pregón
misionero

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pregón
Misionero

Desde el centro de Misiones para toda la provincia

Viernes 11 de septiembre de 2020 - N° 2702 - $ 50 - Año LIV - Oberá - Misiones - Argentina

www.pregonmisionero.com.ar

El OTC jugaría en la elite del
básquet nacional
Ante la deserción de Estudiantes de Concordia, todo estaría
dado para que Oberá Tenis Club logre un viejo anhelo: jugar
en la Liga Nacional A. Se espera que para los primeros días de
la semana próxima, se de la buena noticia para los obereños.

El Juzgado Federal resolvió
en beneficio de los
ahorristas de la zona centro
Sentido
homenaje a
los
Inmigrantes

Desde el miércoles,
Expo Carreras Virtual

5

Detenidos por arrojar piedras
a los vecinos, insultarlos y
amenazarlos de muerte

14

13

13

8

Dengue y Coronavirus

Para
agendar
2

Telefónicamente

Consultorio virtual

Misiones habilitó una línea específica para la lucha contra el
dengue y ola prevención del
coronavirus

Disponible todos los días de 8 a 20 hs. para febriles con sospecha de dengue o coronavirus, iniciando la consulta ingresando
los datos en el chat:

0800-444-3400
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Con
propiedad
Algunas voces admiten
solo tras- y no trans-: ‘trasnochar’ no «transnochar»;
‘traspapelar’ no «transpape
lar»; ‘traspasar’ no «trans
pasar»
La expresión ‘persona de
edad longeva’ es un pleonasmo por el exceso de palabras. Lo correcto es ‘persona longeva’.

A la
colancia
El trigo no solo se usa
como alimento, sino que
también es un ingrediente
vital en papel, acondicionador para el cabello, hisopos
médicos y carbón.
El trigo puede ser almacenado por largos períodos
de tiempo sin que se dañe
o se pierda.

Ingresá a
salud.misiones.integrandoslaud.com
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Nuevas tarifas en las
Termas
A partir de hoy entrarán en vigencia los nuevos valores de
acceso al parque Termas de la Selva. Los obereños abonarán $
150, Misioneros $ 200, Jubilados $ 150. En tanto que el estacionamiento seguirá a $ 30. Personas con discapacidad y menores
de 6 años no abonan.
Vale recordar que los días y horarios vigentes son de martes a
jueves y domingos de 10 a 20 hs y los viernes y sábados hasta
las 22 hs.

Reunión con propietarios
de inmobiliarias
El Gobierno de la Ciudad de Oberá, convoca a los propietarios
de inmobiliarias de Oberá para mantener una reunión hoy viernes 11 para tratar temas vinculados al Programa de Protección y
Recuperación de Arroyos de la Ordenanza N° 1940.
La convocatoria es en la Casa del Bicentenario (Av. José Ingenieros y Larrea) a partir de las 9 hs. Allí se tratarán temas vinculados con dicha Ordenanza municipal.

Autoevaluación
App de autoevaluación de síntomas, del Minsiterio de Salud de la Nación. También disponible en argentina.gob.ar/
coronavirus/app

Para bajar la app
Google Play

Locales
Firma de convenio con
la Fundación ADEMI
La municipalidad local firmó un
acta de convenio con la Fundación
Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI). El mismo
consiste principalmente en la creación de diferentes actividades que
fortalezcan el trabajo para jóvenes
y emprendedores locales.
El programa de desarrollo local,
denominado “De que va a vivir mi pueblo”, es una herramienta
pensada, diseñada y ejecutada por la Agencia y tiene como objetivo primario, identificar y aprovechar los recursos y potencialidades del municipio.
Asimismo, se proyectan diferentes cursos de acción que permitirán fortalecer los recursos humanos, sociales, culturales,
institucionales y productivos de Oberá.
Las partes se comprometen a crear diferentes propuestas del
ámbito público y privado que afiancen el trabajo de los jóvenes
de la localidad y ayuden a los mismos puedan desarrollar sus
oficios y profesiones en el ámbito de donde son oriundos.
La firma del convenio estuvo a cargo del Intendente, Carlos
Fernández y Suzel Vaider, presidente de la Fundación ADEMI.

Espacio de contención
espiritual

RADIO CITY

A.E.C.O.

Asociación de Empleados de Comercio de Oberá
Gdor. Barreyro 2280-Tel.(03755) 409753

DISTRIBUIDOR DE:

101.9 Mhz
LRH 961
San Martín 833 - Galería
San Martín, 1º Piso,
Local 1,2 y 4
Tel 03755 401019
www.radiocitydigital.com

LA OXIGENA
S.A.I.C.

FERRETERIA INDUSTRIAL
Av. Beltrame 1217 esquina Pto. Madryn - Tel. (03755) 421898 / 400898 - OBERÁ
Sucursales:SanVicente:Av.Libertador951-Tel.03755460246.JardínAmérica:Av.Paraná670

En una tarea conjunta entre el Consejo de Pastores y el Departamento de Cultos, se pone a disposición de todas aquellas
personas que se encuentren atravesando un proceso difícil debido a alguna problemática específica, podrán encontrar un espacio de escucha los días jueves de 8 a 11.30hs.
Los encuentros serán programados con anterioridad y bajo
las medidas sanitarias existentes. Serán en una de las aulas de
la Casa del Bicentenario (Av. José Ingenieros y Larrea). Los interesados podrán comunicarse llamando al teléfono fijo: 408921
– o vía mensajes a los celulares: 3755411226 / 3786 413376.

Charla Informativa
Programa Comunidad
de Mentores
El miércoles 16 de septiembre a las 10 hs, se llevará a cabo
una charla Informativa sobre el Programa Comunidad de Mentores
del Ministerio de Producción de la Nación donde los referentes
del mismo, explicarán sobre el programa, beneficios de pertenecer al mismo y acciones a llevar a cabo.
La charla se llevará a cabo por plataforma Zoom y estará a
cargo de María Cecilia Erbetta y Nicolás Garibaldi,
El programa está dirigido a emprendedores, empresarios y
profesionales que tienen experiencia emprendedora con el fin
de acompañar a otros emprendedores tanto en los inicios, como
durante todas las etapas de sus emprendimientos.
Para confirmar asistencia lo pueden hacer mediante el siguiente link: http://bit.ly/mentoresCEO o vía WhatsApp 3755400609.

Apertura gastronómica
Cafeterías, heladerías y
restaurantes:
Lunes a sábado de 7:30 a 20 hs.

Bares y restaurantes:
Lunes a jueves: 11 a 15 y 19 a 00 hs.
Viernes y sábado: 11 a 15 y 19 a 02 hs.

Locales
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Avanza la construcción del centro de diseño de
la madera en Oberá
Se realizó la Licitación Pública Nacional para la construcción del Centro de Diseño, Capacitación y Servicios Espacio
INN Oberá, obra que formará
parte del Espacio INN de la facultad de Arte y Diseño de la
UNaM. Tuvo lugar en el ministerio del Agro y la Producción,
en modalidad virtual y se presentaron tres oferentes. Con
este centro la industria forestal de Misiones desarrollará
valor agregado de calidad. Se
estima que la obra tendrá un
costo de unos 88 millones de
pesos aproximadamente.

El ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala
resaltó que este desarrollo tiene distintas etapas que van
ensambladas en un plan de trabajo con Centro Tecnológico de
la Madera. "Permitirá formar
los cuadros operativos de la
foresto-industria; incorporar el
diseño es meternos en una industria que Misiones necesita,
la de la madera con agregación
de valor", describió.
Asimismo agregó: "lo que buscamos es meternos en el desarrollo de muebles, de la construcción en madera, la cons-

Agentes Sanitarios de
la zona Centro se
capacitan para ser
vacunadores
Unos 11 nuevos promotores de salud y agentes sanitarios del
Área Programática X, de la Zona Centro Uruguay de Salud se
capacitan para ser vacunadores. El curso tiene 8 ochos módulos
teóricos prácticos y es dictado por la referente de Inmunizaciones
de la Zona Marta Zamprogna.
El mismo se da en el marco de la capacitación continua de
formación de agentes sanitarios y promotores de salud, que
lleva adelante por la Subsecretaria de Salud y organizado por la
Coordinación Provincial de los promotores de salud de la Subsecretaria de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio
de Salud Pública.
Estas clases permiten promover técnicas para vacunar, esto
les va brindar una herramienta más a cada uno de los que se
capacita y va beneficiar al vecino y a los niños de los barrios,
además que va contagiar las ganas de aprender de sus compañeros.
La finalidad es que el agente sanitario como el promotor saque el máximo provecho a esta capacitación y que entienda que
la vacunación es el mejor ejemplo en la atención primaria de la
salud. No hay una acción médica, clínica o científica que se
lleva a delante sobre el paciente que demuestre de tal manera
la importancia de la prevención de las enfermedades, la gente
tiene que entender que nuestro sistema de inmunizaciones es
vanguardia a nivel nacional porque para nosotros cumplir el esquema de vacunación es una máxima responsabilidad que se
tiene con la gente.
Es importante entender que el aprendizaje no está solamente
en la colocación de la vacuna sino en saber para qué se utiliza
cada vacuna para poder tener una población mucho más sana.

trucción de mamposterías. Es
decir, dar valor agregado a la
construcción en madera".
"Agregar tecnología a las industrias, formar a los cuadros
técnicos e incorporar el diseño y desarrollo son los nuevos
desafíos que tenemos para
satisfacer el consumo interno
y buscar la comercialización en
el mercado internacional", detalló Oriozabala.
La obra se realiza bajo el Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal, de la
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En tanto que
el organismo ejecutor del Programa es en Misiones la subsecretaría de Desarrollo Forestal dependiente del Ministerio
del Agro y la Producción.

Articulación con el
sector forestoindustrial
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal Juan
Gauto remarcó que "Este laboratorio de 900 metros cuadrados va a tener sala de
incubación, sala de encuentros
para los demandantes, los investigadores y diseñadores. Y
vamos a fortalecer lo que los
diseñadores llaman, la
"materialoteca" - donde estarán los materiales- y el área

de los "estereotipados", donde se crean los diseños de los
bienes finales".
El decano de la Facultad de
Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones,
magister Juan Kislo, expresó
"para nosotros es una instancia de capacitación y de formación muy importante. Desde el Centro de Diseño, un Espacio INN, como lo denominamos nosotros, se vuelve el lugar para interactuar estudian-

tes con docentes, con graduados y este equipo de vida académica institucional en articulación con el sector
forestoindustrial, acercando
capacitación. Y vamos a tener
una dinámica de dos sectores
en busca de un espacio
superador".
La obra tiene un plazo de
construcción de un año a partir de la aprobación de la oferta ganadora, luego del cumplimiento del proceso licitatorio.

Certamen Danzarte
Poesía en Movimiento
El Instituto Superior del Profesorado de Arte, el Parque del
Conocimiento y el Gobierno de
la Ciudad de Oberá organizan
un certamen de danza clásica
y contemporánea, donde competirán en diferentes categorías y mediante un video.
El certamen es dirigido a bailarines/as de danza clásica y
contemporánea de la Provincia de Misiones, con inscripción gratuita.
Los bailarines estarán divididos por categorías Infantiles (7 a
12 años), Juveniles (13 a 17 años) y Mayores (18 en adelante).
Las demás bases y condiciones pueden obtenerlas escribiendo al correo ispao-concursodedanza@gmail.com o comunicándose 3755-449411
Al momento de la evaluación se tendrán en cuenta técnica expresión, carisma y proyección - creatividad en la composición coreográfica - selección e interpretación musical - utilización de espacio - vestuario acorde a la temática y danza.

