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Los militantes de La Cámpora 
de nuestra ciudad llegaron a las 
góndolas para controlar los precios.

Estuvo junto a parte de su 
gabinete con estudiantes 
secundarios.

ELECCIONES 2013

Panorama de Entre Ríos realizó un informe sobre los detalles de las próximas elecciones legislativas. Infórmese en 
esta edición.
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Cristina visitará Paraná

6

Busti: “Vamos a 
presentar la mejor 
alternativa para los 
entrerrianos”
El FEF acordó con el Frente 
Pancho Ramírez

Se aprobó por unanimidad 
la prohibición de construir 
barrios privados en Paraná.

Barrios Cerrados
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Estará en Paraná el 25 
de junio para coronar los 
festejos por el Bicentenario 
de la capital entrerriana.

Urribarri busca el voto joven

Quedó prohibida la
construcción de
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La norma prohíbe la instalación de barrios privados, cerrados o clubes de campo; pero no anula los que ya 
existen o están en construcción. Fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 
que prohíbe la construcción de barrios cerrados 
y clubes de campo. La normativa -que llegó al 
recinto consensuada entre el Departamento 
Ejecutivo, las Comisiones de Legislación, Obras 
Públicas y Asesora del Código Urbano- alcanza 
“a todo emprendimiento urbanístico regido por 
un plan especial de urbanización, destinado 
a uso residencial con perímetro restringido al 
paso público general, compuesto de unidades 
parcelarias independientes y áreas de uso co-
mún, unidas en forma indisoluble por su destino 
funcional y jurídico, que cuenten en el plan de 
urbanización que establezca la responsabilidad 
de su mantenimiento, organización y prestacio-
nes esenciales, ya sea de los titulares actuales 
y/o futuros de las parcelas y/o entidad jurídi-
ca constituida con tal objeto y en el que no se 
permita la integración urbana del mismo a la 
ciudad”.

La iniciativa aprobada prohíbe también, a partir 
de su entrada en vigencia, “el establecimiento 
y/o formación de Clubes de Campo, entendién-
dose alcanzado en la misma, a todo complejo 
recreativo residencial ubicado en una extensión 
territorial limitada, con perímetro restringido al 
paso público general, compuesto por unidades 
parcelarias independientes entre sí, que cuen-
te con una entrada común y estén dotado de 
espacios destinados a actividades deportivas, 
convirtiéndose las mismas en el eje esencial de 
la vida del barrio. Con viviendas de uso tran-
sitorio o permanente, planteando entre el área 
de viviendas y el área deportiva, una relación 
funcional y jurídica que proponga a la urbani-
zación en un todo inescindible”.

Conceptos del viceintendente 
Grand
“Es un salto cualitativo importante, y un claro 
gesto de la ciudad que queremos y nos mere-
cemos”, señaló el titular del Concejo Deliberan-
te, Gastón Grand al ocupar una banca para 
fundamentar la Ordenanza, y rescatar la labor 
desarrollada por las comisiones de Legislación 
y Obras públicas respectivamente, que permi-
tieron plasmar una norma “en consenso, escu-
chando la opinión de numerosos actores sobre 
el tema”.

Grand subrayó que hoy “han cambiado los 
paradigmas en la gestión de las ciudades”, y 
añadió como ejemplo que “lo que hace muchos 
años era el patio de atrás de la ciudad, hace 
algunas gestiones viene siendo una cuestión 
estratégica”, refiriéndose a la recuperación del 
borde costero, para agregar que “los barrios 
cerrados significan la contradicción mayor con 
esta visión de recuperación de los espacios lin-
dantes con el río Paraná para el uso y goce de 
todos los ciudadanos”, añadiendo que el borde 
con el río representa al sector público mas po-
pular de la ciudad.

Opinión de los concejales Huss y 
Guzmán
El presidente de la comisión de Legislación, Juan 
Manuel Huss (FJPV), al referirse a este trascen-
dente proyecto, dijo que “significa el puntapié 
inicial para la reforma del Código Urbano, que 
permita proyectar la Paraná del siglo XXI”.
“Con la prohibición de los barrios cerrados, es-
tamos plantando un mojón de una ciudad para 
todos”, y resaltó: “En definitiva, esta normativa 

Gastón Grand, definió a la ordenanza como “un salto cualitativo importante, y un claro gesto de la ciudad que queremos y nos 
merecemos”. 

“MIRAR PARA CUIDAR”

La Cámpora Paraná viene 
realizando controles

Los militantes de La Cámpora de nuestra ciu-
dad llegaron a las góndolas para controlar los 
precios. Los jóvenes se están haciendo presen-
tes en las distintas sucursales de Paraná que 
pertenecen a las cadenas de supermercados 
adheridas a la medida oficial.

En consonancia con lo que la agencia Télam 
ya informara a nivel nacional, los militantes 
paranaenses se sumaron a la supervisión de 
precios en el marco del programa “Mirar para 
cuidar”.

En acción
Provistos de planillas e identificados claramen-
te con pecheras azules bajo el lema “Miramos 
los Precios. Para cuidar tu bolsillo”, la agrupa-
ción política La Cámpora Paraná comenzó a 
realizar los controles en la tarde del viernes 31 
de mayo, un día antes a la fecha estipulada 
para que rija la medida.
Organizados en grupos, los militantes kirch-
neristas se presentaron tanto en las diferentes 
sucursales de la cadena de hipermercados 
Carrefour como en los otros grandes locales 
comerciales que operan en nuestra ciudad, a 
saber: Walmart, Plaza Vea, Coto y Día.
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SELLOS -  FOTOCOPIAS

será en beneficio de todos los que habitamos 
Paraná”.

El edil Gustavo Guzmán, titular de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, sostuvo que “el es-
píritu de esta ordenanza es comenzar a poner-
le un ordenamiento urbanístico a la ciudad, que 
desde hace años se ha venido desarrollando 
de manera desordenada”.

Si bien reflexionó que “esta es una cuestión 
controversial, en el debate dado en comisión, 
se logró mediante un constructivo intercambio 
de ideas con representantes de las Cámaras 
Inmobiliarias, Colegio de Ingenieros, de Arqui-
tectos, y de otras entidades profesionales, una 
norma que en definitiva ordena el crecimiento 
de Paraná en su aspecto urbano”.
Finalmente, aclaró que “la ordenanza sancio-
nada no tendrá efecto retroactivo en su apli-
cación y regirá hacia el futuro, luego de su 
promulgación”.

Aspectos relevantes de la norma-
tiva
La Ordenanza establece que en los casos de 
expedientes en trámite en los que se hubiere 
dictado resolución de factibilidad, conforme las 
normas existentes al tiempo de su inicio y esta 
se encontrare vigente, las etapas posteriores 
de la tramitación podrán seguir rigiéndose por 
aquéllas disposiciones preexistentes, si el inte-
resado completa totalmente la documentación 
requerida para la aprobación del proyecto, 
dentro del plazo improrrogable de cuatro me-
ses a partir de la vigencia de la presente.
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Se aprobó por unanimidad la prohibición 
de construir barrios privados en Paraná



Pág. • 03

INFORME
LO QUE HAY QUE SABER PARA ESTAR INFORMADOS

Se votará en dos oportunidades. Las elecciones primarias serán el 11 de agosto, mientras que el 27 de octubre será la elección de los 
legisladores que ingresarán al Congreso.
¿Quiénes pueden votar?
Todos los argentinos mayores de 16 años o que 
cumplan los 16 años hasta el 27 de octubre de 
2013, están habilitados a votar en las Eleccio-
nes 2013.
Esto significa que quienes tengan 15 años y 
cumplan los 16 hasta el mismo día en que se 
celebran las Elecciones Nacionales, serán in-
cluidos en el padrón. De esta manera, podrán 
votar tanto en las Elecciones Primarias como en 
las Nacionales 2013.
Los jóvenes que incluye la nueva Ley, ¿tienen 
que realizar algún trámite para ser incorpora-
dos al padrón?

Quienes hayan realizado la renovación del DNI 
a los 16 años no deben hacer ningún trámite. 
Su incorporación al Padrón Electoral Nacional 
es automática. El 31 de octubre del año pasa-
do, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 
26.774 de Ciudadanía Argentina, que habilita 
a los adolescentes de 16 y 17 años a partici-
par de manera optativa en las elecciones na-
cionales. Este año será la primera oportunidad 
en la que los chicos y chicas de esas edades 
tendrán la posibilidad de concurrir a las urnas 
tanto en la instancia de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) como en los 
comicios generales del 27 de octubre.

Se estima que el padrón rondará los 30 millo-
nes debido a la incorporación de los adoles-
centes. Según el Director Nacional Electoral, 
Alejandro Tullio, se trata de un universo com-
puesto por 1.415.195 votantes, lo cual repre-
senta un 4,8 por ciento del padrón. “Es una cifra 
que distribuida no modifica las relaciones de 
poder”, señaló en medio de la polémica por el 
peso político de los jóvenes a la hora de definir 
una elección.
Para poder concurrir a las urnas, no obstante, 
se debía cumplir con un requisito obligatorio : 
renovar el DNI. Sólo aquellos que lo hicieron 
hasta el 30 de abril estarán en condiciones de 
emitir su sufragio.
Según datos del Ministerio del Interior, unos 
750.000 jóvenes de esas edades -el 57 por 
ciento del total de ese grupo- actualizó su 
documento en tiempo y forma, por lo que se 
estima que harán cumplir su derecho cívico, 
aunque para ellos el voto es optativo.
 
