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F undación Banco Entre Ríos lan-
za, junto a las demás Funda-

ciones de Grupo Petersen, la con-
vocatoria a la sexta edición de Ini-
ciativas Sustentables, un programa 
dirigido a organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones educati-
vas y culturales de la Provincia que 
invita a presentar proyectos socia-
les – sustentables orientados al cui-
dado del medio ambiente, para el 
bene� cio de la comunidad local.

La Fundación Banco Entre Ríos 
seleccionará las iniciativas y los vo-
luntarios, empleados del Banco Entre 
Ríos, acompañarán las ideas/proyec-
tos presentados por las instituciones.

Las instituciones interesadas po-
drán inscribirse desde el 1 hasta el 
22 de agosto en el sitio exclusivo del 

programa https://www.fundacio-
nesgrupopetersen.com.ar/inicia-
tivas-sustentables/.

¿CÓMO PARTICIPAR?  Las insti-
tuciones deberán completar el for-
mulario de inscripción en el sitio 
web y postular proyectos susten-
tables cuyas iniciativas estén vin-
culadas a temáticas como: Biodi-
versidad, Recursos Naturales, Bos-
ques Nativos, Ciudades y Comuni-
dades Sostenibles, Energías Reno-
vables, Huertas Urbanas, Huertas 
Ecológicas, Construcciones Sus-
tentables, Transporte Sustentable, 
Cambio Climático, Contaminación 
Ambiental, entre otras.

REQUISITOS. Las iniciativas pre-

sentadas deberán cumplir requisi-
tos tales como: enmarcarse dentro 
de la zona geográ� ca de la provin-
cia de Entre Ríos, revestir la carac-
terística de sustentable, de� nir la 
problemática a mejorar y la viabi-
lidad de la solución planteada, pre-
sentar un detalle de los gastos que 
se afrontarán, contar con al menos 
un empleado-voluntario de Banco 
Entre Ríos que acompañe la inicia-
tiva, entre otros.

Se entiende por Sustentable la 
cualidad de poder mantenerse por 
sí mismo, sin ayuda exterior y sin 
agotar los recursos disponibles. Es 
decir, un proyecto que, careciendo 
inicialmente de la infraestructura 
y los recursos necesarios, después 
de un tiempo introductorio de apo-

yo externo, se sustentará de mane-
ra independiente, aunque el apoyo 
inicial ya se haya acabado.

SELECCIÓN DE PROYECTOS.La 
Selección de Proyectos se realiza-
rá a través de una Comisión Eva-
luadora. La suma presupuestada 
para llevar adelante cada Proyec-
to seleccionado podrá ser como 
máximo de hasta $1.000.000.000 
(pesos un millón).

SITIO WEB EXCLUSIVO. La web 
de Fundaciones Grupo Petersen 
(FGP), recientemente renovada, 
cuenta con un micrositio exclusivo 
para este programa: https://www.
fundacionesgrupopetersen.com.
ar/iniciativas-sustentables/  don-

  FUNDACIÓN BANCO ENTRE RÍOS

Convocatoria del Programa Iniciativas Sustentables 2022
de se encontrará, además de Bases 
y Condiciones, formulario de ins-
cripción y etapas, 11 cápsulas au-
diovisuales con material especí� -
co para el correcto armado y pla-
ni� cación de proyectos. El objeti-
vo de las mismas es impulsar en la 
comunidad el correcto desarrollo 
de ideas y propuestas que conclu-
yan en iniciativas realizables, me-
dibles y sostenibles en el tiempo. 
A su vez la plataforma de Funda-
ciones Grupo Petersen cuenta con 
todas las novedades de las accio-
nes que desarrollan las Fundacio-
nes en los ejes de Educación, Cul-
tura y Comunidad.

El Programa Iniciativas Susten-
tables cuenta con la Certificación 
ISO 9001: 2015. Las Fundaciones GP 
promueven este Programa desde el 
año 2016 y han acompañado hasta 
el momento, entre las 4 fundaciones 
del grupo, a más de 100 iniciativas.

