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El OTC jugaría en la elite del
básquet nacional

Desde el miércoles,
Expo Carreras Virtual

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.

13

El Juzgado Federal resolvió
en beneficio de los
ahorristas de la zona centro

Detenidos por arrojar piedras
a los vecinos, insultarlos y
amenazarlos de muerte 14

Sentido
homenaje a
los
Inmigrantes 8

5
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FERRETERIA INDUSTRIAL

LA OXIGENA
S.A.I.C.

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

DISTRIBUIDOR DE:

A.E.C.O.
Asociación de Empleados de Comercio de Oberá

Gdor. Barreyro 2280-Tel.(03755) 409753Gdor. Barreyro 2280-Tel.(03755) 409753

RADIO CITY
101.9 Mhz
LRH 961

San Martín 833 - Galería
San Martín, 1º Piso,

Local 1,2 y 4
Tel 03755 401019

www.radiocitydigital.com

Con
propiedad

Algunas voces admiten
solo tras- y no trans-: ‘tras-
nochar’ no «transnochar»;
‘traspapelar’ no «transpape
lar»; ‘traspasar’ no «trans
pasar»

La expresión ‘persona de
edad longeva’ es un pleo-
nasmo por el exceso de pa-
labras. Lo correcto es ‘per-
sona longeva’.

Para
agendar

Dengue y Coronavirus Telefónicamente
Misiones habilitó una línea es-
pecífica para la lucha contra el
dengue y ola prevención del
coronavirus

0800-444-3400

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

Ingresá a
salud.misiones.integrandoslaud.com

Autoevaluación
App de autoevaluación de sín-
tomas, del Minsiterio de Sa-
lud de la Nación. También dis-
ponible en argentina.gob.ar/
coronavirus/app

Para bajar la app
Google Play

El trigo no solo se usa
como alimento, sino que
también es un ingrediente
vital en papel, acondiciona-
dor para el cabello, hisopos
médicos y carbón.

El trigo puede ser alma-
cenado por largos períodos
de tiempo sin que se dañe
o se pierda.

A la
colancia

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 vier-
nes 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 Inge-
nieros y Larrea) a partir de las 9 hs. Allí se tratarán temas vin-
culados con dicha Ordenanza municipal.

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 estacio-
namiento 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.

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 perte-
necer 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 siguien-
te link: http://bit.ly/mentoresCEO o vía WhatsApp 3755400609.

Espacio de contención
espiritual

En una tarea conjunta entre el Consejo de Pastores y el De-
partamento de Cultos, se pone a disposición de todas aquellas
personas que se encuentren atravesando un proceso difícil de-
bido a alguna problemática específica, podrán encontrar un es-
pacio 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 in-
teresados podrán comunicarse llamando al teléfono fijo: 408921
– o vía mensajes a los celulares: 3755411226 / 3786 413376.

Firma de convenio con
la Fundación ADEMI

La municipalidad local firmó un
acta de convenio con la Fundación
Agencia para el Desarrollo Económi-
co de Misiones (ADEMI). El mismo
consiste principalmente en la crea-
ción 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 ob-
jetivo primario, identificar y aprovechar los recursos y poten-
cialidades del municipio.

Asimismo, se proyectan diferentes cursos de acción que per-
mitirán 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.
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GIL NAGIL NAGIL NAGIL NAGIL NAVVVVVARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOS
Daños y perjuicios, contratos,

cuestiones laborales, administrativas
y comerciales

Sarmiento 2147 - Tel. (0376) 4426569 - Posadas
E-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.ar

Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.
Estudios corresponsales en Bs. As. e interior de la Provincia

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.

Certamen Danzarte
Poesía en Movimiento

El Instituto Superior del Pro-
fesorado deArte, el Parque del
Conocimiento y el Gobierno de
la Ciudad de Oberá organizan
un certamen de danza clásica
y contemporánea, donde com-
petirán en diferentes catego-
rías y mediante un video.

El certamen es dirigido a bai-
larines/as de danza clásica y
contemporánea de la Provincia de Misiones, con inscripción gra-
tuita.

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 escribien-
do al correo ispao-concursodedanza@gmail.com o comunicán-
dose 3755-449411

Al momento de la evaluación se tendrán en cuenta técnica -
expresión, carisma y proyección - creatividad en la composi-
ción coreográfica - selección e interpretación musical - utiliza-
ción de espacio - vestuario acorde a la temática y danza.

Avanza la construcción del centro de diseño de
la madera en Oberá

Se realizó la Licitación Públi-
ca Nacional para la construc-
ción del Centro de Diseño, Ca-
pacitación y Servicios Espacio
INN Oberá, obra que formará
parte del Espacio INN de la fa-
cultad de Arte y Diseño de la
UNaM. Tuvo lugar en el minis-
terio del Agro y la Producción,
en modalidad virtual y se pre-
sentaron tres oferentes. Con
este centro la industria fores-
tal 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 Pro-
ducción, Sebastián Oriozabala
resaltó que este desarrollo tie-
ne distintas etapas que van
ensambladas en un plan de tra-
bajo con Centro Tecnológico de
la Madera. "Permitirá formar
los cuadros operativos de la
foresto-industria; incorporar el
diseño es meternos en una in-
dustria que Misiones necesita,
la de la madera con agregación
de valor", describió.
Asimismo agregó: "lo que bus-

camos es meternos en el desa-
rrollo de muebles, de la cons-
trucción en madera, la cons-

trucción de mamposterías. Es
decir, dar valor agregado a la
construcción en madera".

"Agregar tecnología a las in-
dustrias, formar a los cuadros
técnicos e incorporar el dise-
ño y desarrollo son los nuevos
desafíos que tenemos para
satisfacer el consumo interno
y buscar la comercialización en
el mercado internacional", de-
talló Oriozabala.
La obra se realiza bajo el Pro-

grama de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal, de la
Dirección General de Progra-
mas y Proyectos Sectoriales y
Especiales del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación. En tanto que
el organismo ejecutor del Pro-
grama es en Misiones la sub-
secretaría de Desarrollo Fores-
tal dependiente del Ministerio
del Agro y la Producción.

Articulación con el
sector forestoindustrial
Por su parte, el subsecreta-

rio de Desarrollo Forestal Juan
Gauto remarcó que "Este labo-
ratorio de 900 metros cuadra-
dos va a tener sala de
incubación, sala de encuentros
para los demandantes, los in-
vestigadores y diseñadores. Y
vamos a fortalecer lo que los
diseñadores llaman, la
"materialoteca" - donde esta-
rán los materiales- y el área

de los "estereotipados", don-
de se crean los diseños de los
bienes finales".

El decano de la Facultad de
Arte y Diseño de la Universi-
dad Nacional de Misiones,
magister Juan Kislo, expresó
"para nosotros es una instan-
cia de capacitación y de for-
mación muy importante. Des-
de el Centro de Diseño, un Es-
pacio INN, como lo denomina-
mos nosotros, se vuelve el lu-
gar para interactuar estudian-

tes con docentes, con gradua-
dos y este equipo de vida aca-
démica institucional en articu-
lación 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 par-
tir de la aprobación de la ofer-
ta ganadora, luego del cumpli-
miento del proceso licitatorio.

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 Subse-
cretaria 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 compa-
ñeros.

La finalidad es que el agente sanitario como el promotor sa-
que 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 es-
quema 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.
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Sarmiento, maestro por antonomasia

Enseñanzas doctrinales de
San Martín

*Las revoluciones abren un campo in-
menso hacia la maledicencia, y sus prin-
cipales tiros se dirigen principalmente
contra los hombres que tienen la des-
gracia 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 ambi-
ciosos.

*Perseguiré igualmente a los que ata-
cando el orden social, solo parecen na-
cidos para el oprobio y aflicción de la
humanidad.

*Hombres que se abandonan a los ex-
cesos son indignos de ser libres.

*Para defender la causa de la indepen-
dencia no se necesita otra cosa que
orgullo nacional.

*Serás lo que hay que ser, si no eres

nada.

*Ya tiene Ud. reconocida nuestra inde-
pendencia por la Inglaterra; la obra es
concluida y los americanos comenza-
rán (a disfrutar) ahora el fruto de sus
trabajos y sacrificios; esto es, si tene-
mos juicio y si doce años de revolución
nos han enseñado a obedecer; si se-
ñor, a obedecer, pues sin esta circuns-
tancia 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: haga-
mos un esfuerzo de patriotismo, de-
pongamos resentimientos particulares,
y concluyamos nuestra obra con honor.