¿Que documentos sirven para votar?
En las elecciones legislativas del 2013, se po-

drá votar con cualquier documento, sea Libreta 
de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI verde o el 
nuevo DNI con tarjeta. Se aspira que en 2015 
“estén todos los ciudadanos empadronados 
con los datos biométricos”.
 
¿Qué se vota?
Las elecciones legislativas de la República Ar-
gentina se realizan con el objetivo de renovar 
la mitad de los miembros de la Cámara de 
Diputados y un tercio de los miembros de la 
Cámara de Senadores.
Los legisladores electos permanecerán en su 
cargo durante cuatro años, en el caso de los 
diputados nacionales y seis años en el caso de 
los senadores nacionales. También finalizan sus 
cargos los senadores de las provincias de Cha-
co, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, San-
tiago del Estero y Tierra del Fuego. En conjunto, 
en la Cámara alta un tercio de los legisladores 
renovará sus bancas.
Así, el 11 de agosto los argentinos deberán 
concurrir a las urnas para votar en las eleccio-
nes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO), donde los partidos presentarán sus 
candidatos a legisladores para cada cámara.
 
Ciudad de Buenos Aires: 13 diputados nacio-
nales y 8 suplentes, y 3 senadores y 3 suplentes.
Provincia de Buenos Aires, habrá que elegir a 

35 diputados nacionales y 10 suplentes.
Catamarca : 3 diputados y 3 suplentes.
Córdoba : 9 diputados y 6 suplentes.
Corrientes : 3 diputados y 3 suplentes.
Chaco : 4 diputados y 3 suplentes, y 3 senado-
res y 3 suplentes.
Chubut : 2 diputados y 2 suplentes.
Entre Ríos : 5 diputados y 3 suplentes, y 3 sena-
dores y 3 suplentes.
Formosa : 2 diputados y 2 suplentes.
Jujuy : 3 diputados y 3 suplentes.
La Pampa : 3 diputados y 3 suplentes.
La Rioja : 2 diputados y 2 suplentes.
Mendoza : 5 diputados y 3 suplentes.
Misiones : 3 diputados y 3 suplentes.
Neuquén : 3 diputados y 3 suplentes, y 3 sena-
dores y 3 suplentes.
Río Negro : 2 diputados y 2 suplentes, y 3 sena-
dores y 3 suplentes.
Salta : 3 diputados y 3 suplentes, y 3 senadores 
y 3 suplentes.
San Juan : 3 diputados y 3 suplentes.
San Luis : 3 diputados y 3 suplentes.
Santa Cruz : 3 diputados y 3 suplentes.
Santa Fe : 9 diputados y 6 suplentes
Santiago del Estero : 3 diputados y 3 suplentes 
y 3 senadores y 3 suplentes
Tierra del Fuego : 2 diputados y 2 suplentes, y 3 
senadores y 3 suplentes
Tucumán : 4 diputados y 3 suplentes.
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¿Qué votamos y cuándo?
¿Cuándo y cuántas veces hay que 
votar?
Las elecciones nacionales del 2013 se realiza-
rán en octubre.
Las elecciones primarias serán el 11 de agosto, 
mientras que el 27 de octubre será la elección 
de los legisladores que ingresarán al Congreso.
 
¿Qué son las Elecciones Prima-
rias?
Las elecciones primarias son un método de se-
lección de candidaturas para cargos públicos 
electivos nacionales y de habilitación de parti-
dos y alianzas para competir por tales cargos.
Es decir, una o más listas de precandidatos de 
un mismo partido o alianza compiten entre sí, 
para conformar la candidatura con la que una 
agrupación política determinada podrá presen-
tarse en las elecciones nacionales, siempre que 
haya obtenido entre todas sus listas de precan-
didatos un umbral de apoyo mínimo equivalen-
te al 1,5% de los votos válidos en el distrito y 
para la categoría de cargo en la que pretenda 
competir en los comicios nacionales.
Por medio del decreto 501, publicado en el 
Boletín Oficial, el Ejecutivo convocó de forma 
oficial a las elecciones primarias y a las gene-
rales donde se elegirán los nuevos senadores 
y diputados que renovarán el Parlamento. Los 
comicios se realizarán el segundo domingo de 
agosto y el cuarto de octubre, respectivamente.

Comando electoral
En tanto, a través de otro decreto (502) publi-
cado también en el Boletín Oficial el Ejecutivo 
constituyó el Comando General Electoral y ex-
plicó cómo serán sus tareas.
En ese sentido, encomienda a la Dirección Na-
cional Electoral del Ministerio de Transporte 
la función de “planificar y gestionar las tareas 
operativas”.

Según la norma, “la movilización de los efec-
tivos afectados a los operativos de seguridad 
electoral se extenderá desde los cinco días an-
teriores a las elecciones y hasta la finalización 
del escrutinio definitivo en cada distrito”.

Para ello, intervendrán “las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad Federales, así como, en lo que 
resulte necesario, las policías provinciales”, las 
que deberán “preservar y asegurar el orden du-
rante la realización de las elecciones primarias 
y nacionales”.

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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Otro avance de la paritaria de viviendas para docentes
Se reunieron los representantes de AGMER, AMET y SADOP en la Unidad Coordinadora 
de Viviendas para Docentes, creada por acuerdo paritario de viviendas de 2012. 

PLANES DE VIVIENDAS PARA DOCENTES

El jueves 6 de junio se reunieron con el 
Ministro de Educación de la Provincia, 
José Eduardo Lauritto, y el presidente 
del Instituto Autárquico Provincial de 
la Vivienda (IAPV), Oscar Marelli, los 
representantes de AGMER, AMET y 
SADOP en la Unidad Coordinadora 
de Viviendas para Docentes, creada 
por acuerdo paritario de viviendas de 
2012.

Las carpetas que están en la esfera 
de este Ministerio del Poder Ejecutivo 
de la Nación son las que se detallan 
a continuación:

1)Concordia (77 viviendas)
2)Gualeguay (20 vivien-
das)
3)Feliciano 11 viviendas
4)Urdinarrain 20 vivien-
das   
5)San Jaime 20 viviendas
6)Viale (20 viviendas)
7)Federación (19 vivien-
das)
8)Nogoyá (20 viviendas)
9)Larroque (16 viviendas)
10)Seguí (10 viviendas)

11)Federal (9 viviendas)
12)Lucas González (5 vi-
viendas)
13)Gualeguaychú (20 vi-
viendas)
14)Diamante (22 vivien-
das)
15)Gualeguaychú (21 vi-
viendas)
16)Gualeguaychú (9 vi-
viendas)
17)San salvador (15 vivien-
das)
18)Santa Elena (50 vivien-
das)
19)Basavilbaso (18 vivien-
das)
20)Concordia (67 vivien-
das)
21)Hernandarias (16 vi-
viendas)
22)Ibicuy (10 viviendas)
23)C. del Uruguay (10 vi-
viendas)
24)Victoria (28 viviendas)

De esta forma, un total de 525 vivien-
das entrarán en el proceso licitatorio, 
a medida que vayan siendo aproba-

das. 

“Con este importante avance, logro 
histórico del sindicato que supo uti-
lizar la herramienta de negociación 
paritaria, nos acercamos a dar res-
puesta a una necesidad de primer or-
den del sector docente”, señaló AG-
MER en un comunicado difundido el 
viernes, con las firmas de la secretaria 
de Acción Social, Teresa Guerra y de 
los integrantes de la Unidad Coor-
dinadora en representación de AG-
MER, Serio Elizar y Francisco Aisburu. 
“AGMER reconoce el esfuerzo y tra-
bajo realizado por las Seccionales 
Departamentales y filiales, así como 
también la tarea compartida con los 
funcionarios del IAPV, en el marco de 
la Unidad Coordinadora de Vivien-
das, que se creó por acuerdo parita-
rio rubricado en 2012”, agregan. 
A partir de ahora –señaló AGMER 
finalmente- es firme decisión de la 
conducción provincial de AGMER 
trabajar en la preparación de la do-
cumentación necesaria para poner 
en marcha la segunda etapa de este 
plan de viviendas. 

Como fruto del acuerdo paritario fir-
mado en 2012, el concurso fue con-
vocado por el CGE, a través de la 
Resolución 500/13 y permitirá titula-
rizar en cargos de conducción a más 
de 1.000 docentes en los distintos 
departamentos. Para ello, se realiza-
rá primero una etapa de formación 
/ capacitación, en distintos módulos. 
La Comisión Directiva Central de 
AGMER asumió el compromiso de 
formular una propuesta que, desde 
el propio sindicato, aporte una ins-
tancia de trabajo con los docentes 
que aspiran ascender en la carrera 
docente a través del Concurso de 
Oposición.
Para ello, desde la Escuela de For-
mación Pedagógica y Sindical del 
sindicato, se puso en marcha en tota 
la provincia un seminario taller, que 
ha logrado un interés y participación 
masiva de los docentes inscriptos al 
concurso.  

