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“La década ganada es 
el siglo ganado”

6

Lo aseguró el gobertnador, Sergio 
Urribarri, en el homenaje a Néstor 
Kirchner.

AGMER recuerda esta 
fecha, tan importante en 
la historia de luchas de la 
clase obrera junto al pueblo

CONMOVEDORA CARTA DE UNO DE LOS ABUSADOS POR EL SACERDOTE

Una víctima destacó la tarea judicial, dijo que está logrando “paz interior” luego de “años de tormento” y pidió a la 
Iglesia que “cuente la verdad”. A 8 meses de iniciada la causa por corrupción de menores contra un alto número 
de seminaristas de entre 13 y 15 años en el Seminario de Paraná, recordó que “eran niños inocentes, vulnerables, 
frágiles, entre un depredador”.

DISTRIBUCIÓN GRATUITAPERIÓDICO ENTRERRIANO DE  SALIDA QUINCENAL - 
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¿Se hará justicia con Ilarraz?

Entre Ríos necesitará 
5.600 autoridades de 
mesa 10

Reclaman aumento

ATE solicitó al gobierno 
provincial y los municipios la 
actualización en los valores 

Se trata de la “Jóvenes por 
Scioli”, una agrupación que 
se instaló en la provincia de la 
mano de Santiago Vivanco.

Nueva agrupación 
sciolista en Entre Ríos
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En la provincia habrá 2.800 
mesas de 350 electores 
cada una.

de asignaciones
familiares

A 44 años del Cordobazo
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“HAY UN DETERIORO GENERALIZADO DEL BARRIO” 

Se colocarán contenedores para su correcto uso, así como la realización de un relevamiento de carros 
para brindar asistencia sanitaria a los caballos e incorporarlos al Registro Municipal de Recuperadores de 
Residuos. 

Osuna recorrió la villa 351 luego de un día lleno 
de reclamos. “Nosotros venimos trabajando con 
ellos con algunas limitaciones. Hoy, tuvimos un 
intercambio absolutamente franco, en el marco 
del dolor que sobrecoge a las familias por la 
muerte de un niño. Tiene que significar un quie-
bre para abordar cosas elementalísimas del ba-
rrio”, dijo la jefa comunal.

“Nosotros tenemos que intervenir en el lugar, 
pero al mismo tiempo, también ellos deben 
adoptar un compromiso, consolidar un espacio 
de trabajo común, el barrio no puede tener cin-
co chancherías, mini basurales, el barrio necesi-
ta de cloacas, y este es nuestro trabajo. El ba-
rrio no puede tener un promedio de diez perros 
cada tres personas. Son cosas que en parte ne-
cesitan el compromiso de los vecinos, y en parte 
nuestra intervención”, destacó la jefa comunal.
“Entonces, si el municipio interviene, pero es flor 
de un día, se torna en un esfuerzo inútil, y los 
vecinos lo reconocieron”, señaló Osuna.
“Nosotros nos comprometemos a generar el 
orden. Eso sí es responsabilidad del municipio, 
porque si no se genera tensión en los vecinos. 
Pero también creo que son espacios de la ciu-
dad donde nunca debería vivir tanta gente, en 

estas condiciones. Pero las cosas están así, y 
vamos a intervenir”.

Osuna develó además que “algunas familias 
manifestaron sus ganas de irse del lugar, pero 
dijimos que esta no es una solución que en lo in-
mediato el municipio pueda dar. Además, entre 
las vías y el arroyo, no es un lugar como para 
que un barrio se desarrolle. No todas las situa-
ciones son idénticas, pero sí es idéntico el dete-
rioro generalizado del barrio, por intervenciones 
de algunos vecinos que trabajan con la basura, 
que dejan proliferar las crías de los perros. Y las 
ratas, donde hay amontonamiento de basura, 
de residuos, de restos de comida, encuentras su 
hábitat más preciado”, apuntó.

Utilización de la situación por di-
rigentes políticos.
“De eso no voy a hacer comentarios. Solo pasé 
revista de lo que el municipio viene haciendo 
desde hace tiempo, y ahora, con mayor inten-
sidad, lógicamente, pero con otra etapa, que 
es el compromiso de los vecinos, y en particular, 
con el apoyo de las mujeres del barrio, más que 
nada por los niños en situación de riesgo que 
hay en el lugar. Al menos, así lo esperamos, y así 

“Reconocemos que hace falta la intervención del municipio, pero tampoco podemos tener cinco chancherías en el barrio”. 
Foto: La Voz

Osuna recorrió la Villa 351
MURIÓ GUSTAVO VACCALLUZZO

“El fotógrafo de las 
causas populares” 
Así recordó Agmer al reportero gráfico 
Gustavo Vaccalluzzo que falleció el 
martes 28/05 a los 49 años.

El gremio destacó “la sensibilidad y el com-
promiso social” con el que ejerció su oficio. El 
mundo de los medios, de la actividad sindical, 
política y universitaria expresó su pesar por su 
partida. 

La noticia sacudió el aire en los medios de co-
municación, en los sindicatos que le dieron la 
base a la Central de Trabajadores Argentinos, 
en el mundo de la política que se denomina y 
autodenomina progresista.

Durante todo el día, en redes sociales, en los 
medios, en la calle, los espacios de encuentro 
público se recordó al reportero gráfico Gus-
tavo Vaccalluzzo que falleció repentinamente 
el martes 28 de mayo, a la edad de 49 años.

Una de las semblanzas más cabales fue la que 
difundió la Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) que decidió condecorar 
su memoria llamándole “el fotógrafo de las 
causas populares”.

El gremio lamentó el fallecimiento de “un que-
rido compañero de ruta de este sindicato, un 
trabajador comprometido, fotógrafo de las 
causas populares”. “Esta muerte temprana nos 
acongoja a todos y con enorme cariño hace-
mos llegar nuestro acompañamiento a su fami-
lia”, se consignó.

REPARACIÓN Y VENTA DE CELULARES
De: Ariel Schamne

Tel. Cel.: (0343) 156-203807
Concordia 218 - Paraná

Mail: arielshamne@hotmail.com.ar

Servicio técnico
Carga Virtual
Venta y accesorios

(0343)  403-0599 
Cel: 156-206628

eljuguetedidactico@yahoo.com.ar

SELLOS -  FOTOCOPIAS

se ha trabajado estos días, como en el día de 
hoy. Y vamos a seguir”, finalizó la intendenta.

Nuevos asentamientos
“Vamos a ser inflexibles en la defensa del espa-
cio público. Pero hay que ordenar, a la par de 
brindar soluciones a las familias. En eso esta-
mos, y por eso estamos coordinando acciones 
con el Procrear, con el Iapv, que son herramien-
tas en las que creemos, que van a resolver pro-
blemas viejos de la ciudad. Y en eso, nosotros 
somos insistentes”, apuntó.

Controles en el transporte público
“La precarización laboral es una cosa, y la pre-
carización en el servicio es otra”, dijo Osuna. 
“Pero si el gremio tiene un interés, esperamos 
el aporte. Bienvenido. Nosotros operamos con 
controles municipales, y actuamos en conse-
cuencia”, dijo la intendenta. 
“Estos controles no son iguales en todas las 
situaciones, pero hay un llamativo déficit en 
muchas frecuencias en determinadas franjas 
horarias. Esto genera expedientes, multas y de-
mandas a la empresa, que obviamente deberá 
cumplir”, apuntó la jefa comunal.
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¿SE HARÁ JUSTICIA?

Hace ocho meses que se inició la causa y el caso se instaló en la sociedad, ocho meses del estupor y la angustia que produjo conocer 
detalles, saber de las miserias de un hombre de la Iglesia que sodomizó a niños que estaban a su cuidado.

Una de las víctimas del cura Justo José Ilarraz 
envió una carta donde destacó el avance en la 
investigación judicial.

“Entre los años 2012 y 2013, después de tan-
tas angustia y dolor, miedos, inseguridades e 
incomprensiones, comienza a correr en mí una 
gran pequeña esperanza de armonía, equili-
brio, coherencia y paz interior.

Mucho tiempo, días y años reclamando justicia 
y misericordia, y lo más natural de la vida, el 
respeto por ella, el “don de la vida”, regalada 
en el profundo misterio del amor”, indicó una 
de las víctimas del cura Justo Ilarraz, quien re-
side en una localidad de Paraná Campaña y 
que optó por el anonimato para no perjudicar 
a ningún integrante de su familia.

En el escrito agregó que “todos estos años de 
tormentos y esclavitud de hechos aberrantes 
sucedidos dentro de una institución religiosa 
de prestigio y respeto, ingresando con la más 
pura inocencia y alegría que un niño pueda ex-
presar, con el amor y confianza de los padres, 
papá y mamá, enraizados en una profunda y 
respetuosa fe, fue inculcada, donada y salva-
guardada por nuestros antepasados”. Recordó 
que se ingresó al camino religioso con “espe-
ranza en una, tal vez, pequeña vocación, con 
ilusiones de un integrante en la familia sacerdo-
te, allí casa de formación” y se encontraron con 
“el peor de los hechos: abusos a niños, atrope-
llo a la inocencia, corrupción descontrolada”.

Respecto a la investigación
A ocho meses del inicio de la investigación judi-
cial consideró además que “el tiempo y la vida 
continúan, la gracia fortalece y la justicia va lle-
gando” por lo que agradeció “a todos aquellos 
que de alguna u otra manera están haciendo 
posible para traer un poco de paz a mi vida 
y la de mis compañeros, sometidos también a 
estos hechos”. En ese sentido destacó la tarea 
de los “señores fiscales (en referencia a Francis-
co Ramírez Montrull y Rafael Cotorruelo), que 
con tanta seriedad tomaron las declaraciones, 
escuchando los testimonios de las víctimas que 
mientras relataban entre sollozos, impotencia y 
lágrimas, traían a su memoria el calvario viven-
ciado por este pervertido, psicópata y pedófilo 
como el padre Justo José, dejando así plasma-

do en un papel toda la vergüenza e impunidad 
en el actuar de este sacerdote, ministro de Dios 
y servidor de los hombres, lobo astuto con piel 
de cordero”.

