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Mario Moine: Definió a Paraná 
como “mediocre y chata”

11

“Paraná está muy marcada por el empleo público 
y eso la hace mediocre, la hace chata. Paraná no 
se logró industrializar. La fotografía del Parque 
Industrial es la misma que hace 30 años”, opinó.

Urribarri aumentó el IIR

El gobernador Sergio Urribarri 
firmó el decreto 469/13, mediante 
el cual aumentó el Impuesto 
Inmobiliario Rural (IIR) en un 10 
por ciento. 

TERMAS DE PARANÁ

Rechazo y oposición al  proyecto
El proyecto de explotación del recurso termal anunciado para la Capital entrerriana, ya cuenta con varios 
frentes de oposición que denuncian violación de normas ambientales tanto de la provincia como de la nación.

37 años del golpe

Semana Santa en 
Entre Ríos
Alternativas que ofrece la 
provincia.

Aceptaron la propuesta 
salarial pero la declararon 
insuficiente.

Milocco: “Seguimos 
teniendo los sueldos 
más bajos de la 
provincia”

DISTRIBUCIÓN GRATUITAPERIÓDICO ENTRERRIANO DE  SALIDA QUINCENAL - 
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La justicia se encuentra 
realizando 12 juicios orales 
por delitos de lesa humanidad 
en las provincias de San Juan, 
Jujuy, Santa Fe, Tucumán, 
Chaco, Chubut, Córdoba y en 
la Capital Federal.
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Los comerciantes rechazan la prohibición
REORDENAMIENTO VEHICULAR EN EL MICROCENTRO

Un grupo de comerciantes del centro de Paraná repudian la medida impuesta a partir del mes de marzo, 
sostienen que la nueva reglamentación ha hecho disminuir sus ventas notablemente.

VIDAER

Marchas y reclamos

La Asociación de Familiares de Víctimas de 
Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer) rea-
lizó una marcha por la Plaza 1º de Mayo 
el viernes en reclamo de justicia por las víc-
timas de accidentes de tránsito como tam-
bién de causas judiciales que se encuentran 
paralizadas.
Además, la entidad realizó una vigilia para 
apoyar a los allegados de Héctor Hernán 
Ramírez y Joel Wignier, conocidos como 
Nachi y Yopi, que tres años atrás murieron 
al ser embestidos en la ruta 12 por una ca-
mioneta al mando del hijo de un empresario 
de Crespo, Ezequiel Trembesky. Al acusado 
de la trágica maniobra se le otorgó la pro-
batión.

“Nosotros estamos perjudicados” por la medi-
da adoptada por la administración de Blanca 
Osuna a partir del pasado 1 de marzo de 2013. 

“Estuvimos haciendo un balance en lo que va 
del mes y, aproximadamente, entre un 70 y un 
80 por ciento han bajado las ventas”, afirmó un 
comerciante de la zona céntrico de Paraná al 
ser entrevistado por una emisora local.

Reclamos a Federik
Respecto a los dichos del secretario de Planifi-
cación e Infraestructura del municipio, Guillermo 
Federik, sobre que los comerciantes agrupados 
dentro del Centro Comercial e Industrial de la 
ciudad habían sido consultados previamente, 
dijo: “Eso es totalmente mentira, dijo que se 
había echo una consulta previa al Centro Co-
mercial pero, no todos los comercios estamos 
adheridos, más allá de todo eso, a los comer-
cios adheridos no se les hizo ninguna consulta”.

“Si no nos dan una solución, lamentablemente, 
tenemos que bajar las persianas y no sabemos 
que vamos a hacer con toda la mercadería que 
tenemos y es en diferentes rubros, no solamen-
te uno. Desde que empezó esto, las ventas han 
bajado un 70 por ciento seguro”, reiteró.

“Un comercio que estaba moviendo 3 mil pesos 

diarios, ha llegado a vender entre 200 y 300 
pesos en un día”, ejemplificó el comerciante 
céntrico.

Prohibición
Cabe aclarar que en el radio comprendido por 
las calles:
9 de Julio - San Juan / Paraguay - Enrique Car-
bó / La Paz - Laprida y Libertad-Córdoba, la 
prohibición de estacionamiento es total.

Sanciones
Las sanciones previstas para quienes infrinjan 
las normas pueden incluir:
- Multas: que van desde los $300.00 hasta los 
$1000.00 de acuerdo con lo que dicte el juzga-
do de faltas.
- Remoción del vehículo y trasladado a sede de 
Deposito Vehicular municipal (Sede calle San 
Martin o Sede Paracao) y que en tal caso se 
deberá sumar un costo de recuperación esti-
mado en $500.00 de acuerdo con cada caso 
particular.

Fundamentos de la medida
Desde la municipalidad afirman que estos cam-
bios contribuirán a la seguridad vial y promove-
rán conductas responsables. 
El programa “vela por la seguridad y comodi-
dad públicas mediante la reglamentación del 

tránsito contemplando lo relativo al desarrollo 
urbano y medio ambiente”; enfatizó Osuna,  
cuando rubricaba el Decreto por el que esta-
blecía el plan de reordenamiento del estaciona-
miento y tránsito urbano. En ese momento la jefa 
de gobierno local aclaró que la puesta en vi-
gencia de la propuesta “no es algo descontex-
tualizado, sino que responde a una política de 
Estado que implica un conjunto de variables.”

Carga y descarga

También, se dispuso que el horario para efec-
tuar operaciones de carga y descarga es: de 
lunes a viernes de 14 a 16, a partir de las 22 
hasta las 6 horas del día siguiente, y los sába-
dos de 9 a 11. 
Además, se autoriza en “carácter excepcional”, 
en el radio de restricción, la estadía de vehí-
culos por períodos de hasta 15 minutos para 
ascenso y descenso de pasajeros en estable-
cimientos educativos, sanitarios, hoteles, institu-
ciones bancarias y administrativas.

Osuna advirtió que para lograr el reordena-
miento será necesario “contar tanto con una 
organización adecuada por parte del Estado 
municipal como con el ejercicio de conductas 
responsables por parte de los usuarios de la vía 
pública”.

Foto: Municipalidad de Paraná

BORDE COSTERO

Firmaron inicio de 
obras de saneamiento
La integración vial en marcha en esa zona, 
en el marco de la recuperación del borde 
costero para su uso público encarada por  
el gobierno provincial y municipal, se com-
plementará con el saneamiento y la incorpo-
ración al servicio público del sector del Puer-
to Nuevo, la Escuela Nº 100 a ubicarse en 
el predio de la Dirección de Puertos y Vías 
Navegables, calles Leiva y Simón Bolívar al 
final, y una zona del barrio El Morro (en una 
primera etapa).
La firma M. L. D. Construcciones tendrá a 
cargo la construcción de la red colectora 
cloacal, en el sector de la costa del barrio 
El Morro, Puerto Nuevo y que incluye la re-
adecuación de la estación elevadora de la 
zona. La obra demandará una erogación 
de 1.553.382,67 pesos, y tiene un plazo de 
ejecución de 120 días corridos.
Los trabajos previstos en la Licitación Públi-
ca Nº 108/12 con financiamiento municipal, 
abarcan la colocación de casi 1.000 metros 
de nuevas cañerías cloacales, de 160 y 200 
milímetros, y la concreción de 54 conexiones 
domiciliarias, de acuerdo con el proyecto de 
obra elaborado por la Dirección de Ingenie-
ría de Procesos y Nuevos Proyectos, de la 
Subsecretaría de Saneamiento.
Con estos trabajos en marcha, se evitará el 
vuelco de líquidos cloacales a la vía públi-
ca y a las calles por abrirse, y constituye la 
solución para un viejo reclamo ambiental y 
sanitario de los vecinos.
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Ecologistas contra las termas de Paraná
TERMAS DE PARANÁ

“Las termas en Paraná dejaron de ser una idea, hoy es una decisión”, sostenía Urribarri al impulsar la construcción de un complejo termal y 
un parque acuático en la ciudad, pero hoy ya cuenta con diversos frentes que cuestionan y se oponen a este tan pretencioso proyecto.

El  tan anhelado proyecto  que  busca hacerse 
realidad en La Toma Vieja de Paraná,  ha ge-
nerado malestar  y cuenta con  diversos cuestio-
namientos respecto al impacto ambiental que 
generaría tanto a mediano como a largo pla-
zo.    Por un lado, el Foro Ecologista de Paraná 
advirtió que las perforaciones podrían conta-
minar las napas de agua dulce y eso afectaría 
la provisión para consumo y la biodiversidad 
ribereña; y por otro, el Instituto de Derecho Am-
biental del Colegio de Abogados de Entre Ríos 
solicitó informes al Colegio de Arquitectos ya 
que considera que el proyecto violaría normati-
va provincial y nacional.

Foro Ecologista de Paraná
Sea cual fuere su ubicación, el Foro Ecologista 
mantiene su postura de rechazo absoluto a la 
construcción del proyecto de Complejo Termal 
y Parque Acuático en la ciudad de Paraná. “El 
agua extraída no tiene disposición final posible 
sin impactos y daños irreversibles en los eco-
sistemas”. “Ratificamos nuestra oposición a las 
perforaciones termales en cuencas de agua 
dulce donde se extrae agua geotérmica con 
concentraciones salinas que oscilan según do-
cumentación oficial entre los 80 y los 130 gr. de 
sales por litro”.

“No hay forma de eliminar la sal. No hay méto-

dos y diluciones posibles que no dañen. Según 
los datos aportados por el propio gobierno 
(Concurso Nacional de Anteproyecto de Plan 
Maestro del Complejo Termal y Parque Acuáti-
co Temático de la ciudad de Paraná) se estaría 
haciendo una extracción de agua de profundi-
dades trayendo a superficie 25.000 kilos de sal 
por día, es decir 750.000 k/mes (75 camiones 
de sal/mes. 900 camiones por año –mínimo-)”, 
aclararon desde la entidad.

Las perforaciones contaminarían 
las napas de agua dulce
El referente de la organización social, Daniel 
Verzeñassi, brindó una conferencia de prensa 
en la que criticó al gobierno provincial y al mu-
nicipal por la iniciativa y cargó contra el Cole-
gio de Arquitectos y la Asociación de Hoteleros 
Gastronómicos, por formar parte de un proyec-
to que considera “irresponsable”. Pretenden 
que el tema se instale en la opinión pública y 
anunciaron que convocarán a los actores invo-
lucrados a un panel debate sobre la temática.

“Queremos que la ciudad siga siendo un es-
pacio biohabitable con lugares amigables, que 
no se agotan después de un par de tempora-
das”, recalcó.

Criticó además el concurso Nacional de ante-
proyectos, llamado por el Colegio de Arquitec-
tos, “en donde el propio pliego del concurso 
anuncia que tienen que ser un proyecto que 
contemple como mínimo una extracción de 250 
m3 por día de agua salada.
Agua salada que anuncia 100 a 120g de sal 
por litro en 250 m3 diarios mínimos estamos ha-
blando de 2450 mil litros que se bombearán de 
agua salada por día en Paraná.

Significa a 100g como mínimo de sales por li-
tros, 25 mil kilos de sal por día traídos a super-
ficie. Kilos de sales marinas”, resaltó.

“Tenemos una superficie de sales que se perfora 
que supera la concentración de sales del mar 
muerto. Quién ha estudiado el mar muerto para 
anunciar semejante responsabilidad”, comentó 
el ecologista.
“La disposición final de esos 25 mil kg de sal a 
diario, pasan a ser 75 mil kilos de sal por mes, 
disimulado en aguas diluidas puede ser que 
no se note, pero el río no tiene tanta capaci-
dad de dilución. Imaginen dos o tres camiones 
volcando su carga por día, en el mismo lugar 
del río ¿Alguien puede decir que lo que se está 
haciendo en La Paz y en Victoria no está inci-
diendo en el proceso del borde costero?”.

Foto: Ministerio de Cultura y Comunicación

“Si lo están estudiando que lo informen públi-
camente. Todos tenemos derecho de tener esa 
información. Queremos saber cuáles son las 
conclusiones”, se preguntó.

