel, con 7.518 apalabras. Según el 
podio el dirigente de Paraná se ubica 
en la posición 43. Lo sigue el diputa-
do oficialista Julio Solanas con 3.112 
palabras en el puesto 106. El también 
representante del Frente para la Victo-

ria, Raúl Barrandeguy ocupa el puesto 
118 con 2.797 palabras. Éste último 
deja la banca en diciembre. Luego 
aparece Cristina Cremer, del pero-
nismo disidente, con 2.308 palabras. 
En diciembre termina su mandato. La 
legisladora se ubica en el puesto 136. 
Después llega Atilio Benedetti, en 
el puesto 161, con 1.463 palabras. 
Continúa la lista, siempre en lo que 
respecta a los representantes de la 
provincia, con la opositora Hilma Re. 
Emitió 684 palabras y logró ubicarse 
en el puesto 196. Dos lugares más 
atrás el radical Jorge Chemes con 
668. Ambos dejan las bancas también 
en diciembre. Fueron, en 2009, los 
agrodiputados de la provincia que lle-
garon al Congreso. Osvaldo Elorria-
ga, del Frente para la Victoria, alcan-
zó el puesto 200 con 637 palabras.

lEy En ESPERa

Sigue sin fijarse un tope a las financieras en la provincia

tido instituciones e interesados en el 
tema para volcar su opinión sobre 
un tema de rigurosa actualidad.
Ahora los senadores autores de 
la iniciativa, Oscar Arlettaz (Co-
lón) y Enrique Cresto (Concor-
dia), organizan un encuentro para 
tratar de alcanzar consensos.
A todos los invitados se les pidió que 
realicen y elaboren sus propuestas 
por escrito, para ser incorporadas al 
expediente legislativo y en caso de ser 
posible, modificar la iniciativa original.
Se informó que asistirán Autoridades 
Provinciales, Organismos del Estado 
Entrerriano, Empresas privadas e ins-

Hace un año, el gobierno nacional fijó un límite del 5 por ciento.

Desde hace cinco meses espera en 
el Senado el tratamiento de un pro-
yecto de ley con media sanción de la 
Cámara Baja para fijar un tope del 
cinco por ciento a los intereses que 
cobran las financieras. Diputados 
aprobó el texto el 26 de septiembre, 
cuyo dictamen fue una síntesis de 
dos iniciativas: una impulsada por 
el PJ y la otra por el Fap. Sin embar-
go, no pudo disipar el malestar que 
traslució el oficialismo ya que ese 
tope toca de cerca varios sectores y 
tampoco conformaba a todos el es-
píritu de la ley, por lo que no descar-
taron ir por otra norma superadora.
Juan José Albornoz (FpV) había fun-
damentado su proyecto y al hacerlo 
dijo que el descuento por códigos 
“es una operatoria bastante difundi-
da” aunque admitió que con ella “se 
extorsiona” a los trabajadores con 
los que hay una alta tasa de cobra-

bilidad. En ese marco, afirmó que el 
proyecto “pretende evitar prácticas 
abusivas que terminen viabilizan-
do con la anuencia de la adminis-
tración pública, estas extorsiones”.
José Angel Allende, en cambio, de-
fendió desde una banca  el proyecto 
pero admitió que hay sectores que 
aplican “intereses usurarios” y que 
“se aprovechan del sector asalariado 
que es pagador, y un pagador volun-
tario”, destacó al tiempo que abogó 
por buscar “una verdadera solución 
al problema” para que “nadie cobre 
cero pesos”. Además, fue el único que 
planteó claramente en el recinto la si-
tuación de la tarjeta estatal Sidecreer 
la que - propuso- “no puede permitir 
a las entidades financieras penetrar 
como comercios porque es imposible 
establecer cuál es el interés”, dijo y 
pidió “encorsetar” a los prestamistas.
En la iniciativa se contemplan los 

El proyecto de ley de pooles de 
siembra que tiene media sanción 
del Senado y quedó parado en la 
Cámara Baja, volvió a ser recha-
zado por la Federación Entrerriana 
de Transportistas de Carga (Fetac) 
respecto a la figura de responsable 
solidario. Con la nueva norma, el 
sector deberá pagar el derecho de 
uso de tierras cultivables, además 
será pasible de sanciones cuando 
traslade el grano sin la documenta-

ción que acredite el pago del tributo.
Como contrapropuesta pedían que 
se aplique el sistema que se utiliza en 
Santiago del Estero “donde la planta 
tiene los cupones de pago, se abonan 
en el banco y con eso y la carta de 
porte se sale de la provincia.
Fetac criticó el aumento de tarifas en 
el túnel, así  como  las pérdidas por 
feriados. “Es el impuesto más caro que 
tenemos, la entrada y salida de la 
provincia. 

préstamos personales otorgados 
a empleados públicos provinciales 
en actividad, jubilados, retirados 
o pensionados y alcanza los otor-
gados por financieras, mutuales, 
bancos, cooperativas y cualquier 
otra entidad autorizada a efectuar 
préstamos de dinero a interés, que 
hagan operativo el repago de los 
mismos a través del sistema de có-
digos de descuento que implemen-
ta en las liquidaciones de haberes 
la administración púbica provincia.

lEy DE PoolES

Volvió a ser rechazada
El proyecto está parado en Diputados tras rechazos de varios 
sectores. 

tituciones intermedias, por citar algu-
nos de los que estarán dialogando 
en la sede de la Bolsa de Cereales.
Los organizadores adelantaron que 
se pedirá la opinión sobre lo rela-
cionado a Registro, Límites de Apli-
cación, tratamiento de Envases; fa-
bricación, comercialización, Traslado, 
aplicaciones y uso de las sustancias.
También habrá aportes  sobre ase-
soramiento, desenvolvimiento de 
los comercios, registro de aplica-
dores, constitución del Consejo 
Provincial Fitosanitario y crea-
ción de un fondo específico. 
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ENTREVISTAS

 “Trabajamos por un hombre más humano.”
liC. BEatRiz CaBRal DE BuDó

La coordinadora de HUMANITA Paraná, explicó a Panorama la tarea de la Asociación que preside.  

Panorama: ¿Qué es Humanita?
Humanita: Nacimos como un grupo de 
estudio, de profesionales, soñadores , utópicos, 
que coincidíamos en la búsqueda de un mundo 
pacífico, bello, rico, espiritual….. que sentimos la 
necesidad o el llamado de centrar nuestra activi-
dad en mejorar la calidad de vida del ser huma-
no. De ahí surge nuestro slogan “Trabajamos 
por un hombre más humano.” Creemos 
profundamente que esto sólo es posible, si tra-
bajamos para, por y desde la paz, entendiendo 
esto como la convivencia armónica, disfrutando 
el placer de estar juntos, revalorizando nuestras 
diferencias, potenciando nuestras fortalezas.
A esta idea la sentimos como una vocación, un 
deber de transmitir aquello que consideramos 
puede ser luz para los seres que sienten como 
nosotros la necesidad de vivir, convivir y trans-
mitir, que un mundo mejor es posible. Es una 
idea remanida, pero realmente sentida por mu-
cho más personas de las que suponemos. Esta 
reflexión genera en nosotros un compromiso, 
una responsabilidad de trasmitir que éste es el 
camino, y al decir de Martín Cunz “Ser uno mis-
mo el camino para otros, ahí donde está seco y 
arenoso. Tener el coraje de ser camino contra la 
ideología dominante, que me impone “ir por mi 
propio camino”; y ser un camino sobre el cual 
puedan caminar los otros también”.
Este grupo, después de conocer los métodos 

La licenciada Celia Susana Beatriz Cabral de Budó, es diplomada en Mediación 
y Licenciada en Trabajo Social. 

pacíficos para resolver conflictos, profundizó el 
marco teórico, y apoyados en su experiencia en 
lo social, priorizo las coincidencias de objetivos 
y lo plasmó en un proyecto que hoy está en mar-
cha y es una realidad con diez años de vida.
Como fundadora y coordinadora del grupo, veo 
esta como una oportunidad para agradecer a 
todas las personas que nos acompañaron des-
de el principio y que nos siguen acompañando 
en esta cruzada de instalar con fuerza la idea 
que la mediación es el presente y el futuro de 
una sociedad que quiere el cambio. De una cul-
tura confrontativa a una convivencia armónica, 
pacífica, que hace hincapié en lo positivo y que 
afronta las diferencias desde una mirada media-
dora, colaborativa y que hace de los principios 
de la Mediación, sinceros parámetros de con-
ducta en la interacción con los demás.
P: ¿Cuáles son los objetivos de Hu-
manita?
H: Difundir y ayudar a instalar en la sociedad 
nuevos métodos no adversariales para resolver 
conflictos, trabajando colaborativamente con 
personas e instituciones públicas y privadas.
Contribuir con énfasis a través de la capacita-
ción, a una concepción pacífica de convivencia 
ante la necesidad de restauración del orden so-
cial y la paz, en los ámbitos educativos, familia-
res, empresariales, institucionales y comunitarios.
Poner al alcance de la población un recurso 

basado en valores y contribuir decididamente 
a una concepción pacífica de convivencia, ins-
talando métodos colaborativos y participativos 
que posibiliten Trabajar por un Hombre + Huma-
no. Buscar nuevas formas teórico- prácticas de 
dar solución a los conflictos que se presentan en 
todos los ámbitos de nuestra sistémica y comple-
ja comunidad. Si bien la actividad más importan-
te de estos años ha sido la mediación en todos 
sus campos de aplicación, la difusión de su mar-
co teórico, resignificando las experiencias desde 
la mirada mediadora, para encontrar formas de 
vivir en armonía, para generar y profundizar la 
cultura pacifica. A través de un acompañamien-
to, de el asesoramiento y de difusión de todas 
las técnicas y métodos que contribuyen al en-
cuentro de las familias y de los distintos sistemas 
de organización de la comunidad.
HUMANITA mantiene como sustento ideológico 
y lógico que la resolución de conflictos es un 
nuevo paradigma de la comunicación con pers-
pectivas, destrezas y procedimientos propios, 
que privilegia el acercamiento de las partes, la 
reivindicación de los vínculos, el refuerzo de los 
lazos entre las partes que voluntariamente se 
avengan a un proceso de Mediación.
HUMANITA actualmente se encuentra aboca-
da en el compromiso concreto, firme y sosteni-
do por sus principios fundacionales, de tomar 
a su cargo la creación de un escenario jurídico 
que regule el gobierno de la matrícula, la com-
petencia de títulos, las facultades disciplinarias 
sobre los futuros matriculados y todas aquellas 
cuestiones relativas al ejercicio de la profesión 
de Mediador: facultades para dictar Código de 
Ética, fijar derechos de inscripción o reinscripción 
en la matrícula, denunciar el ejercicio ilegal de 
la profesión y el uso indebido de títulos, ejercer 
la representación y la defensa gremial de la 
profesión, formar parte de federaciones u otros 
organismos permanente o transitorios de carác-
ter local, nacional e internacional que agrupen a 
profesionales en general o mediadores en par-
ticular, organizar servicios asistenciales y provi-
sionales que cubran los riesgos sociales de sus 
matriculados y núcleo familiar, evacuar consultas 
que formulen las autoridades judiciales, adminis-
trativas o legislativas en materia propias de la 
incumbencia, dictar las normas a las que debe-
rán ajustarse los profesionales, asesorar si es re-
querido u opinar en la preparación de planes de 
estudio y programas de enseñanza, provinciales 
o privadas, intervenir en la determinación de las 
incumbencias profesionales y formar parte de los 
Tribunales examinadores de capacitación profe-
sional, mediante la elaboración y presentación 
de un proyecto de Ley de Creación del Consejo 
de Mediadores de la Provincia de Entre Ríos.
P: ¿Qué servicios se ofrece la aso-