A su vez se resaltó la tarea del procurador 
general del Superior Tribunal de Justicia, Jor-
ge García, que “ante el anoticiamiento de tan 
gravoso delito, no dudó en poner en marcha 
la investigación judicial, dentro del marco y las 
facultades que le confieren la Constitución y las 
leyes”. También se resaltó la tarea del juez de 
la causa, Alejandro Grippo, “que con la serie-
dad y empeño no dejó pasar desapercibido la 
actitud impune de este sacerdote, dejando así 
en primera instancia, la no prescripción de los 
hechos, no haciendo lugar, como las autorida-
des eclesiásticas correspondientes declaran, 
refugiándose en que lo sucedido, prescribió”.

Reclamo a las autoridades de la 
iglesia 
La víctima reclamó a las autoridades de la Igle-
sia de Paraná: “¡Háganse presente y cuenten 
la verdad! y la verdad los hará libres. Con la 
libertad de los hijos de Dios, no solo con sim-
ples palabras, sino con el corazón, ‘como Hijos 
de Dios’, tal como un prelado prestigioso nos 
remarcaba en el Seminario de Paraná”.

Más adelante reflexionó que en tiempos en 
que transitaban como seminaristas “eran niños 
inocentes, vulnerables, frágiles, entre un depre-
dador”.

Asimismo, hubo un párrafo para los camaris-
tas que tendrán que resolver ahora el nuevo 
planteo de los abogados del cura Ilarraz, en 
contra del rechazo a la prescripción decidida 
por Grippo. 

“La Cámara Penal está integrada por perso-
nas comprometidas por el esclarecimiento de 
los hechos, basados en los relatos y pericias 
psicológicas, que están practicando a las vícti-
mas. Les pido que sigan la línea de coherencia 
y compromiso, rectitud y firmeza como lo vienen 
haciendo y han tomado el caso. Por esto y mu-
cho más animo a las autoridades judiciales a 
esclarecer todo, por el bien de la sociedad, el 
derecho de los niños y jóvenes”.

“Quiero expresar mi respeto pero también do-
lor hacia mis amigos y compañeros, víctimas de 
corrupción y abusos, por parte de nuestro guía 
y formador espiritual (en referencia a Ilarraz), 
en la más pura y tierna infancia; a los dichos 
que circulan por ahí, en boca de quienes nie-
gan una realidad que no vivieron, y que fue co-
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La carta de una de las víctimas del cura, 
destaca el avance de la investigación

rroborada por monseñor Juan Alberto Puiggari 
y el padre Silvio Fariña; un secreto a voces den-
tro del clero; minimizando todo”, acotó. Y agre-
gó luego: “No sean irrespetuosos; los hechos 
existieron de día y de noche, en un internado, 
casa de formación para sacerdotes. Fueron he-
chos reconocidos en esa década, reconocidos 
también por las autoridades, confirmado el año 
pasado en un comunicado y en una reunión en 
Centro Mariápolis. Fueron demasiados niños 
abusados, aunque si hubiera sido uno solamen-
te reviste la misma dolorosa realidad”.

Finalmente recordó que los “hechos fueron plas-
mados en una investigación diocesana interna, 
sencilla, echando de menos los casos, dejan-
do libre a un humano capaz de matar el amor 
hermoso, en un acto de cobardía, tomando y 
estrangulando la pureza de un niño. Señores 
Pastores, sacerdotes y sociedad toda, Jesús mis-
mo lo dijo: “Quien escandalice a uno de estos 
pequeños, que se le ate una piedra de moler al 
cuello y se lo arroje al mar” (Lc. 17, 1-3). Quien 
tenga oídos para oír, que oiga”, se acotó por 
último.

¿Se hará justicia con Ilarraz?
Es lo que se pregunta el portal informativo “Entre 
Ríos Ahora”, donde se expresa:
Ilarraz fue sacerdote, secretario personal del ex 
arzobispo Estanislao Karlic, gestor de la Librería 
del Arzobispado, administrador del Seminario, 
mentor de vocaciones sacerdotales, director 
espiritual de chicos que iban camino al sacer-
docio, y fue también un pervertido.

Intimaba con los niños, les hacía regalos, com-
praba su amistad, y después, lentamente, los 
arrastraba a su habitación.

La causa en su contra ha avanzado cuanto ha 
podido en medio de una Justicia y una socie-
dad a las que les cuesta mirarse a sí misma, 
enfocar la atención hacia instituciones tradicio-
nales, intocables, de mucho peso.

No pudo avanzar la investigación sobre el 
ocultamiento, sobre las responsabilidades de 
las autoridades eclesiásticas que no actuaron 
como debían actuar cuando conocieron las de-
nuncias contra Ilarraz, a principios de los años 
90.

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013
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Elecciones 2013: vence el plazo para consultar padrones provisorios y realizar reclamos.
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El 5 de junio vence el plazo para hacer 
consultar los padrones provisorios 
Ese mismo día se clausura la posibilidad de hacer reclamos. La Cámara Electoral había 
prorrogado el plazo dada la cantidad de consultas.

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

La Cámara Nacional Electoral dis-
puso mediante Acordada N° 48/13 
que el padrón provisorio de cara a 
las elecciones legislativas siga publi-
cado hasta el 5 de junio, y con ello 
la posibilidad de realizar reclamos.
El motivo: la gran cantidad de con-
sultas recibidas, que ya superan las 
5.500.000.
La Cámara Nacional Electoral dispu-
so que a la información ya publicada 

en el sitio www.padron.gob.ar, se le 
agreguen los nuevos electores que se 
han incorporado hasta este lunes. Las 
demás modificaciones (tales como 
cambios de domicilio o de tipo de 
documento, comunicaciones de falle-
cimientos, correcciones de datos) que 
los electores han informado a la justi-
cia nacional electoral a través de sus 
reclamos, serán corregidos para el 
padrón definitivo para las elecciones 

primarias de agosto que podrá verse 
a partir del 12 de julio.
Las vías habilitadas para consultar 
son la página www.padron.gob.ar o 
www.electoral.gob.ar; por teléfono, 
llamando en forma gratuita al 0800 
999 PADRON (7237); y personalmen-
te, en la Cámara Nacional Electoral 
-Av. Alem 232, de 7.30 a 15.30 hs.- y 
en las Secretarías Electorales de todo 
el país.

SERÁ EL 7 DE JUNIO

Se reúne la Asociación 
de Mujeres Jueces
La Asociación de Mujeres Jueces se reúne en Concepción del 
Uruguay el próximo 7 de Junio.
Realizará una jornada sobre violen-
cia de género. 

La dirección del encuentro está a 
cargo de la representante entrerria-
na Susana Medina de Rizzo. Paraná.
(RN). 
La Asociación de Mujeres Jueces de 
Argentina (AMJA) realizará el 7 de 
junio próximo en Concepción del 
Uruguay la jornada “Valoración y 
Cuantificación del Daño a la Mujer 
Víctima de Violencia de Género”. La 
dirección del encuentro está a cargo 
de la jueza entrerriana Susana Me-
dina de Rizzo, ex presidenta de la 
organización y vicepresidenta de la 
Asociación Internacional de Mujeres 
Jueces.

En el encuentro disertarán Graciela 
Medina, Silvia Tanzi, Roberto Luis 
María Godoy, Guillermo Maciá, 
Ariel Andrada, Andrea Heidenreich 
y Mónica Gazpio.
Entre los temas estará la preven-
ción, asistencia y alcance de la re-
paración de la violencia de género; 

daños resarcibles: incapacidad psi-
cofísica, daño estético, tratamientos 
futuros, pérdida de chances, daño 
extrapatrimonial, el proyecto de vida; 
las “Tutelas Anticipadas” como forma 
de prevenir el agravamiento de los 
daños; valoración de los daños: heri-
das contusas, cortantes. Traumatismos 
y fracturas. Excoriaciones. Quemadu-
ras. Baremos. Cuantificación; daño 
psíquico en la víctima de violencia de 
género: del ámbito clínico al laboral. 

Apreciación y cuantificación del 
daño: las manifestaciones clínicas 
como fundamento de la extensión y 
permanencia del daño; recursos ins-
trumentales; recomendaciones tera-
péuticas; la capacidad resiliente de 
la mujer víctima de violencia; riesgo 
laboral por factores psicosociales: el 
trato desigual por género; medidas 
preventivas y acciones de contención 
en el ámbito del trabajo; y la violen-
cia simbólica, una mirada cinemato-
gráfica. Por lo cual se proyectará un 
fragmento del documental “Alumbra-
do en la Oscuridad”. 

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013
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AGMER recordó los 44 
años del Cordobazo

LA REBELIÓN DE LOS OBREROS Y LOS ESTUDIANTES 

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos recordó esta fecha, “tan 
importante en la historia de luchas de la clase obrera junto al pueblo.”

ELECCIÓN CAJA DE JUBILACIONES

UPCN participó de una reunión 
convocada por la Junta Electoral
Representantes de la Lista Nº2 “Azul y Blanca” participaron 
de una reunión convocada por la Junta Electoral para abordar 
detalles de las elecciones a realizarse el próximo el 14 de Junio. 
La Lista 2 que lleva como candidata 
titular a Betty Vaccaluzzo por UPCN 
y como candidatos suplentes a Pedro 
Clementino González de la Agrupa-
ción “Integración Policial Pancho Ra-
mírez” y a Beba Panozzo ex Directora 
Departamental de Escuelas de Con-
cordia fue oficializada el jueves 23.

Las propuestas de UPCN giraron en 
torno a la instrumentación del acto 
electoral que se llevará a cabo en 
toda la provincia. En referencia a la 
ubicación de las mesas, solicitó que 
se respete la organización dispuesta 
en las elecciones anteriores, lo que 
fue aprobado por la Junta Electoral. 
De esta manera, los municipios serán 

Agmer recordó los 44 años 
de aquél hecho político:

“El Cordobazo fue un hecho político 
de inflexión en la historia argentina, 
que ocurrió el 29 de mayo de 1969 
en la industrial ciudad de Córdoba. 
Tuvo un efecto multiplicador de ma-
nifestaciones contra la dictadura del 
presidente de facto, Juan Carlos On-
ganía, en varias otras ciudades del 
país, y fue el punto de partida del re-
surgimiento de una corriente clasista 
en las fábricas, que pasaría a contro-
lar Comisiones Internas y Cuerpos de 
Delegados de importancia. 

Dirigentes obreros de Córdoba ad-
quirieron un alto protagonismo en la 
escena política nacional, principal-
mente Agustín Tosco, René Salaman-
ca, Gregorio Flores y José Francisco 
Páez.

