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El 2020 no fue un año fácil. La rápida 
propagación de un virus desde oriente puso 
al mundo en jaque.  La distopía del 

capitalismo se cumplió: calles vacías, controles 
estrictos, personas con barbijos y fronteras 
cerradas.  Fueron las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (Tics) las que permitieron que el 
sistema siga funcionado y morigeraron el duro 
aislamiento al que se sometió a la mayoría de la 
población.  Argentina afrontó la pandemia con 
fuertes medidas sanitarias para evitar el colapso 
del sistema de salud y, aún así, estuvo entre los 
países con más muertos por habitantes. Además, 
las políticas de los gobiernos (nacional, 
provinciales y municipales) profundizaron la crisis 
económica que arrastraba el país, en el marco de 
una dura negociación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), por la escandalosa deuda que 
dejó el gobierno de Cambiemos al salir. 

El año parecía transcurrir con normalidad: el 
gobierno nacional anunciaba la restitución de 
programas y proyectos que el macrismo había 
fondeado; el presidente electo, Alberto Fernández, 
confirmaba en el exterior el envío del texto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al 
hemiciclo del Congreso; se preveían reformas del 
Estado que reactivarían al país; y (como era de 
esperarse) elegía nuevamente al campo como 
enemigo, al trazar un conflicto con la pequeña y 
mediana burguesía agraria poniéndole el pie en la 
cabeza para que no pueda desplegar todo el 
potencial que tiene para ofrecer al país. En ese 
marco, el gobierno de Bordet impulsaba un tibio 
ajuste sobre la administración que debió acelerar 
por las consecuencias económicas producto de la 
pandemia. 

Algunas noticias fueron positivas para  Bordet. El 
gobernador puso en vigencia el régimen de 
coparticipación a municipios; logró el acuerdo del 
Parlamento para suspender por un año la 
aplicación del Pacto Fiscal; y cobró fuerza cuando 
su mentor, Sergio Urribarri, fue designado como 
embajador argentino en Israel.

Por otro lado, el radicalismo acusó de  lawfare la 
condena al ex intendente de la capital entrerriana, 
Sergio Varisco, quien fue condenado por lo que se 
llamó “narco-Estado”, una compleja trama de 
distribución de drogas en Paraná en manos de 
trabajadores municipales. 

En ese complejo escenario, Entre Ríos conformó 
un Comité de Crisis (Coes) y evitó el colapso del 
sistema sanitario, pero con un costo altísimo para 
los trabajadores públicos de la salud. 
Financieramente, el gobierno de Gustavo Bordet 
blanqueó los problemas del Tesoro Provincial y 
profundizó el ajuste que afectó tanto a los 
trabajadores, como a los productores y 
empresarios.  

En los primeros meses del año, provincia y nación 
coincidieron en considerar “la educación como 
una herramienta para ayudar a reducir las 

desigualdades”, pero con la pandemia se develó 
que poco les importa la educación pública, ya que 
se congelaron los salarios de los trabajadores 
públicos y no se inyectó inversión real para 
sostener el derecho a la educación, por lo que 
cargaron sobre los trabajadores y los padres el 
sostenimiento del sistema, quienes tuvieron que 
poner sus recursos y herramientas para 
aggiornarse a la virtualidad y replantear el sistema 
pedagógico sin un norte claro.

Pero las buenas nuevas se opacaron prontamente 
cuando el gobierno provincial promulgó y publicó 
la Ley 10.774, que cercenó derechos laborales, 
declarando “como servicios esenciales la 
recolección de residuos urbanos, la potabilización 
y distribución de agua, el transporte público 
urbano de pasajeros y el cementerio”.  A la par, el 
intendente de Paraná y ex vicegobernador de 
Entre Ríos, Adán Bahl, llevó al cierre de las 
escuelas municipal de danza y circo, y dejó sin 
efecto el cupo laboral trans. 

Pero a las a las disputas locales se sumaron 
conflictos nacionales con el campo, que se declaró 
en estado de alerta y movilización ante el 
esquema de retenciones que quería aplicar 
Fernández.  Así fue que los productores llevaron 
adelante un paro de comercialización que obligó al 
gobierno nacional a frenar el embate.
A los problemas políticos se le sumó la crisis 
estructural que el capitalismo -de la mano de la 
razón instrumental- generó, ya que la 
sobreexplotación de la naturaleza junto a la 
globalización profundizaron el cambio climático.  
La destrucción del medio ambiente en el litoral 
argentino se pudo observar con la bajante 

Entre la pandemia y el ajuste
editorial



histórica del río Paraná, las quemas en las islas del 
Delta entrerriano, los altos niveles de arsénico en 
el agua potable en el interior de la provincia, que 
tienen un correlato directo con las flexibilizaciones 
normativas otorgadas a las compañías, como la 
modificación del Digesto que regula el vertido de 
sustancias nocivas sobre el río Uruguay.

A la par, el maltrato y abuso en los hogares se 
incrementó durante la pandemia, según 
denunciaron organizaciones sociales. Entre los 
casos más emblemáticos por violencia de género 
fue el feminicidio Fátima Acevedo, quien se había 
cansado de denunciar la situación y el Estado 
estuvo ausente hasta su muerte. La impotencia y 
bronca de las mujeres hicieron temblar las paredes 
del Poder Judicial y de Casa de Gobierno.
A mediados de marzo, el gobierno entrerriano 
estableció por un año la emergencia sanitaria 
provincial, ante el avance del COV-SARS-2 (Covid-
19), que implicó un asueto administrativo, el cese 
de actividades escolares y la modificación en el 
trabajo de los demás poderes del Estado. Fue así 
que el gobernador Bordet instó a los entrerrianos 
a comprometerse en el cumplimiento del 
aislamiento, que se flexibilizó a mediados de abril y 
concluyó meses después con la implementación en 
varias jurisdicciones de Argentina del 
Distanciamiento Social. 
Pero la crisis dejó profundas heridas en la 
economía: hoteles, restaurantes, espacios 
culturales, gimnasios, empresas y locales 
comerciales debieron cerrar sus puertas. En los 
barrios, las ollas populares intentaron contener a 
los sectores más vulnerables.
En ese marco, el gobierno intentó expropiar 

Vicentín, proyecto que fue repudiado 
masivamente por parte de la sociedad argentina, 
que sintió que se resentía el Estado de Derecho. El 
campo y su agroindustria volvió a ser noticia con la 
trama de la familia Etchevehere que, en medio de 
una disputa por una de las herencias más grandes 
de la provincia llevó a Dolores (hermana del ex 
ministro de Agroindustria de Cambiemos, Luís 
Etchevehere) a hacer una alianza con Juan Grabois 
–Barrios de pié- . Y aunque impulsó el debate 
sobre la agro-ecología y la distribución de la tierra, 
fue una usurpación, aunque con un matiz distinto, 
en medio de tomas que se replicaban en el sur del 
país y en provincia de Buenos Aires, intentando, 
una vez más, realizar una sustitución por 
generalización sobre el campesino, demonizando a 
los productores y enfrentando a la pequeña y 
mediana burguesía agraria con el proletariado de 
las ciudades. 
Por su parte, Bordet promovió una Ley que llamó 
de “Emergencia solidaria” que logró los votos 
necesarios para ser aprobada. La Ley 10806 
declaró “el estado de emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, 
administrativa, y previsional en Entre Ríos”. La 
iniciativa fue cuestionada por los sindicatos que la 
calificaron como un “brutal ajuste sobre los 
trabajadores”, ya que argumentaron que modificó 
el 82 por ciento móvil al aumentar las cargas sobre 
salarios y congeló paritarias en todos los 
estamentos del Estado. A la emergencia, la 
provincia le sumó el recorte en regímenes de 
jubilaciones y pensiones “especiales”, medida que 
los sindicatos denuncian como prólogo de una 
armonización del sistema previsional provincial 
con el nacional. 
Pero el gobierno entrerriano intentó, en parte, 
amortiguar la crisis con beneficios impositivos para 
los sectores damnificados. 

En un mundo globalizado y asediado por la 
imberbe actitud humana, resurgieron y se 
propagaron con mayor rapidez enfermedades 
como el dengue y, luego, el Covid-19, que obligó al 
gobierno nacional a decretar el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo). El Aspo llevó a una 
crisis impensada en Argentina, donde miles de 
empresas y comercios de diferentes rubros 
debieron cerrar sus puertas, y cientos de miles de 
trabajadores tuvieron que cesar de trabajar,  en un 
escenario que diariamente se complejizaba aún 
más con la inflación y la devaluación del peso ante 
el dólar estadounidense.  

Por otro lado, la pandemia expuso la impunidad de 
la iglesia católica sobre el Estado, ya que violó 
sistemáticamente los Protocolos de los gobiernos 
al celebrar misas y peregrinaciones y se profundizó 
con el odio que se fomentó contra los pueblos 
originarios, cuando el vicario Eduardo Tánger 
contrastó a los indígenas con “un virus o plaga”.
Pero no fue sólo la iglesia quien se desatacó en el 
odio a lo diferente. Los jugadores de rugby 



A nivel nacional, el gobierno de Alberto Fernández 
se muestra sólido ante la crisis generada por el 
Covid-19, la gestión es abierta al diálogo y a la 
búsqueda de consensos, se restituyeron 
ministerios, se aumentó el presupuesto para la 
contención de las víctimas de violencia de género, 
se apuesta al desarrollo científico y  Diputados dio 
media sanción el proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE). 
En el mundo, la derrota electoral del presidente de 
Estado Unidos, Donald Trump, marca un nuevo 
camino a nivel global que impactará de diversas 
formas en el globo y la disputa entre China con los 
yankees quizás se descomprima, tras años de 
tensión con el presidente republicano. 

Pero el año en el que el mundo se “detuvo” 
también hubo cambios trascendentales en Entre 
Ríos: se logró una sentencia por la causa conocida 
como Área Paraná II, donde se investigó la 
desaparición de Jorge Emilio Papetti y otros delitos 
de lesa humanidad; se realizó el primer juicio por 
jurados;  y la Legislatura entrerriana aprobó la Ley 
de paridad integral de género (10844), norma que 
establece que la conformación e integración de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los 
partidos políticos, asociaciones, colegios, consejos 
profesionales y las organizaciones de la sociedad 
civil deberán promover la incorporación del 
principio de paridad de género, a sus estatutos y 
actas fundacionales, reglamentos, estructuras 
orgánicas formales o informales, de manera 
progresiva. 

La violencia también fue por parte del Estado y 
esta vez fue en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) 
quien hizo saber a la Procuración General “la 
preocupación sobre el incremento de casos de 
excesos en el accionar de la fuerza policial en 
distintos procedimientos”.

El panorama a fin de año es más claro y alentador 
a nivel global: el ser humano depositó todos sus 
esfuerzos en elaborar una vacuna en tiempo 
record y para principios de enero de 2021 se 
comenzaría a aplicar masivamente en Argentina y 
otros países del mundo. El Reino Unido ya 
confirmó que iniciará la vacunación antes de fin de 
2020. Ahora los gobiernos deberán enfrenar las 
consecuencias económicas y sociales que dejó el 
COV-SARS-2. 

En 2020, miles de vidas de argentinos se perdieron 
por consecuencias del Covid-19 pero una muerte 
en particular llenó de hondo pesar al pueblo 
argentino: el ídolo del fútbol, Diego Maradona, 
murió el 25 de noviembre. El pueblo argentino y el 
mundo entero lloró al “Dios” del fútbol de las 
últimas décadas.

abrieron el año con un asesinato y lo cerraron con 
un escándalo, cuando los jugadores Los Pumas 
expusieron crudamente violencia, racismo, 
xenofobia y odios de clase. 

Con este Anuario presentamos una exégesis de los principales hechos que marcaron el 
imaginario social de la vida de los entrerrianos, narrados por el equipo de trabajo de AIM, 
que permitirá al lector poder correrse de su lugar para alejarse y comprender la coyuntura.

Este corpus comprende alrededor de 1200 producciones propias, de las que se destacan 12 
artículos por mes y se traza la cartografía de ese lapso de tiempo con más de 80 copetes, 
que pueden ser ampliados en el sitio de la Agencia. En esta edición, también, apostamos a 
las imágenes como un soporte gráfico importante para poder reforzar las entevistas, cónicas 
o artículos.
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Provincia y Nación coinciden en 
que la educación debe ayudar a 
reducir las desigualdades

POLÍTICA

03/01/20

"Nadie en la Argentina puede hacerse 
el distraído frente a la realidad de 
pobreza y exclusión que hay en la 
Argentina. Hay un sector de nuestra 
sociedad que no puede esperar más, a 
partir de allí se desplegó el plan de 
lucha contra el hambre", subrayó Trotta 
en su visita a Entre Ríos y resaltó que 
"la segunda prioridad debe ser la 
educación, para que nuestra escuela 
vuelva ser el espacio de ruptura de las 
profundas desigualdades en nuestro 
país".

Durante la reunión se abordaron 
además los ejes centrales de la gestión 
en materia educativa como "el desafío 
de la reapertura de la paritaria nacional 
docente", dijo y aclaró que "para 
nosotros también es un camino 
trascendente que permite no solo 
discutir salario, sino otro componente 
fundamental que es reafirmar desde el 
Estado nacional la responsabilidad que 
tiene toda la sociedad argentina en 
garantizar el proceso para transitar el 
acceso a educación de calidad y 
transformadora en todos los puntos de 
la Argentina".

En ese marco, Trotta contó que 

abordaron también las estrategias para 
avanzar en la disminución "de las 
profundas desigualdades que se ha 
acentuado en estos últimos cuatro 
años, que tanto impacto negativo 
tuvieron"; y adelantó que el periodo 
iniciado el 10 de diciembre "es una 
nueva oportunidad" para la Argentina, 
en la que "establecer una agenda 
común del gobierno nacional y de todas 
las provincias, como plantea el 
Presidente", remarcó.

"Es fundamental restituir esos espacios 
en nuestras escuelas, que nuestros 
maestros, estudiantes y alumnos 
pueden tener un horario de lectura en 
cada una de nuestras escuelas en todo 
el país; ¿cómo generamos que la 
l e c tu ra  se  t r ans fo rme  en  una 
herramienta de encuentro entre las 
familias argentinas? Consideramos 
que es sumamente importante y 
asumimos ese desafío conjuntamente 
con los gobiernos provinciales, con 
todo el sector editorial argentino, y con 
las principales referencias literarias, 
porque creemos que va a tener un 
enorme impacto en mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
en nuestras escuelas", detalló Trotta.

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, instó a que 
"la escuela vuelva ser el espacio de 
r u p t u r a  d e  l a s  p r o f u n d a s 
desigualdades". Fue durante la 
reunión de trabajo que mantuvo con 
la vicegobernadora Laura Stratta, a 
cargo del  Poder Ejecut ivo,  y 
miembros del gabinete.

Este objetivo, explicó el ministro, 
"demanda un fuerte compromiso de 
toda la sociedad, y en eso estamos 
trabajando. Por eso agradecemos 
mucho a la vicegobernadora este 
oportunidad de profundizar el diálogo y 
de seguir trazando una agenda en 
común como venimos haciendo con el 
gobernador Gustavo Bordet".

Al referirse al Plan Nacional de Lectura, 
el titular de la cartera educativa indicó 
que "para nosotros poder generar la 
conciencia en toda la sociedad de 
hacer propio el derecho a la lectura, 
generar ejercicio, generar experiencia 
de la lectura, es fundamental".

Por otra parte, al referirse al programa 
Conec ta r  Igua ldad ,  recordó  la 
definición del presidente Alberto 
Fernández cuando afirmó que "tanto 
acceder a libros, como a instrumentos 
tecnológicos, sean computadoras o 
celulares, es un acto de ciudadanía que 
tenemos que impulsar".

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/provincia-y-nacion-coinciden-en-
que-la-educacion-debe-ayudar-a-
reducir-las-desigualdades.htm

También participaron del encuentro en 
la Casa de Gobierno, los ministros de 
S a l u d ,  S o n i a  Ve l á z q u e z ,  d e 
Planeamiento, Luis Benedetto, y de 
Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico, Juan José Bahillo, junto al 
presidente del Consejo General de 
Educación, Martín Müller, y la asesora 
técnica de ese organismo, Graciela 
Bar.

Noticias destacadas de enero

Paraná, 1 de enero (AIM). El Comité Capital de la Unión Cívica Radical 
(UCR),  presidentes y dirigentes de seccionales, la Juventud Radical y el 
FRI emitieron un documento al que accedió AIM en el que reafirman el 
apoyo, la solidaridad y la inocencia del ex intendente Sergio Varisco, de 
Pablo Hernández y de Griselda Bordeira. 

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA
DESDE LA UCR BRINDARON UN FUERTE RESPALDO 
POLÍTICO A VARISCO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-la-ucr-brindaron-un-
fuerte-respaldo-politico-a-varisco/ 

PROVINCIALES
PARANÁ RECIBIÓ EL 2020 DANZANDO EN LA CALLE
Paraná, 1 de enero (AIM). Este 1 de enero, Samba Na Esquina concentró 
a cientos de personas en plaza  Alvear. El canto, la danza, el respeto y la 
cordialidad marcaron el inicio del 2020 en la capital entrerriana, registró 
AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-recibio-el-2020-
danzando-en-la-calle/
…………………………………………………………......................…
POLITICA
LA GUERRA TERMINÓ; LA MATANZA, NO
Paraná, 1 de enero (AIM). La agroquímica y el uso creciente de venenos 
para tratar los cultivos no es resultado de la evolución de la agricultura 
sino de la primera y de la segunda guerras mundiales.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-guerra-termino-la-
matanza-no/

POLÍTICA

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/arribalzaga-el-
radicalismo-tiene-sus-instituciones-y-van-a-funcionar-como-
corresponde-y-cuando-deban/

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-radicalismo-promueve-
una-mesa-de-dialogo-para-consensuar-politicas-de-estado/ 

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

SALUD

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/comer-pasas-de-uva-puede-
mejorar-la-presion-arterial-2/

CIENCIA

Buenos Aires, 2 de enero (AIM).-Organizaciones sociales, de migrantes 
y de derechos humanos presentaron una agenda de prioridades 
migratorias al nuevo gobierno. El documento contiene las cuestiones más 
urgentes que deberían ser tenidas en cuenta por la nueva gestión, 
informaron a AIM desde el bloque. Derogación del DNU 70/2017 y 
expulsiones se ubica al frente de las medidas reclamadas por el sector. 

COMER PASAS DE UVA PUEDE MEJORAR LA PRESIÓN 
ARTERIAL

Paraná, 2 de enero (AIM). Desde hace un mes Enersa informa sobre el 
juicio que impulsó la Asociación de Defensa de Consumidores 
Entrerrianos (Adecen) ante el aumento de tarifas que autorizó el Ente 
Provincial Regulador de la Energía (Epre) en 2016, confirmó AIM. “Si se 
logra una sentencia favorable, la empresa deberá devolver las sumas 
percibidas por los incrementos de tarifa por ese período y los intereses 
punitorios”, aseguró a esta Agencia el presidente de la organización no 
gubernamental, Gabriel Vargas.

Paraná, 1 de enero (AIM). Los extraterrestres, seres inteligentes 
provenientes del espacio exterior que toman contacto con la Tierra, 
vienen según la palabra popular, montados en "ovnis". Stanislav  Grof, en 
un intento de explicar un fenómeno que elude la experimentación y que 
genera fuerte entusiasmo y negativas cerradas, lo considera "una 
experiencia psicoide", y da a  esta palabra el sentido de lo que  no 
pertenecen al reino del psiquismo ni al reino de la realidad material sino 
que está ubicado en el interregno entre la conciencia y la materia. 

…………………………………………………………......................…

A R R I B A L Z A G A :  E L R A D I C A L I S M O  “ T I E N E  S U S 
I N S T I T U C I O N E S  Y  VA N  A  F U N C I O N A R  C O M O 
CORRESPONDE Y CUANDO DEBAN”

PROVINCIALES
ENERSA COMENZÓ A NOTIFICAR A LOS USUARIOS POR EL 
JUICIO POR EL AUENTO DE TARIFAS

…………………………………………………………......................…

OVNIS PSICOIDES

EL RADICALISMO PROMUEVE UNA MESA DE DIÁLOGO 
PARA CONSENSUAR POLÍTICAS DE ESTADO 

Paraná, 2 de enero (AIM). Comer pasas de uva diariamente puede ser un 
método saludable para el corazón al reducir la presión arterial, confirmó a 
AIM el doctor Sergio Schlimovich, especialista en Endocrinología y 
Metabolismo y experto en Promoción de la Salud, quien agregó que se 
conoce desde hace tiempo que “estas frutas secas y otros alimentos 
contienen sustancias específicas que pueden ser beneficiosas para la 
presión arterial”.

Leer más en http://www.aimdigital.com.ar/ovnis-psicoides/

AGENDA MIGRANTE 2020: EL FRENO A LAS EXPULSIONES, 
A LA CABEZA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agenda-migrante-2020-el-
freno-a-las-expulsiones-a-la-cabeza/ 

Paraná, 2 de enero (AIM). El presidente del Comité Provincial de la 
Unión Civica Radical (UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, afirmó 
que el partido definirá posición sobre el ex intendente de Paraná, Sergio 
Varisco, y otros funcionarios cuando se agoten todas las instancias 
judiciales. “

Paraná, 2 de enero (AIM). La Unión Cívica Radical (UCR) impulsa un 
espacio de diálogo en el que participen partidos políticos, organizaciones 
sociales y sindicales para consensuar políticas de Estado, informó a AIM 
el presidente del Comité Provincial, Leandro Arribalzaga.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/enersa-comenzo-a-
notificar-a-los-usuarios-por-el-juicio-por-el-auento-de-tarifas/ 
…………………………………………………………......................…



Filiales de FAA se mantienen 
el estado de alerta y 
movilización

POLÍTICA

07/01/20

Calentando motores de lo que será el 
encuentro de la Mesa de Enlace el 11 
en Villaguay, las filiales de FAA de la 
costa del Paraná realizaron una 
asamblea para analizar la situación 
provincial y nacional, contó a esta 
Agencia el vicepresidente de la 
organización, Elvio Guia.

En ese marco, precisaron que como 
p r o v i n c i a  d i v e r s i f i c a d a  e n  s u 
producción, “se debe plantear en el 
debate la situación de todas las 
producciones, ganaderas, tamberas, 
economías regionales, etc. en donde 
debe haber reglas claras de parte los 
gobiernos nacional y provincial”.

En ese sentido, explicó que se acordó 
plantear en el encuentro  una serie de 
puntos que tiene como eje respaldar a 
la Mesa de Enlace, como principal 
interlocutora de los Gobiernos nacional 
y provincial, se rechazó todo aumento 
de la presión fiscal,  y se exigió un 
ajuste del Estado en su conjunto, 
racionalizando el gasto en las tareas 
imprescindibles  que le son propios, y 
bajando de una vez el gasto político y 
superfluo.

En la asamblea que realizaron en 
Cerrito las filiales de Federación 
Agraria Argentina (FAA) de la costa 
de l  Paraná ,  reso lv ie ron  que 
sostendrán el estado de alerta y 
movilización ante las medidas 
nacionales. Además, se respaldó a la 
Mesa de Enlace, como principal 
interlocutora de los Gobiernos 
nacional y provincial, se rechazó 
todo aumento de la presión fiscal,  y 
se exigió un ajuste del Estado en su 
conjunto, racionalizando el gasto en 
las tareas imprescindibles  que le 
son propios, y bajando de una vez el 
g a s t o  p o l í t i c o  y  s u p e r f l u o , 
informaron a AIM.

Asimismo, se rechazó el intento de 

algunos sectores de la política o de la 
sociedad de imponer un relato sobre 
q u e  e l  s e c t o r  t i e n e  r e n t a s 
extraordinarias, no es solidario, que no 
solo lleva a posturas muy alejadas de la 
realidad, sino que también estimula el 
enfrentamiento entre argentinos.

También, contó que además del 
enorme peso que se soporta por la 
desmedida presión fiscal, “se debe 
valorar el impacto negativo de las tasas 
de  in te rés  en  los  p roduc to res 
endeudados, la falta de infraestructura 
en vastos sectores de la provincia, 
caminos ,  e lec t r i f i cac ión  ru ra l , 
conectividad”, dijo Guia.

Al respecto, adelantó que se consideró 
que “se debe instrumentar con urgencia 
el Art.52 de la Ley de Solidaridad de 
segmentación, en base a la modalidad 
d e  m í n i m o  n o  i m p o n i b l e ,  c o n 
mecanismos sencillos automáticos, sin 
crear nuevos organismos ni fondos 
especiales etc”.
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-una-cuestion-de-
acceso-a-la-salud-publica-y-no-de-garantia-de-la-maternidad/ 

POLÍTICA

POLÍTICA
ABORTO, UNA CUESTIÓN DE ACCESO A LA SALUD PÚBLICA 
Y NO DE GARANTÍA DE LA MATERNIDAD 
Buenos Aires, 3 de enero (AIM).-Días atrás, el presidente Alberto 
Fernández anunció que presentará un proyecto de ley de aborto al 
Congreso. Sin embargo, según los dichos del mandatario, se trata de otra 
iniciativa distinta a la consensuada por las organizaciones, aclaró a AIM 
la referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
Malena Lenta, quien remarcó: “También tendrán que verse los 
compromisos con las iglesias católica y evangélica, ya que lo que 
ponemos en discusión es el derecho de las mujeres a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos y no a la garantía de la maternidad”. 

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-se-prepara-para-
retomar-la-actividad/ 
…………………………………………………………......................…

DIPUTADOS SE PREPARA PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD
Buenos Aires, 3 de enero (AIM).-Luego de unas breves semanas de 
receso, la Cámara de Diputados nacional retomará actividades el 22 de 
enero con una sesión extraordinaria para avanzar con la sanción del 
nuevo Consenso Fiscal, que ya tiene aprobación del Senado, supo AIM. 

Paraná, 3 de enero (AIM). El gobernador Gustavo Bordet deberá enviar a 
la Cámara de Senadores los pliegos para cubrir los cargos en el Consejo 
General de Educción (CGE) y en el Consejo del Niño, el Adolescente y la 
Familia (Copnaf), confirmó AIM.  Además, deberían ingresar pliegos 
para designar nuevos funcionarios en la justicia.

…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES
PROCESADORA GANADERA ENTRE RÍOS Y LA GANADERA 
ESTRECHAN VÍNCULOS
Paraná, 3 de enero (AIM). Representantes de Procesadora Ganadera 
Entre Ríos se reunieron con autoridades de La Ganadera de General 
Ramírez y conocieron la feria, informaron a AIM. El ex frigorífico 
Vicental se encuentra actualmente en manos de capitales chinos. La 
empresa destinada a la faena y a la exportación opera regularmente con la 
cooperativa entrerriana.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/procesadora-ganadera-
entre-rios-y-la-ganadera-estrechan-vinculos/
…………………………………………………………......................…

ACTUALIDAD

VA C A C I O N E S  D E  V E R A N O :  C Ó M O  V I A J A R  S I N 
SOBRESALTOS

Paraná, 3 de enero (AIM).- Inconvenientes con la cantidad de dinero o 
algún problema de salud, pueden ser graves problemas para cualquier 
familia que decida salir de vacaciones. Cómo ahorrar en los días de 
descanso es una pregunta difícil de responder ya que en momentos de 
dispersión no es lo ideal estar midiendo los gastos. Sin embargo, unas 
recomendaciones a tener presentes pueden ser útiles y sencillas de llevar 
a la práctica y brindar beneficios concretos. Además, en ese combo 
aparece un punto que siempre preocupa: cómo cuidar a los chicos y evitar 
accidentes o contratiempos. En esta nota de AIM, algunos tips para tener 
en cuenta.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vacaciones-de-verano-
como-viajar-sin-sobresaltos/
………………………………………………………......................…

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-legislatura-debe-
aprobar-las-designaciones-en-el-cge-y-el-copnaf/

CUIDADO CON EL CALOR: LOS ANIMALES TAMBIÉN LO 
SUFREN

LA LEGISLATURA DEBE APROBAR LAS DESIGNACIONES 
EN EL CGE Y EL COPNAF

Paraná, 3 de enero (AIM).- Los días de calor son intensos y por ello, los 
protectores de animales piden a los vecinos ayudar a los perros y gatos 
callejeros, que en ésta época sufren tanto y no tienen de dónde obtener 
algo para refrescarse. Solicitan a todos a sumarse a la campaña “un tarrito 
de agua para los callejeritos”, registró AIM. En Paraná también se 
pueden sumar a esta acción, que muchos ya llevan adelante. De esta 
manera se colabora a evitar los golpes de calor que afectan a humanos y 
animales y tanto mal les causan.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuidado-con-el-calor-los-
animales-tambien-lo-sufren/
…………………………………………………………......................…

PROVINCIALES

Leer  más en: https://www.aimdigital.com.ar/juegos-sol-y-amistades-
para-combatir-el-sedentarismo/ 

Paraná, 3 de enero (AIM).- Es temporada de viajes y la lluvia no es un 
factor que debemos olvidar a la hora de planear nuestras vacaciones. 
Siempre nos puede sorprender y por ello, debemos estar preparados. En 
esta nota de AIM, algunas recomendaciones a tener en cuenta si este 
fenómeno climático nos encuentra en la ruta.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/lluvias-como-salir -a-la-
ruta-en-auto-de-manera-segura/

JUEGOS, SOL Y AMISTADES PARA COMBATIR EL 
SEDENTARISMO

LLUVIAS: CÓMO SALIR A LA RUTA EN AUTO DE MANERA 
SEGURA

PROVINCIALES

Paraná, 3 de enero (AIM). El Centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pone en marcha este lunes 
la colonia de vacaciones, en el marco del programa sindical que apuesta a 
un envejecimiento activo, informó a AIM la presidenta de la 
organización, Juana Ávalos.

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

En la asamblea que realizaron en Cerrito las filiales de Federación Agraria Argentina (FAA) de la costa del Paraná, resolvieron que sostendrán el estado de alerta y movilización ante las medidas nacionales.



8

Entró en vigencia la Ley que 
cercena derechos laborales y 
los gremios activarán medidas 
judiciales y de fuerza

POLÍTICA

08/01/20

Con la publicación de la Ley 10774 
en el Boletín Oficial del 2 de enero, se 
declaró como servicios esenciales la 
recolección de residuos urbanos, la 
potabilización y distribución de 
agua, el transporte público urbano 
de pasajeros y el cementerio -la 
inhumación, cremación, tumulación 
o entierro de cadáveres-, en todo el 
terr i tor io de la  provincia.  La 
F e d e r a c i ó n  E n t r e r r i a n a  d e 
S i n d i c a t o s  d e  Tr a b a j a d o r e s 
Municipales  (Festram) recurrirá a la 
justicia y promoverá medidas de 
fuerza, confirmó a AIM el secretario 
genera l  de l  s ind icato ,  Mar io 
Barberán.

La controvertida norma promulgada por 
el gobernador Gustavo Bordet entiende 
por “servicio esencial”, el que debe ser 
prestado de manera obligatoria y 
continua por quien corresponda, ya sea 
el gobierno provincial o local, y que de 
ninguna manera se puede suspender 
su provisión de forma tal que se ponga 
en peligro la vida, la seguridad personal 
o la salud de la totalidad o parte de la 
población.

También, adelantó que la Festram se 
reunirá para analizar los pasos a seguir 
y evaluarán la posibilidad de iniciar un 
plan de lucha, más allá de las acciones 
legales.

El secretario general la Federación 
E n t r e r r i a n a  d e  S i n d i c a t o s  d e 
Trabajadores Municipales  (Festram), 
Mario Barberán, confirmó a AIM que el 
gremio se presentará en la justicia para 
declarar la nulidad de la Ley, ya que 
consideran que “es inconstitucional y 
sienta un mal antecedente en el país”. 
En ese sentido, apuntó que se intentó 
dialogar con el Ejecutivo pero no hubo 
canales habilitados para evitar la 
promulgación de la ahora norma.

En ese marco, se define que en 
“aquellos casos en que por razón de un 
conf l icto de trabajo, las partes 
decidieran adoptar medidas de acción 
directa que involucren actividades que 
puedan ser consideradas servicios 
esenciales, deberá garantizarse la 
prestación de los servicios esenciales a 
fin de evitar su interrupción”, confirmó 
esta Agencia.

El texto “es inconstitucional, sienta un 
mal antecedente para los trabajadores 
en todo el país y para nosotros es muy 
doloroso porque a ellos les molesta que 
los trabajadores reclamen pero no les 
molestan las gestiones desastrosas de 
varios intendentes que hacen que los 
trabajadores reaccionen y reclamen, 
por ejemplo: les incomoda que no se 
junte la basura pero no dicen nada de 
q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s t é n 
precarizados, que les paguen poco, 
que no se los capacite o no se les de las 
herramientas y ropa de trabajo que 
pone en riesgo la salud, ya que algunos 
se pinchan con jeringas en los 
basureros a cielo abierto”, remarcó.

 

Festram recurrirá a la justicia

Noticias destacadas de enero

Recolección de residuos.

CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA CUIDAR LA SALUD EN EL 
VERANO

POLITICA

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

AFTOSA: SE INOCULARON 4.571.548 DE CABEZAS 

Paraná, 4 de enero (AIM). La Federación de Comunidades Judías de 
Entre Ríos difundió una carta abierta en la que expresaron el más 
profundo rechazo al recrudecimiento del antisemitismo en el mundo y, en 
especial, ante las expresiones judeófobas efectuadas en nuestro país por 
un legislador, funcionarios de alta jerarquía y periodistas.

…………………………………………………………......................…

PRODUCCIÓN

POLÍTICA

Paraná, 4 de enero (AIM). La estación estival implica días más largos, 
actividades al aire libre,  recreación, vacaciones, fiestas, agua, sol. He 
aquí algunos consejos para disfrutarlo plenamente, sin descuidar nuestra 
salud. “nuestra alimentación es uno de los pilares para conservar la salud 
en esta época”, afirmó a AIM la doctora Estefanía Peltzer, médica 
especialista en Medicina General y Familiar. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aftosa-se-inocularon-4-
571-548-de-cabezas/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-comunidad-judia-
repudio-el-avance-del-antisemitismo/ 
…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-campo-analizara-esta-
semana-los-pasos-a-seguir/ 
…………………………………………………………......................…

EL BUEN VIVIR Y EL VIVIR LIBERAL
Paraná, 5 de enero (AIM). En el Ecuador antes del gobierno de  Lenin 
Moreno y el Bolivia antes del golpe que derrocó a Evo Morales, el  sumak 
kawsay, el  buen vivir andino, había iniciado un  camino de 
reconocimiento de los complementarios según  una visión tradicional de 
la vida que expresa la  unidad de las partes en el ayllu y la reciprocidad 
entre ellas en el ayni.

PROVINCIALES

EL GOBIERNO ENTRERRIANO SE DESLIGÓ DE LA 
FALTANTE DE VACUNAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
entrerriano-se-desligo-de-la-faltante-de-vacunas/

SALUD

Paraná, 3 de enero (AIM). La Fundación contra la lucha para la Fiebre 
Aftosa (Fucofa) dio a conocer los datos de la última campaña de 
vacunación contra aftosa en Entre Ríos. Se inocularon un total de 
4.571.548 de cabezas del stock entrerriano.

POLÍTICA
EL CAMPO ANALIZARÁ ESTA SEMANA LOS PASOS A 
SEGUIR 

LA COMUNIDAD JUDÍA REPUDIÓ EL AVANCE DEL 
ANTISEMITISMO

Paraná, 5 de enero (AIM). Las filiales del III distrito de Federación 
Agraria Argentina (FAA) se reunirán este lunes para debatir situación del 
país y la provincia y establecer una agenda de prioridades para discutir 
con los gobiernos, confirmó a AIM el vicepresidente de la entidad, Elvio 
Guia. Además, se reunirá el miércoles el Consejo Ampliado de la 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).  El 
11 la Mesa de Enlace entrerriana analizará, junto a  productores locales y 
dirigentes nacionales, los pasos a seguir.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-buen-vivir-y-el-vivir-
liberal/

Entre Ríos fue una de las provincias de Argentina que sufrió el 
faltante de vacunas durante la gestión de Mauricio Macri por lo que 
a raíz de ello, el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, 
y luego de incesantes reclamos, efectivizó dicho reclamo a través de 
una carta documentó que mandó en abril de 2019, informó a AIM el 
Gobierno de la provincia.

…………………………………………………………......................…
NACIONALES
EL GOBIERNO CONVOCA A EMPRESARIOS PARA REVISAR 
EL ACUERDO MERCOSUR-UE

BUSCAN PROMOVER LA ENTREGA DE PROTECTOR SOLAR 
EN LAS OBRAS SOCIALES

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-promover-la-
entrega-de-protector-solar-en-las-obras-sociales/ 

POLÍTICA
CUSINATO: “LA LEGISLATURA DEBE AVANZAR EN LA 
REFORMA POLÍTICA Y MAYORES CONTROLES SOBRE EL 
ESTADO”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cusinato-la-legislatura-

Buenos Aires, 6 de enero (AIM).-Según un proyecto de ley, las obras 
sociales tendrían la obligación de garantizar un protector solar por 
afiliado, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. La iniciativa 
fue girada a las comisiones de Acción social y Salud pública, y 
Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, supo AIM. La 
propuesta se inserta en el marco de la polémica por los precios de las 
cremas y la necesidad de establecerlas en el marco de una política 
pública.

Buenos Aires, 6 de enero (AIM).-El ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, comenzará a convocar a entidades empresariales para 
revisar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El funcionario considera 
que durante el último tramo de la negociación, que encabezó la gestión de 
Mauricio Macri hubo “falta de transparencia”, por lo que entiende que es 
necesario rever los detalles del tratado. La convocatoria será en los 
próximos días según informaron fuentes de la cartera.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de 
Diputados, Gustavo Cusinato, afirmó a AIM que el 2020 es ideal para 
que se avance en una nueva Ley electoral para la provincia. Además, 
consideró que deberán trabajar en normas de control y buscar la mejor 
alternativa para el agente financiero de Entre Ríos. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-convoca-a-
empresarios-para-revisar-el-acuerdo-mercosur-ue/ 
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Se oficializó a Urribarri como 
embajador en Israel

POLÍTICA

08/01/20

El gobierno de Israel le 
otorgó el placet de estilo y, de 
este modo, el exgobernador 
d e  E n t r e  R í o s ,  S e r g i o 
Urribarri, está habilitado para 
viajar y asumir el control de la 
sede diplomática.

El gobierno de Israel otorgó el 
placet de estilo durante el 
pasado fin de semana y ya está 
habilitado para viajar y asumir 
el control de la embajada 
argentina que dejó vacante 
Mariano Caucino.

U r r i b a r r i  f u e  d o s  v e c e s 
gobernador de Entre Ríos, 
precandidato a presidente e 
integrante del gabinete virtual 
que preparó Daniel Scioli 
d u r a n t e  l a  c a m p a ñ a 
presidencial 2015.

Ejercerá su rol “en comisión” 
hasta que el Senado cumpla 
con la formalidad de avalar su 
designación.

Fue intendente de General 
Campos, ministro de Gobierno, 
Justicia, Educación y Obras y 

Servicios Públicos de Entre 
Ríos, nombrado por Jorge 
Busti, presidió la Cánmara de 
Diputados de Entre Ríos hasta 
el 10 de diciembre pasado y 
t a m b i é n  c o n d u j o  e l  P J 
entrerriano.

Además presidió la Comisión 
Administradora para el Fondo 
Especial de Salto Grande 
desde 2003 a 2007 e integró el 
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e 
Seguridad Interior.

El vínculo diplomático entre 
Argentina e Israel es cordial 
aunque en el inicio de la gestión 
de Alberto Fernández se 
encendieron las a larmas 
diplomáticas ante una eventual 
decisión del gobierno argentino 
de dar marcha atrás con el 
decreto firmado por Mauricio 
Macri que incluyó a Hezbollah 
en el listado de organizaciones 
terroristas. Finalmente, esa 
decisión nunca fue revisada.
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El dos veces ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri será embajador en Israel.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-continuidad-esencial-de-
las-politicas-publicas/
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

MUNTES: “ESTAMOS PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN 
DE ENTRE RÍOS”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/muntes-estamos-
preocupados-por-la-situacion-de-entre-rios/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/continua-iva-al-cero-por-
ciento-en-supermercado-cooperativo/ 

ÁVALOS: “ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO ENTRERRIANO 
OTORGUE PRONTO UN AUMENTO A LOS JUBILADOS Y 
PENSIONADOS”

Chubut, 7 de enero (AIM).-Sin respuesta de los organismos nacionales 
Inta y Senasa, ni apoyo del gobierno provincial de Chubut, “proponemos 
la comercialización directa de carne producida por los pequeños 
productores”, informaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT). En ese marco, piden por políticas públicas para proveer 
carne a precios populares y alimentos sanos. Desde el sector, denuncian 
que, en Argentina, hay siete grandes cadenas de supermercados (seis de 
ellas de origen extranjero) que controlan el grueso de la venta de 
alimentos y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea 
de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

CONTINÚA IVA AL CERO POR CIENTO EN SUPERMERCADO 
COOPERATIVO

Paraná, 6 de enero (AIM). La Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) solicitará al Ejecutivo la apertura de las negociaciones paritarias y 
la reglamentación del Régimen Jurídico Básico (RJB), confirmó a AIM 
el secretario general del gremio, Oscar Muntes, quien advirtió que 
preocupa la situación de la provincia con la dilación del cronograma de 
pagos. 

PRODUCCIÓN

POLÍTICA

Paraná, 6 de enero (AIM). Generalmente, concurrimos al médico por 
algún dolor o malestar, y siempre esperamos recibir una receta que nos 
diga qué medicamentos tomar para aliviarnos, o curarnos. ¿Pero, qué 
pensarías si te dijera que existen medicinas alternativas que consideran 
que la mente puede ayudar a curarnos y perpetuar nuestra salud física? 
Suena extraño, ¿verdad? Sin embargo, no lo es: “La salud es un concepto 
que debe abarcar a la mente y al cuerpo, porque están íntimamente 
conectados. A este concepto de totalidad se lo conoce como salud 
holística”, afirmó a AIM la doctora Estefanía Peltzer, médica especialista 
en Medicina General y Familiar. 
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-poder-de-la-mente-sobre-
la-salud/

…………………………………………………………......................…

Paraná, 7 de enero (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asocaición de Trabajadores del Estado de Entre Ríos 
(ATE), Juana Ávalos, afirmó a AIM que el salario de los jubilados quedó 
atrasado ante los indicies de inflación. “A nivel nacional otorgaron un 
paliativo que en la provincia es ignorado por el gobernador Gustavo 
Bordet”, dijo. 

Paraná, 7 de enero (AIM). Numerosas investigaciones relacionan 
directamente las emociones positivas con salud y longevidad, y atribuyen 
esta instancia a que cuerpo y mente están íntimamente relacionados.  
También se ha demostrado la conexión real entre el sistema nervioso 
central y el inmunológico. Una actitud positiva puede prevenir el 
desarrollo de enfermedades como depresión, estrés, insomnio, así como 
niveles inadecuados de colesterol y anorexia.  Por la Licenciada en 
Psicología Mariela Garabello. Especial para AIM.

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/a-que-edad-comienzan-a-
envejecer-las-personas/ 

POLÍTICA

LA INFLUENCIA DE LA FELICIDAD EN NUESTRA SALUD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-crear-caminos-
hacia-la-soberania-alimentaria/ 

EL PODER DE LA MENTE SOBRE LA SALUD
SALUD

Buenos Aires, 7 de enero (AIM).-La Cooperativa Obrera comunicó que 
mantendrá los precios para sus asociados para los productos de la canasta 
básica hasta el 9 de enero, por lo que todas las compras que se realicen de 
dichos artículos están congeladas hasta ese día. En ese sentido, “hay que 
dar a conocer que el cooperativismo da respuesta que el Wal-Mart, 
Carrefour o Vea no”, advirtió a AIM el referente de la Cooperativa de 
Trabajo Ecomedios, Pablo Bussetti. La medida está vigente en sucursales 
de provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero 
esperan extenderse próximamente. 

SALUD

BUSCAN CREAR CAMINOS HACIA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-esperamos-que-el-
gobierno-entrerriano-otorgue-pronto-un-aumento-a-los-jubilados-y-
pensionados/ 

debe-avanzar-en-la-reforma-politica-y-mayores-controles-sobre-el-
estado/ 
…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES
CON RÉCORD DE COMENZARON  LAS COLONIAS DE 
VACACIONES MUNICIPALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-record-de-
comenzaron-las-colonias-de-vacaciones-municipales/ 
…………………………………………………………......................…

Las actividades tienen sede en el Complejo Raúl Alfonsín, Club Palermo, 
Complejo El Sol, Camping Toma Vieja y Parque Gazzano. Más de mil 
niñas y niños podrán disfrutar de las actividades hasta el 14 de febrero.

POLITICA
LA CONTINUIDAD ESENCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Paraná, 6 de enero (AIM). Hablamos de macri-fernandismo porque 
entendemos que existe una continuidad esencial de los grandes 
lineamientos políticos de la gestión de Alberto Fernández en relación a 
las políticas de su predecesor Mauricio Macri. Por Luis Lafferriere (*) .

anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur



“Nos pusimos a disposición para 
trabajar en conjunto para ver cómo 
s a l i m o s  d e l  p r o b l e m a  d e  l a s 
r e t e n c i o n e s ,  y a  q u e  e s t a m o s 
convencidos que hay que buscar 
alternativas para que se  tracen políticas 
productivas a largo plazo y no se piense 
a la agroindustria como una caja de la 
que solo se pueden sacar recursos”, 
aseguró el presidente de la Federación 
Entrerriana de Cooperativas (Fedeco).

En la reunión ampliada del Consejo de 
Coninagro con representantes de todo 
el país “se analizó la situación actual y 
se resolvió oponernos rotundamente al 
adicional del tres por ciento de las 
retenciones autorizado por Ley; pedir 
una  ayuda  f i nanc ie ra  pa ra  l os 
productores que están en situación 
complicada (ya que con las altas tasas 
de interés muchos no pueden acceder a 
financiamiento); y se trabajó sobre un 
proyecto para ir saliendo de las 
retenciones (estableciendo un plazo de 
finalización), ya que sin ese impuesto 
distorsivo el Estado puede recaudar 
igual o más apostando al incremento de 
la producción”, contó a esta Agencia 
Kindebaluc.

Pero el diagnóstico y los reclamos no 
quedaron ahí. Los dirigentes nacionales 
de la institución se reunieron con el 
ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la República Argentina, Luis 
Basterra,   donde se dialogaron 
diferentes temas: “Primero se planteó el 
tema de retenciones y se le explicó que 

si se incrementa el tres por ciento 
autorizado va a haber conflictos en todo 
el interior del país; además, se  solicitó 
una línea de financiamiento para 
productores en crisis; y se presentó el 
programa para la eliminación gradual de 
las retenciones”.

En ese marco, el cooperativista indicó 
que la audiencia fue amigable pero no 
hubo muchas respuestas, ya que 
Basterra no se pronunció sobre el tres 
por ciento las retenciones ni la línea de 
f inanc iamiento,  pero se mostró 
interesado en el proyecto que elaboró 
Coninagro para la eliminación gradual 
de las retenciones sin desfinanciar al 
Estado.

E R e f e r e n t e s  d e  t o d o  e l  p a í s 
nucleados en la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) reafirmaron la 
voluntad de trabajar con el gobierno 
para buscar una salida al esquema de 
retenciones y solicitan una ayuda 
nacional para los productores en 
crisis, informó a AIM el secretario de 
la organización, Daniel Kindebaluc. 
Este sábado la Mesa de Enlace 
entrerriana realizará una asamblea en 
Villaguay, donde se definirán los 
pasos a seguir.  

Por otro lado, Kindebaluc invitó a los 
productores entrerrianos a participar de 
la Asamblea que realizará este sábado 
la Mesa de Enlace en Villaguay, donde 
se definirán los pasos a seguir.

El campo reafirma su posición 
para que el Gobierno deje de 
pensarlo solo como una caja

POLÍTICA

10/01/20

Casas vacías, consecuencia del éxodo rural, un flagelo que crece. Foto: internet
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Noticias destacadas de enero

BAHL GESTIONA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA 
ALIMENTARIA EN PARANÁ

EL ESTADO PROTEGERÁ Y PRESERVARÁ PASTIZALES 
NATURALES

POLÍTICA

EL GOBIERNO DICE QUE INVIERTE CERCA DE 50 
MILLONES EN OBRAS EDUCATIVAS Y DE SALUD

Paraná, 9 de enero (AIM).-El presidente municipal, Adan Bahl, se reunió 
en Buenos Aires con el ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel 
Arroyo, para avanzar en la implementación de la Tarjeta Alimentaria en 
Paraná, gestionar financiamiento para emprendedores y recursos para los 
jardines maternales de la ciudad. Del encuentro también participó el 
secretario de Desarrollo Social de la municipalidad, Nicolás Mathieu.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahl-gestiona-la-
implementacion-de-la-tarjeta-alimentaria-en-parana/ 

Paraná, 8 de enero (AIM).  Según un comunicado oficial del gobierno, el 
gobernador Gustavo Bordet firmó contratos para diversas obras en 
escuelas y centro de salud en cuatro localidades entrerrianas por un total 
de 49.797.070 pesos. Los trabajos comenzarán en los próximos 30 días. 
Son empresas  provincia les  las  encargadas  de  las  obras .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-dice-que-
invierte-cerca-de-50-millones-en-obras-educativas-y-de-salud/ 

UN AUMENTO POCO INCLUSIVO

…………………………………………………………......................…

PROVINCIALES

…………………………………………………………......................…
NACIONALES

Leer más en:  

GOBIERNO CONVOCARÁ A PARITARIA NACIONAL 
DOCENTE, SIN “CLÁUSULA GATILLO” NI BONO 
Buenos Aires, 9 de enero (AIM).-El ministerio de Educación llamará el 
20 de enero a los docentes nacionales de las 24 jurisdicciones para 
discutir aumentos salariales. Se prevén subas con una suma fija en 
función de la inflación.

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-convocara-a-
par i t a r i a -nac iona l -docen te - s in -c lausu la -ga t i l lo -n i -bono / 
…………………………………………………………......................…

BUENOS AIRES: KICILLOF YA TIENE LEY IMPOSITIVA 
Buenos Aires, 9 de enero (AIM).-Luego de dos semanas de arduas 
negociaciones, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley Impositiva que 
reclamaba el gobernador Axel Kicillof y que en el camino sufrió una serie 
de modificaciones. Así, tras una jornada extenuante que arrancó con la 
sanción exprés en Diputados del proyecto maquillado que giró el martes 
el oficialismo, y siguió con un extenso cuarto intermedio en Senado, 
donde finalmente se aprobó la incorporación de cambios, la Cámara baja 
ratificó anoche la norma que será promulgada en las próximas horas.

POLÍTICA

Paraná, 9 enero (AIM). Con la promulgación y publicación de la Ley 
10778 en el Boletín Oficial, el gobierno entrerriano declaró de interés 
provincial “la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, 
aprovechamiento y protección de los pastizales naturales, que se 
encuentren bajo el dominio público o privado, por constituir un 
patrimonio natural de importancia socioeconómico; así como toda 
política pública que genere incentivos para el cuidado de los pastizales 
naturales”, confirmó AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buenos-aires-kicillof-ya-
tiene-ley-impositiva/ 

CÓMO PREVENIR EL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

SALUD/ PROVINCIALES

Buenos Aires, 9 de enero (AIM).-El viernes pasado, el Gobierno nacional 
decretó un aumento de 3320 pesos para los trabajadores privados. 
Posteriormente, los sindicatos ATE y Upcn confirmaron un aumento 
también para los trabajadores del Estado nacional, aunque resta todavía el 
decreto que lo oficialice en los próximos días. Por fuera de los 
incrementos, quedan empleados provinciales y municipales, rurales y del 
servicio doméstico. Tampoco se tiene en cuenta a los investigadores. En 
concreto, el aumento es solo para el 27 por ciento de los trabajadores, e 
insuficiente frente a los desbocados aumentos en los precios.

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fuerte-apuesta-a-la-
prevencion-del-sindrome-uremico-hemolitico/ 

…………………………………………………………......................…

Paraná, 9 de enero (AIM). El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una 
enfermedad grave causada por una de las cepas de la bacteria Escherichia 
coli, productora de toxina Shiga (Stec), que puede provocar serias 
complicaciones renales, dejar secuelas de por vida o incluso provocar la 
muerte, principalmente en niños, afirmó a Salud y Bienestar  el director 
del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología (Icab).

BORDET CONSIDERÓ QUE LA DESIGNACIÓN DE CRESTO 
"REPRESENTA UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ENTRE 
R Í O S " 
Paraná, 9 de enero (AIM). El presidente, Alberto Fernández, designó al 
frente del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa) al 
intendente de Concordia, Enrique Cresto. El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, lo oficializó hoy durante la audiencia que mantuvo con el 
g o b e r n a d o r  G u s t a v o  B o r d e t  y  e l  j e f e  c o m u n a l .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-considero-que-la-
designacion-de-cresto-representa-una-gran-oportunidad-para-entre-
rios/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-estado-protegera-y-
preservara-pastizales-naturales/ 

Buenos Aires, 10 de enero (AIM).-Desde la asunción del ex presidente, 
Mauricio Macri, el aumento de los despidos fue en ascenso, generando 
una notoria crisis en el sector de los trabajadores. Sin embargo, en las 
últimas semanas, “estamos en un proceso de reincorporación, 
específicamente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti)”, 

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA
LA LUCHA POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS 
DESPEDIDOS
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Entró en vigencia el nuevo 
régimen de coparticipación a 
comunas en Entre Ríos

POLÍTICA

08/01/20

Sin embargo, la aplicación será gradual 
y proporcional del porcentaje de 
Copa r t i c i pac ión  de  Impues tos 
Nacionales y Provinciales para 
comunas de manera tal que se 
aplicarádurante el año 2020 el $ 0,50 

por ciento; el año 2021, el 0,60 por 
ciento;  el 2022, el 0,70 por ciento; el 
año 2023, el 0,80 por ciento; durante el 
2024, el  0,90 por ciento; para, 
finalmente, alcanzar durante el año 
2025 el uno por ciento previsto.

Leer más en:

   

Con la promulgación y publicación 
de la  Ley 10775 la  provincia 
estableció el Régimen Provincial de 
Coparticipación de Impuestos 
Nacionales y Provinciales para  53 
comunas entrerrianas, confirmó 
AIM.  El régimen implica “una 
redistribución muy importante de 
recursos del presupuesto para los 
sectores de población reducida, que 
permitirá prestar un montón de 
servicios que hoy no se podían 
prestar”, aseguró el ex senador por 
Paraná, Raymundo Kisser.

Según la norma, será Contaduría 
General de la Provincia efectuará la 
liquidación diaria y en forma provisoria 
de la Coparticipación a Comunas, 
sobre los conceptos que integran la 
masa coparticipable.

Con la publicación en el Boletín oficial 
del 2 de enero, se cumplió el último 
paso para que rija el nuevo Régimen 
provincial de coparticipación para las 
comunas.  El monto a distribuir entre 
las comunas será equivalente al uno 
por ciento, de la totalidad de los 
ingresos tributarios que a la provincia le 
co r respondan  en  concep to  de 
coparticipación federal de impuestos 
nacionales, sea por régimen general y 
otro que lo complemente o sustituya y 
que no tengan afectación específica, y 
de la totalidad de la recaudación de los 
ingresos tributarios provinciales.

La distribución entre las comunas se 
efectuará mediante porcentuales de 
coparticipación que se actualizarán 
anualmente y tendrán validez, desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año.

Kisser: “Una redistribución muy 
importante de recursos”

El ex senador por Paraná fue uno de los 
legisladores que negoció intensamente 
la sanción de la norma en la Cámara 
Alta.

https://www.aimdigital.com.ar/politica/
entro-en-vigencia-el-nuevo-regimen-
de-coparticipacion-a-comunas-en-
entre-rios.htm

Noticias destacadas de enero

Paraná, 7 de enero (AIM). Es penoso pero quizá también valioso recordar 
lo que solía llamarse "actitud republicana", que es tanto como añorar lo 
que el viento se llevó y quedó escondido en los repliegues más hediondos 
de la política.

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA

Paraná, 7 de enero (AIM). La Agrupación Paulo Freire de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó su “enérgico 
rechazo y repudio a la decisión tomada por el Ejecutivo municipal de 
María Grande mediante el Decreto N° 227/19, consistente en desalojar, 
en dicha localidad, a dos Centros de Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos dependientes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 
del Consejo General de Educación”, informaron a AIM. 

DOCENTES SE PRONUNCIARON EN DEFENSA DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-se-pronunciaron-
en-defensa-del-derecho-a-la-educacion-de-jovenes-y-adultos/ 

POLITICA
DEMOCRACIA Y REPÚBLICA

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/democracia-y-republica/

BORDET:"REDOBLAMOS NUESTRO COMPROMISO DE 
TRABAJAR POR EL NORTE ENTRERRIANO"
Paraná, 7 de enero (AIM). El gobernador Gustavo Bordet visitó este 
martes Conscripto Bernardi, en el departamento Federal, donde inauguró 
15 viviendas, anunció el llamado a licitación de la obra de cordón cuneta 
por 6 millones de pesos y visitó Complejo Avícola de Alta Bioseguridad 
d e l  G r u p o  M o t t a .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/redoblamos-nuestro-
compromiso-de-trabajar-por-el-norte-entrerriano-afirmo-bordet-en-
conscripto-bernardi/ 

POLÍTICA
AEROLÍNEAS ARGENTINAS NO ES LA EXCEPCIÓN A LA 
HERENCIA NEOLIBERAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aerolineas-argentinas-no-
es-la-excepcion-a-la-herencia-neoliberal/ 

NACIONALES

Buenos Aires, 8 de enero (AIM).-El ministro de Salud de la nación, Ginés 
González García, confirmó este martes que esa cartera trabaja en la 
redacción del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo que el presidente Alberto Fernández anunció que enviará 
próximamente al Congreso.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-trabaja-en-el-
proyecto-sobre-el-aborto/ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-este-ano-es-
obligatoria-la-lectura-de-la-constitucion-entrerriana-en-la-secundaria/

SALUD

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

Buenos Aires, 8 de enero (AIM).-Por Beatriz Chisleanschi, de Revista 
PPV, especial AIM. Los cuatro años del gobierno neoliberal macrista han 
dejado al país hecho escombros y en cada área estratégica para nuestra 
soberanía, destrucción.

PROVINCIALES

Paraná, 8 de enero (AIM). Se promulgó y publicó la Ley 10773 que 
establece anualmente La semana de lectura, análisis y comprensión del 
texto de la Constitución de Entre Ríos, la que se llevará a cabo en el 
período comprendido desde 3 hasta el 10 de octubre de cada año, 
confirmó AIM.

…………………………………………………………......................…

EL OPTIMISMO: LA MEJOR MEDICINA
Paraná, 8 de enero (AIM). Nuestra forma de pensar puede afectar 
directamente la manera en que nos sentimos. De hecho, mantener una 
actitud optimista ante la vida puede ayudar a mejorar nuestra salud no 
sólo emocional sino también física. “Si además, a esta actitud positiva, se 
suma un plan alimenticio que incluya los nutrientes adecuados y un 
programa de ejercicios, que promueva un cambio saludable y duradero, el 
pronóstico será más que alentador”, afirmó a AIM la Licenciada en 
Psicología Mailén Barreto Buthay.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-optimismo-la-mejor-
medicin/ 

EL GOBIERNO TRABAJA EN EL PROYECTO SOBRE EL 
ABORTO

DESDE ESTE AÑO ES OBLIGATORIA LA LECTURA DE LA 
CONSTITUCIÓN ENTRERRIANA EN LA SECUNDARIA

…………………………………………………………......................…
SALUD/ PROVINCIALES

Vocales de Jurado de Concurso en el Consejo General de Educación 
(CGE) y miembros de la Comisión Directiva Central por la minoría, 
pertenecientes a la Agrupación “Rojo y Negro. 1° de Mayo” plantearon al 
presidente del organismo, Martín Muller, y a la Vocal política Griselda Di 
Lello un conjunto de demandas, las más urgentes del extenso pliego de 
preocupaciones que los docentes entrerrianos tienen en relación a este 
organismo, informaron a AIM.

DOCENTES PLANTEARON UNA SERIE DE DEMANDAS A 
AUTORIDADES DEL CGE

Paraná, 8 de enero (AIM). La actividad física regular, una dieta adecuada 
y el manejo del exceso de estrés (distrés), “han probado ser muy eficaces 
en la prevención primaria y secundaria de distintas afecciones como las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, la 
obesidad y la osteoporosis”, entre otras, destacó a AIM el doctor Sergio 
Schlimovich,  médico especialista en Endocrinología y Metabolismo y 
experto en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-plantearon-una-
serie-de-demandas-a-autoridades-del-cge/ 

…………………………………………………………......................…

CLAVES PARA INICIAR Y MANTENER UN ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/claves-para-iniciar-y-
mantener-un-estilo-de-vida-saludable/ 
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Productores advierten la 
alarmante situación del campo 
y reafirmaron el estado de 
alerta y movilización

POLÍTICA

11/01/20

En el encuentro de este sábado en 
Villaguay participaron más de 500 
productores, entre ellos integrantes de 
las Mesas de Enlace nacional –el 
presidente y vice de Federación Agraria 
Argentina, Carlos Achetoni y Elvio 
G u i a ;  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a 
Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA),  Jorge Chemes; y el secretario 
n a c i o n a l  d e  C o n f e d e r a c i ó n 
In te rcoope ra t i va  Ag ropecua r ia 
Limitada (Coninagro) y presidente de la 
F e d e r a c i ó n  E n t r e r r i a n a  d e 
Cooperat ivas (Fedeco) ,  Danie l 
Kindebaluc-  y provincial.

Además, expusieron alrededor de 40 
productores su situación, quienes 
c o n t a r o n  s u s  e x p e r i e n c i a s  y 
manifestaron sus posturas sobre las 
acciones a seguir ante un escenario 
que podría presentarse adverso para el 
sector.

“Que además del enorme peso que se 
soporta por la desmedida presión fiscal, 
se debe resolver el impacto negativo de 
las tasas interés en los productores 
endeudados”, remarcaron.

La jornada la abrieron los dirigentes del 
sector,  qu ienes rea l izaropn un 
d iagnóst ico  sobre  la  s i tuac ión 
agroindustrial y los conflictos que se 
presentan para que se potencie la 
producción y evitar la desaparición de 
pequeños y medianos productores, 
ante las políticas de Estado que 
promueve el gobierno de Alberto 
Fernández.

Tras un intenso y amable intercambio 
de  op in iones ,  l os  p roduc to res 
aprobaron un documento en el que se 
manfiestó el “compromiso con el 
t raba jo ,  con  nues t ra  vocac ión 
productiva, transformadora de la 
realidad, generando riqueza genuina, 
base de todo desarrollo económico que 
permite lograr sociedades prosperas y 
sin desequilibrios”.

A d e m á s ,  s e  a d v i r t i ó  s o b r e  l a 
d e m o n i z a c i ó n  d e l  s e c t o r : 
“Rechazamos todos los intentos de 
algunos sectores de la política o de la 
sociedad de imponer un relato sobre 
q u e  e l  s e c t o r  t i e n e  r e n t a s 
extraordinarias o no es solidario, lo que 
no solo lleva a posturas muy alejadas 
de la realidad, sino que estimula el 
enfrentamiento entre los argentinos”.

En la Asamblea ampliada que realizó 
la Mesa de Enlace, el sector se 
declaró en estado de alerta y 
movilización y se facultó a las 
entidades a realizar todas las 
gestiones y acciones gremiales 
necesarias, en pos de la defensa de 
los productores agropecuarios y sus 
familias, informaron a AIM.

Leer más en:

“Esta nueva transferencia de recursos 
del sector productivo, hacia el Estado, 
s ó l o  t r a e r á  m á s  p r o d u c t o r e s 
expulsados, representado un claro 
retroceso social, económico e incluso 
ambiental”, advirtieron y agregaron que 
el sacrificio solicitado al sector no es 
acompañado por los Poderes del 
Estado (ni en el Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial) quienes no poseen “proyectos 
reales que permitan terminar con 
privilegios o gastos superfluos, sino 
solo maquillajes o vagas promesas”.

Precisamente, remarcaron que el 
hambre en Argentina “no la generaron  
los sectores productivos, sino que es 
responsabil idad de quienes han 
administrado los millones de dólares 
que el sector ha transferido en 
retenciones por ejemplo, en más de 
180 mil millones en los últimos 17 años, 
y nunca explicaron en que se gastaron”.

https://www.aimdigital.com.ar/producci
o n / p r o d u c t o r e s - a d v i e r t e n - l a -
alarmante-situacion-del-campo-y-
reafirmaron-el-estado-de-alerta-y-
movilizacion.htmPolíticamente, se rechazó el aumento 

de la presión fiscal: “Tanto en los 
derechos de exportación, como lo 
establecido por la Ley de solidaridad 
social, y también por la caída del 

Consenso Fiscal en la provincia”.

Por  o t ro  lado ,  como prov inc ia 
diversif icada en su producción, 
plantearon “la grave situación de todos 
los sectores: ganadería, tambo, arroz, 
citricultura, etc. en donde debe haber 
reglas claras de parte de los gobiernos 
nacional y provincial”.

Noticias destacadas de enero

confirmó a AIM el secretario adjunto de ATE Capital, Juan Manuel 
Sueiro.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-lucha-por-la-
reincorporacion-de-los-despedidos/ 
…………………………………………………………......................