ciación?
H: Servicio de Mediación Privada, judicial, pe-
nal y en todos los ámbitos, servicio que está 
en condiciones de prestar con los profesiona-
les inscriptos en su Registro de Mediadores.
Capacita anualmente, desde hace 10 años, 
la Formación Completa - Básica introducto-
rio, entrenamiento y pasantía en Mediación, 
reconocida por el Ministerio de Justicia, Segu-
ridad y Derechos Humanos de la Nación. Des-
tinada a Profesionales de todas las disciplinas.
Capacita, desde el año dos mil seis, a las sie-
te Unidades Penitenciarias de la Provincia, a 
través de un proyecto denominado “Mejoran-
do la Comunicación y la Convivencia Peniten-
ciaria a través de Diálogos Colaborativos”, 
aprobado por Resolución y que a la fecha 
continúa, iniciándose la etapa de capacita-
ción y práctica de la Mediación con los in-
ternos de la Unidad Penal Nº I de Paraná.
Capacita, desde el año dos mil siete, a 
los Oficiales Principales y Comisarios de 
la Dirección General de la Policía de En-
tre Ríos, en los Cursos de Oficiales y Comi-
sarios Principales, para la Carrera Policial.
Promueve el sistema de abordaje de conflictos 
tanto en el ámbito comunitario, educativo, familiar, 
judicial, ambiental, mediante el cual, un profesio-
nal formado específicamente actúa de nexo neu-
tral (sin poder) entre personas o partes que man-
tienen controversias, diferencias, sin necesidad 
de recurrir a alguien con determinada autoridad. 
Es una alternativa que se encuadra en la esfera 
de la voluntad de los particulares en conflicto.
Ofrece y capacita recurso huma-
no, en formación continua para ejer-
cer la mediación en diferentes ámbitos.
Promueve y difunde en la comunidad métodos 
no adversariales en la resolución de conflic-
tos, a través de un trabajo colaborativo con 
personas, instituciones públicas y privadas.
Está abocada al servicio, al estudio e in-
vestigación y a la difusión de las temá-
ticas relacionadas con el conflicto, con 
el cambio y los diálogos constructivos.
Pone en práctica, a través de Convenios con 
distintas instituciones, la mediación y la capa-
citación en Universidades, Institutos Terciarios 
de distintas disciplinas, que así lo requieran.
Ofrece, actualmente y mediante Convenio 
Firmado con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lomas de Zamora, la Diplo-
matura en Mediación Penal para la Segu-
ridad Pública, Diplomatura en Mediación 
Familiar y Posgrado en Derecho Procesal y 
Métodos Pacíficos para Resolver Conflictos.
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ENTREVISTAS MIGUEL ANGEL RETTORE
Concejal electo del radicalismo de la ciudad para el período 2011-2015. 
En el primer año de gestión como Concejal, presentó 96 proyectos en 
total; entre los cuales hubo 27 Ordenanzas, 40 Resoluciones, 19 Decretos, 
4 Comunicaciones y 6 Pedidos de Informe.

Duro con Osuna
BalanCE y CRítiCaS

Miguel Rettore criticó las políticas del municipio paranaense. Se refirió a la dependencia del mismo tanto política como económicamente de los 
gobiernos provincial y nacional.

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) 
de Paraná, Miguel Rettore, expresó que La-
mentablemente, el gobierno no ha sabido o 
no ha podido resolver ninguno de los pro-
blemas esenciales de la ciudad. Los servi-
cios públicos continúan siendo ineficientes 

y la red vial sigue destruida. Inconvenientes 
de gestión impiden las soluciones y muchas 
veces sus iniciativas no son precisamente las 
prioridades de los vecinos contribuyentes. 
Hubo una sobreactuación en el anuncio 
de obras y un gran descuido de la infraes-
tructura básica de la ciudad; sumado a ello 
una fuerte presión tributaria, con aumento 
de tasas en forma sistemática, que pesan 
sobre los bolsillos de los paranaenses.

Visión para el año 2013:
Rettore dice que la inacción del gobier-
no municipal y su dependencia política 
y económica de los gobiernos provin-
cial y nacional hace que este 2013, por 
ser un año electoral, ponga a la ciudad 
de Paraná en un escenario muy difícil.
La caída de la economía, la fuerte infla-
ción que se está consolidando en el país, 
la suba de precios, la caída del valor ad-
quisitivo de los salarios, la gran presión 
impositiva que sufre la sociedad, la des-
ocupación creciente, la inseguridad y el 
irracional propósito del Gobierno Nacional 
de lograr las mayorías necesarias para re-
formar la Constitución Nacional, confor-
man un escenario de crispación general 
en el cual los argentinos, en la segunda 

“El gobierno no ha sabido o no ha 
podido resolver ninguno de los 
problemas esenciales de la ciudad.”

DEClaRaCionES DE la uCR

“No se puede seguir gobernando con soberbia, autoritarismo, confrontaciones  y sin diálogo”
Se mostraron preocupados por el desarrollo de la actual gestión Municipal de Blanca Osuna ya que nuevamente los vecinos paranaenses recibieron las 
boletas de las Tasas con fuertes aumentos.

El Comité de la Capital y Concejales del 
Bloque de la U.C.R. se mostraron preocupa-
dos por el desarrollo de la actual gestión 
Municipal de Blanca Osuna ya que nueva-
mente los vecinos paranaenses recibieron 
las boletas de las Tasas con fuertes aumen-
tos incrementando en un 20% de los avaluos 
del valor básico de la tierra y un 20% en el 
valor de las mejoras en la Tasa Inmobiliaria, 
Obras Sanitarias y Servicios Cloacales, ac-
tualizando todos los derechos, multas, tasas 
administrativas en porcentajes que van del 
20 al 274% y si tenemos en cuenta que  el 
mes de Mayo se aumentaron las alícuotas 
en un 25 al 40 %, debiendo soportar los 
contribuyentes un carga del 60 al 80% en 
6 meses.
 
Evidentemente, la actual gestión solamente 
tiene un fin recaudatorio y a la vez muestra 
su insensibilidad ya que en las dos oportu-
nidades ha incrementado significativamente  
los importes mínimos fijos de todas las Tasas. 

Creando además una formula para actua-
lizar semestralmente todas la Tasas, Dere-
chos y Contribuciones, siendo las base para 
él calculo la masa salarial del Municipio, el 
valor del gas oil y de la electricidad; arreba-
tándole facultades al Concejo Deliberante y 
a su vez se dispusieron multas para aquellos 
contribuyentes que no paguen sus tasas en 
término.
 
Ante toda esta presión ejercida sobre los ve-
cinos paranaenses, se debe soportar ade-
más la deficiente prestación en los servicios, 
la falta de obras para la ciudad, la falta de 
prioridades de lo que se debe hacer por el 
bien de los vecinos. También, la ausencia de 
dialogo y de sentido común, de un Gobier-
no Municipal distante  y con una incapa-
cidad manifiesta, esperando del gobierno 
provincial o nacional un salvavidas ante una 
ciudad que se le derrumba.
 Repudiamos enérgicamente y con mucho 
dolor la destrucción de barrancas del par-

mitad del año, deberán emitir su voto para 
elegir Diputados y Senadores Nacionales.
Las dos elecciones de este año, tanto las 
Primarias de Agosto, como la General del 
mes de octubre, son fundamentales para co-
rregir el rumbo del País. Es la oportunidad 
para que los argentinos obliguen a rectificar 
conductas, procedimientos y actitudes, pero 
especialmente para evitar la posibilidad de 
la reforma constitucional, cuya pretendida 
reelección perpetua de la Presidente sería 
el daño menor, ya que su intención también 
es modificar la parte dogmática en lo que 
respecta a los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos, la división de poderes y de-
más cuestiones esenciales que establecieron 
los constituyentes del año 1853 y que ga-
rantizan las libertades de los argentinos y 
la armonía de los poderes del Estado para 
bien del pueblo y de la República Argentina.