Al respecto, la Secretaria de Educa-
ción de AGMER, Perla Florentín, expli-
có: “El eje de este acompañamiento 
se ubica en la necesidad de facilitar 
herramientas para el acceso y dis-
cusión de los módulos de formación 
teórica propuestos en la convocatoria 
y apoyar el recorrido por las distintas 
instancias previstas en el concurso”. 
En este espacio, comentó, se “toma 
como base la bibliografía que surge 
del acuerdo de paritarias, reorgani-
zándola según los contenidos defini-
dos en cada módulo, las temáticas 
específicas y el perfil del director/
rector y vicedirector/vicerrector para 
los diferentes niveles y modalidades 
propuestos”.
Para más información sobre esta pro-
puesta, los docentes interesados pue-
den consultar en su seccional o en la 
página web de AGMER (www.agmer.
org.ar). 
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AGMER acompaña con un 
seminario taller a los docentes

CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CARGOS DIRECTIVOS 
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“La Vocalía tiene que ser el espacio de todos los trabajadores”
AURORA GARCÍA, CANDIDATA A VOCAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES, POR LA LISTA 3 UNIDAD DE AGMER Y ATE

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

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

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

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

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

PANORAMAde Entre Ríos|

Respaldo de las entidades 
sindicales
Los dirigentes de ATE, AGMER, y 
CTA Entre Ríos coincidieron en des-
tacar la importancia de la elección 
que se llevará a cabo este 14 de 
junio, en el sentido de que ofrece 
la posibilidad de incorporar a un 
representante de los trabajadores 
en un espacio donde se toman de-
cisiones trascendentes.

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

Era necesaria esta presencia de 

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

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

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

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



Pág. • 06

POLÍTICA

Lo aseguró el concejal Juan Manuel Huss. La primera mandataria fue invitada por 
Blanca Osuna.

Paraná comenzarán el 20 de junio, 
con la celebración del Día de la Ban-
dera. 

En este sentido, dijo que se realizará 
la restauración del monumento de 
Gregoria Pérez, en Bajada Grande.
Los días 22, 23, 24 y 25 habrá núme-
ros musicales en diferentes puntos de 
la ciudad. 

En la zona de la Costanera, al lado 
de la Sala Mayo se instalará un es-
cenario por donde pasarán Soledad 
Pastorutti, el grupo Catupecu Machu, 
y el cierre que contará con la presen-
cia de la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández, será con Los Au-
ténticos Decadentes.

El 23, además, en el anfiteatro Héc-
tor Santangelo, habrá música folcló-
rica y tango y el 24 se desarrollará 
la vigilia

La Presidenta Cristina Fernández es-
tará en Paraná el 25 de junio para 
coronar los festejos por el Bicentena-
rio de la capital entrerriana. 

Su presencia fue confirmada por el 
concejal del Frente para la Victoria 
(FpV), Juan Manuel Huss, en una nota 
radial. 

Según se supo, la intendenta de la 
capital entrerriana, Blanca Osuna, 
fue quien invitó a su ex compañera 
de bancada en el Senado nacional, 
cuando se encontraron en el acto 
central por el 31 aniversario de la 
Guerra de Malvinas en Puerto Ma-
dryn. 

Desde el 20 de junio habrá diversas 
actividades conmemorativas en la 
ciudad y reconocidos artistas pasa-
ran por el escenario que se instalará 
en la costanera. La presencia de la 

mandataria fue confirmada por Juan 
Manuel Huss (FpV), presidente de la 
Comisión de Legislación del Concejo 
Deliberante de Paraná. 
El concejal también habló sobre el 
proyecto destinado a prohibir los ba-
rrios privados.
“Todo indica que la Presidenta nos va 
a acompañar. Ya nos hemos reunido 
con la Comisión de Festejos por el Bi-
centenario y ya estamos trabajando 
para darle la bienvenida a los 200 
años de Paraná y a la Presidenta el 
próximo 25 de junio”, indicó el edil.

Actividades 
conmemorativas

Un 25 de junio del año 1813 la Asam-
blea General decretó que el poblado 
de la Baxada de la Otra Banda del 
Paraná, se elevara a Villa.

Los festejos por el Bicentenario de 
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BICENTENARIO DE PARANÁ

El objetivo es seguir trabajando firme-
mente en el proyecto presidencial de 
Scioli 2015.

Cuando en la Provincia se intensifican 
las reuniones de algunos sectores de 
cara a la fecha límite de presentación 
de las alianzas, el sciolismo juntó tro-
pa en Capital Federal con la finali-
dad de analizar los diferentes esce-
narios electorales que se avecinan en 
los distintos distritos del país y profun-
dizar en el armado nacional de cara 
a las presidenciales de 2015.

Si bien resta mucho para las elec-
ciones de octubre, encuestas sobre 
la mesa, marcan que los resultados 
de Santa Fé, Mendoza, Córdoba, 
Santa Cruz, Chubut, Capital Federal 
y  Buenos Aires, serían determinantes 
para que Cristina Fernández no logre 
la mayoría legislativa necesaria para 
reformar la Carta Magna; dando 
lugar (dentro del peronismo) a un in-
tenso debate para definir los mejores 
hombres y mujeres que tendrán que 
continuar las principales políticas que 
se impulsan desde el año 2003, pero 
con los cambios que aboga el país y 

Del encuentro participaron referentes de Entre Ríos, Mendoza, 
Chaco, Misiones, Córdoba, San Juan y Corrientes, entre otras 
provincias.

El sciolismo junto tropa 
en Buenos Aires

ENCUENTRO 

que se sintetizan en dialogo, respeto, 
libertad de prensa e independencia 
de la justicia.
Consultado  sobre el encuentro, Felix 
Esquivel manifestó:  …“siempre que 
se avecina una elección la gente 
realiza especulaciones de todo tipo 
en cuanto a lo que puede pasar y 
espera que esas ansiedades se con-
creticen en alianzas, frentes o acuer-
dos electorales. El Sciolismo como 
expresión política de una visión de 
proyecto de país, parte de una es-
trategia nacional que se nutre de las 
realidades territoriales de cada pro-
vincia, razón por la cual este tipo de 
encuentros son muy importantes para 
seguir consolidando el proyecto que 
nos une y nos identifica”.

Agregando: … “Hoy, algunos fun-
cionarios o legisladores nacionales 
buscan instalar con declaraciones y 
gestos, una ruptura de Scioli con la 
Presidenta, situación  que no va a 
pasar, ya que Daniel  está compro-
metido con el proyecto nacional, con 
su gestión de gobierno y dando  las 
discusiones su manera”, finalizó.

Cristina participará de los festejos

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013

Bicentenario de Paraná: confirmaron que la Presidenta participará de los festejos.
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DE IGUAL A IGUAL

Los más jóvenes, con Urribarri
Un centenar de jóvenes dirigentes y referentes de centros de estudiantes de toda la provincia 
debatieron de igual a igual con el gobernador Sergio Urribarri en un encuentro realizado en 
Paraná.

La dinámica fue, precisamente, inter-
cambiar ideas sobre la realidad polí-
tica provincial y nacional. Galería de 
fotos.
“No hablamos de futuro, hablamos 
de presente, porque somos protago-
nistas y nos dan la oportunidad para 
serlo. Es un gran gesto el del gober-
nador de poder compartir una mesa e 
intercambiar ideas. La respuesta que 
él nos da nos permite seguir constru-
yendo y apostando a este proyecto”, 
hicieron saber los chicos.

En el polideportivo del Centro de 
Empleados de Comercio de Paraná, 
el mandatario, acompañado por su 
gabinete de ministros, agradeció a 
los chicos por “aprender juntos”. “Los 
jóvenes tienen un rol importante en mi 
tarea de aprender todos los días. Un 
debate que nos enriquece y nos ratifi-
ca el rumbo marcó Néstor y continúa 
Cristina”, aseguró.

“Es increíble haberlos escuchado y 
sentir que este esfuerzo enorme que 
estamos haciendo rinde sus frutos, 
y que estos espacios que estamos 
abriendo son ocupados con convic-
ción, fuerza y coraje. Me siento cer-
cano a todos, hay una corriente de 
afecto recíproca y muy fuerte. Los 
jóvenes tienen un rol importante en 
mi tarea de aprender todos los días”, 

insistió.
Urribarri sostuvo: “En la vida hay que 
andar con alegría, con optimismo y 
contagiar al otro. Lo que se viene es 
mucho mejor. Ustedes están en la eta-
pa ideal de la vida donde la política 
es importante, pero hay que servir, la 
autoridad la da el hecho de haber 
servido al otro”, remarcó.
“Siempre por más. Porque falta mu-
chísimo, pero lo que fuimos capaces 
de hacer nos da las fuerzas necesa-
rias para seguir adelante. La palabra 
“llegamos” no forma parte de nuestro 
diccionario. Ojalá el debate se repli-
que. Acá voy a estar. Gracias chicos 
por aprender juntos”, concluyó.