A las manifestaciones se sumaron casi 
inmediatamente las agrupaciones es-
tudiantiles y corrientes políticas de la 
ciudad y los suburbios conjuntamente 
con un sinnúmero de marchas vecina-
les y protestas callejeras ciudadanas 

de todo tipo que confluyeron desde 
los barrios periféricos e industriales 
hacia el centro de la ciudad y cho-
caron en violentos enfrentamientos 
con las fuerzas policiales que se 
vieron desbordadas y ampliamente 
superadas por la creciente irritación 
popular contra el régimen dictatorial 
imperante.

Al mediodía de ese 29 de mayo se 
produce la muerte del obrero Máxi-
mo Mena, hecho que provocó una 
reacción en cadena. 

Los manifestantes se adueñaron de 
la ciudad, levantando barricadas 
contra la policía, que debió reple-
garse a sus cuarteles dejando la ciu-
dad en manos de los trabajadores, 
estudiantes y vecinos enardecidos.

Este hecho constituyó un factor deter-
minante para el debilitamiento y la 
posterior destitución de la dictadura 
de Onganía, y quedó para siempre 
grabado en la memoria colectiva del 
país, al resaltar como ningún otro la 
importancia y la fuerza de la unión 

lugares de votación en la mayoría de 
las localidades y escuelas en cuatro 
ciudades: Paraná, Concordia, Gua-
leguaychú y C. del Uruguay. 
Las mesas serán mixtas, es decir vo-
tarán varones y mujeres juntos según 
el padrón, que estará ordenado por 
número de documento.

UPCN advirtió que aunque la regla-
mentación que maneja la Caja de 
Jubilaciones no es clara en varios as-
pectos del procedimiento electoral, 
se logró avanzar en los pasos fun-
damentales que deben concretarse 
hasta el día de la elección, con la 
clara consigna de promover la par-
ticipación de los afiliados.

de obreros, estudiantes y el pueblo 
en general en pos de sus objetivos y 
reivindicaciones.

“Hago lo que hago porque quiero a 
la justicia. Si bien yo nací en una fa-
milia de pequeños propietarios y no 
he experimentado la injusticia que 
sufre tanta gente, tantos trabajado-
res, sé que no sólo lucha contra ella 
quien la padece, sino también quien 
la comprende”. 

Así expresaba Agustín Tosco su sentir 
en aquellos momentos de estallido. 

Nos hacemos eco de sus palabras, 
recordando una vez más este hecho 
político que reconocemos como pie-
dra fundante de los años de lucha 
que la clase obrera, junto al pueblo, 
todavía tenían por delante, de la que 
muchos docentes de la CTERA y de 
AGMER fueron y son parte.”

Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos
Comisión Directiva Central
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EN LA PROVINCIA Y EN LOS MUNICIPIOS

ATE reclamó el aumento de 
las asignaciones familiares
Los montos de la Asignación por Hijo se encuentran 
actualmente en $340, por lo que se le solicita se pase a los $ 
460 que determinó la Nación.

La Asociación Trabajadores del Esta-
do (ATE) solicitó al gobierno provincial 
y los municipios en los que tiene re-
presentación, la actualización en los 
valores de las Asignaciones Familia-
res en concordancia con los montos 
que recientemente la Nación a través 
de la Presidenta, ha anunciado.
 
Los montos de la Asignación por Hijo 
se encuentran actualmente en $340, 
por lo que se le solicita se pase a los 
$ 460 que determinó la Nación.

Esta solicitud se ha hecho extensiva 
a los Municipios que ATE tiene repre-
sentación en la provincia, conside-
rando que ayuda considerablemente 
a paliar una situación salarial que no 
le es favorable a los trabajadores es-
tatales de la provincia de Entre Ríos-
 
Es importante recordar que a pedido 
de ATE, en la provincia no se tomó 
como parámetro la escala nacional, 
donde las asignaciones familiares se 
toman según el ingreso por grupo fa-
miliar.

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013
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Lo aseguró el gobernador, Sergio Urribarri, frente a 1.500 docentes que estuvieron 
presentes en el homenaje a Néstor Kirchner a 10 años de que el ex Presidente llegue a 
Entre Ríos para destrabar el conflicto con los maestros.

los actos centrales, aunque no trató 
orgánicamente la participación, y 
los principales dirigentes prefirieron 
ausentarse. 

“Que yo sepa, ningún miembro de 
comisión directiva fue a ese encuen-
tro”, dijo Alejandro Bernasconi, se-
cretario adjunto de Agmer.

Tampoco lo hicieron los vocales gre-
miales del Consejo General de Edu-
cación (CGE), la mayoría enrolados 
en la opositora Agrupación Rojo y 
Negro. 

La vocal gremial del organismo 
central, Susana Cogno, estaba en 
Feliciano participando de un progra-
ma de formación docente, y al día 
siguiente también estuvo ausente de 
Paraná. 

“Ni sé qué está pasando en ese en-
cuentro”, dijo Cogno cuando se la 
consultó sobre el nivel de convoca-
toria que tuvo la reunión plenaria or-
ganizada por el oficialismo, y al que 
asistió el ministro de Educación, Al-
berto Sileoni, y el secretario de Edu-
cación de la Nación, Jaime Perczyk.

“La década ganada es para Entre 
Ríos el siglo ganado”, aseguró el 
gobertnador, Sergio Urribarri, en el 
homenaje que se le realizó a Nes-
tor Kirchner en Paraná a 10 años de 
que el ex Presidente llegue a la pro-
vincia para destrabar el conflicto del 
gobierno de Sergio Montiel con los 
docentes.

Junto al ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni, y la intenden-
ta Blanca Osuna, encabezó un acto 
del que participaron más de 1.500 
docentes de todo el país y aseguró: 
“Algunos quieren el país del centena-
rio y nosotros queremos el país del 
Bicentenario”.

“La década ganada es para Entre 
Ríos el siglo ganado. Algunos quieren 
el país del centenario y nosotros que-
remos el país del Bicentenario”, ex-
presó el gobernador Sergio Urribarri 
este lunes al conmemorar en Paraná 
los 10 años de la venida de Néstor 
Kirchner. 

Junto al ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni, y la intenden-
ta Blanca Osuna, encabezó un acto 

del que participaron más de 1.500 
docentes de todo el país.

Urribarri dijo que, aunque para mu-
chos ésta es la década ganada, 
“para Entre Ríos es el siglo ganado”, 
por el apoyo recibido desde el go-
bierno nacional.

“Estos diez años de Néstor y Cristina 
son para nosotros un siglo ganado”, 
recalcó al recordar el postergamien-
to y marginación que sufría esta pro-
vincia mesopotámica en el concierto 
nacional. 

El mandatario calificó a Kirchner 
como “un reparador de sueños, que 
fue limpiando la basura y sacando 
los escombros”.

Agmer le dio la espalda al 
Encuentro de Educación
La Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) decidió darle 
la espalda al encuentro de carácter 
nacional que reunió en Paraná a es-
pecialistas en educación.

El gremio recibió en forma protoco-
lar una invitación para participar de 
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HOMENAJE A KIRCHNER
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El sciolismo tiene una nueva organi-
zación en Entre Ríos. Se trata de la 
“Jóvenes por Scioli”, una agrupación 
que se instaló en la provincia de la 
mano de Santiago Vivanco, hijo del 
reconocido dirigente gremial, Ricardo 
“Chiche” Vivanco.

El espacio, en rigor, es una exporta-
ción de La Plata.

“Somos un grupo de jóvenes más de 
los tantos que existen en nuestro país, 
pero con inquietudes políticas, de 
transformación, de creatividad y em-
puje hacia el futuro, alineados espe-
cialmente en la figura de nuestro líder 
Daniel Scioli como máximo impulsor 
de este proyecto”, manifestaron des-
de el seno del espacio mediante un 
documento.

Muchos de sus integrantes son estu-
diantes universitarios, desparrama-
dos en la UCA, la UNER y la Uader. 
No todos son de Paraná.

“Creemos que la militancia política 
debe unir al pueblo detrás de enor-
me proyectos, en esta tarea las redes 

Se trata de un espacio en el que confluyen jóvenes y dio sus 
primeros pasos en La Plata. En 2013 no jugarán con ningún 
candidato. 

Nueva agrupación sciolista 
se organiza en Entre Ríos

PERONISMO JOVEN

sociales hoy cobran un protagonismo 
entre los jóvenes y el campo político. 
Es allí donde queremos estar, alzar la 
voz, tejer la red de redes en nuestro 
proyecto de Nación”, dice el docu-
mento.

En las elecciones legislativas que se 
desarrollarán en octubre no tendrá a 
los jóvenes sciolistas trabajando para 
alguna alternativa peronista. “No ju-
gamos con ningún candidato, nuestro 
objetivo es seguir creciendo y dar el 
gran paso en 2015”, sostuvo Vivanco.

“Desde este espacio entendemos a 
la política como una herramienta de 
los pueblos para la transformación 
social, ese es nuestro objetivo, seguir 
recuperando la política como el lu-
gar central para hacer una provincia 
y una nación más grande y justa”, 
apuntó.

Hace unos días, junto a integrantes 
de la otra agrupación La Juan Do-
mingo, participó de un encuentro con 
el arzobispo de Paraná, Luis Alberto 
Puiggari.

“La década ganada es el siglo ganado”
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MÁS DE 10 AÑOS APOSTANDO A UN MUNDO MEJOR

HUMANITA: Asociación Civil de 
Mediación y Gestión de Conflictos
Humanita nace como un grupo de estudio, de profesionales, soñadores , utópicos, que coincidían en la búsqueda de un mundo pacífico, bello, rico, 
espiritual….. que sienten la necesidad o el llamado de centrar su actividad en mejorar la calidad de vida del ser humano. 

¿Qué es Mediación?
Hay conflictos que resultan intermina-
bles, penosos y que hasta pueden lle-
gar a las autoridades policiales, y en 
ocasiones desembocan en un juicio. 
Pero por sobre todas las cosas impli-
can malos entendidos, incomprensión 
y sufrimiento para uno y para el otro. 
También quiebran amistades y lazos 
de amor, importantes y fundamenta-
les para uno y para el después de 
esa situación de diferencia.

Conflictos en el grupo familiar, con 
amigos, entre socios, en el club o la 
escuela, entre vecinos, con comercios 
y en negocios. A veces implican malos 
tratos e incluso violencia moral o físi-
ca. Sin embargo se los puede encarar 
con la ayuda de un Mediador, profe-
sional que conduce un diálogo para 
intentar lograr que los intervinientes 
alcancen una mayor comprensión del 
problema. Y si hay buena fe y dispo-
sición, se puede arribar a un acuerdo, 
que sea conveniente y que respete la 
forma de ser, las creencias y los inte-
reses tanto de uno como del otro.