Visión partidaria:
El Concejal entrevistado manifiesta, en tono 
de autocrítica, que el radicalismo está en 
deuda con la sociedad. Su dirigencia no 
ha sabido estar a la altura de las circuns-
tancias. Es por ello que estas horas crucia-
les que esta viviendo el país, la provincia 
y nuestra ciudad de Paraná, requiere el 

compromiso de todos los partidos políticos 
de la oposición  para estar a la altura de 
estas circunstancias históricas y volver a re-
presentar las necesidades de la sociedad.
En la Unión Cívica Radical se están dando 
todos los debates, todos los dirigentes esta-
mos conscientes que tenemos que fortalecer 
e integrar al Partido, que los proyectos per-
sonales o sectoriales no deben priorizarse 
por sobre la necesidad que tiene la socie-
dad de contar con un radicalismo fuerte y 
aglutinado que sea una opción seria frente 
a este kirschnerismo que se quiere perpetuar 
en el poder y que no escatima en nada para 
“ir por todo” como ellos mismo lo manifiestan.
Si todas estas razones se entienden en mi 
Partido y no se vuelven a cometer los errores 
del pasado, llegando a una elección gene-
ral con un radicalismo dividido y enfrentado, 
estimo que estamos en condiciones de dispu-
tar el poder palmo a palmo con el peronismo 
gobernante en las elecciones de este año.
En cambio, si se sigue priorizando el inter-
nismo, las divisiones, los intereses personales 
y no se integra la mayoría del radicalismo 
en una propuesta unificada, corremos se-
rios riesgos de salir terceros en la provin-
cia; un hecho sin precedentes en la histo-
ria política del radicalismo entrerriano.

que nuevo “Humberto Cayetano Varisco”, 
ocasionadas por la extracción de 2.100 
camionadas tierra para tapar el Volcadero 
Municipal y el estado de abandono y falta 
de cuidado de ese hermoso parque, el cual 
fue declarado Reserva Natural Protegida y 
que es patrimonio de los paranaenses y que 
todos debemos resguardar, especialmente 
cuando es destruido por un gobierno impro-
visado.
Por ello, el Comité Capital entiende, que 
Sra. Presidenta Municipal, esta reconocien-
do ante la presión tributaria ejercida, que en 
la Argentina hay inflación, por eso ha toma-
do la decisión de actualizar las tasa cada 6 
meses, ahora le preguntamos ¿cuando dis-
pondrá un aumento a los empleados Muni-
cipales? O está esperando que porcentajes 
le autoricen a otorgar?.
Se ha puesto a pensar –Intendente Blan-
ca Osuna-  lo que siente un jefe de familia 
que trabaja todo el día  y su salario no le 
alcanza?, va camino a su casa eligiendo 

que baches pasa y cuales desvía, llega a 
su casa y tiene un basural en la esquina,  no 
tiene agua, mira la correspondencia y se da 
cuenta que le han incrementado las tasas y 
un fin de semana decide salir por el parque 
y ve como su gobierno lo destruye?.
 Le pedimos que nos informe a los para-
naenses,  dónde comprará el terreno para el 
tratamiento de los residuos del Área Metro-
politana del Gran Paraná; que trabajos rea-
lizaran para sanear el volcadero; que costo 
tendrá el doble traslado de los residuos y 
cuanto mas nos saldrá a los paranaenses. 

Debemos saberlo porque Ud. ya aumento 
dos veces todas las tasas y derechos munici-
pales, previendo incrementos cada 6 meses 
y encima, si nos atrasamos nos cobra multa.
 No se puede seguir gobernando con so-
berbia, autoritarismo, confrontaciones  y sin 
diálogo,  porque no se perjudican algunos 
pocos,  nos perjudicamos todos los para-
naenses. 
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GENTE DE NEGOCIOS

Dos opciones de diseño presentadas por bellaluce
inviERno 2013

Los Biohogares: la combinación perfecta de calor, ambientación y diseño.

Nuevos conceptos en sistemas de calefacción

Calorflat: que el invierno 
no te sorprenda.
Es un nuevo concepto en sistemas 
de calefacción eléctrica, espe-
cialmente diseñado para generar 
calor en forma constante a bajo 
costo, logrando un ambiente cá-
lido, agradable de forma segura.
Con el trascurso del tiempo incor-
poramos nuevos materiales, pro-
vocando un gran salto en diseño y 
tecnología, en comparación a los 
tradicionales paneles calefactores. 
Calorflat se distingue por ser de ma-
terial termo cerámico compacto de 
alta densidad; el aire puro se desli-
za en contacto con la cerámica, al-
canzando un excelente rendimiento 
térmico, y una delicada integración 
al ambiente que permanecerá inal-
terable con el transcurso del tiempo.
 CalorFlat ha sido desarrollado como 
una alternativa a los costosos sistemas 
de calefacción tradicionales. Espe-
cialmente diseñado para permanecer 
encendido durante largos períodos, 
este novedoso sistema de calefac-
ción brinda una temperatura cálida 
y agradable en el ambiente con un 
bajo consumo de energía eléctrica. 
Su método está basado en la misma 
plataforma utilizada en los sistemas 
de calefacción central, pero, a dife-
rencia de éstos, los equipos son de 
bajo costo y no requieren de instala-
ción profesional, ni de mantenimiento.
Su funcionamiento es similar al de 
los sistemas de calefacción central 
por radiadores de agua, el sistema 
aporta calor al ambiente por radia-

Calorflat, especialmente diseñado para generar calor en 
forma constante a bajo costo

ción, acumulación y convección. La 
placa encendida aporta calor hacia 
delante y hacia atrás (calefacción por 
radiación). El aire que se encuentra 
detrás de la placa se calienta e inme-
diatamente se eleva dispersándose 
por todo el ambiente en forma homo-
génea (Calefacción por convección)
Si el calefactor se instala con termos-
tato (Solicítelo como extra en el co-
mercio donde adquirió el equipo) se 
ahorra más energía aprovechando el 
fenómeno de la acumulación, una vez 
que el ambiente alcanza la temperatu-
ra señalada (ej. 20°), el termostato cor-
ta el suministro de energía al calefac-
tor y por inercia térmica durante unos 
50 minutos sigue aportando calor al 
ambiente, manteniendo una tempera-
tura agradable sin consumir energía.
Dentro de las principales ventajas 
que posee el Sistema de Calefac-
ción de Bajo Consumo Calorflat po-
demos destacar el confort, ya que 
al funcionar por convección natural 
se logra aire puro a una temperatu-
ra uniforme. Además es un producto 
ecológico que no contamina el medio 
ambiente, no reseca el aire, no con-
sume oxígeno y no emana ningún 
tipo de gas tóxico, lo que lo hace 
saludable: al no aportar humedad 
a los ambientes, y al funcionar por 
convección natural no remueve polvo 
y alérgenos, es ideal para personas 
con problemas de asma o alergias.
La placa se instala a 15 o 20 cm del piso, 
se fija con solo tres tornillos a la pared 
y se enchufa a una toma corriente.  No 
requiere mano de obra especializada.

Biohogares: Calefacción 
decorativa con etanol.
Los Biohogares constituyen la combi-
nación perfecta de calor, ambienta-
ción y diseño. Mientras aportan calor 
al ambiente, regalan el encanto y la 
luz del fuego. Como si se tratara de 
la llama de un hogar a leña pero sin 
manipular leños y con el toque de dis-
tinción de un artefacto especialmente 
diseñado para embellecer los espa-
cios que decora.
Los Biohogares aseguran una expe-
riencia única.
Generan rápidamente sensación de 
confort. A diferencia de otros sistemas 
de calefacción, estas estufas funcio-
nan por convección y no por radia-
ción. Es decir que en poco segundos 
comienzan a calentar el aire que los 
circunda y generan enseguida una 
agradable sensación de confort.
Son seguros y limpios.
Como funcionan con bioetanol, un 
combustible no contaminante también 
conocido como etanol o alcohol etíli-
co, no producen cenizas, humo ni olor. 
Tampoco precisan chimeneas, ni redes 
de alimentación de electricidad o gas, 
por lo que para instalarlos no hace 
falta mano de obra especializada. 
Conservarlos es también muy sencillo 
y no requiere ajustes ni mantenimien-
tos periódicos.
Llevan el encanto del fuego a lugares 
nuevos.
Las tres líneas de Biohogares – de 
pared, autoportantes y quemadores 

independientes–permiten disfrutar 
del fuego en lugares donde antes no 
hubiera sido posible. No solo pue-
den colocarse contra la pared o en 
el piso sino también empotrados o 
integrados a un mueble, por ejemplo, 
una biblioteca o una mesa. Además, 
se combinan con los materiales más 
diversos: mampostería, durlock, pie-
dras, mármol, madera y con paredes 
recubiertas de todo tipo de pinturas, 
tela o papel.
Decoran ambientes exteriores e inte-
riores.
La mayoría de los modelos pueden 
colocarse tanto en espacios abiertos 
como cerrados de casas, departa-
mentos, restaurantes y hoteles. Los 
modelos autoportantes pueden tras-
ladarse entre habitaciones y también 
a otros lugares como casas de fin de 
semana.
Permiten recuperar hogares en desu-
so.
De una manera muy simple, los Bioho-
gares permiten volver a usar hogares 
a leña o con sistema de gas que ya no 
se pueden operar de forma segura o 
que generan suciedad, olores o humo. 
Si al hacerlo se cierra el conducto de 
salida de los gases (o chimenea), se 
aprovechará mucho más el calor ge-
nerado.
 Pueden usarse durante todo el año.
La calidez de su llama se puede 
disfrutar durante todo el año, cual-
quiera sea la temperatura exterior. 
Los Biohogares pueden usarse como 

complemento de otros sistemas de ca-
lefacción o como única fuente de ca-
lor, de acuerdo a las condiciones del 
ambiente donde estén y del tipo de 
clima. En verano o primavera pueden 
encenderse cuando baja el sol para 
apreciar el efecto visual del fuego.
 
De acuerdo al modelo, los Biohogares 
entregan distintas cantidades de ca-
lor al ambiente. El rango va desde las 
1.685 kcal por hora para los modelos 
más pequeños, hasta las 13.562 kcal 
por hora para los más grandes. A su 
vez, las estufas tienen un mecanismo 
de regulación que permite aumentar 
o disminuir la llama y, en consecuen-
cia, ajustar la cantidad de calor y la 
duración de la carga de bioetanol.
Como no producen gases tóxicos, 
humo ni olor, no necesitan chime-
nea, por lo que todo el calor que 
generan es entregado al ambien-
te. Sólo es precisa una adecuada 
ventilación, y un espacio mínimo 
del ambiente, que de acuerdo al 
modelo, varía entre 15 a 180m3.
Importante: los Biohogares se pueden 
apagar y volver a encender en cual-
quier momento mediante el dispositivo 
de regulación/apagado. Para recar-
gar el quemador es absolutamente 
imprescindible apagarlo y esperar 
entre 15 y 30 minutos a que esté com-
pletamente frío. Si la estufa estará 
fuera de uso por un tiempo prolonga-
do, es recomendable consumir toda 
la carga de bioetanol previamente.

Para mayor información: bellaluce iluminación - Almafuerte 190 - Tel/fax: (0343) 424-6535



PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2013 PANORAMA de Entre Ríos|Pág. • 10

POLÍTICA
Dice que tiene los pergaminos y lo votos necesarios, por su trayectoria y 
como representante de una “región” de la provincia donde “el peronismo 
ganó con el 74% de los votos”. Pide interna.

 “Sería  buenísimo  que  sea  Presidenta 
por otros cuatro años más”

aBogó PoR otRa REElECCión DE la manDataRia 

El gobernador, Sergio Urribarri, admitió que si bien hay quienes sostienen que es 
el preferido para suceder a Cristina, aclaró que “es un tema que me excede, lo 
hablan los diarios”. 

