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Impuestos provinciales

Quién mide qué, con qué
métodos y para qué efectos
Según un estudio universitario, Entre Ríos está entre las seis provincias con menor presión tributaria relativa • En cambio para el Consejo Empresario, la presión aumentó el 75% en una década • Dos datos contrapuestos que hacen ruido en el debate sobre el Estado
y los tributos. P.12

Por primera vez
en la ciudad

NOGOYÁ

Dos farmacias
cubrirán turnos
simultáneamente
cada 16 días

Covid19: Los
casos confirmados
superan
ampliamente a
la segunda ola

La implementación se inició el pasado
domingo • Sobre el contexto de demanda
y demás apreciaciones, consultamos a
la farmacéutica Clelia Calero. P.2

Realizan unos 50 hisopados diarios y
la tasa de positividad es del 70% • No
hay pacientes en internación • Continúa la vacunación en el hospital. P.24

El caso de la
médica agredida
en el San Blas
Fue agredida verbal y psicológicamente por una mujer que esperaba ser hisopada • Enérgico repudio a la agresión verbal y psicológica recibida por
la doctora Balbi. P.23

Polémica
autorización
de la justicia a
acusado de abuso
sexual infantil
Podía asistir a un festival popular • El
intendente del lugar se negó a admitirlo • Un nuevo rechazo en las permisiones de la causa. P.25

Regresaron las colas que
no queríamos volver a ver
Para vacunación se formaban filas interminables y había quienes concurrían
dos horas antes de la apertura • Y más filas para los hisopados, que dieron
todos positivos. P.35

El sueño de bailar
en Cosquín y el
anhelo de ganar

Comienza la venta
de entradas para
Carnaval

Dos victorienses, acompañados por
músicos crespenses, demostrarán
mañana todo lo que han trabajado por
llegar al gran escenario cordobés, entre 70 exponentes. P.8/9

La base es de 300 pesos la anticipada, y llegará a cobrarse 600 pesos
para aquellos que decidan comprarla
directamente en la puerta cada noche. P.30

ENERSA solicita a usuarios que regularicen
facturas impagas por pandemia

Es para aquellos usuarios que vieron comprometida su economía en 2020 • En
Victoria teníamos como dato más de 12.000 medidores en esta situación. P.4

Stratta resaltó el
valor de “cumplir
con la palabra”
Otra jornada memorable para la obra
pública victoriense, orientada en gran
parte al problema crónico y con alto
costo de inversión, como la red de
agua potable. P.3

La UATRE
atiende a más de
8 mil afiliados en
el Departamento
Victoria
Un sueldo inicial sin antigüedad ni horas extras ronda los 51 mil pesos • Importante rol de su obra social durante la
pandemia. P.15
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Por primera vez en la ciudad

Dos farmacias cubrirán turnos
simultáneamente cada 16 días
La implementación se inició el pasado domingo • Sobre este tema, el contexto de demanda y demás apreciaciones, consultamos
a la presidente del Círculo de Farmacéuticos, Clelia Calero.
Victoria.- El domingo pasado,
por primera vez en la ciudad, dos
farmacias estuvieron de turno simultáneamente. Tal es el caso de
Rausch (zona 4º Cuartel) y Abadía, sobre Esteban Lonné. Sobre
este particular, desde Paralelo
32 consultamos a Clelia Calero,
presidente del Círculo de Farmacéuticos Victoria, quien respondió:
“Esto no fue algo decidido por
el Círculo local, los turnos están
bajo la órbita organizativa de
Salud Pública, desde el Departamento Integral del Medicamento. En el caso de Abadía, que es
nueva relativamente, desde el
organismo provincial nos llamaron en diciembre informándonos
que esta farmacia debía empezar
con turnos en enero; y por el lugar donde se encuentra—fuera
de los bulevares— otra farmacia debía acompañar ese turno”,
dijo la entrevistada.
Calero dijo que el propietario
estaba empezando a acomodarse en el local cuando se bajó esa
directiva desde Salud Pública de
la provincia, y reconoció que no
estaba en sus planes comenzar
tan pronto, “Pero nosotros no
decidimos esa cuestión —insistió”.
Añadió que toda farmacia
debe cumplir con turnos, “no
podés decir que no. Porque también tuvimos un caso en el que la
farmacéutica estaba con problemas de salud, ella pidió para no
cubrir los turnos y no se le autorizó, debiendo cumplir con esa
directiva de todos modos”.
Es lo mismo —dijo Calero—
que lo ocurrido anteriormente
con Farmacia Entre Ríos, “que
al principio eran una farmacia
chica, no contaba con el stock
para cubrir un turno, y ante el
planteo por nota se puso una
farmacia de soporte”. En el caso
de Abadía, los debe cubrir cada
16 días (con otra farmacia del

Atención y
cuidados ante
la Pandemia

ejido), coincidentemente con el
número de farmacias que están
habilitadas en nuestro departamento.
Siguiendo con el tema de los
turnos, el Círculo local debe armar un cronograma anual que
se envía a Salud Pública para su
aprobación o no, con suficiente
antelación. En el caso de 2021 se
mandó en el mes de septiembre
conteniendo toda la programación de 2022. “Ellos te exigen
ese cronograma”, dijo la farmacéutica.

días, “esto sería una estimación
de normalidad para esta obra
social. Ya hemos intentado que
cancele dentro de los 30 y no dio
resultados”.
En ambos casos se están enviando las medicaciones oncológicas y de diabetes de forma
regular, “Todo madera, pero diría que terminamos bien el año
y hasta ahora vamos bien con el
tema de pagos”

Mutuales

Desde el 7 de enero el gobierno nacional impuso los llamados
Precios de Referencia, “donde
habrá 80 monodrogas, que se
supone son las más utilizadas
para tratamientos crónicos, que
no podrán aumentar de precio
como ocurrió en 2021 donde los
valores treparon hasta 45 por
ciento. Pero no puedo hablar
más al respecto porque todavía
no enviaron la lista ni hicieron
más apreciaciones al respecto”.

Sobre la cancelación de las
distintas prestadoras de salud,
Calero dijo que PAMI está pagando en tiempo y forma, “diría
que es una de las mejores en vademécum, precios bonificados y
descuentos, en muchos casos del
100 por ciento”.
Respecto de IOSPER, la presidente del Círculo de Farmacéuticos dijo que está pagando a 60

Precios de referencia

Victoria Una tribuna abierta a
todos los pensamientos
Director

Luis Egidio Jacobi
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Asociación de Diarios Entrerrianos
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Carnicería
Pollería
Fiambres
Verdulería
Regalería
Mercería
Librería

Venta de
pasajes TUM

Stockear o no stockear,
esa es la cuestión
No es un tema menor para
una farmacia cubrir los turnos,
por el hecho que implica armar
un stock para hacer frente a la
demanda de toda una ciudad.
En invierno, advierte Clelia, es
mayor ese número de productos.
Pero el verano tiene también su
porción de antifebriles, reliveran, sertal, buscapina en cuadros estomacales, gotas para la
conjuntivitis, etc. “En el caso de
las gotas para los ojos, lo había
reforzado y el 25 de diciembre
a las 22:00 me quedé sin Tobramicina (oftalmológico para infecciones). Puede ser una lotería
el turno, pero siempre tenés que
reforzarte ante la diarrea, vómito, y hay que disponer de ese
monto extra para cubrir la gran
demanda que existe”.

Sobre el sistema
de salud local
La profesional mencionó que
la automedicación es algo de
‘todo el tiempo’, “pero ahí hay
otra cuestión, porque tenemos
un problema en nuestro sistema de salud desgraciadamente.
Porque las personas que llegan
a la farmacia con una consulta
y uno les aconseja ir al médico,
responden que los médicos de
guardia no los atienden la mayoría de los días, más en este tiempo de Pandemia, que si no eran
síntomas de COVID no los atendían”. En este escenario descripto por Calero, “primero deberíamos ajustar en nuestro sistema
de salud para después, nosotros,
poder aconsejar ir al profesional médico a que le prescriba
un medicamento, sobre todo un
sábado o domingo donde acá te
quedás sin nada”.
Este panorama obliga al farmacéutico a intentar paliar los
síntomas que expresa la persona
que consulta, “sin saber cuál es
el diagnóstico. Yo no soy exper-

— ¿Tuvieron en alguna farmacia contagios de COVID 19 por expender medicamentos?
— “En plena brote de la
pandemia, la gente iba al
hospital le daban el resultado, pasaba por la farmacia,
compraba todo lo que necesitaba y se iba a su casa. A
los 15 o 20 días volvía y te
comentaba que esa vez donde lo atendiste ya estaba con
los síntomas de la enfermedad, de esos tuvimos un montón de casos”, Calero también
precisó que hubo gente muy
respetuosa, “que nos llamó
por teléfono, nos advirtió
que estaba con COVID 19, te
dejo la plata en la ventana, y
vos alcánzame la medicación
por esa vía”.
— ¿Qué consecuencias trajo para ustedes este panorama?
— “En nuestra farmacia
no tuvimos ningún caso,
por suerte siempre nos cuidamos con sanitizantes,
ventilación, barbijos bien
colocados, etc. Además de
ser muy poco el tiempo de
exposición; he tenido farmacias donde me dijeron
que el empleado se contagió
en el lugar de trabajo, pero
quisiera saber cómo se cuidaba, porque es muy común
usar barbijos sin cubrirse la
nariz, por ejemplo”.

ta en diagnóstico sino en medicamento, y nos guiamos por lo
que la gente nos dice. Por ejemplo vienen y te dicen: me llamaron del campo, que fulano está
con tal cosa y quieren que le lleve algo…”
Lo típico en estos casos es el
dolor de garganta, “y quieren un
antibiótico. Si se lo negás, terminás discutiendo con la persona
que termina llevándoselo igualmente. En el caso de los chicos
hace dos años que empezamos a
exigir recetas para la entrega de
medicamentos. Y ha resultado
bastante; solemos hacer excepciones cuando los padres traen
el frasco que se volcó o se olvidaron fuera de la heladera, y los
pequeños ya lo estaba tomando,
pero somos estrictos en la mayoría de los casos, máxime cuando viene la mamá y nos dice:
el nene está con fiebre dame un
antibiótico, porque los pequeños
terminan haciendo resistencias
bacterianas que les agravan el
cuadro al punto de complicar la
labor del pediatra”.
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Stratta resaltó el valor de
“cumplir con la palabra”
Otra jornada memorable para la obra pública victoriense, sobre todo orientada al problema crónico y con alto costo de inversión, como la
red de agua potable.
Victoria.- En un acto desarrollado el jueves en esta ciudad, la
vicegobernadora Laura Stratta
junto al titular del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto y el
intendente Domingo Maiocco,
suscribieron convenios para la
ejecución de nuevas obras de infraestructura en la ciudad.
Se trata en primer lugar, de la
firma del convenio para llevar
adelante la Renovación de cañerías de H.F. y A.C. en el casco urbano de la localidad en el
marco del “Plan Argentina Hace
– Recambio de Redes”, con un
presupuesto de 270.074.201,25
pesos. En segundo lugar el “Proyecto de pavimentación Barrio
FESTRAM”, correspondiente al
Plan “Argentina Hace - I” presupuestado en 43.181.863,97
pesos. Y en tercer lugar con un
monto de 18.939.436,85 pesos,
la ejecución de la obra “Casa
Cuidadores de la Casa Común”,
en la localidad. Todas estas intervenciones serán financiadas
con recursos del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación
La vicegobernadora Laura
Stratta al tomar la palabra resaltó el valor de “cumplir con la
palabra y desarrollar obras que
nos permitan mejorar la vida de
nuestras vecinas y vecinos”.
Apuntó que esta inversión
en infraestructura para Victoria
también significa “generación
de puestos de trabajo” y en ese
sentido, afirmó: “Para que la
Argentina crezca y se desarrolle necesitamos generar trabajo
genuino. Por eso también quiero
agradecer al presidente de la Nación Alberto Fernández, al ministro de Obras Públicas Gabriel
Katopodis, y agradecerte Enrique porque cuando asumimos
un compromiso cumplimos con
la palabra empeñada y eso es lo
más importante en estos tiempos
que nos han tocado atravesar:
cumplir y construir confianza
son las bases para quienes trabajamos en política y para quienes
creemos que la política repara y
que la política transforma”.

Red de agua
Además, tras recordar que el
recambio de la cañería más an-

vamos a tener 5.000. Eso no solo
es crecimiento para las localidades y regiones, sino también es
parte fundamental de la reactivación económica”.

Trabajo articulado

tigua de Victoria era un proyecto
que también impulsó su padre
(Juan Carlos Stratta) cuando fue
Intendente de la ciudad, manifestó: “Los municipios no pueden hacerse cargo de muchas
obras con sus propios presupuestos y necesitan de gobiernos
provinciales y nacionales comprometidos, legisladores que
sancionemos leyes que necesita
la Provincia, y concejales que
acompañen también los desafíos
que tienen las ciudades”.
La vicegobernadora luego
hizo referencia a la obra en el
barrio Festram, cuya firma de
convenio específico se llevó
adelante también este jueves en
la plaza del barrio ante la presencia de vecinas y vecinos del
lugar, vinculándolo con el “Estado presente, el Estado que está,
que resuelve, que pone la cara,
el cuerpo, que no se esconde y
que sobre todo, tiene empatía”.
También
remarcó la importancia de
que la sede de Cuidadores de la
Casa Común de Victoria pueda
ser una realidad, en base a otro
de los convenios suscriptos este
jueves. “Esa casa afianza el proyecto de Cuidadores y les permite crecer y desarrollarse a jóvenes que hasta hace unos años
permanecían desempleados, jó-

Sabrina Tagliaﬁco
Mat. 1079

(Método Tres Escuadras)

• Pilates Reformer • Gimnasio

llo sostenible”.

“Inversión histórica
en Entre Ríos”
Por su parte el titular del (Enohsa), Enrique Cresto, sostuvo:
“Estas obras son las que quedan
para la posteridad y modifican la
vida de las personas”, puntualizó al tiempo que agregó: “Estamos desarrollando el mayor
programa de agua y saneamiento en la Argentina desde el año
1900. Cuando arrancamos había
11 obras del Enohsa en el país y
70 de Obras Públicas; en marzo

Participaron de los actos de
firma de convenios también la
secretaria de Planeamiento de la
provincia, Eugenia Mayr, el director Zonal de Arquitectura Local,
Gastón Gabial, la viceintendente
y presidente del Concejo Deliberante de Victoria, Ana Schuth,
el jefe del Distrito Entre Ríos de
Vialidad Nacional, Daniel Koch;
además de la diputada provincial
Gracia Jaroslavsky, concejales y
público en general.

VICT RIA
G MA

ventas@victoriagoma.arnetbiz.com.ar

Permanecerá cerrado por vacaciones

del 17/01/2022 al 29/01/2022

HORARIO CORRIDO SÁBADOS

Licenciada

• Kinesiología y Fisiatría
• Reeducación Postural Global

venes que terminaron la escuela
a partir de este proyecto, porque
además del desarrollo económico también tenemos que hablar
de desarrollo social y humano”,
reflexionó Stratta.
Más adelante, agradeció al
gobernador Gustavo Bordet
por la cantidad de obras en
marcha en esa ciudad: “Tiene que ver con lo que nuestra
sociedad necesita, pero sobre
todo con el compromiso político que asumimos de poder
llevar dignidad, de generar respuestas y seguir por esta senda
de la articulación y el desarro-

En tanto, el intendente Domingo Maiocco, dijo que el recambio
de cañerías es el resultado “de un
trabajo articulado con Nación,
con gente del Enhosa que trabajó
constantemente con la Secretaria
de Planeamiento, particularmente
con Hugo Jara y su equipo, y en
poco tiempo pudimos lograr la
firma de este convenio marco que
será una obra trascendente para
Victoria”.
También el Jefe Comunal, tras
resaltar el apoyo de la Nación y
la Provincia para llevar adelante
iniciativas en su localidad, señaló que el Barrio Festram además
de la pavimentación recibirá una
gran cantidad de mobiliario urbano por parte de la Nación.

¡NUEVA ATENCIÓN!

REHABILITACIÓN
VESTIBULAR,
equilibrio y balanceo

- Rehabilitación - Circuito Aeróbico Power
- Circuito Aeróbico Adulto Mayor

• Clases Personalizadas
• Rehabilitación respiratoria • Acupuntura
• Rehabilitación neurológica pediátrica y adulta

ITALIA 636

¡Sumate!

Turnos: (03436) 425496 / 15439088

DE 7:30 A 17 DE 7:30
LUNES A VIERNES

A 12:30

ITALIA 685 - Tel.: 42-1057
Herramientasyunainnumerablegamadeartículos
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ENERSA solicita a usuarios que regularicen
facturas impagas por pandemia
Es para aquellos usuarios que vieron comprometida su economía en 2020 • En Victoria teníamos como dato más de 12.000 medidores en esta situación.
Victoria.- Ya lo adelantamos
algunas semanas atrás cuando
mencionamos de buena fuente el
dato de un gran número de vecinos que durante la pandemia
tuvieron serios inconvenientes
para afrontar el costo de este
servicio, ya fuera por pérdida de
la fuente laboral, imposibilidad
de ejercer su actividad, y tantos
otros imponderables que generó
este período de aislamiento social obligatorio.
En tal sentido, a muchos victorienses se les fueron acumulando
las boletas de este servicio y no
les quedó otra que ver opciones
de pronto pago (Adelanto de esa
deuda, en algunos casos como
carta de buena fe). Pero la gran
incógnita se iba a propiciar en
esos más de 12.000 usuarios —
teníamos el dato que eran más
aun— que debiendo 20 o 30 mil
pesos, debieran cancelar el total
para evitar el corte.

Para conocer el listado de condiciones que deben reunir, ingresar a la página web de Enersa:
www.enersa.com.ar
¿Qué pasa si no estoy dentro
de ese listado o si tengo facturas
adeudadas con plazos fuera de
ese período?
Para estos usuarios, Enersa
también tiene a disposición planes de pago de hasta 12 cuotas
que se analizarán de manera
personalizada, de acuerdo a las
posibilidades de pago.

Precisamente por estas horas
se emitió el decreto N°3460/21
del gobierno, mediante el cual
se estableció una nueva moda-

lidad de convenios de pago en
carácter excepcional para usuarios que hayan sido afectados
por la pandemia, y desde Enersa

LA ENCONTRÁS EN PIZZERÍA EL JOCKEY ALEM Y BARTOLONI
TODOS LOS DÍAS DE 19 A 23. DELIVERY DE 19.30 A 23

se recuerda que estos usuarios
podrán financiar las deudas contraídas a través de un ventajoso
plan de pago.
A continuación, la empresa
aclara los puntos pertinentes de
la reglamentación establecida:
¿Cuáles son las facturas
vencidas que puedo financiar
con esta metodología?
Aquellas cuyo vencimiento se
hayan producido entre el 1 de
marzo y el 31 de diciembre de
2020.
¿Cuántas son las cuotas y cuál
es la tasa que se aplicará a la
actualización y la financiación?
Los usuarios podrán acceder a
planes de pago de hasta 60 cuotas. Se aplicará la tasa vigente
del Banco Nación al momento
de efectivizarse el convenio de
pago, con una bonificación del
50%.
¿Qué usuarios pueden acceder
a esta modalidad?
Aquellos usuarios residenciales y no residenciales comprendidos en esta disposición.

¿Cuál es el canal disponible
para solicitar el convenio?
Por mail: a través de tramitescomerciales@enersa.com.ar
- En el asunto, escribir: “Convenio de Pago”, la localidad desde donde lo solicita y el número
de ID que figura en el extremo
superior derecho de su factura.
-En el mensaje, indicar: Nombre y apellido, DNI y un teléfono de contacto.
En un corto plazo y por el mismo medio, Enersa responderá
solicitando los datos adicionales que pudieran ser necesarios
y remitirá las alternativas de
convenios de pago para que el
usuario opte por la más conveniente, según sus posibilidades.
Con esta metodología, el usuario
solamente deberá concurrir a la
oficina comercial a suscribir el
convenio una vez definidas las
condiciones del mismo. Para
ello, se le otorgará un turno para
evitar demoras.
La vigencia de esta metodología será por un plazo acotado; por lo tanto, se invita a los
usuarios a contactarse, previo
a que Enersa retome la aplicación plena de lo previsto en el
Reglamento de Suministro sobre las suspensiones por falta
de pago.

IMPRENTA

los gráficos
Agradecemos a
clientes y amigos
por acompañarnos
a lo largo de este
año y esperamos que
el nuevo fortalezca
nuestros lazos.

Chacabuco 45 - Tel.: 42-1041
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Urbanismo venido a menos
Entre las promesas y los buenos augurios, ¿qué ocurre dentro de esa ciudad que intenta adaptarse a los cambios que le proponemos?
Foto: caminoideal.com

Victoria.- Notamos hace más
de un año la creciente cantidad
de propiedades que tienen en sus
frentes más de un cartel (cuando
no tres o cuatro de distintos Corredores) ofreciendo a la venta
antiguas casonas, muchas de las
cuales figuran en el inventario de
edificios protegidos por su calidad arquitectónica, su datación,
etc. También dábamos cuenta al
chequear con las inmobiliarias,
que esta tendencia respondía a
que los dueños originales habían
fallecido y sus hijos o nietos
decidían repartirse el dinero en
vez de conservarlas. Por cierto,
muchas ya no se adaptan a la
funcionalidad que se requiere
actualmente.
El tiempo ha hecho el resto,
desgastando por dentro esos espacios que rara vez son ventilados, a lo sumo cuando aparece
algún interesado en recorrer sus
pasillos, ver el patio, o el nivel de
deterioro con el que debe afrontar pensando en las reformas una
vez adquirida. Eso siempre y
cuando respete toda la batería de
ordenanzas que estipulan desde
no tocar la fachada, a qué color
de pintura y material utilizar.
Cuando se empieza a notar esa
falta de interés en ocupar lugares céntricos, frentes imponentes
y demás ornamentos de un pasado inmigratorio que claramente
dejó su huella, nos encontramos
con el presente de inversores
que buscan espacio, tranquilidad, servicios, encontrándose
con amplias parcelas que invitan
a invertir allí tiempo y dinero.
Poner una pileta, armar el quincho, tener un parque o huerta,
espacio para las mascotas, y la
lista sigue.
Así las cosas, al recorrer los
intersticios de la llamada Roma
entrerriana (por sus siete colinas), nos topamos con imponentes edificaciones en lugares
apartados, algunos hasta poco
iluminados, donde se consolidó
el acceso —en muchos casos
con fondos de los mismos propietarios, en connivencia con
sus vecinos— se mantiene el
pasto a raya, se arma una suerte
de arbolado o protección verde
para conservar privacidad, y se
disfruta de varias ventajas a menos de diez minutos de ese centro cada vez más despoblado.
Algo similar está aconteciendo en zonas delimitadas como
‘residenciales’, donde los servicios son evidentemente más
costosos. Cualquiera que lea
esto lo primero que se le viene
en mente es Avenida Centenario, pero también está incluida,
por ejemplo, la zona de la Vieja
Calera donde se paga una suerte
de multa por no aprovechar ese
espacio ocioso que, aunque loteado y perfectamente mantenido el pasto, sigue con carteles de
VENDO, desde hace años.
No afirmamos que esto sea la
generalidad, insistimos en que
se trata de una tendencia, que
contrasta con el loteo de parte
de una de las colinas, donde se
han adquirido varias parcelas,
pero quien recorre la ciudad

tiende a arriesgar que la urbanización no sigue patrones claros.
Vemos dos o tres edificios luego
de una serie de casas bajas, y a
continuación más casas de baja
altura.
Si esto ha de torcer hacia cierta regularidad en la urbanización, y que quede claro que no
somos urbanistas ni mucho menos. Habría que pensar qué están
haciendo esas mayorías los que
asumen lugares de vivienda donde prácticamente desechan el
asfalto, y más aún el hormigón.
Pero aguarden… nos estábamos
olvidando que se hizo una serie
de reuniones sobre qué queríamos para la ciudad, como una
suerte de agenda urbanizante (si
así se dijera) que iba a tomar el
toro por las astas. A…y luego,
casi un par de años después, vino
otro gobierno que dijo hagamos
de nuevo más reuniones, porque
yo no estaba al frente de la mesa.
Y allá fuimos, digo fuimos porque muchos de los que hacemos
periodismo integramos esas mesas de aportes a la Victoria del
2030, 2050. Hasta un CD con un
informe se grabó y entregó. Pero
nos quedan grandes incógnitas
respecto de lo que se debatió y
lo que realmente ocurrió con el
paso de los últimos 20 años.
Fue la inminente conexión con
Rosario la que nos despabiló del
atraso en que vivíamos, o queríamos vivir así y que el llamado
Progreso, con mayúsculas, nos
diera en la cara como el viento
de la lancha al cambiar el rumbo. Tal vez haya sido un poco de
todo. Las ciudades próximas a
Victoria no han cambiado tanto
tampoco, pero las ventajas comparativas de vivir a menos de una
hora de una de las tres urbes más
grandes de la Argentina, no termina de ser lo que para muchos
es una declaración implícita:
“Estamos condenados a crecer”.
Frase célebre que alguna vez
dijo Adolfo Mittelman, impulsor
si los hubo, de este puente físico
y cultural, que añadía siempre:
“A pesar de los victorienses”.
Tal vez porque a muchos de los
victorienses que les iba relativamente bien, o estaban cómodos
con su pasar, les daba lo mismo
que su pueblo diera un giro de
180º respecto del presente. Entre aquellos y los que vieron la
oportunidad del turismo, surgió
cierta posibilidad, tangible, explotable, llamamos a Córdoba

para que nos asesore. Vinieron,
nos dijeron qué hacer, y claro, se
volvieron a seguir creciendo.

Lo que nos queda
Tal vez estamos a medio ca-

mino de todo, no somos ni esto
ni aquello, estamos en zona de
promesas, prometemos dar ese
salto pero casi nos quedamos
sin agua, así que el salto puede terminar doliendo más si no
resolvemos algunas cuestiones
que también hacen al urbanismo. ¿Queremos vivir de cara al
río? ¿Queremos ser turísticos?
¿Queremos preservar el patrimonio? ¿Vamos a generar recursos con esa idea? Todas preguntas válidas que han surgido
en varias mesas de proyección,
el tema es cuándo empezamos.
A muchos se nos están pasando
los años y queremos empezar a
disfrutar de esos buenos vientos, ojalá empiecen a soplar
pronto.

MAMOGRAFÍA
DIGITAL
DIRECTA

03436 423157 / 421512 / Cel. 3436 46-3121
lascolinascentromedico@gmail.com
Leandro N. Alem 197, Victoria (E.R.)
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Apuntes
preliminares
del 2022
** Un meme en Instagram,
esta mañana, decía: “Si en
este momento usted no tiene
amigos con covid es porque
usted no tiene amigos”. El
humor es hijo de la exageración y la distorsión, pero en
este caso acierta en la realidad. El Omicron se multiplica
geométricamente, tal como se
anticipó, y salvo pocas excepciones nadie es hospitalizado
por su causa, contrariamente a
lo que se anticipó a la hora de
inaugurar la tercera o cuarta
ola de miedo para que siguiéramos marcando el paso y vacunándonos. Que no decaiga
el entusiasmo.
** Metidos ya en el nuevo
año, a conciencia de que nada cambió mágicamente entre
el 31 de diciembre y el 1º de
enero, vale preguntarnos qué
parte de la película iniciada en
2020 nos tocará vivir en 2022
(el año que tiene todos los patitos en fila. Veremos).
En cada brindis findeañero,
unos hacen tintinear el vidrio
agradeciendo poder brindar,
otros pidiendo seguir haciéndolo, otros aspirando a mucho más que eso. Es lo que
hicimos también el 31 de diciembre de 2019 y sin embargo 2020 resultó ser el año de
lo inesperado, que nos forzó a
adaptarnos a una nueva, incómoda y jodida realidad. Fue el
año que le puso fin a las mateadas grupales, ¡imagínese lo
que es eso para un provinciano!
** Y el 2021 fue una mediocre segunda parte de la
misma película, en la que no

Meme me río

tan solo fracasamos en la esperanza de superar la pandemia (plandemia si lo prefiere)
dejándola atrás, sino que en
nuestro país creció la virulencia política sobre las brasas de
una doble campaña electoral
y sus resultados. Desde hace
algunos años, la palabra odio
estuvo diariamente en boca
de gobernantes y dirigentes
hasta que el verbo se convirtió en acción, esparciéndose
en la sociedad con la virulencia de un enjambre de abejas
africanas, hasta convertirse
en cultura popular.
** Al odio cultural se lo
puede ver en las redes sociales sin salir de casa, en la calle o en las guardias hospitalarias, donde profesionales de
la medicina y la enfermería
se hacen hilacha para atender más de lo que deberían y
cualquier borracho, drogadicto, o estimulado en el odio de
clases, los maltrata, quizás temeroso de haberse contagiado de covid después de haber
pasado la noche apilado en
una fiesta sin barbijo ni distanciamiento. O se bancan
que personas que viven de
planes y jamás pagan un impuesto, les gritan ¡me atendés
ahora porque a vos te pagamos el sueldo nosotros!