La mediación tiene importantes ca-
racterísticas que se deben cumplir, a 
través de un proceso que consiste en 
una serie de reuniones o encuentros 
programados y consensuados. Este 
procedimiento específico y especial 
es absolutamente confidencial, es 
breve, implica unas pocas reuniones, 
incluso puede ser una; no es un juicio. 
En ellas se facilita la comunicación 
y se impide la expresión enojosa u 
ofensiva, se respetan y se hacen res-
petar las opiniones de cada uno y 
para ello el mediador interactúa en-
tre ambas partes sin involucrarse, es 
neutral e imparcial.

Los que intervienen en un proceso de 
Mediación, son las partes y un pro-
fesional Mediador, quienes no tienen 
obligación de continuar ni de llegar 
a un entendimiento si no lo desean. 
Por ello todo el proceso es voluntario. 

Sin embargo la experiencia local y la 
de otros países, indican que en más 
de un 85% de las mediaciones llegan 
a acuerdos realistas y satisfactorios 
para todos.

Los mediadores son profesionales 
especialmente preparados para esta 
joven y creativa profesión (media-
ción), que lo recibirán gustosos de 
atender su consulta. Lo usual en este 
modelo de trabajo, es que una de las 
partes se acerque primero, y nosotros, 
desde el Centro de Mediación, nos 
ocupemos de invitar a la otra parte a 
conversar juntos. No hay mediación 
si no hay diálogo entre partes.

Esta posibilidad, se la debe cada 
persona a sí mismo, a los suyos, sus 
amigos, sus vecinos y a su entorno en 
general.

Esta es la forma de prevenir, de cons-
truir un mundo más pacífico, evitando 
la escalada de los conflictos.
En la mediación en conflictos Penales 
se apunta a lograr bajar el nivel de 
violencia en la comunicación. En con-

secuencia, la escalada que a través 
de la disfunción de los tres elemen-
tos del conflicto, percepción, comu-
nicación y emoción, puede alcanzar 
niveles de violencia y de riesgo, im-
predecibles.

Se trabajan las tres R : Reflexión , 
Reconstrucción y Reparación que al 
decir de Johan Galtung, sin ellas es 
imposible trabajar la violencia.

HUMANITA es la organización que 
nos dimos para cumplir con tal obje-
tivo, es la modalidad de ONG, cuyo 
lema es “Trabajamos por un hombre 
más Humano”, por la convicción que 
nos mueve a creer en la capacidad 
y en el poder de aquellas personas, 
que tienen diferencias y dificultades, 
para gestionar por sí mismos la solu-
ción de sus conflictos.

Difusión acerca de la necesidad de 
una cultura nueva, de paz, armonía y 
comunicación adecuadas.

-Atención de conflictos de relaciones 
interpersonales operando desde la 

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013

formación especializada del media-
dor, colaborando con las partes para 
que estas encuentren la solución de 
las diferencias en función de sus inte-
reses y necesidades

Servicio de mediación 
privado
Actualmente estamos poniendo énfa-
sis en un servicio de Mediación pri-
vada que depende exclusivamente 
de la necesidad de las personas de 
trabajar sus diferencias, con un ter-
cero neutral sin poder, que gestione 
o acompañe a las partes, colabo-
rando con sus técnicas y herramien-
tas específicas. Esta es una opción 
válida, para que, previo a cualquier 
otra solución que genere, pérdidas, 
distanciamientos, enojos y hasta 
confrontación en la bienintenciona-
da búsqueda de soluciones, facilite 
la comunicación en el encuentro de 
intereses comunes y que les permita 
seguir viviendo de manera armónica.

Quienes requieran estos servicios, se 
pueden comunicar a los teléfonos de 
la Institución, solicitando un turno, los 

interesados serán atendidos y con-
vocando a la otra parte, fijando una 
hora de reunión.

Otros servicios que 
ofrecemos
Capacitación

-Formación Completa de Mediado-
res como nueva y específica profe-
sión.- Certificación Homologada por 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

- Formación continua de los Media-
dores ya formados y la especializa-
ción en cada aspecto y ámbitos de 
interacción y de interés de los Media-
dores.

- Maestría en Sistemas de Resolu-
ción de Conflictos, acreditada por 
la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria “CO-
NEAU”. En convenio con la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora.

- Diplomatura en Mediación Penal 
para la Seguridad Pública, en conve-
nio con el Pos grado de Derecho de 
la misma Universidad.

- -Diplomatura en Mediación Fami-
liar, del Posgrado de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora que se inicia en Mayo /2013

- Mediación Educativa, y Educación 
en valores

- Mediación Comunitaria, destinada 
a Comisiones vecinales

En cumplimiento de estos servicios 
generamos convenios con institucio-
nes de distintas modalidades educa-
tivas, Universidades, Posgrados, y en 
propuestas del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, 
con sus respectivas homologaciones. 
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Un oasis verde de árboles, plantas y flores
20 AÑOS SEMBRANDO ESFUERZO

Vivero Don Felipe propone  al visitante detenerse ante las maravillas de la naturaleza. Además abre dentro de sus instalaciones un espacio 
destinado al saber y al conocimiento de quienes aman la jardinería: el Aula Taller “Claudio F. Barbera”, su futura escuela de jardinería. 

Gustavo y Diego Barbera: el trabajo, compromiso y esfuerzo de estos 
emprendedores, colocan a Vivero Don Felipe primero en la región.

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013

20 años de esfuerzo mancomunado
A través de los años, más de 20 ya, en los que 
Vivero Don Felipe se ha desarrollado y estable-
cido en la ciudad y la región, con identidad 
propia y un fuerte anclaje social; ha logrado no 
sólo avanzar y expandirse sino también trazar 
un camino labrado por el esfuerzo cotidiano 
y el trabajo mancomunado, hacia un modelo 
único en nuestra provincia dentro del rubro de 
la jardinería y los espacios verdes, urbanos y 
rurales. 

Familia y trabajo 
Tras los avatares y pérdidas personales en la 
familia Barbera, Gustavo, el tercero de cuatro 
hermanos nacidos y criados en la ciudad de 
Paraná, desafía el destino y emprende con 
humildad y una paciencia infinita una empre-
sa dedicada al cuidado de jardines junto a su 
hermano menor, Diego. 
Desde el conocido local comercial de calle 
Gutiérrez 1238, el desafío se transforma en es-
peranza y trabajo: Vivero Don Felipe se afian-
za liderando el mercado local a paso firme y 
constante en las últimas dos décadas, siendo 
así referente de la jardinería para los vecinos de 
la ciudad y expandiéndose tanto en Entre Ríos 
como en provincias vecinas.

La innovación hace al liderazgo
Comenzado el año 2004, Gustavo Barbera da 
un paso más, guiado por su gran capacidad 
de visualizar los potenciales de la región en su 
rubro y decide arrendar unos terrenos de monte 
en las inmediaciones de la circunvalación, más 
precisamente en calle Almirante Brown casi al 
final, un barrio que ya no será el mismo.  Allí se 
instala con el firme propósito de establecer su 
próximo emprendimiento, la producción propia 
de plantas. 

Sucursal de calle Almirante Brown en sus comienzos, allá por el año 2004.

Hoy, en calle Almirante Brown  el vivero ofrece un espacio de producción y 
venta al público de árboles, plantas y flores.

Intensamente se trabaja durante 8 años para 
finalmente en septiembre de 2012 lograr abrir 
las puertas de un nuevo espacio de producción 
y venta al público de árboles, plantas, flores, 
emplazado en tres hectáreas diseñadas y pen-
sadas hasta el último detalle, estanque, una 
casa en el árbol para los más chicos, accesi-
bilidad a todos los espacios y la amabilidad y 
cordialidad característica de los Barbera como 
sello propio en la atención a clientes y amigos. 

Un oasis verde que propone al visitante dete-
nerse ante las maravillas de la naturaleza, que 
cuando es comprendida y tratada con respeto, 
da sus frutos en creces. 

Apostando al conocimiento
Sin embargo, la apuesta sube, y nombrada en 
honor de quien fuera su hermano mayor Vivero 

Don Felipe abre dentro de sus instalaciones  un 
espacio destinado al saber y al conocimiento,  
el Aula Taller “Claudio F. Barbera”. 
 Otra vez con la mira puesta en la reflexión y 
concientización de nuestro accionar sobre el 
entorno natural, el más próximo y el más lejano, 
inicia un nuevo camino en la formación y ca-
pacitación de quienes comparten el gusto por 
la jardinería y desean aprender más, de forma 
sencilla y práctica. 

Cursos, talleres, jornadas y charlas para públi-

cos diversos serán programadas a lo largo de 
este año y serán así las semillas de la futura es-
cuela de jardinería. 

Los cimientos de Vivero Don Felipe están hechos 
de trabajo, esfuerzo y paciencia, sobre ellos se 
apoyan hoy los años de experiencia que augu-
ran un porvenir siempre superador. 

Y a pesar del tiempo transcurrido y los objeti-
vos logrados, se puede decir, que esto recién 
comienza. 

 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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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) 432-9767 / 431-2842 - (0343) 154739141 - 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.
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Denuncian “actitudes antidemocráticas” 
en el Concejo y el Ejecutivo

 EN RAMÍREZ

La Alianza Ramirense denunció y 
repudió supuestas “actitudes antide-
mocráticas” por parte del presidente 
del Concejo Deliberante de General 
Ramírez, Jorge Poschke, “reveladas en 
la última sesión de ese cuerpo deli-
berativo”. 

Cabe destacar que se suma la de-
nuncia de la presidenta del bloque 
del Frente Para la Victoria, Carina 
Reh, por la existencia de presuntas 
“amenazas” desde el propio Ejecuti-
vo municipal, que conduce Edelmiro 
Kremer.