Respecto de los dichos de que podría 
ser uno de los posibles sucesores de 
Cristina en la Presidencia, el goberna-
dor, Sergio Urribarri, negó ser el “ta-
pado” y que la cuestión de ser “uno de 
los preferidos de Cristina, es un tema 
que me excede, eso lo hablan los dia-
rios”. Y defendió la re-reelección: “Se-
ría buenísimo que sea Presidenta por 
otros cuatro años más. Y si no, será la 
gran electora”, dijo. 

Por otra parte, cruzó duramente una 
vez más a Daniel Scioli, al explicar por 
qué no lo invitaron al gobernador bo-
naerense a un encuentro kirchnerista 
en territorio entrerriano.
La convocatoria hecha para un “En-

Urribarri: Ser “uno de los preferidos de Cristina, es un tema que me excede”

cuentro Nacional” en Paraná este 15 
y 16 de marzo, nucleará a GESTAR, 
sector donde el oficialismo ha reunido 
a distintos gobernadores y a dirigen-
tes como Julián Domínguez o Agustín 
Rossi.

Uribarri dijo que no se intentó “aislar” 
a Scioli. Pero reconoció que no lo invi-
taron porque “este espacio considera 
que Daniel dio múltiples y muy explíci-
tas muestras de que tiene un proyecto 
personal”. 
El entrerriano dijo que el kirchnerismo 
es una “construcción colectiva que 
tiene una ideología determinada” y 
excluyó a Scioli de la misma al consi-
derarlo un “tactiquero”.

“Daniel ha demostrado que la rela-
ción con todo este sector del oficia-
lismo está sujeta a sus tácticas de 
supervivencia. Él va cambiando sus 
tácticas de acuerdo a las necesidades 
que tiene”, señaló. Y fue más allá: “Yo 
y varios de nosotros nunca especula-
mos. Yo siempre abracé esta causa de 
seguir el pensamiento y la gestión de 
este modelo nacional; eso nos diferen-
cia” con Scioli.
Por eso, consideró correcta la decisión 
de no invitarlo al gobernador bonae-
rense: “¿Para qué vamos a estar incó-
modos? Sinceremos la situación; de un 
lado los incondicionales y del otro, los 
no tan incondicionales”.

RogEl

“Quisiera ser gobernador de la provincia”
Indicó que constituirá una idea política de cara a 2015.

Rogel confirmó que “pasado el 2013 
estoy en la idea de constituir una 
idea política provincial, con identi-
dad, nombre y amigos de todos los 
departamentos y en el 2015 no va 
haber una sola oferta electoral, para 
2015 vamos a llevar una candidatura 
a gobernador”, adelantó.

“Al partido nunca lo defraudé en la 
responsabilidad que me dió, estoy 
preparado, si hubiera otro u otra 
persona que tomara esta posta y ex-
hibiera un modelo mejor con mucho 
gusto, de lo contario no tengo incon-

venientes en aceptar el convite de los 
amigos que creen que puedo encar-
nar esa candidatura”, lanzó.

Rogel aseveró que el radicalismo “no 
esta bien electoralmente, el gobierno 
va a perder algunos puntos en Octu-
bre próximo. Hay una mayoría de la 
dirigencia con capacidad de armar 
una lista distinta a Benedetti, pero 
hacer la interna por la interna misma 
no tiene sentido, me interesa el poder, 
quisiera ser el gobernador de la pro-
vincia, pero no me interesa gobernar 
el partido de la minoría”, recalcó final-
mente.

Cresto quiere ser senador nacional 

Solanas 2015: “ No lo he pensado”
aSPiRaCionES

Descartó por el momento una candidatura a gobernador. 
Eludió la polémica con Osuna y apuntó a fortalecer la gestión 
municipal. 

No lo negó. Dejó la puerta abierta
“No lo he pensado”, fue la respuesta 
de Julio Solanas se le preguntó si es-
taba dispuesto a dar la pelea que dio 
en 2007 por la gobernación de Entre 
Ríos. “Hoy tengo una responsabilidad 
que es solucionarle los problemas a la 
gente”, añadió.
El ex intendente de Paraná y actual 
diputado nacional del Frente Para la 
Victoria, Julio Solanas, opinó además 
sobre el encuentro del instituto de for-
mación del PJ que se hará en la capi-
tal entrerriana pero no dejó pasar la 
oportunidad para dejar en claro que 
ve en Urribarri a un candidato presi-
denciable. Expresó que el encuentro 
que se desarrollará este fin de semana 
fue conformado dentro del seno del 
partido justicialista en junio de 2010 y 
fue una muy buena idea del presiden-
te del partido en su momento, Néstor 
Kirchner, que tiene como objetivo la 
formación de cuadros del justicialismo 
a lo largo y ancho del país. Solanas 
expresó que “implica temas naciona-
les, provinciales y municipales y tiene 
la característica de ser presencial y a 
distancia, es una herramienta enorme 
y positiva en función de la formación 
y actualización que hacen a la vida 
política de los argentinos. El gober-
nador es parte y con un buen criterio 
pidió que se sesione en Paraná y es 
saludable por el reconocimiento al 
Peronismo entrerriano y al goberna-
dor Urribarri”. Respecto a la desición 
de éste de no invitar a Daniel Scioli 
expresó: “evidentemente es un tiempo 
de profundas definiciones en el pro-
yecto nacional que lidera Cristina, 
que tiene base y sustento en el pero-
nismo histórico de Perón y Evita y tiene 
una analogía real y concreta en estos 
tiempos en donde se pelea contra los 
monopolios. Esto amerita que hay que 
tener en claro que este es un proyec-
to colectivo en donde hay liderazgo 
pero es un equipo y hay compañeros, 
en este caso Scioli que es uno más, 
parece que no lo avizora como que 
está entendido. Uno puede liderar un 
espacio pero esto es una construcción 
que excede el espacio personal y las 

cuestiones personales a favor de un 
proyecto nacional que se vislumbra 
en las provincias y en cada municipio. 
Uno no abre juicios personales sobre 
tal o cual persona, sí estoy desde el 
proyecto nacional cuando fue conce-
bido por Néstor y Scioli fue vicepresi-
dente de la República. Me parece que 
es tiempo de profundizar el modelo 
económico y la idea, y no se puede 
estar bien con todos.”
Por otro lado manifestó que “Urriba-
rri ha hecho un camino correctísimo 
y reconocido a nivel nacional. Yo soy 
parte de la Corriente Nacional de la 
Militancia donde están Taiana, Rossi, 
Navarro, entre otros, y cuando me in-
vitaron para ser parte de la Corriente 
les dije que el Gobernador de Entre 
Ríos suscribía absolutamente al pro-
yecto y ellos me dijeron que siempre 
estaba abierto para el Pato y ahí me 
di cuenta del respeto, que ha ido cre-
ciendo y sus apariciones le están ge-
nerando un espacio de los hombres 
que pueden ser presidenciables en la 
próxima etapa de este movimiento”.

Además, Solanas le bajó el tono a las 
diferencias internas de su sector políti-
co con el que representa la intendente 
Blanca Osuna: “hay que colaborar 
para que haya una gestión muy bue-
na para los paranaenses”.
Para finalizar, el actual legislador na-
cional declaró que aún no ha pensa-
do en ser gobernador de Entre Ríos: 
“yo soy parte de un proyecto colecti-
vo y lo he demostrado, he empujado 
donde me ha tocado empujar. Trabajé 
con todos los compañeros, empujan-
do desde la idea y de los pensamien-
tos. Hoy no lo he pensado, sí tengo 
una responsabilidad de ser un legisla-
dor preocupado por las cosas que le 
ocurren a los entrerrianos. Tengo que 
trabajar fuertemente acompañando a 
las políticas públicas que establece el 
gobernador, uno tiene que dejar de 
trabajar todos los días no pensando 
en lo que vendrá, sino en lo que tiene 
responsabilidades de hacer”.
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PROVINCIALES  Televisión Digital Abierta en 
organismos públicos

Las dependencias de Ater, Registro Civil, Enersa y el Iapser de la 
ciudad de Paraná ya cuentan con la programación que ofrece este 
plan televisivo nacional.

Preocupa la alta cantidad de repitentes
ESCuEla SECunDaRia

No baja en Entre Ríos el nivel de repitencia en la secundaria y el CGE señala a la familia. La provincia no 
consigue mejorar el rendimiento de los alumnos.

La provincia no consigue mejorar el rendimiento 
de los alumnos. La directora de Educación Se-
cundaria del CGE, habla de un “corrimiento” de 
la familia, que no ocupa su lugar en la educa-
ción de los hijos, y le resta responsabilidad.
Los chicos que dan los primeros pasos en la 
escuela secundaria se llevan la peor parte: los 
aplazos y la repitencia se han convertido en mo-
neda corriente, y en los últimos turnos de exáme-
nes, en diciembre de 2012 y en febrero de 2013, 
el fenómeno se agudizó. 
En la Escuela Secundaria Nº 36 –la ex Escuela 
de Comercio Nº 1—, hubo sorpresa y media: en 
primer año la repitencia fue del 21%; y en segun-
do año, un poco más: el 29%. Los rendimientos 
fueron paupérrimos a pesar de que las autori-
dades abrieron la escuela a finales de enero, 
y dispusieron profesores tutores para preparar 
mejor a los estudiantes, de modo que pudieran 
aprobar las materias adeudadas. 
“La escuela de verano fue un éxito; tuvimos mu-
chos chicos, sobre todo en las materias duras. 
Pero después, casi nadie se presentó a rendir”, 
acepta la rectora de la escuela, Patricia Polit-
ti. “Los datos nos dicen que algo pasa con los 
padres. El que repite es el chico de primero y 
de segundo año, es decir chicos muy chicos que 
necesitan del acompañamiento de los padres. 
Y eso no se está dando, porque si los padres 
estuvieran atentos, y siguiendo a sus hijos, no 
tendríamos el nivel de repitencia que tenemos”, 
asegura. 
La secundaria es el cuello de botella del sistema 
educativo. La provincia no consigue mejorar el 
rendimiento de los alumnos, y eso se traduce en 
el alto nivel de repitencia, que ronda el 18%. 
La Nación comenzó a brindar una asistencia 
financiera para estructurar un programa de 
tutorías docentes, a contraturno, para que los 
estudiantes pudieran remontar los rendimientos 
bajos en las materias más conflictivas. 
Entre Ríos administra 20 millones de pesos para 
el pago de horas cátedra a docentes que asisten 
en tutorías a los alumnos con mayores problemas 
en el aprendizaje. Hasta 2012, el 50% de esa in-
versión se destinó a reforzar una asignatura con 
alto fracaso, Lengua, pero ahora cada escuela 