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-semana-proxima-se-
recordara-a-nisman-en-parana/ 

Paraná, 10 de enero (AIM). Nuestro cuerpo necesita nutrientes y energía 
para funcionar de manera adecuada. Si llevamos una alimentación 
equilibrada y un estilo de vida saludable, nos sentiremos bien y nuestro 
estado de ánimo se verá reflejado. Sin embargo, debemos tener en cuenta 
el tipo de alimentos que consumimos, ya que éstos adquieren un papel 
fundamental en el funcionamiento del organismo. Por la Licenciada en 
Nutrición Valentina Franchi. Especial para AIM.
Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-dieta-de-la-felicidad/

………………………………………………………….........................
SALUD

………………………………………….....................…………………
PROVINCIALES
L A  P R O V I N C I A  C O O R D I N A  C O N  N A C I Ó N  L A 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARGENTINA CONTRA EL 
HAMBRE

POLÍTICA
LA SEMANA PRÓXIMA SE RECORDARÁ A NISMAN EN 
PARANÁ 
La comunidad judía convocó a una concentración en plaza 1° de Mayo de 
Paraná en memoria al ex fiscal Alberto Nisman, a cinco años de su 
muerte, informaron a AIM.

LA DIETA DE LA FELICIDAD

PARANÁ CAMPAÑA FUE UNA DE LAS MÁS AFECTADAS POR 
LAS ABUNDANTES PRECIPITACIONES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-coordina-
con-nacion-la-implementacion-del-plan-argentina-contra-el-hambre/ 

POLITICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/las-necesidades-de-la-
fantasia/

EL 3 DE FEBRERO Y EL JUANELE, LOS EMBLEMAS DE LA 
CULTURA PARANAENSE

Paraná, 10 enero (AIM). El gobierno, a través de la Dirección Provincial 
de Vialidad (DPV) informó sobre la situación de la red caminera ante la 
presencia de continuas lluvias en la provincia. La zona de Paraná y 
Paraná campaña fueron las más afectadas.

Paraná, 11 de enero (AIM). Año a año, Paraná fue diversificando y 
fortaleciendo la oferta cultural, así como también la presencia de 
espacios dedicados a shows, espectáculos y actividades de 
esparcimiento.  Entre los lugares más reconocidos de la capital 
provincial, se encuentran el teatro municipal 3 de Febrero y el centro 
cultural Juan L. Ortiz, ambos constituyen unos os espacios de mayor 
renombre dentro del circuito social de la ciudad. 

……………………………………….....................……………………

……………………………………………………….....................……

Paraná, 10 de enero (AIM).La ministra de Desarrollo Social, Marisa 
Paira, mantuvo una reunión de trabajo con la titular del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNPS), Victoria Tolosa Paz, este 
jueves, en Buenos Aires.

LAS NECESIDADES DE LA FANTASÍA

CULTURA
ASÍ COMO ES ARRIBA, ES ABAJO

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/asi-como-es-arriba-es-
abajo/
…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-3-de-
febrero-y-el-juanele-los-emblemas-de-la-cultura-paranaense.htm

PROVINCIALES

…………………….....................………………………………………

Paraná, 12 de enero (AIM). ¿Es la Tierra objeto de sometimiento y 
dominio por el hombre, como dice la Biblia? ¿Es su madre, a la que debe 
respeto, consideración y cuidado como creen los pueblos tradicionales? 
¿Es recurso natural, objeto de la actividad económica según la práctica 
capitalista?

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-campana-fue-una-
de-las-zonas-mas-afectadas-por-las-abundantes-precipitaciones/ 

CULTURA

……………………………………………….....................……………

Paraná, 12 de enero (AIM). La técnica moderna favorece una 
manipulación con finalidades similares a las de la  magia antigua; pero 
con efectos mucho más poderosos que los que sufrió  en la Edad Media el 
pueblito alemán de Hamelin,  junto al  río Weser.

Paraná, 13 de enero (AIM). Este domingo  en la costanera de la capital 
provincial se dispuso una zona peatonal para que los paranaenses y 
turistas puedan realizar actividades deportivas y recreativas. “El objetivo 
es que todos disfrutemos de nuestra costanera, la cual estamos poniendo 
en valor”, afirmó el intendente Adán Bahl.

SE PUSO EN MARCHA COSTANERA ACTIVA
LOCALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/se-puso-en-marcha-
costanera-activa/ 

Paraná, 13 de enero (AIM). Los alimentos que adquirimos a diario en 
almacenes y supermercados, aparentemente aptos para el consumo 
humano, suelen contener una variedad de contaminantes ocultos muy 
peligrosos. ¿Cómo saberlo? Es casi imposible ya que, a simple vista, 
pasan inadvertidos para la mayoría de las personas. “Numerosos 
estudios indican que es precisamente a través de los alimentos que 
contienen estas sustancias donde más daño se hace al organismo, 
provocando enfermedades crónicas severas y muerte prematura”, 
confirmó a AIM el doctor Sergio Schlimovich, médico especialista en 
Endocrinología y Metabolismo y experto en Promoción de la Salud y 
Prevención de Enfermedades.

……………………………………………….....................……………

………………………………………………………….....................…

ALIMENTOS: ¿LA PRINCIPAL CAUSA DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS Y MUERTE PREMATURA?

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/alimentos-la-principal-
causa-de-enfermedades-cronicas-y-muerte-prematura/

SALUD
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Calloni: “Es un período en el 
que necesitamos muchísima 
inteligencia para actuar y 
mucha imaginación”

POLÍTICA

14/01/20

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/calloni-es-un-periodo-en-el-que-
n e c e s i t a m o s - m u c h i s i m a -
inteligencia-para-actuar-y-mucha-
imaginacion.htm

En el encuentro, Calloni expuso por 
casi dos horas. “Stella hizo un recorrido 
por la historia de Latinoamérica y los 
países de oriente, haciendo de sencilla 
comprensión lo que nos une”, apuntó a 
esta Agencia Ahumada.

“Las aberraciones cometidas en los 
países de oriente son otro ejemplo de 
los intereses y las estrategias del 
imperio. La destrucción del Líbano (de 
su cultura, sus obras, sus recursos) 
para ocupar el territorio y dominar, no 
es un plan de la que nos podamos 
sentir ajenos en nuestro continente, 
comentó Stella. Lo mismo el reciente 

asesinato en Bagdad al líder militar 
iraní Quasem Soleimani, atentado 
preparado entre Estados Unidos e 
Israel, que forman un conjunto muy 
peligroso para el mundo sobre todo en 
el gobierno de Trump. El imperio está 
desnudo ante la mirada de todos. 
Calloni señaló el rol de Israel y la 
ut i l ización de personajes como 
Netanyahu y planteó que no se puede 
disociar más los intereses de Estados 
Unidos a los de Israel”, señaló la 
referente del PC entrerriano.

La  per iod is ta  in te rnac iona l , 
escritora, investigadora Stella 
Calloni estuvo en Paraná, con 
militantes del Partido Comunista 
(PC) y de diferentes espacios 
políticos y sociales del campo 
popular. En el encuentro “se dialogó 
sobre la realidad latinoamericana”, 
contó a AIM AIM Nadia Ahumada, 
referente del Partido Comunista 
entrerriano.

Así afirmó que "partimos de la idea 
central de que en América Latina no 
somos totalmente independientes. 
Recordemos a la Doctrina Monroe 
(vuelta a los discursos imperiales hace 
pocos días)  los golpes de Estado de la 
década de los 70' y los procesos 
golpistas,  desestabi l izadores e 
intervencionistas desde los 2000 hasta 
el día de hoy. Golpes que fueron 
formados y comandados por los 
departamentos de los EEUU", precisó.

También recorrió la historia de lucha, 
desde el pensamiento de Bolivar y su 
proyecto emancipador y la unidad de 
nuestro continente frente a la doctrina 
Monroe y la “América para los 
amer icanos”  de  esos  años ,  la 
resistencia a las dictaduras y las 
organizaciones de liberación bajo el 
faro de la Revolución Cubana, único 
país independiente que lleva más de 60 
años de bloqueo económico yanqui. 
Además,marcó que no podemos 
tampoco olvidar los movimientos 
antineoliberales de la decáda de los 90: 
el movimiento obrero, campesino, los 
feminismos, el movimiento estudiantil y 
el movimiento indigenista claves en 
Ecuador y Bolivia.
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La periodista internacional, escritora, investigadora Stella Calloni estuvo en Paraná, con funcionarios del Estado provincial y militantes del Partido Comunista (PC).

Noticias destacadas de enero

PROVINCIALES

Paraná, 13 de enero (AIM). El partido Razón y Revolución en Entre Ríos 
difundió un duro documento contra el gobierno de Gustavo Bordet ante la 
Ley de servicios esenciales que vulnera derechos laborales de los 
trabajadores municipales. “A tan solo dos meses del cambio de gobierno, 
ya se va preparando el terreno para las futuras etapas de un ajuste que ya 
está en marcha”, indicaron a AIM. 

Paraná, 13 de enero (AIM). El Instituto de Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) informó que se garantiza la atención odontológica a 
sus afiliados en los 17 departamentos de la provincia. Son 1.094 
profesionales que trabajan con la institución. 

POLITICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-rosa-roja-aguila-de-la-
revolucion/

LOCALES

Paraná, 14 de enero (AIM). El municipio implementará la campaña 
“Patio Limpio”, que prevé promoción ambiental, sensibilización, 
descacharrización, fumigación y desmalezado para evitar riesgos y 
prevenir el dengue, zika, chikungunya y leptospirosis en la ciudad. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-pionera-del-cine-
erotico/ 

ANTES DE FIN DE MES, LA REFORMA JUDICIAL ESTARÁ EN 
EL CONGRESO

ACONSEJAN UN ORDENAMIENTO AMBIENTAL ANTE EL 
CASO DE LEISHMANIASIS EN CONCORDIA

IOSPER GARANTIZA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A SUS 
AFILIADOS

………………………………………………………......................……

LA IZQUIERDA CUESTIONA AL GOBIERNO E INSTA A 
DEFENDER EL DERECHO A HUELGA 

ARGENTINA, PIONERA DEL CINE ERÓTICO 

POLÍTICA

LOCALES

PROVINCIALES

POLÍTICA

…………………………………………………......................…………

Paraná 13 de enero de 2020 (AIM) En la ciudad de Concordia se produjo 
un caso positivo de esta enfermedad que se genera por un parásito alojado 
en los perros y es transmitida por un insecto similar al mosquito: los 
flebótomos. En diálogo con AIM, la epidemióloga Silvia Saavedra 
explicó ante la presencia de esta peste en la provincia se deben reforzar las 
tareas de prevención para evitar su propagación.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-izquierda-cuestiona-al-
gobierno-e-insta-a-defender-el-derecho-a-huelga/

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PARANÁ ATENDIÓ 2.183 
CASOS EN ÚLTIMO PERÍODO ANUAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/defensoria-del-pueblo-de-
parana-atendio-2-183-casos-en-ultimo-periodo-anual/
………………………………………………………......................……

Paraná, 13 de enero (AIM). La primera película pornográfica se habría 
filmado en Argentina. Esta teoría (a la que adhieren varios de los 
principales historiadores del género) sostiene que nuestro país fue un 
centro neurálgico en la producción de films pornográficos durante las 
primeras décadas del siglo XX.  Por Valentín Ibarra, para AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-pionera-del-cine-
erotico/ 
…………………………………………………......................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aconsejan-un-
ordenamiento-ambiental-ante-el-caso-de-leishmaniasis-en-concordia/

……………………………………………………......................………

Paraná 13 de enero de 2020 (AIM) Las actuaciones en la oficina del 
ondbudsman son de una gran variedad de temas y contempla 
presentaciones de temas locales y también de índole provincial y 
nacional. Se trata de nueve actuaciones promedio diario, estimación 
realizada en base a los días hábiles.

LA ROSA ROJA, AGUILA DE LA REVOLUCIÓN
Paraná, 14 de enero (AIM). Rosa Luxemburgo, la Rosa Roja, "el Águila 
de la Revolución" según Lenin, murió asesinada en Berlín junto a Carlos 
Liebknecht el 15 de enero de 1919, hace 101 años. Su partido, el 
Espartaquista, había participado de un golpe que fracasó,  en que ella no 
confiaba por insuficiencia de las condiciones políticas.

……………………………………………………......................………

DENGUE:  OPERATIVOS DE BLOQUEO SANITARIO Y LA 
CAMPAÑA PREVENCIÓN

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/dengue-operativos-de-
bloqueo-sanitario-y-la-campana-prevencion/
…………………………………………………......................…………
NACIONALES

Buenos Aires, 14 de enero (AIM). El presidente Alberto Fernández 
anticipó que el Gobierno enviará al Congreso nacional el proyecto de ley 
para encarar una reforma judicial. "Vamos a alterar la lógica de la Justicia 
federal como la conocemos hasta hoy", lanzó el mandatario en una 
entrevista concedida a C5N. En ese contexto, el Presidente anticipó que 
se crearán nuevas jurisdicciones.

SE SEMBRÓ MÁS TRIGO EN ENTRE RÍOS PERO SE HUBO 
MENOS RINDE QUE EN LA CAMPAÑA ANTERIOR

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/se-sembro-mas-trigo-en-
entre-rios-pero-se-hubo-menos-produccion-que-en-la-campana-
anterior/

………………………………………………………......................……

Paraná, 14 de enero (AIM). En Entre Ríos se sembraron 443.100 
hectáreas (ha) de trigo, área que presentó un crecimiento del nueve por 
ciento en relación a la campaña anterior, pero el rendimiento promedio 
provincial fue de 2699 kg/ha,  logrando así una producción de 1.196.090 
toneladas (tn), es decir un 22 por ciento menos que la campaña 
precedente, informó a AIM la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos 
(Cacer).

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/antes-de-fin-de-mes-la-
reforma-judicial-estara-en-el-congreso/

…………………………......................…………………………………

PRODUCCIÓN
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Docentes de la Escuela de 
Circo municipal piden 
regularizar su situación laboral

LOCALES

15/01/20

Los docentes de la Escuela de Circo 
municipal están preocupados por su 
situación laboral. Hace unos días 
acudieron a la Defensoría del Pueblo de 
Paraná para expresar su profunda su 
inquietudes ya que la mayoría del 
personal  cuenta con una larga 
experiencia en relación a la institución 
educativa que tienen más de diez años 
de permanencia en la ciudad. En lo 
inmediato, tienen pendiente el cobro del 
mes de diciembre y “el panorama no es 
alentador. Por consiguiente seguiremos 
los pasos legales que amerite”, dijo a 
esta Agencia Leandro Bogado, uno de 
los docentes que presta servicios.

Y cuanto a la renovación del vínculo 
laboral de los contratos vencidos en 
2019, el profesor dijo que la nueva 
gestión les envió un mail para que 
puedan incorporarse este mes. “Nos 
pidieron acercar información personal 
para confeccionar los contratos, así que 
esa es una buena. Lo desmoralizante 
es que por este año seguiríamos 
contratados de obra, con modalidad 

monotributistas. Situación por demás 
i r regular para trabajadores que 
superamos los 15 años de relación de 
dependencia con el estado. Por 
supuesto que el cuerpo docente de la 
escue la  Munic ipa l  de  C i rco  se 
encuentra  en conocimiento de la 
profunda crisis que está atravesando la 
municipalidad de Paraná. Pero esto no 
debe ir en desmedro de los derechos de 
los trabajadores culturales”, apuntó.

Son nueve  pro fesores ,  ocho 
contratados y uno en planta. Muchos 
de ellos están hace más de 15 años 
dando clases, pero continúan como 
monotributistas y piden que se 
regularice su situación laboral ante 
la Municipalidad de Paraná. También 
están preocupados por los sueldos 
de diciembre. Ahora la nueva gestión 
volvió a convocarlos, adelantó a AIM 
L e a n d r o  B o g a d o  u n o  d e  l o s 
capacitadores.

Entre los antecedentes, también se 
indicó que la Escuela de Circo cuenta 
con disciplinas de Zancos, Acrobacia 
Aérea, Acrobacia de Piso, Expresión 
Corporal, Ritmo, Danza, Teatro, Clown 
e Historia del Circo Criollo. Bogado 
apuntó además que el año pasado 
pasaron unos 160 asistentes a talleres 
de niños y adultos y que las actividades 
comienzan a la par del ciclo lectivo de 
cada año.

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/locale
s/docentes-de-la-escuela-de-circo-
municipal-piden-regularizar-su-
situacion-laboral.htm

L a  E s c u e l a  d e  C i r c o  L a r r i s a , 
denominación dada por docentes y 
alumnos, funciona en el Centro Cultural 
Gloria Montoya, ubicado en la zona del 
Parque Urquiza, y ofrece sin costo los 
mencionados talleres.

Noticias destacadas de enero

I O S P E R  R E A F I R M A E L C O M P R O M I S O  C O N  L O S 
CUIDADORES DOMICILIARIOS Y LA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA DE SUS AFILIADOS

PROVINCIALES

Paraná, 14 de enero (AIM). El Instituto Obra Social de Entre Ríos 
(Iosper) pagó, en la primera quincena de 2020, un total de 5.226.601,50 
pesos a cuidadores  domiciliarios, informó a AIM el gerente de 
Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien destacó la 
voluntad política del Directorio Obrero de cumplir con las normas 
vigentes. Además, informó que los cuidadores domiciliarios deben 
presentar CBU del NBersa para poder cobrar las prestaciones desde 
enero.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-reafirma-el-
compromiso-con-los-cuidadores-domiciliarios-y-la-mejor-calidad-de-
vida-de-sus-afiliados/

BERGOGLIO RECIBE A ALBERTO FERNÁNDEZ EL 31 DE 
ENERO

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/femicidios-en-alza/

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/espana-la-coalicion-de-
izquierda-llego-a-la-moncloa/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/litigantes-trava-trans-
buscan-una-salida-poli t ica-al-reclamo-por-despidos-en-la-
municipalidad/

Paraná, 15 de enero (AIM). En el marco del programa Patio Limpio, la 
municipalidad de Paraná llevó a cabo un bloqueo sanitario en barrios 
Pablo Balbi y Virgen de Lourdes. Solicita la colaboración de los vecinos 
en mantener limpio sus hogares y evitar elementos que acumulen agua. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/colon-se-
prepara-para-la-fiesta-nacional-de-la-artesania-2.htm

Paraná, 15 de enero (AIM). Las empresas de turismo ven afectada la 
venta de paquetes por el impuesto del 30 por ciento para la compra del 
dólar “turista”, contó a AIM Enrique Solari, dueño de Alta Barranca. Los 
empresarios se movilizarán a Casa de Gobierno el viernes, para reclamar 
al gobernador Gustavo Bordet que realice gestiones para que  se 
modifique la medida.

LOCALES

…………………………......................…………………………………

…………………………......................…………………………………

NACIONALES

Roma 14 de enero de 2020 (AIM) El Vaticano 14 de Enero de 2020 (AIM) 
El papa Francisco confirmó la fecha del encuentro con el Presidente que 
será en la biblioteca papal, según anunció el Vaticano, el encuentro será el 
31 de enero.

POLÍTICA

POLÍTICA

POLITICA
FEMICIDIOS EN ALZA

LITIGANTES TRAVA TRANS BUSCAN UNA SALIDA 
P O L Í T I C A A L R E C L A M O  P O R  D E S P I D O S  E N  L A 
MUNICIPALIDAD

INTERNACIONALES

LA MESA DE ENLACE SE REUNIRÁ EL VIERNES PARA 
DEFINIR LOS  PASOS A SEGUIR 

Integrantes del colectivo trava trans que fueron desvinculados 
laboralmente de la comuna continúan su reclamo por ser reincorporadas, 
luego del revés judicial en instancia del Superior Tribunal de Justicia. 
Este miércoles a las 11 presentarán un pedido formal de audiencia con el 
intendente de la capital provincial, y para las 18 convocan a una 
concentración en Casa de Gobierno, desde donde partirá una marcha 
hasta el Palacio Municipal. La idea es que la controversia se puede zanjar 
a través de un diálogo político ante de tener que acudir a la Corte 
Suprema, sostuvo a AIM Vanesa Aramí Bello, una de las que llevó el 
reclamo a la Justicia.

PROVINCIALES

Paraná, 14 de enero (AIM). La Fiesta Nacional de la Artesanía se 
realizará 8 al 16 de febrero en Colón. Habrá dos jornadas matutinas 
gratuitas para visitar la feria artesanal y una noche también de entrada 
libre. Fue presentada la grilla artística, informaron a AIM.

…………………………......................…………………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empresarios-de-agencias-
de-turismo-advierten-que-el-aumento-del-dolar-afecta-duramente-la-
actividad/ 

ESPAÑA: LA COALICIÓN DE IZQUIERDA LLEGÓ A LA 
MONCLOA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mesa-de-enlace-se-
reunira-el-viernes-para-definir-los-pasos-a-seguir/ 
…………………………......................…………………………………

NUEVA JORNADA DE PREVENCIÓN DE DENGUE 

…………………………......................…………………………………

COLÓN SE PREPARA PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA 
ARTESANÍA

…………………………......................…………………………………

…………………………......................…………………………………

…………………………......................…………………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bergoglio-recibe-a-alberto-
fernandez-el-31-de-enero/

PROVINCIALES

Paraná, 15 de enero (AIM). La violencia contra las mujeres, según las 
Naciones Unidas, es  una pandemia que afecta a la mitad de la población 
mundial. Sus datos indican que hasta el 70 por ciento  de las mujeres son 
víctimas de violencia en algún momento de sus vidas. En los primeros 10 
días de este año, igual que en los últimos del anterior, hubo en Argentina 
un femicidio cada 26 horas.

Madrid, 15 de enero (AIM). España ha puesto en marcha su primer 
Gobierno de coalición y de izquierda desde el retorno a la democracia. El 
presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a sus tres vicepresidentas 
y un vicepresidente, más el resto del Consejo de Ministros, ha jurado su 
cargo frente al rey Felipe VI.

AGENCIAS DE TURISMO ADVIERTEN QUE EL AUMENTO 
DEL DÓLAR AFECTA DURAMENTE LA ACTIVIDAD 

Paraná, 15 de enero (AIM). La Mesa de Enlace de Entre Ríos se reunirá 
este viernes en Paraná para avanzar en la agenda a raíz del mandato de la 
asamblea que se realizó en Villaguay, informó  a AIM el presidente de la 
Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc. 

Leer más: https://www.aimdigital.com.ar/nueva-jornada-de-

Foto: AIM.
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La suspensión de la elección de 
la embajadora de la Fiesta de la 
playa, una victoria de las mujeres 
y las disidencias

POLÍTICA

16/01/20

En Concepción del Uruguay la lucha 
del movimiento de mujeres y las 
disidencias conquistó la suspensión 
de la elección de la "embajadora 
cultural de la Fiesta de la playa" un 
término que había elegido el Estado 
municipal  para "disfrazar"  la 
elección de la "reina", confirmó AIM.

Según publicó el Partido Obrero de 
Entre Ríos, el Plenario De Trabajadoras 
Concepción del Uruguay emitió un 
comunicado en el que fijaron su 
posición sobre esta conquista y en el 
que también denuncian las maniobras 
de cooptación que realizó el municipio 
de Concepción del Uruguay hacia las 
organizaciones feministas.

En el documento, se indicó que la 
medida fue “una nueva conquista del 
movimiento de mujeres y disidencias en 
este largo camino de lucha por la 
defensa de nuestros derechos”
El pasado 9 de enero, desde el 
municipio de Concepción del Uruguay 
se informó, junto a la Comisión de la 
Fiesta de la Playa, la decisión de 
suspender el concurso de “Embajadora 
cultural” de la fiesta de la Playa. “Esta 
decisión no es casual ni una cuestión de 

unos días sino producto de la lucha 
histór ica que venimos l levando 
adelante en todo el país”, indicaron 
desde el Plenario.

Leer más en: 
https://www.aimdigital.com.ar/politica/l
a-suspension-de-la-eleccion-de-la-
embajadora-de-la-fiesta-de-la-playa-
una-victoria-de-las-mujeres-y-las-
disidencias.htm 

“Veamos lo sucedido en Mendoza 
donde con masivas movilizaciones 
conseguimos la suspensión de la 
vendimia infantil que exponía a niñas 
menores como objetos sexualizados 
bajo un discurso demagógico que 
presentaba el concurso como una 
cuestión lúdica e inclusiva. Del mismo 
modo, en nuestra ciudad, hace unos 
años se intentó disfrazar el concurso de 
“belleza” cambiando el título de “Reina 
de la Playa” a “Embajadora de belleza” 
m i e n t r a s  s e  m a n t u v i e r o n  l o s 
mecanismos de exposición de las 
mujeres ante la sociedad como 
productos de belleza, fomentando 
valores de discriminación sexista, 
cuerpos estereotipados y competencia 
entre las concursantes”, aseguraron.
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Noticias destacadas de enero

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-de-la-escuela-de-
circo-municipal-piden-regularizar-su-situacion-laboral/

DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIRCO MUNICIPAL PIDEN 
REGULARIZAR SU SITUACIÓN LABORAL

prevencion-de-dengue/
…………………………......................…………………...……………

Son nueve profesores, ocho contratados y uno en planta. Muchos de ellos 
están hace más de 15 años dando clases, pero continúan como 
monotributistas y piden que se regularice su situación laboral ante la 
Municipalidad de Paraná. También están preocupados por los sueldos de 
diciembre. Ahora la nueva gestión volvió a convocarlos, adelantó a AIM 
Leandro Bogado uno de los capacitadores.

INTERNACIONALES
MUJICA CON MUNICIÓN GRUESA: "EN VEZ DE TRAER 
100.000 CAGADORES ARGENTINOS, QUE LOS NUESTROS 
INVIERTAN ACÁ"
Montevideo 15 de enero 2020 (AIM) El ex presidente uruguayo por el 
Frente Amplio, José Pepe Mujica, respondió a la propuesta del actual 
mandatario Luis Lacalle de traer extranjeros para invertir.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mujica-con-municion-
gruesa-en-vez-de-traer-100-000-cagadores-argentinos-que-los-
nuestros-inviertan-aca/
…………………………......................……………………...…………
POLITICA
VIGILAR, CONTROLAR, DOMINAR

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/vigilar-controlar-dominar/

L L U V I A ,  B I C H O S  Y T E M O R  P O R  E L B R O T E  D E 
ENFERMEDADES

Paraná, 15 de enero (AIM). Algunos de los aspectos más notorios y 
deplorables del estado actual de la humanidad es una confusión 
creciente, que lleva al litigio permanente, a la imposibilidad de ponerse 
de acuerdo en casi nada, a veces ni transitoriamente en cosas sin valor; la 
fácil apelación a la violencia; la idea de que es posible sacar lo superior en 
lo inferior, lo más de lo menos;  y que a pesar del malestar difuso pero 
innegable que nos afecta a todos, sigamos creyendo que estamos en  la 
cumbre de los tiempos.

PROVINCIALES

Paraná, 16 de enero (AIM). La lluvia, el calor y la humedad son el caldo 
de cultivo que necesitan virus y bacterias para reproducirse, por lo que 
intensificar las medidas de prevención para evitar enfermedades que 
pueden transmitirse a través del agua  o por las alimañas que se 
diseminan por el desborde de arroyos,  debe ser clave en esta época del 
año. Estrategias para la prevención.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/lluvia-bichos-y-temor-por-
el-brote-de-enfermedades/
……………………………………………………….....................……
PROVINCIALES

…………………………......................…………………...……………

……………………………………………………….....................……

PROVINCIALES

La participación de las mujeres en diferentes esferas de la vida está 
cambiando vertiginosamente, gracias a los movimientos que, a lo largo 
de la historia, bregaron por su inclusión en distintos ámbitos de la 
cotidianidad, no sólo en lo cultural, sino también en lo económico y 
político. En ese sentido, el deporte también constituyó –y constituye- una 
arena de disputas de poder, ya que no sólo promueve la salud y el 
bienestar personal sino que, además, supone un factor de incidencia 
social. Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-mujer-en-el-
deporte-una-lucha-por-la-igualdad/
……………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/articularan-la-asistencia-
social-de-forma-interministerial/ 

PROVINCIALES
BAHL GESTIONA OBRAS DE SANEAMIENTO PARA PARANÁ

………………………………………………………….....................…

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-otorgo-un-
incremento-a-odontologos/

Paraná 16 de enero de 2020 (AIM) En el marco del Plan Nacional 
Argentina contra el Hambre, el gobierno provincial prepara un abordaje 
integral. Se hará a través de políticas interministeriales. La economía 
solidaria, la salud, educación, pymes, comercios y redes comunitarias 
serán la prioridad.

Paraná, 17 de enero (AIM). El curso que viene tomando la historia  
inquieta y alarma a algunos e incentiva a  otros.  Unos porque ven 
destrucción de la naturaleza y agotamiento de los sustentos materiales y 
culturales milenarios de la humanidad; otros porque sienten por fin  
alumbrar la libertad en el desarrollo tecnológico y en el aumento de poder 
y de conocimientos  que parece ofrecer.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/otra-vez-la-caverna/

LA MUJER EN EL DEPORTE, UNA LUCHA POR LA 
IGUALDAD

…………………………………………………….....................………

POLITICA
¿OTRA VEZ LA CAVERNA?

IOSPER OTORGÓ UN INCREMENTO A LOS ODONTÓLOGOS 
Paraná, 16 de enero (AIM). El Instituto Obra Social de Entre Ríos 
(Iosper), firmó un convenio con la Asociación de Odontólogos de Paraná, 
por el que otorgó a los prestadores odontólogos un incremento del 12 por 
ciento, a partir del 1 de enero. La institución reafirmó que se garantizan 
las prestaciones a los afiliados del organismo,  en los 17 departamentos 
de la provincia informaron a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahl-gestiona-obras-de-
saneamiento-para-parana/ 

………………………………………….....................…………………

Paraná, 16 de enero (AIM). El intendente de Paraná, Adán Bahl, se reunió 
con el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento 
(Enohsa), Enrique Cresto, para gestionar un plan de obras de 
saneamiento para la ciudad. En el encuentro también acordaron trabajar 
articuladamente para ejecutar obras de saneamiento.

ARTICULARÁN LA ASISTENCIA SOCIAL DE FORMA 
INTERMINISTERIAL

…………………………………………………….....................………
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El dengue tipo 4 ya está en 
Paraguay y amenaza la región

PROVINCIALES

19/01/20

Recomendaciones

Desde agosto de 2019 Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha venido advirtiendo sobre 
un nuevo ciclo epidémico de dengue 
en la región de las Américas, “luego 
de dos años de baja incidencia de 
esta enfermedad, con un incremento 
de casos de dengue y dengue grave 
en varios territorios de la región”, 
señaló. Ahora, además, de todas sus 
variantes preocupa el crecimiento 
de casos del serotipo 4. Esto plantea 
redoblar los esfuerzos en tareas 
prevent ivas del  vector  de la 
enfermedad, el mosquito aedes 
a e g y p t i ,  e x p l i c ó  a  A I M  l a 
e p i d e m i ó l o g a  S i l v i n a 
Saavedra.[{adj:68680 alignright}]

Y hasta el período 2019, en Argentina 
se dieron 19 casos de dengue “sin 
antecedentes de viaje”; 18 en Misiones 
y 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En el  mismo período se 
registraron 15 casos importados 
confirmados, siendo uno de ellos en 
Entre Ríos, según señala el reporte 
oficial. En lo que va de 2020, se han 
confirmado dos casos en Paraná y tres 
en Gualeguaychú, hasta ahora todos 
importados.

Según la prensa del Paraguay, en los 
primeros días del año se confirmaron 
521 personas con dengue, de los 
cuales el 90 por ciento correspondía al 
serotipo 4 y en su mayoría de los 
distritos Capital y Central. En Formosa, 
en tanto, Epidemiología del Hospital 
Central anoto ya “al menos 6 casos de 
dengue tipo 4, todos importados de 
Paraguay”.

La OMS por su parte señala que es 
f u n d a m e n t a l  m a n t e n e r  e l 
ordenamiento del medio ambiente para 
evitar que los mosquitos encuentren 
lugares donde depositar sus huevos. 
“Eliminar correctamente los desechos 
sól idos y los posib les hábi tats 
artificiales. Limpiar y vaciar cada 
semana los recipientes en los que se 
almacena agua para el uso doméstico. 
A d e m á s ,  a p l i c a r  i n s e c t i c i d a s 
adecuados a los depósitos en los que 
guarda agua a la intemperie. Por otro 
lado, en las zonas más afectadas por 
los mosquitos transmisores se deben 
utilizar mosquiteras en las ventanas y 
u s a r  r o p a  d e  m a n g a  l a r g a . 
Fumigaciones biológicas de zonas 
estancables y de los productos 
susceptibles de traer mosquitos 
(maderas y neumáticos, por ejemplo)”.

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/provi
nciales/el-dengue-tipo-4-ya-esta-en-
paraguay-y-su-sombra-se-cierne-
sobre-la-region.htm

D e  a c u e r d o  a l  ú l t i m o  b o l e t í n 
epidemiológico del Ministerio de Salud 
de la Nación, se mantiene el alerta 
sobre posibles casos de dengue en la 
Argentina. Según se registró en 2019, 
la región reportó “2.981.769 casos de 
dengue de los cuales 2.120.142 
correspondieron a Brasil, 13.302 a 
Bolivia, 10.933 a Paraguay y 3.209 a 
Argentina; 27.164 con criterio de 
dengue grave y 1.372 defunciones. Los 
4 países registraron más casos de 
d e n g u e  q u e  e n  l o s  d o s  a ñ o s 
precedentes, y en el caso particular de 
Brasil notificó el mayor número de 
casos de la historia”, se indicó en el 
documento al que accedió esta 
Agencia.

L o s  c o n s e j o s  p a r a  e v i t a r  l a 
enfermedad, se reiteró, es evitar la 
proliferación del mosquito que la 
transmite. Esto es los criaderos 
urbanos en todos aquellos recipientes 
que el hogar o los patios pueden 
albergar agua donde colocan los 
huevos estos insectos, que en su 
mayoría son cacharros al aire libre o 
plantines en agua.

Pero la novedad que ha encendido las 
luces de alarma es que crece la 
circulación del Dengue tipo 4 en 
Paraguay. “De los serotipos de dengue 
se tiene 1, 2, 3, y 4. Acá en Paraná en lo 
que fue la epidemia de 2016 fue el 
dengue serotipo 1. Ahora en Paraguay 
está circulando el dengue 4. De hecho 
la gente que recientemente se ha 
contagiado es del dengue 4. ¿Qué 

puede ser esto? Que si llegara a 
presentarse un brote de dengue 
autóctono en distintas localidades, 
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  s e  h a y a n 
enfermado con el dengue 1, pueden 
enfermarse con el dengue 4 y están 
más predispuestos a tener un cuadro 
grave”, explico la médica veterinaria 
especializadas en epidemiología, que 
observó que este tipo de virus ya 
circula en el país limítrofe.

Noticias destacadas de enero

HOLOCAUSTO: ALBERTO VIAJARÁ A ISRAEL PARA 
HOMENAJEAR A VÍCTIMAS 
Paraná, 17 de enero (AIM). El presidente Alberto Fernández viajará a 
Jerusalén el próximo 23 de enero para participar del tributo internacional 
a las víctimas del Holocausto judío ejecutado por los nazis en los campos 
de concentración y exterminio que establecieron en Europa desde que 
Adolfo Hitler fue designado canciller de Alemania. La gestión la realizó 
el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, ante la embajadora 
de Israel en Argentina, Galit Ronen.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/holocausto-alberto-viajara-
a-israel-para-homenajear-a-victimas/
………………………………………......................……………………

NACIONALES

LOCALES

LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA

………………………………………......................……………………

BRINDAN RECOMENDACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO 
DE LOS ALIMENTOS

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/brindan-recomendaciones-
sobre-el-tratamiento-de-los-alimentos/

POLÍTICA

PROVINCIALES

………………………………………......................……………………

T O D O S  L O S  S Á B A D O S  Y  D O M I N G O S  H A B R Á 
ESPECTÁCULOS EN EL ANFITEATRO MUNICIPAL

POLITICA

………………………………………......................……………………

Paraná, 17 de enero (AIM). El presidente de la fundación Protección a los 
Consumidores y Usuarios de la República Argentina  (Procurar), Enrique 
Millán, notificó a los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Gustavo 
Bordet y Omar Perotti, respectivamente, sobre las denuncias que efectuó 
con motivo de la situación que atraviesa la vigente concesión a Hidrovía 
S.A de la administración de la hidrovía Paraná –Paraguay, informaron a 
AIM.

POLÍTICA
RECORDARON LA NISMAN EN PARANÁ A CINCO AÑOS DE 
SU MISTERIOSA MUERTE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/recordaron-la-nisman-en-
parana-a-cinco-anos-de-su-misteriosa-muerte/

LA MESA DE ENLACE RECLAMÓ A BORDET ABRIR EL 
DIÁLOGO PARA EVITAR EL INCREMENTO DE LA PRESIÓN 
FISCAL 

………………………………………......................……………………

Paraná 19 de enero de 2020 (AIM) La propuesta, que iniciará este 
domingo con la presencia del Chango Spasiuk, se desarrollará todos los 
fines de semana de enero y febrero. El acceso es libre y gratuito y se podrá 
disfrutar de los sabores del litoral en un patio gastronómico pensado para 
la ocasión.

Paraná, 19 de enero (AIM). El florentino Nicolás Maquiavelo mostró que 
el  príncipe, para gobernar, debe ser un criminal. Según su casi 
contemporáneo Etienne De La Boetie, nacido en Sarlat, Francia, en 1530, 
hay gobierno y es criminal porque los gobernados lo consentimos. 

BORDET Y TRES REUNIONES CLAVES DE GESTIÓN CON 
FUNCIONARIOS NACIONALES

POLÍTICA

PLAYAS DEL RÍO URUGUAY CON ALTOS ÍNDICES DE 
RESIDUOS CLOACALES

………………………………………......................……………………

Concordia 18 de enero de 2020 (AIM) Como ha sido una constante en las 
últimas temporadas, se han detectado altos índices contaminantes en los 
balnearios de la costa del Uruguay. En el último Informe de Vigilancia de 
Playas que realiza periódicamente la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (Caru) se dio cuenta que algunas aguas recreativas de 
Federación, San José y Concordia registraron Coliformes Fecales, 
Escherichia coli y Enterococos por encima de los valores permitidos, 
según pudo constatar AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-y-tres-reuniones-
claves-de-gestion-con-funcionarios-nacionales/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/todos-los-sabados-y-
domingos-habra-espectaculos-en-el-anfiteatro-municipal/

NOTIFICAN AL GOBIERNO SOBRE SITUACIÓN ANÓMALA 
DE CONCESIÓN A HIDROVÍA

Paraná 17 de enero de 2019 (AIM) Con la entonación de un poema y una 
canción, se realizó este mediodía un acto en homenaje a quien fuera fiscal 
Federal del caso Amia. La convocatoria fue realizada por la filial Entre 
Ríos de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), la 
Asociación Israelita de Paraná y la Federación de Comunidades Judías de 
Entre Ríos Fecojuer. También fue oradora Delia Sisro, coautora del libro 
“Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo”, según pudo registrar AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/playas-del-rio-uruguay-
con-altos-indices-de-residuos-cloacales/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mesa-de-enlace-
reclamo-a-bordet-abrir-el-dialogo-para-evitar-el-incremento-de-la-
presion-fiscal/

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/notifican-al-gobierno-
sobre-situacion-anomala-de-concesion-a-hidrovia/

………………………………………......................……………………

Paraná, 17 de enero (AIM). La Mesa de Enlace de Entre Ríos reiteró  al 
gobernador Gustavo Bordet el pedido de audiencia para evitar el aumento 
de la presión fiscal en la provincia y pedir que apoye el reclamo del sector 
a nivel nacional, dijeron a AIM. 

Caba 18 de enero de 2020 (AIM) El gobernador llevó adelante una 
intensa agenda en Buenos Aires. El mandatario aseguró que el gobierno 
“está dedicado a poner en marcha la economía y a reducir la desigualdad”

………………………………………......................……………………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-servidumbre-voluntaria/

PROVINCIALES

Paraná, 20 de enero (AIM). Corroborar las fechas de vencimiento, 
mantener la cadena de frío y lavar las frutas y verduras son algunos de los 
consejos del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (Icab) 
para manipular los alimentos de forma segura, afirmó a AIM su director, 
Pablo Basso.

…………………………………......................…………………………
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Entró en vigencia la suspensión 
del Pacto Fiscal en Entre Ríos

POLÍTICA

22/01/20

Leer más en:
https://www.aimdigital.com.ar/politica/e
ntro-en-vigencia-la-suspension-del-
pacto-fiscal-en-entre-rios.htm

Con la publicación de la Ley 10781 en el 
Boletín Oficial de este 20 de enero, 
Bo rde t  d i spone  de  una  nueva 
herramienta económica para enfrentar 
la crisis. La norma aprueba el Consenso 
Fiscal celebrado el 17 de diciembre de 
2019, por el que “se complementa y 
modifica el Consenso Fiscal celebrado 
el 16 de noviembre de 2017 y su 
modificatorio”, es decir, suspende el 
acuerdo al que la provincia adhirió 
presionada por el macrismo.

Precisamente, según argumentaron en 
las Cámaras, la provincia estaría “en 
una situación difícil”, por lo que se 
p rec isa  es ta  her ramien ta  para 

suspender la aplicación del Pacto 
Fiscal, ya que se debe tener  como 
premisa a los sectores más vulnerables 
y en este contexto de emergencia.

Según los senadores que la aprobaron 
en su momento, la Ley no sería “un 
cheque en blanco”, sino que es una 
herramienta más que dispondrá el 
gobernador quien dio muestras claras 
de mesura, respeto y el cumplimiento 
de Pactos fiscales y la armonización 
tributaria.

 

La Ley permite prorrogar las alícuotas y 
otorga facultades a Bordet para 
aumentar tributos, aunque estaría el 
compromiso de seguir en el tiempo 
trabajando para cumplir las metas, 
c u a n d o  l a  e c o n o m í a  e s t é  e n 
condiciones.

El acuerdo con Nación lo firmaron todos 
los gobernadores, es decir, que quienes 
tienen la responsabilidad de gestión 
evaluaron la herramienta como 
necesaria ante la crisis.

El Ejecutivo provincial cumplió el 
último paso para que entre en 
vigencia la Ley que suspende por un 
año la aplicación del Pacto Fiscal en 
Entre Ríos, registró AIM.  La norma 
sostiene impuestos distorsivos y el 
gobernador Gustavo Bordet podrá 
aumentar tributos.
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OSTEOPOROSIS, LA ENFERMEDAD SILENCIOSA

………………………………………......................……………….......

POLÍTICA
SOLICITAN A BORDET QUE GESTIONE SOLUCIONES PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/solicitan-a-bordet-que-
gestione-soluciones-para-agencias-de-viajes/ 
………………………………………......................……………….......
SALUD

Paraná, 20 de enero (AIM). Titulares y empleados de agencias de viajes 
pymes de Entre Ríos pidieron al gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, que dialogue con autoridades del gobierno nacional para 
preservar la actividad ante el  el impuesto del 30 por ciento para la 
compra del dólar, informaron a AIM.  Solicitan que se exima del pago “a 
todas operaciones que se realicen a través de agencias de viajes 
argentinas”.

Paraná, 20 de enero (AIM). La osteoporosis, una enfermedad ósea que 
preocupa cada vez más a la comunidad, “es una patología muy frecuente 
en la cual los huesos se debilitan, y afecta tanto a hombres como mujeres, 
principalmente, durante el envejecimiento. Por lo general, el hueso 
pierde densidad, que mide la cantidad de calcio y otros minerales en el 
hueso. Felizmente, es posible tomar medidas preventivas para reducir los 
riesgos”, confirmó a AIM  el doctor Sergio Schlimovich, médico 
especialista en Endocrinología y Metabolismo y experto en Promoción 
de la Salud y Prevención de Enfermedades.

………………………………………......................……………….......
PROVINCIALES
TORMENTAS DE FUEGO: INCENDIOS FORESTALES FUERA 
DE CONTROL
Buenos Aires, 20 de enero (AIM). Los megaincendios pueden generar 
las temidas "tormentas de fuego", incendios tan intensos que generan 
sus propias tormentas. Estas tormentas son increíblemente difíciles de 
predecir porque los incendios son difíciles de predecir. Las tormentas de 
fuego se están volviendo más comunes debido al calentamiento global. 
Por * Por Prof. Norberto Ovando y ** Gpque. Adalberto D. Álvarez**. 
Especial para AIM.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/tormentas-de-fuego-
incendios-forestales-fuera-de-control/
………………………………………......................……………….......

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/osteoporosis-la-
enfermedad-silenciosa/

POLITICA
EL GOBERNADOR SE INTERIORIZÓ SOBRE LA SITUACIÓN 
DE IOSPER
Paraná, 21 de enero (AIM). El gobernador Gustavo Bordet se reunió con 
el presidente del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(Iosper), Fernando Cañete para interiorizarse sobre la actualidad de la 
institución que contiene a los trabajadores estatales entrerrianos.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-gobernador-se-
interiorizo-sobre-la-situacion-de-iosper/

POLÍTICA
PARANÁ, CIUDAD LIMPIA DE ANTISEMITISMO
Paraná, 21 de enero (AIM): El intendente de Paraná, Adán Bahl, firmó 
con la comunidad judía un convenio de colaboración para que Paraná 
esté libre de antisemitismo, registró AIM. Además, se acordó construir 
un el monumento a las víctimas del holocausto.
Leer másen: https://www.aimdigital.com.ar/parana-ciudad-limpia-de-
antisemitismo/

POLÍTICA

IOSPER Y FEMER ANALIZARON ESTRATEGIAS EN 
CONJUNTO
Paraná, 21 de enero (AIM).  El presidente del Directorio Obrero del 
Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete,  se reunió 
hoy con las autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) 
para analizar estrategias que garanticen el sostenimiento del sistema de 
salud entrerriano, anunciar el incremento del 12 por ciento a los 
prestadores médicos, vigente desde el 1 de enero, y estudiar el 
nomenclador. "A pesar del complicado contexto, nuestra obra social 
otorga a sus prestadores un incremento del 12 por ciento, a partir del 1 de 
enero. Nos comprometimos a aumentar a nuestros prestadores, siempre 
de acuerdo a las posibilidades de nuestro organismo”, dijo a AIM.

POLÍTICA

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-izquierda-marca-el-
paso-y-comienza-la-lucha-contra-la-reforma-laboral-que-inicio-
bordet/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-planteo-al-cge-
regularizar-el-nombramiento-de-docentes-y-discutir-el-regimen-de-
licencias/

Paraná, 21 de enero (AIM). El partido Razón y Revolución y la Corriente 
Clasista Goyo Flores iniciaron un programa de acción ante la Ley de 
Servicios esenciales, que “es un mero ajuste de cuentas por parte del 
gobierno provincial contra los trabajadores que fueron el mayor 
problema para el Estado provincial el año pasado”, dijeron a AIM. 

………………………………………......................……………….......

A G M E R  P L A N T E Ó  A L C G E  R E G U L A R I Z A R  E L 
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES Y DISCUTIR EL RÉGIMEN 
DE LICENCIAS

LA IZQUIERDA MARCA EL PASO Y COMIENZA LA LUCHA 
CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE INICIÓ BORDET

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-y-femer-analizaron-
estrategias-en-conjunto/ 

PROVINCIALES

………………………………………......................……………….......

Paraná 21 de enero de 2020 (AIM). “Seguimos sosteniendo la 
derogación del decreto 426”, planteó a AIM Ana Delaloye, secretaria 
Adjunta de Agmer luego del encuentro con el titular del CGE, respecto a 
la normativa que establece nuevas pautas de procedimiento ante 
permisos por enfermedad. El sindicato docente se reunió con la patronal 
para plantear una serie de demandas que fueron recepcionadas con el 
compromiso de generar una agenda para tratar punto por punto.

………………………………………......................……………….......
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Trabajadores articulan acciones 
ante la amenaza de reforma del 
sistema previsional

POLÍTICA

29/01/20

Al respecto, destacó que el trabajo del 
empelado público garantiza derechos: 
“No somos burócra tas ,  somos 
trabajadores que sabemos que detrás 
de cada expediente, que cada paciente 
o estudiante hay un persona que 
necesita ser acompañada por el 
Estado, contenida y apoyada”.

Por su parte, la presidenta del Centro 
de Jubilados y Pensionados de ATE, 
Juana Ávalos, indicó que “los derechos 
adquiridos no son privilegios; las 
jubilación y las pensiones son logros 
del movimiento obrero organizado que 
le arrancó a la patronal de turno lo que 
corresponde”.

“No vamos a ceder ni una coma, no 
permitiremos el aumento de la edad 
jubilatoria y la perdida de regímenes 
especiales, porque no es un beneficio, 
son derechos adquiridos que estamos 
dispuestos a defender en la calle sea el 
gobierno que sea”, remarcó Muntes.

Los activos y jubilados de la 
Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) promueven la unidad 
del movimiento obrero ante las 
fuerte versiones de un paquete de 
r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  q u e 
promoverá el gobernador Gustavo 
Bordet, entre las que se encuentra la 
reforma del sistema previsional.  
Los trabajadores públicos se 
presentan como la punta de lanza 
a n t e  u n a  a v a n z a d a  d e 
modificaciones estructurales que 
vulnerarán derechos adquiridos, 
confirmaron a AIM.

El secretario general de ATE, Oscar 
Muntes, afirmó que los trabajadores 
están atentos y movilizados ante 
cualquier intento de reforma del 
sistema previsional: “No permitiremos 
que el gobierno  nos enfrente, porque 
empleados públicos somos todos 
quienes desempañamos funciones 
Estado, sea en el poder que sea”.

En ese marco, advirtió que “en un 
función de las necesidades del 
mercado  la gestión que se aggiorna a 
la demandas del capital e instala 
prejuicios e imaginarios que intentan 
desprestigiar al trabajador público 
qu ien  en  rea l i dad  desempeña 
funciones en difíciles condiciones de 
trabajo y bajos salarios, donde el 
m i s m o  g o b i e r n o  d e s f i n a n c i a 
s i s temá t i camen te  l a  sa lud ,  l a 
educación y los servicios públicos”.

“No estamos dispuestos a renunciar a 
nuestros derechos, porque debemos 

ser la punta de lanza del movimiento 
obrero y si cedemos el gobierno 
avanzará más rápido sobre los otros 
sectores, ya que se pauperizará aún 
más el empleo privado”, remarcó.

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/trabajadores-articulan-acciones-
ante-la-amenaza-de-reforma-del-
sistema-previsional.htm

Trabajadores articulan acciones ante la amenaza de reforma del sistema previsional. 
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………………………………………......................……………….......

PROVINCIALES

………………………………………......................……………….......

………………………………………......................……………….......

Paraná, 22 de enero (AI M). Paraná, 21 de enero (AIM).  Con la 
Legislatura de receso organismos claves en la gestión de Gustavo Bordet 
siguen designados sin acuerdos parlamentarios, confirmó AIM. Además, 
deberían ingresar pliegos para designar nuevos funcionarios en la 
justicia.

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-policia-se-suma-al-
control-de-transito-en-parana/

Paraná, 22 de enero (AIM). El Instituto Obra Social de Entre Ríos 
(Iosper) acordó con la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler) la 
actualización de valores de materiales descartables y la unificación de 
criterios y valores de referencia de medicamentos. Además, se avanzó en 
la regularización de la deuda de la obra social con los sanatorios, informó 
a AIM el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.  “Es 
importante que trabajemos juntos porque tenemos a cargo la atención de 
los afiliados y eso no se puede ver resentido”, aseguró titular de la Acler, 
Victor Lozze. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-acordo-con-acler-
actualizar-valores-de-materiales-y-medicamentos/

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-poder-de-la-mujer/

CÓMO CUIDAR LAS PLANTAS Y HUERTAS HOGAREÑAS 
DEL CALOR

Paraná, 22 de enero (AIM).- El verano es una época dura para las plantas 
en regiones calurosas. Afecta a muchos sectores productivos y también 
alcanza a las plantas hogareñas o a las huertas que algunas familias 
paranaenses tienen en sus patios. Tips sobre cómo podemos resguardar 
nuestro espacio verde, en esta nota de AIM.

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/descacharrizar-la-clave-
en-la-batalla-contra-el-dengue/
………………………………………......................……………….......

B O R D E T  A Ú N  N O  O B T I E N E  A C U E R D O  P A R A 
FUNCIONARIOS CLAVES EN SU GOBIERNO 

L A  F E D E R A C I Ó N  A G R A R I A  I N S I S T E  E N  L A 
SEGMENTACIÓN DE LAS RETENCIONES
Rosario 22 de enero de 2020 (AIM) El Consejo Directivo Central de la 
Federación Agraria Argentina se reunió este miércoles 22 de enero en 
Rosario, en la sede central de la entidad. E instó a seguir reclamando y 
realizando gestiones por una política agropecuaria integral, que impulse 
a los pequeños y medianos productores, que promueva a la agricultura 
familiar, las economías regionales y al movimiento cooperativo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-federacion-agraria-

Paraná, 22 de enero (AIM). Según algunos antropólogos, hace cuarenta o 
cincuenta milenios  la mujer y sus hijos constituían toda la familia 
humana. Fue  la necesidad de proteger  la prole la que sumó al padre a ese 
núcleo mínimo, similar al de los osos hoy en día. El resultado es que el 
padre es adventicio en la familia,  se tolera por sus servicios pero queda 
afuera a la primera ocasión. 

IOSPER ACORDÓ CON ACLER ACTUALIZAR VALORES DE 
MATERIALES Y MEDICAMENTOS

EL PODER DE LA MUJER

Paraná 22 de enero de 2020 (AIM) Ya son 12 los casos de dengue 
detectados hasta el momento en la provincia de Entre Ríos, dos 
importados. Autoridades del Paraguay y Brasil, donde el brote es más 
grave en la región, alertan que para febrero se espera el pico de la 
enfermedad. Desde Salud se reiteraron las medidas de prevención y en 
especial limpiar de criaderos del insecto en los hogares, apuntó a AIM la 
epidemióloga Silvina Saavedra.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/dia-internacional-de-la-
educacion/

POLÍTICA
………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-aun-no-obtiene-
acuerdo-para-funcionarios-claves-en-su-gobierno/ 

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

Paraná, 22 de enero (AIM).- Desde 2019, el 24 de enero se celebra el Día 
Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de 
concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente el 
objetivo número 4 establece una Educación de Calidad, constató AIM.

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/como-cuidar-las-plantas-
y-huertas-hogarenas-del-calor/

DESCACHARRIZAR, LA CLAVE EN LA BATALLA CONTRA 
EL DENGUE

LA POLICÍA SE SUMA AL CONTROL DE TRÁNSITO EN 
PARANÁ

Paraná 21 de enero de 2020 (AIM) En un comunicado de prensa que 
firmaron la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), 
Sociedad Rural Argentina (SAR) Federación Agraria Argentina (FAA) y 
la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), rechazó las 
versiones que circularon respecto a quiebre de las cadenas comerciales 
de trigo y maíz. Son “claras operaciones de prensa”, señalaron.

La decisión se dio a conocer este martes tras un encuentro entre el 
intendente Adán Bahl, la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario 
Romero y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein. 
“Queremos trabajar juntos en la prevención, en la seguridad vial y en la 
protección del ciudadano”, indicó Bahl.

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mesa-de-enlace-critico-
las-operetas-sobre-el-supuesto-desabastecimiento-de-cereales/

POLÍTICA

LOCALES

LA MESA DE ENLACE CRITICÓ LAS “OPERETAS” SOBRE EL 
SUPUESTO DESABASTECIMIENTO DE CEREALES

 Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020



Por imparable la OMS declara la 
alerta mundial por el coronavirus 
de Wuhan

INTERNACIONALES

30/01/20

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/intern
acionales/por-imparable-la-oms-
declara-la-alerta-mundial-por-el-
coronavirus-de-wuhan.htm

Es la sexta vez que la OMS adopta esta 
medida tras hacerlo por la gripe A en 
todo el mundo (en 2009), la polio en 
Oriente Próximo y el ébola en África 
Occidental (2014), zika en América 
(2016) y el pasado mes de julio contra el 
ébola en la República Democrática del 
Congo. Contra el SARS, en 2002, la 
OMS no tomó una decisión similar 
porque los mecanismos para hacerlo 
aún no estaban bien definidos. La 
ultima version del Reglamento Sanitario 
Internacional fue aprobada en 2005 y es 
en gran medida heredera de esa crisis 
en lo que a las declaraciones de 
emergencia se refiere.

El comité de emergencia decidió el 
pasado viernes, tras dos días de 
reuniones y con sus 16 miembros 
divididos por la mitad, no declarar la 
emergencia al considerar que el brote 
por el coronavirus 2019-nCoV era 
entonces algo "importante" pero no una 
urgencia mundial, aseguró Didier 
Houssin, presidente del comité.

El comité de emergencia de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha decidido esta noche en 
Ginebra declarar la emergencia 
internacional por el brote del 
coronavirus de Wuhan. Así lo ha 
anunciado el director general del 
o rgan ismo,  Tedros  Adhanom 
Ghebreyesus, que ha justificado la 
decisión por la necesidad de una 
"acc ión  g loba l"  que  permi ta 
contener el imparable avance del 
virus.

La OMS, como en los últimos días, ha 
tenido un trato exquisito con China, de 
la que ha alabado "la reacción sin 
precedentes que ha tenido ante un 
brote epidémico sin precedentes". "De 
ninguna manera debe entenderse la 
declaración de emergencia como un 
voto de desconfianza hacia China", ha 
insistido el director general, que ha 
puesto más el foco en la necesidad, 
ante la difusión del virus, de proteger a 
aquellos países que "ante la posible 
llegada del virus no cuentan con los 
medios para su control". La OMS, sin 
embargo, considera que, por ahora, "no 
e s  n e c e s a r i o  i m p o n e r  n u e v a s 
restricciones en viajes o comercio".

La decisión llega a los 30 días de la 
primera alerta por la nueva enfermedad 
lanzada por China el pasado 31 de 
diciembre y después de que el número 
de afectados por el patógeno se haya 
multiplicado por 13 en la última semana 
hasta los 7.818 casos confirmados  y 
170 muertos, según los últimos datos 
de la OMS. De ellos, 82 enfermos han 

sido diagnosticados en 18 países fuera 
de China, con Finlandia, India y 
Filipinas los últimos en sumarse ayer a 
la lista. No se ha producido ningún 
fallecimiento fuera del país asiático.
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Paraná, 24 de enero (AIM). Sesha es el pseudónimo de Iván Oliveros,  un 
ingeniero colombiano nacido en Bogotá en 1960. Trabajó como gerente 
de una empresa hasta los 26 años, pero manteniendo siempre viva la 
pregunta que lo inquietó en la infancia: ¿Qué es el ser?

POLÍTICA, MORAL Y CONCIENCIA

POLITICA

………………………………………......................……………….......

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/acuerdan-con-nacion-la-
continuidad-de-obras-de-infraestructura-para-entre-rios/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-provincial-
acompanara-el-desarrollo-del-campeonato-panamericano-de-
maxibasquet/

Paraná 23 de enero de 2020 (AIM) Con la promulgación del 
correspondiente decreto, el Gobierno Nacional restableció la Paritaria 
Nacional Docente. La medida fue largamente reclamada por la 
Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y los gremios de 
base.  Y su importancia, valoró a AIM Guillermo Zampedri, secretario 
Gremial de Agmer, estriba en que este instrumento “garantiza que en 
todo el país haya un salario inicial docente de referencia y que ninguna de 
las provincias tenga un salario inferior”.

ACUERDAN CON NACIÓN LA CONTINUIDAD DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA ENTRE RÍOS
Paraná 23 de enero de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo Bordet acordó 
con el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, la 
continuidad de obras estratégicas para Entre Ríos. Además, en compañía 
del intendente Adán Bahl, avanzaron en infraestructura vial prioritaria 
para Paraná.

POLITICA

DESDE AGMER SE VALORÓ LA APERTURA DE LA 
PARITARIA NACIONAL PORQUE ASEGURA UN SALARIO 
MÍNIMO DOCENTE

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica-moral-y-
conciencia/

………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-agmer-se-valoro-la-
apertura-de-la-paritaria-nacional-porque-asegura-un-salario-minimo-
docente/

………………………………………......................……………….......

SALUD

insiste-en-la-segmentacion-de-las-retenciones/
………………………………………......................……………….......

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/campana-2020-para-
ayudar-a-los-whichis-de-el-impenetrable-chaqueno/

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/piden-la-detencion-del-
empresario-aguilar/

E L G O B I E R N O  P R O V I N C I A L A C O M PA Ñ A R Á  E L 
DESARROLLO DEL CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
MAXIBÁSQUET
Paraná, 23 de enero (AIM).- La vicegobernadora Laura Stratta dialogó 
con las organizadoras del evento deportivo que se desarrollará en marzo 
en Paraná y para el cual se espera el arribo de 16 delegaciones de mujeres 
y varones deportistas de 30 a 80 años de distintos países del mundo.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/longevidad-de-ayer-a-hoy/
………………………………………......................……………….......

PIDEN LA DETENCIÓN DEL EMPRESARIO AGUILAR
Paraná, 23 de enero (AIM). La Justicia de Paraná emitió un pedido de 
localización y traslado a tribunales del empresario gastronómico Sergio 
Aguilar, quién fue denunciado masivamente por delitos de estafas.

………………………………………......................……………….......
POLÍTICA

Paraná, 23 de enero (AIM). Se suele opinar que ahora se vive más que en 
la antigüedad, sin precisar mucho a qué antigüedad nos referimos,  
aunque no se arriesga tanto la opinión sobre si se vive mejor, o más 
agitadamente, con menos tiempo para pensar y dialogar, para valorar al 
prójimo y tener confianza en el futuro. Con   frecuencia aparecen 
opiniones que atribuyen la mayor longevidad a la  medicina, a las 
vacunas y a los medicamentos, a la buena alimentación, a los aparatos de 
diagnóstico y tratamiento con que cuenta la ciencia.

SE CREÓ EL PROGRAMA SER JURADO EN ENTRE RÍOS 

LONGEVIDAD, DE AYER A HOY

Paraná, 23 de enero (AIM). Con la promulgación y publicación de la Ley 
10779 se pone en marcha en Entre Ríos el Programa Ser jurado”, que 
tendrá la función de formar a la ciudadanía en general y a los alumnos de 
los últimos años del secundario en particular, sobre qué significa ser 
jurado y cuál es el rol que le compete a cada uno de ellos, confirmó AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-creo-el-programa-ser-
jurado-en-entre-rios/

POLICIALES

EDUCAR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

………………………………………......................……………….......

Paraná, 23 de enero (AIM).- Todos los años se celebra el 26 de enero el 
Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride que busca 
sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el 
desarrollo humano y la conservación del planeta, constató AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/educar-sobre-el-medio-
ambiente/

PROVINCIALES

………………………………………......................……………….......
LOCALES
CAMPAÑA 2020 PARA AYUDAR A LOS WHICHIS DE EL 
IMPENETRABLE CHAQUEÑO
Paraná, 23 de enero (AIM).- Este 2020 la Fundación Propuesta Solidaria 
realizará nuevas misiones solidarias para llevar provisiones a El 
Impenetrable, en Chaco, y ayudar a miembros de la comunidad wichi del 
Paraje El Techat de esa localidad, informaron a  AIM desde la entidad. 
Ya lanzaron la nueva campaña para juntar alimentos y necesitan de la 
colaboración de todos, para que esto se haga realidad.

………………………………………......................……………….......
PROVINCIALES

Por imparable la OMS declara la alerta mundial por el coronavirus de Wuhan.
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Noticias destacadas de enero

………………………………………………………...........……

Paraná, 30 de enero (AIM). La Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus Derivados, conducida por José 
Alberto Fantini, celebró hoy la publicación en el Boletín Oficial de 
la resolución 13/2020 del ministerio de Trabajo de la Nación, que 
prohíbe el traslado de media reses o cortes de carne superiores a 
los 25 kilos sin asistencia mecánica, informaron a AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mesa-de-enlace-
expuso-su-malestar-a-los-diputados-de-juntos-por-el-cambio/ 

………………………………………………………...........……

POLÍTICA, GREMIAL

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alerta-mundial-mas-
de-169-los-muertos-por-coronavirus-en-china/ 

China, 30 de enero (AIM).-La preocupación mundial crece cada 
vez más. Ya no es solo China el único país afectado y con casos 
confirmados. Japón y Alemania son algunos de los países en lo que 
el virus fue propagado.

FEDERACIÓN DE LA CARNE RECONOCIÓ LA 
RESOLUCIÓN QUE PROHÍBE EL TRASLADO DE 
MEDIA RES AL HOMBRO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/federacion-de-la-
carne-reconocio-la-resolucion-que-prohibe-el-traslado-de-
media-res-al-hombro/ 

…………………………………………………...........…………

A B R E  L A I N S C R I P C I Ó N  A L R E G I S T R O  D E 
ADOPTANTES
Paraná, 30 de enero (AIM). Desde el próximo 4 de febrero, y 
durante diez días hábiles, se encontrará abierta la primer 
convocatoria del 2020 del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (Ruaer), a los 
fines de recibir solicitudes de inscripción, informaron a AIM.