No olvides
el ‘santo
y seña’
** Habrá quienes digan,
influidos por la proliferación
de capacitadores y gurúes de
la autoayuda que andan por
ahí, que los covideanos han
sido años de aprendizaje. En
lo personal me suena a consuelo y auto conmiseración,
habiendo otras formas menos
molestas para aprender ¿no es
cierto? Una cosa que seguro
hemos aprendido unánimemente los casi 8 mil millones
de pobladores del globo, es a
obedecer los mandatos de la
OMS y a vivir según sus protocolos. Hay algunos más díscolos que otros, pero ya serán
puestos en vereda. Los patitos
tienen que ser puestos en fila.
Fijate en Macron, el presidente de Francia, que se propone
“joder a nos no vacunados”
(textual). ¿Acaso la vacunación no es opcional? Se dice
que lo es para no asumir res-

Igualdad en el carnaval

¡Ya casi llegamos!

ponsabilidades, pero se obliga por otro lado. La típica
¿no?
** De mucho no nos sirvió aprender si ahora mismo nos estamos comiendo
el amague del ómicron, que
resultó ser un león hervíboro pero nos mandó a todos a
aplicarnos la tercera y conseguir el papelito (tranquilos, ya viene el nanochip) del
‘pase sanitario’, porque vacunarse no es obligatorio ni
hay responsables por sus resultados, pero sin ese ‘santo
y seña’ hay muchas puertas
que no se abren.
** Siempre está el humor,
Dios Gracias, como el que
dice: “Tantas dudas con las
vacunas, pero cuando el mismo Pfizer sacó el Viagra, ni
el folleto leyeron”. Muy gracioso, pero el Viagra es oral
y el intestino desecha todo
lo que no absorbe o procesa,
mientras lo que lo inyectado
no da oportunidad de descartar los metales de su contenido.

¿Y de aquí
en más,
qué?
** Objetivamente, lo que
se puede ver desde el umbral
de este 2022 es una humanidad que camina derechito
al transhumanismo, es decir
el humano ‘perfeccionado’
mediante inteligencia artificial (IA), que además lo hará
cuasi inmortal, con capacidad de regenerar sus propias
células, entre otros “imposibles”. Por supuesto que sus
mentores no están interesados en implantarnos a vos y
a mí, chips que multipliquen
por millones nuestra capacidad de memorizar y razonar,
mucho menos invertirían en
concedernos la eternidad a
los pobres gauchos que seguimos negando todo eso
llamándolo ciencia ficción.
Es todo para la élite mundial,
no baja a las chaturas donde
se lamenta no poder tomar
mate en grupo.
** Tan solo 29 meses
atrás, en El Mangrullo del
24/5/19, hablábamos de la
robotización como algo que
se desarrollaría “fuera de

nuestro cuero”. Como que
estoy acá y el robot allá y
le doy órdenes. Hoy la perspectiva es que los robots serán nuestros jóvenes, hijos
y nietos, mediante nanoimplantes que nos permitirán
convertirnos en semidioses.
La tecnología ya está. De
todos modos, tras dar algunos ejemplos, nos referíamos a la tendencia que vemos en la actualidad…
**… Es solo el comienzo, la robotización jamás
parará de evolucionar. Nosotros seremos cada vez
más robots y ellos cada vez
más humanos. Nada nuevo
dijo aquel columnista del
New York Times al escribir;
“pero cuando toda la ropa
que vistamos esté conectada a internet y no haya paso, latido, sudoración, pestañeo ni segundo de sueño
que no sea procesado y traducido, a ver quién se atreve a llevar una camiseta que
diga ‘No soy un robot’”.
Aún así, estábamos hablando de tecnología fuera
de nuestro cuero, en la ropa. Eso ya es antiguo y lo
nuevo es el implante de nanochips.

Que no
panda
el cúnico
** Aparte de esto, ¿alguien cree que hemos
aprendido algo durante la
pandemia? Quizás tan solo
a unirnos en el espanto convirtiéndonos en manada temerosa. No hemos aprendido tolerancia, porque si así
fuera sabríamos comprender y escuchar a los que denuncian un plan global que
no lo niegan ni sus propios
mentores y hasta se dan el
lujo de explicarlo a su modo en Charlas Ted.
Ya lo dijo el finau Russell (Bertrand, 1872-1970):
“El miedo colectivo estimula el instinto de manada
y tiende a producir ferocidad hacia aquellos que no
son considerados miembros
de la manada”.
No tengas miedo, ten
cuidado.

Año 2022

Vacaciones

Procura que no te falte: un sueño
por el cual luchar, algo nuevo que
aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer.

Mi esposa y yo estamos discutiendo por culpa de las vacaciones, yo
quiero ir a Cancún y ella quiere ir
conmigo.

¿Todos cuentan con el certificado covid para el pase
sanitario?
¡Igualdad! se oyó reclamar, en
el corso al bastonero. Si van a
quemar al rey Momo, quemen
con él a la reina, ¿o es soltero?

Mucho de lo que pasa por
idealismo es odio o amor
al poder enmascarado.
Bertrand Russel

Revolución fotovoltaica
de América Latina
La capacidad solar fotovoltaica instalada en Latinoamérica
pasó en diez años de apenas
sesenta megavatios a más de
20 mil operativos actualmente. Más del 85% de esa capacidad se concentra en solo
cuatro países: Brasil, México,
Chile y Argentina, destacó el
sitio Noticias Ambientales a
partir de los datos surgidos
del seminario telemático que
celebró el Consejo Global de
la Energía Solar (Global Solar Council - GSC), con sede
en Washington que reúne a
asociaciones de empresas fotovoltaicas de todo el mundo.
“La energía solar fotovoltaica es una de las formas más
limpias y baratas de producir
electricidad, y esto nos da una
gran confianza en el futuro
de la industria”, destacó José
Donoso, presidente del GSC
y director general de la Unión
Española Fotovoltaica.
Brasil superó los diez mil megavatios de energía instalada; México produce más de
7 mil; Chile espera con optimismo el nuevo gobierno de
Boric, a favor de las energías
renovables.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina
de Energía Renovable (Cader) y secretario de GSC, criticó problemas del mercado
argentino, tercero en importancia en la región, como la
compleja burocracia y las tarifas muy desiguales. Pero los
“nichos de mercado están creciendo rápidamente, como el
bombeo de agua, los parques
industriales, el final de las líneas de distribución, el almacenamiento de energía; la
agrivoltaica”.
Este sector aporta soluciones
concretas a la crisis ambiental a partir de la energía solar,
como alternativa de consumo
para empresas y viviendas.

Ley de vida
Con el paso del tiempo he ido
superando recuerdos, personas
y malos momentos.
He sabido contenerme para no
desearle el mal a nadie; al contrario, he dejado que la vida se
encargue.
Y si me los encuentro en el camino, no agacho la cara ni esquivo
miradas, yo sonrío.
He aprendido que la vida, más
temprano que tarde, pone a cada
quien en su sitio.
Del libro “Valentía”
de Kelbin Torres
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Escuelas de gestión estatal

Hoy acreditan aumento por conectividad
a docentes de Entre Ríos
Desde el lunes se hará efectivo para los educadores que se desempeñan en gestión privada
Paraná.- Desde el Consejo General de
Educación (CGE) se anunció ayer el pago
por complementaria del aumento (125
por ciento) para el código de conectividad, dispuesto en paritarias nacionales.
El depósito se acreditará hoy sábado
8 de enero en las cuentas ingreso de los
docentes de escuelas de Gestión Estatal,
mientras que el lunes 10 se realizará la
transferencia a las escuelas de Gestión
Privada.
El adicional por conectividad tuvo un
incremento del 125 por ciento a partir
de los haberes de diciembre (2250 pesos), tras el acuerdo al que arribaron en
paritarias los ministerios de Educación
y Trabajo de la Nación con los representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA,
SADOP y AMET.
Para los docentes de Entre Ríos la diferencia correspondiente a diciembre se

do con la liquidación mensual ordinaria.
Al respecto, el director general de Liquidaciones y Recursos Humanos del
CGE, Néstor Griffoni, explicó que “la
provincia efectivizó con los haberes del
mes de diciembre el 7 por ciento que
anunció oportunamente el Poder Ejecutivo, cuyos montos ya fueron percibidos
tanto por los docentes como por los auxiliares del CGE”, en tanto que “el aumento
acordado en paritarias nacionales para los
docentes sobre el adicional por conectividad, se liquidó por complementaria y será
abonado entre el sábado 8 y el martes 11
de enero”.
abonará por pago complementario, ya
que al momento de efectivizarse la transferencia de fondos, el Consejo General de
Educación ya tenía cerrada la liquidación
mensual para abonar en tiempo y forma
el aguinaldo (16 al 18 de diciembre) y los

haberes de diciembre, que se terminaron
de pagar este viernes con un nuevo aumento del 7 por ciento otorgado por el
gobierno provincial.
A partir del sueldo de enero, el adicional por conectividad se pagará actualiza-

Conectividad nacional
Es un adicional pagado por el Ministerio de Educación de la Nación desde marzo de 2021 en los recibos de haberes de
los docentes de todo el país.
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El sueño de bailar en Cosquín
y el anhelo de ganar
Dos victorienses, acompañados por músicos crespenses, demostrarán todo lo que han trabajado por llegar al gran escenario cordobés • Mañana
intentarán dar ese otro gran paso entre 70 exponentes de 7 subsedes.
Victoria.- Alejandro Alonso
(25) y Florencia Aguiar (26) nos
visitaron el miércoles último
en la redacción de Paralelo 32
donde nos comentaron del viaje
que están preparando para esta
noche rumbo a Córdoba donde
mañana estarán presentándose
en el escenario del Festival de
Cosquín 2022.
Dentro de las particularidades
de esta edición, los entrevistados mencionaron que la mayor
parte del Pre-Cosquín —donde
clasifican las parejas que van a
formar parte de la competencia
central— se hizo sin público por
la Pandemia de Covid 19. Entre
Ríos no tuvo esa instancia, hecho que los llevó a viajar el 28
de noviembre a Rafaela (Santa
Fe) para medirse con una decena
de referentes que también eligieron una presentación con música
del Litoral, donde afortunadamente los victorienses lograron
ser elegidos por el jurado frente
a una pareja de Santa Fe. Desde
entonces han hecho lo que estuvo a su alcance para planificar la
mejor puesta en escena.
La amistad entre Alejandro y
Florencia es un sello de continuidad en el tiempo, desde los
8 años bailan juntos, primeramente en el ballet Paranay, que
precisamente dirige el papá de

reglas. “Es como mi hermano”,
dice Florencia, y añade: “le
puedo decir lo que no me gusta, ponernos de acuerdo en algunas cosas, hasta en ocasiones
llevarnos bien” (risas). A lo que
Alejandro asiente y completa:
“somos como hermanos, esa es
la mejor definición”.

Antecedentes

Alejandro y Florencia bailando en Rafaela (sub sede Pre-Cosquín) lugar donde obtuvieron la clasificación entre diez parejas santafesinas.

Alejandro (Gabriel Alonso), y
en este último tramo han asistido a clases con otro profesor
de Rosario que prepara a varios
de los que llegan a la final del
escenario de Cosquín. De igual

modo en esta ocasión van por su
cuenta como la pareja Alonso Aguiar.
Cuando desde nuestro medio
les consultamos si esa pareja de
baile se ha trasladado al ámbito

de una relación, ellos insisten
en que precisamente el noviazgo suele ser un tema de conflicto entre bailarines que termina
en la ruptura en general, quizás
por ello, este caso no siga esas

En 2019 hicieron su primer
Pre- Cosquín, con sede Villaguay, y también obtuvieron el
pasaje. Esa primera experiencia
marcó un poco el terreno de lo
compleja que es esta competencia por la calidad y cantidad de
participantes que deben demostrar su mejor versión en cuestión
de minutos.
Aquel primer peldaño no pudo
tener un segundo escalón dado el
inminente aislamiento que provocó la Pandemia en 2020. Ahora
con gran esfuerzo, sumado a los
300 números de rifa que lograron
vender para costearse el viaje, van
por su sueño nuevamente.
“Nos han ayudado todos los
que les ofrecimos números, incluso nos han dicho: si lo saco
(son órdenes de compra en efectivo) quedensé el dinero para los
gastos”, menciona Florencia al
Continúa en página siguiente Ô

|

Sábado 8 de enero de 2022 |

Alejandro Alonso y Florencia Aguiar.
Ô Viene de página anterior.

tiempo que agradece el SUM
para los ensayos que cedió la
Dirección de Cultura Municipal;
el apoyo de Laura Stratta a través de su secretaria; el Concejo
Deliberante, además de tantos
otros amigos, vecinos y conocidos que al enterarse, no dudaron
en colaborar.
Hacer una rifa y ofrecer números no es algo que escape a otras
delegaciones o provincias, Alejandro menciona que “más bien
es una característica de este tipo
de propuestas culturales, donde
uno se va haciendo de conocidos
y sabe que la mayoría lo tiene
como forma de reunir fondos
para costearse el viaje, la estadía, comida, etc”.
Como otra particularidad a
destacar, Alejandro y Florencia
llevan músicos de Crespo en su
apuesta por el máximo galardón.
“or los ritmos que hacemos necesitamos un acordeón, y la mayoría de los músicos que tocan
ese instrumento en Victoria estaban ocupados para viajar este
domingo, así que vimos la posi-

bilidad en Crespo con Facundo
Holzheier y Marcos MIcheloud,
y por eso hemos estado ensayando para lo que viene. Entendemos que la música en vivo es
un importante complemento en
estas presentaciones”.
De igual manera, nuestros interlocutores agradecieron el aliento
que han dado desde el Cambacito
a ‘Tati’ Grandolio, o Padularrosa,
Romero y demás exponentes locales, que por sus compromisos
de estos días no pueden hacerse
lugar para formar parte de la delegación victoriense, “siempre
nos han dado una mano, y entendemos la situación”, sostuvo
Alejandro, quien aclaró que por
Entre Ríos es la única delegación
en competencia.

Clasificación
Para lograr un pasaje a la gran
final este domingo 9, los entrerrianos deben medirse con más
de 70 exponentes de 7 sub sedes,
repartidos en diez rondas donde
bailarán dos danzas, “primero
vamos a hacer un Rasguido Doble y luego un Chamamé; y si se

nos da llegar a la final, que es la
próxima semana, nos reservamos el Tanguito Montielero”.
En la ronda 9 y 10 que les toca
a ellos, se medirán con parejas
de Chaco, tres de Buenos Aires,
La Pampa y Tucumán.
Es de mencionar que la sub
sede Rafaela también les ayudará por haber sido allí donde
obtuvieron el pasaje a Cosquín,
pero todos los gastos corren
por cuenta de los participantes.
“Allí tenemos una cuestión administrativa porque el personal
que realiza ese trámite está con
COVID, así que nos dijeron que
posiblemente no se pueda extender en tiempo y forma antes que
viajemos”, dijo Florencia.

Pasión por la danza
Está claro que estos jóvenes
se resisten a darse por vencidos,
no habiendo subsedes para concursar en Entre Ríos se fueron a
buscar su plaza a Santa Fe, convocaron además a músicos de
Crespo y han trabajado en sus
ratos libres vendiendo rifa para
lograr reunir el dinero que los
deje pisar el escenario donde anhelan estar.
Al movilizar tanto con su arte
empezaron a aparecer las ayudas, pero el mérito es de ellos y
de su empeño por no claudicar.
Para los que quieran ver su
presentación, Cosquín transmitirá en vivo por Youtube, así que a
la distancia son varios los que se
conectarán para ver cómo les va
a los victorienses y crespenses
que nos estarán representando.
Un verdadero orgullo para Entre Ríos que tengamos jóvenes
tan emprendedores y decididos
a vencer adversidades por el
solo hecho de cumplir un sueño:
¡Bailar en Cosquín! y quién nos
dice… lograr esa presea tan ansiada.

SORTEO
Junto a
OPTICA - CONTACTOLOGÍA

ÓRDENES
DE COMPRA

1º $ 15.000
2º $ 10.000
Completá tu cupón y acercalo a
Chacabuco 45 o en 25 DE MAYO 140

Nombre:
DNI:

*

Teléfono:

[*] Datos obligatorios. Las bases y condiciones pueden ser consultadas en
www.paralelo32.com.ar. El sorteo será el jueves 13/01/2022 a las 18 hs. y los
nombres de los ganadores serán publicado en la entrega de Paralelo 32 siguiente.

Marcos Paz e Yrigoyen
Tel.: 422305

FÁBRICA DE
ABERTURAS

*
*

3436 612-683

Pagá con
DÉBITO o
CRÉDITO

EN ALUMINIO
Y VIDRIERÍA ESTANDAR
Y A MEDIDA

SIN MOVERTE DE TU CASA!

Contacto:
(03436) 15 573332
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Leyes que se dictan bajo presión
de datos no fehacientes
Luis Jacobi
Director periodístico
de Paralelo 32 medios

Pasó el tiempo, se aquietó la
polvareda y se va sabiendo que
los abortos clandestinos no sumaban ni cerca la cantidad que
se argumentó para impresionar
al Congreso y conseguir su legalización.
Las organizaciones promotoras (pañuelos verdes), llegaron a
sostener que en la Argentina se
realizaban entre 450 mil y medio millón de abortos por año.
En base a este dato se aprobó,
por escasa diferencia de votos,
la ley de Aborto (27.610), conocida también con el eufemismo
de “interrupción voluntaria del
embarazo”.
Se argumentaba que morían
‘miles’ de mujeres como consecuencia de abortar clandestinamente; “otra mentira que aún
hoy algunas siguen repitiendo,
contrariando las cifras oficiales,
es decir las del sistema de estadísticas del Ministerio de Salud
de la Nación: 18 (dieciocho)
mujeres en todo el 2019. Y el
número venía siendo inferior a
30 desde hace mucho tiempo. Ni
siquiera era la primera causa de
muerte materna; otro enunciado
que, sin cifras, estaba destinado
a impresionar”, publicó el diario
Infobae esta semana.
Las primeras cifras de aborto
brindadas por la propia campaña verde son de 32.758 en el
sistema público entre el 30 de

diciembre de 2020 y el 30 de
noviembre de 2021, casi un
año.
“En una reunión plenaria sobre la legalización del aborto organizada el 13 de octubre pasado por algunas de las ONG que
lo promovieron, una de las participantes, la demógrafa Georgina Binstock, preguntó por
qué el número real está “muy
por debajo” de sus estimaciones previas, “las respuestas son
muy simpáticas: ‘otras metodologías’; falta compilar datos, a
saber: las cifras de abortos ‘autogestionados’ (los que se hacen
con misoprostol que la mujer
consume en su casa y recibiendo
instrucciones por WhatsApp).
Son algunas de las excusas proporcionadas por Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, y por Silvina
Ramos y Mariana Romero, del
Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (CEDES). Este Centro
fue uno de los más activos en la
campaña proaborto. Integra lo
que podríamos llamar la patria
consultora, con excelentes vasos comunicantes con el Estado,
al que provee datos y asesoramiento, y con financiamiento
internacional -entre otros-, de
la Fundación Ford que -como
ellos mismos informan- les obsequió el edificio donde funcionan”, dice Infobae.
También se dijo, al militar a
favor de la ley, que nadie quiere
el aborto, pero es inevitable. Si
eso fuese cierto, la ley debería
haber incluido recaudos tales
como un período de reflexión,

un asesoramiento libre por parte
de especialistas, una explicación
clara de lo que es un aborto, etc.
En cambio, tenemos una de las
leyes de aborto más brutales:
no hay período de reflexión, no
se puede brindar a la persona
que solicita esta práctica ninguna reflexión disuasiva, sólo
explicarle los métodos posibles;
y no pone límite a la edad gestacional, dice Claudia Peiró.
Y suma, la periodista, la siguiente novedad: “En el primer
semestre de 2021 se distribuyó la
misma cantidad de misoprostol
que en todo el año 2020″, anuncian las integrantes del CEDES
como un logro. Y ahora, para
seguir garantizando el aborto
‘que nadie quiere’, se preparan
para difundir y utilizar un nuevo
método, advierte la Lic. Mónica
Del Río (@MonicadelRio19).
La IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar o
Planned Parenthood) acaba de
donar a la Argentina “los prime-

ros combos abortivos” que contienen una nueva droga llamada
mifepristona.
“Es un pesticida humano”,
dijo Del Río a Infobae. “Bloquea la progesterona y en consecuencia no le llega oxígeno al
feto”, explicó. Ambas drogas se
suministran con un intervalo de
48 horas. Primero, la mifepristona, que bloquea la provisión de
progesterona al útero, algo esencial para mantener el embarazo.
Luego, el misoprostol provoca
contracciones haciendo que el
útero expulse el feto”.
IPPF, que en la región se hace
llamar Fòs Feminista y que se
jacta de estar “levantando la Ola
Verde desde Argentina para expandir el derecho al aborto en
otras partes del mundo”, ‘donó
a nuestro país 25.000 ‘combipacks’ para hacer abortos’,
escribe Del Río en Twitter. Estos
combipack contienen 1 comprimido de mifepristona más 4 de
misoprostol. La ANMAT conce-

dió un permiso especial a estos
abortivos donados”.
El ANMAT no ha mostrado la
misma disposición y diligencia
para aprobar algunos medicamentos para el Covid19, como
el Ibuprofeno inhalante, la Ivermectina (investigación en curso)
o el suero equino (en fase 2/3),
que se usaron igual, salvando
vidas.
La titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud
de la Nación, anunció también
una compra por parte del Estado
de esa misma droga que también
están tratando de producir en el
país.
La mifepristona “no es un medicamento ya que no tiene fines
terapéuticos sino que es un producto para provocar abortos, es
decir, para matar”, agrega Del
Río en la nota de referencia, y
amplía: “La finalidad de combinar mifepristona con misoprostol es aumentar la eficacia
abortiva del fármaco, que pasaría de entre 80 y 85 % a más de
95 por ciento”.
Lo insólito, recuerda la autora,
es que estos combipack están
“incluidos en la ‘Lista modelo
de medicamentos esenciales’
de la OMS”. (¡Mirá quién te
cuida!)
La OMS debería sincerarse
alguna vez –agregamos– confesando al mundo si está del lado
de la vida o del lado por el que
está sospechada, de trabajar para
la industria farmacopea que la
sustenta junto con Bill Gates.
Sería igualmente confortante
que nuestros legisladores trabajaran ellos mismos para obtener
la información necesaria antes
de aprobar una ley sin más datos que los aportados por grupos militantes, en muchos casos
patrocinados por fundaciones y
empresas transnacionales cuya
finalidad última deja dudas.
Además, tener en cuenta a la
hora de ponerle límites a una
ley, que la militancia profesional
y perpetua siempre va por más.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Aumentos, oportunidades,
prórrogas y chau ley 4035
Por Cdor.
Fabián Zorzabal
zorzabal@gmail.com

En la provincia de Entre Ríos
fue sancionada la Ley 10.857, la
cual aprueba el nuevo Consenso
Fiscal celebrado el 04/12/20. Algunas alícuotas de Ingresos Brutos han sido modificadas bajando
la carga tributaria para algunas
actividades, lo que es una muy
buena noticia para los contribuyentes. La Ley 4035 consiste en
un aporte y en una contribución
que hacen tanto los empleados
como los empleadores. A partir
del periodo 12/2021, el aporte
que hacía el empleado mediante
su recibo de sueldo va a desaparecer y la contribución que hace
el empleador será del 0 % para
todas las categorías (ya había
estado bajando, pero sólo para
algunas categorías de empresas
y ahora se extiende a todas).
Realmente, si bien la cifra no es
tan trascendente, resulta un beneficio para quienes dan empleo.

el plazo expiró el 31/12/21.
Afortunadamente, ahora tendrán
oportunidad de hacerlo hasta el
30/06/2022, dado que así fue
establecido por el D. 905/21.
Recordemos que el Estado paga
una parte del sueldo durante varios meses si el empleador logra
calificar.
Se extiende el plazo para inscribirse en el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y débitos
en Cuentas Bancarias”: Como
ya hemos mencionado hace un
tiempo en esta misma columna, a los efectos de que algunos
contribuyentes pudieran beneficiarse debían registrarse convenientemente. Pues bien, según
la resolución de AFIP, debido
a la alta cantidad de solicitudes
de inscripción recibidas y a los
efectos de poderlas resolver en
tiempo y forma, se ha extendido el plazo hasta el 01/03/2022
inclusive, a los fines de ingresar
los datos en el mismo.

“Servicio de
Casas Particulares”

Ley de Bienes
Personales

Para todos aquellos que pretendía registrar la relación de
servicio doméstico y aprovechar los beneficios estipulados
en el programa “Registradas”,

Luego de los debates y errores políticos que fueron de público conocimiento, finalmente
se aprobó la ley que modifica
el impuesto sobre los Bienes

Personales, la cual lleva el Nro.
27.667 y que como puntos principales aumenta el mínimo no
imponible a $ 6.000.000 y modifica las alícuotas (hacia arriba
por supuesto) de aquellos contribuyentes con mayor cantidad de
bienes (en términos monetarios).
En este último caso incluso podría tornarse confiscatorio, pero
serán cosas que en algún momento se resolverán en la justicia, si es que alguien recurre a
ella.

¡Feliz Año Nuevo!
Un nuevo año ha comenzado
y afortunadamente me encuentra
escribiendo esta columna como
todas las semanas. Seguramente
será un año lleno de desafíos,
pero también de sueños por
cumplir. Un año en el que -como
siempre- habrá alegrías, pero
también sinsabores. La vida
misma es así, a veces las cosas
salen como uno quiere y otras
no. Como se dice habitualmente, habrá que esperar lo mejor
con optimismo, prepararse para
lo peor y aceptar todo lo que no
esté bajo nuestro control, adaptándonos a las circunstancias.
Les deseo a todos los lectores
la mayor de las suertes, que tengan salud, que disfruten de sus
familias y amigos y que tengan
un año espectacular!

¿Su Contador es CONTADOR?
Cuando confíe su patrimonio, asegúrese de contratar a un profesional habilitado
y matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

“Ejercer sin Título o Sin Matrícula es ILEGAL”

Ley 7896. “CAPÍTULO 6º: DEL EJERCICIO PROFESIONAL ILÍCITO Y USURPACIÓN DE TÍTULOS.
Artículo 84º.- Los que indebidamente se arroguen cualquiera de los títulos de las profesiones
reglamentada por esta ley, será pasible de las sanciones previstas en la legislación penal.”