El CGE señala a la familia: no ocupa su lugar en la educación de los hijos, y le resta responsabilidad. 

distribuye las horas según la propia complejidad 
que observe. 
La Provincia tiene un total de 81.624 horas cá-
tedra que corresponden al Plan Mejora, así se 
llama el programa, para las 482 escuelas, e in-
volucra a los 114.175 alumnos que conforman la 
matrícula total en secundaria. 
Pero algo sucede entre la oferta y la demanda. 
No todos los alumnos, ni todos los padres, uti-
lizan esas herramientas disponibles para mejo-
rar el tránsito en la escuela secundaria. Baste 
un ejemplo: en una escuela de la provincia, en 
2012 un total de 81 alumnos pidieron permiso 
para rendir, pero solamente 41 se presentaron 
ante las mesas examinadoras. Y sólo aprobaron 
los 32 que asistieron a las escuelas de verano. 
En Educación aseguran que la mayor repitencia 
se concentra ahora en el segundo año, y que las 
materias que mayores dolores de cabeza traen 
a los estudiantes son Matemática, Lengua, Físico-
Química y Lenguas Extranjeras. Aunque no hay 
todavía datos finales, algunas proyecciones indi-
can que el 20% de los estudiantes no se presentó 
a rendir y prefirió repetir el año. 
Marcela Mangeón, directora de Educación Se-
cundaria del Consejo General de Educación 
(CGE), prefiere no hablar de “fracaso”, y habla 
de un “corrimiento” de la familia, que no ocupa 
su lugar en la educación de los hijos, y le resta 
responsabilidad. 
“En años anteriores, uno podía decir que no ha-
bía preparación de los chicos, que no podían ir 
a maestras particulares, que llegaban a rendir 
sin prepararse bien. Pero ahora el Estado está 
brindando eso, y aún así no se mejora. Enton-
ces, lo que vemos es un corrimiento social de la 
familia. Pero no hablamos de culpables. Sí de 
corresponsables”, apunta. 
“El compromiso debe estar de los dos lados: de 
parte de la escuela, y también de parte de la fa-
milia”, asegura Mónica Amoz, secretaria de Ca-
pacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente 
de la Asociación Gremial del Magisterio de En-
tre Ríos. “Uno recorre la provincia y observa que 
el índice de repitencia está muy instalado. Enton-
ces, habrá que hacer una mirada crítica para ver 
qué está pasando. El chico, en su proceso por 

la escuela, tiene que estar acompañado por la 
familia”, puntualiza la dirigente sindical. 
Silvia Marmet, rectora de la Escuela Provincia 
del Neuquén, hizo su aporte al diagnóstico. Para 
ella lo que ocurre es que cuando los padres ob-
servan que sus hijos acumulan demasiadas ma-
terias sin aprobar, les permiten repetir de año. Y 
la repitencia, entonces, es alta. 
“Pero en esta situación hay una doble responsa-
bilidad: de la escuela, y también de los padres. 
La escuela hizo todo lo que había que hacer, se 
instrumentaron las tutorías, se comunicó el fun-
cionamiento de las escuelas de verano, se hicie-
ron todas las estrategias posibles. Lo que pasa 
es que las decisiones después las tomó la familia. 
Nosotros tenemos el problema de que los papás 
se acercan muy poco a la escuela; sólo lo hacen 
cuando hay algún conflicto”, apunta. 
La salida para las escuelas está, ahora, en la 
firma de actas acuerdo con padres y alumnos, y 
la asunción del compromiso por parte de los re-
petidores que este año procurarán promocionar 
todas las materias. En algunas instituciones, in-
cluso, han resuelto que de haber incumplimiento, 
se los expulsaría. 
En sintonía con la idea de que hay un “corri-
miento” de la familia respecto de los compro-
misos escolares de los hijos, Graciela Polter, 
rectora del Colegio Nº 1 Domingo Faustino 
Sarmiento, comentó que quedó impresionada 
después de la falta de alumnos que vio en las 
mesas de febrero. “No vinieron a rendir”, dice. 
En cuanto a los que asistieron relata: “Yo soy 
profesora de Matemática y estaba en algu-
nas mesas, y cuando les preguntaba cuántos 
días habían dedicado al estudio, me contes-
taban dos o tres días. Y se llevaban cinco o 
seis materias. Es imposible en tan poco tiempo 
poder estudiar y rendir bien”, sostiene Polter. 
La docente se indigna frente a la postura de los 
padres. “No hay involucramiento de las familias 
–observa-. Así como hay papás que preguntan, 
que se interesan por sus hijos, están los otros, 
los que los depositan en la escuela y se olvi-
dan. No participan de lo mínimo: estamos todo 
un año para lograr que vengan a cumplir con 
una cuestión básica como es registrar la firma”. 

PRoyECto DE lEy

La diputada provincial del Frente 
Entrerriano Federal (FEF), Rosario Romero, 
presentó un proyecto de ley por el que se 
establece que “en las entidades públicas y 
privadas de atención masiva de personas 
que operen en el ámbito de la provincia de 
Entre Ríos tales como entidades financieras, 
entes recaudadores provinciales, entes 
reguladores, empresas de servicios de luz, 
gas, teléfono, televisión por cable o aire, 
supermercados, etc. la obligatoriedad de 
poner a disposición de los concurrentes, 
sanitarios de acceso libre y gratuito”.
 
Asimismo, la iniciativa “garantiza a los 
usuarios y consumidores que, el tiempo de 
espera en caja de las entidades aludidas, 
no debe superar la media hora debiendo 
asegurar su atención efectiva en dicho 
lapso”.

Derechos para usuarios 
y consumidores

9º aBRazo al Río

La lucha contra la 
pastera
La novena marcha al Puente 
Internacional “General San Martín” 
fue confirmada el miércoles por la 
Asamblea Ciudadana Ambiental de 
Gualeguaychú (ACAG) para el domingo 
28 de abril.
 
En su reunión habitual de los miércoles, 
la Asamblea Ciudadana Ambiental de 
Gualeguaychú, resolvió que la fecha 
de realización de la novena marcha al 
Puente “General San Martín” será el 
domingo 28 de abril.
 
Si bien esta fecha ya se venía manejando 
fue en el último encuentro cuando se 
realizó la votación y confirmación de la 
misma y, a partir de ahora comenzarán 
a organizar el noveno abrazo al río en 
defensa del ambiente y en rechazo a la 
presencia de Botnia (UPM) en la cuenca 
del río Uruguay.
 
Según informó el asambleísta Oscar 
Bargas, “en la reunión del próximo 
miércoles se trabajará en el lema de la 
marcha”.

mÁS DE 400 inSCRiPtoS

Registro de adoptantes
El viernes 1 de febrero se abrió la 
inscripción de la primera convocatoria 
del 2013 del Registro único de 
adoptantes. La misma finalizó el 
25 de febrero, aunque las distintas 
jurisdicciones tienen 5 días más para 
enviar los datos.

En esta oportunidad hubo 18 inscriptos, 
que sumados a los 389 que ya estaban 
registrados, hacen un total de 407. 
Asimismo, indicaron que había algunas 
delegaciones que no habían enviado la 
información, indicaron.
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DEPARTAMENTALES Polo fabril en Cerrito
Invertirán cerca de medio millón de pesos  y lo  construirán en un 
predio de 16 hectáreas. La localidad se encamina a cumplir con el 
desafío de contar con un polo fabril, que genere empleos y ofrezca 
servicios.

Sigue “la criminalización” 
de la protesta

Botnia

El 20 de marzo comparecerán asambleístas ante la Cámara Federal de Paraná

tERmaS DE Colón

Habilitaron el Parque Acuático

Los cuatro asambleístas que deberán 
comparecer ante la Justicia Federal 
son: María Alicia Rivero, Miguel Án-
gel González, Miguel Pérez y Enrique 
Reichel. A propósito, justo es recordar 
que el fiscal federal de Paraná, Ricar-
do Álvarez, es también el responsable 
de la Unidad Fiscal de Investigaciones 
en Materia Ambiental (Ufima). El ob-
jetivo de esa Unidad Fiscal es velar 
por la protección ambiental, y que se 

optimice la prevención y persecución 
en todo el país de los delitos ambien-
tales, pero jamás se acercó a Guale-
guaychú para interiorizarse de la lu-
cha de la comunidad. Por el contrario, 
fue funcional a la criminalización de 
la protesta. Por eso la Asamblea pide 
que se ejerza la solidaridad con quie-
nes están procesados y para ello está 
organizando el viaje del 20 de marzo 
con el objeto de concentrarse frente 

El horario de funcionamiento es de 10 a 13 y de 14 a 18.

 El Parque Acuático de Termas Colón 
abrió sus puertas este sábado. Llegó 
antes de Semana Santa para sumar a 
la ciudad otro atractivo.
El personal capacitado exige a los 
usuarios el cumplimiento de las nor-
mas de seguridad, tanto de las que se 
exhibe en cartelería como las que se 
difunden verbalmente.
También ayer quedó habilitado el 
nuevo acceso por calle Batalla de Ce-

peda entre 3 de Febrero y Belgrano, y 
la posibilidad de ingresar con vehícu-
los al primer nivel de estacionamiento 
dentro del predio, hasta completar la 
capacidad.
Quienes ingresan en auto suben a los 
distintos niveles por rampas, y quienes 
lo hacen a pie van siguiendo las dis-
tintas sendas peatonales a cada uno 
de los sectores habilitados.

Ya abrió sus piletas: Habilitaron el Parque Acuático en las 
Termas de Colón

Deberán responder la figura de “homicidio culposo” de Walter Maulucci en 2009.
a la Cámara Federal con asiento en 
Paraná. Los interesados en ir deben 
anotarse en la Casa de la Cultura 
Municipal. Cabe recordar que Walter 
Maulucci murió en forma instantánea 
cuando chocó uno de los obstáculos 
que los asambleístas instalaron en la 
ruta 136 para efectivizar el corte en 
Arroyo Verde, con el que sostenían la 
protesta contra la pastera Botnia.

gualEguayCHú

Más de 120 inscriptos para veterinaria
Es para cursar los dos primeros años de la carrera que componen el ciclo básico. Las 
inscripciones continúan abiertas. 
Los inscriptos son de la ciudad y de 
la región, como Colón, Gualeguay, 
Perdices, Concepción del Uruguay, y 
demás ciudades del departamento. 
Hasta el momento hay alrededor de 
120 inscriptos para cursar los dos pri-
meros años de veterinaria que compo-
nen el ciclo básico, y las inscripciones 
continúan abiertas. Una vez finalizada 
esa cursada, la carrera continúa en la 
ciudad santafesina de Casilda.
Para aquellos alumnos que no pue-
den por distintos motivos o no tienen 
interés en continuar con los estudios 
en Casilda, la UNER ofrece una tecni-
catura que podrá cursarse en Guale-
guaychú y tendrá un año de duración, 
que se suma a los dos años iniciales 
de Medicina Veterinaria.
el Intendente Juan José Bahillo afir-

mó: “Estamos muy contentos con los 
inscriptos hasta ahora y con haber lo-
grado este acuerdo con la UNER que 
se da en el marco de la firma de con-
venios de cooperación con diferentes 
universidades para ofrecer a nuestros 

vecinos nuevas oportunidades y 
contribuir en la construcción de 
una sociedad más igualitaria y con 
igualdad de oportunidades para 
todos”.