POLÍTICA

ALERTA MUNDIAL: MÁS DE 169 LOS MUERTOS POR 
CORONAVIRUS EN CHINA 

……………………………………………………...........………

INTERNACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/abre-la-inscripcion-
al-registro-de-adoptantes/

DIPUTADOS SE ALZÓ CON LEY DE CONSENSO FISCAL 
2019
Buenos Aires, 30 de enero (AIM).-Tras aprobar el proyecto de 
sostenibilidad de la deuda externa, la Cámara de Diputados 
convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019 por 157 votos 
afirmativos, 54 negativos y siete abstenciones. El acuerdo firmado 
por el presidente Fernández y los gobernadores suspende la rebaja 

Buenos Aires, 30 de enero (AIM).-Por Fundación Barbechando, 
especial AIM. En una reunión del interbloque, referentes del 
espacio recibieron a las autoridades de las gremiales, quienes 
manifestaron su descontento con el aumento de los DEX, 
impuestos provinciales y municipales: “El campo debe ser 
valorado como un motor fundamental de las economías regionales 
y locales y no como una fuente de recursos fiscales”, apuntaron. 
Los diputados presentes propusieron generar mesas de trabajo con 
los equipos técnicos de las instituciones. Críticas a Consenso 
Federal por la suba de los Derechos de Exportación.

velazquez-la-situacion-del-dengue-y-la-leishmaniasis-en-la-
provincia/

…………………………………………………...........…………
LOCALES
EL 8 DE FEBRERO HABRÁ UNA FERIA A BENEFICIO DE 
PROPUESTA SOLIDARIA
Paraná, 29 de enero (AIM).- Este año, la Fundación Propuesta 
Solidaria realizará una nueva misión a El Impenetrable, en Chaco, 
para llevar ayuda a la comunidad wichi del Paraje El Techat. Con 
el objetivo de juntar fondos, el sábado 8 de febrero hará una nueva 
edición de su tradicional feria, constató AIM. “Todo a precios muy 
accesibles”, señalaron desde la entidad.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-8-de-febrero-
habra-una-feria-a-beneficio-de-propuesta-solidaria/

…………………………………………………...........…………
PRODUCCIÓN
MESA DE ENLACE EXPUSO SU MALESTAR A LOS 
DIPUTADOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Noticias destacadas de enero

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/un-viaje-en-
busqueda-de-la-vida-extraterrestre-en-el-observatorio-de-oro-
verde/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-se-alzo-
con-ley-de-consenso-fiscal-2019/ 

¿ADÓNDE VA? ¿DE DÓNDE VIENE?
Paraná, 30 de enero (AIM). La policía y la gendarmería se han 
instalado en las rutas entrerrianas en  puestos móviles o semifijos, 
además de los fijos, para controlar los vehículos. La policía ha 
reconocido que en estos tiempos de vacaciones las rutas están más 
frecuentadas que nunca, lo que aumenta el riesgo de accidentes, 
sobre todo cuando llueve. Se trata del operativo Verano seguro, 
que instrumenta el gobierno provincial.

UN VIAJE EN BÚSQUEDA DE VIDA EXTRATERRESTRE 
EN EL OBSERVATORIO DE ORO VERDE 

de Ingresos Brutos y otros impuestos, según pudo saber AIM. 

Paraná 30 de enero de 2020 (AIM) Este viernes 31 de enero y 
sábado 1 de febrero, desde las 21, en el Observatorio Astronómico 
ubicado en Oro Verde, continuarán las jornadas de proyección de 
cine en formato tipo domo panorámico. Esta vez la temática será 
sobre la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. La película 
estará acompañada con la observación en el firmamento con 
punteros láser. El presidente de la Asociación Entrerriana de 
Astronomía, Luis Trumper, expresó satisfacción por este tipo de 
actividades que ha tenido una gran repercusión en concurrencia 
de público, lo que impulsa a repetir este tipo de propuestas, contó 
a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/para-ser-un-pais-
de-todos-y-todas-necesitamos-la-derogacion-del-decreto-70-
2017/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/69689-2/

…………………………………………………………..........…

…………………………………………………...........………
…
PROVINCIALES

…………………………………………………...........………
…
PROVINCIALES

Buenos Aires, 31 de enero (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández cuestionó el decreto de Mauricio Macri que en 2017 
agilizó la expulsión de extranjeros que cometan delitos en 
Argentina. En dos años, “fueron expulsadas más de 2500 madres, 
padres, hermanos, estudiantes, trabajadores: todos migrantes. 
Expulsiones arbitrarias facilitadas por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia - DNU 70/2017- que modificó la Ley de Migraciones 
25.871”, advirtieron a AIM desde el bloque migrante en el país.  

POLÍTICA

Paraná 30 de enero de 2020 (AIM) Se establecieron los montos 
mensuales en el convenio que se rubricó con Nación para el nuevo 
esquema de subsidios al transporte. El Estado federal pasará a 
sumar 27 millones cuando antes sólo aportaba 7 millones de pesos 
al mes.

PROVINCIALES
LA PROVINCIA APORTARÁ 29 MILLONES DE PESOS 
EN SUBSIDIOS AL TRANSPORTE EN UN ACUERDO DE 
120 DÍAS

…………………………………………………………..........…

POLÍTICA

ENTRE RÍOS NO RECUPERÓ LA AUTONOMÍA DEL 
SENASA

PA R A S E R  U N  PA Í S  D E  T O D O S  Y  T O D A S , 
NECESITAMOS LA DEROGACIÓN DEL DECRETO 
70/2017.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-
aportara-29-millones-de-pesos-en-el-acuerdo-de-120-dias-en-
los-subsidios-al-transporte/

………………………………………………………..............…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/celebraran-en-
argentina-el-dia-mundial-de-los-humedales/

DE LOS CAÑONES A LOS MISILES
Paraná, 1 de febrero (AIM). Gracias a la decisión del "gordo" 
Enrique VIII de dotar a la flota de cañones de hierro, Inglaterra 
comenzó a predominar en los mares para después  predominar en el 
comercio y la industria.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/de-los-canones-a-los-
misiles/

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-no-
recupero-la-autonomia-del-senasa/ 

POLITICA

ADVIERTEN QUE “LOS MONTOS FIJOS SON ILEGALES 
E INJUSTOS GENERAN DISTORSIÓN”

………………………………………………………..........……

………………………………………………………..........……

Paraná, 31 de enero (AIM). El colectivo de Trabajadores por la 
Ventana, advirtió a AIM que “los montos fijos son ilegales e 
injustos, generan distorsión y achatamiento salarial así como los 
pisos se convierten en techos”. 

Paraná, 31 de enero (AIM). La delegación entrerriana del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es la única 
que no recuperó su condición de regional, ya que de las 14 regionales 
se restituyeron 13 de las que estuvieron en la anterior gestión, 
confirmó AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/advierten-que-los-
montos-fijos-son-ilegales-e-injustos-generan-distorsion/ 

PROVINCIALES

POLÍTICA

CELEBRARÁN EN ARGENTINA EL DÍA MUNDIAL DE LOS 
HUMEDALES

Paraná, 31 de enero.- Por Prof. Norberto Ovando* y Gpque. 
Adalberto D. Álvarez**, especial AIM. Desde el año 1997, el 2 de 
febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, para llamar la 
atención sobre la necesidad de preservar sitios de gran valor 
ecológico. El uso racional de los humedales se define como “el 
mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante 
la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto 
del desarrollo sostenible”. Por consiguiente, la conservación de los 
humedales, así como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan 
en el centro del “uso racional” en beneficio de la humanidad, registró 
AIM. Desde la Asociación Amigos de los Parques Nacionales 
(Aapn) informaron sobre la importancia de la fecha y detallaron 
sobre la situación de los mismos en la actualidad.

………………………………..............……………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-inicia-el-ano-
con-una-fuerte-inversion-en-salud/

…………………………………………………….........………

…………………………………………………..........…………

QUIEREN RESCATAR DEL SISTEMÁTICO ABANDONO 
AL PARQUE GAZZANO
Paraná, 31 de enero (AIM). Con la idea de generar un encuentro 
festivo y continuar un plan de lucha en defensa del espacio, 
vecinos del Parque Gazzano invitan para este 3 de febrero, a partir 
de las 18, a compartir una jornada cultural. La propuesta contará 
con pintura para niños, lecturas y la actuación de artistas locales. 
“Queremos dar una mirada política a futuro distinta sobre un lugar 
que hace 20 años que está abandonado”, comentó a AIM una de la 
integrantes de los amigos, María Rosa Gianello.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/quieren-rescatar-del-
sistematico-abandono-al-parque-gazzano/

POLÍTICA

Paraná, 31 de enero (AIM). En enero, el Instituto de Obra Social de la 
Provincia Entre Ríos (Iosper) pagó al conjunto de prestadores, 
proveedores y afiliados 845.550.928,20 pesos,  informó a AIM el 
gerente de Administración, Arnoldo Schmidt. En reintegros 
asistenciales, se abonó 38.068.443 pesos y en conceptos de 
cuidadores domiciliarios, 10.258.154,79 pesos.

IOSPER INICIA EL AÑO CON UNA FUERTE INVERSIÓN 
EN SALUD

Atilio Benedetti
diputado nacional por Entre Ríos
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Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/prevencion-del-
cancer-ente-el-sol-del-verano/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/advierten-que-la-
designacion-de-lischet-seria-incompatible-con-la-funcion-
publica/ 

NACIONALES

Buenos Aires, 24 de enero (AIM). El ministro de Salud Ginés 
González García subrayó este jueves que, desde el punto de vista 
sanitario, cuanto antes haya una ley de despenalización o 
legalización del aborto, se avanzará con la eliminación de "una 
causa de muerte, internaciones, enfermedades y complicaciones".

POLÍTICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/los-vaivenes-de-la-
lucha-de-clases/

POLÍTICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/buscan-sancionar-
la-ley-de-aborto-legal-seguro-y-gratuito/
……………………………………………………...........………

PREVENCIÓN DEL CÁNCER ANTE EL SOL DEL 
VERANO
Paraná, 24 de enero (AIM). Durante el verano, conviene no 
exponerse al sol cuando los rayos caen con un ángulo de 
incidencia menor a 45 grados, es decir, cuando la sombra que 
proyecta un cuerpo humano sobre el suelo es más corta que la 
altura, aconsejó a AIM  el jefe del servicio de Dermatología del 
hospital San Martín, Alejandro Campos Carlés. “No es que 
decimos que hay que evitar toda exposición, pero lo que no 
debemos es 'rifarnos' al sol”, dijo.

SALUD

……………………………………………...........………………

BUSCAN SANCIONAR LA LEY DE ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y GRATUITO

ADVIERTEN QUE LA DESIGNACIÓN DE LISCHET 
SERÍA “INCOMPATIBLE” CON LA FUNCIÓN PÚBLICA
Paraná, 24 de enero (AIM). Desde el radicalismo de Paraná se 
advirtió en un documento al que accedió AIM que el 
nombramiento del coordinador de Movilidad y Habilitaciones de 
Paraná, Sebastián Lischet, “se contrapone expresamente con las 
normativas vinculadas al transporte público de pasajeros y 
específicamente la ordenanza de concesión respectiva, toda vez 
que el citado funcionario es hijo del gerente general de la empresa 
ERSA, Marcelo Lischet, y  a su vez también es empleado de la 
misma, es decir, forma parte de los intereses contrapuestos a los 
del Estado municipal y por ende de todos los paranaenses”.

……………………………………………………...........………

LA PROVINCIA PERDONÓ DEUDA INMOBILIARIA A 
GENERAL CAMPOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-
perdono-deuda-inmobiliaria-a-general-campos/ 

POLITICA

Paraná, 24 de enero (AIM). El Ejecutivo promulgó y publicó la 
Ley 10780, por la que se condonó a la municipalidad de General 
Campos la deuda existente en concepto de Impuesto Inmobiliario, 
hasta el día 14 de agosto de 2019, respecto de los inmuebles 
recibidos en donación, confirmó AIM. 

……………………………………………………...........………

LOS VAIVENES DE  LA LUCHA DE CLASES
Paraná, 26 de enero (AIM). "La historia de todas las sociedades 
hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases", es el 
primer párrafo del manifiesto del partido comunista, publicado 
por Marx y Engels en 1847. La tesis fue atacada de entrada por el 
clero y  los jerarcas de los Estados europeos que el mismo 
documento menciona; y luego, con más argumentos  y cabeza ya 
un poco refrescada por los años, por los liberales de diversos 
matices, que suelen atribuir a los adversarios los desajustes  y 
desventuras de que ellos son los únicos autores.

…………………………………………………...........…………
SALUD

Leer más en 
………………………………………………………...........……
PROVINCIALES
ENTRE RÍOS Y SANTA FE PROPONEN PARTICIPAR DE 
LA HIDROVÍA PARANÁ- PARAGUAY

EL VIRUS CHINO

La conformación de un tratado interprovincial con todas las 
provincias que tienen participación directa de la Hidrovía Paraná-
Paraguay, además de temas vinculados a las islas y el parque 
nacional Pre Delta, fueron analizados por el Fiscal de Estado de 
Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, junto con el gobernador de 
Santa Fe, Omar Perotti, en un encuentro de trabajo.  

Paraná, 26 de enero (AIM). Wuhan es una ciudad de 10 millones 
de habitantes a orillas del Yang Tse, el río Azul, en el  centro de la 
China, un país enorme con la población más numerosa del mundo. 
Algo pasó allí el  12 de diciembre pasado, al parecer en un 
mercado de mariscos donde había en venta también animales 
silvestres cuya caza y comercialización está prohibida.

………………………………………………………...........……
POLITICA
CIENCIA Y POLÍTICA
Paraná, 27 de enero (AIM). Días antes del inicio de la segunda 
guerra mundial, dos físicos húngaros, Leo Szilard y Eugenio 
Wigner, visitaron a Einstein en Nassau Point, donde veraneaba, 
para advertirle de una posibilidad en que el gran físico no había 
reparado, porque provenía de novísimos descubrimientos 
experimentales en Europa.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-y-santa-fe-
proponen-participar-de-la-hidrovia-parana-paraguay/

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/ciencia-y-politica/
………………………………………………………...........……
SALUD
ALIMENTOS QUE AYUDAN A LA MEDITACIÓN
Paraná, 27 de enero (AIM). Una alimentación balanceada es el 
motor para la práctica de la meditación. Para ser saludables, la 
comida que se ingiere también debe serlo, ya que “somos lo que 

Paraná, 28 de enero (AIM). El Impuesto Inmobiliario Urbano 
(IIU) de Entre Ríos llegará con aumentos de más de un 40 por 
ciento, confirmó AIM. Las suba no fue ratificada por la 
Legislatura, ya que el cálculo se realizó sobre la base imponible, 
por la delegación de facultades del Poder Legislativo. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coninagro-presento-
una-linea-de-creditos-blandos-para-productores-entrerrianos-en-
estado-de-vulnerabilidad-o-emergencia/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/capital-financiero-y-
modernidad/

…………………………………………………...........…………

POLÍTICA

EL INMOBILIARIO URBANO LLEGA CON AUMENTOS 
SUPERIORES AL 40 POR CIENTO 

……………………………………………………...........………

POLITICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mochila-solidaria-
suma-de-voluntades-convoca-a-donar-utiles-escolares-para-
chicos-de-parana/

Paraná, 28 de enero (AIM). El capital financiero, del que depende 
cada vez  más la suerte del mundo moderno, es llamado 
«perverso» por algunos economistas, que con esa palabra poco 
propicia pero esclarecedora quieren notar que va solamente donde 
ya hay capital que genera  utilidades, que son lo que busca ante 
todo de manera insaciable.

CAPITAL FINANCIERO Y MODERNIDAD

CONINAGRO PRESENTÓ UNA  LÍNEA DE CRÉDITOS 
BLANDOS PARA PRODUCTORES ENTRERRIANOS EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD O EMERGENCIA  

………………………………………………………...........……

Paraná, 28 de enero (AIM). La Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco) dispondrá de recursos financieros para 
otorgar créditos flexibles a productores o cooperativas en  
emergencia financiera, informó a AIM el coordinador general de 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), 
Octavio  Bermejo Hilger.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/solicitan-medidas-
de-control-para-evitar-agrotoxicos-en-frutas-y-verduras/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-exigen-
que-el-gobierno-que-cumpla-con-la-paritaria-pagando-en-
tiempo-y-forma/ 

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahl-convoco-a-los-
intendentes-del-area-metropolitana-para-articular-en-conjunto/

……………………………………………………...........………

………………………………………………...........……………

…………………………………………………………...........…

MOCHILA SOLIDARIA: SUMA DE VOLUNTADES 
CONVOCA A DONAR ÚTILES ESCOLARES PARA 
CHICOS DE PARANÁ

Paraná 27 de enero de 2020 (AIM) El presidente muncipal de 
Paraná recibió a los jefes comunales de San Benito, Colonia 
Avellaneda y Oro verde con el objetivo de planificar juntos las 
soluciones a problemas comunes en materia de transporte público, 
tratamientos de residuos y obras de infraestructura, entre otros.

………………………………………………………...........……

Paraná, 27 de enero (AIM).- El grupo Suma de Voluntades Paraná 
que mantiene comedores en Mosconi Viejo, El Volcadero y B° 
Antártica y da de comer a gente en situación de calle, lleva 
adelante una campaña solidaria para juntar útiles escolares para 
los niños de estos barrios, para arrancar el ciclo lectivo 2020, 
registró AIM. El objetivo es llenar las mochilas que llevarán los 
niños este año.

POLÍTICA

Paraná, 27 de enero (AIM). Agrupación Rojo y Negro 1 de Mayo 
de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) 
advirtió a AIM que conocida la inflación de diciembre y según lo 
establecido en el acta paritaria firmada el año pasado, el gobierno 
de la provincia de Entre Ríos “debería efectivizar con el salario de 
enero, el pago del 11,7 por ciento correspondiente a la diferencia 
inflacionaria de los meses de octubre, noviembre y diciembre”.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/alimentos-que-
ayudan-a-la-meditacion/

POLÍTICA

Paraná, 27 de enero (AIM). El senador por Federación, Rubén Dal 
Molín,  afirmó a AIM que “todos los indicadores señalan que de 
no discutir la sustentabilidad del sistema jubilatorio entrerriano en 
poco tiempo debamos concurrir a su entierro”.

PROVINCIALES

Paraná, 27 de enero (AIM). El diputado Eduardo Solari (UCR-
Paraná) solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los 
medios correspondientes para llevar adelante medidas de control e 
inspecciones de las frutas y verduras que provienen de los sitios de 
venta mayorista de la provincia de Santa Fe, así como también, de 
distintos lugares dentro del ejido de la provincia de Entre Ríos.

LOCALES

LOCALES

BAHL CONVOCÓ A LOS INTENDENTES DEL ÁREA 
METROPOLITANA PARA ARTICULAR EN CONJUNTO

DOCENTES EXIGEN QUE EL GOBIERNO QUE CUMPLA 
CON LA PARITARIA PAGANDO EN TIEMPO Y FORMA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/legisladores-de-la-
oposicion-insisten-en-que-es-necesario-reformar-el-sistema-
previsional-entrerriano/ 

comemos”. A través de ellos recibimos energía, y si lo que 
consumimos no es adecuado, nuestra salud se verá afectada 
produciendo desequilibrios en el cuerpo que con el tiempo darán 
orígenes a alguna dolencia o enfermedad.

SOLICITAN MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR 
AGROTÓXICOS EN FRUTAS Y VERDURAS

LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN INSISTEN EN QUE 
E S  N E C E S A R I O  R E F O R M A R  E L  S I S T E M A 
PREVISIONAL ENTRERRIANO 

……………………………………………………...........………

CULTURA

Paraná, 29 de enero (AIM). Una larga lista de artículos de opinión 
y notas relacionadas fueron publicadas en estos días a partir de la 
promoción de Netflix sobre el lanzamiento de nuevas series, 
películas y videojuegos de animé durante febrero, que ya pisa 
nuestros talones. Mientras para muchos el género representa algo 
desconocido también hay que destacar que es un universo en firme 
y en permanente expansión, y la plataforma de producción y 
distribución de contenidos audiovisuales lo sabe y lo agencia. Pero 
¿qué es el animé?, y ¿cómo podemos definir la cultura otaku que se 
gesta desde sus trazos y colores? Por Valentín Ibarra, para AIM.

ANIMÉ, COSPLAY Y OTAKUS 

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-inmobiliario-
urbano-llega-con-aumentos-superiores-al-40-por-ciento/ 

Paraná, 28 de enero (AIM).- En Paraná, como en otras grandes 
ciudades, la quema de basura se transforma diariamente en un 
problema para la salud, el medio ambiente y los ecosistemas. Los 
minibasurales no pueden ser erradicados, los contenedores no dan 
abasto con la cantidad de residuos que se genera y al ser 
incinerados crece el peligro, ya que además, en muchas ocasiones 
el viento aviva el fuego, por lo que la situación puede volverse 
inmanejable y se necesita si o si, la intervención de los Bomberos, 
constató AIM.

Paraná, 28 de enero (AIM).- El 30 de enero se celebra en todo el 
mundo el día de la no violencia y la paz, en conmemoración de otro 
aniversario del asesinato del adalid hindú Mahatma Gandhi, quien 
encabezó el movimiento que liberó a su país del imperio británico. 
El gran objetivo de este día tan señalado es priorizar y darle más 
importancia como valor central de la sociedad al ser humano, los 
grandes valores siempre tienen que estar presentes: tolerancia, 
igualdad, diversidad y equidad, registró AIM.

POLITICA

……………………………………………………...........………

…………………………………………...........…………………

CUIDADO CON LA QUEMA DE BASURA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuidado-con-la-
quema-de-basura-2/

GANDHI, LA PAZ Y LA EDUCACIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gandhi-la-paz-y-la-
educacion/

Paraná, 29 de enero (AIM). Las declaraciones atribuidas al ex 
presidente Carlos Menem: "si les hubiera dicho lo que iba a hacer 
no me votaban" suscitaron indignación en su momento en los que 
terminaron  aceptando que los había engañado.

Paraná, 29 de enero (AIM). Un ejemplo  trágico de las dificultades 
que experimentaba una mujer para destacarse como podía hacerlo 
a veces un varón es la alejandrina Hipatía,  que vivió en el siglo IV. 

………………………………………………………...........……

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/hipatia-sabia-
filosofa-martir/

……………………………………………………...........………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/repres entacion-y-
traicion/

PROVINCIALES

PROVINCIALES

PROVINCIALES

REPRESENTACIÓN  Y TRAICIÓN

HIPATÍA: SABIA, FILÓSOFA, MÁRTIR

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anime-cosplay-y-
otakus/ 

……………………………………………………...........………

……………………………………………………...........………

Paraná 29 de enero de 2020 (AIM) El intendente de San José, 
Gustavo Bastian, recibió a estudiantes y docentes de la escuela Nº 
10 “Juan Bautista Alberdi” para interiorizarse en distintos 
proyectos que lleva adelante la institución. Entre las iniciativas se 
impulsa la creación de una tecnicatura de guarda parques, que 
tendría sede en el colegio. Para esto plantean crear oficinas y aulas 
en la reserva “Los Teros” que gestiona conjuntamente la escuela y 
la comuna. “Al intendente le gustó la idea”, contó a AIM el 
profesor Jaime Borda.

IMPULSAN UNA ESCUELA DE GUARDAFAUNA EN SAN 
JOSÉ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/impulsan-una-
escuela-de-guardafauna-en-san-jose/

……………………………………………...........………………

BORDET ANALIZÓ CON VELÁZQUEZ LA SITUACIÓN 
D E L D E N G U E  Y L A L E I S H M A N I A S I S  E N  L A 
PROVINCIA
Paraná 29 de enero de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo Bordet, 
mantuvo un encuentro con la ministra de Salud de la provincia, 
Sonia Velázquez, con quien abordó la situación sanitaria y mapa 
epidemiológico de la provincia de Entre Ríos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-analizo-con-

PROVINCIALES

Paraná, 29 de enero (AIM).- Este 2 de febrero, la Liga Entrerriana 
de Ayuda a Personas con Diabetes (Leadi), dictará una charla 
informativa sobre diabetes para toda la comunidad y también se 
realizará una “campaña de prevención y detección de glucemia”. 
Las actividades se desarrollarán en el Salón de Usos Múltiples 
“Jorge M. Silva” de La Criolla de 9:30 a 17:30, registró AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/dictaran-una-charla-
informativa-sobre-diabetes-en-la-criolla/

PROVINCIALES

DICTARÁN UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE 
DIABETES EN LA CRIOLLA
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POLÍTICA
DEUDA INTERNA: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ACCESO 
A LA TIERRA
Buenos Aires, 1 de febrero (AIM).-Desde la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT), advirtieron a AIM sobre la necesidad de políticas públicas 
para el acceso a la tierra: “Estamos padeciendo incendios de forma casi 
diaria, resultado de la precariedad en la que vivimos las familias 
horticultoras. Sin tierra propia, sin vivienda digna, sin derechos 
básicos”. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/deuda-interna-politicas-
publicas-para-el-acceso-a-la-tierra/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-la-economia-dejo-
de-andar-a-los-saltos-le-falta-ponerse-en-funcionamiento/ 
……………………………………………………….....................……

ESPAÑA CONFIRMÓ EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/espana-confirmo-el-
primer-caso-de-coronavirus/ 
………………………………………………………….....................…
NACIONALES
FUNCIONARIOS DE LA FAO VIAJARÁN AL PAÍS PARA 
COLABORAR EN LA LUCHA CONTRA DEL HAMBRE

España, 1 de febrero (AIM).-Uno de los cinco turistas alemanes aislados 
en el hospital de La Gomera (Canarias, sudoeste) por haber estado en 
contacto en su país con una persona afectada por el coronavirus, dio 
positivo del virus “2019-nCoV”, por lo que se convierte en el primer 
caso detectado en España. El paciente forma parte de un grupo de cinco 
turistas alemanes, dos de los cuales habían mantenido contacto directo 
con una persona contagiada en Alemania.

……………………………………………………….....................……

POLÍTICA DEL MIEDO Y LIBERTAD SIN POLÍTICA

Buenos Aires, 1 de febrero (AIM).-El presidente Alberto Fernández dijo 
que "nuestra principal preocupación era que la economía entre en un 
clima de tranquilidad y creo que lo hemos logrado. Ha dejado de andar a 
los saltos y ahora le falta ponerse en funcionamiento".

Leer más en: www.aimdigital.com.ar/funcionarios-de-la-fao-viajaran-
al-pais-para-colaborar-en-la-lucha-contra-del-hambre/ 

POLITICA

Paraná, 2 de febrero (AIM). La política tiene para sus fines un punto de 
apoyo fundamental: el miedo suscitado por las conductas deseadas por 
los que quieren ganar una elección o   provocar una guerra. El arte de 
articular el miedo como estado social  y dirigir las conductas con él  es un 
recurso del poder, quizá el más usado y el mejor disimulado.

Buenos Aires, 1 de febrero (AIM).-El presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, se reunió con el director general de la Organización Mundial 
de la Alimentación y Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma, y 
anunció que técnicos de esa entidad viajarán al país para colaborar en la 
solución del problema del hambre en el país.

ECONOMÍA

INTERNACIONALES

ALBERTO: "LA ECONOMÍA DEJÓ DE ANDAR A LOS SALTOS, 
LE FALTA PONERSE EN FUNCIONAMIENTO"

FUERTE MALESTAR EN EL CAMPO ENTRERRIANO ANTE 
UN IMPUESTAZO PROVINCIAL

PROVINCIALES

………………………………………………………….....................…

Paraná, 2 de febrero (AIM). El presidente de la Cooperativa Agrícola, 
Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar), Felipe 
Berruhet, advirtió a AIM que existe un fuerte malestar en el sector 
agropecuario entrerriano, ante los rumores de un aumento del 60 por 
ciento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR). La fuerte presión fiscal de 
los Estados nacional y provincial acelerará el proceso de concentración 
de la producción en mano de unos pocos, y de desaparición de los 
pequeños y medianos productores.

Paraná, 3 de febrero (AIM). El buen vivir -sumak kawsay en quechua, 
sumak qamaña en aymara, ñande reko en guaraní- es vivir en armonía 
con la naturaleza y con todos los seres naturales. Implica equilibrio, 
respeto, complementariedad, reciprocidad, convivencia.

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/que-dice-el-protocolo-de-
nacion-ante-la-sospecha-de-un-caso-de-coronavirus/

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fuerte-malestar-en-el-
campo-entrerriano-ante-un-impuestazo-provincial/  

POLÍTICA

POLÍTICA

……………………………………………………......................……
…

CONICET: ¿DÓNDE ESTÁ LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL?
Buenos Aires, 3 de febrero (AIM).-Los trabajadores del Conicet 
renovaron, sin suerte, los reclamos por recomposición salarial. 
Recientemente, “nos encontramos con que las liquidaciones de sueldo 
del mes de enero solo incluyen el aumento del cinco por ciento (1200 
pesos) correspondiente a la paritaria 2019. Es decir, ningún aumento 
correspondiente a la famosa recomposición salarial anunciada con 
bombos y platillos”, denunciaron a AIM desde el sector, y advirtieron 
que, de no haber novedades, movilizarán al Polo Científico para 
garantizar las conquistas.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conicet-donde-esta-la-
recomposicion-salarial/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica-del-miedo-y-
libertad-sin-politica/  

CULTURA

…………………………………………………………....................…

QUÉ DICE EL PROTOCOLO DE NACIÓN ANTE LA 
SOSPECHA DE UN CASO DE CORONAVIRUS 

VIVIR BIEN, NO MEJOR

Paraná 3 de febrero de 2020 (AIM) Los sistemas sanitarios a nivel 
mundial están en el máximo nivel de alerta ante este nuevo virus 
potencialmente mortal del cual no hay antídotos, vacunas y su expansión 
se ha hecho “imparable”, según definió la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En Argentina, en tanto, el Ministerio de Salud ya dio a 
conocer una serie de recomendaciones para equipos de salud para actuar 
antes un posible caso, según documentación a la que accedió AIM.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/vivir-bien-no-mejor/

Preocupa los niveles de arsénico 
en el agua potable del interior de 
Entre Ríos

POLÍTICA

03/02/20

La jornada, “será para informar sobre la 
importancia de hacer las mediciones de 
a rsén ico  y  t ra ta r  e l  agua  que 
consumimos para evi tar que la 
población enferme”.

 

En los pueblos del interior de Entre 
Ríos, sobre todo en el departamento 
Paraná, “preocupa la calidad del 
agua, sobre todo por arsénico y 
plagucidas”,  indicó a AIM la 
presidenta del Foro Ecologista de 
Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. Este 
mes se realizará un encuentro 
regional  por el agua potable, 
específicamente por la presencia de 
arsénico.

Distintas personas  han realizado 
pedidos de informe a las comunas 
sobre la calidad del agua potable, pero 
en muchos casos no hubo respuestas. 
Ante el silencio de las autoridades, 
muchos  particulares comenzaron a 
hacer los análisis y los resultados 
encendieron las alarma. “Es que los 
niveles están al límite y, en algunos 
casos, excedidos de lo permitido por la 
provincia que t iene una escala 
desactualizada (ya que autoriza un 
nivel de 0,05 miligramos por litro de 
agua cuando el valor sugerido por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es de 0,01 miligramos por litro 
de agua)”, contó a esta Agencia Ibarra 
Bouzada. “Desde el Foro Ecologista se 
ha reclamado la actualización del 
Decreto N°2235/02 el cual regula la 
calidad del agua de consumo humano 
en Entre Ríos. Hay contaminantes que 
no se analizan y no sabemos qué 
estamos consumiendo, como por 
ejemplo agrotóxicos; siendo que somos 
una provincia donde la principal 
actividad es la agroindustrial donde se 
liberan al ambiente miles de litros de 
ellos, no pueden no ser analizadas 
estas sustancias. Estudios recientes en 
anfibios indican que cuando el arsénico 
se une al glifosato su efecto se 
potencia, por lo tanto nos preocupa el 
efecto que pueda estar teniendo en las 
personas, siendo que están dadas las 
c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  a m b a s 
sustancias estén presentes”.

En Argentina “hay muchos lugares 
donde el arsénico se considera un 
contaminante natural;  hace muchos 
años los plaguicidas tenían arsénico, 

por lo que una de las hipótesis, es que 
en Entre Ríos por tener una gran 
actividad agroindustrial, ese arsénico 
pudo haber filtrado a las napas”, contó.

Ante ese escenario, lo que se solicita es 
que las autoridades realicen los 
estudios y traten el agua para reducir  
los niveles de este elemento químico, 
ya que es uno de los más toxicos 
e l e m e n t o s  q u e  p u e d e n  s e r 
encontrados. Debido a sus efectos 
tóxicos, los enlaces de arsénico 
inorgánico ocurren en la t ierra 
naturalmente en pequeñas cantidades. 
Los humanos pueden ser expuestos al 
arsénico a través de la comida, agua y 
aire.

Encuentro provincial

Precisamente, “hubo localidades que 
se abastecen de agua de pozo (María 
Grande, Colonia Avigdor, Hasenkamp, 
entre otros) en las que se los niveles 
osci laron entre los 0,05 y 0,08 
miligramos por litro de presencia de 
arsénico en el agua potable”, detalló.

El mayor problema es la exposición 
crónica de este contaminante, es decir, 
a  lo  la rgo  de  meses-años .  La 
exposición al arsénico inorgánico 
puede causar  Hidroarsenicismo 
Crónico Regional Endémico (Hacer), 
entre otras patologías como irritación 
del estómago e intestinos, disminución 
en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, cambios en la piel, e irritación 
de los pulmones. Es sugerido que la 
toma de significantes cantidades de 
Arsénico inorgánico puede intensificar 
las posibilidades de desarrollar cáncer, 
especialmente las posibilidades de 
desarrollo de cáncer de piel, pulmón, 
hígado, linfa.

Ante la preocupación se realizará el 
encuentro regional de los pueblos por el 
agua. La jornada será el 28 de febrero 
en Avigdor, confirmó Ibarra Bouzada.

Noticias destacadas de febrero
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Para el  Comité Capital, 
Varisco es una víctima 
del lawfare

POLÍTICA

04/02/20

Sostuvo también que  “poco importan 
los modos, los protocolos, los 
procesos judiciales una vez que se 
trazó el cometido de destruir a un 
dirigente político” y que “se puede 
caer en situaciones tan burdas, como 
el hecho de que se arme una causa 
por un presunto delito, se desarrolle 
un juicio y se termine condenando por 
otro delito inventado a mitad de 
proceso, como le ocurrió a Varisco”.

En el texto al que accedió esta 
Agencia, el Comité Capital del 
rad ica l i smo recordó  que “ las 
prisiones preventivas también se han 
c o n v e r t i d o  e n  u n  m o d o  d e 
disciplinamiento o sometimiento de la 
política a intereses sectoriales o 
particulares, al punto que “esa 
práctica mereció la condena del papa 
Francisco”.

Para la UCR  “los procesos judiciales 
se apartan de las reglas legales para 
lograr el objetivo de condena. Así 
a p a r e c e n  p a c t o s  e s p u r i o s , 
arrepentidos que no siguen el 
protocolo,  acuerdos tác i tos o 
explícitos, pero siempre secretos, 
para favorecer la presunta delación, 
obstaculización permanente del 
derecho de defensa y del ejercicio del 
mismo, y negación total del principio 
de inocencia”.

L e e r  m á s 
en:https://www.aimdigital.com.ar/
politica/para-el-comite-capital-
var isco-es -una-v ic t ima-de l -
lawfare.htm

En un documento al que accedió 
AIM, el Comité Capital de la Unión 
Cívica Radical (UCR) advirtió que 
el lawfare, cuya traducción al 
español es guerra jurídica o guerra 
judicial, una expresión inglesa 
cuyo uso se ha generalizado para 
referirse al uso abusivo de los 
procedimientos legales nacionales 
e internacionales, manteniendo 
una apariencia de legalidad para 
provocar repudio popular contra 
un oponente, “está instalado entre 
nosotros y t iene la  función 
preocupante y lamentable, como lo 
es criminalizar a la política”,  y 
señaló que el ex intendente de 
Paraná Sergio Varisco “es una 
víctima de este accionar”.

Para el Comité Capital del centenario 
partido “existe una verdad judicial y 
una verdad en la conciencia del 
pueblo” y que “todos los paranaenses 
saben qué se cocinó en todo este 
caso, porque nadie en su sano juicio y 
con libertad de conciencia puede 
afirmar que se ha hecho justicia”. 
“Tanto es así que, como dirigentes 
r a d i c a l e s  n o s  h a  o c u r r i d o 
encontrarnos con decenas de 
dir igentes peronistas que nos 
admiten que la condena al ex 
intendente es una aberración con el 
fin último de destruir a una fuerza 
política a la que ha costado ganarle 
una elección”, agregó. “En  Argentina 
el lawfare cobró muchas víctimas y 
Varisco es una de ellas”, remarcó.

Además consideró  que “para logar el 
cometido del lawfare es necesario un 
poder judicial parcial y la acción 
desaprensiva de un sector de la 

prensa, que busca la satanización 
mediática previa del personaje a 
destruir, con el fin de la que sentencia 
condenatoria sea simplemente una 
confirmación de lo ya publicado”.

Más adelante señaló que el ex 
intendente Varisco fue víctima de ese 
modo “que ha irrumpido en todo el 
mundo y que tiene por función lograr 
el escarnio de dirigentes a los que a 
ciertos sectores les molestan; 
dirigentes que han logrado tener 
presencia firme en la política a través 
de las urnas, es decir del voto 
popular”.

“ E l  k i r c h n e r i s m o  h a  v e n i d o 
sosteniendo que sus principales 
dirigentes son víctimas del lowfare, 
pero hay un diferencia sustancial: el 
peronismo viene de ganar unas 
elecciones nacionales, mientras que 
Varisco, a pesar de que lo votaron 
58.000 paranaenses, perdió las 
elecciones y eso facilitó el cometido 
final de esta nueva infección en el 
sistema judicial, republicano y político 
d e l  s i g l o  v e i n t i u n o  q u e  e s , 
precisamente, el lowfare o guerra 
judicial”.

Noticias destacadas de febrero

PROVINCIALES

……………………………………………………....................……
…

Buenos Aires, 4 de febrero (AIM).-La Bicameral Permanente de 
Trámite Legislativo, que preside el diputado kirchnerista Marcos Cleri, 
se reunirá este martes para tratar decretos de necesidad y urgencia. 
Según pudo saber AIM, la mayoría de los DNU fueron firmados bajo el 
gobierno de Mauricio Macri pero aún no han tenido tratamiento.

…………………………………………………...................…………

…………………………………………………...................…………

Alemania, 4 de febrero (AIM).-El presidente Alberto Fernández se 
llevó de su reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, la promesa 
de que Berlín apoyará el planteo argentino para renegociar los plazos de 
pago de la deuda con el FMI y la mirada de la funcionaria europea de 
que el mandatario es "un líder emergente" en Latinoamérica.

PROVINCIALES

D O C E N T E S  D E N U N C I A N  AVAS A L L A M I E N TO  D E 
DERECHOS LABORALES 

DESARROLLO SOCIAL CONVOCA A ONG QUE TRABAJAN 
EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO

PYMES RECLAMAN REGLAMENTACIÓN DE LEY DE 
GÓNDOLAS

……………………………………………...................………………

POLÍTICA

Paraná,4 de febrero (AIM).  La seccional Uruguay de la Asociación 
Gremial del  Magisterio de Entre Ríos (Agmer) repudió el accionar 
inhumano y arbitrario del médico auditor de Salud Laboral, quien 
cercenó el derecho de los trabajadores docentes, en esta ocasión como 
en otras a lo largo del año, a cuidar a sus familiares enfermos, indicaron 
a AIM.

LA ASAMBLEA VECINAL RETOMA LAS DELIBERACIONES 
CON EJE EN EL TRANSPORTE

 Paraná 4 de febrero de 2020 (AIM) El Ministerio de Desarrollo Social, 
a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, llama a las 
organizaciones de la sociedad civil de Entre Ríos que trabajen en la 
problemática de género para plantear un trabajo conjunto y conformar 
un re

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desarrollo-social-
convoca-a-ong-que-trabajan-en-la-tematica-de-genero/

SENADO TRATA LA DEUDA, CON APOYO DE LA 
OPOSICIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/senado-trata-la-deuda-
con-apoyo-de-la-oposicion/ 

ECONOMÍA

DECRETOS DE MACRI SERÁN ANALIZADOS EN EL 
CONGRESO

…………………………………………………………...................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pymes-reclaman-
reglamentacion-de-ley-de-gondolas

Buenos Aires, 4 de febrero (AIM).-Esta semana, desde el Gobierno 
nacional, se manifestó la voluntad de reglamentar la Ley de Góndolas. 
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 
20 de noviembre y ahora el debate se trasladará al Senado, recordó a 
AIM el presidente de la Federación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires (Feba), Camilo Alberto Kahale, quien se refirió a la 
necesidad de implementar esta medida para que las grandes superficies, 
supermercados e hipermercados no perjudiquen al consumidor ni a las 
pymes por medio de la remarcación sin control.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/decretos-de-macri-seran-
analizados-en-el-congreso/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-denuncian-
avasallamiento-de-derechos-laborales/ 

POLÍTICA, GREMIAL

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-recibio-apoyo-de-
merkel-por-la-negociacion-de-la-deuda/ 

Paraná 4 de febrero de 2020 (AIM) Para este miércoles, a partir de las 20 
en el salón Vecinal Santa Lucía, en calle De Bueno 249 de la capital 
provincial, está convocada la primera reunión del año de la Asamblea 
Ciudadana Vecinalista de Paraná, para lo cual invitan a todos los 
ciudadanos. Será para repasar los temas pendientes de 2019 y encarar 
una agenda de trabajo para este año con la nueva administración 
municipal, adelantó a AIM uno de sus integrantes Marcelo Ruggeri.

…………………………………………………....................………
…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asamblea-vecinal-
retomar-las-deliberaciones-con-eje-en-el-transporte/

ALBERTO RECIBIÓ APOYO DE MERKEL POR LA 
NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

……………………………………....…………………...................…

Buenos Aires, 5 de febrero (AIM).-El Senado buscará darle sanción 
este miércoles al proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública 
externa. La iniciativa, que obtuvo dictamen ayer en Comisión de 
Presupuesto y Hacienda, contaría con el amplio apoyo de la oposición, 
según pudo saber AIM. La Ley allanaría el camino del Gobierno para el 
tratamiento de la reestructuración.

Paraná, 3 de febrero (AIM).- Cada 4 de febrero se transforma a nivel 
mundial en un día de concientización sobre el cáncer y esta jornada 
tiene como objetivo reducir el número de muertes evitables cada año, 
dando a conocer y difundiendo cuáles son las acciones que deben 
encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) este año enfoca la 
campaña en el cáncer cervicouterino, constató AIM.

………………………………………………....................…………
…

4 DE FEBRERO: UN DÍA PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL 
CÁNCER

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/4-de-febrero-un-dia-para-
concientizar-sobre-el-cancer/

ACTUALIDAD
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DOCENTES ADVIERTEN AL GOBIERNO QUE NO 
ACEPTARÁN SUMAS EN NEGRO NI FIJAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-advierten-al-
gobierno-que-no-aceptaran-sumas-en-negro-ni-fijas/ 

PROVINCIALES
…………………………………………………………...................…

COMENZÓ A REGIR EL MONOTRIBUTO UNIFICADO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/comenzo-a-regir-el-
monotributo-unificado/  
………………………………………………………...................……
PROVINCIALES
COSSPRA PROPUSO A LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD LA NECESIDAD DE TOMAR 
MEDIDAS EN CONJUNTO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cosspra-propuso-a-la-
superintendencia-de-servicios-de-salud-la-necesidad-de-tomar-
medidas-en-conjunto/

POLÍTICA

…………………………………………………………...................…
PROVINCIALES

Paraná 5 de febrero de 2020 (AIM) La viceintendenta de Paraná, 
Andrea Zoff, al encargado de la Dirección General de la Defensoría del 
Pueblo, Horacio Gaitán, y a la coordinadora del Centro de Mediación 
Comunitaria, Irina Chausovsky. Durante el encuentro se abordaron 
diferentes cuestiones relacionadas al funcionamiento de la Defensoría y 
al trabajo articulado que vienen realizando ambas instituciones.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajan-para-saldar-la-
acefalia-en-la-defensoria-del-pueblo-de-parana/

Paraná, 5 de febrero (AIM). En el marco de las políticas de mejora de los 
servicios, el trabajo conjunto con la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (Afip),  y la Ley Provincial 10.782,  comenzó a regir hoy el 
nuevo sistema que unifica el pago del tributo nacional (Monotributo) y 
provincial (Régimen Simplificado - Ingresos Brutos y Profesiones 
Liberales) para todos los contribuyentes.

Paraná 5 de febrero de 2020 (AIM) Para analizar estrategias de trabajo 
en conjunto, el presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales 
Provinciales de la República Argentina  (Cosspra), Fernando Cañete, se 
reunió este miércoles con el superintendente de Servicios de Salud 
(SSS), Eugenio Zanarini. «Es fundamental tomar medidas en conjunto 
para tener la garantía de seguir sosteniendo el sistema de salud”, afirmó 
a AIM el presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social 
de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

………………………………………………………...................……
POLÍTICA

TRABAJAN PARA SALDAR LA ACEFALÍA EN LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PARANÁ

VITOR QUIERE SABER SI BORDET AUTORIZÓ UN PAGO 
DE 12 MILLONES DE PESOS EN INTERESES POR UN 
PRÉSTAMO DE TRES DÍAS

Paraná, 5 de febrero (AIM). Los trabajadores de la educación pública 
abren el debate salarial y reclaman al gobierno que los aumentos sean 
remunerativos, bonificables y representen una verdadera 
recomposición ante la pérdida del poder adquisitivo. “Se vienen 48 
horas de discusiones muy fuertes en el ámbito sindical para fijar el 
horizonte de cuáles son las perspectivas que tenemos y cómo nos vamos 
a mover”, aseguró a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial 
del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno. 

Paraná 5 de febrero de 2020 (AIM) El diputado provincial por el 
PRO–Cambiemos, Esteban Vitor, solicitó al gobernador que informe 
sobre los intereses pagados al Banco Bersa SA. asi como también a 
cuánto asciende la deuda pública

NACIONALES

YA SE PUEDE REESTRUCTURAR LA DEUDA 

……………………………………………………...................………

Buenos Aires, 6 de febrero (AIM).-El enunciado parece ambicioso, con 
ribetes utópicos. Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Tierra (UTT), diseñaron un plan al que tuvo acceso 
AIM, en el que vienen ensayando desde hace siete años: Colonias 
agroecológicas de abastecimiento urbano. Una idea hecha realidad.

PRODUCCIÓN

…………………………………………………………...................…

Buenos Aires, 6 de febrero (AIM).-El proyecto de ley de sostenibilidad 
de la deuda obtuvo la media sanción del Senado, tras un tratamiento 
exprés en Diputados. La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a 
reestructurar la deuda. Mientras tanto, el recinto se transformó en una 
arena de disputas entre oficialismo y oposición por responsabilidad de 
endeudamiento, pudo saber AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/tierras-para-una-vida-
digna-producir-sano-y-terminar-con-el-hambre/ 

TIERRAS PARA UNA VIDA DIGNA, PRODUCIR SANO Y 
TERMINAR CON EL HAMBRE

………………………………………………………...................……

París, 6 de febrero (AIM).-“En la Argentina el aborto es un delito. Es un 
extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto 
pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que 
todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de 
vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de 
acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo 
hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el 
certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud 
estará garantizada”, expresó el presidente Alberto Fernández este 
miércoles, en el cierre su gira europea en Francia.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fernandez-voy-a-mandar-
una-ley-que-termine-con-la-penalizacion-del-aborto/ 

FERNÁNDEZ: "VOY A MANDAR UNA LEY QUE TERMINE 
CON LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ya-se-puede-
reestructurar-la-deuda/ 

…………………………………………………………...................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vitor-quiere-saber-si-
bordet-autorizo-un-pago-de-12-millones-de-pesos-en-intereses-por-
un-prestamo-de-tres-dias/

Álvarez Maldonado: “Si parte 
de la industria daría un incentivo 
tendríamos más Cuota Hilton”

PRODUCCIÓN

09/02/20

En ese sentido, indicó que “si 
parte de la industria, la cadena 
en sí, daría un incentivo 
tendríamos más Cuota Hilton”.

An te  es te  escenar io ,  e l 
referente entrerriano confirmó 
que desde Coninagro pidieron 
la prórroga de la fecha, para 
que más productores se 
puedan anotar.

Desde Coninagro instaron a los 
p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s 
productores ganaderos a 
reinscribirse en el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa).

El vocal de la Confederación 
I n t e r c o o p e r a t i v a 
Agropecuar ia  L imi tada 
( C o n i n a g r o ) ,  G o n z a l o 
Á l v a r e z  M a l d o n a d o ,  
aseguró a AIM que “si parte 
de la industria daría un 
incentivo tendríamos más 
Cuota Hilton”. Hasta el 27 de 
febrero está vigente la 
reinscripción a campos 
comunitarios, recordó y 
aclaró que la entidad solicitó 
la prórroga del plazo.

“Está la preocupación de los 
productores agropecuarios y 
ganaderos, en especial, la 
reinscripción de los campos 
comuni tar ios para Cuota 
Hilton, que vence el 27 de 
febrero”, dijo a esta Agencia 
Álvarez Maldonado, quien 
apuntó “hay pocos anotados, 
porque no hay el interés 

suficiente ya que la industria no 
incentiva el precio del novillo 
que va a la Cuota Hilton, pese a 
que t iene un arancel  de 
bonificación del 20 por ciento”.

Noticias destacadas de febrero
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Gonzalo Álvarez Maldonado.



POLÍTICA

12/02/20

El pueblo argentino repudia el 
pago de la deuda externa 
ilegítima

En ese sentido, el referente sindical 
es ta ta l  remarcó  que  no  es tán 
dispuestos a ceder ninguna de las 
conquistas de los trabajadores: “Todos 
los derechos que tenemos los vamos a 
defender en la calle. No queremos que 
la burguesía siga teniendo privilegios 

en detrimento de la mayoría del 
pueblo”.

Con manifestaciones en todo el país, 
organizaciones gremiales, sociales 
y políticas rechazaron el pago de la 
deuda externa ilegítima Argentina. 
Rec laman una  inves t igac ión 
profunda y que el gobierno no 
aplique el paquete de ajuste que 
e x i g e  e l  F o n d o  M o n e t a r i o 
Internacional (FMI), dijeron a AIM.

“Es un día de lucha para frenar el ajuste 
que quiere imponer el FMI, pero para 
lograr frenar esta avanzada se necesita 
que el pueblo se comprometa y luche y 
que los autoridades de turno escuchen 
nuestros reclamos y pongan lo que hay 
que poner de valentía y esfuerzo para 
l levar adelante un proceso que 
emancipe al pueblo con salarios 
dignos, techo, comida y educación, que 
se consigue no siguiendo recetas de  
organismos internacionales que 
gene ra ron  l as  cond ic iones  de 
posibilidad de una deuda fraudulenta”, 
dijo a esta Agencia la secretaria general 
de la Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana 
Cogno, quien remarcó que sostienen 
una reivindicación histórica: “La deuda 
externa es i legí t ima,  debe ser 
investigada y no debe ser pagada sin 
tener en cuenta que cada vez que el 
FMI pisa el país reclama ajuste”.

En entre Ríos, en todas las provincias 
argentinas, se realizó una masiva 
protesta en la plaza principal de la 
capital, ante la presencia de la misión  
del FMI en el marco de la negociación 
de la deuda externa.

La jornada fue para “defender el 
patrimonio de los argentinos y las 
argentinas, porque esta deuda que dejó 
e l  gob ierno de Maur ic io  Macr i 
(Cambiemos) es ilegítima e impacta en 
la vida de cada uno de los habitantes de 
nuestro pueblo, sometiéndolos  a la 
indigencia y seguir teniendo una 
presión fiscal muy alta”, dijo a esta 
Agencia el secretario general de la 
Central de Trabajadores de la Argentina 
( C TA )  y  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e 
Trabajadores del Estado (ATE) Entre 
Ríos, Oscar Muntes.

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/el-pueblo-argentino-repudia-el-
p a g o - d e - l a - d e u d a - e x t e r n a -
ilegitima.htm

Noticias destacadas de febrero

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/restringen-mas-los-
espacios-para-fumar-en-casa-de-gobierno/

POLITICA

Paraná, 6 de febrero (AIM). El lenguaje llamado no sexista o inclusivo 
tiene la finalidad declarada de evitar la discriminación hacia las 
mujeres, si no en la realidad social, en su reflejo en el léxico y la sintaxis.

…………………………………………………………....................…

GUZMÁN TAMBIÉN QUIERE AHORA RENEGOCIAR CON 
EL CLUB DE PARÍS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guzman-tambien-quiere-
ahora-renegociar-con-el-club-de-paris/ 

París, 6 de febrero (AIM).-Además de reunirse con la directora regente 
del FMI, Kristalina Georgieva, y obtener el respaldo del papa Francisco, 
en Roma, Martín Guzmán también sostuvo que el Gobierno buscará 
reestructurar parte de la deuda con el Club de París.

POLÍTICA
JUBILADOS SE DECLARARON EN ESTADO DE ALERTA Y 
MOVILIZACIÓN ANTE LA POSIBLE REFORMA DEL 
SISTEMA PREVISIONAL 
Paraná, 6 de febrero (AIM). Organizaciones sindicales que representan 
a jubilados manifestaron a AIM “la profunda preocupación que 
provocan las insistentes versiones que dan cuenta sobre la posibilidad 
de que en el inicio de las próximas sesiones Legislativas se anuncie las 
reforma del sistema previsional entrerriano, confirmado, aunque no 
abiertamente, en algún medio periodístico por varios funcionarios”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/jubilados-se-declararon-
en-estado-de-alerta-y-movilizacion-ante-la-posible-reforma-del-
s i s t e m a -
previsional/?fbclid=IwAR0bHdVW1nOewmR2VbjSYO5fMCCxQG
7u8roI8Pm21EQrJXUZSIpy5qvbPXU 
…………………………………………………....................…………
PROVINCIALES

……………………………………....................………………………

ECONOMÍA

RESTRINGEN MÁS LOS ESPACIOS PARA FUMAR EN CASA 
DE GOBIERNO
Paraná, 6 de febrero (AIM). La Dirección de Mantenimiento de Casa de 
Casa de Gobierno comunicó que está terminantemente prohibido fumar 
en pasillos y galerías del primer piso, confirmó AIM.  Entre Ríos fue 
unas de las primeras provincias argentinas que tuvo una Ley que 
estableció la prohibición de fumar en los ambientes cerrados con acceso 
al público en general, tanto en el sector público como en el sector 
privado.

……………………………………………………...................………

SEXO Y GÉNERO EN  LA PUNTA DE LA LENGUA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/sexo-y-genero-en-la-
punta-de-la-lengua/

PROVINCIALES
POR LA INVASIÓN DE GASES TÓXICOS HABRÁ UNA 
MOVILIZACIÓN EN GUALEGUAY
Paraná 6 de febrero de 2020 (AIM) El Foro Ambiental de Gualeguay 
invita a los vecinos a marchar “para exigir un ambiente libre de 
contaminación y malos olores” en la ciudad, según se repitió en la 
consigna. La convocatoria está programada para el próximo 19 de 
febrero, a las 20.30 en Plaza Constitución. La asamblea ambientalistas 
no descarta una reunión previa con el secretario de Ambiente provincial, 
según adelantó a AIM uno de sus integrantes, Ramón Velázquez.

……………………………………………………....................………

BORDET ALUDIÓ A LOS INCREMENTOS SALARIALES A 
DOCENTES PARA PEDIR EL NORMAL INICIO DE CLASES
Paraná 6 de febrero de 2020 (AIM) "Hemos honrado la palabra que 
asumimos con los docentes, por lo cual esperamos un comienzo de 
clases con nuestros chicos en las escuelas", dijo el gobernador Gustavo 
Bordet en un encuentro con directores departamentales de escuelas.

………………………………………………………....................……
POLÍTICA

PROVINCIALES

…………………………………………………....................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-aludio-a-los-
incrementos-salariales-a-docentes-para-pedir-el-normal-inicio-de-
clases/

EL COOPERATIVISMO: LA SOLIDARIDAD ES LA FUERZA 
QUE IMPULSA A LA COOPERACIÓN
Buenos Aires, 7 de febrero (AIM).-Por Cecilia Ratovicius, de Revista 
PPV, especial AIM. En diversos sectores de nuestra sociedad se utiliza 
“cooperativa” como sinónimo de informal o desorganizado. Son 
numerosas las veces que escuchamos “no estamos en blanco, 
trabajamos en formato de cooperativa”, o “la organización es 
cooperativa, no hay cargos o funciones definidas”, aportando sin 
intención, quizás, al crecimiento de la idea hegemónica: “sin patrón, no 
hay empresa”.

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-2020-nuestro-
proyecto-esta-en-las-calles/ 

Buenos Aires, 7 de febrero (AIM).- El primer pañuelazo por el aborto 
legal, seguro y gratuito tendrá lugar el próximo 19 de febrero, bajo la 
consigna “Aborto 2020, nuestro proyecto está en las calles”, en 
referencia a la iniciativa de la Campaña que, desde hace años, se viene 
discutiendo. “Por el momento hay muchos rumores pero nada en claro 
sobre lo que presentará el presidente Alberto Fernández en el Congreso. 
Nosotras sí tenemos un texto y vamos con eso para adelante”, afirmó a 
AIM la referente feminista Malena Lenta. 

PRODUCCIÓN

ABORTO 2020, “NUESTRO PROYECTO ESTÁ EN LAS 
CALLES”

NACIONALES
ALBERTO REGRESA A ARGENTINA CON UN BALANCE 
POSITIVO DE SU GIRA EUROPEA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/por-la-invasion-de-gases-
toxicos-habra-una-movilizacion-en-gualeguay/

Buenos Aires, 7 de febrero (AIM).-Con un balance de la gira por cuatro 
países europeos que juzgó como positivo, el presidente Alberto 
Fernández llegará hoy, a las 9:50, a Buenos Aires y no prevé descansar: 
Tiene previstas una serie de reuniones para definir los próximos pasos 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-cooperativismo-la-
solidaridad-es-la-fuerza-que-impulsa-a-la-cooperacion/ 

En la protesta participaron sindicatos, organizaciones sociales y partidos y agrupaciones políticas.
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alarma-de-los-sindicatos-
ante-el-ajuste-que-bordet-anunciara-en-su-mensaje-a-la-legislatura/ 

Paraná 7 de febrero de 2020 (AIM).- La paranoia producto de la 
(des)información respecto a la propagación de un nuevo virus en el 
mundo ha llegado a las farmacias. En algunos de estos comercios del 
centro de la capital provincial ya no cuentan con barbijos y el stock de 
alcohol en gel es el mínimo, según pudo relevar AIM. En cuanto a las 
mascarillas descartables los hay de distinto tipo y calidad. Pero las aptas 
para protegerse de infecciones virales y que se utiliza en clínicas y 
sanatorios para áreas restringidas, ya no tenía reposición por agotarse 
en la distribuidora farmacéutica.

Paraná, 8 de febrero (AIM). El ministro de Desarrollo Social de la 
Nación, Daniel Arroyo, firmará un convenio para la implementación de 
la Tarjeta Alimentar con el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. 

LA MESA DE ENLACE DEFINIRÁ LOS PASOS A SEGUIR 
ANTE LA PRESIÓN FISCAL EN ENTRE RÍOS 
Paraná, 8 de febrero (AIM). El lunes se reunirá la Mesa de Enlace para 
analizar los próximos movimientos ante el aumento de la presión fiscal 
en Entre Ríos y los problemas de infraestructura que hay, confirmó a 
AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio 
Guía. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mesa-de-enlace-
definira-los-pasos-a-seguir-ante-la-presion-fiscal-en-entre-rios/ 

POLÍTICA

POLÍTICA

……………………………………………………...................………

Paraná, 8 de febrero (AIM). El próximo sábado, el gobernador Gustavo 
Bordet deberá brindar un informe sobre el estado general de la 
administración pública en la apertura del 141 período de sesiones 
ordinarias de la Legislatura entrerriana. Los gremios están en estado de 
alerta y movilización ante los fuertes rumores de un brutal ajuste sobre 
los trabajadores, confirmó AIM.  

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/escasean-en-parana-los-
barbijos-aptos-para-prevenir-el-coronavirus/

ENTRE RÍOS SE SUMARÁ AL PLAN "ARGENTINA CONTRA 
EL HAMBRE": 70 MIL NIÑAS Y NIÑOS ALCANZADOS

ESCASEAN EN PARANÁ LOS BARBIJOS APTOS PARA 
PREVENIR EL CORONAVIRUS

ALARMA DE LOS SINDICATOS ANTE EL AJUSTE QUE 
B O R D E T  A N U N C I A R Á  E N  S U  M E N S A J E  A  L A 
LEGISLATURA 

………………………………………………………...................……

…………………………………………………………...................…

de la renegociación de la deuda y ultimar detalles de los proyectos de 
ley que quiere se traten en el período de sesiones extraordinarias del 
Congreso.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-regresa-a-
argentina-con-un-balance-positivo-de-su-gira-europea/ 

Paraná, 7 de febrero (AIM). La Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) creará un Departamento de Trabajadores Nacionales de Entre 
Ríos, confirmaron desde el gremio a AIM. Los empleados denunciaron 
la precariedad laboral que atraviesan quienes dependen del Estado 
Nacional y las carencias y dificultades con que se desarrollan 
diariamente las tareas. 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ate-avanza-en-un-
departamento-de-trabajadores-nacionales/ 

POLÍTICA, GREMIAL 

…………………………………………………………..................…

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-definieron-
agenda-de-demandas-y-aguardan-ser-convocados-por-el-gobierno/ 

Paraná, 7 de febrero (AIM). El principal sindicato de trabajadores del 
magisterio público entrerriano espera ser convocado en estas semanas 
para discutir salarios y condiciones laborales, informaron a AIM. Los 
secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre 
Ríos (Agmer) también fijaron una agenda que contempla demandas 
como la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), la 
recuperación de la función social de la escuela y el freno de las reformas 
del nivel secundario.  

……………………………………………………...................………

ATE AVANZA EN UN DEPARTAMENTO DE TRABAJADORES 
NACIONALES

SOLICITARON AUTORIZACIÓN PARA REPINTAR LA 
ESCALERA CON LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD EN 
PARANÁ

Paraná, 7 de febrero (AIM).- La Comunidad Homosexual de Entre Ríos 
(Cher) solicitó autorización al municipio de Paraná para repintar la 
escalera con los colores de la diversidad que se encuentra ubicada en el 
Parque Urquiza y que “para nosotros es muy importante ya que 
significa inclusión, aceptación”, confirmó a AIM su presidente, Juan 
Carlos Fernández. El pedido fue respondido satisfactoriamente y ahora 
solo faltaría definir cuándo se realizará el trabajo correspondiente.

UNA FECHA POR LA INCLUSIÓN DE LA MUJER Y LA NIÑA 
EN LA CIENCIA

LOCALES

Paraná, 7 de febrero (AIM).- El 11 de febrero de cada año, se celebra el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia proclamado por la 
ONU en el año 2015. El objetivo principal de este día tan especial, es 
lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en 
el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la 
brecha de géneros, constató AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/solicitaron-autorizacion-
para-repintar-la-escalera-con-los-colores-de-la-diversidad-en-parana/

DOCENTES DEFINIERON AGENDA DE DEMANDAS Y 
AGUARDAN SER CONVOCADOS POR EL GOBIERNO 

……………………………………………………...................………

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/una-fecha-por-la-
inclusion-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/

POLÍTICA
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Noticias destacadas de febrero

Bordet anunció reformas en el 
Estado entrerriano

Además, convocó a todos los sectores 
a avanzar en los acuerdos necesarios 
para hacer sustentable el sistema 
previsional y concretar la reforma 
política con paridad de género y 
mejorar la calidad institucional de los 
partidos políticos.

Además, consideró que la producción y 
el cuidado del medio ambiente deben ir 
de la mano, por lo que indicó que 
apostará a mejorar las herramientas 
regulatorias entre productividad y 
conservación, y, en ese sentido, 
consideró que el gobierno tiene “una 
deuda pendiente con todos los 
entrerrianos: la de sancionar una nueva 
L e y  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e 
agroquímicos”, por lo que convocó a los 
legisladores a trabajar en esa iniciativa.

En la Asamblea Legislativa que se 
realizó en el Centro Provincial de 
Convenciones (CPC) en Paraná, el 
gobernador realizó un repaso de su 
gestión, trazó las líneas generales de 
su nuevo mandato y confirmó una serie 
de proyectos de Leyes que enviará a la 
Legislatura, para mejorar la calidad 
institucional y ajustar sobre el sistema 
previsional y de gasto público.

En el mensaje, Bordet aseveró que su 
ges t ión  se  basa  en  t res  e jes : 
“Auster idad, t ransparencia y el 
diálogo”,  pi lares que consideró 
fundadores de un nuevo contrato entre 
los ciudadanos, “dejando de lado las 
miradas sectoriales”.

Sobre el aspecto social, mandatario se 
comprometió a “profundizar el proceso 
de reconstrucción  social a partir de la 
a t e n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s 
alimentarias y lazos sociales, en 
sintonía con lo que el presidente viene 
aplicando con el programa Argentina 
contra el hambre”, y a profundizar la 
economía social.

“Es necesario hacer del respeto de las 
d i f e r e n c i a s  y  l a  b ú s q u e d a  d e 
consensos una práctica constante que 
presentan los gobiernos, que tienden a 
mejorar la democracia y fomentar la 
participación de la ciudadanía”, indicó.

 

“Creemos en el rol del Estado como un 
garante de la justicia social” por eso 
contó que su gestión incrementó las 
becas y el apoyo a instituciones 
deportivas, para que los jóvenes sean 
contenidos. Asimismo habló sobre la 
igualdad de género.

Por otro lado, defendió el sistema 
público de salud y anunció la creación 
de  un  Labo ra to r i o  Púb l i co  de 
Medicamentos.

En la apertura de sesiones del 141 
período legislativo, el gobernador de 
la provincia, Gustavo Bordet, brindó 
mensaje conciliador, apelando a la 
solidaridad entre los ciudadanos. 
Además, anunció que enviará al 
Parlamento proyectos claves para 
su nuevo gobierno: las reformas 
política y del sistema previsional, 
reducción del gasto  público en el 
Estado, una nueva Ley para el 
tratamiento de agroquímicos, la 
modificación de la Ley del Fondo de 
Desarrollo y Conservación Vial, y la 
creación de la Agencia Provincial de 
Inversión Pública, registró AIM.  
También, comunicó la puesta en 
marcha un laboratorio público de 
medicamentos.