ESTUDIO JURÍDICO

GIL NA
VARRO & ASOCIADOS
NAV
Daños y perjuicios, contratos,
cuestiones laborales, administrativas
y comerciales
Sarmiento 2147 - Tel. (0376) 4426569 - Posadas
E-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.ar
Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.
Estudios corresponsales en Bs. As. e interior de la Provincia

Fundadoel9deJuliode1966
Aparecelosviernes
Reg.Nac.delaProp.IntelectualNº1.067.589
Gdor.Barreyro234-OberáTel:(03755)401618-15520169-C.P.N3360AJF
pregonmisionero@gmail.com
www.pregonmisionero.com.ar
DirectorGeneral:AldoRubénGilNavarro
DirectorPeriodístico:Carlos AlbertoGilNavarro
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Lasnotasfirmadasnonecesariamente
reflejan la opinión de la editorial

Aldo Rubén Gil Navarro
Periodista
Historiador
Escritor
Mayor Notable Argentino
H. Cámara de Diputados de la Nación - 20/08/2004

Interés General
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Sarmiento, maestro por antonomasia
La pandemia que nos azota impedirá realizar un acto homenaje hoy
viernes 11 de septiembre a quien
fuera en vida y obra don Domingo
Faustino Sarmiento y por lo dicho el
mismo se reducirá a una presencia
floral en el monumento levantado a
su nombre.
Con el fin de contribuir a que se
siga viviendo su memoria, detendremos hoy nuestra presencia editorial para referirnos a esa vida y esa
obra inconmensurable para los tiempos en que vivió el que y para
graficarlo de algún modo, nos lo imaginamos como una antorcha cultural encendida en ese mundo nuevo
al que pretendía abrirle camino educativo y por lo tanto cultural, mientras hacían esfuerzos gauchos y caballos al mando de caudillos de aquí
y de allá alertando al puerto que ese
nuevo mundo era también “su mundo” y que lejos estaba entonces de
recibir la instrucción por la que Sarmiento bregó en su vida y que le

valió ser el maestro por antonomasia en la cultura argentina que
rememora aquel 11 de septiembre
de 1888 en que con su muerte apagó aquella antorcha venerable.
“Falleció en la Asunción, República
del Paraguay, don Domingo Faustino
Sarmiento de quien se ha dicho que,
como estadista fue más práctico que
Bernardino Rivadavia y como periodista mas ilustrado que Mariano
Moreno. La infausta noticia llegó
con retraso a su patria. Las últimas
novedades habían confirmado la gravedad de su estado de salud. Su
muerte conmovió a la Nación. De
inmediato se formó una comisión
para organizar la manifestación pública con motivo de la inhumación
de los restos del ilustre estadista,
ex presidente de la Nación y talentoso escritor. Los gobiernos de Chile y Paraguay, y los de las provincias
y gobernaciones argentinas adhirieron al duelo. Instituciones de todo
orden hicieron lo propio. El prócer

Enseñanzas doctrinales de
San Martín
*Las revoluciones abren un campo inmenso hacia la maledicencia, y sus principales tiros se dirigen principalmente
contra los hombres que tienen la desgracia de mandar.
*Os ruego a que aprendáis a distinguir
los que trabajan por vuestro bien, de
los que meditan vuestra ruina: no os
expongáis a que los hombres de bien
os abandonen al consejo de los ambiciosos.
*Perseguiré igualmente a los que atacando el orden social, solo parecen nacidos para el oprobio y aflicción de la
humanidad.
*Hombres que se abandonan a los excesos son indignos de ser libres.
*Para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que
orgullo nacional.
*Serás lo que hay que ser, si no eres

nada.
*Ya tiene Ud. reconocida nuestra independencia por la Inglaterra; la obra es
concluida y los americanos comenzarán (a disfrutar) ahora el fruto de sus
trabajos y sacrificios; esto es, si tenemos juicio y si doce años de revolución
nos han enseñado a obedecer; si señor, a obedecer, pues sin esta circunstancia no se puede mandar.
*Dios conserve la armonía, que es el
modo de que salvemos la patria.
*Divididos seremos esclavos: unidos
estoy seguro que los batiremos: hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares,
y concluyamos nuestra obra con honor.
* La calumnia, como todos los crímenes, no es, sino, obra de la ignorancia
y del discernimiento pervertido.
Fuente:
Instituto
Nacional
Sanmartiniano

murió con serenidad; en afectuosa
recordación a su familia, en medio
de la mayor pobreza, escaso de recursos, llegando a lo necesario para
pagar los remedios y más aún para
pagar la asistencia médica. El cadáver fue embalsamado y fue embarcado en el vapor San Martín que lo
condujo a la República Argentina.
Todo el pueblo de Asunción, autoridades, intelectuales, escuelas, gente humilde concurrió al puerto a
despedir al ilustre muerto. Con su
muerte el país había perdido a una
de sus figuras más representativas
y a uno de los entendimientos más
penetrantes en materia de gobierno, de educación, de derecho internacional. El 12 de septiembre de
1889 fueron trasladados los restos
del ilustre patricio desde el panteón
de la Recoleta a la cripta en que definitivamente habían de quedar
inhumados. Durante el trayecto llevaron los cordones del ataúd don
Aristóbulo del Valle, don M. Varela,
don Torcuato de Alvear y don A. Belín
Sarmiento. El emperador del Brasil y
la ciudad española de Santiago de
Compostela enviaron sendas coronas de flores que llamaron la atención del público, entre otras muchas
cantidades. Al llegar a la cripta habló el doctor Varela. Posteriormente concurrieron al lugar las alumnas

de todas las escuelas de la capital
para colocar flores. En diciembre de
1899 el intendente municipal de la
ciudad de Buenos Aires acompañado del presidente de la Nación, general don Julio A. Roca y de varios
legisladores nacionales, eligieron en
el parque Tres de Febrero de la ciudad el sitio para la estatua a don
Domingo Faustino Sarmiento. Maestro de escuela, dependiente de comercio, mayordomo de mineros,
periodista, escritor fecundo,
boletinero del Ejército Grande, autor de textos escolares, viajero infatigable, Jefe del Departamento de
Escuelas, senador, ministro del general don Bartolomé Mitre, auditor
de Guerra, gobernador de su provincia natal, Director de Guerra en las
provincias de Cuyo, ministro plenipotenciario en los Estados Unidos,
creador de la Escuela Naval y del
Colegio Militar de la Nación, general
del Ejército Argentino y presidente
de la República, todo lo fue, por su
personalidad desbordante y su capacidad genial.
Nació en la ciudad de San Juan el
14 de febrero de 1811, en los albores de nuestra vida de nación soberana. Recibió su primera instrucción
en una modesta escuela llamada “de
la Patria” siendo educado posteriormente por su tío, el presbítero José
de Oro, capellán del Ejército de los
Andes.
Desde niño demostró pasión por
la enseñanza, de la que sería durante toda su vida un verdadero apóstol. Sembrador de ideales, defendió
el futuro de la nacionalidad, por el
camino de la cultura popular. Fundó
escuelas por doquier y extendió las
luces del conocimiento a todos los
hogares de la República, dejando a
la patria un legado de infinito amor
por la niñez y por los libros. A él pertenece esta invocación por nuestra enseña. La Bandera azul y blanca ¡Dios sea loado!, no ha sido jamás atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra”. Ejerció
la presidencia de la República desde
el 12 de octubre de 1868 hasta el
mismo día y mes del año 1874.

Théophile Gautier:

Manuel Belgrano:

«En la lucha contra la
realidad, el hombre tiene sólo
un arma: la imaginación»

«Quiero volar, pero
mis alas son chicas para
tanto peso»

Locales
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Todo listo para la 26ª Expo carreras virtual
En la Casa de la Cultura se
realizó la presentación de la
Expo Carreras 2020, a cargo
de la presidente del Rotary
Club Oberá Emilia López, el
Tesorero Sergio Sedoff, la Rectora del IPET 1303 Carolina

buscador de carreras tanto por
nombre como por la calidad,
un buscador de instituciones
por nombre, por tipo de institución y por localidad, figurará los datos del contacto, página web, videos explicativos

los jóvenes que se inscribieron en la página.
Los jóvenes interesados deberán dejar sus datos para participar del sorteo de regalos
que se realizará al final de la
última charla del viernes.
Organizan la Expo carreras

2020: Rotary Club Oberá Rotary Club Leandro N. Alem Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones
- Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones - La
Unión de Escuela de la Familia
Agrícola de Misiones. Auspi-

cian: IPET 1308 - Instituto Superior del Verbo Divino (Nivel
Superior).- Instituto Carlos
Linneo - Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya- Instituto Superior Espíritu Santo Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas.

Proveer agua a distintos
asentamientos

Wekwert, y con la presencia
del Director General de Cultura, Educación y Juventud,
Darío Rodríguez y la Jefa del
Departamento de Cultura municipal Gloria Miguel.
En la necesidad de que la
Expo Carrera se lleve adelante en los contextos actuales,
es que el evento se realizará
en forma virtual. "Decidimos
realizarla este año en forma
virtual porque consideramos
que igualmente los chicos necesitan donde recurrir para
buscar alternativas para decidir su futuro", indicó Sedoff.
Se utilizará para ello un portal de internet, para que todos los interesados tengan acceso en las diferentes propuestas educativas de nuestra
Provincia, mismo que luego
permanecerá abierto todo el
año a partir del 16 de septiembre.
Con el fin de asociar a otras
instituciones, se sumó el IPET
1308 quien ante la preocupación de llegar a los estudiantes con las diferentes propuestas educativas trabaja en conjunto con la iniciativa con las
diferentes Instituciones Privadas.
En el portal se encontrará un

sobre sus carreras, acceso a
las grabaciones de las conferencias que se vayan brindando, formulario de contacto
para realizar consultas.
La dirección de la plataforma
es:
www.expocarrerasmisiones.com.ar

Cronograma de
actividades Expo
carreras 2020:
- Miércoles 16 de septiembre
inauguración, a las 18 horas:
serán en forma virtual con autoridades de la zona y la provincia luego comenzará la primera charla en vivo "Valentía
y amor para un futuro posible"
a cargo del Coaching
Ontológico Víctor Núñez.
- Jueves 17 a las 18 horas habrá charla en vivo: "Pensemos
en tu futuro. ¿Qué tener en
cuenta a la hora de elegir tu
carrera? profesora Vanesa a
Rochol -Liliana García - Camila
Vonsteinger.
- Viernes 18 a las 18 horas
charla en vivo "No vemos las
cosas como Son, vemos las
cosas como SOMOS", a cargo
de la Ing. Industrial Romina
jakimczuk, al finalizar la misma se realizará el sorteo para

Durante la Sesión Ordinaria
del martes 8, los Concejales
aprobaron la Resolución del
Departamento Ejecutivo Municipal N° 369 "Declaración de
Asentamiento Poblacionales
ediliciamente precarios", dictada ad-referéndum del Concejo Deliberante en fecha 18
de marzo de 2020. La mencionada disposición surge a partir de la necesidad de la provisión de agua potable a distintos asentamientos de Oberá.
La Ordenanza se aprobó con
los 6 votos positivos del Bloque Renovadores Para Adelante y la abstención de los Concejales Marcelo Sedoff, Mara
Frontini y Horacio Loreiro,
quienes reclamaron que previamente se realice una reunión con la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá,
concesionaria del servicio de
agua potable en la ciudad, para
escuchar su postura al respecto. Desde la bancada mayoritaria señalaron que la resolución aprobada declara los
asentamientos en cuestión
como ediliciamente precarios
y que esto no afecta los mecanismos o convenios pendientes para realizar las tareas de
ampliación en las redes de
agua potable, cuestión que se
deberá regular a partir de las
próximas reuniones que eventualmente se realicen entre
Concejales, CELO y el Municipio.
Por otra parte, los Concejales aprobaron la exención del

pago de Tasa Retributiva de la
Propiedad Inmueble correspondiente a propiedades de Gendarmería Nacional, considerando que, el artículo 145º del Código Fiscal Municipal estable-

ce la exención del pago del 50
% del pago de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble
las propiedades de la provincia o de la nación ubicadas en
la zona urbana de Oberá.

S.R.L.