Colegio de Abogados de Entre 
Ríos
Además, el Instituto de Derecho Ambiental del 
Colegio de Abogados de Entre Ríos solicitó el 
8 de marzo por intermedio de una nota, infor-
mes al Colegio de Arquitectos respecto a una 
serie de puntos por los cuales el proyecto viola-
ría normativa provincial y nacional. En la nota, 
se plantean cuatro puntos sobre los cuales se 
solicita información: si en las bases del con-
curso se prevé la realización de un estudio de 
impacto ambiental y la evaluación ambiental 
estratégica, que plantea el artículo 84 de la 
Constitución Provincial; si está previsto realizar 
una consulta popular sobre el proyecto ya en 
marcha, tal como se establece en el artículo 19 
de la Ley General del Ambiente para el caso 
de proyectos relacionados con la preservación 
y protección del ambiente; y si se prevén modi-
ficaciones en los usos, zonificaciones o áreas 
de protección previstos en el Código Urbano o 
si, directamente se promoverá la derogación de 
la Ordenanza Número 7.961. 

Además se hace constar que la Toma Vieja ha 
sido declarada como “área natural protegida, 
específicamente, como paisaje protegido”, 
que por definición es “todo espacio físico que 
siendo de interés científico, educativo y cultural 
por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de 
fauna y flora autóctonas, son objeto de espe-
cial protección y conservación, limitándose la 
libre intervención humana a fin de asegurar la 
existencia de sus elementos naturales a perpe-
tuidad”, tal lo previsto por la Ley Número 8.697. 

Fundación M’Bigúa, Ciudadanía 
y Justicia Ambiental
Por su lado, presentó un pedido de acceso a 
la información pública ante la Secretaría de 
Ambiente de la provincia de Entre Ríos, cuyo 
titular es el ingeniero Fernando Raffo, sobre el 
proyecto termal a realizarse en la zona de la 
Toma Vieja. 

La nota hace referencia al decreto 062/2013 
que autoriza la realización de las tareas ex-
ploratorias del recurso termal en la zona an-
tes mencionada. El mismo fue firmado por el 
gobernador Urribarri hace casi un mes, pero 
recién fue publicado en el Boletín Oficial el pa-
sado martes 5 de marzo. Allí, se solicita tener 
acceso al pedido de licenciamiento para la ex-
ploración termal por parte de ENERSA, a todos 
los estudios de evaluación de impacto ambien-
tal llevados a cabo y a los dictámenes técnicos 
elaborados por la Secretaría al respecto.
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Quedaron formalmente 
conformadas las comisiones

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fue en una reunión en Casa de Gobierno, dichas comisiones estaban previstas en los 
acuerdos paritarios rubricados en 2012.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

AGMER Paraná reclamó en el CGE

De la audiencia, que tuvo lugar en 
el Salón de los Gobernadores, par-
ticiparon el Ministro de Educación, 
Eduardo Lauritto; la presidenta del 
Consejo General de Educación 
(CGE), Graciela Bar, y demás auto-
ridades de Educación. Por los sindi-
catos concurrieron en representación 
de AGMER, Alejandro Bernasconi, 
secretario Adjunto; Manuel Gómez, 
secretario Gremial; Adriana Vilchez, 
secretaria de Prensa; y los compa-
ñeros que integrarán las comisiones 
creadas. Asistieron asimismo los re-
presentantes de AMET, que también 
tendrán representación en las comi-
siones.

La constitución de las comisiones de 
Infraestructura Escolar y de Transpor-
te Escolar, con representación sindi-
cal, están previstas en los acuerdos 
paritarios respectivos que se firmaron 
en 2012 y que fueron homologados 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia.

Según quedó establecido, estas co-
misiones tendrán un funcionamiento 
regular, con reuniones periódicas.

Por AGMER, estarán integradas de la 
siguiente manera:
Comisión de Infraestructura: María 
Teresa Monroe (titular) y Andrés Qui-
co (suplente)
Comisión de Transporte Escolar: Ale-
jandro Bernasconi, Alejandro Marco-
ne, Estela Hauscarriaga y Edgardo 
Ríos.

Durante la audiencia, la presidenta 
del CGE, Graciela Bar, informó el es-
tado de avance en que se encuentra 
la implementación de los acuerdos 
enmarcados en la Paritaria de Con-
diciones Laborales, que requieren 
del respectivo respaldo normativo 
para su aplicación definitiva.

Sobre el Concurso Extraordinario de 
Antecedentes y Oposición para car-
gos directivos de todos los niveles y 
modalidades, precisó que se confor-
mará una Comisión Central con re-
presentación de los sindicatos. Esta 
comisión discutirá las situaciones no 
previstas y tendrá facultades de in-
tervenir en las resoluciones que emita 
el CGE para la Oposición.

AGMER designará sus represen-
tantes para integrar esta Comisión 
Central, a los efectos de canalizar 
posicionamientos y resolver dificulta-
des que se puedan generar en el de-
sarrollo de las diferentes instancias.

-En cuanto al Reglamento de Con-
cursos para Educación Inicial, Prima-
ria y sus modalidades, y Secundaria 
y sus modalidades, la titular del CGE 
aseguró que aún está en trámite el 
expediente, pero que la intención es 
que la semana próxima sea aproba-
do y se emita la resolución del CGE 
correspondiente. Informó además 
que se considerará incluir el título de 
Maestro Rural para el listado prio-
ritario, en función de la demanda 
planteada por AGMER.

Se movilizaron el miércoles para reclamar por infraestructu-
ra escolar, entregaron una denuncia dirigida a Graciela Bar.

Realizaron una movilización en recla-
mo de “condiciones edilicias dignas”. 
Pasadas las 10 comenzaron a con-
centrar en la sede gremial de calle 
Laprida, desde donde partieron al 
CGE. Cerca del mediodía entrega-
ron una “denuncia dirigida a Gra-
ciela Bar, en la que se manifiesta el 
estado en que se encuentran los edi-
ficios escolares del departamento”. 
“Agua potable, instalaciones eléctri-
cas deficientes, falta de mobiliario, 
desinfección, limpieza de los tanques 
de agua, baños y falta de edificios 
escolares”, fueron los puntos princi-
pales que fundaron la protesta. 
Según AGMER, entre los estableci-

mientos que iniciaron el ciclo con di-
ficultad por infraestructura se cuenta 
la Escuela Neuquén, la Santa Fe, la 
Tabaré, la Guadalupe, la Normal y 
la Del Centenario. “Todas por cues-
tiones estructurales en la edificación”, 
remarcó el gremio.
Los docentes marcharon desde la 
sede gremial hasta el CGE, pero an-
tes se detuvieron frente a la ventana 
del despacho del gobernador Sergio 
Urribarri para expresarle, con fuertes 
cantos, que las escuelas están des-
truidas y que el salario que propone 
el gobierno no alcanza a cubrir la 
canasta básica familiar. 

Foto: M C y C

-De la misma manera, informó la fun-
cionaria que está iniciado el trámite 
y próximo a salir por resolución, de 
Cambio de Funciones del Personal 
docente dependiente del CGE.

Finalmente, comprometió que el 
Consejo emitirá a la brevedad las re-
soluciones por las cuales serán con-
siderados de mayor jerarquía funcio-
nal los cargos de Maestro Auxiliar 
de las escuelas de doble jornada y 
Maestro de grado de Atención a la 
Alfabetización Inicial (MAAI), ambos 
de nivel primario.

Tras el informe de la titular del CGE, 
desde el sindicato trasladaron la de-
manda por los puntos incumplidos 
de los acuerdos paritarios 2012, es-
pecialmente el de Transporte Escolar, 
y llevaron el planteo de corte del  
servicio de transporte en Concordia, 
así como la situación del transporte 
escolar en Islas.

Al respecto, el director general de 
Administración del CGE, Cr. Carlos 
Mohr, aseguró que “el próximo vier-
nes Economía girará el dinero con el 
que se saldará la deuda 2012” que 
se mantiene con los transportistas de 
Concordia.
Por otra parte, desde AGMER plan-
tearon también la inquietud y pre-
ocupación que existe por los temas 
sobre los que no hubo acuerdo en la 
Paritaria de Condiciones Laborales 
(competencia de títulos para secun-
daria y categorización de escuelas).

NEGOCIACIONES SALARIALES

Bancarios esperan la convocatoria
Tendría que ser en el transcurso del mes.

El secretario general de la Asociación 
Bancaria (AB) seccional Paraná, Juan 
Carlos Navarro, comentó que aguar-
dan la convocatoria del Ministerio de 
Trabajo para retomar las negociacio-
nes salariales.
Según indicó Navarro, “se va a es-
perar la convocatoria del Ministerio 
de Trabajo, que tendría que ser en el 
transcurso de este mes de acuerdo a 
lo que quedó establecido”.

Mientras tanto, en el plenario de 
secretarios generales que se hizo la 

semana pasada en Buenos Aires “no 
se habló de porcentajes” ya que de-
cidieron esperar “hasta que nos sen-
temos y comencemos las primeras 
reuniones”. 

Cabe recordar que a mediados de 
enero los trabajadores acordaron 
una suma remunerativa de 1.444 pe-
sos en forma de adelanto de parita-
ria 2013, que cobraron durante los 
tres primeros meses del año. A su vez 
percibieron ese mes, por única vez, 
770 pesos.
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Respuesta a Roque Santana
COMUNICADO

Ante los agravios del Secretario de Jubilados de Agmer.

JERARQUIZADOS

Milocco: “Seguimos teniendo los 
sueldos más bajos de la provincia”
Jerarquizados aceptaron la propuesta salarial pero 
la declararon insuficiente.

Directivos de la Asociación Personal 
Superior de la Municipalidad de 
Paraná decidieron aceptar la oferta 
salarial del Departamento Ejecutivo 
pero la declararon insuficiente. “Se-
guimos teniendo los sueldos más ba-
jos de la provincia”, dijo el secretario 
general de APSM, Oscar Milocco.

Críticas a la actual gestión
Para el gremio de los jerarquizados, 
la actual gestión no ha revertido el 
achatamiento de la escala salarial 
que sufren desde hace año los traba-
jadores, y los sueldos continúan por 
debajo de la canasta básica y en la 
línea de pobreza.

Los directivos  señalaron que APSM 
fue el único gremio que realizó una 
contra propuesta salarial, y consiguió 
respuesta favorable en algunos pun-
tos.

Puntos que se destacaron
Valoraron el achicamiento de la bre-
cha que existe en el adicional único, 
y el agregado, a pedido del gremio, 
de 100 pesos más (en ese plus) para 

Cuando se emprenden el debate en 
torno a las condiciones salariales o 
como lo son situaciones de otra índo-
le, las conducciones sindicales deben 
llegar a poner en consideración de 
los compañeros las mejores alterna-
tivas para que el conjunto decida si 
hace una valoración en positivo o 
en negativo de lo que se consigue 
a través de distintos mecanismos de 
disputa con el gobierno. En nuestro 
caso, en la Comisión Directiva Cen-
tral, participan la mayoría como la 
minoría de las expresiones internas 
del sindicato, y el conjunto de la do-
cencia en su diversidad, establece y 
define las acciones a seguir a través 
de las asambleas y los congresos.

En este sentido, todas nuestras ac-
ciones deben ser puestas en aunar 
esfuerzos para disputarle al gobierno 
las mejores condiciones de vida y las 
mejores condiciones de trabajo para 
los compañeros docentes.

Por lo antes mencionado, conside-
ramos que los ataques al Secretario 
Gremial de Agmer, y a través de su fi-
gura a la Comisión Directiva Central, 
por el representante de la minoría 
Roque Eustaquio Santana –enviando 
notas a distintos medios y publican-
do en la página web de la Seccional  
Paraná-, intentando debilitar las ac-
ciones que se definen en el conjunto 
de la docencia entrerriana, con abso-
luta transparencia por lo menos nos 
resulta tendenciosa, revulsiva y fuera 
de toda lógica política y ética.

Para que le quede claro a Santana, lo 

que resuelva el Congreso va ser fru-
to del debate colectivo, y mal que le 
pese, no le queden dudas que esta-
remos al frente de la situación como 
lo hemos estado a un año de haber 
asumido la gestión, sea al frente del 
conflicto, de las movilizaciones, y de 
las negociaciones, según lo resuelva 
el Congreso y no como en su caso 
que ha hecho caso omiso a las reso-
luciones del mismo en varias oportu-
nidades, faltando a la ética sindical.
Santana en vez de prestarse a in-
tereses ajenos al Sindicato debería 
poder explicar a los compañeros 
docentes como es que hizo para que 
un familiar suyo se transformará en 
empleada del IOSPER.

Debería poder explicar cómo su 
compañera de Agrupación Rojo y 
Negro, representante en el directo-
rio del Iosper,  hizo entrar a trabajar 
a ese organismo a familiares. Como 
así también, lo hizo su compañera 
Vocal del CGE Marina Furlong que 
también tiene familiares trabajando 
en ese organismo.