En ese  marco ,  convocó  a  l os 
legisladores a  dar una respuesta 
a c a b a d a  “ a  l o s  p r o b l e m a s  y 
desequilibrios estructurales” de la 
provincia por lo que anuncio un paquete 
de proyectos que elevará a las 
Cámaras  para concretar la reforma 
política, ajustar sobre el sistema 
previsional y de gasto público, crear 
una Agencia Provincial de Inversión 
Pública (para proyectar y buscar 
financiamiento para obra pública en la 
provincia de Entre Ríos), reformar la 
Ley 9602 (para incrementar en diez 
puntos el Fondo de Desarrollo y 
Conservación Vial del Impuesto 

Inmobiliario Rural, para la conservación 
de caminos rurales), introducir cambios 
en la justicia y en el paradigma del 
código de contravenciones.

L e e r  m á s  e n : 
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/bordet-anuncio-reformas-en-el-
estado-entrerriano.htm
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POLÍTICA
ENTRE RÍOS SE SUMA A LAS PROTESTAS CONTRA EL FMI 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-se-suma-a-las-
protestas-contra-el-fmi/ 
…………………………………………….....................………………

Paraná, 11 de febrero (AIM). La Multisectorial de Entre Ríos convocó 
para este miércoles, a las 10, a una manifestación en plaza de Mayo de 
Paraná. La jornada de lucha es para repudiar la misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que visitará el país y exigir una 
investigación de la deuda fraudulenta, informó a AIM el secretario 
general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la 
provincia, Oscar Muntes. 

POLÍTICA 
ÁVALOS: “NOS SENTIMOS ESTAFADOS CON EL AUMENTO 
QUE SE OTORGÓ” 
Paraná, 11 de febrero (AIM).  Los jubilados y pensionados de Entre Ríos 
“se sienten estafados porque el gobernador Gustavo Bordet anunció una 
suba del 11 por ciento y lo que se paga es el ocho por ciento”, afirmó a 
AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-nos-sentimos-
estafados-con-el-aumento-que-se-otorgo/ 
……………………………………………………….....................……

PROVINCIALES

CONMEMORARÁN EN PARANÁ EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Paraná, 11 de febrero (AIM).- El 15 de febrero de 2001, en Luxemburgo, 
se declaró que se tomaría esa fecha como día Mundial de la lucha contra 
el cáncer infantil, con la principal misión sensibilizar y concienciar sobre 
la importancia de promover programas de investigación, registró AIM. 
En Paraná, realizarán un encuentro con música, juegos y sorpresas, para 
conmemorar este día.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conmemoraran-en-parana-
el-dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-cancer-infantil/
……………………………………………………….....................……
PROVINCIALES
HARÁN TAREAS DE BLOQUEO EN CERCANÍAS DEL 
CEMENTERIO DE PARANÁ POR EL CASO DE DENGUE 
AUTÓCTONO
Paraná 11 de febrero de 2020 (AIM) Luego de confirmarse este mediodía 
el primer caso de dengue autóctono en la provincia, municipio y 
provincia dispararon los protocolos de actuación para neutralizar la zona 
donde se detectó. Es miércoles se hará una recorrida casa por casa en un 
sector comprendido entre calles Ameghino, España, Cervantes y 
Concordia en la capital provincial, confirmó a AIM la  subsecretaria de 
Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder.

…………………………………………………….....................………

ANUNCIAN NUEVA LÍNEA DE CRÉDITOS DEL BANCO 
NACIÓN A TASA SUBSIDIADA PARA PYMES

POLÍTICA

BAHILLO INFORMÓ QUE AÚN ESTÁN EN ESTUDIO LOS 
AVALÚOS DEL IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL.

Buenos Aires, 12 de febrero (AIM).-Las pymes contarán con una línea de 
financiamiento para el sector, con una tasa subsidiada del 27,9 por ciento 
para clientes del Banco Nación y 29,5 para aquellas empresas que no 
cuenten con cuenta en ese banco. Desde La Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios (Apyme) destacó a AIM la iniciativa.

………………………………………………………….....................…

EL NÚMERO DE MUERTOS POR EL CORONAVIRUS EN 
CHINA ASCENDIÓ A 1.110
China, 12 de febrero (AIM).-El número de muertos por el virus Covid-
19, conocido como coronavirus, alcanzó este miércoles los 1.110 en 
China, con 94 nuevas víctimas registradas en la jornada anterior en la 
provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, de acuerdo al último saldo 
oficial.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-numero-de-muertos-
por-el-coronavirus-en-china-ascendio-a-1-110/ 

POLÍTICA, GREMIAL

INTERNACIONALES

NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA: GUZMAN LLEGA AL 
RECINTO

SE REALIZÓ LA PRIMERA MOVILIZACIÓN A LA CAJA DE 
JUBILACIONES EN DEFENSA DEL SISTEMA PREVISIONAL 
Paraná, 12 de febrero (AIM). Sindicatos junto a organizaciones sociales 
se movilizaron hoy a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 
(Cjper). “Si quieren reformar y tocar el sistema previsional vamos a 
movilizarnos todas las veces que sea necesario”, aseguró el secretario 
general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar 

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/negociacion-de-la-deuda-
guzman-llega-hoy-al-recinto/ 

POLÍTICA

PRODUCCIÓN 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anuncian-nueva-linea-de-
creditos-del-banco-nacion-a-tasa-subsidiada-para-pymes/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahillo-informo-que-aun-
estan-en-estudio-los-avaluos-del-impuesto-inmobiliario-rural/

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/haran-tareas-de-bloqueo-
en-cercanias-del-cementerio-de-parana-por-el-caso-de-dengue-
autoctono/
…………………………………………………….....................………

Paraná 11 de febrero de 2020 (AIM) “Sectores del campo se esfuerzan 
por instalar en la provincia un debate carente de contenido que está ligado 
al Impuesto Inmobiliario Rural. Tales críticas son, cuanto menos, 
apresuradas. Razones técnicas, políticas e institucionales fundamentan 
lo extemporáneo del planteo", expresó el ministro de Producción y 
Turismo, Juan José Bahillo, en declaraciones oficiales.

Buenos Aires, 12 de febrero (AIM).-El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, será recibido este miércoles por los diputados nacionales. En el 
marco de la reunión, el funcionario realizará anuncios y explicará el 
proceso de renegociación de la deuda. Según pudo saber AIM, Juntos por 
el Cambio asistirá a la sesión informativa, pero no hablará en el recinto. 
No consideran suficiente el tiempo que les dio el oficialismo para 
analizar la iniciativa. 
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La Provincia ya activó el 
protocolo de derivación ante un 
posible caso de coronavirus

PROVINCIALES

26/02/20

Con la propagación del virus covid-
19 golpeando las puertas de 
L a t i n o a m é r i c a ,  c o m e n z ó  a 
afianzarse la idea y los temores del 
ingreso de la enfermedad al país. En 
l a  p r o v i n c i a ,  e l  d i r e c t o r  d e 
Epidemiología del ministerio de 
Salud, Diego Garcilazo, explicó a 
AIM que la cartera sanitaria ya tiene 
en marcha un esquema de actuación 
ante la posibilidad de un paciente 
con esta patología, según directivas 
de Nación.

Desde enero el Ministerio de Salud de 
la Nación ha comenzado a circular las 
pautas y recomendaciones para los 
equipos de salud ante casos del nuevo 
coronavirus Covid-19. Esta es la base 
de actuación por la cual la provincia ha 
comenzado a tomar sus recaudos, 
conf i rmó a esta Agencia Diego 
Garcilazo, a cargo de Epidemiología 
provincial. El funcionario de la cartera 
sanitaria afirmó en este sentido que ya 
está activado un protocolo, “que no 
difiere mucho del que se puso en 
marcha cuando la epidemia del virus 
H1N1”, más conocido por el virus de 
gripe porcina que estalló en 2009. Las 
diferencias, admitió, tienen que ver con 
la coordinación de controles a través de 
los organismos federal en las fronteras 
que dependen del Estado nacional, y 
todo lo que tiene que ver con los 
puertos, apuntó.

D e  t o d o s  m o d o s ,  p a r a  l l e v a r 
tranquilidad, Garcilazo consideró que 
es “muy difícil que llegue a la provincia 
un barco de China (con a lgún 
infectado), porque tiene otra dinámica y 
además porque cualquier barco que 
arriba, 15 días antes de llegar a puerto y 
tocar tierra, debe informar sobre el 
estado y situación de salud de la 
tripulación”, detalló. En caso que se dé 
una sospecha, no puede desembarcar 
y el protocolo sigue en actividad, aclaró.

De todos modos, en el caso que se 
pueda dar una situación con alguna 
persona con covid-19, el titular de 
Epidemiología explicó que ya se sabe 
“cual va a ser el hospital que lo aloje, en 
dónde se va tomar la muestra, cómo se 
va a derivar, y en qué laboratorio se 
hará la contraprueba, que en nuestro 
caso es Inst i tuto Microbio logía 
Malbrán”.

Más allá del panorama agitado por los 

medios de comunicación, en los 
hechos Garcilazo estima que “por las 
características del lugar del brote (del 
coronavirus), el nivel de riesgo y 
circulación todavía se considera bajo”. 
Igualmente se siguen atentas las 
informaciones, lo que está pasando a 
nivel internacional, ya que es “un virus 
desconocido, que no sabemos cuál va 
a hacer el impacto final de este brote. 
Lo más probable es que revierta, pero 
por ahora no podemos hablar de eso”.

Pautas
Salud de la Nación, estableció como 
parámetros para detectar síntomas que 
el cuadro clínico para este mal “puede 
incluir un espectro de síntomas que 
incluyen desde síntomas leves como 
fiebre, tos, malestar general, rinorrea, 
odinofagia, asociados o no a síntomas 
graves como dificultad respiratoria, 
taquipnea. Pueden presentarse 
complicaciones como neumonía”.

Y en cuanto a las medidas preventivas, 
se establecieron consejos de adecuada 
higiene de manos (lavado con agua y 
jabón o soluciones en base de acohol), 
de higiene respiratoria (para evitar la 
diseminación de secreciones al toser o 
es to rnudar )  y  des in fecc ión  de 
superficies y ventilación de ambientes 
(en ambientes de alta circulación de 
personas  y  la  l imp ieza  de  las 
superficies con agua y detergente).

Respecto al “aislamiento de pacientes 
sintomáticos y medidas de protección 
personal”, se aconseja que “debido a 
que la dinámica de transmisión aún no 
se ha determinado, se debe proveer al 
paciente de un barbijo quirúrgico tan 
pronto como se identifique explicando 
el uso del mismo. La evaluación se 
deberá realizar en una habitación 
privada con ventilación adecuada y con 
la  puer ta  ce r rada ,  i dea lmen te 
destinada para estos casos. Para salas 
generales se considera adecuada una 
ventilación natural de 60 L/s por 
paciente. El personal de atención 
médica que ingresa a la habitación 
debe usar las medidas habituales de 
precaución estándar, de contacto y 
para transmisión por gota”.



PROVINCIALES

15/02/20

La Asamblea de Gualeguaychú 
contra los nuevos límites de 
contaminación del río Uruguay

La asamblea ciudadana ambiental 
analizó las reformas al Digesto del 
Río Uruguay, realizada por Caru y 
su  sen tenc ia  es  lap idar ia , 
reprochando de plano el hecho. 
Denuncian al mismo tiempo que 
las reformas fueron efectuadas 
“sin informar ni escuchar a las 
comunidades de la Cuenca del 
Río Uruguay”. Es por esto que la 
Asamblea Ambiental consideró el 
caso como “un atentado a la Salud 
de las poblaciones ribereñas”, se 
indicó en un parte a esta Agencia.

La entidad ambiental llama a la 
ciudadanía a movilizarse frente 
a la modificación del Digesto 
que  regu la  e l  ver t ido  de 
substancias nocivas. Señalan 
que los nuevos parámetros 
establecidos por la Comisión 
A d m i n i s t r a d o r a  d e l  R í o 
Uruguay (Caru) “constituye un 
hecho  grave  e  insó l i to” , 
indicaron en un comunicado a 
AIM.[{adj:71115 alignright}]

A n t e  e s t e  e s c e n a r i o ,  l o s 
asamble ís tas  p ropus ie ron : 
“Reclamar urgentes explicaciones 
técnicas y legales respecto del 
obrar de la Caru en esta reforma; 
suspensión de la aplicación de la 
reforma; revisión de su contenido 
y, en su caso, avanzar en el 
camino judicial para retrotraer la 
situación al estado vigente antes 
de la reforma aplicada; e interesar 
en este tema a las autoridades 
municipales,  provinciales y 
n a c i o n a l e s ,  l e g i s l a d o r e s 
nac iona les  y  p rov inc ia les , 
conceja les,  organizaciones 
ambientales e intermedias en 
general”

Historial
Como se recordará, el pasado 5 
de diciembre, los representantes 
gubernamentales de Argentina y 
Uruguay en la Caru refrendaron la 
modificación del Estatuto del río. 
Con la f lamante resolución, 
e l e v a r o n  l o s  e s t á n d a r e s 
permitidos de presencia de ciertas 
substancias que se descargan al 
río. Así, la proporción de fósforo 
total (PT), fue elevada de 25 
microgramos por litro –máximo 
admisible en la norma uruguaya–, 
a 100 microgramos por litro. Lo 
mismo la proporción de coliformes 
totales –otro indicador de la 
calidad de las aguas–, fue elevado 
de 2.000 a 5.000 miligramos por 
l i t r o .  Y  e n  e l  c a s o  d e 
a g r o q u í m i c o s ,  a d m i t e  e l 
endosulfán un máximo de hasta 
0,02 miligramos por litro en las 
aguas de l  r ío ,  cuando fue 
prohibido en Uruguay en el año 

2012 y en Argentina en 2013.

Los asambleístas señalaron 
as imismo que “La  re forma 
cuestionada pone en riesgo a todo 
el Río Uruguay”, y “no se han 
respetado principios ambientales 
c o m o  e l  d e  n o  r e g r e s i ó n , 
precautor io ,  derechos a la 
información y la participación, 
realización previa de estudios de 
impacto ambiental, entre otros”. 
Es por esto que la Asamblea 
C i u d a d a n a  A m b i e n t a l  d e 
Gualeguaychú se declara en 
“alerta a las comunidades del río 
Uruguay sobre las consecuencias 
de la reforma del Digesto” y llama 
a movilizarse para acompañar las 
acciones que se proponen para 
que “no queden firmes esas 
inconsul tas  modi f icac iones 
perjudiciales para la comunidad y 
el medio ambiente”, finalizaron.

Noticias destacadas de febrero

Paraná, 9 de febrero (AIM). El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una 
reunión de trabajo con la vicegobernadora Laura Stratta durante la cual 
profundizaron el análisis de los diferentes aspectos de la agenda 
legislativa para este año, cuyo período de sesiones ordinarias comenzará 
el 15 de febrero.

LOCALES

Paraná, 8de febrero (AIM). El municipio de Paraná trabaja 
conjuntamente con funcionarios de Nación para la articulación de 
programas para desarrollar en la capital provincial. En ese sentido, la 
Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, 
junto a las subsecretarías de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson, y de 
Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder, mantuvo diversas 
reuniones con funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, 
con quienes dialogó sobre la implementación de programas y proyectos 
en Paraná, de acuerdo a la política trazada por el intendente Bahl.

Será este 10 de febrero en Paraná y permitirá llegar a 70 mil chicas y 
chicos menores de seis años que necesitan mejorar su nutrición. Los 
plásticos se entregarán en los 143 municipios de la provincia, que se 
integrarán al Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre", 
confirmaron a AIM.

LOCALES
MUNICIPIO Y NACIÓN TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN 
LA AGENDA DE AMBIENTE, MUJER Y DIVERSIDAD 

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA OBLIGÓ A CHÓFERES A 
REANUDAR EL SERVICIO DE COLECTIVOS EN PARANÁ
Paraná, 8 de febrero (AIM). La secretaría de Trabajo de la provincia dictó 
la conciliación obligatoria por 15 días, en el marco del conflicto entre 
Buses Paraná y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La conciliación 
rige desde este sábado a las 12 del mediodía, confirmó AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conciliacion-obligatoria-
obligo-a-choferes-a-reanudar-el-servicio-de-colectivos-en-parana/ 

POLITICA
LA BARBARIE  MODERNA
Paraná, 9 de febrero (AIM). Sabiduría es comprensión   de la naturaleza 
y de nosotros mismos como seres naturales en armonía; pero la 
concepción prevaleciente hoy en casi todo el mundo es  lucha contra la 
naturaleza para someterla a dominio en estado de desequilibrio 
constante.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/municipio-y-nacion-
trabajan-conjuntamente-en-la-agenda-de-ambiente-mujer-y-
diversidad/ 

…………………………………….....................………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-se-sumara-al-
plan-argentina-contra-el-hambre-70-mil-ninas-y-ninos-alcanzados/ 

POLÍTICA
BORDET Y STRATTA AJUSTAN DETALLES DE CARA A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

……………………………………………….....................……………

……………………………………….....................……………………

……………………………………………….....................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-barbarie-
moderna.htm

……………………………………………………….....................……

BAHL: “VAMOS A DAR LOS PASOS LEGALES COMO PODER 
CONCEDENTE”

CON ÉXITO DIO INICIO LA FIESTA NACIONAL DE LA 
ARTESANÍA 2020 EN COLÓN

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-y-stratta-ajustan-
detalles-de-cara-a-la-asamblea-legislativa/ 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guzman-expondra-este-
miercoles-sobre-la-renegociacion-de-la-deuda-en-diputados/ 
………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-exito-dio-inicio-la-
fiesta-nacional-de-la-artesania-2020-en-colon/ 

ABORTO LEGAL: GANA EL SÍ PERO HAY 40 DIPUTADOS SIN 
DEFINICIÓN

LOCALES

Paraná, 9 de febrero (AIM). El intendente de Paraná, Adán Bahl, se 
refirió al conflicto en el servicio de transporte urbano de pasajeros y 
afirmó: “Personal e institucionalmente hemos hecho todo para que el 
transporte vuelva a funcionar normalmente. Ahora, ante esta nueva 
situación de conflicto, vamos a dar los pasos legales como poder 
concedente”.

Paraná, 9 de febrero (AIM). Artesanos de todo el país participan de la 35ª 
edición. Un espectáculo de danzas aéreas sorprendió al público en el 
predio del parque Quirós, informaron a AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-legal-gana-el-si-
pero-hay-40-diputados-sin-definicion/ 
…………………………………………………….....................………

……………………………………………………….....................……

GUZMÁN EXPONDRÁ ESTE MIÉRCOLES SOBRE LA 
RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EN DIPUTADOS
Buenos Aires, 10 de febrero (AIM).-En el marco de la renegociación de 
la deuda, el ministro de Economía, Matín Guzmán, asistirá este 
miércoles a la Cámara de Diputados, para brindar especificaciones al 
respecto. Según pudo saber AIM, durante la exposición, el funcionario 
responderá preguntas de los distintos bloques sobre el proceso 
reestructuración.

Buenos Aires, 10 de febrero (AIM).-Un relevamiento al que tuvo acceso 
AIM arrojó 111 diputados a favor de la ley y 102 en contra. El resto se 
divide entre legisladores que no tomaron partido y otros que aún no se 
pronunciaron. La lista completa.

NACIONALES

Buenos Aires, 10 de febrero (AIM).-Con la vicepresidenta Cristina 
Kirchner en Cuba, el ex ministro de Planificación Julio De Vido 
clamando por los presos políticos y el empresario Lázaro Báez a la 
espera del pedido de condena en el juicio por la ruta del dinero k, el 
Tribunal Oral Federal dos reanudará hoy el debate por la causa conocida 

…………………………………………………….....................………

SE REANUDA HOY EL JUICIO ORAL CONTRA CRISTINA 
KIRCHNER, DE VIDO Y LÁZARO BÁEZ

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahl-vamos-a-dar-los-
pasos-legales-como-poder-concedente/ 
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MINISTERIO DE SALUD EVALUARÍA LA LISTA DE 
DESPEDIDOS DEL POSADAS PARA SU REINCORPORACIÓN

………………………………………………………...................……

………………………………………………………....................……

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-uta-levanto-el-paro-y-
vuelven-a-circular-los-colectivos-en-parana/ 

PUNTEL: “LA DEUDA ES CON EL PUEBLO”

……………………………………………………...................………

M A L E S TA R  D E  L O S  P R O D U C T O R E S  A N T E  L A 
INDEFINICIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL
Paraná, 10 de febrero (AIM). La Mesa de Enlace reclamó respuestas al 
gobierno de Gustavo Bordet sobre las políticas fiscales, de 
infraestructura  y productivas para Entre Ríos. Las bases de las 
entidades impulsan una movilización para los  primeros días de marzo 
si el gobernador no los recibe, informaron a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/molestia-de-los-
productores-ante-la-indefinicion-del-gobierno-provincial/ 

………………………………………………………....................……

Paraná, 10 de febrero (AIM). El gobernador Gustavo Bordet, junto a su 
gabinete, se reunió con los intendentes justicialistas y les brindó detalles 
sobre situación de la provincia. Además, aseguró que continuará el 
envío de la coparticipación en tiempo y forma, y adelantó que harán 
reuniones de gabinete departamentales.

POLÍTICA

Paraná, 10 de febrero (AIM).- La tríada perfecta para mantener un 
corazón sano es “realizar una alimentación saludable, no fumar y 
practicar actividad física regular”, aseveró a AIM el médico especialista 
en Cardiología del Ejercicio Néstor Lódolo.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/puntel-la-deuda-es-con-
el-pueblo/ 

Paraná 10 de febrero de 2020 (AIM) La Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná solicita la “rescisión inmediata” del contrato de 
concesión del transporte público de pasajeros en Paraná. En una 
declaración apuntó que la serie de incumplimientos del servicio es base 
suficiente para tomar la medida. Éste punto, junto a otros reclamos 
como desmalezado y acceso al agua potable, será tratado hoy en una 
reunión. La convocatoria es para cerrar el temario que se llevará a una 
audiencia con el intendente, adelantó a AIM uno de los asambleístas, 
Marcelo Ruggeri.
Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-recesion-del-contrato-
del-servicio-de-colectivo-en-la-agenda-de-la-reunion-de-vecinalistas-
con-el-intendente/ 

Paraná, 10 de febrero (AIM). Los trabajadores nucleados en la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA) levantaron el paro en la capital 
entrerriana, ya que la empresa comenzó a pagar la deuda que  tenían con 
los chóferes, confirmaron a AIM. Los micos circularán con normalidad 
para las 17.  

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/corazon-que-te-quiero-
sano/

SALUD
……………………………………………………........................……

Paraná, 10 de febrero (AIM). El secretario adjunto de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, 
dijo a AIM que los sindicatos rechazan “la aprobación en el Congreso de 
la Ley que autoriza a negociar con el Fondo Monetario Internacional  
(FMI) sin investigar la deuda externa y cediendo la soberanía a 
tribunales extranjeros”. 

LA RECESIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
COLECTIVO EN LA AGENDA DE LA REUNIÓN DE 
VECINALISTAS CON EL INTENDENTE

…………………………………………………....................…………

EL VIERNES SE PRODUJO EL PICO DE CONSUMO DE 
ENERGÍA DE 2020
Paraná 10 de febrero de 2020 (AIM) El pasado 7 de febrero a las 14.15, a 
raíz de a las altas temperaturas registradas en esa jornada, se produjo un 
récord de demanda de electricidad lo que va de este año con 822 MW de 
consumo en la provincia de Entre Ríos, informó a AIM Energía de Entre 
Ríos SA.

POLÍTICA

POLÍTICA

………………………………………………………...................……

PROVINCIALES

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-asegura-que-
garantizara-el-envio-de-la-coparticipacion-a-municipios/ 

PROVINCIALES

VUELVEN A CIRCULAR LOS COLECTIVOS EN PARANÁ

LA PROVINCIA ASEGURA QUE GARANTIZARÁ EL ENVÍO 
DE LA COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS

CORAZÓN, QUE TE QUIERO ¡SANO!

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-viernes-se-produjo-el-
pico-de-consumo-de-energia-de-2020/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ministerio-de-salud-
e v a l u a r i a - l a - l i s t a - d e - d e s p e d i d o s - d e l - p o s a d a s - p a r a - s u -
reincorporacion/ 
………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 11 de febrero (AIM).-Días atrás, en la reunión celebrada 
entre el interventor del hospital Posadas, La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Cicop), y la Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 
(Fesprosa-CTA), acordaron elevar el listado de despedidos al ministerio 
de Salud para comenzar el proceso de reincorporación. También se 
estableció que el llamado a la paritaria local será en marzo, informaron a 
AIM desde el nosocomio.

como “Vialidad”. Se trata del juicio oral contra la ex presidenta y sus ex 
funcionarios por las obras concedidas al dueño de Austral 
Construcciones en Santa Cruz.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-reanuda-hoy-el-juicio-
oral-contra-cristina-kirchner-de-vido-y-lazaro-baez/ 

Noticias destacadas de febrero
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Docentes técnicos se 
declararon en estado de alerta

POLÍTICA

21/02/20

Proponer dentro de la multisectorial que 
se solicite una auditaría a la Caja de 
Jub i l ac i ones  pa ra  conoce r  en 
profundidad y con claridad los números 
que dentro de ese Organismo se 
manejan”.

Caja de Jubilaciones de la Provincia de 
Entre Ríos y Ley Nº 8732, rechazando 
“cualquier intento de modificación a las 
mismas; como así también continuar 
participando dentro de la Multisectorial 
con la finalidad de fortalecer la defensa 
de dichos derechos”. En este sentido se 
planteó “participar de la movilización 
que se realizará el próximo 26 de 

febrero en la ciudad de Paraná, para lo 
cual se invita a todos los docentes 
activos y pasivos, que deseen concurrir 
en defensa de nuestro Sistema 
Jubilatorio.

Y respecto al segundo punto, el salario 
docente definieron “mantenerse dentro 
de l  f rente  gremia l  prov inc ia l  e 
incorporar en el debate de paritaria 
salarial la pérdida del poder adquisitivo 
sufrido en el período 2015-2019, que 
según datos oficiales del Indec fue de 
un 20 por ciento”. Y en este orden, 
enviar “a la Comisión Direct iva 
Provincial de Amet, a adoptar las 
medidas pertinentes dentro del frente 
gremial en defensa del salario docente”.

El Congreso extraordinario de la 
Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica (Amet) Regional 
XI se declaró en estado de alerta, 
para rechazar cualquier intento de 
reforma del sistema previsional.  
Además, resolvió “mantenerse 
dentro del frente gremial provincial e 
incorporar en el debate de paritaria 
salar ia l  la  pérdida del  poder 
adquisitivo sufrido en el período 
2015-2019, que según datos oficiales 
fue de un 20 por ciento”, informaron 
a AIM.

De acuedo a lo informado por Amet, se 
decidió: Declararse en estado de alerta 
debido a los siguientes puntos:

Amet en estado de alerta.



Noticias destacadas de febrero

……………………………………………………….....................……

GUZMÁN: “NO PERMITIREMOS QUE FONDOS DE 
INVERSIÓN MARQUEN LA PAUTA DE LA POLÍTICA 
MACROECONÓMICA”.

Paraná, 13 de febrero (AIM). La Multisectorial en Defensa de la Ley 
8732 de Jubilaciones y Pensiones, definió trazar un plan de lucha si el 
gobierno avanza en la reforma del sistema previsional. En cada localidad 
de la provincia se constituirán nodos para proteger el actual régimen de 
jubilaciones y pensiones, confirmaron a AIM.

Paraná, 13 de febrero (AIM).- En enero del 2013, en la reunión número 
67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó 
formalmente la proclamación de la Unesco para el Día Mundial de la 
Radio cada 13 de febrero, mismo día de la creación de la radio de la ONU 
en 1946. La radio nos informa y nos transforma a través del 
entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener 
una radio, nunca se está solo. Para celebrarlo, este año la Unesco convoca 
a realizar programas, donde se dé un paso más hacia la diversidad, la 
integración y el pluralismo en este medio de comunicación, constató 
AIM.

……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……

I O S P E R  S O S T I E N E  F U E RT E M E N T E  E L S I S T E M A 
SOLIDARIO DE SALUD 

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-consolidan-
un-programa-de-lucha-para-defender-el-sistema-previsional/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guzman-no-permitiremos-
que-fondos-de-inversion-marquen-la-pauta-de-la-poli t ica-
macroeconomica/ 

POLÍTICA

Buenos Aires, 13 de febrero (AIM).-El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, expuso este miércoles en la Cámara de Diputados ante 
legisladores y referentes sociales, gremiales y empresariales. El informe 
duró aproximadamente una hora, donde el funcionario aseveró: “No 
vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta 
de la política macroeconómica”. El interbloque Cambiemos asistió pero 
no habló en el recinto. 

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hoy-es-el-dia-mundial-de-

POLÍTICA

Paraná, 12 de febrero (AIM).  El Instituto de Obra Social de la Provincial 
Entre Ríos (Iosper) apuesta fuertemente a preservar la salud de los 
afiliados y a sostener el carácter solidario, ya que el Directorio Obrero 
considera que la salud es un derecho humano.  Seis casos paradigmáticos 
exponen números que develan el espíritu de la obra social de los 
trabajadores públicos, constató AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-titularizaron-cargos-de-
secretaria-y-supervision-de-secundaria/  

Paraná 12 de febrero de 2020 (AIM) La Mesa de Enlace provincia emitió 
hoy una declaración en respuesta a las declaraciones del ministro de 
Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José 
Bahillo. Las entidades agraria expresaron su malestar por las 
afirmaciones del funcionario que aseguró que los representantes rurale 
“están forzando la conflictividad”. En diálogo con AIM, el titular de 
Farer, José Colombatto expresó: “Duele porque Bahillo viene de nuestro 
sector, fue vocal en la Rural de Guaelguaychú, tiene campos, conoce la 
situación, no es ajeno porque debe padecer como lo padecemos todos”.

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-suman-15-
mil-nuevos-casos-de-infectados-y-242-muertos-en-un-solo-dia/ 
……………………………………………………….....................……

TRABAJADORES CONSOLIDAN UN PROGRAMA DE LUCHA 
PARA DEFENDER EL SISTEMA PREVISIONAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sorpresa-y-dolor-en-la-
mesa-de-enlace-por-los-dichos-de-bahillo/

Fue la última jornada de las tres previstas para los concursos de 
titularización, con listados del Sistema de Oposición en vigencia. En esta 
oportunidad, fue el turno de educación secundaria. “Desde la firma de los 
acuerdos paritarios  pertinentes, estamos logrando naturalizar los 
procesos concursales”, expresó Marcelo Pagani, quien además trasladó 
una  serie de demandas al CGE. 

INTERNACIONALES

POLÍTICA, GREMIAL

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-sostiene-
fuertemente-el-sistema-solidario-de-salud/ 

SE TITULARIZARON CARGOS DE SECRETARÍA Y 
SUPERVISIÓN DE SECUNDARIA

……………………………………………………….....................……

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-deuda-es-con-el-pueblo/

SORPRESA Y DOLOR EN LA MESA DE ENLACE POR LOS 
DICHOS DE BAHILLO

Buenos Aires, 13 de febrero (AIM).-En el marco de la llegada de la 
misión del FMI para analizar la negociación de la deuda, se registraron 
diversas manifestaciones de organizaciones sociales y gremiales en 
repudio al Fondo. Por su parte, la Unión de trabajadoras y trabajadores de 
la Economía Popular (Utep) convocó también a una movilización 
nacional, para repudiar el pago de una deuda externa insostenible, supo 
AIM.

CORONAVIRUS: SUMAN 15 MIL NUEVOS CASOS DE 
INFECTADOS Y 242 MUERTOS EN UN SOLO DÍA
China, 13 de febrero (AIM).-La provincia china de Hubei, epicentro de la 
epidemia del coronavirus, registró 242 nuevas víctimas fatales en apenas 
la última jornada, y con eso elevó a más de 1.350 el número de personas 
muertas en el país, informaron el jueves autoridades locales.

PROVINCIALES

Muntes. Este jueves se definirá un plan de acción.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-realizo-la-primera-
movilizacion-a-la-caja-de-jubilaciones-en-defensa-del-sistema-
previsional/
………………………………………………….....................…………
POLÍTICA
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La construcción del 
delincuente migrante, clave 
para su deportación

POLÍTICA

27/02/2020

Las torturas de vendedores en 
comisarias “son una constante, 
sobretodo con migrantes. Se 
trata de un plan politico que 
consiste en instalar el terror 
entre los trabajadores, que el 
jefe de Gobierno, Horacio 
Rodr íguez  Lar re ta  busca 
desarrollar para exterminar a 
los ambulantes en la Ciudad de 
Buenos Aires”, advirtió a AIM el 
referente del sector en la CTA, 
Omar Guaraz.

A las torturas, “se suman miles de 
d e t e n c i o n e s  i l e g a l e s  p o r 
i n t e rmed io  de  l as  f ue rzas 
policiales para encarcelar por dias 
a vendedores, para imputarlos de 
delitos que no cometieron y 
hacerlos firmar probestion o 
encauzarlos y ocasionarles un 
problema”, dijo Guaraz y añadió 
que se trata de “una construcción 
de delincuentes para deportar 
trabajadores honestos migrantes”.

Días atrás, un hecho en la 
comisaria septima del barrio de 
Once conmovió al sector: A un 
compañero peruano le quemaron 
todos sus dedos con una plancha 
caliente.

“El clima de terror que organiza 
Larreta continua con represion 
policial y barras bravas dentro del 
ministerio de Espacio Público para 
lastimar severamente los cuerpos 
d e  l o s  v e n d e d o r e s .  E s t a 
modalidad ha dejado heridos de 
extrema gravedad que incluye un 
m u e r t o ,  y  l o s  m u e r t o s  s e 
extienden a trapitos extorsionados 
por la policía, como es el caso del 
trabajador del abasto acribillado 
de nueve balazos luego de 
denunciar apremios ilegales a un 
policía de la comisaría novena”, 
especificó a este Medio.

Así las cosas, “el terror estatal se 
traslada a los hogares de los 

vendedores cuando fiscales de la 
Ciudad utiliza la justicia a pedido 
del alcalde porteño, como parte 
del terror planificado realizando 
centenares de allanamientos 
ilegales para sacarles a los 
vendedores  su  mercader ía 
ydinero, entre otras cosas”.

Sin embargo, y a pesar de las 
acciones de las fuerzas policiales, 
“cada d ía ,  tendremos más 
vendedores callejeros en las 
calles y plazas, ya que estos 
espacios fueron ocupados por los 
m i l l a r e s  d e  e x c l u i d o s , 
desocupados y empobrecidos por 
los cuatro años de gestión de 
Cambiemos”.

“Larreta es parte de esta derecha 
que representa cambiemos con 
mucho poder político, y que 
proyecta un país para un 30 por 
ciento de nuestra población, 
donde los excluidos sobran y hay 
que eliminarlos”, denunció el 
dirigente.

Cabe aclarar que la venta callejera 
creció no solo en la ciudad sino en 
el resto del país.

En ese sentido, “nunca habrá 
solución a la economía informal, 
sin un proyecto industrializador 
que genere trabajo genuino”, 
afirmó.



Giano: "Es hora que Entre Ríos 
tenga paridad de género”

POLÍTICA

27/02/2020

La provincia de Entre Ríos busca 
así dar cumplimiento a la Ley de 
Paridad de Género en Ámbitos de 
Representación Política (Ley 
Nacional 27.412) en la confección 
de listas de candidatos/as para las 
PA S O  ( P r i m a r i a s  A b i e r t a s 
Simultáneas y Obligatorias) y para 
l a s  e l e c c i o n e s  g e n e r a l e s , 
garantizando el cumplimiento del 
mandato const i tucional que 
establece la igualdad real entre 
mujeres y varones.

“ L a  p a r i d a d  d e  g é n e r o 
representa un gran desafío en la 
legislatura entrerriana y una 
adecuación indispensable en 
estos tiempos”,  afirmó el 
presidente de la Cámara de 
Diputados de Entre Ríos, Angel 
Giano, al manifestarse en un 
todo de acuerdo con la equidad 
en materia política y en el 
respeto al derecho de las 
mujeres.

“Debemos priorizar la igualdad y 
p a r i d a d  d e  g é n e r o  y  e l 
empoderamiento de las mujeres 
porque eso significa revalorizar la 
democracia” sostuvo Giano al 
participar de la Primera Jornada 
“De l  cupo a  la  par idad:  la 
importancia de las medidas de 
acción positiva” que se desarrolló 
este jueves en la Biblioteca 
Provincial.

Giano destacó el trabajo que 
vienen realizando las mujeres en 
política y ponderó el esfuerzo que 
eso les ha costado a lo largo de la 
historia. “Es tiempo de garantizar 
el lugar de las mujeres en la 
pol í t ica”  sostuvo y añadió: 
“Venimos trabajando junto a las 
diputadas y diputados de la 

Cámara para que sea una realidad 
c o m o  l o  h a  e x p r e s a d o  e l 
gobernador Bordet”.

El diputado nacional, Atilio Benedetti, evaluó que en este Congreso se dieron pasos importantes. Foto: AIM.

Noticias destacadas de febrero

CULTURA

la-radio/
…………………………………………………......................…………

Paraná, 13 de febrero (AIM).- La asociación civil Arco Iris que acompaña 
a las familias y pacientes del Servicio de Hematología del Hospital 
Materno Infantil San Roque, convoca a la comunidad a donar sangre para 
poder ayudar a los pequeños internados en oncohematologia del 
nosocomio que necesitan transfusiones, registró AIM.

PROVINCIALES

CONVOCAN A DONAR SANGRE PARA PACIENTES DEL 
HOSPITAL DE NIÑOS SAN ROQUE DE PARANÁ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/convocan-a-donar-sangre-
para-pacientes-del-hospital-de-ninos-san-roque-de-parana/
………………………………………………………......................……

EDITORIAL EL MIÉRCOLES LANZÓ VOCES NUESTRAS
C. del Uruguay, 13 de febrero (AIM).  En las librerías de Concepción del 
Uruguay ya se encuentra a la venta el libro Voces Nuestras. Entrevistas de 
El Miércoles a protagonistas uruguayenses. La publicación reúne 23 
entrevistas periodísticas realizadas a referentes de la cultura, la política, 
el deporte, y la sociedad por el equipo del semanario El Miércoles y 
periodistas invitados a lo largo de una década y media de periodismo 
gráfico.  
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/editorial-el-miercoles-
lanzo-voces-nuestras/

Paraná 13 de febrero de 2020 (AIM) La Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica de Entre Ríos, Regional XI, dio a conocer a sus 
delegados y afiliados que este jueves se desarrolló una primera reunión de 
la Multisectorial Sindical en defensa de los derechos previsionales de los 
trabajadores y de la Caja de Jubilaciones provincial. Fue un encuentro en 
donde participaron también la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y el 
Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Saop). El encuentro se 
llevó a cabo en la sede de la Seccional Paraná de Agmer, sita en calle 
Laprida 136.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-gremios-docentes-y-
ate-se-unen-en-una-multisectorial-en-defensa-de-la-caja-de-
jubilaciones/
………………………………………………......................……………

Buenos Aires, 14 de febrero (AIM).-Por Fundación Barbechando, 
especial AIM. El presidente Alberto Fernández envió el Proyecto de Ley 
de Capitales Alternas al Congreso de la nación con el objetivo de 
descentralizar y federalizar la gestión y “acercar los asuntos de gobierno a 
todo el territorio nacional”. La iniciativa que ingresó al Senado podría 
transformarse en ley antes de finalizar el período de sesiones 
extraordinarias, que concluye el 28 de febrero.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/capitales-alternas-de-que-
se-trata-el-proyecto-oficial/ 

POLÍTICA
……………………………………………………......................………

LOS GREMIOS DOCENTES Y ATE SE UNEN EN UNA 
MULTISECTORIAL EN DEFENSA DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES

CAPITALES ALTERNAS: DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO 
OFICIAL

………………………………………………......................……………

POLÍTICA

POLÍTICA
SIN AGUA NO HAY ALIMENTOS
Mendoza, 14 de febrero (AIM).-El Proyecto hidroeléctrico Portezuelo 
del Viento es una central hidroeléctrica que se construirá sobre el río 
Grande, en el sur de la provincia de Mendoza, Argentina. “Quienes 
trabajamos la tierra necesitamos del agua. Por eso le decimos NO a la 
represa sobre el principal afluente (72 por ciento) del río Colorado”, 
denunciaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sin-agua-no-hay-
alimentos/ 

China, 14 de febrero (AIM).-A medida que el número de casos del nuevo 
coronavirus aumenta drásticamente en China y en la provincia de Hubei, 
donde se originó el brote, y luego de que este jueves se diagnosticaran 
casi 15.000 casos nuevos, Ira Longini, uno de los asesores de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido que la situación 
podría empeorar y hasta dos tercios de la población mundial podrían 
contraer el Covid-19.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-anunciara-
hoy-el-aumento-a-jubilados/ 

L A  F I E S TA  D E L  M AT E  S E  I M P O N E  C O N  U N A 
IMPRESIONANTE AGENDA EN PARANÁ

POLÍTICA

………………………………………………….........................………

Paraná, 14 de febrero (AIM). Se presentó la 31º edición la Fiesta Nacional 
del Mate que se realizará el 7 y 8 de marzo en plaza de Las Colectividades, 
con entrada libre y gratuita, informaron a AIM. Estarán Canticuénticos,  
La Delio Valdez, Bruno Arias y Arbolito, Teresa Parodi, Miss Bolivia, Sol 
Makena y el gran cierre a cargo de Los Auténticos Decadentes.

EL NUEVO CORONAVIRUS PODRÍA INFECTAR A DOS 
TERCIOS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-nuevo-coronavirus-
podria-infectar-a-dos-tercios-de-la-poblacion-mundial/ 

……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-fiesta-del-mate-se-
impone-con-una-impresionante-propuesta-en-parana/ 

………………………………………………......................……………

EL GOBIERNO ANUNCIARÁ HOY EL AUMENTO A 
JUBILADOS

…………………………………………......................…………………

NACIONALES

Buenos Aires, 14 de febrero (AIM).-El Ejecutivo establecerá una suba a 
través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Para las categorías 
más altas, el incremento sería un tercio del correspondiente a los que 
menos ganan. Especialistas advierten por ola de juicios.

INTERNACIONALES 
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Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados.
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P R E O C U PA C I Ó N  D E  L O S  D O C E N T E S  A N T E  L A S 
INSUFICIENTES PARTIDAS DE LIMPIEZA PARA ESCUELAS 
Paraná, 14 de febrero (AIM). Desde la Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) convocaron a discutir criterios sobre partidas de 
limpieza, ya que consideraron “insuficiente” los valores actuales que 
paga el gobierno, informaron a AIM. 

PROVINCIALES

Paraná, 15 de febrero (AIM). Entre las primeras repercusiones tras el 
discurso de apertura del período legislativo 2020 por parte del gobernador 
Gustavo Bordet, el diputado nacional por la UCR, Atilio Benedetti, 
planteó este año se presenta la oportunidad única para llevar adelante las 
reformas anunciadas. En diálogo con AIM, reafirmó también el rol de 
colaborar desde la oposición observando el “mejor desarrollo 
institucional”.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/este-sabado-repintaran-la-
escalera-con-los-colores-de-la-diversidad-en-parana/

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/giano-caceres-y-vitor-
fueron-elegidos-autoridades-de-la-camara-de-diputados/

DESPEDIDAS TRAVA TRANS PRESENTARON UN RECURSO 
PARA LLEGAR A LA CORTE SUPREMA CON SU RECLAMO

…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES, PRODUCCIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/primer-remate-record-del-
ano-en-entre-rios/

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/preocupacion-de-los-
docentes-ante-las-insuficientes-partidas-de-limpieza-para-escuelas/ 

LOCALES

POLÍTICA, GREMIAL 

ESTE SÁBADO REPINTARÁN LA ESCALERA CON LOS 
COLORES DE LA DIVERSIDAD EN PARANÁ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/despedidas-trava-trans-del-
municipio-presentaron-un-recurso-para-llegar -a-la-corte-suprema-con-
su-reclamo/

…………………………………………………………......................…

PRIMER REMATE RÉCORD DEL AÑO EN ENTRE RÍOS

B O R D E T  A N U N C I Ó  R E F O R M A S  E N  E L E S TA D O 
ENTRERRIANO

…………………………………………………………......................…

Paraná, 15 de febrero (AIM). En la apertura de sesiones del 141 período 
legislativo, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, brindó 
mensaje conciliador, apelando a la solidaridad entre los ciudadanos. 
Además, anunció que enviará al Parlamento proyectos claves para su 
nuevo gobierno: las reformas política y del sistema previsional, reducción 
del gasto  público en el Estado, una nueva Ley para el tratamiento de 
agroquímicos, la modificación de la Ley del Fondo de Desarrollo y 
Conservación Vial, y la creación de la Agencia Provincial de Inversión 
Pública, registró AIM.  También, comunicó la puesta en marcha un 
laboratorio público de medicamentos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-anuncio-un-
paquete-de-ajuste-y-reformas-sobre-el-estado-entrerriano/

POLÍTICA
B E N E D E T T I  E S P E R A  Q U E  B O R D E T  A B O R D E 
EFECTIVAMENTE LA REFORMA POLÍTICA 

Paraná 14 de febrero de 2020 (AIM) Este viernes, integrantes del 
colectivo trava trans que fueron desvinculados laboralmente de la 
comuna realizaron la presentación ante el STJ para que les habilite un 
recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal de la Nación ya 
que rechazan el último revés judicial. “Hoy presentamos el pedido para la 
Corte”, indicó a AIM Vanesa Aramí Bello, una de las litigantes que 
sostienen el reclamo a la Justicia. De todos modos, tampoco descartan un 
acercamiento con autoridades de la comuna que no han respondido a sus 
pedidos de audiencia conciliatoria, afirmó.

Paraná, 14 de febrero (AIM).- La Comunidad Homosexual de Entre Ríos 
(Cher) solicitó autorización al municipio de Paraná para repintar la 
escalera con los colores de la diversidad que se encuentra ubicada en el 
Parque Urquiza y finalmente el trabajo se realizará “este sábado a partir 
de las 8” adelantó a AIM su presidente, Juan Carlos Fernández. “Para 
nosotros es muy importante ya que significa inclusión y aceptación”, dijo.

………………………………………………………......................……

Paraná, 14 de febrero (AIM). 2583 cabezas cruzaron por la pista de las 
instalaciones que la cooperativa La Ganadera de General Ramírez posee 
en el predio ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, informaron a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/benedetti-espera-que-
bordet-aborde-efectivamente-la-reforma-politica/

POLÍTICA
G I A N O ,  C Á C E R E S  Y V I TO R  F U E R O N  E L E G I D O S 
AUTORIDADES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Paraná 15 de febrero de 2020 (AIM) Ángel Giano fue elegido como 
presidente, José Cáceres como vicepresidente primero y Esteban Vitor 
como vicepresidente segundo.

………………………………………………………......................……

EL SENADO DE ENTRE RÍOS CELEBRÓ SU SESIÓN 
PREPARATORIA
Paraná 15 de febrero de 2020 (AIM) Con la presencia de los 17 senadores 
provinciales se desarrolló este viernes la sesión preparatoria donde los 
representantes departamentales designaron a las autoridades 
correspondientes al 141 º Período Legislativo de Sesiones Ordinarias, el 
cual quedará inaugurado este sábado 15 de febrero con el mensaje del 
Gobernador ante la Asamblea Legislativa.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-de-entre-rios-
celebro-su-sesion-preparatoria/
…………………………………………………......................…………
POLÍTICA
EL 19 DE FEBRERO, LA MAREA VERDE SALE A LA CALLE 
UNA VEZ MÁS

POLÍTICA

Paraná 16 de febrero de 2020 (AIM) Para el próximo miércoles, a la hora 
19, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 
Entre Ríos convoca nuevamente a una concentración en Plaza 1º de Mayo 
de Paraná. Será en simultáneo con actividades en todo el país. En la 
capital provincial tendrá la particularidad que al pañuelazo se le sumarán 
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Estudiantes realizaron una 
intervención para reclamar por 
el campus de Humanidades

POLÍTICA

27/02/20

En el acto de ingreso de la Fhaycs, 
estudiantes nucleados en Indignades, 
realizaron una intervención artística 
caracterizada como el joker.  “Vinimos 
con las caras  pintadas, con carteles, 
reclamando el edificio propio de Uader 
que es una deuda histórica que tienen 
todas las gestiones desde que se creó 
la universidad”, contó a esta Agencia 
Ragone.

En ese sentido, precisó que la idea fue 
“desenmascarar y repudiar la lavada de 
cara que realizó la gestión de hacer el 
acto de ingreso en el Teatro 3 de 
Febrero, porque en realidad esta 
actividad devela la situación de la 
facultad, es decir, que no se cuenta con 
la infraestructura para albergar a la 
inmensa cantidad de estudiantes que 
ingresan anualmente a la universidad 
más grande de la provincia”.

“Que remos  d i scu t i r  e l  escaso  
presupuesto que se maneja y el mal 
manejo del mismo, que no alcanza para 
cubrir las necesidades básicas de 
infraestructura e higiene, lo que empuja 
a los estudiantes a vivir con sus 
derechos vulnerados”,  remarcó la 
dirigente del claustro, quien agregó que 
el problema de la Uader “nos lleva a 
discutir el problema de la deuda 
provincial porque  será imposible 
contar con un presupuesto acorde para 
construir un edificio propio si se sigue 
pagando la deuda ilegítima”.

Al respecto, recordó que “en 20011 el 
gobernador de la provincia, Sergio 
Urribarri, realizó una declaración 
cuando se compró el terreno sobre la 
importancia de que la Uader deje de ser 
nómade y a más de diez años estamos 
esperando que se construya ese 
campus que nos quieren hacer creer 
que se está ejecutando y nosotros 
sabemos que no es así porque la obra 
está parada”.

A l u m n o s  d e  l a  F a c u l t a d  d e 
Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales (Fhaycs) de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (Uader) 
rea l izaron una protesta  para 
reclamar por la construcción el 
edificio de la casa de estudios. “A 
m á s  d e  d i e z  a ñ o s  e s t a m o s 
esperando que se construya ese 
campus que nos quieren hacer creer 
que se está ejecutando y nosotros 
sabemos que no es así porque la 
obra está parada”, aseguró a AIM 
Giuliana Ragone, integrante de 
Indignades.

Estudiantes realizaron una intervención para reclamar por el campus de Humanidades..
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LAS OBRAS SOCIALES PROVINCIALES FINANCIAN 
EL 60 POR CIENTO DE LA SALUD EN LAS PROVINCIAS 

|Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-aseguro-
que-los-impuestos-no-aumentaran-mas-alla-de-los-indices-de-
inflacion/

…………………………………………………………...........…

Paraná, 17 de febrero (AIM). El gobierno acaba de anunciar que el 
haber de todos los jubilados tendrá un ajuste de una suma fija de 
1.500 pesos, más un adicional de 2,3 por ciento, como 
recomposición de sus deteriorados y carcomidos ingresos por una 
inflación galopante. Eso reemplaza el incremento del 11,56 por 
ciento que les correspondería desde marzo por la ley vigente. Por 
Luis Lafferriere (*) 

POLÍTICA

Paraná, 17 de febrero (AIM). Las obras sociales nucleadas en el 
Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la 
República Argentina (Cosspra) financian el 60 por ciento de la 
salud en las provincias, afirmó a AIM el presidente de la 
organización, Fernando Cañete, quien indicó que es importante 
que los escuchen a nivel nacional. 

POLITICA
ROBO A LOS JUBILADOS PARA PAGAR A LOS 
LADRONES USUREROS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-obras-sociales-
provinciales-financian-el-60-por-ciento-de-la-salud-en-las-
provincias/ 

Paraná, 17 de febrero (AIM). El gobernador de la provincia, 
Gustavo Bordet, aseguró que “no hubo un impuestazo en Entre 
Ríos” e indicó a AIM que las subas de los inmobiliarios y 
automotor no superarán los índices de inflación. Además, 
confirmó que a fines de febrero o principio de marzo se abrirá una 
instancia de diálogo con la Mesa de Enlace, para analizar el 
impacto de los incrementos.

BORDET ASEGURÓ QUE LOS IMPUESTOS NO 
AUMENTARÁN MÁS ALLÁ DE LOS ÍNDICES DE 
INFLACIÓN

………………………………………………………...........……

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/robo-a-los-jubilados-
para-pagar-a-los-ladrones-usureros/

actividades artísticas para reivindicar esta modalidad de lucha, 
contó a AIM una de las activistas, María Elena Alé.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-19-de-febrero-la-
marea-verde-sale-a-la-calle-una-vez-mas/

………………………………………………………...........……

INTERNACIONALES

…………………………………………………………...........…

 …………………………………………………..........…………

POLÍTICA

…………………………………………...........…………………

Buenos Aires, 17 de febrero (AIM).-A partir de un proyecto de ley, 
al que tuvo acceso AIM, se pedirán inceptivos extras para las 
compras realizadas en comercios, Pymes, y ferias de agricultura 
familiar en el marco del Plan Nacional Argentina contra el 
Hambre. La iniciativa fue girada a las comisiones de Acción 
Social y Salud Pública, y de Legislación General de la Cámara de 
Diputados. 

………………………………………………………...........……

EL CORONAVIRUS OBLIGA A MÁS DE 280 MILLONES 
DE ALUMNOS A ESTUDIAR POR INTERNET
Pekín 16 de febrero de 2020 (AIM) Los alumnos de todos los 
niveles de enseñanza han visto sus clases suspendidas en China 
por la epidemia. Ahora, la salida es poder recuperar contenidos a 
distancia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/71175-2/

POLÍTICA

………………………………………………………...........……
POLÍTICA
EL SENADO ACTIVA LEY DE GÓNDOLAS

PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE: 
PIDEN QUITA DE IVA A PYMES

Buenos Aires, 17 de febrero (AIM).-La Comisión de Legislacipon 
General del Senado nacional tratará este martes el polémico 
proyecto de ley de góndolas. De todos modos y por el momento, la 
iniciativa no fue incluida en temario de la sesión del jueves, supo 
AIM. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el texto 
tuvo media sanción de Diputados, pasando a la Cámara alta para su 
tratamiento.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-activa-
ley-de-gondolas/ 

NACIONALES

Buenos Aires, 17 de febrero (AIM).-La disputa entre los gobiernos 
nacional y porteño tendrá esta semana una nueva escalada. 
Mientras se espera una definición sobre la reducción de los fondos 
de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada 
pondrá en marcha mañana un operativo para recuperar los 
inmuebles que la Nación cedió a la Capital en los últimos tres 
meses de la presidencia de Mauricio Macri.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anularan-por-
decreto-la-cesion-de-bienes-de-macri-a-la-ciudad-de-buenos-
aires/ 

INTERNACIONALES

ANULARÁN POR DECRETO LA CESIÓN DE BIENES DE 
MACRI A LA CIUDAD

CORONAVIRUS: COMENZÓ LA MISIÓN CONJUNTA DE 
CHINA Y LA OMS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-ampliar-el-
plan-nacional-argentina-contra-el-hambre/ 

China, 17 de febrero (AIM).-El equipo conjunto de expertos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno chino 
comenzó este domingo en Pekín su misión para contener la 
expansión de la epidemia de coronavirus en el país, según anunció 
el director de la agencia de la ONU, el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-
comenzo-la-mision-conjunta-de-china-y-la-oms/ 

Noticias destacadas de febrero

Paraná 17 de febrero de 2020 (AIM) De acuerdo a lo que 
trascendió desde el área de Epidemiología provincial, en las 
últimas horas se sumó un nuevo caso de dengue en la capital 
provincial en una persona que habría contraído la enfermedad en 
Formosa. En tanto desde el municipio se indicó que extenderán 
las tareas de control y bloqueo al menos lo que resta del verano, 
adelantó a AIM la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, 
Vanesa Zehnder.

EL PODER JUDICIAL SUSPENDIÓ LOS INCREMENTOS 
SALARIALES 

Paraná 17 de febrero de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo 
Bordet reunió este lunes a su gabinete para abordar gestiones que 
está realizando la provincia junto a los municipios y el gobierno 
nacional para sostener obra pública y acciones de contención 
socio sanitaria. Al equipo de gobierno Bordet pidió optimizar el 
gasto y redoblar esfuerzos. “Ese será un año de grandes desafíos y 
mucho trabajo”, remarcó acompañado por la vicegobernadora 
Laura Stratta.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-tres-poderes-
del-estado-implementaran-el-programa-ser-jurado/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-nacional-
tendra-su-sesion-preparatoria/ 

POLÍTICA

………………………………………………………..........……

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-7-los-casos-de-
dengue-autoctono-y-3-importados-en-parana-reforzaran-los-
bloqueos-un-mes-mas/

Buenos Aires, 18 de febrero (AIM).-El Senado nacional tendrá 
doble sesión este jueves. En primer lugar, será la preparatoria, a 
las 11, en donde se ratificarán las autoridades y se acordarán los 
días y horarios de sesión. Luego, a partir de las 12, el pleno se 
reunirá en sesión extraordinaria para tratar el retiro de un paquete 
de pliegos enviados por la gestión anterior y, además votar las 
postulaciones de embajadores propuestos por el gobierno de 
Alberto Fernández, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/plan-de-obras-
inicio-de-clases-y-los-casos-de-dengue-en-la-agenda-de-la-
reunion-de-gabinete/

POLÍTICA

Paraná, 18 de febrero (AIM).  El Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos (Stjer), en Acuerdo Especial, dispuso hoy por 
unanimidad, que hasta el 30 de junio de 2020 no se active el 
mecanismo previsto en el artículo primero de la Ley 10.068. La 
medida se adoptó considerando la situación económico-
financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos y a la Nación.

POLÍTICA

………………………………………………..........……………

…………………………………………..........…………………

DOCENTES TÉCNICOS SOLICITARON LA APERTURA 
DE PARITARIAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-poder-judicial-
suspendio-los-incrementos-salariales/ 

………………………………………………….........…………

POLÍTICA
LOS TRES PODERES DEL ESTADO IMPLEMENTARÁN 
EL PROGRAMA SER JURADO

PROVINCIALES
CON 7 LOS CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO Y 3 
IMPORTADOS EN PARANÁ, REFORZARÁN LOS 
BLOQUEOS UN MES MÁS

PLAN DE OBRAS, INICIO DE CLASES Y LOS CASOS DE 
DENGUE EN LA AGENDA DE LA REUNIÓN DE 
GABINETE

………………………………………………………..........……

Paraná, 18 de febrero (AIM). La Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica (Amet) pidió a las autoridades del Consejo 
General de Educación (CGE) la apertura de paritaria, confirmó a 
AIM el secretario general de la Regional XI, Andés Besel. El 
viernes la entidad tendrá un Congreso de delegados en la Costa 
del Uruguay. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-tecnicos-
solicitaron-la-apertura-de-paritarias/ 

…………………………………………………………..........…

Paraná, 18 de febrero (AIM). “El Juicio por Jurados llegó a Entre 
Ríos para quedarse, no hay marcha atrás” señaló Angel Giano, 
presidente de la Cámara de Diputados.

EL SENADO NACIONAL TENDRÁ SU SESIÓN 
PREPARATORIA

Buenos Aires, 18 de febrero (AIM).-El primer pañuelazo por el 
aborto legal, seguro y gratuito tendrá lugar mañana 19 de febrero, 
bajo la consigna “Aborto 2020, nuestro proyecto está en las 
calles”, en referencia a la iniciativa de la Campaña que, desde 
hace años, se viene discutiendo. “Por el momento hay muchos 
rumores, pero nada en claro sobre lo que presentará el presidente 
Alberto Fernández en el Congreso. Nosotras sí tenemos un texto y 
vamos con eso para adelante”, afirmó a AIM la referente 
feminista Malena Lenta.

POLÍTICA
TRABAJADORES DEFINIERON UN PLAN DE LUCHA 
PARA DEFENDER EL SISTEMA PREVISIONAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-
definieron-un-plan-de-lucha-para-defender-el-sistema-
previsional/

POLÍTICA
ABORTO 2020: SE VIENE LA OLA VERDE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-2020-se-
viene-la-ola-verde/ 

……………………………………………………..........………

……………………………..........………………………………

Paraná, 18 de febrero (AIM). La Multisectorial en defensa de la 
8732 resolvió movilizaciones en toda la provincia para rechazar 
cualquier intento de modificación del sistema previsional 
entrerriano, confirmó a AIM el secretario general de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), Oscar Muntes.

CORONAVIRUS: RUSIA PROHIBIRÁ LA ENTRADA DE 
CHINOS EN SU TERRITORIO

EL GOBIERNO LLAMÓ A AGMER PARA TRATAR LA 
SUBA DE SALARIOS

………………………………………..............……………………

POLÍTICA

Buenos Aires, 19 de febrero (AIM).-El proyecto de góndolas obtuvo 
dictamen este martes en la Comisión de Legislación General del 
Senado, quedando así en condiciones de ser tratado en el recinto. 
Cabe destacar que la iniciativa ya cuenta con media sanción de 
Diputados, por lo que de aprobarse en la Cámara alta, se convertiría 
en ley después de iniciado el periodo legislativo el 1 de marzo 
próximo, supo AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-2020-llego-el-
dia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-rusia-
prohibira-la-entrada-de-chinos-en-su-territorio/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-mujeres-de-la-
tierra-tambien-se-organizan/ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gondolas-a-un-paso-
de-ser-ley/ 

Buenos Aires, 19 de febrero (AIM).-El primer pañuelazo por el 
aborto legal, seguro y gratuito tendrá lugar este miércoles, bajo la 
consigna “Aborto 2020, nuestro proyecto está en las calles”, en 
referencia a la iniciativa de la Campaña que, desde hace años, se 
viene discutiendo, confirmó AIM. 

…………………………………………..............…………………

ABORTO 2020: LLEGÓ EL DÍA

LAS MUJERES DE LA TIERRA TAMBIÉN SE ORGANIZAN

POLITICA

ECONOMÍA

………………………………………………………..............……

Buenos Aires, 19 de febrero (AIM).-Las mujeres de la secretaría de 
Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se reunieron 
para planificar las acciones que llevarán adelante durante este año, 
informaron a AIM desde el sector. “Estamos armando nuestro primer 
refugio transitorio. La idea es que cualquier compañera víctima de 
violencia de género tenga un lugar a donde ir. En el refugio habrá 
asesoramiento legal y formaciones en emprendimientos 
productivos”, agregaron. 

…………………………………………………………..............…

Paraná 18 de febrero de 2020 (AIM) La Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) comunicó que este 18 de febrero 
recibió una nota firmada por el presidente del Consejo General de 
Educación, Martín Müller, mediante la cual se los convoca a una 
reunión con miras a dar inicio a las negociaciones del sector. La 
misma tendrá lugar el próximo viernes 21 a las 10.00 en la Casa de 
Gobierno, se precisó.

………………………………………………………...............…
…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-comienzan-
a-definir-los-pasos-a-seguir-ante-la-apertura-de-paritarias/ 

POLÍTICA
GÓNDOLAS, A UN PASO DE SER LEY 

Rusia, 19 de febrero (AIM).-Rusia anunció el martes que prohibirá la 
entrada de ciudadanos chinos a su territorio a partir del jueves, una 
nueva medida drástica para intentar frenar la propagación de la 
epidemia del coronavirus.

BANCO NACIÓN BAJARÁ LA TASA TRAS LA PRESIÓN 
DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/banco-nacion-bajara-
la-tasa-tras-la-presion-del-presidente-fernandez/ 

DOCENTES COMIENZAN A DEFINIR LOS PASOS A 
SEGUIR ANTE LA APERTURA DE PARITARIAS 
Paraná, 19 de febrero (AIM). La Comisión Directiva Central de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó 
a Congreso Extraordinario para el 28 de febrero, en el salón de la 
seccional Federal del sindicato, informaron a AIM. En la jornada, se 
realizará un análisis de la situación nacional y provincial. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-llamo-a-
agmer-para-tratar-la-suba-de-salarios/
………………………………………………………..............……

INTERNACIONALES

………………………………………………………..............……

Buenos Aires, 19 de febrero (AIM).-El Banco Nación bajará la tasa 
de interés que aplica al consumo de 67 por ciento a 49 por ciento a 
partir del 1 de marzo próximo. De esta manera, el costo financiero 
total (CFT) pasará del 120 por ciento actual a 78,5 por ciento. 

POLÍTICA

……………………………………….............……………………

BAHILLO CON CONVOCA A LAS ENTIDADES RURALES 
PARA ABORDAR EL INMOBILIARIO RURAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahillo-con-convoca-
a-las-entidades-rurales-para-abordar-el-inmobiliario-rural/

POLÍTICA

Paraná 18 de febrero de 2020 (AIM) El ministro de Producción, 
Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, 
se comunicó esta tarde con los representantes de la Mesa de Enlace 
entrerriana para cursarles las invitaciones a una mesa de diálogo para 
la readecuación del esquema impositivo para el sector, según 
confirmaron a AIM desde las entidades gremiales agropecuarias.

SE REALIZARÁ EN PARANÁ EL SEGUNDO FORO 
FEDERAL PARTICIPATIVO PARA CONSTRUIR UN PLAN 
NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
Paraná, 18 de febrero (AIM). El próximo 20 y 21 de febrero se 
realizará el segundo Foro Federal Participativo para construir un 
Plan Nacional Contra las Violencias por Razones de Género en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, informaron a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-realizara-en-
parana-el-segundo-foro-federal-participativo-para-construir-un-
plan-nacional-contra-las-violencias-de-genero/

PROVINCIALES

………………………………………..............……………………
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MUNICIPALES RECHAZAN LA REFORMA DEL 
SISTEMA PREVISIONAL 

………………………………………...........……………………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/municipales-
rechazan-la-reforma-del-sistema-previsional/ 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-oposicion-
propone-una-ley-de-de-etica-publica/ 
……………………………………………………...........………

…………………………………………………………...........…
POLITICA
MEDICAMENTOS: TRABAJARÁN EN EL ACCESO, LA 
CALIDAD Y EL USO RACIONAL 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/medicamentos-
trabajaran-en-el-acceso-la-calidad-y-el-uso-racional/

Paraná, 19 de febrero (AIM). Los representantes de los sindicatos 
de trabajadores municipales y provinciales de San Salvador 
manifestaron su rechazo “a todo intento de reforma de la Ley 
jubilatoria, en tanto y en cuanto afecte los derechos adquiridos 
históricamente”, indicaron a AIM.