La papelera solución
Todos los productos para
el escritorio, tanto para
su utilización en la
oficina, la industria, el
comercio y el hogar.
9 de Julio y Corrientes - Tel. (03755) 421936

León Tolstói:

Paul Valéry:

«El talento sin ingenio es
bien poco. El ingenio sin
talento no es nada»
Pregón
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Estatus
salarial,
social y
sobrevida
El estatus social también
está compuesto por el tipo de
profesión, a lo que se dedica
cada cual, y va en función a
los años y esfuerzos de estudio. En la escala social no son
lo mismo un médico que un
docente, un policía, un mecánico, un electricista o un albañil, una cajera de supermercado, un empleado bancario,
del Anses o un trabajador de
Electricidad de Misiones. Todos tienen diferentes ocupaciones u oficios, y todos tienen diferentes remuneraciones. Desde esta perspectiva,
algunos concluyen diciendo:
¿De qué sirve ser contador público si el sueldo en una empresa es de 45 mil pesos y sin
relación de dependencia?
mientras un Policía recién ingresado cobra igual que el contador, más que un docente. El
ingreso salarial también determina el estatus en la escala
social, que tiene que ver con
niveles de exposición, poder
adquisitivo y diferentes tipos
de consumo, que, por lo general, se piensa que también
determinan jerarquías sociales.
En el caso del sector docente en Misiones, si bien son los
sectores minoritarios pero diversos, hay algunas evidencias
de que el nivel conflictivo en
una gran parte tiene un trasfondo de intentar copar el liderazgo gremial del sector docente, que interpretan que se
ha debilitado, luego del trágico fallecimiento de Stella
Maris Leverberg que desarrolló durante años una fuerte
conducción gremial, y son varios sectores gremiales que
entienden que es una oportunidad para intentar ocupar la
conducción de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM).
Todos los sectores de la ad-

ministración pública son importantes, al igual que los sectores de privados, como, por
ejemplo, los empleados de comercio, de los supermercados,
las cajeras; debemos estar de
acuerdo en que se deben mejorar los salarios de todos los
trabajadores sin distinciones
gremiales, mucha gente no se
juega ninguna cuestión de
estatus o escala social, sino
que no le alcanza para cubrir
sus necesidades básicas, no
llega a fin de mes. El acuerdo
salarial logrado por la Policía y
el Servicio Penitenciario se
estableció en la base sobre la
que reclaman ahora los demás
gremios, algunos entienden
que socialmente les corresponde más dinero y están muy
ofendidos con lo que les ofreció -en concepto de recomposición salarial- el gobierno provincial, en particular, algunos
sectores docentes, que pretenden que la recomposición salarial, que se vino deteriorando desde hace varios años, se
recupere en un solo aumento,
que ronda el 70 por ciento,
mientras que desde el gobierno pretenden que la recuperación del poder adquisitivo salarial se recupere en forma
gradual, progresiva y equilibrada con los demás sectores
de la administración pública
provincial y nacional.
No solo las fuerzas de seguridad provincial lograron un
buen acuerdo salarial, también el sector de la Salud, de
un 45 por ciento al básico,
unos quedaron conformes y
otros no, al igual que el sector
docente. En el caso de los porteros reclaman un aumento del
76 por ciento, que sumado al
aumento del 20 por ciento en
febrero de este año, el incremento salarial total para este
año que estarían pretendiendo los porteros es del 96 por
ciento, según lo señalado por
Cecilio Vázquez, en verdad,
algo difícil de poder acordar
con cualquier gobierno.
En el caso docente, si bien
la mayoría de la sociedad apoya todos los reclamos salariales, mientras no le afecten sus

“La dificultad no
consiste en tener una
idea sino en recoger
todo su fruto”
Opinión

En el OJO de la tormenta
derechos de poder circular libremente por las rutas, y observan críticamente que antes
cortaban la ruta porque pedían
dialogar, las autoridades gubernamentales los reciben, no
aceptan la propuesta salarial
y siguen cortando la ruta, en
una primera mirada parece
contradictoria la postura de los
sectores
docentes
autoconvocados, porque desde el gobierno entienden que
son los docentes lo que con su
postura cortan el diálogo, y
recaen las sospechas de que en
realidad querían hablar pero no
acordar y así poder justificar
la continuidad de la protesta.
En estas condiciones y con
los docentes cortando las rutas en muy difícil que el gobierno vuelva a convocarlos a
una mesa de negociación, porque les queda en claro que la
intención va mucho más allá
de lograr un acuerdo salarial
docente.

La economía
le está
ganando la
pulseada a
la salud
En medio de la pandemia
mundial, la cantidad de infectados, muertos y en terapia
intensiva, todos se imaginaban que la preocupación sería
el cuidado de la salud y no la
economía. En ese contexto,
muchos se preguntaban si la
presión económica y el mercado de consumo le pondrían fin
a la cuarentena y el aislamiento social, y así fue, la economía se impuso y es la que gobierna y manda en el mundo y
domina al ser humano. En
medio de ello, una jugada política esclarecedora del presidente Alberto Fernández.
En el principio de la
pandemia la gran mayoría se-

ñalaba como prioridad la salud, otros que se debería cuidar la economía y la salud; y
los que están en contra de todas las medidas sanitarias y
de la cuarentena, entendiendo que se debían morir todos los que tengan que morir, pero no dejar caer la economía. Y así de mal les fue a
los países que priorizaron la
economía por sobre la salud,
como el caso del Brasil, que
su actividad económica cayó
en un 9,7. Y en los EE.UU. la
caída fue superior al 10 por
ciento anual.
El reclamo de la Policía y Servicio Penitenciario, de recomposición salarial, que se inició
en la provincia de Misiones y
se extendió a otras provincias,
en particular, en la provincia
de Buenos Aires, en donde la
situación fue mucho más compleja porque no existía un único canal de diálogo, y también
se entremezclan las cuestiones
políticas, que quedaron claramente especificadas en las
actitudes y comportamientos,
como las de llevar la protesta
a la residencia presidencial de
Olivos, cuando el problema es
de índole provincial. Y al tener un condimento político, la
determinación política del presidente Alberto Fernández, de
solucionar el problema en base
a una justa retribución de los
tributos públicos, que fue la de
restarle el uno por ciento al
gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, unos 35
mil millones de pesos, para
afectarlos al aumento salarial
de los policías, que hizo traer
al presente decisiones del ex
presidente Mauricio Macri,
quien por decreto aumentó en
dos puntos la coparticipación
del gobierno de la ciudad, y hoy,
a través del mismo mecanismo, le resta un punto. Además, provocó la reacción de
los dirigentes del PRO, que
salieron a reclamar que la reducción en un punto de los ingresos afectará a la salud,

Jorge Mielniczuk - Periodista
educación, seguridad, entre
otras áreas de gobierno, para
que se logre interpretar que la
asignación de recursos debe
guardar cierto equilibrio.
En el caso del sector docente a nivel nacional, volvieron
a recuperar las paritarias docentes, que, por decreto, el
ex presidente Mauricio Macri
decidió dejarlo sin efecto, lo
que en la práctica llevó a que
el sueldo del sector docente
se fuera deteriorando, como
así también el de todos los
sectores asalariados, tanto
públicos como privados.
Lejos quedó el concepto de
solidaridad y saltó el individualismo, los personalismos,
egoísmos y el sálvese quien
pueda, autodeterminándose
quienes son más o menos
importantes en la pandemia,
cuando todos los actores sociales son importantes y tanto gobierno como empresarios deben de atender la demanda salarial que es sumamente necesaria, pero sin la
necesidad de cuestionar,
como viene ocurriendo a los
sectores que perciben subsidios del Estado, subsidios
que también fueron a los sectores privados para salvar
empresas y pagar sueldos de
los empleados.
En el actual contexto mundial todo es importante, la salud, la economía, la gente que
tiene y también la gente que
no tiene. No se debe olvidar
que en el inicio de la pandemia
se pedía un mundo más humanizado y más solidario, porque
la pandemia no pasó y el virus
va a seguir matando.

Clifton Fadiman:

Alejandro Dumas:

«Una botella de vino pide ser
compartida; no conocí nunca a
un amante del vino tacaño»

«Tan rápido es el vuelo
de los sueños sobre las
alas de la imaginación»

Provinciales
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Misiones presentó una aplicación de vanguardia para
agilizar el acceso al sistema sanitario
En la mañana del miércoles,
mediante videoconferencia, el
gobernador Oscar Herrera
Ahuad presentó de manera oficial la nueva aplicación de
telemedicina Alegra Med Misiones. La herramienta digital
permitirá acortar las distancias actuales entre la comunidad y el acceso a la atención
sanitaria. Esta app abre paso
a un nuevo modelo de atención
rápido, seguro y responsable,
sobre todo en pacientes de
riesgo, evitando así los desplazamientos innecesarios y

los costos que esto requiere.
Se trata de una solución integral de asistencia médica
virtual frente a los desafíos
que plantea la actual coyuntura epidemiológica. En este
sentido durante la presentación el Gobernador destacó
que “hoy ponemos en manos
de los misioneros una nueva
herramienta de innovación
tecnológica para gestionar la
salud a través de la tecnología” explicó acerca de esta
aplicación que estará disponible a partir del 14 de septiem-

bre y se podrá descargar a través de los sistemas Google Play
y App Store.
Alegra Med Misiones es un
sistema de gestión que permitirá solicitar asistencia médica virtual desde un componente electrónico, allí los pacientes van a poder solicitar asistencia médica a través de una
aplicación sin necesidad de
tener que trasladarse a un centro asistencial. A partir de allí
se abre la posibilidad y el acceso a un diagnóstico rápido,
personalizado y oportuno. Ade-

Certificado Digital de Hechos Vitales

Jubilados y Pensionados no tendrán
que realizar el trámite de fe de vida
El Gobierno Nacional puso en
marcha la plataforma federal
del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) que permitirá, entre otros beneficios,
que 7 millones de jubiladas y
jubilados no deban movilizarse más para obtener la Fe de
Vida, y que los recién nacidos
obtengan sus certificados de
nacimiento de manera simplificada.
En este marco, la directora
ejecutiva de la ANSES,
Fernanda Raverta; el ministro
del Interior, Wado de Pedro, y
el ministro de Salud, Ginés
González García, firmaron un
convenio para la creación de
esta plataforma digital del Registro Nacional de las Personas
(RENAPER).
A pesar de que en el marco
de la pandemia de Covid-19 el
trámite está suspendido
provisoriamente, con esta
nueva herramienta, que está
vigente como una prueba piloto de 90 días, 7 millones de
beneficiarios y beneficiarias
del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) no
tendrán que volver a realizar
el trámite de Fe de Vida.

La plataforma contará con
una articulación federal con los
registros civiles de las 24 jurisdicciones del país, quienes
serán beneficiarios, junto a los
Ministerios de Salud Provinciales, PAMI, Instituciones Financieras y otros organismos públicos y privados.
Esta herramienta cuenta con
un desarrollo 100 por ciento
nacional y está a cargo del
RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior, en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud y la ANSES. La
misma, permitirá que organismos públicos y entidades privadas cuenten con información
digital en tiempo real para el
proceso de políticas sanitarias,
previsión social, identidad e
inclusión financiera.
La titular de la ANSES,
Fernanda Raverta, resaltó que
"este convenio permite cuidar
en materia de salud a nuestros
jubilados y jubiladas, y resolver de manera inteligente el
trámite de Fe de Vida. Se trata de facilitar el intercambio
de información entre organismos nacionales y provinciales
que impactará directamente en

nuestra base de datos".
Durante la presentación, el
ministro de Pedro resaltó que
se trata de "una plataforma
federal que ya está a disposición de todas las provincias",
y tras resaltar la articulación
política tanto con Jefatura de
Gabinete como así también
con el Ministerio de Salud "de
manera inteligente el Estado
va a simplificar la vida a millones de argentinos y argentinas, que además de no tener que dar más Fe de Vida
para cobrar sus jubilaciones,
podrán obtener partidas de
nacimiento y defunción de forma digital".
A su turno el ministro Ginés
González García indicó que
"desde el punto de vista de
Salud estoy convencido de que
esto va a significar contar con
información en tiempo real y
seremos una de las áreas más
beneficiadas. Es una herramienta que favorece a todo
nuestro país y va a eliminar a
la gente tener que hacer muchos trámites. Era una asignatura pendiente que tenemos
y ahora el Estado va a ser el
usuario del sistema".

más, se emitirán recetas y orden médicas en formato
digital. Esto permite que los
pacientes de riesgo no se expongan a contagios y evita
traslados, ya que se puede acceder a la plataforma desde
cualquier lugar geográfico de
la provincia, reduciendo factores que complejizan la atención, como por ejemplo la distancia, el tiempo y los costos
de traslados.
“Es inclusión porque da la
oportunidad a aquellos Misioneros que viven lejos de los
centros de alta complejidad”
valoró Herrera Ahuad en el
marco de la presentación.
Además, el sistema permitirá
que cada misionero tenga en
su celular su historia clínica, y
de esa manera el profesional
que lo atienda tenga también
la oportunidad de mirar el historial de cada paciente, acortando así los tiempos. “Esto
es fundamental porque permite que un paciente no deba
movilizarse 100 o 200 kilómetros para conseguir una receta. Ahora la puede gestionar
desde su propia casa” indicó.

La app permitirá que esta receta vuelva a través del profesional para gestionar ese
medicamento en el centro de
salud o en el lugar más cercano que tiene del área sanitaria a su domicilio.
Finalmente volvió a resaltar
los beneficios de la atención
personalizada a través de la
telemedicina. “Esto permite a
los misioneros puedan estar
frente a frente con un profesional médico y evacuar las
dudas respecto a las problemáticas de su salud y con acceso
instantáneo a su historia clínica online. A partir de ahí será
el profesional médico quien
evaluará si tiene que mandarlo a un centro de alta complejidad o si requiere un examen
complementario” resaltó.
Durante la presentación el
Gobernador, acompañado del
titular del Instituto Misionero
del Cáncer, Ángel D’Annunzio,
celebró que Misiones sea capaz de brindar una herramienta
de innovación universal que
permite gestionar en igualdad
de oportunidades desde cualquier lugar de la provincia.