Debería poder explicar en las Asam-
bleas del sindicato por qué no de-
nunció el aumento que se dieron los 
integrantes del directorio del IOSPER, 
pasando de 11.000 a 22.000 pesos 
mensuales el sueldo, incluida la re-
presentante de su agrupación.

Debería explicar también abierta-
mente que su preocupación en la 
última reunión con el gobierno su 
único planteo fue que le aumenten 
el sueldo a los vocales de su Agru-

los haberes más retrasados en el mes 
de agosto. Lo mismo que el adelan-
tamiento de la fecha de la Mesa pa-
ritaria para el 15 de abril.

También resaltaron que el Ejecutivo 
haya aceptado poner como tope el 
mes de junio de 2014 para la unifi-
cación definitiva de ese adicional, de 
manera que ya no exista discrimina-
ción negativa en ese sentido.

Además, se consiguió un porcentaje 
mayor en el código de función del 
personal jerárquico.

“No nos vamos con las manos va-
cías, se han conseguido algunos 
puntos planteados y vamos a seguir 
peleando para obtener respuestas 
sobre todos nuestros reclamos por-
que los consideramos justos y razo-
nables. 

Por ejemplo, que el adicional único 
sea incorporado al básico, lo mismo 
que otros adicionales, para evitar la 
dispersión de códigos en nuestros 
recibos de sueldos”, explicó Milocco.

pación (Rojo y Negro) y por su es-
píritu humanitario también solicitó el 
aumento de sueldo de los vocales 
políticos.

Santana no debería preocuparse 
tanto en posicionarse como próximo 
candidato de su agrupación en una 
INTERNA SINDICAL, utilizando cual-
quier artilugio tan básico en la po-
lítica como es intentar desprestigiar 
al OTRO.

Roque Santana, MIENTE a la docen-
cia entrerriana, lo invitamos a que 
pueda explicar cómo su Agrupación 
llevo a que se legitimen los descuen-
tos por días de paro, perdiendo toda 
acción por la vía administrativa, por 
la vía judicial, y perdiendo también 
la presentación en la OIT, durante 
la gestión anterior encabezada por 
César Baudino.

Santana por qué tanto le interesa, 
al igual que su agrupación, atacar 
y difamar a la Conducción Central 
del Sindicato, como así también a 
otras conducciones de sindicatos 
hermanos: ¿Qué oculta Santana al 
priorizar los ataques hacia dirigentes 
electos por el voto de los compañe-
ros? ¿Es que acaso esto demuestra 
la funcionalidad del mismo a los go-
biernos de turno?

Santana, DEJE DE PRIORIZAR SUS 
INTERESES PERSONALES que lo co-
locan del otro lado de los intereses 
del campo popular, de los trabaja-
dores y de los docentes en particular.
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Para Milocco, la actual gestión no ha revertido el achatamiento 
de la escala salarial.

INTEGRACIÓN POR UN AGMER DE TODOS
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LEGISLATIVAS
Dos proyectos en vilo

 CONTINÚA EL DEBATE EN DIPUTADOS

Se tratarán los proyectos de promoción industrial y regulación 
de Feed lot.

SANTA FE

Senadores recibirán $140 mil al mes
Aprobaron la iniciativa en menos de diez minutos y por unanimidad.

Una partida de $34 millones anuales 
denominada “Plan de Fortalecimien-
to Institucional” será distribuida entre 
los legisladores.

La provincia de Santa Fe quedó in-
mersa en la polémica luego de que 
el parlamento convirtiera en ley el 
Presupuesto 2013, que incluye un 
fondo especial para los senadores.

Por el llamado “Plan de Fortaleci-
miento Institucional”, a lo largo de 
2013 se destinará una partida pre-
supuestaria que les dará a los se-
nadores un total de $33,6 millones 
para colaborar con instituciones de 
bien público.

Esto implica que cada uno de los 
19 legisladores de la Cámara alta 
recibirá $144 mil pesos por mes en 
concepto de subsidios, que podrán 
utilizar para ayudar a entidades que 

“Plan de Fortalecimiento Institucional”

Foto: Recintonet

Promoción industrial
Se considera beneficiarios a las em-
presas que se radiquen en Entre Ríos 
y se inscriban en el Registro Único 
Industrial, estar constituidas en la Ar-
gentina y no registrar deudas con el 
fisco. 
Según la ley, los beneficios fiscales se-
rán sólo para aquellas empresas que 
incrementen al menos un 15 por cien-
to su capacidad operativa instalada, 
lo que deberá verificarse en: 
a) 15 por ciento de la planta de per-
sonal; 
b) adquisición en bienes de capital 
en un 15 por ciento sin reducción de 
personal; 
c) las exportaciones en un 15 por 
ciento sin reducción de personal, 
entre otros aspectos con mayores 
beneficios conforme mejor sea la 
performance de la empresa llegando 
a mayores beneficios en una escala 
que supera el 100 por ciento de cre-
cimiento de estas variables.
También tendrán beneficios aquellos 
que se trasladen del casco urbano o 
el ejido a un parque o área industrial, 
quienes reduzcan emisiones contami-
nantes al medio ambiente y/o reacti-
ven plantas que tengan más de cinco 
años de inactividad.

Regulación de Feedlot
Sobre la iniciativa hay diferencias 
entre quiénes serán los responsables 
técnicos, ya que el proyecto con 
media sanción del Senado deja esa 
obligación en los veterinarios, pero 
los ingenieros agrónomos también 
buscan ser contemplados. El martes 
la iniciativa será analizada con la 
presencia del secretario del Colegio 
Médicos Veterinarios de Entre Ríos, 
Héctor Baigorria.

Tuvo su origen en la Cámara alta y 
recibió media sanción en diciembre 
de 2008, ahora está en Diputados 
desde diciembre de 2012, tras un lar-
go trajín de cuatro años en la Legis-
latura. El Senado había aprobado a 
fines del año pasado, con reformas, 
la iniciativa que tiene como objetivo 
regular la actividad productiva de 
engorde intensivo de animales a 
corral (feedlot), por lo que volvió a 
Diputados en tercera revisión.

Se busca crear el Registro de Res-
ponsables Técnicos de los feedlots, 
que abarcaría a los profesionales 
veterinarios que estén matriculados 
en el Colegio de su profesión en la 
provincia.

LEY “INTEGRAL” ELECTORAL

 La Legislatura junto al Ejecutivo avanzan con una ley en materia electoral en Entre Ríos

se encuentren situadas en el depar-
tamento que representan.

Sin embargo, varios diputados in-
tentaron modificar el proyecto para 
eliminar el “Plan de Fortalecimiento 
Institucional”, porque consideraron 
que esa partida presupuestaria fue 
una “legalización de las dádivas” 
para lograr la aprobación del pre-
supuesto.
Precisamente esa fue la observación 
del diputado nacional del justicialis-
mo Oscar “Cachi” Martínez, quien 
denunció que “entre los senadores 
del PJ y el gobierno de Santa Fe se 
produjo un pacto que “suena a con-
tubernio”.
“A cambio de la aprobación del pre-
supuesto, cada senador de los 19 
departamentos va a repartir de ma-
nera discrecional 144 mil pesos a su 
gusto y piacere, con las rendiciones 
laxas del Senado. La verdad, esto es 

 El Diputado Navarro afirmó que este año las elecciones se rigen por la ley nacional, pero adecuarán la normativa provincial para 2015.
El presidente del bloque oficialista en 
la Cámara baja, Juan Navarro, afir-
mó que los sufragios de este año “se 
rigen por la ley nacional, por lo cual 
no hay apuro” en sancionar el texto 
que permite el voto optativo a los 16 
años, que ya lo dispone la norma 
sancionada el año pasado por el 
Congreso.

Reconoció además que “en Dipu-
tados también tenemos muchos 
proyectos presentados (en mate-
ria electoral), y el texto del Senado  
avanzaba con otras reformas más 
a la ley electoral de la provincia”, 

explicó al afirmar que se abordarán 
“en su integridad todos los aspectos, 
y se discutirá en comisión y con la 
oposición, como corresponde” una 
iniciativa más amplia, que no aborde 
sólo el voto joven. 
Y confirmó que el Poder Ejecutivo 
avanza en la redacción de un pro-
yecto de ley de cara a los sufragios 
de 2015.

Puntos importantes
El voto a los 16 años, las primarias 
abiertas, simultaneas y obligatorias 
como a nivel nacional, y en caso de 
la renuncia de un diputado que sea 

reemplazado por el siguiente en la 
lista mientras no se altere la ley de 
cupos. Son los puntos pendientes y se 
agregarían algunos otros”. 

Sobre los plazos, planteó que busca-
rán que salga “por lo menos un año 
antes” de los comicios de 2015.

“Hay una ley importante que es la 
de promoción industrial que segura-
mente estará en el recinto, y tenemos 
pendiente la ley de feedlot, que hay 
una discrepancia entre quién tiene 
que ser el profesional técnico y lo se-
guimos debatiendo”, concluyó.

un escándalo”, se quejó Martínez.
El Senado se defiende
El legislador por el Departamento 
Belgrano, Alberto Crocetti, explicó 
que el fondo que generó la polémica 
tiene por objetivo “atender a las insti-
tuciones de cada región”.

Al ser consultado sobre la oposición 
de la Cámara de Diputados, el sena-
dor consideró: “Yo entiendo que tie-
ne una mirada mezquina sobre esta 
situación. Ellos no entienden el con-
tacto con la gente y las instituciones 
porque es muy distinto el origen po-
lítico de su banca. La mayoría de los 
diputados son de los centros urbanos 
más poblados”.
La cierto es que la Cámara baja no 
alcanzó los dos tercios de los votos 
necesarios para, entre otras cosas, 
eliminar la partida de casi $34 millo-
nes denominada “Plan de Fortaleci-
miento Institucional”.
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MES DE LA MEMORIA

Existen 12 juicios por delitos de lesa humanidad
 37 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

La justicia se encuentra realizando 12 juicios orales por delitos de lesa humanidad en las provincias de San 
Juan, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba y en la Capital Federal.

En Salta, continúa el juicio que comenzó en 
mayo pasado en el que son juzgados 20 repre-
sores por delitos de lesa humanidad en perjui-
cio de 34 víctimas.

En San Juan sigue el juicio que tiene como impu-
tados a Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, 
Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Hora-
cio Julio Nieto por delitos cometidos en perjui-
cio de 60 víctimas.
En Jujuy, continúa el primer juicio por delitos de 
lesa humanidad en esa provincia, en el que se 
juzgan cinco causas unificadas, que se encuen-
tra en su etapa de alegatos.
Los acusados de estos hechos, en los cuales hay 
43 víctimas, son los represores Antonio Orlan-
do Vargas, ex director del Servicio Penitenciario 
junto a los ex oficiales de inteligencia del Ejér-
cito, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael 
Braga.

En tanto, en Tucumán continua el megajuicio 
que comenzó el 12 de noviembre y que unifica 
las causas Arsenal y Jefatura de Policía.

En Santa Fe, sigue el juicio contra siete repre-
sores de la última dictadura, acusados por los 
delitos de privación ilegítima de la libertad, tor-
mentos agravados y, en el caso de cuatro de 
ellos, también por violaciones reiteradas, en el 
marco de la “Causa 050”, por la represión en el 
centro de operaciones a la III Brigada Aérea de 
Reconquista.

En la Ciudad de Buenos Aires, sigue el juicio en 
el que son juzgados 68 acusados de haber co-
metidos 789 secuestros, torturas y homicidios en 
la ESMA, entre ellos los cometidos a través de 

Monumento a la Memoria, ubicado en la Plaza Sáenz Peña en la ciudad de Paraná.

los “vuelos de la muerte”.
Entre los imputados, llegan por primera vez a 
juicio ocho aviadores navales y de la Prefec-
tura acusados por los “vuelos de la muerte” en 
los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o 
al Río de la Plata para convertirlos en desapa-
recidos.

También continua en Córdoba el juicio oral y 
público de la megacausa de `La Perla`, que juz-
ga delitos de lesa humanidad cometidos entre 
1975 y 1977, que involucran a 417 víctimas y 
tiene 45 imputados, entre ellos el represor Lu-
ciano Benjamín Menéndez.

En tanto, se encuentra en etapa de alegatos el 
juicio contra los apropiadores y la entregadora 
del hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, 
ambos desaparecidos.