LISTADO DE CONTADORES PÚBLICOS
2643
3514
4736
1030
3288
3203
2765
4407
4136
4201
3246
5372
3689
3098
3693
5044
4750
1560
3672
4299
1460
3233
3667
2338
3964
2449
1666
669

Acinelli, Diego Clemente
Albornoz, Carlos V.
Aldao, María Agustina
Almará, Juan Roberto
Anza, Alfredo Eduardo
Anza, María Elisa
Anza, María Olivia
Arreseygor, Luciana
Arreseygor Nievas, María
Atencio, Josefina
Badaracco, Ana Cecilia
Bottegal, Ariel Sebastián
Brassesco, Gisela
Calderón Giecco, Facundo
Casanova, María Elisa
Ceola, Vicente
Chemes, Demir
Chemes, Héctor Daniel
De la Cruz, Ricardo
Delcassé, Sofía Virginia
Diez, Juan Antonio
Eguiazú, María Marta
Faccendini Gloria Maricel
Ferrari, César Adolfo
Firpo, María Laura
Francischelli, Claudia
García, Patricia Isabel
Giúdici, Miguel

3082
4126
855
2970
1113
2637
1761
994
3677
1196
3608
3594
1084
2034
3561
5436
3786
5220
3510
2213
5425
5260
3641
4979
4485
4595
4271
4379

Graff, Carolina
González, Agustín
González, Armando D.
González, Gustavo D.
Hauque, Miguel A.
Julio, Horacio Ernesto
Lapuente, Patricia
Lima, Héctor Amado
Lizarsoain, María Laura
Luna, Angel Osvaldo
Maiocco, María Laura
Marchese, Diego
Márquez, Gustavo A.
Márquez, Luis Miguel
Matharán, Alberto
Márquez Chada, Mariana
Martínez, Emilio
Masetto, Jorge Nicolás
Melo, María Nicasia
Mittelman, Daniel G.
Morán, Eliana
Moyano Anso, Marisol
Murature, Mª Eugenia
Nicora, María Alejandra
Nicora, Leonardo D.
Nogueira, Vicente A.
Núñez, María Natalia
Núñez, Carlos Matías

2355
4735
2917
3574
1529
5179
4225
3549
3178
4326
3460
4121
3769
4241
4440
3625
4235
3066
3144
2376
4360
3251
5465
5236
5471
2674
1206
2518

Oberti, Luis Ariel
Otegui, Marianela
Otegui, Silvia Esther
Pacher, Silvio
Pastori, Raúl Danilo
Pérez, María Cecilia
Quattrocchi, Roberto
Reggiardo Damián
Reggiardo, Romina
Reitú, María Gabriela.
Retamal, Pablo
Ríos, Lucrecia Gabriela
Roldán, Sergio
Ruiz Díaz, Luciana B.
Ruiz Mariana
Salvai, Melisa
Schreiner, Romina Ruth
Sobrero, Juan Jorge
Sobrero, Paola
Soto, María Cecilia
Taleb, Yamile
Trucco, Carlos Atanasio
Turletti, Regina
Villanueva, Joaquín
Viola, Carolina Anahí
Zabala, Betina Mariana
Zabala, Gregorio Daniel
Zorzabal, Ernesto Fabián

Bartoloni 630 - Tel.: (03436) 422539 - E-mail: delegación_victoria@cpceer.org.ar

Iniciamos el año con el
mejor de los deseos hacia nuestros lectores y
las comunidades a las
que llegamos con este
periódico.
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El borrador
de la
historia
por Nico

Sábado 7 de enero de 1994

El pescador y
su monumento
La fecha del corte de cinta fue prevista para el 13 de enero,
de acuerdo a la ordenanza Nº 1207. La idea surgió del concejal
Juan Carlos Bejariel, con el apoyo de su par Emilio Cornaglia,
aprobándose en junio de 1993.
La normativa dispone erigir un monumento al trabajador del
río en la zona costanera. Además, la fecha de su inauguración
será declarada Día del Pescador en el Departamento, con carácter oficial. Pero basta con buscar un tanto en las presentaciones
que le siguieron a esta fecha para notar que además del 26 de
enero, que es el Día Mundial del Pescador, también figura el 3
de agosto como fecha para aquel que vincula su actividad con
lo deportivo, más que lo comercial de extracción.
El proyecto más reciente es de 2019, con autoría de Gustavo
Zavallo, quien relevó a esa fecha 840 pescadores artesanales
(con su carnet habilitante), y también fue publicado por Paralelo 32. Pero la cuestión aquí es más simbólica que de cartel
sobre “quién fue el que se acordó de los pescadores”. Y por
aquel entonces le encomendaron la tarea al artista plástico Julio
Hernández, y se acordó que sería también un homenaje a quien
para muchos era un referente: ‘Macho’ Figueras.
Hoy en el contexto de falta de caudal en nuestras costas, sin
dudas la actividad pesquera es una de las más damnificadas.
Se suma a ello la falta de reconversión de muchos trabajadores
que continúan ejerciendo esta labor con sus canoas y redes, de
la misma manera que lo han realizado sus antepasados, ajustando en muchos casos la trama para atrapar peces más pequeños, alentados en gran medida por las empresas que adquieren
estos productos a sabiendas de la depredación que provocan.
Sin dudas, también aquí tiene su responsabilidad el Estado al
momento de habilitar cupos, incluyendo a la provincia de Santa
Fe en la extracción de miles de piezas, todo un escenario productivo que sigue debiéndose un debate hacia la sustentabilidad
del recurso.
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Cuatro millones

830 millones de dólares

Es la cantidad de turistas que fueron beneficiarios directos del programa de promoción turística Previaje, hasta ahora durante la temporada veraniega, según la
secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez. El plan permitió
que muchos destinos rondaran al 100% de ocupación hotelera.

Es la inversión que a partir de marzo promete realizar la siderúrgica surcoreana
Posco Argentina en su planta de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto,
entre Salta y Catamarca. El proyecto integral de litio de la firma se denomina Sal
de Oro y es una explotación que ya se encuentra avanzada.

Impuestos

Quién mide qué con qué métodos e intenciones
Un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (CIEFCE)
determinó que Entre Ríos está
entre las seis provincias con menor presión tributaria relativa en
el país.
Pero, por otra parte, un estudio del Consejo Empresario de
Entre Ríos (CEER) indicó que
la presión tributaria provincial
de Entre Ríos aumentó un 75%
en la última década al pasar del
4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 hasta el
7,1% en 2020.
Puestos blanco sobre negro,
los principales resultados de
ambos estudios, nos ubican
frente al nudo de las discusiones
contradictorias sobre el Estado,
los impuestos y la presión tributaria.

Baja presión en Ingresos
Brutos
El informe de los profesionales de la UNER analiza la
presión tributaria relativa de la
Argentina a nivel subnacional,
tomando en cuenta el principal
tributo de las provincias, Ingresos Brutos.
• Una primera conclusión es

Dra. MARIANA

ISAURRALDE
PEDIATRA M.P. 10750

Sociedad Argentina de Pediatría
Recepción y atención de recién nacidos.
Controles de salud. Consulta Prenatal.
Todas las obras sociales y Particulares

3435 453 018

IVA, Ingresos Brutos y
tasas municipales

la enorme disparidad del peso
del impuesto por habitante en
Argentina. En las jurisdicciones
más ricas, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Patagonia, se
abona un valor muy superior,
mientras que las más pobres, en
el norte, se pagan los menores
montos. Entre Ríos, en tanto, se
encuentra en un nivel intermedio, más bajo que el promedio y
entre las seis jurisdicciones con
menor presión tributaria;
• El análisis por trabajador pri-

Lic. JENNIFER

BORCHES

PSICOPEDAGOGA M.P. 940
Niños, jóvenes y adultos
Evaluación, diagnóstico, tratamiento.
Apoyo escolar. Obras sociales
Certiﬁcado Único de Discapacidad.

3436 458 164

España 213 (pegado a Shell)

vado registrado, indica una situación similar para Entre Ríos,
que se mantiene en niveles intermedios, pero cambia significativamente en algunas jurisdicciones como CABA, favorecida por
la concentración de actividad
económica en su territorio, “lo
que le permite disponer de una
alta recaudación por habitante,
pero una relativamente baja recaudación por trabajador”, detalla el informe;
• Entre Ríos es una de las seis
jurisdicciones con menor presión tributaria relativa tienen
en promedio por empresa, muy
lejos de la presión ejercida por
Santa Fe y Córdoba, dentro de la
Región Centro, al analizar recaudación de ingresos brutos versus
número de empresas registradas.

Conclusión
“Entre Ríos no parece tener
un nivel de presión fiscal mayor
al resto de las jurisdicciones,

sino más bien todo lo contrario.
Esta provincia mesopotámica financia sus actividades con una
menor incidencia relativa del
impuesto a los ingresos brutos
respecto del conjunto de las jurisdicciones. En promedio, una
persona, un trabajador o una
empresa radicada en Entre Ríos
paga menos ingresos brutos que
la media de un habitante, un trabajador o una empresa del resto
de las jurisdicciones”, resume el
estudio de CIEFCE.

Más presión en diez años
Por otro lado, el CEER hace
otras cuentas y saca sus propias
conclusiones. La presión fiscal
exclusivamente provincial era
del 4,5% del Producto Bruto
Geográfico (PBG) en 2011 y
ascendió hasta el 7,1% en 2020,
marcando 75% más en 10 años.
Además, se destaca que dos de
cada tres pesos de recaudación
proviene de Ingresos Brutos,

El informe de CEER avanza sobre posibles salidas para
la presión impositiva sobre
las actividades económicas.
“Ingresos Brutos y las tasas de industria y comercio
que los municipios también
hicieron crecer en la última
década, se superponen con
el IVA, porque consideran la
misma base imponible. Una
solución posible pasa por una
reforma integral a nivel de
los Estados nacional, provincial y municipal para subsumir los Ingresos Brutos y las
tasas de industria y comercio
dentro del IVA, que, por su
estructura de ser un impuesto
exteriorizable en las cadenas
de valor, no incrementa el
costo intermedio de los bienes y servicios. De esta forma, habría un solo impuesto
a las ventas en todo el país.
En un comienzo esto llevaría
a una alícuota del IVA cerca
del 30%. En cualquier caso,
esto no sería un aumento de
presión impositiva del IVA
sino un sinceramiento de
cuál es la verdadera alícuota que hoy impacta sobre las
ventas y los consumidores”.
al que se considera un tributo
“distorsivo” que atenta contra la
competitividad
El informe expresa que “el
reverso de la presión fiscal es el
tamaño del Estado”.
• En los últimos cinco ejercicios el gasto público representó
el 39% del PBG, en promedio:
un incremento de seis puntos
porcentuales con respecto al lustro de 2011-15, cuando el gasto
público promedió el 33% del
PBG;
• Ingresos Brutos representa el
4,5% del PBG y explica la mayor parte del incremento de la
presión fiscal. Hace una década
la provincia recaudaba un 2,3%
del PBG por Ingresos Brutos;
• A Ingresos Brutos le sigue
en importancia el Impuesto Inmobiliario, con 1,1% del PBG;
el Impuesto Automotor, con el
0,7%; y el impuesto a los sellos,
con el 0,5%. Los impuestos al
empleo y al ejercicio de las profesiones liberales representan el
0,3% del PBG.

Apunten sobre Ingresos
Brutos
Para el CEER “no es casualiContinúa en página siguiente Ô
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dad que el crecimiento de la
presión tributaria haya sido
motorizado por este impuesto, ya que es el más fácil de
incrementar y recaudar”.
Las razones: “En primer
lugar, porque lo pagan emprendedores y empresas de
la provincia, que son una
minoría, a diferencia de otros
tributos que recaen sobre un
conjunto más amplio de los
ciudadanos, como los impuestos inmobiliario y automotor”. Pero se destaca que
el efecto final de Ingresos
Brutos “afecta a todos los
ciudadanos, ya que el incremento se traslada a los precios”.
Es un impuesto distorsivo
porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un
efecto en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de
la cadena de producción y,
por lo tanto, su peso aumenta
cuanto más larga es la cadena
de valor. Esto lleva a los actores económicos a adoptar
formas de organización que
no son las más eficaces de
una economía de mercado,
que debería fomentar la especialización y no tanto la
integración vertical”, sigue
concluyendo el informe.
“El costo económico de
Ingresos Brutos es la pérdida de competitividad por
el aumento de los costos
internos, el desincentivo a
la especialización y la acumulación de una presión
impositiva que se traslada
a los productos y servicios
exportables. El costo social
es una menor generación de
empleos formales, salarios
reales más bajos y mayores
costos que se traducen en
precios más elevados para
los consumidores”, señala en
otro párrafo.
Luego de analizar otros
impuestos, el estudio resume: “La solución de fondo
exige una reducción del gasto público en relación con el
PBG combinado con un uso
más eficiente de los recursos
públicos para aumentar la
porción que se destina a la
inversión”.
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Relacionada

“Nadie quiere pagar impuestos porque
es una quita de la renta”
Lo dijo el economista Claudio Coronel a Paralelo 32 • Destacó el valor de los informes de CIEFCE y de CEER, pero aclaró
que usan “perspectivas y metodologías distintas”.
Consultado por Paralelo 32,
el economista y docente universitario Claudio Coronel, analizó
ambos informes, de CIEFCE y
de CEER, a los que consideró
que “abordan el fenómeno presión tributaria con perspectivas
y metodologías distintas, pero,
no por ello, contradictorias entre
sí”.
Y continuó: “Debe saberse que
detrás del concepto de presión
tributaria hay toda una discusión
respecto de su significado ¿Por
qué? Porque es una categoría extremadamente genérica y, como
tal, permite interpretarla desde
distintas perspectivas. Cuando
se elabora un informe o un artículo científico, debe dejarse en
claro qué se está estudiando y
cómo”.

Producto Bruto
Geográfico
Coronel destacó que “el Informe del CIEFCE posee una
parte metodológica donde deja
en claro lo que va a medir, sus
alcances y las diferencias con
la forma convencional aplicable al caso (Ingresos Brutos vs.
PBG) que utiliza el CEER. En
este punto, el economista señaló
que “el CEER utiliza como uno
de sus indicadores al PBG; una
medida que no se encuentra disponible en todas las provincias
y en las que sí, las formas de

estimación difieren entre unas
y otras, por lo que se diluye un
poco el poder explicativo a nivel
comparativo”.

Capacidad reducida
– ¿Qué diría concretamente sobre la presión tributaria
en Entre Ríos, más allá de la
controversia?
-- Que falta indagar más para
ser concluyentes al respecto,
pero parecería que Entre Ríos
tiene poca capacidad de presión
tributaria respecto de las provincias más ricas.
– En la prensa se suelen leer
informes de origen empresario
que explican qué porcentaje del
precio final (generalmente un
número muy alto) de un producto X se va en impuestos o
cuántos meses al año hay que
trabajar ‘para el Estado’ antes
de empezar a ‘trabajar para
uno’. ¿Hay rigor científico en
esa forma de mostrar la presión
impositiva?
-- Nadie quiere pagar impuestos, es una quita de la renta. El
problema es la eficiencia (menor
uso de recursos posibles) y la
eficacia del gasto (cumplimiento del objetivo del gasto). Las
expresiones que indica en su
pregunta están sesgadas porque
ignoran las funciones del Estado, incluso, las más importantes:

¡NOS MUDAMOS A IRIGOYEN Y AMÉRICA!
Depilación definitiva: 21, 22, 27 y 28 de enero.
Body up 14, 15, 21, 21, 22, 27 y 28. Venus freeze 14, 15, 27 y 28 de enero

seguridad, justicia, educación,
infraestructura, salud, redistribución, regulación, etc. En todo
caso, si hay cuestionamientos
sobre la calidad de los servicios
del Estado, no deben hacerse por
el lado de los impuestos, sino
por el lado del gasto. Además,
esas afirmaciones dejan de lado
totalmente el impacto que sobre
la actividad económica tiene el
Estado. El mercado no se auto-

rregula, es una falacia. Si van a
decir qué tal o cual cantidad de
trabajo se destina a pagar impuestos, deberían de ese cálculo
detraer todos los servicios que
el Estado brinda a cambio, de lo
contrario es un indicador absurdo. A la vez que medirlo a nivel
micro (sobre un artículo) carece de sentido, porque el Estado
brinda servicios a nivel macro, a
la sociedad en su conjunto.

Gob. Sola c/9 de Julio
Tel.: (03436) 42-4485
Cel.: 3436578368
passadore.tapi@gmail.com

Interior de viviendas,
locales y consultorios.
Parques y jardines

• Mosquito
• Cucarachas
• Ratas
• Control de plagas
3436 - 510824

fumicontrolvictoria@gmail.com

Distribuidor exclusivo de:
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Programa 50 Destinos

Emergencia hídrica en Concordia

Es un plan nacional de obras de infraestructura y equipamiento turístico. En Entre Ríos están previstas obras en Victoria, Paraná y Federal. La primera a ejecutarse
es el Centro de Interpretación de las Reservas Naturales Complejo La Delfina, de
Gualeguaychú, con financiamiento de 35,6 millones de pesos.

La declaró por 60 días el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, debido a la
sostenida bajante del río Uruguay y a la ola de calor que incrementó el consumo
de agua. No se podrá lavar veredas y frentes con manguera, solo se podrá utilizar
baldes y se deberán reparara las pérdidas en los domicilios.

Que vuelvan los lentos

Una declaración que suena a nostalgia
Las plataformas multimediales como Youtube o Spotify tienen cientos de compilaciones de
esos temas que marcaban una
hora en el boliche, los llamados
‘lentos’. Tiempo de acortar distancias en el baile, tomarse de la
mano e intentar alguna frase que
no sonara tan descolgada.
Con esa música, importaba
más lo que esas dos personas se
dijeran al oído que la coreografía del paso. Era un juego de seducción arropado con melodías
que invitaban a cerrar los ojos y
sentir la cercanía del otro, su respiración o su incomodidad.
Sin temor al equívoco: no había banda de rock and pop que
evitara tener su balada, por más
metalera que fuera, siempre había espacio en el Long Play o
CD para esa canción, generalmente estaba en inglés, y para el
caso no importaba demasiado su
traducción. Interesaba el clima
de situación que provocaba, ese
tremendo impacto que tuvo en

varias generaciones, muchas de
las cuales iniciaron una relación
a partir de esa noche, o de ese
baile al terminar la noche.
Escribir sobre los lentos hoy
es casi como volver al pasado, y
pienso en ese personaje de Francella que aparecía en gris (Enrique
El Antiguo), utilizando palabras
demodé, intentando entender por
qué sus gustos y preferencias ha-

bían dejado de importarle a esa
cultura de consumos efímeros a
la que intentaba adaptarse, o al
menos, entender.
Si a esto lo pensamos para el
papel, al menos tenemos la complicidad de los y las que vivieron aquellos ‘70s, ‘80s y ‘90s
donde los lentos hacían que la
pista se transformara en un ámbito de pocos, mientras el resto

CONSULTORIO DE KINESIOLOGÍA, FISIATRÍA,
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Lic. María Olivia Firpo
Lic. Guadalupe Turchet
Rehabilitación respiratoria COVID 19 y
kinesiología respiratoria pediátrica.
Tratamiento traumatológico,
deportivo, neurológico
ONDAS DE CHOQUE
Rocamora 336
Tel.: (03436) 421030
Cel.: 15618854 / 15410238
Amplio horario de atención
de 7:30 a 20:30 hs.

veía cómo organizaba su partida
o mostraba su decisión de ir a un
lugar más privado, como eran
‘los reservados’.
¿Qué serán los reservados?
Dirá un adolescente de 13 años
hoy, ¿pensará que alguien le
guarda algo para cuando lo necesite? Pues no, más bien eran
sillones, generalmente, donde
seguir esa conversación intimista que se había iniciado en la
pista de baile, acentuando aquel
beso, o intentando que así fuese.
El lento, por ende, necesitaba
de ese espacio dado, de ese clima generado por el boliche, de
la oscura noche, de una pista con
mínima luz posible, de ese disc
jockey atento a lo que pasaba
allí también.
Toda esa situación demandaba poner el cuerpo en cada intervención, desde pedir bailar a
alguien que miraba a recibir el
¡no! menos atento. Eran tiempos
donde no se hablaba del empoderamiento de la mujer, y rara
vez eran ellas las que tomaban la
iniciativa, pero cuando aquello
ocurría, llegar a los lentos era la
gran apuesta.
No se trata aquí de exponer
experiencias personales que desnuden la edad del redactor, pero
bueno, cuando comenté la idea
entre los pares, los de 30 ya no
se identificaban con ese momento, ni mucho menos con la forma. Bailar para muchos de los
jóvenes de hoy no tiene relación
directa con la oportunidad de conocer a alguien, tienen sobrados
espacios donde interactuar antes
de intentar exponerse en una pista, se lo puede comprobar fácilmente al concurrir a algún bailable que se precie de tal.
Incluso hasta podríamos decir
que bailar es algo que se hace en

grupo, con distancia (y no por el
COVID 19), entre chicos o chicas, sin ánimo de nada más que
el hecho de sentir ese punchi
punch.
Por eso quizás, cuando recientemente se hizo una fiesta retro
en la playa (y creo que pronto
habrá otra), algunos entrados
en los 50 y más, buscaron repetir aquella imagen emparentada
con recuerdo. La música era el
nexo con ese tiempo, se tomaban de la mano mientras los minutos pasaban y la vida misma
se encargaba de congelar sus expresiones en una mirada. Mirar
al otro por más de treinta segundos, sin mediar más que un par de
sonrisas pícaras debe haber sido
tan poderoso en aquellos años
como hoy un tuit de Elon Musk.
Ese ‘sonido del silencio’ acordado
hacía estragos en las mentes de
esos tórtolos, enamorados por el
dulce sonido de una melodía.

Nos vamos despidiendo
Hemos perdido cosas más
importantes me dirán ustedes,
y tienen toda la razón. De sentimentalismos no se vive, y si a
nadie con más de 30 abriles le
interesan los lentos, nos tendremos que acostumbrar a la idea.
Aunque, como todo soñador,
todavía queda alguna posibilidad en un mundo que no se le
ocurren ideas nuevas, que copia
y replica al infinito todo lo que
alguna vez fue original.
Tal vez mañana nos despertemos en un presente que adora
los lentos u otro tipo de lentos,
‘lentos rápidos’, o ‘lentos menos
lentos’ que los nuestros, vaya
uno a saber. Todo puede pasar
en este mundo que pondera el
punch y el perreo frente al abrazo y las caricias. (Nicolás Rochi)
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La UATRE atiende a más de 8 mil afiliados
en el Departamento Victoria
Lograron acceder a un
bono de 20 mil pesos
• Un sueldo inicial sin
antigüedad ni horas extras
ronda los 51 mil pesos
• Importante rol de su obra
social durante la pandemia.
Victoria.- El año 2021 finaliza
con buenas noticias para los trabajadores de la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE, afirma Belén
Di Giuseppe, Secretaria General
de la Delegación local. Después
de ingentes negociaciones en
la mesa paritaria, entre las entidades rurales y representantes
sindicales pudieron cerrar un
acuerdo -homologado por el Ministerio de Trabajo- para el pago
de un bono de 20 mil pesos que
recibirá el sector, de los cuales
10 mil se liquidan con el sueldo
de diciembre y el resto en el corriente mes.
Para la dirigente, el aporte
representa un reconocimiento
para un sector que fue declarado esencial y no paró de trabajar
durante la pandemia, inclusive
las ART cubrieron los costos de
tratamiento en los casos de coronavirus.
No obstante, esta ayuda el cierre de año a nivel salarial, estuvo muy por debajo de los niveles
inflacionarios porque alcanzó un
26% a partir de junio del año
pasado, con un compromiso de
revisión en febrero 2022. “Siempre el sector agrario ha sido postergado, de todas maneras en los
últimos acuerdos lograron cerrar
valores significativos”, dice Di
Giuseppe a Paralelo 32.
Como dato referencial, el
sueldo básico de un peón rural
ronda los 51 mil pesos, a lo que
se sumarán 7 mil pesos hasta el
primer trimestre del 2022. “Son
casi 60 mil pesos para un trabajador que se inicia, sin horas extras, ni antigüedad” remarcó. El
convenio tiene vigencia desde el
1° de octubre del 2021 hasta el
31 de marzo del 2022, con una
cláusula de revisión el próximo
mes de febrero.

Belen Di Giuseppe
Sec. Gral UATRE local

Recomposición
institucional
El gremio fue manejado durante muchos años por el experimentado dirigente “Momo”
Benegas, que falleció a los 75
años en el 2017. Lo reemplazó
Ramón Ayala que siguió la línea del anterior, pero el Covid
terminó con su vida en el 2020.
Esto desató una disputa interna
dentro de la estructura gremial,
especialmente por el manejo
de la obra social. Hubo presentaciones judiciales, denuncias
cruzadas, pero en definitiva quedó al frente de la UATRE José
Voytenco, identificado con la
línea histórica del sindicato que
representa a más de 600 mil trabajadores rurales del país, que
desempeñan tareas en distintos
sectores de la vida del campo,
a los que –lamentablemente- se
suma un porcentaje importante
de trabajadores en negro, que no
cuentan con ninguna cobertura.

Actualidad
En diálogo con Paralelo 32, la
dirigente de la filial Victoria reconoció que están en un proceso
de reorganización institucional
y Voytenco tiene mandato hasta
el 2023. Por otra parte tuvieron que plantear cambios, sobre
todo en relación a las inspecciones que por las restricciones
de la pandemia se postergaron,

ALIMENTOS PARA
MASCOTAS

además todas las tramitaciones
por reclamos ante la cartera de
Trabajo, se siguen haciendo en
forma virtual y han tenido que
adaptarse a la situación.

Obra Social
“La obra social (Osprera) ha
mantenido un trabajo permanente”, además en la actualidad
la entidad está muy bien financieramente, señaló. Después de
IOSPER son la segunda a nivel
provincial por la cantidad de
afiliados, y dentro de las 5 más
importantes a nivel país.
En el Departamento Victoria
cuentan con más de 8 mil beneficiarios, pero como también
ampara a los grupos familiares,
esta cifra se eleva en forma exponencial a más de 25 mil.
Esto les representa a la delegación local una intensa activi-

dad, además se debe contemplar
que hay trabajos rotativos, que
van movilizando la cantidad de
afiliados del padrón. “Quiero
destacar y reconocer a los empleados de la filial que no dejaron de trabajar, manteniendo una
atención diaria a los afiliados”,
remarcó. Agregó que se cumplieron los protocolos y medidas
de prevención, además fue importante la cobertura a todos los
que padecieron coronavirus de
los cuales muchos fallecieron.

Renatre
También los trabajadores rurales tienen un fondo de desempleo que maneja el Registro Nacional del Trabajador Agrario.
Este organismo comenzó sus
actividades en el marco de un
acuerdo que contó con el apoyo

CARPAS
BOLSAS DE DORMIR
REFLECTORES
COLCHONES
INFLABLES

3436 477943
Congreso 246
¡ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO!

CASA

MITRE

INFLADORES
CONSERVADORAS

TODAS LAS TARJETAS
DE CRÉDITO Y DÉBITO

CAJAS DE PESCA
MOCHILAS
BOLSOS

Casa Mitre Victoria | Aceptamos tarjetas de crédito

SEÑUELOS

GRAN VARIEDAD
CON LOS MEJORES
PRECIOS!!!

de los funcionarios nacionales
durante la gestión de Eduardo
Duhalde. En la gestión de Cristina Kirchner fue intervenido y
se formó lo que denominaron el
Renatrea, que cumplía las mismas funciones, pero accedían a
la “caja” del organismo.
Esto se modificó durante la administración de Macri y se volvió
al organismo inicial, que está conformado por la entidades agrarias
y representantes del gremio con
una presidencia rotativa.
El Renatre se nutre con el
aporte de la patronal que les permite conformar un fondo, destinado a cubrir los ingresos de un
trabajador que terminó su período de trabajo (algo habitual en
el sector rural) o fue despedido.
También destinan partidas para
capacitaciones y otros beneficios a los trabajadores del sector.

Bv. Moreno y Pte. Perón - Tel.: 426748

Reduce celulitis
Aﬁrma y moldea
Modela tu cuerpo

Lic. Mariana López

Depilación
deﬁnitiva

Sesiones cada
45 a 60 días

KINESIOLOGÍA ESTÉTICA

Bartoloni 495. Victoria (Entre Ríos). Mat. 1755 - Oroño 1475. Rosario (Santa Fe). Mat. 2828/2
Cel.: 341 282 4525. Instagram: dermo.esteticalaser
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Sociales

Pensiones
La Jefatura Departamental
de Victoria informa que se está
abonando la Ley 4035. Beneficiarios pasar por Div. Logística
en los horarios de oficina de 8 a
13 y de 18 a 20 hs.

Misa
Hoy sábado 8 de enero en
Capilla San Francisco, Quebrachitos, recibirá los reyes magos.
Misa a las 20.30 hs. y a las 22
música, sorteos y regalos para
los más chicos. Habrá servicio
de cantina: asado, chorizos, tortas fritas, empanadas y bebidas.

Sorteo
La Asociación de Bomberos
Voluntarios de Victoria, informa a
la ciudadanía de los felices ganadores del sorteo final, correspondiente al 6to. Bono Contribución
de la Institución que el día 28 de
diciembre se llevó a cabo por la
Tómbola Nocturna de Entre Ríos:
Primer premio: Nº 1250 un
auto 0 km Ford Ka ganadora
Núñez, Ayelén.
Segundo premio: Nº 7905 una
orden de compra de $ 550.000
ganador Alegre, Osvaldo.
Tercer premio: Nº 7169 una
orden de compra de $ 350.000
ganadora Virgilio, Elisa.
Cuarto premio Nº 2745 una

Moto Honda CG 150 cc, ganadora Ríos, Fernanda.
Quinto premio: Nº 3192 una
orden de compra de $ 180.000
ganador Pérez, Marcelo.
Sexto premio: Nº 4161 una
heladera/cocina/Split, ganadora
Valentini, Marta.
Séptimo premio: Nº 3228 una
orden de compra de $ 80.000 ganador Albornoz, Néstor.
Sin otro particular, hacemos
propicia la oportunidad para saludar y agradecer a toda la ciudadanía por su valiosa colaboración. Feliz Año Nuevo.

