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Deben quedar aislados quienes
regresan a Entre Ríos desde países
con alta circulación de coronavirus

 X SALUD.  Actualizan el protocolo para la provincia  XAGRO

 XPÉREZ ESQUIVEL

 XTEATRO

 XPRODUCTOS A MEJORES PRECIOS

Retenciones,
el histórico
conflicto del
campo con los
gobiernos

  PáGInA 19 /

Disertará en
Entre Ríos el
Premio Nobel
de la Paz

  PáGInA 16 /

Presentan una
obra que abre
interrogantes
sobre la especie
humana

  PáGInA 9 /

  PáGInA 3 /

El Comité de Organización de Emergencia del Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió ayer los nuevos datos del 
mapa epidemiológico provincial. En la oportunidad, autoridades de la cartera dieron cuenta de las últimas medidas 
adoptadas para organizar la asistencia y se informó la nueva directiva para las personas que regresan al país 
provenientes de zonas con circulación activa del virus, quienes deben guardar aislamiento domiciliario. En la 
ocasión también se actualizó el mapa de situación en materia de dengue y se detalló que la provincia acumula 69 
casos identificados, de los cuales 35 son autóctonos.

Abren nuevos
puntos de venta
del Programa 
Mercado en
tu barrio

  PáGInA 5 /

Quedó inaugurado ayer en el barrio 
Cuarteles, de Paraná, un nuevo 
espacio de venta de productos de 
la canasta familiar a precios más 
accesibles, en el marco del programa 
nacional Mercado en tu barrio. Frente 
al Club Avenida Ejército estará todos 
los martes donde se podrán conseguir 
cortes de carne vacuna y combos 
de diferentes productos. Continúan 
los tres puntos de venta durante la 
semana en el centro de la ciudad y 
otros dos días en los barrios.

La confirmación de los tres descensos 
es una mala noticia para Patronato

  PáGInA 11 /

Ayer se reunieron los presidentes del fútbol argentino en la AFA para decretar 
la vuelta de esa entidad como reguladora del campeonato de Primera División 
en lugar de la Superliga. Se confirmaron los tres descensos, lo que perjudica 
a Patronato que lucha por mantener la categoría. El presidente de la entidad, 
Miguel Hollman, participó del encuentro y dijo que resta definir si se juega una 
promoción o son tres descensos directos.

 XLA AFA VUELVE A REGULAR EL FÚTBOL DE PRIMERA
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 X ACREEDORES DEL MUNICIPIO

Ya se presentaron deudas para 
verificar por casi 700 millones
L a Municipalidad de Paraná de-

cidió prorrogar por 20 días há-
biles el plazo para que los acreedo-
res- de la comuna presenten la do-
cumentación correspondiente –que 
respalde el reclamo–, en el marco 
del Régimen de Verificación, De-
terminación y Consolidación de 
Deudas. El plazo vencía a fines de 
febrero pero se extendió hasta el 30 
de marzo inclusive.

La decisión se adoptó en virtud 
del pedido realizado por el Conse-
jo Profesional de Ciencias Econó-
micas de Entre Ríos.

Pueden presentarse todas aque-
llas personas que hubieren contra-
tado, prestado un servicio, realiza-
do una obra o entregado bienes a 
la Comuna, que hubiesen genera-
do un crédito a su favor no salda-
do, total o parcialmente. El trámi-

te debe realizarse en Mesa de En-
tradas del Palacio Municipal, Co-
rrientes y Urquiza, de 7 a 13.

Según informó el titular de la 
cartera de Hacienda, hasta el mo-
mento se han presentado deuda 
por un monto de 670 millones de 
pesos, aunque no toda esa canti-
dad corresponde a deuda que de-
ba afrontar el Municipio.

“Por ejemplo: 131 millones son 

deudas relacionadas con progra-
mas nacionales y en esos casos la 
Municipalidad no se hace cargo y 
no va a abonar. También hay deuda 
por valor de $ 11.700.000, que son 
en dólares y están esos dólares de-
positados. Suman 142 millones en 
obra pública. Veremos del resto del 
contenido quiénes están en regla y 
quiénes no”, aclaró Macri.

Luego de la etapa de presenta-
ción de los acreedores con toda la 
documentación correspondiente 
que certifiquen las deudas se proce-
derá a la etapa de verificación para 
determinar cuál es la legítima. Fi-
nalmente, habrá una instancia en 
encuentro entre los acreedores y 

la Comuna en el que se presenta-
rá una propuesta que muy proba-
blemente incluya una quita.

“Estamos trabajando muy bien. 
Creemos que vamos a tener una 
definición muy pronto. Ahora es-
tamos resolviendo la forma de pa-
go. El cuánto se definirá en estos 
días. El cómo lo tenemos pensado 
para darle una respuesta rápida a 
esto y el Intendente pueda despe-
jar este problema de su cabeza”, re-
marcó el funcionario.

“La idea nuestra es similar a la 
que plantea Nación en su negocia-
ción de la deuda: hacer una reu-
nión de acreedores y plantear una 
quita”, concluyó.

 X PARANÁ. Se otorgan préstamos de entre 50.000 y 80.000 pesos

La municipalidad otorga créditos  
para microproyectos productivos
Tienen seis meses de gracia 
y tasas de interés 
razonables. El objetivo es 
que sean sustentables y 
ofrezcan la posibilidad de 
empleo y trabajo.

L a municipalidad de Para-
ná anunció que reactivará 
el Fondo de Promoción del 

Empleo (Fopromem) para adju-
dicar próximamente entre 11 y 15 
microcréditos, de entre 50.000 y 
80.000 pesos, con tasa subsidiada 
y seis meses de gracia. La intención 
es entregar todos los meses présta-
mos de este tipo.

El Fondo fue creado por orde-
nanza municipal en 2016 y contó 
con un aporte inicial de 10 millo-
nes de pesos y se conformó usan-
do “el 0,50% del total de ingresos 
por tasas, contribuciones y copar-
ticipaciones nacionales y provin-
ciales que perciba la municipali-
dad de Paraná”.

Con el Fopromem, la Comuna 
financia proyectos microproduc-
tivos que tengan el efecto de ge-
nerar trabajo.

EMPLEO. “Es una institución crea-
da haces años. Está la Comisión de 
Promoción del Empleo que se inte-
gra con representantes de las fuer-
zas vivas y productivas de la ciu-
dad”·, explicó a EL DIARIO el se-

cretario de Hacienda de la Muni-
cipalidad, Eduardo Macri.

“Son pequeños créditos de en-
tre 50.000 y 180.000 pesos cada uno, 
con seis meses de gracia y tasa sub-
sidiada. Tiene que generar empleo 
y puede ser un emprendimiento fa-
miliar”, aclaró.

Los postulantes deberán presen-
tar un proyecto detallando las ca-
racterísticas del emprendimiento 
y el destino de los fondos que pre-
tenden obtener.

En ese sentido, Macri puso co-
mo ejemplo una cooperativa for-

mada en el barrio de Puerto Sán-
chez con diversos emprendimien-
tos y se solicitan los microcrédi-
tos para comprar elementos co-
mo bienes muebles, heladeras, 
máquinas amasadoras, freezer o 
una freidora.

La apertura de informes e ins-
cripción ya está hecha y los intere-
sados en presentar proyectos pue-
den solicitar información en la Sub-
secretaría de Inversión y Empleo.

FONDOS.  “El Copromem se creó 
por ordenanza con un fondo ini-

un 36%. Es muy alta. Se dejó de co-
brar durante un tiempo. Ahora sa-
limos a hacer las gestiones de co-
branza”, recalcó.

Pero el secretario subrayó que la 
función del Fondo no es solamen-
te entregar el dinero para financiar 
los proyectos sino también hacer lo 
posible para que estos funcionen y 
prosperen.

“Queremos darles a los tomado-
res de estos microcréditos una tuto-
ría desde la gestión de empleo. Se 
hace un acompañamiento, moni-
toreo, si se necesita capacitación se 
brindan cursos. Es darle una vuel-
ta para que participemos en la in-
versión acompañando el proyecto. 
Quizás lo que se propone no tiene 
mercado, o le falta capacitación, 
quizás no hay marketing y lo po-
demos dar. Analizamos que la in-
versión valga la pena y cree pues-
tos de trabajo y también la tutoría 
para darle solidez al proyecto y no 
se caiga. Queremos que el sistema 
sea autosustentable, porque no se 
pone dinero del erario municipal 
sino que aquellos 10 millones ori-
ginales se los hace circular”, mani-
festó Macri. 

“Antes quizás había proyectos 
de $ 400.000 pesos pero en seis 
proyectos se consumía el dine-
ro. Nosotros preferimos atomi-
zar y disminuir el riesgo y así dar-
le a gente que realmente va a dar 
trabajo, va a sostener a su fami-
lia”, concluyó. 

El secretario de 
Hacienda de la 
municipalidad de 
Paraná, Eduardo 
Macri, dialogó 
con EL DIARIO.

cial de 10 millones de pesos. Des-
de entonces se manejó con los fon-
dos producidos y la cobranza. Nun-
ca se modificaron esos 10 millones 
de pesos. Hoy tenemos en la cuen-
ta de Copromem $ 2.720.000. Da-
mos seis meses de gracia y la tasa 
de interés dista mucho de lo que 
cobran los bancos, por eso preten-
demos que solidariamente se pa-
gue la cuota”, señaló Macri.

“En estos 80 días hemos esta-
do revisando las cuentas y hemos 
salido a hacer las gestiones de co-
bro, porque la morosidad estaba en 
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 X ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE CRESPO

Realizan inscripciones para becas en  
los operativos itinerantes del Becario

E l Instituto Becario estuvo en la 
ciudad de Crespo con su uni-

dad móvil respondiendo consul-
tas sobre el trámite online de ges-
tión de becas secundarias y reali-
zando inscripciones. La actividad, 
que estuvo encabezada por la sub-
directora ejecutiva del Becario, Ca-
rolina Amiano, se enmarcó en un 
nuevo abordaje territorial que vie-
ne realizando el organismo provin-
cial en distintos puntos de la pro-
vincia. El objetivo es llegar a más 
estudiantes para evacuar dudas o 
consultas acerca del nuevo sistema 
online para la solicitud de becas.

En este sentido, la subdirectora 
del organismo indicó que se reali-
zaron en Crespo inscripciones de 
estudiantes para becas del nivel se-
cundario. “La convocatoria en cada 
uno de los abordajes es muy buena, 
recibimos gente que tiene muchas 
inquietudes”, dijo la funcionaria.

La actividad se realizó en las ins-
talaciones de la Asociación Depor-
tiva y Cultural de esa ciudad del de-
partamento Paraná, donde más de 
25 solicitantes fueron atendidos por 
el equipo capacitado del Becario. 
Contó con la presencia del titular 
de la entidad deportiva, Beltrán Ce-
peda, quien resaltó: “Para nosotros 
que el Instituto Becario esté hoy en 
Crespo y puntualmente en nuestra 
institución es un orgullo”.

Amiano también destacó el ser-
vicio que se brinda con el nuevo sis-
tema online y precisó que las ins-
cripciones para el nivel secundario 
son hasta el 31 de marzo y desde 
el 1 de abril comienzan para estu-
diantes terciarios y universitarios.

El equipo del Instituto Becario trabajó ayer con la unidad móvil en la ciudad de 
Crespo.

 X SALUD. Actualizaron protocolos ante nuevos datos epidemiológicos

Los entrerrianos que regresen 
de zonas con circulación del 
coronavirus quedarán en cuarentena

El Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) de la cartera sanitaria de 
Entre Ríos difundió los nuevos datos del mapa epidemiológico provincial. En la 
oportunidad, autoridades de la cartera dieron cuenta de las últimas medidas adoptadas 
para organizar la asistencia. Se dio cuenta de la nueva directiva para quienes regresan al 
país provenientes de zonas con circulación activa del virus, quienes deben guardar 
aislamiento domiciliario.

E l Comité de Organización de 
Emergencia en Salud brin-
dó una nueva conferencia de 

prensa en la Sala de Situación de la 
cartera sanitaria provincial, donde 
se detalló la situación actual de la 
provincia en relación a las patolo-
gías transmisibles emergentes. Allí 
el director de Epidemiología, Diego 
Garcilazo, actualizó el mapa de si-
tuación actual en materia de den-
gue, y brindó precisiones en torno 
a la protocolización y recomenda-
ciones impulsadas desde el COES 
para el abordaje del coronavirus. 
La instancia estuvo presidida por 
la secretaria de Salud, Carina Reh, 
acompañada por el secretario de 
Políticas de Salud y Bienestar, Gui-
llermo Zanuttini.

En ese marco Zanuttini expresó: 
“Estamos organizándonos desde la 
estructura de servicios para ade-
lantarnos y dar la mejor respues-
ta posible, con el dinamismo que 
imprime esta situación, teniendo 
en cuenta que cada día hay nuevas 
recomendaciones”. En tal sentido, 
dio como ejemplo la nueva direc-
tiva para quienes regresan al país 
provenientes de zonas con circu-
lación activa del virus, quienes de-
ben guardar aislamiento domici-
liario y, en caso de presentar sín-
tomas, contactar a los servicios de 
salud, recomendación que fue in-
corporada esta semana.

En tanto que la secretaria de Sa-
lud, Carina Reh, precisó que junto 
a todos los hospitales de la provin-
cia y los centros de referencia se ha 
avanzado “en la definición de los cir-

materia de dengue y habiendo su-
perado la primera semana de mar-
zo, la provincia acumula un total 
de 69 casos identificados; de los 
cuales 35 corresponden a casos au-
tóctonos.

Garcilazo recordó que, dado que 
no existen vacunas para prevenir 
esta enfermedad ni medicamen-
tos que la curen, la principal medi-
da preventiva pasa por eliminar to-
dos los criaderos de mosquitos (re-
cipientes que contienen agua tan-
to en el interior de las casas como 
en sus alrededores); y evitar la pi-
cadura del vector mediante el uso 
de repelentes. Asimismo se seña-
ló que la circulación autóctona se 
ha dado mayormente en Paraná y 
Concordia.

En tanto que en materia de coro-
navirus, Garcilazo informó que se-
gún datos de la cartera nacional ya 
son 17 los infectados en Argentina, 
entre los que se registra un falleci-
miento. Esta situación ha motiva-
do la actualización de los protoco-
los para la definición de casos sos-
pechosos, así como la ampliación 
de las recomendaciones.

A partir de las últimas directi-
vas, se considera caso sospechoso 
a toda persona que presente fie-
bre y uno o más síntomas respira-
torios (tos, dolor al tragar, dificul-
tad respiratoria) sin otra causa que 
explique completamente la presen-
tación clínica; y que haya proveni-
do en los últimos 14 días de zonas 
con transmisión local (China, Co-
rea del Sur, Japón, Irán, Italia, Es-
paña, Francia, Alemania) o haya 
estado en contacto con casos con-
firmados o probables de Covid-19. 
También se considera sospechoso 
de Covid-19 a todo paciente con en-
fermedad respiratoria aguda grave 
que requiera asistencia respiratoria 
mecánica debido a su cuadro res-
piratorio y sin otra causa que expli-
que el cuadro clínico.

Asimismo, detalló que el COES 
adhirió a las normativas naciona-
les del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Trabajo, relacio-
nadas a una licencia excepcional 
para los individuos que retornen de 
los destinos con transmisión activa.

cuitos operativos de toma de mues-
tra y aislamiento; como así también 
la derivación correcta de pacientes 
desde aquellos lugares en los que 
no se cuenta con la capacidad pa-

ra realizar estas acciones”. Para lo-
grarlo, “hemos mantenido reunio-
nes en las que se coordinó la aten-
ción y se especificaron las compe-
tencias de cada efector de acuerdo 

a su capacidad de atención y nivel 
de riesgo”, completó.

SITUACIÓN ACTUAL. El director 
de Epidemiologia informó que, en 

En la conferencia de prensa brindada ayer se informó sobre las medidas tomadas ante casos epidemiológicos en la 
provincia.
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 X DIAGNÓSTICO. Sistema previsional de la provincia

Un informe sostiene que la Caja 
está en zona de déficit demográfico

 XSegún los números  
del presupuesto

E l informe el Consejo Empresa-
rio refiere al proyecto de pre-

supuesto 2020, que a esta altura 
es ley, para señalar que el déficit 
de la Caja (estimado en $13.500 
millones) representa un 11%, del 
gasto público provincial, cuando a 

comienzo de la década era de 8%. 
Respecto de ese dato, en primer 
lugar apunta que la relación entre 
el gasto asignado a las prestaciones 
a la seguridad social y el gasto del 
personal activo, es creciente en los 
últimos cinco ejercicios.

Y por otra parte, al dimensionar 
lo que representará el déficit de la 
caja en ejercicio 2020, “se obser-

va –dice- que, de cada $10 pesos 
destinado a cubrir el déficit, se 
destinaran $4,5 al mantenimiento 
y construcción de rutas, $2,5 a la 
construcción a viviendas, $10 pesos 
a seguridad, $3 a educación univer-
sitaria, $11 a educación media, $7 a 
educación primaria, $11 a medicina 
asistencial y $0,01 centavo a pro-
moción de empleo”.

Los datos de un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del 
Consejo Empresario, abarcativos de 2019, llevan a sostener que la Caja de Jubilaciones 
de  la provincia “ya entró en zona de déficit demográfico”. También indica que la 
posibilidad de revertirlo aumentando los aportantes es “inviable”, ya que Entre Ríos 
“muestra claros síntomas de sobre-empleo público”.

“D iagnóstico y sosteni-
bilidad de la Caja de 
Jubilaciones y Pensio-

nes de Entre Ríos” es el título del in-
forme del organismo del Consejo 
Empresario que analiza el sistema 
previsional tomando su evolución 
hasta 2019. 

El documento releva una serie 
de datos. Detalla que la Caja tiene 
120 mil aportantes y 55 mil jubi-
lados, pensionados y retirados, lo 
que significa que hay 2,18 activos 
por cada pasivo.

Explica que la tasa de reempla-
zo del haber jubilatorio teórico res-
pecto del salario es del 82%, con 
movilidad según los aumentos sa-
lariales para el personal en activi-
dad. Recuerda que el sistema es de 
reparto -los fondos corrientes para 
el pago de haberes jubilatorios se 
financian con los aportes corrien-
tes de los trabajadores activos- por 
lo que para soportar el pago de una 
tasa de reemplazo del 82% del sala-
rio, con alícuotas de aportes del or-
den del 32% -ley 8732-, se requie-
ren 3 aportantes por cada pasivo –
toma el haber medio de $42 mil y 
el salario medio del aportante de 
$39 mil-. “En este sentido, la Caja 
ya entró en zona de déficit demo-
gráfico”, afirma.

Apunta luego que la forma de 
revertir el déficit demográfico es 
aumentando la cantidad de apor-
tantes respecto a los jubilados, pe-
ro al mismo tiempo advierte que 
“aumentar los empleados públicos 
provinciales y municipales es invia-

aportantes, lleva la mirada a la di-
námica de los actuales jubilados y 
los próximos a jubilarse. “El 48% 
del total de los jubilados y pensio-
nados son menores de 60 años de 
edad. Y 16% son menores de 50 
años”, precisa.

INSOSTENIBLE. Al analizar la evo-
lución de la distribución etaria, ob-
serva que los que más crecieron en 
los últimos años fueron los jubila-
dos y pensionados de la franja en-
tre 51 y 60 años, seguidos por los 
que tienen entre 41 y 50 años.”La 
población de Entre Ríos para el 
2019 se estima en 1.373.270 habi-
tantes y la cantidad de jubilados y 
pensionados es de 55.174. En pro-
medio anual desde 2010 la pobla-
ción de Entre Ríos creció al 1,04% 
mientras que el total de jubilados 
y pensionados triplicó la tasa anual 
de la población, creciendo al 3,8% 
anual”, compara.

Hecha la comparación, afirma 
que la tasa a la que crecen los ju-
bilados es mucho mayor a la que 
pueden crecer los aportantes, pero, 
además, los nuevos jubilados van 
a vivir mucho más porque son ca-
da vez más jóvenes. En la Argenti-
na, a los 60 años de edad, las per-
sonas tienen una expectativa de vi-
da de 24 años.

En esa línea de análisis, marca 
que “si más de la mitad de los jubi-
lados se jubila antes de los 60 años, 
quiere decir que la mayoría va a co-
brar durante 30 años o más. Si los 
activos de la Caja aportan entre 25 
y 30 años promedio para jubilar-
se, la dinámica demográfica hace 
que el financiamiento de la Caja 
de Jubilaciones sea insostenible”. 
“El déficit demográfico se traduce 
en déficit prestacional” por “el des-
equilibrio entre lo que la Caja de-
be pagar de pasividades respecto a 
lo que recibe de aportes salariales”. 

ble” porque “Entre Ríos ya mues-
tra claros síntomas de sobre-em-
pleo público”. En ese orden, preci-
sa que la Caja de Jubilaciones tie-
ne 120 mil aportantes -empleados 
públicos activos-, mientras que los 
asalariados registrados que se des-

empeñan en empresas privadas en 
Entre Ríos son apenas 130 mil, por 
lo que “una mínima expansión del 
empleo público llevará a que el nú-
mero de empleados públicos (pro-
vinciales y municipales) sea mayor 
al de empleados privados en rela-
ción de dependencia registrados”. 

El escrito cita el informe sobre “indi-
cadores del presupuesto 2020”, ela-
borado por el IIES, donde se mencio-
na que existen actualmente 86 em-
pleados públicos -provinciales y mu-
nicipales- y 95 empleados registra-
dos privados cada 1000 habitantes. 
Tras desestimar el aumento de los 

Estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario en base a datos 
aportados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
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 X PARANÁ. El Mercado en Tu Barrio estuvo en el barrio Cuarteles

Ordenan el funcionamiento de  
las ferias y mercados municipales

 XFeria de Salta 
y Nogoyá

E l lunes pasado la feria per-
maneció cerrada lo que llamo 

la atención. Según se pudo saber 
desde EL DIARIO, esto se dio por 
pedido de la gente que trabaja en 
la feria para poder tener un día en 
la semana para realizar los traba-
jos de limpieza y mantenimiento. 
“Nos reunimos con la mayoría de 
los puesteros antes de tomar la de-
terminación y se comento la posi-
bilidad de cerrar los lunes y nadie 
se opuso en un principio”, precisó 
Vanina Alessi.

Algunos puesteros presen-
taron sus quejas sobre la deter-
minación ante las autoridades 
municipales, sobre la decisión de 

que la feria permanezca cerrada 
los lunes, por lo que se realizo 
otra reunión con autoridades 
municipales y se puso en consi-
deración esta propuesta. “No es 
definitivo de que la feria cierre los 
lunes”, aclaró la subsecretaria de 
Inversión y Empleo. 

Cabe señalar que varios pues-
teros expresan el descontento, te-
niendo en cuenta de que los lunes 
son días claves para el comercio, 
tanto para recibir a los proveedo-
res como así también para poder 
ofertar sus productos.

Una de las opciones que se 
podría llegar a establecer es que 
los días lunes (únicamente) sea 
optativo de abrir las puertas o 
no para la atención al público 
por parte de cada uno de los 
puesteros. 

La Subsecretaria de 
Inversión y Empleo de la 
Municipalidad de 
Paraná continua 
trabajando en el marco 
de diferentes actividades 
y propuestas que se 
llevan adelante en  
barrios de la ciudad. 

A yer tuvo lugar un impor-
tante encuentro de autori-
dades municipales, junto 

con la comisión vecinal del ba-
rrio Cuarteles, en lo que fue el 
lanzamiento del Programa Na-
cional el Mercado en tu Barrio 
que va buscando nuevos luga-
res para lograr una mayor acce-
sibilidad a todos los vecinos. En 
este caso en el barrio Cuarteles, 
frente al Club Avenida Ejérci-
to, estará el mercado todos los 
martes y ahí también se podrán 
conseguir cortes de carne vacu-
na, además de los tradicionales 
combos de productos a precios 
realmente accesibles.

La Subsecretaria de inver-
sión y empleo de la municipa-
lidad de Paraná, Vanina Alessi, 
habló con EL DIARIO y destacó 
que “la idea de llevar los pues-
tos del Mercado en Tu Barrio a 
este nuevo lugar surge porque 
el programa así lo plantea” ade-
más aclaró que se seguirán sos-
teniendo los tres puntos de ven-
ta durante la semana en el cen-
tro de la ciudad y los otros dos 
días serán en los barrios. 

“El primer barrio con el que 
hicimos contacto fue con la co-
misión vecinal del barrio cuarte-
les que ellos nos dispusieron el 
espacio junto con el club Aveni-
da Ejercito y la idea es buscar pa-
ra los jueves otro punto de ven-
ta que se está trabajando con la 
comisión de vecinales de la mu-
nicipalidad” señaló Alessi, sobre 
un próximo lugar que se busca-
ra fuera del centro para llevar el 

Mercado en tu barrio y que ten-
ga mucha circulación de gente. 