Gestos
En tanto, jóvenes de diversos centros 
de estudiantes de la provincia desta-
caron la posibilidad de dialogar con 
el mandatario y definieron el encuen-
tro como “un gesto político importan-
tísimo que nos da muchísima fuerza 
para seguir avanzando”.
Candelaria Vírgala, estudiante se-
cundaria, aseguró que la presencia 
de Urribarri y funcionarios “es un ges-
to político importantísimo de parte de 
nuestro gobernador. Es increíble el es-
tar compartiendo una mesa con él e 
intercambiar preguntas y respuestas”.
“Es lo que necesitamos para seguir 
aprendiendo juntos en el cómo avan-

zar y el seguir construyendo con lo 
que tenemos y con lo que nos falta 
para dar lucha en algunos temas, 
como por ejemplo, la democratiza-
ción de la justicia que es un tema 
actual y que tiene la ley aprobada. 
Creo que ésta es la respuesta: el in-
tercambio, el contacto directo, la pre-
ocupación e inquietud en saber cómo 
seguimos”, acotó.
Una caricia al alma el intercambio de 
ideas con los jóvenes. Un debate que 
nos enriquece y nos ratifica rumbos. 
Los gurises decían que ésta más que 
una década ganada, es una década 
de lucha, y vendrán seguramente mu-
chas más. Pero falta poco para llegar 
a la otra orilla les dije”, recordó.

Un país a lo grande
En tanto, otra integrante de la agru-
pación Unión de Estudiantes Secun-
darios, Paula Suelo, sostuvo: “Es muy 
importante el gesto que está teniendo 
el gobernador con nosotros. Creo 
que es sumamente importante poder 
debatir y contarle los problemas y lo 
que estamos viviendo como estudian-
tes secundarios. La respuesta que él 
nos da respecto a la inquietud plan-
teada por la comunidad educativa 
de la escuela Del Centenario, por 
ejemplo, nos permite seguir constru-
yendo y apostando a este proyecto”, 
remarcó.

“Hoy lo más importante es mantener 
la calma y presentar todos los pa-
peles para el cierre de listas, luego 
definir los candidatos y más adelante 
diseñar una campaña electoral que 
tendrá que tener la característica 
de unificar las prácticas propias de 
ambos sectores”, explicó el ex go-
bernador. “Las conversaciones prác-
ticamente han terminado y falta la 
instrumentación legal, en lo que ya 
están trabajando los apoderados 
para presentar toda la documenta-
ción hoy”, manifestó Busti.

“Yo traté de no participar en las lis-
tas y en todo aquello que fueron las 
charlas que se fueron dando, salvo 
en la primera. Se ha ido avanzando 
bien y esperemos que esto se termine 
de plasmar. Este es un acuerdo en el 
cual aún no decidimos las candida-

turas, pero ellos van a encabezar la 
lista de senadores (primer y segundo 
cargo) y nosotros la de diputados 
(mismos cargos)”.

En esa línea, añadió: “Había una 
voluntad de acordar, pero sin sepa-
rarnos del peronismo, por eso, todo 
esto lo vamos charlando con el go-
bernador de Córdoba José Manuel 
De la Sota y también con el sector de 
Francisco De Narváez. Este acuerdo 
no reniega ni deja de lado mi iden-
tidad peronista, simplemente nos ex-
presamos como una alternativa”.

Por último, se refirió a la participación 
de su hijo Patricio: “A mí me ofrece 
una gran confianza que él esté par-
ticipando, porque está jugando un 
rol fundamental, como también han 
jugado otros dirigentes del partido”.
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En el polideportivo del Centro de Empleados de Comercio de Paraná, el mandatario 
agradeció a los chicos por “aprender juntos”. Foto: Gentileza Cuestión Entrerriana.

Lo informó Jorge Busti y expresó:“Una posibilidad es que 
Cristina Cremer sea la primera candidata a diputada nacional 
y como segundo iría Luis Leissa”.

“Nosotros vamos a encabezar la lista de 
diputados y De Ángeli la de senadores”

ACUERDO

Sostuvo que “sería conveniente” alcanzar una lista única 
y evitar la interna. Se jactó de aparecer en encuestas que 
encargan otros partidos. 

“Vamos a ir con la Lista 3”, dijo Sergio Varisco
DESECHÓ ALIANZAS

El ex intendente de Paraná dio por 
cerrada la posibilidad de un frente 
de la UCR que incluya a Alfredo De 
Ángeli. Desechó alianzas y anticipó 
conversaciones internas para “termi-
nar en una lista única”.

Confirmó: “En el radicalismo vamos a 
ir con la Lista 3”, lanzó el ex intenden-

te de Paraná. Y agregó: “Esto lo sa-
bemos hace dos días, cuando se frus-
traron las posibilidades de alianzas 
con el sector de Alfredo De Angeli”.

Para el ex intendente “sin dudas va a 
haber conversaciones entre los secto-
res y la idea es terminar en una lista 
única, sería lo más conveniente”.
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Vivero Don Felipe asume un nuevo desafío: 
el Aula Taller “Claudio F. Barbera”

 INNOVADOR ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO

Así es como principios de este mes se dio inicio 
al primer Curso Práctico de Jardinería Integral, 
a cargo de la Asesora Técnica de la empresa 
Marita Gallardo, y todos los sábados se dic-
tan cursos intensivos de Cactus y Crásulas, 
Bulbosas, Huerta orgánica y Frutales. Se le su-
marán jornadas, talleres, charlas y actividades 
varias, tanto educativas como recreativas. Las 
capacitaciones para el personal a cargo de los 
espacios verdes de las empresas o municipios 
tambien están contempladas dentro de la ofer-
ta de cursos del Aula Taller y en estos casos se 
desarrollan planes y estrategias a medida de 
las necesidades.

Con la creación de este espacio se pretende 
se pretende ofrecer a los interesados la posi-
bilidad de conocer de manera dinámica y con 
mucha práctica sobre plantas, árboles y jardi-
nería en general y también lograr un nivel de 
conciencia real sobre la necesidad de cuidar 
nuestro patrimonio verde, amigarnos con el en-
torno natural ya sea el preexistente o el creado 
por nosotros en nuestro patio, veredas o barrios, 
en definitiva nuestras ciudades. 

Este es el verdadero hilo conductor de VIVERO 
DON FELIPE, que no solo abarca un sector co-
mercial dedicado a la jardinería, sino que este 
nuevo espacio desde su concepción tiene la im-
pronta de invitarnos a vivenciar la experiencia 
de un entorno amable, planificado, diseñado y 

Visita de alumnos de la Facultad de Agronomía de Oro Verde.

Primeros alumnos del curso práctico de jardinería integral.

creado para fortalecer la relación humana con 
la naturaleza y disfrutar, detenidamente, de la 
inmensa belleza que nos ofrece. 

En este mismo sentido, VIVERO DON FELIPE 
también dispone dentro de sus actividades se-
manales, las visitas guiadas y gratuitas para 
escuelas, universidades e instituciones afines a 
la jardinería, como otra forma de acercamiento 
a esta propuesta. 

Por todo esto es que VIVERO DON FELIPE se for-
talece en la región, ejerciendo en la práctica 
cotidiana su responsabilidad social empresarial 
de manera sustentable y amplia, y confiando en 
su visión de un mundo mejor. 

Cítricos, pepitas y carozo:
-En terron, de mayo a septiembre.
- Envasados en maceta: durante todo el año

Consejos para  elegirlos:
- Que las hojas estén sanas, sin manchas ni 
deformaciones. 
- Que la corteza y el tronco estén sin cortes o 
lastimaduras.

- Que el pan de tierra este entero, garantizan-
do así que las raíces estén en buenas condi-
ciones para el transplante.
En VIVERO DON FELIPE contamos con gran 
variedad de árboles frutales, acercate y elegi 
los tuyos. 

Inscripción Abierta al próximo Curso 
Práctico de Jardinería Integral. 

 Vivero Don Felipe
Gutiérrez 1238 - Tel.: (0343) 437-3713 / Alte Brown 3212 - Tel.: (343) 15-474-0329

Paraná, Entre Ríos, Argentina 
www.viverodonfelipe.comwww.facebook.com/vivero.donfelipe  /
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Los objetivos cumplidos son una realidad tangible hoy para VIVERO DON FELIPE  que apenas a nueve meses de abrir las puertas del nuevo espacio 
de producción y venta al público, emplazado en tres hectáreas sobre calle Alte. Brown 3212, inicia una nueva experiencia ahora en el ámbito de la 
capacitación y formación con la modalidad de aula taller, que es hoy la semilla de la futura Escuela de Jardinería.

Curso de jardinería integral.

CONSEJO PRÁCTICO: ¡Época de frutales! ¿Cuándo plantarlos?