Los acusados por el delito de supresión de 
identidad son José Ernesto Bacca, Cristina 
Gloria Mariñelarena e Inés Graciela Lugones.
Federico Cagnola Pereyra nació en la ESMA 
en febrero de 1978 y recuperó su identidad en 
2008, es nieto de Jorgelina Azzarri de Pereyra, 
referente de la filial platense de las Abuelas de 
Plaza de Mayo.

En Chaco, también está en etapa de alegatos 
el juicio al represor Norberto Raúl Tozzo, acu-
sado de participar del fusilamiento clandestino 
de 22 presos políticos el 13 de diciembre de 
1976, en la causa conocida como Margarita 
Belén II.

En Capital, el Tribunal Oral en lo Federal 1 dio 
inicio al juicio por crímenes de lesa humanidad 

cometidos en el marco del Plan Cóndor, como 
se denominó al acuerdo de dictaduras suda-
mericanas para perseguir a opositores políticos 
fuera de sus propios países.

En Chubut, comenzó esta semana, en Rawson, 
el juicio oral por la muerte del militante y abo-
gado Mario Abel Amaya y por el secuestro 
y las torturas que recibió el dirigente radical 
Hipólito Solari Yrigoyen durante la detención 
de ambos en la Unidad Penitenciaria 6 de esa 
ciudad.

Las causas tienen como imputados nuevamente 
a Videla; a Osvaldo Jorge Fano, entonces jefe 
de la penitenciaría en Rawson; a Jorge Osval-
do Steding y a Luis Eduardo García.

Amaya murió el 19 de octubre de 1976 en la 
cárcel de Villa Devoto a la que fue derivado 
desde Rawson, en tanto Yrigoyen sobrevivió a 
las torturas y su testimonio se convirtió en clave 
para la investigación.

Por su parte, en Rosario, el Tribunal Oral Fe-
deral juzga desde ayer a los imputados en la 
causa 95-10 por privación ilegal de la libertad, 
tormentos, amenazas y desaparición física de 
una víctima.

Los acusados son Ariel Zenón Porra, Marino 
Héctor González, Juan Andrés Cabrera y Al-
berto Enrique Pelliza.

Por otra parte, continuarán respectivamente, 
en Capital Federal y en Paraná dos juicios por 
escrito, por sustanciarse bajo el viejo Código 
penal. 
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CONMEMORACIÓN

Actividades en las escuelas

El CGE, dispuso que todas las instituciones 
educativas, estatales o privadas, desarrollen 
acciones entre el 1 de marzo y el 2 de abril, 
vinculadas al Mes de la Memoria, instaurado 
en Entre Ríos por el Decreto Provincial N° 492 
del Ministerio de Cultura y Comunicación en el 
2012.
Como política de Estado tendiente al ejercicio 
permanente de la memoria, las actividades en-
marcadas en  el 24 de marzo “Día Nacional de 
la Memoria, por la Verdad y la Justicia” forman 
parte del Calendario Escolar desde el 2006.
En ese período los docentes y alumnos de las 
escuelas e instituciones educativas, de gestión 
estatal y privada dependientes del Consejo 
General de Educación, en todos sus niveles y 
modalidades organizan  y desarrollan una serie 
de acciones que tengan por finalidad contribuir 
al conocimiento histórico de los hechos acaeci-
dos en ese período y a lograr la efectiva con-
creción de los postulados de “Memoria, Verdad 
y Justicia”.
Así también la normativa convoca a docentes 
y estudiantes a participar de los actos, eventos 
artísticos, conferencias y actividades que se or-
ganizan cada año en el marco del “Mes de la 
Memoria” y aprueba un anexo con acciones 
sugeridas para desarrollar en las instituciones 
educativas.

La misma se basa en la convicción que “la insti-
tución escolar como referente fundamental para 
la formación ciudadana debe mantener viva la 
memoria de nuestra historia reciente, y generar 
espacios de reflexión y de indagación sin los 
cuales no será posible que las nuevas genera-
ciones puedan sentirse protagonistas en el pre-
sente y trabajar desde ese reconocimiento para 
construir una sociedad mejor”.

Propuestas para las escuelas
Se desarrollan actividades para docentes y 
alumnos de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo obligatorio diciendo que “El 
desafío de la educación es promover explica-
ciones sobre una de las experiencias más trau-
máticas de nuestra historia nacional y habilitar 
preguntas que sirvan para comprender el pasa-
do desde el tiempo presente y que permitan a 
su vez construir un futuro mejor.

“En este sentido la escuela configura un espa-
cio propicio para habilitar el diálogo, la inda-
gación, el pensamiento crítico, la reflexión y la 
producción” continúa el documento y agrega 
que “para ello, es imprescindible que el equi-
po docente sin distinción de áreas, despliegue 
un trabajo transversal con multiplicidad de ac-
tividades, incluyendo en ellas a la comunidad 
educativa”.
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TURISMO

Alternativas para Semana Santa en Entre Ríos
RECOMENDADOS

Varias propuestas para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Hay buena espectativa turística. 

Esperan que la provincia esté colmada de turistas.

Termas de Gualeguaychú
Naturaleza, tranquilidad y bienestar son las 
tan preciadas propiedades que el visitante 
podrá encontrar en un atractivo predio de 
20 hectáreas de las Termas de Gualeguayc-
hú.
Cuatro piletas perfectamente instaladas con 
diferentes características significan una ver-
dadera alternativa para el tiempo libre. La 
piscina cubierta de Termas Gualeguaychú 
cuenta con 12 hidromasajes, ideales para 
el relax, forma rectangular y 36 º de tem-
peratura.

Termas Villa Elisa
El Complejo termas Villa Elisa está ubicado 
a unos escasos 4 km. de la ciudad sobre la 
Ruta Nacional N° 130, cuyas aguas alcan-
zan una temperatura de 41°. 
En un predio de naturaleza autóctona, con 
una extensión de 41 hectáreas más un lago 
artificial de 4 hectáreas, se encuentran 6 pi-
letas (3 para adultos y 2 para niños y una 
para uso terapeutico) de diferentes pro-
fundidades, la de los adultos cuenta con 
hidromasaje y bancos interiores en el area 
perisferica y central pueden permanecer 
sentado, dos son de caracter pasivo y una 
es recreativa.

Termas Maria Grande
El complejo Termas Maria Grande se en-
cuentra en un predio de 47 hectáreas de 
montes nativos de aproximadamente 200 
años atravesado por una cañada, lo que le 
otorga una belleza particular.

Termas de Chajarí
Considerado entre los más modernos del 
país, pone a disposición de sus visitantes las 
apreciadas propiedades terapéuticas de sus 
aguas surgentes a una temperatura de 40,3º 
en boca de pozo.

Termas de La Paz
Sobre las barrancas del Paraná, allí donde 
la tranquilidad sentó su reino, se encuentra 
el Complejo Termal de La Paz, extendiéndo-
se en un predio de 12 hectáreas, y exhibien-
do paisajes panorámicos del río, la verde 
espesura y las islas.

Espectativas
Prevén que Entre Ríos estará “colmada de 
turistas” en Semana Santa. Las reservas ho-
teleras llegan al 100% en muchas ciudades 
entrerrianas para los seis días que durará el 
próximo fin de semana largo, confirmó el mi-
nistro de Turismo Hugo Marsó, quien subrayó 
que “las perspectivas son las mejores”. 
“Hay muchas ciudades de la provincia que 
ya tienen el 100 por ciento de los alojamien-
tos reservados para Semana Santa. “Cree-
mos que en la medida que siga acompañan-
do el clima tendremos la provincia completa 
de turistas” precisó el ministro de Turismo de 
Entre Ríos.

En la Ciudad de Colón las reservas superan 
el 90 por ciento, mientras que en Federación, 
Villa Elisa, Victoria, La Paz y varias ciudades 
más ya alcanzaron el 100 por ciento. “El oto-
ño es muy lindo en nuestra provincia, pero 
dependemos del clima, de que no llueva”, y 
agregó que “las ciudades termales ya tienen 
todo reservado”.
Estadísticamente sabemos que alrededor del 
50 por ciento de los visitantes llega desde 
Buenos Aires, en tanto que “al resto proviene 

de Rosario, Córdoba, Corrientes, Chaco, La 
Pampa, Mendoza e incluso muchos urugua-
yos que vienen a pasar Semana Santa a la 
provincia, donde hay un gran calendario de 
fiestas, sin olvidarnos de la parte religiosa”, 
concluyó.

Semana Santa en la Ciudad de 
Paraná
Mientras tanto, El secretario de Turismo de la 
capital entrerriana, Carlos Monti dijo que se 
espera una importante afluencia de visitantes 
para Semana Santa en la Ciudad.
Este año será desde el jueves 28 de marzo al 
martes 2 de abril (feriado puente y Día de Ve-
teranos de Malvinas). “Paraná sigue crecien-
do en la calidad de sus propuestas y también 
existe un mayor compromiso por parte de los 
ciudadanos, artistas y comerciantes”, desta-
có.

Actividades y propuestas:
- Las ferias de artesanos y de emprendedo-
res en el Puerto Nuevo: Los visitantes, podrán 
apreciar diversos productos artesanales reali-
zados en telar, alfarería, elaboración de miel, 
macramé, cuero, bijou en metal, duendes de 

goma espuma, cristales, chocolatería artesa-
nal, madera especieros, flores de cuero, bijou 
y cestería.
- Las excursiones por los circuitos habituales 
por la ciudad y la navegación placentera por 
el río entre las islas.
- El recorrido de las siete iglesias y el tradicio-
nal Vía Crucis Viviente, en su edición número 
22. Lugar: capilla Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. Camping Barrio Km 5 º. Se brin-
dará gratuitamente sillas, tribunas por parte 
de la Municipalidad de Paraná y un gran 
estacionamiento iluminado y custodiado.
- Velada de canto lírico: Carlos Duarte, tenor 
paranaense, actuará el viernes por la noche 
en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 60). 
Con entrada libre y gratuita. El sábado por 
la noche actuará en el Coliseo Mayor de 
Paraná, Alternativa Musical (con un valor de 
entrada).
- El domingo por la tarde en el Anfiteatro está 
prevista la actuación de bandas de rock local 
y como grupo invitado Cieloraso, los rosari-
nos cerrarán el ciclo Fábrica de Rock, a las 
19.

Semana Santa en la Termas
Las termas se presentan como una excelente  
propuesta para estos días. Los complejos ter-
males distribuidos por toda la provincia po-
seen una importante infraestructura.

Termas de Colón
El Complejo Termal Municipal “Carlos René 
Evequoz”, ocupa un predio de 4 hectáreas y 
brinda aguas termales a temperaturas osci-
lantes entre los 33º y 40º C, posibilitando al 
visitante el tan deseado descanso y la recons-
titución psicofísica. En un predio arbolado y 
florido, recorrido por vereditas, se insertan 
las diez piletas de aguas termales dulces, a 
temperatura variable, consagradas al disfrute 
sano y placentero de chicos y grandes.

Termas Federación
La naturaleza ha brindado a Federación un 
medio excelente para el relax y el descanso. 
Las Termas Federación, cuenta con 12 pisci-
nas que ocupan 1.300 metros cuadrados. 
La piscina cubierta que posee hidrojet, tiene 
5x10 mts. y 0.70 cm de profundidad y una 
temperatura que alcanza a los 41º C.

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013
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GENTE DE NEGOCIOS

Cajas colectivas de PVC: Una 
novedad disponible en Electro Río 

ELECTRICIDAD

Las normativas provinciales establecen que a partir de 3 medidores hay que incorporar 
una caja colectiva.

Las cajas colectivas de PVC han revolucionado las instalaciones en edificios y espacios 
de vivienda múltiple en la ciudad de Paraná y porque no hasta en la provincia. 

Jamón del Medio lo consigue ofre-
ciendo distintos servicios de asesora-
miento y una buena selección en sus 
fiambres y quesos que deleitan hasta 
los paladares más exigentes. 
Pero las ocasiones de reunión siem-
pre son diferentes y  para cada una 
de ellas debemos tener en cuenta 
distintas opciones.

En los comienzos, una picada esta-
ba compuesta por papitas, palitos y 
maní. Pero en la actualidad las exi-
gencias y las costumbres han varia-
do. Y para armar una buena picada, 
una tabla de fiambres es la mejor 
opción.
Las tablas de fiambres son apetito-
sas, nutritvas y muy atractivas, y para 
prepararlas hay que tener en cuenta 
algunos sencillos consejos, aunque 
todas las sugerencias son bien reci-
bidas.