* La calumnia, como todos los críme-
nes, no es, sino, obra de la ignorancia
y del discernimiento pervertido.
Fuente: Instituto Nacional
Sanmartiniano

La pandemia que nos azota impe-
dirá 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, detendre-
mos hoy nuestra presencia edito-
rial para referirnos a esa vida y esa
obra inconmensurable para los tiem-
pos en que vivió el que y para
graficarlo de algún modo, nos lo ima-
ginamos como una antorcha cultu-
ral encendida en ese mundo nuevo
al que pretendía abrirle camino edu-
cativo y por lo tanto cultural, mien-
tras hacían esfuerzos gauchos y ca-
ballos al mando de caudillos de aquí
y de allá alertando al puerto que ese
nuevo mundo era también “su mun-
do” y que lejos estaba entonces de
recibir la instrucción por la que Sar-
miento bregó en su vida y que le

valió ser el maestro por antonoma-
sia en la cultura argentina que
rememora aquel 11 de septiembre
de 1888 en que con su muerte apa-
gó 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 perio-
dista mas ilustrado que Mariano
Moreno. La infausta noticia llegó
con retraso a su patria. Las últimas
novedades habían confirmado la gra-
vedad de su estado de salud. Su
muerte conmovió a la Nación. De
inmediato se formó una comisión
para organizar la manifestación pú-
blica con motivo de la inhumación
de los restos del ilustre estadista,
ex presidente de la Nación y talen-
toso escritor. Los gobiernos de Chi-
le y Paraguay, y los de las provincias
y gobernaciones argentinas adhirie-
ron al duelo. Instituciones de todo
orden hicieron lo propio. El prócer

murió con serenidad; en afectuosa
recordación a su familia, en medio
de la mayor pobreza, escaso de re-
cursos, llegando a lo necesario para
pagar los remedios y más aún para
pagar la asistencia médica. El cadá-
ver fue embalsamado y fue embar-
cado en el vapor San Martín que lo
condujo a la República Argentina.
Todo el pueblo de Asunción, autori-
dades, intelectuales, escuelas, gen-
te 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 gobier-
no, de educación, de derecho inter-
nacional. El 12 de septiembre de
1889 fueron trasladados los restos
del ilustre patricio desde el panteón
de la Recoleta a la cripta en que de-
finitivamente habían de quedar
inhumados. Durante el trayecto lle-
varon 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 coro-
nas de flores que llamaron la aten-
ción del público, entre otras muchas
cantidades. Al llegar a la cripta ha-
bló el doctor Varela. Posteriormen-
te 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 acompaña-
do del presidente de la Nación, ge-
neral don Julio A. Roca y de varios
legisladores nacionales, eligieron en
el parque Tres de Febrero de la ciu-
dad el sitio para la estatua a don
Domingo Faustino Sarmiento. Maes-
tro de escuela, dependiente de co-
mercio, mayordomo de mineros,
periodista, escritor fecundo,
boletinero del Ejército Grande, au-
tor de textos escolares, viajero in-
fatigable, Jefe del Departamento de
Escuelas, senador, ministro del ge-
neral don Bartolomé Mitre, auditor
de Guerra, gobernador de su provin-
cia natal, Director de Guerra en las
provincias de Cuyo, ministro pleni-
potenciario 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 ca-
pacidad genial.

Nació en la ciudad de San Juan el
14 de febrero de 1811, en los albo-
res de nuestra vida de nación sobe-
rana. Recibió su primera instrucción
en una modesta escuela llamada “de
la Patria” siendo educado posterior-
mente 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 duran-
te toda su vida un verdadero após-
tol. 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 per-
tenece esta invocación por nues-
tra enseña. La Bandera azul y blan-
ca ¡Dios sea loado!, no ha sido ja-
más atada al carro triunfal de nin-
gún 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.
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Manuel Belgrano:

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

Théophile Gautier:

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

Proveer agua a distintos
asentamientos

Todos los productos para
el escritorio, tanto para

su utilización en la
oficina, la industria, el
comercio y el hogar.

La papelera solución

9 de Julio y Corrientes - Tel. (03755) 421936

S.R.L.

Todo listo para la 26ª Expo carreras virtual

Durante la Sesión Ordinaria
del martes 8, los Concejales
aprobaron la Resolución del
Departamento Ejecutivo Muni-
cipal N° 369 "Declaración de
Asentamiento Poblacionales
ediliciamente precarios", dic-
tada ad-referéndum del Con-
cejo Deliberante en fecha 18
de marzo de 2020. La mencio-
nada disposición surge a par-
tir de la necesidad de la provi-
sión de agua potable a distin-
tos asentamientos de Oberá.

La Ordenanza se aprobó con
los 6 votos positivos del Blo-
que Renovadores Para Adelan-
te y la abstención de los Con-
cejales Marcelo Sedoff, Mara
Frontini y Horacio Loreiro,
quienes reclamaron que pre-
viamente se realice una re-
unión con la Cooperativa Eléc-
trica Limitada de Oberá,
concesionaria del servicio de
agua potable en la ciudad, para
escuchar su postura al respec-
to. Desde la bancada mayori-
taria señalaron que la resolu-
ción aprobada declara los
asentamientos en cuestión
como ediliciamente precarios
y que esto no afecta los meca-
nismos o convenios pendien-
tes para realizar las tareas de
ampliación en las redes de
agua potable, cuestión que se
deberá regular a partir de las
próximas reuniones que even-
tualmente se realicen entre
Concejales, CELO y el Munici-
pio.

Por otra parte, los Conceja-
les aprobaron la exención del

pago de Tasa Retributiva de la
Propiedad Inmueble correspon-
diente a propiedades de Gen-
darmería Nacional, consideran-
do que, el artículo 145º del Có-
digo Fiscal Municipal estable-

ce la exención del pago del 50
% del pago de la Tasa Retribu-
tiva a la Propiedad Inmueble
las propiedades de la provin-
cia o de la nación ubicadas en
la zona urbana de Oberá.

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 Rec-
tora del IPET 1303 Carolina

Wekwert, y con la presencia
del Director General de Cultu-
ra, Educación y Juventud,
Darío Rodríguez y la Jefa del
Departamento de Cultura mu-
nicipal Gloria Miguel.

En la necesidad de que la
Expo Carrera se lleve adelan-
te 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 ne-
cesitan donde recurrir para
buscar alternativas para deci-
dir su futuro", indicó Sedoff.
Se utilizará para ello un por-

tal de internet, para que to-
dos los interesados tengan ac-
ceso en las diferentes pro-
puestas educativas de nuestra
Provincia, mismo que luego
permanecerá abierto todo el
año a partir del 16 de septiem-
bre.

Con el fin de asociar a otras
instituciones, se sumó el IPET
1308 quien ante la preocupa-
ción de llegar a los estudian-
tes con las diferentes propues-
tas educativas trabaja en con-
junto con la iniciativa con las
diferentes Instituciones Priva-
das.
En el portal se encontrará un

buscador de carreras tanto por
nombre como por la calidad,
un buscador de instituciones
por nombre, por tipo de insti-
tución y por localidad, figura-
rá los datos del contacto, pá-
gina web, videos explicativos

sobre sus carreras, acceso a
las grabaciones de las confe-
rencias que se vayan brindan-
do, formulario de contacto
para realizar consultas.

La dirección de la platafor-
ma 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 au-
toridades de la zona y la pro-
vincia luego comenzará la pri-
mera charla en vivo "Valentía
y amor para un futuro posible"
a cargo del Coaching
Ontológico Víctor Núñez.
- Jueves 17 a las 18 horas ha-
brá 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 mis-
ma se realizará el sorteo para

los jóvenes que se inscribie-
ron en la página.

Los jóvenes interesados de-
berán dejar sus datos para par-
ticipar 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 Priva-
dos de Educación de Misiones
- Servicio Provincial de Ense-
ñanza Privada de Misiones - La
Unión de Escuela de la Familia
Agrícola de Misiones. Auspi-

cian: IPET 1308 - Instituto Su-
perior del Verbo Divino (Nivel
Superior).- Instituto Carlos
Linneo - Instituto Superior An-
tonio Ruiz de Montoya- Insti-
tuto Superior Espíritu Santo -
Rotary Club Puerto Iguazú Ca-
taratas.
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León Tolstói:

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

Paul Valéry:

«El talento sin ingenio es
bien poco. El ingenio sin
talento no es nada»

JorgeMielniczuk-Periodista

En el OJO de la tormentaEstatus
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 estu-
dio. En la escala social no son
lo mismo un médico que un
docente, un policía, un mecá-
nico, un electricista o un alba-
ñil, una cajera de supermer-
cado, un empleado bancario,
del Anses o un trabajador de
Electricidad de Misiones. To-
dos tienen diferentes ocupa-
ciones u oficios, y todos tie-
nen diferentes remuneracio-
nes. Desde esta perspectiva,
algunos concluyen diciendo:
¿De qué sirve ser contador pú-
blico si el sueldo en una em-
presa es de 45 mil pesos y sin
relación de dependencia?
mientras un Policía recién in-
gresado cobra igual que el con-
tador, más que un docente. El
ingreso salarial también deter-
mina el estatus en la escala
social, que tiene que ver con
niveles de exposición, poder
adquisitivo y diferentes tipos
de consumo, que, por lo gene-
ral, se piensa que también
determinan jerarquías socia-
les.

En el caso del sector docen-
te en Misiones, si bien son los
sectores minoritarios pero di-
versos, hay algunas evidencias
de que el nivel conflictivo en
una gran parte tiene un tras-
fondo de intentar copar el li-
derazgo gremial del sector do-
cente, que interpretan que se
ha debilitado, luego del trági-
co fallecimiento de Stella
Maris Leverberg que desarro-
lló durante años una fuerte
conducción gremial, y son va-
rios sectores gremiales que
entienden que es una oportu-
nidad para intentar ocupar la
conducción de la Unión de Do-
centes de la Provincia de Mi-
siones (UDPM).