“Frente a comprobadas actitudes anti-
democráticas de parte del Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante 
Local, Sr. Jorge Poschke, reveladas en 
la última sesión de ese cuerpo legis-
lativo a través de gestos autoritarios 

La Alianza Ramirense denunció y repudió supuestas “actitudes antidemocráticas”.
materializados en la censura al uso 
de la palabra, las agresiones verba-
les y el reiterado incumplimiento a las 
normas reglamentarias en beneficio 
de intereses personales; la Alianza 
Ramirense ratifica su compromiso con 
los valores democráticos y republica-
nos, cimentados en el respeto hacia 
el otro. Tales actitudes, exteriorizan 
una preocupante concepción de la 
vida pública que se resume en la in-
tolerancia y el desprecio hacia quien 
piensa distinto”, advirtió el sector que 
representa a la oposición en el cuer-
po, a través de un comunicado.

Asimismo, expresaron: “Nos solida-
rizamos con la edil del Frente Para 
la Victoria Carina Reh, quien denun-
ciara públicamente la existencia de 
amenazas, aparentemente realiza-
das desde el propio Poder Ejecutivo, 
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Así lo indicaron ediles de la Alianza Ramirense. Se suma a la denuncia de la 
presidenta del bloque oficialista de presuntas “amenazas” desde el propio 
ejecutivo municipal.

hacia su persona y entorno familiar. 
Más allá de cualquier diferencia 
ideológica, repudiamos todo tipo de 
conducta intimidatoria que pretenda 
coartar el libre ejercicio de la función 
pública y de la libertad en general, lo 
que representa el sinónimo más con-
tundente y primitivo de la barbarie y 
el autoritarismo”.

“En la defensa de los valores demo-
cráticos y las instituciones que pre-
tenden asegurarlos, va la calidad de 
vida de todos los ciudadanos y el res-
peto a la esencia de nuestra condi-
ción humana. Por ello, bregamos por 
la seriedad y el diálogo constructivo 
en favor de nuestra querida ciudad”, 
concluyó la Alianza Ramirense, que 
tiene tres concejales en el cuerpo. Los 
otros seis son del FpV y uno del FEF..

Entre Ríos necesitará 5.600 
autoridades de mesa 

COBRARÁN 600 PESOS

Desde la Secretaría Electoral informaron que “en la provincia 
habrá 2.800 mesas de 350 electores cada una”. Para cada 
mesa se necesita un presidente y un suplente.

En la provincia habrá 2.800 mesas de 350 electores cada una.

Relevarán establecimientos productores de 
alimentos

INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN Y BROMATOLOGÍA

El gobierno provincial, a través del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), 
realizará un relevamiento de establecimientos productores de alimentos.
De cada establecimiento elaborador 
de alimentos se relevarán datos ge-
nerales identificatorios (nombre del 
responsable, nombre de fantasía de 
la empresa, mail de contacto, teléfo-
no de contacto); ubicación geográ-
fica, consignándose departamento, 
localidad y coordenadas GPS, y ru-
bro y alcance de la comercialización, 
especificando si la misma se extiende 
a nivel local, provincial o nacional.
Como parte de una serie de políti-
cas integrales de alimentación que el 

ICAB viene desarrollando, la iniciati-
va se funda en la relevancia que para 
la toma de decisiones supone el dis-
poner de bases de datos e informa-
ción actualizada, en tanto esto per-
mite una planificación de acciones y 
medidas tendientes a responder a las 
necesidades y demandas concretas 
de nuestros productores de alimentos.
De esta manera, el acercamiento a 
estos establecimientos comenzará en 
las ciudades de Paraná y Concordia, 
constituye una manera más de pro-

mover inclusión y equidad entre las 
fuerzas productivas entre sí y entre 
éstas y la comunidad destinataria 
como consumidora. 
Como parte de este plan de releva-
miento y actualización de estableci-
mientos elaboradores de alimentos, 
también se informará a todos los pro-
ductores visitados sobre las carac-
terísticas y beneficios que aporta la 
elaboración de alimentos en cumpli-
miento de las normativas alimentarias 
vigentes.

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013

El prosecretario electoral de Entre 
Ríos, Humberto Rochi, indicó que “el 
sistema selecciona teniendo en cuen-
ta su profesión y va haciendo los 
reemplazos en la medida en que se 
excusan por razones de fuerza mayor 
o enfermedad debidamente acredi-
tadas”. 
Una vez que ello sucede, “se recurre, 
en segunda instancia a registro públi-
co de postulantes de autoridades de 
mesa. Para formar parte de este re-
gistro es necesario que el ciudadano 
complete un formulario en la Secreta-

ría Electoral, en las sedes del Correo 
Argentino o a través de la página 
web www.padron.gob.ar”.
Además, se precisó que por la jor-
nada laboral cobrarán 600 pesos. 
“Quienes se anoten y resulten desig-
nadas para desempeñar la función, 
tienen derecho a una compensación 
que está fijada de 500 pesos en con-
cepto de viáticos para quienes hagan 
de autoridades de mesa en los dos 
comicios, es decir en las primarias del 
11 de agosto y en las generales del 
27 de octubre.



Pág. • 11

PROVINCIALES

“Entre Ríos ha liderado el sentido de la escuela pública” 
DEBATE SOBRE LA EDUCACIÓN

Con Kirchner se articularon “todas las políticas necesarias, indispensables para 
recuperar los derechos para todos”.

PANORAMAde Entre Ríos|

Fue durante la apertura del debate sobre la educación en el proyecto nacional con la presencia de Sileoni. “Los gestos 
en política, en las relaciones humanas y en el entendimiento democrático, tienen un valor excepcional”, señaló.

El ministro de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni, junto al gobernador Sergio Urribarri in-
auguraron en el Club Echagüe de Paraná las 
jornadas de debate sobre la educación en el 
proyecto nacional. 

Cientos de docentes de todo el país estuvieron 
presentes. En ese marco, la intendenta Blanca 
Osuna dijo que con Kirchner se articularon 
“todas las políticas necesarias, indispensables 
para recuperar los derechos para todos”.

Las actividades se realizaron en conmemora-
ción a los 10 años de la resolución del conflicto 
educativo provincial. 

Cabe recordar que el 27 de mayo de 2003, el 
entonces presidente Néstor Kirchner viajó en el 
avión presidencial y suscribió con la entonces 
titular de la Ctera, Marta Maffei, y el gobierno 
provincial, un acta-acuerdo para iniciar el ciclo 
lectivo, que no había podido darse por el retra-
so del pago de los salarios.

El acto dio inicio con la entonación de Himno 
Nacional Argentino y hubo un minuto de silen-
cio por la muerte de un grupo de docentes en 
el noroeste de Santa Fe cuando viajaban con 
destino a Paraná. 

Luego, hizo uso de la palabra la intendenta de 
Paraná, Blanca Osuna, quien destacó la po-
lítica educativa aplicada por el ex presidente 
Kirchner.

La jefa comunal dijo que durante la gestión 
de Kirchner se articularon “todas las políticas 
necesarias, indispensables para recuperar los 
derechos para todos”. Al respecto, mencionó la 
creación de puestos de trabajo, el desendeu-

damiento, los juicios por delitos de lesa humani-
dad y la defensa de la soberanía. 

Resaltó también la participación de los jóvenes 
en la política.
Seguidamente, Osuna dijo que “Entre Ríos tiene 
historia de educación y ha liderado, desde los 
albores de la Patria, el sentido de la escuela 
pública. Lo que hizo Néstor va en absoluta con-
cordancia con esa acción”, agregó.

“Los gestos en política, en las relaciones huma-
nas y en el entendimiento democrático, tienen 
un valor excepcional pero se desintegran sin no 
van acompañados de las fortalezas que le dan 
las normas, y el gobierno de Néstor Kirchner 

supo impulsar las normas”, remarcó. 

En ese sentido, destacó la participación de los 
legisladores entrerrianos que desde el Congre-
so apoyaron las leyes que posibilitaron un cam-
bio en la política argentina.

Tras los discursos del gobernador Urribarri y del 
ministro Sileoni, se presentará el Plan Nacional 
de Educación Obligatoria y Formación Docente 
a cargo del secretario de Educación de la Na-
ción, Jaime Perczyk; la presidenta del Consejo 
General de Educación de Entre Ríos, Graciela 
Bar; la ministra de Educación de Tucumán, Silvia 
Rojkés de Temkin y ministra de Educación de Tie-
rra del Fuego, Sandra Molina.

¿LAS MUJERES CUIDAN DE SU SALUD? 

Fue con la idea de conocer cuánto saben sobre 
cuidados físicos y mentales en el marco del Día 
Internacional por la Acción de la Salud de la 
Mujer.
La secretaria de Igualdad de oportunidades y 
trato de la Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN), Teresa Figueroa, informó que se pre-
sentarán los resultados de una encuesta reali-
zada a trabajadoras de la administración pú-
blica provincial y municipal. La idea es conocer 
cuánto saben sobre cuidados físicos y mentales 
en el marco del Día Internacional por la Acción 
de la Salud de la Mujer.
Por este motivo, la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades y Trato, junto con el Consejo 
Municipal de la Mujer, organizaron el encuen-
tro.
Según indicó Figueroa, “surgió la ida de hacer 
una encuesta entre las mujeres trabajadores pú-
blicas de dos grandes sectores, como es educa-
ción y salud y de parte de la Municipalidad, las 
empleadas de los jardines maternales. Hicimos 
15 preguntas para ver si la mujer sabe algunas 
cuestiones para cuidar su salud”.
Entre las preguntas que se hicieron en esta en-
cuesta anónima, se les consultaba lo siguiente: 
cuánto hace que no se realiza un papanicolau; 
conoce los métodos anticonceptivos; cuánto 
hace que no va al odontólogo; conoce qué es 
una patología emocional, entre otras cuestio-
nes.
“Nos hemos encontrado, de acuerdo a las eda-
des y los lugares de trabajo, que hay mujeres 
con más exceso de peso”, ilustró. “Queremos 
ver los resultados y realizar acciones para con-
cientizar, prevenir, hacer profilaxis”, explicó la 
sindicalista. Por último, contó que en el marco 
de esta actividad van disertar el doctor Ariel De 
la Rosa, una psicóloga y el equipo de la Secre-
taría de igualdad de oportunidades y trato de 
UPCN.

Encuesta a trabajadoras de 
la administración pública
Se encuestó a trabajadoras de la 
administración pública provincial y 
municipal .

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013
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El Puerto de Diamante, 
está totalmente operativo

 COMENZÓ A RECIBIR BUQUES ULTRAMARINOS

Un buque de bandera liberiana se encuentra amarrado en la estación fluvial cargando 
casi 32.000 toneladas de soja. En tres meses habrán salido más de 90.000 toneladas 
de cereales. El gobierno provincial realizó el dragado junto a la Nación. 