Vías de comunicación para mas información sobre las actividades 
del Aula Taller: 
mail: aulataller@viverodonfelipe.com /Tel: 0343-154-740329
También nos encontras en facebook VIVERO DON FELIPE, y personalmente en calle Alte Brown 
3212. 
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Una tradición a la hora del buen comer
UN CLÁSICO EN PARANÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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El socialismo presentó sus candidatos 
CUESTIONARON A DE ANGELI Y A LA ESTRATEGIA ELECTORAL DE LA UCR

Lisandro Viale encabezará la nómina 
de senadores y Américo Schvarzman 
la de diputados. 

La primera se completa con Estela 
Maris Castillo, de Unión Popular, par-
tido fundado por Víctor De Gennaro; 
Melina Mazaira, concejal de Con-
cordia que llegó a su banca con el 
Frente Entrerriano Federal. 

Los suplentes son la concejala de 
Concepción del Uruguay, Verónica 
Magni y el cooperativista Edgardo 
Barzola. La lista de dipoutados se 
completa con el segundo lugar para 
Marina Josefina del Carmen Decaste-
lli, integrante del Comité Nacional del 
GEN; Marina Simon, ex candidata 
por erl socialismo en Gualeguaychú; 
Miguel León, presentado como veci-
nalista y peronista; y Gerardo Lodi, 
de Federación Agraria de Alcaráz. 
Los suplentes son el concejal Marcelo 

La UCR creo que se equivocó al atar su estrategia electoral en encuestas que posicionaban 
aparentemente bien a (Alfredo) De Angeli”, expresó Viale.

Haddad; Daniel Zabala; Patricia Ruiz 
Moreno. 

Críticas

Viale no ahorró críticas a las otras 
fuerzas opositoras. Fue cuando se 
lo consultó sobre las negociaciones 
que se conocieron durante los últimos 
días. “Con la UCR tenemos un diá-
logo fluido, incluso trabajamos junto 
en el Concejo Deliberante de Paraná 
y en la Legislatura, pero lamentable-
mente no se profundizó lo de 2011”, 
señaló en referencia al Frente Progre-
sista Cívico y Social.

Pero las críticas al radicalismo no 
quedaron ahí. “Uno no es inocente 
y hace política, pero la UCR creo 
que se equivocó al atar su estrategia 
electoral en encuestas que posiciona-
ban aparentemente bien a (Alfredo) 
De Angeli”, cuestionó. Y enseguida 
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La lista no solo la componen socialistas, sino también dirigentes del GEN – fuerza 
con la que comparten el frente - ex peronistas, referentes de CTA y Federación 
Agraria. 

dio paso a cargar contra el ruralista: 
“Es el candidato del PRO y todo lo 
que haga se digita en Buenos Aires. 
Nosotros no compartimos el proyec-
to de país concentrado y liberal que 
propone ese partido”.

“No se puede juntar el agua con el 
aceite. Eso ya ha ocurrido y no nos 
fue bien”, cerró.

Antes, Schvarzman había calificado 
la propuesta del FAP como una ex-
presión de “izquierda democrática”. 
“Nuestra aspiración es convocar a 
todos aquellos radicales que mantie-
nen las banderas de Alem e Irigoyen 
y a los peronistas de la justicia social, 
como el caso de León”, explicó.

Al salón Garrigó llegaron dirigentes 
socialistas y militantes del Movimien-
to Nacional Reformista (MNR), brazo 
universitario del socialismo.

El PJ entrerriano también 
será Frente para la Victoria

OTORGÓ NÚMEROS A AGRUPACIONES

La Junta Electoral aprobó una resolución por la que se 
constituyó como órgano de la alianza Frente para la Victoria, 
para participar de las Primarias, Abiertas y Simultáneas (Paso).

En el encuentro los integrantes del 
órgano electoral del PJ aprobaron la 
resolución cinco por la que se cons-
tituyeron como Junta Electoral de la 
Alianza Frente para la Victoria, con-
firmó.

También se asignó a Cornejo la reser-
va del número dos y el nombre Fren-
te Justicialista para la Victoria, para 
participar de las Paso.

Cabe recordar que la Junta  había 
otorgado a la agrupación Enrique 
Tomas Cresto, representada por An-

tonio Mario Berterame y Paola Ruiz 
Díaz la reserva del 22 para participar 
de la elección interna para senador 
nacional; a la agrupación Francis-
co Pancho Ramírez de Concepción 
del Uruguay, representada por José 
Luis Oroño, el 18 y el nombre Fren-
te Renovadora Unidad Peronista; a 
la agrupación Basta, representada 
por Aníbal José Vergara el 502 y el 
nombre Bastión Socio Político de los 
Trabajadores Argentinos; y el 75 y la 
denominación Fuerza, Renovación y 
Cambio a Cesar Vega”.

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013

Cáceres: en Entre Ríos “estamos con ideas muy ambiciosas”
CUMBRE DE LA REGIÓN CENTRO

Junto al gobernador anfitrión, Anto-
nio Bonfatti; a la vicegobernadora de 
Córdoba, Alicia Pregno y al titular del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), 
Juan José Ciácera, Cáceres participó 
del acto de cierre de la IX Reunión 
Institucional de la Región Centro, que 

se desarrolló en el Centro de Con-
venciones Los Maderos de un hotel 
ubicado en la zona del puerto santa-
fecino, bajo el título “Los desafíos de 
una articulación regional innovadora 
e inclusiva”. Allí se acordaron estrate-
gias conjuntas y se dieron a conocer 

las tareas realizadas hasta la fecha 
entre las tres provincias.
Cáceres comentó que “estamos con 
ideas muy ambiciosas, una de ellas, 
la de lograr definitivamente la posi-
bilidad del enlace vial entre Paraná 
y Santa Fe”.
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PROVINCIALES

En mayo se patentó un cero 
kilómetro cada 13 minutos 

EN LA PROVINCIA

En mayo se patentó en la provincia un cero kilómetro cada 13 minutos, de 
acuerdo a la ATER.

PANORAMAde Entre Ríos|

Según datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) la venta de autos nuevos tuvo 
durante mayo un indicador impactante en la provincia, al registrarse 2.415 automóviles nuevos, 
lo que promedia uno cada 13 minutos si se consideran los 22 días hábiles que tuvo el mes. 

Durante mayo los registros automotores de la 
provincia, y en especial de Paraná, se mos-
traron atiborrados de gente. E incluso trámites 
sencillos -como la emisión de la constancia de 
estado de dominio de un vehículo usado- tarda-
ban hasta una semana. 

En tanto, en materia de usados, el número llegó 
a 6.520, lo que implica que se recibió una trans-
ferencia cada 5 minutos. La información fue ela-
borada en base a los datos consignados por la 
Asociación de Concesionarios de la República 
Argentina (Acara), para Entre Ríos. 

En total se registraron 2.415 inscripciones de 
vehículos 0km, 6.520 transferencias de usados, 
3.004 inscripciones de motos y 4.088 transfe-
rencias de motovehículos usados, totalizando 
16.027 trámites en los registros automotores. 

En virtud de los 22 días hábiles que tuvo el mes 
de mayo se concluyó que cada 13 minutos se 
inscribió un automóvil 0km, cada 5 minutos se 
hizo una transferencia de un usado, cada 10 
minutos se inscribió una moto nueva y cada 8 
minutos se transfirió una moto usada.

De acuerdo a los datos históricos que posee la 
ATER se consignó que en el año 2003 se inscri-
bieron en Entre Ríos 3.120 vehículos nuevos y 
que en el año 2012 esa cifra subió a 23.714, lo 
que determina un crecimiento del 660 por cien-
to, en tanto que en los primeros cinco meses del 
año se han inscripto 11.803 vehículos nuevos.

La evolución de los patentamientos marca que 

los 2.415 autos nuevos registrados en Entre Ríos 
son un 12,7 por ciento más sobre los 2.142 que 
se habían inscripto en mayo de 2012. 
La venta de autos cero kilómetro llegó en mayo 
a 89.644 unidades en el país, un récord histórico 
si se exceptúan los meses de enero, y representó 
un aumento del 17 por ciento en comparación 
con igual período de 2012.

Según el informe mensual de Acara, la entidad 
que reúne a las concesionarias locales, en los 
primeros 5 meses del año se comercializaron 
422.225 vehículos, lo cual significó un creci-
miento del 8 por ciento en comparación contra 
el mismo período de 2012, cuando se habían 
patentado hasta esta fecha 390.468 unidades. 

A partir de estos números, desde el sector au-
tomotriz son optimistas con la posibilidad de 
alcanzar en el 2013 un nuevo año récord para 
la industria, con incrementos de entre 8 y 9 por 
ciento. 

La venta de autos nuevos creció 10 por ciento si 
la comparación se efectúa contra abril anterior, 
cuando había llegado a 81.788 unidades.

Según las estadísticas de la entidad, se pa-
tentaron 68.246 automóviles; 17.784 vehículos 
comerciales livianos; otros 1.141 camiones, con 
un promedio diario de 4.075 unidades en 22 
jornadas hábiles que tuvo mayo.