Acto Virtual por el Día de Maestro será hoy

Desde la Comisión de Festejos Cívicos y Populares confirmaron que este viernes 11
de septiembre, en el marco
del Día del Maestro, se celebrará una ceremonia en parte virtual con un mensaje del
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intendente Carlos Fernández.
Las autoridades electas, el
intendente, el presidente del
Concejo Deliberante Santiago Marrodán, y la Defensora
del Pueblo Patricia Nittmann,

participarán del homenaje a
Sarmiento. La ceremonia
será sin público presente y
donde solo se depositará una
ofrenda floral y habrá una
invocación religiosa.
El 11 de septiembre se ce-

lebra el Día del Maestro en
homenaje a Domingo
Faustino Sarmiento, conocido como "el padre del aula",
en conmemoración a la fecha
del aniversario de su muerte. Él desempeñó los cargos

de político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino, gobernador de San
Juan y presidente de la Nación Argentina.

Locales
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Sentido Homenaje a los Inmigrantes
La tarde del viernes 4 fue
especial para muchos, en especial para quienes integran
las colectividades. No solo
porque ese día se conmemoró el Día del Inmigrante en la
Argentina (Decreto Nº 21.430
del año 1949), para recordar
la llegada de los inmigrantes
al país, sino que también
porque marcaba el regreso a
las actividades luego de que
la pandemia no permitiera la
realización de la Pre Fiesta
ni de la misma Fiesta Nacional del Inmigrante, la cual se
estaría llevando a cabo desde el 3 y hasta el 13 de septiembre.
Autoridades provinciales,
municipales, de la Federación y de las colectividades,
y fuerzas de seguridad, se
dieron cita ante el "Monumento a las Golondrinas" y
presenciaron el homenaje a
quienes llegaron a suelo argentino buscando un futuro
mejor. En la oportunidad, la
Dirección Nacional de Migraciones hizo entrega de certificados a inmigrantes con
más de 50 años de residencia en el país. Sí pudieron
estar presentes: Tomas

Indulfo Peralta, paraguayo de
84 años que ingresó a la Argentina en 1940, y Teresiña
Berlindes, brasilera de 73
años que ingresó en 1952.
Además, no pudieron asistir
pero luego recibirán los propios, Alejandro Szmandiuk
(Polaco, 89 años. Ingresó al
país en 1936), Francisco Roberto Unternahrer (Suizo, 84
años. Ingresó en 1937),
Kwetnoslaba Wagner (Checa,
70 años. Ingresó en 1956) y
Vicente Javier Gil Blanco (Español, 69 años. Ingresó
en1954).
Tras ello, se escucharon las
palabras de Norma Morales,
presidente de la Colectividad
Paraguaya, en representación
de todos los inmigrantes; del
representante de Migraciones; del presidente de la Federación de Colectividades,
Juan Hultgren; del Intendente de Oberá, Carlos Fernández; y del Ministro de Turismo, José María Arrúa, en representación del gobierno
provincial.
Acto seguido, se realizó el
Corte de cinta inaugural de
la muestra cultural "Oberá
Inmigrantes", con la prime-

ra Visita Guiada, realizando
una recorrida histórica, cultural y arquitectónica de las
colectividades.

"Si alguna fiesta podía
animarse era la Fiesta
del Inmigrante"
Lo afirmó el Ministro Arrúa
durante su discurso, al destacar "lo complejo de aquellos
tiempos en que llegaron los
inmigrantes, y lo complejo de
estos tiempos", y remarcó la
realización del evento al expresar, "si no lo hacía la Fiesta Nacional del Inmigrante,
¿qué fiesta se iba a animar a
hacerlo?, ese es el espíritu del
emprendedor, de ir para adelante, por supuesto con los protocolos, con los cuidados, con
la seriedad y responsabilidad
del caso, porque si hay alguien
que tiene esa manera de ser
de que la esperanza nunca se
pierda, son los inmigrantes".
Por su parte, Hultgren agradeció el acompañamiento en
este homenaje "a los inmigrantes que han transitado la tierra colorada y han marcado
nuestro vivir con su cultura,
con sus conocimientos y con
sus labores en las chacras".

BRIDGE SCHOOL OF
ENGLISH
«UN PUENTE AL MUNDO»
INGLÉS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
Directora: Prof. Poppy Lubaczewski
GRUPOS REDUCIDOS, AMBIENTE CLIMATIZADO, CLASES DE
APOYO, PREPARACION DE EXAMENES INTERNACIONALES:
FIRST CERTIFICATE - CAE - TOEFL

Saludamos y felicitamos a los Maestros
y Profesores al celebrar su Día!
Santa Cruz 196 - Oberá - Teléfono: 03755-422574

Se entregaron reconocimientos a inmigrantes con más de 50
años de residencia en el país.
Expresó que este homenaje
"es importantísimo para nosotros, somos únicos en el
país con las características,
con la arquitectura, cultura
y diversidad de conocimientos que tiene cada colectividad, porque somos una gran
familia" y anticipó, "ojalá
que todo esto mejore, para
que podamos hacer la Fiesta
Nacional del Inmigrante en
noviembre".
A su turno, el jefe comunal
obereño reflexionó, "es un día
de sentimientos, de emociones, recuerdos e historia. A
cada colectividad, a cada uno

que hace este gran esfuerzo
para mantener viva esa llama,
a los jóvenes, ejemplos de
seguir manteniendo las costumbres y raíces que no debemos nunca olvidar y que hace
que podamos presentar este
color al mundo entero, muchísimas gracias y felicidades", e
indicó, "sigamos pensando en
la próxima Fiesta, diferente,
distinta, a la que todos estamos acostumbrados, pero que
esperemos que Dios nos permita que en noviembre tengamos una gran fiesta y que podamos estar nuevamente juntos para disfrutarla".

Colectividades que abren
este fin de semana
La Colectividad Checa abre este fin de semana con su oferta
gastronómica y show musical. El sábado 12 se presenta Suena
Sanfona de Jardín América. Reservas al 3755-641011 / 261339
/ 559827. Valor de la tarjeta 200 pesos.
La Colectividad Española abre las puertas de su casa típica
este sábado 12 por la noche para ofrecerte Tapas, Pollos al Ajillo
y Turrón de Jaén. Hacé tu reserva al 3755 - 580254 / 705714.
Este sábado 12 abrirá la Colectividad Alemana. Se van a tomar reservas, y la gente podrá comprar combos del menú de
manera online mediante mercadopago. El menú que habrá será
knackwurst. Bratwurst, currywurst. Platos de salchicha mixta
(knack y de pollo). Hamburguesa y suprema de pollo. Knackwurst:
(precio fiesta $ 490) Precio combo: $ 400 Precio normal: $ 450.
Bratwurst: (precio fiesta $ 550). Combo: $ 450. Normal: $ 490.
Currywurst: (precio fiesta: $ 450). Combo: $ 400. Normal: $
450. Hamburguesa: (precio fiesta: $ 280). Combo: $ 250. Normal: $ 280. Gemiachte platte: combo: $ 380. Normal: $ 430.
Reservas al whatsapp 3755 - 40-4846

MALAS COSTUMBRES DE 8 A 12
... CONDUCE JORGE
CENTURION
LA MAQUINA DEL TIEMPO ...
12 A 14 con JUANJO BARONE
RADIO TOP, CONDUCE GUSTAVO
CASTRO
LO QUE FALTABA... CONDUCE
EMANUEL DUMRAUCH
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El Oberá Inmigrantes fue una prueba
positiva para las colectividades
El evento cultural "Oberá Inmigrantes, Viví el Parque" sirvió como prueba para la Federación de Colectividades y para
las colectividades que trabajaron para establecer los protocolos necesarios para que el
Parque de las Naciones pudiera
recibir a turistas y visitantes
misioneros. Como una oferta
más para el turismo interno,
Oberá fue una de las propuestas interesantes para este fin
de semana.
Las muestras culturales en las
casas típicas fueron el atractivo principal durante las tardes
del viernes, sábado y domingo,
sumado a las visitas guiadas en
su gran debut. Además, la
apertura de los salones
gastronómicos en horario establecido y con reservas brindó
otra oferta para las noches del
viernes y el sábado y el mediodía del domingo.
No fue igual a nada que se haya

realizado anteriormente, en
esta nueva normalidad a la que
hay que ajustarse, pero sirvió
para aprender y al mismo tiempo entender que siendo responsables podemos seguir transitando el camino que comenzaron los inmigrantes, haciendo
frente a cualquier adversidad.

Exponiendo la cultura
de los inmigrantes
La tarde del fin de semana,
las casas típicas abrieron sus
kioscos de comida al paso.
Pero además, varias de ellas
realizaron muestras culturales. Trajes típicos, herramientas y utensilios que traían consigo los inmigrantes, recuerdos y fotografías, fueron expuestos para que los visitantes pudieran apreciarlos.
"Oberá Inmigrantes" fue la
oportunidad para dar a conocer mucho de lo que se ateso-

Otro emprendimiento que
cae ante la pandemia
Se trata del Hotel Premier, el cual está ubicado en el microcentro
obereño y que desde esta semana ha cerrado sus puertas debido a la situación económica que es producto de la poca actividad en el rubro turístico, uno de los factores de esta pandemia
mundial.
“El hotel Premier ha cesado sus actividades en forma definitiva. Lamentablemente la situación sanitaria vigente nos obligó
a trabajar a destajo con la otra empresa familiar para sostener
a los empleados del establecimiento y costos fijos de luz, agua
e impuestos, los cuales han tenido muy poca merma pese a la
inactividad de éstos meses”, explicó María Lidia Cribb, propietaria del emprendimiento hotelero.
“Es doloroso ver a tal estructura, con tan buena calidad constructiva, venida a menos por la situación imperante, después
de 33 años de sacrificio de la familia. Confiamos en que Dios
nos levantará como siempre y vamos a poder reconvertir la empresa”, expresó.
La situación actual ha llevado a los emprendimientos hoteleros y alojamientos a reinventarse, en otros a utilizar recursos
crediticios que ofrecen Nación y Provincia, con tal de mantener
en pie el esfuerzo y la inversión de años. Pero en el caso de los
hoteles la situación se ve aún más complicada ya que para poder funcionar deben realizar inversiones más fuertes, al tiempo
que solo pueden recibir una cantidad mínima de visitantes. El
resultado es la realidad que vivimos, la de otro emprendimiento
que cae ante la pandemia.

ra en las casas típicas. Ataviados con sus trajes típicos,
los descendientes relataron
historias y explicaron el legado que les dejaron con la emoción propia de aquellos que
buscan preservar los lazos san-

guíneos con sus antepasados.
Elsa Rundquist, presidente de
la Colectividad Nórdica, comentó: "hemos recibido gente de
todas partes de la provincia, y
nos fue bastante bien, siendo
conscientes del protocolo que

tuvimos que tener organizado
para que salga todo bien. En
este caso lo que más se mostró
fue lo cultural, eso muchas veces no se hace pero por eso este
evento fue bastante bueno en
ese sentido", indicó.