Los fiambres 
Los que mejor combinan en una 
tabla son: Jamón crudo (nunca es 

Las tablas de fiambres son apetitosas, nutritivas y muy 
atractivas.

mal recibido), Bondiola (de sabor 
un poco mas fuerte que el anterior), 
Salamín (un clásico), lomo ahumado 
(de sabor mas suave) y Panceta 
ahumada (una delicia).

También son muy bienvenidos el  Le-
verwurst, la longaniza calabresa, la 
sorpresata, el salame de chacra, el 
matambre casero, la pavita y la mor-
tadela.

Los fiambres pueden ser cortados en 
fetas, rodajas o cuadrados y coloca-
dos en forma de abanico sobre una 
tabla de madera.

Los vinos
El maridaje perfecto de la picada 
es el vino tinto (Cabernet Sauvignon 
o Malbec, Syrah o Pinot Noir para 
quienes prefieren el vino más suave). 
Eso le da a la picada un carácter 
gourmet. Aunque también es total-
mente viable un romance de picada 
con cerveza bien fría.

Caja colectiva en 
Policarbonato
Una novedosa aparición dentro del 
rubro eléctrico tuvo su desenlace en 
los últimos meses. Las cajas colecti-
vas de PVC han revolucionado las 
instalaciones en edificios y espacios 
de vivienda múltiple en la ciudad de 
Paraná y porque no hasta en la pro-
vincia. La realidad de las normativas 
provinciales indican que es a partir 
de 3 medidores cuando aparece la 
necesidad de incorporar una caja 
colectiva como herramienta orga-
nizativa y sobre todo de seguridad 
tanto para los espacios privados 
como para los servicios comunes. 
Así es que en este desarrollo, se dio 
paso a un cambio en el material de 
construcción de las cajas colectivas. 
Es necesario recordar que dichas 
cajas son también montadas en 
chapa, aunque la tendencia es con 
seguridad a trabajar con los materia-
les capsulados en pvc haciendo de 
ellas un objeto mucho mas fácil de 

maniobrar ya que su peso no es tan 
elevado y sobre todo el material no 
se degrada ni se oxida con el tiempo.
   La construcción de las cajas co-
lectivas de policarbonato tuvieron su 
cuidadoso tratamiento, en tanto que 
fueron perfeccionándose para cum-
plir con las especificaciones exigidas 
desde ENERSA, EPRE y los distintos 
municipios de la provincia de Entre 
Ríos. De esta forma, fueron normaliza-
das las reglamentaciones vigentes; y 
al día de hoy hay cajas colectivas co-
locadas y funcionando en edificios de 
la ciudad de Paraná y alrededores.
   Aunque seguramente lo más im-
portante a destacar es la fabricación 
manual que hacemos desde nuestro 
comercio. Entendemos que las nece-
sidades son diversas, y por ello las 
cajas colectivas se montan según 
cada espacio en particular y cada 
requerimiento específico. En este sen-
tido, se tiene en cuenta el espacio físi-
co del que se dispone para la dispo-
sición de los bloques, la organización 

según sea la entrada aérea o subte-
rránea, la línea de edificación, etc. 
Construidos totalmente en poli-
carbonato alcanzando valores de 
resistencia a los impactos, auto-
extinguibilidad y resistencia a los 
rayos UV necesarios para su fun-
cionamiento seguro y en acuerdo 
con las espicificaciones técnicas 
y normas de seguridad vigentes. 
Se proveen totalmente cableados 
según especificaciones técnicas 
y normas de seguridad vigentes.

Nuestra realidad va cambiando y nosotros pretendemos mejorar con ella. Por cualquier duda 
contactenos, su consulta no nos molesta:

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013

Tel/Fax: 0343-4314141/ 4233840 - info@electrorioparana.com.ar /ventas@electrorioparana.com.ar
www.electrorioparana.com.ar- Salta 302 (esquina Rosario del Tala) – Caputto 2349- Paraná 

Mayorista y minorista de 
exquisiteces en Paraná

JAMÓN DEL MEDIO

Jamón del Medio:
Av Almafuerte 198 - (0343) 434-2053 - Paraná - Entre Ríos - Argentina

Las mejores tablas, sólo se logran cuando se elaboran con 
calidad en productos y la mejor presentación. 
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POLÍTICA

“Busti demuestra una gran incoherencia”
 JUAN RUÍZ ORRICO

El Vicepresidente del partido FE, cargó contra Jorge Busti.

Ruíz Orrico Vicepresidente en Entre 
Ríos del partido FE, la agrupación 
política que dirige nacionalmente el 
titular de Uatre, Gerónimo “Momo” 
Venegas, rechazó lo declarado por 
Jorge Busti, el líder del FEF, sobre que 
Alfredo De Ángeli sería el postulante 
al senado por el PRO. “No es así. 

El PRO es uno de los integrantes del 
frente, afirmó el ex candidato a inten-
dente por el Duhaldismo.

“Busti tomó una postura sectaria y 
excluyente”, señaló el titular de la 
Sociedad Rural de Concepción del 

 Sector del peronismo opositor cuestiona a Busti.

Uruguay, en referencia al rechazo 
del bustismo de sumarse detrás de 
De Ángeli.

Punto seguido, en diálogo con Babel 
directamente consideró que “Busti 
demuestra una gran incoherencia”, 
por considerarse opositor, “y perder 
sus legisladores en manos del oficia-
lismo”. “El FEF quedó en manos del 
oficialismo”, disparó.

“El FEF es un partido menor”, apuntó. 
“Es una agrupación política, más que 
un partido político”, sentenció el uru-
guayense.

Las duras declaraciones de Ruíz Orri-
co no quedaron ahí. Avanzó, incluso, 
un poco más. “Busti es un dirigente 
sin dirigidos”, ironizó finalmente.

Dos respuestas con un 
sentido
La respuesta de Ruíz Orrico se sumó 
a la que hizo en el mismo sentido el 
peronista anti K Héctor Strassera, 
quien también rechazó que el ruralis-
ta sea el hombre del macrismo. Dos 
respuestas con el mismo objetivo, el 
de separar a De Ángeli del PRO. 

BENEDETTI

“El radicalismo va a jugar un rol protagónico”
Detalló que la UCR será la fuerza opositora para 2013. Defendió la alianza con el socialismo 
y se distanció del ruralista De Ángeli.

En los últimos días, hubo demasiados 
movimientos en las fuerzas de la opo-
sición, dijo. y agregó que su partido 
“jugará un rol protagónico” de cara a 
las negociaciones para 2013.

“Ante las pretensiones hegemónicas 
de la Presidente, el radicalismo va a 
jugar un rol protagónico”, dijo, a la 
vez que defendió el acuerdo con el 
socialismo y desechó cualquier po-
sibilidad de alianza con Alfredo De 
Ángeli y el PRO.
El legislador opositor sostuvo: “De 
Angeli es el candidato del PRO, así 
lo ha manifestado (Mauricio) Macri 
cuando se mostraron juntos en Expo 
Agro. Es muy difícil para el radicalis-
mo entrerriano confluir en un frente 
con el PRO. Es un partido que, por lo 
que veo en provincias como las nues-

tras, anda a la pesca de candidatos 
mediáticos, que mejoren sus chances 
electorales”.

“El radicalismo es otra cosa. Es un 
partido con una enorme historia de 
lucha por la institucionalización del 
país y la democracia. En un momen-
to donde esa institucionalidad está 
en juego, a raíz de la pretensión he-
gemónica de perpetuar en el poder 
a la presidenta, el radicalismo va a 
jugar nuevamente un rol protagóni-
co. 
Es absolutamente previsible saber 
cuál va a ser la posición de los le-
gisladores radicales cuando se pre-
sente el proyecto de reforma de la 
constitución por ‘Cristina eterna’, 
alentado por dirigentes kirchneris-
tas, como (Sergio) Urribarri”, detalló.

Segundo encuentro del Sciolismo 
AGRUPACIÓN JUAN DOMINGO 

Se realizó el Segundo encuentro de la Región del Litoral en la 
provincia de Corrientes.

“Estamos recorriendo toda la Provincia de Entre Ríos, 
llevando el pensamiento de Daniel”, manifestó Esquivel.
La Juan Domingo continua a paso 
firme su expansión en todo el país, 
la principal agrupación política den-
tro del Sciolismo que promueve al 
Gobernador Bonaerense como el 
candidato natural del peronismo a 
suceder a Cristina Fernández, realizó 
el Segundo encuentro de la Región 
del Litoral en la provincia de Corrien-
tes y acompaño  a los candidatos 
peronistas que participarán en las 
elecciones a desarrollarse en dicha 
capital.

Encuentro
Del encuentro participaron los sena-
dores de provincia de Buenos Aires, 
Baldomero Cacho Alvares de Olive-
ra y María Azucena Ehcosor, Félix Es-
quivel por la provincia de Entre Ríos, 
Hernán Corrales por la provincia de 
Misiones, Hugo Casco por Chaco, el 
Secretario General de UTA Corrien-
tes, Rubén Suarez, y Miguel Ángel 
Guerreño en representación de la 
provincia de Formosa.

Énfasis en la formación 
política
En el encuentro se hizo hincapié en 
la importancia de la  formación polí-
tica, el valor de los jóvenes como po-
lea de los procesos de crecimiento y 
desarrollo locales, el escenario polí-
tico de cara a las elecciones legisla-
tivas de octubre y las declaraciones 
de la Presidenta donde manifestó 
públicamente que no se reformaría 
la Constitución Nacional, principal 
impedimento para poder pensar la 
re reelección.

Agenda
Paralelamente se comenzó a deli-
near una agenda de temas a ser 
abordados con los equipos técnicos  
para elaborar propuestas que permi-
tan fortalecer el proyecto nacional y 
debatir miradas e ideas que llenen 
de contenido el legado del general 
perón.

Consultado sobre el trabajo que viene 
desarrollando la Juan Domingo, Félix 
Esquivel manifestó  que…“estamos 
recorriendo toda la Provincia de En-
tre Ríos, llevando el pensamiento de 
DANIEL QUE HACE HINCAPIE EN EL 
RESPETO A LAS DIFERENCIAS Y LAS 
INSTITUCIONES, LA BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS Y LA CONSOLIDA-
CIÓN DE UN PROYECTO NACIO-
NAL SUSTENTADO EN un VERDA-
DERO FEDERALISMO., tal como lo 
añoraron Pancho Ramirez y Artigas.
A su turno, María Azucena Ehcosor, 
Senadora de la Provincia de Buenos 
Aires (PJ-FPV), destacó el trabajo po-
lítico que está llevando adelante “La 
Juan Domingo” en todo el país y les 
habló a todas las mujeres presentes 
en su día: “les pido a las compañeras 
que participen y que salgan todas a 
militar y a caminar los barrios, a expli-
carles que desde nuestra Agrupación 
estamos todos trabajando por un pe-
ronismo de unidad y que Daniel Scioli 
también busca esa unidad. Con ese 
objetivo tenemos que seguir trabajan-
do todos juntos.”

Próximo encuentro 
Se realizara en la Provincia de Misio-
nes para la presentación de la Juan 
Domingo en dicha localidad. 
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Alberto Fernández se une 
a la agrupación

El ex funcionario K explicó que el 
objetivo “es organizar este espacio 
político con intenciones de partici-
par” en las legislativas de octubre 
y con miras a las elecciones de 
2015. Anunció que “trabajará en 
forma conjunta” con la agrupación 
militante “La Juan Domingo”, que 
apoya la figura del gobernador 
bonaerense, Daniel Scioli.
“Veníamos trabajando en forma 
conjunta en la Capital, en Córdo-
ba, entre otros distritos, y la idea es 
organizarnos un poco. Eso nos lleva 
a anunciarlo públicamente”indicó 
Fernández
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PROVINCIALES

El kirchnerismo se impuso en la UNER 
CONSEJOS DIRECTIVOS

Los estudiantes de la UNER eligieron a sus representantes. Sólo en Ciencias de la Educación ganó una 
lista compuesta por sectores no kirchneristas.