PROGRAMA DE CORTES ECONÓMICOS

Productores porcinos entrerrianos acordaron 
con el gobernador Sergio Urribarri la puesta 
en marcha de un programa de cortes económi-
cos de cerdo para iniciar una fuerte campaña 
que apunte al mayor consumo de este tipo de 
carne, cuya producción se incrementó notable-
mente en la provincia en estos últimos años y 
se perfila como una cadena de valor con fuerte 
inserción en el mercado internacional. Los pro-
ductores también avanzaron con el mandatario 
sobre el proyecto de una planta frigorífica que 
industrialice la carne de cerdo producida en la 
provincia.

La iniciativa está estructurada en forma conjunta 
por los sectores privado y cooperativistas de la 
provincia, y cuenta con el apoyo del gobierno 
entrerriano. “Vinimos con la propuesta y el go-
bernador no sólo la tomó sino que nos apuró. Le 
dijimos truco y nos cantó falta envido y retruco”, 
graficó Antonio Bouzada, uno de los producto-
res del sector. 

El proyecto que demandará una inversión de 
más de 50 millones de pesos, fue tomado con 
entusiasmo por el gobernador, quien compro-
metió todo el respaldo y las gestiones del Es-
tado provincial para lograr el financiamiento y 
acompañar la iniciativa. “Venimos a informarlo 
al gobernador sobre el proyecto y pedirle su 
apoyo ante organismo crediticios por la finan-
ciación”, mencionó. 

Importante acompañamiento
“Nosotros somos una institución nacional, 
acompañamos a la producción en Entre Ríos y 
hemos encontrado en el gobernador Urribarri 
una persona muy entusiasta que nos ha corrido 
un poco porque venimos a mostrar unas cartas 
y nos cantó enseguida retruco. Estamos traba-
jando en esto para ver cómo acercamos carne 
de cerdo nacido y criado en la provincia a la 
gente de Entre Ríos para que tenga un consumo 
más accesible a sus bolsillos. En esto estamos 
trabajando y es muy importante el acompaña-
miento del gobernador”, dijo Uccelli.

Cerdo para Todos

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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Fumigan a metros de 
una escuela rural 

RINCÓN DE NOGOYÁ

La imagen ilustra la fumigación que se realizó el miércoles mañana a metros de la 
escuela Nº 33 Hogar Paterno, de Rincón de Nogoyá.

PUERTO YERUÁ 

Murió el productor baleado

La imagen fue difundida por una do-
cente de la institución a través de las 
redes sociales, y la fumigadora llegó 
a pasar a unos 30 metros del esta-
blecimiento educativo mientras se de-
sarrollaban las clases, una auténtica 
barbaridad.

La segunda imagen permite ver la 
proximidad del edificio escolar con el 
campo fumigado.

Tras la difusión del hecho en el pro-
grama El Cordón de la Vereda, de 
Lt39, personal policial se hizo pre-
sente en el lugar y labró un acta en 
relación a lo ocurrido.

De la misma manera la fiscal auxiliar 
Flavia Villanueva se informó sobre la 
situación con el objeto de iniciar una 
investigación que determine las re-
sonsabilidades legales del caso.

Falleció el productor avícola baleado 
en Puerto Yeruá Horacio Stivanello 
permaneció internado en forma esta-
ble en terapia intensiva del Hospital 
“Delicia Concepción Masvernat” por 
varios días, con asistencia respirato-
ria y en un coma farmacológico, pero 
lamentablemente y pese a los esfuer-
zos médicos, murió.

El hombre de 65 años recibió dos dis-
paros en la cabeza, uno de ellos con 
orificio de entrada, pero sin salida de 
proyectil y varias puñaladas en el pe-
cho. Luego su nieto fue atacado con 
dos disparos en la zona del cuello.

Hubo un importante avance en la 
causa con la detención de uno de 
los autores materiales del hecho en la 
ciudad de Paso de los Libres, provin-
cia de Corrientes.

El mayor de sus hijos varones, Ansel-
mo confirmó la muerte del productor 
tras una larga agonía y pidió “justi-
cia” por la muerte de su padre.
Minutos antes de las 19,00 hs. del jue-
ves 30 de mayo, el productor avícola 
Horacio Ricardo Stivanello, -de 65 

Si bien trascendió que el fumigador 
pidió disculpas, es necesario desta-
car que la aplicación de agroquími-
cos debe ser realizada por personal 
capacitado al efecto, y habilitado 
para tal fin, y que la proximidad del 
establecimiento escolar no es “difícil 
de notar”, por lo que es impensable 
que el hecho pueda quedar en unas 
disculpas o ser considerado un simple 
descuido.

PANORAMAde Entre Ríos|

Horacio Stivanello permaneció internado en forma estable en 
terapia intensiva del Hospital “Delicia Concepción Masvernat” 
por varios días

años de edad- y su nieto Lucas Ema-
nuel Stivanello -de 20 años- fueron 
víctimas del feroz ataque perpetrado 
en un establecimiento apícola de la 
zona rural de Puerto Yeruá, perpetra-
do por dos maleantes que llegaron 
en un remis.

El Subjefe Departamental de Policía, 
comisario Nelson Vega, señaló que 
por el proceder de los dos delincuen-
tes, hubo “una clara intensión de ma-
tar a las víctimas”. El abuelo y su nieto 
fueron internados en grave estado en 
el hospital Masvernat.

Por causas que la policía trata de 
determinar, en un momento dado y 
ante la supuesta resistencia de las 
víctimas, los delincuentes atacaron 
primero a Horacio Stivanello y luego 
atacaron a su nieto Lucas, que recibió 
dos disparos en la zona del cuello.
En las primeras horas del jueves 7 del 
corriente, se logró la detención de 
un joven conocido con el alias de “El 
Máquina”, quien está sospechado de 
ser el autor de los disparos al produc-
tor avícola Horacio Ricardo Stivane-
llo su nieto Lucas Emanuel Stivanello.

PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2013
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Los trabajadores independientes en 
desventaja respecto de los empleados

AÚN NO SE FORMALIZÓ LA REDUCCIÓN PARA ANTICIPOS DE GANANCIAS

Al no publicarse la resolución que permite reducir el monto de los pagos a cuenta 
del tributo, los trabajadores independientes se ven en desventaja respecto de los 
empleados. 

Si bien a partir del jueves arranca 
el plazo para que los contribuyen-
tes cancelen el primer anticipo en 
el Impuesto a las Ganancias corres-
pondiente a este año, la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) aún no ha dado a conocer la 
correspondiente resolución general 
que permita reducir el importe del 
pago a cuenta teniendo en cuenta la 
última suba del piso salarial a partir 
del cual los trabajadores pagan el 
tributo.

Puntualmente, ese sistema para los 
particulares establece que estos in-
gresarán cinco cuotas iguales con 
vencimientos bimestrales, los cuales 
comienzan a operar a partir de junio.

En líneas generales, la base de cál-
culo para determinar cada erogación 
provendrá de calcular el 20% sobre 
el “impuesto anual determinado me-
nos las retenciones sufridas”.

Pero ese cálculo se modifica teniendo 
en cuenta que, a través del decreto 
244, el Ejecutivo aumentó desde mar-
zo pasado las deducciones persona-
les en Ganancias.

Por lo tanto, al no publicarse la res-
pectiva resolución general que per-
mite disminuir el monto de los men-
cionados anticipos el trabajador 
independiente se ve en desventaja 
respecto de los empleados.

La AFIP ya reglamentó 
el blanqueo

CLAVES

El organismo a cargo de Ricardo Echegaray dio a conocer la 
resolución general.

La Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) dio a conocer la re-
glamentación del nuevo régimen del 
blanqueo que, en principio, estará vi-
gente, desde el 1 de julio hasta el 30 
de septiembre próximo.

Las pautas se encuentran en la reso-
lución general 3.509 publicada este 
viernes en el Boletín Oficial.

Igualmente, aún resta conocer la re-
glamentación elaborada por el Ban-
co Central. 

En la reglamentación, se confirma 
que la posibilidad de ingresar dóla-
res al sistema a cambio de un amplio 
perdón fiscal estará abierta desde el 
1 de julio hasta el 30 de septiembre 
próximo.

Claves de la 
reglamentación fiscal

En primer término, la flamante norma 
que lleva la firma de Ricardo Echega-
ray establece que los sujetos que ex-
terioricen moneda extranjera gozarán 
de los siguientes beneficios:

 No estarán obligados a informar a la 
AFIP la fecha de compra de las tenen-
cias ni el origen de los fondos con los 
que fueron adquiridas.

No estarán sujetos a responder por 
los incrementos patrimoniales no justi-
ficados, con respecto a las tenencias 
exteriorizadas.
 
Quedan liberados de toda acción ci-
vil, comercial y penal tributaria, admi-
nistrativa, penal cambiaria, así como 
de toda responsabilidad profesional 
que pudiera corresponder, por trans-
gresiones que resulten regularizadas 
bajo el régimen del nuevo blanqueo.

Quedan comprendidos en este be-
neficio los socios administradores y 
gerentes de sociedades de personas, 
directores, gerentes, síndicos y miem-
bros de los consejos de vigilancia de 
sociedades anónimas y en comandi-
ta por acciones y cargos equivalentes 
en cooperativas, fideicomisos y fon-
dos comunes de inversión, y profe-
sionales certificantes de los balances 
respectivos.