El nuevo punto de venta es 
concretamente en calle Gutié-
rrez 1.150, frente a la Comisión 
Vecinal y el Club Avenida Ejer-
cito. La novedad es la incorpo-
ración de la Cooperativa de Tra-
bajo de Empleados Frigorífico 
Limitada, que sumará cortes de 
carne vacuna de excelente cali-
dad y a precios muy convenien-
tes, como el resto de los produc-
tos. La carne vacuna, de esta ma-
nera, vuele a formar parte de la 
oferta de El Mercado en Tu Ba-
rrio después de un tiempo pro-
longado en el que estuvo ausen-
te del programa. 

BALANCE. “Venimos trabajan-
do muy bien, en lo que fue la Fe-
ria de Noche, tuvo un cierre po-
sitivo para todos, tanto para los 
puesteros que trabajan en la fe-
ria como así también para la par-
te cultural y para los empren-
dedores gastronómicos que es-
tuvieron afuera fue muy bueno 
también” además destacó el mo-
vimiento económico que tuvo la 
feria  “aproximadamente hubo 
un movimiento económico de 
7 millones de pesos durante los 
dos meses”, indicó Vanina Ales-
si a EL DIARIO. 

MERCADO SUD. Actualmente se 
encuentra funcionando en sus 
puestos externos, en tanto que 
en la parte interna todavía res-
tan terminaciones en la obra. Se-
gún pudo saber desde EL DIA-
RIO, el proceso continúa en lega-
les y se estaría volviendo a ana-
lizar en los próximos días. Una 
de las propuestas que existe es 
volver a levantar la licitación an-
terior para finalizar los trabajos.

Con el fin de mejorar la atención y comodidad para los vecinos se establecen nuevos puntos de atención. 

La decisión de cerrar los lunes la feria de Salta y Nogoyá generó controversia.
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Salduna: “Los abusos 
del cura Ilarraz están 
totalmente probados” 

El presidente del tribunal su-
brogante en la causa por abusos 
contra el cura Justo José Ilarraz, 
Bernardo Salduna, precisó que 
los abusos contra menores están 
definitivamente acreditados y que 
sobre ello no hay discusión

Explicó que la tarea del tribunal 
se abocó actualmente al planteo 
del defensor de Ilarraz, Jorge Mu-
ñoz, que es la prescripción de la 
causa por el paso del tiempo

Salduna detalló que en esta 
instancia “la defensa del sacerdote 
Ilarraz no cuestionó los hechos de 
que se le indilgan y que la senten-
cia de casación tuvo por proba-
dos. Quiere decir que los abusos 
perpetrados contra menores en el 
Seminario están definitivamente 
acreditados .Firmes y consenti-
dos, y sobre esto no hay discusión”, 
dijo el vocal e indicó: “Lo único que 
planteó el defensor del Ilarraz es 
la prescripción. Es decir, que por 
el paso del tiempo, no es posible 
aplicar pena por este delito”.

 X HOMICIDIO. El padre de Miguel Ángel Cristo intuye que su hijo es inocente

Introducen una evidencia nueva 
que complicaría a Yanina Lescano
Se trata de un informe realizado por operadoras del Copnaf en el que consta que Yanina Lescano, co imputada por el 
crimen de Nahiara Luján Cristo, habría “asesorado” a una amiga para que realizara una denuncia falsa sobre violencia 
de género para que la pareja de aquella sea retirada de la casa. La nueva evidencia debilitaría el argumento sobre que 
sufría violencia de género cuando convivía con Miguel Ángel Cristo y que no sabía cómo actuar ante esa situación. El 
debate se reanuda hoy a las 9.

U na psicóloga y una trabaja-
dora social del Consejo Pro-
vincial del Niño, el Adoles-

cente y la Familia (Copnaf) relata-
ron en la segunda jornada del jui-
cio que se sustancia para determi-
nar las responsabilidades por el cri-
men de Nahiara Luján Cristo, que 
tenía dos años cuando ingresó al 
hospital San Roque con un severo 
cuadro de desnutrición y maltrato 
por golpes y quemaduras por agua 
y cigarrillos, un hecho que compli-
caría la base de la estrategia defen-
siva de Yanina Soledad Lescano.

Lescano está imputada junto a 
Miguel Ángel Cristo como los au-
tores del crimen de la beba. Cris-
to era el padre biológico de la víc-
tima, mientras que Lescano era 
su progenitor afín, según el nue-
vo Código Civil, por la relación de 
pareja que mantenía con el hom-
bre al momento del deceso de la 
niña. De la relación, dos días des-
pués de la muerte de Nahiara Lu-
ján, nació una hija. 

El deceso de la beba ocurrió el 
7 de febrero de 2019, aproximada-
mente a las 22.30 en el hospital San 
Roque. Fiscalía sostiene que Cristo 
agredió durante un tiempo a su hi-
ja con golpes y quemaduras, mien-
tras que a Lescano le endilga que 
no la cuidó a pesar de que sabía lo 
que ocurría, eludiendo su condi-
ción de madre sustituta. La audien-
cia continuará hoy a partir de las 9 
con nuevos testimonios.

¿Falsa denuncia?. La psicólo-
ga Gisela Serrano y la trabajado-
ra social María Santana, relataron 
que se enteraron por la entrevista 
que mantuvo Santana con Jimena 
Fabiana Miño, amiga de Lescano, 
que ésta la asesoró ante una su-
puesta situación de violencia de 
género que Miño vivía con quien 
era su pareja. 

Santana recordó que la entre-
vista con Miño se realizó a pedido 
de Lescano. En la charla, Miño ha-
bría reconocido que mintió a suge-

de Cristo y Lescano hacia los ni-
ños pero no con la sistematicidad 
de Nahiara”. Esto fue corroborado 
por Ana Abraham, una vecina que 
declaró que en una ocasión llegó a 
la casa de la pareja y vio que Cristo 
le pegaba a Nahiara “con una ojo-
ta por la cola para que le diga ma-
má a ella (por Lescano)”. La mujer 
recordó que Lescano la reprendió 
cuando ella le dijo a Cristo que ce-
sara de golpear a la beba.   

Familia. Ayer también declararon 
el padre de Cristo, que lleva el mis-
mo nombre que su hijo, y la herma-
na, Elizabeth Cristo. El hombre co-
menzó su testimonio diciendo que 
su hijo no es culpable. Añadió que 
casi no conocía a Lescano y que 
dejó de tener relación con su hijo 
cuando llevó a Nahiara Luján, que 
vivía con él y su esposa, a vivir con 
Lescano. Dijo que la nena estaba 
bien con ellos, bien alimentada, 
cuidada y que al médico la llevaba 
su esposa. Cristo padre insistió en 
la inocencia de su hijo: “Creo que 
no tiene nada que ver. Creo en él” 
manifestó. Cuando se le preguntó 
en qué se basaba para sostenerlo, 
respondió: “Tengo la intuición que 
no tiene nada que ver”.

Por su parte, Elizabeth Cristo 
corroboró lo que manifestó su pa-
dre respecto a que su hermano se 
llevaba bien con la madre biológi-
ca de Nahiara Luján, Rocío Quinte-
ros, que falleció al poco tiempo de 
nacer aquella. También dijo que la 
relación con Lescano era por la ni-
ña y se mantenía por mensajes de 
whatsapp. La joven sostuvo segu-
ra que Lescano nunca le dijo que la 
niña estaba desnutrida, que le fal-
taba la nariz y que estaba lastima-
da; como así también que Cristo 
era violento y que la mantenía en-
cerrada. Además manifestó que no 

la vio “preocupada” el 7 de febrero 
cuando la llamó para avisarle que 
su hermano iba a quedar preso y 
que Nahiara Luján estaba internada.

llamados. Águeda Roldán, po-
licía afectada a la guardia del hos-
pital San Roque recordó cuando 
Cristo llegó con su hija en brazos. 
Dijo que lo notó nervioso y que da-
ba la impresión de que quería irse. 
También agregó que respondía con 
evasivas a las preguntas sobre qué 
le había sucedido a la niña, atribu-
yendo que las lesiones eran “to-
das viejas”. 

Esteban Alegrini, funcionario 
policial del 911, declaró respecto 
de tres llamados a la División. En 
uno, del 17 de agosto de 2018, un 
vecino pide un móvil porque una 
niña hace horas que está llorando. 
Dijo que pensó que la habían de-
jado sola. Los dos restantes, del 7 
de febrero de 2018, piden una am-
bulancia para la casa en la que vi-
vían los imputados y la víctima. En 
el último se pudo escuchar la voz 
de Lescano.  

rencia de la imputada, quien le di-
jo que denunciara al hombre por 
violento, porque así lograría hacer 
que la Justicia lo apartara de la ca-
sa. Las operadoras recordaron que 
Miño dijo que “Lescano la asesoró 
para que mienta”. 

Los fiscales Juan Malvasio y San-
tiago Brugo, con la adhesión del 
querellante, Eduardo Gerard, pi-
dieron que el informe que realiza-
ron las funcionarias sea incorpora-
do al legajo. La defensa de Lesca-
no, a cargo de Patricio Cozzi y Mi-
guel Ángel Cullen, se opuso. La de 
Cristo, en manos de Carlos Antico, 
no emitió posición. El Tribunal, in-
tegrado por Gervasio Labriola, Ca-
rolina Castagno y Alejandro Cáne-
pa, decidió hacer lugar al pedido 
de los fiscales.

La incorporación de aquel in-
forme debilitaría la base de la es-
trategia defensiva, que sostiene que 
Lescano era víctima de violencia 
de género y no tenía herramientas 
para salir de aquella situación. Du-
rante la Investigación Penal Prepa-
ratoria (IPP), en una de las tantas 
audiencias de apelación de la pri-
sión preventiva que se realizaron, 
los fiscales recordaron que Lesca-
no denunció a una ex pareja por 
violencia de género y el hombre 
fue condenado a 8 años de cárcel. 
Estos antecedentes debilitarían el 
argumento que no sabía cómo ac-
tuar con Cristo.

Las operadoras también des-
tacaron que de las entrevistas con 
los hijos de Lescano, de 6 y 5 años, 
surgieron situaciones de violencia 
contra Nahiara Luján. Según los 
testimonios, el principal “maltra-
tador sería Cristo”. Serrano señaló 
que Lescano también incurrió en 
situaciones de violencia pero acla-
ró que “no con la sistematicidad de 
Cristo” y añadió que “hubo golpes 

En la imagen, el momento en que presta testimonio el padre de Miguel Cristo.
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Hernandarias: 
ampliarán el radio 
de búsqueda de 
Ramón Grandoli

Ramón Ernesto Grandoli, de 13 
años, está siendo intensamente bus-
cado en la localidad de Hernandarias, 
luego de que sus padres efectuaran 
la denuncia por su desaparición al no 
tener novedades sobre su paradero 
desde el pasado 28 de febrero.

A la búsqueda policial se le su-
maron vecinos de la zona que están 
muy preocupados y se manifestaron 
pidiendo que “Ramoncito aparezca”.

Sobre el procedimiento que está 
llevando adelante la policía, el jefe de 
la Comisaría de Hernandarias, José 
Luis Luna, indicó a Elonce TV que 
“venimos trabajando desde hace 7 
días, con el inicio de la denuncia y el 

día miércoles se empezó con el per-
sonal de la policía para los rastrillajes, 
allanamientos y diferentes entrevistas 
en la ciudad”.

Consultado sobre las personas 
que están detenidas y que tienen una 
relación de parentesco con Ramón, 
Luna indicó que la aprehensión “fue 
por tenencia ilegal de arma de fuego, 
ya que en el lugar donde se realizó el 
allanamiento, se localizó un arma”.

“Estas personas serían primos de 
Ramón y según dichos del padre, solía 
ir con su permiso a la casa de esta 
familia, pero no son de brindar muchos 
datos y por ahí se complicó la investi-
gación, de todas maneras todos fue-
ron trasladados por disposición de la 
Dra. Sandra Terreno a Fiscalía para las 
correspondientes entrevistas”, agregó.

Al ampliar sobre los rastrillajes, el 

Comisario explicó que “hemos rastri-
llado alrededor de 10 km a la redonda 
del lugar donde se lo vio por última 
vez y hoy volvimos a requisar la casa 
a la búsqueda de elementos y se se-
cuestraron efectos que pueden estar 
relacionados o no con la causa”.

Sobre la manifestación de vecinos, 
Luna indicó que “los atendimos y ex-
plicamos la situación y lo que venimos 
haciendo. Estamos haciendo el máxi-
mo esfuerzo para tratar de localizar a 
Ramón”. Tras ello, dio cuenta que “por 
los dichos del padre, era de andar en 
la calle con sus amigos”.

Finalmente, el Comisario de Her-
nandarias adelantó que “por la tarde 
vamos a ampliar el radio del rastrillaje 
con más personal de la sección canes, 
montada y drones, para intensificar la 
búsqueda en arroyos y en el monte”. 

 X PARANÁ. 

Detenido por golpear 
a su pareja en la calle
U na joven fue agredida en la vía 

publica por su pareja en mo-
mentos que caminaba con su be-
bé de diez meses por la zona de co-
misaría 5ta. Una prima de la mujer, 
quien observó la situación, dio avi-
so a la policía y el muchacho que-
dó detenido.

Una joven de 23 años, se encon-
traba caminando por calle Republi-
ca de Líbano con su hijo, un bebé 
de 10 meses, luego de haber visi-

tado a unos familiares de la zona. 
Aparentemente la muchacha 

se encontraba regresando a su 
casa, cuando se encontró con 
su pareja en la calle. Según in-
formaron los uniformados a EL 
DIARIO, el joven de 24 años ha-
bría agredido directamente a la 
chica, propinándole una patada 
que la hizo caer al suelo. No con-
forme con esto comenzó a hosti-
garla, haciéndole reclamos e in-

sultándola por el camino. En ese 
momento una prima de la chica, 
quien observa la situación, dio 
aviso a la policía, los uniforma-
dos concurrieron al lugar y tras 
escuchar el testimonio de la mu-
jer, detienen al joven.

La chica radicó la denuncia en 
comisaría 5ta por “Violencia de Gé-
nero” y solicitó una orden de “Ex-
clusión” a fin de que el muchacho 
fuera desalojado de la vivienda que 
comparten en el barrio Santa Lucia.

En tanto la denuncia fue elevada 
al Ministerio Publico Fiscal, el jo-
ven fue trasladado a Alcaidía don-
de permaneció demorado y tras ser 
notificado de las disposiciones se 
dispuso su libertad.

 X FEMICIDIO. Resultados preliminares

La autopsia confirmó que Fátima 
Acevedo murió estrangulada

 XEl caso Fátima 
deberá ser 
juzgado por un 
jurado popular

E l femicidio de Fátima Acevedo 
deberá ser sometido en un fu-

turo a un juicio por jurados, tal como 
lo establece la nueva ley aprobada 
en la provincia en noviembre del año 
pasado.

La causa es investigada por el 
fiscal de Paraná, Leandro Dato, y 
tiene como detenido a Jorge Ni-
colás Martínez (35), ex pareja de 
la joven, que lo había denunciado 
seis veces por violencia y quien 

está acusado del delito de “homi-
cidio agravado por el vínculo y por 
mediar violencia de género”, que 
tiene como única pena la de la pri-
sión perpetua.

Si bien la pesquisa está en una 
etapa primaria, en caso de que la 
causa llegue a juicio deberá ser un 
jurado popular el que resuelva si el 
acusado es culpable o no.

La nueva ley provincial, apro-
bada en noviembre de 2019, 
establece que “deberán ser 
obligatoriamente juzgados por 
jurados los delitos cuya pena 
máxima en abstracto sean de 
veinte (20) o más años de pri-
sión”.

Aún se esperan los 
resultados de estudios 
complementarios, donde 
se podrán corroborar 
mayor cantidad de detalles 
y precisiones para la causa.

A yer por la mañana desde 
el Ministerio Publico Fis-
cal se informaron los re-

sultados preliminares de la autop-
sia realizada al cuerpo de Fátima 
Florencia Acevedo, por el Cuerpo 
Medico Forense del Superior Tri-
bunal de Justicia, en la morgue de 
Oro Verde.

En el mismo se establece que Fá-
tima murió como producto de “as-
fixia mecánica por estrangulación 
a mano y sofocación”. 

Si bien aún se esperan los resul-
tados de estudios complementa-
rios, donde se podrán corroborar 
mayor cantidad de detalles y pre-
cisiones para la causa, en tribuna-
les cuentan con la certeza de que 
Fátima fue ahorcada. 

El informe también señala que 
el cuerpo no se encontraba des-
membrado como erróneamente se 

ha afirmado por diversos medios. 
Fátima fue hallada sin vida en 

un pozo de 18 metros de profun-
didad el pasado domingo 8 en ho-
ras de la mañana. La joven de 25 

zaron a amenazarlo y habrían in-
tentado agredirlo queriendo hacer 
justicia por mano propia. Por este 
motivo debió ser trasladado a un 
sector de celdas pegado a la guar-
dia del complejo, donde convivirá 
con otro interno. 

La medida tiene por finalidad 
cuidar al imputado y evitar que el 
mismo pueda ser asesinado o que 
intente suicidarse.

Al mismo tiempo desde tribuna-

les confirmaron los nombres de los 
dos defensores oficiales, quienes 
serán los encargados de estable-
cer la defensa de Martinez.

Se trata de Lucrecia Sabella y 
Jorge Sueldo. Viene al caso recor-
dar que Franco Azziani Cánepa, 
quien había asumido la defensa 
en un primer momento, renunció 
el lunes, luego de que fuera hallado 
el cuerpo de la victima, esgrimien-
do “motivos personales”.

años, había sido vista por ultima 
vez el domingo 1 de marzo cua-
do se retiró de la Casa de la Mu-
jer de Paraná. 

El alojamiento es un hogar para 
mujeres en situación de violencia 
de género con medidas judiciales, 
Acevedo se estableció en el mis-
mo luego de haber radicado una 
denuncia contra su ex pareja Jor-
ge Nicolás Martinez por violencia 
de género el 4 de febrero. 

Según se supo su ex pareja con-
tinuó acosándola por mensajes y 
presencialmente, lo cual valió que 
Fátima volviera a denunciarlo el 14 
de febrero.

TENSIÓN EN LA CÁRCEL. Por su 
parte Martinez, único detenido por 
el caso desde el 3 de marzo, vivió 
momentos de tensión en la cárcel 
de varones de Paraná, cuando otros 
internos del pabellón 9, quienes 
estaban al tanto del caso, comen-

Martínez tiene nuevos abogados 
defensores.
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 X PROTESTA DEL AGRO.

El Presidente criticó los “paros raros” 
 XPerotti, disconforme

P or el lado de los gobernadores, 
el mandatario santafesino, 

Omar Perotti, manifestó su des-
acuerdo con la medida de fuerza 
al sostener que no es “momento 
de primacías sectoriales en los 
reclamos, frente a la magnitud de 

lo que tenemos los argentinos que 
poner en marcha”.

En declaraciones a la prensa, 
Perotti destacó “la necesidad de 
estar todos juntos en este mo-
mento y duplicar los esfuerzos de 
diálogo, para destrabar esa ins-
tancia que envuelve la posibilidad 
de desarrollo e inversiones de los 
argentinos”.

E l presidente Alberto Fernán-
dez criticó ayer la “intoleran-

cia de los que no entienden y, a ve-
ces, hacen paros raros” respecto al 
cese de comercialización de gra-
nos y hacienda convocado por las 
entidades que componen la Mesa 
de Enlace en rechazo al aumento 
de tres puntos porcentuales de las 
retenciones a la soja.

Por su parte, los principales di-
rigentes de la Mesa de Enlace agro-
pecuaria buscaron en la jornada in-
augural de Expoagro, en la locali-
dad bonaerense de San Nicolás, re-
lanzar la medida de fuerza tras la 
tenue repercusión que tuvo des-
de el lunes.

“A veces me duele mucho la in-
tolerancia de los que no entienden 
y, a veces hacen paros raros”, dijo 
Alberto Fernández dijo hoy, duran-
te un acto en Quilmes donde pre-

sentó el listado de remedios gratis 
del PAMI para los jubilados.

Confederaciones Rurales (CRA), 
Federación Agraria (FAA), Socie-
dad Rural (SRA) y Coninagro con-
vocaron a un paro agropecuario 
que comenzó ayer y que continua-
rá hasta el jueves inclusive en re-
chazo al nuevo esquema de reten-
ciones implementado por el Go-
bierno que aumenta en tres pun-
tos porcentuales las retenciones a 
la soja y derivados con un esque-
ma de compensaciones para pe-
queños productores.

Respecto a esto, el Presidente ex-
plicó anoche que esa protesta era 
para “beneficio de los mayores pro-
ductores de soja”, al tiempo que rei-
teró que su gobierno quiere pagar 
la deuda externa pero “no a costa 
de los que peor están”.

“Ahora hicimos todo lo contra-

rio a la 125: primero cumplimos 
con una ley, estamos afectando 
en 3% a los que producen más de 
mil toneladas de soja. Han baja-
do las retenciones a las economías 
regionales, que estaban poster-
gando a muchas zonas del país”, 
sostuvo el mandatario al compa-
rar la situación actual con el con-
texto del conflicto a raíz de la re-
solución dictada en 2008, donde, 
recordó, “nadie ganó”.

Tras la inauguración de Expoa-
gro, la mayor muestra a cielo abier-
to de la región en materia agro in-
dustrial, el presidente de Conina-
gro, Carlos Iannizzotto, señaló a Té-
lam que el “objetivo” de la protes-
ta era “hacer reflexionar al Gobier-
no para que tome otro camino” y 
que “el paro es contra una medida 
concreta que atrasa la producción”.

El dirigente mendocino consi-

deró que el diálogo con el Gobier-
no “no está cortado” y que “una vez 
que pase el paro” tienen que salir 
del conflicto “para buscar una sa-
lida conjunta”.

De cara a la asamblea que rea-
lizarán hoy frente a la exposición 
los productores autoconvocados, 
el dirigente aclaró que Coninagro 
no “acompañará institucionalmen-
te” ese encuentro.

Otro de los dirigentes del cam-

po, el presidente de la Rural, Da-
niel Pelegrina, dijo que “el Gobier-
no tiene que entender que hay un 
problema a futuro de ingreso de 
divisas”, porque “con esta presión 
impositiva va a ser muy difícil pro-
ducir soja”. 

En declaraciones a Télam tras la 
apertura oficial de la muestra, Pe-
legrina aseguró que el cese de co-
mercialización “tiene una alta ad-
hesión”.

 X PREVENCIÓN. Fortalecerán equipamiento en hospitales

Coronavirus: el Gobierno anunció 
un fondo de $ 1.700 millones

El Gobierno nacional 
anunció ayer un fondo de 
1.700 millones de pesos 
para fortalecer el 
equipamiento de los 
laboratorios y hospitales 
ante la evolución de los 
casos por coronavirus.

 X Italia: 168 muertos 
en 24 horas 

L os fallecidos en Italia por el co-
ronavirus ascendìan ayer a 631, 

un incremento de 168 respecto al 
lunes, según los últimos datos pro-
porcionados por el jefe de la Protec-
ción Civil, Angelo Borrelli.

Los casos positivos actuales son 
ya de 8.514 y 1.004 personas ya se 
han curado, por lo que el total de to-

dos los contagios desde el principio 
de la crisis es de 10.149.

Todos los 168 fallecimientos en 
las últimas 24 horas se han regis-
trado en Lombardía, donde ya han 
muerto 468 personas desde el inicio 
de la crisis del coronavirus.

Según Borrelli, de los fallecidos en 
las últimas 24 horas, por grupos de 
edad son: el 2 % en el rango 50-59; 
el 8 % en el rango 60-69; el 32 % 
en el rango 70-79; el 45 % en el de 
80-89 y el 14 % entre los ancianos 

mayores de 90 años.
En otra conferencia de prensa 

desde Milán, el consejero de Sani-
dad de Lombardía, Giulio Gallera, 
reseñó que los fallecimientos en 
esa región en las últimas 24 horas 
han sido 168.

El total de positivos actualmen-
te es de 5.791, de los cuales 877 
están hospitalizados en cuidados 
intensivos.

Después de Lombardía, la se-
gunda región más afectada es 

Emilia Romaña, con 1.533 casos 
positivos y 85 fallecidos, seguida 
del Véneto, con 856 casos y 26 
fallecidos.

La región de Lombardía ha pedido 
al gobierno central medidas de blo-
queo más estrictas de las ya apro-
badas para contener el virus.

En la conferencia de prensa de 
Protección Civil, Borrelli dijo al res-
pecto que la propuesta “debe ser 
valorada... veremos en los próximos 
días”.