Todos los sectores de la ad-

ministración pública son im-
portantes, al igual que los sec-
tores de privados, como, por
ejemplo, los empleados de co-
mercio, de los supermercados,
las cajeras; debemos estar de
acuerdo en que se deben me-
jorar 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 correspon-
de más dinero y están muy
ofendidos con lo que les ofre-
ció -en concepto de recompo-
sición salarial- el gobierno pro-
vincial, en particular, algunos
sectores docentes, que preten-
den que la recomposición sa-
larial, que se vino deterioran-
do desde hace varios años, se
recupere en un solo aumento,
que ronda el 70 por ciento,
mientras que desde el gobier-
no pretenden que la recupera-
ción del poder adquisitivo sa-
larial se recupere en forma
gradual, progresiva y equili-
brada con los demás sectores
de la administración pública
provincial y nacional.

No solo las fuerzas de segu-
ridad provincial lograron un
buen acuerdo salarial, tam-
bién 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 por-
teros reclaman un aumento del
76 por ciento, que sumado al
aumento del 20 por ciento en
febrero de este año, el incre-
mento salarial total para este
año que estarían pretendien-
do 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 apo-
ya todos los reclamos salaria-
les, mientras no le afecten sus

derechos de poder circular li-
bremente por las rutas, y ob-
servan críticamente que antes
cortaban la ruta porque pedían
dialogar, las autoridades gu-
bernamentales 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 des-
de 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 ru-
tas en muy difícil que el go-
bierno vuelva a convocarlos a
una mesa de negociación, por-
que 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 infec-
tados, muertos y en terapia
intensiva, todos se imagina-
ban 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 merca-
do de consumo le pondrían fin
a la cuarentena y el aislamien-
to social, y así fue, la econo-
mía se impuso y es la que go-
bierna y manda en el mundo y
domina al ser humano. En
medio de ello, una jugada po-
lítica esclarecedora del presi-
dente Alberto Fernández.

En el principio de la
pandemia la gran mayoría se-

ñalaba como prioridad la sa-
lud, otros que se debería cui-
dar la economía y la salud; y
los que están en contra de to-
das las medidas sanitarias y
de la cuarentena, entendien-
do que se debían morir to-
dos los que tengan que mo-
rir, pero no dejar caer la eco-
nomía. 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 Ser-
vicio Penitenciario, de recom-
posición 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 com-
pleja porque no existía un úni-
co canal de diálogo, y también
se entremezclan las cuestiones
políticas, que quedaron clara-
mente 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 te-
ner un condimento político, la
determinación política del pre-
sidente 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 Autóno-
ma 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 mecanis-
mo, le resta un punto. Ade-
más, provocó la reacción de
los dirigentes del PRO, que
salieron a reclamar que la re-
ducción en un punto de los in-
gresos afectará a la salud,

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 docen-
te a nivel nacional, volvieron
a recuperar las paritarias do-
centes, 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 indivi-
dualismo, los personalismos,
egoísmos y el sálvese quien
pueda, autodeterminándose
quienes son más o menos
importantes en la pandemia,
cuando todos los actores so-
ciales son importantes y tan-
to gobierno como empresa-
rios deben de atender la de-
manda salarial que es suma-
mente necesaria, pero sin la
necesidad de cuestionar,
como viene ocurriendo a los
sectores que perciben subsi-
dios del Estado, subsidios
que también fueron a los sec-
tores privados para salvar
empresas y pagar sueldos de
los empleados.

En el actual contexto mun-
dial todo es importante, la sa-
lud, 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 huma-
nizado y más solidario, porque
la pandemia no pasó y el virus
va a seguir matando.
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Clifton Fadiman:

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

Alejandro Dumas:

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

Misiones presentó una aplicación de vanguardia para
agilizar el acceso al sistema sanitario

Certificado Digital de Hechos Vitales

Jubilados y Pensionados no tendrán
que realizar el trámite de fe de vida

En la mañana del miércoles,
mediante videoconferencia, el
gobernador Oscar Herrera
Ahuad presentó de manera ofi-
cial la nueva aplicación de
telemedicina Alegra Med Mi-
siones. La herramienta digital
permitirá acortar las distan-
cias actuales entre la comuni-
dad 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 des-
plazamientos innecesarios y

los costos que esto requiere.
Se trata de una solución in-

tegral de asistencia médica
virtual frente a los desafíos
que plantea la actual coyuntu-
ra epidemiológica. En este
sentido durante la presenta-
ción 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 tecnolo-
gía” explicó acerca de esta
aplicación que estará disponi-
ble a partir del 14 de septiem-

bre y se podrá descargar a tra-
vés de los sistemas Google Play
y App Store.

Alegra Med Misiones es un
sistema de gestión que permi-
tirá solicitar asistencia médi-
ca virtual desde un componen-
te electrónico, allí los pacien-
tes van a poder solicitar asis-
tencia médica a través de una
aplicación sin necesidad de
tener que trasladarse a un cen-
tro asistencial. A partir de allí
se abre la posibilidad y el ac-
ceso a un diagnóstico rápido,
personalizado y oportuno.Ade-

más, se emitirán recetas y or-
den médicas en formato
digital. Esto permite que los
pacientes de riesgo no se ex-
pongan a contagios y evita
traslados, ya que se puede ac-
ceder a la plataforma desde
cualquier lugar geográfico de
la provincia, reduciendo fac-
tores que complejizan la aten-
ción, como por ejemplo la dis-
tancia, el tiempo y los costos
de traslados.

“Es inclusión porque da la
oportunidad a aquellos Misio-
neros 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 his-
torial de cada paciente, acor-
tando así los tiempos. “Esto
es fundamental porque permi-
te que un paciente no deba
movilizarse 100 o 200 kilóme-
tros para conseguir una rece-
ta. Ahora la puede gestionar
desde su propia casa” indicó.

La app permitirá que esta re-
ceta vuelva a través del pro-
fesional para gestionar ese
medicamento en el centro de
salud o en el lugar más cerca-
no que tiene del área sanita-
ria 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 profe-
sional médico y evacuar las
dudas respecto a las problemá-
ticas de su salud y con acceso
instantáneo a su historia clí-
nica online.Apartir de ahí será
el profesional médico quien
evaluará si tiene que mandar-
lo a un centro de alta comple-
jidad 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 ca-
paz de brindar una herramienta
de innovación universal que
permite gestionar en igualdad
de oportunidades desde cual-
quier lugar de la provincia.

El Gobierno Nacional puso en
marcha la plataforma federal
del Certificado Digital de He-
chos Vitales (CDHV) que per-
mitirá, entre otros beneficios,
que 7 millones de jubiladas y
jubilados no deban movilizar-
se más para obtener la Fe de
Vida, y que los recién nacidos
obtengan sus certificados de
nacimiento de manera simpli-
ficada.

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 Re-
gistro 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 pi-
loto 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 ju-
risdicciones del país, quienes
serán beneficiarios, junto a los
Ministerios de Salud Provincia-
les, PAMI, Instituciones Finan-
cieras y otros organismos pú-
blicos y privados.

Esta herramienta cuenta con
un desarrollo 100 por ciento
nacional y está a cargo del
RENAPER, dependiente del Mi-
nisterio del Interior, en una ini-
ciativa conjunta con el Minis-
terio de Salud y la ANSES. La
misma, permitirá que organis-
mos públicos y entidades priva-
das 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 resol-
ver de manera inteligente el
trámite de Fe de Vida. Se tra-
ta de facilitar el intercambio
de información entre organis-
mos 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 disposi-
ción 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 mi-
llones de argentinos y argen-
tinas, que además de no te-
ner que dar más Fe de Vida
para cobrar sus jubilaciones,
podrán obtener partidas de
nacimiento y defunción de for-
ma 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 herra-
mienta que favorece a todo
nuestro país y va a eliminar a
la gente tener que hacer mu-
chos trámites. Era una asig-
natura pendiente que tenemos
y ahora el Estado va a ser el
usuario del sistema".
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BRIDGE SCHOOL OF
ENGLISH

«UN PUENTE AL MUNDO»
INGLÉS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Directora: Prof. Poppy Lubaczewski

Santa Cruz 196 - Oberá - Teléfono: 03755-422574

Saludamos y felicitamos a los MaestrosSaludamos y felicitamos a los MaestrosSaludamos y felicitamos a los MaestrosSaludamos y felicitamos a los MaestrosSaludamos y felicitamos a los Maestros
y Profesores al celebrar su Día!y Profesores al celebrar su Día!y Profesores al celebrar su Día!y Profesores al celebrar su Día!y Profesores al celebrar su Día!
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Sentido Homenaje a los Inmigrantes

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 to-
mar 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. Nor-
mal: $ 280. Gemiachte platte: combo: $ 380. Normal: $ 430.
Reservas al whatsapp 3755 - 40-4846

La tarde del viernes 4 fue
especial para muchos, en es-
pecial para quienes integran
las colectividades. No solo
porque ese día se conmemo-
ró 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 Nacio-
nal del Inmigrante, la cual se
estaría llevando a cabo des-
de el 3 y hasta el 13 de sep-
tiembre.