Trabajo Social:
En Trabajo Social ganó nuevamente Espacio 
Abierto, la cual el órgano de gobierno tendrá dos 
representantes: Liza Benedetti y Laura Angelino. 
Derrotaron a Unidos Y Organizados (que con-
fluyen el Frente Peronismo para la Victoria, 
integrado por La Cooke (es la agrupación de 
La Cámpora en la facultad); la JP Descamisa-
dos; El Movimiento Juan Domingo Perón; y el 
Movimiento Universitario Evita), que tendrán un 
consejero: Catalina Caro. Primero y segundo 
sacaron 130 y 106 votos. Ambos frentes se iden-
tifican con los gobiernos nacional y provincial.
La lista de Participación Universitaria Autó-
noma (PUA),  se ubicó en tercer lugar con 79 
votos. Tendrá un representante: Sofía Cáce-
res Sforza. En cuarto lugar quedó la Franja 
Morada, con 52 votos. Hubo tres en blan-
co. En Ciencias Económicas la agrupación 
CEI (Ciencias Económicas Independientes) 
de perfil oficialista se impuso cómodamente 

Elecciones estudiantiles: el kirchnerismo se impuso en la Uner, sólo en Ciencias de la Educación no ganó.

con 780 votos sobre un total de 1061. Colo-
có los cuatro consejeros: Nancy Nass, Da-
vid Herbel, Norberto Tron y Jorge Mendoza.

En segundo lugar quedó Compromiso por el 
Bienestar Universitario (CBU) con 147 votos.  
Este espacio se referencia con el diputado 
provincial e integrante de La Cámpora, Pablo 
Mendoza; y el presidente de la Federación Uni-
versitaria de Entre Ríos (FUER), Xavier Martínez.

El Movimiento Nacional Reformista (MNR), 
brazo universitario del Partido Socialista, sacó 
129 sufragios. Hubo cinco votos anulados.

Ciencias de la Educación y 
Comunicación
Allí en cambio, a los votos se los llevaron el Fren-
te de Unidad de Estudiantes en Lucha (FUEL), 
integrado por la agrupación 20 de Diciembre 
(PCR -CEPA) y la Agrupación CREAR (Proyecto 

Sur) e Indignados, brazo universitario del Mo-
vimiento Socialista de los Trabajadores (MST). 
Obtuvo 269 votos y tendrá dos representantes 
en el Consejo Directivo: Fernando Peñaloza y 
Ramiro García. Fue la única agrupación no kir-
chnerista que ganó en estas elecciones.

Al segundo lugar lo obtuvo La Colectiva, espa-
cio en el que confluyen kirchneristas e indepen-
dientes. Aunque sólo sacó 201 votos, ubicará 
dos consejeros: Milena Ceccato y Clarisa Sidler.

En tercer lugar quedó La Martí, brazo universi-
tario del Partido Comunista Congreso Extraor-
dinario (PCCE), con 42 sufragios. Hubo 15 im-
pugnaciones.

En la elección se impusieron las mismas agrupa-
ciones que lo hicieron el año pasado cuando se 
disputaron los Centros de Estudiantes. 

ASAMBLEÍSTAS

La Cámara Federal de Apelaciones debe-
rá resolver si sostiene el procesamiento de 
cuatro integrantes del colectivo ambiental 
de Gualeguaychú imputados por la muer-
te de un motociclista. en abril de 2009. 
Cuatro asambleístas de Gualeguaychú 
imputados por homicidio culposo presen-
taron los argumentos de la apelación de 
su procesamiento. 
Los abogados defensores reclamaron el 
sobreseimiento de los cuatro imputados 
cuestionando al juez federal de Concep-
ción del Uruguay, Pablo Seró, al sostener 
que mantiene una acusación “injusta”, 
“arbitraria”, “irrazonable” e “ilógica”. En 
tanto, el fiscal Ricardo Álvarez desistió de 
acusar a dos de ellos, por lo que es espe-
rable que el tribunal revoque el procesa-
miento y les dicte una falta de mérito o el 
sobreseimiento.

Apelaron en Paraná

PRESENTACIÓN

Instituto del Cáncer

Se contituyó el Instituto Provincial del 
Cáncer que integran el gobierno, so-
ciedades científicas, entidades inter-
medias, universidades y Lalcec. 
La entidad, que tendrá sede en Villa-
guay, prevé acciones vinculadas al 
estudio, tratamiento, control, investi-
gación y prevención de la enfermedad. 
Se informó que el Instituto funcionará 
Villaguay, en el edificio que se construi-
rá en un terreno donado por el muni-
cipio.
Urribarri dijo que cuando le acerca-
ron la iniciativa decidió de inmediato 
impulsarla y aseguró que el trabajo en 
cooperación dará mejores resultados 
que si se hace en forma individual. 
Por su parte, el ministro Cettour seña-
ló: “Estamos ante un hecho muy impor-
tante y también histórico, con mucha 
gente que trabaja de manera aunada 
por un mismo objetivo”, dijo el titular 
de la cartera sanitaria. Explicó que el 
proyecto se inspiró en el Instituto Na-
cional de Cáncer y que se pretende 
trabajar de la misma manera en esta 
provincia. Finalmente agradeció al go-
bernador por el impulso que le dio a la 
iniciativa y a todos los que aportaron y 
se incorporaron al trabajo del Instituto.

 SEMANA SANTA

Turismo de Entre Ríos 
llegó a Buenos Aires
La cartelera de actividades previstas 
para Semana Santa en Paraná fue 
presentada en Buenos Aires, por el 
ministro de Turismo, Hugo Marsó, y el 
secretario municipal del área, Carlos 
Monti, en la Casa de Entre Ríos. Am-
bos funcionarios destacaron el trabajo 
conjunto entre provincia y municipio y 
el fuerte impulso del turismo en la re-
gión. 
Se trata de una agenda con aproxima-
damente 250 actividades culturales y 
deportivas. El nivel de reservas hotele-
ras ya alcanza el 85%. 
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MARIO MOINE
“Paraná está muy marcada por el empleo público y eso la hace mediocre”

Se le pidió una comparación entre las ciuda-
des de Paraná y Santa Fe, en esta última tiene 
emprendimientos. “Paraná está muy marcada 
por el empleo público y eso la hace mediocre, 
la hace chata. Paraná no se logró industria-
lizar. La fotografía del Parque Industrial es la 
misma que hace 30 años”, opinó quien estu-
vo al frente de la Municipalidad entre 1987 
y 1991. Y continuó: “Cuando yo estaba en la 
Municipalidad, el Honorable Concejo Delibe-
rante tenía 35 empleados, incluidos los conce-
jales. Hoy tiene 450 personas. Es una locura. 
Hoy no debería tener más de 10 personas en 
total. Esos 350 sueldos demás significan al año 

5 o 6 millones de pesos”.
Cuando se le preguntó por ley de ajuste 8.706 
que impulsó en su gobierno respondió: “Yo ten-
go paciencia. Algún día se va a replantear el 
tema del Estado”.

Reflexión
Moine reconoció que no se puede estar enfren-
tado al gobierno nacional. “Cuando te plantás 
ante la Nación, después no hay nada”, lanzó. 
Y agregó: “Cuando (era gobernador) me plan-
té y pasaron tres meses que no me atendían el 
teléfono. Me dí cuenta que yo crecí, pero no 
había nada para la provincia de Entre Ríos, 

El ex gobernador dio una entrevista a la revista mensual “X – más”. Allí repasó su paso por la política, la gestión y sus emprendimientos.

que fue lo que sí logró Sergio Urribarri”.

Foto: Gentileza El Diario
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Inauguración de Termas
BASAVILVASO

Tras una década de gestiones y el inicio de la perforación en 2005, se habilitó 
la nueva inversión en la Costa del Uruguay.

ORO VERDE

Sí a las bolsas reutilizables

Basavilbaso se incorpora al mapa 
termal de ciudades entrerrianas. 
Una decena de ciudades ofrece-
rán con las mejoras expectativas, el 
producto turístico por excelencia de 
la provincia, en la próxima Semana 
Santa.

El Complejo
El Complejo Termal CiudadSpa ofre-
cerá las distintas piletas con aguas 
termominerales que fueron sacadas 
a superficie por primera vez el 12 de 
agosto de 2005. En aquel momento, 
un compresor de grandes dimensio-
nes introdujo aire a la perforación 
del pozo, de más de 1.000 metros de 
profundidad. 

Aquella operación “incentivó” los 
líquidos que no solo aportaría la 
formación geológica explorada sino 
que también traería mucha alegría y 
esperanzas a Basavilbaso.

Un día después se anunciaba oficial-
mente la existencia de agua termal 
con gran contenido de sales a una 
temperatura superior a los 40º. Des-
de entonces, sin prisa pero sin pausa, 
se trabajó y mucho para que el par-
que pueda ser habilitado y la gente 
disfrute de sus aguas.

Durante la visita del Gobernador Ser-
gio Urribarri se realizó una reunión 
con interesados en realizar nuevas in-
versiones en el complejo termal, como 
resultado de la misma el mandatario 

agregó: “Mantuve una reunión con 
un empresario, (Jorge) Mista que me 
hizo conocer su proyecto para cons-
truir un hotel en las termas. 

La verdad que para Basavilbaso, 
un emprendimiento de ese tipo es 
una de las mejores noticias del últi-
mo tiempo, porque el Estado puede 
y debe hacer mucho, ahora cuando 
empiezan a aparecer intereses priva-
dos para invertir a riesgo se cierra el 
círculo, se completa. Me encantó el 
proyecto”, resumió Sergio Urribarri. 

“Creo que Mista estaba esperan-
do noticias sobre la habilitación del 
complejo y yo tomé la decisión de 
que mañana mismo firmaré el decre-
to”, afirmó.

Urribarri también recibió, en el despa-
cho del intendente, Silvio Valenzuela, 
a Héctor Luis Michel, Julio César Al-
dáz, Jorge Pioli, Belinda Bochatay 
y Oscar Colombo, de la Sociedad 
Anónima Termas de Basavilbaso con 
quienes dialogó unos 30 minutos so-
bre la marcha del proyecto, las nece-
sidades y expectativas respecto de la 
inminencia de la inauguración.

Urribarri dijo que el emprendimiento 
termal de la ciudad tendrá un trato 
similar a las de otras localidades, y 
aseguró que lo que esté al alcance 
de su administración lo ofrecerá ge-
nerosamente entendiendo que una 
de las principales herramientas del 

Oro Verde eliminará el uso de bolsas de polietileno.

Se pondrá en marcha el Programa 
Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Basura Cero, que implicará 
la eliminación de la circulación y dis-
tribución de las tradicionales bolsas 
plásticas de polietileno. 
La población debe comienzar a utili-
zar bolsas ecológicas, compuestas de 
material reciclable y que no originan 
problemas para el medio ambiente.
Se intenta reducir la entrega de las 
bolsas plásticas para el traslado de 
mercaderías, durante una primera 

etapa se prevé que los comercios 
locales y el municipio entreguen en 
forma gratuita a los clientes bolsas 
reutilizables como anticipo de la 
campaña.
Desde el Programa Municipal se con-
sidera que “es fundamental la toma 
de conciencia de la población. Se 
darán bolsas reutilizables para dar-
les una alternativa a la gente y luego 
estas mismas bolsas podrán ser ad-
quiridas al precio de costo”.

Intentan reducir la entrega de bolsas plásticas.

Fue la inauguración oficial del complejo termal “Ciudad Spa” de Basavilbaso.

desarrollo en la provincia viene de la 
mano del turismo.

El gobernador se fue de la ciudad 
dejando un anuncio que llenó de 
alegría a la comunidad: “Firmaré el 
Decreto que habilitará la explotación 
del recurso termal en la localidad”.

Pocas horas después el anuncio 
provocaría que se intensificaran los 
trabajos para activar el pozo y or-
ganizar una fiesta inaugural para el 
sábado 23 de marzo, que sin dudas 
marcará un punto de inflexión para 
un proyecto que lleva años, y está 
llamado a ser dinamizador de la eco-
nomía de la región.

ROSARIO DEL TALA

El Hospital cambia de nombre 
El Hospital Neuropsiquiátrico Liniers de Rosario del Tala pasará a 
llamarse “Dr. Luis A. Ellerman”, a partir del Decreto 4. M.S/13 del 
7 de enero. 

Se trata de una medida generada 
por el personal, que trabajó con el 
reconocido psiquiatra. 

Esta decisión será celebrada en un 
acto, que se realizará el 5 de abril, 
a partir de las 19, en el nosocomio, 
ubicado en calle 9 de julio y Avenida 
San Martín de la ciudad.

Luis Ellerman fue director del Hospi-
tal Neuropsiquiátrico Liniers, donde 
desarrolló una interesante experien-
cia de transformación reconocida a 
nivel nacional, para evitar las inter-
naciones psiquiátricas en post de la 

sustitución gradual y progresiva de la 
institucionalización.

En Rosario del Tala se inauguró la pri-
mera “Casa de medio camino” de la 
provincia, que permite a los pacientes 
psiquiátricos salir del aislamiento y 
estar en contacto directo con su en-
torno más cercano.