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Leer más en  https://www.aimdigital.com.ar/iosper-desmintio-
categoricamente-a-prestadores-autoconvocados-de-concordia/

Paraná, 19 de febrero (AIM). El diputado provincial Eduardo 
Solari (UCR-Paraná) presentó un Proyecto de Ley de Ética 
Pública que tiene como objeto restablecer un vínculo ético entre el 
gobierno, los legisladores y la sociedad civil como forma de 
garantizar reglas de transparencia que acompañen las demandas 
públicas y en el cual, además, se reglamenta lo dispuesto en el 
Artículo 37º de la Constitución Provincial, informaron a AIM.

Buenos Aires, 19 de febrero (AIM). El Consejo Asesor para la 
Política Nacional de Medicamentos, que se reunió este martes en 
el Ministerio de Salud de la Nación, definió trabajar con tres 
objetivos primordiales: acceso, calidad y uso racional de los 
medicamentos, confirmó el presidente del Consejo de Obras y 
Servicios Sociales de la República Argentina (Cosspra), Fernando 
Cañete, que integra el espacio en representación de la 
organización que nuclea a las 23 obras sociales provinciales y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina.

Paraná, 19 de febrero (AIM).- Desde el año 2000, el 21 de febrero 
se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el 
objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que 
se hablan en todo el mundo, constató AIM.

CELEBRARÁN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LENGUA MATERNA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/celebraran-el-dia-
internacional-de-la-lengua-materna/

IOSPER DESMINTIÓ CATEGÓRICAMENTE A 
PRESTADORES AUTOCONVOCADOS DE CONCORDIA

………………………………………………..........……………

…………………………………………………………..........…

POLÍTICA

LA OPOSICIÓN PROPONE UNA LEY DE ÉTICA 
PÚBLICA

………………………………………………………...........……

LA MAREA VERDE GANA LAS CALLES UNA VEZ MÁS
Paraná 19 de febrero de 2020 (AIM) Como en más de 100 
ciudades de la Argentina y en una decena de países, Paraná se 
sumó este 19 de febrero al pedido al Congreso de la ley que 
impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. Como en aquel primer pañuelazo, hace tres 
años, el movimiento feminista coloca en agenda la necesidad de 
garantizar derechos. “Es un momento de alegría y festejo y de 
decirles a todos los poderes del Estado que no nos vamos a quedar 
calladas”, dijo a AIM María Elena Alé, integrante de la Campaña.

Paraná, 19 de febrero (AIM). Ante declaraciones vertidas en  
medios de comunicación de Concordia por un Grupo de 
prestadores de salud autoconvocados,  el Instituto de Obra Social 
de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) desmintió categóricamente 
a esos profesionales; afirmó que  no tiene convenio con los 
firmantes,  ratificó que efectúa el pago de reintegro asistencial 
directamente a sus afiliados, e indicó que “llama poderosamente la 
atención que constantemente aparezcan publicaciones que tratan 
de desprestigiar a la obra social, cuando no existe ningún acuerdo 
con esos centros de la capital del citrus”, afirmó a AIM el gerente 
de Administración, Arnoldo Schmidt. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-marea-verde-
gana-las-calles-una-vez-mas/

Paraná, 19 de febrero (AIM). El gobernador de la provincia, 
Gustavo Bordet, solicitó a la Cámara de Senadores que preste 
acuerdo constitucional a Martín Muller, para ser nombrado 
Director General de Escuelas de Entre Ríos, registró AIM.

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-elevo-el-
pliego-de-muller-para-presidir-el-cge/

Paraná 19 de febrero de 2020 (AIM) La Comisión Directiva 
Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
emitió un comunicado donde rechazó la Resolución N° 315/20 del 
Consejo General de Educación (CGE) emitida este miércoles 19 
de febrero, mediante la cual se modifica en el plan pedagógico 
para el corriente ciclo. Señalaron que fue “de forma arbitraria y sin 
fundamentos pedagógicos”, fustigaron y pidieron que se revea la 
medida.

……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-cuestiono-el-
intempestivo-cambio-en-el-calendario-escolar-2020/

………………………………………………………..........……

BORDET ELEVÓ EL PLIEGO DE MULLER PARA 
PRESIDIR EL CGE

AGMER CUESTIONÓ EL INTEMPESTIVO CAMBIO EN 
EL CALENDARIO ESCOLAR 2020

Noticias destacadas de febrero

LENGUAJE Y PODER

POLÍTICA

………………………………………………..........……………

ECONOMÍA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/genero-y-derechos-
humanos/ 

POLÍTICA

SESIONA EL SENADO: PREPARATORIA Y PLIEGOS

…………………………………………..........…………………

Buenos Aires, 20 de febrero (AIM).-Este19 de febrero se 
cumplieron dos años de la convocatoria al Pañuelazo que realizó 
la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
previo a los debates legislativos del Proyecto presentado en el 
Congreso nacional, que culminaron en junio del 2018 con la 
media sanción en Diputados y la no aprobación de Senadores en 
agosto de ese mismo año. Por Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires 
(Cicop), especial AIM.

POLÍTICA

Paraná, 20 de febrero (AIM). La Mesa de Enlace nacional 
resolvió definir los pasos a seguir luego de la audiencia que 
tendrán la semana próxima con el gobierno nacional,  para debatir 
los problemas impositivos y políticas de Estado para el sector, 
confirmó a AIM el  secretario de la  Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Daniel 
Kindebaluc.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/productores-no-
realizaran-medidas-de-fuerza-hasta-reunirse-con-el-gobierno/ 
……………………………………………..........………………

RESPALDO DEL FMI A LA ARGENTINA: PIDE FUERTE 
QUITA A LOS ACREEDORES PRIVADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sesiona-el-senado-
preparatoria-y-pliegos/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/respaldo-del-fmi-a-
la-argentina-pide-fuerte-quita-a-los-acreedores-privados/ 
……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/proponen-que-los-
municipios-puedan-pagar-sus-deudas-a-la-provincia-en-pesos/      

PROPONEN QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN PAGAR 
SUS DEUDAS A LA PROVINCIA EN PESOS 

………………………………………………..........……………
POLITICA

Buenos Aires, 20 de febrero (AIM).-El comunicado difundido 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la visita de una 
misión técnica, tuvo la mejor recepción por parte de los 
funcionarios de la Casa Rosada. Es que, en dicha comunicación, 
el organismo internacional considera que “la deuda argentina no 
es sostenible” -ni política ni económicamente- y “en 
consecuencia se requiere de una operación de deuda definitiva, 
que genere una contribución apreciable de los acreedores 
privados”. 

………………………………………………………..........……

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Buenos Aires, 20 de febrero (AIM).-El Senado nacional tendrá 
doble sesión este jueves. En primer lugar, será la preparatoria, a 
las 11, en donde se ratificarán las autoridades y se acordarán los 
días y horarios de sesión. Luego, a partir de las 12, el pleno se 
reunirá en sesión extraordinaria para tratar el retiro de un paquete 
de pliegos enviados por la gestión anterior y, además votar las 
postulaciones de embajadores propuestos por el gobierno de 
Alberto Fernández, supo AIM.

PRODUCTORES NO REALIZARÁN MEDIDAS DE 
FUERZA HASTA REUNIRSE CON EL GOBIERNO

Paraná, 20 de febrero (AIM). Ingresó en la Cámara de Senadores 
un proyecto de Ley por el que se  busca permitir a los municipios 
pagar sus deudas al Estado entrerriano en pesos, respetando el 
tipo de cambio oficial del Banco Nación del día de la fecha de 
pago, confirmó AIM.       

…………………………………………………………..........…
PROVINCIALES

PROVINCIALES

Paraná 20 de febrero de 2020 (AIM) Fundación Causa Ecologista 
Cultura Ambiental (Cauce), con la adhesión de personas, grupos y 
asambleas que defienden derechos colectivos ambientales y 
sociales, presentó hoy una nota dirigida al gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet, para exigir el cumplimiento de las normas 
ambientales provinciales y nacionales vigentes en lo que 
concierne a la actividad extractiva de arenas silíceas que se 
desarrolla en la provincia. La solicitud se funda en “la protección 
de todos los entrerrianos y entrerrianas, y los ecosistemas que 
tenemos en nuestro suelo”, indicó a AIM Valeria Enderle, 
directora Ejecutiva de Cauce.

Paraná, 20 de febrero (AIM). El haitiano Henry Boisrolin, 
profesor de la  Universidad de Córdoba,  inició  mostrando una 
hoja de papel de resma su charla en Paraná sobre la terrible 
situación de su país, invadido por el Imperio, sacudido por la 
naturaleza, robado y discriminado por “negro”.

AUTORIDADES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO 
PROVINCIAL SE CAPACITARON POR LA LEY 
MICAELA

Paraná 20 de febrero de 2020 (AIM) Con la presencia de los 
padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, el 
gobernador Gustavo Bordet encabezó la primera capacitación en 
el marco de la Ley Micaela junto a la ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta y autoridades de 
los tres poderes del Estado.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/autoridades-de-los-
tres-poderes-del-estado-provincial-se-capacitaron-por-la-ley-

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/lenguaje-y-color/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-a-bordet-que-
revoque-los-permisos-para-extraer-arenas-para-el-fracking/

…………………………………………………..........…………

PIDEN A BORDET QUE REVOQUE LOS PERMISOS 
PARA EXTRAER ARENAS PARA EL FRACKING

micaela/

LOCALES
SE BRINDA ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATITO EN 
LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Paraná 20 de febrero de 2020 (AIM) Las defensorías del Pueblo de la 
Ciudad de Paraná y de la Nación, a través de su delegación local, 
continúan brindando en forma conjunta el servicio de orientación 
jurídica integral y gratuita, como parte del objetivo fundacional de 
ambas instituciones relacionado a la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-brinda-
asesoramiento-juridico-gratito-en-la-oficina-de-la-defensoria-del-
pueblo/
…………………………………………………….............………
POLÍTICA
URRIBARRI: “ES UN HONOR INMENSO PARA MÍ 
REPRESENTAR A NUESTRO PAÍS COMO EMBAJADOR 
EN ISRAEL”
Paraná, 20 de febrero (AIM). El embajador Argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, afirmó que está “absolutamente comprometido con 
la tarea que tengo por delante y voy a poner todo mi esfuerzo y 
empeño para que sea una misión que tenga resultados positivos para 
todos los argentinos”, registró AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/urribarri-es-un-honor-
inmenso-para-mi-representar-a-nuestro-pais-como-embajador-en-
israel/ 

…………………………………………………………..............…

…………………………………………………..............…………
POLÍTICA
EL GOBIERNO ABRIÓ LAS NEGOCIACIONES CON LOS 
DOCENTES 

ES POR ABAJO
Buenos Aires, 26 de febrero (AIM).-Por Beatriz Chisleanschi, de 
Revista PPV, especial AIM. Por estos días, y al calor de un nuevo 
gobierno nacional, popular y feminista, se vuelve a poner en debate 
la importancia de los medios comunitarios, locales, barriales y/o 
populares. Una discusión que tiene una larga historia pero que revive 
cuando se observan los efectos provocados por el poder mediático 
comunicacional. Me permito tomar, arbitrariamente algunos de los 
momentos de esa historia, algunas “oleadas” diría el destituido 
vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera.

TRABAJADORES SE MOVILIZARÁN EN DEFENSA DEL 
SISTEMA PREVISIONAL
Paraná, 25 de febrero (AIM).  La Multisectorial en defensa de la Ley 
8732 marchará este miércoles a Casa de Gobierno. La movilización 
en Paraná es parte de un plan de lucha que se replica en la provincia 
ante el llamado del gobernador, Gustavo Bordet, para la reforma del 
sistema previsional, confirmó AIM.

POLÍTICA

Paraná, 21 de febrero (AIM). En la mañana de este viernes, se llevó a 
cabo la audiencia convocada por el Gobierno para dar inicio a la 
discusión salarial con los sindicatos docentes, de cara al comienzo 
del ciclo lectivo 2020, informaron a AIM. 

Paraná, 21 de febrero (AIM). En el marco de la Red de Educaciones 
Transformativas, conformada por organizaciones, y personas de 
Colón, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Chajari, Santa Fe, 
Uruguay y Buenos Aires, y en compromiso con la Cultura de Paz, 
hoy y mañana se llevará a cabo, en la sede de la Fundación Arbolar 
Espacio Vivo, un Entrenamiento de comunicación no violenta y 
asertiva, confirmó a AIM la embajadora de Paz en Colón Gisela 
Righelato. El facilitador será Ricardo Toledo, quien, con una amplia 
trayectoria en la temática, propondrá esta técnica valiosa en la región 
del Litoral.

GUZMÁN Y GEORGIEVA ACORDARON QUE EL FMI 
REVISE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Buenos Aires, 25 de febrero (AIM).-Ante la creciente inflación 
acumulada durante el año 2019, que alcanza el 53 por ciento en la 
Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de las cooperativas que 
prestan servicios para el Gobierno porteño “exigimos un aumento 
urgente de nuestros ingresos para poder hacer frente a esta 
situación”, expresaron a AIM desde Barrios de Pie Capital.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-cooperativas-
exigen-recomposicion-de-ingresos/ 

ECONOMÍA

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/es-por-abajo/

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/proponen-aprender -
una-comunicacion-no-violenta-y-asertiva/

…………………………………………………..............…………

PROVINCIALES

LAS COOPERATIVAS EXIGEN RECOMPOSICIÓN DE 
INGRESOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-se-
movilizaran-en-defensa-del-sistema-previsional/ 

Buenos Aires, 22 de febrero (AIM).-El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, se reunió en Arabia con la número uno del FMI, 
Kristalina Georgieva, quien volvió a respaldar al gobierno argentino, 
pero a su vez acordó el envío de una próxima misión de revisión de la 
economía argentina.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-abrio-las-
negociaciones-con-los-docentes/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guzman-y-georgieva-
acordaron-que-el-fmi-revise-la-economia-argentina/   

……………………………………………………..............………

PROPONEN APRENDER UNA COMUNICACIÓN NO 
VIOLENTA Y ASERTIVA

…………………………………………………..............…………

……………………………………………………...............……
…
POLÍTICA

………………………………………………………..............……

………………………………………………………..............……

POLÍTICA
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¡Necesitamos 1 millón de técnicos
 para asegurar la independencia económica de la Patria!

Noticias destacadas de enero

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/especialistas-en-
alerta-se-confirmo-el-primer-caso-de-coronavirus-en-brasil/ 

Brasil, 26 de febrero (AIM).-¿Brasil está preparado para enfrentar 
el coronavirus? Es la pregunta que se formulan a estas horas los 
especialistas luego de confirmarse el primer caso en San Pablo. Un 
hombre de 61 años que aterrizó el 21 de febrero, procedente de 
Lombardía, en Italia, dio “positivo” en los test de la virosis.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
provincial-se-reunira-con-la-mesa-de-enlace/ 

AUMENTO DE LAS RETENCIONES: EL GOBIERNO SE 
REÚNE CON LA DIRIGENCIA DEL CAMPO

PROVINCIALES

EL GOBIERNO PROVINCIAL SE REUNIRÁ CON LA 
MESA DE ENLACE

…………………………………………………...........…………

LANZAN EN PARANÁ UN LABORATORIO DE 
CREACIÓN Y MONTAJE TEATRAL

Buenos Aires, 27 de febrero (AIM).-Tres casos sospechosos de 
coronavirus fueron confirmados en las últimas horas en Buenos 
Aires y Tierra Del Fuego, y se encuentran en observación a la 
espera de que se confirme si tienen o no la enfermedad.

POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS EN BUENOS 
AIRES Y TIERRA DEL FUEGO

……………………………………………………...........………

…………………………………………………………...........…

……………………………………………………..........………

INTERNACIONALES
ESPECIALISTAS EN ALERTA: SE CONFIRMÓ EL 
PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN BRASIL

PRODUCCIÓN 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aumento-de-las-
retenciones-el-gobierno-se-reune-con-la-dirigencia-del-campo/ 

Buenos Aires, 27 de febrero (AIM).-El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis Basterra, recibirá a los presidentes de las 
cuatro entidades de productores agropecuarios que conforman la 
Mesa de Enlace. En el mercado de granos trascendió en los últimos 
días que habrá un incremento de tres puntos de las retenciones a la 
soja, que pasarían del 30 al 33 por ciento.

NACIONALES
…………………………………………...........…………………

Paraná, 26 de febrero (AIM). En el 2020 la escuela Del Bardo 
“abrirá sus puertas con un laboratorio de creación y montaje teatral 
'El puro errar', que está destinado a quienes quieren indagar en 
profundidad sobre herramientas actorales y creación y montaje de 
espectáculos”, contó AIM Valeria Folini, actriz, directora, 
dramaturga y docente de la escuela. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/lanzan-en-parana-
un-laboratorio-de-creacion-y-montaje-teatral/  

Paraná, 25 de febrero (AIM). El ministro de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo,  
recibirá este miércoles a la Mesa de Enlace para abrir una mesa de 
diálogo para la readecuación del esquema impositivo para el 
sector, confirmó AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/posibles-casos-de-
coronavirus-en-buenos-aires-y-tierra-del-fuego/ 

Noticias destacadas de febrero

..........……………………………………………………………

……………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/kindebaluc-la-
carga-tributaria-hipoteca-el-desarrollo-entrerriano-y-promueve-
el-desarraigo/ 

Paraná, 27 de febrero (AIM). La oferta que el gobierno nacional 
realizó ayer a los gremios docentes será analizada hoy por el 
congreso de secretarios generales de la Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (Amet), en la sede del sindicato en Capital 
Federal, donde podrían surgir acciones gremiales de acuerdo a las 
realidades de las jurisdicciones, se informó a AIM desde la 
Regional XI Entre Ríos.

………………………………….........…………………………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/docentes-tecnicos-
analizan-en-congreso-la-oferta-nacional/

POLITICA

Buenos Aires, 28 de febrero (AIM).-Por María Quintero, de 
Revista PPV, especial AIM. Ayer se debatió en Diputados, la 
reforma jubilatoria que intenta poner fin a las jubilaciones de 
privilegio de la Justicia y del Servicio Exterior. El proyecto 
impulsado por el Ejecutivo consiguió un dictamen de mayoría, 
para su tratamiento. Sin embargo, el proyecto original tuvo 
algunas modificaciones impulsadas por el propio Frente de Todos 
y otras por pedido del sector judicial y abaladas por Juntos por el 
Cambio.

POLÍTICA
KINDEBALUC: “LA CARGA TRIBUTARIA HIPOTECA 
EL DESARROLLO ENTRERRIANO Y PROMUEVE EL 
DESARRAIGO” 
Paraná, 27 de febrero (AIM). La carga impositiva nacional y 
provincial “hará que muchos productores queden fuera de 
carrera”, afirmó a AIM el secretario de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y 
presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas 
(Fedeco), Daniel Kindebaluc. Ante un escenario adverso, los 
referentes destacan la buena disposición al diálogo pero advierten 
que las bases exigen medidas de acción directa, para expresar el 
malestar que existe en el sector ante las políticas públicas que 
llevan adelante los gobiernos. 

DOCENTES TÉCNICOS ANALIZAN EN CONGRESO LA 
OFERTA NACIONAL

POLÍTICA
MENOS PRIVILEGIOS, MÁS SOLIDARIDAD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/menos-privilegios-
mas-solidaridad/ 

POLÍTICA
CONICET ENDEUDA A MADRES BECARIAS 
Buenos Aires, 28 de febrero (AIM).-Durante las últimas semanas, 
las autoridades del Conicet enviaron decenas de mails pidiendo a 
becarias para que devuelvan montos debido a errores que cometió 
el mismo organismo a la hora de liquidar sus salarios, los mal 
llamados "estipendios". Las malas liquidaciones datan desde 
2012 hasta la fecha, agravadas por el hecho de que los montos que 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conicet-endeuda-a-
madres-becarias/ 
……………………………………………………..........………
PROVINCIALES
 POR EXIGENCIA DEL SENASA SE VOLVERÁ A VACUNAR 
EL TOTAL DEL RODEO ENTRERRIANO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/por-exigencia-del-
senasa-se-volvera-a-vacunar-el-total-del-rodeo-entrerriano/
……………………………………………………..........………

Paraná, 28 de febrero (AIM). Por una disposición del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se unificó 
la vacunación contra la fiebre aftosa del rodeo (menores y mayores) 
para la campaña de otoño, confirmó a AIM el presidente de la 
Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel 
Kindebaluc. Se estima vacunar alrededor 4.500.000 animales.

según el organismo se adeudan, están mal calculados o no se sabe a 
qué corresponden, supo AIM.  

POLÍTICA

…………………………………………………………..........…
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-necesidades-del-
movimiento-lgbt-estan-en-la-agenda-del-peronismo/

Paraná, 28 de febrero (AIM). Dirigentes nacionales del Frente de 
Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita se reunieron con 
referentes entrerrianos para articular políticas públicas que tengan 
que ver con acciones de promoción y concientización de los 
derechos del colectivo Lgbt+, informaron a AIM.

EL CONGRESO DE AGMER RESOLVIÓ EL NO INICIO DE 
CLASES CON 72 HORAS DE PARO
Paraná 28 de febrero de 2020 (AIM) El cónclave de delegados de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reunido 
este viernes en Federal, determinó que los maestros no iniciarán el 
ciclo lectivo 2020 que se tenía previsto comenzar el lunes próximo. 
Harán un cese de actividades de tres días, movilización y adhesión al 
Paro de Mujeres el lunes 9 de marzo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-congreso-de-agmer-
resolvio-el-no-inicio-de-clases/
……………………………………………………..........………

LAS NECESIDADES DEL MOVIMIENTO LGBT+ ESTÁN 
EN LA AGENDA DEL PERONISMO

……………………………………………………..........………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nos-duele-el-no-
inicio-de-clases-sostuvo-el-titular-del-cge/

Paraná 28 de febrero de 2020 (AIM) Frente a la decisión del 
congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(Agmer), que definió comenzar con un paro el ciclo lectivo 2020, el 
presidente del Consejo General de Educación (CGE) provincial, 
Martín Muller, sostuvo que desde el gobierno provincial 
“lamentamos profundamente” la noticia.

“NOS DUELE” EL NO INICIO DE CLASES, SOSTUVO EL 
TITULAR DEL CGE

AMET REGIONAL XI
Montevideo 165, Paraná, Entre Ríos. 

Teléfono: 0343-4234121
Http://ameter.org.ar
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Entre Ríos puso en marcha un 
Comité de Organización de 
Emergencia

POLÍTICA

04/03/20

Por otro lado, otro tema central e 
importante es el sarampión: “Hubo a lo 
que va del 2020 siete sospechas: se 
descartaron dos y las otras quedan en 
estudio”.

Precisamente, Epidemiología “estudia 
entre 50 y 100 muestras diarias de 
casos sospechosos, pero se confirman 
entre diez y 15 casos en este período, 
que es el de mayor densidad”.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, 
informó a esta Agencia que ante los 
casos y sospechas de dengue, 
coronavirus y sarampión se constituyó 
el lunes el Coes que tiene fuerza de 
resolución ministerial y estipula, 
específicamente, cómo proceder y 
seguir monitoreando y comunicando la 
situación, por lo que solicitó 
“tranquilidad y cautela”, porque las 
autoridades sanitarias mantienen “el 
rigor técnico, científico y ético que 
corresponde”.

En Entre Ríos “se detectaron 52 casos 
de dengue (24 en Paraná, seis en 
Diamante, uno en Concordia, uno en 
Colón, uno en Federación, nueve en 
Gualeguaychú y uno en Uruguay), de 
los que el 35 por ciento son autóctonos 
y desde el punto epidemiológico es 
importante porque implica circulación 
viral en la provincia”.

Sobre el dengue, el director apuntó que 
se está en la semana de mayor 
circulación viral: “El país está abordado 
y en la mayoría de las provincias (sobre 
todo la Región Centro y Norte) hay 
circulación”.

En ese marco, el director de 
Epidemiología, Diego Augusto 
Garcilazo, aclaró que el Coes priorizará 
la contención (diagnóstico y atención) y 
mitigación del coronavirus, dengue y 
sarampión.

Desde el lunes el gobierno 
entrerriano activó el Comité de 
Organización de Emergencia (Coes) 
para la contención (diagnóstico y 
atención) y mitigación del 
coronavirus, dengue y sarampión, 
informaron a AIM .

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/entre-rios-puso-en-marcha-un-
comite-de-organizacion-de-
emergencia.htm

Sobre el coronavirus, “se sigue en la 
etapa de contención, que significa 
evaluar todos los casos sospechosos 
que se detecten importados, 
principalmente,  para aislamiento”. Al 
respecto, detalló que hasta el momento 
Salud recibió “muchísimos llamados de 
personas que viajaron a Europa pero 
solo hay una notificación del hospital 
Masvernat (Concordia) de un caso que 
podría ser ‘sospechoso’, por lo que se 
inició la investigación epidemiológica”. 
En ese marco, subrayó que las 

posibilidades de adquirir el corona virus 
son muy bajas, pero precisó que se 
tendrá en cuenta la atención de 
personas que viajaron al exterior.

Noticias destacadas de marzo

POLÍTICA

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-era-ficticia/

DESIDIA: MÁS DE 350 NIÑOS NO PUEDEN EMPEZAR LAS 
CLASES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desidia-mas-de-350-ninos-
no-pueden-empezar-las-clases/ 

POLÍTICA
RADICALES ADVIRTIERON QUE EL DISCURSO DE BAHL 
FUE “CARENTE DE PROPUESTAS, AGRAVIANTE, PLAGADO 
MENTIRAS INFANTILES Y DEMAGÓGICO”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/radicales-advirtieron-que-
el-discurso-de-bahl-fue-carente-de-propuestas-agraviante-plagado-
mentiras-infantiles-y-demagogico/ 

INTERNACIONALES

ALBERTO: "EN DEMOCRACIA LA MENTIRA ES LA MAYOR 
PERVERSIÓN"

POLÍTICA

Buenos Aires, 1 de marzo (AIM).-En su discurso de apertura de sesiones 
ordinarias, el presidente Alberto Fernández criticó la fuga de capitales 
durante el gobierno anterior y pidió un “nunca más a un endeudamiento 
insostenible”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/apertura-sesiones-alberto-
inaugurara-el-138o-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso/ 

LA ERA FICTICIA

POLÍTICA

POLÍTICA

Buenos Aires, 2 de marzo (AIM).-La comunidad educativa del jardín del 
hospital Ramos Mejía realizará un acto de protesta frente a la escuela, 
ubicada en el barrio porteño de Balvarena, debido al cierre y posterior 
traslado inconsulto a una escuela en construcción, denunció a AIM el 
referente del sector y especialista en infancias, Jorge Machain.

Paraná, 2 de marzo (AIM). Los concejales del radicalismo indicaron a 
AIM que el discurso del intendente Adán Bahl “fue agraviante, penoso, 
cargado de mentiras infantiles que buscan socializar una situación que no 
es real”.

BAHL: "ESTAMOS RECONSTRUYENDO VÍNCULOS Y 
GESTIONANDO SOLUCIONES PARA TODOS LOS 
PARANAENSES"
Paraná, 1 de marzo (AIM).-El intendente de Paraná, Adán Bahl inauguró 
este domingo, en el Teatro 3 de Febrero, el período de sesiones ordinarias. 
Expuso la compleja situación económica con que recibió el municipio y 
destacó el ordenamiento de las cuentas, la austeridad en el gasto, y el 
acompañamiento del gobierno provincial.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahl-inaugura-el-periodo-
de-sesiones-ordinarias/ 

………………………………………………………......................……

Paraná, 1 de marzo (AIM).-Hay seguramente muchas causas para el 
callejón aparentemente sin salida en que está metida la civilización, pero 
hay una  que posiblemente pese más que las otras:   la época en que  la 
realidad sin  discusión es la ilusión sin remedio.

…………………………………………………......................…………

…………………………………………………………......................…

……………………………………………………......................………

CORONAVIRUS: CERRÓ EL MUSEO DEL LOUVRE DE PARÍS 
COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN
Francia, 2 de marzo (AIM).-El Museo del Louvre no abrió sus puertas 
este domingo como medida de precaución ante el coronavirus, del que ya 
se han registrado en Francia 100 casos, siendo el segundo país con más 
casos en Europa, solo por detrás de Italia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-cerro-el-
museo-del-louvre-de-paris-como-medida-de-precaucion/ 

SALUD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-coronavirus-podria-
afectar-hasta-al-70-por-ciento-de-la-poblacion-mundial/ 
……………………………………………………......................………

Paraná, 2 de marzo (AIM). En Entre Ríos no iniciaron las clases, ya que 
fue contundente la adhesión al paro de los docentes, promovido por los 
principales gremios que representan al magisterio. En Paraná se realizó 
una masiva movilización al Consejo General de Educación (CGE). “Hay 
mucha bronca ante la falta de propuesta de recomposición salarial”, 
afirmó a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, quien consideró 
que “al gobernador Gustavo Bordet no le interesa el inicio del ciclo 
lectivo”.

……………………………………………………......................………

Estados Unidos, 2 de marzo (AIM).-El epidemiólogo y profesor de la 
universidad de Harvard, Marc Lipsitch, aseguró que el coronavirus 
probablemente se convierta en una pandemia este año, y que podría 
infectar a un porcentaje significativo de la población mundial. Según le 
indicó al Wall Street Journal, se ubicaría entre el 40 y el 70 por ciento.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cogno-al-gobernador-no-
le-interesa-el-inicio-del-ciclo-lectivo/ 

EL CORONAVIRUS PODRÍA AFECTAR HASTA AL 70 POR 
CIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

POLÍTICA
COGNO: “AL GOBERNADOR NO LE INTERESA EL INICIO 
DEL CICLO LECTIVO” 

………………………………………………………......................……

POLÍTICA

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), 
Martín Carbonell, recibió esta mañana a la vicegobernadora de la 
provincia, Laura Stratta, y al presidente de la Cámara de Diputados de la 
provincia, Ángel Giano. 

ACORDARON ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LOS 
PODERES DEL ESTADO

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/acordaron-acciones-
institucionales-para-los-poderes-del-estado/ 

Paraná 2 de marzo de 2020 (AIM) La Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos informó que la primera jornada de paro de las tres definidas 
por el congreso del sindicato fue de un “masivo” cumplimiento. En tanto 

PARO DOCENTE: AGMER DICE QUE HUBO 95 POR CIENTO 
DE CATAMIENTO Y EL GOBIERNO QUE FUE 60 POR CIENTO

Desde el lunes el gobierno activó el Comité de Organización de Emergencia (Coes) para la contención (diagnóstico y atención) y mitigación del coronavirus, dengue y sarampión, 
informaron a AIM desde el gobierno.



El Gobierno no convocó en 
más de una década al Consejo 
Económico y Social

POLÍTICA

05/03/20

La misión del Consejo, de acuerdo al 
artículo 2º de la Ley, es actuar como 
órgano de consulta de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y producir 
informes y dictámenes no vinculantes 
para la elaboración de políticas 
públicas relativas a la familia, la salud, 
la cultura, la educación, la cultura y la 
tecnología, cumpliendo así con lo 
previsto en la Constitución.

Precisamente, la apertura de sesiones 
del 141º Período Ordinario de la 
Legislatura de Entre Ríos, el 
Gobernador Gustavo Bordet dijo en su 
mensaje: “Seremos parte de un 
gobierno que va a necesitar de todos 
ustedes, que van a tener las puertas 
siempre abiertas de este gobernador 
para escucharlos, para debatir, para 
recibir críticas y también proyectos que 
tengan como destino mejorar la calidad 
de vida de todos los entrerrianos. Nos 
moviliza el futuro. Y nuestro gobierno 
será para todos. Cada intendente y 
cada presidente de Junta de Gobierno 
encontrará en este gobernador y su 

equipo el espíritu de colaboración y 
consenso.”

Diputados de la oposición solicitan 
al Ejecutivo entrerriano que 
reglamente y convoque al Consejo 
Económico y Social de Entre Ríos, 
confirmó AIM. La norma fue 
sancionada en noviembre de 2009.

Esa colaboración y consenso por parte 
de todos los actores sociales de la 
provincia, de los que habló el 
Gobernador no es más que el trabajo 
encomendado al Consejo Económico y 
Social”, por lo que desde la oposición 
consideran necesario y urgente que el 
Poder “constituya el Consejo, con el fin 
de poder avanzar con las políticas de 
Estado que la provincia requiere, sobre 
todo, estando en épocas de crisis”.

La iniciativa la presentó el diputado 
Manuel Troncoso, con el apoyo de 
Nicolás Mattiauda, Ayelén Acosta, 
Martín Anguiano, Esteban Vitor, Uriel 
Brupbacher  y Jorge Satto.mos ni 
fondos especiales etc”.
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Noticias destacadas de marzo

……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-publicos-se-
declararon-en-estado-de-alerta-permanente/ 

………………………………………......................……………………

Leer más en: 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/paro-docente-agmer-dice-
que-hubo-95-por-ciento-de-acatamiento-y-el-gobierno-que-fue-60-por-
ciento/

UPCN DENUNCIA COLAPSO EN LA ATENCIÓN EN LA SALA 
DE CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL SAN ROQUE
Paraná 2 de marzo de 2020 (AIM) La seccional Entre Ríos de la Unión 
Del Personal Civil De La Nación (Upcn) dio a conocer en un comunicado 
fuertes reclamos por asegurar las condiciones laborales de los 
trabajadores de la salud en el nosocomio materno infantil de Paraná.

PROVINCIALES

POLÍTICA

Buenos Aires, 3 de marzo (AIM).-Los trabajadores de la tierra apoyamos 
las retenciones segmentadas, porque son medidas de redistribución del 
ingreso, sobre todo en un momento de crisis donde la Argentina se 
moviliza contra el hambre”, aclararon a AIM desde la Unión de 
Trabajadores de la Tierra.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cambios-en-las-
retenciones-el-gobierno-vuelve-a-reunirse-con-la-mesa-de-enlace/ 

POLÍTICA

DOCENTES UNIVERSITARIOS, EN ALERTA POR CANASTA 
DE POBREZA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/utt-las-retenciones-son-
medidas-de-redistribucion-del-ingreso/ 
…………………………………………………......................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-en-
alerta-por-canasta-de-pobreza/ 

……………………………….......................…………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/upcn-denuncia-colapso-en-
la-atencion-en-la-sala-de-clinica-...medica-del-hospital-san-roque/

Buenos Aires, 3 de marzo (AIM).-El gobierno nacional, los gobiernos 
provinciales de todos los colores políticos, las burocracias sindicales 
“acordaron un incremento del salario docente, a partir del mes de marzo, 
de 2.750 pesos por mes para el cargo inicial. O, lo que es lo mismo, 760 
gramos de pan por día, ya que su precio es de 120 pesos por kilo y el 
aumento es de 91,66 pesos diarios”, advirtieron a AIM desde la 
Asociación Gremial de Docentes (AGD) de la UBA. En ese sentido, “lo 
que se pactó, a espaldas de los docentes, son salarios que apenas alcanzan 
el 57 por ciento de la canasta de pobreza (40.300 pesos)”, denunciaron. 

desde el Ejecutivo se indicó que “El 41 por ciento de los docentes 
entrerrianos concurrió a trabajar este lunes en el inicio del ciclo lectivo”, 
de acuerdo a un relevamiento oficial.

………………………………………………………......................……

UTT: “LAS RETENCIONES SON MEDIDAS DE 
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO”

ECONOMÍA
YPF AUMENTÓ LAS NAFTAS Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LO 
HARÍA EL RESTO DE LAS PETROLERAS

POLÍTICA

TRABAJADORES PÚBLICOS SE DECLARARON EN ESTADO 
DE ALERTA PERMANENTE 
Paraná, 3 de marzo (AIM). Desde hoy, en la administración central, 
hospitales y entes descentralizados, los empleados públicos nucleados en 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos realizarán 
asambleas de dos horas por turno, confirmó a AIM el secretario general 
del gremio, Oscar Muntes. La medida es para reclamar apertura de 
paritarias y rechazar cualquier intento de reforma del sistema previsional. 

Buenos Aires, 3 de marzo (AIM).-Las naftas de YPF subieron hoy entre 
13 y 15 centavos como consecuencia del alza de un impuesto, y el resto de 
las petroleras ajustaría en los próximos días.

………………………………………………………......................……
POLÍTICA 
SE REALIZARÁ EL UN ENCUENTRO SOBRE FEMINISMO Y 
DERECHOS DE LOS ANIMALES NO HUMANOS
El 11 de marzo en el centro cultural  La vieja usina habrá una charla 
interdisciplinaria Feminismo y derechos de los animales no humanos; 
especismo y otras formas de opresión. En la jornada participarán 
dirigentes políticas, sociales y artistas de destacada trayectoria 
internacional, informó a AIM la presidenta de la Asociación de 
Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), 
Juliana Darrigo.

FEMINISMO: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN
Paraná, 3 de marzo (AIM). Andrea Franulic es una escritora y profesora 
feminista chilena nacida en 1975 en Antofagasta,  ciudad junto al océano 
en el desierto de Atacama, que fue de Bolivia hasta la guerra del Pacífico.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/72626-2/

…………………………………......................…………………………

LOS PRIMEROS DESPEDIDOS REINCORPORADOS EN EL 
HOSPITAL POSADAS

…………………………………......................…………………………

POLÍTICA

POLITICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/feminismo-multiplicacion-
y-division/

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 4 de marzo (AIM).-Los resabios de la gestión de Mauricio 
Macri comienzan a der un recuerdo para los trabajadores del hospital 
Posadas, el más grande del país. Tras el acuerdo firmado el pasado 
miércoles, y luego de una larga lucha, comienza la reincorporación de los 
despedidos, según pudo saber AIM. La comunidad del nosocomio 
asegura que “se cierra un ciclo nefasto para nuestra institución”.

…………………………………………......................…………………

CONFIRMAN UNA SUBA DEL 3 POR CIENTO EN LAS 
RETENCIONES A LA SOJA
Caba 3 de marzo de 2020 (AIM) El Gobierno confirmó que subirá las 
retenciones a la soja al 33 por ciento. Habrá una segmentación para 
productores a partir de las 1.000 toneladas de producción.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-primeros-despedidos-
reincorporados-en-el-hospital-posadas/ 
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Coronavirus en la Argentina: 
Confirman el segundo caso

NACIONALES

06/03/20

Dos días después, consultó en la 
clínica porteña de La Recoleta por 
fiebre, tos y malestar general, y tras los 
análisis llevados a cabo en 24 horas por 
la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud 
(Anlis) “Dr. Carlos Malbrán”, se detectó 
el caso de Covid-19.

El paciente se encuentra en "buen 
estado de general", precisó el 
Ministerio, y agregó que las 
autoridades sanitarias de la jurisdicción 
se encuentran "realizando la 
investigación epidemiológica".

Este caso se confirmó mientras un 
paciente de 31 años, que regresó hace 
unos días de Europa y visitó el norte de 

Italia, permanece aislado en el hospital 
Teodoro J. Schestakow en la localidad 
mendocina de San Rafael por un 
posible caso de coronavirus.

El organismo nacional resaltó que el 
hombre estuvo de viaje por el norte de 
Italia, misma zona que recorrió el sujeto 
del primer caso, y retornó al país el 1 de 
marzo.

Al mismo tiempo, se espera aún la 
confirmación oficial de los otros 11 
sospechosos en el país, cuyos 
resultados de los análisis aún se 
encuentran en proceso.

Los ministerios de Salud nacional y 
porteño confirmaron el segundo 
caso de coronavirusen Argentina, y 
precisaron que el paciente es un 
joven de 23 años que se encuentra 
internado de forma aislada en el 
Sanatorio Otamendi de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El pasado martes el ministro González 
García dio a conocer en una 
conferencia de prensa el primer 
contagio: un hombre de 43 años que el 
domingo 1 de marzo arribó a Buenos 
Aires procedente de la ciudad italiana 
de Milán, tras permanecer unos 14 días 
en Italia.

"Se insta al equipo de salud de todo el 
país, del sector público, seguridad 
social y sector privado mantenerse 
alerta y seguir las recomendaciones 
vigentes", se ordenó desde la cartera 
dirigida por Ginés González García.

Este paciente estuvo las primeras 
horas de haberse difundido la noticia en 
la clínica Swiss Medical Center y, por la 
tarde de ese mismo día, fue trasladado 
al Sanatorio Agote, ubicado en el barrio 
de La Recoleta.

Coronavirus en la Argentina: Confirman el segundo caso

POLÍTICA
INMINENTE REGULACIÓN POR LEY DEL TRABAJO EN 
APLICACIONES DIGITALES
Buenos Aires, 4 de marzo (AIM).-El Gobierno impulsará una regulación 
del trabajo en aplicaciones informáticas de reparto de mercaderías 
mediante una normativa específica. Lo hará a través de un proyecto de ley 
que presentará el oficialismo en las próximas semanas con alcance sobre 
al menos 60 mil trabajadores que se desempeñan en la actualidad en 
cuatro plataformas digitales y para quienes se promoverá la creación de 
un estatuto nuevo por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con 
mecanismos propios de definición de la jornada laboral, cobertura de 
salud, seguros e indemnización.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/inminente-regulacion-por-
ley-del-trabajo-en-aplicaciones-digitales/ 
……………………………………………......................………………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-lucha-vale-la-pena-
larreta-debera-poner-en-condiciones-el-jardin-del-hospital-ramos-
mejia/ 

Paraná 4 de marzo de 2020 (AIM) La Sala Nº1 en lo Penal del Superior 
Tribunal de Justicia (STJ), resolvió hoy no hacer lugar a la impugnación 
extraordinaria presentada por el abogado José Esteban Ostolaza, 
defensor de Nahir Galarza, en la causa “Homicidio Calificado por ser una 
persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja”. Galarza 
fue condenada a prisión perpetua tras habérsela encontrado culpable de 
haber matado a Fernando Pastorizzo.

PROVINCIALES

Paraná, 4 de marzo (AIM). Los trabajadores de la educación pública 
entrerriana concluyeron el paro de 72 horas con una multitudinaria 
marcha en la capital, registró AIM. Los dirigentes sindicales advirtieron 
al gobernador Gustavo Bordet que si no hay una propuesta salarial que 
responda a las necesidades del sector se profundizará el plan de lucha. 
También, se opusieron a la reforma del sistema previsional. 

Leer más: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-ampliara-las-
prestaciones-de-radioterapia-en-la-costa-del-uruguay/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-sala-penal-del-stj-
rechazo-la-impugnacion-de-condena-presentada-por-la-defensa-de-
nahir-galarza/

POLÍTICA

……………………………………………………......................………

CONVOCAN A JÓVENES PROTECTORES DE LA 
NATURALEZA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-oms-informo-que-la-
tasa-de-mortalidad-del-coronavirus-es-mayor-de-la-esperada/ 

PROVINCIALES

……………………………………………………......................………

……………………………………………......................………………

LA LUCHA VALE LA PENA: LARRETA DEBERÁ PONER EN 
CONDICIONES EL JARDIN DEL HOSPITAL RAMOS MEJIA

LA OMS INFORMÓ QUE LA TASA DE MORTALIDAD DEL 
CORONAVIRUS ES MAYOR DE LA ESPERADA

KINDEBALUC: “EL AUMENTO DE LAS RETENCIONES 
PROFUNDIZÓ EL MALESTAR Y PODRÍA HABER MEDIDAS 
DE FUERZA”

…………………………………………………......................…………

INTERNACIONALES

IOSPER AMPLIARÁ LAS PRESTACIONES DE 
RADIOTERAPIA EN LA COSTA DEL URUGUAY

……………………………………………......................………………

Ginebra, 4 de marzo (AIM).-La tasa de mortalidad del Covid-19, también 
conocido como coronavirus, es del 3,4 por ciento, por encima de lo que se 
pensaba previamente, en torno al dos por ciento. Así lo informaron el 
martes las autoridades de la Organización de la Salud (OMS).

……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-advirtieron-que-
profundizaran-el-conflicto-si-no-hay-una-propuesta-salarial/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/kindebaluc-el-aumento-de-
las-retenciones-profundizo-el-malestar-y-podria-haber-medidas-de-
fuerza/ 

LA SALA PENAL DEL STJ RECHAZÓ LA IMPUGNACIÓN DE 
LA CONDENA PERPETUA A NAHIR GALARZA

DOCENTES ADVIRTIERON QUE PROFUNDIZARÁN EL 
CONFLICTO SI NO HAY UNA PROPUESTA SALARIAL 

Paraná, 4 de marzo (AIM). El Instituto Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) acordó con Radioterapia Concordia ampliar las 
prácticas de radioterapia para pacientes de la Costa del Uruguay, 
confirmó a AIM el Gerente de Administración, Arnoldo Schmidt.

Paraná 4 de marzo de 2020 (AIM) Desde la reserva natural municipal Los 
Teros de San José, departamento Colón, invitan a interesados para 
sumarse a su brigada de voluntarios. Se trata de una iniciativa para 
fortalecer las actividades e impulsar el proyecto que se declare área 
natural protegida a ese sector de humedales de la costa del río Uruguay, 
contó a AIM Jaime Borda, docente y uno de los responsables del lugar.

El secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) y presidente de la Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, indicó AIM que la suba de 
tres puntos de las retenciones a la soja aumenta el malestar en el campo y 
las bases, seguramente, promoverán medidas de fuerza.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/convocan-a-jovenes-
protectores-de-la-naturaleza/

POLICIALES

Buenos Aires, 5 de marzo (AIM).-Tras tiempo de lucha por parte de la 
comunidad educativa, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 18 
resolvió ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que arbitre los 
medios necesarios a fin que se realicen las obras pertinentes para 
garantizar la seguridad en el edificio del jardin del hospital Ramos Mejia. 
La efectivización de esta medida deberá ser informada directamente a 
este Tribunal en el plazo de 10 días, confirmó a AIM el referente del 
sector, José Machain. 

…………………………………………......................…………………
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Degani: “La falta de conciencia 
en la población no permite 
disminuir los casos de cáncer 
generados por el VPH”

07/03/20

Marzo es el mes de la prevención del 
cáncer de cuello de útero. En Argentina, 
diariamente 14 mujeres conocen su 
diagnóstico de cáncer de cuello uterino 
y cinco mueren por esta causa. En Entre 
Ríos el 50 por ciento de las mujeres no 
se hacen el Papanicolaou, por lo que en 
la provincia se trabaja 
“permanentemente en la temática y en 
marzo se refuerza la sensibilización 
para llegar más a la gente, contándoles 
de qué se trata”,  dijo a esta agencia la 
profesional, quien desató que hay que 
generar conciencia que éste cáncer lo 
genera el VPH, “que produce en el 
aparato genital de la mujer y, con mayor 
frecuencia en el cuello de útero, 
lesiones que comienzan a progresar 
hasta formar un cáncer invasor y 
contribuir a una alta mortalidad en las 
mujeres, que no se pudo disminuir en 
los últimos 20 años en la provincia”.

Precisamente, en las últimas dos 
décadas en Entre Ríos “se trabajó 

muchísimo en la temática para mejorar 
la cobertura de la atención del 
Papanicolaou, pero si la mujer no va a 
hacerse el test nunca se le encuentra la 
patología”, contó la médica, quien 
subrayó que lo que aún hace falta en la 
población es tomar conciencia de que 
hay que detectar y combatir el virus que 
se trasmite vía sexual, por lo que  todas 
las mujeres que tienen actividad sexual, 
independientemente de la edad, deben 
realizarse el control del Papanicolaou.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provi
nciales/degani-la-falta-de-
conciencia-en-la-poblacion-no-
permite-disminuir-los-casos-de-
cancer-generados-por-el-vph.htm

Sobre la prevención primaria, Degani 
destacó la importancia de la 
vacunación: “Mediante las dos dosis de 
la vacuna contra el virus del HPV en 
niños y niñas de 11 años estamos 
protegiendo a las generaciones futuras, 
por eso es importante que todas las 
madres tengan cuidado con los niños y 
niñas.

Desde el hospital San Martín y el 
Instituto Provincial del Cáncer 
trabajan fuertemente en la 
prevención de enfermedades 
relacionadas con el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), contó a 
AIM la jefa del servicio de 
Ginecología del nosocomio, Graciela 
Degani. La falta de  conciencia en la 
población no permite disminuir los 
casos de cáncer generados por la 
enfermedad. Está en el 80 por ciento 
de la población sexualmente activa. 
En marzo se realizarán Papanicolaou 
a demanda en el hospital San Martín.

Ante este escenario, el Estado trabaja 
en dos ejes: la prevención primaria, 
mediante las dos dosis de la vacuna 
contra el virus del HPV y la prevención 
secundaria en las mujeres sexualmente 
activas,  quienes concurren a realizarse 
el  Papanicolaou para detección de 
lesiones producidas por el virus del 
HPV. Además, este 2020 Entre Ríos 
incorporará el tamizaje para el virus del 
VPH en mujeres ‘objetivo’.
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Junto al Departamento Enfermería –del servicio de Ginecología- del hospital San Martín se realizó el viernes pasado una actividad en plaza de Mayo y en estas semanas se harán jornadas de concientización 
y sensibilización en los barrios San Agustín, Antártida Argentina y La Floresta  de Paraná y en zonas rurales.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/farer-se-reune-pare-definir-
si-se-pliega-al-paro-de-comercializacion-agropecuaria/

Paraná, 5 de marzo (AIM). - Integrantes de la Asamblea de Mujeres, 
lesbianas, travestis y trans de Paraná realizaron una protesta este jueves 
en la explanada del Palacio de Justicia entrerriano, para demandar la 
aparición con vida de Fátima Acevedo, vista por última vez el domingo 
pasado, registró AIM. 

PROVINCIALES
MUJERES SE MANIFESTARON PARA EXIGIR LA APARICIÓN 
CON VIDA DE FÁTIMA ACEVEDO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mujeres-se-manifestaron-
para-exigir-la-aparicion-con-vida-de-fatima-acevedo/ 
……………………………….....................……………………………
POLÍTICA
FARER SE REÚNE PARE DEFINIR SI SE PLIEGA AL PARO DE 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
Paraná 5 de marzo de 2020 (AIM) La Federación de Asociaciones 
Rurales de Entre Ríos (Farer) tendrá un plenario con los presidentes de 
todas sus filiales asociadas en Villaguay este viernes. El encuentro de los 
presidentes de las rurales será para tener una definición respecto a la 
propuesta de cese de actividades que impulsa Carbap y Cartez dentro de 
CRA, la entidad que los agrupa a nivel nacional, adelantó a AIM José 
Colombatto, titular de Farer.

…………………………………………………......................…………
PROVINCIALES
COORDINAN LA TOMA DE UN CRÉDITO PARA CONSTRUIR 
CUATRO RELLENOS SANITARIOS EN ENTRE RÍOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coordinan-la-toma-de-un-
credito-para-construir-cuatro-rellenos-sanitarios-en-entre-rios/

LA MUJER Y LA ECONOMÍA POPULAR

Paraná 5 de marzo de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo Bordet se 
reunió con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, para 
analizar los proyectos de rellenos sanitarios para distintos departamentos 
entrerrianos. En los próximos días se estaría publicando el llamando a 
licitación del de Concordia.

Buenos Aires, 6 de marzo (AIM).-En el marco del Paro Internacional de 
la Mujer Trabajadora, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular 
(Utep) lanzará la secretaría de Mujeres y Diversidad, supo AIM. “Somos 
las que tuvimos que salir a trabajar con nuestres hijos a cuestas y 
bancarnos miradas de indignación mientras rompíamos una bolsa de 
basura, las que tuvimos que abrir el patio de nuestra casa para que pibes 
del barrio tomen la merienda y levantar ollas populares -porque no 
tenemos a quién hacerle una huelga- para poder comer”, dijeron desde la 
organización.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mujer-y-la-economia-
popular/ 

BREVES
……………………………………………………......................………

Buenos Aires, 6 de marzo (AIM).-Aerolíneas Argentinas anunció que 
canceló vuelos hacia Roma y redujo la frecuencia semanal, a raíz de la 
caída de reservas por la propagación del coronavirus.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aerolineas-argentinas-
cancelo-vuelos-a-roma-por-el-coronavirus/ 

POLÍTICA

AEROLÍNEAS ARGENTINAS CANCELÓ VUELOS A ROMA 
POR EL CORONAVIRUS

Paraná 6 de marzo de 2020 (AIM) En víspera del Día Internacional de la 
Mujer, cuando no cesan las noticias sobre hechos aberrantes crímenes 
contra niñas y mujeres, se conocieron nuevos datos sobre femicidios 
elaborados por Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la 
Nación. Durante 2019 se produjeron un total de 280 en todo el país. En 
Entre Ríos contabilizaron 10 en una nueva categoría de “suicidios 
feminicidas”, se constataron 5 casos, según información a la que accedió

………………………………………………………......................……

POLÍTICA, GREMIAL

ADVIERTEN QUE CONTINÚA EL AJUSTE EN LAS RADIOS 
PÚBLICAS

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/amet-tambien-para-el-
lunes/   

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/advierten-que-continua-el-
ajuste-en-radios-publicas/ 

………………………………………………………......................……

LOS SINDICATOS Y EL GOBIERNO TUVIERON LA PRIMERA 
REUNIÓN PARITARIA

POLÍTICA

POLITICA

PROVINCIALES

Paraná, 6 de marzo (AIM). Las radios públicas “atraviesan en estos 
momentos una continuidad del ajuste macrista”, aseguró a AIM Juan 
Manuel Pralong, delegado sindical en LT11.  “Hacemos un llamamiento 
a asambleas generales en todas las emisoras estatales para llegar a un 
plenario de delegados mandatados por las bases para definir un verdadero 
plan de lucha, para derrotar ahora las políticas de esta gestión”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-no-realizo-
una-propuesta-salarial-y-el-conflicto-docente-se-agudiza/ 

Paraná, 6 de marzo (AIM). Las asambleas de base de la Asociación  del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), mandataron la adhesión al 
paro de 24 horas del 9 de marzo,  y la participación en las diferentes 
actividades conmemorativas relacionadas con el Día Internacional de la 
Mujer. Además, resolvieron seguir participando en la Multisectorial en 
defensa del régimen jubilatorio entrerriano y de la Ley 8732. El secretario 
General de Amet Regional XI, Andrés Besel, afirmó a AIM que “en este 
marco de unidad seguiremos luchando por el salario y condiciones dignas 
de trabajo”.

……………………………………………………......................………

Paraná, 6 de marzo (AIM).  En la primera reunión de paritarias que se 
realizó en la secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, el 
Ejecutivo no realizó una propuesta de recomposición para el salario 
docente. Los sindicatos advirtieron que el conflicto se agudizará pero 
resolverán los pasos a seguir en sus instancias orgánicas, confirmaron a 
AIM.

AMET TAMBIÉN PARA EL LUNES

UN FEMICIDIO CADA 23 HORAS EN LO QUE VA 2020

……………………………….....…………………....................………
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Una multitud exigió justicia 
por Fátima Acevedo

PROVINCIALES

08/03/20

Además, las autoridades repasaron la 
causa y remarcaron que actuaron en 
base a las normativas vigentes.

García: “No abrogamos las 
garantías constitucionales”

La investigación está en curso, “aún en 
la desgracia de no poder evitar la 
muerte”, remarcó el funcionario, quien 
aclaró que  el femicidio los hará cejar 
“en la superioridad ética del Estado de 
derecho”.

Cientos de paranaenses se 
concentraron en la explanada del 
Poder Judicial de Entre Ríos para 
reclamar justicia por el feminicidio 
Fátima Acevedo. Acusaron al poder 
Judicial y la Policía de Entre Ríos de 
no proteger a la víctima, registró 
AIM. “Desgraciadamente encontramos el 

cuerpo de la víctima”, comunicó el 
Procurador General, Jorge Amilcar 
García, quien remarcó que la idea era 
centralizar la información para que no 
haya disparidad en los datos.

“Ni una menos; viva nos queremos”, y 
“¡Fátima, presente; ahora y siempre!” 
gritaban quienes se autoconvocaron en 
la tarde de este domingo, para exigir 
justicia ante los audios de la víctima que 
retumbaban en el corazón centro cívico 
de la ciudad: “Estoy podrida de 
denunciarlo y que la Policía, ni el 
Juzgado, ni nadie  hagan nada. No sé 
qué hacer; no veo la hora de que ese 
hijo de puta caiga preso y pague todo lo 
que está haciendo. Pero como tiene 
gente en la Policía y es amigo del Juez 
Toloy, nunca va a pasar nada”.

La bronca se contrastó con la sobriedad 
de la conferencia de prensa que se 
desarrolló en Tribunales, donde los 
funcionarios públicos desestimaron 
versiones que decían que el cuerpo de 
Fátima había sido encontrado la 
semana pasada y ocultado, para no 
opacar la Fiesta Nacional del Mate.

Una bolsa negra en el mástil del Poder 
Judicial, vidrios rotos del Palacio de 
Justicia, carteles, gritos y pintadas 
expresaron la bronca ante el feminicidio 
de Fátima Acevedo, quien había 
apelado a la justicia y  organismos del 
Estado ante el acoso y maltrato de su 
ex pareja.

“Aún ante los hechos más aberrantes, 
nosotros no abrogamos las garantías 
constitucionales de todas las personas, 
porque el Estado de Derecho debe ser 
superior moralmente al delincuente, 
que es quien comete un delito, aunque 
este delito sea el más grave de todos”, 
remarcó el Procurador.

POLÍTICA
ÁVALOS: “SER MUJERES Y JUBILADAS NOS OBLIGA A 
SEGUIR LUCHANDO MÁS FUERTE QUE NUNCA” 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-suspendio-la-segunda-
jornada-de-la-fiesta-nacional-del-mate/ 
…………………………………………………......................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-ser-mujer-y-
jubilada-nos-obliga-a-seguir-luchando-mas-fuerte-que-nunca/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/heis-entre-rios-debe-
avanzar-en-la-erradicacion-de-la-discriminacion-en-el-empleo-y-
ocupacion-hacia-las-mujeres-y-la-disidencia/ 

Paraná, 8 de marzo (AIM). “Ser mujeres y jubiladas nos llevan a 
emprender fuertes luchas contra el patriarcado que nos oprime y el Estado 
y la sociedad que nos olvida”,  afirmó a AIM la presidenta del Centro de 
Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), Juana Ávalos, quien aseguró: “Si bien el contexto para nosotras se 
presenta como algo distópico estamos en la calle defendiendo nuestros 
derechos”. 

………………………………………………………......................……

………………………………………………......................……………
POLÍTICA

Paraná, 8 de marzo (AIM). La secretaria de Género de la Central de 
Trabajadores de los Argentinos (CTA) Paraná, Carolina Heis, afirmó a 
AIM que luchan para que en los sindicatos se logre la equidad en los 
cargos de conducción y para que las unidades laborales estén libres e 
violencia de género. “La deuda es con nosotras; con las mujeres 
trabajadoras y la disidencia”, aseguró. 

SE SUSPENDIÓ LA FIESTA DEL MATE 
Paraná, 8 de marzo (AIM).  En un comunicado titulado “Cuando hay 
duelo no hay fiesta”, la Municipalidad de Paraná confirmó que se decidió 
suspender la segunda y última jornada de la Fiesta Nacional del Mate: 
“Estamos de duelo y no hay nada que celebrar”.

………………………………………………………......................……

HEIS: “ENTRE RÍOS DEBE AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN 
HACIA LAS MUJERES Y LA DISIDENCIA”. 

…………………………………......................…………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vanoli-formalizo-el-
programa-de-generos-y-seguridad-social/ 

Paraná, 7 de marzo (AIM). El III Distrito de Federación Agraria 
Argentina (FAA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos 
(Farer) resolvieron sumarse al cese de comercialización de 96 horas que 
convocó la Mesa de Enlace.  El plan de acción “es para presentar el 
malestar que se vive en el sector”, afirmó a AIM el vicepresidente del III 
distrito de FAA, Matías Martiarena.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nuevo-encuentro-cultural-
en-parque-gazzano/

ENTRE RÍOS SE SUMARÁ AL PARO DE MUJERES Y SE 
MOVILIZA  

 AIM.

LOCALES

Paraná 6 de marzo de 2020 (AIM) Este 8 de marzo, a partir de las 17, se 
realizarán distintas actividades en el Parque Gazzano de Paraná. La 
convocatoria la organiza Los Amigos del espacio verde y la comisión 
vecinal barrial, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional 
de la Mujer y el Centenario de este lugar que se conmemorará en marzo. 
En esta oportunidad se inaugurará un espacio abierto para la lectura, 
contó a AIM María Rosa Gianello.

…………………………………………………......................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/un-femicidio-cada-23-
horas-en-lo-que-va-2020/

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-se-sumara-al-
paro-de-mujeres-y-se-moviliza/ 
………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/productores-entrerrianos-
se-suman-al-paro-nacional/
…………………………………......................…………………………
POLÍTICA

PROVINCIALES
EL GOBIERNO AVANZA CON EL PROYECTO PARA 
PRODUCIR MEDICAMENTOS EN LA PROVINCIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-avanza-con-el-
proyecto-para-producir-medicamentos-en-la-provincia/

Paraná, 7 de marzo (AIM). Organizaciones sociales, sindicales y 
políticas se pliegan este lunes al paro por el día internacional de la mujer 
trabajadora. La medida afectará a escuelas, organismos públicos y entes 
descentralizados. En Entre Ríos la  principal movilización se convocó en 
la capital, confirmó a AIM la  secretaria de Género de CTA Paraná de los 
Trabajadores, Carolina Heis.

Paraná, 7 de marzo (AIM). El objetivo es que Farmacéutica de Entre Ríos 
(Infader) provea de insumos al sistema de salud pública provincial y se 
inserte en el marcado marcador nacional.

………………………………………………………......................……
NACIONALES

NUEVO ENCUENTRO CULTURAL EN PARQUE GAZZANO

PRODUCTORES ENTRERRIANOS SE SUMAN AL PARO 
NACIONAL

VANOLI FORMALIZÓ EL PROGRAMA DE GÉNEROS Y 
SEGURIDAD SOCIAL
Paraná, 7 de marzo (AIM). El director ejecutivo de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (Anses), v, presentó el programa 
Géneros y Seguridad Social, con la participación de directivos del 
organismo previsional, de otras entidades estatales, sociales, sindicales y 
académicos dedicados a la temática.

…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES
ENCONTRARON EL CUERPO DE FÁTIMA ACEVEDO
Paraná, 8 de marzo (AIM). Fue hallada este domingo sin vida Fátima 
Florencia Acevedo, a una semana de estar desaparecida, confirmaron a 
AIM. La ex pareja, Jorge Nicolás Martínez, está detenido. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/encontraron-el-cuerpo-de-
fatima-acevedo/ 
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Una multitud exigió justicia por Fátima Acevedo. Foto: AIM.



La primera jornada del cese de 
comercialización agropecuaria 
tuvo una alta adhesión, 
confirmó a AIM el secretario de 
l a  C o n f e d e r a c i ó n  
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) y 
presidente de la Federación 
Entrerriana de Cooperativas 
(Fedeco), Daniel Kindebaluc.

La protesta que convocada por la 
Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias “tuvo un 
acatamiento importante en todo el 
país, sobre todo   en la zona de la 
pampa húmeda, porque el cultivo 
más importante es la soja”, 
confirmó a esta Agencia 
Kindebaluc.

En ese sentido, el cooperativista 
precisó que “es solo un cese de 
comercialización que durará  
cuatro días, por lo que no debería 
generar cortes de ruta, ni 
desabastecimiento, solamente es 
una forma de visibilizar el malestar 
que genera el aumento de las 
retenciones en la sociedad, ya que 
el gobierno nacional no se lograron 
negociaciones favorables”.

Particularmente, en Entre Ríos, 
también hubo una alta respuesta, 
sin embargo, el cooperativista 
aclaró que los productores “siguen 
trabajando y entregando en sus 
cooperativas, pero no se hace 
comercialización tanto para los 
granos como para la hacienda”.

“Esto es una etapa inicial a pedido 
de los productores para que el 
gobierno entienda las 
necesidades que se padecen en el 
sector, ya que nosotros siempre 

estamos dispuestos al diálogo y a 
seguir aportando al crecimiento 
del país con producción y trabajo. 
No hay que olvidar que el campo 
aportó millones de dólares con los 
derechos de exportación”, 
remarcó el dirigente.

Momentos muy difíciles para el 
agro en su conjunto

En un comunicado, la Mesa de 
Enlace de Entre Ríos destacó que 
“estos momentos son muy difíciles 
para el agro en su conjunto, y 
partiendo de la base del que sector 
soporta padecimientos múltiples 
(baja de precios internacionales, 
aumentos de costos, sequia, etc.), 
nos hemos cansado de expresar 
que no hay más lugar para mayor 
presión fiscal”.

“Lamentablemente en todos los 
estamentos del Estado (nacional, 
provincial y municipal), sólo 
buscan equilibrar sus déficit 
castigando al sector más dinámico 
de la economía. En este marco 
convocamos a todos a seguir 
unidos, para lograr revertir las 
políticas que tanto nos afectan, y 
poder seguir trabajando para el 
desarrollo integral del país”, 
subrayaron.

Alto acatamiento al cese de 
comercialización agropecuaria

POLÍTICA

09/03/20
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LA ONU ALERTÓ QUE EL CORONAVIRUS PROVOCARÁ 
RECESIÓN Y DESACELERACIÓN ECONÓMICA

INTERNACIONALES

Estados Unidos, 10 de marzo (AIM).-Naciones Unidas alertó que la crisis 
del coronavirus está derivando “cada vez más” en una amenaza 
económica, cuyo “terremoto” provocará una recesión económica en 
algunos países, así como la desaceleración del crecimiento anual global

…………………………………………………………......................…

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/las-mujeres-paran/

POLÍTICA

Paraná, 8 de marzo (AIM). El bloque de concejales del radicalismo 
criticó “la inacción del municipio, de quien depende la Casa de la Mujer”, 
lugar dónde se hallaba alojada Florencia Acevedo y culpó al intendente 
de Paraná, Adán Bahl, de “intentar desligarse de la responsabilidad”. 