Memorias
En el año 1966 estaba muy
crecido el río y venía la balsa de
la ciudad de Rosario, y cuando
llega al Paranacito se encuentra
que estaba muy tapado por grandes camalotes. Intentaron empujarlos con la balsa durante más
de una hora pero no pudieron.
En ese viaje iba como pasajero un pescador que conocía la
zona, se acercó a la timonera y le
dijo al capitán que realice marcha atrás y entre por uno de los
dos boquerones que llevan a la
Laguna Grande y va derecho a
la salida por el arroyo El Tarata, todo ese trayecto sin ningún
camalote.
Este pescador era de apellido
Ezquivel, y al poco tiempo quedó efectivo en la balsa como tripulante.
Francisco Álvarez

Recordatorios

† Francisco Benjamín
Dellamorte Lemaría
22/08/2013 – 15/01/2015
q.e.p.d.
Ya han pasado siete años
de aquel triste día, un día
que nos marcó y partió el
alma a toda la familia, el día
que Dios decidió llevarte a
su lado.
Los años pasan, vamos
aprendiendo a resignar, pero
jamás podremos olvidar lo
llorón que eras, lo que amabas mirar Pocoyo y Miliki
mientras tomabas la mamadera de leche, porque eso sí,
eras de gran apetito.
Hay una frase bastante trillada que dice “no se muere
quien no se olvida”; y nosotros, tu familia, no te hemos
olvidado y no lo haremos
nunca.
Te amamos mamá, papá,
tíos, abuelos, primos y hermanos Jonás, Lio, Maxi,
Irupé y Jazmín.

Agradecimiento

Cheesecake
de dulce
de leche
INGREDIENTES

Para la masa:
60 gr. harina
40 gr. manteca a
temperatura ambiente
40 gr. azúcar impalpable
1 un. yema de huevo
1 cdita. esencia vainilla

PREPARACIÓN

4 porciones
1.00 hs.
Función:
Horno masas

Para el relleno:
50 cc. crema
100 gr. dulce de leche
1 un. huevo
1 un. yema de huevo
1 cda. jugo de limón
1 cda. ralladura de limón
10 gr. almidón de maíz
300 gr. queso crema ﬁrme
75 gr. azúcar

Para la masa del cheesecake batimos dentro de la Sartén la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
Agregamos la yema de huevo, la esencia y la harina y
formamos la masa sin amasar mucho. La estiramos
dentro de la Sartén y reservamos.
Para el relleno colocamos todos los ingredientes en un
bowl y mixeamos o batimos hasta que se integren.
Rellenamos la masa con la preparación y cocinamos
1 hora a fuego corona.
Dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego 2 hs.
en la heladera como mínimo antes de desmoldar.

SUMATE a mi equipo
de ventas Essen y
transformá
tu economía
• Desde tu casa
• Sin inversión
• Sin horarios

¡Sorteo del mes!
GANATE EL COMBO
CACEROLA
18 CM. TV
Rosa

SET DE
MATE NEO
Rosa mate

(03436) 42-2707

Julia Piano

(03436) 15611868

essen.juliapiano

Con la compra de
un producto Essen

Savarín
18 cm.
Terra/Rosa

† María Natalia Godoy
Falleció el 24/12/2021
La familia de María Natalia Godoy agradce profundamente al hospital Fermín
Salaberry, elevando una oración a la Virgen del Rosario
para que proteja y bendiga a
médicos, enfermeros y compañeros de trabajo. Gracias

Fallecimientos

† Cecilia Esther Delgado
Abuela, el pasado martes 4
se cumplieron cinco meses
de tu partida. Fue tan difícil
pasar este tiempo sin vos.
Tu ausencia es cada vez más
dolorosa. Te quiero y te extraño cada segundo del día.
Te recordamos con mucho
amor y cariño tus nietos,
bisnieta Emilia e hijos.

† Aldo Evaristo Escobar
q.e.p.d.
2020 – 08/01 – 2022
Al cumplirse dos años que
te fuiste, pareciera que fue
ayer, porque tu presencia
ronda todavía, en los lugares
dónde supiste estar. Buen
hijo, esposo, hermano, amigo y gran tío. Siempre pensé que serías eterno, como
si fueses la seguridad de tu
familia y es lo que imagino
ahora, cuando empezamos a
valorar. Tu ausencia, tu risa,
tu impronta, los consejos a
tus sobrinos, el amor por tus
hermanos y nuestros hermanos grandes. Tantas cosas
te convirtieron en un “gran
hombre”. Todo lo que menciono de ti es poco, porque la
gente no te conoció realmente
como eras con nosotros.
Descansa en paz querido
hermano, y que brille para ti
la luz que no tiene fin.
Lili, Mary, Cristina, cuñados y sobrinos.
“Nadie como tú, nunca
nadie como tú”.

MANTENERNOS
SEGUROS ES TAREA DE TODOS
LOS ESPERAMOS EN ALEM 288 DE 9 A 13 HS
CON ATENCION PRESENCIAL Y
POR LA TARDE CON ATENCIÓN VIRTUAL
AZCARATESEGUROS@GMAIL.COM - WAP: 3436473707
SEGUROS
GENERALES

www.sancristobal.com.ar/pas/azcarate-seguros-victoria

† Marta Eloísa Esther
Brassesco
q.e.p.d.
Falleció el 4 de enero a la
edad de 71 años. Sus hermanas Cristina, Carlota, Griselda y Fernanda, sobrinas,
sobrinos nietos participan
con profundo dolor. Casa
de duelo Suipacha 134. Sus
restos fueron sepultados en
el cementerio Colinas del
Recuerdo.
† Pablo Toribio Gabirondo,
falleció el 03/01 a los 86 años.
† Lira Mabel Acosta, falleció
el 03/01 a los 75 años.
† Ana Delia Felipa Escobar,
falleció el 04/01 a los 86 años.
Atención Empresa San Cayetano
† Marta Eloísa Esther Brassesco, falleció el 04/01 a los 72 años.
Atención Empresa Fúnebre
Ntra. Sra. de Aránzazu.

Oración a S. Expedito
Mi Santo Expedito de las cosas justas y urgentes, intercede
por mí, junto a nuestro Jesucristo. Socórreme en esta hora de
aflicción y desespero. Vos que
sos un Santo guerrero, que sos el
Santo de los afligidos, que sos el
Santo de las cosas urgentes, protégeme, ayúdame y dame fuerzas, coraje y serenidad.
Atiende mi pedido (hacer pedido).
¡Mi Santo Expedito! Ayúdame
a superar estas horas difíciles,
protégeme de todos los que me
perjudican, protege a mi familia.
Atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la paz y la tranquilidad. ¡Mi Santo Expedito! Seré
agradecido por el resto de mi vida
y llevaré tu nombre a todos los
que tienen fe. Muchas gracias.
Rezar un Padre Nuestro, un
Ave María, un Gloria y hacer la
Señal de la Cruz.
Fiesta el 19 de abril. Se festeja
todos los meses el día 19.
Oración a San Expedito: Rezar 9 Ave María durante 9 días
y pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles, al noveno día
publicar este aviso y se cumplirá
aunque sea imposible.
(Gracias por haberme concedido el pedido).
E.C.

Deportes
Suplemento Deportivo
Victoria - Sábado 8 de enero de 2022

Torneo de El Porvenir

El plantel de primera división
del Lobo se quedó con la Copa
‘Obdulio García’. Luis Gil, entrenador del equipo, dijo a Paralelo 32 que esta obtención lo
llena de felicidad, “hacía mucho
tiempo simpatizantes y dirigentes merecía un festejo así”.
Pasó el primero de los torneos
de verano con interminables
festejos por parte de la gente
de Gimnasia y Esgrima que el
martes en la final ganó 2 a 0 a
25, logrando de sumar un nuevo
título a su rica historia. En el
primero de los choques por la
final el encuentro había terminado empatado 1 a 1, se definió
la serie en tiros desde el punto
penal con triunfo de Gimnasia
(4 a 1) y pase a final definitiva, teniendo en cuenta que uno
venía por rueda de ganadores
(25 de Mayo) y otro por perdedores.
El Club Gimnasia siempre fue
protagonistas de los torneos de
verano, pero hace mucho tiempo
que no lograba llegar a instancias finales como en esta ocasión, donde fue ganando espacio
con el correr de los partidos,
dejando en el camino a equipos
que integran el lote de los que
pelean cosas importantes.
El entrenador Luis Gil, titular
en el cargo de DT desde hace
dos años, con pasado como jugador y técnico en 25 de Mayo,
donde dirigió en divisiones inferiores y fue ayudante de campo
en primera división, también
acompañó a Alejandro Schmidt
en Huracán –dirigiendo también
en inferiores del Globo- y haciendo experiencia como técni-

Foto: Luis Berón

Gimnasia Campeón

co en San Benito, hace dos años
se hizo responsable del banco
de Gimnasia siendo optimista y
muy consciente que antes que
nada tenía la tarea de organizar
el plantel de primera división.
‘Tito’ Gil dijo a Paralelo 32
que no fue fácil armar el plantel
en medio de tantas incertidumbres generadas por la pandemia,
“no es algo sencillo armar un
plantel de primera división en
cualquier institución, pero acepté el desafío conociendo las dificultades que aparecen en todos
los procesos, aunque acá hay
que sumar cuestiones que poco
tienen que ver con lo deportivo,
como fue lo de la pandemia que
entorpeció cualquier planificación pensada”.
Entre otras cosas, muchos
de los seguidores del fútbol local destacaron que equipo de El
Lobo, en su gran mayoría tuvo

jugadores del medio local, “es
así, hay clubes que no pueden
hacer grandes incorporaciones,
algo que ocurrió en nuestro
caso, no tuvimos jugadores de
clubes foráneos, solo de equipos
de nuestra liga. Nuestro humilde aporte fue contribuir a tratar
de aprovechar al máximo a los
jugadores del club y a quienes
venían de otras instituciones y
el resultado fue favorable, trabajamos sobre un plantel de pocos integrantes que eso a veces
ayuda a tener un poco más claro
todo, aunque se dificulta cuando
aparecen lesiones o hay bajas de
cualquier índole”.
Fue justamente en Gimnasia
donde el padre de Luis (Gil)
alguna vez salió campeón, “mi
padre fue arquero de aquel equipo que se consagró campeón
del Torneo Copa 1978, algo que
siempre tuve presente. Ahora me

toca estar entre los nombres que
obtuvieron esta edición 2021 –
2022 de uno de los torneos de
prestigio que tiene la ciudad y
eso la verdad que me hace muy
feliz. Estoy muy contento por el
humilde aporte que contribuyó a
esta alegría. Estoy muy feliz por
el logro de Gimnasia y en lo personal, satisfecho y orgulloso de
personas que en silencio hicieron su parte para que la alegría
sea de todos”.
‘Tito’ un fanático del fútbol
desde muy niño. Un tipo humilde, sencillo. Conocedor de
fútbol de esos estudiosos que
con pocas palabras pueden
contagiar a sus dirigidos y convencer que siempre se puede,
aun en las circunstancias más
complejas. Quizás ése convencimiento haya sido el que ha
llegado a los chicos de Gimnasia que hace poco terminaron

primero en el torneo oficial sub
23 y que les faltó poco para coronar esa experiencia y festejo
en UDL. En este caso su conducción en primera división fue
fundamental con lo que tenía en
el marco de las reglas impuestas
por la organización del torneo,
haciéndose cargo de las circunstancias deportivas que lo llevaron a dar la vuelta olímpica.
El plantel de primera division
de Gimnasia y Esgrima estuvo
integrado por: Santiago Charpentier; Facundo Crossa; Pedro
Rapuzzi; Martín Sánchez; Pablo Cháves; Marcelo Meoniz;
Carlos Mac Dugall; Maxi Bonetto; Mateo Eguiazu; Mariano
Torres; Williams Gutiérrez; Javier Moreyra; Mauro Ramírez;
Nahuel Díaz; Gabriel Frade;
Rodrigo González; Nahuel Zeballos; Matías Martinez; Nelson
Vivas.

na de responsabilidad pero también de alegría, porque se trata
de algo que amo mucho como es

el fútbol y porque se juntan experiencias diferentes para hacer algo
que tiene un mismo objetivo dentro del fútbol: seguir promoviendo
este lindo deporte” afirmó.
Por otro lado y en un proyecto
absolutamente personal y fuera
de cualquier estructura formal,
dijo que estará iniciando prácticas de fútbol en Rincón de Nogoyá, “es otra de las iniciativas
a la que dado una respuesta favorable, ligada al deporte social.
Es la primera vez que aparece
entre mis proyectos algo con estas características para lo que estoy muy entusiasmado porque es
todo un desafío para el que ojalá
esté a la altura de las circunstancias” expresó el técnico multi
campeón de nuestro fútbol.

Fútbol

Almirante – Agrario
Ambos estarán vinculados en un proyecto que recién está dando sus primeros pasos
En los últimos días se hizo saber que el técnico Marcelo Enriquez, se hizo cargo del plantel
de primera división de fútbol
de Agrarios F. C. y que al mismo tiempo tendrá bajo su órbita el plantel de sub 23 y estará
aportando a la organización de
los planteles de divisiones juveniles, según confiaron fuentes
allegadas a la propia institución.
No obstante esto, su escuela de
fútbol infantil Agrupación Almirante Brown, que solo compite
en torneos extraoficiales, será la
base de divisiones infantiles de
Agrario F. C. en torneos de Liga,
lo que significa una experiencia institucional interesante que
promueve un vínculo deportivo
y también social para los que du-

rante la temporada 2022 estarán
involucrados en el proyecto.
Enriquez dijo Paralelo 32 que

es la mejor manera de arrancar
el año, “estoy feliz por dar inicio
a un nuevo proyecto que me lle-
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Con el ojo en la mira
Era media mañana del jueves
cuando escuché golpes fuertes
en la puerta, algo inusual porque
tengo timbre, pero enseguida recordé quién era el único que no
utilizaba la parte eléctrica cambiándola por el fuerte golpe de la
masa de hierro sobre la madera.
Abrí y era él, mi amigo Juan:
—
“Los
dirigentes…
¡los
dirigentes
son
los
únicos
culpables!
Gritaba
desaforadamente”.
— Pará Juan, casi me atropellas para entrar y antes de saludar (bueno, convengamos que
siempre lo hace), estás gritando
y no sé el porqué. ¿Qué te pasa,
explícame? le dije.
— “Anoche terminó el torneo que organiza El Porvenir y
todavía no entiendo como los
dirigentes de 11 (once) clubes
de Victoria, más los foráneos,
participan de un evento donde a
mi entender la mediocridad prevalece sobre las demás cosas”.
— Bueno Juan, no sé a qué te
referís o sobre qué hecho pun-

tual de un torneo que tiene más
de 50 años de vigencia.
— “Has dado en la llaga— me
dijo— un evento que en tantos
años no ha cambiado en nada;
además, desde que se inició,
en sus instalaciones solamente
han construido el paredón que
da espaldas al río. Y esa falta
de inversión se traslada a los
recurrentes problemas con el
piso de la cancha, la poca iluminación. Además, para abaratar costos, los organizadores
recurren a los árbitros locales, a quienes les queda muy
grande la primera división. Te
aclaro que la actual dirigencia
que hace poco está al frente del
club no es la culpable, sino la
gran cantidad de dirigentes que
han pasado y poco han hecho
por mejorar la cancha”.
No se detuvo allí, “La final
de perdedores entre Sarmiento
y Gimnasia; sumado a la primera final entre 25 y Gimnasia,
tuvo arbitrajes que fueron ‘De
Terror’, tanto Sarmiento como

Tenemos un sueño
y vos sos parte
CSV
En todo este tiempo hemos estado
trabajando en nuestro SUEÑO y con
tu ayuda hemos logrado avanzar en
nuestra futura CANCHA.
Te invitamos a colaborar como puedas
y de donde puedas porque entre todos
es más fácil.
La Comisión Directiva

P&O
ALEM 187

Delivery: 3436 615203
YA ABRIMOS NUESTRA
PRIMERA SUCURSAL

Bv. Moreno y Gdor Sola

25 de Mayo presentaron equipos conformados, en su mayoría,
por los chicos de las inferiores…
y ¡los mataron literalmente! Ya
que hay dos o tres con chapa de
‘pegadores’ y que no terminan
por recibir ningún tipo de reprimenda de estos señores. Llegué
a escuchar decir de uno de ellos
que ‘no eran responsables de los
pibes’, ¿para qué los ponían?, y
me pregunto, ¿¡y ellos para qué
están!? Querer justificar su horrible desempeño con esta frase, muestras a las claras que no
pueden estar dentro de un campo
de juego, mucho menos tener la
autoridad para cuidar el futuro
del fútbol”.
—Tranquilo Juan, después de
todo es lo que hay, como dicen
los chicos.
—“Los dirigentes son los únicos culpables—me volvió a replicar— que ponen en peligro a
los pibes sin exigir las mínimas
condiciones para participar de
un evento de estas características.
¡Mirá! —Me increpó mostrándome su celular con dos chicos
golpeados muy mal en la cabe-

CERDO

VACUNO

Solomillo k. $ 750
Costeletas
$ 700
Pulpa
$ 600
Chuletas
x 1 k.
$ 600
x 2 k.
$ 1.100
Cabeza c/u $ 200
Puchero k. $ 340
Costilla k.
$ 650
Bondiola k. $ 680
Matambre k $ 800
Patitas k.
$ 250

Aguja

$

560

Falda

$

560

x 3 k.

$ 1.350

Marucha

$

580

Costeleta

$

650

Vacío

$

780

Matambre $

780

Lomo

$

840

Peceto

$

840

Puchero

$

440

za—éste tiene 15 años; y éste
otro 17, si los dirigentes y los
árbitros no cuidan este semillero
estamos al horno”.
Y la cosa no termina ahí:
“Anoche la cancha parecía un
circo romano, uno de los cuatro
sectores lo ocuparon los hinchas
de 25, los otros tres estaban colmados por gente de Gimnasia,
nunca voy a entender la cantidad de seguidores que tiene el
Lobo. Estos tres sectores gritaban desaforadamente cuando tenía posesión de la pelota uno de
los pibes de 25, igual que en el
circo romano cuando al guerrero
le soltaban un león para que lo
matara y saciar así sus pensamientos”.
“Por suerte la terna foránea
cumplió muy bien su cometido
no dejando margen de error”,
continuó.
— Bueno Juan, tranquilízate
y contame algo del partido —le
dije en tono muy bajo para calmarlo.
Y de pronto, ahí estaba de
nuevo: — “Otra… escucho periodistas y relatores generadores
de grandes bocanadas de ‘humo’

Asado costilla $ 780
Pulpa especial $ 710
Pulpa común
$ 680
Bife chorizo
$ 780
Picada x 2 K. $ 1.100
x 3 k. $ 1.300
Milanesas
x 2 k. $ 1.000
x 3 k. $ 1.300
Hamburguesas de
ternera x 12u. $ 550

COOPERATIVA DE TRABAJO

Frigoríﬁco y Matadero Victoria Ltda.
NUEVO GERENCIAMIENTO

Venta directa sin intermediarios
Ruta 26, Km 8 - Cel.: 1128593113

Oscar Ratto

Personal especializado local

Atendemos las necesidades del mercado local y zona de inﬂuencia

diciendo que Gimnasia mereció ganar. Se equivocan en sus
apreciaciones, Gimnasia ganó
porque convirtió dos goles y 25
de Mayo ninguno, en el fútbol
el que convierte más gana. Los
merecimientos en el fútbol no
existen y si así fuera, anoche
tendría que haber ganado 25,
porque pegó un tiro en un poste,
otro en el travesaño, y el arquero Charpentier fue la figura de
la cancha tapando tres o cuatro
pelotas de gol”.
— Hay Juan… vos siempre
el mismo, buscando los errores
ajenos para desatar tu ira.
—“¿Te parece poco lo que te
conté?, vos crees que un hombre
que tiene muchos años de tablón
debe quedarse callado ante estas
cosas —y me volvió a mostrar la
foto de los pibes lastimados—
sin mediar otra palabra dio un
portazo y se fue.
Me quedé pensando en la frase con que empezó su narración,
los dirigentes… ‘los dirigentes
son los únicos culpables’, no se
lo dije ni se lo voy a decir, pero,
quizás tenga razón.
El francotirador.

POLLO
Pata muslo
1 k.
$
2 k.
$
Milanesa $
Pechuga $

280
540
640
540
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Un día como hoy

8 de enero
“Garrafa” SÁNCHEZ,
el eterno “10” de
Banfield
Un 8 de enero, en 1953, en
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, nació el ex defensor
Roberto MOUZO, uno de los
máximos ídolos de la historia
de Boca Juniors. Es el futbolista
que más partidos oficiales jugó
en el “Xeneize”, con 426. En
total, contando encuentros amistosos, Mouzo vistió la camiseta
del club de La Ribera en 602
oportunidades y convirtió 40
goles. Prócer de La Boca.
En 1971, en Lomas de Zamora, Buenos Aires, nació Javier
SANGUINETTI, “Archu”, símbolo de Banfield. El ex defensor
tiene el récord de presencias en
el “Taladro”, con 423 encuentros jugados. Luego, en 2020, se
convertiría en DT de la institución.
El 8/1 de 1984, tras 106 días
de inactividad por lesión, Diego
Armando MARADONA volvió
a jugar para el Barcelona: fue en
una victoria del equipo culé por
3 a 1 frente al Sevilla, con dos
tantos del astro argentino. El regreso del “Rey”.
En 2001, Carlos BIANCHI,

por entonces técnico de Boca,
fue elegido por la Federación
Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS)
como el “Mejor Entrenador del
Mundo” del año 2000, en una
gala celebrada en Rotenburgo,
Alemania. Atrás del “Virrey”
quedaron los técnicos finalistas
de la Champions League: Vicente del Bosque, del Real Madrid,
y el argentino Héctor Cúper, del
Valencia. Virrey Mundial.
El mismo día, 8/1 de 2001,
murió Néstor Daniel SCOTTA.
Fue un gran goleador, iniciado
en Unión de Santa Fe y luego
consagrado en River, Racing y
Platense, entre otros clubes. En
Brasil, Scotta es recordado por
ser el autor del primer gol del
torneo nacional, hoy denominado Brasileirao, jugando para
Gremio de Porto Alegre.
Un día como hoy, en 2004, falleció Delfín BENÍTEZ CÁCERES, gran delantero paraguayo
en la década de 1930. Se destacó
en Racing y en Boca, donde conformó un gran tridente ofensivo
junto a Roberto Cherro y Francisco “Pancho” Varallo.
En 2006, murió José Luis
SÁNCHEZ. “Garrafa” fue un
“10” de potrero y un referente
del ascenso, aclamado por los
fanáticos del fútbol argentino
por su desfachatez y calidad.

Surgió en Deportivo Laferrere,
después pasó por El Porvenir,
Bella Vista de Uruguay y finalmente recaló en Banfield, donde
es ídolo absoluto. “Garrafa”, el
eterno “10”.
Por último, el mismo día, 8
de enero de 2006, el defensor
argentino Roberto SENSINI se
convirtió en el jugador extranjero más viejo en marcar un gol en
la Serie A de Italia. Fue en una
victoria de su equipo, Udinese,
por 2 a 1 ante Cagliari. Por entonces “Boquita” tenía 39 años,
dos meses y 26 días de edad.

9 de enero
RIVER y BOCA,
campeones en
Primera el mismo día
Un 9 de enero, en 1921, RIVER y BOCA se consagraron
campeones en Primera. ¿Cómo
fue eso? En aquellos años el
fútbol argentino se dividía en
dos asociaciones: la Asociación
Amateurs de Football y la Asociación Argentina de Football.
El “Millonario” venció 2-0 a
Quilmes (goles de García y Galanzino), se quedó con el título
de la primera entidad mencionada y de esa manera se alzó con
su única estrella en la era Ama-

teur. Por su parte, el “Xeneize”
le ganó 2 a 0 a Banfield (doblete
de Pablo Bozzo) y ganó el torneo de la Asociación Argentina.
Sí, los primos fueron campeones
el mismo día.
En 1932, el primer campeonato del Profesionalismo (el de
1931), finalizó con el Clásico
de Avellaneda, donde RACING
goleó a Independiente por 4 a 1,
con los tantos de Alfredo Devicenzi -2- y Alberto Fassora -2-;
para el “Rojo” descontó Manuel
Seoane. El encuentro, que correspondió a la primera fecha del
certamen, había sido suspendido
por mal tiempo y terminó siendo
el último de la temporada.
El 9/1 de 1945, por la Copa
Rosa Chevallier Boutell, Argentina le ganó en el Viejo Gasómetro a Paraguay por 5 a 3, con
los goles de Juan Carlos Muñoz,
Félix Loustau, René Pontoni -2y Rinaldo Martino. Esa tarde
debutó en la Selección Norberto
“Tucho” MÉNDEZ, el máximo
goleador histórico de la Copa
América, con 17 tantos.
En 1967, en Henderson, provincia de Buenos Aires, nació
Claudio Paul CANIGGIA, apodado el “Pájaro” o el “Hijo del
Viento”. Gran delantero que se
destacó, entre otros equipos, en
River y en Boca, en el Verona,
la Roma y el Atalanta de Italia,

y en el Rangers de Escocia. Fue
figura de la Selección Argentina,
con la que marcó cuatro goles
mundialistas: a Brasil e Italia en
1990 y un doblete a Nigeria en
Estados Unidos ‘94.
En 2012, Lionel MESSI obtuvo su tercer Balón de Oro consecutivo, correspondiente al año
2011. En la elección votaron jugadores y entrenadores de varios
equipos y selecciones. En la terna
lo acompañaron Cristiano Ronaldo (Portugal) y Xavi (España).
Por último, en 2017, a los 56
años murió el paraguayo Roberto CABAÑAS, quien en su etapa como futbolista profesional
tuvo un paso destacado en Boca
Juniors. Delantero con mucho
temperamento y recordado por
su relación picante con los jugadores de River. El “paragua”
fue hecho a la medida del hincha
xeneize: fútbol, garra y corazón.

MandaFran
Mandados en general
Te hacemos las compras
en el supermercado.
No bancos

Cel.: 3436 612816 - 425462
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Asociación Victoriense de Bochas

Se presentó la nueva comisión directiva
Con representantes de la mayoría de los clubes que albergan
esta disciplina (Sarmiento y 25
de Mayo no se hicieron presentes), tomó la conducción la nueva comisión directiva de la Asociación Victoriense de Bochas.
El nuevo presidente valoró el
apoyo de todos los presentes a
la nueva dirección de la Asociación y también para la comisión
saliente, destacando un saldo a
favor en la tesorería con el que
se afrontará tan solo una deuda
con la Federación sin ningún

tipo de inconveniente.
A partir de la primera reunión
de la nueva comisión se informará a la Federación los nuevos directivos y se abordarán
algunos proyectos como son, un
reglamento interno más allá del
que rige por la Federación, que
facilite la toma de decisiones
y sanciones ante los diferentes
inconvenientes que se puedan
presentar durante las diferentes
competiciones locales, sistema
de puntuación y valorizar más
las categorías infantiles de este

Vicepresidente: Nicolás Machado.
Secretario: Luis Saavedra.
Pro secretario: Luciano Romero.
Tesorero: Augusto Saavedra

deporte.

Comisión Directiva
Presidente: Ramón Delgado.

Pro tesorero: Cristian Biscaldi.
Vocales
Ricardo Santucho, Juan Molla,
Paul Mansilla, Darío León, César Copello, Alesio Díaz

Natación

El Club 25 promueve su
escuela de natación
Como todos los años, la coordinación de estará a cargo del profesor Miguel Menchaca

Nos encontrarás en
SAN MARTÍN Y PASSO

Durante la semana, desde la
secretaría del Club Deportivo
25 de Mayo, dieron a conocer
que está abierta la inscripción
para las diferentes actividades
que se desarrollarán en el natatorio, cursos de natación, niños

La esquina más dulce de la ciudad
VENTA DE POCHOCLOS
VARIEDAD DE GUSTOS Y COLORES
COPOS DE NIEVE - PLARINÉ
MANZANITAS, HIGOS, PERAS
ACARAMELADAS
Disponibles para endulzar tu evento
CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS
Estamos donde quieras...

Cel. 3436 613174 / 412057

Podés probar nuestros productos
en toda la ciudad

P&O

y adultos, perfeccionamiento de
estilos, entrenamientos, pileta libre y también para la tradicional
Colonia de verano ‘Patito Azul’.
Entre otras actividades, este
sábado se realizará el primer encuentro de natación 2022.

Estarán participando nadadores
de Mansilla y Nogoyá y niños de
las distintas edades de la entidad
Mayense. Las actividades darán
comienzo desde las 17 hs. El natatorio estará habilitado a partir de
las 15 hs para los participantes.