REDACCIÓN EL DIARIO
coordinacion@eldiario.com.ar

  ESTÁ INTERNADO EN EL SAN MARTÍN

Continúa grave el 
hombre que chocó 
contra tres caballos
El Ford Ka en el que viajaba a Chaco colisionó contra tres caballos que se cruzaron en la 
ruta. El impacto se produjo sobre la cinta asfáltica cuando se desplazaba con dirección 
Gualeguay-Victoria.

Jesús Rodríguez tiene 64 años y está internado en Paraná.

La Policía secuestró una carabina calibre 22, con mira telescópica, y otros 
elementos .

bado cerca de Victoria.
El conocido electricista y músi-

co de Gualeguaychú, Jesús “Beto” 
Rodríguez, está grave en el hospital 
San Martín de Paraná tras un acci-
dente protagonizado el sábado cer-
ca de la entrada a Victoria. 

El auto Ford Ka en el que viajaba 
a Chaco, colisionó contra tres ca-
ballos que se cruzaron en la ruta. 

El impacto se produjo sobre la 
cinta asfáltica cuando se desplazaba 
con dirección Gualeguay-Victoria.

Inmediatamente los ocupantes 
del auto debieron ser trasladados 
en ambulancia hacia el hospital lo-
cal y luego de ser asistidos, dos de 
ellos fueron derivados al Hospital 
San Martin de la ciudad de Paraná, 
ya que presentaban traumatismo 

facial severo, fractura de mandí-
bula y trauma ocular con sangra-
do interno, lesiones consideradas 
graves. Los restantes sufrieron so-
lo politraumatismos.

Según supo EL DIARIO, el hom-
bre, de 64 años, viajaba con su mu-
jer, que está internada en terapia in-
termedia, y con dos cuñados que se 
encuentran fuera de peligro.

“Estamos en el hospital San Mar-
tín de Paraná, esperando noticias 
y partes médicos. Ellos viajaban a 
Chaco a visitar un hermano de ma-
má y se le atravesaron tres caba-
llos”, relató su hija, Jesica Rodríguez.

“Mamá está en espera de una ci-
rugía. Hay que esperar 72 o más ho-
ras. Y papá está en un estado grave. 
Los golpes fueron principalmente 
en la cabeza”, detalló.

Sobre el accidente, expresó: “Es 
como chocar con tres paredes. Nos 
dijeron que los caballos no tenían 
dueño, así que no hay a quien a re-
clamarle”.

Según indicó la hija del hombre 
internado, “transitaban a una velo-
cidad permitida y tenían los cintu-

rones de seguridad”. Y cerró: “Pe-
dimos de cualquier religión cade-
na de oración”.

En el lugar del accidente, traba-
jaron personal de bomberos, em-
pleados de la municipalidad local 
y efectivos policiales de Comisa-
ria Quinto Cuartel y División Cri-
minalística (Accidentología Vial).

VIOLENCIA FAMILIAR: ALLANA-
RON Y ENCONTRARON ARMAS. 
En la noche del lunes, la policía de 
San José allanó una vivienda en re-
lación a una causa por violencia 
familiar.

La requisa domiciliaria se lle-
vó a cabo en una propiedad ubi-
cada sobre calle Dr. Bastian de la 
ciudad de San José, la cual estaba 
siendo habitada por un hombre 
mayor de edad.

En el lugar se logró el secuestro 
de un arma de fuego tipo carabina 
calibre 22, con mira telescópica, un 
arma réplica de polímero, con mi-
ra y con cargador de gas, como así 
también otros elementos de inte-
rés para la causa que se investiga.

U n hombre lucha por su vi-
da en el hospital San Mar-
tín de Paraná. “Los golpes 

fueron principalmente en la cabe-
za”, manifestó su hija. Ocurrió el sá-