CONCORDIA

Incendio en el hospital

En los últimos tres meses ya partieron 
desde el puerto de Diamante 22.460 
toneladas de trigo y 43.729 de soja. 
Ahora se le suman las 2.500 tonela-
das de soja que, con destino a Santa 
Fe, partieron hace pocas horas en la 
barcaza Flotar Cristina, y las 31.947 
toneladas de esa oleaginosa.

La carga del barco de bandera libe-
riana que desde el lunes a la tarde 
están siendo cargadas por la firma 
Cargill en el buque Gran Rodossi 
equivale a 1.000 camiones. Se esti-
ma que esa tarea finalizará antes del 
miércoles al mediodía para partir con 
destino a China, previo a cargar más 
cereal en Bahía Blanca.

“Estamos muy contentos con que el 
puerto de Diamante esté operable 
porque le da a la ciudad y a toda 
la región una dinámica que antes 
no se vio”, dijo el gobernador Sergio 
Urribarri al recorrer el buque junto a 

la intendenta de Diamante, Claudia 
Gieco; el ministro de Planeamiento, 
Juan Javier García y los legisladores 
provinciales Juan Carlos Darrichón y 
Daniel Kramer, entre otras autorida-
des.

“La logística portuaria es una herra-
mienta central de la soberanía eco-
nómica. Por eso es que impulsamos 
sin descanso el desarrollo y la opera-
tividad de nuestros puertos”, expresó 
el mandatario.

Urribarri llegó hasta el muelle de 
Cargill, donde el buque, que cuenta 
con una tripulación de 22 personas, 
principalmente de origen ucraniano 
e indio, se encuentra cargando soja. 

“Representantes de la firma que ge-
rencia la terminal privada y nosotros 
con las autoridades del puerto públi-
co estamos proyectando mantener el 
calado”, precisó el mandatario.

Es donde funciona “una sala a la que 
van los pacientes a tomar mates y 
conversar”, explicó la directora del 
nosocomio, Blanca Chiappa.

Asimismo, aclaró que “no hay ningún 
herido, ni ningún sofocado”, especifi-
cando que “sólo fue la construcción 
la que se vio afectada”.

Sobre el modo en que se habría ini
ciado el incendio Chiappa manifestó 
“no tenemos certeza de que es lo que 
ha iniciado el fuego”, y agregó que 
“según rumores, aparentemente ha-
bría sido por un cigarrillo, pero otras 
personas que estaban en la parada 
del colectivo en la esquina de calle 
Urquiza y Scatini, dicen que había 
personas jugando con fuego y vieron 
que unas cortinas se prendieron fue-
go, pero no tengo nada verificado”. 
Además, “es muy reciente y estamos 
un poco shockeados”, reconoció.
La directora del Hospital Felipe Heras 
contó que “había personas en el lu-
gar pero de forma inmediata los eva-
cuamos a todos y vaciamos todo”. De 
esta manera, es que “no hay ningún 
herido, ni ningún sofocado”, celebró 

Por su parte, el responsable del área 
Comercial de Cargill, Hugo Abratti, 
dijo ante el gobernador y su comiti-
va que “la idea es poder trabajar y 
exportar otros productos”, mientras 
que otro de los directivos de la firma, 
Maxximo Macchiavello, comentó que 
“hay una muy buena relación con el 
gobierno entrerriano. Se concretó el 
dragado y estamos muy conformes 
con el trabajo realizado”.

El puerto diamantino
El puerto de Diamante tiene dos termi-
nales: una pública administrada por 
el Ente Autárquico Puerto Diamante y 
una privada gerenciada por Cargill. 

En ambas son intensas las tareas 
para que la estación fluvial recobre la 
pujante actividad que lo caracteriza, 
asumiendo el gobierno provincial, a 
través del Ente Autárquico y el Insti-
tuto Provincial Portuario de Entre Ríos 
(IPPER), un rol protagónico.

PANORAMAde Entre Ríos|

Se produjo un incendio en el primer piso del servicio de 
Salud Mental del Hospital Felipe Heras.

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013

la funcionaria.
En este sentido, valoró la disposición 
de los trabajadores del lugar, ya que 
“cuando nos dijeron que había fuego 
todo el hospital nos constituimos, y 
entre todos trabajamos y sacamos los 
pacientes, vaciamos la sala”. También 
se alcanzó a sacar camas, colchones 
y todo lo que era combustible.
Respecto al sector que fue afectado 
por las llamas, Chiappa especificó 
que “es un solárium, donde van los 
pacientes, toman mates, están ahí y 
conversan”. Por otro lado, detalló que 
por la acción del fuego “el material 
del techo se cayó producto del calor, 
pero muebles y eso nada, sólo fue la 
construcción que se vio afectada”, la-
mentando que “es un sector que se 
había remozado”.

Por último, quien dirige el hospital 
Heras informó que en el momento 
del incendio los pacientes fueron alo-
jados en otra sala, “y ahora les es-
tamos dando la contención, porque 
son pacientes muy vulnerables, con 
patologías psiquiátricas y estaban 
muy asustados por esto”, reconoció.
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ECONOMÍA & FINANZAS

El Nuevo Régimen de Exteriorización de Activos 
BLANQUEO DE CAPITALES

El nuevo Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso tiene por objeto el ingreso al circuito formal de la economía de dinero en 
moneda estadounidense actualmente en el exterior o dentro de la República Argentina que no se encuentra declarado impositivamente ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Al hartazgo se ha comentado e infor-
mado acerca de los instrumentos que 
integran dicho proyecto y su poste-
rior utilización en el mercado, solo a 
fines descriptivo los mencionaremos:

* “Bono Argentino de Ahorro para el 
Desarrollo Económico (BAADE)”, que 
será registrable o al portador.

* “Pagaré de Ahorro para el Desarro-
llo Económico”.

* “Certificado de Depósito para In-
versión” (CEDIN).

Estos últimos, los que más interés/du-
das han generado en el común de 
la gente, serán emitidos por el Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA), en dólares estadounidenses, 
siendo nominativos y endosables.

Es aquí donde aparecen las primeras 
cuestiones a resolver, y que a criterio 
de éste Profesional, aún no han sido 
aclaradas. El proyecto anuncia que 
constituirán un medio idóneo para 
“la cancelación de obligaciones de 
dar sumas de dinero en dólares es-
tadounidenses y cuyas condiciones 
financieras serán establecidas por la 
normativa que emita el BCRA.”. 

Se establece que el CEDIN será can-
celado en la misma moneda de su 
emisión, por el banco emisor (BCRA) 
o la institución que éste indique, ante 
la presentación del mismo por parte 
del titular o de su endosante. Pero 
el mismo párrafo establece que la 
cancelación (pago) del CEDIN por 
el BCRA o la institución que éste 
indique queda sujeta a la previa 
acreditación de la compraventa de 
terrenos, galpones, locales, oficinas, 
cocheras, lotes, parcelas y viviendas 
ya construidas y/o a la construcción 
de nuevas unidades habitacionales 
y/o refacción de inmuebles, en las 
condiciones que establezca el BCRA.

Es decir que los CEDIN 
representan un depósito 
efectuado en dólares ante 
el BCRA, con un paralelo 

a los fines descriptivos a 
lo que era el régimen del 
“Patrón Oro” de hace un 
siglo. De esta manera “representa 
dinero”, como cualquier certificado 
de depósito de otras mercaderías 
conforme la normativa del Código 
Civil, el cual “representa” la 
mercadería depositada. 

Por ello, el CEDIN permite la 
cancelación de obligaciones de 
dar sumas de dinero en dólares 
estadounidenses, conforme lo 
establecido en el Código Civil. 
A criterio de quien suscribe se está 
ante una nueva “opción” monetaria, 
con restricciones, pero muy similar a 
las pseudo-monedas que invadieron 
gran parte de éste país y en forma 
notoria nuestra provincia a principios 
de éste milenio (léase Federales, 
Patacones, etc.), con otros fines.

Algunas certezas y 
especulaciones
Si lo usa para comprar un depar-
tamento –el certificado es como un 
cheque, hasta un máximo de 100 
mil dólares por documento–, quien 
lo recibe podrá inmediatamente ir al 
banco a canjear el Cedin por dólares 
billetes. El Banco Central le transferirá 
los dólares sin ningún otro requisito. 
Esto vuelve a introducir al dólar en las 
transacciones inmobiliarias y serviría 
para destrabar operaciones, ya que 
el vendedor recibiría Cedin, equi-
valentes uno a uno con el dólar. “Es 
como

una caja de conversión”, explicaron 
en Economía (es aquí cuando, al 
menos los entrerrianos, hacemos una 
clara comparación con la mecánica 
de los Bonos sufrida hace más de 10 
años).

Ahora bien, quien vendió el departa-
mento, si lo quiere, en lugar de ir a 
canjear los Cedin por dólares puede 
endosar ese título para la compra, a 
su vez, de otra vivienda. Eso recrearía 
el circuito del mercado de las pro-
piedades usadas, que se encuentra 
empantanado desde la implementa-
ción de las restricciones a la compra 
de dólares. Los dólares blanqueados, 
transformados en Cedin, aceitarían 
nuevamente la rueda. 

Finalmente, quien venda y no quiera 
comprar ni refaccionar nada, pue-
de ir al Central y exigir los billetes. 
El BCRA reclamará los comproban-
tes correspondientes, lo mismo en 
casos de construcción o refacción. 
Los Cedin no podrán utilizarse para 
comprar maquinarias ni inversiones 
productivas. Sólo en el segmento in-
mobiliario.

La única opción para quien blanquea 
dólares contra Cedin para volver a 
hacerse de billetes verdes, sin pasar 
por el mercado secundario –donde 
sufrirá una pérdida–, es encarar al 
mismo tiempo un proyecto de cons-
trucción de vivienda o viviendas. 

El Banco Central admitirá que los 
pesos destinados a tal fin justifican 
el canje de los Cedin por dólares bi-
lletes. Esta propuesta puede resultar 
atractiva para desarrolladores inmo-
biliarios, que podrían blanquear dó-
lares contra proyectos de edificación. 
Los desarrolladores también podrían 
comprar Cedin en el mercado secun-
dario con el mismo fin. Eso empezaría 
a dar forma a un mercado secundario 
de Cedin. 