Discurso Día del Inmigrante
Durante el Homenaje por el
Día del Inmigrante se escucharon las palabras de la presidente de la Colectividad Paraguaya
de Misiones, Norma Morales,
en representación de todos los
inmigrantes,
el
cual
transcribimos a continuación:
"En estos tiempos difíciles no
solamente es necesario celebrar en septiembre, el Día de
los Inmigrantes, sino también
es importante homenajearlos
por todo lo que ellos nos han
dejado como legado.
Todos los 4 de septiembre desde el año 1949 se celebra en
Argentina el día del inmigrante, fecha que fuese elegida en
conmemoración a la disposición
dictada por el primer triunvirato allá por el año 1812, que tenía la intención de fomentar la
inmigración y ofrecer protección a todos los individuos de
las Naciones y a sus familias que
quisieran fijar su domicilio en
el territorio nacional.
Uno de los hechos más importantes que destaca a nuestro
país, ha sabido recibir a estos
hermanos inmigrantes, con la
sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, pues es
la ley Suprema que en sus artículos 20 y 25 y en el preámbulo
establecen los derechos y garantías fundamentales de los
habitantes de la nación y la forma de organizar el país, es por
ello que los inmigrantes se sintieron como en sus tierras y
tuvieron la confianza de afincarse en ella.
Muchos de estos primeros in-

migrantes eligieron Misiones
como lugar de destino y ya en
ella a Oberá, es aquí donde han
comenzado las más terribles
aventuras: domar la infranqueable selva, vencer animales
salvajes, obtener agua y comida, hacer producir la tierra,
derrotar el aislamiento y la soledad, nada más importante
para subsistir, junto a ellos los
inconvenientes de comunicación a través de los idiomas,
que tampoco fue menor.
Cómo no recordar en esta fecha tan especial, a mis propias
raíces inmigrantes paraguayos,
historias escuchadas en primera persona que llegaron a esta
tierra escapando de una feroz
dictadura, en busca de un futuro mejor trayendo muchas esperanzas e ilusiones quizás no
han hecho tantas o grandes travesías por océanos y mares,
pero si el de haber corrido el
mismo riesgo de atravesar vicisitudes dejando quizás a medio camino a sus seres queridos. Con la misma ansias y esperanzas de llegar y forjar sus
sueños en estas tierras, como
así también otros inmigrantes
latinos.
La inmigración representa
para los Obereños una gran carga de emocionalidad porque representan nuestros orígenes,
tradiciones e identidad cultural,
que dentro de cada familia podemos descubrir. Pues es aquí
la gran variedad de culturas que
se entremezclan y se enriquecen, es así cómo defendemos
esta unidad entre naciones,

que a pesar de sus diferencias
pueden convivir en paz y armonía. Oberá acreditó un legítimo derecho a ello desde su nacimiento, a través de una proyección migratoria notable, acrecentada con los pasos de los años,
quelafueroncolocandoenunplano fundamental entre todos los
pueblos de la república.
Es así que el predio del Parque de las Naciones ha sido declarado Patrimonio Cultural y
Turístico en el año 2017, he aquí
que todos debemos ser responsables para que esto perdure, y
no hay nada mejor que preparar a nuestros jóvenes, para continuar con el legado de estos
esforzados inmigrantes que han
sabido hacer grande fuerte y
consolidado estas tierras gracias a su solidaridad, respeto
en las diferencias, equilibrio,
temple a la hora de saber escuchar y discernir, sin discriminar
para el bien común mirando al
ser humano como hermano ante
todo con una fuerte fe en Dios.
Que más que agradecer de pie
a aquellos primeros inmigrantes y sus generaciones que han
colaborado en la grandeza y laboriosidad de este país, y un
párrafo aparte para Oberá, humilde pueblo, hoy orgullosa e
imponente ciudad. Nos queda
agradecer a Dios que a pesar
de las situaciones actuales muy
especiales que estamos atravesando en este año 2.020, podemos estar rindiendo el homenaje que les corresponde a
nuestros antepasados. Muchas
gracias".

Peter Ustinov:

Mae West:

"Las chicas buenas
«Quiero vivir tanto como la validez de mi
van al cielo, las malas pasaporte. Sería estúpido si estuviese muerto
a todas partes"
y mi pasaporte siguiera siendo válido»
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A Vuelo de Pájaro
Por: Gor rión

Para los humanos
«Si varias personas discuten
a gritos, ninguno tiene razón.
Si del grupo solo frita uno, ése
no tiene razón. Si conversan,
debaten y opinan serenamente, encontrarán la razón y solución». C. Wöllert. «Para ser
grande hace falta 99 % de talento, un 99 % de disciplina, y
un 99 % de trabajo». William
Faulkner.

A los maestros
humanos
Extiendo mis alitas para
abrazar y felicitar hoy en su
día a todos los docentes de
mi ciudad, provincia y país,
por la labor noble que realizan enseñando a los pequeños humanos en las urbes,
selvas, campos y serranías,
incluso en las escuelitas que
se hallan en la Antártida, en
La Quiaca, en Mendoza y Buenos Aires. Todas las materias
de los programas establecidos para forjar el comienzo
destinado a formar intelectualmente al hombre o mujer de mañana. Pero a ello es
indispensable el valor agregado de la ética, moral y
espiritual necesario para
plantar la semilla de la humildad, la nobleza en los sentimientos, la solidaridad, la
honradez, la entereza, y sobre todo, el amor a la familia y al prójimo. Gran día,
queridos docentes en el Día
del Maestro, y no olvidemos
nunca a Domingo Faustino
Sarmiento, que falleció en

San
Expedito
Gracias por el
favor recibido
F.B.

Asunción del Paraguay un 11
de septiembre de 1888... ¡el
gran sanjuanino!

Gorrión lo anticipó en
mayo
Lo advertí a los humanos del
país desde mayo de este año
de pandemia de Covid 19, que
no soltaran la disciplina de la
gente, que no aflojaron las
normas de ese tiempo, que no
se anticiparan a las aperturas
creyendo haber «pasado lo
peor». Sin embargo, las provincias con pocos contagios
pensaron «acá ya no pasa más
nada», después de aflojar las
medidas, ahora sufren las consecuencias. ¡Ni hablemos de
las grandes ciudades!. ¡Un desastre!. Los humanos de las
grandes urbes ya creían estar
transitando para volver a la
normalidad... ¡y en qué fueron a meterse!. En todo el planeta, fuertes rebrotes que
amenazan una peor acción del
Coronavirus.

La necesidad de la
vivienda digna
Nosotros los pájaros somos
más previsores que los humanos que se las dan de inteligentes y racionales... Con previsión y anticipación construimos nuestras viviendas -nidos- ponemos los huevitos,
empollamos y naces nuestros
hijitos ya con una vivienda nido- para que mamita y papito
los cobijen. Los humanos lo
hacen al revés: se aparean algunas veces por amor y muchas veces por pasión; se produce el embarazo, cuidan la
gestación, adquieren las prendas del que ha de nacer, eligen el futuro nombre, y al fin
el esperado parto y... ¡Ahora
se dan cuenta que necesitan
una vivienda digna para la futura familia!... Entonces a seguir abonando un costoso alquiler con todo lo que ello sig-

nifica.
Hace varias décadas existe
en nuestro país un horrible
déficit habitacional -como lo
llaman los humanos- y sin embargo son cientos de miles de
familias que viven en ranchitos
de tablas, chapas y cartones,
carentes de los servicios esenciales para sobrevivir... o sea,
viviendas dignas de seres humanos con sus servicios de luz,
agua cloacas, gas e higiene
urbana.
Algún que otro gobierno encaró limitados planes de construcción; pero una cantidad de
viviendas realmente irrisoria,
frente a la enorme escasez,
pero sirviendo como «bandera política» de algunos dirigentes. Y me extiendo: si con los
préstamos del exterior desde
hace 60 años los hubiesen invertido en millones de viviendas dignas y servicios, se hubiera solucionado ese problema, y dado de paso plena ocupación a la industria y trabajo
a todos, en lugar de ampliar la
burocracia estatal gigantesca.
Las políticas sociales las usaron muchos dirigentes y funcionarios como gobiernos para
ganar elecciones, pero no para
la solución del problema.

Buen número sin usar
barbijos
Es lo observado en algunos
complejos habitacionales, barrios viviendas del Iprodha y
también periféricos. ¡Vamos
amigos humanos, la pandemia
ha rebrotado peligrosamente!.
12.000 infectados y 299 muertes en 24 horas en el país...
No sean tan bobos de creer «a
mi no me va a tocar». El virus
les puede llegar a «convencer
de lo contrario». ¡Más vale no
desafiarlo!. ¿Te enfrentarías
en boxeo con el campeón mundial, creyéndote invencible?.
Ojo, el Coronavirus en mucho
más fuerte...

Locales
La Feria Provincial del Libro presenta:
«Libros de la Feria Virtual 2020»

Agenda cultural
Creo no equivocarme si
pienso que para un escritor,
vivir en San Ignacio, Misiones,
es toda una inspiración, una
invitación al vuelo imaginativo, porque el lugar así lo amerita: todo allí nos conmueve:
las Ruinas Jesuíticas y su historia de novela, el caudaloso
Yabebiry, el Teyú Cuaré o Cueva del Lagarto, la Casa de Horacio Quiroga , un hombre especial que sigue “estando” con nosotros, la presencia humilde y
callada de los indígenas… Y luego nos alegra conocer la existencia de un grupo literario que desde su denominación “Fanáticos de los cuentos de Quiroga” ha sabido mantener desde las letras el encanto de un lugar especial. A ese grupo pertenece Luis Gonzaga Marquez, misionero, radicado en San
Ignacio desde 2010 luego de haberse recibido en Entre Ríos de
Técnico Avícola. Integrante de los “Fanáticos…” publicó su libro “Sentimientos en Poemas y Cuentos Cortos” y lo presentó en nuestra Feria anterior junto a sus compañeros del grupo
literario. Es un escritor muy sensible a los afectos familiares y
de amigos, y así lo destacan sus poemas y sus prosas poéticas,
en sus confesiones de amor a su esposa e hijos y nietos, y el
recuerdo a los amigos en sendos poemas llenos de agradecimientos.
La escritora Aída Ofelia Giménez, del grupo Fanáticos, comenta en su prólogo que Luis Gonzaga Marquez tuvo una infancia de pobreza material pero de riqueza espiritual y de absorción de conocimientos sobre la flora y fauna del monte, sobre los trabajos rurales que aprendió y compartió con sus padres. Sus cuentos - mejor que cuentos son historias de vida –
tienen un ejemplo en “Monte Adentro”, donde Gonzaga
Marquez hace alarde de sus conocimientos de las costumbres
rurales, de la vida austera y sencilla de los personajes , cómo
planificaban los noviazgos y casamientos y el futuro de una
pareja. El protagonista del relato tuvo a los 10 años el regalo
de un instrumento musical que llenó su vida, una “verdulera”
de ocho bajos, que le dio la posibilidad de una apertura al
mundo social, a tocar en reuniones y que fue esencial para
conocer a la joven hermosa, que sentada en un rincón en la
fiesta, con un padre a cada lado, no bailaba…. Ese encuentro,
fue la base de los preparativos indispensables para el futuro
de la pareja: construir la humilde casa, luego la huerta, y los
animales necesarios para la cría. Una vez todo en marcha, el
joven iba por la hermosa adolescente a pedir su mano no sin
antes someterse a una inspección ocular del padre sobre lo
que tenía para ofrecer. El casamiento, se armaba con lo que
cada vecino traía, desde platos, cubiertos, sillas y con su regalo sencillo y útil para el hogar, más las bebidas espirituosas
caseras. El autor va describiendo cualidades de los invitados,
toda gente de chacra y lo hace con un gran conocimiento de
sus tareas y oficios , lo que seguramente va a sorprender a
cada lector.

Legales
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EDICTO
La Municipalidad de Oberá, conforme a Resolución
903 - 31/08/2020, cita y emplaza a los concesionarios herederos forzosos y/o a quien acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales
inhumados en las sepulturas con plazo de
concesiónvencida, ubicados en El Sector 002 (Dos)
del Cementerio Municipal " La Piedad" que se especifican en los Anexos que se adjunta al mismo, para
que dentro del término de diez (10) días hábiles computados a partir del vencimiento de la publicación
del presente Edicto, comparezcan a la Municipalidad de la Ciudad de Oberá, sector Cementerio,
sito en la calle Buenos Aires N° 59, en el horario
de 7 a 13hs., bajo apercibimiento que de no
cumplimentarse con lo exigido se procederá, sin
más trámite a exhumar los restos existentes de
los mismos, depositando en osario común, dándose por decaído todo derecho que poseen sobre
los mismos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Vigente N° 35/85.
ANEXO I
SECTOR
002
001
002
001
002
001
002
001
002
001
002
001
002
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
003
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
0004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
004
002
005
002
005
002
005
002
005
002
005
002
005
002
005
002
005
002
005
002
006
002
006
002
006
002
006

FILA
001
003
006
007
008
011
012
001
002
003
007
009
12
14
001
002
003
004
005
006
12
13
14
15
001
003
003
003
005
007
009
010
011
012
013
013
015
016
017
003
004
006
011
013
014
015
016
019
001
004
006
007

ATAUD INHUMADO
DA SILVA, DEOLIDIA
LARROSA ERNESTO
SILVA TOMASA
KLUKA ALEJANDRO
DOMINGUEZ, PAULA ANDREA
PELLIZZARI, ANTONIO
VEGA ROSARIO
RIEGEL GUILLERMO
KOWALCZUK, EUGENIO
FERNANDEZ, MARIA ESTHER
WEISS, OTTO
RODRIGUEZ, APARICIO
MIÑO, VALENTIN
BENITEZ, JUANA FRANCISCA
KOSTIUK, DOMINGA
BENITEZ, MARTIN Y SILVA SOUZA
PRESTES, ROSA SALMI DE
ALVAREZ, EGIDIO
ENCINA, HIPOLITO RAMON
FLORES, SATURNINO
MACHADO MIGUEL ANGEL
KIELBANIA, MARIANA
GROTZKI, ESCOLASTICA
PEREZ, ROSALIA
RUPPEL, JUAN
ZULEMA MOREIRA
PEDROZO, RAMON
VICTORIANO PEDROZO
RIVAS SEFERINA
ARNALD LUISA
OLIVEIRA MACHADO ALBERI
GARCIA ANSELMA
SILVERO AYALA FULGENCIO
MONTERO ANICETO
TOCAIMASA JOSE A
TOCAIMAZA ELSA
CIBULSKI SEGUISMUNDO
BUZIN BASILIO
MACIEL PABLO MAXIMO
CASTILLO CASIANO
BENITEZ CLEMENTE
ZIMMERMANN RODOLFO F
LARRAURA CORAZON
DE CUADRA SEVERO SANDRA
DE CARDOZO ROSA ESTER
DA SILVA BENITO
RODRIGUEZ LUIS RAMON
MACHADO SIXTA
QUIÑONES MARIA JUANA
ARMOA GABRIELA
ALVEZ AVELINO
LIMA ANGEL VICENTE