L a secretaria de Acceso a la 
Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, aseguró que el país 

“trabaja en una fase de contención 
y observando lo que sucede en Eu-
ropa”, al término de la reunión del 
Gabinete de Emergencia que el pre-
sidente Alberto Fernández encabe-
zó en la Casa Rosada.

Además de Vizzotti, también 
participaron de la conferencia de 
prensa Mirta Roses, embajadora 
especial de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sobre Coro-
navirus para Latinoamérica y el Ca-
ribe, y el médico infectólogo Pedro 
Cahn, de la Fundación Huésped.

Por su parte, Cahn afirmó que 
no está “comprobada” la “circula-
ción local” del coronavirus y advir-
tió que se está en presencia de una 
“epidemia dinámica”, lo que impli-
ca que “lo que es cierto hoy puede 
ya no ser cierto en algunas sema-
nas o días”.

“Hay una diferencia en términos 
de riesgo entre la población general 
y la de más edad”, indicó Cahn, en 
referencia a que “no hay casos en 
niños, y los de menores de 30 son 
muy leves, que no afectan más que 
en un episodio respiratorio”.

Vizzotti recomendó también el 
“aislamiento social” para mayores 
de 65 años y “minimizar las activi-
dades con público”, así como “evitar 
el contacto con personas que hayan 
llegado de áreas de circulación del 
virus, aunque estén asintomáticas”.

Además, la funcionaria de la car-
tera que conduce Ginés González 
García resaltó la necesidad de asistir 
al “sistema de salud” ante “síntomas” 
de coronavirus como “fiebre, tos, do-
lor de garganta y dificultad respirato-
ria”, además del “antecedente de ha-
ber estado en lugar de transmisión”.

Por otro lado, Vizzotti aseguró 
que el Gobierno tiene prevista la 
adquisición extra de vacunas an-
tigripales ya que sostuvo que “dis-
minuye la mortalidad” en perso-
nas infectadas.

Asimismo, reiteró que el “fo-
co” del Gobierno es dar a conocer 
y difundir “información en forma 
transparente y basada en eviden-
cia sobre recomendaciones” para 
que la población sepa cómo actuar.

La funcionaria agregó que la “re-
comendación es no viajar a Euro-
pa, Estados Unidos, Irán, Japón, 
China y Corea del Sur”, donde hay 
mayores casos de esta pandemia.

Por su parte, Roses aseguró que 
el objetivo es la “reducción de la 

mortalidad” y alertó sobre la “vul-
nerabilidad del país” debido a la 
“demografía con alta expectativa 
de vida”, es decir personas mayo-
res de 65 años.

En tanto, el referente de la Fun-
dación Huésped apeló a la “respon-
sabilidad social” de los ciudadanos 

y pidió que la gente que regrese de 
países de circulación de esa enfer-
medad “evite asistir” a lugares de 
concentración y “mantenga 14 días 
de distanciamiento social”.

El Presidente encabezó una reu-
nión interministerial para evaluar 
el seguimiento de la situación del 

país en relación al coronavirus, en 
un encuentro del que participaron 
el jefe de Gabinete, Santiago Cafie-
ro; el ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, otros ministros, fun-
cionarios de diversas áreas, epide-
miólogos y representantes de enti-
dades médicas.

Pedro Cahn y 
Carla Vizzotti, 

durante la 
conferencia de 
prensa de ayer.
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 X RELANZAMIENTO

Ray Bradbury sigue dialogando vigorosamente 
con los nuevos contextos sociales
A 100 años de su nacimiento, el 

escritor de literatura fantásti-
ca autor de obras como “Crónicas 
marcianas” y “Farenheit 451” -que 
acaban de ser reeditadas- siguen 
igual de vigentes, según explica la 
editora Paola Lucantis.

Leer en el 2020 a Ray Bradbury 
es de alguna forma también poner 
en valor aquella premisa esencial de 
que los clásicos no envejecen: así, 
en coincidencia con los cien años 
del nacimiento del escritor, la edi-
torial Minotauro acaba de reeditar 
“Crónicas Marcianas” y la novela 
distópica “Fahrenheit 451”, obras 

que no solo siguen frescas y vigen-
tes sino que en los nuevos contex-
tos sociales y científicos han cobra-
do una renovada fuerza.

La reaparición en estos días de 
las emblemáticas obras del escri-
tor nacido en Waukegan el 22 de 
agosto de 1920 y fallecido en Los 
Ángeles el 5 de junio de 2012, po-
dría leerse como una “paradoja”, se-
gún asegura Paola Lucantis, edito-
ra de los sellos Planeta y Tusquets 
y a cargo del relanzamiento de Mi-
notauro, la mítica editorial fundada 
en 1955 por Francisco “Paco” Po-
rrúa que regresa al mercado con la 

misión de recuperar clásicos litera-
rios en Argentina.

“Bradbury anticipaba un mun-
do sin libros pero (y aquí está lo pa-
radójico) la obra se vuelve a reedi-
tar en papel y ocupa un espacio im-
portante en todas las librerías”, ex-
plica la editora a Télam.

Un universo que en vez de des-
aparecer, se expande y puebla los 
anaqueles de las librerías argenti-
nas, sin olvidar, por supuesto, que 
“varias generaciones de estudian-
tes argentinos han leído la obra de 
Bradbury en los distintos niveles 
educativos”.

Lucantis remarca que “este con-
texto en que vivimos, el actual, es 
beneficioso para nuevas lecturas de 
Bradbury”, no solo respecto al cam-
bio de tecnologías sino en los pro-
cesos que los géneros literarios han 
tenido, especialmente los próximos 
a la ciencia ficción. “El fantasy, por 
ejemplo -destaca la editora- y todas 
las sagas de fantasía épica, de sub-
versión, neoépica, neogótica, entre 
otros subgéneros que se editaron 
en los últimos quince años y que 
crearon un público lector joven”.

Esos nuevos lectores buscan en 
los autores clásicos de ciencia fic-

ción -muchas veces de forma in-
consciente- construir un entorno 
cognitivo que encaje con esos su-
puestos que construyen las historia 
y los personajes del género.

“Además –agrega Lucantis- tam-
bién están las series distópicas de 
televisión que piensan una socie-
dad futura cercana o más lejana, 
con la utilización de nuevas tec-
nologías pero sin dejar de lado los 
vínculos entre los seres humanos, 
la condición humana y la infelici-
dad, todo lo que Bradbury ya había 
escrito hace 70 años atrás”.

Series que están en la frontera de 
lo que puede suceder en cualquier 
momento cercano y de lo que ya su-
cede, como la famosa serie británi-
ca “Black Mirror”, creada por Char-
lie Brooker y que se encuentra en 
la plataforma Netflix.

 X TEATRO. Creación colectiva de un grupo local

“Manada”: intensa experiencia 
teatral plena de contemporaneidad

Resultado de un proceso de 
exploración escénica sobre 
corporalidad y 
subjetividad, la obra teatral 
configura una experiencia 
plena de intensidad. El 
trabajo, que se presenta 
viernes y sábado en 
Arandú, espacio de arte, 
abre interrogantes 
inquietantes sobre el 
presente y el futuro de la 
especie humana.

 X Carlos Marín
cmarin@eldiario.com.ar

H ace tiempo no experimen-
taba una conmoción como 
la que sentí al finalizar la 

proyección de “Parasites”, el film 
coreano que arrasó en la entrega 
de los Premios Oscar 2020. 

Al concluir el film, mientras se 
encendían las luces en la sala y los 
créditos comenzaban a pasar por la 
pantalla, un silencio denso y opre-
sivo persistía. Quienes habíamos 
presenciado la película permane-
cimos por varios minutos fijos en 
las butacas, aplastados por el pe-
so de la historia y el modo de na-
rrarla que había hallado el director 
Bong Joon-ho.

Algo similar aconteció el fin de 
semana, tras asistir a la presenta-
ción de “Manada” en Arandú, es-
pacio de Arte (Racedo 289). 

En la pequeña sala, a instancias 
del trabajo de tres actores, dos di-
rectoras y un técnico, tuvo lugar un 
acontecimiento que comenzó co-
mo torbellino y devino temporal. 
Si las comparaciones valen, fue un 
huracán que sacudió con fuerza al 
puñado de espectadores que puede 
albergar ese espacio. Una tormenta 
que luego de su paso instaló el mis-
mo silencio denso, pesado, que ha-
bía experimentado con “Parasites”.

No es que se trate de lo mismo; 
“Parasites” y “Manada” no reflejan 
historias similares. Pero la poten-
cia de lo observado en ambos casos 
tiene un sesgo igualmente conmo-
vedor. Hay algo profundo del pre-
sente capturado en el film coreano 
y en la obra teatral del grupo para-
naense que lleva a escena su crea-
ción colectiva.

“Manada” –tanto como “Parasi-
tes”- rezuma contemporaneidad. 
Expresa algo inefable de este mo-
mento histórico que escapa a las 
palabras. Pero que resulta tan au-
dible como ese silencio profundo 
que incluso puede aturdir.

En “Manada” es el cuerpo el que 
aparece en el centro de la escena. 
O más bien, la corporeidad, que se 
despliega a partir de metáforas y si-
tuaciones que en una sucesión ver-
tiginosa de situaciones instala pre-
guntas ligadas a la configuración 
identitaria de un individuo, inte-
grante de una especie. Y cómo és-
ta identidad es configurada en re-
lación con los otros semejantes, en 
una confrontación amable algunas 
veces -las menos-, áspera y belico-
sa la mayor parte del tiempo.

TOTALIDAD COMPLEJA. Las mira-
das y la sincronicidad de los cuer-
pos/sujetos interactuando devie-
nen el motor de la acción en “Ma-
nada”. Las palabras se despliegan 
apenas como una dimensión más 
de una totalidad compleja en la 
cual la comunicación -que insta-
la ese puente simbólico que me-
dia entre unos y otros- se disuelve 
para pasar al acto. En ese sentido, 
hay mucho de visceral, de registro 
animal en “Manada”.

A la vez, la obra tiene la virtud de 
captar cómo las palabras y los seres 
mutan, escapando de ̀ lo real´ a ese 

registro novedoso de lo simbólico 
que es el espacio de la virtualidad. 
Una nueva frontera se derriba en-
tonces y las redes y los dispositivos 
siempre presentes –como un apén-
dice más de los humanos, por aho-
ra externo- establecen, tal como se 
expone en “Manada” nuevas for-
mas de reconocimiento y estable-
cimiento de lazos entre individuos.

En esos territorios escabrosos –en 
que la condición humana se transfor-
ma- se desarrolla buena parte de es-
ta intensa experiencia teatral. De allí 
la potencia de esta creación colectiva 
que se plantea como una excusa para 
pensar contemporaneidad, sus cir-
cunstancias y lo que puede advenir.

POTENCIA. “Manada”, creación co-
lectiva generada por Angela Mar-
tínez, Sabina Piccini y Juan Cruz 
Rivasseau moviliza por la contun-
dencia del planteo. No hay eufe-
mismos en la escena. La crudeza 
de la cultura que expresa a amplios 
sectores sociales se hace presente 

con toda su fuerza y se expresa en 
seres que buscan su destino en un 
océano de incertidumbre munidos 
de unas pocas y escurridizas cer-
tezas. A ello se suma el ingreso a la 
virtualidad como forma novedosas 
de generar vínculos, de expresar-
se y de relacionarse. De configurar 
identidades lábiles, en un entorno 
en cambio acelerado y constante.

A ese panorama, en que la pa-
labra se torna evanescente como 
la imagen, corresponde un incre-
mento del choque directo entre los 
cuerpos. Al desaparecer el espesor 
de lo simbólico que instala la pala-
bra, se pasa al acto sin más.

En esta fulgurante propuesta ges-
tada por Martínez, Piccini y Rivas-
seau, la mirada de Daniela Osella y 
Victoria Roldán desde la dirección 
ha sumado contención a un traba-
jo que roza permanentemente el lí-
mite del desborde.

Otro hallazgo del grupo es la 
concepción desde lo visual, para 
lo cual recurre a potentes metáfo-

ras visuales, para compartir con los 
espectadores lo que desean trans-
mitir. Y un tercer aspecto remarca-
ble es la inserción del entorno tec-
nológico, a través de proyecciones 
con las que interactúan los actores, 
coordinado desde la cabina técni-
ca por Pablo Vallejo.

Desde la `crisálida´ que aloja 
un ser y marca el inicio de un tra-
yecto intenso, vital, hiperkinético, 
hasta el despojamiento absoluto 
con que los cuerpos atraviesan la 
`frontera última´ en esta historia de 
“Manada”, los actores trabajan con 
elementos relativamente simples, 
que empleados con inteligencia e 
ingenio otorgan a la puesta un to-
que de sofisticación coherentes con 
la concepción estética y la poética 
dramatúrgica planteada.

La concepción de esta intensa 
experiencia teatral está basada en 
el concepto de `afectación´, que 
golpea pleno, contundente, en el 
plexo. Ya no se trata de los actores 
sobre el escenario y el público que 
observa. La energía es tan intensa 
que se contagia desde esos cuer-
pos en movimiento espasmódico 
sobre la escena para avanzar como 
un tsunami sobre el público, empa-
pándo al conjunto de una vitalidad 
que, en algun momento –y con un 
registro diferente- contagió en sus 
espectáculos el grupo porteño ̀ De 
la guarda´. En la sala no hay unos y 
otros, sino –de alguna manera su-
cede- una totalidad que implica al 
nosotros en relación.

“Manada” es una experiencia 
intensa, movilizadora, que no de-
ja indiferente a quien quiera vivir-
la sin prejuicios y con la sensibili-
dad abierta a comprender fenóme-
nos contemporáneos que prefigu-
ran futuros inciertos y generan pre-
guntas inquietantes.

“Manada”, creación colectiva generada por Angela Martínez, Sabina Piccini y 
Juan Cruz Rivasseau moviliza por la contundencia del planteo dramatúrgico y 
estético.
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 X CAPACITACIÓN EN UNER

Inscriben a cursos de  
posgrado en la FCEdu
En el marco de las propuestas de 

formación, la FCEdu – UNER or-
ganiza un Ciclo de Cursos de Pos-
grado. 

Las inscripciones se encuentran 
abiertas y para mayores informes, los 
interesados pueden dirigir sus con-
sultas a la dirección de correo elec-

trónico: posgrado.fcedu@gmail.com.
La lista de cursos en la que aún 

es posible inscribirse –ya que todos 
tienen cupo y son arancelados- es 
la siguiente.

En el corriente mes de marzo co-
menzará “¿Qué ves cuándo me ves? 
Elementos conceptuales para el es-

tudio y el análisis de las imágenes 
desde una perspectiva interdisci-
plinaria”, a cargo de la Dra. Gabrie-
la Cruder. 

En abril dará inicio “El juego en 
las ciencias sociales y las humanida-
des”, a cargo del Mg. Alexis Chauso-
vsky y el Dr. Luis Rossi.

También en abril comenzará el 
curso “Escuela y procesos de esco-
larización: un análisis arqueológi-
co de desplazamientos contempo-
ráneos de los saberes educativos en 
Argentina”, a cargo de la Dra. María 
del Carmen Castells.

En mayo está previsto el inicio de 
dos cursos. Por un lado, “Transforma-
ciones en la comunicación, la edu-
cación y la cultura en el escenario di-
gital. Abordajes teórico-metodológi-
cos”, a cargo del Dr. Gonzalo Andrés.

Por otro “Estado, política y enve-
jecimiento”, a cargo del Dr. Gustavo 
Mariluz, la Esp. Valeria Olivetti y la 
Lic. María Baigorria.

También para el corriente año 
está previsto el desarrollo de otros 
cursos. Uno de ellos abordará el te-
ma “Crisis civilizatoria – Preparar-
nos para construir otros mundos” 

a cargo del Mg. Luis Laferriere y el 
Esp. Víctor Fleitas.

También se propone una “Car-
tografía del pensamiento latinoa-
mericano: hacia una emancipación 
epistémica” a cargo del Dr. Fernan-
do Fava; otro sobre “La teoría del 
discurso social. Condiciones, cate-
gorías y horizontes del pensamien-
to de Marc Angenot” a cargo del Dr. 
Mariano Dagatti y finalmente “¿Para 
qué sirven los datos en educación? 
Posibilidades y limitaciones en un 
contexto cambiante” a cargo de la 
Dra. Marta Kisilevsky.

 X EN LA ESCUELA HOGAR

Mujeres y memoria, en la  
agenda del Museo Eva Perón
En el marco del mes de la mujer y la memoria, el Museo Hogar Escuela Eva Perón 
organiza una muestra de libros y una charla debate, en conjunto con la Facultad de 
Trabajo Social de la UNER y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Las actividades 
tendrán lugar mañana, jueves y este viernes respectivamente, en la sede de Av. Don 
Bosco 749, de Paraná.

 X REDACCIÓN EL DIARIO
coordinacion@eldiario.com.ar

C omo se sabe, la que fuera 
residencia del director, en 
la Escuela Hogar, fue opor-

tunamente restaurada y adaptada 
para convertirse en un Museo que 
recoge imágenes, objetos y ense-
res que dan cuenta de aquella épo-
ca en que el peronismo brillaba en 
general y del proyecto de inclusión 
educativa en particular.

Al mismo se llega por la entra-
da principal, Don Bosco 749, luego 
de un viboreado sendero, al nores-
te del predio; o por un acceso es-
pecialmente habilitado desde que 
el espacio está abierto al público y 
especialmente a los contingentes 
escolares, sobre la Avenida de los 
Constituyentes.

Hasta allí fue EL DIARIO para en-
trevistar a su directora, Sara Lipo-
nezky. Luego de una recorrida por 
las instalaciones llegó el turno del 
diálogo. La primera actividad, que se 
llama “Evita en el libro”, tendrá lugar 
este jueves. Se trata de una exposi-
ción de ejemplares de variadas pu-
blicaciones alusivas a Eva Perón, su 
pensamiento y su obra. En ese sen-
tido distintas entidades civiles ya 
confirmaron el aporte de una bue-
na cantidad de volúmenes para ser 
exhibidos y otros para ser consulta-
dos en la sala del museo, de manera 

 XSobre la 
disertante

L a expositora Romina Martí-
nez es profesora en Historia, 

egresada de la Universidad Nacional 
de Luján; además Coordinadora del 
Programa de Educación y Capaci-
tación Permanente, e integrante 
del Área de Investigación del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Históricas Eva Perón- Museo Evita. 
También es profesora titular de la 
Diplomatura en Gestión de Organi-
zaciones con Perspectiva de Géne-
ro que se dicta en convenio entre la 

Universidad Abierta Interamericana 
y el INIHEP; integrante del Progra-
ma de Estudios en Historia, Política 
y Derechos del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Luján.

Además, fue becaria de investi-
gación, en las categorías iniciación 
y perfeccionamiento, de la Univer-
sidad Nacional de Luján. Tiene a su 
cargo la Diplomatura en “Estudios 
sobre violencia de género y resis-
tencia feminista” y el Postgrado en 
“Actualización sobre derechos de la 
niñez y adolescencia”, en el Museo 
Nacional Evita.

 XCómo colaborar

Q uienes deseen prestar sus li-
bros a la muestra pueden ha-

cerlo dirigiéndose al Museo: Av. Don 
Bosco 749, hasta este miércoles 11. 
Ante consultas, pueden comuni-

carse al teléfono: 0343-4397981, 
o por mail a museoevitaer@gmail.
com. El horario de atención habitual 
este mes, es de martes a viernes de 
9 a 16 y sábado de 9 a 12. El Mu-
seo está en Facebook, Instagram, 
YouTube / @MuseoEvaPeronER.

directa por todos los visitantes que 
se acerquen. La inauguración ten-
drá lugar mañana, a las 11, y per-
manecerá hasta el jueves 19 inclu-
sive, en los horarios de atención ha-
bituales: de 9 a 16 de martes a vier-
nes y los sábados de 9 a 12.

“Convocamos a la comunidad, 
a vecinos e instituciones para que 
nos faciliten a modo de préstamo 
los libros que pueden tener en sus 
bibliotecas que hagan alusión a Evi-
ta. El propósito es hacer visible to-
do lo que se ha escrito sobre Evita 
y lo poco pero muy valioso que ha 
escrito ella”, indicó Liponezky an-
tes de destacar la importancia de 
“analizar lo escrito a lo largo de este 

tiempo sobre una personalidad gi-
gantesca por su quehacer, pero har-
tamente polémica como lo mues-
tra el hecho de que en mi opinión 
es la mujer argentina más amada y 
más odiada, viva y muerta”.

PROGRAMA.Ante una consulta 
puntual, Liponezky señaló que “la 
idea ha sido marcar la centralidad 
de Evita en lo que tiene que ver con 
la reivindicación del feminismo en 
Argentina y la lucha de las mujeres”. 
En ese sentido, precisó que “el día 
13 a las 18 vamos a tener una char-
la debate a cargo de la profesora 

Romina Martínez sobre las tra-
yectorias de las resistencias femi-
nistas en la Argentina”. La invita-
ción es con acceso libre y gratui-
to para este viernes, a las 18, tam-
bién en la sede del Museo (Av. Don 
Bosco 749). Esta presentación es-
tá co-organizada con la Universi-
dad Autónoma de Entre Ríos en el 
marco de su programa denomi-
nado Agenda M (Memoria-Mujer-
Malvinas). Se entregarán certifica-
dos de asistencia.

Fue entonces cuando indicó que 
las expectativas son grandes porque 
“la expositora es una persona con 
experiencia y solvencia académi-
ca, como todo lo que se realiza en 
el Museo Nacional Evita, que ha si-
do además un soporte permanente 
no sólo en la etapa del montaje de 
nuestro museo sino ahora”. 

En otra parte de la entrevista, 
Liponezky consideró que “la figu-
ra de Eva Perón es insoslayable, so-
bre todo si se tiene presente el de-
venir histórico de lo que ha sido la 
lucha de las mujeres argentinas en 
demanda de sus derechos; un cami-
no cargado de victorias pero tam-
bién de sufrimientos y asignaturas 
pendientes, algo que se ha agrava-
do en el ultimo tiempo”.

UN SITIO CON HISTORIA. El en-
cuentro con Liponetzky también 
sirvió para repasar la breve histo-
ria del museo. Ante una consulta de 
esta Hoja, la entrevistada expresó 
que la institución “ha sido el sue-
ño de varias generaciones y perso-
nas que transitaron por el comple-
jo Escuela Hogar Eva Perón a tra-
vés de su trabajo como directivos, 

o como guardianes de la memo-
ria, como llamamos a los vecinos 
que guardaron celosamente el tes-
timonio que representan los obje-
tos que hemos podido exponer en 
la muestra inaugural, el 22 de agos-
to de 2019”.

Fue entonces cuando indicó que 
se trata de un lugar cargado de his-
toria pero también de vida “porque 
aquí están los objetos y documen-
tos que forman parte de la obra de 
la fundación Eva Perón, que son 
permanentemente sometidos a una 
tarea de investigación a través del 
convenio del Instituto Becario que 
nos provee recursos con becarios de 
la Universidad Autonomía de Entre 
Ríos, de la carrera de Archivología”. 
Ante el pedido de precisiones, de-
talló que el museo cuenta con seis 
salas en donde se abordan distin-
tos temas y que “no se trata de un 
sitio biográfico sino que es un mu-
seo sobre el quehacer de la funda-
ción en la provincia de Entre Ríos 
y puntualmente en Paraná”. Luego 
añadió que “tenemos el orgullo de 
tener en la ciudad el único museo 
sobre la obra de la fundación Eva 
Perón en el país”.

Sara Liponezky tiene el desafío de que el recientemente inaugurado Museo 
Escuela Hogar Eva Perón sea parte de la consideración general.

Un trabajo de 
investigación 
permitió que el 
museo se centre 
en la presencia de 
la Fundación Evita 
en Entre Ríos.
Fotos: Sergio Ruiz
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  FÚTBOL. El adiós de la Superliga y el regreso de AFA

No se mueven 
los tres 
descensos

Ayer se reunieron la mayoría de los presidentes del fútbol argentino en la AFA, para 
decretar la vuelta del ente madre del deporte más popular del mundo como regulador 
del campeonato de Primera División. Mariano Elizondo renunció a la presidencia de la 
Superliga. “Queda de� nir si se juega una promoción o son tres descensos directos”, 
expresó Miguel Hollmann, presidente de Patronato. 

 Se perfi lan 
retornos en Patrón

P atronato se movió en doble 
turno en la jornada de ayer, 

con trabajos tácticos en el Predio 
La Capillita, con vistas al partido 
contra San Lorenzo del próximo 
viernes, desde las 21.10, en el Es-
tadio Presbítero Bartolomé Grella, 
en lo que será el debut de ambos 
en la Copa de la Superliga.