PARRILLA

EN PUERTO VICTORIA
DORREGO E/BELGRANO Y ZONA PUERTO

$ 900

PARRILLA
LIBRE
Con papas
fritas y
ensaladas
varias

DELIVERY HASTA LAS 23 HS Tel.: 422010 Cel.: 3436 478069
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Copa Entre Ríos

Empató Huracán
y perdieron 25 y
Sarmiento
El pasado fin de semana se
disputó la tercera fecha del Torneo que organiza la F.E.F. y del
que participan Sarmiento, 25 de
Mayo y Huracán por la Liga de
Victoria.
Huracán se trajo un punto de
su visita de Peñarol de Basavilbaso. Sarmiento como local
cayó derrotado por Gimnasia
de Uruguay por 3 a 1, ganaba
el celeste pero la visita se lo dio
vuelta, por su parte 25 de mayo

también de local ante Ramsar de
Basavilbaso fue derrotado por 4
a 3.
Este domingo Sarmiento recibirá en su estadio a Central Larroque de Gualeguaychú, Huracán
hará lo mismo en su estadio ante
Ramsar de Basavilbaso y 25 de
Mayo deberá viajar a Baso para
enfrentar a Peñarol de aquella.
Todos estos encuentros corresponden a la primera fecha de la
segunda rueda del torneo.

Resultados de la 2ª fecha
Zona 1
Neuquen ( Pná ) 4 – 1 CLUB HURACAN (DIAMANTE)
Zona 2
Diamantino ( Dte) 0 – 3 Def. de Belgrano (Dte)
Zona 3
Caballú (La Paz) 1 – 0 Esc. Tabares (La Paz )
Unión (Feliciano) 0 – 0 Club S. Lorenzo (Sta. Elena)
Zona 4
A.D.E.V (Villaguay) 3 – 3 Atl. Rosario del Tala (R. del Tala)
Aranguren (Nogoyá) 2 – 3 Unión y Fraternidad (Villaguay)
Zona 5
Sarmiento (Victoria) 1 – 4 Gimnasia de Uruguay
Larroque (Gchú) 3 – 0 Gualeguay Central (Gualeguay)
Zona 6
Santa Rosa (Colón) 2 – 3 Dep. Urdinarrain (Gchú)
Juv. De Urdinarrain (Gchú) 3 – 1 Sportiva (Gualeguay)
Zona 7
Tiro Federal (Chajarí) 1 – 3 Ferrocarril (Concordia)
Def. de Nebel (Concordia) 0 – 1 Esc. Dieguito (Federal)
Zona 8
Villa Elisa (Colón) 2 – 1 María Auxiliadora (Uruguay)
Almagro (Uruguay) 0 – 2 Unión de V. Jardín (Concordia)
Zona 9
EL Porvenir (Regional) 1 – 3 Atl. de Maciá (Tala)
Martín Fierro (Tala) 3 – 3 Def. del Oeste (Regional)
Zona 10
Peñarol (Regional) 0 – 0 Huracán (Victoria)
25 de mayo (Victoria) 3 – 4 Ramsar (Regional)
Zona 11
Dep. Bovril (Paraná Campaña) 2 – 3 Las delicias (Federal)
Malvinas (Federal) 0 – 3 Barrio Congo (La Paz)
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Torneo Regional federal
Reeditarán el clásico más añejo de la capital entrerriana
Atlético Paraná y Belgrano se verán las caras este
domingo por el partido de
ida de los cuartos de final de la Zona Litoral del
Torneo Regional Federal
Amateur. En este marco,
desde la entidad de barrio
San Martín de la capital
entrerriana se informó que
se extremarán las medidas.
Se informó que si bien no
se exigirá el Pase Sanitario,
se insta a llevarlo a aquellos
que asistan al estadio Pedro
Mutio, además de guardar
todos los protocolos (por
ejemplo asistir con el tapaboca). Además se tomará la
temperatura previo al ingreso al estadio.
El domingo el Decano y
el Mondonguero reeditarán
el clásico más añejo de la
capital entrerriana, el cual
tendrá revancha una semana
más tarde en la cancha del
Albiceleste.

Lista de usados al 02/12/2021

NUEVOS
y USADOS
GESTORÍA INTEGRAL
DEL AUTOMOTOR
MOTOS O KM.

Honda HR - Vexl CVT
Ford Focus S 5p
Ford Focus Trend EXE 4 p.
Ford Ecosport XLS GNC
Ford Ecosport 1.6 GNC
Ford KA 1.6 Viral
Ford KA 1.0
Ford Courrier diesel
Ford Ranger XLS 4x4
Ford F100 3.9 XLT Cummins
Nissan Texna 5p.
Chevrolet Astra LG 2.0
Citroen C3 Aircross
Peugeot 206 5p Live
Fiat Adventure c/y media

2017
2016
2012
2013
2009
2004
2000
1998
2012
2007
2008
2008
2011
2008
2009

Fiat Idea HLX
Fiat Duna GNC
Fiat 14 nafta
reanult Sandero Confort
Ranault Clio 1.2
Renault 12 GNC
MOTOS
Benellio 250
Yamaha YBR 125
Honda CB 190
Honda KLR 125
Motomel SR 200
Zanella 150 Vasco
Motomel 110
Motomel 110

2006
2001
1992
2012
2005
1989
2017
2017
2017
2000
2016
2016
2017
2016

Av. Centenario 88 - Tel.: 42-4172 - Cel.: 15576106

0 KM.
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Rally Dakar

Torneo Regional Federal

Abandono
del argentino
Andújar

Inconvenientes por brote
de Covid – 19
Belgrano sufre un brote de
Covid-19 en el plantel que forma parte de Torneo Regional
Federal Amateur, a días nada
más de lo que será su partido
frente a Atlético Paraná, para
la tercera fase del certamen que
organiza el Consejo Federal de
AFA. En este marco, la entidad
paranaense emitió un comunicado que comienza: “Desde el día
lunes 03/01 debimos suspender
los entrenamientos de la Primera
División debido a la detección
de siete casos positivos de Covid-19 en el cuerpo técnico y el
plantel”.
De esta manera el equipo que

dirige técnicamente Emiliano
Barrera prácticamente no pudo
entrenar completo en los últimos días y el domingo deberá
enfrentar a Atlético Paraná en el
retorno de la actividad, luego de
un breve receso por las fiestas de
fin de año.
Más adelante el comunicado
expresa: “Desde la institución
ya hemos notificado a la Liga
Paranaense, Consejo Federal y
al Gobierno Provincial, para que
nos indiquen qué pasos debemos
seguir y encontrar una solución
justa, puesto que el día domingo 09/01 se disputaría el partido
por la Tercera fase del Torneo

Regional Amateur con el Club
Atlético Paraná”.
Además el escrito llevó tranquilidad a todos los familiares
y allegados: “Queremos llevar
tranquilidad, de que todos están
siendo controlados y están cursando con síntomas leves la enfermedad, ansiosos por retomar
su actividad habitual luego de
los controles pertinentes”.
En cada zona o región, con sus
particularidades, se empiezan a
manifestar inconvenientes similares por los efectos de la tercera
embestida del virus que hace dos
años preocupa a las autoridades
de los gobiernos a nivel global.

Fútbol

Patronato y la venta abonos
para la temporada 2022
El argentino Manuel Andújar, vigente campeón del Rally Dakar, se accidentó con su
cuatriciclo y abandonó la competencia en la sexta etapa, que
fue suspendida en la jornada
de este viernes al cumplirse un
cuarto de su recorrido previsto
debido al estado intransitable
del circuito, lo que provocó
fuertes quejas de los competidores.
El piloto bonaerense, de 25
años, vio truncado el sueño de
retener el título cuando impactó de lleno una piedra a 110
kilómetros por hora, lo que
hizo que saliera despedido de
la unidad sin consecuencias
físicas.
El cuatri Yamaha YFM
700R del oriundo de Lobos
rompió su parrilla de suspensión delantero al promediar el
décimo kilómetro del recorrido cronometrado de 404 estipulado para la etapa en forma

de bucle en Riyadh, capital de
Arabia Saudita.
La empresa organizadora
Amaury Sport (ASO) informó
que “el especial de las motos y cuatriciclos se paró en
el kilómetro 101 por el mal
estado de la pista debido al
paso de autos y camiones el
jueves, sumado a las intensas
lluvias de los últimos días,
que han provocado que la
pista sea intransitable”.
De ese modo, la clasificación final se basó en los tiempos marcados hasta esa distancia y resultó ganador el ruso
Aleksandr Maksimov (Yamaha), escoltado por el líder de la
general, el francés Alexandre
Giroud (Yamaha).
El cordobés nacionalizado
estadounidense Pablo Copetti (Yamaha) se clasificó en el
quinto puesto y sigue segundo
en la acumulada pero con una
diferencia ampliada a 4:52.

Varios fanáticos de las siete colinas comenzaron las gestiones para la reserva de sus lugares.

El Patrón continua ganando adeptos en condición de ser
único equipo entrerriano en la
máxima categoría del fútbol
argentino, la cercanía de Victoria con la capital entrerriana ha
contribuido a que muchos victorienses cada fin de semana estén
pendientes de lo que sucede con
el equipo y en esta oportunidad
no van a dejar de pasar
El Club Atlético Patronato informó que a partir del lunes 10
de enero se pondrán a la venta
los abonos para aquellas personas que quieran asegurar su lugar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y apoyar al primer
equipo en los dos certámenes de

la Liga Profesional de la AFA
(Copa de la Liga 2022 y Torneo
2022).
Durante el año 2022, Patronato disputará 20 partidos como
local: siete por el primer torneo,
la Copa de la Liga que iniciará el
primer fin de semana de febrero,
y 13 correspondientes al Torneo
siguiente. De acuerdo a ello, se
han puesto dos modalidades de
abono para mayor comodidad
de las y los interesados: el Abono Primer Torneo (siete partidos
de la Copa de la Liga) y Abono
Anual (los 20 partidos de ambos
certámenes).
En cuanto a los sectores disponibles, este año se podrá ad-

COMEDOR DE PESCADO

DELIVERY
Tel.: 423528

Bv. Brown y Suipacha
Tel.: 423663 - Zona Puerto

quirir el abono para las tribunas
populares San Nicolás y Grella,
las plateas (centrales, laterales y
techadas) y los palcos.
Por último, en relación a los
precios, para los dos abonos,
tanto el Primer Torneo como
Anual, habrá valores diferenciados para Socios y No Socios.
A su vez, en las tribunas San
Nicolás y Grella habrá dos tipos
de precios: uno para Caballeros
y otro para Damas, Jubilados y
Pensionados. Para los palcos y las
plateas, habrá un solo precio tanto
para Socios como No Socios. El
campeonato en Paraná empezó a
palpitarse con el fin de respaldar
al primer equipo Patronato.

El Canoero
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FARMACIAS
DE TURNO
Sábado 8:
Domingo 9:
Lunes 10:
Martes 11:
Miércoles 12:
Jueves 13:
Viernes 14:

Canova
Lourdes
Nogoyá
San Miguel
San Ramón
Del Centro
Ormaechea

El caso de la médica agredida en el San Blas
Fue agredida verbal y psicológicamente por una mujer que esperaba ser hisopada • Enérgico repudio a la agresión verbal y psicológica recibida por la
doctora Balbi.
Nogoyá.- El equipo de Salud
del hospital San Blas repudió
“enérgicamente la agresión verbal y psicológica que recibió la
Dra. Micaela Balbi en la tarde
del martes 4 de enero. Dicha
profesional presentó la renuncia
al servicio de Guardia de nuestra institución por el mal trato que recibió por parte de una
vecina de Nogoyá (algo que es
frecuente en las guardias NdeR)
y replicado por algunos medios
que alimentan y disfrutan estas
malas situaciones”, se publicó.
“La tensión extrema, el mal
humor y los gritos recibidos,
fueron la única causante de este
gran perjuicio a nuestra institución, ya que el hospital se queda sin una gran profesional que
atendía urgencias las 24 horas
que estaba en la ciudad”, agregaron desde el hospital mediante
un comunicado.
Tras lo sucedido, solicitaron
“empatía a estos vecinos agresivos, que son los menos, pero
se hacen sentir; y colaboración a
los replicadores de información
subjetiva a la hora de tratar la
información. Tengan en cuenta
que los referentes del personal
sanitario, no paran de trabajar
desde hace dos años, muchos
no tienen vacaciones y, además,
cuentan con la poca colaboración de profesionales nacidos
en la ciudad y vecinos que no
entienden la compleja situación, desatada por ellos mismo
en las reuniones sociales”.
“Si una persona vacunada con
esquema completo, no puede hisoparse y tiene síntomas, debe
aislarse y esperar en su casa; y
si necesita atención médica de
urgencia, deberá acercarse al
servicio de guardia del hospital,
único efector que los recibe en
la ciudad. Hacer el test no cambia en nada, porque una perso-

Lo que se ve cuando se disipa la humareda inicial

na con síntomas ya se considera
positivo. Pero también existen
los laboratorios privados, que
abonando se los pueden hacer”,
afirmaron.
Finalmente, el equipo de salud
del San Blas recordó que “hace
dos años se aplaudía a los profesionales de la salud, hoy se los
agravia, se los maltrata y hasta se
los ningunea en medios radiales
con una bajeza propia de una mirada subjetiva, de total ignorancia
sobre manejo de salud pública.
¿Que nos pasó en este tiempo?”.

Intolerancia
La agresora se presentó aproximadamente a la hora 18, luego
de haberse dado los últimos 15
números para el hisopado de Coronavirus, debido a que a la hora
20 cierra el laboratorio donde se
reciben y analizan las muestras,
se explicó. La señora se enojó de
mala manera contra Balbi, quien
le había explicado la situación
y que debía regresar al día siguiente, porque por más que le
tomara una muestra, no iba a ser
recibida por el laboratorio.
La paciente, según trascendió,
estaba vacunada y en buen estado, pero no estaba de acuerdo en
volver al otro día. “Si no te da el
cuero para poder estar trabajando, renunciá”, le habría gritado,
entre otras cosas.
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Registro Notarial Nº 17

Maipú 1041 - Nogoyá (E.R.) - Tel./Fax: (03435) 42-1674

En Nogoyá el único lugar donde se realizan estos análisis es en
el mencionado efector público,
ya que los privados no se estarían plegando a la atención de
pacientes Covid.

Palabras del director
“La violencia de cualquier tipo
no se justifica. En este caso también se debe dejar en claro que
aquí no había urgencia, entonces
con más razón la violencia no es
justificable” señaló Javier Ascúa
al momento de referirse al repudiable episodio.
Agregó además: “se sobreentiende que si un paciente concurre a un centro de salud, es porque
confía en ese efector y en ese
momento todas las personas que
estaban en la guardia estaban a la
espera de un hisopado, no había
ninguna urgencia. En ese marco,
una persona pretendía pasar por
alto las normativas vigentes, exigiendo se le realice la práctica”.
Respecto a la rutina que realizó la doctora Balbi, el director
del Hospital San Blas contó que
la profesional estuvo atendiendo pacientes durante la mañana,
hisopó a 27 personas y a determinada hora se tenía que detener el hisopado por una cuestión de tiempo, coordinado con
el laboratorio. “La profesional
salió a explicar a los pacientes

El comunicado del San Blas fustiga a “algunos medios que alimentan y disfrutan estas malas situaciones”. Es deplorable, es cierto, que algunos medios se solidaricen fácilmente con agresores a
los que hacen aparecer como “los indefensos de siempre, los sufridos, los maltratados”, con el falso concepto de que los médicos
hospitalarios son privilegiados e insensibles, y sin ocuparse (en esa
competencia por quién lo dice primero) de conseguir los datos objetivos y completos del hecho que comentan.
Haberlo hecho les hubiese proporcionado datos para una evaluación más amplia. Por ejemplo, que el director del nosocomio le
dijo a un medio que se harían hisopados gratis, por lo que decenas
de personas se lanzaron al hospital, con o sin síntomas. ¿Omitió
el señor director, tomar los recaudos para que alguien más hiciera
esos hisopados?, recayendo esa responsabilidad en la médica de
guardia (24 horas corridas) ocupada en atender a pacientes ambulatorios que concurren a la guardia, a internados, a urgencias que
requieren traslados a Paraná y que ese mismo médico o médica de
guardia debe acompañar en la ambulancia.
No se observa planificación previa al anuncio, porque también
tiene un límite horario el laboratorio que debe producir el resultado.
De eso nunca se hablará públicamente ¿Alguien se ha preguntado
por qué no abundan los médicos que acepten hacer guardias? Solo
se animan profesionales jóvenes, con mayor aguante físico para
semejante exigencia de 24 horas corridas. Tampoco es fácil estar en
una guardia los fines de semana, cuando, mientras esperan madres
con sus hijos con fiebre o personas con patologías graves, les traen
o les caen los infartados, los drogadictos incontrolables, los alcoholizados en coma o pre coma alcohólico, los apuñalados, los que
tardaron en ir a la consulta y son traídos por familiares prepotentes,
y una larga lista de patologías y actitudes de las que mencionamos
solo algunas por tratarse, en muchos casos, de personas que no se
vacunan ni usan barbijo, asisten a todas las fiestas y luego prepotean a los que mientras tanto se cuidaron y están trabajando.
La doctora Balbi viajaba 140 kilómetros de ida y vuelta para cumplir con su deber, y los lunes atiende guardias en el hospital Lister
de Segui. Ni ella ni nadie, médico o ciudadano común, se merece
un mal trato cuando está ofreciendo una explicación razonable. (L.
Jacobi)

esta situación, cuando había en
espera aún 10 personas. Todas
entendieron, salvo una mal
educada que insultó y agredió
a la doctora delante de todo
el personal y las personas.
Obviamente la profesional no
la pasó bien, estuvimos dialogando más de una hora luego
del episodio, donde me relató
lo sucedido y como había impactado eso en su persona”, detalló el director del San Blas,
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al tiempo que lamentó: “durante dos años estuvo cubriendo la
guardia general, se dedicó de
manera exclusiva a atender patologías respiratorias, siempre
estuvo dispuesta para brindar
colaboración cuando el resto de
los médicos estaban complicados
o se veían sobrepasados. Lamentablemente perdimos a una gran
profesional, aquí los médicos somos una familia y me duele que
se tengan que ir de esta manera”.
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Incendio forestal en
Crucesitas Octava
El jueves por la mañana se
tomó conocimiento de un incendio en un establecimiento
rural ubicado en jurisdicción
de Crucecitas Octava, en donde se vio afectada una superficie cercana a las cincuenta
hectáreas. Personal policial del

lugar, de la ciudad y Bomberos
Voluntarios de Nogoyá y Maciá debieron trabajar durante
varias horas para sofocar las
llamas. Según testimonios, el
incendio se habría originado
tras las caída de un poste de
luz.

Vuelco sin consecuencias
en Ruta 12
En la madrugada del viernes,
personal de comisaría Lucas
González toma intervención
en un siniestro vial ocurrido en
el acceso a dicha localidad.
Allí, un Peugeot 206 en el
que se conducía un hombre
oriundo de Granadero Baigorria, perdió el control del rodad

y quedó volcado sobre la banquina.
El conductor fue trasladado al Hospital Santa Rosa de
Lucas González, donde fue
revisado por personal médico,
determinando que solo presentó lesiones de carácter leve en
el antebrazo izquierdo.

Motociclistas chocaron
contra un camión
El lunes en horas de la tarde, se produjo un accidente de
tránsito en la intersección de
Ruta Nacional 12 y Avenida
Eva Duarte, en el que se vieron
involucrados un camión Mercedes Benz con tanque cisterna y una motocicleta Motomel
110 cc.
Producto del impacto, quienes iban a bordo de la moto,
dos jóvenes de 18 y 19 años,
sufrieron lesiones que obli-

garon su traslado al Hospital
San Blas, donde se pudo determinar que el conductor de 19
años sufrió un fuerte golpe en
la cabeza y luego de realizar
los estudios de rigor fue derivado al Hospital San Martín
de Paraná, desde donde se informó que presentaba varios
traumatismos leves. En tanto
el acompañante sufrió escoriaciones y traumatismos sin
fracturas.

El Nogoyá del Ayer
C R O N I C A S Y H E C H O S D E A N TA Ñ O

Covid19: Los casos confirmados
superan ampliamente a la segunda ola
Realizan unos 50 hisopados diarios y la tasa de positividad es del 70% • No hay pacientes
en internación • Continúa la vacunación en el hospital.
Nogoyá.- “Cuando dije comenzar el año positivo, no me
refería justamente a esto”, fue la
frase recurrente que cientos de
nogoyaenses utilizaron para hacer saber que eran casos positivos de Covid 19 en los primeros
días de 2022.
Desde el lunes al viernes, la
guardia del hospital San Blas se
convirtió en un centro de testeo
rápido, ya que la mayoría de las
dolencias atendidas tenían un
parámetro en común: desgano,
resfrío, congestión nasal, dolor
corporal y en algunos casos, fiebre.
El descreimiento fue protagonista también, porque el cambio
de temperatura por las noches, la
ingesta de bebidas frías, el uso
de aire acondicionado y la exposición al sol; podían ser los motivos de los síntomas reinantes
en quienes acudían a la guardia.
Esta teoría se caía al momento de que se entregaban los resultados en el exterior del nosocomio. De quince pacientes
hisopados, al menos diez eran
positivos para coronavirus.
Eso generó que la semana cierre con 172 casos activos y unas
900 personas aisladas de manera
oficial, pero se cree que el número de aislados y de casos positivos por nexo, podrían ser aún
mayor ya que se realiza un hisopado por familia y si en el transcurso de la enfermedad algún
integrante presenta síntomas no
será hisopado, pero deberá informar al área de epidemiología
los mismos.

Los encuentros familiares
en la noche de año nuevo y los
eventos realizados durante el fin
de semana fueron detonantes
para que los contactos estrechos
sean una cuestión difícil de controlar. Cabe recordar que hasta
el 03 de enero, ningún tipo de
evento se veía en la obligación
de exigir el pase sanitario.

Asombros en las
autoridades de salud
Respecto a la situación reinante, el director del Hospital San
Blas, Javier Ascúa, brindó definiciones: “estoy sorprendido por
estos números, siempre fuimos
claros cuando decíamos que la
pandemia iba a continuar avanzando y que el Covid iba a convivir con nosotros durante muchos años e incluso hay informes
que indican que tal vez se vuelva
endémico, lo que no deja de ser
una buena noticia, pero estos números no los esperábamos”, dijo
a un medio local..
El profesional agregó que el
distanciamiento siempre fue la
mejor medida de prevención,
“nos sorprendió la efectividad
de las vacunas, durante mucho
tiempo no tuvimos pacientes positivos, lo que generó un alivio
en la internación y en la atención
que brindaba el personal de salud. Esperábamos que los casos
empezaran a llegar de manera
más gradual, particularmente
no esperaba una explosión de
casos, si bien la realidad de Nogoyá no es algo aislado, estamos

viendo que se dispararon los casos a nivel global, ya no ocurre
como antes que en verano no había tantos casos en un hemisferio como en otro” lamentó.

Predominio Ómicron
Para Ascúa, la cepa Omicron
tal vez sea la predominante en
nuestra región por la manera de
comportarse el índice de casos
confirmados.
“La tasa de internación y de
uso de terapias intensivas, es
mucho menor a la segunda ola.
Si se pudo establecer a nivel regional que el 50% de las camas
ocupadas de pacientes Covid,
pertenecen a personas que no
han recibido vacuna alguna”,
respecto a ello aconsejó: “tengamos paciencia, es mejor esperar
una hora o dos para vacunarte,
pero con eso se obtiene garantía de cursar la enfermedad de
manera leve, en cambio los anti
vacunas van a padecer la enfermedad en una terapia o con una
atención mucho más compleja”.
Hoy alrededor de cincuenta
personas se están hisopando por
día y la tasa de positividad alcanza aproximadamente el 70%.
Una sola persona por protocolo,
está en zona de aislamiento, pero
no por el cuadro clínico.
En cuanto al plan de vacunación, el Hospital San Blas está llevando adelante los operativos con
cuatro agentes sanitarios, una es
vacunadora y el resto realizan el
registro para luego se vean reflejados en el sistema nacional.

31/12/1882 Coronel Nicolás Garmendia
Nicolás Garmendia nacido en Paraná, hijo del comandante Nicolás M. Garmendia, guerrero de Caseros, llegó a la ciudad como Jefe
de la Guardia local. “Jordanista” neto (luchó en Don Gonzálo) gozó
de la amistad y confianza de los generales López Jordán y Racedo.
El 31/12/1882 fue electo Presidente Municipal para el período
1883-1884 pero el 9 de mayo de 1883 renunció por haber sido designado Jefe Político del Departamento (o jefe de policía como se
designa en otro documento). En 1886 el Gobernador lo designó
para que terciara y solucionara un conflicto suscitado en Rosario del
Tala donde los vecinos habían tomado el Municipio. En septiembre
fue ascendido a Coronel, al año siguiente lo enviaron como Jefe de
Policía de Gualeguay. Terminada su misión, al cabo de un año, el
12/05/1888 regresó a su puesto en Nogoyá, pero poco duraría. En
octubre le fue aceptada su renuncia siendo reemplazado por Bautista Latallada, Jefe de Policía de Villaguay y empieza su persecución
política que termina con su asesinato en Nogoyá el 13 de mayo de
1889 a las 11.30 horas de la mañana.

17/02/1968 Del periódico La Tarde
Gobernantes sueldos uniformes
Trascendió que el presidente de la República ha dispuesto que
sea uniforme el sueldo de los gobernadores de provincias, asimismo y con relación a los mandatarios de provincia, ministros y secretarios, el gobierno derogó el decreto 1121 sobre instabilidad de
residencia que regía para ellos durante el gobierno anterior.

SOCIALES
El 6 de enero cumplió 6 años
el niño Juan Carlos Oroño,
rodeado de mucho cariño de su
familia y amigos. ¡Felicidades!

Se vende
Ford “A” Modelo 1931
Buen estado. Estación de servicio YPF. Tratar con el señor Coto
Balcaza

El 5 de enero se cumplirán 2
años del deceso de la sra. María Isabel Fernández de Casco
(Chabela).

El 6 de enero cumplió 21 años
Gustavo Nicolás Herr. ¡Feliz
cumple!

El 5 de enero se cumplen 2
años del fallecimiento de la sra.
Norma Ofelia Orlandi de Hail.

El 10 de enero agrega un año
más de vida Jorge Wilhem y su
hijo Federico. ¡Felicidades para
los dos!
Amigos de Víctor Rocca, anticipan el saludo por su cumpleaños
a celebrarse en 11 de enero.

06/06/1964 Del periódico Actualidad
Publicidades
Alzugaray y Cía.
Hacienda – Campos – Remates Ferias
San Martín 730/734. Teléfono 1146/1352. Nogoyá
Remate Nº 567. En las instalaciones de Cooperativa “La Entrerriana”

Se cumplirán 22 años del deceso del deceso del sr. Juan Pedro Alberto el 10 de enero.

Cumpleaños

RIO URUGUAY
SEGUROS
COOPERATIVA DE

LTDA.

SEGUROS GENERALES
Productor:

Hugo Alfredo Vignola
Caseros 1242 - Tel./Fax: (03435) 421874
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El 1 de enero se cumplieron
2 años del deceso del sr. Jorge
Antonio Alfaro.
Con el cariño de su esposa Carolina, sus hijos Tomy y Tobías,
sus padres y hermanos, agregará
un año más de vida Diego Armando Madoz. ¡Felicidades
Diegui!
La Srta. Dolores Martínez
Orlandi cumplirá años el 11 de
enero rodeada del cariño de sus
papis, hermano y demás familiares. ¡Feliz cumple!

Aniversarios póstumos
El 10 de enero se cumple otro
aniversario del fallecimiento del
sr. Leonardo Pablo Rupani.

El 3 de enero se cumplieron 2
años del deceso de José Antonio
Acosta “Pena”.

Defunciones
† Amalio Jumilla, falleció el
28/12 a los 82 años.
† Juan Cruz Albornoz, falleció el 29/12 a los 20 años.
† Elma Ester Muñoz, viuda
de Cocco, falleció el 31/12 a los
86 años.
† Hilda Inés Rodríguez, falleció el 01/01 a los 78 años.
† Sebastián Hail “El Perro”, falleció el 03/01 a los 84
años.
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Escuelas técnicas
y agrotécnicas
de Entre Ríos
recibirán aportes
Podrán adquirir equipamiento para los sectores de residencia • Los fondos llegan de parte del Ministerio de Educación
de la Nación.