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

006
006
006
006
006
006
006
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

009
011
012
015
016
017
018
01
02
04
06
07
08
09
010
013
015
016
017
018
019
021
022
001
003
004
005
007
008
009
011
011
013
014
015
016
019
021
022
023
001
002
003
004
005
008
010
012
013
014
015
016
018
020
021
022
001
002
004
005
007
013
016
018
019
020
001
002
002
003
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015

ACOSTA MARGARITA
002
FERNANDEZ ALICIA
002
AMARO VICTOR
002
WOLKOVICZ MENDEZ
002
BRIZUELA ANSELMA
002
CARDOZO RAMON ELIGIO
002
INOCENCIA MARIA
002
BASABES ENEAS
002
ROMAN
MARIA DE11
LA DE
CRUZSEPTIEMBRE
002
VIERNES
HEIRFELD ROSALIA
002
BOGADO FRANCISCO
002
LOSKIN JACOBO
002
MARTINS NICANOR
002
OLIVEIRA JOSE LUIS
002
GONZALEZ EVA DOMINGA
002
MENDOZA MATILDE
002
BLANCO ROSA A
002
BAREIRO SILVEIRA
002
KITAGROCKI ANTONIO
002
ZUK JUAN
002
PORTILLO FORTUNATA
002
RIQUELME CESAR DANIEL
002
ESPINDOLA SILVARINA
002
ALMIRON GUILLERMO
002
RAMIREZ ISADORA J
002
VILLAR CATALINA
002
MACHADO PEDRO
002
BLANCO ROMULO
002
FLEITAS EPIFANIO GIMENEZ
002
GIMENEZ NICASIA
002
BARBARO NELIDA NANCI DE PAIVA
002
WALDEMAR PIVA
002
LOPEZ JOSE
002
GOMEZ TEODORA
002
BYS JACOBO
002
MARTINEZ ELVIO
002
OVES JUAN A.
002
BAEZ MIGUEL
002
WAGNER BLANCA
002
BAIROS HONORIA
002
ZABALA CARLOS
002
PORTILLO CRISTINA
002
ESPINDOLA NELIDA
002
GAILLOU GASTON
002
GREK FLOR
002
SANCHEZ ELISA
002
CASSINI ARTURO WALTER L
002
HOLUB NADIEZDA
002
LENCINA EDMUNDO EDGARDO
002
RAMIREZ ERNESTINA
002
CORREA ABEL
002
VILLORDO MARIZA NOEMI
002
CARISIMO BRIGIDA
002
MORA MARIA J. DE
002
NACKE JUAN
002
ZUZANIUK WLADISLAO
002
GOMEZ ROSARIO
002
GREK FLOR
002
NAVARRA ALVARO LUIS
002
FLEITAS ESTELA G. DE
002
BOGADO SINFORIANO
002
ROJAS BEATO
002
BURKIEWICZ LADISLAO
002
MACIEL FLORENCIO
002
NUÑEZ CLEMENTINO
002
RODRIGUEZ PEDRO
002
RIVERO CARLOS
002
DARGAS MARIA
002
DARGAS CLARA
002
OCAMPO N.N
002
JOAQUIN HUGO ORLANDO
002
MENDIETA MARIA M
002
KIJUK SILVIO FERNANDO
002
PARED JUAN PABLO
002
DA ROSA JESUS
002
ALMIRON NN
002
CARDOZO CARLA N
002
GALEANO N.N
002
ZIMMERMANN ANTONIO
002
MARECO NN
002

011
017
011
018
011
019
011
020
011
021
011
022
011
023
012
001
0122020
002
DE
012
004
012
005
012
006
012
008
012
009
012
012
012
013
012
014
012
015
012
016
012
017
012
018
012
019
012
020
013
002
013
003
013
004
013
006
013
009
013
010
013
011
013
012
013
013
013
014
013
015
013
016
014
001
014
002
014
003
014
004
014
005
014
006
014
007
014
008
014
009
014
010
014
011
014
012
014
013
014
014
014
015
015
001
015
002
015
003
015
004
015
005
015
006
015
007
015
008
015
009
015
010
015
012
016
001
016
002
016
003
016
004
016
005
016
006
016
008
016
009
017
001
017
003
017
004
017
005
017
006
017
007
018
001
018
002
018
003
018
004
018
005

DA SILVA HECTOR GERARDO
ARANDA SILVIA ESTELA
ALBRING MARCELINO
ROMERO GLADYS MABEL
OCAMPO RAMON ANTONIO
ANTUNEZ HUGO OSCAR
SERAFIN SOFIA
RODRIGUEZ JUAN R
Pregón
GIMENEZ MARTIN
MARECOMisionero
N.N
QUINTANA PATRICIA
LOVERA CAROLINA P
PAGANETTO N.N
OLIVERA MARLENE
ZAYAS N.N
ACOSTA MARIA F
MARTINEZ ANGELA BEATRIZ
ANDERSSON VICTOR CLAUDIO
GLUGE N.N
BARCELO CESAR EDUARDO
BATISTA CLAUDIA PATRICIA
DE LA CRUZ HECTOR B
IBARRA ACOSTA JOSE F
BARIJHOFF FLORENCIA C
KAMCHEN JOSE H
CABRIZA GERMAN
KALYNIUK CARLOS
NUÑEZ ALEJANDRO D.S
OLEYNIEZAK LUISA A
EBERHAT RAMONA G
BRITEZ KARINA G.
KRAUSER N.N
SILVA DIEGO ORLANDO
SANDRI SILVIO ANGEL
SIMONETTI N.N
DA ROSA MYRIAN R
GOMEZ N.N
RIOS MARIA E
SCHAFFER N.N
SCHULZ KARINA ANDREA
LINDERMANN N.N
MELLER ROSANA M
AQUINO OSCAR D
ELIZALDE ANGELICA V
SOSA JULIO
GONZALEZ N.N
GONZALEZ SANTA ELENA
ORTIZ JUAN ELADIO
VAZQUEZ LUIS ARIEL
MONGES GLORIA MARINA
RAMOS DE ASUNCION ROBERT
GODOY N.N
IFRAN PAULINA B
ROSBELKE LILIANA G
GOI HECTOR G
BENJAMIN LUCIANO
DOS REY N.N
ARRUA FRANCISCO ROQUE
ALMEIDA KAREN S
WDOVIAK DIEGO A
DOS SANTOS ORLANDO J
FEVERSANI N.N
SANABRIA GRISELDA
ARECO ORLANDO R
ALEGRE ALBERTO JOSE
OBREGON ANA MARIA
FERNANDEZ PETRONA R
QUINTANA EDUARDO J
VILLANTE N.N
PEDROZO CLAUDIA MABEL
BENITEZ N.N
FERNANDEZ N.N
MOLINA ORLANDO R
NUÑEZ MARCELO Y MANUELA
SILVA JUAN MARCELO
DUARTE HUGO JAVIER
ACOSTA N.N
BRIA N.N
GONZALEZ DELEBEC RAMON
PIÑERO N.N

James Joyce:

Jaume Perich:

«Un cadáver es carne en mal
estado. Bueno y ¿qué es el
queso? El cadáver de la leche»

«El porqué de la forma de las pirámides es muy
simple: a medida que se iban construyendo,
se acortaba el presupuesto, se acortaba el
presupuesto...»

Pregón
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El Juzgado Federal resolvió en beneficio de los ahorristas de
la zona centro
El pasado 3 de septiembre,
el Juzgado Federal de Posadas
dictó resolución en la medida
cautelar interpuesta en beneficio de los ahorristas de la
zona centro de la provincia,
favoreciendo a aquellos que
suscribieron contratos de adhesión a los planes de ahorro
antes de abril del 2018.
La resolución ha recaído en los
autos caratulados Expte FPO
10946/2019 ALMEIDA CECILIA Y
OTROS C/FCA SA de ahorro
para fines determinados, a la
cual se adhirieron por opción
ahorristas que recurrieron a la
defensoría en el EXPTE FPO
011538/2019 GOMEZ BLANCA
NIEVE ARGENTINA Y OTROS S/
MEDIDA CAUTELAR que se inició desde la Defensoría del Pueblo de Oberá. La adhesión se
debe a que el objeto de la demanda era el mismo y aquel se
había iniciado antes.

¿Qué fue lo que se
resolvió?
-Se concedió la medida
cautelar en favor de los usuarios y consumidores (personas
humanas y jurídicas) que: a)
suscribieron contratos de adhesión antes de abril del 2018
con las firmas: I) FCA SA de
Ahorro para Fines Determinados; II)Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados;
III) Plan Óvalo SA de Ahorro
para Fines Determinados; IV)
Chevrolet SA de Ahorro para
Fines Determinados; V) Plan
Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados; VI) Círculo
de Inversores SAU de Ahorro
para Fines Determinados; y
VII) Toyota Plan Argentina SA
de ahorro para fines determinados; b) tengan domicilio
dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal de
Oberá - departamentos de
Caingúas, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, 25
de Mayo, Oberá y Guaraní(cfr. art. 1, ley nro. 26.212).

Caingúas, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, 25
de Mayo, Oberá y Guaraní-

¿Qué deben hacer los
usuarios y consumidores
que quieren están
incluidos en la medida?

En consecuencia, ordenar a las
firmas demandadas - FCA SA
de ahorro para fines determinados, FCA Automóviles SA,
Volkswagen SA de ahorro para
fines
determinados,
Volkswagen Argentina SA, Plan
Óvalo SA de ahorro para fines
determinados, Plan Rombo SA
de ahorro para fines determinados, Renault Argentina SA,
Chevrolet SA de ahorro para
fines determinados, General
Motors de Argentina SRL, Círculo de Inversores SAU de ahorro para fines determinados,
Peugeot Citroen Argentina SA,
Toyota Plan Argentina SA de
ahorro para fines determinados y Toyota Argentina SA. Ordenado retrotraer el valor de las cuotas mensuales de
los contratos de adhesión al
mes de abril del 2018 y establecer que a partir del mes
mayo 2018 las cuotas podrán
incrementarse en términos
porcentuales, según la variación mensual del Índice de Salarios del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de la
República Argentina.

¿Quiénes se ven
favorecidos con la
medida?
Al ser una acción de clase se
ven favorecidos todos los
ahorristas que suscribieron
contratos de adhesión a los
planes de ahorro antes de abril
del 2018 que tengan domicilio
dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal de
Oberá - departamentos de

Presentarse ante el juzgado
que se arrogue la competencia del presente, a manifestar
su voluntad de excluirse de los
efectos de esta medida
cautelar, sin necesidad de asistencia letrada dentro del plazo de diez (10) días, contados
a partir de la última publicación, para A tales efectos deberán denunciar sus datos
identificatorios -nombre y ape-

llido y DNI-, empresa con la que
suscribió el plan, nro. de grupo y nro. de orden.
¿Qué deben hacer los usuarios
y consumidores que deseen
sostener los efectos de esta
medida?
Vencido el término de diez
(10) días para ejercer el derecho de excluirse, los usuarios
y consumidores tendrán diez
(10) días una vez vencido para
interponer la acción principal
individual que crean correspondiente y en el juzgado que
estimen competente de la segunda jurisdicción judicial, sin
perjuicio de que, para aquellos que no hayan ejercido el
derecho de exclusión ni interpuesto acción principal alguna,

la medida cautelar dictada
mantendrá su vigencia, en virtud de la existencia de las causas colectivas principales
incoadas en representación de
todos los usuarios y consumidores suscriptores de planes de
ahorro con las administradoras demandadas en autos con
domicilio en todo el territorio
de la República Argentina
Por cuestiones de emergencia
sanitaria no se pueden reunir
muchas personas en la
Defensoría para hacer una reunión informativa pero si solicitan una audiencia al 3755400337
o
al
email
defensoriadelpuebloobera@gmail.com,
se podrán reunir en grupos reducidos y evacuar todas las dudas.