El Gobierno espera que ese nuevo 
mercado desplace la obsesión por la 
compra de dólares de inversores mi-
noristas. La expectativa es que quien 
tiene que comprar un departamento, 
en lugar de ir a comprar dólares blue, 
vaya al mercado secundario a obte-
ner Cedin, supuestamente a un precio 
menor que el que le exigen por los 
dólares ilegales.

Por último, surgen algunos 
interrogantes relacionados con las 
consecuencias impositivas, como 
por ejemplo saber si el monto 
de la exteriorización está 
gravada por Ingresos 
Brutos y Sellos?

Algunas jurisdicciones ya han 
comenzado a evaluar la cuestión, 
esto es así debido a que el 
proyecto oficial, que fue defendido 
por el equipo económico en el 
Congreso, hace referencia 
explícita a los gravámenes 
nacionales que recauda la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
pero nada dice sobre los otros 
tributos. 

Dicho de otro modo, los interesados 
tendrán la certeza de que no 
deberán pagar el Impuesto a las 
Ganancias, Ganancia Mínima 
Presunta, Internos, al Valor 
Agregado (IVA) Bienes Personales 
y Débitos y Créditos Bancarios en 
ocasión de la exteriorización, pero 
existe incertidumbre respecto de 
Ingresos Brutos o Sellos.

Respecto a la venta de estos 
instrumentos en el mercado 
secundario en caso que la 
compraventa se realice 
en pesos, y no en dólares 
estadounidenses. En caso de 
compraventa en pesos si el pago es 
mayor a la cotización del dólar del 
Banco Nación, habrá que analizar 
muy bien el tratamiento de ese mayor 
valor y sus consecuencias para las 
partes.

Ese mayor valor se 
encuentra gravado por el 
Impuesto a las Ganancias?

En principio si, si nos basamos en el 
Art. 1 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias ..” Todas las ganancias 
obtenidas por personas de existencia 
visible o ideal quedan sujetas al gra-
vamen de

emergencia que establece esta ley. 
Los sujetos a que se refiere el párrafo 
anterior residentes en el país, tributan 
sobre la totalidad de sus ganancias 
obtenidas en el país o en el exte-
rior”….

Pero dentro del régimen de exencio-
nes del citado plexo legal, más pre-
cisamente en su Art. 20, en el inc w) 
se desprende …” los resultados pro-
venientes de operaciones de compra-
venta, cambio, permuta, o disposición 
de acciones, títulos, bonos y demás 
títulos valores, obtenidos por perso-
nas físicas y sucesiones indivisas, en 
tanto no resulten comprendidas en las 
previsiones del inciso c), del artículo 
49, excluidos los originados en las 
citadas operaciones, que tengan por 
objeto acciones que no coticen en 
bolsas o mercados de valores, cuan-
do los referidos sujetos sean residen-
tes en el país… Lo que a entender de 
este Profesional, también exceptúa las 
operaciones efectuadas en el merca-
do secundario del pago del Impuesto 
a las Ganancias.

Dr. Leonardo J. Tomás
Contador Público T 363 F 149 CABA

Mat. Prof. 2948 CPCEER
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TECNOLOGÍA

Guía para manejar sus contraseñas de Internet
SEGURIDAD INFORMÁTICA

Consejos a la hora de gestionar de forma segura y sencilla las claves de accesos, desde aplicaciones 
administradoras de password hasta el uso de mensajes de texto para ingresar a un servicio on line.

Facebook, Gmail, Skype, Linkedin, Instagram, 
Amazon. etcétera. Piense en cuántas cuentas 
activas tiene usted en Internet y por ende cuán-
tas claves debe recordar.
La contraseña del sistema de la universidad, el 
correo de la oficina, la suscripción al periódico, 
Cuevana o el banco, que tiene más de una.
Un estudio de Microsoft estimó que el usuario 
promedio de Internet tiene unas 6,5 claves en 
la web. Y todas son compartidas con al me-
nos otras cuatro plataformas más. Eso son 10 
cuentas. Pero el estudio concluyó que el pro-
medio de los internautas tiene unas 25 cuentas 
que requieren de claves y que la media de los 
usuarios teclea unas 8 contraseñas al día. Por si 
fuera poco, cada vez son más los informes que 
recomiendan no anotar las claves, no tener la 
misma en varias cuentas, usar letras en minús-
culas y mayúsculas, números y símbolos.
 
¿Cuál es la mejor forma de tener 
el control sobre sus cuentas sin 
sacrificar seguridad?
 1. Vieja escuela
La primera y más obvia forma de no olvidar las 
diferentes contraseñas es escribirlas, recomien-
da la experta en tecnología del diario The New 
York Times Riva Richmond.
Se suele pensar que esta es la estrategia más 
riesgosa, porque quien quiera que encuentre 
ese escrito tiene a un par de clicks de distancia 
el acceso a su cuenta bancaria, por ejemplo.
Sin embargo, el gurú de internet y experto en 
criptología Bruce Schneier argumenta que la 
gente tiene la capacidad de guardar ese tipo 
de objetos esenciales en lugares seguros.
El número de personas que pierden su billetera, 
por ejemplo, un lugar donde podría guardar 
el mencionado papel, es estadísticamente muy 
bajo, analiza en su blog.
Otras opciones de guardar esa lista de claves 

es entregársela a una persona cercana o hacer 
un documento en el computador.
El profesor del London School of Economics 
Edgar Whitley, experto en seguridad de la in-
formación, le dice a BBC Mundo que usar len-
guaje cifrado es una buena opción.
“Una forma es trasladar las letras una o dos 
posiciones en el alfabeto”, comenta. “Cuando 
la clave es ‘abc’, uno pone ‘bcd’, por ejemplo”.
 
2. Apoyo de las cuentas
Google, Facebook o Twitter tienen diferentes 
métodos para ayudarle al usuario a recordar 
su cuenta o resetearla con facilidad. El méto-
do más usado entre los servicios para verificar 
cuentas de usuarios que olvidaron su contrase-
ña son las preguntar: dónde nació, cuál es el 
segundo nombre de su mamá o cómo se llama 
su primer profesor en colegio.

Whitley dice, sin embargo, que ese sistema no 
es ideal: “Son datos fáciles de conseguir para 
un hacker y mi ciudad favorita no es hoy la mis-
ma que la que será en 10 años”.
Pero hay otros sistemas. La red social Facebook, 
por ejemplo, permite cambiar la contraseña sin 
tener que recordarla a través de un sistema de 
identificación de los amigos de uno que salen 
en determinadas fotos.
Google, por su parte, tiene un sistema de verifi-
cación por medio del teléfono móvil que, según 
Whitley, es muy confiable, porque implica el 
uso de una tecnología de comunicación dife-
rente a internet.

Pero si uno está en un país donde no tiene 
acceso al móvil, ese sistema no funciona. Y 
es frecuente que las páginas de los servicios 
requieran de verificación cuando uno entra en 
otro país.
3. Alta tecnología

La tercera y mejor forma de organizar las con-
traseñas es la más avanzada tecnológicamen-
te.
“¡A la nube!”, solía decir una famosa publici-
dad de Microsoft que incitaba a los usuarios 
a realizar todas sus operaciones de Internet en 
la misma plataforma donde todos los servicio 
están conectados.
En efecto, existen diferentes aplicaciones basa-
das en esa tecnología que ayudan a gerenciar 
las contraseñas y generar sistemas de seguri-
dad.
“Un administrador de contraseñas protege los 
datos porque le permite utilizar contraseñas 
que son tan difíciles de descifrar como lo son 
de recordar”, explica el blog especializado The 
Verge. “En lugar de una contraseña como “lu-
mia920fan”, el administrador sugiere algo en la 
línea de “50P3HofuvzDL””, asegura.
Y, a menos de que a uno le roben la compu-
tadora y la tableta, lo más probable es que 
sea imposible entrar a su cuenta de Gmail, por 
ejemplo, desde otro dispositivo que no sea el 
suyo.
1Password , por ejemplo, crea contraseñas 
fuertes y únicas, las recuerda y las resetea sin 
que uno se dé por enterado.
Su gran competidor es OneSafe , una aplica-
ción para diferentes dispositivos que guarda 
contraseñas, así como documentos, fotos y 
cuentas de internet en el mismo dispositivo, sea 
este un iPad, Android o servidor de web.
Y aplicaciones como MSecure y Wolfram Pas-
sword Generator proveen servicios similares 
-usualmente por un costo- de depósito y protec-
ción de contraseñas que no implican recordar 
la contraseña.
 
La tarea de gerenciar las contraseñas, en cual-
quier caso, es ardua. Pero, para muchos, ne-
cesaria. 

DISPOSITIVOS MÓVILES

Debido al fuerte crecimiento que registra la 
venta de smartphones, dentro de tres años el 
acceso a Internet desde dispositivos móviles 
superará -a nivel global- al de las conexiones 
fijas, según un informe privado.

El informe, elaborado por Emerson Network 
Power, sostiene que para ese año el 52 por 
ciento del uso de la Web se realizará desde 
dispositivos móviles y el 48 por ciento restante 
será desde equipos de escritorio.

En 2016 “las ventas de los teléfonos inteli-
gentes sobrepasarán a las de las computa-
doras por mil millones de unidades”, precisa 
el estudio, y señala que el nuevo “ecosistema 
digital” de comunicaciones requerirá de una 
infraestructura más poderosa por la cual las 
“llamadas” de voz se transformarán en datos”.

Según la visión de Emerson, una llamada 
de 15 minutos usará cerca de 4 megabytes, 
equivalente a dos fotografías en alta defini-
ción, en tanto que un video de 15 minutos en 
alta definición usará cerca de 150 gigabytes, 
equivalente a tres pisos de libros.

“La velocidad de la revolución móvil ha esta-
do relativamente bien documentada pero no 
es hasta que uno se detiene y observa los da-
tos que realmente entiende lo que ha pasado 
durante la última década”, dijo Scott Barbour, 
vicepresidente ejecutivo de Emerson.

El directivo agregó que la diferencia entre 
“voz y datos se está evaporando”, lo que 
plantea nuevos desafíos para todos los acto-
res de la cadena de servicios, especialmente 
para los que ponen la infraestructura.

Al respecto, la consultora señaló que “las ve-
locidades de descarga del 4G son entre 4 y 
10 veces más rápidas que las de 3G, al mis-
mo tiempo que reducen el costo por bit para 
los proveedores en hasta un 80 por ciento”.