“Asimismo, estarán exentos del im-
puesto sobre los Créditos y Débitos 
en cuentas bancarias y otras operato-
rias, los hechos imponibles originados 
en la transferencia de la moneda ex-
tranjera que se exteriorice, así como 
también los que pudieran correspon-
der a su depósito y extracción de las 
respectivas cuentas bancarias”, agre-
ga la resolución.

Aún resta conocer la reglamentación elaborada por el Ban-
co Central.

Castigo a los autónomos: aún no se formalizó la reducción para anticipos de Ganancias.

Procrear: se aprobaron apenas un 
tercio de los préstamos previstos

ESTADO APROBÓ 25.000 OBRAS

Querían que se pusieran en marcha obras por $20.000 para incentivar al sector clave del 
modelo kirchnerista pero el Estado aprobó 25.000 péstamos por $7.000, apenas un tercio de 
lo previsto.
El plan de créditos para la construc-
ción de viviendas de familias que po-
seen terreno, Procrear, no fue el éxito 
que esperaba el Gobierno. 
Querían que se pusieran en marcha 
obras por $20.000 para incentivar al 
sector clave del modelo kirchnerista 
pero el Estado aprobó 25.000 pésta-
mos por $7.000, apenas un tercio de 
lo previsto.

Cristina relanza la costrucción de ba-
rrios en tierras fiscales con los que es-
pera dinamizar la economía a cinco 
meses de las elecciones.
Todos los créditos se otorgaron a fa-
milias poseedoras de terrenos, una 
de las dos alternativas que ofrecía el 
plan. 
La otra pata, para familias sin terreno, 
consiste en la construcción de barrios 

en 1.820 hectáreas de tierras fiscales 
y todavía no comenzó.
En el caso de quienes tienen su te-
rreno, los trámites se aceleraron este 
año. Hasta fin de año había 8.000 
préstamos otorgados y 4.000 escri-
turas. En total, hubo unas 100.000 
familias sorteadas y muchas están 
realizando los trámites para recibir el 
dinero.
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La Argentina tendrá 70 millones de líneas móviles
SERÁ EN 2018

Lo indicó Ericsson en su último reporte. A fines de ese año habrá al menos 4.500 millones de smartphones 
activos en el mundo.

Lo indicó Ericsson en su último reporte.
A fines de ese año habrá al menos 4.500 mi-
llones de smartphones activos en el mundo. 
Pronostican que el LTE llegará al 60% de la po-
blación mundial

Los datos surgen de la última edición del Re-
porte de Movilidad, donde se proyecta que el 
tráfico de datos móviles seguirá aumentando 
gracias, sobre todo, al video.

Según el informe, el tráfico de datos crezca 12 
veces a finales de 2018.

El incremento es impulsado por un crecimiento 
continuo en la cantidad de contenido disponi-

ble, así como las velocidades de red mejoradas 
con HSPA y desarrollo de LTE. Específicamente 
para Argentina, se prevé 70 millones de sus-
cripciones móviles para ese momento, por enci-
ma de los 50 millones proyectadas para Chile 
y los 40 millones de Perú.

El video constituye el mayor segmento del 
tráfico de datos en las redes y se espera que 
crezca un 60% anual hasta finales de 2018. El 
consume de video es de 2,6GB promedio por 
suscripción por mes en algunas redes.
Si bien el consumo de video se muestra en alza, 
los usuarios pasan su tiempo en aplicaciones 
que demandan menos consumo. Un ejemplo 
de ello son las redes sociales: los consumidores 

están allí un promedio de hasta 85 minutos por 
día.

En tanto, Ericsson dijo que los smartphones re-
presentaron alrededor de la mitad de todas las 
ventas de teléfonos móviles durante el primer 
trimestre de 2013, en comparación con aproxi-
madamente el 40% para todo 2012.

Por último, la empresa subrayó que las suscrip-
ciones móviles de banda ancha crecieron aún 
más rápido durante este período: a un ritmo de 
45% de año en año hasta llegar a cerca de 
1.700 millones.

PS4 VS XBOX ONE

Son similares en cuanto a diseño y potencia 
pero distantes con respecto a precios y títulos 
disponibles.
Procesador AMD de 8 núcleos, 8GB de RAM, 
almacenamiento de 500GB, Blu-ray, cáma-
ra… Xbox One y PlayStation 4 comparten en-
tre sí muchas características, pero una nueva 
batalla en la guerra de las consolas acaba 
de desatarse.

Sony parece haber marcado puntos frente a 
su rival Microsoft después que ambos revela-
ran en el salón E3 de Los Ángeles los últimos 
detalles de sus nuevos dispositivos.
Las dos consolas buscan combinar los video-
juegos con otras formas de entretenimiento, 
como la música o la televisión. Tanto la PS4 
como la Xbox One estarán en el mercado 
para la próxima temporada navideña en al-
gunos mercados.
Pero Sony anunció un precio mucho más bajo 
que Microsoft: u$s399 contra u$s499.

Aunque hay más puntos que los gamers de 
todo el mundo mirarán con atención. PlayS-
tation 4 no requiere que la consola sea co-
nectada periódicamente a internet para 
autenticarse; tampoco tiene restricciones 
para emplear juegos usados.De hecho, Sony 
afirmó en su conferencia que no impedirá la 
reventa de juegos. En cambio, Microsoft esta-
bleció condiciones para el empleo de juegos 
usados, además de que su consola Xbox One 
tiene que conectarse a internet cada 24 horas 
para que los juegos funcionen.

Microsoft reveló en mayo su Xbox One, se-
ñalando su intención de consolidarse como 
un centro ineludible de entretenimiento en el 
hogar, no sólo para videojuegos sino también 
para ver televisión, navegar por internet o ha-
cer una videollamada a través de Skype.
Las nuevas Xbox y PlayStation son ambas más 
caras que la Wii U de u$s300 que Nintendo 
lanzó a finales del año pasado pero que se 
ha vendido muy mal, en parte debido a la es-
casez de nuevos juegos.

¿Quién ganará la guerra 
de las consolas?

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

PANORAMA DE ENTRE RÍOS ES UNA 
PUBLICACIÓN DE MULTIMEDIOS PARANÁ

Para comunicarse con la dirección 
y/o la redacción, puede realizarlo 
por medio de los siguientes datos:
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El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU vigilan a los internautas
LO ADMITIÓ GOOGLE

Google admitió que Estados Unidos tiene acceso a información de los usuarios.
Luego del informe que reveló un acuerdo entre 
agencias de seguridad y algunos de los sitios 
de Internet más importantes, el megabuscador 
admitió que “proveemos datos sólo de acuerdo 
con la ley”. 

Los diarios Washington Post y The Guardian 
revelaron la existencia de un programa secre-
to llamado PRISM, que permite que el FBI y la 
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) vigilen 
a los internautas. 

El programa es utilizado para acceder a los 
servidores de grandes empresas informáticas 
estadounidenses, incluyendo Microsoft, Yahoo!, 
Google y Facebook. 

El presidente Barack Obama defendió su lega-
lidad, diciendo que sólo fueron espiadas las 
comunicaciones de internet de extranjeros. Al 
respecto, el director general de Google, Larry 
Page, y su consejero legal, David Drummond, 
aseguraron que “no habíamos oído hablar de 

un programa llamado PRISM hasta ayer”. 

“No participamos en ningún programa que le 
daría al gobierno de Estados Unidos o a cual-
quier otro acceso directo a nuestros servidores” 
y no hay “puerta de atrás” que les de acceso 
a la información, dijeron. “Cualquier insinuación 
de que Google divulga informaciones sobre la 
actividad de nuestros usuarios en internet sin 
restricciones es completamente falsa”, escribie-
ron.
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VII Campeonato Argentino Femenino de fútbol de salón
SON 12 EQUIPOS DE NUEVE PROVINCIAS Y C.A.B.A.

“Es una gran oportunidad para darnos a co-
nocer”, anticipó Sonia Roldán, la entrenadora.
Paraná convoca a equipos de todo el país 
para la disputa del VII Campeonato Argentino 
Femenino de fútbol de salón, que comenzará el 
domingo próximo y se extenderá hasta el sá-
bado 22.

El emprendimiento –obra de la Asociación Pa-
ranaense de la disciplina (APFS)– llega por pri-
mera vez a la capital entrerriana a solo un año 
del inicio de la actividad en la rama femenina 
y motivará la presentación de 12 combinados 
de nueve provincias del país y de la Capital 
Federal.

Una de las responsables de lograr la sede ava-
lada desde la Confederación Argentina de Fút-
bol de Salón (CAFS) es la profesora Sonia Rol-
dán, quien preside el Departamento Femenino 
de la APFS y es la entrenadora de la selección 
paranaense. 
El torneo implica un gran desafío para el gru-

po de trabajo de la APFS que, no obstante su 
corta trayectoria, se fija objetivos elevados. Or-
ganizar el Argentino de Selecciones Femenino 
es una prueba para la capacidad organizativa 
pero también para que la disciplina deportiva 
se consolide en la capital entrerriana y en la 
provincia.