Autoridades provinciales,
municipales, de la Federa-
ción y de las colectividades,
y fuerzas de seguridad, se
dieron cita ante el "Monu-
mento a las Golondrinas" y
presenciaron el homenaje a
quienes llegaron a suelo ar-
gentino buscando un futuro
mejor. En la oportunidad, la
Dirección Nacional de Migra-
ciones hizo entrega de certi-
ficados a inmigrantes con
más de 50 años de residen-
cia en el país. Sí pudieron
estar presentes: Tomas

Indulfo Peralta, paraguayo de
84 años que ingresó a la Ar-
gentina en 1940, y Teresiña
Berlindes, brasilera de 73
años que ingresó en 1952.
Además, no pudieron asistir
pero luego recibirán los pro-
pios, Alejandro Szmandiuk
(Polaco, 89 años. Ingresó al
país en 1936), Francisco Ro-
berto Unternahrer (Suizo, 84
años. Ingresó en 1937),
Kwetnoslaba Wagner (Checa,
70 años. Ingresó en 1956) y
Vicente Javier Gil Blanco (Es-
pañol, 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 Migracio-
nes; del presidente de la Fe-
deración de Colectividades,
Juan Hultgren; del Intenden-
te de Oberá, Carlos Fernán-
dez; y del Ministro de Turis-
mo, José María Arrúa, en re-
presentación 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, cul-
tural y arquitectónica de las
colectividades.

"Si alguna fiesta podía
animarse era la Fiesta

del Inmigrante"
Lo afirmó el Ministro Arrúa

durante su discurso, al desta-
car "lo complejo de aquellos
tiempos en que llegaron los
inmigrantes, y lo complejo de
estos tiempos", y remarcó la
realización del evento al ex-
presar, "si no lo hacía la Fies-
ta Nacional del Inmigrante,
¿qué fiesta se iba a animar a
hacerlo?, ese es el espíritu del
emprendedor, de ir para ade-
lante, por supuesto con los pro-
tocolos, 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 agra-
deció el acompañamiento en
este homenaje "a los inmigran-
tes que han transitado la tie-
rra colorada y han marcado
nuestro vivir con su cultura,
con sus conocimientos y con
sus labores en las chacras".

Expresó que este homenaje
"es importantísimo para no-
sotros, somos únicos en el
país con las características,
con la arquitectura, cultura
y diversidad de conocimien-
tos que tiene cada colectivi-
dad, 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 emocio-
nes, 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 cos-
tumbres y raíces que no debe-
mos nunca olvidar y que hace
que podamos presentar este
color al mundo entero, muchí-
simas gracias y felicidades", e
indicó, "sigamos pensando en
la próxima Fiesta, diferente,
distinta, a la que todos esta-
mos acostumbrados, pero que
esperemos que Dios nos per-
mita que en noviembre tenga-
mos una gran fiesta y que po-
damos estar nuevamente jun-
tos para disfrutarla".

Se entregaron reconocimientos a inmigrantes con más de 50
años de residencia en el país.

Acto Virtual por el Día de Maestro será hoy
Desde la Comisión de Fes-

tejos Cívicos y Populares con-
firmaron que este viernes 11
de septiembre, en el marco
del Día del Maestro, se cele-
brará una ceremonia en par-
te virtual con un mensaje del

intendente Carlos Fernán-
dez.
Las autoridades electas, el

intendente, el presidente del
Concejo Deliberante Santia-
go 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, conoci-
do como "el padre del aula",
en conmemoración a la fecha
del aniversario de su muer-
te. Él desempeñó los cargos

de político, filósofo, pedago-
go, escritor, docente, perio-
dista, estadista y militar ar-
gentino, gobernador de San
Juan y presidente de la Na-
ción Argentina.
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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

Discurso Día del Inmigrante

El Oberá Inmigrantes fue una prueba
positiva para las colectividades

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 debi-
do a la situación económica que es producto de la poca activi-
dad en el rubro turístico, uno de los factores de esta pandemia
mundial.

“El hotel Premier ha cesado sus actividades en forma definiti-
va. 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, propie-
taria del emprendimiento hotelero.

“Es doloroso ver a tal estructura, con tan buena calidad cons-
tructiva, 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 em-
presa”, expresó.

La situación actual ha llevado a los emprendimientos hotele-
ros 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 po-
der 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.

Durante el Homenaje por el
Día del Inmigrante se escucha-
ron las palabras de la presiden-
te 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 cele-
brar 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 des-

de el año 1949 se celebra en
Argentina el día del inmigran-
te, fecha que fuese elegida en
conmemoración a la disposición
dictada por el primer triunvira-
to allá por el año 1812, que te-
nía la intención de fomentar la
inmigración y ofrecer protec-
ción 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 impor-

tantes que destaca a nuestro
país, ha sabido recibir a estos
hermanos inmigrantes, con la
sanción de la Constitución Na-
cional en el año 1853, pues es
la ley Suprema que en sus artí-
culos 20 y 25 y en el preámbulo
establecen los derechos y ga-
rantías fundamentales de los
habitantes de la nación y la for-
ma de organizar el país, es por
ello que los inmigrantes se sin-
tieron como en sus tierras y
tuvieron la confianza de afin-
carse 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 infran-
queable selva, vencer animales
salvajes, obtener agua y comi-
da, hacer producir la tierra,
derrotar el aislamiento y la so-
ledad, nada más importante
para subsistir, junto a ellos los
inconvenientes de comunica-
ción a través de los idiomas,
que tampoco fue menor.
Cómo no recordar en esta fe-

cha tan especial, a mis propias
raíces inmigrantes paraguayos,
historias escuchadas en prime-
ra persona que llegaron a esta
tierra escapando de una feroz
dictadura, en busca de un futu-
ro mejor trayendo muchas es-
peranzas e ilusiones quizás no
han hecho tantas o grandes tra-
vesías por océanos y mares,
pero si el de haber corrido el
mismo riesgo de atravesar vi-
cisitudes dejando quizás a me-
dio camino a sus seres queri-
dos. Con la misma ansias y es-
peranzas de llegar y forjar sus
sueños en estas tierras, como
así también otros inmigrantes
latinos.

La inmigración representa
para los Obereños una gran car-
ga de emocionalidad porque re-
presentan nuestros orígenes,
tradiciones e identidad cultural,
que dentro de cada familia po-
demos descubrir. Pues es aquí
la gran variedad de culturas que
se entremezclan y se enrique-
cen, es así cómo defendemos
esta unidad entre naciones,

que a pesar de sus diferencias
pueden convivir en paz y armo-
nía. Oberá acreditó un legíti-
mo derecho a ello desde su na-
cimiento, a través de una pro-
yecciónmigratorianotable,acre-
centadaconlospasosdelosaños,
quelafueroncolocandoenunpla-
no fundamental entre todos los
pueblosde larepública.

Es así que el predio del Par-
que de las Naciones ha sido de-
clarado Patrimonio Cultural y
Turístico en el año 2017, he aquí
que todos debemos ser respon-
sables para que esto perdure, y
no hay nada mejor que prepa-
raranuestros jóvenes,paracon-
tinuar con el legado de estos
esforzados inmigrantes que han
sabido hacer grande fuerte y
consolidado estas tierras gra-
cias a su solidaridad, respeto
en las diferencias, equilibrio,
temple a la hora de saber escu-
char 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 inmigran-
tes y sus generaciones que han
colaborado en la grandeza y la-
boriosidad de este país, y un
párrafo aparte para Oberá, hu-
milde pueblo, hoy orgullosa e
imponente ciudad. Nos queda
agradecer a Dios que a pesar
de las situaciones actuales muy
especiales que estamos atrave-
sando en este año 2.020, po-
demos estar rindiendo el home-
naje que les corresponde a
nuestros antepasados. Muchas
gracias".

El evento cultural "Oberá In-
migrantes, Viví el Parque" sir-
vió como prueba para la Fede-
ración de Colectividades y para
las colectividades que trabaja-
ron para establecer los proto-
colos 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 propues-
tas interesantes para este fin
de semana.
Las muestras culturales en las

casas típicas fueron el atracti-
vo 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 esta-
blecido y con reservas brindó
otra oferta para las noches del
viernes y el sábado y el medio-
día 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 tiem-
po entender que siendo respon-
sables podemos seguir transi-
tando el camino que comenza-
ron 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 cultura-
les. Trajes típicos, herramien-
tas y utensilios que traían con-
sigo los inmigrantes, recuer-
dos y fotografías, fueron ex-
puestos para que los visitan-
tes pudieran apreciarlos.
"Oberá Inmigrantes" fue la
oportunidad para dar a cono-
cer mucho de lo que se ateso-

ra en las casas típicas. Ata-
viados con sus trajes típicos,
los descendientes relataron
historias y explicaron el lega-
do que les dejaron con la emo-
ción propia de aquellos que
buscan preservar los lazos san-

guíneos con sus antepasados.
Elsa Rundquist, presidente de

la Colectividad Nórdica, comen-
tó: "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 ve-
ces no se hace pero por eso este
evento fue bastante bueno en
ese sentido", indicó.
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Mae West:

"Las chicas buenas
van al cielo, las malas
a todas partes"

Peter Ustinov:

«Quiero vivir tanto como la validez de mi
pasaporte. Sería estúpido si estuviese muerto
y mi pasaporte siguiera siendo válido»

A VA VA VA VA Vuelo de Pájaruelo de Pájaruelo de Pájaruelo de Pájaruelo de Pájarooooo
PPPPPor: Goror: Goror: Goror: Goror: Gor riónriónriónriónrión

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 imaginati-
vo, porque el lugar así lo ame-
rita: todo allí nos conmueve:
las Ruinas Jesuíticas y su his-
toria de novela, el caudaloso
Yabebiry, el Teyú Cuaré o Cue-
va del Lagarto, la Casa de Ho-
racio Quiroga , un hombre es-
pecial que sigue “estando” con nosotros, la presencia humilde y
callada de los indígenas… Y luego nos alegra conocer la exis-
tencia de un grupo literario que desde su denominación “Fa-
náticos de los cuentos de Quiroga” ha sabido mantener des-
de las letras el encanto de un lugar especial. A ese grupo per-
tenece 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 li-
bro “Sentimientos en Poemas y Cuentos Cortos” y lo presen-
tó 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 agradeci-
mientos.