De cara a dicho encuentro, el DT 
de Patrón, Gustavo Álvarez, podría 
realizar tres modificaciones. Una 

por obligación, tras la suspensión 
de Dardo Miloc por acumulación de 
tarjetas amarillas, por lo que en su 
lugar podría ingresar Julián Chicco. 
A su vez, Mathías Abero cuenta con 
chances de retornar a la titularidad 
en lugar de Bruno Urribarri, de fl ojo 
partido en Varela. 

La última variante se confi rmará 
en los próximos días y dependerá 
exclusivamente de Gabriel Ávalos. 
El paraguayo presenta una disten-
sión en su rodilla izquierda, que le 
impide trabajar a la par de sus com-
pañeros, por lo que recibe cuidados 
especiales y actividades de manera 

diferenciada, pero todo dependerá 
de su evolución. Mientras tanto, 
quién aparece como su reemplazo 
es Hugo Silveira. 

Es decir, pasando en limpio, más 
allá de que restan algunos días de 
trabajo, frente al Ciclón, el Rojinegro 
podría salir con Matías Ibáñez en el 
arco; Christián Chimino, Leandro 
Marín, Oliver Benítez y Abero en 
la defensa; Gabriel Compagnucci, 
Fernando Luna, Chicco y Lauta-
ro Comas en la mitad de cancha; 
mientras que Cristian Tarragona y 
Ávalos o Silveira formarían la dupla 
de ataque. 

  GABRIEL OBELAR

F ue una de las tantas movidas 
mañanas, cuando de fútbol 
argentino se trata. Primero 

en Viamonte, en la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) y, en horas 
del medio día, en Puerto Madero, 
en la sede la Superliga. 

Fue otra jornada de muchas no-
ticias, debates y reuniones entre la 
gran mayoría de los presidentes de 
los distintos clubes del fútbol argen-
tino, que volvieron a darle bienve-
nida a la AFA, como el ente regula-
dor de la Primera División, dejando 
en claro que la Superliga, que lle-
gó para reordenar y regular lo que 
� nalmente no se pudo, dejará de 
manejar los hilos en la máxima ca-
tegoría del fútbol en nuestro país. 

PRIMERO EN AFA. A primera hora 
de ayer, Claudio Chiqui Tapia reci-
bió a la gran mayoría de los repre-
sentantes de diferentes clubes de 
Primera División, entre ellos Mi-
guel Hollman, presidente de Pa-
tronato, quién desayunó y conver-
só con sus pares.

Allí se debatió largo y tendido so-
bre la resolución acerca de los cam-
bios en los descensos, cuestión que 
más le interesa al Rojinegro entre-
rriano, que en de� nitiva tendrá que 
continuar peleando, ya que no se 
modi� cará dicho argumento. 

“Los descensos no cambiarán, 
serán tres (3) campeonato”, lanzó 
Nicolás Russo, cabeza de Lanús, de-
jando más que claro que la canti-
dad de conjuntos que bajen a la se-
gunda categoría, no se modi� carán, 

como se supuso en un principio. 
Además, lo que se comenzó a 

charlar fue en el futuro torneo, que 
tendría el nombre de Liga Profesio-
nal de Fútbol, regulado por AFA, 
que presentará cambios televisi-
vos y un solo descenso a la Prime-
ra Nacional, más allá de que este 
ítem queda a con� rmar. 

Por otra parte, se realizará un 
comunicado para llamar a eleccio-
nes en AFA, para reorganizar la es-
tructura del Comité Ejecutivo: “La 
idea es pasar de tres  a seis vicepre-
sidentes, con cuatro de Primera Di-

visión, uno del ascenso metropo-
litano y uno del interior, con el as-
censo de las vocalías con dos más 
para el ascenso e interior y dos por 
Primera División”, con� rmó tam-
bién Russo. 

ADIÓS A SUPERLIGA. En horas del 
medio día, en Puerto Madero, en la 
sede de la Superliga, se llevó a cabo 
la reunión de los mismos dirigentes 
con Mariano Elizondo, presidente 
de la SAF, quien presentó su renun-
cia indeclinable a los miembros de 
la comisión directiva. 

“En el día de la fecha, renuncio 
indeclinablemente a mi cargo co-
mo presidente de la Superliga de 
Fútbol, cargo que me han conferi-
do los clubes de Primera División 
desde Junio del 2017”, inició el co-
municado o� cial de Elizondo, que 
al mismo tiempo expresó: “A lo lar-
go de estos años hemos trabajado 
de manera profesional, transpa-
rente y ordenada para poder me-
jorar nuestro fútbol, las compe-
tencias que administra la Superli-
ga y la Institución que nos nuclea”.

Y cerró de la siguiente manera: 

“Espero que la Primera División del 
Fútbol Argentino siga consolidan-
do el trabajo de una Liga Profesio-
nal que nos permita estar entre las 
mejores del mundo. La historia de 
nuestro fútbol y nuestros hinchas 
se merecen continuar el camino del 
crecimiento para nuestro deporte”.

LA PALABRA DE TITO. El presi-
dente de Patronato, Miguel Holl-
man, habló con Radio La Voz 90.1 
una vez que � nalizó la reunión en 
calle Viamonte, en la que dijo pre-
sente y contó: “Fue una reunión 
como siempre, prácticamente con 
todo solucionado. Desde el próxi-
mo torneo, la Superliga pasará a la 
AFA. 22 equipos estuvimos en la 
reunión, donde la mayoría � rmó 
el cambio de mandato”. 

En relación al cambio en los des-
censos, el mandamás de Patrón con-
� rmó que no habrá modi� caciones: 
“Se van a mantener los tres descen-
sos. La semana que viene nos vol-
veremos a reunir para terminar de 
debatir si serán tres directos o con 
una promoción como se rumoreó 
en un principio. Todavía no hay na-
da decidido, pero hoy son tres, que 
después lo resolverá la Superliga”.

Por otra parte, en relación a có-
mo queda Patronato parado des-
de este punto, Tito indicó: “A Pa-
tronato lo veo bien igual, nos po-
demos salvar. Este es otro torneo, 
el equipo viene jugando bien y es-
tamos bien. Desde mi punto de 
vista, nos salvamos”. El presidente 
de Patrón se muestra optimista y, 
al mismo tiempo, conforme con el 
retorno a la AFA. 

La AFA volverá a regular el fútbol de Primera División. “Nos volveremos a reunir”, expresó Miguel Hollman, presidente de Patronato.
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 X OLIMPIA-DEFENSA Y JUSTICIA

El Halcón buscará tomar vuelo  FORMACIONES

OLIMPIA

DEFENSA Y JUSTICIA

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)
Hora de inicio: 21.30
Cancha: Olimpia
TV: Fox Sports

Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, 
Joé Ramón Leguizamón, Antolín 
Alcaraz e Iván Torres; Jorge Luis 
Rojas, Nicolás Domingo, Richard 
Ortiz y Juan Rodrigo Rojas; Ro-
que Santa Cruz y Derlis Gonzá-
lez. DT: Daniel Garnero.

Ezequiel Unsain; Néstor Breiten-
bruch, David Martínez, Juan Ga-
briel Rodríguez y Mauricio Duarte; 
Rubén Botta, Nelson Acevedo, 
Brian Ojeda y Neri Cardozo; 
Fernando Márquez y Francisco 
Pizzini. DT: Hernán Crespo.

 XCOPA ARGENTINA 

A rgentinos Juniors enfrentará 
hoy a Cañuelas y Sarmiento 

de Junin a Douglas Haig en los dos 
partidos que darán continuidad a 
los 32avos de final de la Copa Ar-

gentina.
El Bicho se medirá con Cañuelas 
desde las 22,10 en la cancha de 
Arsenal, con el arbitraje de Andrés 
Gariano y televisado por TyC Sports. 
El que pase de ronda enfrentará al 
ganador de Colón y Cipolletti de Río 
Negro.

En tanto, Sarmiento y Douglas 
Haig jugarán a partir de las 19, en 
cancha de Quilmes, con el arbitraje 
de Diego Ceballos y televisación de 
TyC Sports. El ganador se enfrentara 
con el vencedor de Newell's y 
Desamparados o Peñarol, ambos de 
San Juan.

Defensa y Justicia, que debu-
tó por el Grupo G de la Co-

pa Libertadores con una derro-
ta de local, procurará hoy sumar 
en una exigente visita ante Olim-
pia de Paraguay. El encuentro se 
disputará desde las 21.30 en el es-
tadio Manuel Ferreira, en Asun-
ción, con el arbitraje del perua-
no Víctor Carrillo y televisado por 

Fox Sports. 
El Halcón debutó en la Liberta-

dores ante Santos en Florencio Va-
rela y tras ponerse en ventaja ca-
yó por 2 a 1, mientras que Olim-
pia debutó con un empate ante 
Delfín (1-1).

El equipo dirigido por Hernán 
Crespo tiene medidas aspiracio-
nes en esta Libertadores y el ter-

cer puesto con clasificación a la 
Copa Sudamericana podría ser 
el objetivo.

Defensa culminó sexto la Su-
perliga y está a sólo tres puntos 
de la zona de clasificación para 
la Libertadores 2021 a falta de las 
11 fechas de la Copa de la Superli-
ga para determinar los que logren 
el pase al certamen continental.

 XREGIONAL 
AMATEUR

El Consejo Federal de AFA 
realizó el sorteo de la Se-

gunda Ronda del Torneo Re-
gional Amateur 2020, en la 
que los elencos paranaenses 
compartirán la Zona 1 junto a 
ADIUR de Rosario y Atlético 
Carcarañá. Será todos contra 
todos, a ida y vuelta. La Re-
gión Litoral Sur cuenta con 
tres grupos de cuatro equipos 
cada uno (12 en total) y se 
clasificarán a las semifinales 
los ganadores de cada zona y 
el mejor segundo.

En la primera fecha, Atléti-
co Paraná recibirá a Sportivo 
Urquiza, el próximo domingo 
a partir de las 19. El otro par-
tido será ADIUR ante Atlético 
Carcarañá.

 X FÚTBOL. River se presentará sin público en el estadio Monumental

Quiere empezar a recuperarse

 XSelección

L ionel Messi, quien todavía 
debe una fecha de suspen-

sión, lidera la lista de convocados 
del exterior que entregó ayer el 
entrenador del seleccionado ar-
gentino, Lionel Scaloni, para los 
partidos ante Ecuador en Bue-
nos Aires (26 de marzo) y Bolivia 
en La Paz (31 de este mes), por 
las eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022.

El otro histórico que integra la 
lista es el delantero Sergio Agüe-
ro, de gran presente en Manches-
ter City. El único arquero citado 
del exterior es Juan Musso, de 
Udinese.

Los convocados:  defensores 
Nehuén Pérez (Famalicao), Nico-
lás Otamendi (Manchester City), 
Renzo Saravia (Inter de Brasil), 
Germán Pezzella (Fiorentina), 
Nicolás Tagliafico (Ajax) y Leo-
nardo Balerdi, (Borussia Dort-
mund); mediocampistas Guido 
Rodríguez (Betis), Roberto Pere-
yra (Watford), Exequiel Palacios 
(Bayer Leverkusen), Rodrigo De 
Paul (Udinese), Marcos Acuña 
(Sporting, Portugal), Leandro 
Paredes (PSG), Nicolás Domín-
guez (Bologna), Giovani Lo Celso 
(Tottenham) y Alexis Mac Allis-
ter (Brighton); delanteros Messi, 
Agüero, Lucas Ocampos (Sevi-
lla), Lucas Alario (Bayer Leverku-
sen), Nicolás González (Stutt-
gart), Paulo Dybala (Juventus) 
y Lautaro Martínez (Inter).

Tras perder en el debut y quedarse con las manos vacías en la Superliga, el Millonario 
jugará esta tarde ante Binacional de Perú, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa 
Libertadores de América. El partido comenzará a las 19.15 y será arbitrado por el 
venezolano Jesús Valenzuela.  

 FORMACIONES

RIVER

BINACIONAL

Árbitro: Jesús Valenzuela (Vene-
zuela)
Hora de inicio: 19.15
Cancha: River
TV: Fox Sports

 Franco Armani; Lucas Martínez 
Quarta, Robert Rojas o Paulo 
Díaz y Javier Pinola; Gonzalo 
Montiel, Enzo Pérez, Milton 
Casco, Ignacio Fernández y Nico-
lás De la Cruz; Matías Suárez y 
Rafael Santos Borré. DT: Marcelo 
Gallardo.

Raúl Fernández; Ángel Pérez, 
John Fajardo, Eder Fernández y 
Jeickson Reyes; Dahwling Leudo, 
Yorkman Tello y Reimond Manco; 
Andy Polar; Johan Arango y Al-
dair Rodríguez. DT: Flabio Torres.

R iver, aún aturdido por el 
impacto que recibió el pa-
sado fin de semana, cuan-

do perdió la chance de salir cam-
peón de la Superliga, buscará re-
componer su imagen cuando reci-
ba esta tarde a Binacional de Perú, 
por la segunda fecha de Grupo D 
de la Copa Libertadores, en la que 
debutó con una abultada derrota. 
El encuentro se jugará a partir de 
las 19.15 en la cancha de River, se-
rá arbitrado por el venezolano Je-

sús Valenzuela y televisado por la 
señal de cable Fox Sports.

El Millonario saldrá a jugar con 
la necesidad de quedarse con los 
tres puntos luego de haber caído 
en Quito la semana pasada ante la 
Liga Deportiva Universitaria por 3-
0, frente a un rival como Binacional 
que está con el ánimo alto tras im-
ponerse como local sobre San Pa-
blo de Brasil por 2-1.

Además, River tendrá que ir en 
busca de una victoria sin su gente 
tanto ante los peruanos como en 
los dos restantes partidos de la pri-
mera fase (ante San Pablo y la Liga) 
por una sanción que le impuso el 

TAS (Tribunal Arbitral de Deporte).
River comenzó el año con siete 

triunfos en fila que le permitieron 
adueñarse del primer puesto de la 
Superliga, pero dos empates conse-
cutivos, ante Defensa y Justicia en 
Núñez, y Atlético Tucumán, como 
visitante, lo llevaron a ceder la Su-
perliga ante Boca.

En la Copa, los Millonarios pre-
servaron a sus mejores jugadores en 
Quito y lo pagaron con una derrota 
que deja al equipo en la obligación 
de ganar los tres partidos en el Mo-
numental para alimentar las chan-
ces de avanzar a los octavos de final.

Para recibir a los peruanos, el 

tías Suárez y los laterales que pasan 
al ataque (Gonzalo Montiel y Milton 
Casco), y también espera que con-
vierta el colombiano Rafael Santos 
Borré, quien fue el máximo anota-
dor de la Superliga.

El Millonario, golpeado, buscará los tres puntos en casa.

entrenador Marcelo Gallardo eva-
luará el estado anímico del plantel 
en general y del chileno Paulo Díaz 
en particular, para decidir si regre-
sa al equipo en lugar de Javier Pi-
nola o del paraguayo Robert Rojas, 
quien jugó casi todos los partidos y 
tiene un desgaste físico importante.

Otra variante que podría reali-
zar el Muñeco es el ingreso desde 
el inicio del colombiano Juan Fer-
nando Quintero y en ese caso pa-
saría a un esquema de cuatro de-
fensores en vez de los cinco que ve-
nía utilizando.

River está obligado a ganar por-
que los peruanos se hacen fuertes 
de local, en los 3.825 metros de al-
tura de la ciudad de Juliaca, donde 
vencieron al San Pablo en un par-
tido que estaban para perder por 
goleada y terminaron revirtiendo.

El equipo de Gallardo intentará 
recuperar el juego asociado que tan 
bien comandan Ignacio Fernández, 
Nicolás De la Cruz, el cordobés Ma-
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 BREVES

CANOTAJE
Transcurrió el sábado en Nordelta, 

un nuevo Campeonato Selectivo de 
Canotaje en su modalidad velocidad.

De la cita, fue parte un nutrido nú-
mero de palistas del Club Náutico que 
logró una destacada performance.

Bautista Itria fue primero en la Fi-
nal B (500metros) y octavo en Final 
A (1000 metros), corriendo frente a 
los Seniors. Franco Marchetti y Juan 
Francisco Abt se ubicaron cuarto y oc-
tavo en Final B (1000 metros) res-
pectivamente, Franco volvio a repe-
tir Final B en 500 metros culminan-
do cuarto. Baltazar Itria segundo Fi-

nal A (1000metros) primero Final B 
(500 metros) y Valentín Vukonich fue 
segundo Final B (500 metros) en la 
categoria cadete. Lara Gertsner cla-
sificó novena en la Final A (500 me-
tros) y primera Final B (1000 me-
tros), Agustina Rupp y Astrid Gerts-
ner concluyeron primera y segunda, 
respectivamente, en la Final B (500 
metros). Nahir Rodríguez fue sépti-
ma en la Final A (500 metros), en 
200 metros Astrid se ubico cuarta 
en Final B, Agustina y Nahir se ubi-
caron quinta y novena en Final A. En 
tanto, Micaela Maslein, resultó quin-
ta en la Final A (500 metros), cuarta 

Final A (200 metros) y primera Final 
A (1000 metros).

En Menores, Valentino Albarracin 
clasificó decimoquinto de 32 palis-
tas en 2000 metros. Lara Abud, Jaz-
min Martinez, Priscila Vuckonich y 
Zoe Itria culminaron quinta, sépti-
ma, novena y undécima respectiva-
mente en la prueba de Menores da-
mas 2000 metros.

TENIS DE MESA
El pasado Domingo se disputó en 

Santa Fe, la segunda fecha de la Liga 
Dos Orillas de Tenis de Mesa.

En ese marco, la Asociación Para-
naense de Tenis de Mesa (Aspatem), 
se hizo presente logrando grandes re-
sultados. 

En consideración, los protagonis-
tas entrerrianos consiguieron diver-
sos marcadores. En Primera catego-
ría, Agustín Asmu fue tercero. En Se-
gunda, Andrés Nohara resultó segun-
do y Germán Aguirre, tercero. En la Ter-
cera Categoría, Máximo Giménez fue 
segundo. En Cuarta, Jorge Larrosa lo-
gró el segundo puesto y Eliel Sigal, el 
tercero. En tanto, en Quinta, Pablo Er-
betta fue primero, Iván Clariá segundo 
y Gabriel Gómez tercero.

NÁUTICA
La subcomisión de cruceros del 

Club Náutico Paraná se prepara para 
la primera travesía náutica del 2020. 

Se trata de una gran ocasión para 
compartir entre amigos y familia, una 
iniciativa que comenzará este sábado 
desde el mediodía rumbo a La Celina, 
donde los cruceristas estarán hasta 
el domingo.

Para la oportunidad, el menú del sá-
bado a la noche será un asado a la ca-
nasta mientras que el brindis y el pos-
tre estarán a cargo de la subcomisión. 
Por su parte el domingo habrá una pi-
cada a la canasta.

 X FEMENINO

Rowing, campeón en Gálvez
L a Primera División de básquet 

femenino del Paraná Rowing 
Club se consagró campeona del 
cuadrangular de verano que or-
ganizó el Club Talleres de Gálvez.

Del certamen, además del PRC 
y el equipo dueño de casa, fueron 
parte Santa Rosa de Santa Fe y Ata-
laya de Rosario.

En este marco, las dirigidas por 
Andrés Grancelli vencieron a Ta-
lleres 55-49 y en la final a Atalaya 
por 62-52.

Cabe destacar que en el plantel 

paranaense se destaca la incorpo-
ración de Betina Jozami, la recono-
cida tenista entrerriana que tuvie-
ra una destacada trayectoria pro-
fesional. La plantilla se conformó 
por: Antonela Pérez, Florencia Pé-
rez, Luciana Zapata, Flavia Galván, 
Mayra Iselli, Aldana Piñeiro, Lour-
des Puntin, Milagros Puntin y Be-
tina Jozami.

OLIMPIA TUVO SU DEBUT. El 
Azulgrana ganó por 32-25 en can-
cha de Quique; club en el cuál se 

desarrolló la primera jornada de la 
exigente competencia denomina-
da “Mujeres a la cancha”.

Vale aclarar que el certamen, es 
disputado por equipos de la zona, 
incluso de la provincia de Santa Fe 
y se desarrollado desde 2013, ju-
gándose cada 15 días en diferen-
tes sedes. En cuanto a la catego-
ría, es Intermedia, Primera y Maxi 
y el único requisito es tener más 
de 20 años.

La próxima parada será en el At-
lético Neuquén Club. Gran inicio de temporada para el plantel femenino del Paraná Rowing Club.

 X BÁSQUET. Gran presentación del AEC en la capital entrerriana

Sólido en casa
El Atlético Echagüe Club consiguió el lunes una 
merecida victoria por 94-84 sobre Central de Ceres, en el 
estadio Luis Butta. Sergio Rupil fue el goleador del juego 
con 16 puntos. La próxima presentación del elenco 
paranaense será el miércoles 18, cuando visite a 
Ameghino de Villa María.

N o sufrió mayores compli-
caciones y ganó con co-
modidad. El Atlético Echa-

güe Club derrotó en su novena pre-
sentación como local por la Con-
ferencia Norte de la Liga Argenti-
na de Básquet a Central Olímpico 
de Ceres, 94-84.

El encuentro comenzó favora-
ble a Echagüe, que con pocos mo-
vimientos abrió el marcador en el 
Luis Butta. Promediando la mitad 
del cuarto inicial, Central convir-
tió y poco a poco se fue poniendo a 
tono y achicando la diferencia con 
el local (8-6).

La visita poco a poco fue ano-
tando para acercarse y buscar pa-
sar al frente en el marcador pue-
do concretar el empate en un 13-
13. El partido no se hacia fácil pa-
ra ninguno de los dos equipos de-
bido a la intensidad del juego que 
manejaban ambos. Para terminar 

el primer período en otro empate, 
sumando lo mínimo cerró en 15-15.

El segundo cuarto continuó con 
la misma intensidad con la que ter-
minó el primero. Buscando salir del 
empate inicial, los equipos se res-
pondieron gentilezas con triples, 
quedando el local arriba (21-18) 
por un momento.

Si bien Central movía la pelota, 
las pérdidas superaban los puntos 
que anotaba y Echagüe tomó ven-
taja de esto y estiró la diferencia a 
ocho unidades (30-22) en una pri-
mera instancia ya que luego para 
finalizar el cuarto e ir al descanso, 
el team dirigido por Bonell se fue 
al vestuario con una diferencia a 
favor de 12 puntos (40-32).

Luego del descanso largo, los 
equipos no se perdieron pisada. Cen-
tral volvió recargado y anotó hasta 
estar nada más que a cinco unida-
des por debajo de Echagüe (50-45).  

Ante esta situación los locales no se 
dejaron estar y retomaron las rien-
das del partido por lo que termina-
ron el tercer cuarto con una diferen-
cia de 11 puntos (66-55)

En el último período la posesión 
del balón comenzó para Central 
que rápidamente descontó,  aun-
que Echagüe no se quedó atrás y 

continuó manteniendo la diferen-
cia a su favor sin dispersarse dema-
siado, manteniendo la distancia de 
11 unidades (76-65).

Con tiros desde la línea de libres, 
el dueño de casa se posicionó más 
firmemente con el marcador dando 
una distancia de 14 puntos con los 
santafesinos (88-74), lo que gene-

ró más confianza en el equipo pe-
ro sin descuidar el tiempo que aún 
restaba de juego.

Echagüe cerró el partido con 94-
84 a Central que venía de quitarle 
el preciado invicto a Unión de San-
ta Fe por 88-90.  De esta manera es 
la segunda victoria consecutiva de 
Echagüe en calidad de local.

Por su aporte y experiencia, Alejandro Zilli continúa siendo una pieza clave en el andamiaje de este plantel del Atlético 
Echagüe Club. Foto: Marcelo Miño
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 X NATACIÓN ADAPTADA

Exitoso encuentro en Echagüe
T ranscurrió el fin de semana en 

las piscinas del Atlético Echa-
güe Club, el VIII Torneo Nadan-
do Entre Ríos Solidario, que con-
tó con la participación de 160 na-
dadores con discapacidad motriz, 
intelectual y sensorial de distintas 
ciudades de Entre Ríos, la región y 
la República Oriental del Uruguay.

El encuentro fue organizado 
por la Escuela Chapuzón del AEC 
y se realiza ininterrumpidamente 
desde 2013, con el objetivo princi-

pal que los participantes se divier-
tan, disfruten de dos jornadas con 
amigos y tengan un espacio inclu-
sivo y entretenido en el cual pue-
dan desarrollar sus condiciones 
técnicas, como así también su ca-
pacidad de independencia, inte-
gración y autonomía.

En esta competencia que se en-
cuentra incluida en el calenda-
rio nacional de natación adapta-
da participaron chicos desde los 
cuatro años hasta adultos sin lí-

mite de Santa Fe capital e interior 
de la provincia, Chaco, Buenos Ai-
res, Córdoba, Entre Ríos y el veci-
no país de Uruguay.