Con el aporte podrán comprar equipamiento para los sectores de residencias

Un aporte especial de
88.201.600 pesos recibirán
instituciones de Educación
Técnico Profesional (ETP)
con residencias o albergues
de gestión estatal de parte del
Ministerio de Educación de la
Nación, a través del Instituto de Educación Tecnológica
(INET), entre las que se encuentran incluidas cuatro complejos educativos del departamento Nogoyá.
El propósito del aporte es
contribuir a restablecer las
condiciones de habitabilidad
para el desarrollo integral de
los jóvenes estudiantes albergados, a través de la revalorización y el mejoramiento del
espacio y la estadía, en el retorno a clases presenciales
El director de Educación
Técnico Profesional del CGE,
Omar Peltzer valoró el trabajo que realizó el equipo de la
DETP, “operamos rápidamente; realizamos un relevamiento en todas las instituciones y
sus necesidades para que esos
aportes se hicieran efectivo”.
También, la colaboración del
INET y del Ministerio de Educación de la Nación.
La iniciativa aspira a contribuir en la implementación de
estrategias orientadas al mejoramiento de las estadías y
asegurar la disponibilidad de

elementos necesarios para cubrir las necesidades de salud,
higiene y habitabilidad de los
estudiantes albergados. Para
ello, se brindan orientaciones
y un aporte financiero extraordinario enviado directamente a
las instituciones de ETP involucradas.
A partir de esta asignación,
se podrá adquirir equipamiento
(bienes duraderos) destinado a
completar los dormitorios, cocinas, comedores y baños; favorecer la práctica de juegos y
deportes, talleres productivos,
las actividades de expresión y
recreativas. Asimismo, se repartirán elementos de consumo cotidiano como productos
de aseo personal para los estudiantes albergados. También
se realizarán pequeñas reparaciones edilicias y compra de
repuestos y utensilios de uso
diario para promover mejoras
en la organización de los tiempos y espacios vinculados con
la vida en el albergue.
Las instituciones beneficiadas del departamento Nogoyá,
son las Escuelas de Educación
Agro Tecnica Nº 2 La Carola,
Nº 49 Crucero Ara General
Belgrano de Don Cristóbal
Segunda, Nº 83 Martín Fierro
de Crucesitas Tercera y la Escuela de Educación Técnica Nº
1 de Nogoyá.

Polémica autorización de la
justicia a acusado de abuso
sexual infantil
Podía asistir a un festival popular • El intendente del lugar se negó a admitirlo • Un nuevo
rechazo en las permisiones de la causa
Lucas González.- En esta
ciudad una causa de abuso sexual infantil no deja de generar
sobresaltos y el enojo de la comunidad, más que nada por las
condiciones privilegiadas que
goza el acusado de cometer los
aberrantes hechos.
Cesar Cepeda fue denunciado
penalmente en julio de 2020 por
los padres de dos niñas, desde ese
momento cumple con su arresto
domiciliario en una vivienda
familiar de Crucesitas Tercera.
Pese a que en julio de 2021 un
juez le otorgó la libertad, pero el
juez Mauricio Derudi, integrante
del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, revocó
así una decisión del titular del
Juzgado de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que había
resuelto el 29 de junio prorrogar
la prisión preventiva de Cepeda.
Ahora, la justicia nogoyanse le
otorgó una autorización para
que Cepeda pueda asistir al Festival de Jineteada y Folclore de
Diamante, que se lleva adelante
por estas horas, aunque con la
salvedad “de la obligación de
dejar constancia de su salida e
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ingreso”.
También se supo que en ante
último día del año, el juez Gustavo Acosta, decidió prorrogar
por 90 días las medidas de restricción que pesan sobre César
Cepeda.
En su resolución, el magistrado habilitó a Cepeda a “concurrir los días 8 y 9 de enero de
2022 al evento postulado en la
ciudad de Diamante, debiendo
dejar constancia de su salida y
llegada en la sede de la Preventiva de Crucesitas Tercera, donde
fijó domicilio cuando se le aplicó arresto domiciliario y de la
ciudad de Diamante”.
Pero nuevamente, la decisión
de la justicia tuvo su revés ya
que el intendente de Diamante,
Juan Carlos Darrichon, luego de
haber conocido la resolución de
la justicia nogoyaense, comunicó la prohibición de ingreso de
Cesar Cepeda al Festival de Jineteada y Folclore de esa ciudad.
Esta decisión fue ratificada por
la secretaria de Políticas Sociales
de la Municipalidad de Diamante: “la respuesta oficial del intendente es la de impedir el ingreso

de esta personal al Festival”.
Hasta el momento, sobre Cesar
Cepeda pesan las prohibiciones
de acercamiento a quienes aparecen como víctimas de los hechos
investigados como así también a
los progenitores de las mismas,
en un radio no menor a los 200
metros. También tiene prohibido
mantener cualquier tipo de contacto y de ejercer actos molestos
o perturbadores de la tranquilidad, por cualquier vía o medio,
tanto por sí como por interpósita
persona, respecto de las menores
que aparecen como víctimas de
los hechos investigados, en relación a sus progenitores, como
así también a las demás personas
que revisten calidad de testigos.
Entre los puntos de la resolución, tiene prohibido el ingreso a
la localidad de Lucas González,
teniendo la obligación de concurrir semanalmente a la comisaría
más cercana a su domicilio, a fin
de dar cuenta de su comparendo.
Y más allá de la autorización
que diera la justicia local, el
acusado no puede salir del departamento Nogoyá, sin consentimiento judicial.

Reclaman 90 millones en
causa del cura Escobar Gaviria
El 30 de diciembre se dio por cerrada la etapa de mediación en el marco de la demanda civil
que iniciaron las cuatro víctimas de los abusos
sexuales a los que lo sometió el cura Juan Diego Escobar Gaviria mientras fue párroco de san
Lucas Evangelista, de Lucas González -a 136
kilómetros de Paraná, en el departamento Nogoyá-, sitio en el que estuvo destinado por la Iglesia Católica entre 2005 y 2016.
En la demanda civil las víctimas demandan
una cifra que supera los 90 millones de pesos por
daño psicológico, primordialmente, consecuencia
de los abusos sexuales a los que fueron sometidos
por el religioso, en la casa de Dios, la casa parroquial de Lucas González, siendo niños; indicó
Análisis Digital.
El 30 de noviembre de 2020, el Tribunal de
Juicios y Apelaciones de Gualeguay declaró a Escobar Gaviria –ya condenado en 2017 a 25 años
de cárcel por abuso de menores–, como “autor
material y penalmente responsable del delito de
promoción de la corrupción de menores, agravada
por su condición de guardador”, y le impuso la
pena de 11 años de prisión.

Gualeguay (Casa Central)
WhatsApp
3444 50 2244
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Dirección: Ruta 136 y Feliciano
Teléfonos: (03444) 42-5847 / 42-4847
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La segunda condena, a 11 años de cárcel, está en
apelación en la Cámara de Casación de Concordia,
y falta, además, que se realice la audiencia de unificación de ambas condenas.

Victoria (Entre Ríos)
Asesoría Comercial

(03436) 414 300
asesorbogdanvict@gmail.com
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Sobreyeron a letrado
local en causa relacionada
al narcotráfico

Avanza el enripiado en la Ruta 34

La mayoría de los imputados fueron también sobreseidos • Dos procesados un hombre y una mujer por el
cultivo de estupefacientes

El gobierno provincial avanza
con las tareas de mejoras en la
transitabiliad de la ruta provincial Nº 34 en el departamento
Nogoyá. Las tareas benefician
a un destacado movimiento productivo que se conectan por los
puentes de Don Cristóbal hacia
la ruta nacional Nº 12.
La Dirección Provincial de
Vialidad (DPV), informaron sobre el avance de la obra de ripio
que se ejecuta sobre la traza de
la ruta 34, la cual es de vital importancia para la comunicación
de productores tamberos, avícolas, agricultores, entre otros emprendimientos de la zona. Entre
el programa de actividades se
menciona la limpieza, compactación; cambios de alcantarillas; y la reposición de ripio en
una extensión de 15 kilómetros.
Respecto a la obra, la administradora de la DPV Alicia Benitez, manifestó que se avanza en
tiempo y forma con las tareas
de limpieza de préstamo y cunetas, también compactación

Nogoyá.- La semana anterior, la Justicia Federal comunicó resoluciones en el marco
de la causa por supuesto narcotráfico que se abrió luego de
los allanamientos realizados
el 23 de diciembre de 2020 en
nuestra ciudad.
En la organización delictiva aparecían como miembros
investigados un abogado y
al menos siete personas más,
quienes estuvieron acusados e
imputados por vender drogas.
La justicia dispuso en su mayoría el sobreseimiento. Solo
dos de los imputados, fueron
procesados.
En los allanamientos realizados hace un año atrás, se incautaron pequeñas cantidades de
cocaína y marihuana, pero esto
para la justicia no fue tomado
como un elemento probatorio
que comprometa al abogado nogoyaense Mariano Navarro y a
otras personas imputadas en la
causa.
“Es dable inferir que la
sustancia marihuana y cocaína que tenían en su poder algunos de los acusados; como
las plantas con capacidad para
producir estupefaciente endilgadas, se encuentran destinadas al
uso personal de los nombrados
como previamente se referenciara” señaló el juez Leandro
Ríos en la resolución.
Sin embargo aclaró: “que
los diferentes ámbitos en que
se lleva a cabo una conducta o en que se exterioriza la
misma, ya sea en la intimidad,
en la privacidad o en público,
aluden a escenarios espaciales valorados conjuntamente con la decisión normativa
de relevancia social legítima
de dicho comportamiento, en
cuanto a su carácter, contenido
y efectos en el caso concreto,
excedieron el ámbito de la autonomía individual y en consecuencia generaron afectación

a terceros, se debe analizar el
contexto en que se materializó
la tenencia del estupefaciente y
el cultivo de las plantas capaces de producir estupefaciente
por parte de los mismos, para
lo que fue necesario un acto de
injerencia estatal con invasión
coactiva sobre su esfera de intimidad (orden de allanamiento y requisa vehicular). Y es
aquí donde corresponde distinguir las particularidad de cada
caso”.
Entre las disposiciones de
la causa, quedaron sobreseídos Diego Martín Vera por la
presunta infracción a la ley
23.737; José María Cardoso,
Mariano Sebastián Navarro
(abogado), Franco Maximiliano Broin y José Alberto
Reynoso, también sobreseídos
por los hechos por los cuales
fueran indagados, en presunta
infracción al art. 14, 2da. parte de la ley 23.737. Así como
también Sergio Ceferino Pascualín, Ariel Alejandro Díaz,
Andrés Sebastián Alfraro y
Juan Edmundo Carrizo, con la
aclaración que el presente proceso no afecta el buen nombre
y honor del que hubieren gozado.
En tanto fueron procesados
Juan Edmundo Carrizo, relacionado al Oficio N° 1834/20,
esto es la tenencia de estupefacientes para consumo personal, previsto y reprimido por
el art. 14, 2da. parte de la ley
23.737 y de conformidad a los
arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal, como así también
Cristina Camila Díaz, por el
supuesto delito de siembra o
cultivo de plantas capaces de
producir estupefacientes para
consumo personal, previsto y
reprimido por el art. 5, inc. a)
en relación a su penúltimo párrafo de la ley 23.737 y de conformidad a los arts. 306 y 308
del Código Procesal Penal.

Son 15 kilómetros desde el arroyo Don Cristóbal hacia Ruta 12 • Gran parte del trayecto se
encuentra en obra • Valoran la predisposición de vecinos y productores

Gran parte del trayecto ya se encuentra intervenido por las
obras

de subrasante y se avanza con
la colocación de ripio. Además,
añadió que se llevan adelante
cambios y colocación de alcantarillas laterales y transversales.
Consultada sobre el beneficio que traerá la mejora en la
traza, la senadora provincial,
Flavia Maidana, destacó: “esta
obra, así como los puentes de
Don Cristóbal, son emblemáticas porque los vecinos las esperaban hace mucho tiempo.
Hay que destacar que se viene
realizando una ampliación del

ripio y reacomodamiento de la
traza desde la ruta nacional Nº
12 hacia los puentes de Don
Cristóbal y por suerte el tiempo nos viene acompañando”.
A su vez, agregó: “hay que destacar la muy buena relación que
tenemos con vecinos y productores que siempre están en contacto con nosotros para seguir
de cerca esta obra, de tal manera, nos ofrecen colaboración
permanente en todo lo que sea
necesario para avanzar con las
tareas”.

Comenzó la colonia de
vacaciones municipal
Se trata del primer grupo de inscriptos de la temporada • Unos 300 chicos participan de
las actividades recreativas
Nogoyá.- En la mañana del
martes, se dio formal inicio a
una nueva edición de la colonia
de vacaciones de niños 2022, en
el polideportivo municipal Cabo
1° Julio César Monzón. La propuesta que es de carácter integral y del cual participan
300 niños y niñas, está sujeta
a los protocolos sanitarios y
preventivos en el marco de la
pandemia por el Coronavirus
(Covid-19).
El presidente municipal Rafael Cavagna comentó al dar
inicio al nuevo ciclo, que la colonia funcionará respetando las

disposiciones para el cuidado de
los niños. “Hay un gran equipo
de profesores trabajando lo que
da muestra de la labor que se
viene llevando a cabo para brindar una propuesta segura a los
niños” agregó.
Por otra parte, explicó que la
colonia se lleva delante de forma conjunta con el Centro de
Educación Física N°7 “Profesora María Inés Bolzán” con la
colaboración de la Coordina-

ción de Deportes del Gobierno
de la Ciudad de Nogoyá. Cabe
destacar, que quienes participen
podrán realizar todas las actividades deportivas y recreativas
que se ofrecen en las mismas,
siempre supervisados por profesionales. También disfrutarán
de las piletas, según la disponibilidad de cada grupo, donde
se organizará el uso con el fin
de que todos puedan disfrutar y
aprender.

El sistema de
estacionamiento medido
no está en funciones
Desde la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social y
Relaciones Institucionales, del
municipio de Nogoyá informaron que hasta el 16 de enero
de 2022 inclusive, el servicio
del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) no estará en

funciones. En este sentido, aclararon que no se estará cobrando
estacionamiento. La medida fue
establecida mediante decreto
Nº 916/2021 del Poder Ejecutivo Municipal, en el marco del
asueto y receso normado por las
festividades y temporada estival.
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GUÍA DE PROFESIONALES
DE LA SALUD
NEURÓLOGA

MÉDICOS

PODOLOGOS

DR. DUILIO
GUZZARDO

Ma. Cecilia Frau
Podóloga Mat. 156

Atención integral del pie. Niños y adultos
Obras sociales. Particulares. Domicilios
Solicite turnos de lunes a viernes al (03436) 15611630

Reumatología
Terapias regenerativas
para dolor

PSICOLOGOS

VO Lic. Viviana Otegui

@dr.dguzzardo

o s  o 
PODÓLOGA

Mat. 157

PODOGRAFO COMPUTARIZADO ARCOSCAN
Estudio de huella plantal + Plantilla ortopédica para niños y adultos

Bartoloni 495 - Tel.: (03436) 15570515

V.24/4

Turnos: 3436 457829
Rocamora 76
Victoria - E.R.

PSICÓLOGA
Mat. Prof. 796

Maipú 290 - Tel.: (03436) 427801 - Cel.: 15415546 - Victoria
Atención de obras sociales | Solicitar turno

Anahí Orbe |

PSICÓLOGA
M.P. 2395

Maipú 33 - Turnos: (03436) 15476621 - Victoria
CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Dra. María Belén Espinosa

Hilda Sosa

Especialista en Clínica Médica
Nuevo lugar de atención: Consultorio “Las
Colinas Centro Médico”. Turnos 423157

Obras sociales • Particulares • Domicilios

ATIENDE TODAS LAS MUTUALES, INCLUSIVE IOSPER

Güemes y Monte Caseros - Cel.: 3436 617601 - Victoria (E.R.)

Consultorio
Privado
Consultorios disponibles para alquilar
Dra. Paola N. Rossi Chaya

PODOLOGA

Ana María Alarcón
PODÓLOGA

M.P. Nº 167
ATENCIÓN DE MUTUALES

Mat. Nº10073. Esp. Ginecología y Obstetricia

Lic. Valentina Vicari

Mat. Nº 20128. Licenciada en Nutrición

ODONTÓLOGOS

Mailén M. Sánchez

Licenciada en Psicopedagogía M.P. 976

Turnos: (03436)- 423230 - Camoirano 143 - Victoria

Pringles 568 casi Viamonte

Solicitar turnos 3436 434072 - Tel. (03436) 425660

Dr. Ignacio Garbelino
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA
M.N. 107625 / M.P. 9052
Ex Médico Residente y Jefe de Residentes del Sanatorio Plaza (Rosario)
Miembro de la Sociedad Entrerriana de Cardiología
Miembro de la Federación Argentina de Cardiología
Maestría en Eco-Doppler Vascular Periférico

Congreso 482 - Turnos: (03436) 42-1963 - Victoria (E.R.)

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. Daniela Fontana
M.P. 924
ADULTOS - NIÑOS | OBRAS SOCIALES
Solicite su turno
Junín casi Abásolo - Tel.: (03436) 427732 / 15412154

KINESIOLOGOS

Edgar Marcelo Zabala
Licenciado en Kinesiología y Fisiatría
Atención domiciliaria o consultorio

Dra. María Florencia Rizzi

Médica especialista en Clínica y Oncología
M.N. 142180 / M.P. 12871
Atiende en:

Tel.: (03436) 423157 / 421512
Leandro N. Alem 197, Victoria

Todas las mutuales - Gimnasia personalizada
1º de Mayo 91 - Tel.: (03436) 422416 / 15614799

María Irene Sanzberro
Lic. en Kinesiología y Fisiatría
Mat. 1705

LUCRECIA PASSADORE
ODONTÓLOGA - M. P. 1132
ODONTOLOGÍA GENERAL - NIÑOS ADULTOS
IOSPER Y TODAS LA OBRAS SOCIALES

Cel.: (03436) 15584796
Av. CENTENARIO 136 - Victoria (E.R.)

DR. CARLOS A. FONTANA
ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
IMPOTENCIA SEXUAL
EYACULACIÓN PRECOZ
PRÓSTATA - LÁSER
ENFERMEDADES RENALES

Mat. Nº 90382
P. 7396

Alem 197 - Victoria
Turnos al: (03436) 42-3157
Atiende en CRESPO y RAMÍREZ

Obras sociales - Particulares - Domicilios

REEDUCACIÓN POSTURAL Y REHABILITACIÓN VESTIBULAR

H. Yrigoyen 445 - Cel.: (03436) 15478849

CER

CENTRO DE
ESTÉTICA Y
REHABILITACIÓN

Verónica Faccendini

Lic. en Kinesióloga y Fisiatría - Mat. 389

3 de febrero 59 - Cel: (03436) 15610056 - Victoria
Disponibilidad horaria - Gimnasio con protocolo

NUTRICIONISTA

Esteban M. Garay
LICENCIADO EN NUTRICIÓN

Planes de alimentación para todas las edades
Atención domiciliaria o consultorio
Pedir turnos al Cel.: (03436) 15617050
Consultorios Salud Integral: Irigoyen y América - Victoria

AYELÉN BELLUZZO
Licenciada en Nutrición
Nutrición Pediátrica

SOLICITE PROMOTOR

MP CONUER N° 473

03436 - 421041 / 426702

Para turnos: Güemes 471 - Tel.: 427697

paralelo32victoria@gmail.com
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Informe
Agropecuario

Un corte que prohibieron
exportar fue el que más subió
en noviembre y diciembre
Según Ciccra, el matambre aumentó 13,7% y lideró las subas. Desde que se implementó el cepo, la hacienda se encareció 37,5%.
Uno de los siete cortes que el
Gobierno estableció como “preferidos” por el mercado interno
y sobre los que está prohibida la
exportación, fue el que más aumentó en los últimos dos meses
de 2021, según el informe mensual que elabora la Cámara de la
Industria de Carnes y Derivados
de la República Argentina (Ciccra).
En general, en diciembre el
precio promedio de los cortes
de carne vacuna medidos en
mostradores de supermercados
y carnicerías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
marcaron un alza del 9,7%, que
se encadenó al 11,2% que había
mostrado noviembre.
En ese marco, durante ambos
meses, hubo nueve cortes que
tuvieron aumentos superiores a
un 10% mensual (ponderando
las variaciones de las carnicerías

y supermercados).
El líder fue el matambre, con
un alza del 13,7%. Vale insistir
en que, junto al asado con o sin
hueso, la falda, la tapa de asado,
la nalga (antes la cuadrada), la
paleta y el vacío, es uno de los
cortes que tiene cerradas las exportaciones por decisión del Gobierno nacional.
Según Ciccra, los precios en
los mostradores copiaron la evo-

lución de la hacienda en los
últimos meses.
En este marco, Ciccra hizo
hincapié en que el cepo demostró no ser efectivo para
reducir los valores de la carne: desde que comenzó la
intervención sobre los flujos
de exportación en abril, hasta
diciembre, el precio promedio del kilo vivo se incrementó 37,5%.

Detectan en Argentina al
pulgón de caña de azúcar
en sorgo
Esta situación hace imprescindible e impostergable el monitoreo de lotes y demanda una
acción rápida de aplicaciones de
insecticidas de calidad que sostengan la sanidad del cultivo
La campaña pasada se detectó la presencia del pulgón de la
caña de azúcar en sorgo, cuyo
nombre científico es Melanaphis
Sacchari, con una amplia difusión
en distintas regiones del país.
Hoy se está corroborando la
presencia del mismo pulgón en
distintas provincias. Su alta velocidad de reproducción hace
necesario alertar a todos los productores que hayan sembrado
sorgo en sus lotes.

Pulgón en sorgo,
recomendaciones
Identificación clara del pulgón (color amarillo, patas de puntas
negras y cornículos negros)
Monitoreo semanal de los lotes
y determinación de niveles de
incidencia (detección temprana)
En caso de ser necesario realizar control químico de calidad:
productos, momentos y técnicas

MERCADO

de aplicación.
Calidad de aplicación. Es
clave lograr buen contacto
con el insecto que en ataques
incipientes se encuentra en el
envés de hojas inferiores. Aplicar
un buen volumen de caldo,
buena presión con pastillas de
cono hueco para lograr gotas
pequeñas. Evitar aplicaciones
en horas de alta temperatura y
agregar aceites y coadyuvantes
que disminuyan las potenciales
pérdidas por evaporación.
Aplicación de insecticida tan
pronto se alcance el umbral de
daño económico (acción).
En todos los casos consulte a
su Ingeniero Agrónomo asesor.
El cultivo de sorgo viene ganando terreno gracias a su alta tolerancia a condiciones climáticas
poco favorables, sino también por
su gran aporte a la sustentabilidad y al crecimiento de la demanda internacional, impulsada principalmente por China.
Distintas compañías informan
que para la campaña que viene
(2022/23) van a tener disponibles en el mercado híbridos tolerantes al pulgón.

Promoción
válida hasta el
����������

Remate de Hacienda
Resultado del remate de Coop. La Ganadera realizado en General
Ramírez el 06/01/2022 con el ingreso de 2167 animales vendidos.
Categoría

Ingreso

Mínimo

Novillos gordos livianos

$ 221,00

$ 255,00

Novillos gordos pesados

413

$ 205,00

$ 232,00

$ 207,00

$ 231,00

Vaquillas gordas

176

$ 220,00

$ 244,00

Vacas gordas y/o Manufacturas

206

$ 159,00

$ 198,00

Novillos gordos holando

Novillos inv. raza carne

504

Novillos inv. holando arg.

Máximo

$ 234,00

$ 308,00

$ 176,00

$ 220,00
$ 297,00

Vaquilla invernada

334

$ 232,00

Vacas conserva y/o invernada

278

$ 130,00

$ 169,00

Vacas con Crías

191

$ 39.000

$ 52.500

Toros

45

$ 1766,00 $ 195,00

Vacas/Vaquilla con preñéz

20

$ 58.000

$ 65.000

Cereales y oleaginosas
Precios indicativos por tonelada del Mercado de Rosario y Victoria
del 07/01/2022.
Rosario

Victoria

Soja

$ 40.200

$ 37.890

Maíz

$ 23.700

$ 21.890

Trigo

$ 24.550

$ 22.700

Sorgo

$ 21.650

$ 19.890

Girasol

$ 47.400 Estimativo pizarra

CADA 100 LITROS DE LUBRICANTES JOHN DEERE
QUE COMPRES, TE LLEVÁS UNA TAZA
COLECCIONABLE DE REGALO
Victoria

Gualeguaychú

R.P. 11 y R.N. 174 - Tel.: 03436 - 424000

R.N. 14 KM 54 -Tel.: (03446) 433092
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Siembra directa

¿Por qué Aapresid
muestra preocupación
por el avance de la
labranza?
La entidad manifestó su preocupación por el aumento
de la superficie que se está laboreando en Argentina..
La etapa que se abrió en el
mercado argentino con el mayor
uso de rastras y otros equipos
de labranza despierta voces de
alerta.
Un comunicado emitido por
la Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa (Aapresid) a fines de
2021 puso en alerta al sistema
agrícola conservacionista. Es
que la adopción de la Siembra
Directa (SD) cayó en 2021 un
3% en relación al período anterior. Si bien las causas de esta
situación pueden ser variadas
e incluso estar relacionadas
al costo de los insumos, hay
consecuencias sobre el recurso
suelo que pueden ser duras e
irreversibles por el avance de
la labranza.
“Más allá del valor, lo que
preocupa es la curva de tendencia”, sostiene Marcelo
Arriola, investigador del Sistema Chacras de Aapresid. Por
su parte, DavidRoggero, presidente de la institución, amplió
la preocupación.
“Más que la cantidad de hectáreas, no significa lo mismo
labrar la tierra en una zona
con suelos predominantemente
arenosos, que en Entre Ríos o
la zona núcleo. Es que tenemos
diferentes tipos de suelos”, remarcó,
Datos que se deben revertir
En comparación con la campaña anterior, donde el porcentaje de adopción de la SD
ascendía al 92%, en la última
medición esa cifra disminuyó un
3%, según datos de la Bolsa de
Cereales.
“Queremos destacar que se
necesitan al menos 20 años
sin intervenciones del suelo
para alcanzar la estabilidad del
sistema y lograr que se visibilicen todos los beneficios de la
Siembra Directa. Cada labranza que hagamos nos retrotrae
al día cero”, coinciden los especialistas.

“Minimizar el efecto de las
labranzas, porque el disco es
chico o porque es superficial, no
tiene sentido, ya que justamente
estamos hablando de la capa del
suelo donde hay más actividad
biológica y mayor porcentaje de
materia orgánica”, resaltó Arriola.