FEDERal

Centenar de estudiantes sin 
bancos
Desde la Departamental Federal se tramita el desdoblamien-
to de cursos.
En estos días son intensas las gestiones 
que lleva adelante la Directora Depar-
tamental de Escuelas, Patricia Padilla, 
para encontrarle un lugar a casi un 
centenar de alumnos repitentes. Ex-
plicó que es un problema que no se 
puede atender antes del comienzo de 
clases, hasta no saber el número de 
ellos, y estimó que se encontrará una 
solución en la presente semana.
La Directora Departamental de Escue-
las de Federal, Patricia Raquel Padilla, 
se refirió a las gestiones que lleva ade-
lante para solucionar la problemática 
de la falta de bancos para alumnos 
repitentes en las escuelas secundarias 
de la ciudad.
“Las escuelas que tenían para alojar a 
dos o tres alumnos los fueron toman-
do, y en este momento tenemos 93 en 
total fuera del sistema”, declaró . De-
talló que “en primer año el 90 % son 
repitentes, en segundo año más del 90 
% son repitentes, en tercer año tene-
mos solo seis alumnos y en cuarto, un 
repitente que nos faltaría ubicar”.
Explicó que se están haciendo gestio-
nes para desdoblar algunas divisio-
nes, y “son cuestiones administrativas 
que nos llevan un tiempo, por lo que 

les pido un poco de paciencia a los 
papá”, y agregó “yo sé que tienen un 
poco de nerviosismo e incertidumbre, 
pero que tengan la seguridad de que 
sus hijos van a estar incluidos en el 
sistema”.
“Esta es una situación que no se podía 
prever. No tenía en mis cálculos de 
que el 90 % de los alumnos sean repi-
tentes. No es que uno no quiera que 
los chicos estén en el sistema o que las 
escuelas los rechazan. En esta semana 
estamos haciendo todos los trámites, 
buscando un espacio físico, pidiendo 
el desdoblamiento de cursos, y son 
cuestiones que llevan su tiempo”, y 
continuó “se necesitan más docentes, 
más horas cátedras, mobiliario y un 
espacio físico”. 
Respecto del alto porcentaje de alum-
nos repitentes, Patricia Padilla dio su 
visión. “Es algo que a mí me preocupa. 
Tenemos que preguntarnos porque el 
alumno esta tan desinteresado, tan 
apático en cuanto a su relación con 
el estudio, tenemos que hacernos un 
mea culpa nosotros como profesores 
en cuanto a la calidad de la educa-
ción que les estamos brindando...”
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ECONOMÍA & FINANZAS

El Gobierno busca extender 
el congelamiento

ContRol DE PRECioS 

Pese a que no forme parte del discurso oficial, el Gobierno tomó nota de la creciente 
inflación y se puso a trabajar para bajar la escalada de precios.

El acuerdo con los supermercados fue 
el primer paso de una estrategia diri-
gida por la secretaría de Comercio In-
terior que conduce Guillermo Moreno.
Ahora, el segundo escalón apunta a 
los bancos. El proyecto de tarjeta úni-
ca para los supermercados, que tras-
cendió a finales de la semana pasa-
da, evidencia la alianza que Moreno 
intenta trazar con los supermercadis-
tas. Lo cierto es que Moreno propuso 
implementar una tarjeta exclusiva del 
Banco Nación para implementar en 
los supermercados, algo que para 
muchos economistas y empresarios 
resultaría “impracticable”.

Control de precios y presión a los bancos, detrás de la tarjeta de Moreno.

Sin embargo, el objetivo final es que 
el resto de los bancos bajen las co-
misiones hasta valores estándares a 
nivel mundial, que van desde el 0,7% 
hasta el 1%. Así, el congelamiento de 
precios, al menos en las grandes ca-
denas, estaría garantizado.

Críticas y cautela
Desde los sectores empresarios se 
mostraron cautelosos por el proyecto.
“El margen que cobran las tarjetas en 
la Argentina es el más alto de la re-
gión, es decir, el margen que tienen 
que pagar los comercios en Argenti-
na por trabajar con tarjetas es el más 

alto. Y eso afecta al comercio, espe-
cialmente al mediano y al pequeño”, 
alertó Fernando Aguirre, vocero de la 
Cámara de la Federación Argentina 
de Supermercados.
En tanto, el director ejecutivo de la Fe-
deración de Supermercados y Asocia-
ciones Chinas, Miguel Ángel Calvete, 
afirmó que “si se generan menos cos-
tos que puedan trasladarse al consu-
midor el proyecto es bienvenido” pero 
rápidamente aclaró que “es imperioso 
que este nuevo medio de pago convi-
va con las tarjetas ya existentes por-
que no se puede obligar a los consu-
midores a abandonar las tarjetas que 
ya están en el mercado”.

Las inmobiliarias contra el cepo 
cambiario

REClamo

Las inmobiliarias llevan al Congreso el reclamo contra el cepo 
cambiario.

Atribuyen la caída del mercado a la pesificación.
La preocupación de las inmobiliarias 
por el congelamiento en las ventas del 
sector crece con el correr de los días, 
y ahora comenzaron a buscar alterna-
tivas que les permitan salir a flote de 
la crisis que sufren a partir de la pesi-
ficación del sector y del cepo al dólar 
impuesto por el Gobierno.
Por ese motivo, estudian impulsar va-
rios proyectos de leyes para revertir 
una caída en las ventas que ya llega 
a casi un año.
“Estamos detrás de fórmulas permitan 
salir de esta situación, y el camino del 
Congreso nos pareció bueno”, sostu-
vo Roberto Arévalo, presidente de la 
Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
El primero en sumarse fue Alfredo 
Atanasof. El diputado por el Frente Pe-
ronista presentó un proyecto de reso-
lución donde expone el mal momento 
del sector, y pide tomar medidas.
“Presentamos el proyecto en varias 
comisiones, todas manejadas por 
el oficialismo, y hasta el momento el 
resultado fue nulo. Está claro que no 
se van a mover de las políticas ya 
dictaminadas. Lo que buscamos es 
un interlocutor oficial, pero nadie se 
hace cargo de esta situación”, advirtió 
Atanasof.
Mientras tanto, Arévalo reconoció que 
se encuentran en estudio medidas que 

podrían servir para mejorar la situa-
ción actual del mercado inmobiliario, 
aunque para ponerlas en marcha 
luego deberían contar con el aval del 
Estado nacional.
Desde la Cámara Inmobiliaria bara-
jan la posibilidad de bajarse del de-
bate sobre si se debería o no abando-
nar las actuales trabas a la compra de 
dólares, hoy el ancla con la que carga 
el sector. “Buscar que se eliminen esas 
restricciones sería perder tiempo. De-
bemos aceptar que se trata de una 
política que llegó para quedarse, y 
punto. Nuestra intención es ir con otro 
tipo de propuestas, pero si no nos 
reciben todo se hace cuesta arriba” 
apuntó Arévalo.
Al mismo tiempo, Atanasof y la cáma-
ra inmobiliaria buscan nuevas voces 
opositoras que colaboren con el diá-
logo entre el gobierno nacional y el 
mercado inmobiliario.
Quienes en algún momento también 
habían intentado un acercamiento al 
Gobierno fueron los desarrolladores.
Por aquel entonces, la preocupación 
central del sector era la complejidad 
para que más gente accediera a un 
crédito hipotecario. Realizaron ges-
tiones para presentar distintas alter-
nativas, aunque en ese caso tampoco 
lograron su objetivo.

Monotributo: Buscan “salvar” a los pequeños 
contribuyentes

PRoyECto

La propuesta presentada por el bloque radical en Diputados contempla modificaciones en 
los diferentes parámetros que delimitan el Régimen Simplificado. 
Con más de tres años de “olvido” y 
sin un gremio fuerte que reclame por 
su modificación, el Monotributo tran-
sita por un camino que se cierra cada 
vez más y obliga a sus inscriptos a 
abandonar el Régimen Simplificado.
Esto es así, debido a que los paráme-
tros que delimitan su permanencia no 
fueron modificados desde el 2010, 
pese a que la inflación del período 
superó el 90 por ciento. En este esce-
nario, y frente a la inacción oficial, el 
bloque de diputados radical presen-
tó un proyecto de ley que busca ac-
tualizar los parámetros que delimitan 

el Régimen Simplificado y poner fin a 
los tres años de “abandono”. Ocurre 
que permanecer en las categorías 
más altas de aquellos que desarrollan 
operaciones comerciales es imposible, 
debido a que cumplir con sólo dos 
gastos necesarios (pago de sueldos y 
de la cuota) representaría un 90% de 
los ingresos máximos de facturación 
permitida ($300.000).
Como puntos salientes, el proyecto de 
ley -que lleva la firma de los diputados 
Fabián Rogel, Ricardo Gil Lavedra, 
Juan Tunessi, Pablo Orsolini y Victor 
Maldonado- establece nuevos valores 

para los ingresos brutos facturados y 
los alquileres devengados.
En efecto, la iniciativa eleva los 
montos de facturación fijando los 
máximos anuales en $400.000 para 
quienes realicen locaciones o pres-
taciones de servicios y en $600.000 
para los que comercializan produc-
tos. Los diputados, además, facultan 
a la AFIP para “modificar, una vez al 
año, los montos máximos de factura-
ción, los montos de los alquileres de-
vengados y los importes del impuesto 
integrado a ingresar”.