El certamen, además, tuvo un 
carácter benéfico: en el ingreso se 
solicitó la colaboración de leche en 
polvo, aceite, ropa y pañales des-
cartables para adultos que serán 
entregados a la organización no 
gubernamental Paranin (Red Co-
nin) y al Hogar San Camilo de Le-
lis de Paraná.

 X MOTOS

Pusieron primera en La Criolla
E l comienzo del calendario del 

MX Entre Ríos tuvo lugar en el 
Circuito La Calesita de la localidad 
de La Criolla, ubicada en cercanías 
a Concordia, donde un muy buen 
número de pilotos se dio cita al co-
mienzo de la actividad.

Dentro de las actuaciones des-

tacadas, sobresale lo realizado 
por Casiano Barrios, el juvenil 
piloto de Gualeguaychú que re-
tornó a la competencia luego de 
un tiempo fuera de las pistas. En 
esta temporada Casiano cambió 
de categoría y lo hizo en Princi-
piantes Endurocross, donde fue 

tercero en la primera manga y 
se impuso en la segunda, para 
quedar al frente de la clasifica-
ción en la primera fecha, sien-
do escoltado por Ramiro Bian-
chi de Gualeguaychú y tercero 
quedó Cristian Mayoraz de Pri-
mero de Mayo.

 X BEACH VOLLEY. Con presencia entrerriana

Un clásico internacional
El Circuito Sudamericano 
pondrá en marcha este fin 
de semana la segunda 
etapa. De la cita, volverán a 
ser parte en representación 
del país, la nogoyaense Ana 
Gallay y el cerritense Julián 
Azaad.

P or quinta temporada con-
secutiva el Circuito Sud-
americano de Vóley de Pla-

ya llega a Perú y en esta tempora-
da tendrá como escenario la Cos-
ta Verde-San Miguel donde duran-
te tres días, el viernes, sábado y do-
mingo, tendrá lugar la segunda eta-
pa del evento tras su debut en Co-
quimbo, Chile. 

Un total de 16 parejas en damas 
y otras 16 en varones animarán las 
canchas que recibieron los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

De la cita, serán parte la nogo-
yaense Ana Gallay y el cerritense 
Julián Azaad, en representación 
nacional.

Cabe destacar que el ranking 
sudamericano se inició el 7 de fe-
brero, con la primera fecha del cer-
tamen que contará con cinco para-
das en total. Los primos Esteban y 
Marco Grimalt vencieron en mas-
culino mientras la dupla Vitoria/
Andressa logró el lugar más alto 
del podio en femenino. 

El ranking general del CSVP es 
por país, contando la puntuación 
de las duplas mejor colocadas en 
cada parada, mismo que un país 
tenga más de una dupla en el po-
dio. Los campeones de cada torno 
suman 200 puntos, el vice, 180, el 
tercero, 160, reduciendo 20 puntos 
en cada posición siguiente.

En la etapa peruana, Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor y Paraguay participan con dos 
duplas en ambas ramas. Bolivia en 
damas tendrá una dupla mientras 
Uruguay en varones, dos parejas. 
Como país sede, Perú será repre-

sentado por 3 duplas femeninas e 
dos masculinas.

La representación argentina 
será, en la rama femenina, con 
Ana Gallay-Fernanda Pereyra 
y Brenda Churin-Virginia Zon-
ta. En tanto, en la rama masculi-
na, estarán Nicolás Capogrosso-
Julián Azaad y Bautista Amieva-
Leandro Aveiro.

Por otro lado, la semana próxi-
ma, para la 3° Etapa Sudamericana, 
en San Juan de los Morros, Vene-
zuela, Argentina irá con dos duplas: 
Churin-Zonta en rama femenina y 
Amieva-Aveiro en rama masculina.

La nogoyaense Gallay junto a la sanjuanina Pereyra, buscarán dar que hablar.

 X PEDESTRISMO

Sarmiento de Villaguay 
anuncia su Maratón aniversario

E l Club Atlético Sarmiento 
de Villaguay estará feste-

jando el próximo 25 de abril, 
sus 110 años de historia. 

Para ello, la entidad se pre-
para con grandes celebracio-
nes y una de ellas será la pri-
mera edición de la maratón 
aniversario. En la misma se 
correrán dos distancias dife-
rentes : los 8 km. competiti-
vos (premios en efectivos en 
la premiación general) y los 4 
km. participativos.

También cabe destacar que 
se realizará una mini maratón 
sin costo alguno para todos los 
que quieran llevar a sus pe-
queños a formar parte de es-
te evento.

Según detallaron desde la 
organización, está prevista la 

concurrencia de más de 200 
participantes. Habrá remeras 
para los primeros 150 inscrip-
tos y medallas finisher para to-
dos los participantes.

La carrera contará con cua-
tro puestos de hidratación y 
mesa de hidratación para to-
dos los finalistas de la prueba.

La inscripción online esta-
rá habilitada en los próximos 
días en: www.encarrera.com.ar.

Para los 8 km. competitivos, 
el precio hasta el día de la ca-
rrera será de 600 pesos. Y, pa-
ra los 4 km. participativos, el 
valor será de 400 pesos.

Por su parte, también ha-
brá una categoría especial de 
silla de ruedas y categoría es-
pecial convencional, que será 
libre de pago de inscripción. 

 X TAEKWONDO

Buscarán plazas 
para Tokio 2020
Los taekwondistas argenti-

nos Martín Sío, Gianella Évo-
lo, Lucas Guzmán y Sofía Tour-
nier competirán desde hoy en 
el torneo clasificatorio a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, en 
Costa Rica.

Martín Sío, en la categoría de 
más de 80 kilos masculina, y Gia-
nella Évolo, en la categoría de 
menos de 57 kilos femenina, se 
presentarán mañana en el Preo-
límpico, que entregará dos pla-
zas por categoría y se desarrolla-
rá hasta el 15 de marzo.

Lucas Guzmán, campeón pa-

namericano en Lima 2019, salta-
rá al tatami en la segunda jorna-
da, en la categoría masculina de 
menos de 58 kilogramos, mien-
tras que Sofía Tournier compe-
tirá en la prueba femenina de 
hasta 49 kilos.

El Preolímpico de Costa Rica 
contará con 95 participantes de 28 
países pertenecientes a la Unión 
Panamericana de Taekwondo.

Los Juegos Olímpicos están 
programados para comenzar 
el 24 de julio y finalizar el 9 de 
agosto de este año en la capital 
de Japón.

 X JUEGOS UNIVERSITARIOS DE PLAYA

Mañana comienza la acción

Los Juegos Universitarios de Pla-
ya se realizarán desde maña-

na hasta el domingo en la ciudad 
costera de Mar de Ajó con la par-
ticipación de estudiantes prove-
nientes de más de 40 institucio-
nes de la Argentina y Uruguay.

El intendente del partido de La 
Costa, Cristian Cardozo, manifes-
tó: "Dichos juegos que se realizan 
por primera vez en nuestro dis-
trito tendrán lugar en el Parque 
Deportivo de Mar de Ajó ubica-
do en la Avenida Costanera entre 
Moreno y San Luis".

Son ocho las disciplinas pro-
puestas de los Juegos Universi-
tarios de Playa La Costa 2020 en-
tre los que se encuentran: Aguas 
Abiertas, Salvamento Acuático, 
Fútbol de Playa, Hándball de Pla-
ya, Hockey de Playa, Rugby de 

Playa, Tenis de Playa y Voleibol 
de Playa.

"La propuesta deportiva es lle-
vada adelante en un trabajo con-
junto entre la Municipalidad de La 
Costa, la Federación del Deporte 
Universitario Argentino (FeDUA) 
y la Universidad Atlántida Argen-
tina, para promover los valores del 
deporte, el desarrollo deportivo y 
la educación", sostuvo Cardozo.

La inauguración oficial se rea-
lizará mañana, desde las 18 con 
el desfile institucional de todos 
los participantes en una jornada 
para disfrutar de manera libre y 
gratuita por vecinos y turistas 
con espectáculos musicales y de 
danzas para abrir el evento que 
convocará a todos los estudian-
tes en cuatro días a puro depor-
te y recreación.
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 X SALUD

La obesidad y las claves 
de la cirugía bariátrica

Cuáles son los tipos de 
intervenciones quirúrgicas 
que existen, la clasificación 
y tratamiento de la 
adiposis. La visión de los 
médicos Nicolás Paleari y 
Pedro Martínez Duarte.

L a obesidad es una enferme-
dad crónica degenerativa, 
incurable, indica un infor-

me publicado en Infobae. Su reso-
lución no depende exclusivamente 
de la voluntad y está vinculada con 
mas de 20 enfermedades o comor-
bilidades, tales como la diabetes, la 
hipertensión arterial, la apnea del 
sueño, el asma, el colesterol o trigli-
céridos aumentado, enfermedades 
cardíacas, hígado graso, lumbalgia, 
cervicalgia, síndrome de ovario po-
liquístico, infertilidad, reflujo gas-
tro esofágico, incontinencia urina-
ria, depresión y cáncer.

La obesidad ha alcanzado pro-
porciones epidémicas a nivel mun-
dial, y cada año mueren al menos 
2.8 millones de personas a causa 
de la obesidad o sobrepeso.

En Argentina la cuarta encues-
ta nacional de factores de riesgo 
del 2018, reveló que el 61,6% de la 
población mayor de 18 años tiene 
exceso de peso y que un 25,4% es 
obesa, frente al 20,8% registrado en 
2013, el 18,0% de 2009, y el 14,6% de 
2005, es decir que aumento la obe-
sidad desde el 2005 al 2018 un 74%

Las causas de la obesidad son 
multifactoriales, es decir que no de-
pende de un solo factor, por eso es 
tan difícil su tratamiento.

Clasificamos la obesidad utili-
zando el Índice de Masa Corporal 
(IMC) peso/altura 2. Ej. 100/(1.57 
x 1.57)= 40.57 kg/m2.

El éxito en el tratamiento de la 
obesidad sucede cuando el pacien-
te pierde más del 50% de su exceso 
de peso (peso actual – peso ideal) 
y ese descenso de peso debe man-
tenerlo por más de 5 años. Según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), los pacientes con obe-
sidad severa o mórbida que reali-
zan tratamiento médico como la 
dieta, ejercicio, cambios de hábi-
tos, pastillas autorizadas para ba-
jar de peso, internaciones pero sin 
cirugía, alcanzan el éxito entre el 2 
al 5%, esto es lo que motiva la bús-
queda de otras terapéuticas.

EL BYPASS GÁSTRICO. En contra-
posición de las creencias, los orí-
genes de la cirugía bariátrica se re-
montan a 1954 cuando Linner rea-
lizó por primera vez en el mundo 
una cirugía para tratar la obesi-
dad. Al procedimiento se lo llamó 
bypass intestinal. Luego, en 1966 
Mason realizó el primer bypass 
gástrico, esta técnica con más de 
50 años de evolución es el Gold 
Standard o el tratamiento ideal, el 
cual desde 1994 se realiza por vi-
deo laparoscopia o cirugía mini in-
vasiva, a través de pequeños cor-
tes menores a 1,2 cm. Esto signifi-
ca mayor seguridad, menor dolor, 

 XLa cirugía 
bariátrica tiene 
3 objetivos:

Prevenir o resolver enferme-
dades relacionadas a la obesidad 
ya existentes, mejorar la calidad 
de vida.

Aumentar la expectativa de 
vida, aproximadamente en 8 
años en varones y 12 años en 
las mujeres.

Y por añadidura la cuestión 
estética, el cual no es un objetivo 
principal.

menos probabilidad que se abra 
o infecte la herida, y con la venta-
ja de que a las 3 horas el paciente 
ya está caminando y tiene una rá-
pida vuelta al trabajo.

Actualmente existen muchas 
otras técnicas, entre ellas la man-
ga gástrica (2003), banda gástri-
ca ajustable o anillo o cinturón 
(1998, casi en desuso actualmen-
te) y BAGUA (bypass gástrico de 
una anastomosis).

Las cirugías promueven el des-
censo de peso por varios mecanis-
mos de acción dependiendo de la 
técnica puede ser por: restricción 
(achicar el tamaño del estómago), 
mala absorción (saltar 2 de los 7 mts 
de intestino que tenemos) o mixtas 
(combinación de restricción y mala 
absorción). Estos cambios anatómi-
cos generan disminución de cier-
tas hormonas relacionadas al ape-
tito (ej. grelina) y aumentan otras 
hormonas relacionadas a mejorar 
el metabolismo y de la función de 
los vasos sanguíneos (incretinas).

REQUISITOS. En 1991, el NHI (Ins-
tituto Nacional de Salud de los Es-
tados Unidos) publicó los requisi-
tos básicos para poder ser candi-
dato o tener indicación de cirugía 

bariátrica, entre ellos menciona:
- Tener entre 18 y 65 años
- Obesidad mantenida duran-

te 5 años
- Fracasos de tratamientos mé-

dicos previos
- No ser adicto a drogas o alco-

hol. No tener patologías psiquiá-
tricas descompensadas

- IMC mayor de 40 kg/m2 o
- IMC mayor de 35 kg/m2 aso-

ciada a diabetes, hipertensión ar-
terial, apnea del sueño, enf articu-
lares graves, dislipemias o NASH

Los beneficios de las cirugías 
dependen de las técnicas que se 
realicen pero en general, éxito en 
el descenso de peso es entre el 68 
al 85% (diferencia significativo si se 
lo compara con el tratamiento no 
quirúrgico), resolución o mejoría 
de la diabetes en el 85%, en hiper-
tensión en 70%, dislipemia 85%, 
hígado graso 90%, apnea del sue-
ño 95%. Esto aumenta la expecta-
tiva de vida en 8 años en el varón y 
12 años en la mujer.

Al observarse los beneficios me-
tabólicos que la cirugía genera-
ba, el 2003 en Roma, se realizó un 
consenso que reunió a diabetólo-
gos, cardiólogos, médicos clínicos 
y cirujanos donde se propuso las 

cirugías bariátrica para tratar es-
tas enfermedades metabólicas sin 
tener que ser un obeso mórbido, 
surgiendo así la denominación de 
cirugía metabólica.

CIRUGÍA METABÓLICA. La indi-
cación para cirugía metabólica es:

-IMC mayor de 35 kg/m2 con 
historia de fracasos de tratamien-
tos previos, ó

-IMC mayor de 30 kg/m2 asocia-
da a enfermedades de difícil mane-
jo o control con medicación tales 
como diabetes, hipertensión arte-
rial, apnea del sueño, enfermeda-
des articulares graves o dislipide-
mias severas.

En relación a la cirugía para el 
tratamiento de la diabetes, es im-
portante resaltar que desde diciem-
bre del 2015 argentina cuenta con 
un Consenso Argentino de Cirugía 
Metabólica, el cual fué realizado 
por SACO (Sociedad Argentina de 
Cirugía de la Obesidad), SAN (So-
ciedad Argentina de Nutrición) y la 
SAD (Sociedad Argentina de Dia-
betes). Hoy en día la cirugía bariá-
trica forma parte de las guías tera-
péutica de la diabetes tanto en la So-
ciedad Americana de Diabetes, co-
mo la Federación Internacional de 

Diabetes, como la Academia Ame-
ricana de Endocrinología.

Como en todas las cirugías exis-
ten complicaciones mayores (no 
superan el 1,5%, requieren inter-
nación) y complicaciones menores 
(menos del 4%). Y la mortalidad es 
menor que la de una colecistecto-
mía (sacar la vesícula) entre un 0,1 
al 0,5%. Quedó demostrado que la 
sumatoria de la complicaciones y 
mortalidad posterior a la cirugía 
bariátrica son mucho menores a 
las complicaciones y mortalidad 
que tiene la obesidad por sí mis-
ma, publicado por el NIH en 1992.

Para reducir la morbi-morta-
lidad de la cirugía, es importante 
que el equipo multidisciplinario 
tenga un alto volumen de cirugía 
(más de 100 por año), que la insti-
tución donde se realice sea de al-
ta complejidad (contar con estruc-
tura, servicios y tecnología acorde) 
y preferentemente que los ciruja-
nos sean de dedicación exclusiva a 
la bariátrica. Todos estos criterios 
se cumplen en el servicio del Hos-
pital Universitario Austral, donde 
se realizaron más de 3500 cirugías 
bariátricas.

Desde este año la SACO y la AAC, 
se lanzó un programa de acredita-
ción de centro de excelencia en ci-
rugía bariátrica para garantizar a 
los pacientes seguridad y calidad.

Es importante resaltar que pa-
ra la obtención de los mejores re-
sultados y éxitos, el paciente debe 
saber que la cirugía no es mágica, 
y que requiere de un compromi-
so tales como para cambiar cier-
tos hábitos, tomar vitaminas, rea-
lizar actividad física y hacer un se-
guimiento cada 3 meses el primer 
año, cada 6 meses el segundo año 
y anualmente a partir del 3 año. Se 
recomienda no quedar embaraza-
da hasta después de los 12 a 18 me-
ses de la cirugía.

El Hospital Austral dio a conocer los beneficios de la cirugía bariátrica. 

La obesidad es una enfermedad 
crónica degenerativa, incurable.
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 X ACTIVIDADES.  Adolfo Pérez Esquivel estará en San José

El Premio Nobel de la Paz disertará en el 
marco del Mes de la Memoria en Entre Ríos
Bajo el lema Puentes entre 
pasado, presente y futuro, el 
Programa Educación, 
Derechos Humanos y 
Memoria Colectiva del 
Consejo General de 
Educación abordará el Mes 
de la Memoria con 
actividades en toda la 
provincia. En este marco,  
Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nobel de la Paz, se 
presentará el 25 de este mes 
en la ciudad de San José.

 XAgenda

E l programa de actividades es 
el siguiente:

Tras la actividad realizada el 
lunes en el  Auditorium de Con-
cordia, con la función especial de 
El Difuntito. Ciclo itinerante Teatro 
y Derechos Humanos, organizado 
por Educación por el Arte, HIJOS y 
Consejo General de Educación, el 
programa continúa de esta manera:

Jueves 12, a las 20: Sala Agru-
pación Cultural, Victoria. Función 
especial de Icaria. Ciclo itinerante 
Teatro y Derechos Humanos. Des-
tinatarios: estudiantes terciarios y 
de escuelas nocturnas. Cupos li-
mitados. Organiza: Educación por 
el Arte, HIJOS y Consejo General 
de Educación.

Lunes 16, a las 18.30: Centro 
Provincial de Convenciones, Para-
ná. Inauguración muestra itinerante 
Ser Mujeres en la ESMA, 28 rela-
tos de mujeres sobrevivientes del 
Centro Clandestino de Detención. 
Destinatarios: público en general. 
Muestra abierta hasta el domingo 
29/3

Miércoles 18, de 9 a 12: Casa de 
la Cultura, Paraná. Taller Pese a la 
Hogueras, pedagogía de la Memo-
ria con la participación de Virginia 
Rozza. Ciclo itinerante Teatro y 
Derechos Humanos. Destinatarios: 
educadores. Cupos limitados. Orga-
niza: Educación por el Arte, HIJOS y 
Consejo General de Educación. Se 
entrega constancia de asistencia.

Miércoles 25, a las 19: Munici-
palidad de San José. Panel Edu-
cación y Memoria en las escuelas, 
con Adolfo Pérez Esquivel (premio 
Nobel de la Paz) y Francisco Se-
negaglia (integrante del programa 
Educación, Derechos Humanos y 
Memoria Colectiva del CGE). Des-
tinatarios: público en general. Se 
entrega constancia de asistencia

Viernes 27, de 10 a 12: Museo 
Histórico Martiniano Leguizamón, 
Paraná. Proyección de la película 
Un destello en la oscuridad. Desti-
natarios: estudiantes del segundo 
ciclo de la Educación Primaria y 
estudiantes de la Educación Se-
cundaria. Cupos limitados

Inscripciones: educacionddhhy-
memoriacolectiva@gmail.com. Se 
entrega constancia de asistencia.

 XEducación, DDHH y 
Memoria Colectiva

E l Consejo General de Educa-
ción creó el programa en 2014 

para abordar los procesos de trans-
misión y enseñanza del pasado re-
ciente y su impacto en las prácticas 
docentes e institucionales. Estudia 
los acontecimientos históricos des-
de un puente intergeneracional que 
interpela sobre nuestras propias 
experiencias, para preguntarnos 
cómo participar de una vida ciuda-
dana activa y responsable, cómo no 
ser indiferentes ante el dolor de los 
demás y cómo exigir que las socie-
dades y los gobiernos respeten los 
Derechos Humanos universales.

El ejercicio de la memoria his-
tórica en las aulas no es una mera 
conmemoración, tampoco es ejer-
cicio del recuerdo o la mera evo-
cación, es fundamentalmente una 
práctica, un compromiso presente 
por una Nación socialmente justa, 
políticamente soberana y económica 
independiente.

Educar para la memoria es una 
condición ineludible para garantizar 
la vigencia del respeto por la vida y 
la justicia, así como la convicción 
del alerta permanente para evitar el 
regreso de la barbarie, pues en tan-
to humana, está siempre presente 
como una posibilidad. El estudio, la 
reflexión y el debate en torno a una 
serie de acontecimientos claves de 
la historia pretenden abrir una serie 

de interrogantes acerca de la “otre-
dad” y el respeto por la diversidad en 
nuestras comunidades educativas; 
cuestiones centrales para la cons-
trucción de ciudadanía.

Durante la semana del 16 al 20 
de marzo, las escuelas e institu-
ciones educativas de Entre Ríos, 
de todos los niveles y modalida-
des, reflexionarán y trabajarán la 
temática.

El equipo del programa está in-
tegrado por Francisco Senegaglia, 
Emiliano Tome Piérola, Eric Sei-
gorman, Victoria Frank y Susana 
Nadalich (responsable). Por mayor 
información, dudas y consultas, los 
interesados se pueden comunicar 
con el programa a educacionddhhy-
memoriacolectiva@gmail.com

I nstituido por el Consejo Gene-
ral de Educación en el calenda-
rio escolar y conforme a la Ley 

Nacional 25.633 y el decreto provin-
cial 492/2012, marzo es el Mes de 
la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Desde el Programa Educación, De-
rechos Humanos y Memoria Colec-
tiva del CGE, conjuntamente con 
HIJOS y Educación por el Arte, se 
organizaron diferentes actividades 
en la provincia bajo el lema Puen-
tes entre pasado presente y futuro.

ACTIVIDADES. Desde ayer y hasta 
el domingo 29 de marzo, estudian-
tes, docentes y público en gene-
ral podrán asistir a obras teatrales, 
proyecciones de películas, talles y 
paneles en las ciudades de Paraná, 

Concordia, Victoria y San José, que 
se sumarán al resto de las activida-
des organizadas por demás entes 
gubernamentales en todo el terri-
torio provincial, coordinadas jun-
to a municipios y organizaciones 
civiles y de Derechos Humanos.

Uno de los momentos centrales 
del Mes de la Memoria será la pre-
sencia de Adolfo Pérez Esquivel el 
miércoles 25 en la ciudad de San Jo-
sé, en el panel Educación y Memo-
ria en las escuelas que compartirá 
junto a Francisco Senegaglia, inte-
grante de equipo del CGE. 

Pérez Esquivel es un histórico 
defensor de los Derechos Huma-
nos y la libre autodeterminación 
de los pueblos, lucha que lo llevó 
a recibir el Premio Nobel de la Paz 
en 1980 por su compromiso con la 
defensa de la democracia y los de-
rechos humanos frente a las dicta-
duras militares que asolaron Amé-
rica Latina.

El Mes de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia 

fue instituido por 
el Consejo General 
de Educación en el 

calendario escolar de 
la provincia.

Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su tarea en 
defensa de la democracia y los Derechos Humanos.
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 X FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Decomisan un cargamento de 
pescado de un frigorífico de Diamante

E l gobierno provincial realizó el 
fin de semana tareas de inspec-

ción y control en distintas rutas de 
la provincia, en el marco del cum-
plimiento de la Ley provincial de 
Pesca Nº 4.892 y resoluciones ane-
xas. La actividad se concretó a tra-
vés de la Dirección General de Fis-
calización de Entre Ríos.

El procedimiento de fiscalización 
se llevó adelante en la intersección 
de la Ruta Nacional Nº 131 y la 
Ruta Provincial Nº 11 y tuvo como 
resultado el decomiso de un camión 
perteneciente a un establecimiento 
frigorífico de la localidad de 
Diamante, por un total de 6.755 
kilos de sábalos y bogas. Por tal 
motivo, el personal labró un acta por 
contravención a la Ley provincial de 
Pesca Nº 4.892 y a las Resoluciones 
respectivas.

Desde el organismo indicaron 
que se vienen desarrollando 
numerosos operativos de control 
sobre comercios y puntos de 
venta de pescado, exigiendo el 
cumplimiento de lo estipulado por 
la normativa provincial que regula 
esta actividad en cuanto a tallas, 
no comercialización de algunas 
especies en época de veda y licencias 

de venta y acopio correspondientes.