Presentaron el Plan Maestro a las
autoridades municipales
La Federación de Colectividades, a través de la Subcomisión Parque de las Naciones,
presentó a las autoridades
municipales el Plan Maestro
que viene desarrollando desde su conformación a principios de año,
La presentación estuvo a cargo de la Subcomisión, y contó
con la presencia de la Comisión Directiva de la Federación, presidentes de las colectividades, el intendente Carlos Fernández y los miembros
del Concejo Deliberante.
“El Parque de las Naciones
es un lugar único en la Argentina, por sus características,
en todos lados conocen a Oberá por la Fiesta Nacional del
Inmigrante, pero desconocen
que Oberá posee este lugar lleno de cultura, historia y arquitectura, donde en un recorrido de pocos días podes conocer la cultura de varios países
sin ir muy lejos”, manifestó
Juan Hultgren, presidente de
la Federación de Colectividades durante la presentación.
El Plan Maestro consta de va-

rios proyectos de infraestructura y logística que apunta a la
puesta en valor del Parque de
las Naciones como un espacio
cultural, pero también recreativo. Se proyecta una mejor
utilización de los espacios y un
ordenamiento general de accesos, ingreso al predio y tránsito interno. Además se trabaja
en el aspecto visual y en la
marca distintiva del Parque
como tal. Parte de esos proyectos se vienen desarrollando, con
el trabajo en el parquizado que
ha cambiado la visual general y
el cierre de las calles internas
para el tránsito vehicular.
Respecto de esta presentación, la Arquitecta Silvia
Okulovich, integrante de la
Subcomisión, explicó: “presentamos los lineamientos y
los diferentes proyectos, pusimos en conocimiento de
cómo se está trabajando para
que no solo quede dentro de lo
que es el Parque de las Naciones sino que salga a la comunidad”, y recalcó, “estamos
trabajando para posicionar al
Parque de las Naciones como

el lugar de encuentro cultural y
natural por excelencia dentro
de la ciudad de Oberá”.
Respecto de este Plan Maestro, el jefe comunal obereño
afirmó estar “muy emocionado de que tengamos grupos de
personas trabajando con una
edad de juventud, pero con un
esfuerzo y unas ganas tremendas de que el Parque tenga una
identidad propia y que el obereño entienda que es de todos,
que esto nos pertenece a todos los misioneros, y desde esa
idea de que todos juntos debemos trabajar para que esto
cada día siga desarrollándose
y cada día esté más lindo, que
encontremos un lugar en que
podamos venir a disfrutar y a
gozar en familia, conociendo
cultura, conociendo espacios de
arquitectura diferente y conociendo la historia de cada colectividad. Hablamos siempre
de los inmigrantes, pero acá es
donde nosotros tenemos las
raíces. Desde este lugar, poder
seguir fomentando, poder seguir creciendo y haciendo conocer a través del mundo”.
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OTC pasaría a la elite del Básquet
Oberá Tenis Club tendría
prácticamente cerrado el
acuerdo con Estudiantes de
Concordia y jugaría la próxima temporada en la Liga Nacional de básquetbol. Así lo
informaron desde la AdC.
El conjunto misionero fue uno
de los que se presentaron luego del anuncio formal realizado el viernes pasado por Estudiantes de Concordia en relación a la puesta en venta de
su plaza de la Liga Nacional.
Si todo marcha como se espera, OTC será el comprador de
la plaza y formará parte de la
temporada 2020/21 de la Liga

Nacional A.
"Todavía no hay nada concreto, están las tratativas", aseguró Sergio Feversani, Presidente del celeste, añadiendo
que "en los primero días de la
semana entrante seguramente tendremos novedades, que
esperemos sean positivas para
nosotros".
Concretamente, se conoció
que el acuerdo entre las partes está hecho, y esto sería el
trampolín tan esperado para el
único representante misionero en la Liga Argentina, que
hace rato quiere dar el salto a
la máxima categoría. Esta no-

Okulovich listo para el
regreso del TC
El regreso de la actividad del automovilismo nacional es un
hecho. A partir del viernes, en el autódromo de San Nicolás, en
la provincia de Buenos Aires, el TC disputará una fecha doble
que marcará la reanudación de la temporada 2020 y allí estará
Carlos Okulovich para ser uno de los protagonistas con su Torino
N° 100.
Será un evento a puertas cerradas, sin ingreso de público y
con controles estrictos en las inmediaciones del circuito. El protocolo sanitario de la ACTC fue aprobado por el Ministerio de
Salud de la Nación y de la Provincia, como así también por las
autoridades sanitarias de la ciudad de San Nicolás.
El cronograma para este esperado retorno marca el inicio de la
acción en pista para el viernes con un entrenamiento y dos clasificaciones. La primera tanda determinará el orden de las series del sábado, para su posterior final por la tarde, y la segunda definirá las grillas de las series del domingo, que tendrá su
final al mediodía. Ambas competencias serán a 20 vueltas o 50
minutos máximo sobre el trazado nicoleño de 3.959 metros.
“Estamos muy contentos con este regreso. Vamos a hacerlo de
la forma más segura, cumpliendo con todos los requisitos del
protocolo para que este sea el comienzo de la actividad y podamos continuar. El protocolo está muy bien logrado y eso nos da
tranquilidad, sabemos que vamos a estar encerrados y testeados
constantemente, y cuando el domingo finalice la actividad volveremos directamente a nuestras ciudades y cumpliremos los
protocolos necesarios. Queremos que esto sea lo más seguro
posible y lo vamos a hacer con la responsabilidad que corresponde”, explicó Carlos Okulovich.
“En lo deportivo llegamos muy bien y con muchas ganas de
seguir evolucionando con el auto. Ahora vamos a un circuito
que no conozco, donde nunca corrí, así que seguramente me va
a costar en el entrenamiento inicial pero después buscaré evolucionar en cada salida a pista y ojalá que tengamos un buen
comienzo. La idea es sumar buenos puntos y seguir mejorando
el auto. Esperamos tener un buen fin de semana”, agregó. (Fuente: Mundo Motor)

ticia se suma además a la reciente, donde ya habían conseguido dar un salto al lograr
un lugar en la próxima Liga
Sudamericana, por haber ganado el Súper 4 de la Liga Argentina, donde hace tiempo
viene compitiendo.
El Celeste aspiraba a lograr
el ascenso deportivo este año,
donde marchaba primero en la
Conferencia Norte al momento en el que se tuvo que suspender la competición por la
pandemia. Luego, al anularse
descensos y ascensos, quedaron nulas sus posibilidades.
Por su parte, en declaraciones a los medios, el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, confirmó las gestiones
del club misionero y afirmó que
"Oberá reúne todas las condiciones para jugar la Liga Nacional".
El salto a la Liga A se daría
después de 25 años, tras aquella temporada 1995/96, con
Luz y Fuerza. Aunque luego
tuvo que dejar su plaza que fue
a parar a Estudiantes de
Olavarría.

Plantel casi completo
OTC tiene prácticamente el
plantel completo para la 2020/
21, con Leandro Hiriart que se
mantiene como entrenador y
seis fichas mayores cerradas,
pero ahora deberá analizar si
con eso le alcanza para jugar
en una categoría superior
Actualmente, OTC cuenta con
los bases Taiel Gómez Quintero (U23), Juan Ignacio Rodríguez Suppi, Valentino Gallar-

do (J) e Ignacio Zapata (J); los
escoltas Christian Schoppler,
Hans Feder Ponce (U23), Francisco Tarnowyk (J) y Mirko
Rudzinsk (J): los aleros Franco Fragozo (J), Gregorio
Esverri y Gonzalo Pryszczuk
(J); los internos Rodrigo Sánchez, Ariel Zago, Stefano
Alesso (J), Lars Carlson (J) y
Maximiliano Acevedo.

Obras de
infraestructura
Avanzan a buen ritmo obras
en diferentes puntos del Oberá Tenis Club. Las mismas se
realizan en el estadio de básquet, sus tribunas y vestuarios; el salón de eventos y oficinas. Estas acciones de mejoramiento responden a la necesidad de tener las instalaciones en las mejores condiciones y que las estructuras acompañen el crecimiento deportivo que atraviesa el club. Gracias a diferentes gestiones en
conjunto, el aporte de los socios y el empresariado local y
provincial se están ejecutando estas obras.
En el estadio, se realizaron
refacciones en el parqué, se
instaló un sistema de caños
por debajo del piso para su
oxigenación, el que mediante
una turbina logra airearlo cada
5 horas; lo que le dará mayor
durabilidad a la madera. En
tanto que las maderas cambiadas serán destinadas a la cancha N°2, donde actualmente se
están llevando adelante los
entrenamientos de las categorías formativas. Asimismo, en

las tribunas, se instalaron 300
butacas (150 por lado) para
una mayor comodidad del público.
En la zona de vestuarios,
tanto local como visitante, se
realizaron nuevos ingresos,
que dan acceso directo a los
mismos desde la cancha. Además, se realizó un importante
trabajo de pintura general en
todo el estadio. Además, por
exigencias reglamentarias se
han reemplazado los tableros
del estadio por modernas "jirafas"
En el salón de fiestas, mediante el programa nacional,
“Clubes en Obra”, al que se
accedió gracias al acompañamiento del Ministerio de Deportes de Misiones, se encaró
el cambio total del cielorraso
de PVC que acompaña una nueva iluminación LED. Asimismo,
se están readecuando las oficinas existentes, para darles
mayor amplitud sumada a la
creación de un museo histórico; donde estarán exhibidos
trofeos, fotografías y otros
elementos que hacen a la rica
historia institucional.
Todas estas obras, son supervisadas por profesionales
que integran la comisión directiva y otros socios.

Investigan incendio de una vivienda
El martes a la madrugada
efectivos de la Comisaría local, fueron requeridos en el
Lote 124 del Paraje Puerto Rosario, en razón de que un inmueble estaba siendo consumido por las llamas.
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Patota atacaba a vecinos, la
policía detuvo a 4 de ellos
El martes al mediodía, efectivos de la seccional Quinta detuvieron a Maximiliano A. de
24 años, Daniel A. de 20, Carlos B. de 28 y Marcio K. de 21
años, quienes estaban prófugos por una violenta agresión
denunciada por una familia en
diciembre del año pasado. Dos
de los detenidos son hermanos
y también están señalados por
otro ataque sufrido por un
hombre, en junio del corriente año.
Según las averiguaciones, el
primer ataque se produjo
cuando la víctima intentó separar una pelea, como represalia un grupo jóvenes

irrumpió en su domicilio y le
provocó un corte en la mano,
además de golpes en el rostro.
Como consecuencia de la agresión fue trasladado al Hospital Samic, en tanto que su pareja radicó la denuncia correspondiente ante la mencionada
dependencia.
Luego de la misma, efectivos de las distintas comisarías
y divisiones de la Unidad Regional II, trabajaron para dar
con los agresores.
En este contexto establecieron que no serían ajenos los
jóvenes mencionados, quienes se hallaban prófugos junto a otros dos.

Finalmente producto de las
arduas investigaciones y tareas de campo,en los barrios
San Miguel y San José lograron dar con cuatro de los sujetos, quienes fueron detenidos
y puestos a disposición de la
justicia. La policía continúa
trabajando para dar con los
otros dos, quienes ya están
identificados.

Detuvieron a un hombre que
agredió a un Policía
El domingo a la madrugada
efectivos de la seccional quinta en conjunto con la división
Comando Radioeléctrico Zona
Centro, detuvieron en el Kilómetro 13 de esta ciudad, a
Juan G. de 31 años, sindicado
como uno de los autores de la
agresión sufrida por un oficial
de policía que se encontraba
de franco.
El hecho se registró frente a
un bar-pool ubicado en la avenida Guayaba, cuando un grupo de aproximadamente 6 personas agredieron al personal
policial.
La víctima, que en ese momento se hallaba de franco de
servicio, fue agredido por este
grupo de personas al pasar por
el lugar, aparentemente el ataque se produjo cuando lo reconocieron. A raíz de ello, resultó con múltiples lesiones y
se trasladó por medios propios
al hospital Samic para recibir
asistencia médica.
Paralelamente y al tomar
conocimiento sobre el hecho,
los integrantes de las mencio-

nadas dependencias montaron
un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje para dar con
los agresores. En el marco del
mismo, establecieron que no
serían ajenos 6 personas que
se movilizaban en un Fiat
Tipo.
Abocados a las tareas tendientes a ubicarlos, observaron en el Kilómetro 13 el vehículo mencionado cuyo conductor intentó darse a la fuga,
pese a las órdenes de detener

la marcha. Al descender del
rodado arremetió contra los
efectivos, arrojando piedras
hacia la patrulla, impactado en
el móvil policial.
El sujeto fue reducido y tras
oponer tenaz resistencia, agredir y ocasionar daños en el uniforme de un personal actuante, fue detenido y alojado en
una dependencia a disposición
de la Justicia. La Policía continúa trabajando para dar con los
demás sospechosos.