ANSES oficializó la suba de aportes 
para los empleados

moDiFiCaCión

Oficializó el valor de la movilidad jubilatoria prevista en 
15,18% y la Prestación Básica Universal (PBU).
Se modifica la base imponible mí-
nima y máxima para el cálculo de 
los aportes y contribuciones al Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones al ubicarse en $753,05 y 
$24.473,92, respectivamente       
Los nuevos valores se dieron a cono-
cer a través de la resolución 30/2013 
publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, se modifica la base 

imponible mínima y máxima para 
el cálculo de los aportes y contri-
buciones al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones al ubicarse 
en $753,05 y $24.473,92, respecti-
vamente.
De igual manera, la nueva norma 
fija el haber mínimo garantizado en 
$2.165 y el máximo en 15.861,24 
pesos.

Balance 2012
YPF logró frenar la baja de la producción, 
pero sus ganancias se redujeron un 12% en 
2012, hasta $3.902 millones
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TECNOLOGÍA Facebook
La red social ya cuenta con 20 millones de 
usuarios en la Argentina es decir que la mitad de 
la población nacional tiene una cuenta en esa red 
social, según su representante en nuestro país.

Lo nuevo en lámparas bajo 
consumo

aHoRRaR EnERgía y DinERo

La iluminación es uno de los aspectos de la decoración del hogar que más debemos tener en cuenta. 
Electrorío Materiales eléctricos nos brinda información sobre lo nuevo en lámparas bajo consumo.

Panorama: ¿Cómo elegimos una 
lámpara para nuestro hogar?
Electrorío: La iluminación es uno de los 
aspectos de la decoración del hogar que más 
debemos tener en cuenta. Dependiendo del tipo 
de luz, del modo en el que incide o de la po-
tencia con la que contamos, podemos variar las 
sensaciones que trasmite creando una mayor o 
menor amplitud y calidez.
Además de los aspectos estéticos, debemos sa-
ber de los económicos y medioambientales. Co-
nociendo el funcionamiento, las características y 
los distintos tipos de lámparas podremos crear 
un ambiente acogedor, ahorrar energía y dinero.

P: ¿Como funciona una lámpara?
E: Un hilo con una resistencia eléctrica elevada 
se calienta al paso de corriente emitiendo luz: 
esto corresponde al principio de las lámparas 
de incandescencia. El primitivo hilo de grafito 
original se ha transformado hoy día en un do-
ble filamento de wolframio, y en el interior de la 
lámpara no existe el vacío; está lleno de gases 
que evitan la combustión del material incandes-
cente, favoreciendo el ahorro energético.
Aunque las lámparas incandescentes están-
dar son las más habituales, su rendimiento 
sigue siendo bajo y son las de menor dura-
ción, aproximadamente unas 1.000 horas.
La instalación no varía respecto de las tradiciona-
les, ya que la rosca y el casquillo son idénticos al 
de éstas. Además, el catálogo es extenso: alarga-

Cómo funcionan las lámparas de bajo consumo

das, las más comunes; en forma de globo, indica-
das cuando estén a la vista; con forma de anillo, 
para lámparas de techo; con reflectores para di-
rigir el haz; o con la forma más típica, se adaptan 
a todas los requisitos de tamaño y decoración.
Algunos modelos incorporan un sensor a la 
luz natural. Indicadas para exteriores, son 
muy apropiadas como complemento en la 
seguridad del hogar: cuando anochezca, 
se encenderán de forma automática, dando 
la sensación de que la casa está habitada.
Además, el número de horas de duración va-
ría, por lo que nos fijaremos en este dato a la 
hora de adquirirlas. Algunas llegan hasta los 
ocho años. Aunque el desembolso en éstas es el 
más importante, en realidad, el ahorro es mayor. 
En cuanto a la potencia, también encontramos 
variedad, siempre inferior a la de las incandes-
centes: una lámpara de bajo consumo de 23 
W equivale a una de 120 W del segundo tipo.

P:¿Que tipos de lámparas hay?
E: Incandescentes: poseen un filamento de 
tungsteno que se ilumina al calentarse. Son 
las más habituales y emiten un halo luminoso 
ligeramente amarillento.
De ahorro de energía: las más comunes es-
tán basadas en un sistema semejante a los 
tubos fluorescentes, con una luz fría y blan-
ca. Son más duraderas que las bombillas or-
dinarias y su consumo es mucho más bajo.
Incandescentes reflectoras: tienen un baño 

reflector plateado que evita que la luz sal-
ga por la zona frontal, evitando así el 
deslumbramiento producido por la luz di-
recta. Proyectan una suave luz indirecta ade-
cuada para lámparas bajas o zonas de lectura.
Halógenas: emiten una luz blanca y están espe-
cialmente indicadas para usarse con reguladores 
de potencia. Por su pequeño tamaño, bajo con-
sumo y alta capacidad de iluminación son utiliza-
das en la mayoría de las lámparas empotradas.
Tubos fluorescentes: proyectan una luz muy 
blanca y radiante, con un bajo consumo de 
energía, por lo que son ideales para zonas 
de trabajo. Es una luz muy fría, por lo que son 
poco agradables en zonas de descanso y ocio.

P: ¿Qué factores conviene tener 
en cuenta a la hora de elegir?
E: El color de la luz: puede ser más o menos 
blanca, e incluso existen bombillas coloreadas 
para potenciar ambientes más cálidos.
La intensidad: dependerá del número de fuen-
tes de luz y de la actividad prevista en la zona 
iluminada.
La situación de la fuente de luz: lámparas de te-
cho, luz indirecta, luces bajas, etc.
La economía: existen modelos que consumen 
menos energía y tienen una duración mayor que 
los tradicionales.
La estética: en algunos casos, la forma y el color 
de la bombilla pueden estar integrados en el di-
seño de la lámpara.

DE Hotmail a outlook

La migración comienza de manera 
automática a partir de hoy y se prolongará 
durante los próximos seis meses.
El nuevo sistema estuvo disponible para 
los usuarios a través de una opción 
de su correo desde julio de 2012, 
pero a partir de ahora comenzará a 
producirse el cambio automáticamente.
Desde la empresa de Bill Gates 
informaron que su base de usuarios 
aumentó en 60 millones, y totaliza en 
la actualidad cerca de 300 millones en 
todo el mundo, según despacho de Efe.
En los últimos meses, Microsoft elevó 
el tono de sus ataques a Google, al 
que acusa de utilizar comercialmente 
la información y de no proteger 
la privacidad de sus usuarios, y 
defendió que su nuevo sistema no 
contará con “banners” publicitarios.
“Outlook.com cree que tu privacidad 
no está en venta. Creemos que la 
gente debería tener control sobre 
sus mensajes de correo privado. Los 
correos son personales y la gente 
considera que revisarlos para vender 
anuncios está fuera de los límites”, 
indicó Stefan Weitz, director de servicios 
online de Microsoft en un  comunicado.
A lo largo del proceso de migración a 
Outlook, Microsoft señaló que también 
agregará el sistema de llamadas Skype.
considera que revisarlos para vender 
anuncios está fuera de los límites”, 
indicó Stefan Weitz, director de servicios 
online de Microsoft en un  comunicado.
A lo largo del proceso de migración a 
Outlook, Microsoft señaló que también 
agregará el sistema de llamadas Skype.

Microsoft prepara el 
traslado de cuentas

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:

SmaRtPHonES y taBlEtS
Cámaras para 
monitorear tu casa
Ya es posible mirar lo que ocurre en el 
hogar desde cualquier lugar utilizando 
smartphones y tablets. Además existen 
soluciones para activar las alarmas en 
forma remota y enviar alertas a contactos 
y centrales de vigilancia.Los dispositivos 
más convenientes son smartphones 
o tablets con amplias pantallas. 

La iluminación es uno de los aspectos de la decoración del hogar que más debemos tener en cuenta. Dependiendo del tipo de luz, del modo en 
el que incide o de la potencia con la que contamos, podemos variar las sensaciones que trasmite creando una mayor o menor amplitud y calidez.
Además de los aspectos estéticos, debemos saber de los económicos y medioambientales. Conociendo el funcionamiento, las características y los 
distintos tipos de lámparas podremos crear un ambiente acogedor, ahorrar energía y dinero. 

Para mayor información comunicáte con Electrorío - Salta y R. del Tala - Tel: (0343) 431-4141 - www.electrorioparana.com.ar
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DEPORTES El Maxibásquet en el Hospital de Niños
El Subsecretario de Deportes de la Provincia, Luis González, estuvo junto 
a deportistas que participan de Torneo de Veteranos de Básquet, quienes 
entregaron donaciones al Hospital San Roque de Paraná. 

Bruno Motroni: “Estamos al mismo nivel 
que las potencias”

SoFtBol 

El capitán de la selección Argentina de softbol se refirió a la gran actuación 
en el reciente Mundial de Nueva Zelanda. 

Para el jugador paranaense se hizo historia y 
se demostró que se está por el camino ideal del 
crecimiento. “Con el título mundial logrado por 
los juveniles y este cuarto puesto demuestra lo 
bien que se está trabajando en este deporte”, 
dijo.
Argentina hizo historia y logró lo que nunca 
antes había alcanzado. El cuarto puesto en el 
Mundial de Nueva Zelanda fue un nuevo hito 
para este deporte. Desde ya que la satisfacción 
fue muy grande, en particular para un grupo que 
se había propuesto pelear por los principales lu-
gares.
Bruno Motroni, capitán del seleccionado Argen-
tino, hizo un repaso de lo sucedido, admitió que 
Argentina le jugó de igual a igual a las poten-
cias y que este logro servirá como envión para 
el futuro.
“La satisfacción es grande, desde ya, pero tam-
bién nos quedó un sabor amargo. Estuvimos 
ahí de bajar a Australia, al último campeón del 
mundo. Perdimos y podríamos haber seguido. 
Igualmente demostramos que estamos al mismo 
nivel que las potencias, como Australia Nueva 
Zelanda y Canadá. Dejamos en el camino a 
selecciones como Canadá y Estados Unidos. Al 
margen de ello, hicimos le mejor papel posible 
y alcanzamos un cuarto puesto. Este es el pun-
tapié inicial para ubicar a Argentina como una 
potencia del mundo”.
El jugador paranaense indicó que el gran re-
sultado alcanzado se produjo por un trabajo a 
conciencia que se desarrolló con un interesante 
tiempo de anticipación.
“Los resultados se dieron porque se organizó un 
proceso de trabajo que comenzó hace cuatro 
años atrás. No fue algo improvisado. El hacer 
diferentes giras nos sirvió para medirnos interna-
cionalmente, y en un deporte amateur como es 

el softbol es clave como para seguir creciendo”.
Motroni sostuvo que la intención de la selección 
nacional fue dar pelea a los mejores e intentar 
alcanzar el podio. No se llegó, aunque igual el 
cuarto puesto fue histórico.
“Nosotros antes de salir nos propusimos tratar de 
llegar al podio, y en sí estuvimos muy cerca. En 
el extra inning se nos escapó. Igualmente nuestro 
trabajo fue muy bueno. Es decir que Argentina, 
con el título mundial logrado por los juveniles y 
este cuarto puesto demuestra lo bien que se está 
trabajando en este deporte”.
Por último, el softbolista dijo que este logro, más 
el título mundial de los juveniles, será una incen-
tivación para seguir trabajando a conciencia y a 
su vez lograr una mayor difusión y apoyo para 
este deporte.
“Ojalá que de ahora en más el softbol obtenga 
mayor apoyo para seguir trabajando fuerte, tan-
to en las divisiones menores como en la mayor. 
Nosotros tenemos objetivos concretos y desde 
ya que el sueño es que en el próximo mundial 
Argentina puede alcanzar su primer titulo en ma-
yores”.
En poco más de cinco meses, Argentina ha en-
trado definitivamente en la elite del Softbol mun-
dial. Y lo hizo por la puerta grande. El Softbol 
argentino será visto a partir de ahora como una 
potencia mundial de la disciplina, de modo que 
por delante nos queda disfrutar del éxito alcan-
zado, celebrar y festejar por este cuarto puesto, 
y ponerse a trabajar inmediatamente pensando 
en los desafíos que vendrán: el próximo Cam-
peonato Panamericano de la disciplina, y los 
Juegos Deportivos Panamericanos de Toronto 
2015.