OTRAS INFRACCIONES.  Por otra 
parte, en el marco de las tareas 
que se vienen desarrollando 
con organismos nacionales, 
provinciales, municipales y fuerzas 
de seguridad en esta zona, se 
realizaron tareas de inspección y 
control de embarcaciones sobre el 

riacho Victoria y Arroyo Barrancoso 
(departamento Victoria), donde se 
labraron tres actas por infracción a 
la Ley provincial de pesca Nº 4.892 
y resoluciones complementarias. 
Como resultado de esta tarea se 
secuestraron seis cañas de pescar, 
seis reeles, dos líneas de mano y 
tres trasmallos, decomisándose los 
productos correspondientes.

 BREVES

Se inauguró una 
sala móvil de 
extracción de miel

En la escuela agrotécnica Ma-
nuel Antequeda, de la localidad de 
El Solar, se inauguró una sala móvil 
de extracción de miel, iniciativa que 
se concretó en el marco del Plan de 
Desarrollo y Mejora Competitiva de 
la Micro Región 127 y 12 en el que 
participa el Ministerio de Planea-
miento de la provincia en el marco 
de la Red 127 y 12.

En este sentido, la referente del 
Ministerio, Laura Bevilacqua, expli-
có que “esta sala es el resultado de 
un trabajo conjunto con la Secre-
taría de Producción”, y agregó: “La 
articulación de esfuerzos entre las 
distintas áreas gubernamentales es 
fundamental para concretar obras 
destinadas, como en este caso, al 
desarrollo productivo”.

En tanto, el presidente de la 

junta de gobierno de El Solar, Os-
car Stegman, destacó el significa-
do que tiene la sala para la zona, 
“teniendo en cuenta que nuestra 
comunidad se encuentra lindera a 
la escuela y que resulta muy nece-
saria para los apicultores de esta 
región”.

La ejecución de la sala móvil 
para extracción de miel fue finan-
ciada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo  y se llevó a cabo 
mediante el Proyecto de Mejora 
de la Productividad y Diferen-
ciación de la Producción Apícola 
perteneciente al Plan de Mejora 
Competitiva de la Micro Región 
rutas 127 y 12.

El proyecto comprende equipa-
miento con tecnología de punta y 
formación para jóvenes de la zona 
rural que concurren a las escuelas 
agrotécnicas Antequeda y El Que-
bracho.

Durante el operativo se decomisaron más de 6.700 kilos de pescado.

 X REUNIÓN. Convocatoria para trabajar de manera articulada

Colegios de profesionales colaboran  
en las actividades de la Región Centro

En el marco del trabajo que lleva adelante el Ente 
Región Centro, que  integran las provincias de Entre 
Ríos, Santa Fe y Córdoba, se realizó una reunión con 
miembros de la Asociación de Entidades 
Profesionales Universitarias de Entre Ríos que nuclea 
a colegios de diferentes rubros. El objetivo fue 
articular acciones y aportes de la entidad con el 
organismo interprovincial. 

En el transcurso del encuen-
tro, realizado en las instala-
ciones del Colegio de Agri-

mensores de la provincia de En-
tre Ríos, las autoridades del Ente 
Región Centro, encabezadas por 
su presidente, Claudio Ava Ais-
puru, y el coordinador general, 
Juan Francisco Coniglio, brinda-
ron a los integrantes de la Asocia-
ción de Entidades Profesionales 
Universitarias de Entre Ríos (Ae-
puer) un panorama del esquema 
de trabajo que se viene desarro-
llando, al tiempo que convoca-
ron a la institución que nuclea 
en la provincia a más de una de-
cena de colegios profesionales  a 
su participación plena en las acti-
vidades institucionales de la Re-
gión Centro.

En tanto, el presidente de 
A e p u e r ,  F r a n c i s c o  A l e g r e , 
brindó detalles de la historia 
de la Asociación, su papel y 
representación a nivel provincial, 
como asimismo la participación 
en la Confederación General de 
Profesionales (CGP).

También estuvieron presentes 
por la Aepuer Francisco Taíbi, 
Daniel Hess y Edit Rougier.

La reunión permitió no sólo 

la presentación formal de las 
nuevas autoridades del Ente 
Región Centro sino avanzar en 
acuerdos de participación plena 
de la asociación profesional con 
personería jurídica en el Foro 
de Profesionales de la Región 
Centro, contribuyendo a su vez 
con trabajo conjunto con las 
entidades profesionales de la 
región, tales como la Federación 
de Profesionales Universitarios de 
Córdoba y la Federación similar 
de Santa Fe.

“ E l  a p o r t e  q u e  p u e d a n 
realizar los diferentes colegios 
p r o f e s i o n a l e s  d e s d e  l a 
especificidad técnica resulta muy 
valioso para el funcionamiento 
no únicamente del  Foro de 
Profesionales  s ino para las 
d i f e r e n t e s  c o m i s i o n e s  q u e 
componen el Comité Ejecutivo 
de la Región Centro”, expresó 
Ava Aispuru.

P o r  ú l t i m o ,  t a m b i é n  s e 
consensuó la potenciación de 
la reunión de la Confederación 
General  de  Profesionales  a 
realizarse en el mes de junio 
en Entre Ríos, con trabajos y 
proyectos a articular con el Ente 
Región Centro.

Representantes de los profesionales entrerrianos se reunieron con autoridades de la Región Centro.
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 X ENTREVISTA. La ola de femicidios, en la visión de una prestigiosa feminista

Rita Segato: “El gran desafío es 
cómo informar sin espectacularizar”

Rita Segato, escritora, 
antropóloga, activista 
feminista recibió a Télam 
en su casa porteña para 
ayudar a pensar el rol de los 
medios de comunicación 
en una semana clave: seis 
femicidios y dos mujeres 
desaparecidas en los 
últimos siete días en 
Argentina.

 X“Comprender la 
masculinidad es 
un acto político”

-¿Cómo se está dando el proce-
so para repensar la masculinidad?

-Comprender la masculinidad es 
un acto político indispensable, para 
los hombres inclusive, que la sufren. 
Entonces hay que politizar. El orden 
patriarcal es un orden político. Des-
pués se disfraza de moral y religioso. 
Por debajo de su moralidad y religio-
sidad está como la primera forma de 
desigualdad, de diferencia de opre-
sión, de prestigio y poder. Porque 
hablamos sólo de poder, pero el tema 
de prestigio en la masculinidad es 
tan importante, está por debajo, es el 
subtexto del poder. El hombre tiene 

poder porque la masculinidad es la 
posición prestigiosa en la sociedad.

Segato aportó sus propias pre-
guntas a la entrevista, esas que 
escucha muy seguido y que quiere 
responder porque «están equivo-
cadas». «La primera es: ¿Pueden 
los hombres colaborar con el mo-
vimiento feminista? La pregunta 
está equivocada porque somos las 
mujeres las que estamos ayudando 
a los hombres. No consigo modificar 
esa pregunta. La ayuda está yendo 
en otra dirección», puntualizó.

Y agregó: «Nuestro movimien-
to tiene 70 años de experiencia 
acumulada en la producción de un 
pensamiento teórico-político que 
llena más estantes que cualquier 
otra campo de conocimiento de las 
humanidades y activismo en las 

calles, con flujos y reflujos. Este es 
un momento de gran flujo. Son 70 
años de acumulación de experiencia. 
Y eso nos lo muestran nuestras ni-
ñas. Está pasando algo que no vimos 
antes, las nenas le están enseñando 
a sus mamás, a sus tías. Ese gran 
movimiento no necesita ayuda de 
los hombres, lo que necesita es 
que los hombres se dejen ayudar 
y comprendan que el mandato de 
masculinidad los destruye, los daña 
física y psíquicamente».

«Ese es el mensaje para los hom-
bres: abajo el mandato de masculi-
nidad porque les hace mal. Muchos 
hombres me paran en la calle y me 
dicen gracias, me escriben en redes 
porque es benigno para los hombres 
desmarcarse, correrse del mandato 
de masculinidad», señaló.

-¿Qué debemos aportar las y los 
periodistas cuando hacemos co-
berturas sobre femicidios?

-Es indispensable una discusión 
conjunta, reuniones de editores de 
medios y formadores de periodis-
tas para tomar decisiones para re-
visar la manera en que la violen-
cia feminicida y violadora, o sea, 
la violencia de género, se informa 
a la población. El ejemplo anterior 
a esto es el suicidio. Hay una pau-
ta mediática de no informar, que 
veo problemática porque no mu-
chas familias saben el peligro que 
corren. En provincias como Jujuy 
hay suicidio infantil y adolescente 
que sorprende al pueblo, a las fa-
milias. Entonces el suicidio dejó de 
ser informado. Los medios pacta-
ron la no divulgación.

- Pero se deja de informar...
- Es una medida que deja de in-

formar. El gran desafío es cómo in-
formar sin espectacularizar, sin que 
la violencia se transforme en un es-
pectáculo, que es lo que hacen los 
medios. Y lo hacen porque la no-
ticia se vende. Si producís un es-
pectáculo con un caso de violen-
cia, vos tenés muchos comprado-
res, una gran audiencia. Se trans-
forma en mercancía. No se puede 
evitar espectacularizar porque per-
dés público. Eso debe ser revisado. 
Qué vamos a poner en primer lu-
gar: el valor de la vida o el valor de 
la mercancía-espacio mediático. 
Porque cuando se transforma en 
un espectáculo va a ser reprodu-
cido, va a producir una epidemia.

LA MÍMESIS. Segato está prepa-
rando una nueva colección con la 
editorial Prometeo que se llama-
rá «Pensamiento de Brasil en es-
pañol» y se presentará en la próxi-
ma Feria del Libro de Buenos Ai-
res. «Un libro es de una estudiante 
mía, Daniela Gontijo, que escribió 
sobre la violencia como mímesis, 
el efecto mimético de la violencia, 
cómo se mimetiza. Ese es el tema. 
Se habla mucho de la epidemio-
logía de la violencia, con un en-
foque médico, de contagio de la 
violencia. El contagio es automá-
tico, como un virus. Pero en el ca-
so de la violencia hay un período 
de elección: voy a hacer esto. Por 

lo tanto, en el caso de la violencia, 
no es exactamente epidémico, pe-
ro si mimético», explicó.

-¿En los medios de comunica-
ción también?

-Los medios tienen que saber 
que producen ese efecto de conta-
gio porque el violador, el femicida 
es un monstruo, está monstruofi-
cado por la noticia, demonizado, 
pero es un monstruo potente y a 
lo que aspiran los hombres es a la 
potencia, no importa que sea de-
monizado, monstruoficado, pero 
si es potente vale, les vale. No a to-
dos, pero sí a muchos. Entonces se 
produce esa imitación que es lo que 
reproduce esa violencia. Se piensa 

que con una sentencia de un juez 
ponemos a un femicida detrás de 
las rejas y nuestro país se va a ver 
libre de feminicidios. La sentencia 
es importantísima por su efecto pe-
dagógico, porque enseña y dice que 
ésto no se puede, no se debe hacer. 
Pero no por su aspecto prisional en 
la misma medida, porque va a apa-
recer otro que va a cometer el mis-
mo crimen. Un crimen que emerge 
de la sociedad, se derrama, se de-
riva de problemas que son socia-
les, que están en toda la sociedad. 
La cárcel, las leyes, las políticas pú-
blicas no están consiguiendo has-
ta el momento detener los femini-
cidios, la escala proactiva y ascen-
dente, los números del femicidio.

-¿Hay más femicidios ahora o 
se denuncian más?

-No siempre hubo feminicidios. 
Violencia doméstica siempre hubo 
pero no se denunciaba, pero hace 
mas de 10 años que los países de 
nuestro continente tienen estadís-
ticas que muestran, con margen de 
error, que los feminicidios están en 
aumento. Las medidas estatales no 
fueron capaces de frenar ese au-
mento, y no consiguieron que de-
jara de aumentar el número, por lo 
tanto los medios tienen que tomar 
decisiones, como la tomaron algún 
día con los suicidios. Entonces, se 
trata de cómo informar sin produ-
cir un espectáculo mimético, que 
da origen a una mimesis colecti-
va. Es urgente.

-Durante años se reclamó que 
los femicidios sean parte de la 
agenda mediática. Ahora están 
cada día. ¿Cree que eso gene-

ra un efecto de ‹adormecimien-
to› social?

-¡Qué pregunta! Es algo delica-
do que he pensado mucho, porque 
entonces se normatiza, se norma-
liza, o sea pasa a ser parte del pai-
saje, se vuelve normal. Ese es otro 
problema. Por eso creo profunda-
mente en la reflexión. Y en mi ex-
periencia de vida la gente en la ca-
lle me está mostrando que necesi-
ta reflexión, porque me lo dice. Me 
sorprende. Soy una profesora que 
se pasó gran parte de su vida senta-
da en una silla escribiendo artícu-
los y la gente me agradece. Lo que 
quiere decir que la gente necesita 
y quiere pensar. Puede ser que ne-
cesite más estímulos y espacios pa-
ra pensar conversando que la me-
jor forma, la mas fecunda.

Los medios deben hacer esto. 
No basta con informar y después se 
vuelve un número: dos, tres, treinta, 
doscientos feminicidios por año. Se 
va normalizando. Hay que acom-
pañar con el placer de pensar, que 
es trabajo y gozo y lúdico, porque 
cuando se piensa bien es un jue-
go y protege.

“PENSAR NOS PROTEGE”. Segato 
acaba de terminar el prólogo de un 
nuevo libro de Miriam Molero que 
tiene escenas de violación, traba-
jo que, confesó, le ayudó a pensar-
se. «Me hubiera gustado ser escri-
tora de ficción, pero cuando des-
cubrí que tenés que mirar de fren-
te el sufrimiento humano y no te-
ner miedo para escribirlo, me hice 
analista. Porque el análisis prote-
ge, distancia de esos hechos. En-
tre la crueldad y yo, está el análi-
sis. El pensar nos protege y pode-
mos procesar la crueldad de otra 
forma y transformarla en el juego 
del pensamiento. Si eso se propaga 
en la sociedad, la sociedad se vuel-
ve menos violenta», afirmó.

-Uno de los debates abiertos 
en el periodismo es cómo mos-
trar a los femicidas. ¿Cuál es su 
pensamiento?

-Nos hemos llevado por el deseo 
de venganza. Ahí se produce el odio 
al que fue capaz de cortar una vida. 
Es difícil de perdonar. ¿Las personas 
cambian? No lo sabemos, porque 
las cárceles no sirven. El problema 
es amplio. Un contexto gigantesco 
de cuestiones entramadas.

-¿Por qué decidió dar entrevis-
tas a medios cuando siempre prio-
rizó su perfil académico?

-Es mi obligación. Estoy muy can-
sada, pero es una obligación. Aho-
ra mis textos son hablados en con-
ferencias o entrevistas. Tengo que 
compartir lo que entendí, aunque 
esté equivocado es una base pa-
ra discutirlo. Siempre reviso y me 
preguntó: será que lo que entendí 
es cierto y será que no cambia en 
el tiempo.

«El desafío es cómo informar sin que la violencia se transforme en un espectáculo», dijo Segato.



19Paraná, miércoles 11 de marzo de 2020  ECONOMÍA

 Moneda Compra

60,00

65,00

12,50

Venta

64,50

74,50

15,80

Dólar

 divisas

Euro

Real

 XEmpresario arrocero 
y directivo de Clarín 
se diferencia del paro 

E l empresario José Antonio 
Aranda, titular de Copra S.A., 

la mayor exportadora de arroz de 
la Argentina, y también uno de los 
principales accionistas del Grupo 
Clarín, se diferenció del paro con-

vocado por la Mesa de Enlace, al 
asegurar que las medidas adopta-
das por el Gobierno en materia de 
retenciones “benefician a las eco-
nomías regionales”.

 “Nosotros estamos en una eco-
nomía regional, somos productores 
de arroz, y una rebaja de 4 puntos 
en las retenciones hace mucho 
para darle sentido oneroso”, afirmó 

Aranda este fin de semana, durante 
la ceremonia de inauguración de la 
conexión de gas natural al secadero 
de arroz de las empresas Adecoagro 
y Copra, en la ciudad correntina de 
Mercedes.

Tras insistir en su necesidad de 
diferenciarse, Aranda agregó que 
“hay cosas que todavía esperamos 
que el Estado haga”, y precisó que 

“en la provincia de Corrientes esta-
mos faltos de puertos”.

“Yo pago, nosotros pagamos, 
fletes desde aquí a los puertos de 
embarque más caros, bastante más 
caros, que desde el puerto de embar-
que a destino”, evaluó. “Y el tráfico 
fluvial es el más barato del mundo; 
tenemos un río excepcional y no 
tenemos puertos”, reclamó Aranda.

 X CRONOLOGÍA. Una constante polémica entre el campo y los gobiernos 

Retenciones, un conflicto históricoLos derechos de 
exportación (DEX) a los 
productos agropecuarios, 
más conocidos como 
retenciones, tienen una 
historia de larga data y 
vaivenes en la Argentina 
según el período histórico y 
las crisis económicas que 
afectaron al país.

s egún la definición de la Bol-
sa de Comercio de Rosario 
(BCR), los DEX son “tribu-

tos aplicados en Aduana que gra-
van la venta al exterior de distintos 
bienes, tomando como base impo-
nible las cantidades declaradas al 
precio internacional vigente”.

Si bien históricamente la prin-
cipal razón de su aplicación fue-
ron por cuestiones fiscales, “no es 
propio soslayar la magnitud y rele-
vancia de sus efectos distributivos 
(de productores a consumidores, 
del interior a los centros de con-
sumo)”, indicó la BCR en un tra-
bajo publicado en 2015, como así 
también en la creación de tipos de 
cambios diferenciales y el desaco-
ple de los precios internos a los in-
ternacionales.

La primera vez que se introdu-
jeron los DEX para los productos 
agropecuarios como tales fue du-
rante la autoproclamada “Revolu-
ción Libertadora”, iniciada con el 
golpe de Estado contra Juan Do-
mingo Perón.

En 1955, esa dictadura introdu-
jo retenciones del 25% del valor ex-
portado de forma transitoria, en la 
que fueron incluidos los produc-
tos agropecuarios “tradicionales”.

Este esquema “sufriría sustan-
ciales modificaciones en los años 
siguientes” explicó la BCR, que in-
dicó que, en 1958, el gobierno de-
mocrático de Arturo Frondizi vol-
vió a establecer retenciones que 
iban del 10% al 20%, y se le fijó un 
impuesto adicional del 15% a la ex-
portación de trigo y otros cereales.

En esos años, la Sociedad Rural 
ya denunciaba “un tratamiento dis-
criminatorio” hacia el sector, según 
indicó el historiador y economis-
ta Mario Rapoport en un artículo 
publicado en el diario Página/12.

En 1965, la administración del 
presidente Arturo Illia fijó las alí-
cuotas en 13% para el trigo, de 9,5% 
para las carnes y de 6,5% al maíz. 
En tanto, dos años más tarde, en 

1967, durante la gestión del dic-
tador Juan Carlos Onganía, se in-
trodujeron DEX que iban del 20% 
al 25%, que después se reducirían 
de manera gradual.

En 1972, se inició una etapa de 
“derechos especiales móviles” que 
no podían exceder el 15% del valor 
FOB del producto. En tanto, en la 
última dictadura cívico-militar, ini-
ciada el 24 de marzo de 1976, fueron 
suprimidos la mayoría de los DEX, 
que, luego, en 1982, ya sobre el final 
de esa etapa, fueron reinstalados.

Recuperada la democracia, el 
presidente Raúl Alfonsín eliminó 
las retenciones al trigo y al maíz, 
en 1987, y mantuvo las que regían 
en el complejo oleaginoso. Sin em-
bargo, en 1989, volvió a introducir-
los en el marco del Plan Primavera, 
lo que generó el rechazo y protes-
tas por parte del sector agropecua-
rio, que se manifestó en la apertu-
ra de la Exposición de la Sociedad 
Rural con la presencia del Primer 
Mandatario.

Durante la gestión del presiden-
te Carlos Saúl Menem, los DEX de 
los cereales se eliminaron, a excep-
ción de las semillas de girasol y so-
ja, que tributaban 3,5%.

Las retenciones hicieron su 
reaparición con el decreto 310/02, 
de febrero de 2002, en el medio de 
“una de las crisis más profundas 
de la historia argentina”, destacó 

la BCR en su trabajo especial so-
bre el tema.

Inicialmente, las alícuotas fue-
ron del 10% para trigo y maíz y del 
13,5% para soja y girasol (los produc-
tos procesados pagaban sólo 5%).

A partir de abril de ese año, los 
porcentajes subieron a 20% en ce-
reales y a 23,5% en oleaginosas, res-
pectivamente, mientras que harinas 
y aceites de soja y girasol comen-
zaron a tributar un 20%.

En 2007, los DEX aumentaron 
y cerraron el año tributando 25% 
el maíz; 28% el trigo: 32% girasol y 
35% la soja.

Durante el primer mandato de 
Cristina Fernández de Kirchner el 
entonces ministro de Economía 
y actual senador nacional Martín 
Lousteau, diseñó un nuevo esque-
ma de retenciones móviles que lle-
vaban la alícuota de la soja del 35% 
a casi el 41%, para alcanzar luego 
un máximo del 48,7%, aunque si 
el valor FOB superaba los US$ 600 
por tonelada la alícuota marginal 
alcanzaba el 95%.

Es decir, “el fisco capturaba ca-
si la totalidad de la mejora de los 
precios por encima de ese nivel”, 
explicó la BCR.

La medida, conocida como la 
resolución 125, generó la abierta 
oposición del sector que se mani-
festó con cortes de rutas y desen-
cadenó un conflicto de más de 120 

días que tuvo su punto final en la 
derogación de tal resolución, tras 
la derrota del oficialismo en el Con-
greso con el voto “no positivo” del 
entonces vicepresidente de la Na-
ción, Julio Cobos.

Inmediatamente, tras su asun-
ción como presidente, Mauricio 
Macri eliminó los derechos de 
exportación a todos los produc-
tos agropecuarios con excepción 
a la soja, a la cual le realizó una 
quita del 5% hasta el 30%, y dis-
puso un cronograma de reduc-
ción paulatina de 0,5% por mes a 
partir del 2017.

Si bien la reducción comenzó 
en 2017, se suspendió su ejecución 
a mediados de ese año y en 2018. 
Acorralado por la fuerte crisis eco-
nómica, Macri dispuso la reinsta-
lación de los DEX para los produc-
tos agropecuarios que habían si-
do exonerados del pago de la alí-
cuota y aumentó la de soja, aun-
que, en todos los casos, el tope de 
retención no podía superar los $4 
por dólar exportado.

Así, el maíz y el trigo se ubica-
ron en el 11% y la soja superó el 
28%. A los pocos días de la asun-
ción del presidente Alberto Fer-
nández, a través de un decreto, el 
nuevo gobierno derogó el tope de 
$4 por dólar y se llevó los DEX de 
soja al 30%, los de trigo y maíz al 
12% y los de carne al 9%.

El 3 de marzo pasado, el Gobier-
no, haciendo valer la facultad con-
cedida por el Congreso nacional de 
aumentar los DEX a la soja y deriva-
dos en hasta 3 puntos porcentuales, 
los llevó hasta el 33%, aunque im-
plementó un sistema de compen-
saciones para aquellos producto-
res sojeros que comercialicen has-
ta 1.000 toneladas y dispuso bajas 
al girasol y algunas producciones 
de economías regionales.

A partir de este incremento, las 
entidades agropecuarias convoca-
ron a un cese de comercialización 
de granos y hacienda para faena de 
cuatro días, que termina este jueves.

Las retenciones generaron tensiones entre el sector productivo y los gobiernos tanto en períodos democráticos como dictatoriales.



Alquilo monoambiente, micro 
centro, amplio balcón, placard, 
cocina aparte, E/ Megaterio, $ 
10.000+exp 4316929 FANTI IN-
MOBILIARIA
Alquilo monoambiente calle Rio-
ja a media cuadra Facultad C. 
Económicas, $ 7.500+expensas.- 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
ALTOS DEL PARANA. Monoa-
mbiente.Todos los servicios $ 
6.500 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA

Alquilo Depto amplio, micro cen-
tro, 2 dorm. (placares) a. acond., 
balcón amplio $ 14.950+exp. 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
BELISARIO ROLDAN Y FADER. 
Living.Cocina.2 Baños.Cochera.
Patio con churrasquera $16.000 
4351869 LIDER INMOBILIARIA

PARTICULAR ALQUILA CASA 
calle Colón casi Ramírez, 2 
dormitorios, baño, cocina co-
medor, garaje, patio comparti-
do, t/ servicios. Tel. 4314027.