POLITICA
LAS MUJERES PARAN 

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/concejales-advirtieron-
que-la-municipalidad-incumplio-su-obligacion-con-acevedo/ 

Paraná, 9 de marzo (AIM). Los empleados del Estado nucleados en la 
Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) realizarán este martes paro en 
Entre Ríos, para reclamar apertura de paritarias, confirmó a AIM la 
secretaria Gremial del sindicato, Carina Domínguez.

POLÍTICA

NOCHE DE VIGILIA Y RECLAMOS EN TRIBUNALES TRAS EL 
FEMICIDIO DE FÁTIMA 

…………………………………………………………......................…

PRODUCCIÓN

Paraná, 9 de marzo (AIM).-Tras la manifestación del domingo por la 
tarde, la actividad se mantuvo durante la noche la vigilia en los accesos a 
Tribunales. Organizaciones y la sociedad reclaman "renuncias y 
explicaciones" sobre lo actuado en relación a Fátima Florencia Acevedo.

………………………………………………………......................……

LOCALES

DIPUTADOS PIDEN SUSPENDER COMO PROVEEDOR DEL 
ESTADO A FIRMA QUE COBRÓ SOBREPRECIOS 

POLÍTICA

Paraná, 8 de marzo (AIM).  El diputado provincial, Nicolás Mattiauda, 
solicitará al gobierno entrerriano que suspenda provisoriamente a la 
empresa constructora OIC S.A. del registro de proveedores del estado, y 
paralice en consecuencia toda obra pública que la misma se encuentre 
ejecutando, informaron a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-piden-
suspender-como-proveedor-del-estado-a-firma-que-cobro-
sobreprecios/ 

ADVIRTIERON QUE LA MUNICIPALIDAD “INCUMPLIÓ SU 
OBLIGACIÓN CON ACEVEDO” 

Buenos Aires, 9 de marzo (AIM).-Este lunes, en el marco del paro 
internacional de mujeres, se realizarán distintas actividades en varios 
puntos del país. Se espera que en Buenos Aires, la contundencia sea 
fuerte. La movilización hacia Congreso será a las 17, algunas saldrán de 
Plaza de Mayo y de otros puntos, para confluir allí, confirmó a AIM la 
referente feminista, Malena Lenta.  

Buenos Aires, 9 de marzo (AIM).-Este 9 de marzo, “nosotras salimos a 
luchar”, dijeron a AIM las mujeres integrantes de la Unión de 
Trabajadores de la Tierra (UTT). “Por el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos; por el derecho a decidir sobre nuestra salud; por el derecho a 
decidir cómo producimos nuestros alimentos: Nos sumamos a la huelga 
internacional feminista”, agregaron.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-mujeres-trabajadoras-
de-la-tierra-tambien-paran/ 
………………………………………………………......................……

COMENZÓ EL PARO DE LA MESA DE ENLACE
Buenos Aires, 9 de marzo (AIM).-La Mesa de Enlace de Entidades 
Agropecuarias comenzará esta semana un paro por cuatro días, entre el 
lunes y este jueves, para reclamar contra la suba en un 33 por ciento de 
retenciones a la soja dispuesta por el Gobierno.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/comenzo-el-paro-del-
campo/ 
…………………………………………………………......................…

………………………………………………………......................……

TRABAJADORES PÚBLICOS PARAN ESTE MARTES

LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LA TIERRA TAMBIÉN 
PARAN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/noche-de-vigilia-y-
reclamos-en-tribunales-tras-el-femicidio-de-fatima/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-publicos-
paran-este-martes-en-entre-rios/ 
…………………………………………………………......................…
POLITICA
UNA BICAMERAL PARA CONTROLAR LAS GESTIONES DE 
LA DEUDA EXTERNA
Buenos Aires, 10 de marzo (AIM).-En las últimas semanas, cobró fuerza 
el reclamo de la oposición respecto a la conformación de la Comisión 
Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa. Por su parte, el 
Senado ya tiene sus integrantes; sólo resta definir en Diputados, supo 
AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/una-bicameral-para-
controlar-las-gestiones-de-la-deuda-externa/ 
………………………………………………………......................……
POLÍTICA
LA DEUDA ES CON NOSOTRAS
Buenos Aires, 10 de marzo (AIM).-“Hoy, en esta plaza y en todas las 
plazas, paramos el mundo y nos movilizamos por el Día Internacional de 
las Mujeres Trabajadoras. Llevamos en nuestra lucha a las 130 obreras 
textiles de la Cotton de Nueva York, quemadas por sus patrones dentro de 
la fábrica cuando hicieron huelga por mejoras en sus condiciones 
laborales y a las obreras textiles rusas que llamaron a la huelga en 1917 
para exigir el fin del hambre y de la guerra y así dieron inicio a una 
revolución. Sus voces se multiplicaron por millones y cada 8 de marzo 
revivimos su lucha con nuestro grito global”, dice el documento 
difundido en el marco del cuarto Paro Internacional Feminista al que 
asistió AIM. 
Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-deuda-es-con-nocostras/
…………………………………………………......................…………
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Fuerte reclamo de justicia en la 
masiva marcha por el día de la 
mujer en Paraná

POLÍTICA

09/03/20

“A dónde están los responsables de 
que Fátima no está”, fue unos de los 
cantos de protesta. La jornada estuvo 
marcada por el femicidio de Fátima 

Acevedo, que desencadenó una fuerte 
crítica y demanda contra el sistema de 
justicia que no pudo proteger a esta 
víctima de violencia de género, cuyo 
cuerpo fue encontrado en el día que se 
conmemora internacionalmente el Día 
de la Mujer. En la noche de ayer y 
durante la madrugada hubo vigilia 
frente a los Tribunales de la capital 
provincial, y hasta allí se dirigió la 
manifestación de esta tarde. De 
espaldas al Palacio de Justicia, quienes 
marcharon ocuparon toda Plaza 
Mansilla, donde se pudo escuchar el 
documento elaborado por las 
organizaciones convocantes.

La concentración en Plaza 1º de Mayo 
desbordó la calle Papa Francisco, 
frente a la Catedral Metropolitana, y 
llegó a ocupar los canteros del espacio 
verde, previo al arranque la marcha. La 
convocatoria de esta tarde de la 
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná para llevar 
adelante la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer que se 
conmemoró ayer, contó con una 
importante cantidad de manifestantes. 
Eran mucho más que en anteriores 
años. Algunas portaban banderas, 
pancartas y hubo columnas con 
bombos de agrupaciones políticas que 
se abrieron paso con el sonido de los 
bombos, de acuerdo a lo que pudo 
observar esta Agencia.

Proclama
El escrito leído al final de la marcha se 
detuvo en las demandas históricas del 
movimiento feminista, con eje en el 
aborto, la ESI y la Ley de Emergencia 
de Género. También hubo menciones a 
la opresión del sistema capitalista hacia 
las mujeres y un pedido para frenar las 
fumigaciones y las del agronegocio.

Con una presencia masiva, mucha 
mayor a la de convocatorias 
anteriores, se realizó en Paraná la 
marcha por el Día Internacional de la 
Mujer, según pudo registrar AIM. 
Con la sensibilidad latente por el 
reciente caso de femicidio de Fátima 
Acevedo, cuyo cuerpo fue hallado en 
la mañana de este 8 de marzo, la 
Asamblea de organizaciones pidió 
una vez más la legalización del 
aborto, el cupo laboral trans, la 
Educación Sexual Integral para todo 
el sistema educativo y la Ley de 
Emergencia por la violencia de 
Género, entre otras demandas.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/fuerte-reclamo-de-justicia-en-la-
masiva-marcha-por-el-dia-de-la-
mujer-en-parana.htm

 por debajo del 2,5 por ciento, según el último informe de la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

Paraná 10 de marzo de 2020 (AIM) La Asamblea Ciudadana Vecinalista 
de Paraná solicitó hoy por nota a las autoridades de Obras Sanitarias de la 
Municipalidad de Paraná una reunión para que se explique el estado de la 
calidad del agua potable, atento a distintas denuncias sobre su turbiedad. 
Así lo confirmó a AIM Enrique Warle, integrante del colectivo 
ciudadano que también ha recibido quejas por la falta de fluido en 
distintos sectores de la ciudad. En la tarde de este martes, vecinos de 
Santos Domínguez y Pacto de la Unión Nacional anunciaron un corte de 
calle en la intersección de estas calles en protesta por la falta de agua 
potable.

………………………………………………………….....................…

ECONOMÍA

………………………………………………………….....................…

GOBIERNO AUTORIZÓ POR DECRETO REESTRUCTURAR 
PARTE DE LA DEUDA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-autorizo-por-
decreto-reestructurar-parte-de-la-deuda/ 

EL GOBIERNO QUIERE DESCENTRALIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL

…………………………………………………….....................………

Paraná 10 de marzo de 2020 (AIM) El Ministerio de Salud, desde su 
Comité de Organización de Emergencia en Salud (Coes), difundió los 
nuevos datos del mapa epidemiológico provincial. En la oportunidad, 
autoridades de la cartera dieron cuenta de las últimas medidas adoptadas 
en pos de organizar la respuesta asistencial.

CONFIRMAN OFICIALMENTE LA CAUSA DE MUERTE DE 
FÁTIMA

……………………………………………….....................……………

…………………………………………………………....................…

Buenos Aires, 10 de marzo (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
firmó anoche el decreto -publicado este lunes en el Boletín Oficial- por el 
cual se autoriza a reestructurar parte de la deuda pública por 68.842 
millones de dólares. La medida autoriza al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, a efectuar la renegociación con los acreedores.

Paraná, 10 de marzo (AIM).- Desde el ministerio Público Fiscal de Entre 
Ríos se informó que este martes, el fiscal de la Unidad de Violencia de 
Género y Abuso Sexual, Leandro Dato, recibió por parte del Cuerpo 
Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia el informe preliminar 
de la autopsia realizada al cuerpo de Fátima Florencia Belén Acevedo, de 
25 años de edad.

MEDICAMENTOS GRATIS PARA JUBILADOS: QUIÉNES 
PUEDEN ACCEDER Y CUÁL ES EL TRÁMITE

SE AGUDIZAN LOS PROBLEMAS CON EL AGUA POTABLE 
EN DISTINTOS SECTORES DE PARANÁ

Buenos Aires, 11 de marzo (AIM).-En un acto en Quilmes, el presidente 
Alberto Fernández presentó el nuevo vademécum de medicamentos 
esenciales gratuitos para afiliados de Pami. Una promesa de campaña 
que se volvió real a menos de cien días de llegar al poder.

………………………………………………….......................………

REORGANIZAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LA 
PROVINCIA ANTE POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS

………………………………………………….....................…………

LOCALES

PROVINCIALES

PROVINCIALES

POLÍTICA

Buenos Aires, 11 de marzo (AIM).-El proyecto del Poder Ejecutivo que 
declara 24 capitales alternas comenzó a ser analizado este martes en las 
comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto del Senado, supo 
AIM. La iniciativa busca “fortalecer el federalismo” y recordó que tiene 
como antecedente una ley provincial de 1999 que declaró como capital 
alterna a la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-quiere-
descentralizar-la-administracion-nacional/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/medicamentos-gratis-para-
jubilados-quienes-pueden-acceder-y-cual-es-el-tramite/ 

DOCENTES APROBARON UN PLAN DE LUCHA CON PAROS 
PARA MARZO 

………………………………………...........……......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-onu-alerto-que-el-
coronavirus-provocara-recesion-y-desaceleracion-economica/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/locales/se-agudizan-los-
problemas-con-el-agua-potable-en-distintos-sectores-de-parana.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/reorganizan-
los-protocolos-de-actuacion-en-la-provincia-ante-posibles-casos-de-
coronavirus.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/confirman-oficialmente-
la-causa-de-muerte-de-fatima/

NACIONALES

Paraná, 11 de marzo (AIM): El principal sindicato del magisterio público 
entrerriano definió hoy un paro de 48 horas para este jueves y viernes. 
Además, habrá otro paro de 48 horas que se hará efectivo los días 17 y 18 
de marzo; y un paro de 24 horas a cumplirse el 27 de marzo, informaron a 
AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-aprobaron-un-
plan-de-lucha-con-paros-para-marzo/  

POLÍTICA

POLÍTICA
LA REVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS 
Paraná, 11 de marzo (AIM). El próximo 14 de marzo se realizará en 
Concordia el Encuentro Provincial de la   #RevoluciónDeLasViejas, 
contó a AIM Bernardita Zalisñak, referente del feminismo humanista y 
ex funcionaria municipal en materia de género y adultos mayores.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-revolucion-de-las-
viejas/ 
…………………………………………………….....................………
PROVINCIALES
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS: LA IMPORTANCIA DEL 
LAVADO DE MANOS
Paraná, 11 de marzo (AIM).- Ante la crisis que se vive con la aparición 
del Coronavirus, es bueno recordar que son múltiples los aspectos y 
medidas para la prevención pero una de las que adquiere más 
importancia es la higiene de las manos. Es una medida sencilla, muy 
eficaz y al alcance de todos, barata y de un alto impacto muy importante
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Jesusa Rodríguez: “El 
cuestionamiento antiespecista 
golpea en el punto nodal del 
patriarcado y el capitalismo”

POLÍTICA

11/03/20

El cuestionamiento antiespecista 
golpea en el punto nodal, es muy 
interesante porque comienza a 
reverberar en la vida cotidiana de los 
senadores, porque, también ellos 
quieren comer lo que yo como.  
Cuando tocas un tema como ese en 
profundidad en un órgano Legislativo 
comienzan a estallar muchas cosas 
interesantes.

La senadora mexicana Laura María 
de Jesús ‘Jesusa’ Rodríguez afirmó 
a AIM que el mundo tiene campos de 
concentración de animales que 
garantizan la reproducción de las 
estructuras sociales dominantes, 
por lo que dejar de consumir carne y 
productos derivados de animales es 
el golpe trascendental al sistema. 
“Nuestras culturas vivas, que son 
ancestrales, las de este hemisferio, 
están en condiciones de presentar el 
tercer elemento que le falta a oriente 
y occidente”, aseguró.

― ¿Cómo es ser legisladora vegana en 
el Parlamento mexicano?

― Cuando llegué al Senado descubrí 
que soy la primera senadora vegana de 
la historia México, que implica muchas 
cosas a nivel ideológico, político y 
material (porque no tengo qué comer 
cuando voy al Senado, es decir, no hay 
opción para mí y me sirven desde hace 
seis meses dos platos enormes de 
lechuga, porque no saben qué puede 
comer una persona que no come 
cadáveres). Me enfrenté a una realidad 
de un Senado que ni siquiera se lo 
habían planteado, porque 
tradicionalmente es masculino, 

patriarcal y  muy estructurado en un 
machismo tóxico (que lo ves desde el 
edificio y la vestimenta hasta la manera 
de moverse de los legisladores).

Laura María de Jesús Rodríguez 
Ramírez es directora de teatro, actriz, 
artista de performance y actualmente 
senadora de la República Mexicana 
por el partido Morena. Con vestimenta 
tradicional y serena irrumpe el modelo 
occidental patriarcal, capitalista, 
cientificista y cristiano.

Es cómico porque primero me pusieron 
‘la primera lesbiana abiertamente 
asumida en el Senado’ y eso pasó sin 
problema pero vegana, eso sí: no. Soy 
la ‘rara’, ‘la enfermita’. Considero que el 
antiespecismo cuestiona el patriarcado 
en su punto más preciso, es, 
justamente, ahí donde se reproduce 
todo el sistema: en la ganadería, la 
piscifactoría, etc., es decir, en la 
crueldad y maldad con la que matamos 
a los animales y la normalización de 
que los comamos todos los días. Ahí 
comienza la explotación que, luego, 
será de mujeres, niñas, niños, 
ancianos, etc.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/jesusa-rodriguez-el-
cuestionamiento-antiespecista-
golpea-en-el-punto-nodal-del-
patriarcado-y-el-capitalismo.htm
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Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez es directora de teatro, actriz, artista de performance y actualmente senadora de la República Mexicana . // AIM.

CAPACITAN EN AUDITORÍAS DE MEDICAMENTOS DE USO 
COMPASIVO 

…………………………………………………………......................…
POLITICA
LAS MUJERES Y LA   ECONOMÍA
Paraná, 11 de marzo (AIM). Nunca temeremos a hombres que tienen un 
sitio en medio de sus ciudades para estafarse mutuamente. Según 
Herodoto, esta fue la respuesta que dio Ciro el Grande, rey de los persas, a 
una delegación espartana que trataba de desviarlo de su idea de atacar las  
poblaciones griegas del Asia Menor.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/las-mujeres-y-la-economia/
………………………………………………………......................……
PROVINCIALES

Buenos Aires, 11 de marzo (AIM). Con el objetivo de poseer 
fundamentos técnicos para valorar la entrega o el rechazo de 
medicamentos de uso compasivo que, en la mayoría de los casos, no 
tienen suficiente respaldo científico, se realizó el curso Tecnologías 
sanitarias y toma de decisiones.  “Esta es una de nuestras mayores 
preocupaciones y si, a corto plazo, no se toman medidas, el sistema de 
salud colapsará”, afirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero del 
Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y 
presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la 
República Argentina (Cosspra), Fernando Cañete.  

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
CRISIS CON LAS OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS
Buenos Aires, 12 de marzo (AIM).-Los docentes universitarios de la 
UBA piden que no se aumenten los aportes personales a las obras sociales 
que, además, no cuentan con un normal funcionamiento a nuestra obra 
social, donde los coseguros se incrementan cada vez más, se demoran las 
autorizaciones y se restringen los servicios de salud, supo AIM. 
Realizarán una asamblea el próximo martes para definir medidas a seguir. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crisis-con-las-obras-
sociales-universitarias/ 
…………………………………………………………......................…
INTERNACIONALES
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DECLARÓ EL 
CORONAVIRUS COMO UNA PANDEMIA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/capacitan-en-auditorias-de-
medicamentos-de-uso-compasivo/ 

China, 12 de marzo (AIM).-La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
dijo este miércoles que el coronavirus causante del Covid-19 ya puede 
definirse como una “pandemia”, después de que el número de casos 
afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en 
ese periodo los países afectados se hayan triplicado.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-organizacion-mundial-
de-la-salud-declaro-el-coronavirus-como-una-pandemia/ 

Paraná, 12 de marzo (AIM). Ante el alerta mundial y la aparición de casos 
de coronavirus (Covid-19) en el país, el Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper)  brinda a sus afiliados recomendaciones 
para prevenir este patógeno viral.

POLÍTICA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS: PIDEN QUE EL GOBIERNO 
CONVOQUE A LOS TRABAJADORES DE SALUD

Paraná, 12 de marzo (AIM). Legisladores de Juntos por el Cambio 
promueven la derogación de la Ley 4.506 de pensión vitalicia a los 
ciudadanos que hayan ocupado los cargos de gobernador y vice 
gobernador, confirmó AIM. 

…………………………………………………………......................…

Paraná, 12 de marzo (AIM). Legisladores de la oposición impulsan un 
proyecto para convocar  a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario 
Margarita Romero, para informar y brindar explicaciones sobre las 
responsabilidades públicas y políticas derivadas del femicidio de Fátima 
Florencia Acevedo, concretamente de la cartera a su cargo, confirmó 
AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-pro-busca-derogar-de-
la-pension-a-gobernadores-como-puntapie-de-la-reforma-previsional/ 

IOSPER ENSEÑA CÓMO PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS

DIPUTADOS EXIGEN QUE ROMERO DE EXPLICACIONES 
POR EL FEMICIDIO DE FÁTIMA

LA EUGENESIA, DE GALTON Y DARWIN A BILL GATES Y 
ROCKEFELLER

POLÍTICA

EL PRO BUSCA DEROGAR DE LA PENSIÓN A 
GOBERNADORES COMO PUNTAPIÉ DE LA REFORMA 
PREVISIONAL 

…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA

Buenos Aires, 13 de marzo (AIM).-Ante la declaración de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia del 
coronavirus, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 
República Argentina (Fesprosa) pide al ministerio de Salud que se 
convoque a las organizaciones de trabajadores del sector para abrir de 
manera urgente un ámbito de diálogo social y encarar la situación del 

POLITICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-eugenesia-de-galton-y-
darwin-a-bill-gates-y-rockefeller/

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/iosper-ensena-como-
protegerse-del-coronavirus/

Paraná, 12 de marzo (AIM). Sir Francis  Galton era primo de Charles 
Darwin,  miembro como él de la clase alta inglesa en tiempos de la 
revolución industrial. La justificación teórica de los hechos sociales 
terribles que se produjeron entonces estuvo a cargo de algunos nombres 
que perviven porque están en los inicios  de la actual hegemonía de la 
economía de  mercado o neoliberalismo: por ejemplo Jeremías Bentham, 
Roberto Malthus, Adam Smith.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-exigen-que-
romero-de-explicaciones-por-el-femicidio-de-fatima/ 

…………………………………………………………......................…

PROVINCIALES

…………………………………………………………......................…

 en la calidad asistencial, constató AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/prevencion-del-
coronavirus-la-importancia-del-lavado-de-manos/
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El Gobierno entrerriano 
declaró la emergencia 
sanitaria

PROVINCIALES

13/03/20

El Poder Ejecutivo entrerriano 
estableció por un año la emergencia 
sanitaria provincial, ante el avance 
del coronavirus (COVID-19). La 
administración pública funcionará 
normalmente y no se alterará, por 
ahora, el ciclo lectivo. Si se 
suspenderán las actividades que 
reúnan a más de 40 personas. Las 
medidas podrán endurecerse de 
acuerdo a cómo avance la 
enfermedad en el territorio. El pico se 
podría producir en invierno, 
confirmaron a AIM.

Sin embargo, Bordet insistió en la 
necesidad de extremar las “medidas de 
cuidado y aseo personal, 
autoimponerse las restricciones de 
todos aquellos que han tenido contacto 
con viajeros que han venido del exterior. 
Es una responsabilidad que nos 
incumbe y nos compete a todos los 
ciudadanos”.

Contención del virus

“Serán medidas similares a las que 
aplicó el Gobierno nacional, para  evitar 
la propagación del virus”, aseguró 
Bordet, quien buscó trasmitir 
tranquilidad a la población: “La mejor 
forma de combatir la pandemia es con el 
Estado presente”.

En ese sentido, Bordet destacó que el 
Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) 
en la provincia  “el primero que se 
constituyó en Argentina y está 
trabajando con mucha celeridad y 
también involucrando a todos los 
sectores que intervienen en el sistema 
sanitaria provincial”.

En conferencia de prensa en Casa de 
Gobierno, el gobernador Gustavo 
Bordet anunció que firmó el Decreto 
361, que declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la 
provincia, ante la pandemia de 
coronavirus. El edicto establece la 
suspensión de reuniones recreativas, 
culturales, deportivas y actos oficiales 
que congreguen a más de 40 persona; 
habilita el cierre de museos y 
organismos provinciales;  afecta 
recursos humanos y materiales; y 
encomienda al Consejo General de 
Educación (CGE) adoptar medidas 
necesarias para evitar la propagación 
de virus.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provi
nciales/el-gobierno-entrerriano-
declaro-la-emergencia-sanitaria.htm

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, 
informó que el Estado trabaja para 
contener el virus, por lo que se 
dispusieron medidas en los diferentes 
estamentos, “que tienen que ver con el 
resguardo de personas y, 
principalmente, de adultos mayores y 
actores de riesgo”.

ES LEY LA MODIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES 
JUBILATORIOS DE LOS JUECES

Buenos Aires, 13 de marzo (AIM).-La cancelación de los vuelos que unen 
Buenos Aires con destinos de países de riesgo por el coronavirus causó 
gran preocupación e incertidumbre entre los viajeros que deben retornar a 
la Argentina o partir a sus destinos del exterior.

Buenos Aires, 13 de marzo (AIM).- Con 41 votos a favor y 21 y encontra, 
la Cámara alta sesionó este jueves y aprobó el proyecto de ley que 
modifica los regímenes jubilatorios de los jueces y del Servicio Exterior, 
supo AIM. Frente de Todos se alzó con la mayoría, a pesar del rechazo de 
Cambiemos. 

…………………………………………………………......................…
NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-a-partir-del-
martes-solo-aerolineas-podra-repatriar-argentinos/ 

CORONAVIRUS: A PARTIR DEL MARTES SÓLO 
AEROLÍNEAS PODRÁ REPATRIAR ARGENTINOS

PROVINCIALES

LOCALES

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/es-ley-la-modificacion-de-
los-regimenes-jubilatorios-de-los-jueces/ 

LOS DILEMAS QUE LE PLANTEA EL CORONAVIRUS AL 
GOBIERNO
Buenos Aires, 13 de marzo (AIM).-“Nos gustaría salir de la agenda del 
coronavirus, pero lamentablemente todos los caminos nos conducen otra 
vez al coronavirus por un largo rato”. La frase descarnada de un secretario 
de Estado refleja el clima que vive en estas horas el Gobierno ante un 
inevitable dilema político: la imposibilidad de salir con otro tema de 
gestión e imponer una agenda diferente que no sea la de aquellas medidas 
destinadas a mitigar la pandemia mundial.

……………………………………………………………......................

Covid-19 en el país, como así también la epidemia de dengue y 
sarampión, supo AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemia-de-coronavirus-
piden-que-el-gobierno-convoque-a-los-trabajadores-de-salud/ 

POLÍTICA

NACIONALES

POLÍTICA
KINDEBALUC: “DESPUÉS DE UN GRAN ESFUERZO DE LOS 
PRODUCTORES QUEREMOS VOLVER AL CAMINO DEL 
DIÁLOGO” 
Paraná, 13 de marzo (AIM).  El secretario de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y presidente de la 
Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, 
agradeció el esfuerzo de los productores al plegarse al cese de 
comercialización ante la suba de las retenciones a la soja. “Esperamos 
volver al camino del diálogo con el sector público para encontrar 
soluciones a los productores que están quebrando y generar trabajo en un 
escenario global complejo”, afirmó a AIM el referente agropecuario. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/kindebaluc-despues-de-un-
gran-esfuerzo-de-los-productores-queremos-volver-al-camino-del-
dialogo/ 
…………………………………………………………......................…

Paraná, 13 de marzo (AIM). La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre 
Ríos (Cjper) dispuso nuevas formas de atención de todas las gestiones y 
trámites ante el organismo mediante mecanismos "no presenciales", para 
facilitar y simplificar los procedimientos como así también evitar las 
gestiones que requieran de la presencia  "física" de los interesados para 
acompañar la emergencia sanitaria que decretó el gobierno nacional ante 
el coronavirus, informaron a AIM. 

…………………………………………………………......................…

………………………………………………………......................……

EL MATE DE IGLESIAS NO  FUNCIONA
Paraná, 13 de marzo (AIM). Fernando Iglesias es una de aquellos 
"campeones" a los que se refería con sorna Arturo Jauretche, para 
comentar  la época irrepetible de la gran inmigración de principios del 
siglo XX. Entonces, la gran movilidad social y  las abundantes 
oportunidades de trabajo permitían a cualquier "campeón" hacer casi 
cualquier cosa con suerte diversa, porque cuando su improvisación 
fallaba de inmediato podía intentar otra cosa con desenvoltura y casi sin 
reproche.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-mate-de-iglesias-no-
funciona/

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-caja-de-jubilaciones-
implementa-atencion-a-distancia/ 

PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN ENTRE RÍOS
Paraná, 13 de mayo (AIM). Autoridades del ministerio de Salud de Entre 
Ríos precisaron que desde el Instituto Carlos Malbrán, se confirmó como 
positivo el análisis realizado por el virus covid-19 a un paciente 
entrerriano.

LA CAJA DE JUBILACIONES IMPLEMENTA ATENCIÓN A 
DISTANCIA

Leer más en  https://www.aimdigital.com.ar/primer-caso-de-
coronavirus-en-entre-rios/
………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-dilemas-que-le-
plantea-el-coronavirus-al-gobierno/ 

POLITICA

……………………………………………………......................………

VECINOS ATRAPADOS ENTRE EL DENGUE Y EL 
CORONAVIRUS

……………………………………………......................………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vecinos-atrapados-entre-el-
dengue-y-el-coronavirus/

Paraná 14 de marzo de 2020 (AIM) Los inconvenientes con el 
abastecimiento de agua se prolongan en ciertos sectores de la ciudad. Este 
viernes el intendente se reunió con referentes de distintos barrios 
afectados y les adelantó una serie de medidas de emergencia. Pero en la 
cotidianidad, los vecinos con epicentro en barrios Rocamora y Paraná V 
siguen con los problemas de contar con el vital elemento. “La gente está 
cansada, no vemos una solución concreta y real, y esto va para largo”, dijo 
AIM Marina, una comerciante de las zonas afectadas.

El Gobierno entrerriano declaró la emergencia sanitaria
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El gobierno entrerriano declaró 
asueto administrativo

POLÍTICA

17/03/20

El Decreto 368, del Poder 
Ejecutivo, advierte que “ante la 
alarmante cantidad de casos 
registrados a nivel mundial y 
atento a la realidad 
epidemiológica de público 
conocimiento, resulta necesario 
instrumentar medidas que 
permitan hacer frente al escenario 
actual”.

En ese marco, se dispuso “el 
mantenimiento de guardias 
mínimas, facultando a los 
ministros secretarios de Estado y 
al secretario de Gobernación a 
establecer las medidas 
necesarias para garantizar los 
servicios esenciales y el 
funcionamiento de sus 
dependencias en el período de 
asueto, pudiendo disponer en sus 
ámbitos las modalidades bajo las 
cuales se prestarán los servicios, 
agentes responsables, así como 
los lineamientos a seguir para la 
atención de situaciones 

extraordinarias o urgencias que se 
susciten”.

El Poder Ejecutivo entrerriano 
declaró asueto administrativo 
en el ámbito de la 
administración pública 
provincial hasta el 31 de marzo, 
confirmó AIM. Quedan 
suspendidos los plazos 
administrativos, excepto los 
referidos a los procedimientos 
de selección del co-contratante 
bajo la Ley de contabilidad y 
obra pública y los 
concernientes a las 
operaciones de crédito público.

La norma exceptúa sin embargo al 
personal de la Policía de Entre 
Ríos, de la Dirección General del 
Servicio Penitenciario, del 
Ministerio de Salud y de la 
Subsecretaría de Políticas 
Alimentarias, incluyendo la 
Dirección de Comedores 
dependiente de esta última.

Además, se dispensó de la 
asistencia a sus lugares de trabajo 
a las personas de 60 años o 
mayores, salvo las declaradas 
personal esencial o estén 
afectadas a actividades críticas o 
de prestación de servicios 
indispensables.

También fue decisión del Ejecutivo 
“aumentar los adicionales por 
riesgo en el ámbito del ministerio 
de Salud, por el período 
establecido”.

47

PROVINCIALES

PROVINCIALES

……………………………………………………….....................……

Paraná 14 de marzo de 2020 (AIM) Desde la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Entre Ríos se informó que, en virtud de los recientes 
acontecimientos de público conocimiento, se dispuso implementar 
nuevas formas de atención de todas las gestiones y trámites ante el 
organismo mediante mecanismos "no presenciales".

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-escuelas-quedaran-
abiertas-pero-los-contenidos-se-desarrollaran-en-los-hogares/ 

MARCHA POR FÁTIMA, MARCHA POR TODAS

Paraná 14 de marzo de 2020 (AIM) Las Cámaras de Diputados y 
Senadores de Entre Ríos adhirieron a las recomendaciones de los 
organismos internacionales y las medidas preventivas establecidas por 
las autoridades sanitarias, para prevenir en la propagación del virus 
Covid-19  y reducir al máximo la aglomeración de personas.

CORONAVIRUS: ENTRE RÍOS TAMBIÉN SUSPENDE LAS 
CLASES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/tramites-en-la-caja-de-
jubilaciones-se-podran-hacer-por-whatsapp-o-videoconferencia-con-
elias/

…………………………………….....................………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-tambien-
suspende-las-clases/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-gabinete-
economico-y-social-se-reune-para-avanzar-con-mas-medidas/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-paranoia-y-
fake-news-en-oro-verde/

PROVINCIALES

………………………………………………………….....................…

Paraná, 16 de marzo (AIM).-El gobernador Gustavo Bordet adhirió a la 
decisión del Gobierno nacional de suspender las clases hasta el 31 de 
marzo para disminuir la posibilidad de contagio del Coronavirus y 
anunció que trabaja en un plan de contingencia para sostener los 
comedores escolares. La presencia de personal directivo, docente y 
administrativo será «mínima e indispensable», para garantizar las tareas 
pedagógicas y administrativas.

ECONOMÍA

Buenos Aires, 16 de marzo (AIM).-El Gobierno avanza a contrarreloj 
para paliar los efectos económicos locales del coronavirus. Con el 
parámetro de lo que viene sucediendo en Europa y con el objetivo de 
minimizar la circulación del Covid-19, el presidente Alberto Fernández 
anunció que, hoy lunes por la mañana, se reunirá el Gabinete Económico-
Social para definir el alcance de la restricción de actividades y tomar 
decisiones con respecto al lanzamiento de instrumentos que permitan 
paliar los efectos de esta pandemia sobre la actividad económica.

…………………………………………………….....................………

Paraná, 16 de marzo (AIM): El gobierno entrerriano dispuso que las 
escuelas e institutos permanecerán abiertos, pero los contenidos se 
desarrollarán de forma virtual ante el receso que se estableció por dos 
semanas para evitar la propagación del coronavirus, registró AIM.  En la 
provincia hay siete casos en estudio.

PROVINCIALES

Paraná 14 de marzo de 2020 (AIM) Finalmente Epidemiología 
provincial le confirmó en la noche de este viernes a las autoridades de la 
Facultad de Ingeniería de la Uner que dio negativo de Covid-19 el caso 
del egresado con síntomas gripales que había estado en la casa de altos 
estudios el miércoles, según se informó a AIM. El episodio había 
desencadenado una serie de cadenas virales con información falsa y el 
pánico incluso hizo que las autoridades municipales cerraran las puertas 
de la administración pública hasta el lunes.

TRÁMITES EN LA CAJA DE JUBILACIONES SE PODRÁN 
HACER POR WHATSAPP O VIDEOCONFERENCIA CON 
ELÍAS

……………………………………………………….....................……

LA SALUD DEBE SER PRIORIDAD ABSOLUTA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/licencias-excepcionales-
por-30-dias-en-legislatura-como-medidas-de-prevencion-sanitaria/

Paraná 15 de marzo de 2020 (AIM) En la tarde de este domingo, amigas y 
familiares de la Fátima Acevedo convocan a movilizarse en pedido de 
justicia por el femicidio de la joven. Distintas organizaciones políticas y 
sociales adhieren. La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans 
de Paraná piden la renuncia de la ministra Gobierno y de Justicia, el 
procurador, los fiscales del caso y la cúpula policial. “Vamos todas”, 
confirmó a AIM sobre la convocatoria Florencia López, amiga de la chica 
asesinada. Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/marcha-por-
fatima-marcha-por-todas/

CORONAVIRUS, PARANOIA Y FAKE NEWS EN ORO VERDE

LICENCIAS EXCEPCIONALES POR 30 DÍAS EN 
LEGISLATURA COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
SANITARIA

Buenos Aires, 16 de marzo (AIM).-El Consejo Directivo Provincial de 
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (Cicop) analizó la preocupante situación sanitaria ante el 
advenimiento de las enfermedades en curso, encabezadas por la 
pandemia de coronavirus y el incesante aumento del número de casos de 
dengue. En ese marco, se evaluó la actuación de las autoridades sanitarias 
desde el inicio mismo de la problemática, la evolución de los 
acontecimientos y las últimas decisiones tomadas en los ámbitos 
nacional y provincial, supo AIM. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-salud-debe-ser-
prioridad-absoluta/ 

CORONAVIRUS: SE ESPERAN NUEVAS MEDIDAS DEL 
GOBIERNO

……………………………………………………….....................……
POLÍTICA

…………………………………………………………....................…

LAS ESCUELAS QUEDARÁN ABIERTAS PERO LOS 
CONTENIDOS SE DESARROLLARÁN EN LOS HOGARES

……………………………………………………….....................……
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Con o sin pandemia, 
el transporte de colectivo sigue 
siendo un problema

PROVINCIALES

18/03/20

Los déficits en el transporte urbano 
de pasajeros en Paraná y Región 
Metropolitana continúa siendo un 
dolor de cabeza para trabajadores y 
habituales usuarios. Según la 
resolución de la Secretaría de 
Transporte provincial, desde 
mañana y hasta el 31 de marzo sólo 
podrán circular con pasajeros 
sentados, como medida de 
prevención del Coronavirus. El 
interrogante será si habrá coches 
disponibles. Antes de la emergencia 
sanitaria la Asamblea Vecinalista de 
Paraná detectó una faltante de 
unidades, según señaló a AIM uno 
de sus integrantes, Julio Soñez.

A través de la resolución Nº 632/20 de 
la Secretaría de Transporte de la 
provincia, se establecieron las nuevas 
condiciones para el funcionamiento del 
sistema de transporte automotor de 
pasajeros, urbano e interurbano, en el 
marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus. Entre otras 
medidas, se estableció que los coches 
sólo podrán circular con la totalidad de 
los pasajeros sentados, en una medida 
que en principio se extenderá desde 19 
al 31 de marzo. La nueva disposición 
abre aún más las dudas sobre la 
prestación del servicio que ya venía 
resentido por razones desconocidas. 
El 11 de marzo pasado, el 
subsecretario de Transporte de la 
Municipalidad de Paraná, Diego 
Dlugovitzky, había intimado a las 
empresas prestatarias para que 
restablezcan el servicio con la cantidad 
de unidades y frecuencias que 
corresponde. La respuesta no llegó; 
antes lo hizo la emergencia sanitaria 
que trastocó todo el esquema de la vida 
pública. De todos modos, desde la 
Asamblea Ciudadana Vecinalista de 
Paraná se pide directamente el cese de 
la concesión, afirmó a esta Agencia 
Julio Soñez desde la entidad social.

El referente vecinalista explicó que 
desde la Asamblea se objetó desde un 
principio la nueva concesión del 
servicio de transporte de pasajeros al 
consorcio Buses Paraná, que integran 
Ersa Urbano y Transporte Mariano 
Moreno. “Porque básicamente con el 
cambio de recorridos, el acortamiento, 
el distanciamiento de las paradas, de 
las garitas que nunca se pusieron, 
sumado a esto se retiró el transporte en 
el microcentro, lo que hace que hay 

más flujo de autos, cuando tendría que 
ser totalmente al revés, que el servicio 
público sea óptimo para que no tener 
tantos autos en el centro y no esté 
colapsado”, describió.

Soñez insistió en que piden 
directamente “la recisión del contrato 
por la cantidad de incumplimientos, 
desde que han sacado móviles, de los 
nuevos con rampas para pasajeros con 
movilidad reducida hasta las 
frecuencias que es una locura lo que 
hay que esperar. A esto se suma que 
cada vez cuando hay problemas con el 
gremio en el medio estamos los 
ciudadanos”, se quejó. “Se pide la 
recesión del contrato. No es fácil decir 
se van y que venga otro, pero es una 
forma de presión para que funcione 
como deba funcionar. Esta empresa 
que tiene servicio en otros lugares del 
país los presta como debe ser. Con 
coches con aire acondicionado, con el 
motor atrás y no como acá que es un 
camión carrozado”.

Sobre la cantidad de unidad menos, el 
vecinalista apuntó que si bien no 
cuenta con el número exacto “porque 
siempre esconden la información”, 
tienen la “certeza que la flota se redujo 
cuando pasó de la vieja a la nueva 
concesión, de aproximadamente 190 a 
160 coches. Es evidente que esa 
cantidad tampoco está, porque se 
evidencia en las eternas esperas. El 
número preciso esperamos contarlas 
cuando se de la reunión con el 
subsecretario”, planteó finalmente.

TRABAJADORES PIDEN QUE EL EJECUTIVO TOME 
MEDIDAS PARA PRESERVAR LA SALUD DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 

POLÍTICA

Paraná, 16 de marzo (AIM). La Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) solicitó al Poder Ejecutivo que establezca normativas claras para 
poder trabajar preservando la salud de los empleados públicos ante la 
pandemia del coronavirus (Covid-19),  informó a AIM el secretario 
general del sindicato, Oscar Muntes. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-piden-que-el-
ejecutivo-tome-medidas-para-preservar-la-salud-de-los-empleados-
publicos/
………………………………………......................……………………

VETERANOS SUSPENDEN LOS EVENTOS PARA 
CONMEMORAR LA GESTA DE MALVINAS 
Paraná, 16 de marzo (AIM). El Centro de Veteranos de guerra de 
Malvinas de Paraná informó a AIM que suspenden las actividades 
programadas para conmemorar la gesta de Malvinas, ante las medidas 
que dispuso el gobierno para frenar el coronavirus (Covid-19). Instan a la 
ciudadanía a embanderar las casas el 2 de abril. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/veteranos-suspenden-los-
eventos-para-conmemorar-la-gesta-de-malvinas/ 
………………………………………………………......................……
POLÍTICA

PROVINCIALES

FRENTE A TRIBUNALES, VOLVIERON A PEDIR JUSTICIA 
POR FÁTIMA, RENUNCIA DE FUNCIONARIOS Y 
EMERGENCIA DE GÉNERO 
Paraná 16 de marzo de 2020 (AIM) La marcha y protesta que estaba 
programada para este domingo finalmente se llevó adelante en la tarde de 
este lunes. Amigos, familiares y organizaciones políticas se manifestaron 
en reclamo por el femicidio de Fátima Acevedo, cuyo cadáver fue hallado 
en Día de la Mujer. Desde la izquierda y otras organizaciones reiteraron 
los pedidos de emergencia de género y la renuncia de los “responsables 
políticos”, dijo a AIM la dirigente del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST), Nadia Burgos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/frente-a-tribunales-
volvieron-a-pedir-justicia-por-fatima-renuncia-de-funcionarios-y-
emergencia-de-genero/
……………………………………………………….....................……
INTERNACIONALES
LA OMS ADVIERTE QUE LOS PACIENTES CURADOS DE 
CORONAVIRUS AÚN PUEDEN CONTAGIAR DOS SEMANAS

Buenos Aires, 17 de marzo (AIM).-En el marco de la lucha contra la 
pandemia del coronavirus, algunos escenarios de necesidades se suelen 
manifestar con más fuerza. En ese sentido, “si para las empresas es 
prioritaria la salud de los trabajadores, deben atender el reclamo salarial, 
ya que con sueldos bajos no hay sanidad posible”, expresaron a AIM 
desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/por-el-coronavirus-francia-
ordeno-la-cuarentena-obligatoria-por-15-dias/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-se-derrumban-
las-bolsas-y-el-petroleo/ 

TRABAJADORES DE SALUD EN ALERTA ANTE LA FALTA DE 
SEGURIDAD LABORAL POR EL CORONAVIRUS

PLÁSTICO, ACERO, TELAS Y BILLETES: CUÁNTO TIEMPO 
VIVE EL COVID-19

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-salud-en-
alerta-ante-la-falta-de-seguridad-laboral-por-el-coronavirus/ 

POLÍTICA

………………………………………………………….................….....

POR EL CORONAVIRUS FRANCIA ORDENÓ LA 
CUARENTENA OBLIGATORIA POR 15 DÍAS

CORONAVIRUS: SE DERRUMBAN LAS BOLSAS Y EL 
PETRÓLEO

Francia, 17 de marzo (AIM).-El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, anunció este lunes una serie de muy duras medidas para hacer 
frente al brote de coronavirus, cuyo nuevo foco se encuentra en Europa, y 
declaró que su país estaba “en guerra” contra la pandemia.

INTERNACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-oms-advierte-que-los-
pacientes-curados-de-coronavirus-aun-pueden-contagiar-dos-semanas/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-la-salud-y-los-
salarios/ 

Buenos Aires, 17 de marzo (AIM).-Las bolsas mundiales padecen otro 
lunes negro. Los mercados se desplomaban y el dólar se tambaleaba, 
después de que la Reserva Federal rebajara las tasas de interés en Estados 
Unidos en una decisión de emergencia y mientras sus principales pares 
ofrecían dólares baratos para evitar un congelamiento de los mercados de 
crédito mundiales.

SALUD

Buenos Aires, 17 de marzo (AIM).-El nuevo coronavirus es una 
enfermedad respiratoria, por lo que se propaga típicamente por medio de 
gotitas en el aire. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las 
gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca 
de otra persona o ser inhaladas.

CORONAVIRUS, LA SALUD Y LOS SALARIOS

Paraná, 17 de marzo (AIM).  Trabajadores de sanidad pública reclaman 
seguridad laboral. En Paraná hubo protestas en el ministerio de Salud, ya 
que no están garantizadas las medidas para preservar a los trabajadores 
públicos ante el avance del coronavirus, indicaron a AIM. 

…………………………………………………………......................…

………………………………………………………….....................…

……………………………………………………......................………

Bruselas 16 de marzo de 2020 (AIM) Permanecer en casa e intensificar 
los test, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
para frenar la expansión del coronavirus. La OMS advierte: las personas 
que ya no tengan síntomas pueden seguir contagiando durante dos 
semanas

POLÍTICA

ECONOMÍA

…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/plastico-acero-telas-y-
billetes-cuanto-tiempo-vive-el-covid-19/ 

………………………………………………………......................……
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Bordet aseguró que el Estado 
será inflexible con quienes 
incumplan la cuarentena

POLÍTICA

20/03/20

El gobernador Gustavo Bordet 
instó a los entrerrianos a 
comprometerse en el 
cumplimiento del aislamiento. 
"Desde el comienzo de esta 
emergencia, trabajamos en una 
estrategia conjunta con el 
gobierno nacional, porque es la 
forma de trabajar con orden y 
coordinados para llevar 
t r a n q u i l i d a d  y  l a  
responsabilidad que nos cabe 
en el ejercicio de nuestras 
funciones para que estas 
medidas se cumplan 
efectivamente", aseguró.

En el mensaje diario del Comité de 
Emergencia Sanitaria de Entre 
Ríos (Coes), Bordet  se refirió al 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) que emitió el presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, en 
el marco de las medidas de 
prevención para evitar la 
propagación del coronavirus: 
"Tenemos las fuerzas de 
seguridad para evitar que se 
incumpla la Ley, y las vías de 
contacto telefónico, pero solo 
tendremos éxito si cada uno 
entiende que debemos cuidarnos 
para cuidar al otro, porque es 
necesario aplicar compromiso y 
solidaridad en nuestras 

conductas".

"La situación de gravedad que 
requiere esta pandemia, 
demostrada en otros países que 
tomaron tardíamente estas 
medidas, tendrá efecto en nuestro 
país y en nuestra provincia, si 
logramos cumplir con las medidas 
de aislamiento y no infringimos la 
normativa vigente, las 
posibilidades de éxito en la lucha 
contra la pandemia serán más 
efectivas y mejores", remarcó el 
mandatario entrerriano.

En ese sentido, subrayó que "la 
forma de detener el contagio es 
con el aislamiento y las medidas 
de autocuidado y de higiene 
personal para que no se propague 
el virus".
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Paraná, 17 de marzo (AIM). En virtud de las disposiciones de la OMS, y 
de la emergencia sanitaria de la provincia, el Instituto de Obra Social de 
la Provincia de Entre Ríos (Iosper) adhirió hoy al decreto 368/20 del 
Gobierno provincial, que declaró asueto administrativo hasta el 31 de 
marzo, pero garantizará la atención a sus afiliados con guardias minimas,  
en todas las delegaciones. “La atención al público será de 9 a 12, y se 
considerarán solamente urgencias”, afirmó a AIM el presidente del 
Directorio Obrero, Fernando Cañete.

POLÍTICA

………………………………………………………….....................…

………………………………….....................…………………………

IOSPER ADHIERE AL ASUETO ADMINISTRATIVO, PERO 
GARANTIZA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS CON 
GUARDIAS MÍNIMAS

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-adhiere-al-asueto-
administrativo-pero-garantiza-la-atencion-de-urgencias-con-guardias-
minimas/ 

JUBILADOS CIERRAN SUS ESPACIOS Y SE APROPIAN DE LA 
TECNOLOGÍA 
Paraná, 17 de marzo (AIM). El Centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “cerrará hasta el 3 de abril 
y suspendió sus actividades, para cuidar a los afiliados ante el avance del 
coronavirus (Covid-19)”, confirmó a AIM la presidenta de la 
organización en Entre Ríos, Juana Ávalos, quien contó que para evitar la 
soledad se armaron grupos de WhatsApp.
Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/jubilados-cierran-sus-
espacios-y-se-apropian-de-la-tecnologia/ 
……………………………………….....................……………………

LA LEGISLATURA ENTRERRIANA ADHIERE AL ASUETO 
ADMINISTRATIVO
Paraná, 17 de marzo (AIM). En el marco de las políticas para contener la 
propagación del Coronavirus, la Cámara de Diputados y la de Senadores 
dispusieron la adhesión al asueto administrativo provincial establecido 
por el Gobierno de Entre Ríos. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-legislatura-entrerriana-
adhiere-al-asueto-administrativo/ 

LOCALES

Paraná, 17 de marzo (AIM).- La asociación civil Arco Iris que acompaña 
a las familias y pacientes del Servicio de Hematología del Hospital 
Materno Infantil San Roque, convoca a la comunidad a donar sangre para 
poder ayudar a los pequeños internados en oncohematologia del 
nosocomio que necesitan transfusiones, registró AIM. “Ante el alerta 
epidemiológico por el Covid -19, te pedimos que igualmente te acerques 
tomando los recaudos necesarios, ya que es una pràctica totalmente 
segura”.

…………………………………………………….....................………
SALUD
UN SISTEMA INMUNOLÓGICO FUERTE, CLAVE PARA 
PREVENIR Y CONTRARRESTAR EL COVID-19

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/un-sistema-inmunologico-
fuerte-clave-para-prevenir-y-contrarrestar-el-covid-19/

EL COMITÉ DE EMERGENCIA PROVINCIAL INSISTIÓ EN 
LA “RESPONSABILIDAD” PARA CONTENER AL 
CORONAVIRUS
En una conferencia de prensa on line, las autoridades de salud brindaron 
un informe de situación de la pandemia en Entre Ríos. Dieron cuenta de 
los dos casos de entrerrianos que dieron positivo de Covid-19, cómo se 
los está tratando y las condiciones con las que cuenta el Estado para 
enfrentar la crisis. Actualmente existen 103 camas con respiradores, 
confirmó la coordinadora de Residencias Médicas, Carina Reh, según 
pudo registrar AIM. Habilitaron el 0800-777- 8476 como línea gratuita 
de consulta.

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-comite-de-emergencia-
provincial-insistio-en-la-responsabilidad-para-contener-al-
coronavirus/
…………………………………………………….....................………
POLÍTICA

ANTE EL ALERTA EPIDEMIOLÓGICO SOLICITAN QUE LA 
GENTE NO DEJE DE DONAR SANGRE PARA LA SALA DE 
ONCO DEL HOSPITAL SAN ROQUE

PRISIÓN Y MULTA PARA QUIENES NO EFECTÚEN EL 
ASILAMIENTO OBLIGATORIO POR EL CORONAVIRUS
Paraná 17 de marzo de 2020 (AIM) El gobierno de Entre Ríos, a través 
del Ministerio de Salud, emitió un Protocolo de actuación frente al 
conocimiento cierto de personas que no realizan aislamiento obligatorio 
en relación al nuevo Coronavirus (Covid-19) en la fase actual de 
contención.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ante-el-alerta-
epidemiologico-solicitan-que-la-gente-no-deje-de-donar-sangre-para-
la-sala-de-onco-del-hospital-san-roque/

Paraná, 17 de marzo (AIM). El sistema inmunológico es uno de los 
aliados para enfrentar al coronavirus, debido a que “es el encargado de 
defender al organismo ante las infecciones, como las bacterias y los virus 
y otros patógenos, ya que el cuerpo atacará y destruirá con mayor 
eficacia a los organismos infecciosos que lo invadan”, afirmó a AIM el 
doctor Sergio Schlimovich, médico especialista en Endocrinología y 
Metabolismo y Experto en Promoción de la Salud y Prevención de 
Enfermedades. 

PROVINCIALES

………………………………………………….....................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/prision-y-multa-para-
quienes-no-efectuen-el-asilamiento-obligatorio-por-el-coronavirus/

Paraná, 17 de marzo (AIM). En el Recinto de la Cámara de Senadores se 
reunió esta tarde la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. 
Presidió el encuentro el senador del departamento Uruguay, Horacio 
Amavet (FJ Creer ER) y estuvieron presentes los senadores de los 
departamentos La Paz, Federación, San Salvador y Concordia, Amílcar 
Genre Bert (FJ Creer ER), Rubén Dal Molin (JxC), Marcelo Berthet (FJ 
Creer ER) y Armando Gay (FJ Creer ER), respectivamente.

POLÍTICA
ASUNTOS CONSTITUCIONALES COMENZÓ A TRABAJAR 
SOBRE LOS CARGOS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN
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En el mensaje diario del Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos (Coes), Bordet  se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
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Buenos Aires, 18 de marzo (AIM).-Los representantes de la 
industria aseguraron al Gobierno que no habrá desabastecimiento 
de productos esenciales. Tal como se anticipó ayer, el titular de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, mantuvo hoy 
una conferencia (a distancia, como corresponde en tiempos de 
coronavirus) con el ministro de Producción, Matías Kulfas, 
oportunidad en la que el dirigente fabril comentó iniciativas del 
sector frente a la emergencia desatada por la pandemia.

………………………………………………...........……………

………………………………………………...........……………

PRODUCTORES, A DISPOSICIÓN DEL PUEBLO PARA 
GARANTIZAR PRECIOS JUSTOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/asuntos-
constitucionales-comenzo-a-trabajar-sobre-los-cargos-del-
consejo-de-educacion/

Buenos Aires, 18 de marzo (AIM).-En plena pandemia por el 
coronavirus, la especulación y el oportunismo por parte de los 
comercios suelen cobrar protagonismo. En momentos donde se 
empieza a ver faltantes en los supermercados y sobreprecios en 
algunos productos, “las organizaciones de campesinos y 
campesinas, pequeños y medianos productores y productoras, nos 
ponemos a disposición del pueblo y del Gobierno para garantizar 
alimentos y a precios justos”, dijeron a AIM desde la Unión de 
Trabajadores de la Tierra (UTT).

ECONOMÍA
EMPRESARIOS ASEGURAN QUE NO FALTARÁN 
PRODUCTOS BÁSICOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/productores-a-
disposicion-del-pueblo-para-garantizar-precios-justos/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empresarios-
aseguran-que-no-faltaran-productos-basicos/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-problema-no-es-
el-virus/ 
…………………………………………………...........…………

POLÍTICA

POLÍTICA
DIPUTADOS: ACUERDO UNÁNIME PARA 
CONFORMAR COMISIONES A TRAVÉS DE 
PRESIDENCIA 
Paraná, 18 de mayo (AIM).  El avance del coronavirus en el país 
ha obligado a tomar medidas de cuidado y distanciamiento social. 
De allí que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados de 
Entre Ríos, si bien se dispuso adherir a los decretos 361 y 368 que 
dictara el gobernador Gustavo Bordet, estableciendo el asueto 
administrativo para prevenir la propagación del virus, se trabaja en 
la habilitación de la plataforma virtual para el trabajo legislativo 
de las Comisiones.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-acuerdo-
unanime-para-conformar-comisiones-a-traves-de-presidencia/ 

EL PROBLEMA NO ES EL VIRUS

…………………………………………………...........…………
POLITICA
EL  TIRO DEL FINAL

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-tiro-del-final/

POLÍTICA

Paraná, 18 de marzo (AIM). La nanotecnología nos promete 
maravillas, pero también horrores inimaginables, como la 
extinción del universo entero debido a la autorreplicación 
descontrolada de nanorrobots,  demonios pequeñísimos que 
pasarían a tener de pronto un significado gigantesco.

………………………………………………………...........……

Paraná, 18 de marzo (AIM). La distopía del capitalismo se 
cumplió: calles vacías de las metrópolis, se cerraron fronteras y ya 
nadie debería circular por más dinero que tenga. Sin embargo, el 
problema no es el virus, el conflicto tiene una raíz estructural que 
expone, una vez más,  el fracaso del programa de la burguesía. 

………………………………………………………...........……

Paraná, 19 de marzo (AIM).  La integrante de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), María Berón, advirtió a AIM 
que los trabajadores de la sanidad del principal efector de salud 
pública de Entre Ríos están preocupados por la falta de 
condiciones laborales para hacer frente a la crisis. “El virus nos 
pone en peligro a todos y no hay medidas de seguridad y el sistema 
en riesgo”, precisó. 

LA VIANDA DE LA PANDEMIA

EL GOBIERNO ACLARÓ QUE “NO EXISTE 
NORMATIVA QUE AUTORICE EL CIERRE DE LAS 
CIUDADES”. 

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-personal-de-
salud-esta-preocupado-por-las-condiciones-en-las-que-se-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-aclaro-
que-no-existe-normativa-que-autorice-el-cierre-de-las-ciudades/ 

EL PERSONAL DE SALUD ESTÁ PREOCUPADO POR 
LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE TRABAJA EN 
ENTRE RÍOS

…………………………………………………...........…………

Paraná, 19 de marzo (AIM). En conferencia de prensa las 
autoridades provinciales aclararon que “no existe normativa que 
autorice el cierre de las ciudades o el impedimento de ingreso”. El 
accionar frente a la pandemia “debe ser organizado y asumir las 
directivas de las distintas jerarquías, toda vez que los Estados 
tienen distintos roles que es necesario compatibilizar”, aseguró la 
ministra de Gobierno, Rosario Romero

POLÍTICA

……………………………………………………...........………

Buenos Aires, 19 de marzo (AIM).- En medio de la pandemia por 
coronavirus, las escuelas se encuentran suspendidas en la Ciudad 
de Buenos Aires, pero entregan las viandas a los alumnos que así lo 
necesitan: “(Horacio Rodríguez) Larreta entrega comida berreta 
en los establecimientos”, denunciaron a AIM desde la 
Multisectorial por el Jardín Ramos. ¿Qué sucede con el 
cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable en Caba?
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-vianda-de-la-
pandemia/ 

……………………………………………...........………………

SE CONSUMÓ EL GOLPE A LOS SALARIOS DE LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA

PROVINCIALES

LA CARTA DE ALBERTO

BANCO ENTRE RÍOS DISPUSO NUEVAS PAUTAS DE 
ATENCIÓN A CLIENTES

Caba 19 de marzo de 2020 (AIM) El presidente, Alberto 
Fernández, anunció en conferencia de prensa que, desde las cero 
horas del viernes 20 de marzo, el Gobierno nacional estableció una 
cuarentena obligatoria, que se extenderá, en principio, hasta el 31 
de marzo inclusive, para disminuir la propagación del Covid 19. 
«Desde mañana a las cero nadie se mueve de su casa. Queremos 
evitar seguir trasladando el virus de persona a persona

……………………………………………...........………………

Buenos Aires, 20 de marzo (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández publicó una extensa carta, a la que tuvo acceso AIM, en 
la que le habla al pueblo argentino en relación con la pandemia del 
coronavirus y la cuarentena obligatoria. 

…………………………………………………...........…………

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-carta-de-alberto/

Paraná 19 de marzo de 2020 (AIM) Se encuentra en pleno 
funcionamiento la línea habilitada por el Ministerio de Salud de la 
provincia (0800-777-8476) para responder a las diferentes 
consultas de la comunidad en materia de coronavirus. En las 
primeras 24 horas se atendieron más de 480 llamados.

…………………………………………………...........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/banco-entre-rios-
dispuso-nuevas-pautas-de-atencion-a-clientes/ 

trabaja-en-entre-rios/ 

FERNÁNDEZ ANUNCIÓ QUE ARGENTINA ENTRA EN 
CUARENTENA OBLIGATORIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fernandez-anuncio-
que-argentina-entra-en-cuarentena-obligatoria/

NACIONALES

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/centenares-de-
llamados-en-el-0800-777-8476-que-habilito-la-provincia-para-
consultas-por-coronavirus/

………………………………………………………...........……

CENTENARES DE LLAMADOS AL 0800-777-8476 QUE 
HABILITÓ LA PROVINCIA PARA CONSULTAS POR 
CORONAVIRUS

Paraná, 19 de marzo (AIM).  En el marco de las recomendaciones 
sanitarias y en línea con las nuevas disposiciones del BCRA, el 
Banco Entre Ríos actualizó las pautas de atención en sucursales 
para continuar contribuyendo a resguardar la salud de todos los 
entrerrianos, sus clientes y colaboradores.

POLÍTICA

POLÍTICA

Buenos Aires, 20 de marzo (AIM).-En medio de una crisis 
sanitaria, “el gobierno desconoció la cláusula gatillo 2019, 
asestando una fuerte rebaja salarial a nuestros bolsillos, pero 
además dejando un antecedente que habilita a las patronales a 
desconocer los acuerdos del conjunto de la clase obrera”, lamentó 
a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial Docente 
(AGD) de la UBA, Ileana Celotto. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-consumo-el-
golpe-a-los-salarios-de-la-docencia-universitaria/ 
………………………………………………………...........……
POLÍTICA
COMERCIANTES OBLIGARON A TRABAJADORES A 
VIOLAR LA CUARENTENA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/comerciantes-
obligaron-a-trabajadores-a-violar-la-cuarentena/
…………………………...........…………………………………
POLÍTICA
¿NUESTRO DESTINO ES LA BARBARIE CON ROSTRO 
HUMANO?

Paraná, 20 de marzo (AIM). Empresarios de Paraná amenazaron 
con despedir a sus empleados si no asistían a trabajar en locales 
que deberían estar cerrados por la cuarentena, confirmó AIM.  La 
apertura de comercios que no son indispensables es un delito 
federal. 

Paraná, 20 de marzo (AIM). En estos días me sorprendo deseando 
contagiarme el virus; así, al menos se acabaría esta incertidumbre 
extenuante... Un claro signo del aumento de mi ansiedad es mi 
relación con el sueño. Hasta hace más o menos una semana 
esperaba con ansias la llegada de la noche: finalmente podría 
escapar hacia el territorio del sueño y olvidar los temores de mi 
vida cotidiana... Ahora es casi lo opuesto: temo quedarme 
dormido, porque las pesadillas me hacen despertar en pánico 
–pesadillas sobre la realidad que me espera–. Por Slavoj Žižek. 

……………………………………………………...........………
NACIONALES
EVALÚAN AMPLIAR EL LISTADO DE ACTIVIDADES 
EXCEPTUADAS EN LA CUARENTENA TOTAL
Caba 20 de marzo de 2020 (AIM) El Presidente analiza redactar un 
anexo al decreto que permite hasta ahora la excepción en 24 
sectores para evitar el desabastecimiento de alimentos, energía y 
medicamentos
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/evaluan-ampliar-el-
listado-de-actividades-exceptuadas-en-la-cuarentena-total/
…………………………………...........…………………………
PROVINCIALES

Paraná 20 de marzo de 2020 (AIM) La Dirección de Comedores 
del Ministerio de Desarrollo Social informó que este viernes junto 
con la entrega de la vianda, se otorgará un refuerzo alimentario con 
insumos necesarios para garantizar el desayuno y la merienda de 
los niños por 15 días en sus hogares.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/refuerzan-raciones-

REFUERZAN RACIONES PARA QUIENES CONCURREN 
A COMEDORES ESCOLARES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nuestro-destino-es-
la-barbarie-con-rostro-humano/ 

para-quienes-concurren-a-comedores-escolares/
………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/preocupacion-por-
el-desaceleramiento-global-del-mercado-de-granos/ 

Buenos Aires, 22 de marzo (AIM).-El aislamiento obligatorio no 
se terminaría el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández 
analiza prorrogar la cuarentena hasta la primera semana de abril, 
como mínimo. Además, determinará en los próximos días si se 
mantiene la actual modalidad de reclusión, que permite una 
circulación mínima, o si se establecen medidas más restrictivas. 
De máxima, en la mesa de discusión del Gobierno se encuentra la 
declaración del estado de sitio.

Buenos Aires, 22 de marzo (AIM).- Los mercados concentradores 
y supermercados están manipulando los precios de los alimentos y 
se especula que en los próximos días se verán cifras exorbitantes 
que ya se están transfiriendo los precios al consumidor en las 
verdulerías, según un informe de la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT), al que tuvo acceso AIM. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/en-10-dias-
terminan-de-acondicionar-el-hospital-la-baxada-para-enfrentar-
la-pandemia/

Paraná, 23 de marzo (AIM). Trabajadores de los hospitales 
públicos de Entre Ríos denuncian la falta de medidas de seguridad 
para prevenir el contagio del coronavirus. Los 35 efectores para la 
emergencia están en condiciones precarias, aseguraron a esta 
Agencia fuentes gremiales.  “Los empleados necesitan sentirse 
protegidos no perseguidos”, advirtieron. 

PROVINCIALES, PRODUCCIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ante-la-
especulacion-de-los-mercados-es-momento-de-consolidar-una-
nueva-forma-de-consumo/

EL PERSONAL DE SALUD ESTÁ PREOCUPADO POR LA 
FALTA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/a-44-anos-del-
golpe-la-multisectorial-de-dd-hh-alzo-los-panuelos-blancos/

Paraná, 23 de marzo (AIM). La escasa demanda de exportación 
impacta en el mercado granario, a medida que el mercado se 
desmorona por las preocupaciones generadas por el coronavirus, 
que desacelera la economía global. “La base donde se sustenta este 
negocio es la confianza”, afirmó el gerente General de la 
Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos 
Aranguren Limitada (Coopar), Marcelo Pagliaruzza, quien señaló 
que “el complicado panorama hace que todo el equipo de Coopar 
sea más eficiente, y  busque la innovación permanente, en 
beneficio de nuestros productores”.