Además, Ellerman fue uno de los pro-
tagonistas en la redacción de la Ley 
Provincial 8806 de Salud Mental, una 
de las primeras del país y precursora 
de la Ley Nacional 26.657 reciente-
mente promulgada.
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Se podrán usar  las piletas con 
aguas termominerales que fueron 
sacadas a superficie mediante una 
perforación el 12 de agosto de 
2005.

El agua que brotó del pozo tiene 
una temperatura de 40 grados y 
ahora podrá ser usada en las ter-
mas por los visitantes de Basavilba-
so.

Un  empresario, Jorge Mista, tiene 
un proyecto para construir un hotel 
en las termas, que le comunicó al 
gobernador, Sergio Urribarri, du-
rante una reciente visita a Basavil-
baso

CONCORDIA

Homenajean a dos ex detenidas 
El Concejo Deliberante de Concor-
dia, en una emotiva ceremonia, con-
decoró a Luisa Rodríguez de Caire y 
Lidia Suvobich, dos ex detenidas du-
rante la última dictadura que pasaron 
más de 7 años encerradas.
Se reconoció la militancia política, 
social y la lucha durante la última 
dictadura militar de Lidia Suvobich y 

Luisa Rodríguez de Caire, que fueron 
detenidas en Concordia y pasaron 
más de 7 años encerradas en las mis-
mas cárceles.
A 37 años del último golpe militar del 
24 de marzo de 1976, el Concejo De-
liberante recordó las acciones de re-
sistencia llevadas a cabo por cientos 
de desaparecidos.
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ECONOMÍA & FINANZAS

Si no  cede  el cepo cambiario la 
economía seguirá estancada

WALL STREET

Afirmaron que si el Gobierno no afloja el control cambiario y elude la cuestión 
de la inflación, no solucionará el problema del dólar ni reactivará la actividad 
económica.

Los analistas de Nueva York creen 
que los errores oficiales en la cues-
tión cambiaria se tradujeron en una 
fuerte caída de la inversión, tal como 
lo refleja la retirada de la minera 
Vale.

Se subrayó que la peor salida sería 
la de un desdoblamiento formal, da-
dos los malos resultados que produjo 
esta experiencia en el pasado.
Vladimir Werning, del JP Morgan, es-
cribió que el Gobierno se encuentra 
en una trampa sin salida: “Si se man-
tiene atado a fortalecer los controles 
de capital, los ingresos de divisas 
probablemente caigan más; pero 

si opta por revertir el camino y los 
afloja, retornará la fuerte salida de 
capital”. Al respecto, recordó que la 
fuga de capital pasó de US$ 21.500 
millones en 2011 a US$ 3400 millones 
en 2012.
“Con la salida de capitales aparen-
temente domada por los controles, 
uno podría esperar que las autorida-
des tuvieran suficientes razones para 
celebrar. Sin embargo, en esta etapa 
se reducen los beneficios marginales 
de esta medida y aumentan en forma 
visible los costos por disuadir la oferta 
privada de dólares”, detalló Werning.
Un ejemplo nítido de esta pérdida de 
ventajas es la de la minera Vale, que 

refleja el perjuicio generado por las 
restricciones de facto a la repatria-
ción de dividendos corporativos y por 
las “inconsistencias” para reducir la 
inflación, ya que aumenta los costos 
y desalienta a los privados a hundir 
capital en el país, según JP Morgan. 
Las alternativas que tiene el Gobierno 
(acelerar la tasa de devaluación, au-
mentar la tasa de interés o financiarse 
en el mercado) “le darían sólo un ali-
vio temporal” si no se aborda en for-
ma integral la cuestión inflacionaria, 
algo que, admite Werning, parece 
difícil con las elecciones de octubre 
tan cerca en el horizonte.

Actualizan los avalúos del 
Inmobiliario Rural en un 10 %

DECRETO

Urribarri firmó el decreto 469/13, mediante el cual fijó el 
aumento.

 Urribarri aumentó el IIR.

El gobernador Sergio Urribarri firmó 
el decreto 469/13, mediante el cual 
aumentó el Impuesto Inmobiliario Ru-
ral (IIR) en un 10 por ciento. 

La noticia se comunicó a las entida-
des del campo en una audiencia que 
mantuvieron con el ministro de Econo-
mía y Hacienda, Diego Valiero.

Decreto
Se emitió el decreto 496/2013, me-
diante el cual se produce la actuali-
zación de los avalúos a aplicar para 
la determinación del Impuesto Inmo-
biliario Rural. 

El mecanismo fijado por la Ley 8672 
del año 1992 (de valuaciones par-
celarias), se elabora a partir de la 
información que recoge el Ministerio 
de Producción, considerando varia-
bles polinómicas que incluyen precios 
de productos, insumos, labores y ser-
vicios.

Se aplicará de los valores resultan-
tes del mecanismo que prevé la Ley 
de Valuaciones Parcelarias, para las 
zonas agroecológicas en que está 
dividido el territorio provincial; el que 
será emitido para su pago en el mes 
de abril.

Alcance
La actualización, que no es lineal 
para todas las zonas agroecológicas, 
fue fijada por el método que utiliza 
(en acuerdo con el sector productivo) 
el Ministerio de Producción.

El Poder Ejecutivo consideró que la 
suba promedio de los avalúos, es 
menor a la actualización que se hizo 
sobre el Inmobiliario Urbano (entre 
el 15 y 30 por ciento), también que 
resulta inferior al aumento dado a los 
trabajadores públicos en acuerdos 
paritarios (22 por ciento), como así 
también a las convenciones colecti-
vas del sector privado.

Existen 37 zonas agroecológicas y 
para cada una de ellas se determina 
el valor unitario básico; el mismo se 
logra en base al valor promedio de 
las rentas correspondientes. 

Las rentas se calculan teniendo en 
cuenta rendimientos físicos y precios 
de los últimos cinco años; esta meto-
dología es la misma desde hace 20 
años ya que no se han dispuesto mo-
dificaciones y tampoco cambios en 
las alícuotas respectivas.

Habrá zonas dónde baje el avalúo, 
otras que lo mantengan y algunas con 
variaciones por encima del promedio, 
que en definitiva están contempladas 
en los mecanismos de la ley aplicada; 
ya que esta remite a la evolución de 
cada actividad como así también a la 
aptitud de los terrenos dónde se de-
sarrollan los emprendimientos.

El decreto también establece una 
actualización para los inmuebles sub 
rurales (que no fueron alcanzados en 
el 2012) y que al igual que en el caso 
del Inmobiliario Urbano en Juntas de 
Gobierno, el Poder Ejecutivo le pone 
tope a la suba a fin de no provocar 
un impacto desmedido en la actuali-
zación.

Se informó que se distribuirán las bo-
letas que confeccione ATER, las que 
estarán disponibles en la página web 
del organismo y que también se po-
drán solicitar en las oficinas distribui-
das en toda la provincia.

El Gobierno recordó que las modifi-
caciones impulsadas tienen un solo 
sentido: equidad y progresividad. 

Lo que se le pide a cada sector, es 
la contribución que permita el soste-
nimiento de las demandas sociales 
de los entrerrianos (afortunadamente 
en aumento sostenido), para construir 
una provincia mejor.

Control Web: La AFIP sale a la caza de evasores y 
morosos a través del “inspector virtual”

 FISCALIZACIONES ELECTRÓNICAS

Ricardo Echegaray, pidió a los contadores que recomienden a sus clientes a ponerse al día 
con sus impuestos.

El titular de la AFIP, Ricardo Eche-
garay, advirtió que potenciará la 
flamante herramienta de las fiscali-
zaciones electrónicas para combatir 
la evasión en el Impuesto a las Ga-
nancias y Bienes Personales.

Puntualmente, el funcionario pidió a 
los contadores que recomienden a 
sus clientes a ponerse al día con sus 
impuestos y que les advierten que el 
organismo cruza datos para detec-
tar inconsistencias y llevar ante la 
Justicia a quienes estén en falta.
“Queremos poner blanco sobre ne-

gro para que los contadores advier-
tan a sus clientes que deben pagar 
sus impuesto porque la AFIP cruza to-
dos los datos que hay en los organis-
mos del Estado para detectar incon-
sistencias”, aseguró el recaudador.

Echegaray agregó: “Nosotros bus-
camos que todos los contribuyentes 
paguen por los bienes y servicios que 
alcanzan”.

En qué consisten las 
inspecciones
A través de la resolución general 

3.416, la AFIP puede someter a in-
vestigación a los contribuyentes sin 
la necesidad de estar presente en su 
domicilio.

Según la normativa vigente, el fisco 
nacional primero debe notificar a los 
sujetos respectivos en su domicilio.
“Al igual que en otro tipo de fisca-
lizaciones debe tenerse particular 
atención en la documentación que 
se aporta, máxime cuando la deter-
minación de la eventual deuda pue-
da tener incidencia penal tributaria”, 
concluyó.

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013
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TECNOLOGÍA

Herramientas para controlar el 
acceso de los chicos a Internet

PREVENCIÓN

Internet constituye hoy en día una importante herramienta para el desarrollo de los chicos, pero su uso por 
parte de menores necesita de ciertas precauciones ante riesgos potenciales.

El control parental de los niños en internet se 
convirtió en un tema importante debido a la 
larga lista de casos que involucran a adultos 
pedófilos que usan las comunidades virtuales 
para conocer a jóvenes víctimas.
Internet constituye hoy en día también una 
importante herramienta para el desarrollo de 
los chicos, como fuente de entretenimiento, 
comunicación, conocimiento y estudio. Pero su 
uso por parte de menores necesita de ciertas 
precauciones, ante los riesgos potenciales que 
incluyen sitios sobre pornografía, drogas, alco-
hol, violencia, racismo, xenofobia o la invasión 
de plagas digitales como virus y “pescadores” 
de claves personales.

Algunos datos importantes:
Guía de Facebook para padres: permite acce-
der a los formularios para pedir el borrado de 
fotos o videos de nuestros hijos. Además Face-
book posee numerosos recursos
para deunciar bullying, sólo es cuestión de bus-
car información en la misma web.
Windows 7 también posee  recursos de control 
parental en su sitio.

Así, cada vez son más los padres interesados 
supervisar los contenidos a los que pueden ac-
ceder sus hijos a través de Internet. Y para ello 
existen los denominados “controles parentales” 
o “suites de seguridad”.
En líneas generales, se trata de programas o 
aplicaciones que incorporan una “lista negra” 

de sitios web y palabras vetadas, que impiden 
el acceso a determinadas páginas web.
Hay diferentes tipos de controles de navega-
ción de este tipo, pero a grandes rasgos se 
destacan:

- Listas blancas y negras: el sistema permite ge-
nerar una lista de sitos a los que el menor tiene 
autorizado acceder (lista blanca) o bien permi-
tir la navegación en general exceptuando pá-
ginas explícitamente denegadas (listas negras).
- Bloqueo por palabras clave: en este caso la 
herramienta admite establecer filtros e impedi-
rá en forma automática el ingreso a los sitios 
que contengan determinadas términos o cate-
gorías, como pueden ser “sexo”, “porno” o “dro-
ga”. En algunos casos pueden establecerse cri-
terios y bloquear las páginas que repitan una 
misma palabra una cantidad de veces dada.
- Bloqueo de aplicaciones: posibilita que se de-
negue el uso a ciertas aplicaciones, como por 
ejemplo fotolog, chat, mensajería instantánea o 
correo electrónico.
- Controles de tiempo: esta herramienta limita 
la cantidad de tiempo que un chico puede uti-
lizar la computadora o conectarse a la web. 
Pero también permite establecer horarios en los 
que se autoriza dicho uso.
- Navegadores infantiles: funcionan en forma 
similar a las listas blancas pero con control en-
focado a una categoría. Así, sólo autoriza el 
ingreso a páginas adecuadas para menores, 
además de incluir un diseño más atractivo para 

ese público.
- Bloqueo de pedidos de información: son apli-
caciones que impiden revelar información per-
sonal, ya sea en formularios, hojas de registro, 
sitios de compras, chats y correo electrónico, 
entre otros.

Además de estas herramientas de control, exis-
te otras que son de monitoreo. En ese caso 
no impiden el acceso los sitios, pero deja un 
registro de las páginas por las que se estuvo 
navegando, que luego pueden ser consultadas 
para advertir si repiten parámetros peligrosos 
para los más pequeños.