PARTICULAR ALQUILA CASA 
zona ex hipódromo, 1 o 2 dor-
mitorios, living comedor, coci-
na, patio interior, exterior, t/ 
serv.Tel (0343) 155- 166609.

Alquilo casa amplia, Z/ Zanni y 
M. David, nueva, 3 dormitorios, 
cochera cub. 2 baños, balcón, 
fondo, $ 17.000 4316929 FANTI 
INMOBILIARIA

Ecuador/ Bs As, Casa 8 Am-
bientes!!! Apto Emprendimien-
tos!!! patio/ galeria/ fondo, 2/ 
baños BOGADO INMOBILIARIA/ 
C.Alvarez 555/ www.floren-
ciobogado.com.ar ALQUILER 
3436226162/ 4232565/ 
4236394

ALTE BROWN. Galpón 275 mts 
con fondo de 450 mts.Cocina. 2 
Baños. $ 40.000 4351869 LIDER 
INMOBILIARIA
AVDA DE LAS AMERICAS. Galpón 
300 metros.Trifasica $ 25.000 
4351869 LIDER INMOBILIARIA

Alquilo 2 excelentes consultorios 
calle San Martín (cuadra Clínica 
Modelo) C/ U $ 8.000+expensas 
compartidas 4316929 FANTI IN-
MOBILIARIA
Alquilo local comercial a metros 
peatonal, c/ Andrés Pazos, aprox. 
25 m2 con baño y vidriera. $ 
37.000 4316929 FANTI INMOBI-
LIARIA
Alquilo local comercial C/ Alem 
casi Irigoyen, vidriera, baño, 
aprox. 25 m2 cubiertos, $ 10.000 
+ expensas.- 4316929 FANTI IN-
MOBILIARIA

Alquilo locales C/ Galán a estre-
nar $ 15.000. OTRO Almafuerte 
local con depósito aprox. 350 m2 
$ 35.000 4316929 FANTI INMO-
BILIARIA
MAESTRO ALBERDINO. Local con 
Baño y A/ A $ 6.000 4351869 
LIDER INMOBILIARIA

EMPRENDIMIENTO -P.Peron 
y Chacabuco!!! Monoambien-
tes, Opcional 2/ d, Entrega y 
Financiacion!!! BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
GRANADERO BAIGORRIA.Dpto 1 
dormitorio.Cocina comedor.Terra-
za. T/ S 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA
Ofrecemos Varios Emprendimien-
tos para inversion, Renta, Entre-
ga y Amplia Financición!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Oro-Verde,  Los Laureles, 2/ de-
partamentos de 1/ dormitorio AL-
QUILADOS!!! P.Escriturar!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Plumerillo,  San Lorenzo, Dp-
tos de Categoria, todos con 
balcon/ vestidor, totalmente 
equipado!!! BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Vendo departamento en Oro 
Verde, Planta Baja, 1 dormitorio, 
cocina comedor, baño 4316929 
FANTI INMOBILIARIA
Vendo Depto 1 dormitorio, co-
chera y balcón, c/ Gualeguaychú. 
Amplio, poco uso, impecable. 
4316929 FANTI INMOBILIARIA

Fideicomiso EDIFICA VILLAGUAY, 
Departamentos de 1/ dorm, 
Opcional 2/ dorm., Entrega Fi-
nanciación - ÚLTIMOS BOGA-
DO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Gualeguaychu,  3DPTOS, 2/ 
dorm+ garage/ local, IDEAL 
RENTISTAS!!! Consulte. BOGA-
DO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
LINO CHURRUARIN. Living.Cocina 
comedor.2 Baños.2 Dormitorios.
Patio 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA

AREVALO Y MIGUEL DAVID. Gara-
ge. Cocina comedor amoblada.2 
Baños.3 Dormitorios 4351870 
LIDER INMOBILIARIA
Av-Las-Americas,  Casa Cuber-
ta, Cochera/ pasante, fondo-
quincho, estilo mediterraneo, 
CONSULTE BOGADO INMOBILIA-
RIA/ C.Alvarez 555/ www.flo-
renciobogado.com.ar VENTAS 
3434468868/ 4232565/ 
4236394
Vendo depto céntrico, 3 dormi-
torios, placares, 2 baños, 2 bal-
cónes, cochera 4316929 FANTI 
INMOBILIARIA

Cura-Alvarez y 25- de-Mayo, Am-
plio estar comedor, COCHERA CU-
BIERTA, Listo para Habitar!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar ALQUILER 3436226162/ 
4232565/ 4236394
Irigoyen y Sáenz-Peña, Pisos 
flotantes, placares, Precio Increí-
ble!!! CONSULTE BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Pellegrini,  Peru, Amplio, cocina, 
estar-comedor, balcon, DISPO-
NIBLE YA!!! BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394

Alquilo depto. 1 dormitorio, 
placard, C/ Além (Z/ Irigoyen) 
c.comedor, baño, terraza $ 8.500 
final.- 4316929 FANTI INMOBI-
LIARIA
Vendo casa (precio económico) 1 
dormitorio, Living comedor, patio 
Z/ Avda Ejército y Pronunciamien-
to. 4316929 FANTI INMOBILIARIA

AVDA RAMIREZ. LivingCocina 
amoblada 3 Baños. Y Salon Co-
mercial 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA
Av-Ramirez y Racedo, A DE-
MOLER!!! Terreno9x20, Ideal/ 
Emprendimientos!!! PRECIO 
OPORTUNIDAD!!! BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Colonia Avellaneda, El Pinar y 
Los Ceibos, HERMOSO, Terre-
no de 15x32, Limpio-UNICO!!! 
$400000 BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Dougraty,  Thompsom, Estilo 
DUPLEX, garage, fondo, VISTA 
AL RIO!!! BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
E.MIHURA Y CAVALLO. Casa con 
Loc al comercial.Deposito.Gara-
ge.Impecable T/ S 4351869 LI-
DER INMOBILIARIA
GRANADERO BAIGORRIA.Living.
Cocina comedor.Baño.Fondo.
Entrada auto 4351869 LIDER IN-
MOBILIARIA
Gualeguaychu,  3DPTOS, 2/ 
dorm + garage/ local, IDEAL 
RENTISTAS!!! Consulte BOGA-
DO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
LEBENSOHN. Garage.Living.
Cocina comedor, 2 Baños.Quin-
cho.Parque.Terreno 20 x 30 mts 
4351869 LIDER INMOBILIARIA
MACIA Y 4 DE ENERO.Garage.Li-
ving.Cocina comedor.2 Baños.Te-
rraza c/ churrasquera 4351869 
LIDER INMOBILIARIA
P/ inversión 2 casas en mismo 
terreno C/ S Dominguez Z/ Ga-
rrigó, de 1 y 2 dormit c/ u res-
pectivamente, e/ auto, fondo 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
SAN JUAN Y VICTORIA. 2 dormi-
tor ios.Cocina.Comedor.Baño.
Terraza T/ S 4351869 LIDER IN-
MOBILIARIA

Vendo casa C/ Hilario Lagos (1/ 
2 cuadra Galán) 2 dorm, fon-
do (posibilidad cochera doble) 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
Vendo casa calle Azcuenaga, 2 
dormitorios, garaje, living come-
dor, cocina, patio 4316929 FANTI 
INMOBILIARIA
Vendo casa interna económica 
( a refaccionar) c/ B. Parera, e/ 
auto, 2 dormitorios, 350 m2 de 
terreno $1.500.000 4316929 
FANTI INMOBILIARIA
Vendo casa R/ céntrico, P/ re-
ciclar, 2 dormitorios, cochera 
doble, fondo amplio (510 m2 de 
terreno) 4316929 FANTI INMOBI-
LIARIA
Vendo excelente y amplia casa, 
Z/ A. L.Américas, 2/ dorm, 2/ 
baños, fondo amplio, garage yde-
más, 146m2 cub. 4316929 FAN-
TI INMOBILIARIA
ZONA GARRIGO Y O HIGGINS. 
Living.Cocina2 Dorm.Lavadero.
Churrasquera. Patio 4351869 LI-
DER INMOBILIARIA

Alem,  MICROCENTRO!!! para 
entra a VIVIR!!! Amplios ambien-
tes, estudio privado, VEALA BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
ARTIGAS 622. Garage tres au-
tos. Living.Cocina comedor.Tres 
dormitorios. 2 Baños 4351869 
LIDER INMOBILIARIA
AVDA DE LAS AMERICAS. 4 dor-
mitorios mas casa de dos dormi-
torios 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA
AYACUCHO. Cochera. Living. Co-
medor. Patio. T/ S 4351869 LI-
DER INMOBILIARIA
CHACABUCO Y PASCUAL PALMA. 
2 Baños.Living comedor.Cocina. 
Garage 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA
Colonia Avellaneda, Giachino/ 
Bertoldi, 3/ dorm, estar/ come-
dor amplio, cocherax2, piscina, 
CONSULTE BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
GALAN. Garage.Living. Cocina 
comedor.2 baños uno en suite. 
Patio.Muy buena 4351869 LIDER 
INMOBILIARIA
Gutierrez/ Av. Ejército, Casa 
a Refaccionar!!! Amplia, te-
rreno 9x50, fondo/ cochera, 
Consulte BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar ALQUI-
LER 3436226162/ 4232565/ 
4236394
Monteverde,  IMPECABLE!!! Ex-
celentes detalles!!! Fondo/ quin-
cho - LISTA PARA HABITAR!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
San-Benito,  Irigoyen, 2/ 3dorm, 
2/ baños, quincho, piscina, 
Fondo, cochera, CONSULTE BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Sebastian Vazquez, Libertad, am-
bientes amplios, muy buen patio-
garage, Véala!!! BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394

Sud-América y Fraternidad, 
Excelente, garagex2, quincho, 
patio, estudio, PARA ENTRAR 
A VIVIR!!! BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Vendo casa amplia radio céntrico, 
3 dorm, 2 baños, living, cocina, 
comedor, Garaje, fondo 4316929 
FANTI INMOBILIARIA
Vendo casa amplia, Gazzano, 2/ 
3 dormit, cochera cubierta triple, 
fondo , terreno 599 m2 4316929 
FANTI INMOBILIARIA
Vendo casa C/ Ñandubay (S, 
Agustín amplia, 3 dorm, fondo, 
lugar P/ autos al frente, todos 
servicios 4316929 FANTI INMO-
BILIARIA
Vendo casa C/ Soldado Luna, in-
terna c/ entrada varios autos, 3 
dorm, patio con piscina, fondo. 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
Vendo importante propiedad, im-
pecable, d/ boulevares, 3 dorm, 
4 baños, garaje doble, fondo, 
piscina 4316929 FANTI INMOBI-
LIARIA
ZONA-PARQUE!!! Pisos Exclusi-
vos!!! 152mt², cocheras, Entrega 
y Financiacion!!! CONSULTE BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394

AVDA DE LAS AMERICAS.4 
dorms.2 Baños.Living.Cocina 
comedor.2 Galpones. Salón Co-
mercial 4351869 LIDER INMOBI-
LIARIA
C.Alvarez y Gualeguaychu, Am-
plia Residencia a RECICLAR!!! 
Terreno 9, 50x38, VEALA!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
DENTRO DE BOULEVARES, Exce-
lenmte Residencia!!! (ESTUDIO) 
fondo/ quinccho/ pileta, Detalles 
de Calidad!!! BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
PACTO UNION NACIONAL.Li-
ving.Cocina comedor amplia. 3 
dorm.Fondo.mas monoambiente 
4351869 LIDER INMOBILIARIA
SAN MARTIN. Planta Alta. 6 habi-
taciones y dependencias.Amplio 
Fondo.Garage 4351869 LIDER 
INMOBILIARIA

Av-Ramirez,  Luis Noaco, 
GALPON(oficina+baño) INTER-
NO de 300mt², terreno de 770, 
CONSULTE BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Monzon,  Zona Alvarez Con-
darco, GALPON con entre 
piso de hormigon, 300mt², 
CONSULTE BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Vendo galpón excelente ubica-
ción, C/ Almafuerte al 200, 280 
m2 cubiertos, terreno 9m X 35m 
4316929 FANTI INMOBILIARIA

Churruarín/  Av. Ramirez, Casa+ 
LOCAL+GALPON+ 2/ dptos, IDEAL 
RENTISTAS!!! CONSULTE BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
LEBHENSON Y DON UVA. Salon 
para eventos, completo.720 me-
tros2 + Dpto 4351869 LIDER IN-
MOBILIARIA

AREVALO Y MIGUEL DAVID. Tres 
terrenos de 12, 60 x 26, 10 a $ 
650.000 4351871 LIDER INMO-
BILIARIA
Belgrano,  Carbo, Terreno de 
790+of ic ina+local+cochera, 
ideal Emprendimientos!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394/ ALQUILER 
3436226162
Disponemos de loteos en Ex-
celentes puntos-Entrega y fi-
nanciación BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Gorriti/ Terreno,  Zona Gre-
lla!!! 9, 50x25, IDEAL VIVIENDA, 
EMPRENDIMIENTO!!! BOGA-
DO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
GRANADERO BAIGORRIA. A 1 
CUADRA DE AVDA RAMIREZ. EN 
ESQUINA $ 900.000 4351869 
LIDER INMOBILIARIA
J-B-Justo y Fracia, 6 hectáreas, 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS IN-
MOBILIARIOS, INDUSTRIALES!!! 
CONSULTE BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
LOMAS-DE ORO-VERDE, Varios 
Lotes DESDE 600mt²!!! Residen-
ciales!!, Financiacion/ 36 Cuotas, 
Escriturables!!! BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
ORO VERDE. Terreno 15 x 40. 
Barrio LOS LAPACHOS 4351869 
LIDER INMOBILIARIA
ORO VERDE. Terreno. 75 x 19. 
Barrio LOS LAPACHOS 4351869 
LIDER INMOBILIARIA
SAN BENITO.Barrio Policial.Terre-
no 10 x 30 $ 350.000. Recibo 
auto 4351869 LIDER INMOBILIA-
RIA
Tejeiro Martinez, Excelente LOTE 
en Centro/ Parque, 46mts de 
fondo, Acepto propiedades!!! BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Terreno ideal inversión para co-
cheras, Soler casi Don Bosco 
aprox. 700 m2, todo tapialado 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
Tratado del Pinar, a metros 
de Ruta 12, Colonia Avella-
neda, 15x32, Escriturado!!! 
$270.000 BOGADO INMOBI-
LIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
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Vendo excelente terreno calle 
Antonio Crespo a media cuadra 
Blas Parera (al Oeste) 15m X 65m 
4316929 FANTI INMOBILIARIA
Vendo sobre Almafuerte casi 
Ayacucho, terreno aprox 550 
m2 con galpón m/ bueno de 
200 m2 4316929 FANTI INMO-
BILIARIA

VENDO TERRENO 10X50 zona 
Almafuerte y Borges, agua, 
luz, gas. Mejorado.- Apto gal-
pones, casas, etc. Tel 0343- 
155 304921.

Vendo terreno sobre B. Parera 
(linda zona) a metros de calle El 
Guayacán, 15m x 45m 4316929 
FANTI INMOBILIARIA
Vendo terreno Sauce Montrull so-
bre asfalto, (lateral R 12) 2.000 
m2 4316929 FANTI INMOBILIA-
RIA
Zona Borges y Almafuerte, TE-
RRENOS 300mt², OPORTUNI-
DAD!!! $350000 BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394
Zona-Borges y Almafuerte, TE-
RRENOS 600mt², OPORTUNI-
DAD!!! $650000 BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394

LA VIRGEN. 1 dormitorio.
Cocina comedor amplia con 
churrasquera.Baño con hidro-
masaje 4351869 LIDER INMO-
BILIARIA

1320has MIXTAS en Depar-
tamento Parana!!! 580has, 
chacra-casco Antiguo, Instala-
ciones/ Ganaderas, 2/ molinos, 
A 10kms/ Ripio BOGADO INMO-
BILIARIA/ C.Alvarez 555/ www.
florenciobogado.com.ar VEN-
TAS 3434468868/ 4232565/ 
4236394

VENDO AVDA. CIRCUNVALA-
CION, FRACCION con 25 TE-
RRENOS, factibilidad de mu-
nicipalidad aprobada, 90 mts. 
frente, apta supermercados, 
negocios, etc. Tel 0343- 155 
304921.

VILLA URQUIZA. 2 Hectareas so-
bre acceso asfaltado 4351869 
LIDER INMOBILIARIA

Villaguay,  Zona Lucas Norte, 365 
Has Agrícola/ ganadera, Bien ro-
tado, Buena Accesibilidad BO-
GADO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394
Z/ Mariapolis,  Acc-Norte, 
Ingreso Asfaltado, Apto em-
prendimiento Comerciale o 
Productivos!!! Consulte BOGA-
DO INMOBILIARIA/ C.Alvarez 
555/ www.florenciobogado.
com.ar VENTAS 3434468868/ 
4232565/ 4236394

SEÑOR/ SEÑORA CORTAMOS EL 
PASTO DE SU CASA. Frente, ve-
redas, patios. Confiabilidad, se-
riedad y experiencia. Tel (0343) 
154- 676454.

PANADERIA,  REPARACIONES DE 
MAQUINAS y TORNERIA. Pozos 
negros calzados y con tapa. Tratar 
tel. 0343 - 4261155.

FIBRA DE VIDRIO. Reparaciones, 
botes, tanques australianos, ba-
teas y piletas de natación. Tel 
(0343) 4261155.

SE PODAN, SE SACAN ARBOLES. 
Desmalezado de terrenos. Lim-
pieza de fondo de casa, pocero, 
desmalezado con tractor. Tel. 
4261155.

SEÑORA DEL INTERIOR SE 
OFRECE PARA CUIDADO DE 
ADULTOS o ayudante de coci-
na. Tel 0343 - 156 610948.

SE BUSCA PROFESOR/ A 
INGLES PARTICULAR por 30 
días. Tratar teléfono 343 - 
5037803.

SE SOLICITA PERSONAL para 
tareas generales domestica, 
trabajo en domicilio, sin retiro 
(con cama) . Tel (0343) 154 
693341

SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE CORREOS Y TELECOMUNICA-
CIONES D.R. 12. CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. La Comisión Directiva del 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE CORREOS Y TELECOMUNI-
CACIONES, Delegación Regional 
12a., (Entre Ríos) , adherido a 
“F.O.E.C.Y.T.” en reunión celebra-
da el día 2 de Marzo de 2020, re-
solvió convocar a sus afiliados a 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
para el día 15 de Abril de 2020 a 
las 18 00 horas, en el local Sindi-
cal de calle San Martín Nº 1248 
de la ciudad de Paraná, a los fi-
nes de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA 1. - Designación de las 
autoridades que dirigirán el acto. 
(un Presidente, un Vice Presiden-
te, un Secretario y dos afiliados 
para que firmen el Acta que se la-
bre) . 2. - Lectura y consideración 
del Acta anterior. 3. - Considera-
ción de la Memoria y Balance del 

Ejercicio económico comprendido 
entre el 1º de Enero de 2019 y el 
31 de Diciembre de 2019. Para-
ná (E.R.) , Marzo de 2020. POR 
COMISIÓN DIRECTIVA. Maximilia-
no Alejandro Remedi - Secretario 
Gremial. Rubén Alfredo Mastra-
chio - Secretario General. Fernan-
do Paulino Martín - Tesorero.

EDICTO. El Sr. Juez JUAN CARLOS 
COGLIONESSE a cargo del Juzga-
do de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Nº 1 de la Ciudad de 
Paraná, secretaría Nº 1 de quien 
suscribe, en los autos caratula-
dos “ALBARRACIN SILVIA ESTELA 
S/ SUCESORIO TESTAMENTARIO” 
Exp. Nº 17639, cita y emplaza 
por el término de treinta (30) 
días a herederos y acreedores de 
SILVIA ESTELA ALBARRACIN, M.I. 
12.831.393, vecina que fuera del 
Departamento Feliciano, fallecida 
en Paraná, en fecha 22 de octu-
bre de 2017. Publíquese por tres 
días. Paraná, 18 de febrero de 
2020. LUCILA DEL HUERTO CERI-
NI. Abogada - Secretaria.
EDICTO. La Sra. Juez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Nº 6 de la Ciu-
dad de Paraná, Dra. SILVINA AN-
DREA RUFANACHT, Secretaría Nº 
6 de quien suscribe, en los autos 
caratulados “BONINI PEDRO S/ 
SUCESORIO AB INTESTATO” Exp-
te. Nº 17049, cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días a 
herederos y acreedores de PE-
DRO BONINI, M.I. 5.901.421, ve-
cino que fuera del Departamento 
Paraná, fallecido en Paraná, en 
fecha 05.08.2016. Publíquese 
por tres (3) días. Paraná, 21 de 
febrero de 2020. SILVINA M. LAN-
ZI. Secretaria.
EDICTO. La Sra. Jueza a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Nº 2 de la 
Ciudad de Paraná, Dra. GABRIELA 
ROSANA SIONE, secretaría Nº 2 
de quien suscribe, en los autos 
caratulados “SCHETTINO ANTO-
NIO Y CATENA MARTA INES S/ SU-
CESORIO AB INTESTATO” Exp. Nº 
19217, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y 
acreedores de de MARTA INES CA-
TENA, M.I. 5.321.624, vecina que 
fuera del Departamento Paraná, 
fallecido en Paraná, en fecha 19/ 
07/ 2019 y ANTONIO SCHETTINO, 
M.I. 8.450.375, vecino que fuera 
del Departamento Paraná, falleci-
do en Paraná, en fecha 15/ 07/ 
2013. Publíquese por tres días. 

Paraná, 26 de febrero de 2020. 

VICTOR M. BERTELLO. Secretario.
EDICTO. La Sra. Jueza a cargo 
del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Nº 2 
de la Ciudad de Paraná, Dra. Ga-
briela R. Sione, secretaría Nº 2, 
en los autos caratulados “CURA 
RAUL EDGARDO S/ SUCESORIO 
AB INTESTATO” Exp. Nº 19200, 
cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acree-
dores de RAUL EDGARDO CURA, 
M.I. 16.156.182, vecino que fuera 
del Departamento Paraná, falleci-
do en Paraná, en fecha 11/ 10/ 
2019. Publíquese por tres días. 
Paraná, 7 de febrero de 2020. 
VICTOR M. BERTELLO. Secretario.
EDICTO. La Sra. Jueza a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Nº 3 de la ciu-
dad de Paraná, Dra. SOFIA MARIA 
GRACIA KELLER, Secretaría Nº 3 
de quien suscribe, en los autos 
caratulados “KESSLER JOSEFINA 
IRMA - CUESTA SANTO SANTIAGO 
S/ SUCESORIO AB INTESTATO”, 
Expte. Nº 35026, cita y emplaza 
por el término de TREINTA (30) 
días a herederos y acreedores de 
SANTO SANTIAGO CUESTA, D.N.I. 
Nº 2.079.667, fallecido en Para-
ná -E.R.-, en fecha 28/ 09/ 2001, 
y de JOSEFINA IRMA KESSLER, 
D.N.I. Nº 2.368.960, fallecida en 
Paraná -E.R.-, en fecha 29/ 11/ 
2019, vecinos que fueran del De-
partamento Paraná. Publíquense 
por tres días. Paraná, 18 de fe-
brero de 2020. CELIA ENRIQUETA 
GORDILLO. Abogada - Secretaria.
EDICTO. La Sra. Jueza a cargo 
del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Nº 2 
de la Ciudad de Paraná, Dra. 
Gabriela R. Sione, secretaría Nº 
2, en los autos caratulados “BE-
RON JOSE MARIA S/ SUCESORIO 
AB INTESTATO” Exp. Nº 19174, 
cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acree-
dores de JOSE MARIA BERON, 
M.I. 8.006.819, vecino que fuera 
del Departamento Paraná, fa-
llecido en Paraná, en fecha 15/ 
09/ 2018. Publíquese por tres 
días. Paraná, 19 de diciembre de 
2019. VICTOR M. BERTELLO. Se-
cretario.
EDICTO  El Sr. Juez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Nº Uno de la 
ciudad de Concepción del Uruguay 
Dr. MARIANO MORAHAN, Secreta-
ría Única dequien suscribe, en los 
autos caratulados “RISSO RO-
BERTO ENRIQUE S/ SUCESORIO 
AB INTESTATO” Expte. Nº8767, 

Folio 127, Año 2019, cita y em-
plaza por el término de treinta 
(30) días a herederos, acreedores 
y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados 
por el causante señor Roberto En-
rique RISSO, argentino, D.N.I. Nº 
M.5.816.181, mayor de edad, hijo 
del señor Enrique Risso y de la se-
ñora Clara Edelmira Schmid, veci-
no que fuera de la ciudad de Pa-
raná, fallecido en la misma ciudad 
el día 11 de agosto de 2019, para 
que en igual plazo lo acrediten.-
Publíquese por dos días. La reso-
lución que ordena el presente en 
su parte pertinente dice así “Con-
cepción delUruguay, 16 de febrero 
de 2020.-... cítese por edictos, a 
publicarse por dos (2) días en un 
diario de la ciudad de Paraná, a 
herederos y/ o acreedores del 
causante Roberto Enrique RISSO 
-D.N.I. Nº 5.816.181, fallecido 
el 11/ 08/ 2019 en la ciudad de 
Paraná- para que comparezcan a 
estar a derecho en el término de 
treinta (30) días, contados desde 
la última publicación... Fdo. DR. 
MARIANO MARAHAN - Juez”.-Con-
cepción del Uruguay, 5 de marzo 
de 2020. Dr. Fabián José Alú. Se-
cretario Suplente.
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Haciendo historia
Sucedió un 11 de marzo en Entre Ríos

1822
Se prohíbe el tráfico de esclavos

El Congreso dispuso que se 
incorporara al Estatuto Provi-
sorio Constitucional la ley, san-
cionada en la fecha, revalidan-
do la prohibición del tráfico de 
esclavos, y la libertad de los hi-
jos de ellos, bajo el reglamento 
general dado por la Asamblea 
del año 1813.