La importancia de la
Materia Orgánica (MO)
En los inicios de Aapresid,
los pioneros de la SD tenían el
desafío de demostrar que aquello que el hombre venía haciendo hacía más de 5000 años, era
incorrecto.
Además, debía imitar el funcionamiento de la Naturaleza,
“donde cada planta nace sin
que nadie venga a mover el
suelo”. Sin embargo, ésta no es
una cuestión ideológica, lo respalda la ciencia. Básicamente
“estamos evitando una oxidación demasiado rápida de la
MO. Y que ésta se transforme
en dióxido de carbono y termine yéndose al medio ambiente,
a la famosa capa de gases de
efecto invernadero”, explicó
Roggero.
“Uno de los aportes a esta
capa de gases, es aquel trabajo
que hace el productor agropecuario cuando labra la tierra y
parte de esa MO se transforma
en dióxido de carbono y termina en la atmósfera”, continuó
el presidente de la entidad.
En cuanto a la importancia
de la MO, Arriola resaltó que
“es una forma de cuantificar la
vida del suelo”. Desde el aspecto químico, provee de nutrientes
a los cultivos que sembramos y
que luego cosechamos y nos
dan de comer.
Por otra parte, ayuda a que el
suelo esté “más esponjoso” y tenga buena circulación de oxígeno y
de agua, lo cual hace que sea más
fértil desde el aspecto físico.
El ABC Rural
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Buscan prohibir el uso de
estradiol en la inseminación
vacuna
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) puso en consulta pública
un proyecto que busca prohibir el
uso de productos veterinarios que
contengan “17 β estradiol” en bovinos y bubalinos de las categorías
vacas y vaquillonas, cuyo destino
sea la faena para exportación a
la Unión Europea. Esto se debe
a las exigencias de dicho bloque
comercial, que desde hace varios
años ha impedido el ingreso de
animales, carne o productos de
origen animal de terceros países
que administren ese componente.
De aprobarse, el proyecto
dispuesto por el organismo impondría la obligatoriedad a los
campos de origen de la hacienda
de presentar una “Declaración
Jurada de Proveedor” en la que
se afirme que no se ha utilizado
“17 β estradiol” o sus ésteres.
“El estradiol, que puede tener
distintas presentaciones como el
Benzoato de estradiol o el Cipionato de Estradiol, es una hormona que se aplica en los protocolos
de sincronización e inducción de
celo y ovulación en vacas, en lo
que se refiere a la técnica IATF o
de inseminación artificial a tiempo fijo”, explicó Carlos Scena,
médico veterinario y docente de
la cátedra de Bovinos para Carne
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
Antiguamente la inseminación de los animales se realizaba
a partir de un rodeo parado, en
el que se identificaban aquellas
hembras que estaban en celo.
Para identificarlo bastaba reconocer a una vaca montada sobre
otra. Aquella que mostraba pasividad estaba en celo, y aquella
montada estaba pronta a manifestarlo. A partir de la aplicación
de la técnica IATF, hablar de
tiempo fijo supone que ya no es
necesario detectar los celos.
Es importante aclarar que las
vacas y vaquillonas producen
naturalmente estradiol, que es
la responsable de generar la
ovulación en cada ciclo. Lo que
genera su aplicación exógena –
que no supera la cantidad que el
animal genera por naturaleza- es
una sincronicidad en el ciclo ge-

neral del rodeo.
Además, el estradiol es sólo
uno de los componentes de este
protocolo. “Los tratamientos son
a base de progestágenos, que se
administran a través de unos
dispositivos que se colocan en
la vagina de la vaca por ocho
días. El estradiol es solamente
un aditamento que va montado
a la progesterona. Se inyectan
2 miligramos al inicio del tratamiento y 1 miligramo al finalizar. Lo que se modifica es la sincronicidad pero eso no altera el
ciclo natural del animal”, afirmó
el veterinario.
¿Y por qué se busca su prohibición? Europa, que ha denegado su uso hace más de una década, advierte que el mismo podría
tener efectos nocivos en la salud
humana. Algo que incluso se
menciona en los considerandos

del proyectos expuesto por Senasa. Sin embargo, los especialistas afirman que aún no se han
comprobado tales efectos.
“Pensando en el sistema productivo, estamos hablando de
una vaca o grupo de vacas que
luego de una actividad reproductiva van a tener nueve meses
de gestación y después seis meses de amamantamiento hasta el
destete. Mínimo va a pasar un
año. A su vez, si la vaca quedó
vacía ella también tuvo 17 β estradiol endógeno natural, como
tiene cualquier hembra. Cuando
vos dosás en el plasma de una
vaca, no tenés manera de saber
si eso lo produjeron los ovarios
o si se lo aplicamos nosotros con
una inyección. Esto no tiene ni
pies ni cabeza”, afirmó el especialista.
(Bichos de campo)

• Semillas • Agroquímicos
• Fertilizantes • Acopio de granos
• Semillero Fiscalizado de soja y trigo

Granero
AGROSERVICIOS

Oficinas: Italia 432 (3153) Victoria | Tels. (03436) 42-3000 Fax 42-1532
Planta silos: Ruta 11 km 106 Tel.: 03436- 421951 | E-mail: info@granerosrl.com.ar
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821 multas por transgredir
las normas en el viaducto
Victoria-Rosario

Celena fue la primera
beba del año

CUADRO COMPARATIVO DE ACTAS DE CONSTATACION POR INFRACCION AL CODIGO DE FALTAS MUNICIPAL
CONFECCIONADAS SOBRE EL VIADUCTO VICTORIA-ROSARIO DESDE EL DIA 18/07/2020 AL LA FECHA 02/01/2022

No hace falta aclarar que los
argentinos tenemos muy poco
FE Está claro
apego a las SANTA
normas.
y señalizadoCORDOBA
que a la vera del
viaducto entre Victoria y RoRIOS
sario no se ENTRE
puede
acampar, ni
pescar, no estacionarse
BUENOS AIRES mal, ni
detenerse salvo
por emergencia,
CHUBUT
pero son muchísimos los que lo
MISIONES
intentan, sobre
todo los fines de
semana. De MENDOZA
última, una multa
quizás cuesta menos que pagar
SANTIAGO DEL ESTERO
la entrada a un camping con automóvil y familia.
Así las cosas, en cinco meses
y medio, desde el 18 de julio de
2020 hasta el 2 de enero de 2022
se labraron 821 actas de infracción, según informó a Paralelo
32 el jefe de Puerto de Fiscalización, Gustavo Andino. Aquí el
gráfico que indica la procedencia de los sancionados.

CHUBUT
0.12%
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0.37%
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0.24%

BUENOS AIRES
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12
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1
3
2
Santa Fe
696
1
Córdoba
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821
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0.12%

Buenos Aires
86
Chubut
1
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3
Mendoza
2
Sgo. del Estero 1
821
SANTA FE
84.77%

misario Inspector Mario Celis,
quien dijo al respecto: “Agradezco al Jefe de Policía que
permitió este logro institucional por el cual presentamos la
obra titulada Memoria Histórica de la Banda de Música de
la Policía de Entre Ríos. Conservando para las generaciones futuras datos valiosos del
pasado que nos enorgullecen,
y esperamos sea un homenaje
para quienes hicieron de esta
Banda un destacado organismo
musical que deleita con su arte
a toda la región”.
El libro lleva el prólogo del
Licenciado Roberto Romani,
Asesor Cultural del gobierno provincial, donde expresa:

En todo el país
Teresita, fue la primera beba
argentina del 2022: nació en Santiago del Estero a las 0.00 del sábado; la mamá dió a luz cuando
el reloj marcaba el comienzo del
nuevo año. Un minuto después, en
Salta, llegó el primer varón.

Comienza la venta de
entradas para Carnaval
La base es de 300 pesos la anticipada, y llegará a cobrarse
600 pesos para aquellos que decidan comprarla directamente en la puerta cada noche.

Libro sobre la Banda de Música
de la Policía entrerriana
Paraná.- En la sede de la División Banda de Música de la
Policía de Entre Ríos, y con la
presencia del Jefe de Policía
Gustavo Maslein, se realizó la
entrega de los ejemplares editados sobre la historia del bicentenario cuerpo musical.
En el año de su bicentenario
de la prestigiosa formación musical, también se conmemoraron otros acontecimientos históricos como la organización
de la República de Entre Ríos,
y el paso a la inmortalidad del
General Francisco Ramírez, el
Supremo Entrerriano.
El trabajo de investigación
histórica es autoría del Jefe de
Relaciones Institucionales Co-

Victoria.- A comienzos de semana, el personal del hospital
Salaberry actualizó su página de
Facebook comentando la noticia
del nacimiento del primer bebé
del año, al que sus papás llamaron
Celena.
En realidad el parto fue el sábado 1º de enero, y se registró como
hora del nacimiento las 17:25; Celena pesó 3,740 Kg.
El posteo tuvo varios Me Gusta y prácticamente la misma cantidad de compartidas. El breve
texto que acompaña la foto también felicita a la mamá, a toda su
familia y al equipo de trabajo de
la institución, “quienes tuvieron la
grata tarea de traerla al mundo”,
concluye.

“En cada página, los lectores
advertirán la importancia que
adquirió esta agrupación, dejando su huella indeleble en los
trascendentes acontecimientos
de la patria, desde las épocas
de ganar la libertad hasta las
instancias decisivas de la organización nacional”.
Por su parte, el Jefe provincial de Policía, Comisario
General Gustavo Maslein,
añadió: “La institución se
trazó el desafió de publicar
este libro en el contexto del
bicentenario de la Banda de
Música, acreditando el mérito de conocer su historia y su
trayectoria que vincula a todos
los entrerrianos”.

Victoria.- Desde el próximo
lunes por la mañana, en el Palacio Municipal se podrán adquirir
entradas anticipadas a precio diferencial para la edición “Fidel
Aquino” del Carnaval 2022, que
incluye 5 noches, em dos de las
cuales habrá elección de representante departamental y provincial: 15, 22 y 29 de enero; 5 y
12 de febrero.
En la primera noche, además
del desfile de las 12 expresiones
locales, estarán las comparsas
“Marí Marí” de Gualeguaychú,
e “Imperio” de Rosario.
El personal municipal afectado
a la organización de la fiesta mayor de la ciudad será el encargado de controlar los respectivos
pases sanitarios (así lo deja expreso el parte municipal enviado
a los medios de comunicación

GUÍA DE
PROFESIONALES

local —N. de R.), además de la
acreditación de identidad en el público mayor de 13 años.

Ni nieve ni conservadora
No se permitirá ingresar conservadoras con alimentos y bebidas, tampoco pomos de nieve. Sí
se permitirá el ingreso con sillones, silletas y reposeras.
El valor de las entradas, para las
anticipadas, es de 300 pesos (de
lunes a jueves en el palacio municipal), en tanto que los viernes
y sábados se cobrará 400 pesos;
y en la puerta de ingreso alcanzará los 600 pesos. Los niños hasta
los 10 años de edad no abonarán,
como tampoco aquellas personas
con discapacidad que asistan con
un acompañante, presentando el
carnet correspondiente.

CONTADORES PUBLICOS

ABOGADOS

FERNANDO
MARTÍN JUÁREZ

ABOGADO

M.P. 9811

Mitre 500 - Victoria (E.R.)

ESCRIBANÍAS

Karina García
ABOGADA

3436 432 638
@fmjuerezok
fmjuarez@yahoo.com.ar

Mat. 9902

Sucesiones - Familia - Jubilaciones
Congreso 850 - Cel. 3436 432778 - Victoria

Gloria Maricel Faccendini
Contadora Pública Nacional - Mat. Nº 3667

Jubilaciones - Impositivos - Servicio Doméstico

DORREGO Nº 538 - Cel.: (03436) 15614295
Tel.: (03436) 427948 | mgfaccendini@yahoo.com.ar

AGRIMENSOR

Daniel Turchet
AGRIMENSOR
Mat. Nº 24729 E. Ríos // Mat. Nº 2-0394-7 Santa Fe

Tel.: (03436) 426317
Cel.: (03436) 15432996

B.Mitre 259
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VENTAS
VARIAS

MONOAMBIENTE, en contrafrente, cochera, Rosario del Tala 249
de Paraná. Tel.: 0343 155126171.

FRUTERA de aluminio con balanza y 7 canastos. $ 30.000. Tel.:
03436 15570872.
HELADERA de acero inoxidable
carnicera, 3 puertas, en funcionamiento, impecable. $ 200.000.
Tel.: 03436 15570872.

AUTOS Y PICK
UP VENTAS
FIAT Duna 1.7, mod. 97, diesel.
Muy buen estado. o permuto por
terreno. Tel.: 03436 15611669.

AUTOPARTES
• VENTAS
PARAGOLPE
delantero
Fiesta Max 2010. Nuevo, sin
apliques, color base. $ 9.500.
Tel.: 03436 15414337.

SOPORTE inferior frente de
radiador EcoSport / Fiesta
Max 2010. $ 5000. Tel.: 03436
15414337.

INMOBILIARIA Silvestri y
Asoc. EXCELENTE OPORTUNIDAD,
departamentos
sobre pavimento, buena ubicación, Constitución y French,
de 1 dorm., coc.-com., baño
y patio, desde $ 1.500.000.
España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
CASA habitación con local comercial Urquiza e/Sarmiento y Congreso, 3 dorm3, cocina, amplio living
comedor, terraza, baño instalado,
patio. Servicios de agua, energía eléctrica y cloacas. España
298 - Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
Casa a estrenar en dos plantas,
buena construcción, dos dormitorios, coc.-com., baño, cochera
y terreno. Lista para ingresar a
vivir y escriturar. Precio promocional U$D 23.000. Sarmiento y 33
Orientales. España 298 - Victoria. Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.

MOTOS
• VENTAS
ZANELLA 150 ZR, mod. 2018,
única mano, poco uso. Muy buen
estado. Tel.: 03436 15611669.

CASAS Y SALONES• VENTAS

C.C.P.E.R. MAT. 632

CASAS, DEPARTAMENTOS Y
LOCALES EN VENTA

CASA 2 dorm., living-com., baño,
cochera y patio. Pte. Perón 931.
Tel.: 03436 15573021.
CASA de 2 dorm., coc.-com., en
un terreno de 12x15. Todo tapialado. $ 3.800.000. Tel.: 03436
15577392.
CASA en 5º Cuartel. 2 dorm.,
coc.-com., baño, patio amplio, terreno de 181 m², muy
buena ubicación. Tel.: 03436
15570872.
CASA en Larrea 744 y López Jordán. Todos los servicios, sobre asfalto. Tel.: 0341 153114340.

ARREGLO
COMPUTADORAS
• Instalación de sistemas operativos y
programas • Recomendación de productos • Armado de equipos
Se hacen trabajos a domicilio

V.22/01

Tel.: 3436 513973
(solo SMS o WAP)
Face: Techmoonlight
moonlighttech17@gmail.com

RISSO

INMOBILIARIA

CASA a estrenar en Basualdo 263,
zona hospital, con excelentes
terminaciones. Amplio jardín con
piscina, galería y parrillero.
Cochera.
CASA en muy buen estado,
ubicado en zona Abadía, varios
ambientes, entrada para dos autos,
terreno y piscina.
CASA de campo tipo dúplex en Bº
Los Algarrobos, prácticamente a
estrenar. Excelentes vistas a
Laguna del Pescado.
CASA con dpto. y local comercial
en Sarmiento y 1º de Mayo. Todos
los servicios.
CASA en Matheu e/Chacabuco y
Montenegro, 2 dorm., living-com.,
cocina, amplio terreno.
CASA en 3 de Febrero 207, 2
dorm., coc.-com., living, cochera,
patio c/jardín. Todos los servicios.
CASA antigua de 3 dorm. con
opcional terreno en Chacabuco
377
CHACRA en 5to. Cuartel, 2 dorm,
living, comedor, coc. Sup. 3000 m².
CASA en B° UPCN, excelente
estado y con todos los servicios, 3
dorm, 2 baños. Cochera y patio con
jardín.
OPORTUNIDAD de inversión,
duplex a estrenar en Alem y Berutti,
2 dorm., 3 baños, ingreso p/auto y
patio.
CASA en 9 de Julio 658, 2 dorm. en

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
Casa habitación sito en calle Chacabuco e/Viamonte y Vicente
López, dos plantas, 3 hab., balcón, living-comedor y cocina,
baño instalado, garaje cubierto y
patio, servicios de agua, energía
eléctrica y cloacas. España 298
- Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc..
Amplia casa habitación en dos
plantas sobre calle 9 de Julio, 4
dorm. en planta alta, con un baño
principal, coc.-com., cochera y
baño secundario en planta baja
con patio, coc.-com. Construcción de carácter nueva servicios
de agua, energía eléctrica y cloacas. . España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 - Cel.
(3436) 444046 / (3436) 579777 /
(3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
AMPLIA CASA con gran parque
de 1000 m², sobre calle Suipacha
y Vicente López, 3 dormitorios,
coc.-com., baño instalado, entrada para autos, piscina, servicios.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DEPARTAMENTOS de 1 dorm.
en 1º y 3º piso frente/contrafren-

PA, living-com., coc., cochera y
patio.
CHACRA en cont. Av. E. Lonné, 2
dorm., estar-com., coc., cochera y
parrilla.
CASAS en espejo, 2 dorm., en Av.
E. Lonné, amplios espacios verdes.
CASA en Piaggio y Montenegro, 2
dorm.(1 en planta alta), living-com.,
cocina, patio c/jardín.
CASA céntrica, buen estado en V.
Sarsfield 566, 3 dorm, living, coccom, lavadero, quincho, y patio con
jardín.
CASA con amplio terreno en
Lamadrid e/Ezpeleta y Matanza.
Living-com., 1 dorm. y galería.
CASAS en Yatay e/Berutti y Passo,
a estrenar, 3 dorm., coc.-com.,
patio y entrada.
CASA 2 plantas en Pte. Perón 165,
3 dorm., 2 baños, living-com., coc. y
patio.
CASA c/local en Maipú 608, 3
dorm, cocina, living-com., muy
buen estado, doble patio y garage.
CASA en buen estado y ubicación,
Pte. Perón 184. 2 dorm., coc.-com.,
living, patio y cochera.
CASA excelente estado, muy
buena ubicación, Sarmiento y
Matanza. Todos los servicios, 4
dorm., varios amb., cochera y patio.
CASA en Lamadrid 429, 1 dorm., 2
b a ñ o s , c o c - c o m e d o r, l i v i n g ,
cochera, patio y galería.
CASA en Junín 420, muy buena
ubicación, 4 dorm., amplio patio
c/quincho, cochera.
COMPLEJO de cabañas Aires de
Victoria sobre anexo ruta 11. 5.900
m². Excelente estado.
CASA céntrica en muy buenas
condiciones, Bartoloni 434.
Cochera y amplio patio.
CASA A ESTRENAR en Lamadrid
e/Matanza y Ángel Balbi, 3 dorm.,
cocina, living-com., entrada p/auto.

te, cochera, quincho, piscinas,
con amoblamiento completo de
cocina, calefactores, aires acondicionados, luminarias, placares.
Sobre bv. Rivadavia y Laprida,
edificio “Colina DOM”. España
298 - Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DEPARTAMENTOS de 1 dorm. en
1º y 3º piso frente, cochera abierta, quincho, con amoblamiento
completo de cocina, calefactores,
aires acondicionados, luminarias,
placares. Sobre bv. Rivadavia y
Laprida edificio “Colina DOM”. España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DEPARTAMENTOS monoambierte en 2º frente, cochera abierta,
quincho, con amoblamiento completo de cocina, calefactores, aires acondicionados, luminarias,
placares sobre bv. Rivadavia y
Bartoloni edificio “Colina UNO”.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.

bv. Eva Perón, edificio “Vittoria.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
EXCELENTE PROPIEDAD sobre
calle Rocamora, con todos los servicios en 2 plantas, 3 dormitorios,
living, cocina, comedor, 2 baños,
2 terrazas, cochera, patio con parrillero, lista para habitar. España
298 - Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
AMPLIO DEPARTAMENTO a
estrenar 1º piso, 2 dormitorios,
sala de estar, amplia cocina comedor, baño instalado, todos los
servicios, esquina de Corrientes
y Laprida. España 298 - Victoria.
Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.

Continúa en página siguiente Ô

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DEPARATMENTO de 1 dorm. en
primer piso frente, cochera, con
amoblamiento de cocina, sobre

TERRENOS / CAMPOS EN VENTA

TERRENO de 9x25 en Güemes
e/Matanza y Balbi.
TERRENO en Mitre y Rocamora.
215 m²
LOTES en Bv. Moreno e/Cnel.
Suárez y Viamonte.
TERRENO de 20x100 en San
Miguel e/Matheu y Liniers.
LOTES desde 1400 m² en zona
Abadía, calle Minuanes.
TERRENO de 330 m² aprox. en Bv
M o r e n o e / A v. C e n t e n a r i o y
Congreso.
TERRENO de 12x45, excelente
ubicación, a media cuadra de Plaza
Libertad.
LOTES de 1160 m² en cont E.
Lonné. Ideal casa quinta o complejo
de cabañas.
LOTES económicos en Las Piedras
e/Berutti y Passo. 190 m².
LOTES económicos en Bv. Eva
Perón y French. Distintas medidas y
precios.
CAMPOS varios de 6 has, 35 has,
59, has. Consultar
ZONA de islas, 400 has, 1000 has
2000 has. Consultar.
LOTES en Junín y Paso de la
Patria. Servicio de cloacas.
LOTES de 40/50 x 200 m., variante
Ruta 11.
LOTES desde 1000 m² en el “Solar
de Victoria”.
LOTES en zona 5º Cuartel, con
vista al río. Diferentes medidas.
LOTES de 1000 m², acceso a la
ciudad (frente a YPF).

ALQUILA

LOCALES a estrenar en Dorrego al
800. Salón comercial más baño.
DEPTOS. de 1 dorm sobre Bv. Rivadavia, cochera y todos los
servicios.
LOCALES comerciales a estrenar,
para oficinas y/o consultorios
varios. 9 de Julio 138.

ESPAÑA 214 - Tel.: (03436) 426974 - Cel.: 3436 611223 - www.inmobiliariarisso.com.ar - Victoria

ALQUILERES
– SALÓN apto para gimnasio, clases, talleres, emprendimiento. Se
oferta totalmente vació, ingreso individual desde el frente, lugar para
estacionamiento, cuerpo de baños
y duchas disponibles. Opcional
muebles y artefactos. $ 20.000.
Fotos cód. 556
– ALQUILO, depto 3 dormitorios,
en planta baja, amplio livingcomedor, gas natural, excelente
estado, Mitre y Bvar. Moreno.
Importe alquiler $25.000 + tasa e
impuesto, servicios (luz y gas
natural) expensas bajas. con
entrada para vehículo. fotos en pag
web cod 380

VENTAS
– Terrenos publicados en la Página
web en varios barrios de la ciudad.
Desde $880.000.
– HERMOSA casa en ABADIA, tres
dorm., amplio living comedor cocina, galeria, dos baños, doble cochera techada, hermoso parque y
pileta de hormigón completa., ubicada sobre asfalto, servicios: luz,
agua de red, totalmente reciclada .USD 80.000.- vea fotos en pag web
cod. 439

VEA TODOS los ALQUILERES,
TERRENOS Y CASAS en

www.casasyverdes.com.ar
PRECIOS | FOTOS | UBICACIÓN

Alcira Bustafán
Mat. C.P.P.I.E.R. 748

03436 15610869

casasyverdes@gmail.com
Horario corrido:
lunes a viernes de 8,30 a 18 hs.
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INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
AMPLIA CASA microcentro calle
Bartoloni, 2 dormitorios, 2 baños,
living, cocina, amplia sala de estar
y comedor, todos los servicios inclusive gas natural. Amplio parque
con piscina. España 298 - Victoria. Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DOS (2) CASAS económicas sobre pavimento, con agua y luz
instaladas, de 1 y 2 dormitorios,
baño instalado, coc.-com., terreno y cochera, sobre calles A)
Chacabuco y Vte. López. B)Sgto.
Cabral y Ctada. Stratta. Desde $
2.500.000. España 298 - Victoria. Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
PROPIEDAD en amplio terreno
sobre calle Catamarca e/Sarmiento y Bartoloni. Oportunidad. España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
CASA a reciclar con amplio terreno sobre cortada Che Guevara, a
mts. de Bv. Moreno, con servicios
de energía eléctrica, agua corriente, etc. $ 3.500.000. España 298
- Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
UNIDAD FUNCIONAL en planta
baja, edificio Colina I, Bv. Rivadavia y Bartoloni de esta ciudad, salón comercial de 68 m², 2 baños,
cocina equipada, acondicionador
de aire, sillas, mesas, barra, etc.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.
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INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
CASA sita en Congreso 1122 de
esta ciudad, 2 hab., cochera,
sala de estar–linving, coc.-com.,
baño instalado completo, galería
cubierta, amplio parque. España
298 - Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
CASA a estrenar en calle Pte. Perón e/Belgrano y Ctda. Mastrángelo, en 2 plantas. En planta baja
cochera, baño de servicio, coc.com., lavadero y patio. En planta
alta baño completo, dos habitaciones y balcón. Agua, luz y cloacas.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.

cada en 3 Esquinas. 3 dormitorios,
coc.-com., living, baño. Servicio
de agua, luz y teléfono. A metros
de Ruta Prov. 11. U$D 28.000.0.
Mail: hola@inmobiliariabarbante.
com. Web: www.inmoboliariabarbante.com.
INMOBILIARIA
BARBANTE.
Tel.: 03436 15431252. CASA
céntrica ubicada en 25 de Mayo
35. Presenta una sup. de 134 m²
edificados, 370 m² en total. 3 hab.,
2 baños, coc.-com., lavadero, amplio patio con antiguo aljibe. Mail:
hola@inmobiliariabarbante.com.
Web: www.inmoboliariabarbante.
com.

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
DEPARTAMENTO en Bº General
San Martín, esquina de Dorrego y Camoirano, planta baja, 3
dorm., coc.-com., baño instalado,
patio, pago íntegro, oportunidad:
$ 5.000.000. España 298 - Victoria. Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. CASA sobre
calle Güemes, a una cuadra de
plaza Libertad. La misma presenta
una sup. total de 448 m²(aprox.),
con un frente de 9,55m y un fondo de 47m. De los cuáles 118 m²
son cubiertos. Cuenta con 3 hab.,
2 baños, hall, living-com., cocina,
lavadero, cochera, quincho y patio. Estado general, bueno. Mail:
hola@inmobiliariabarbante.com.
Web: www.inmoboliariabarbante.
com.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. CASA a estrenar en super oferta. Ubicada sobre la calle Copello 531. La misma
cuenta con cocina-comedor, living,
un dormitorio y patio. $ 3.800.000.
Mail: hola@inmobiliariabarbante.
com. Web: www.inmoboliariabarbante.com.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. CASA a 30
mts. de la plaza Moreno. Se encuentra sobre calle Av. Congreso
687. Cuenta con 3 dorm., cocina,
comedor, living, patio. Excelente
estado general. Mail: hola@inmobiliariabarbante.com. Web: www.
inmobiliariabarbante.com.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. EXCELENTE
CASA ideal para personas mayores. Ubicada en Alem y Berutti,
la misma carece de escalones, 2
dorm., cocina, living-com., y patio.
Servicios de luz, gas y cloacas.
U$D 35.000. Mail: hola@inmobiliariabarbante.com. Web: www.
inmoboliariabarbante.com.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. CASA para
oficinas o vivienda a una cuadra
Banco Nación, Maipú 112. Por
su excelente ubicación en el microcentro de la ciudad de Victoria
es ideal para oficinas, comercio o
vivienda personal. La misma presenta una superficie de 165 m²
con un frente de 8,5 mts aprox.
19,5 aprox. de fondo. 2 habitaciones, 2 baños, hall, living-com., co-

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. CASA rural ubi-

cina, lavadero y un patio con galería y churrasquera. Mail: hola@
inmobiliariabarbante.com. Web:
www.inmobiliariabarbante.com.

GALP
ONES
LOCAL con piezas y baño, en esquina. Zona 4º Cuartel, asfalto.
$ 4.000.000. Tel.: 03436 15413298.
INMOBILIARIA
BARBANTE.
Tel.: 03436 15431252. ESQUINA
Comercial. Ubicada en Piaggio y
Rocamora de la ciudad de Victoria. Presenta una sup. de 105 m²,
salón ubicado sobre esquina y
dos oficinas ubicadas sobre calle
Piaggio. Gran oportunidad de inversión. Mail: hola@inmobiliariabarbante.com. Web: www.inmobiliariabarbante.com.

ALQUI
LERES
CASA de 2 amb., cocina, living,
baño, lavadero, patio. Prof. Sánchez 376. Tel.: 03436 421965.
COCHERA para un solo auto.
Tel.: 03436 424054.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
Departamento en planta alta de
dos dorm., coc.-com. y baño.
Laprida y Corrientes. Precio $
20.000. España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 - Cel.
(3436) 444046 / (3436) 579777 /
(3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
Casa en dos plantas, coc.-com.,
baño, dos dorm., balcón y patio. Opcional cochera. Laprida
casi esquina Corrientes. Precio $
35.000. España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 - Cel.
(3436) 444046 / (3436) 579777 /
(3436) 989191.

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
Casa habitación en pleno centro,
Sarmiento N° 666, 1 habitación
(en planta alta), baño, amplio living, amplia cocina comedor, patio con parrillero y cochera. Todos
los servicios inclusive gas natural.
$35.000. España 298 - Victoria.
Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y
Asoc. Excelente propiedad
sobre ruta a 11 a metros de
la Abadía con un galpón principal y uno accesorio en excelente condiciones, oficina y
baños, galería semicubierta,
con 650 m² cubiertos aprox.
Sobre predio de una hectárea
aprox. Cuenta con energía
eléctrica trifásica, instalación
eléctrica nueva en todas las
dependencias, agua de pozo
semisurgente y tres cámaras
sépticas de las diferentes dependencias que utilizan elementos líquidos. Apto para
cualquier emprendimiento y/o
comercialización de productos y/o depósitos. Precio $
60.000. España 298 - Victoria.
Tel. (03436) 423704 / 426268
- Cel. (3436) 444046 / (3436)
579777 / (3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
EXCELENTES LOCALES comerciales sobre calle España e/Sola e
Irigoyen, apto oficinas, comercios,
consultorios, etc., baño instalado, pequeña cocina $18.000 / $
20.000. España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 - Cel.
(3436) 444046 / (3436) 579777 /
(3436) 989191.
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TERRENOS
• VENTAS
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
OPORTUNIDAD LOTEO. LOTES
de terreno desde 1000 m², zona
chacras, motel Laberinto, entre
calles Los Chingolos y Las Calandrias. España 298 - Victoria. Tel.
(03436) 423704 / 426268 - Cel.
(3436) 444046 / (3436) 579777 /
(3436) 989191.
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
LOTES de terreno frente a hipódromo, excelente altura, forestación e ingreso con pavimento.
Lotes de 20 y 40 m. de frente por
150 metros de fondo. España 298
- Victoria. Tel. (03436) 423704
/ 426268 - Cel. (3436) 444046 /
(3436) 579777 / (3436) 989191.

Cha
cras
INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
CHACRA de 1,2 has con importante casa habitación de 2 dorm.,
coc.-com., baño, lavadero y depósito, sobre ruta 11 a pocos metros
de rotonda sentido Gualeguay.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.