La escritora Aída Ofelia Giménez, del grupo Fanáticos, co-
menta en su prólogo que Luis Gonzaga Marquez tuvo una in-
fancia de pobreza material pero de riqueza espiritual y de ab-
sorción de conocimientos sobre la flora y fauna del monte, so-
bre los trabajos rurales que aprendió y compartió con sus pa-
dres. 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 rega-
lo 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.

San
Expedito

Gracias por el
favor recibido

F.B.

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 serenamen-
te, encontrarán la razón y so-
lución». C. Wöllert. «Para ser
grande hace falta 99 % de ta-
lento, 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 reali-
zan enseñando a los peque-
ños humanos en las urbes,
selvas, campos y serranías,
incluso en las escuelitas que
se hallan en la Antártida, en
La Quiaca, en Mendoza y Bue-
nos Aires. Todas las materias
de los programas estableci-
dos para forjar el comienzo
destinado a formar intelec-
tualmente al hombre o mu-
jer de mañana. Pero a ello es
indispensable el valor agre-
gado de la ética, moral y
espiritual necesario para
plantar la semilla de la hu-
mildad, la nobleza en los sen-
timientos, la solidaridad, la
honradez, la entereza, y so-
bre todo, el amor a la fami-
lia y al prójimo. Gran día,
queridos docentes en el Día
del Maestro, y no olvidemos
nunca a Domingo Faustino
Sarmiento, que falleció en

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 pro-
vincias con pocos contagios
pensaron «acá ya no pasa más
nada», después de aflojar las
medidas, ahora sufren las con-
secuencias. ¡Ni hablemos de
las grandes ciudades!. ¡Un de-
sastre!. Los humanos de las
grandes urbes ya creían estar
transitando para volver a la
normalidad... ¡y en qué fue-
ron a meterse!. En todo el pla-
neta, fuertes rebrotes que
amenazan una peor acción del
Coronavirus.

La necesidad de la
vivienda digna

Nosotros los pájaros somos
más previsores que los huma-
nos que se las dan de inteli-
gentes y racionales... Con pre-
visión y anticipación construi-
mos nuestras viviendas -ni-
dos- 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 al-
gunas veces por amor y mu-
chas veces por pasión; se pro-
duce el embarazo, cuidan la
gestación, adquieren las pren-
das del que ha de nacer, eli-
gen el futuro nombre, y al fin
el esperado parto y... ¡Ahora
se dan cuenta que necesitan
una vivienda digna para la fu-
tura familia!... Entonces a se-
guir abonando un costoso al-
quiler 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 em-
bargo son cientos de miles de
familias que viven en ranchitos
de tablas, chapas y cartones,
carentes de los servicios esen-
ciales para sobrevivir... o sea,
viviendas dignas de seres hu-
manos con sus servicios de luz,
agua cloacas, gas e higiene
urbana.

Algún que otro gobierno en-
caró limitados planes de cons-
trucción; pero una cantidad de
viviendas realmente irrisoria,
frente a la enorme escasez,
pero sirviendo como «bande-
ra política» de algunos dirigen-
tes. Y me extiendo: si con los
préstamos del exterior desde
hace 60 años los hubiesen in-
vertido en millones de vivien-
das dignas y servicios, se hu-
biera solucionado ese proble-
ma, y dado de paso plena ocu-
pación a la industria y trabajo
a todos, en lugar de ampliar la
burocracia estatal gigantesca.
Las políticas sociales las usa-
ron muchos dirigentes y fun-
cionarios como gobiernos para
ganar elecciones, pero no para
la solución del problema.

Buen número sin usar
barbijos

Es lo observado en algunos
complejos habitacionales, ba-
rrios viviendas del Iprodha y
también periféricos. ¡Vamos
amigos humanos, la pandemia
ha rebrotado peligrosamente!.
12.000 infectados y 299 muer-
tes 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 mun-
dial, creyéndote invencible?.
Ojo, el Coronavirus en mucho
más fuerte...
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Legales 1111111111
EDICTO

La Municipalidad de Oberá, conforme a Resolución
903 - 31/08/2020, cita y emplaza a los concesiona-
rios herederos forzosos y/o a quien acredite un inte-
rés 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 especi-
fican en los Anexos que se adjunta al mismo, para
que dentro del término de diez (10) días hábiles com-
putados a partir del vencimiento de la publicación
del presente Edicto, comparezcan a la Municipali-
dad 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, dán-
dose por decaído todo derecho que poseen sobre
los mismos de acuerdo a lo establecido en la Or-
denanza Vigente N° 35/85.

ANEXO I
SECTOR FILA ATAUD INHUMADO
002 001 001 DA SILVA, DEOLIDIA
002 001 003 LARROSA ERNESTO
002 001 006 SILVA TOMASA
002 001 007 KLUKA ALEJANDRO
002 001 008 DOMINGUEZ, PAULA ANDREA
002 001 011 PELLIZZARI, ANTONIO
002 001 012 VEGA ROSARIO
002 002 001 RIEGEL GUILLERMO
002 002 002 KOWALCZUK, EUGENIO
002 002 003 FERNANDEZ, MARIA ESTHER
002 002 007 WEISS, OTTO
002 002 009 RODRIGUEZ, APARICIO
002 002 12 MIÑO, VALENTIN
002 002 14 BENITEZ, JUANA FRANCISCA
002 003 001 KOSTIUK, DOMINGA
002 003 002 BENITEZ, MARTIN Y SILVA SOUZA
002 003 003 PRESTES, ROSA SALMI DE
002 003 004 ALVAREZ, EGIDIO
002 003 005 ENCINA, HIPOLITO RAMON
002 003 006 FLORES, SATURNINO
002 003 12 MACHADO MIGUEL ANGEL
002 003 13 KIELBANIA, MARIANA
002 003 14 GROTZKI, ESCOLASTICA
002 003 15 PEREZ, ROSALIA
002 004 001 RUPPEL, JUAN
002 004 003 ZULEMA MOREIRA
002 004 003 PEDROZO, RAMON
002 004 003 VICTORIANO PEDROZO
002 004 005 RIVAS SEFERINA
002 004 007 ARNALD LUISA
002 004 009 OLIVEIRA MACHADO ALBERI
002 004 010 GARCIA ANSELMA
002 0004 011 SILVERO AYALA FULGENCIO
002 004 012 MONTERO ANICETO
002 004 013 TOCAIMASA JOSE A
002 004 013 TOCAIMAZA ELSA
002 004 015 CIBULSKI SEGUISMUNDO
002 004 016 BUZIN BASILIO
002 004 017 MACIEL PABLO MAXIMO
002 005 003 CASTILLO CASIANO
002 005 004 BENITEZ CLEMENTE
002 005 006 ZIMMERMANN RODOLFO F
002 005 011 LARRAURA CORAZON
002 005 013 DE CUADRA SEVERO SANDRA
002 005 014 DE CARDOZO ROSA ESTER
002 005 015 DA SILVA BENITO
002 005 016 RODRIGUEZ LUIS RAMON
002 005 019 MACHADO SIXTA
002 006 001 QUIÑONES MARIA JUANA
002 006 004 ARMOA GABRIELA
002 006 006 ALVEZ AVELINO
002 006 007 LIMA ANGEL VICENTE