………………………………………………...........……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-
extenderian-la-cuarentena/

Paraná, 24 de marzo (AIM).En un contexto marcado por las 
medidas de restricción y confinamiento establecidas para frenar el 
avance de la pandemia del Cornavirus, se recordó el aniversario 
del último golpe cívico militar en la Argentina. La propuesta de los 
organismos de DD.HH. fue colgar pañuelos en puertas, balcones y 
ventanas para compartir a través de la redes. La Multisectorial de 
Paraná emitió un documento que hizo circular a los medios, con 
fuertes demandas al gobierno provincial. Exigieron una agenda de 
cultura en DD.HH., emergencia de género y transición al modelo 
agroecológico, según pudo registrar AIM.

PREOCUPACIÓN POR EL DESACELERAMIENTO 
GLOBAL DEL MERCADO DE GRANOS 

POLÍTICA

CORONAVIRUS: EXTENDERÍAN LA CUARENTENA 

ANTE LA ESPECULACIÓN DE LOS MERCADOS, ES 
MOMENTO DE CONSOLIDAR UNA NUEVA FORMA DE 
CONSUMO

POLÍTICA

……………………………………………...........………………

Paraná, 23 de marzo (AIM). Autoridades del Estado nacional 
anunciaron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 
pesos para abril. El tope mensual promedio de los beneficiarios 
(según el máximo oficializado) sería de 26.092 pesos. Los 
beneficiarios no deberán tener ningún otro ingreso, patrimonio 
importante ni rentas financieras.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-personal-salud-
esta-preocupado-por-la-falta-de-medidas-de-bioseguridad/ 

POLÍTICA

PRODUCCIÓN 

PROVINCIALES

EL GOBIERNO ANUNCIÓ UN INGRESO FAMILIAR DE 
EMERGENCIA PARA MONOTRIBUTISTAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
anuncio-un-ingreso-familiar-de-emergencia-para-
monotributistas/ 

………………………………………………...........……………

………………………………………………...........……………

POLÍTICA

EN 10 DÍAS TERMINARÁN DE ACONDICIONAR EL 
HOSPITAL LA BAXADA PARA ENFRENTAR LA 
PANDEMIA
Pasado el mediodía de este martes, la vicegobernadora, Laura 
Stratta; el secretario de Gestión del Ministerio de Desarrollo 
Social, Andrés Dabín; el titular de Defensa del Consumidor, Pablo 
Luciano; y el coordinador de Redes Integradas, Marcos Bachetti, 
brindaron el informe epidemiológico diario. Se dieron detalles de 
cómo se está acondicionado el sistema de salud, “preparándonos 
para lo peor”, dijo un funcionario.

A 44 AÑOS DEL GOLPE LA MULTISECTORIAL DE 
DD.HH. ALZÓ LOS PAÑUELOS BLANCOS

…………………………………………………………...........…

………………………………………………...........……………
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Noticias destacadas de enero

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/advierten-que-
municipales-realizan-sus-funciones-en-condiciones-laborales-
precarias/

NACIONALES

ROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/extienden-la-
prohibicion-para-viajar-en-colectivos-de-larga-distancia-y-
vuelos-de-cabotaje/ 

ADVIERTEN QUE MUNICIPALES “REALIZAN SUS 
FUNCIONES” EN CONDICIONES LABORALES 
PRECARIAS

Paraná, 25 de marzo (AIM). La colza, el lino, la cebada o las 
arvejas, se presentan como cultivos complementarios al trigo para 
incrementar la producción en el año, optimizando los recursos, 
afirmó Rogelio Riccardo,  asesor técnico de la Cooperativa, 
Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos de Aranguren 
(Coopar).  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cultivos-
alternativos-la-trigo-para-incrementar-la-produccion/ 

POLÍTICA

…………………………………...........…………………………

………………………………………………………...........……

…………………………………………………………...........…

MALVINAS SÍ, PROCESO NO 
Paraná, 25 de marzo (AIM). Las fechas “24 de marzo” y “2 de 
abril” tienen una cercanía que no siempre es cabalmente 
dimensionada. La primera refiere a la de inicio de la infamia allá 
por 1976 cuando una junta militar tomó el poder en la República 
Argentina de manera planificadamente violenta, de facto. En 
tanto, la segunda fecha refiere a 1982 cuando se inicióel capítulo 
final de aquella dictadura cuyo ADN está compuesto por 
terrorismo de Estado, apropiación de niños, robo y sustitución de 
identidad, secuestro, tortura y desaparición forzada de personas y 
el plan de perpetuarse en el poder si la recuperación de las islas 
salía según sus planes, equivocados. Por Valentín Ibarra, para 
AIM. Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/malvinas-si-
proceso-no/ 

Paraná, 25 de marzo (AIM). La Federación Entrerriana de 
Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) denunció a 
AIM que los empleados estatales que garantizan servicios 
esenciales “realizan sus funciones en condiciones laborales 
precarias”. En ese marco, solicitaron a los funcionarios que 
“garanticen las condiciones de seguridad e higiene para todos los 
trabajadores municipales, para que puedan llevar adelante sus 
tareas sin correr riesgos innecesarios”. 

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-prohibe-
cortes-de-servicios-publicos-y-suspende-multas-a-pymes/

EXTIENDEN LA PROHIBICIÓN PARA VIAJAR EN 
COLECTIVOS DE LARGA DISTANCIA Y VUELOS DE 
CABOTAJE
Buenos Aires, 25 de marzo (AIM).-El ministerio de Transporte 
anunció este miércoles a través del Boletín Oficial que “se 
prorrogan hasta el 31 de marzo las suspensiones totales de los 
servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros 
interurbano e internacionales, y de los servicios de transporte 
aéreo de cabotaje comercial y de aviación general”.

………………………...........……………………………………

CULTIVOS ALTERNATIVOS LA TRIGO PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN

……………………………………………………............……
…

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aiello-se-debe-
hacer-un-seguimiento-climatico-adecuado/

Buenos Aires, 25 de marzo (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández firmó un DNU que dispone la prohibición de los cortes 
de "suministro energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, 
telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo 
radioeléctrico o satelital". El otro DNU dispone suspender multas 
e inhabilitaciones en cuentas corrientes bancarias por cheques sin 
fondo hasta el 30 de abril y al mismo tiempo autoriza a los bancos a 
dar crédito a empresas que tengan deuda previsional registrada en 
la Anses, Afip y bancos de datos.

AIELLO: “SE DEBE HACER UN SEGUIMIENTO 
CLIMÁTICO ADECUADO”
Paraná, 24 de marzo (AIM). El climatólogo José Luis Aiello 
indicó a AIM que los productores deben hacer un seguimiento 
meteorológico adecuado, ya que se vive en una época en la que el 
clima está sujeto a extremos climáticos.  Hay cursos húmedos, de 
calor o secos que producen alternaciones en los cultivos del 
mundo.  

CORONAVIRUS: ENTIDADES GREMIALES PYME SE 
UNEN ANTE LA PANDEMIA

…………………………………………………...........…………
PRODUCCIÓN

Buenos Aires, 25 de marzo (AIM).-La Federación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires (Feba), la Asociación de Industriales 
de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), y la Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires (Uipba), junto a representantes de 
distintos sindicatos, mantuvieron una videoconferencia con 
autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la 
que se pusieron a disposición para colaborar con la situación que 
está afectando a todos los argentinos, informó a AIM el referente 
de Feba, Camilo Alberto Kahale, quien añadió que las acciones 
que se acordaron incluyen una colecta de donaciones ante la 
demanda de materiales de salubridad para atender las urgencias 
del momento que estamos atravesando.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-
entidades-gremiales-pyme-se-unen-ante-la-pandemia/ 

ECONOMÍA
GOBIERNO PROHÍBE CORTES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y SUSPENDE MULTAS A PYMES 

Noticias destacadas de marzo

Paraná 25 de marzo de 2020 (AIM) Lo dijo el coordinador de 
Redes Integradas provincial, Marcos Bachetti, al momento de 
brindar uno de los reportes diarios con el informe 
epidemiológico. Se recomienda el guante para personal de salud, 
ya que puede generar una falsa sensación de seguridad y aumentar 
los riesgos a contagios si no toman los recaudos necesarios.

…………………………………………………..........…………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/epocas-de-
coronavirus-ingreso-universal-para-los-descartados/ 

POLÍTICA

PROVINCIALES
EL GOBIERNO PROVINCIAL APUESTA A ACHATAR LA 
CURVA DE EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS
Paraná 25 de marzo de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo 
Bordet encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete 
donde se analizó la situación y se definieron acciones en torno a la 
pandemia del coronavirus. Entre ellas se decidió la compra extra 
de alimentos para las familias más vulnerables.

Caba 25 de marzo de 2020 (AIM) El Presidente reveló que está 
dialogando con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, para avanzar con esa iniciativa y advirtió que “a los que la 
están pasando mal los vamos a ayudar, que nadie se inquiete, es 
una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la 
pasaremos”
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemia-elevaran-
un-proyecto-de-ley-para-congelar-alquileres-por-180-dias-e-
impedir-desalojos/

…………………………………………………..........…………

MAL UTILIZADOS, GUANTES Y BARBIJOS NO SIRVEN 
PARA PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS

……………………………………………..........………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mal-utilizados-
guantes-y-barbijos-no-sirven-para-protegerse-del-coronavirus/

PANDEMIA: ELEVARÁN UN PROYECTO DE LEY PARA 
CONGELAR ALQUILERES POR 180 DÍAS E IMPEDIR 
DESALOJOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
provincial-apuesta-a-achatar-la-curva-de-expansion-de-la-
pandemia-del-coronavirus/

POLÍTICA
ÉPOCAS DE CORONAVIRUS: INGRESO UNIVERSAL 
PARA LOS DESCARTADOS 
Buenos Aires, 26 de marzo (AIM).-Frente a la expansión de la 
Pandemia COVID-19, las organizaciones que conformamos la 
Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) “venimos 
organizándonos y poniendo toda nuestra estructura a disposición 
del Pueblo para todo lo que haga falta. Trabajamos para garantizar 
con viandas individuales la comida para miles y miles de personas 
que habitan el suelo de nuestra patria”, aseguraron a AIM desde la 
organización. 

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-coronavirus-la-
forma-y-los-espejos/ 
………………………………………………..........……………

LA CUARENTENA OBLIGATORIA SEGUIRÁ DURANTE 
ABRIL

…………………………………………………………..........…

INTERNACIONALES

EL CORONAVIRUS, LA FORMA Y LOS ESPEJOS

China, 26 de marzo (AIM).-A casi tres meses de que China 
informara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
aparición de una "extraña neumonía" en la ciudad de Wuhan, el 
mundo quebró ayer la barrera de las 20.000 muertes a causa del 
nuevo coronavirus, lo que la convierte en la pandemia más letal en 
el último siglo, desde la de gripe española, según la herramienta 
de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.

Buenos Aires, 26 de marzo (AIM).-Por Beatriz Chisleanschi, de 
Revista PPV, especial AIM. El coronavirus no sólo ha puesto en 
jaque a los Estados, al sistema capitalista y su modelo neoliberal, 
sino que desajustó los engranajes de la gran maquinaria 
globalizadora que envolvía al mundo casi como si fuese un hecho 
natural.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-20-000-
muertos-ya-es-la-pandemia-mas-letal-en-un-siglo/ 
……………………………………………………..........………
POLÍTICA
ÁLVAREZ MALDONADO: “LOS PRODUCTORES DE LA 
CADENA ALIMENTICIA, REAFIRMAMOS EL 
COMPROMISO SOLIDARIO DE COLABORAR CON LO 
MEJOR QUE TENEMOS”

Buenos Aires, 26 de abril (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández ya resolvió extender la cuarentena obligatoria que por 
ahora está vigente desde el 20 al 31 de marzo. Asume que esa 
decisión presidencial causará malestar y hastío en la sociedad, y 
que profundizará la crisis económica que ya atraviesa a todo el 
aparato productivo. Pero explicó en la quinta de Olivos -adonde 
está recluido- que es la única herramienta que tiene para contener 
al avance implacable del coronavirus en la Capital Federal y el 
Conurbano y determinar con rango científico si la curva de la 
pandemia se aplanará o crecerá -como supone- a partir de mayo.

CON 20.000 MUERTOS, YA ES LA PANDEMIA MÁS 
LETAL EN UN SIGLO

Paraná, 26 de marzo (AIM). El representante de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) en el 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y 
presidente de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, 
Gonzalo Álvarez Maldonado, reafirmó el compromiso del sector

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-cuarentena-
obligatoria-seguira-durante-abril/ 

 agropecuario con los argentinos. “La vida y la salud son 

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/alvarez-maldonado-
los-productores-de-la-cadena-alimenticia-reafirmamos-el-
compromiso-solidario-de-colaborar-con-lo-mejor-que-tenemos/ 
……………………………..............………………………………

prioridad”, aseguró a AIM. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-crear-un-
sistema-unico-de-cobertura-para-enfermedades-catastroficas/
………………………………………………………..............……

PROVINCIALES

Paraná, 26 de marzo (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 
Juana Ávalos, instó a los adultos mayores a quedarse en sus hogares: 
“Somos nosotros quienes más corremos riesgos, por eso debemos 
cuidarnos más que nunca”. 

………………………………………………………..............……
POLÍTICA

………………………………………………………..............……

LA PESTE

Paraná, 26 de marzo (AIM).- El Día del Mercosur conmemora el 
nacimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur), como un 
proceso de integración de los países del Cono Sur en 1991. El 
Mercosur nació como un tratado de libre comercio entre Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acto fue consolidado con la firma 
del Tratado de Asunción del año 1991 por estos cuatro países. 
Actualmente el pacto se ha ampliado generando acuerdos sobre 
educación, trabajo, derecho de la mujer, derechos humanos y salud. 
Este pacto es una figura que refleja la intención de integración y 
unidad entre los países miembros. Este día se celebra el 26 de marzo 
de cada año, registró AIM.

ÁVALOS: “TENEMOS QUE QUEDARNOS EN CASA POR 
NUESTRAS PROPIAS VIDAS” 

Paraná, 26 de marzo (AIM). La Unión Personal Civil de la Nación 
(Upcn) Seccional Entre Ríos destinará 200.000  pesos en marzo para 
la protección contra la propagación del coronavirus en los 
trabajadores de Salud y Comedores Escolares, informaron a AIM.

EL MERCOSUR: INTEGRACIÓN Y UNIDAD

ECONOMÍA

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/avalos-tenemos-que-
quedarnos-en-casa-por-nuestras-propias-vidas/ 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-mercosur-
integracion-y-unidad/

Buenos Aires, 27 de marzo (AIM).-Un proyecto de ley que se 
presentó en la Cámara de Diputados nacional busca constituir un 
sistema único de cobertura integral de enfermedades de alto costo y 
baja incidencia, conocidas como “enfermedades catastróficas” 
(Afec). Con la medida, se quiere apuntar a la adquisición 
centralizada de medicamentos, insumos y tecnologías necesarios 
para el tratamiento de las enfermedades catastróficas en forma 
oportuna y eficaz. La iniciativa ya tiene giros a las comisiones de 
Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda, supo 
AIM.

Buenos Aires, 27 de marzo (AIM).-Como parte de los anuncios del 
Gobierno nacional con el que se busca contener a buena parte de la 
sociedad que observa como el parate generalizado de la economía 
los deja sin ingresos, desde hoy se podrá empezar a llenar las 
planillas online para que aquellos que necesiten acceder a este 
subsidio comiencen los trámites de preinscripción con el fin de 
comenzar cobrar a mediados del mes que viene.

UPCN DONARÁ DINERO DESTINADO A LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 

Paraná, 26 de marzo (AIM). Una pandemia es una epidemia 
extendida a todo el mundo, en las actuales condiciones muy 
favorecida por la globalización. Y una epidemia es una enfermedad 
infecciosa que se extiende más de lo esperado.

……………………………………..............………………………

POLÍTICA

………………………………………………..............……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/upcn-donara-dinero-
destinado-a-la-prevencion-del-covid-19/

BUSCAN CREAR UN SISTEMA ÚNICO DE COBERTURA 
PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hoy-abre-la-
preinscripcion-para-cobrar-el-ingreso-familiar-por-emergencia/
…………………………………………………………..............…

HOY ABRE LA PREINSCRIPCIÓN PARA COBRAR EL 
INGRESO FAMILIAR POR EMERGENCIA

NACIONALES

SALUD

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-peste/

CERRARON LAS FRONTERAS DE ARGENTINA

Buenos Aires, 27 de marzo (AIM).-El Gobierno nacional cerró, 
desde las cero horas de hoy, todas las fronteras de la Argentina hasta 
el próximo 31 de marzo para intentar frenar el avance del Covid-19, 
que en el país ya registra 589 contagiados y 12 fallecidos por esta 
enfermedad. El decreto sólo contempla algunas excepciones.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cerraron-las-fronteras-
de-argentina/
……………………………………………………..............………
POLÍTICA
BORDET: “ABARCAMOS TODOS LOS ASPECTOS DE 
ESTA PANDEMIA”
Paraná, 27 de marzo (AIM). El gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, aseguró que el gobierno provincial abarca “todos los 
aspectos de esta pandemia: lo central (las medidas sanitarias) y los 
colateral (que implica el impacto en todos los sectores a los que se le 
produce perjuicios)”. Leer más en: 
https://www.aimdigital.com.ar/bordet-abarcamos-todos-los-
aspectos-de-esta-pandemia/ 
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POLÍTICA

Buenos Aires, 29 de marzo (AIM).- Por Miguela Varela, de 
Revista PPV, especial AIM. Según el diccionario, una de las 
acepciones de Pandemónium es la de “capital imaginaria del reino 
infernal” y la otra, pero en sentido figurado, es la de “sitio donde 
hay mucho ruido y agitación”. Tal vez sea una mezcla de ambas lo 
que estamos viviendo por estos días y todo indica que debemos 
acostumbrarnos.

POLÍTICA

EL COMITÉ DE EXPERTOS LE RECOMENDÓ A 
ALBERTO FERNÁNDEZ QUE PRORROGUE LA 
CUARENTENA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemonium-o-un-
nuevo-status-quo/

…………………………………………………...........…………

PANDEMÓNIUM O UN NUEVO STATUS QUO

…………………………………………………...........…………

DISTRIBUYEN 35 MIL REACTIVOS PARA 
DIAGNOSTICAR CORONAVIRUS EN TODO EL PAÍS

POLITICA

……………………………………………………..........………

……………………………………………………...........………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-dara-
asistencia-sanitaria-y-alimentaria-a-los-argentinos-varados-en-
el-exterior/
…………………………………………………...........…………

……………………………………………………..........………

Buenos Aires, 29 de marzo (AIM).-Luego de la reunión que 
Alberto Fernández encabezó con el comité de expertos, el ministro 
de Salud, Ginés González García, explicó en conferencia de 
prensa que “unánimemente todos han opinado que hay que 
prorrogar la cuarentena”. Además, el funcionario anticipó que, en 
el transcurso del día de hoy, el jefe de Estado hará el anuncio con 
los detalles de la extensión.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-comite-de-
expertos-le-recomendo-a-alberto-fernandez-que-prorrogue-la-
cuarentena/

NACIONALES

EL GOBIERNO DARÁ ASISTENCIA SANITARIA Y 
ALIMENTARIA A LOS ARGENTINOS VARADOS EN EL 
EXTERIOR

Buenos Aires, 29 de marzo (AIM).-El Gobierno dispuso hoy por 
resolución la creación de un programa especial de asistencia 
sanitaria, alimentación y hospedaje para los argentinos que están 
varados en el exterior por la pandemia del coronavirus y que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/distribuyen-35-mil-
reactivos-para-diagnosticar-coronavirus-en-todo-el-pais/

Buenos Aires, 29 de marzo (AIM).-El ministerio de Salud de la 
nación comenzó con la entrega de 35 mil reactivos para 
diagnosticar el nuevo coronavirus en las 24 jurisdicciones del país, 
como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios.

LAS ANGUSTIAS DEL ENCIERRO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-angustias-del-
encierro/ 

Paraná, 30 de marzo (AIM). Un profesor universitario español de 
física, recluido en su casa de Madrid por la peste, de donde su 
mujer médica sale cada madrugada a ejercer su profesión en 
condiciones tremendas, publicó un texto según él para exorcizar 
los fantasmas que en una persona activa pueden generar el miedo, 
la soledad desacostumbrada y la inactividad forzada.

POLITICA
LA CUARENTENA OBLIGATORIA SERÁ HASTA EL 13 
DE ABRIL
Buenos Aires, 30 de marzo (AIM). El presidente Alberto 
Fernández anunció la continuidad de la cuarentena obligatoria por 
el Covid-19, hasta las cero del próximo 13 de abril. El mandatario  
hizo el anuncio formal luego de la videoconferencia con los 24 
gobernadores, a las 18 en la que se hizo un repaso de la actualidad 
y las acciones a seguir. «Es una pandemia espeluznante», dijo.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-cuarentena-
obligatoria-sera-hasta-el-13-de-abril/
…………………………………………………………...........…

LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

LOS EMPLEADOS DEL CGE QUEDARON 
DISPENSADOS DE CONCURRIR A SUS LUGARES DE 
TRABAJO
Paraná, 27 de marzo (AIM).  El Consejo General de Educación 
(CGE), a través de la Resolución 742/20, adhirió al Decreto 
393/20 del Ejecutivo provincial, por el cual se dispensa  a los 
empleados de la administración pública a concurrir a sus lugares 
de trabajo durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio dispuesto en todo el país por Decreto de Necesidad y 
Urgencia.

………………………………………………...........……………
LOCALES
 ALUBA PARANÁ BRINDA ATENCIÓN ONLINE PARA 
SUS PACIENTES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-empleados-del-
cge-quedaron-dispensados-de-concurrir-a-sus-lugares-de-
trabajo/ 

Paraná, 27 de marzo (AIM).- Ante la medida de mantener 
aislamiento social por el Coronavirus, el personal de la Fundación 
Centro Paraná (Aluba) resolvió sumarse a lo resuelto y por este 
motivo, continúan brindando atención on line a sus pacientes, 
constató AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aluba-parana-
brinda-atencion-online-para-sus-pacientes/

Paraná 30 de marzo de 2020 A(IM) Desde el miércoles regirá un 
único permiso de circulación para personas que se tengan que 
desplazar durante la cuarentena total, que rige hasta el 13 de abril. 
Este Certificado Único de Circulación regirá sólo para 
desplazamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
provincia de Buenos Aires, según se confirmó a AIM.

……………………………………………...........………………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asamblea-
vecinalista-llama-a-reforzar-la-asistencia-de-alimentos-a-los-
mas-necesitados/

LA ASAMBLEA VECINALISTA LLAMA A REFORZAR LA 
ASISTENCIA DE ALIMENTOS A LOS MÁS 
NECESITADOS

……………………………………………………...........………

HASTA QUE LA PROVINCIA ADHIERA, EL PERMISO 
DE CIRCULACIÓN DURANTE LA CUARENTENA ES 
SOLO PARA EL AMBA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hasta-que-la-
provincia-adhiera-el-permiso-de-circulacion-durante-la-
cuarentena-es-solo-para-el-amba/

Paraná 30 de marzo de 2020 (AIM) En un comunicado dado a 
conocer por la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, se dio a 
conocer que ante la prolongación del período de cuarentena total 
hasta el 12 de abril de corriente, se extremen las medidas de 
recaudo y amparo social.

Buenos Aires, 30 de marzo (AIM).-Así como.los trabajadores de 
otras áreas de salud y seguridad resultaron ser actores tenidos en 
cuenta por el Gobierno nacional, corresponde al Ejecutivo porteño 
asignar una partida extraordinaria para atender a quienes se 
dedican al campo de la infancia y la adolescencia, expresaron a 
AIM desde Asamblea de Infancias y Adolescencias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Apiaba). Días atrás, Apiaba 
manifestaba su preocupación ante la vulnerabilidad de hogares 
propios o conveniados, paradores o Centros de Atención 
Transitoria, o de Día, ante el emergente sanitario provocado por la 
pandemia.

INFANCIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

…………………………………………………..........…………
NACIONALES

Caba 30 de marzo de 2020 (AIM) La cantidad total de casos 
positivos ascendió a 966. Según el reporte oficial, fallecieron dos 
hombres de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una 
mujer de la provincia Tucumán de 77 años; y otra mujer de 68 años 
de la provincia de Neuquén.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-se-acerca-
al-millar-de-casos-con-covid-19-con-cuatro-nuevos-muertos-
que-suman-24/
……………………………………...........………………………
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-importancia-de-
los-trabajadores-de-la-infancia-en-medio-de-la-pandemia/ 

ARGENTINA SE ACERCA AL MILLAR DE CASOS CON 
COVID-19 CON CUATRO NUEVOS MUERTOS QUE 
SUMAN 24

Noticias destacadas de eneroNoticias destacadas de marzo
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FAMILIARES DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO DE ENTRE 
RÍOS PIDEN AUTORIZACIÓN PARA QUE CIRCULEN

LA OMS PIDE ALIVIAR LAS DEUDAS A PAÍSES 
PERIFÉRICOS PARA EVITAR SU COLAPSO ECONÓMICO

NACIONALES

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……

Caba 1 de abril de 2020 (AIM) Los datos corresponden al segundo 
semestre del año pasado. La cifra muestra un crecimiento de 3,5 puntos 
porcentuales con relación al mismo período de 2018. Los niños y los 
habitantes del norte del país son los más afectados.Leer más en: 
https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-de-mauricio-macri-dejo-
un-355-por-ciento-de-pobreza-en-2019/
………………………………………………………....................……

Paraná 1 de abril de 2020 (AIM) A través de una nota, padres y madres de 
niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) solicitaron a las 
autoridades del Ejecutivo Provincial, Municipal a que se autorice “a las 
personas autistas o con alteraciones conductuales a circular de forma 
excepcional, respetando las medidas necesarias para evitar el contagio”, 
se indicó en un parte enviado a AIM.

EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI DEJÓ UN 35,5 POR 
CIENTO DE POBREZA EN 2019

INTERNACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/familiares-de-nines-con-
autismo-de-entre-rios-piden-autorizacion-para-que-circulen/

Madrid 1 de abril de 2020 (AIM) África y Latinoamérica “tendrían 
graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, advirtieron 
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-oms-pide-aliviar-las-
deudas-a-paises-perifericos-para-evitar-su-colapso-economico/

Paraná, 1 de abril (AIM). Veteranos de guerra de Malvinas instan a 
colocar banderas argentinas en las viviendas y entonar el himno nacional 
a las 0 de este 2 de abril, para recordar a los héroes caídos en el conflicto 
bélico, informó a AIM el director de Veteranos de guerra de Paraná, 
Jorge Benítez. Organismos públicos se adherirán al banderazo y 
realizarán videos conferencias y campañas en redes sociales. 

LOCALES

SUSPENDEN LA FERIA DE ARTESANOS DE SEMANA SANTA 
EN PARANÁ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/convocan-a-realizar-un-
banderazo-para-recordar-a-los-heroes-de-malvinas/ 

Paraná, 1 de abril (AIM).- Para Semana Santa 2020, la Asociación Civil 
Artesanos de Paraná El Ceibal, La Feria Carlos Álvarez y la Feria Inti, 
tenían prevista la realización de su tradicional feria artesanal, pero 
“debido a la situación que atravesamos, nos vemos obligados a 
suspenderla”, informaron desde las agrupaciones.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/suspenden-la-feria-de-
artesanos-de-semana-santa-en-parana/
……………………………………………………….....................……
POLITICA

POLÍTICA

EL ANARCO LADRÓN

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/el-anarco-ladron/

POLÍTICA

………………………………………………………….....................…

Buenos Aires, 1 de abril (AIM).- ministros de Salud, Ginés González 
García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expondrán este miércoles 
en la Cámara de Doiputados para exponer sobre la situación social y 
sanitaria en el país en el marco pandemia del coronavirus, supo AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/congreso-virtual-gines-
gonzalez-y-arroyo-expondran-ante-los-diputados/

………………………………………………………….....................…

Paraná, 1 de abril (AIM). Libertario era hasta hace poco otro nombre de 
los anarquistas, como acrátas. Pero a aquellos libertarios de antaño les 
salió una competencia: los neolibertarios o anarcocapitalistas. Podemos 
sospechar que son la derecha antigua vestida de ropas nuevas para 
reintroducir doctrinas viejas, desprestigiadas o ignoradas.

CONGRESO VIRTUAL: GINÉS GONZÁLEZ Y ARROYO 
EXPONDRÁN ANTE LOS DIPUTADOS

CONVOCAN A REALIZAR UN BANDERAZO PARA 
RECORDAR A LOS HÉROES DE MALVINAS

………………………………………………………….....................…

……………………………………………………….....................……

PRODUCCIÓN

LAS PYMES TAMBIÉN QUEREMOS SOBREVIVIR

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemia-y-salud-
publica-el-coronavirus-pone-en-jaque-un-sistema-debil-y-
descentralizado/ 
…………………………………………….....................………………

En medio de la pandemia, los efectos en la economía empiezan a sentirse 
aún más en el país. Tras haberse dispuesto en trabajo conjunto con Salud 
Pública, “hoy solicitamos que los dirigentes políticos defiendan la 
supervivencia de más del 70 por ciento de las Pymes que están paradas”, 
indicó a AIM el presidente de Asociación de Industriales de la Provincia 
de Buenos Aires (Adiba), Silvio Zurzolo. 

Buenos Aires, 2 de abril (AIM).-Luego que el coronavirus se declarara 
pandemia mundial, nuestro país comenzó a reconfigurar todo el 
escenario sanitario, para poder paliar la demanda que llegaría con el pico 
de la enfermedad. Sin embargo, este contexto dejó en evidencia las 
falencias de un sistema débil, al cual la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Caba) no era ajena. Al contrario, Capital Federal es uno de los 
lugares que mayores casos presenta. AIM diálogo con un médico 
integrante de la Asamblea Residentes y Concurrentes, quien alertó sobre 
la falta de un protocolo de actuación centralizado, que haga frente a este 
escenario. En un panorama poco alentador a nivel nacional, se piensa en 
dos millones y medio de infectados en Argentina, lo que conllevaría a un 
colapso preocupante e inevitable.

……………………………………………………….....................……
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/75495-2/

PANDEMIA Y SALUD PÚBLICA: EL CORONAVIRUS PONE EN 
JAQUE UN SISTEMA DÉBIL Y DESCENTRALIZADO

Bordet aseguró que el Estado 
se preparó para atender a la 
totalidad de la población

POLÍTICA

03/04/20

Por su parte el director de 
Epidemiología confirmó que al día 
de hoy “tenemos 16 casos 
confirmados, 11 en estudio y 169 
descartados”. En relación a los 
dos casos nuevos explicó que se 
trata de “adultos jóvenes que 
están en buen estado general, y 
son personas con viajes al 
exterior en uno y en el otro un 
contacto estrecho”.

En la conferencia de prensa del 
Comité de Organización de 
Emergencia en Salud (Coes), 
Bordet afirmó que se trabajó 
incesantemente durante la 
semana para cumplir con los 
protocolos ante la pandemia.  En 
ese marco, remarcó que los 
equipos de salud trabajan en toda 
la provincia “con mucha 
profesionalidad (médicos, 
epidemiólogos, enfermeros y 
agentes sanitarios)”

El gobernador de la provincia, 
Gustavo Bordet, indicó que se 
trabajó intensamente en estas 
semanas para pasar a la fase de 
mitigación. “No hay una 
circulación comunitaria del 
virus, pero estamos 
preparados para cualquier 
contingencia”, remarcó.

“No hay una circulación 
comunitaria del virus, pero 
estamos preparados para 
cualquier contingencia”, por lo 
que cuando llegue la fase de 
mitigación habrá “varias medidas 
que permitirán, llegada la 
situación más grave, poder  
atender a la totalidad de la 
población”, precisó.

Al respecto, detalló que están 
para habilitar el hospital de La 
Baxada 60 camas para 
internación común y otras 60 para 
las etapas siguientes. Además, 
confirmó que llegaron los 
respiradores de la Nación y se 
trabaja en red con la parte privada 
para integrar y optimizar los casos 
que se requieran llevar adelante.

También remarcó la evolución de 
los pacientes confirmados: 
“Tenemos cuatro con alta 
definitiva sin síntomas y 
negativizada su carga viral”, en 
tanto agregó que solo “un 
paciente se encuentra en terapia 
con asistencia mecánica y todos 
los demás bien”.
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Bordet aseguró que el Estado se preparó para atender a la totalidad de la población.
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Buenos Aires, 3 de abril (AIM).-Los pequeños productores y 
productoras de alimento “nos encontramos ante una situación de 
angustia, no sólo por la pandemia con la cual tenemos la enorme 
responsabilidad de continuar produciendo alimentos, sino también 
porque tenemos que sortear los acosos y abusos de las fuerzas de 
seguridad”, advirtieron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT).

……………………………………………………...................………

Buenos Aires, 2 de abril (AIM).-El Gobierno destinará unos 35 mil 
millones de pesos para subsidiar parte de la nómina salarial de las 
empresas afectadas por la cuarentena. Lo hará a través de un sistema 
que intentará resolver de manera inmediata los pedidos para liquidar 
sueldos de este mes (a pagar los primeros días de mayo) plasmado en el 
decreto de necesidad y urgencia (DNU) 332, publicado ayer en el 
Boletín Oficial.

………………………………………………………...................……

POLÍTICA

ECONOMÍA

Paraná 2 de abril de 2020 (AIM) Apelando a la solidaridad y apuntando 
a la mezquindad de ciertos sectores que se ha evidenciado durante la 
emergencia sanitaria, desde la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos se emitió un documento que apunta a determinadas prácticas 
oportunistas.

EL GOBIERNO AMPLIÓ EL LISTADO DE ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS ESENCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-amplio-el-
listado-de-actividades-y-servicios-esenciales/ 

FARER ADVIERTE QUE LOS GANADEROS NO SUBEN EL 
PRECIO DE LA CARNE EN GÓNDOLA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/preocupacion-por-el-
servicio-de-justicia-en-el-marco-de-la-pandemia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-pide-celeridad-en-
el-control-de-precios-que-se-desataron-durante-la-pdemia/

……………………………...................………………………………

Paraná 2 de abril de 2020 (AIM) El titular de la Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, realizó 
declaraciones donde afirmó que “el productor es ajeno al aumento del 
precio de la carne y detrás de ello están los vivos de siempre”. El 
dirigente sostuvo que la entidad rural que preside rechaza un régimen de 
control sobre la actividad que pueda habilitar algún tipo arbitrariedades 
“que tanto daño le hicieron al productor agropecuario”, se dijo en un 
parte al que accedió AIM.

………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 2 de abril (AIM).-La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) 
reclamó que el Poder Ejecutivo nacional dicte un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) que obligue a las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo y a los Autoseguros provinciales a cubrir el Covid 19 como 
enfermedad profesional, supo AIM.

HABRÁ SUBSIDIOS PARA SALARIOS DE EMPRESAS EN 
CRISIS

AGMER PIDE CELERIDAD EN EL CONTROL DE LOS 
PRECIOS QUE SE DESATARON DURANTE LA PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-que-las-art-cubran-
el-coronavirus-como-enfermedad-profesional/ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/habra-subsidios-para-
salarios-de-empresas-en-crisis/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/farer-advierte-que-los-
ganaderos-no-suben-el-precio-de-la-carne-en-gondola/

POLÍTICA

PIDEN QUE LAS ART CUBRAN EL CORONAVIRUS COMO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

……………………………………………………...................………

POLÍTICA

EL ABUSO POLICIAL NO ALIMENTA AL PUEBLO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-abuso-policial-no-
alimenta-al-pueblo/ 
………………………………………………………...................……

NACIONALES

Buenos Aires, 3 de abril (AIM).-Con el objetivo de mitigar los efectos 
económicos de la cuarentena por el coronavirus, el Gobierno amplió el 
listado de actividades y servicios considerados esenciales, como las que 
se encuentran vinculadas a la construcción, minería, fabricación de 
maquinaria agrícola, comercio exterior, mutuales y cooperativas de 
crédito, entre otras. A partir de hoy, las personas que estén abarcadas por 
este anuncio deben tramitar el certificado único para circular.

POLÍTICA
LA MESA DE ENLACE CONSIDERÓ IMPRESCINDIBLE LA 
NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL PAÍS
Paraná, 3 de abril (AIM). Desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos 
solicitaron la normalización del sistema bancario en todo el país. 
“Resulta altamente preocupante el impacto negativo que sobre la 
economía”, afirmaron a AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mesa-de-enlace-
considero-imprescindible-la-normalizacion-del-sistema-bancario-en-
el-pais/ 
……………………………………………………...................………
POLÍTICA
PREOCUPACIÓN POR EL SERVICIO DE JUSTICIA EN EL 
MARCO DE LA PANDEMIA
Paraná, 3 de abril (AIM). El Colegio de Abogados de Entre Ríos (Caer) 
realizó gestiones ante la emergencia sanitaria que rige en todo el país, a 
fines de que se garantice el servicio de justicia, protegiendo la salud de 
la población, pero sin olvidar la fuente laboral de los matriculados que 
representa, informaron a AIM. 

…………………………………………………………...................…

Upcn pide apoyar a los 
trabajadores

POLÍTICA

08/04/20

En cuanto a las suplencias que se 
generan por el personal que no puede ir 
a prestar servicio por estar 
comprendido dentro del grupo de 
riesgo, la secretaria gremial reclamó 
que "sean cubiertas. Quieren esperar 
que la emergencia llegue a una fase 
más complicada para autorizar los 
reemplazos, pero mientras tanto los 

enfermeros, los médicos y quienes 
limpian el hospital están exigidos. No 
están cuidando al trabajador, y es lo 
que más tenemos que cuidar dentro del 
sistema de salud en este momento. No 
invertir o ajustar el presupuesto en 
estas necesidades es una mala 
política. En lugar de achicar hay que 
reforzar los planteles de personal”.

Finalmente, Domínguez sentenció: “No 
desconocemos los esfuerzos que se 
están realizando, pero hay que 
escuchar a los trabajadores. No hace 
falta tener más coordinadores o 
expertos para consultoría en el 
Ministerio, los equipos de salud pública 
son excelentes y conocen las 
instituciones, las caminan todos los 
días y están en la primer fila de fuego. 
Es hora de estar al lado de ellos para 
afrontar esta emergencia”.

Sobre la asignación estímulo de 5.000 
pesos definida por el gobierno nacional, 
"desde el gremio advertimos que falta 
información. Hemos elevado una nota 
solicitando al gobierno provincial que 
explique el mecanismo con el cual se 
hará efectiva la percepción de este 
estímulo, pero aún no tenemos 
precisiones. Hay dudas, y la situación 
económica es angustiante porque este 
año no hubo recomposición salarial”, 
cuestionó Domínguez.Si bien reconocemos que se están 

tomando las precauciones pertinentes 
en cuanto a infraestructura para 
afrontar la pandemia, Dominguez 
advirtió que "no hay una estrategia 
clara para atender los problemas de los 
trabajadores. Desde Upcn tenemos 
conocimiento de que en muchos 
hospitales y centros de salud cuentan 
con elementos de protección personal 
e insumos para estos días, pero existe 
cierta incertidumbre en cuanto al 
abastecimiento de estos elementos 
para las próximas semanas, donde 
seguramente existirá una mayor 
circulación del virus. Cabe destacar, 
que no solo es importante contar con la 
cantidad suficiente, sino también que 
los elementos de seguridad sean de 
buena calidad".

En el marco de la pandemia del 
Covid-19, la Unión Personal Civil de 
la Nación (Upcn) expresó su 
preocupación ante los temas sin 
resolver con los trabajadores de 
Salud. El reclamo se basa en 
cuestiones de seguridad, la 
autorización de suplencias ante las 
licencias actuales, mayor 
información sobre la asignación 
estímulo de 5.000 pesos y el  
transporte público. “Queremos 
conocer las decisiones que adoptará 
el ministerio de Salud, ya que hemos 
pedido explicaciones sobre varias 
cuestiones relevantes, y hasta el 
momento no hemos tenido 
respuestas”, señaló la secretaria 
Gremial del sindicato, Carina 
Domínguez.

Upcn también pidió que se solucione el 
problema del transporte público. 
"Solicitamos boleto gratuito para los 
trabajadores que concurren a los 
efectores de salud, ya que para cumplir 
el horario en el que se deben tomar las 
guardias, los trabajadores tienen que 
salir de sus hogares muy temprano, 
cuando no hay colectivos y es muy 
costoso afrontar este gasto. Como 
respuesta, el Gobierno planteó que se 
utilicen los autos oficiales para el 
traslado del personal. Esta alternativa 
todavía no se está implementando".
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Hoteleros y gastronómicos piden 
medidas para evitar la crisis 
terminal del sector

POLÍTICA

11/04/20

En un escenario de extrema gravedad 
producto de la pandemia del Covid-19, 
desde la Fehgra lanzaron el alerta ente 
la “crisis terminal” del sector. Los 
empresarios nucleados en la 
Federación reiteraron su reclamo al 
Gobierno, solicitando disposiciones 
urgentes para “supervivencia” ya que 
entienden se encuentran “en serio 
riesgo”.

En un comunicado de prensa 
señalaron: “Somos un sector que 
nunca recibió subsidios y que se 
encuentra sin actividad desde los 
primeros días de marzo.  Un total de 
50.000 empresas hoteleras y 
gastronómicas se enfrentan a la 
imposibilidad del pago de salarios y 
servicios, y sabemos que muchas de 
esas empresas no podrán sobrevivir a 
esta crisis, lo que provocará el cierre de 
miles de PyMEs del sector, con la 
consecuente desaparición de fuentes 
de empleo para los argentinos”, 
aseguró la doctora Graciela Fresno, 
presidente de Fehgra.

“Seguimos apelando al gobierno del 
presidente Alberto Fernández y le 
pedimos que tenga en cuenta la 
delicada situación a la que se enfrentan 
los hoteles y los establecimientos 
gastronómicos de todo el país que se 
encuentran cerrados, con una pérdida 
de facturación anual proyectada de 
28.500 millones de dólares, y una caída 
de actividad de más del 45%. 
Solicitamos que se instrumenten 
medidas profundas que realmente 
garanticen la supervivencia del tejido 
empresarial y aceleren la recuperación 
del sector”, continuó la Presidente de 
Fehgra.

“La mayoría de los establecimientos 
hoteleros y gastronómicos que integran 
Fehgra dependen en gran parte del 
turismo interno y de los 7.000.000 de 
turistas internacionales, que no se 
recuperarán en mucho tiempo,  por lo 
que la mejora de la actividad de nuestro 
sector, a diferencia de otros, no se verá 

durante este año. El Gobierno debe 
apoyar ahora a los hoteleros, a todos 
los empresarios gastronómicos, y por 
supuesto a los 500.000 trabajadores 
para que podamos superar esta etapa, 
manteniendo vivas las empresas hasta 
que esta crisis sea finalmente 
superada”, concluyó Graciela Fresno.

La Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (Fehgra) hizo un llamado 
al Presidente de la Nación para evitar 
“el cierre de miles de hoteles, 
restaurantes y bares que no podrán 
superar esta crisis” producto de la 
pandemia del Coronavirus.

Fehgra recordó que desde 1941 su 
objetivo es “defender los intereses del 
sector y colaborar en el desarrollo de la 
hotelería, la gastronomía y el turismo”. 
Y que la entidad agrupa a más de 
50.000 establecimientos 
gastronómicos y hoteleros de todo el 
país, nucleado en sus filiales, con una 
actividad genera aproximadamente 
500.000 puestos de trabajo.

Entre las medidas que solicita el sector 
hotelero y gastronómico, se destacan el 
acceso a créditos a tasa cero, que 
permita hacer frente a compromisos de 
pago y contar con un sistema de 
asistencia especial para el pago de 
salarios. Asimismo, instan al Gobierno 
a que se los exima del pago del 
impuesto a los débitos y créditos 
bancarios, y contar con la prórroga de 
vencimientos del pago de impuestos y 
servicios públicos, así como la 
ampliación de la moratoria impositiva 
que incluya las deudas generadas 
durante este periodo de crisis.
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Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/iosper-establecen-
procedimiento-para-la-prescripcion-de-medicamentos-cronicos/

LOCALES

EL COMITÉ DE LA UCR MARCA ERRORES Y ENVÍA NOTA A 
BORDET CON PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA 
PANDEMIA Y SUS EFECTOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/municipales-demandan-
un-pago-extraordinario-a-cuenta-de-paritarias/ 

……………………………………………………….....................……

DOCENTES RECLAMAN JUSTICIA COMPLETA PARA 
CARLOS FUENTEALBA

……………………………………………………….....................……

IOSPER: ESTABLECEN PROCEDIMIENTO PARA LA 
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS CRÓNICOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/expertos-advierten-que-el-
brote-demuestra-la-necesidad-urgente-de-poner-fin-al-comercio-de-
vida-silvestre/ 
…………………………………………….....................………………

Paraná, 3 de abril (AIM). Este martes se desarrollará la primera reunión 
virtual de las comisiones de Salud y Legislación General en Diputados. 
Será en virtud de las disposiciones adoptadas por el presidente de la 
Cámara, Angel Giano, en acuerdo con las y los legisladores en función 
de la situación de emergencia sanitaria.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-municipalidad-
controla-el-cumplimiento-de-precios-en-parana/ 

Paraná, 4 de abril (AIM). Desde la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer) renovaron la exigencia de justicia completa a 13 
años del asesinato de Carlos Fuentealba. “Es  una deuda con toda la 
docencia argentina”, aseguraron desde el gremio.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ucr-marca-errores-y-
envia-nota-a-bordet-con-propuestas-para-enfrentar-la-pandemia-y-
sus-efectos/ 

ÁVALOS: “SOMOS NOSOTROS QUIENES MÁS CORREMOS 
RIESGOS, POR ESO DEBEMOS CUIDARNOS” 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputado-realizara-
reuniones-virtuales-de-comisiones/ 

…………………………………….....................………………………

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-somos-nosotros-
quienes-mas-corremos-riesgos-por-eso-debemos-cuidarnos/ 

EXPERTOS ADVIERTEN QUE EL BROTE “DEMUESTRA LA 
NECESIDAD URGENTE DE PONER FIN AL COMERCIO DE 
VIDA SILVESTRE”

Paraná, 4 de abril (AIM). El Instituto de Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) pondrá en marcha, desde el lunes 6 de abril, un 
procedimiento para la prescripción y dispensa de medicamentos para sus 
afiliados, mientas dure el aislamiento obligatorio dispuesto por el 
Gobierno nacional, confirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero, 
Fernando Cañete. 

Paraná, 4 de abril (AIM). En este artículo, expertos de la Asociación 
Amigos de los Parques Nacionales (Aapn) exponen que la crisis “pone 
de manifiesto la fragilidad de nuestro planeta y los impactos globales del 
comercio ilegal de especies silvestres”. Además, advierten que es 
probable que “esto sea un problema mayor en el futuro, ya que el cambio 
climático y la globalización alteran la forma en que interactúan los 
animales y los humanos”. 

POLÍTICA

…………………………………………………….....................………

……………………………………………………….....................……

Paraná, 4 de abril (AIM). Los empleados municipales nucleados en la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclaman un pago a cuenta 
de las negociaciones colectivas de trabajo, informó a AIM el 
prosecretario gremial del sindicato, Roberto Alarcón. “El 70 por ciento 
de la planta del municipio de Paraná está por debajo de la línea de 
pobreza”, aseguró.

Paraná, 3 de abril (AIM). Los adultos mayores “tenemos que tomar 
conciencia de que debemos protegernos, más que nunca, porque somos 
población de riesgo”, afirmó la presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana 
Ávalos. 

POLÍTICA
MUNICIPALES DEMANDAN UN PAGO EXTRAORDINARIO A 
CUENTA DE PARITARIAS 

DIPUTADO REALIZARÁ REUNIONES VIRTUALES DE 
COMISIONES

POLÍTICA

POLÍTICA

POLÍTICA

PROVINCIALES

Paraná, 4 de abril (AIM).  El Comité Provincial de la UCR Entre Ríos 
tuvo este viernes su primera reunión virtual. La pandemia por 
Coronavirus y los impactos que está teniendo en la provincia y el país 
constituyeron el tema central. Aprobaron un documento y una resolución 
en la que plantean propuestas y marcan errores. Pidieron formar parte de 
los comités de crisis y pusieron a disposición la sede central del partido 
para fines sanitarios si la ocasión lo amerita.

LA MUNICIPALIDAD CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE 
PRECIOS EN PARANÁ
Paraná, 4 de abril (AIM). En línea con disposiciones nacionales, la 
Municipalidad efectúa controles para garantizar el cumplimiento del 
programa nacional Precios Máximos, evitar sobreprecios y garantizar el 
abastecimiento de productos de primera necesidad. Este viernes 
personal municipal realizó un operativo en doce puntos de la ciudad que 
contempló supermercados, autoservicios y farmacias.

……………………………………………………….....................……
POLÍTICA

Leer más: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-reclaman-justicia-
completa-para-carlos-fuentealba/ 

POLÍTICA
DOCENTES UNIVERSITARIOS DENUNCIAN PRESIÓN EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA
Buenos Aires, 6 de abril (AIM).-Luego de la preocupación manifestada 
por la Asociación Gremial de Docentes (AGD) UBA ante el comienzo de 
las clases a distancia, la gestión de la facultad de Ciencias Exactas 
decidió de manera inconsulta acelerar y proseguir con la 
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implementación improvisada del comienzo del cuatrimestre con dicha 
modalidad, denunciaron a AIM desde el sindicato, quienes explicaron 
que existen asignaturas que no pueden dictarse de ese modo.

POLÍTICA

Buenos Aires, 6 de abril (AIM).-Tras la situación que se registró días 
atrás con las largas colas de adultos concentrados en los bancos para 
cobrar jubilaciones, se volvió a poner el ojo sobre las entidades 
financieras. En ese sentido, “es momento que los bancos privados, que 
fueron unos de los principales ganadores durante el macrismo, así como 
también otras empresas pongan lo que ganaron en cuatro años de 
especulaciones”, 

señalaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP).

Leer más en: http://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
denuncian-presion-en-medio-de-la-pandemia/ 

Leer más en:  http://www.aimdigital.com.ar/ju/
……………………………………………………...................………

CORONAVIRUS EN ARGENTINA: DESDE HOY RIGE EL 
NUEVO PERMISO DE CIRCULACIÓN

Buenos Aires, 6 de abril (AIM).-Desde hoy, el Certificado Único 
Habilitante para Circulación será el único permiso válido para transitar 
por la vía pública para quienes comprendan las actividades y servicios 
declarados esenciales durante el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio decretado ante la pandemia del coronavirus.

………………………………………………………...................……

Leer más en: http://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-en-argentina-
desde-manana-rige-el-nuevo-permiso-de-circulacion/ 
……………………………………………………………...................

NACIONALES

ECONOMÍA

EL GOBIERNO POSTERGÓ HASTA 2021 EL PAGO DE BONOS 
EN DÓLARES EMITIDOS BAJO LEY LOCAL

LOS SECTORES CONCENTRADOS TIENEN QUE APORTAR 
A LOS MÁS DESPROTEGIDOS EN LA PANDEMIA

Buenos Aires, 6 de abril (AIM).-El Gobierno dispuso postergar el pago 
de una serie de bonos en dólares bajo ley argentina hasta el año próximo 
por unos 10 mil millones de dólares, en una decisión que seguramente 
será considerada como un default selectivo por los acreedores.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ganadera-realizara-
este-miercoles-su-remate-general/

………………………………………………………...................……

POLÍTICA

Leer más en: http://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-postergo-
hasta-2021-el-pago-de-bonos-en-dolares-emitidos-bajo-ley-local/ 

Paraná, 6 de abril (AIM). El Programa de Atención Médica Integral 
(Pami) reforzó la asistencia telefónica, perfeccionó la gestión digital e 
incorporó la firma electrónica de médicos para facilitar el acceso a 
órdenes y recetas para sus afiliados, confirmó a AIM el titular de la UGL 
XIV Enre Ríos, Claudio Ledesma. 

PROVINCIALES

Paraná, 6 de abril (AIM).- Con papeles de colores, de personajes de 
Marvel, Disney, de afamadas marcas de chocolates, con sorpresas, con 
confites, más refinados o tradicionales. Todos ya están a la venta en los 
supermercados y chocolaterías de la ciudad, pero la venta no arrancó 
muy bien con la situación que se atraviesa y de hecho, ya se comenzaron 
a lanzar ofertas. Ya se pueden ver productos en 2x1, para poder vender 
algún dulce para estas Pascuas, pero los precios siguen siendo altos, 
constató AIM.

EL PAMI SUMÓ TECNOLOGÍA QUE FACILITA TRÁMITES A 
SUS AFILIADOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/huevos-de-pascua-con-
precios-por-las-nubes/

PROVINCIALES, PRODUCCIÓN

……………………………………...................………………………
POLÍTICA

 HUEVOS DE PASCUA CON PRECIOS POR LAS NUBES

LA GANADERA REALIZARÁ ESTE MIÉRCOLES SU 
REMATE GENERAL

CORONAVIRUS: MIGRANTES DENUNCIAN EXCLUSIÓN 
DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA 

Buenos Aires, 7 de abril (AIM).-Miles de migrantes en Argentina con 
menos de dos años de residencia y mayores de 65 años adviertieron que 
quedaron excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En ese 
sentido, “esperan un desicion favorable del gobierno nacional, advirtió 
a AIM el referente del sector de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-migrantes-
denuncian-exclusion-del-ingreso-familiar-de-emergencia/
………………………………………………………...................……

………………………………………………………...................……

POLÍTICA

Buenos Aires, 7 de abril (AIM).-Las organizaciones sociales que 
brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes a través de la 
modalidad de Hogares, conveniados con el ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires “nos declaramos en 
alerta”, porque “nos encontramos en el marco de una emergencia por 
pandemia sin recursos”, denunciaron a AIM desde Hogares en Red.

Paraná, 6 de abril (AIM). El 8 de abril se realizará el remate general de 
hacienda la costa del Paraná en la feria de la cooperativa La Ganadera de 
General Ramírez, informaron a AIM.  Solo podrán asistir compradores 
acreditados. La jornada se podrá seguir por televisión e internet. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-hogares-en-
red-en-alerta-por-falta-de-recursos/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-pami-sumo-
tecnologia-que-facilita-tramites-a-sus-filiados/ 

……………………………………………………...................………

CORONAVIRUS: HOGARES EN RED, EN ALERTA POR 
FALTA DE RECURSOS

POLÍTICA

13/04/20

Noticias destacadas de abril

Iosper advierte que, “sin financiamiento, 
el sistema es insostenible”

También recordó que las 
obras sociales se financian 
con los aportes de los 
trabajadores y empleadores. 
“Cada trabajador en relación 
de dependencia, si tiene una 
obra social sindical, aporta un 
tres por ciento de su sueldo 
para financiarla, y su 
empleador suma otro seis por 
ciento”. “Ya veníamos 
advirtiendo, antes que se 
desatara esta pandemia,  que 
el sistema está colapsado y 
en cualquier momento se 
funde. Por  eso reclamamos 
tomar medidas en conjunto 
para garantizar el 
sostenimiento del sistema de 
salud.  Si no alcanza el nueve 
por ciento de aporte entre la 
retención del empleado, y lo 
de la patronal, menos aún  
alcanza el 7,5 por ciento que 
tiene Iosper”, advirtió.

Cañete recordó que “las 
obras sociales ocupan un 
lugar central en el sistema de 
salud de la Argentina. En la 
actualidad, alrededor de un 
tercio de las personas se 
atienden en el sector público; 
en las prepagas, entre un 
siete y un 10 por ciento, y las 
obras sociales nacionales y 
provinciales y el Pami cubren 
casi al 60 por ciento de la 
población”.

Al conmemorarse el Día 
mundial de la salud, el 
Instituto de Obra Social de 
la Provincia de Entre Ríos 
(Iosper), advirtió que 
trabajar coordinadamente 
con los efectores 
nacionales y provinciales 
“es clave” para garantizar 
el sostenimiento del 
sistema de salud, cuando la 
pandemia del Covid-19 se 
cobra cada vez más 
víctimas. "Ante esta 
pandemia, es fundamental 
para las obras sociales 
provinciales contar con un 
fondo de financiamiento”, 
afirmó a AIM el presidente 
del Directorio Obrero, 
Fernando Cañete.

Iosper se sumó a la iniciativa 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que en 
2020 centra su campaña bajo 
el lema "Apoyo al personal de 
enfermería y de partería", con 
el objetivo de celebrar su 
trabajo y recordar a los 
líderes mundiales el papel 
fundamental que 
desempeñan para mantener 
el mundo sano. “Las 
enfermeras y otros 
trabajadores de la salud 
están a la vanguardia de la 
respuesta de Covid-19, 
proporcionando un 
tratamiento y una atención de 
alta calidad y respetuosa, 
liderando el diálogo 
comunitario para abordar los 
temores y las preguntas y, en 
algunos casos, recopilando 
datos para estudios clínicos”, 
señaló el funcionario. Sin 
embargo, el presidente del 
Directorio Obrero, aclaró que 
“en este momento donde la 
pandemia arrasa en todo el 
mundo, los avances 
tecnológicos, el alto costo de 
la industria del medicamento, 

y los lobbys de los sectores 
empresariales, hacen que se 
siga poniendo en riesgo el 
actual sistema solidario de 
salud”.
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Kindebaluc: “Hay que sostener 
vigorosa la agroindustria para 
alimentar a los argentinos y 
generar divisas para después 
de la pandemia”

POLÍTICA

21/04/20

Si bien la producción agropecuaria está 
trabajando, “también está complicada”, 
aclaró el referente de Coninagro en 
Entre Ríos, quien explicó: “En febrero 
teníamos problemas y lo hacíamos 
saber. Ahora hay que imaginarse un 
escenario más complejo ante el Covid-
19, ya que esta situación complicó todo 

mucho más: subieron los costos, los 
precios de la producción están a la baja, 
sumado a que habrá una merma del 30 
por ciento en la cosecha gruesa (por el 
período seco de mediados de febrero y 
marzo)”.

El campo “está muy preocupado por la 
cuestión sanitaria y se encuentra 
pendiente, porque como dice el 
presidente (Alberto Fernández), si no 
se cuida la vida de nada sirve cuidar 
todo lo demás, es decir, para nosotros 
es prioritario hacer que la cuarentena 
se respete como se merece tanto para 
quienes hacen el Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio (Aspro) como 
para que quienes pueden trabajar lo 
hagan responsablemente con las 
medidas de seguridad”, dijo a esta 
Agencia Kindebaluc.

El secretario de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) y presidente 
de la  Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), Daniel 
Kindebaluc,  afirmó a AIM que el 
campo “será el tractor que sacará al 
país adelante después de la 
pandemia”, pero aclaró que para ello 
se precisa que los productores 
puedan sostenerse en este complejo 
escenario nacional e internacional.

Al respecto, detalló que la producción 
con saldo exportable están muy 
complicadas: “La industria láctea 
espera un sobrante de leche que no 
podrá ser demandado por el consumo 
doméstico; caso similar se da con la 
carne vacuna, que lo único que se está 
reactivando es la demanda de China 
por la vaca, no así  por los novillos 
pesados para exportación con destino  
a la Unión Europea (UE) que está 
totalmente frenado, sumada a la caída 
de demanda en el mercado interno (de 
entre 20 o 30 por ciento), lo que hará 
que el precio de la hacienda baje como 
así también en los porcinos, ya que el 
precio de capón tuvo importantes bajas 
a partir de último mes”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/prod
uccion/kindebaluc-hay-que-
sostener-vigorosa-la-agroindustria-
para-alimentar-a-los-argentinos-y-
generar-divisas-para-despues-de-
la-pandemia.htm
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IOSPER POTENCIA SU LABOR EN LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
potencia-su-labor-en-la-promocion-de-la-salud.htm

ALBERTO FERNÁNDEZ: “NO VAMOS A TERMINAR LA 
CUARENTENA”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-no-
vamos-a-terminar-la-cuarentena/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-campo-y-sus-
protagonistas-no-son-los-mismos/ 

POLÍTICA

Buenos Aires, 7 de abril (AIM).-A cinco días de terminar la primera 
etapa de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández anunció que no 
se terminará el próximo 13 de abril pero que se permitirá la vuelta al 
funcionamiento de determinados sectores.

POLÍTICA
…………………………………….....................………………………

EL CAMPO Y SUS PROTAGONISTAS, NO SON LOS MISMOS
Paraná, 7 de abril (AIM). El campo argentino ya no es el mismo que el de 
los últimos 20 años, ni tampoco el de 2008, cuando se movilizó por la 
resolución 125, la medida que propició una lucha histórica. ¿Porqué? 
Quienes protagonizaron esa epopeya eran agropecuarios amables y 
contemplativos, producto de una cultura diferente, apegados al trabajo y 
con poca o nula vida publica. Pero los jóvenes de hoy, nuevos actores en 
este escenario, tienen otra idiosincrasia, no están dispuestos a tolerar que 
el esfuerzo que hacen sea dilapidado por el Gobierno Nacional, que no 
advirtió los cambios y repetirá el mismo error que12 años atrás.  

……………………………………………………....................………
PROVINCIALES

Paraná, 7 de abril (AIM).  El Instituto de Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) tenia previsto acompañar la Feria que la Liga 
entrerriana de ayuda a personas con diabetes (Leadi), organizaba por el 
Día mundial de la salud, pero ante la suspensión por el aislamiento 
obligatorio, ratificó su acompañamiento en la prevención,  la atención, y 
la vigilancia de afiliados con esa patología, afirmó la directora por los 
activos de la prestadora de salud, Nancy Asselborn.

PROVINCIALES

SALUD
EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, IOSPER ADVIERTE 
QUE, “SIN FINANCIAMIENTO, EL SISTEMA ES 
INSOSTENIBLE” 

EL CONSEJO MÉDICO PRESIDENCIAL PROPONE UNA 
SALIDA GRADUAL DE LA CUARENTENA SIN INICIO DE 
CLASES
Caba 7 de abril de 2020 (AIM) Consejo Médico Sanitario Asesor de la 
Presidencia de la Nación, estableció algunos criterios para programar 
distender las restricciones impuestas por el confinamiento obligatorio 
por la pandemia de Covid-19. Sería para luego de Semana Santa, según 
informaron a AIM desde el Ministerio de Salud de la Nación.

…………………………………………………….....................………
LOCALES
BUZOS TÁCTICOS TRABAJARON PARA ASEGURAR LA 
TOMA DE AGUA

Paraná, 7 de abril (AIM). Al conmemorarse el 7 de abril el Día mundial 
de la salud, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(Iosper), advirtió que trabajar coordinadamente con los efectores 
nacionales y provinciales “es clave” para garantizar el sostenimiento del 
sistema de salud, cuando la pandemia del Covid-19 se cobra cada vez 
más víctimas. " Ante esta pandemia, es fundamental para las obras 
sociales provinciales contar con un fondo de financiamiento”, afirmó a 
AIM el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.

NACIONALES

Paraná 7 de abril de 2020 (AIM) Debido a la bajante histórica del río 
Paraná, la Municipalidad realiza durante estos días diferentes trabajos 
para garantizar el suministro de agua a la población.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buzos-tacticos-trabajaron-
para-asegurar-la-toma-de-agua/

Paraná, 7 de abril (AIM). El gobernador Gustavo Bordet recepcionó 
oficialmente equipamiento e instrumental que llegó proveniente del 
ministerio de Salud de Nación, que se distribuirá en los efectores de 
salud de la provincia.

…………………………………………………….....................………

……………………………………………………….....................……

………………………………………………….....................…………

POLÍTICA

SE SUMAN RESPIRADORES A LA RED DE CONTENCIÓN 
SANITARIA ENTRERRIANA 

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-consejo-medico-
presidencial-propone-una-salida-gradual-de-la-cuarentena-sin-inicio-
de-clases/

PANDEMIA Y LA DEFENSA DEL DERECHO UNIVERSAL A LA 
ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

Buenos Aires, 8 de abril (AIM).-Ante las distintas situaciones adversas 
producidas en las instituciones escolares en medio de la pandemia por 
coronavirus, la Comunidad Educativa en su conjunto ha identificado 
problemas muy relevantes a la hora de alimentar a los menores, tales 
como la escasa cantidad de mercadería y las trabas burocráticas en la 
distribución de los alimentos, informaron a AIM desde la Multisectorial 
por la Educación Pública. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-suman-respiradores-a-
la-red-de-contencion-sanitaria-entrerriana/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/en-el-dia-mundial-de-la-
salud-iosper-advierte-que-sin-financiamiento-el-sistema-es-
insostenible/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemia-y-la-defensa-
del-derecho-universal-a-la-alimentacion-de-ninos-y-jovenes/
………………………………………………………….....................…

Noticias destacadas de abril

El secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y presidente de la Federación 
Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc.



Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-dialogaron-
con-autoridades-provinciales/ 

……………………………………………………....................………

Paraná, 8 de abril (AIM). El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, 
anunció que hasta el 13 el gobierno será inflexible con las medidas para 
que se cumpla el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (Aspo), 
pero  aclaró que desde la semana próxima habrá actividades que podrán 
reactivarse, de acuerdo a los criterios del comité de expertos: “Poco a 
poco, hay actividades que no incluyen a grupos de factor de riesgo, que 
podrían desarrollarse”, registró AIM.

Paraná, 8 de abril (AIM). Este miércoles se llevó a cabo la segunda 
teleconferencia dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados 
para que las y los legisladores recibieran información detallada por 
parte de las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira, de Gobierno, 
Rosario Romero, con el titular del Consejo General de Educación, 
Martín Muller y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, en 
torno de las medidas que lleva a cabo el Gobierno de Entre Ríos frente a 
la pandemia por Covid-19.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ante-el-hacinamiento-el-
stj-sugirio-tramites-preferenciales-para-reos-en-grupos-de-riesgo-por-
el-coronavirus/
………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 8 de abril (AIM).-El ministerio de Salud confirmó en su 
último parte oficial cuatro nuevas muertes por coronavirus y el total de 
víctimas fatales en todo el país asciende a 60. Durante las últimas 24 
horas también hubo 87 nuevos casos positivos, elevando el total de 
infectados a 1715.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-en-la-
argentina-la-cuarentena-se-extendera-al-menos-hasta-el-23-de-abril/

Buenos Aires, 8 de abril (AIM).-El presidente Alberto Fernández ya 
decidió extender la cuarentena obligatoria, pero esperará conocer la 
curva final de nuevos casos de coronavirus en la Argentina de toda la 
semana para para anunciar la duración del confinamiento y las 
eventuales excepciones productivas que apuntarán a mitigar la 
profunda crisis económica causada por la pandemia.