violEnCia En El FútBol

 A.F.A. estudia volver a 
jugar sin visitantes 

La Asociación del Fútbol Argentino 
(A.F.A.) tratará un proyecto anónimo 
que plantea impedir el ingreso de hin-
chas visitantes por el resto del Torneo 
Final. La circular, sin firma, es una 
sugerencia para los 20 clubes de Pri-
mera División y se desconoce la pro-
cedencia, pero la intención es frenar la 
escalada de violencia que rodea los es-
pectáculos del deporte más popular en 
el país. Esta iniciativa fue confirmada 
por el presidente de Belgrano de Cór-
doba, Armando Pérez, quien contó que 
“es una de las posibilidades que estu-
vimos analizando. Me parece que algo 
hay que hacer”. Igualmente, el titular 
del Pirata aclaró que “no sólo hay pro-
blemas en primera, sino en todas las 
divisiones” y que “la solución integral 
sería poder poner en funcionamiento 
la A.F.A. Plus”, en referencia al disposi-
tivo tecnológico para controlar el ingre-
so de hinchas, vendedores, dirigentes y 
periodistas a los estadios.

“Patronato no está 
jugando bien”

El equipo local empató en la última fe-
cha con Gimnasia de Jujuy y sumó su 
tercera igualdad en serie.
El domingo visitará a Aldosivi de Mar 
del Plata. En tanto que el sábado será 
un día histórico para la institución, 
también para el fútbol provincial, por-
que las inferiores harán su debut en los 
torneos de AFA. El encargado de anali-
zar el momento que atraviesa el Santo 
fue el presidente, José Gómez, quien 
habló de ambas cuestiones.
En relación al fútbol profesional, el 
titular manifestó que “no estamos ju-
gando bien”. De todas maneras aclaró 
que queda mucho camino por recorrer, 
aunque “hay que mejorar para seguir 
peleando cosas importantes mientras 
den las matemáticas”. En relación al 
debut de las formativas en AFA, mani-
festó: “No solamente es algo histórico 
para el club, sino que también para 
todo el deporte de la provincia”.

autoCRítiCa

Argentina hizo historia y logró lo que nunca antes había alcanzado. 

vuElta tuRíStiCa DE EntRE RíoS 

Mariano De Fino fue el 
ganador

El uruguayo Mariano De Fino (BROU 
Flores) se quedó con la victoria en la 
general de la Vuelta Turística de Entre 
Ríos que finalizó este domingo frente a 
las Termas de Ayuí en Concordia. Du-
rante cuatro días Entre Ríos disfrutó de 
su Vuelta, en lo que fue un espectáculo 
deportivo de magnitud. Se quedó con 
la victoria en la general de la Vuelta 
Turística de Entre Ríos que finalizó este 
domingo frente a las Termas de Ayuí 
en Concordia.
La última etapa de la Vuelta Turística 
de Entre Ríos partió desde Concepción 
del Uruguay con destino a Concordia 
en un parcial que se extendió por 165 
kilómetros en donde el pelotón salió a 
romper desde la misma partida ya que 
la exigua diferencia en el podio de la 
general tenía a todos con expectativas 
de subirse al podio de la Vuelta.
Así las cosas el grupo empezó a rodar 
a 65 km/h buscando romper el pelotón 
y hacer fugas constantemente. Tras la 
primera meta sprint, logró establecer-
se un corte con Gastón Trillini (Telefóni-
cos – Gob. Entre Ríos), Ignacio Pereyra 
(Bs As La Provincia) y Mariano Taddeo 
(Tres de Febrero).
Pese a la buena diferencia que llega-
ron a tener a su favor, el pelotón les dio 
alcance cuando quedaban menos de 
8 kilómetros y las opciones volvieron a 
ser múltiples.
El cierre frente a las Termas de Ayuí fue 
ante muchísima gente y con triunfo de 
Fernando Antogna (Tres de Febrero) en 
el sprint final sobre Julián Gaday (Bs 
As La Provincia) y Héctor Lucero (ESCO 
Agroplan). Pero el festejo más grande 
fue el de los uruguayos del BROU Flo-
res, que tuvieron a Mariano De Fino 
como ganador de la prueba, escoltado 
por Juan Aguirre (Telefónicos – Gob. En-
tre Ríos), Claudio Arone (Bs As La Pro-
vincia), César Sigura (ESCO Agroplan) 
y Julián Gaday (Bs As La Provnicia).
La Vuelta además coronó a Lucas 
Gaday (Bs As La Provincia) en sub 23, 
Julián Gaday (Bs As La Provincia) y al 
Tres de Febrero en la premiación por 
equipos.
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Teatro 3 de Febrero

La Cabra, de Edward Albee
La multipremiada obra “La Cabra, o quien es Sylvia?”, de Edward 
Albee llega a Paraná

La multipremiada obra “La Cabra, o 
quien es Sylvia?”, de Edward Albee aborda 
temas universales: el amor, los celos, los 
sueños, el tiempo, los valores… Y para con-
tar esta historia conmovedora y extraor-
dinaria recurre a la comedia y el drama.
“La Cabra, o quien es Sylvia?” plantea te-
mas de la sociedad actual moderna y bus-
ca la recreación del espectador invitándo-
lo a reflexionar con un texto de reconocido 
nivel artístico y un elenco de excelencia, 
encabezado por Julio Chávez, con direc-
ción del propio Chávez y con producción 
de Nacho Laviaguerre y Adrián Suar.

Acerca  del autor: 
El multipremiado dramaturgo Edward 
Albee ha transitado distintos géneros tea-
trales y ha podido, a lo largo de una pro-
ducción muy heterogénea, constituir una 
particular poética. Sus preocupaciones,
sus gustos, su mirada frente a la vida, 
han encontrado un lenguaje particu-
lar que se expresa a través de sus per-
sonajes, sus espacios y sus historias.
Muchas de las obras de Albee están cons-
truidas en espacios familiares –a veces 
domésticos- en dónde los personajes de-
sarrollan sus pequeñas o grandes vidas en 
la seguridad de lo conocido; pero algo se
introduce e inevitablemente perturba el 
equilibrio y descubre lo que ocultan esos 
espacios familiares que se transforman así 

en metáfora de las vidas de los hombres.
Esta estrategia que propone el tea-
tro de Albee permite establecer un 
juego que obliga al espectador a
transitar aquellos temas, conflictos y 
emociones que conoce, pero que oculta 
o calla por insoportables. Sin embargo, 
la particularidad del teatro de Albee ra-
dica en algo más: en transitar los temas 
medulares de la existencia del hombre a 
través de la comedia. Tal vez porque supo-
ne que el hombre contemporáneo necesi-
ta un camino de alivio -la comedia- para 
contactarse con aquellos temas universa-
les que constituyen su existencia trágica.

Sinopsis:
Charlie (Julio Chávez) acaba de ganar el 
premio Pritzker, y su vida junto a su espo-
sa Julia (Viviana Saccone) y su hijo Willy 
(Santiago García Rosa) parece estar en 
armonía. Sin embargo, Charlie por pri-
mera vez oculta algo, un amor, y eso lo 
perturba. Un amor único para Charlie 
que podrá confesar a su mejor amigo Axel 
(Vando Villamil), quién frente esa verdad 
asume la responsabilidad de contárselo a
Julia. La naturaleza de ese amor los enfren-
tará a todos a algo inesperado: una crisis 
en sus vidas como nunca imaginaron.

La cita 
El viernes 5 de abril a las 21 en el Teatro 
Municipal 3 de Febrero. 

La obra “La cabra” subirá a escena en el Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 
de Junio 60 - Tel 423-5701) el próximo Viernes 5 de Abril.

La Vieja Usina

Continúan las proyecciones
Sigue el ciclo dedicado al cine nacional.

Con el objetivo de promocionar el cine 
nacional el Ministerio de Cultura y Comu-
nicación viene desarrollando un ciclo de 
cine gratuito donde se pueden apreciar 
proyecciones de distintos géneros y di-
rectores. Luego de las proyecciones rea-
lizadas durante la temporada de verano, 
donde películas de amor, acción, humor 
y suspenso fueron parte de la agenda, se 
platean para este mes contenidos en for-
mato de comedia y drama. Además, en el 
marco del Mes de la Memoria , se incluye 
una historia que trata sobre la apropia-

ción ilegal de menores durante la dicta-
dura militar en el período 1976 -1982.

Próximas proyecciones:
Martes 19 de marzo: Los Marziano (Co-
media Dramática)
Martes 26 de marzo: Cautiva (Drama)

La cita 
Todos los martes a partir de las 21 
en Centro Cultural y de Convencio-
nes La Vieja Usina , sito en calle Gre-
goria Matorras 861 de la ciudad de 
Paraná con entrada libre y gratuita.

18 DE MAYO - Teatro 3 de Febrero

 Conversaciones con mamá 
Es la historia de un hombre desorientado 
ante la adversidad, que vuelve a necesi-
tar, sin saberlo, de los consejos de una 
madre anciana pero de corazón joven. 
Nunca es demasiado tarde para com-
prender que las apariencias engañan, 
que es preciso descubrir lo que hay en el 
corazón propio y el ajeno. Una comedia 

brillante que reune a dos actores de lujo.
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