Prohibió en consecuencia, 
en la provincia, todo tráfico de 
esclavos por mayor y menor de 
fuera del territorio de la Unión 
y dispuso que todo esclavo que 
se presentara en él, de países ex-
tranjeros, con el propósito de ser 
vendido, quedaría libre en el ac-
to que el amo trate de hacerlo. 
Las autoridades se apoderarían 
de ellos para protegerlos; los es-
cribanos y testigos que autori-
zaran su traspaso serían pena-
dos con multas y el comprador 
perdería el dinero. Dichas dis-
posiciones no comprendían las 

propiedades de esta naturaleza 
ya existentes en la Unión, ni a 
los transeúntes de una provin-
cia a otra, quienes podían traer 
sus esclavos y disponer de ellos 
como gustaren. Eran libres, ade-
más, todos los que hubieren na-
cido en la Provincia o existiesen 
introducidos de las otras provin-
cias, nacidos en ellas desde el 31 
de enero de 1813, inclusive, en 
adelante; ninguna mujer podía 
ser llevada del territorio a otro 
en que no estuviera en vigor la 
prohibición del tráfico.

No obstante esta ley y los an-
tecedentes mencionados, la es-
clavitud se mantuvo en la Pro-
vincia y en el país durante mu-
chos años después.

1832
Fallece en Paraná el padre Francis-
co de Paula Castañeda

Los acontecimientos políti-
cos de Buenos Aires empujaron 
hacia Santa Fe a este inquieto 

fraile y bravo periodista quien, 
luego, se radicó en Paraná, fun-
dando un oratorio y un colegio 
de niños. El oratorio se levantó 
en las proximidades del Parque 
Urquiza. Para establecer el cole-
gio, Castañeda contó con la ayu-
da del fundador de La Matanza 
(Victoria), Salvador Joaquín Ez-
peleta. Su deceso se produjo en 
la casa que existía en la esqui-
na sureste de calles Corrientes 
y Andrés Pazos, a una cuadra de 
la Plaza 1º de Mayo.

Por iniciativa de Juan Ma-
nuel de Rosas los restos del frai-
le Castañeda fueron trasladados 
a Buenos Aires, el 28 de julio del 
mismo año.

1973
Elecciones generales

Tras un prolongado periodo 
de facto, el 11 de Marzo de 1973, 
triunfa en las elecciones presi-
denciales, con un 49.5% de los 
votos, la fórmula Héctor Cám-
pora- Vicente Solano Lima, del 
FREJULI (Frente Justicialista de 
Liberación). En segundo lugar 
queda el radical Ricardo Bal-
bín con el 21.3 % , quien a pe-
sar de tener derecho a partici-
par de una segunda vuelta por 
no haber obtenido el ganador 
una cifra mayor al 50% , reco-
noce el triunfo de Cámpora y 

renunció al ballotage.
Cámpora logró todos los ob-

jetivos que allanaron las condi-
ciones para el retorno triunfal 
del peronismo, y de Perón a la 
legalidad y a la escena política. 
Asumió el 25 de mayo de 1973, 
dándose así por finalizado el pe-
ríodo dictatorial de la autopro-
clamada Revolución Argentina. 

En Entre Ríos la formula pe-
ronista Enrique Tomás Cresto 
– Dardo Pablo Blanc obtuvo el 
45% frente al 29% de la formula 
de la UCR integrada por Cesar 
Corte – José Rodríguez Artus-
si. Por su parte en la ciudad de 
Paraná, el candidato del Freju-
li Juan Carlos Esparza fue elec-
to presidente municipal. 

La segunda vuelta para ele-
gir gobernador se realizó el 15 
de abril de 1973, donde volvió 
a ganar las elecciones el pero-
nismo y siendo electa la formu-
la Cresto – Blanc. 

© Es una producción del  
Archivo General de Entre Ríos - 

Ministerio de Cultura y Comuni-
cación. Su reproducción es libre 

citando la fuente.

Las elecciones de 1973 en la prensa. 

Cartelera
TEATRO

Humor a primera risa
El sábado a las 21, en el Teatro 
3 de Febrero, Los Modernos pre-
sentan su nuevo concierto teatral: 
“Humor a primera risa”. Entradas 
en venta a $300 en boletería del 
Teatro 3 de Febrero. 

Ciclo Bardero 2020
“Ciclo Bardero” es una serie 
de espectáculos producidos 
por Teatro del Bardo que se 
extenderá durante los viernes 
de marzo a las 21, en la Sala 
Leopoldo Marechal, situada en 
el Teatro 1º de Mayo -Peatonal 
San Martín 2020- Santa Fe. La 
entrada general tendrá un valor 
de $ 200; Anticipadas $ 150. 
También se podrá adquirir un 
abono por cuatro entradas a 
$600 (solo con anticipación), 
los mismos estarán a la venta 
en la boletería de la sala según 
disponibilidad de la misma.
Viernes 13: Una de humor: “Che-
fpeare”
Viernes 20: Una de suspenso: “El 
Corazón del Actor”
Viernes 27: Una comedia épica: 
“Plan B o la deconstrucción del 
artefacto”. 

MÚSICA
Rocío Aristimuño. 
“Música que baila, danza que 
toca”, taller antropológico con el 
flamenco, a cargo de Rocío Aristi-
muño. Convocatoria para acercar 
músicos al flamenco y flamencos a 
la música, destinados a bailaores 
y bailaoras, músicos de flamenco, 
músicos en general y estudiantes 
de estas disciplinas. 

Serán dos encuentros, el 13 y 
14 de marzo, de 16 a 18, en la 
Escuela del Bardo, Almafuerte 
104. Paraná - Entre Ríos. Costo: 
$ 1500. Inscripciones al: 343 4 
677376. 

Festival Arroyos Vivos
Este sábado de 17 a 23, se rea-
lizará el Festival Arroyos Vivos 
organizado por la Tribu del Salto, 
en Nogoyá 535. Habrá juegos 
para toda la familia, música, feria, 
comida típica ni la atípica, ni los 
jugos naturales, ni la cerveza ar-
tesanal. Vendrán emprendedores 
de la economía social, artistas 
comprometidos con la vida.

Divididos en Paraná 
El 18 abril a las 21, en el Club 
Echagüe, de Paraná, se presentará 
Divididos. Entradas en venta por 
sistema Ticketway http://www.
ticketway.com.ar/

Música en Casa Epífita
Se encuentra abierta la inscrip-

ción a un taller de música con 
clases particulares (individuales 
y grupales) para niños desde los 
7 años, adolescentes, adultos, 
principiantes e intermedios. El 
mismo se dicta en Casa Epífita 
Multiespacio. Consultas e ins-
cripciones al (343) 5115170.

TALLERES
Taller Literario
A partir del miércoles 11 a las 
19.30 comenzará en el Centro 
Cultural La Hendija (Gualeguaychú 
171) un taller literario coordinado 
por Fabián Reato.
Se centrará en la producción y 
lecturas de textos narrativos, de 
diversos géneros y estilos. Por 
consulta e inscripción: fabianrea-
to@hotmail.com o vía whatsapp 
3434609213.

De la Baxada
La Asociación Tradicionalista Entre-
rriana de “La Bajada”, dedicada a 
mantener en alto la cultura argen-
tina, anunció que está abierta la 

inscripción para distintos talleres 
para adultos que se desarrollarán 
en Alem 587.
Danzas Tradicionales Argentina: 
dictado por las Prof. Teresita Oli-
vera y Carmen Gutiez el día martes 
desde las 19.30 a 21. Por con-
sultas o información: T. Olivera 
(4225664- Cel, 154 485723) – Ch. 
Zapata (4220548); C. Gutiez(- Cel. 
154543966)
“Tango y Milonga” dictado por 
Pablo Médici y Noelia Bertin los 
días lunes de 19 a 20.30. Por 
consultas o información: T. Olivera 
(4225664- Cel, 154485723 ) D. y 
S Russo (34355360187 / 188- ) 
C. Ovin (154610014).

MUSEOS
Antonio Serrano
El Museo provincial Antonio Serra-
no puede visitarse en el horario 
de verano: de martes a sábado 
de 9 a 12 y de 17 a 20. Acceso 
libre y gratuito.

Bellas Artes
56º Salón Anual de Artistas Plás-
ticos de Entre Ríos: muestra 
colectiva con 117 obras perte-
necientes a 72 artistas de todo 
el territorio provincial en pintura, 
dibujo, grabado, arte cerámico y 
escultura. En el Museo Provin-
cial de Bellas Artes “Dr. Pedro 
E. Martínez”. Horarios durante 
febrero y marzo: Martes a vier-
nes de 8 a 13 y de 15 a 20 hs, 
sábados de 9 a 12 y 17 a 20 
hs. Domingos y feriados de 9 a 
12. Lunes cerrado. Ciclo: Cultura 
Encendida. Organiza: Secretaría 
de Cultura de Entre Ríos. Apoya: 
Municipalidad de Paraná.

Los Modernos, este sábado en el Teatro 3 de Febrero.

 instituCionales
Servicio Sacerdotal de Urgencia. 
Atención espiritual gratuita para los 
enfermos los 365 días del año, en ho-
rario de 21.30 a 6. Comunicarse por 
el teléfono sin cargo 133, 4221444 o 
por whatsapp 343 6 226339.

Taller Literario. A partir del miér-
coles 11 a las 19.30 comenzará en 
el Centro Cultural La Hendija (Gua-
leguaychú 171) un taller literario 
coordinado por Fabián Reato.
Se centrará en la producción y lectu-
ras de textos narrativos, de diversos 
géneros y estilos. Por consulta e 
inscripción: fabianreato@hotmail.
com o vía whatsapp 3434609213.

ALCO.  Alco San Roque (grupo de 
autoayuda para bajar de peso, y me-
jorar la calidad de vida) informó que 
las reuniones se realizan los lunes de 
17.30 a 19.30, en la Escuela Repú-
blica de Chile, Avda. Ramírez 2249, 
frente a la Terminal de ómnibus.

 SOCIALES

 XFUNEBRES

SEPELIOS Y  
PARTICIPACIONES

?
OSCAR LUIS GARAY

Falleció en la ciudad de Paraná 
el día 9 de marzo de 2020. El 
Colegio de Escribanos de Entre 
Ríos, participa con profundo pesar 
el lamentado fallecimiento de su 
socio, quien se encontraba aco-
gido a los beneficios jubilatorios. 
Sus restos fueron sepultados en 
el cementerio Parque de la Paz.

3109348
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 LOTERÍA Sorteos correspondientes al día de ayer

01 - 0828
02 - 3859
03 - 4121
04 - 4357
05 - 3469
06 - 8565
07 - 5523
08 - 2240
09 - 1393
10 - 8754
11 - 0562
12 - 3350
13 - 4367
14 - 3374
15 - 4635
16 - 9950
17 - 7238
18 - 2694
19 - 5595
20 - 3420

ENTRE RIOS
EL PRIMERO

01 - 6958
02 - 8846
03 - 9509
04 - 8274
05 - 5364
06 - 9123
07 - 9589
08 - 4878
09 - 8054
10 - 1714
11 - 2273
12 - 1646
13 - 2269
14 - 7811
15 - 2929
16 - 8948
17 - 8573
18 - 8418
19 - 4171
20 - 8932

SANTA FE 
EL PRIMERO

01 - 0367
02 - 1114
03 - 2393
04 - 0616
05 - 0087
06 - 2109
07 - 7940
08 - 9332
09 - 2876
10 - 2764
11 - 4621
12 - 5658
13 - 9526
14 - 6761
15 - 9378
16 - 0941
17 - 6736
18 - 2253
19 - 2631
20 - 2679

ENTRE RIOS
VESPERTINA

01 - 8098
02 - 1536
03 - 4458
04 - 4351
05 - 6321
06 - 9820
07 - 2008
08 - 5672
09 - 6262
10 - 5171
11 - 2430
12 - 7554
13 - 9452
14 - 7946
15 - 6091
16 - 8304
17 - 4085
18 - 8072
19 - 1426
20 - 1772

SANTA FE
MATUTINA

01 - 3880
02 - 4707
03 - 5737
04 - 0885
05 - 1949
06 - 7212
07 - 8347
08 - 0013
09 - 5792
10 - 8428
11 - 3582
12 - 2692
13 - 0429
14 - 8533
15 - 6380
16 - 8122
17 - 7208
18 - 3737
19 - 8662
20 - 3580

LOT BA
EL PRIMERO

01 - 5664
02 - 2434
03 - 6050
04 - 2169
05 - 3920
06 - 7251
07 - 4238
08 - 4934
09 - 4416
10 - 9427
11 - 4132
12 - 3003
13 - 6452
14 - 4828
15 - 9588
16 - 8042
17 - 0928
18 - 7626
19 - 1609
20 - 2146

LOT BA
MATUTINA

01 - 7353
02 - 2456
03 - 8003
04 - 1209
05 - 7466
06 - 5000
07 - 6074
08 - 5990
09 - 0349
10 - 8781
11 - 6323
12 - 4226
13 - 7467
14 - 7984
15 - 8611
16 - 9281
17 - 2777
18 - 7508
19 - 3800
20 - 8917

ENTRE RIOS
MATUTINA

01 - 7360
02 - 5184
03 - 4106
04 - 0006
05 - 6308
06 - 7371
07 - 7742
08 - 2047
09 - 4545
10 - 4195
11 - 2512
12 - 2796
13 - 2782
14 - 1810
15 - 5154
16 - 4529
17 - 7068
18 - 5134
19 - 5040
20 - 6338

LOT BA
VESPERTINA

01 - 4200
02 - 8882
03 - 2849
04 - 1153
05 - 2903
06 - 0272
07 - 3182
08 - 8961
09 - 5648
10 - 0424
11 - 2219
12 - 3569
13 - 1761
14 - 3359
15 - 6593
16 - 4711
17 - 9118
18 - 6447
19 - 6723
20 - 7621

BS. AS.
EL PRIMERO

01 - 2391
02 - 5891
03 - 7674
04 - 3851
05 - 8530
06 - 0456
07 - 1029
08 - 8713
09 - 8152
10 - 5227
11 - 0820
12 - 1776
13 - 9178
14 - 6258
15 - 5969
16 - 1106
17 - 9001
18 - 0968
19 - 8674
20 - 4196

BS. AS.
MATUTINA

01 - 3385
02 - 7591
03 - 8341
04 - 6094
05 - 2601
06 - 6152
07 - 5825
08 - 1029
09 - 1271
10 - 2636
11 - 9444
12 - 2272
13 - 3543
14 - 7043
15 - 9137
16 - 8276
17 - 6334
18 - 2470
19 - 7464
20 - 1204

BS. AS.
VESPERTINA

01 - 4975
02 - 2333
03 - 4970
04 - 5141
05 - 8855
06 - 7938
07 - 9471
08 - 7138
09 - 3494
10 - 1952
11 - 8474
12 - 6399
13 - 0905
14 - 4153
15 - 7897
16 - 6451
17 - 9338
18 - 5534
19 - 7580
20 - 1837

SANTA FE
VESPERTINA

Centros de salud Santa Lucía. Centro de ayuda para personas mayores. 4250826
LAPEC. Línea de Asistencia a la Persona en Crisis. De 16 a 23 hrs. 135
URGENCIAS: Servicio médico 107 | Policía 101 | Bomberos 100
Defensa Civil 103 | Servicio Sacerdotal de Urgencia 133
Hospital San Martín 4234545 | Hospital de Niños San Roque 4230264

TELÉFONOS ÚTILES

FUENTES: Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones

ALTURAS HIDROMÉTRICAS
DE LA CUENCA DEL PARANÁ

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA PARANÁ

FUENTES: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

DESPEJADO ALGO NUBLADO
PARCIALMENTE 

NUBLADO
NUBLADO INESTABLE LLUVIAS

REFERENCIAS

LLUVIAS Y
TORMENTAS

SOL
Salida: 06.59
Puesta: 19.24

LUNA (LL)
Salida: 21.07
Puesta: 08.56

EL TIEMPO

19º

MÍNIMA

33º

MÁXIMA

21º

MÍNIMA

36º

MÁXIMA

23º

MÍNIMA

VIERNES

JUEVES

HOY

35º

MÁXIMA

PUERTO RÍO ALTURA VARIACIÓN

Iguazú Iguazú 9,20 +
Goya Paraná 2,58 +
Esquina Paraná 2,17 +
La Paz Paraná 2,69 +
Santa Elena Paraná 2,88 -
Paraná Paraná 2,07 -
Santa Fe Paraná 2,40 -
Diamante Paraná 2,48 -
Victoria Paraná 2,97 =
San Lorenzo Paraná 2,22 -
Rosario Paraná 2,09 -

Farmacias de turno

ArAngo - San Juan y La Paz - 4231231
CEn SALUD - Av. Ramírez 5019 - 4353532
LUnA - Brown y Ayacucho - 4346917
LoUrDES - Hernandarias 2234 - 154551414

24 Hs-ToDo EL AÑo: Farma City - San Martín 1125 - 4235256; Catedral I - 
España 101 - 4236252

#   Farmacias Autorizadas a Turno Permanente, las 24 hs, los 365 días del año, se su-
man al cronograma si se baja la autorización. 
* Farmacia Autorizada a Turno Especial, desde las 0 hs. del Domingo o Feriado has-
ta las 08:00 hs. del lunes ó día hábil siguiente. 
1  Farmacias Exentas de realizar Turnos Obligatorios, se suman al cronograma si se 
baja la autorización de la/las Farmacias que realizan Turno Permanente.  
2 Farmacias Exentas Parcialmente de los Turnos Obligatorios, si los mismos coinciden 
con un día Domingo o feriado, se suman al cronograma si se baja la autorización de 
la Farmacia con Turno Especial.
Los Turnos comenzarán a las 8:00 hs. del día indicado culminando a las 8:00 hs.del 
día siguiente. Todas las farmacias deberán exhibir, en un lugar iluminado y de fácil 
lectura para la población un cartel con las dos farmacias mas cercana que se en-
cuentren de turno.

 HORÓSCOPO
ARIES (21/03 AL 20/04)
Las ventajas que esperaban no 
llegarán a buen arribo. Pero sur-

ge otra oportunidad con mayor sentido y justi-
cia. El amor cuando pasa de ser una solución 
a un problema, deja de ser amor. 

TAURO (21/04 AL 21/05)
Verdadera revelación en momento 
donde los caminos parecían ce-

rrarse. Buena sensación en la familia con no-
ticias muy esperadas y positivas. Ilusión cum-
plida. Los caminos siempre tienen una salida.

GÉMINIS (22/05 AL 21/06) 
Hoy podrían verse inmiscuidos 
en alguna situación poco alegre 

en el trabajo. Aporten lo mejor para que se 
solucionen los con� ictos. Importante concre-
ción que compete a lo material. No se aíslen.

CÁNCER (22/06 AL 23/07) 
Jornada repleta de luz en el inte-
lecto y las emociones. Bastante 

claridad en reunión importante de la que lle-
varán conclusiones favorables. El amor con 
planteos justos y siempre desde el respeto. 

LEO (24/07 AL 23/08) 
La búsqueda de la tranquilidad 
sería la propuesta del día. El ner-

viosismo no sólo afecta lo emocional sino la 
armonía física. Noticia alentadora en el pla-
no laboral. Concurrir al médico es un deber.

 
VIRGO (24/08 AL 23/09) 
Abarcar mucho para poder ter-
minar las cosas rápido sólo lle-

va a desfavorecer la calidad de vida. Hay que 
poder reconocer dentro que cada minuto de 
vida que es una enorme posibilidad. Calma. 

 
LIBRA (24/09 AL 23/10) 
Cuando se vive alterado es de-
ber comprender que se invade la 

tranquilidad del otro por ende sus derechos. 
Podría llegar una importante novedad que 
cambiaría para mejor la situación económica.

ESCORPIO (24/10 AL 22/11) 
Día con conclusiones esperadas. 
Cierre � nal a situación afectiva 

que se sella en el alivio para los dos afecta-
dos. Sorprendente giro en tema laboral que 
favorecería la situación económica. Gratitud.

SAGITARIO (23/11 AL 21/12) 
Furor emocional ante noticia har-
to positiva en el plano de las � -

nanzas de los sagitarianos. Casi al límite al-
gunos roces en la familia, rever esta situación 
es menester para poder dejar todo en claro.

CAPRICORNIO (22/12 AL 20/01) 
Día provechoso en el área intelec-
tual. Los pensamientos se suman 

a la creatividad en el plano laboral. Algunas si-
tuaciones que respectan a lo judicial podrían 
estar avanzando hacia una salida. 

ACUARIO (21/01 AL 19/02) 
Movilidad, acción y apuro en esta 
jornada en la que el tiempo pare-

ciera no alcanzar. Hay novedades positivas en 
el plano amoroso, un sueño cumplido. Espe-
ranza plano laboral, con posible concreción. 

PISCIS (20/02 AL 20/03) 
Sensación y corazonada que acer-
tarán y les llevarán a reconocer 

la clave de ciertos problemas de larga data. 
Descubren nuevos talentos dentro de uste-
des, animosidad a pleno.

Cine Hasta el miércoles 11 de marzo

CINE REX
SALA 1 DIGITAL
UNIDOS 3D
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires!
Todos los días:19 | 21:30 (Castellano). 
También sábado y domingo: 17 (Castellano)
Género: Animación | Aventuras | Acción          
Duración: 102 min
SALA 2 DIGITAL 
UNIDOS 3D
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires!
Todos los días:18 (Castellano). 
Género: Animación | Aventuras | Acción          
Duración: 102 min
SONIC: LA PELICULA
Todos los días: 20:15 (Castellano) 
Género: Animación | Aventuras | Acción
Duración: 99 min 
EL HOMBRE INVISIBLE
Todos los días: 22:30 (Castellano) 
Género: Terror | Ciencia-Ficción.              
Duración: 124 min 
SALA 3 DIGITAL 
EL LLAMADO SALVAJE
Todos los días: 20:15 (Castellano) 
Género: Animación | Aventuras | Familia.
Duración: 100 min 
ESPIAS A ESCONDIDAS 
Todos los días: 18:15(Castellano) 
Género: Animación | Aventuras | Comedia.         
Duración: 102 min
BAD BOYS 3
Todos los Días  22:30 (Subtitulada)
Género:   Acción | Comedia | Crimen.             
Duración: 124 min

COMPLEJO CINE CÍRCULO
SALA 1 DIGITAL
UNIDOS 3D
Todos los días:17.30, 20:00 y 22:30 (Cas-
tellano).  Género: Animación | Aventuras | 
Acción  Duración: 102 min
SALA 3 DIGITAL
UNIDOS 3D
Todos los días: 18 y 20:30 (Castellano). 
Género: Animación | Aventuras | Acción          
Duración: 102 min
EL ESCANDALO “Ganó 1 premio Oscar”
Todos los días: 22:30 (Subtitulada) 
Género: Drama, Biográ� ca.     
Duración: 108 min
SALA 4 DIGITAL
SONIC: LA PELICULA
Todos los días: 19:30 (Castellano) 
Género: Animación | Aventuras | Acción
Duración: 99 min 
EL LLAMADO SALVAJE
Todos los días: 17.30 (Castellano) 
Género: Animación | Aventuras | Familia.
Duración: 100 min 
EL ROBO DEL SIGLO
Protagonizada por Guillermo Francella y 
Diego Peretti. Todos los días: 21:30 (Caste-
llano)  Género: Crimen | Drama.
Duración: 114 min 

DIRECCIONES
Nuevo Cine Teatro Rex: Monte Caseros 

266 – Tel: 4233222, www.cinerexparana.com

Complejo Cine Círculo: Andrés Pazos 339 – 

Tel 0343 4072690 
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