002 006 009 ACOSTA MARGARITA
002 006 011 FERNANDEZ ALICIA
002 006 012 AMARO VICTOR
002 006 015 WOLKOVICZ MENDEZ
002 006 016 BRIZUELA ANSELMA
002 006 017 CARDOZO RAMON ELIGIO
002 006 018 INOCENCIA MARIA
002 007 01 BASABES ENEAS
002 007 02 ROMAN MARIA DE LA CRUZ
002 007 04 HEIRFELD ROSALIA
002 007 06 BOGADO FRANCISCO
002 007 07 LOSKIN JACOBO
002 007 08 MARTINS NICANOR
002 007 09 OLIVEIRA JOSE LUIS
002 007 010 GONZALEZ EVA DOMINGA
002 007 013 MENDOZA MATILDE
002 007 015 BLANCO ROSA A
002 007 016 BAREIRO SILVEIRA
002 007 017 KITAGROCKI ANTONIO
002 007 018 ZUK JUAN
002 007 019 PORTILLO FORTUNATA
002 007 021 RIQUELME CESAR DANIEL
002 007 022 ESPINDOLA SILVARINA
002 008 001 ALMIRON GUILLERMO
002 008 003 RAMIREZ ISADORA J
002 008 004 VILLAR CATALINA
002 008 005 MACHADO PEDRO
002 008 007 BLANCO ROMULO
002 008 008 FLEITAS EPIFANIO GIMENEZ
002 008 009 GIMENEZ NICASIA
002 008 011 BARBARO NELIDA NANCI DE PAIVA
002 008 011 WALDEMAR PIVA
002 008 013 LOPEZ JOSE
002 008 014 GOMEZ TEODORA
002 008 015 BYS JACOBO
002 008 016 MARTINEZ ELVIO
002 008 019 OVES JUAN A.
002 008 021 BAEZ MIGUEL
002 008 022 WAGNER BLANCA
002 008 023 BAIROS HONORIA
002 009 001 ZABALA CARLOS
002 009 002 PORTILLO CRISTINA
002 009 003 ESPINDOLA NELIDA
002 009 004 GAILLOU GASTON
002 009 005 GREK FLOR
002 009 008 SANCHEZ ELISA
002 009 010 CASSINI ARTURO WALTER L
002 009 012 HOLUB NADIEZDA
002 009 013 LENCINA EDMUNDO EDGARDO
002 009 014 RAMIREZ ERNESTINA
002 009 015 CORREA ABEL
002 009 016 VILLORDO MARIZA NOEMI
002 009 018 CARISIMO BRIGIDA
002 009 020 MORA MARIA J. DE
002 009 021 NACKE JUAN
002 009 022 ZUZANIUK WLADISLAO
002 010 001 GOMEZ ROSARIO
002 010 002 GREK FLOR
002 010 004 NAVARRA ALVARO LUIS
002 010 005 FLEITAS ESTELA G. DE
002 010 007 BOGADO SINFORIANO
002 010 013 ROJAS BEATO
002 010 016 BURKIEWICZ LADISLAO
002 010 018 MACIEL FLORENCIO
002 010 019 NUÑEZ CLEMENTINO
002 010 020 RODRIGUEZ PEDRO
002 011 001 RIVERO CARLOS
002 011 002 DARGAS MARIA
002 011 002 DARGAS CLARA
002 011 003 OCAMPO N.N
002 011 005 JOAQUIN HUGO ORLANDO
002 011 006 MENDIETA MARIA M
002 011 007 KIJUK SILVIO FERNANDO
002 011 008 PARED JUAN PABLO
002 011 009 DA ROSA JESUS
002 011 011 ALMIRON NN
002 011 012 CARDOZO CARLA N
002 011 013 GALEANO N.N
002 011 014 ZIMMERMANN ANTONIO
002 011 015 MARECO NN

002 011 017 DA SILVA HECTOR GERARDO
002 011 018 ARANDA SILVIA ESTELA
002 011 019 ALBRING MARCELINO
002 011 020 ROMERO GLADYS MABEL
002 011 021 OCAMPO RAMON ANTONIO
002 011 022 ANTUNEZ HUGO OSCAR
002 011 023 SERAFIN SOFIA
002 012 001 RODRIGUEZ JUAN R
002 012 002 GIMENEZ MARTIN
002 012 004 MARECO N.N
002 012 005 QUINTANA PATRICIA
002 012 006 LOVERA CAROLINA P
002 012 008 PAGANETTO N.N
002 012 009 OLIVERA MARLENE
002 012 012 ZAYAS N.N
002 012 013 ACOSTA MARIA F
002 012 014 MARTINEZ ANGELA BEATRIZ
002 012 015 ANDERSSON VICTOR CLAUDIO
002 012 016 GLUGE N.N
002 012 017 BARCELO CESAR EDUARDO
002 012 018 BATISTA CLAUDIA PATRICIA
002 012 019 DE LA CRUZ HECTOR B
002 012 020 IBARRA ACOSTA JOSE F
002 013 002 BARIJHOFF FLORENCIA C
002 013 003 KAMCHEN JOSE H
002 013 004 CABRIZA GERMAN
002 013 006 KALYNIUK CARLOS
002 013 009 NUÑEZ ALEJANDRO D.S
002 013 010 OLEYNIEZAK LUISA A
002 013 011 EBERHAT RAMONA G
002 013 012 BRITEZ KARINA G.
002 013 013 KRAUSER N.N
002 013 014 SILVA DIEGO ORLANDO
002 013 015 SANDRI SILVIO ANGEL
002 013 016 SIMONETTI N.N
002 014 001 DA ROSA MYRIAN R
002 014 002 GOMEZ N.N
002 014 003 RIOS MARIA E
002 014 004 SCHAFFER N.N
002 014 005 SCHULZ KARINA ANDREA
002 014 006 LINDERMANN N.N
002 014 007 MELLER ROSANA M
002 014 008 AQUINO OSCAR D
002 014 009 ELIZALDE ANGELICA V
002 014 010 SOSA JULIO
002 014 011 GONZALEZ N.N
002 014 012 GONZALEZ SANTA ELENA
002 014 013 ORTIZ JUAN ELADIO
002 014 014 VAZQUEZ LUIS ARIEL
002 014 015 MONGES GLORIA MARINA
002 015 001 RAMOS DE ASUNCION ROBERT
002 015 002 GODOY N.N
002 015 003 IFRAN PAULINA B
002 015 004 ROSBELKE LILIANA G
002 015 005 GOI HECTOR G
002 015 006 BENJAMIN LUCIANO
002 015 007 DOS REY N.N
002 015 008 ARRUA FRANCISCO ROQUE
002 015 009 ALMEIDA KAREN S
002 015 010 WDOVIAK DIEGO A
002 015 012 DOS SANTOS ORLANDO J
002 016 001 FEVERSANI N.N
002 016 002 SANABRIA GRISELDA
002 016 003 ARECO ORLANDO R
002 016 004 ALEGRE ALBERTO JOSE
002 016 005 OBREGON ANA MARIA
002 016 006 FERNANDEZ PETRONA R
002 016 008 QUINTANA EDUARDO J
002 016 009 VILLANTE N.N
002 017 001 PEDROZO CLAUDIA MABEL
002 017 003 BENITEZ N.N
002 017 004 FERNANDEZ N.N
002 017 005 MOLINA ORLANDO R
002 017 006 NUÑEZ MARCELO Y MANUELA
002 017 007 SILVA JUAN MARCELO
002 018 001 DUARTE HUGO JAVIER
002 018 002 ACOSTA N.N
002 018 003 BRIA N.N
002 018 004 GONZALEZ DELEBEC RAMON
002 018 005 PIÑERO N.N
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James Joyce:

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

Jaume Perich:
«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...»

Presentaron el Plan Maestro a las
autoridades municipales

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 bene-
ficio de los ahorristas de la
zona centro de la provincia,
favoreciendo a aquellos que
suscribieron contratos de ad-
hesión a los planes de ahorro
antes de abril del 2018.
La resolución ha recaído en los

autos caratulados Expte FPO
10946/2019ALMEIDACECILIAY
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 ini-
ció desde la Defensoría del Pue-
blo de Oberá. La adhesión se
debe a que el objeto de la de-
manda era el mismo y aquel se
había iniciado antes.

¿Qué fue lo que se
resolvió?

-Se concedió la medida
cautelar en favor de los usua-
rios y consumidores (personas
humanas y jurídicas) que: a)
suscribieron contratos de ad-
hesión antes de abril del 2018
con las firmas: I) FCA SA de
Ahorro para Fines Determina-
dos; II)Volkswagen SA de Aho-
rro 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 Fi-
nes Determinados; VI) Círculo
de Inversores SAU de Ahorro
para Fines Determinados; y
VII) Toyota Plan Argentina SA
de ahorro para fines determi-
nados; b) tengan domicilio
dentro de la jurisdicción terri-
torial del Juzgado Federal de
Oberá - departamentos de
Caingúas, San Ignacio, Lean-
dro N. Alem, San Javier, Liber-
tador General San Martín, 25
de Mayo, Oberá y Guaraní-
(cfr. art. 1, ley nro. 26.212).

En consecuencia, ordenar a las
firmas demandadas - FCA SA
de ahorro para fines determi-
nados, 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 determi-
nados, Renault Argentina SA,
Chevrolet SA de ahorro para
fines determinados, General
Motors de Argentina SRL, Cír-
culo de Inversores SAU de aho-
rro para fines determinados,
Peugeot Citroen Argentina SA,
Toyota Plan Argentina SA de
ahorro para fines determina-
dos y Toyota Argentina SA-
. Ordenado retrotraer el va-

lor de las cuotas mensuales de
los contratos de adhesión al
mes de abril del 2018 y esta-
blecer que a partir del mes
mayo 2018 las cuotas podrán
incrementarse en términos
porcentuales, según la varia-
ción mensual del Índice de Sa-
larios 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 terri-
torial del Juzgado Federal de
Oberá - departamentos de

Caingúas, San Ignacio, Lean-
dro N. Alem, San Javier, Liber-
tador General San Martín, 25
de Mayo, Oberá y Guaraní-

¿Qué deben hacer los
usuarios y consumidores

que quieren están
incluidos en la medida?
Presentarse ante el juzgado

que se arrogue la competen-
cia del presente, a manifestar
su voluntad de excluirse de los
efectos de esta medida
cautelar, sin necesidad de asis-
tencia letrada dentro del pla-
zo de diez (10) días, contados
a partir de la última publica-
ción, para A tales efectos de-
berán denunciar sus datos
identificatorios -nombre y ape-

llido y DNI-, empresa con la que
suscribió el plan, nro. de gru-
po 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 dere-
cho de excluirse, los usuarios
y consumidores tendrán diez
(10) días una vez vencido para
interponer la acción principal
individual que crean corres-
pondiente y en el juzgado que
estimen competente de la se-
gunda jurisdicción judicial, sin
perjuicio de que, para aque-
llos que no hayan ejercido el
derecho de exclusión ni inter-
puesto acción principal alguna,

la medida cautelar dictada
mantendrá su vigencia, en vir-
tud de la existencia de las cau-
sas colectivas principales
incoadas en representación de
todos los usuarios y consumi-
dores suscriptores de planes de
ahorro con las administrado-
ras 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 re-
unión informativa pero si soli-
citan una audiencia al 3755-
400337 o al email
defensoriadelpuebloobera@gmail.com,
se podrán reunir en grupos re-
ducidos y evacuar todas las du-
das.