Para 2016, el uso de la Web 
será más móvil que fijo

Correo electrónico: 
redaccion@panoramadeentrerios.com.ar
Teléfono: 
0343 – 15 4758729
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Para comunicarse con la dirección 
y/o la redacción, puede realizarlo 
por medio de los siguientes datos:
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DEPORTES

Campeonato Argentino de Básquetbol
DEL 16 AL 23 DE JUNIO EN CONCORDIA

El equipo contará con la conducción técnica 
del uruguayense Martín Amden, actual DT de 
Tomás de Rocamora en el Torneo Nacional de 
Ascenso (TNA) y estará integrado por los para-
naenses Nicolás Agasse, Pablo Jaworski, Lucia-
no González, Eduardo Villares y Martín Gareis, 
el paceño Adrián Forastieri, el uruguayense 
Facundo Mendoza, el gualeguaychuense Se-
bastián Vega, más el sanjustino Alejandro Zilli 
(Santa Fe), el marplatense Nicolás Lauría y los 
cordobeses Daniel Hure (Villa María) y Jeremías 
Acosta (Río de Los Sauces). 

Así quedaron descartados Juan Pablo Cantero 
que se recupera de una lesión y Paolo Quinte-
ros (reciente campeón con Regatas Corrientes 

en la Liga Nacional A), quienes acompañarán 
al plantel en la Capital Nacional del Citrus. Las 
prácticas comenzarán el 6 de junio en la sede 
del torneo de mayores.
 
El equipo dirigido por Martín Amden estará 
compuesto por Adrián Forastieri, Nicolás Agas-
se, Pablo Jaworski (bases), Luciano González, 
Eduardo Villares (Escoltas), Sebastián Vega, 
Nicolás Lauría (Aleros), Alejandro Zilli, Facundo 
Mendoza, Jeremías Acosta, Daniel Hure y Mar-
tín Gareis (Internos).

El trabajo comenzará desde el jueves 6 de junio 
en la ciudad de Concordia. Ese mismo día, a 
las 19, en el Palacio Municipal, se realizará la 

PELEARÁ EL 12 DE JULIO EN CONCORDIA

Están los 12 de Entre Ríos que jugarán el Argentino de Concordia.
presentación de los jugadores y cuerpo técni-
co. En el evento estará presente el intendente, 
Gustavo Bordet, además del titular de la FBER, 
Carlos Álvarez, y el presidente del Comité Or-
ganizador del certamen, Ángel Giano, entre 
otras autoridades.

Cabe destacar que en la primera fase Entre 
Ríos formará parte del Grupo A junto a Tierra 
del Fuego, Corrientes, Córdoba y el último cam-
peón Chaco. Todavía resta definir cuál será el 
rival del estreno para el equipo anfitrión, ya que 
dado la suspensión de afiliación que la Confe-
deración Argentina de Básquetbol (CABB) le ha 
aplicado a la Federación de La Rioja, la misma 
no jugará el Argentino 2013.

El presidente de la Federación Entrerriana de Básquetbol (FEBER), Carlos Álvarez, presentó la nómina de 
jugadores que conformarán el plantel del equipo entrerriano en el 79º Campeonato Argentino de Básquetbol, 
que se realizará del 16 al 23 de junio en Concordia. 

GIRA DEL EQUIPO JUVENIL DE BÁSQUETBOL

Sofía Chelini en la preselección argentina U19 
La jugadora paranaense Sofía Chelini irá a 
Francia con la preselección argentina U19. 
Participará de una gira del equipo juvenil de 
básquetbol.
Formará parte de la preselección argentina 
U19 de básquetbol y jugará partidos prepa-
ratorios para su participación en el Mundial de 
Lituania. Se desarrollará del 18 al 28 de julio en 

las ciudades de Panevezys y Klaipeda, de ésta 
manera, Hernán Amaya y sus dirigidas busca-
rán foguearse en Europa, con otros compromi-
sos más exigentes. La delegación partirá desde 
el Aeropuerto internacional de Ezeiza para ju-
gar un amistoso con su par galo en Saint Malo 
y luego en Rennes. 
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Primera defensa de 
“Maquinita” Martínez 

El boxeador paranaense Marcos “Maquinita” 
Martínez, enfrentará la primer defensa de su 
cetro internacional el día 12 de Julio, en la ciu-
dad de Concordia. 

El joven entrerriano se convirtió en el mes de 
Abril en campeón ecuménico juvenil peso 
Pluma del Consejo Mundial de Box (CMB), 
al vencer por nocaut técnico al tucumano 
Gabriel Ovejero (56,900), en un combate ce-
lebrado en las instalaciones del estadio Aldo 
Cantoni de San Juan. 

Ahora el único varón titular del mundo del pu-
gilismo entrerriano se apresta para defender 
la corona, en un combate con un rival que se 
confirmará en los próximos días. 

Se supo que el boxeador de la capital provin-
cial luchará con un estadounidense, aunque 
desde la organización, nuevamente a cargo 
de Arano Box, no se oficializó el contendiente.

El púgil ahora se prepara para un nuevo de-
safío apoyado y entrenado por su padre y 
entrenador Justo Nocaut Martínez. 

El festival es organizado por Arano Box y con-
tará también con la presencia de jóvenes va-
lores de la región. Habrá también otras peleas 
con cetros internacionales en juego, según se 
pudo saber. Además en la ciudad de Concor-
dia se verá una velada internacional tras la 
que tuvo como protagonista a Jésica Bopp, en 
la cual estuvo en juego un título mundial.

La pelea de Marcos Martínez tendrá un gra-
do de importancia, ya que es el único varón 
entrerriano campeón del mundo de la historia. 

Su entrenador y padre Justo Martínez decla-
ró: “Sí está confirmada la pelea en Concordia 
para el 12 de julio. El rival se definirá en los 
próximos días, pero según nos han dicho pue-
de ser un estadounidense”.

SELECCIONADO VIAJARÁ A EEUU EN JULIO

 Softbol juvenil : Argentina tiene la lista oficializada 
La Integran 12 paranaenses, el seleccionado 
viajará a EEUU en julio.
La selección argentina juvenil de softbol, tiene 
la lista confirmada de jugadores que viajarán 
para la gira internacional que realizará por los 

Estados Unidos y Canadá del 3 al 23 de julio. 
Entre los convocados aparecen 12 paranaen-
ses. 
El objetivo final es el próximo Mundial de la ca-
tegoría a disputarse en Canadá en poco más 

de un año. El equipo nacional buscará defen-
der la corona conseguida en marzo de este 
año cuando la cita ecuménica se disputó en 
nuestra ciudad. Cabe destacar que Argentina 
terminó el torneo de manera invicta .
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SERÁ EL 20 DE JULIO, EN EL ESTADIO DEL CLUB ECHAGÜE

Llega “Divididos” a Paraná

La “aplanadora del rock” llegará a la capital 
provincial para presentar su último disco, “Ama-
pola del ‘66”, editado en marzo de 2010, tras un 
descanso de siete años.

Las entradas, que ya están a la venta en un lo-
cal de calle San Martín, tiene un valor de 160 
pesos, para las primeras 1.000; después, el cos-
to será de 180 pesos, según los organizadores.

De ese modo, la banda liderada por Ricardo 
Mollo desembarcará en Paraná en el marco de 
una gira nacional que llevará a “Divididos” por 
distintos puntos del país.

En 2010, desde su propio sello discográfico, 
“Divididos” editó “Amapola del 66”, álbum que 
superó el reconocimiento de Disco de Platino y 
fue presentado en Tilcara, Jujuy y en 4 opor-
tunidades a entradas agotadas en el estadio 

Luna Park, con 17 músicos invitados y una ex-
traordinaria puesta en escena. También, supuso 
una extensa gira nacional a sala llena en cada 
oportunidad.

“Amapola del 66” fue además editado en vinilo 
de colección, agotándose rápidamente, con el 
agregado de dos canciones inéditas, un nuevo 
orden de temas y una presentación ejemplar.

En noviembre de 2011, los “Divididos” crearon 
“Audio y Agua”, su primer DVD oficial.

Un monumental registro audiovisual, con sonido 
5.1 y la más novedosa tecnología de filmación 
que acompaña la interpretación en vivo de las 
26 canciones que integran este doble DVD y 
doble CD de audio junto a un libro de fotogra-
fías, dibujos e información que completan una 
edición totalmente irresistible, complementaria 

La primera fecha fuerte del año en Entre Ríos es para Divididos en Paraná.
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ESPECTÁCULOS & EVENTOS

al lanzamiento que ya hicieron del vinilo y si-
guiendo la entera dedicación a su obra.

Al final de 2011, “Divididos” fue premiado con 
el Gardel de Oro reconocimiento que lo des-
tacó como el artista del año.

La hora fijada para el show será a las 21 hs. 
el domingo 20 de julio en el Club Echagüe de 
la ciudad. 

VIERNES 14 DE JUNIO

Conversaciones con 
Mamá en Paraná

La obra se presentará el Viernes 14 de Junio, en 
el Teatro 3 de Febrero.
Luis Brandoni y Pepe Soriano serán dirigidos por 
Santiago Doria en esta deliciosa, entrañable y 
divertida comedia del autor argentino Santiago 
Carlos Oves en versión de Jordi Galcerán (el 
método Gronholm) y con la adaptación para 
Buenos Aires de Fernando Castets, coautor de 
El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El mismo 
amor, la misma lluvia, junto a Juan José Cam-
panella.

Conversaciones con mamá. ¿Quién 
es el hijo que conversa con su mamá?: Luís 
Brandoni. ¿Y quién es la mamá?: Pepe Soriano. 
Jaime (Luis Brandoni) está pasando por un mal 
momento económico y anímico y debe pedirle 
a su madre que deje el departamento en donde 
ella vive y que es de su propiedad. El y su esposa 
han decidido vender ese departamento para 
poder afrontar los difíciles momentos. Margarita 
(Pepe Soriano) tiene 82 años, es jovial y alegre 
y no está dispuesta a irse del departamento 
por muchas razones. La principal, es que está 
de novia con Gregorio, un anarco jubilado de 
69 años.

Luis Brandoni y Pepe Soriano serán 
dirigidos por Santiago Doria en esta 
deliciosa, entrañable y divertida 
comedia.
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Confirmado: Divididos estará tocando en la ciudad. La primera fecha fuerte del año en Entre Ríos es 
para Divididos en Paraná. “La Aplanadora del Rock” se presentará el 20 de julio en el Club Echagüe .