Detenidos por arrojar piedras a los vecinos,
insultarlos y amenazarlos de muerte
El domingo a la madrugada, fueron detenidos José R. (24)
y Wilson D. (28), sindicados como autores del hecho.
El procedimiento se inició cuando los uniformados fueron
requeridos por los vecinos de Villa Cristen, en razón de que
un grupo de jóvenes se encontraba ocasionando disturbios y
arrojando piedras hacia las casas de los vecinos. Por lo que
se dirigieron al sitio efectivos de la Seccional 3era, junto a
las Divisiones Motorizada y Comando Sur, donde al llegar, observan a los jóvenes en la calle, quienes emprenden una veloz huida en direcciones distintas, siendo dos de ellos demorados y puestos a disposición de la Comisaría Jurisdiccional,
donde se instruye el correspondiente Sumario Judicial con
intervención del Juzgado Uno de Oberá.

Inmediatamente se dirigieron al lugar junto a Bomberos
Voluntarios, donde trabajaron
para sofocar el fuego. Posteriormente se entrevistaron
con un vecino de la zona, quien
relató que el propietario hace

unos días salió y el mismo desconoce su paradero.
No se registraron lesionados, sí daños materiales. Personal especializado de los
Bomberos de la UR-II, realizó
las pericias técnicas.

Policiales
Detuvieron a uno de los
sospechosos por el
robo de yerba mate en
Guaraní
El lunes por la tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico
Zona Centro detuvieron en cercanías al Parque de Las Naciones
de Oberá a Miguel D. S. de 43 años, en el marco de la investigación por el robo de yerba mate, ocurrido días atrás en la localidad de Guaraní.
La investigación se inició hace un mes atrás cuando a través
de un llamado telefónico, alertaron a la policía que un vehículo
con tráiler, circulaba por Picada Ameghino con varios raídos de
hoja verde, cuyos ocupantes actuaban de manera sospechosa.
De inmediato, integrantes de la Seccional Tercera se constituyeron al lugar y observaron en cercanías del barrio Aeroclub,
un automóvil Volkswagen Senda con tráiler y tres ocupantes
quienes, al notar la presencia policial, abandonaron el rodado y
se dieron a la fuga.
En el lugar se secuestró el rodado, como así también once
raídos del producto mencionado con un peso aproximado de
1.000 kilogramos. Además, un vehículo Renault 18 hallado en la
zona. De las investigaciones realizadas, se estableció que el
otro rodado también habría sido utilizado para transportar la
carga mencionada, que sería entregado a un secadero del lugar.
Posteriormente, se constató que el producto fue sustraído del
Lote 136 de la localidad de Guaraní, propiedad de Héctor F.,
quién formalizó la denuncia ante esa dependencia. Luego de la
misma, efectivos de las distintas comisarías y divisiones especiales trabajaron para dar con los sospechosos y en el marco de
las pesquisas, se estableció que uno se hallaría en la ciudad de
Oberá. Fue así que esta tarde efectivos del Comando
Radioeléctrico Zona Centro lo ubicaron y detuvieron.
En tanto que continúan trabajando para dar con los demás
sospechosos y esclarecer totalmente el ilícito.

Un auto chocó contra
un poste y hay dos
heridos
El hecho se registró el
domingo en el Kilómetro
871 de la ruta Nacional
14, donde por razones que
se tratan de establecer,
un automóvil Ford Focus
que iba al mando de Mario G. de 62 años quien
iba acompañado por una
adolescente de 14; despistó e impactó contra un poste del tendido eléctrico.
Como consecuencia del impacto ambos resultaron lesionados
y fueron trasladados al hospital Samic para recibir asistencia
médica. Trabajaron en el lugar, efectivos de la seccional Tercera y la Policía Científica realizó las pericias técnicas de rigor.

Roban camioneta estacionada
El miércoles efectivos de la
Comisaría local, se constituyeron al km 37 de la Ruta Nacional 14, Campo Viera, donde se entrevistaron con
Alfredo H.(68), quien manifestó que circunstancias que

se encontraba en su vivienda descansando, desconocidos ingresaron y le sustrajeron una camioneta Toyota
Hilux, de color blanca, la cual
se hallaba estacionada en el
garaje.

Por estas horas se realizan
amplios rastrillajes y averiguaciones en toda la Provincia, a
los fines de dar con la ubicación del vehículo de mención y
detención de los autores del
ilícito.
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Policiales - Fúnebres
Misionero
Robo en el barrio San Miguel
Detuvieron a motociclistas que
corrían picadas y cruzaron en rojo Detuvieron al segundo
involucrado
Una de las detenciones se
precisamente en ruta Nacio-

realizó en Posadas cuando la
patrulla de la dirección General de Seguridad Vial y Turismo, observó a un motociclista
y su acompañante en el semáforo de avenida Tulo Llamosas
frente a la escuela de Comercio 8 de Posadas. Al ver a los
mismos, este aceleró la marcha, omitiendo la luz roja del
semáforo y huyo, poniendo en
riesgo su vida, la de su compañero y la de terceros. Fue
justo metros más adelante, en
el semáforo del campus universitario, que los jóvenes de
18 y 20 años de edad, intentaron escapar, uno en la moto y
el otro a pie, pero fueron alcanzados y preventivamente
detenidos y llevados a la co-

misaría 10ma.
Respecto a la falta cometida, se labró el correspondiente acta de infracción,
constatándose que la moto
Zanella de 150 cc, no poseía
espejos retrovisores, por lo
que fue retenida y resguardada en sede policial.

Picadas en Guaraní
En Guaraní en tanto, más

nal 14, en el acceso a la picada Yapeyú, terminó detenido otro joven de 19 años,
quien corría picadas en la
zona junto a otro motociclista que logró huir a la llegada
de la Policía.
El procedimiento se desarrolló en la tarde del martes
durante los operativos de
Seguridad Ciudadana, cuando los efectivos recibieron el
alerta de las maniobras
riesgosas que realizaban los
jóvenes a bordo de sus vehículos.
Tras la detención, también
se incautó la moto Honda CG
de 150 cc que fue llevada junto al conductor a la comisaría
local.

Recuperan auto robado en Buenos Aires
El lunes, efectivos de la División Agrupación Motorizada
incautaron un vehículo Honda
Civic, que contaba con pedido
de secuestro desde el pasado
2 de septiembre en la localidad de Lanús, Provincia de
Buenos Aires.
procedimiento se realizó
aproximadamente a las 21:
15 horas en Calle Río Paraná
donde hallaron el rodado estacionado y sin ocupantes.
Luego de corroborar los datos con la Dirección
Cibercrimen, se confirmó
que tenía pedido de secuestro de la comisaría de la ciudad bonaerense por robo.
Minutos más tarde se hizo
presente un joven de 22 años
quien manifestó ser el propietario del rodado y no poseer
las documentaciones, alegando haber comprado el automóvil a un sujeto a través de un
boleto de compra-venta.
Tras poner en conocimiento
de la situación al Juez de turno, dispuso que se le notifique la instrucción de la causa
al joven y continúe en liber-

tad. En tanto que el vehículo
sea secuestrado y trasladado
a la Sección depositarios de

este Comando Regional. Colaboraron efectivos de las
Seccionales 1era y 2da.

Recuperaron un lavarropas
robado y ofrecido para la
venta en Facebook
Integrantes del Comando
Radioeléctrico Zona Centro,
recuperaron un lavarropas
semiautomático que fue sustraído en el barrio Norte a
Mónica G. de 31 años.
La damnificada radicó la
denuncia en sede policial y
señaló que en un grupo de
compras y ventas de
Facebook, observó que habían publicado el electrodoméstico.
De inmediato los uniformados comenzaron con las tareas tendientes a esclarecer el
ilícito y en el marco de las mismas, llegaron a Villa Stemberg,
hasta el domicilio de la persona que publicó el elemento sustraído para la venta.
El hombre relató que adquirió el mismo de buena fe e hizo
entrega en forma voluntaria. La damnificada reconoció el
lavarropas como de su propiedad y luego de los trámites legales
correspondientes, le fue restituido. La policía continúa trabajando para dar con el autor del ilícito y esclarecerlo totalmente.

El miércoles integrantes de la seccional Quinta con apoyo
de la División Comando Radioeléctrico Zona Norte, detuvieron al segundo sospechoso de un robo calificado, registrado
el pasado mes de febrero en el barrio San Miguel, en perjuicio una mujer de 75 años. Uno de los acusados, quien continúa alojado en sede policial, fue detenido en el mes de mayo
del corriente año.
Tras conocerse la denuncia de la víctima, mediante intensas pesquisas los efectivos atraparon a uno de los tres sospechosos, identificado como Alejandro G. de 25 años, en un
procedimiento concretado en mayo.
Continuando con la investigación del hecho, en el barrio San
Miguel, fue capturado Antonio S. de 23 años, quien sería otro
de los partícipes del robo en cuestión.
En tanto, la Policía continúa trabajando para dar con el tercer
sospechoso quien ya está identificado.

Fúnebres
9

9

JUAN JROPOT
29/07/1931
+04/09/2020

JORGE PIRIS
25/12/1946
+08/09/2020

Sus familiares participan
con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados en el cementerio
La Piedad de Oberá. CELO SEPELIOS. Q.E.P.D.

Sus familiares participan
con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
La Piedad de Oberá. CELO SEPELIOS. Q.E.P.D.

9

9

CLAUDIA WEIRICH
17/07/1984
+05/09/2020

MARTINA EVANGELISTA
DÁVALOS
25/04/1925
+08/09/2020

Sus familiares participan
con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados en el cementerio
Km. 10 de Panambí. CELO SEPELIOS. Q.E.P.D.

9
CARMEN GIMÉNEZ
16/09/1941
+05/09/2020
Sus familiares participan
con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
municipal de San Martín. CELO
SEPELIOS. Q.E.P.D.

Sus familiares participan con
profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
Km. 10 de Panambí. CELO SEPELIOS. Q.E.P.D.

San
Expedito
Gracias por el
favor recibido
P.E.A.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

Nublado parcial - 29 - 19

Nublado parcial -30 - 19

Nublado parcial - 34- 19

Nublado parcial - 30 - 20

Despejado - 32 - 25

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

Caluroso. Poco cambio de
temperatura.

Pregón
Misionero

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No te quedes sin tu
historia...

15 Años

Desde 1912 al 2000... Conocé la historia
de Oberá, en tres libros imprescindibles en
tu biblioteca. EDICIÓN LIMITADA.
Buscalos en Pregón Misionero -Gdor. Barreyro 234, o al 3755-520169
y te lo enviamos a tu casa

El miércoles 9 de
septiembre cumplió sus
radiantes 15 años
Mariana Jeorgina
Leszczynski,
festejándolo en familia,
junto a sus padres,
hermanos, padrinos, tíos
y abuelos. ¡Felicidades!

Las soberanas de la Fiesta del Inmigrante también fueron partícipes
de las visitas guiadas que se realizaron el fin de semana en el Parque.

HORA DE CIERRE

Hoy
Viernes 11 de septiembre de 2020
Transcurrieron 248 días, faltan 117
Para que finalice el año. Vivimos el
9º mes y la 38ª semana. Faltan 19 días
para que finalice septiembre.

La actriz de genio caprichoso se
quejaba al director:
-¡No está procurando que la cámara
tome mi mejor lado!
-¡Pero cómo puedo, si está sentada…!

¿Lo sabía?
NEUTRÓN
Partícula de un átomo desprovista
de carga eléctrica.

Reflexión
La mentira podrá arreglar algo en el
presente, pero no tiene porvenir.

Cosquillitas
Respuesta

Puede pasar
Consuelo
Un joven político que andaba ha-

ciendo su primera campaña electoral pronunció un discurso en un pueblo donde todo el mundo estaba a
favor del otro candidato. Tuvo que
soportar rechiflas y abucheos por
parte del público que llenaba el salón.
Cuando todos se retiraron, el portero del edificio se acercó al alicaído orador para levantarle el ánimo y
le dijo:
-No se preocupa. Esos que estaban
aquí son la resaca de la sociedad,
las personas decentes y de buen

sentido se abstuvieron de venir.
¡Qué le parece!
El actor que debutaba esperaba con
impaciencia la crítica de la prensa.
Leyó la nota escrita por un conspicuo crítico en que se le da una paliza tremenda y desconsolado lo comenta con su productor:
-¿Vio cómo me trata ese hombre?
-¡No se preocupe! - respondió el
otro, ese crítico es un loro ¡No hace
más que repetir lo que todos los
demás dicen!