La Federación de Colectivi-
dades, a través de la Subco-
misión Parque de las Naciones,
presentó a las autoridades
municipales el Plan Maestro
que viene desarrollando des-
de su conformación a princi-
pios de año,

La presentación estuvo a car-
go de la Subcomisión, y contó
con la presencia de la Comi-
sión Directiva de la Federa-
ción, presidentes de las colec-
tividades, el intendente Car-
los Fernández y los miembros
del Concejo Deliberante.

“El Parque de las Naciones
es un lugar único en la Argen-
tina, por sus características,
en todos lados conocen a Obe-
rá por la Fiesta Nacional del
Inmigrante, pero desconocen
que Oberá posee este lugar lle-
no de cultura, historia y arqui-
tectura, donde en un recorri-
do de pocos días podes cono-
cer la cultura de varios países
sin ir muy lejos”, manifestó
Juan Hultgren, presidente de
la Federación de Colectivida-
des durante la presentación.

El Plan Maestro consta de va-

rios proyectos de infraestruc-
tura y logística que apunta a la
puesta en valor del Parque de
las Naciones como un espacio
cultural, pero también recrea-
tivo. Se proyecta una mejor
utilización de los espacios y un
ordenamiento general de acce-
sos, ingreso al predio y tránsi-
to interno. Además se trabaja
en el aspecto visual y en la
marca distintiva del Parque
como tal. Parte de esos proyec-
tos 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 presenta-
ción, la Arquitecta Silvia
Okulovich, integrante de la
Subcomisión, explicó: “pre-
sentamos los lineamientos y
los diferentes proyectos, pu-
simos en conocimiento de
cómo se está trabajando para
que no solo quede dentro de lo
que es el Parque de las Nacio-
nes sino que salga a la comu-
nidad”, 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 Maes-
tro, el jefe comunal obereño
afirmó estar “muy emociona-
do de que tengamos grupos de
personas trabajando con una
edad de juventud, pero con un
esfuerzo y unas ganas tremen-
das de que el Parque tenga una
identidad propia y que el obe-
reño entienda que es de todos,
que esto nos pertenece a to-
dos los misioneros, y desde esa
idea de que todos juntos de-
bemos 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 cono-
ciendo la historia de cada co-
lectividad. Hablamos siempre
de los inmigrantes, pero acá es
donde nosotros tenemos las
raíces. Desde este lugar, poder
seguir fomentando, poder se-
guir creciendo y haciendo co-
nocer a través del mundo”.
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De 7 a 11 horas

La Radio - 89.9

3755- 15233356

De 9 a 12 horas

FM CENTRO 106.3

Viernes

«La mañana de CENTRO»

OTC pasaría a la elite del Básquet

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 pro-
tocolo 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 cla-
sificaciones. La primera tanda determinará el orden de las se-
ries del sábado, para su posterior final por la tarde, y la segun-
da 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 poda-
mos 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 vol-
veremos 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 corres-
ponde”, 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 evo-
lucionar 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. (Fuen-
te: Mundo Motor)

Oberá Tenis Club tendría
prácticamente cerrado el
acuerdo con Estudiantes de
Concordia y jugaría la próxi-
ma temporada en la Liga Na-
cional de básquetbol. Así lo
informaron desde la AdC.
El conjunto misionero fue uno

de los que se presentaron lue-
go del anuncio formal realiza-
do el viernes pasado por Estu-
diantes de Concordia en rela-
ción a la puesta en venta de
su plaza de la Liga Nacional.
Si todo marcha como se espe-
ra, OTC será el comprador de
la plaza y formará parte de la
temporada 2020/21 de la Liga

Nacional A.
"Todavía no hay nada concre-

to, están las tratativas", ase-
guró Sergio Feversani, Presi-
dente del celeste, añadiendo
que "en los primero días de la
semana entrante seguramen-
te tendremos novedades, que
esperemos sean positivas para
nosotros".

Concretamente, se conoció
que el acuerdo entre las par-
tes está hecho, y esto sería el
trampolín tan esperado para el
único representante misione-
ro en la Liga Argentina, que
hace rato quiere dar el salto a
la máxima categoría. Esta no-

ticia se suma además a la re-
ciente, donde ya habían con-
seguido dar un salto al lograr
un lugar en la próxima Liga
Sudamericana, por haber ga-
nado el Súper 4 de la Liga Ar-
gentina, donde hace tiempo
viene compitiendo.

El Celeste aspiraba a lograr
el ascenso deportivo este año,
donde marchaba primero en la
Conferencia Norte al momen-
to en el que se tuvo que sus-
pender la competición por la
pandemia. Luego, al anularse
descensos y ascensos, queda-
ron nulas sus posibilidades.

Por su parte, en declaracio-
nes a los medios, el presiden-
te de la AdC, Gerardo Monte-
negro, confirmó las gestiones
del club misionero y afirmó que
"Oberá reúne todas las condi-
ciones para jugar la Liga Na-
cional".

El salto a la Liga A se daría
después de 25 años, tras aque-
lla 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 Quinte-
ro (U23), Juan Ignacio Rodrí-
guez Suppi, Valentino Gallar-

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

Obras de
infraestructura

Avanzan a buen ritmo obras
en diferentes puntos del Obe-
rá Tenis Club. Las mismas se
realizan en el estadio de bás-
quet, sus tribunas y vestua-
rios; el salón de eventos y ofi-
cinas. Estas acciones de me-
joramiento responden a la ne-
cesidad de tener las instalacio-
nes en las mejores condicio-
nes y que las estructuras acom-
pañen el crecimiento deporti-
vo que atraviesa el club. Gra-
cias a diferentes gestiones en
conjunto, el aporte de los so-
cios y el empresariado local y
provincial se están ejecutan-
do 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 cambia-
das serán destinadas a la can-
cha N°2, donde actualmente se
están llevando adelante los
entrenamientos de las catego-
rías formativas. Asimismo, en

las tribunas, se instalaron 300
butacas (150 por lado) para
una mayor comodidad del pú-
blico.

En la zona de vestuarios,
tanto local como visitante, se
realizaron nuevos ingresos,
que dan acceso directo a los
mismos desde la cancha. Ade-
más, 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 "ji-
rafas"

En el salón de fiestas, me-
diante el programa nacional,
“Clubes en Obra”, al que se
accedió gracias al acompaña-
miento del Ministerio de De-
portes de Misiones, se encaró
el cambio total del cielorraso
de PVC que acompaña una nue-
va iluminación LED. Asimismo,
se están readecuando las ofi-
cinas existentes, para darles
mayor amplitud sumada a la
creación de un museo históri-
co; donde estarán exhibidos
trofeos, fotografías y otros
elementos que hacen a la rica
historia institucional.

Todas estas obras, son su-
pervisadas por profesionales
que integran la comisión direc-
tiva y otros socios.
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Patota atacaba a vecinos, la
policía detuvo a 4 de ellos

Investigan incendio de una vivienda
El martes a la madrugada

efectivos de la Comisaría lo-
cal, fueron requeridos en el
Lote 124 del Paraje Puerto Ro-
sario, en razón de que un in-
mueble estaba siendo consu-
mido por las llamas.

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

unos días salió y el mismo des-
conoce su paradero.

No se registraron lesiona-
dos, sí daños materiales. Per-
sonal especializado de los
Bomberos de la UR-II, realizó
las pericias técnicas.

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 investiga-
ción por el robo de yerba mate, ocurrido días atrás en la locali-
dad 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 consti-
tuyeron 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 espe-
ciales 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 Ma-
rio G. de 62 años quien
iba acompañado por una
adolescente de 14; des-
pistó 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 Terce-
ra y la Policía Científica realizó las pericias técnicas de rigor.

Detuvieron a un hombre que
agredió a un Policía

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, ob-
servan a los jóvenes en la calle, quienes emprenden una ve-
loz huida en direcciones distintas, siendo dos de ellos demo-
rados y puestos a disposición de la Comisaría Jurisdiccional,
donde se instruye el correspondiente Sumario Judicial con
intervención del Juzgado Uno de Oberá.