“Representa un compromiso inigualable. Una 
oportunidad para dar a conocer lo que venimos 
haciendo con humildad y mucha capacitación, 
para aprender bien”, declaró la entrenadora. Y 
agregó: “Esto se da gracias a la confianza que 
nos brinda la Asociación Paranaense, que nos 
hace sentirnos avaladas para tomar decisio-
nes”, continuó.
Para competir en las mejores condiciones se 
trabaja en una puesta a punto especial desde 
fines de febrero.
“Fuimos incrementando la intensidad y el volu-
men de ejercicios y actualmente hacemos tres 
entrenamientos semanales de más de dos ho-
ras cada uno”, contó. El plantel se compone de 
15 jugadoras de Deportivo Máquina, Español, 
José Hernández y San Benito, incluidas dos del 
Neuquén campeón en 2012, que no participa 
este año.

Jugaron amistosos con tres equipos de Rosario 
y utilizan la competencia local para mantenerse 
en ritmo. Con ello, Roldán cree haber logrado 
“un equipo compacto”, sobre todo en defensa, 
y espera “hacer diferencia” con la creatividad y 
habilidad de las delanteras.

SUPERÓ POR 78 A 47 A VILLAGUAY

Foto: Gentileza: APFS

Si bien reconoció que ninguna de sus dirigidas 
tiene experiencia en campeonatos nacionales, 
mantiene la expectativa por la motivación que 
exhiben ante la inminencia del Nacional.

“Para mí es un compromiso estar con las chicas, 
que dejaron todo en cada entrenamiento, inclu-
so familia y estudio”, subrayó.

Roldán tiene una particular ansiedad por el 
comienzo del certamen, ya que podrá reen-
contrarse con tres amigas suyas que integran 
el seleccionado de Neuquén, ciudad en la que 
residió antes de mudarse a Paraná. 

No obstante, adelantó que los equipos candi-
datos son los patagónicos y el mendocino. 

VII Campeonato Argentino 
Femenino de futsal

Seleccionados
Posadas (Misiones)
Corrientes
Paraná (Entre Ríos)
Rosario (Santa Fe)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mendoza
Neuquén
Trelew (Chubut)
Meseta Central de Chubut
Comodoro Rivadavia (Chubut)
Río Gallegos (Santa Cruz)
Ushuaia (Tierra del Fuego)

La competencia de Selecciones de Ciudades se desarrollará hasta el sábado 22, con la intervención de 12 
equipos de nueve provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Paraná bicampeón 
entrerriano U19

El Seleccionado de Paraná U19 jugó el mejor 
partido del campeonato en la final y superó 
cómodamente 78 a 47 a Villaguay para con-
sagrarse por segundo año consecutivo en el 
Campeonato Entrerriano de la categoría que 
se disputó desde el viernes en la ciudad de 
Santa Elena.

Los chicos dirigidos por Mariano Passadore 
lideraron el tanteador durante todo el juego 
y terminaron de liquidar el duelo decisivo con 
un gran tercer cuarto defensivo (19-4). Los 
parciales del encuentro fueron: 21-14, 38-25 
y 57-29.

Los goleadores del elenco de la APB se distri-
buyeron de la siguiente forma: Matías Beffani 
13, Joaquín Moyano 7, Paulo Eckert 4, Alejo 
Cardoso 7, Juan Campos 5 (Formación ini-
cial) Martín Agasse 14, Tomás Richard 0, Juan 
Pablo Folmer 1, Ramiro Bordenave 15, David 
Schimpf 0, Maximiliano Toledo 2, Agustín La-
rrosa 10.

Paraná, que el año pasado había batido a 
Concordia en final, terminó el torneo con mar-
ca de tres victorias y una derrota, la que le 
propinó Gualeguaychú en el inicio de la com-
petencia. Sin embargo, los jugadores fueron 
encontrando su mejor repertorio con el rodaje 
de los partidos y terminaron sellando un me-
recido título.

De esta manera, los representativos de la 
Asociación Paranaense han obtenido los títu-
los provinciales de las categorías U15, U17 y 
U19. El último certamen de selecciones juve-
niles se disputará en la capital provincial del 
19 al 21 de julio con la participación de dos 
equipos de la APB.

Anteriormente en el encuentro de semifinales, 
Paraná había derrotado 74 a 62 a similar de 
Concordia. Los parciales fueron 23-22, 42-35 
y 55-53. Los anotadores en este juego: Matías 
Beffani 16, Joaquín Moyano 4, Paulo Eckert 7, 
Alejo Cardoso 15, Juan Campos 5 (Formación 
inicial) Martín Agasse 8, Tomás Richard 0, Juan 
Pablo Folmer 8, Ramiro Bordenave 6. 
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HASTA EL 29 DE JULIO DE 2013

Concurso Teatro x la Identidad

Con el objetivo de aportar a la recuperación 
de la identidad de los casi 400 jóvenes que 
aún no conocen su historia fruto de un plan de 
apropiación sistemática durante la última dic-
tadura militar, el Instituto Nacional del Teatro 
(INT), HIJOS Regional Paraná, el Ministerio de 
Cultura y Comunicación de Entre Ríos, la Subse-
cretaría de DDHH de Entre Ríos, la Secretaría de 
DDHH, Salud y Educación de Paraná y el Regis-
tro Único de la Verdad de Entre Ríos, convocan 
a grupos o elencos concertados entrerrianos a 
la presentación de proyectos de producción de 
obras para ser estrenadas durante la VIII Mues-
tra Nacional de Teatro x la Identidad que se 
llevará adelante en Paraná en 2014. 
A partir de este año, el evento -que se viene 
desarrollando desde 2006 en la capital entre-
rriana- tendrá una nueva modalidad: su perio-
dicidad será bianual con el fin de destinar una 
primera etapa a la producción de nuevas obras 
entrerrianas específicas sobre la problemática, 

que impliquen una mayor repercusión en el te-
rritorio.
Un jurado ad hoc, de probada trayectoria en 
el ámbito teatral y/o de derechos humanos, 
nombrado por los organismos organizadores, 
seleccionará tres proyectos que conformarán la 
programación de la VIII Muestra Nacional de 
Teatro en 2014.

El Instituto Nacional del Teatro, a través de la 
ONG HIJOS, otorgará 8.500 pesos para los 
gastos de producción de cada proyecto selec-
cionado. Las propuestas deberán abordar la te-
mática de la restitución de jóvenes apropiados 
durante la última dictadura militar, pudiendo 
pertenecer a las obras del ciclo de Teatro x la 
Identidad o ser textos originales. En este último 
caso no podrán haber sido estrenadas con an-
terioridad.
La convocatoria cerrará el lunes 29 de julio de 
2013. El material podrá ser enviado por correo 

Las obras seleccionadas formarán parte de la programación de la VII Muestra Nacional de Teatro por la Identidad 
a realizase en Paraná del 17 al 19 de agosto. 
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postal certificado (considerándose válida la 
fecha del matasellos que se atenga al plazo 
estipulado) o entregado personalmente en la 
oficina de la Representación Entre Ríos del INT 
(Laprida 557, Paraná).

Más información: Representación Entre Ríos 
del Instituto Nacional del Teatro (INT), Laprida 
557 (Paraná, CP 3100), TE 0343 4222799, en-
trerios@inteatro.gov.ar

AUDITORIO RODOLFO WALSH

Las caricias perdidas

“Estas tres mujeres, bien pueden ser parte de 
nuestra familia, vecinas, amigas, conocidas. 
Son tres versiones, tres miradas, tres latidos. Por 
momentos, desesperadas, obsesivas, culposas. 
Las tres con parte de la memoria colectiva que 
fue sepultada por la infamia y negada por el 
miedo impuesto pot la dictadura. El temor que 
pervive y nos inmoviliza para desarrollar lo 
mejor que poseemos como personas y como 
pueblo. Ellas con parte de un rompecabezas 
que cada espectador deberá completar con la 
revisión de su historia personal junto con las que 
le ofrecen Carmela, Ana y Matilde, al concluir el 
último cuadro. Al igual que le sucede a Matilde, 
todavía es difícil, complicado, lograr la imagen 
completa. Siguen faltándonos piezas, siguen 
perdidas varias de ellas?”. (Gloria Mathern, 
prólogo del libro).

La obra obtuvo el Premio Literario Fray Mocho 
2011 en la categoría Teatro Inédito y su puesta 
en escena estará a cargo del grupo de teatro 
independiente La Mandrágora.
Las actrices protagonistas: Charo Montiel, 
Susana Icasati y Manacha Yáñez. Bajo la 
dirección de Ivan Cáceres.
Las funciones se realizarán los sábados 
15, 22 y 29 de junio a las 21 en el Auditorio 
Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de 
la Educación (UNER),  ubicado en Buenos Aires 
389, de Paraná.

Sábados 15, 22 y 29 de junio a las 21.
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Nueva convocatoria a teatreros del país . Instituto Nacional del Teatro (Laprida 557) Paraná.