CAMPOS
•VENTAS
CAMPO de 9 hectáreas. Ruta 26
a 8 km de Victoria. Zona viñedos.
Tel.: 0341 15345127.

INMOBILIARIA BARBANTE. Tel.:
03436 15431252. LOTE de 7500
m²a metros de las termas. A solo
U$S 35.000. Mail: hola@inmobiliariabarbante.com. Web: www.
inmobiliariabarbante.com.

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
21 HAS de campo agrícola en Laguna del Pescado a 1000 metros
de la ruta y a 23 km de Victoria.
España 298 - Victoria. Tel. (03436)
423704 / 426268 - Cel. (3436)
444046 / (3436) 579777 / (3436)
989191.

INMOBILIARIA
BARBANTE.
Tel.: 03436 15431252. LOTE de
232 m² (9,30m de frente x 25 de
fondo). Ubicado calle Garay y
Matheu. Cuenta con servicios de
agua, luz y cloacas a disposición.
$ 1.200.000. Mail: hola@inmobiliariabarbante.com. Web: www.
inmobiliariabarbante.com.

INMOBILIARIA Silvestri y Asoc.
FRACCIONES de campo en Antelo 28 has., Corrales 8 has., Montoya 10 has, fracciones en Pajonal,
Laguna, Rincón de Nogoyá y Rincón del Doll. España 298 - Victoria. Tel. 03436-423704 / 426268.
Cel. 15-614702 / 15-444046 / 15579777.

EMPLEADOS Y
OBREROS • PED
SE BUSCA personal para
criadero de porcinos, en Victoria. Requisitos: tener referencias laborales comprobables. Interesados mandar CV
a:
cerdosdelta@gmail.com
o a la dirección H. Yrigoyen
489.

SERV
ICIOS
SE realizan trabajos de albañilería, cloaca, agua. Revestimientos
de pisos y baños, pintura en general. En ciudad y campaña. Replanteos de plano. Su consulta no
molesta. Tr. en 33 Orientales 177
y Laprida. Tel.: 03436 15476940 /
427493. (sr. Anghilante).

OFRE
CIDOS
SE realizan trabajos de jardinería,
poda, corte de césped y pintura en
general. Tel.: 03436 15454769.

SE REPARA todo tipo de ventiladores de pie y de techo, planchas,
licuadoras, TV, secarropas. Instalaciones de acondicionadores de
aire, carga de gas y limpieza de
los mismos, instalaciones eléctricas. Presupuestos sin cargo,
el más barato del mercado. Tel.:
03436 15411922.
SE ofrece joven de 26 años
para trabajo rural. Estudios
completos.
Experiencias:
Puestero(tractorista,
alambrador, parquero, cuidado de
animales, etc. Encargado de
granja de cerdos, inseminación, sacar celos, castración,
faena, etc. Zona Victoria o
alrededores.
Tel.:
03436
15435114.
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OPORTUNIDAD
VENDO
– 2 Maniquí hombres (nuevo).
– 2 Maniquí mujer (nuevo). – 1
Maniquí medio cuerpo dama.
– 1 Maniquí medio cuerpo
hombre. – 2 Maniquí niños. – 2
Maniquí niñas. – 1 Aire acondicionado 18.000 Fg. en marcha.
– 2 ventiladores para galpón,
90 cm. de diámetro, nuevos. –
3 Ventiluz de diferentes medidas. – Estantes de madera de
30 cubos. – Estantes de madera liso. – Estantes de hierro 16
cubos. – Estantes de hierro 24
cubos. – 4 llantas de camioneta de 6 tornillos. – 2 calefactores usados. – 4 matafuegos de
5 kg. – 1 matafuego de 10 kg.
– 2 probadores. – Canastos de
alambres con manija, chicos y
grandes. – Canastos cuadrados de 80 cm. para ofertas de
mercadería. – Bacha con mesada blanca de 40 cm. – Chapas de fluorescentes. – 1 mingitorio. – Góndola. – Canastos
chatos 10 cm. de alambre.

TR. 3435 037810
3436 614032
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Victoria tendrá su
Centro de información
e interpretación
turística
La inversión se hará con fondos nacionales del Ministerio afín, en conjunto con el gobierno provincial.
Victoria.- Bajo la denominación “Pobladores y paisajes
Entrerrianos”, el Ministerio
de Turismo Nacional junto al
gobierno provincial financia
este proyecto, que para nuestra ciudad prevé un Centro
de Información e Interpretación turística en el acceso a
la unión vial con Rosario, en
inmediaciones de la rotonda
que une la ruta nacional Nº
174 y la Avenida de los Benedictinos.
Con la reciente firma del
decreto, se hará el llamado
a licitación de la obra, cuya
inversión se calculó superará
los 30 millones de pesos.
Al respecto el intendente
Domigo Maiocco valoró el
trabajo conjunto del gobierno local, provincial y nacional para que esta idea sea
una realidad, “vemos con beneplácito la llegada de estas
noticias que van a favorecer
el crecimiento de Victoria y
toda la región en materia de
turismo”.
Recordemos que este anhelo turístico nació por gestiones realizadas en julio
del año 2020, a través de un
encuentro virtual entre el intendente Domingo Maiocco,

acompañado por los legisladores Gracia Jaroslavsky y
Gastón Bagnat; la viceintendente Ana Schuth y los directores de Turismo y Planeamiento, Martín Lima y Hugo
Jara respectivamente con la
vicegobernadora María Laura Stratta y el secretario de
Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta.
El proyecto pretende posicionar a Victoria en particular, y a Entre Ríos en general,
en los mercados de la zona
centro del país, aprovechando la estratégica ubicación de
la ciudad como puerta de ingreso a la provincia, además
de la importancia que reviste la ruta Nº 174 al Corredor
Bioceánico.
La iniciativa se enmarca
dentro del Plan Nacional de
Infraestructura Turística, Proyecto “50 Destinos” que ha
lanzado el gobierno nacional,
y que a través de las gestiones
de las carteras de turismo de
la provincia y el municipio
se presenta hoy como una alternativa posible y viable, con
un tiempo estimado de obra
de 365 días corridos y una inversión de 31.764.677,49. de
pesos.

te lleva
SALIDAS DIARIAS A: Crespo, Diamante, Villa Libertador, Gualeguay,
Gualeguaychú, Federación, Concordia, Colón Basavilbaso,
Concep. del Uruguay, Rosario del Tala, Nogoyá, Colón, Rosario, Retiro.
COMBINAMOS TU VIAJE AL DESTINO QUE QUIERAS DENTRO DEL PAIS
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Pase sanitario ya rige
su obligatoriedad en
eventos masivos
A comienzos de esta semana se difundió la disposición adhiriendo a las acciones que ya
implementan la provincia y el Estado Nacional.
Victoria.- Desde el pasado
martes 4 del corriente, y por
decisión administrativa de la
Secretaría de Gobierno local,
rige en la ciudad la exigencia
del Pase Sanitario para asistir a
determinados eventos masivos
de más de mil (1.000) personas,
incluyéndose aquí también actividades en espacios cerrados o
abiertos, sean públicos o privados.
En esta disposición firmada
por Pedro Mansilla adhiriendo
al DNU nacional Nº 678/21 y
Decreto provincial Nº 4978/21
también se engloban los viajes
grupales de egresados, jubilados
o similares.
Teniendo en cuenta esta aplicación efectiva desde su fecha
de publicación—como bien lo
advierte la Resolución Nº 001
redactada en fecha 3 de enero de
2022, todos los acontecimientos
que permitan el ingreso de público se verán expuestos a este
control, el cual comienza a regir
a partir de los 13 años de edad,
y al menos 14 días antes de la
asistencia al lugar.
En el caso de la organización
del Torneo Copa, por ejemplo,
además del DNI, quienes estén
como organizadores deberán
pedir el llamado Pase Sanitario
(que se acredita con aplicaciones “Cuidar” y/o “Mi Argentina”; o el certificado de vacunación completo contra COVID 19
en soporte papel). Y si hablamos
del Carnaval, donde seguramente se supere holgadamente el
piso de 1.000 personas, será la
Municipalidad a través de sus
agentes administrativos, quien
lo exija.
En estas generalidades de la
normativa también entrarán los
concesionarios de playas, campings con piletas, casino, y demás emprendimientos que convoquen ese número o más de

ELECTRÓNICA
25 de Mayo 138
Tel.: 42-7474
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Servicio Técnico Autorizado | Aceptamos tarjetas
SERVICE Y VENTA DE REPUESTOS
DE LAVARROPAS AUTOMÁTICOS,
SECARROPAS Y MICROONDAS

Reparación
TV LED Y LCD.
SERVICE OFICIAL

Service
S.A. ELECTRONIC SYSTEM

personas, debiendo prever esa
logística anticipadamente.
Quienes optaron por no vacunarse, dado que no es obligatorio sino que sigue siendo
voluntario en nuestro país, y
en gran parte del mundo hasta el momento (salvo Austria,
desde febrero próximo —N. de
R.) tendrán un inconveniente
ante esta restricción de ingreso
a estos ámbitos lúdicos y/o de
divertimento, que se aclara forma parte de las “actividades de
mayor riesgo epidemiológico y
sanitario”
Días pasados en la comunidad
médica de Francia surgió otro
debate que guarda relación con
esta temática de vacunados y no
vacunados. La misma refiere a
los ingresos a terapia intensiva,
y si los pacientes no vacunados
deben asumir también su libre
decisión de no ser asistidos en
cuadros graves. Y según publicara el diario Le Monde, el 70
% de los hospitalizados bajo
esta sintomatología crítica no
estaría vacunado.
Las noticias de contagios masivos en los países del llamado
Primer Mundo sigue trepando
en cifras y en difusión, lo cierto
es que mientras escribimos este
detalle, Dinamarca (catologada como modelo en testeos y
control a nivel global) acaba de

anunciar que la Pandemia como
tal se terminará en dos meses.
Así las cosas, tener una idea cabal de cómo proceder, tiene más
que ver con el lugar donde uno
vive que con lo que el COVID
19 nos depara. Estas informaciones a priori contradictorias
muestran lo complejo del abordaje en lugares como Victoria,
donde no contamos con demasiadas herramientas para hacer
frente a casos críticos, menos
aún en número.
Quizás esto tenga que ver con
el artículo que recientemente se
publicó en el prestigioso The
Washington Post, donde se habla
de un sistema de vigilancia mundial, diseñado específicamente
para momentos como éste. Aquí
cabe preguntarse si de aplicar
este contralor global se trata,
¿Qué lugar tendrán aquellos que
no están de acuerdo? ¿Pueden
hacer valer su derecho de negarse a recibir una vacuna que no
se exige normativa sino voluntariamente? Todos interrogantes
que hoy pueden ser contestados
a favor o en contra, no importa
demasiado ya que las directrices
de ejecución se están cumpliendo más allá de los que no estén
de acuerdo. No quiere decir esto
que tengan razón, o estén equivocados, pero su postura ya no
configura un criterio a respetar.
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Regresaron las colas
que no queríamos
volver a ver
Para vacunación se formaban filas interminables y había
quienes concurrían dos horas antes de la apertura • Y más
filas para los hisopados, que dieron todos positivos.
Las largas filas supieron tener
su escenario exclusivamente en
las grandes ciudades, pero hoy
se las puede ver en nuestros municipios, en cajeros automáticos
a partir del creciente agregado
de personas subsidiadas y nuevos planes para estudiantes, emprendedores, desocupados, etcétera, o en farmacias y comercios
donde el ingreso es restringido.
Pero el covid19 que ya es 20, 21
y 22, hizo el resto. Otra vez se
vieron esta semana largas colas
humanas en espera de hisopados
o vacunación.
Muchos, al saber que para
circular y otras actividades masivas se requeriría el pase sanitario, en plan de vacacionar
salieron tardíamente a vacunarse, sumándose a quienes se ven
probablemente influidos por los
medios que fogonean todo el
tiempo la idea de vacunación
y un Ómicron que viene mostrando los colmillos, y los que
consideran una responsabilidad
recibir una tercera dosis.
Malas noticias para los tardíos, porque el pase sanitario
solo se puede obtener 15 días
después de la aplicación de la

segunda vacuna, inoculación,
inyección o como le queramos
llamar mientras esperamos saber
mejor su contenido.

Decreto aún no publicado
En las últimas horas se ha generado una polémica en torno
al Decreto 4078 del Ejecutivo
provincial disponiendo nuevas
medidas sanitarias de prevención, dictado el 31 de diciembre,
por cuanto, si bien se lo puede
leer completo en la página del
Gobierno de Entre Ríos, al día
de ayer 7 de enero no había sido
publicado en el Boletín Oficial,
requisito indispensable para su
vigencia. Otros consideran inconstitucional un pase obligatorio certificando una vacuna que
no es obligatoria (oficialmente).
Algunos probablemente se
valdrán de esta demora en la
publicación o su probable inconstitucionalidad, para zanjar
situaciones del momento, pero
lo importante es que el problema
de contagio existe y todos sepamos ser responsables en cuanto
a cuidarnos y cuidar al otro, tomando todos los recaudos.

Ambientalistas
cortarían hoy el
puente Victoria
Rosario
Ambientalistas sumado a un sector de autoconvocados,
realizaron una asamblea en un paseo público • Solicitan
protección y conservación del delta • Declaraciones de Julieta Bernabé de la Multisectorial Humedales.
El martes pasado en la Plaza
San Martín de Rosario, diversas
organizaciones ambientalistas
sumadas a un sector de autoconvocados, realizaron una asamblea con el objeto de abordar
todo lo relacionado a los incendios en las islas frente a Rosario.
En diálogo con LT8, Julieta
Bernabé (integrante de la Multisectorial Humedales) dijo que
acordaron cortar el tránsito en
el puente Rosario/Victoria el
próximo sábado (por hoy) por la
tarde. “La idea es arrancar desde la Rambla, con algún tipo de
bicicleteada, para llegar luego a
la zona del puente; estamos pidiendo la protección y conservación de los humedales, el fin
de las quemas y el control del
territorio”. Según adelantaron
esto se llevaría a cabo alrededor
de las 17 horas. “Mas allá de los
humedales, vamos a pedir por la
explotación de nuestro mar ar-

gentino”, agregó.

Faros de monitoreo
Bernabé dijo que “se invirtió
muchísimo dinero y prácticamente no se ve; evidentemente
no cumplen ninguna función
práctica, es una enorme cantidad de dinero que no sirve para
nada; el combate al fuego se
hace tarde y mal, no por culpa
de los brigadistas. Se informa
que hay un foco, se monitorea,
se deja estar y se va dos o tres
días después cuando la situación
es mucho mas complicada”.
Incluso advirtió que “llegan
cuatro o cinco brigadistas con
palas para intentar apagar focos
inmensos“. La dirigente pidió,
prevención y combate serio de los
incendios. (Fuente:lt8.com.ar)
(*) Julieta Bernabé es docente
e integra la Multisectorial Humedales

DICEN LOS LECTORES
Lo que necesita corregirse y sigue
postergado
Señor Director
D. Luis Jacobi
Abogado jubilado en Rosario, me radiqué en Victoria en
2003 para seguir ejerciendo
la abogacía válidamente en
otra provincia. Como he viajado bastante por la Argentina y otros países me llamaron la atención el contraste
con otras poblaciones, tres
graves falencias de Victoria:
1° La falta de numeración o
nomenclatura municipal en
muchos inmuebles. 2° La veredas un desastre, en ninguna
otra población ví algo igual,
o faltantes o sobreelevadas
respecto a la calzada con los
riesgos y molestias pertinentes. Y 3° la falta de arbolado
urbano. Generalmente no lo
hay y la mayoría de los pocos árboles existentes son de
especias inapropiadas por no
dar buena sombra o por mantener el follaje en el invierno (los fresnos son especies
ideales)
Se arguye la estrechez de
las veredas, pero plantando
especies apropiadas en forma
adecuada se obvia ese inconveniente. Estas falencias son
de larga data, responsabilidad
de administraciones municipales anteriores pero también
de la población que ha naturalizado o se ha resignado
ante estas patologías y no ha
reclamado soluciones. A estos males se han agregado en
los últimos años otros. Así el
basural municipal que estaba
en un lugar inconveniente a
la vera del río, fue trasladado
a otro pésimo, ya que está en
el predio destinado a parque
industrial y siendo altamente
contaminante por ser a cielo
abierto, está cerca de la perrera y de un frigorífico.
La terminal de ómnibus
está cerca del centro cívico
pero en vez de remozarla se la
trasladará lejos del centro con
los mayores costos y molestias para los usuarios, mas el
riesgo para todos de tener que
atravesar el boulevard Lavalle para ingresar en la ciudad
o en la nueva terminal.
En vez de fomentar nuevas
atracciones para goce de los
victorienses y atracción de

turistas, sobre todo en la actualidad que las playas están
arruinadas por la bajante del
río, sigue desaprovechada la
colina de la costa, no solo no
se materializa allí un parque
público para lo cual se expropió ese espacio, sino que
ahora se impide el ingreso de
automotores a la misma solo
caminando cuesta arriba, con
los pertinentes impedimentos
para ancianos, discapacitados, padres con bebés o hijos
pequeños, o la gente que desee concurrir con reposeras,
conservadoras, etcétera. La
plaza Libertad, al revés que
la céntrica, sigue sin flores y
pese a mis observaciones no
se ha limpiado la pirámide
y el mástil que cada vez están mas despintados y sucios
Se colocó un pequeño corral
para salvaguardar a los niños
de las heces de los perros en
una mínima parte del sector
de juegos, en vez de cercar
todo ese sector.
En la costanera, pese a mi
sugerencia no se plantaron
árboles en la vereda de la
misma para ornato y sombra
a los peatones y automotores
estacionados. En costa alta
no se ha plantado un solo arbolito en el sector mas cercano a la baranda de la costanera, ni en el arenal, siendo
que antes era como un parque
natural con diversos sauces.
Y la laguna hecha para bañarse tiene las aguas estancadas
con el pertinente riesgo para
la salud pública.
Las playas están arruinadas, primero por la última
creciente y luego por la bajante del río, que ha estrangulado el riacho con diversos islotes ex camalotales que han
arraigado, y mucho barro
resbaladizo y profundo que
dificulta mucho el acceso al
agua, mas la crónica carencia
de baños decentes, vestuarios
y duchas. Por ello los balnearios están desiertos al revés
de antaño y nada ha hecho la
Municipalidad para revertir o
paliar esta situación.
Victoria, 4 de enero de 2022
Raúl Miguel Ghione.

FARMACIAS DE TURNO
8

Sábado

Del Aguila Italia y España

9

Domingo

Victoria Laprida y 25 de Mayo

10 Lunes

Oviedo Yrigoyen y Maipú

11 Martes

Rausch Velez Sarsfield y San Lorenzo

12 Miércoles Bicentenario España 461
13 Jueves

Del Centro Maipú y Pte. Perón

14 Viernes

Fátima Copello y Gdor. Sola

Los turnos se realizan de 8 de la mañana hasta las 8 del día posterior con
la inmediata siguiente. Observación: El periódico no se responsabiliza por
cambios de turnos durante la semana posterior a la publicación.
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Teléfonos útiles
Bomberos

100
422333

Policía
101
Comando Radioeléctrico 422222
Jefatura
421249 / 422558
Comisarías
De la Mujer
420944
5to. Cuartel
421539
Suburbios / Verific.
421032
Rincón del Doll
424575
Molino Doll
499220
Rincón de Nogoyá
492002
Unidad Penal Nº 5
421083
Gendarmería

428019

Protección Civil
Prefectura

103
106
421467

Hospital

107
421563 / 421677
422415 / 423200 / 424418
Hospital Cúneo
421648
ANSeS
Oficina Victoria

130
424452

Caja de Jubilaciones

424641
425394

Municipalidad
Ayuda al vecino
147
Conmutador 421606 / 1078 / 1370
Banda de Música
421197
Biblioteca
426108
Bromatología
423289
Protección Civil
426777
CIC
424584
Cementerio
421441
Corralón
421480
Inspec. General
428116
Juzgado de Faltas
425636
Matanza 18
422660
Obras Sanitarias
421370
Oficina de Compras
426000
Of. de Cultura /
Aula Virtual
421005
Oficina de Transporte
423800
Oficina de Turismo
421885
Planta de Agua Potable
421834
Rentas
426391
Sec. Des. Econ. y Soc.
422053
Sec. de Gobierno
421475
Sec. de Intendencia
422427
Sec. Obras y Ser. Púb.
422851
Concejo Deliberante
422577
Defensa del
Consumidor
ENERSA

0 800 666 1518
421465

Dir. Dptal. Escuela
422278
Escuelas
Nº 1 F. N. de Laprida
421701
Nº 2 Guillermo Brown
422035
Nº 6 F. Ameghino
428186
Nº 25 F. Sarmiento
424516
Nº 43 Buenos Aires
422198
Nº 47 B. Rivadavia
421937
Nº 48 N. Avellaneda
421258
Nº 55 Soberanía Nac.
424164
O. Magnasco
421103 / 425675
Comercio
425649
Técnica
421513
Artes Visuales Dr. Trucco 423291
Municipal de Música
421702
Instituto J. F. Kennedy
422057
Col. de la Mesopotamia
425182
Profesorado San Benito
423172
Colegio N. S. del Huerto 424549
Inst. Sup. G. Benavento
422878
INTA
425351
SENASA
422001
IOSPER
422839 / 424892
Cons. Prov. del Menor 424121
Hogar San Martín
421205
Dir. Gral. de Rentas
421074
Vialidad
421444
Fiscalía
427000
Juz. de 1ra. Instancia 422233
Juz. de Garantías
421224
Registro Civil
423590
Reg. de la Propiedad 421935
Consultas sobre el estado de la
autovía Rosario-Victoria
Administración: Estación de Peaje
“Isla La Deseada”, Victoria (E.R:)
Teléfono: (0341) 4833900
Alcohólicos Anónimos
Refugio 4º Cuarte viernes de 18 a
19,30. Hospital Salaberry 19 a 20,30
Tel.: 423162
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CONSULTORIO DE DIABETES

Dra. María
Laura Spinaci
Magíster en Diabetes

Miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes
Especialista en Medicina General y Familiar

Posdata

Este espacio reproduce mensajes y fotografías que nuestros lectores envían
a 03436 156 10682 y comentarios propios de la redacción del periódico

Pte. Perón 182 - Victoria

Turnos al: (03436) 422899
Celular: (03436) 15611709

Laboratorio de
Diagnóstico Bioquímico

Dr. Martín Pedemonte
MAT. 845/3

Pte. Perón 182 - Victoria

Turnos al: (03436) 422899
Celular: (03436) 15617706

Plantillas ortopédicas
personalizadas

Alquiler y venta de:
• BOTAS • SILLAS DE RUEDAS
• ANDADORES • MULETAS

CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL

Ivana Casadevall

Juan Francisco Rourich

ODONTOLOGÍA INFANTIL
ORTODONCIA

IMPLANTES DENTALES
CIRUGÍA MAXILAR

URGENCIAS
Suipacha 23 Tel.: (03436) 420835
Cel.: 15614248 - Victoria (E.R.)

Para obra y muebles

9 de Julio 322
Tel.: 421092

Cerraduras
de todo tipo
Herrajes
Manijas
Bisagras

todos los tamaños
y modelos

sebastián franceschelli

AUTOMATIZACION DE PORTONES

HERRERÍA
ARTÍSTICA
Y DE OBRA

do se volara una piletita de una
casa con garaje y pequeño patio
al frente. Justo pasaba por ahí un
conductor de una Kangoo gris,
que fue visto liberándola de la
reja baja del domicilio en cuestión,
para luego cargarla en el vehículo
y ¡alpiste perdiste!
La dueña de la piletita entró a
preguntar en el barrio, y vieron
cómo es la city, ya a las 6:00 hay
gente ‘pispeando’ por la ventana,
controlando qué hace el vecino. Y
esas cámaras son mejores que el
último sistema de videovigilancia.
Ni pilas usan. Con esos datos, la
legítima dueña de la piletita hizo
un posteo en Facebook, detallando lo sucedido, y advirtiendo que
el amigo de lo ajeno conducía
una Kangoo gris, con la suerte de
que apareció un conductor de una
Kangoo gris, respondiéndole a la
doña en la red social que: él posee un vehículo igual, y que “no lo
estigmaticen”.
Siempre hay alguien que se
ataja por las dudas, pero bueno,
le mandamos un saludo al hombre este, diciéndole que ¡No probó
nada! Así que es cuasi culpable
de ser tan ‘buenudo’.

• Lector. Si Obras Sanitarias rompe una vereda para arreglar una conexión, ¿A quién le corresponde la reparación de la misma? 03/01
• Lector 2. ¿Por qué va tan lenta la obra de la terminal de ómnibus? 03/01
• Lector 4. Esta semana leí
asombrado que los victorienses
consumimos unos 500 litros por
persona de agua por día y me
puse a arreglar algunas canillas
que perdían y presté más atención al lavado de platos; les insistí a los chicos que cuando van al
baño no descarguen toda el agua
de la mochila, si es pis. Pero por
más calor que haga, por más que
no nos cuidemos en nada, no
llegamos a gastar ni la mitad de
ese promedio de 500 litros. Pienso que los medidores serían una
buena forma de pagar lo que consumimos. Así como se pudo organizar el estacionamiento medido,
y al ver que la Municipalidad tiene
tanta mano de obra disponible,
sería bueno ponerlo en práctica.
En una de esas nos podemos llevar una gran sorpresa... Descubrir
alguna gran pérdida de agua en el
sistema antiguo o que alguna de
las empresas que están emplazadas dentro del ejido consume
el agua potable para su materia
prima. 04/01
• Lector 5. Muy interesante
la nota sobre el agua de la última edición, ahora, se habla con
bastante liviandad de un cálculo
de 500 litros por persona, lo que
no se advierte es sobre qué total.
¿Es el número de conexiones habilitadas? ¿Son los más o menos
de 45 mil habitantes del último
censo? En cualquier caso es demasiado.
• P32. La gente de UTICRA
(Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina) ha inaugurado
recientemente sobre calle López
Jordán y Ángel Turchet su complejo de actividades al aire libre con
pileta. El predio está presentado
de la mejor manera, con estacionamiento inclusive; todo ponderable hasta aquí para el sindicato

que trajo 6 colectivos repletos de
afiliados para la inauguración, y
todo ‘gratis’.
Si hay algo que debería haberse observado —por las autoridades que habilitan estos emprendimientos— es la riesgosa maniobra
de cruce de mano que debe realizar cualquiera que decida arribar
al predio transitando por asfalto,
porque al estar próximo a la unión
vial con Rosario y al nexo con las
obras complementarias a esa ruta
nacional Nº 174, la circulación por
este tramo es intensa y suma camiones de gran porte, todo el día
prácticamente.
Allí no hay ni señalética, ni cartelería, ni tercera vía de descenso a los costados de la ruta para
hacer una maniobra que obliga a
cruzar de una margen a la otra.
Los defensores de la inversión
dirán que también se puede circular desde las obras complementarias en dirección a la rotonda,
y allí no es necesario cruzar sino
solamente doblar al acercarse a
la calle. Pero esto también está
prohibido en muchos lugares de
nuestro país, ya que para eso se
construyen rotondas, o descensos
controlados y/o alternativos, a fin
de evitar maniobras intempestivas
hacia una banquina que hoy está
en condiciones porque hace poco
se concretó la puesta en valor de
las obras complementarias, pero
generalmente no recibe demasiada atención.
El problema no son las inversiones, claro está, sino que hay rutas
que afectan el normal desempeño
o expansión de un sector urbano,
la prueba es el barrio Abadía, donde se debió hacer una calle lateral
para ordenar la circulación vecinal
o el cruce hacia y desde el barrio.
Esto continuará pasando en gran
parte de la circunvalación, haciendo caótico su uso si no se planifica
con más detenimiento. Estamos a
tiempo.
• El Ojo Cítrico. El domingo tipo
6:00 AM se levantó una tormenta,
haciendo que por calle Basual-

• Lector 3. Calle Marcos Paz,
desde diagonal Cepeda hasta
Boulevard Brown está destrozada (Dixit). Imposible esquivar pozos, ni zigzagueando o frenando
a cero, nada. Contrasta notablemente con esas 59 calles asfaltadas que difunden. Acá, una arteria
del Primer Cuartel con salida hacia el bulevar, no está en la lista
de prioridades. 04/01

A los usuarios
Solicitamos a los usuarios
de esta página que, a los efectos de diferenciar los mensajes y permitir una referencia
para el caso de que alguien
quiera responderles, pongan
un nombre o seudónimo y lugar de origen (Tercer Cuartel,
Nogoyá, Antelo…). Gracias
por cooperar con este servicio
que presta Paralelo 32 para la
libre (si es respetuosa) expresión ciudadana.