El martes al mediodía, efec-
tivos de la seccional Quinta de-
tuvieron a Maximiliano A. de
24 años, Daniel A. de 20, Car-
los B. de 28 y Marcio K. de 21
años, quienes estaban prófu-
gos 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 corrien-
te año.

Según las averiguaciones, el
primer ataque se produjo
cuando la víctima intentó se-
parar una pelea, como repre-
salia 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 agre-
sión fue trasladado al Hospi-
tal Samic, en tanto que su pa-
reja radicó la denuncia corres-
pondiente ante la mencionada
dependencia.

Luego de la misma, efecti-
vos de las distintas comisarías
y divisiones de la Unidad Re-
gional II, trabajaron para dar
con los agresores.

En este contexto establecie-
ron que no serían ajenos los
jóvenes mencionados, quie-
nes se hallaban prófugos jun-
to a otros dos.

Finalmente producto de las
arduas investigaciones y ta-
reas de campo,en los barrios
San Miguel y San José logra-
ron dar con cuatro de los suje-
tos, quienes fueron detenidos
y puestos a disposición de la
justicia. La policía continúa
trabajando para dar con los
otros dos, quienes ya están
identificados.

El domingo a la madrugada
efectivos de la seccional quin-
ta en conjunto con la división
Comando Radioeléctrico Zona
Centro, detuvieron en el Kiló-
metro 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 ave-
nida Guayaba, cuando un gru-
po de aproximadamente 6 per-
sonas agredieron al personal
policial.

La víctima, que en ese mo-
mento se hallaba de franco de
servicio, fue agredido por este
grupo de personas al pasar por
el lugar, aparentemente el ata-
que se produjo cuando lo re-
conocieron. A raíz de ello, re-
sultó 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 bús-
queda 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 ten-
dientes a ubicarlos, observa-
ron en el Kilómetro 13 el vehí-
culo mencionado cuyo conduc-
tor 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, agre-
dir y ocasionar daños en el uni-
forme de un personal actuan-
te, fue detenido y alojado en
una dependencia a disposición
de la Justicia. La Policía conti-
núa trabajando para dar con los
demás sospechosos.
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Fúnebres
99999

JUAN JROPOT
29/07/1931

+04/09/2020
Sus familiares participan

con profundo pesar su falleci-
miento. Sus restos fueron
inhumados en el cementerio
La Piedad de Oberá. CELO SE-
PELIOS. Q.E.P.D.

99999
CLAUDIA WEIRICH

17/07/1984
+05/09/2020

Sus familiares participan
con profundo pesar su falleci-
miento. Sus restos fueron
inhumados en el cementerio
Km. 10 de Panambí. CELO SE-
PELIOS. Q.E.P.D.

99999
CARMEN GIMÉNEZ

16/09/1941
+05/09/2020

Sus familiares participan
con profundo pesar su falleci-
miento. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
municipal de San Martín. CELO
SEPELIOS. Q.E.P.D.

San
Expedito

Gracias por el
favor recibido

P.E.A.

99999
JORGE PIRIS
25/12/1946

+08/09/2020
Sus familiares participan

con profundo pesar su falleci-
miento. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
La Piedad de Oberá. CELO SE-
PELIOS. Q.E.P.D.

99999
MARTINA EVANGELISTA

DÁVALOS
25/04/1925

+08/09/2020
Sus familiares participan con

profundo pesar su fallecimien-
to. Sus restos fueron
inhumados en el Cementerio
Km. 10 de Panambí. CELO SE-
PELIOS. Q.E.P.D.

Recuperaron un lavarropas
robado y ofrecido para la

venta en Facebook
Integrantes del Comando

Radioeléctrico Zona Centro,
recuperaron un lavarropas
semiautomático que fue sus-
traído 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 ha-
bían publicado el electrodo-
méstico.

De inmediato los unifor-
mados 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 sustraí-
do 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 traba-
jando para dar con el autor del ilícito y esclarecerlo totalmente.

Robo en el barrio San Miguel

Detuvieron al segundo
involucrado

El miércoles integrantes de la seccional Quinta con apoyo
de la División Comando Radioeléctrico Zona Norte, detuvie-
ron al segundo sospechoso de un robo calificado, registrado
el pasado mes de febrero en el barrio San Miguel, en perjui-
cio una mujer de 75 años. Uno de los acusados, quien conti-
núa alojado en sede policial, fue detenido en el mes de mayo
del corriente año.

Tras conocerse la denuncia de la víctima, mediante inten-
sas pesquisas los efectivos atraparon a uno de los tres sos-
pechosos, 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.

Roban camioneta estacionada
El miércoles efectivos de la

Comisaría local, se constitu-
yeron al km 37 de la Ruta Na-
cional 14, Campo Viera, don-
de se entrevistaron con
Alfredo H.(68), quien mani-
festó que circunstancias que

se encontraba en su vivien-
da descansando, desconoci-
dos ingresaron y le sustraje-
ron una camioneta Toyota
Hilux, de color blanca, la cual
se hallaba estacionada en el
garaje.

Por estas horas se realizan
amplios rastrillajes y averigua-
ciones en toda la Provincia, a
los fines de dar con la ubica-
ción del vehículo de mención y
detención de los autores del
ilícito.

Detuvieron a motociclistas que
corrían picadas y cruzaron en rojo

Recuperan auto robado en Buenos Aires

Una de las detenciones se
realizó en Posadas cuando la
patrulla de la dirección Gene-
ral de Seguridad Vial y Turis-
mo, observó a un motociclista
y su acompañante en el semá-
foro de avenida Tulo Llamosas
frente a la escuela de Comer-
cio 8 de Posadas. Al ver a los
mismos, este aceleró la mar-
cha, omitiendo la luz roja del
semáforo y huyo, poniendo en
riesgo su vida, la de su com-
pañero y la de terceros. Fue
justo metros más adelante, en
el semáforo del campus uni-
versitario, que los jóvenes de
18 y 20 años de edad, intenta-
ron escapar, uno en la moto y
el otro a pie, pero fueron al-
canzados y preventivamente
detenidos y llevados a la co-

misaría 10ma.
Respecto a la falta cometi-

da, se labró el correspondien-
te acta de infracción,
constatándose que la moto
Zanella de 150 cc, no poseía
espejos retrovisores, por lo
que fue retenida y resguarda-
da en sede policial.

Picadas en Guaraní
En Guaraní en tanto, más

precisamente en ruta Nacio-
nal 14, en el acceso a la pi-
cada Yapeyú, terminó dete-
nido otro joven de 19 años,
quien corría picadas en la
zona junto a otro motociclis-
ta que logró huir a la llegada
de la Policía.

El procedimiento se desa-
rrolló en la tarde del martes
durante los operativos de
Seguridad Ciudadana, cuan-
do los efectivos recibieron el
alerta de las maniobras
riesgosas que realizaban los
jóvenes a bordo de sus vehí-
culos.

Tras la detención, también
se incautó la moto Honda CG
de 150 cc que fue llevada jun-
to al conductor a la comisaría
local.

El lunes, efectivos de la Di-
visión Agrupación Motorizada
incautaron un vehículo Honda
Civic, que contaba con pedido
de secuestro desde el pasado
2 de septiembre en la locali-
dad de Lanús, Provincia de
Buenos Aires.

procedimiento se realizó
aproximadamente a las 21:
15 horas en Calle Río Paraná
donde hallaron el rodado es-
tacionado y sin ocupantes.
Luego de corroborar los da-
tos con la Dirección
Cibercrimen, se confirmó
que tenía pedido de secues-
tro de la comisaría de la ciu-
dad bonaerense por robo.

Minutos más tarde se hizo
presente un joven de 22 años
quien manifestó ser el propie-
tario del rodado y no poseer
las documentaciones, alegan-
do haber comprado el automó-
vil a un sujeto a través de un
boleto de compra-venta.

Tras poner en conocimiento
de la situación al Juez de tur-
no, dispuso que se le notifi-
que 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. Cola-
boraron efectivos de las
Seccionales 1era y 2da.
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HORA DE CIERRE

Nublado parcial -30 - 19

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

SÁBADO DOMINGO

Nublado parcial - 29 - 19

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

Nublado parcial - 34- 19

Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.

VIERNES

Despejado - 32 - 25

Caluroso. Poco cambio de
temperatura.

MARTES

Nublado parcial - 30 - 20

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

LUNES

No te quedes sin tu
historia...

Desde 1912 al 2000... Conocé la historia
de Oberá, en tres libros imprescindibles en

tu biblioteca. EDICIÓN LIMITADA.
Buscalos en Pregón Misionero -Gdor. Ba-

rreyro 234, o al 3755-520169
y te lo enviamos a tu casa

15 Años
El miércoles 9 de
septiembrecumpliósus
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.

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.

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

Cosquillitas
Respuesta

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

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

Puede pasar
Consuelo
Un joven político que andaba ha-

ciendo su primera campaña electo-
ral pronunció un discurso en un pue-
blo donde todo el mundo estaba a
favor del otro candidato. Tuvo que
soportar rechiflas y abucheos por
parte del público que llenaba el sa-
lón.
Cuando todos se retiraron, el por-
tero del edificio se acercó al alicaí-
do 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 conspi-
cuo crítico en que se le da una pali-
za tremenda y desconsolado lo co-
menta 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!