Si bien muchas de estas aplicaciones o pro-
gramas pueden comprarse o bajarse en for-
ma gratuita de la web, y luego instalarse en 
la computadora, también hay herramientas de 
control de acceso que pueden ser proporcio-
nadas por el propio proveedor del servicio en 
forma adicional o sin costo.
Por supuesto, debe recordarse que estas herra-
mientas no son 100 por ciento efectivas. Es que 
la dinámica de la web y del aprendizaje de 
los menores hace que eventualmente puedan 
“saltar” los controles.

Por ello es recomendable atender a las ac-
tualizaciones que mejoran los sistemas. Pero 
también enfocarse en el diálogo con los chicos 
para lograr el entendimiento y la concientiza-
ción sobre los peligros de ciertos contenidos.

NUEVA APLICACIÓN

Google lanzará un servicio que competirá 
con WhatsApp
Se trata de Babble, una aplicación en la 
que trabajaría la compañía del buscador 
y con la que planea acaparar millones de 
usuarios.

Google planea lanzar una aplicación 
que tratará de quitarle los millones de 
usuarios que tiene WhatsApp. Se trata 
de un servicio que llevaría el nombre de 
Babble. Este proyecto le permitiría a sus 
usuarios comunicars entre sus diferentes 
plataformas.

Si bien no está confirmado directamente 
desde Google, los rumores en la red son 
cada vez más fuertes y se habla de una 
aplicación creada desde cero para competir 
directamente contra WhatsApp, Facebook 
Messenger, BlackBerry Messenger, 
iMessenger, y todas las aplicaciones que 
vienen en pleno crecimiento, como Line.

La intención de Google sería permitir 
la comunicación e interacción de sus 
diferentes servicios. Por ejemplo se podrá 
realizar una conversación de videochat 
y compartir fotos en Google+ además de 
comunicarse con tus contactos.

Desde Geek, un sitio especializado en 
tecnología, no revelan cuándo será lanzado 
el servicio, pero todo apunta a que podría 
darse durante el Google I/O, que se realiza 
entre el 15 y 17 de mayo en San Francisco, 
Estados Unidos.

Google Vs WhatsApp

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:

HACKTIVISTAS

La amenaza de Anonymous 
al Papa Francisco
El grupo de hacktivistas publicó un video 
donde anuncia una operación contra 
el Vaticano y le manda un mensaje 
intimidante al flamante Sumo Pontífice.
Un video circula por internet, donde se 
los puede ver anunciando una operación 
contra el Vaticano ya que aseguran que “la 
Iglesia católica es un pozo de oligarcas que 
poco tienen que ver con la fe cristiana”.

Por supuesto, debe recordarse que estas herramientas no son 100 por ciento efectivas. Por ello es recomendable atender a las actualizaciones que 
mejoran los sistemas. Pero también enfocarse en el diálogo con los chicos para lograr el entendimiento y la concientización sobre los peligros de 
ciertos contenidos.
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DEPORTES

“Es lo mejor que le pasó a Patronato”
MARCELO FUENTES

El ex-entrenador de Patronato se refirió a los Torneos juveniles de AFA.

“Es lo mejor que le ha pasado al club, incluso 
es superior a los logros deportivos, algunos de 
los que tuve el privilegio de vivir”, manifestó 
el entrenador sobre el inserción del elenco 
paranaense en los certámenes nacionales.

Fuentes demostró su alegría por el gran paso 
que dio el Rojinegro paranaense: “Lo que aca-
ba de hacer Patronato lo vamos a ver en la me-
dida que el tiempo transcurra. 

Pocos imaginan lo que significa esto, es un pro-
ceso que dura más o menos cinco años y que le 
permite al club, ante cualquier crisis, que la ma-
teria prima se genera en Entre Ríos y así pueda 
superar con jugadores formados en la entidad”.

Por otra parte es importante “la gente profesio-
nal y entendida en la materia que trajo para 
trabajar en las juveniles, por ejemplo eso hace 
que con un año de cuarta algunos chicos pue-

den ser chupados por los entrenadores de pri-
mera, por ejemplo lo que hizo Atlético de Rafae-
la a pocos kilómetros de acá”. 

También hizo mención a las expresiones 
vertidas por el gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri, en la reunión con todas las Ligas para 
informar del ingreso de Patronato a los torneos 
juveniles de AFA: 

“Lo escuché decir que el fútbol entrerriano sea 
uno por la salida que comenzará a generar Pa-
tronato. 

Coincido plenamente, por eso es que le reco-
miendo a todos los papás que el chico se que-
de de este lado del Túnel Subfluvial, porque 
estarán cerca y de esa manera el seguimiento 
puede ser más continuo, porque estando lejos 
se hace muy difícil”.

A DOS GOLES

A punto de igualar a Maradona

Messi a punto de igualar a Maradona en 
la selección.
Con el gol convertido ante Venezuela por 
la eliminatoria sudamericana para Brasil 
2014, Lionel Messi suma 32 tantos con la 
casaca albiceleste y está a dos de los 34 
logrados por Diego Maradona.
Messi consiguió 32 goles en 78 cotejos, 
con 0,41 por cotejo de promedio, mientras 
que Maradona sumó sus 43 en 91 
encuentros, con 0,37 de promedios.
No obstante, el astro del Barcelona aún 
está lejos de los 56 marcados por Gabriel 
Batistuta, máximo goleador del equipo 
nacional, aunque es más que probable 
que lo supere.

Otra vez a Las Leonas

La jugadora paranaense Florencia Mutio 
fue convocada por el entrenador de Las 
Leonas, Marcelo Garraffo, para la gira que 
el seleccionado argentino realizará por 
Nueva Zelanda.
Además de Mutio, arquera titular en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 el DT 
citó a Luciana Aymar, máxima figura del 
seleccionado argentino de hockey sobre 
césped femenino, para jugar en territorio 
oceánico dos torneos 4 Naciones, los que 
se desarrollarán entre el 10 y 21 de abril.

La lista de las convocadas: Rocío Sánchez 
Moccia; Noel Barrionuevo; Macarena 
Rodríguez; Josefina Sruoga; Florencia 
Mutio; Sofía Maccari; Delfina Merino; 
Mariela Scarone y Gabriela Ludueña, 
Giselle Juárez; Carla Rebecchi; Daniela 
Sruoga; Laura Del Colle; Silvina D’Elía; 
Martina Cavallero; Ana López Basavilbaso 
y Victoria Zuloaga.
El plantel argentino partirá el viernes 5 
de abril, desde Ezeiza, a las 21.30, y Ro-
sario Luchetti acompañará al grupo para 
continuar su recuperación física en tierras 
oceánicas.

FLORENCIA MUTIO

Foto: Gentileza El Diario

DIEGO JARA

“En los peores momentos 
está la familia”

Luego de la fuerte lesión, fue operado de 
fractura en el quinto metatarsiano del pie 
derecho que sufrió ante All Boys, en un 
duelo de Torneo Final de Primera División, 
no estará por lo que resta del torneo.
La Joya solo está enfocado en la 
recuperación (será de unos tres meses 
aproximadamente) y en apoyar, desde 
afuera, a Unión de Santa Fe, un equipo 
que necesita sumar victorias y esperar 
resultados para mantenerse en la Primera 
División.
Cángele sería el reemplazo
Ni bien se supo el grado de la lesión 
del entrerriano Diego Jara, la Comisión 
Directiva de Unión de Santa Fe salió a 
buscar un reemplazante para suplantarlo. 
El nombre que suena con más fuerza es el 
de Franco Cángele, ex-Boca Juniors.
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AUTOMOVILISMO

El Dakar 2014 largará 
desde Rosario
La ciudad de Rosario será el punto de 
partida del Rally Dakar 2014, el 5 de enero 
próximo, según confirmó hoy el director de 
la competencia, el francés Etienne Lavigne, 
en una conferencia de prensa que se 
realizó en París.
De esta manera, la ciudad santafesina, 
que será parte de la competencia por 
primera vez, marcará el inicio de la edición 
2014, que finalizará en la ciudad chilena 
de Valparaíso.
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 22, 23 y 24 de marzo 

Llega 18º Fiesta Nacional 
de la Apicultura en Maciá
Las entradas para los días 22, 23 y 24 de Marzo tendrán un 
costo de $40 el viernes; $50 el sábado y $60 el domingo.

Espectáculos
El escenario “Darío Paoloni” este año 
recibirá a Los Nocheros, Alejandro Lerner, 
Sergio Torres, el Beto Moya, Nesally León, 
Cuarteto Imperial entre muchos otros 
artistas y como todos los años se dará 
cabida a la Elección de la Reina Nacional 
de la Apicultura.
Cabe destacar que este auténtico 
concurso de belleza reúne más de 
20 participantes todos los años, de 
diferentes localidades entrerrianas y de 
puntos remotos del país, convirtiéndolo 
en uno de los mayores atractivos de la 
fiesta.

Entradas
Las entradas para los días 22, 23 y 24 
de Marzo tendrán un costo de $40 el 
viernes; $50 el sábado y $60 el domingo. 
Para la gente de la ciudad y zona ya 
se ha puesto en venta un abono para 
los tres días a tan solo $110. También 
podrán conseguirse sillas para el sector 
del playón de espectadores ubicado en 
la parte central a muy pocos metros del 
escenario con una vista espectacular 

desde $15 hasta la fila 20 y $10 desde la 
fila 21 en adelante.
Por otro lado ya se dio por inaugurado el 
nuevo Concurso Internacional de Mieles 
Multiflorales siendo el más antiguo e 
importante en su tipo, logrando reunir 
muestras de excelente calidad de 
distintos puntos del país y del Mercosur. 
Además se realizan el concurso de 
comidas y bebidas a base de miel, 
de fotografía apícola, de maquetas y 
cuentos sobre apicultura y se premian 
los mejores stands.

Conferencias
Con respecto al prestigioso Ciclo de 
Conferencias este año se destaca 
la presencia del Dr. Miguel Corona 
Investigador científico. Laboratorio 
Investigación de la abeja - Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
Beltsville, Maryland y la del Dr. Hugo 
Aguirre Médico cirujano especializado en 
Apiterapia desde 1980, Vicepresidente 
de la Sociedad Argentina de Apicultores 
(SADA) entre otros especialistas

Para la gente de la ciudad y zona habrá un abono para los tres días a $110. 

Exhibición de obras

Muestra de arte en el museo
El arte contemporáneo inició el calendario 2013.

El Museo Provincial de Bellas Artes Pedro 
E. Martínez inicia el calendario 2013 pre-
sentando obras de artistas nacionales 
y provinciales destacados en las cinco 
disciplinas. Esculturas en madera y cerá-
mica, pinturas con diversas técnicas, di-
bujos, grabados y murales cerámicos son 
exhibidos a partir del 1 de marzo hasta 
el 2 de abril en las salas de la institución, 
Buenos Aires 355 de la ciudad de Paraná.

Las Obras
Se exhibirán obras de Kennet Kemble, 
Jorge Demirjian, Carlos Gorriarena, 
Gabriel Bellman, Diego Sierro, Oscar 
Salarí, Raúl González, María D`Avola, 
Miguel Ballesteros, Roberto Alfaro, Raúl 
Fernández Olivi, Francisco Marini, Héctor 
Zucco, Fabriciano Gómez, Humberto 
Gómez Lollo, Imelda Banchero de 
Luque, Mario Oviedo, Elsa Yauzas, 
Néstor Medrano, Carlos Eberhardt, 
Claudio Osán, Gabriela Pérez, Claudio 
Rodríguez, Enrique Pérsico, Hipólito 
Vieytes, Luis A. Salvarezza, Juan Gerardo 

Zapata, Cristina Vizcay, Gabriela Pintos, 
Artemio Alisio, Mario Armándola, María 
Luisa Valente, Adriana Tessore, Alberto 
J. Zorzenón, Analia Calderón, Mónica 
Gadea y Ana Santini.
Marcela Canalis, directora del Museo 
comentó: “La decisión de comenzar 
el año exhibiendo obras de nuestra 
colección es un buen modo de reafirmar 
la importancia que el extenso y rico 
patrimonio artístico entrerriano tiene en 
la gestión cultural de nuestra provincia...” 
“...El museo pertenece a los entrerrianos 
y es nuestro compromiso difundirlo y 
compartirlo con todos los ciudadanos a 
través de la educación en el arte”.

Visitas Guiadas
Se brindan visitas guiadas grupales para 
escuelas de todos los niveles, vecinales, 
clubes, entidades intermedias, talleres de 
arte, etc. Las mismas pueden solicitarse 
al 0343 4207868/918 de martes a 
viernes de 8 a 13.
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