POLÍTICA

NACIONALES

………………………………………………………....................……

LA CUARENTENA SERÁ MÁS ESTRICTA EN LA CAPITAL 
FEDERAL Y EN EL GRAN BUENOS AIRES

POLÍTICA

Caba 8 de abril de 2020 (AIM) El presidente Alberto Fernández 
confirmó que la próxima semana continuarán las medidas de 
aislamiento. Les solicitó al ministro del Interior y a la ministra de 
Seguridad que refuercen las medidas de control. Recomendó que no 
haya más de 6 personas en los colectivos

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-la-municipalidad-
aclararon-que-parana-no-tendra-problemas-de-suministro-de-agua/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-cuarentena-sera-mas-
estricta-en-la-capital-federal-y-en-el-gran-buenos-aires/

Paraná 8 de abril de 2020 (AIM) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) 
resolvió recomendar a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad y Jueces del fuero penal que extremen los recaudos y  den 
trámite preferente a los casos en que los imputados privados de su 
libertad se encuentren en grupos de riesgo y/o con posibilidades de 
acceder a beneficios o alternativas al cumplimiento de prisión en 
establecimiento penitenciario. Los integrantes del Cuerpo resaltan que 
sea  siempre que se trate de los casos previstos legalmente y que 
conlleven un egreso definitivo de dichos establecimientos evitando de 
esa manera la circulación de personas y con ello, el posible contagio del 
virus Covid–19.-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mas-casos-de-
coronavirus-en-la-argentina-el-total-de-contagiados-asciende-a-1715/

CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA: LA CUARENTENA SE 
EXTENDERÁ AL MENOS HASTA EL 23 DE ABRIL 

MÁS CASOS DE CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA: EL 
TOTAL DE CONTAGIADOS ASCIENDE A 1715

BORDET: “A PARTIR DEL 13 PODRÁN REACTIVARSE 
DETERMINADAS ACTIVIDADES”

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-a-partir-del-13-
podran-reactivarse-determinadas-actividades/ 

DESDE LA MUNICIPALIDAD ACLARARON QUE PARANÁ 
NO TENDRÁ PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA
Autoridades de la Municipalidad de Paraná aclararon a AIM que la 
ciudad no se va a quedar sin agua, ante una fake news que circula por las 
redes sociales. Desde el gobierno lamentaron que en este contexto de 
emergencia “haya personas que se dediquen a sembrar mentiras en la 
comunidad”.

POLÍTICA

PROVINCIALES

………………………………………………………....................……

DIPUTADOS DIALOGARON CON AUTORIDADES 
PROVINCIALES

POLÍTICA
ANTE EL HACINAMIENTO, EL STJ SUGIRIÓ TRÁMITES 
PREFERENCIALES PARA REOS EN GRUPOS DE RIESGO 
POR EL CORONAVIRUS

NACIONALES

POLÍTICA

PIDEN LA INCLUSIÓN DEL CORONAVIRUS COMO 
ENFERMEDAD LABORAL

………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 9 de abril (AIM).-En el marco de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la emergencia 
socio sanitaria prevista el DNU 260/20, se busca incluir en el listado de 
enfermedades profesionales al coronavirus-Covid 19. El proyecto de 
ley, autoría de la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV-Santa Fe), 
tiene giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde espera 
tratamiento, supo AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-la-inclusion-del-
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Rossi: El despliegue operacional 
por el Covid-19 "es el más 
importante de las Fuerzas 
Armadas desde la recuperación 
de la democracia”

POLÍTICA

22/04/20

Además, dijo que la Fuerza Aérea 
Argentina (FAA) “hizo vuelos de 
repatriación y ahora estamos yendo a 
Guayaquil (Ecuador), Perú y  Brasil”. 
También, comentó que las naves “se 
utilizan para distribución de insumos 
médicos de las provincias del norte de 
Argentina”.

En ese sentido, el ministro aseguró que 
las actividades del Ejercito y la Fuerza 
Aérea son “el despliegue operacional 
más importante que tienen las Fuerzas  
Armadas desde la recuperación de la 
democracia”, ya que “se llevan hechas 
más de 1.100 intervenciones de 
distintos tipos de tareas; desde ayuda 
humanitaria  (distribución o elaboración 
de alimentos), fortalecimiento del 
sistema de sanidad en las provincias y 
vuelos de repatriación de argentinos”.

En su paso por Paraná, el funcionario 
nacional explicó que el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, “a penas 
comenzó a observar que esto (la 
pandemia) iba a ser una problemática 
difícil para todos los argentinos ordenó 
que la totalidad de las capacidades de 
las Fuerzas  Armadas estén a 
disposición de la lucha contra la 
pandemia y eso es lo que estamos 
haciendo”.

El  ministro de Defensa de la Nación, 
Agustín Rossi, aseguró en Paraná 
que el trabajo de las Fuerzas 
Armadas Argentinas (FAA) en tareas 
para contener la pandemia del Covid-
19 en el país “es el despliegue 
operacional más importante desde la 
recuperación de la democracia”.

“Tenemos dividido el país en 14 
Comandos de Emergencia que abarcan 
toda la República y  se desplegaron 
hospitales militares reubicables (uno en 
Campo de Mayo, otro en el hospital 
militar de Pompeya)”, precisó Rossi, 

quien remarcó que el fortalecimiento del 
sistema sanitario “es una de las tantas 
tareas que viene haciendo las Fuerzas 
Armadas, desde hace un mes cuando 
se declaró la cuarentena en Argentina”. 
Al respecto, contó que hoy “se 
entregaron insumos y medicamentos al  
Hospital Militar Regional Paraná, entre 
ellos un respirador, que permite ampliar 
a seis la cantidad de camas de terapia 
intensiva que tiene el hospital, que está 
integrado al sistema de salud”.

Rossi: El despliegue operacional por el Covid-19 "es el más importante de las Fuerzas Armadas desde la recuperación de 
la democracia”

Noticias destacadas de abril



Iosper se sumó a la iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que en 2020 centra su 
campaña bajo el lema "Apoyo al 
personal de enfermería y de 
partería", con el objetivo de 
celebrar su trabajo y recordar a los 
líderes mundiales el papel 
fundamental que desempeñan para 
mantener el mundo sano. “Las 
enfermeras y otros trabajadores de 
la salud están a la vanguardia de la 
respuesta de Covid-19, 
proporcionando un tratamiento y 
una atención de alta calidad y 
respetuosa, liderando el diálogo 
comunitario para abordar los 
temores y las preguntas y, en 
algunos casos, recopilando datos 
para estudios clínicos”, señaló el 
funcionario. Sin embargo, el 
presidente del Directorio Obrero, 
aclaró que “en este momento 
donde la pandemia arrasa en todo 
el mundo, los avances 
tecnológicos, el alto costo de la 

industria del medicamento, y los 
lobbys de los sectores 
empresariales, hacen que se siga 
poniendo en riesgo el actual 
sistema solidario de salud”.

Cañete recordó que “las obras 
sociales ocupan un lugar central en 
el sistema de salud de la Argentina. 
En la actualidad, alrededor de un 
tercio de las personas se atienden 
en el sector público; en las 
prepagas, entre un siete y un 10 
por ciento, y las obras sociales 
nacionales y provinciales y el Pami 
cubren casi al 60 por ciento de la 
población”.

También recordó que las obras 
sociales se financian con los 
aportes de los trabajadores y 
empleadores. “Cada trabajador en 
relación de dependencia, si tiene 
una obra social sindical, aporta un 
tres por ciento de su sueldo para 
financiarla, y su empleador suma 
otro seis por ciento”. “Ya veníamos 
advirtiendo, antes que se desatara 
esta pandemia,  que el sistema 
está colapsado y en cualquier 
momento se funde. Por  eso 
reclamamos tomar medidas en 
conjunto para garantizar el 
sostenimiento del sistema de salud.  
Si no alcanza el nueve por ciento 
de aporte entre la retención del 
empleado, y lo de la patronal, 
menos aún  alcanza el 7,5 por 
ciento que tiene Iosper”, advirtió.

Al conmemorarse el Día mundial 
de la salud, el Instituto de Obra 
Social de la Provincia de Entre 
Ríos (Iosper), advirtió que 
trabajar coordinadamente con 
los efectores nacionales y 
provinciales “es clave” para 
garantizar el sostenimiento del 
sistema de salud, cuando la 
pandemia del Covid-19 se cobra 
cada vez más víctimas. "Ante 
esta pandemia, es fundamental 
para las obras sociales 
provinciales contar con un fondo 
de financiamiento”, afirmó a AIM 
el presidente del Directorio 
Obrero, Fernando Cañete.

Iosper advierte que, “sin financiamiento,
el sistema es insostenible”

POLÍTICA
……………………………………………….....................……………
coronavirus-como-enfermedad-laboral/

EL GOBIERNO FRENÓ EL AJUSTE SOBRE DISCAPACIDAD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-freno-el-
ajuste-sobre-discapacidad/ 
……………………………………......................……………………
…
POLÍTICA
ABOGADOS AUTOCONVOCADOS MOLESTOS CON EL 
FRENO TOTAL EN EL SERVICIO DE JUSTICIA
Paraná, 10 de abril (AIM). Un grupo de letrados inquietos con el parate 
del servicio de Justicia formó un grupo paralelo al Colegio de Abogados. 
Los letrados se congregaron disconformes con lo que señalan como 
cierta abulia del órgano de representación ante el freno total de la 
actividad, según supo AIM. Los autoconvocados piden que se 
flexibilicen ciertas tareas que quedaron  suspendidas por la emergencia 
sanitaria y aguardan expectantes el reinicio, a puertas cerradas, de la 
actividad en tribunales anunciado para el lunes. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/abogados-
autoconvocados-molestos-con-el-freno-total-en-el-servicio-de-justicia/

Paraná, 10 de abril (AIM). El Gobierno nacional derogó la Resolución 
308/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que 
reducía el pago en un 50 por ciento de las prestaciones para personas con 
discapacidad.  Sin embargo, las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) y asociaciones que prestan servicios a este colectivo para 
garantizar sus derechos aún pasan un delicado momento, informaron a 
AIM.  

…………………………………………………….....................………
POLÍTICA
HACER FILOSOFÍA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Paraná, 10 de abril (AIM). “Sopa de Wuhan. Pensamiento 
contemporáneo en tiempos de cuarentena”, es un libro breve en el que se 
compilan intervenciones provisorias y afectadas por la cuarentena 
pandémica, de varios de los intelectuales más lúcidos de nuestro tiempo, 
bajo el sello de una editorial cooperativa denominada Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (Aspo), salió a la luz con la misma velocidad 
con la que se expande el Covid-19, una velocidad no siempre 
recomendable para intentar poner en acto el pensamiento crítico, 
reflexivo y provisorio que exige la filosofía pensamiento que al mismo 
tiempo debe ser oportuno. Por: Valentín Ibarra, para AIM.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hacer-filosofia-en-
tiempos-de-coronavirus/ 
……………………………………………….....................……………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-los-precios-se-
dispararon-y-el-estado-esta-ausente/ 

ÁVALOS: “LOS PRECIOS SE DISPARARON Y EL ESTADO 
ESTÁ AUSENTE”
Paraná, 9 de abril (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre 
Ríos, Juana Ávalos, advirtió AIM que “la remarcación de precios es 
moneda corriente y el gobierno no controla”.  

Paraná, 9 de abril (AIM). El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), 
Walter Rolandelli reclamó la urgente convocatoria a sesiones del 
Concejo Deliberante. “En el marco de la grave crisis sanitaria  provocada 
por la pandemia  y que afecta a los  vecinos,  comerciantes y 
profesionales  de Paraná, que se traduce a diario  en problemas sociales, 
económicos, sanitarios y que  requieren de una  respuesta inmediata, es 
imprescindible que los órganos institucionales de la democracia 
funcionen, y es precisamente en estas instancias de zozobra donde más 
aún debemos estar presentes y cumplir con nuestra responsabilidad”, 
afirmó a AIM.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-miedo-apesta/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-oposicion-reclama-que-
funcionen-los-organos-de-la-democracia-en-parana/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/personas-del-espectro-
autista-quedaron-exceptuadas-de-la-restriccion-para-circular/

EL MIEDO APESTA

……………………………………………………….....................……

………………………………………………………….....................…

Paraná, 10 de abril (AIM). Con la sola presentación del testimonio de 
nacimiento otorgado por el sanatorio, los hijos recién nacidos de 
afiliados obligatorios, se podrán dar de alta en la obra social,  mientras 
dure la cuarentena y el asueto administrativo,  confirmó a AIM el 
presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete.

POLÍTICA

POLITICA

PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUEDARON 
EXCEPTUADAS DE LA CUARENTENA OBLIGATORIA
Caba 11 de abril de 2020 (AIM) Anoche, el presidente Alberto Fernández 
anunció que las medidas de aislamiento social se extenderán hasta el 26 
de abril inclusive.

LA OPOSICIÓN RECLAMA QUE FUNCIONEN LOS ÓRGANOS 
DE LA DEMOCRACIA EN PARANÁ 

Paraná 11 de abril de 2020 (AIM) Con las bajas temperaturas el mosquito 
transmisor de la enfermedad febril disminuye en su cantidad, pero no se 
elimina totalmente si los criaderos perduran, advirtió la subsecretaria de 
Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná en diálogo 

HIJOS RECIÉN NACIDOS DE AFILIADOS OBLIGATORIOS 
PODRÁN DARSE DE ALTA EN IOSPER

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/hijos-recien-nacidos-de-
afiliados-obligatorios-podran-darse-de-alta-en-iosper/

POLÍTICA

RECOMIENDAN NO BAJAR LA GUARDIA CON EL DENGUE

……………………………………………………….....................……

………………………………………………………….....................…
PROVINCIALES

PROVINCIALES

Paraná, 10 de abril (AIM). El historiador español Félix Rodrígo Mora 
debía dar hace un mes   una charla en Barcelona sobre el problema 
demográfico, para explicar su tesis  de que hay un plan deliberado para 
volver a la esclavitud a los pueblos africanos  y reemplazar con ellos, 
como trabajadores,   a los pueblos europeos.

…………………………………………………….....................………
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ARRIBALZAGA: "SON TIEMPOS DIFÍCILES QUE 
REQUIEREN ACCIONES Y PREDISPOSICIÓN"

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/brmusak-se-tiene-que-
volver-a-las-guardias-minimas/ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/arribalzaga-son-tiempos-
dificiles-que-requieren-acciones-y-predisposicion/ 

ENFERMEROS DEL SAN ROQUE PIDEN SER CUIDADOS EN 
LA “TRINCHERA” DEL SISTEMA DE SALUD

Paraná, 13 de abril (AIM). El presidente del comité provincial de la 
Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, dijo 
que los tiempos que corren "son difíciles y requieren acciones y 
predisposición" y remarcó a AIM que hay coincidencias "desde 
muchos sectores, principalmente desde la UCR, que no hay otra 
herramienta más efectiva que la cuarentena para enfrentar el Covid19, 
el virus que se transformó en pandemia". 

………………………………………………………...................……

Paraná 13 de abril de 2020 (AIM) Personal de enfermería del Hospital 
Materno Infantil de Paraná pidieron a las autoridades de Salud 
provincial ser más cuidadosos con el sistema de licencias cuando su 
cuncurrencia a los lugares de trabajo no lo amerita. Piden 
responsabilidad y correspondencia con las decisiones sanitarias 

PROVINCIALES

BRMUSAK: “SE TIENE QUE VOLVER A LAS GUARDIAS 
MÍNIMAS”
Paraná, 13 de abril (AIM). Tribunales “debería volver a las guardias 
mínimas, más que a una normalidad”, afirmó a AIM  el secretario 
general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), Mario Brmusak, 
quien remarcó que la pandemia por el Covid-19 “no comenzó como 
para evaluar plazos  y nuestra responsabilidad como gremio es 
garantizar primero la salud de los compañeros, priorizándola por sobre 
cualquier otra cosa”.

POLÍTICA

EL CONGRESO SEGUIRÁ FUNCIONANDO CON 
REUNIONES VIRTUALES CON MINISTROS

FARER TRABAJA UN PROTOCOLO SANITARIO PARA LOS 
REMATES DE GANADO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/recomiendan-no-bajar-la-
guardia-con-el-dengue/

EL GOBERNADOR CONSULTARÁ CON LOS INTENDENTES 
LA PROPUESTA DE CUARENTENA ADMINISTRADA

con AIM. Desde Provincia, esperan que la disminución de casos se 
produzca antes de mitad de mes, fecha para la cual se esperaba el pico de 
registros.

POLÍTICA

Caba 11 de abril de 2020 (AIM) "No vamos a tomar ninguna medida 
que ponga en riesgo la salud de la población", afirmó el gobernador 
Gustavo Border este sábado desde la Casa de Gobierno. Llamó a las 
fuerzas políticas a lograr una unidad de trabajo y anteponer el interés 
común a lo individual.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobernador-
consultara-con-los-intendentes-la-propuesta-de-cuarentena-
administrada/
………………………………………………………...................……
PROVINCIALES

………………………………………………………...................……

Paraná 12 de abril de 2020 (AIM) La producción agropecuaria quedó 
exceptuada de las actividades restringidas por la emergencia sanitaria 
para frenar la pandemia de Coronavirus. No obstante ello, las faenas del 
campo demanda una mayor responsabilidad y solidaridad, afirmó a 
AIM el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos 
(Farer), José Colombatto.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/farer-trabaja-un-
protocolo-sanitario-para-los-remates-de-ganado/

POLÍTICA

Buenos Aires, 13 de abril (AIM).-Si bien la oposición reclamó que el 
Congreso retome las sesiones en medio de la pandemia, el Poder 
Ejecutivo ratificó que seguirá paralizado dadas circunstancias. De 
todos modos, seguirá los encuentros virtuales con funcionarios y la 
presentación de proyectos. Para esta semana, se prevé la presentación 
de otros tres ministros en ambas cámaras, según pudo saber AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-congreso-seguira-
funcionando-con-reuniones-virtuales-con-ministros/

……………………………………………………...................………

NACIONALES

REGLAMENTARON LA EXCEPCIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DURANTE LA CUARENTENA

Buenos Aires, 13 de abril (AIM).-El Gobierno reglamentó la excepción 
para personas con discapacidad durante la cuarentena. Las salidas 
deberán ser breves, a no más de 500 metros de su residencia y 
respetando el cronograma establecido de acuerdo a la terminación del 
Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, se estableció las 
medidas que tendrán que cumplir quienes presten servicios médicos a 
domicilio.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/reglamentaron-la-
excepcion-para-personas-con-discapacidad-durante-la-cuarentena/
…………………………………………………………..................…
POLÍTICA

Paraná, 13 de abril (AIM). La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario 
Romero, aseguró que la reactivación de actividades en cuarentena debe 
ser prudente sobre criterios técnicos, para sostener el amesetamiento de 
la curva de infectados por el Covid-19. En ese sentido, pidió “calmar 
ansiedades y tener paciencia”, registró AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/romero-tenemos-que-
hacer-una-administracion-muy-responsable-de-las-actividades-que-
pueden-autorizarse/ 
………………………………………………………...................……

ROMERO: “TENEMOS QUE HACER UNA 
ADMINISTRACIÓN MUY RESPONSABLE DE LAS 
ACTIVIDADES QUE PUEDEN AUTORIZARSE”

Intendentes piden a la provincia 
ayuda para afrontar el pago 
de sueldos

POLÍTICA

24/04/20

Los intendentes del departamento 
Colón pidieron al gobernador de 
Entre Ríos, Gustavo Bordet, 
asistencia financiera para pagar 
sueldos, informaron a AIM.  Los 
presidentes municipales 
remarcaron la importancia de 
mantener la paz social, seguir 
cuidando la salud de la comunidad y 
de trabajar fuertemente para 
acompañar a quienes más lo 
necesitan.

El intendente de Colón, José Luis 
Walser, mantuvo el segundo encuentro 
con sus pares del departamento Colón, 
que en esta oportunidad fue de carácter 
virtual. Participaron Susana Lambert, 
por Villa  Elisa; Julio Pintos de Liebig,  
Marcelo Giménez, de Ubajay: y 
Gustavo Bastián, de San José.

Al respecto, el intendente de Colón 
afirmó: "Hicimos un petitorio al 
gobernador donde pedimos ayuda para 
poder afrontar los compromisos que 
vienen, tanto en la cuestión alimentaria 
que estamos llevando adelante como 
también el hecho de tener recursos 
para el pago de sueldos".

"En un entendimiento que tenemos con 
los Intendentes del Departamento que 
venimos trabajando, nos reunimos en 

una conferencia virtual, analizando la 
situación financiera de cada municipio, 
todos coincidimos en la preocupación 
en los meses que vienen en no poder 
hacerle frente a las obligaciones que 
tenemos y especialmente al pago de 
sueldos" sostuvo el intendente de 
Colón.

Además, agregó que "es un reclamo 
que venimos haciendo desde la 
municipalidad de Colón, y se van 
sumando voces porque entendemos 
que todas las intendencias tenemos la 
misma problemática" señaló.

 

En ese marco, firmaron un petitorio 
para solicitar al gobernador Gustavo 
Bordet, “que interceda ante la nación 
para afrontar la crisis por la emergencia 
ante la pandemia del coronavirus”, 
según explicaron a esta Agencia.

Aportes del tesoro nacional
José Luis Walser se expresó además 
sobre el pedido elevado al gobernador: 
"Sabemos que Entre Ríos como todas 
las provincias está recibiendo ATN de la 
nación, lo que pretendemos es que 
esos aportes también sean distribuidos 
a las distintas municipalidades para sus 
obligaciones, pago de sueldos, y las 
distintas medidas que estamos 
tomando en el marco de esta 
pandemia" indicó´.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/intendentes-piden-a-la-
provincia-ayuda-para-afrontar-el-
pago-de-sueldos.htm

El intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo el segundo encuentro con sus pares del departamento Colón, que en esta oportunidad fue de carácter virtual.
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Advierten que “la cuarentena es el 
tapabocas de la injusta y 
silenciada realidad de las víctimas 
de abuso sexual infantil”

POLÍTICA

27/04/20

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/advierten-que-la-cuarentena-es-
el-tapabocas-de-la-injusta-y-
silenciada-realidad-de-las-victimas-
de-abuso-sexual-infantil.htm

Ante este complejo escenario, desde 
Así basta,  señalan que en el Aspo 
“hubo una merma en las denuncias 
realizadas por abuso sexual, debido a 
la imposibilidad de que muchas 
víctimas y adultos protectores, no 
pudieron acceder a la asistencia 
necesaria, tanto médica, como legal, 
así como también psicológica y social 
debido a las características de esta 
emergencia sanitaria y a la 
particularidad y diversidad de 
realidades económicas y sociales de 
las víctimas y sus adultos protectores”.

A sí mismo, y a pesar de tener presente 
la existencia de un marco legal que los 
ampara, no pueden dejar de manifestar 
"nuestro repudio y preocupación por las 
consecuencias que podrían conllevar 
dichas medidas”, por lo que ratificaron 
el “indeclinable y aguerrido 
posicionamiento en favor y defensa de 
los derechos de las víctimas”.

En ese sentido, aseguran que “existe 
una cuarentena paralela, en donde las 
dificultades de movilidad, conexión de 
internet, no acceso a un teléfono 
celular, alejamiento de redes de 
contención como el colegio o 
amistades, conllevan a la imposibilidad 
de poder realizar la denuncia y acceder 
a los mecanismos y medidas de 
atención y protección disponibles para 
estas situaciones”. Existe un contexto, 
“en donde para muchos niños, niñas y 
adolescentes, la vuelta a los colegios, a 
los clubes, a los comedores, no solo les 
significaría el recuentro con amistades, 
lugares de esparcimiento o tristemente, 
de satisfacción de necesidades 
básicas…; No, para muchos de ellos, 
implicaría, sobre todo, la posibilidad de 

sentirse libres del abuso, de poder 
acomodarse en un abrazo de alguien 
que los pueda escuchar o de sentir la 
presencia de alguien que los quiera 
proteger. Porque en este contexto de 
pandemia, que parece dejar al 
descubierto el dolor escondido debajo 
del silencio, existe una cuarentena que 
al mismo tiempo que protege del Covid-
19, es también tapabocas de la injusta y 
silenciada realidad de las víctimas”.

Los integrantes de Así basta 
manifestaron que están preocupados, 
impotentes y angustiados, porque 
saben que el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) “así 
como hoy es hogar y resguardo de 
muchos niños, niñas y adolescentes, 
para muchos de ellos es y seguirá 
siendo, injustamente, prisión en la 
imposibilidad  y sentencia ante el 
desamparo frente a situaciones de 
abuso”.

Por otra parte, preocupa y también 
pone en alerta, "las recientes medidas, 
que son de público conocimiento y que 
fueron tomadas por el Poder Judicial, 
orientadas a favorecer a personas en 
situación de privación de la libertad por 
causas de delitos de abuso sexual, a 
los beneficios de libertad condicional y 
de prisión domiciliaria”.

Hoy, "peligrosamente están dadas las 
circunstancias para poner en 
manifiesto que la cuarentena, es 
sinónimo de prisión, en donde muchas 
víctimas, día a día, son sometidas, 
ultrajadas, violentadas, amenazadas, 
silenciadas, marcadas en cuerpo y 
mente, en un contexto de violencia y 
desidia, que, a pesar de los esfuerzos, 
poco se logra hacer ver, dimensionar y 
desterrar”.

Desde Así basta expresaron a AIM  
“preocupación debido a que 
sabemos que muchos niños, niñas y 
adolescentes fueron, son y seguirán 
siendo expuestos a situaciones de 
vulnerabilidad en las cuales 
también, fueron, son y seguirán 
siendo víctimas de abuso sexual 
intrafamiliar”. La pandemia por el 
Covid-19, además de todo lo que 
trajo y causa, “silencia, oculta, 
exacerba y cubre de más impunidad 
a otra pandemia, una que ya estaba 
instalada desde hace más tiempo, 
una que también lastima, duele, 
mata: el abuso sexual”.

“Esta situación, por demás 
preocupante, nos hace ser conscientes 
de que estamos frente a una contexto 
que nos pone en alerta ante el peligro 
de dejar a las víctimas, expuestas y 
vulneradas a situaciones de abuso 
sexual intrafamiliar”, apuntan.

Noticias destacadas de abril
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Buenos Aires, 14 de abril (AIM).-Las políticas públicas destinadas a 
restituir y garantizar los derechos de niños y adolescentes en situación de 
calle se encuentran en una situación crítica, exponiendo a riesgo no sólo 
a los menores sino también a los trabajadores. En ese sentido, en el 
marco de la actual pandemia, “resulta necesaria una emergencia en 
materia Social, asignando una partida presupuestaria extraordinaria, que 
permita enfrentar el estado de situación actual, garantizando al conjunto 
de la población en vulnerabilidad todas las medidas de cuidado”,  
manifestaron a AIM desde el colectivo de trabajadoras y trabajadores del 
Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Calle (Caina), 
perteneciente al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-art-deberan-cubrir-los-
casos-de-coronavirus-de-los-exceptuados-de-la-cuarentena/

Caba 13 de abril de 2020 (AIM) El titular de Anses, Alejandro Vanoli, 
señaló que 7.854.316 beneficiarios cobrarán el IFE el 21 de abril. 
Adelantó que desde el 22 se abrirá una nueva instancia de inscripción. 
"Estamos ante una política social sin precedentes", dijo.

……………………………………………………....................………

………………………………………………………....................……

Paraná, 14 de abril (AIM). Las distribuidoras de energía rechazaron el 
pedido de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre 
Ríos  (Cecaer) de generar un plan de pago para las estaciones de servicio. 
“Es preciso que el Estado medie en la negociación porque  si se corta el 
abastecimiento se pondrá en riesgo fuentes de trabajo”, advirtió a AIM 
Alejandro Di Palma. 

LA NECESIDAD DE UNA EMERGENCIA SOCIAL EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/enfermeros-del-san-roque-
piden-ser-cuidados-en-la-trinchera-del-sistema-de-salud/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cobraran-el-ingreso-
familiar-de-emergencia-mas-de-78-millones-de-personas/

DESDE EL SENADO BUSCAN OBLIGAR A USAR BARBIJO EN 
LA VÍA PUBLICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-el-senado-buscan-
obligar-a-usar-barbijo-en-la-via-publica/
………………………………………………………....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-necesidad-de-una-
emergencia-social-en-medio-de-la-pandemia/

…………………………………………………………....................…

tomadas por Nación. “Nos descuentan los francos y no nos pagan extra”, 
contó a AIM un trabajador del nosocomio.

POLÍTICA

Buenos Aires, 14 de abril (AIM).-A partir de un proyecto de ley, se busca 
establecer el uso obligatorio de barbijos no médicos o mascarillas para 
circular por la vía pública, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
declarada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020. 
La iniciativa fue girada a la Comisión de Salud, para su tratamiento, supo 
AIM.

Buenos Aires, 14 de abril (AIM).-El Gobierno estableció a través de un 
DNU que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) deberán 
considerar “presuntivamente” al coronavirus como una “enfermedad de 
carácter profesional” y no podrán rechazar la cobertura a los trabajadores 
exceptuados que la hayan contraído en el marco de la cuarentena 
obligatoria.

POLÍTICA

POLÍTICA

…………………………………………………....................…………

NACIONALES

COBRARÁN EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA MÁS 
DE 7,8 MILLONES DE PERSONAS

LAS ART DEBERÁN CUBRIR LOS CASOS DE CORONAVIRUS 
DE LOS EXCEPTUADOS DE LA CUARENTENA 

DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA PRESIONAN A 
ESTACIONES DE SERVICIOS 

…………………………………………………………....................…

EL ESFUERZO DOCENTE PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CUARENTENA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-esfuerzo-docente-para-
garantizar-el-derecho-a-la-educacion-en-cuarentena/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/distribuidoras-de-energia-
presionan-a-estaciones-de-servicios/ 

………………………………………………………....................……

POLÍTICA

PROVINCIALES
LARGAS COLAS EN SUPERMERCADOS Y FARMACIAS POR 
RESTRICCIONES SANITARIAS 

POLÍTICA

Paraná, 14 de abril (AIM). El magisterio delineó estrategias para 
garantizar el derecho a al acceso a la educación ante el Aislamiento, 
Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo). La crisis sanitaria dejó en 
evidencia la desigualdad material en todo el país. Ante una realidad 
distópica, el esfuerzo, la solidaridad y la empatía son el sostén de una 
sociedad corroída por las consecuencias del neoliberalismo, confirmó 
AIM.

Paraná, 14 de abril (AIM). En las ciudades argentinas las filas en las 
puertas de los supermercados y farmacias se multiplican, por las 
disposiciones sanitarias para contener el avance del Covid-19 y, evitar 
así, la saturación del sistema sanitario, registró AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/largas-colas-en-
supermercados-y-farmacias-por-restricciones-sanitarias/
………………………………………………………....................……
POLITICA
EL GATOPARDISMO FINANCIERO
Paraná, 14 de abril (AIM). La bilocación es la posibilidad extraordinaria, 
paranormal, de estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Como se 
la consideraba físicamente imposible, quedaba relegada al campo de la 
fe, desde que la iglesia católica la reconocía en algunos santos. También  
pertenecía a la superstición y el charlatanismo, como en el caso de los 
que aseguran haber hecho viajes astrales y haber visto su cuerpo desde 
las alturas.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-gatopardismo-
financiero/
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Buenos Aires, 15 de abril (AIM).-Alberto Fernández pretende iniciar la 
compleja negociación con los fondos de inversión que operan en New 
York, apoyado por los 24 mandatarios provinciales que representan al 
oficialismo y a la oposición política en el 

………………………………………………......................……………

……………………………………………………......................………

Estados Unidos, 15 de abril (AIM).-Un confinamiento único no detendrá 
al nuevo coronavirus y se requerirán períodos repetidos de 
distanciamiento social en 2022 para evitar que los hospitales se vean 
abrumados y el sistema sanitario colapse, dijeron el martes científicos de 
la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que simularon la 
trayectoria de la pandemia.

GUÍA: “PREOCUPA QUE EL CENTRAL SIGUE PENANDO POR 
LOS CHEQUES RECHAZADOS”

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/en-el-pais-del-miedo-la-
peste-es-reina/

……………………………………………………......................………

Paraná, 15 de abril (AIM). El vicepresidente de Federación Agraria 
Argentina (FAA), Elvio Guía,  advirtió a AIM que el Banco Central sigue 
penando a las empresas que tienen cheques rechazados. “Esto perjudicará 
gravemente a las Pymes, porque, directamente, después los bancos te 
dejan de atender”, indicó.

…………………………………………………......................…………

POLÍTICA

Paraná 14 de abril de 2020 (AIM) La extensión del aislamiento social y 
obligatorio decretada por el Presidente hasta el 26 de abril, trajo algunas 
excepciones en distintos ámbitos que fueron consensuadas entre 
gobiernos provinciales y municipales; y serán evaluadas por el gobierno 
nacional. El intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, presentó una 
serie de excepciones para la ciudad que esperan la confirmación del 
Ejecutivo Nacional.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guia-preocupa-que-el-
central-sigue-penando-por-los-cheques-rechazados/

sistema federal de gobierno.

POLITICA

UN ESTUDIO SUGIERE QUE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
PODRÍA MANTENERSE HASTA EL 2022

…………………………………………………......................…………

CRESPO DECRETÓ EL USO OBLIGATORIO DE BARBIJO 
COMUNITARIO PARA COMERCIOS Y OFICINAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/basterra-con-diputados-no-
esta-previsto-un-incremento-de-retenciones/

……………………………………………………......................………

EN EL PAÍS DEL MIEDO, LA PESTE ES REINA

BASTERRA CON DIPUTADOS: “NO ESTÁ PREVISTO UN 
INCREMENTO DE RETENCIONES”

DEUDA: FERNÁNDEZ CONVOCÓ A TODOS LOS 
GOBERNADORES PARA LOGRAR RESPALDO POLÍTICO 

Buenos Aires, 15 de abril (AIM).-Por Fundación Barbechando, especial 
para AIM. En el marco de las reuniones virtuales con funcionarios, el 
ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, expuso ante los 
miembros de la comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados. Se 
refirió a los planes de mitigación de la pandemia y respondió preguntas 
sobre retenciones, derechos de exportación y segmentación, economías 
regionales, exportaciones y agricultura familiar, entre otras.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/deuda-fernandez-convoco-
a-todos-los-gobernadores-para-lograr-respaldo-politico/

PROVINCIALES

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crespo-decreto-el-uso-
obligatorio-de-barbijo-para-comercios-y-oficinas/
…………………………………………………………......................…

Paraná 15 de abril de 2020 (AIM) Mediante un instrumento firmado por el 
presidente municipal Darío Schneider, en Crespo se estableció el uso 
obligatorio del “Barbijo Comunitario/Tapa Boca para todo el personal 
que trabaje en comercios, consultorios, oficinas públicas y privadas; y 
cualquier lugar donde se realice la prestación de bienes y/o servicios en la 
ciudad”. Las multas pueden ser de hasta 100 litros de nafta.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pediran-autorizar-el-
comercio-electronico-y-reparto-de-indumentaria-y-calzado-en-la-
cuarentena-administrada/

Paraná, 15 de abril (AIM). La peste que paraliza el mundo, generada al 
parecer por retazos de ácido nucleico al que  han bautizado Covid 19, 
tiene un tratamiento político y sanitario internacional casi unánime sin 
proporción con su peligro real, y sirve tanto para combatir sus efectos 
sobre la salud como para hacerla perder por el miedo.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/un-estudio-sugiere-que-el-
distanciamiento-social-podria-mantenerse-hasta-el-2022/

INTERNACIONALES

POLÍTICA

DIPUTADOS HABILITÓ UN SISTEMA PARA LA 
PRESENTACIÓN VIRTUAL DE PROYECTOS

POLÍTICA

Paraná, 14 de abril (AIM). La Cámara Baja entrerriana puso en 
funcionamiento el sistema de presentación virtual de proyectos, ante las 
disposiciones adoptadas para evitar la propagación del Covid-19. Los 
legisladores podrán remitir sus iniciativas a través de la mesa de entradas 
y la secretaría, informaron a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-habilito-un-
sistema-para-la-presentacion-virtual-de-proyectos/
……………………………………......................………………………
PROVINCIALES
PEDIRÁN AUTORIZAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
REPARTO DE INDUMENTARIA Y CALZADO EN LA 
CUARENTENA ADMINISTRADA
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Se realizaron ollas populares 
para reclamar que se agilice 
la ayuda social

POLÍTICA

28/04/20

Al respecto, el secretario general de 
CTA Autónoma, comentó que la jornada 
implicó ollas en siete localidades 
(Paraná, Rosario del Tala, Federal, 
Uruguay, Gualeguay, San José de 
Feliciano y Concepción del Uruguay), 
porque “cada vez más está la 
necesidad de organizar ollas populares 
y comidas comunitarias  en los clubes y 

casas particulares de los barrios 
porque la gente que necesita ayuda 
para sobrevivir, ya que no están 
trabajando o su situación de 
informalidad es extrema”.

Además,  se acompañó el reclamo de 
las mujeres ante la violencia de género: 
“Decimos basta de femicidios; ya que la 
emergencia es sanitaria, es el hambre 
y, también, es el asilamiento que deja 
solas a mujeres y niñes”.Se realizaron 1.000 ollas populares en 

el país “para visualizar las necesidades 
que hay en la Argentina, en cada una de 
las localidades, porque las medidas 
que se impulsan desde el gobierno 
nacional (que son muy buenas  y 
amplias para los sectores populares) le 
cuestan mucho llegar a terreno”, dijo a 
esta Agencia Muntes.

La idea es mostrar “que el hambre es un 
crimen y no podemos seguir tolerando 
la situación que vivimos”,  explicó el 
dirigente  sindical, quien remarcó que 
se pretendió “llamar la atención a 
diferentes gobiernos (municipales, 
provinciales y nacionales) para que 
coordinen rápidamente la ayuda a los 
diferentes sectores”.

Con ollas populares en siete 
localidades entrerrianas la 
Federación Nacional Territorial 
(Fenat)  reclamó a los gobiernos que 
profundice la contención social en 
los barrios del país  y se manifestó 
contra los femicidios, informó a AIM 
el secretario general de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA) 
Autónoma, Oscar Muntes.   

Se realizaron ollas populares para reclamar que se agilice la ayuda social.
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El gobierno considera que no 
está perdido el ciclo lectivo 2020

POLÍTICA

29/04/2020

Desde el Estado interpretan que no se 
perdió el año académico ante el 
Aislamiento Social, Preventivo, 
Voluntario y Obligatorio  por el que se 
suspendió el cursado en los colegios, 
ya que implementaron estrategias con 
las Tecnologías de la Comunciación y la 
Información (Tics) para dar continuidad 
al proceso de enseñanza y aprendizaje 
en todos los niveles, aunque 
reconocieron las asimetrías educativas.

Fue el presidente del CGE, Martín 
Muller, quien remarcó hoy, en la 
conferencia de prensa que se trasmitió 
desde Casa de Gobierno, que en Entre 
Ríos “no está perdido el ciclo lectivo, ya 
que se viene haciendo un trabajo muy 
intenso en términos escolares”.

En ese sentido, el funcionario explicó 
que la propuesta pedagógica que se 
desarrolla mediente las Tic’s se 
complementa con la socialización del 
documento de Evaluación de la 
propuesta de contenidos en casa por el 
que se ingresó en la tercera etapa de 
este período excepcional e inédito en el 
que se encuentra la escuela, que debió 
suspender las clases de forma 
presencial.

En ese marco, Muller trasmitió 
tranquilidad sobre la forma de 
evaluación: “No habrá calificación 
numérica en el primer trimestre, eso no 
quiere decir que no se puede evaluar 
todo el enorme trabajo que realizan los 
docentes y las familias, que acompañan 
y tratan de generar una continuidad 
pedagógica de manera creativa y muy 
efectiva, que ponen un valor extra y 
positivo a estos momentos con tantas 
angustias”.

El presidente del Consejo General de 
Educación (CGE), Martín Muller, 
aseguró que “el ciclo lectivo 2020 no 
está perdido”.  La evaluación que se 
realizará será de forma cualitativa, 
confirmó el funcionario, registró 
AIM.

La evaluación se hará de forma 
cualitativa: “Los docentes realizaran 
informes para observar qué es lo que 
pudo ahcer con los estudiantes en este 
período. Teniendo en cuenta el 
esfuerzo de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos”.

Además, apuntó que conciben la 
evaluación en términos formativos y 
subrayó que para el gobierno “hay 
muchas desigualdades en el acceso y 
la posibilidad de tener continuidad en 
las trayectorias, por diferentes 
motivos”, pero aclaró que ante ese 
escenario se profundizan los esfuerzos 
para llegar con el material impreso a 
quienes lo precisan.

El diputado nacional, Atilio Benedetti, evaluó que en este Congreso se dieron pasos importantes. Foto: AIM.

POLÍTICA

CORONAVIRUS: PIDEN MÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PARA EL PERSONAL DE SALUD

POLÍTICA
LA PROVINCIA ANTICIPÓ LA NECESIDAD DE LOS 
MUNICIPIOS CONTROLEN LA CUARENTENA 
ADMINISTRADA
Paraná 15 de abril de 2020 (AIM) Esta la nueva etapa de la cuarentena 
administrada, una vez que el gobierno nacional apruebe nuevas 
actividades económicas gestionadas por la provincia, requerirá de una 
fuerte articulación de las autoridades municipales y del cumplimiento de 
protocolos sanitarios, se adelantó desde la Provincia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-anticipo-la-
necesidad-de-los-municipios-controlen-la-cuarentena-administrada/
……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

Buenos Aires, 16 de abril (AIM).-En medio de la pandemia por el 
coronavirus, el senador nacional Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) 
participó de la reunión virtual que la Comisión de Salud del Senado tuvo 
con el ministro de Salud Pública, Ginés González García, sobre la 
evolución de la pandemia y las medidas adoptadas desde el Gobierno 
Nacional. En ese sentido, el legislador lamentó a AIM que “en el Chaco 
tengamos uno de los índices más alto de contagio del personal de salud”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-piden-mas-
elementos-de-proteccion-para-el-personal-de-salud/ 
……………………………………………………......................………

UN CONGRESO A LA ORDEN DEL CORONAVIRUS

Buenos Aires, 16 de abril (AIM).-Desde que inició el año y tras la 
pandemia que se declaró a nivel mundial, la actividad parlamentaria se ha 
visto fuertemente condicionada a las necesidades del Gobierno nacional, 
ya sea en la aprobación de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, o la falta 
de una agenda propia impulsada por el Congreso, supo AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/un-congreso-a-la-orden-
del-coronavirus/ 
………………………………………………………......................……

NACIONALES

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA: “EL SISTEMA HOY TIENE UNA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA MUCHO MEJOR”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gines-gonzalez-garcia-el-
sistema-hoy-tiene-una-capacidad-de-respuesta-mucho-mejor/ 
………………………………………………………......................……

Buenos Aires, 16 de abril (AIM).-El ministro de Salud, Ginés González 
García, sostuvo este miércoles en el Senado que “el sistema hoy tiene una 
capacidad de respuesta mucho mejor que hace dos meses” para afrontar el 
avance del Covid-19, aunque advirtió que “si esto se acelera más allá de 
lo que podemos controlar, va a haber que volver a frenar” la actividad y 
continuar con las medidas de distanciamiento social.

POLÍTICA
CAYERON FUERTEMENTE LAS VENTAS DE LAS 
INDUSTRIAS ENTRERRIANAS 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-provincia-se-
sumo-al-conversatorio-virtual-del-ministerio-de-mujeres-ante-el-
covid-19.htm

LA PROVINCIA SE SUMÓ AL CONVERSATORIO VIRTUAL 
DEL MINISTERIO DE MUJERES ANTE EL COVID 19

Paraná, 16 de abril (AIM). Desde este jueves al mediodía comenzará a 
regir por 24 horas un paro de colectivos en el interior del país, según 
determinó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido al 
incumplimiento de pago de salarios y a la situación económica del sector 
agravada por la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional. 
La medida se conoce de manera sorpresiva y en un contexto de 
cuarentena, en donde la planificación de cómo viajar es un elemento 

………………………………………………………......................……

EL PARO DE UTA AFECTARÁ EL SERVICIO URBANO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-prorrogo-el-pago-
de-afiliados-voluntarios/ 

Paraná, 16 de abril (AIM). El diputado provincial, Esteban Vitor (Juntos 
por el Cambio), presentó un proyecto de Ley por el que propone que, 
mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, todas 
las contrataciones directas de bienes y servicios que se realicen sean 
publicadas en la web del Gobierno de Entre Ríos.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/legisladores-de-la-
oposicion-piden-que-el-gobierno-publique-los-gastos-que-hace-sin-
licitaciones/ 

Paraná, 16 de abril (AIM). Según el Informe de Coyuntura elaborado por 
la Unión Industrial de Entre Ríos (Uier), la medida oficial de aislamiento 
social agravó la situación de la mayoría de las empresas productivas. Más 
de la mitad de las industrias de la provincia ya registraban caídas en los 
niveles de producción y de ventas durante el primer trimestre del año, 
i n f o r m a r o n  a  A I M .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cayeron-fuertemente-las-
ventas-de-las-industrias-entrerrianas/ 
……………………………………………………….....................……

……………………………………………………......................………

Paraná, 16 de abril (AIM). El Instituto de Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper), informó a sus afiliados voluntarios que postergó 
hasta el 24 de abril el pago de la cápita por home banking de la Red Link, 
ante la cuarentena obligatoria. 

Paraná, 16 de abril (AIM). La ministra de Desarrollo Social, Marisa 
Paira, junto a la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana 
Broggi, participaron del conversatorio virtual sobre cómo transversalizar 
la perspectiva de género en las respuestas ante la crisis sanitaria por el 
Covid 19.

POLITICA

………………………………………………………......................……
POLÍTICA

LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN PIDEN QUE EL 
GOBIERNO PUBLIQUE LOS GASTOS QUE HACE SIN 
LICITACIONES

IOSPER PRORROGÓ EL PAGO DE AFILIADOS 
VOLUNTARIOS 
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Foto: AIM.
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BUSCAN SUSPENDER PEDIDOS DE QUIEBRAS PARA PYMES

clave para las personas exceptuadas del confinamiento obligatorio. La 
medida afectará al transporte urbano de pasajeros, registró AIM.

PROVINCIALES

NACIONALES
ARGENTINA PROPONE A LOS BONISTAS TRES AÑOS DE 
GRACIA Y UNA QUITA DE INTERESES DEL 62 POR CIENTO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/repelente-y-
descacharrizado-para-el-dengue-que-no-cede-en-la-provincia/

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-propone-a-los-
bonistas-tres-anos-de-gracia-y-una-quita-de-intereses-del-62-por-
ciento/

REPELENTE Y DESCACHARRIZADO PARA EL DENGUE QUE 
NO CEDE EN LA PROVINCIA

……………………………………………………......................………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-paro-de-uta-afectara-el-
servicio-urbano/

Paraná, 16 de abril (ASIM). El ministro de Economía, Martín Guzmán, 
anunció que la propuesta de canje de deuda "incorpora un período de 
gracia" en el que no se pagará capitales ni intereses hasta 2023. "Aún no se 
ha llegado a un entendimiento con los bonistas", dijo en la reunión en 
Olivos.

Paraná, 16 de abril (AIM). La Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados se reunió este miércoles a través de la plataforma virtual y de 
videollamada para dar tratamiento a cuatro proyectos de ley referidos a 
dos temas: el otorgamiento de licencia especial para empleadas de la 
administración central y organismos descentralizados que deban 
realizarse estudios ginecológicos. También se consideraron dos 
proyectos que proponen la creación de  un programa de reinserción 
laboral para personas mayores.

SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

POLÍTICA

POLITICA

POLÍTICA

…………………………………………………......................…………

Paraná 16 de abril de 2020 (AIM) “La fumigación se deja para casos 
confirmados, para los bloqueos sanitarios”, afirma a AIM Jerónimo 
Garcilazo Amatti, responsable del programa provincial de Zoonosis y 
Vectores al referirse a cómo se combate el mosquito transmisor del 
Dengue. El funcionario insistió en que cada vecino debe hacerse cargo de 
mantener liberado de criaderos del mosquito transmisor tanto los patios 
como los espacios de uso común.

……………………………………………………......................………

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-reunio-la-comision-de-
trabajo-de-la-camara-de-diputados/
…………………………………………………......................…………

Buenos Aires, 17 de abril (AIM).-Alberto Fernández y Martín Guzmán 
decidieron en la soledad de Olivos que la negociación con los bonistas 
extranjeros debería concluir a mediados de mayo. Un plazo exiguo y 
perentorio frente a la diferencia que existe entre la oferta del gobierno y el 
deseo de los fondos que tienen una inversión “enterrada" en la Argentina 
cercana a los 70 mil millones de dólares. Si el presidente no abre un poco 
la mano y los acreedores privados no atenúan sus expectativas 
financieras, el resultado es fácil de adelantar: habrá default antes del 25 de 
mayo de 2020.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-
enfrentara-una-dura-negociacion-con-los-bonistas/ 
……………………………………………………......................………

ECONOMÍA

SOLICITAN QUE SE DECLARE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
AL SECTOR TURÍSTICO 

POLÍTICA

ALBERTO FERNÁNDEZ ENFRENTARÁ UNA DURA 
NEGOCIACIÓN CON LOS BONISTAS

Paraná, 17 de abril (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de Resolución por el que se pide al Poder Ejecutivo que 
establezca “inmediatamente el estado de emergencia económica, 
financiera y fiscal a todo el sector turístico por un plazo de 180 días desde 
el 1 de marzo”, confirmó AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/solicitan-que-se-declare-el-
estado-de-emergencia-al-sector-turistico/ 
……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-suspender-pedidos-
de-quiebras-para-pymes/ 

PRENSA: SIN DERECHOS Y SIN SALARIOS DIGNOS NO HAY 
SALUD

Buenos Aires, 17 de abril (AIM).-En medio de la pandemia que acecha al 
mundo, la actividad de prensa ha sido exceptuada del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio por el decreto 297/20, que dicta la cuarentena 
obligatoria en Argentina. “Como aporte en la lucha que el país lleva 
adelante contra el Covid-19, nuestro esfuerzo está puesto en comunicar e 
informar con compromiso y rigurosidad, siempre tomando las medidas de 
seguridad necesarias para que la exposición sea la menor posible”, 
expresaron a AIM desde la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa 
Buenos Aires (Sipreba). Sin embargo, los grandes sectores de prensa 
llevan adelante políticas de despido o de reducción salarial, acrecentando 
la crisis.

Buenos Aires, 17 de abril (AIM).-A partir de un proyecto de ley, se busca 
atender el impacto económico que están teniendo pequeñas y medianas 
empresas. La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, tiene como objetivo 
suspender por 180 días los trámites de pedidos de quiebra y las 
ejecuciones en los procesos concursales, así como las medidas cautelares 
trabadas y que se puedan interponer sobre bienes que resulten 
indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el 
giro habitual de las empresas.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/prensa-sin-derechos-y-sin-
salarios-dignos-no-hay-salud/ 
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Diputados se apropian de las 
Tic's para profundizar 
la democracia

POLÍTICA

29/04/20

La Legislatura entrerriana avanza en 
la puesta en marcha de medidas que 
permiten agilizar expedientes y 
profundizar el trabajo parlamentario 
de forma remota. La Cámara de 
Diputados de Entre Ríos fue la 
primera en el país en sesionar de 
forma mixta, aseguró a AIM el 
presidente del cuerpo, Ángel Giano.

Ante el Aislamiento Social, Preventivo, 
Voluntario y Obligatorio dispuesto para 
contener la propagación del Covid-19, 
la Legislatura aceleró la incorporación 
de Tecnologías de la Comunicación e 
Información (Tic’s), que permitió 
reuniones de comisiones y sesiones de 
forma remota.

En ese marco, Giano se reunió con los 
presidentes de los Bloques “para seguir 
avanzando en la democracia digital en 
la se ingresó desde la Cámara de 
Diputados a partir de las medidas 
tomadas por la pandemia”. En ese 
sentido, contó que el acuerdo de todos 
los bloques en esta situación tan 
excepcional “permitió conformar e 
integrar las comisiones” y el trabajo de 
los empelados de la Legislatura 
permitió elaborar “una plataforma 
virtual, se incorporó la 
videoconferencia y fuimos la primera 
provincia que sesionó de la forma mixta 
(con autoridades en el recinto y 
legisladores desde sus hogares)”.

En ese marco, Giano destacó que en el 
encuentro de hoy “se resolvió seguir 
avanzando en este sentido, por lo que 

se  incorporará la firma digital para las 
autoridades de bloque y cada uno de 
los legisladores”.

La firma digital permitirá agilizar las 
notificaciones (ya que actualmente los 
diputados se notifican gracias a la 
colaboración de la Policía de la 
provincia) y se sumará el expediente 
electrónico, para continuar con el 
proceso de despapelización e 
informatización del sistema, subrayó 
Giano.

Dicho instrumento tecnológico y legal, 
lo habilita a realizar la firma de toda 
documentación en forma digital, lo cual 
garantiza además un avance 
notablemente en la modernización de 
los procedimientos administrativos y 
legislativos, la disminución del uso de 
papel, transparenta aun más los actos 
administrativos, y produce una 
reducción sustancial en los tiempos de 
tramitación, entre otras ventajas.

En los próximos días las diputadas y 
diputados y autoridades del órgano 
legislativo obtendrán su certificado de 
firma digital, con el objetivo de convertir 
todos los actos administrativos legales 
de la Cámara de Diputados en 
procesos digitales.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/diputados-se-apropian-de-las-
tics-para-profundizar-la-
democracia.htm

Diputados se apropian de las Tic's para profundizar la democracia.
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POLÍTICA
MUNTES: “EL GOBIERNO DEBE CONFORMAR UN 
ESPACIO PARA EVITAR QUE SE DESCARGUE EL 
AJUSTE SOBRE LOS TRABAJADORES”. 
Paraná, 17 de abril (AIM). La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) solicitó al Ejecutivo provincial la conformación del 
Comité de crisis. “Ante la emergencia sanitaria y sus 
consecuencias, es necesario que el Gobierno genere un ámbito 
donde se exprese la voz de los trabajadores quienes están en la 
primera línea de defensa de la población y sostienen la presencia 
del Estado en todo el territorio”, afirmó a AIM el secretario general 
del sindicato, Oscar Muntes. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/muntes-el-
gobierno-debe-conformar-un-espacio-para-evitar-que-se-
descargue-el-ajuste-sobre-los-trabajadores/ 
……………………………………………...........………………

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/permiso-
excepcional-para-que-los-varados-dentro-del-pais-puedan-
volver-a-sus-casas/ 

POLÍTICA

POLÍTICA

Buenos Aires, 18 de abril (AIM).-Los líderes de la oposición 
parlamentaria respaldaron la decisión del Gobierno de dictar y 
luego prorrogar el aislamiento social obligatorio para evitar 
contagios de Covid-19, pero llamaron a discutir una salida 
consensuada de la cuarentena que permita afrontar la crisis 
económica, y pidieron a su vez activar el Congreso.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/como-comer-pan-
organico-rico-y-saludable-en-cuarentena/

BORDET ADELANTÓ QUE RENEGOCIARÁ EL PAGO 
DE LAS DEUDAS PROVINCIALES CON BONISTAS AL 
IGUAL QUE NACIÓN

EN UNA REUNIÓN VIRTUAL CON FERNÁNDEZ, LA 
OPOSICIÓN PIDIÓ ACTIVAR EL CONGRESO

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/farer-reclama-
ayuda-estatal-ante-el-colapso-en-la-asistencia-financiera-
bancaria/

LA SALUD DE LAS PYMES ESTÁ EN RIESGO

Buenos Aires, 20 de abril (AIM).-Bajo la modalidad de 
videoconferencias, los ministros de Producción, Matías Kulfas, y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de nación, Roberto 
Salvarezza, se presentarán esta semana ante comisiones de la 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-salud-de-las-
pymes-esta-en-riesgo/  

……………………………………………………...........………

Buenos Aires, 18 de abril (AIM).-El Gobierno habilitó un nuevo 
permiso especial de circulación para que aquellas personas que se 
encuentren realizando el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio lejos de sus casas puedan regresar en autos particulares 
a sus respectivos domicilios declarados. La medida estará vigente 
hasta el próximo 21 de abril y fue anunciada en la Resolución 
Conjunta 2/2020, publicada este sábado en el Boletín Oficial.

Paraná 17 de abril de 2020 (AIM) La Federación de Asociaciones 
Rurales de Entre Ríos (Farer) dio a conocer en un comunicado el 
pedido para que el gobierno provincial tramite una asistencia 
económica para el sector en el marco de la emergencia sanitaria. 
Para la entidad, los bancos “siguen poniendo palos en la rueda”, en 
el escrito al que accedió AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-adelanto-
que-renegociara-el-pago-de-las-deudas-provinciales-con-
bonistas-al-igual-que-nacion/

CÓMO COMER PAN ORGÁNICO, RICO Y SALUDABLE, 
EN CUARENTENA

…………………………………………………...........…………

PERMISO EXCEPCIONAL PARA QUE LOS VARADOS 
DENTRO DEL PAÍS PUEDAN VOLVER A SUS CASAS

Paraná, 17 de abril (AIM). El aislamiento obligatorio es una 
oportunidad para aprender a amasar pan en casa, una alternativa 
para descargar energía, bajar costos y comer rico. En Icarus 
Centro de Salud & Longevidad te enseñan cómo elaborar pan 
integral sano y delicioso.

Paraná 17 de abril de 2020 (AIM) La condición será la aplicación 
de un protocolo sanitario riguroso para continuar controlando la 
pandemia en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto por el 
gobierno nacional. Bordet precisó que la propuesta de la provincia 
surgió de un análisis articulado con los municipios que deberá ser 
aprobada por el gobierno nacional.

POLÍTICA
………………………………………………………...........……

……………………………………............……………………

PROVINCIALES

Buenos Aires, 18 de abril (AIM).-En todo el mundo, la 
propagación del Covid-19 pone contra las cuerdas a todas las 
sociedades. En este contexto, hay quienes piensan que sin salud no 
hay economía y otros que consideran que es peor el remedio que la 
enfermedad, y defienden a rajatabla el presente y futuro de la 
economía y los mercados, expresó a AIM el presidente de la 
Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba), 
Camilo Alberto Kahale.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/en-una-reunion-
virtual-con-fernandez-la-oposicion-pidio-activar-el-congreso/ 

FARER RECLAMA AYUDA ESTATAL ANTE EL 
COLAPSO EN LA ASISTENCIA FINANCIERA 
BANCARIA

NACIONALES

SIGUE LA RONDA DE FUNCIONARIOS EN EL 
CONGRESO

…………………………………………………...........…………

Noticias destacadas de abril

…………………………………………………..........…………

EL GOBIERNO ABRE LÍNEA DE CRÉDITOS A TASA 
CERO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y 
AUTÓNOMOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-abre-
linea-de-creditos-a-tasa-cero-para-pequenos-contribuyentes-y-
autonomos/

Cámara de Diputados, supo AIM. Pequeñas y medianas empresas 
y asuntos vinculados a la ciencia serán los temas que se abordarán 
en el encuentro virtual. También estarán referentes de Enacom, 
Medios de Comunicación e Innovación Pública. 

………………………………………..........……………………

Paraná, 20 de abril (AIM).  El presidente de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Horacio 
Amavet (FJ Creer – Uruguay), ordenó la publicación y puesta a 
consideración de la ciudadanía entrerriana de los nombres y 
antecedentes de quienes fueron propuestos por el Ejecutivo 
provincial para ocupar los cargos de conducción en el Consejo 
General de Educación (CGE), lo que se había determinado en la 
última reunión de la comisión.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sigue-la-ronda-de-
funcionarios-en-el-congreso/

BUSCAN PROHIBIR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
DE INTERNET

Buenos Aires, 20 de abril (AIM).-A partir de un proyecto de ley, 
se busca establecer la prohibición de la suspensión parcial o total 
del servicio de Internet por falta de pago durante el tiempo 
establecido por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia 
del Coronavirus, supo AIM. La iniciativa se encuentra en las 
comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de 
Expresión, y de Presupuesto y Hacienda, del Senado.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-prohibir-la-
suspension-del-servicio-de-internet/

ECONOMÍA

Buenos Aires, 20 de abril (AIM).-A comienzos de abril, el 
Gobierno avanzó con un paquete de medidas para ayudar a las 
empresas a paliar la crisis derivada de la emergencia en la que 
entró el país producto del coronavirus. Desde entonces, las 
compañías no pueden usar la pandemia como excusa de “fuerza 
mayor” para deshacerse de personal, pero tienen ayuda del 
Gobierno para pagar los sueldos, además de una postergación y/o 
rebaja de las cargas patronales durante el mes de abril.

…………………………………………………..........…………
POLÍTICA
SALUD MONITOREA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL 
AISLAMIENTO 
Paraná, 20 de abril (AIM). El Estado provincial sigue de cerca la 
flexibilización de la cuarentena para la reactivación paulatina de 
la economía, aseguró la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia 
Velázquez. Las medidas dependerán del cuadro epidemiológico 
de cada localidad, aseguró la funcionaria. 

…………………………………………………..........…………
POLÍTICA, LEGISLATIVA
EL SENADO PUBLICÓ LOS ANTECEDENTES DE 
AUTORIDADES PROPUESTAS AL CGE 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-monitorea-la-
flexibilizacion-del-aislamiento/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-publico-
los-antecedentes-de-autoridades-propuestas-al-cge/ 
……………………………………………………..........………
PROVINCIALES
PARANÁ TENDRÁ UN MONUMENTO EN HOMENAJE A 
LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO NAZI
Paraná 20 de abril de 2020 (AIM) Mediante un decreto municipal, 
el intendente Adán Bahl cedió a la Asociación Israelita y la Daia 
un sector en Plaza Saenz Peña para recordar a los perseguidos y 
muertos por la Shoá, según confirmaron las autoridades de la 
comunidad judía a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-tendra-un-
monumento-en-homenaje-a-las-victimas-del-holocausto-nazi/
…………………………………………………..........…………
LOCALES
LOS COMERCIOS MINORISTAS SÓLO PODRÁN 
VENDER CON DELIVERY
Paraná 20 de abril de 2020 (AIM) El intendente Adán Bahl 
mantuvo un encuentro con representantes de comercio local y el 
sindicato que nuclea a los trabajadores del sector para 
instrumentar la modalidad en el ejercicio de la actividad 
comercial que quedó exceptuada por Decisión Administrativa Nº 
524 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el marco de la 
cuarentena administrada que rige en la provincia. Asimismo 
mediante el Decreto municipal Nº 530 Bahl dispuso de las 
recomendaciones para esta modalidad de trabajo.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-comercios-
minoristas-solo-podran-vender-con-delivery/

COVID 19 Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, EN LA 
AGENDA DEL CONGRESO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/covid-19-y-
comunicacion-publica-en-la-agenda-del-congreso/ 

POLÍTICA

………………………………………………………..........……

……………………………………………………..........………

Buenos Aires, 21 de abril (AIM).-Funcionarios del área de 
comunicaciones seguirán en la ronda de conferencias virtuales en 
el Congreso de la nación. Esta vez, serán escuchados por los 
diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones e 
Informática, supo AIM. El objetivo: recibir información sobre la 
comunicación pública y las articulaciones con los sistemas de 
comunicación social y telecomunicaciones durante la Pandemia 
del Covid-19.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-insto-a-tener-
actitudes-de-grandeza-para-superar-la-crisis-por-la-pandemia/ 

EVITEMOS LA QUEMA DE BASURA

...............……………….…………………………………………

Buenos Aires, 22 de abril (AIM).-Por María Quintero, de revista 
PPV, especial AIM. Ante la crisis económica que atraviesa el país, 
desde el sector oficialista proponen crear un impuesto a la riqueza 
que será destinado a un fondo de ayuda para los sectores más 
vulnerables que sufren hoy las peores consecuencias de la pandemia 
y para la protección del empleo. Parte del fondo también servirá 
como ayuda a las Pymes, a quienes hoy se les agudizó la crisis debido 
al parate ocasionado por el aislamiento, social, preventivo y 
obligatorio decretado por el Gobierno nacional para frenar la 
propagación de Coronavirus en el país.

………………………………………………..............……………

Paraná, 21 de abril (AIM).- En Paraná, como en otras grandes 
ciudades, la quema de basura se transforma diariamente en un 
problema para la salud, el medio ambiente y los ecosistemas. Los 
minibasurales no terminan de ser erradicados, los contenedores no 
dan abasto y al ser incinerados crece el peligro, ya que además, en 
muchas ocasiones el viento aviva el fuego, por lo que la situación 
puede volverse inmanejable y se necesita si o si, la intervención de 
los Bomberos, constató AIM.

POLÍTICA

………………………………………………………..............……

Buenos Aires, 21 de abril (AIM).-A partir de un informe, la 
organización Poder Ciudadano realizó un pedido de acceso a la 
información pública a fin de solicitar al ministerio de Salud de la 
Nación la publicación en formato de datos abiertos de la información 
que se encuentra relacionada con la emergencia sanitaria dispuesta 
por el Decreto Nº 260/20 en razón del Covid-19, supo AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-al-gobierno-
que-se-publiquen-los-datos-del-covid-19-en-formatos-abiertos/ 

Paraná, 21 de abril (AIM). El gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, habló de diversos temas que afectan a la provincia a raíz de la 
cuarentena por el Coronavirus. En ese marco, instó “a tener actitudes 
de grandeza, desde lo político y desde lo individual” y a “trabajar 
todos juntos para el bien común, con mucha generosidad, 
deponiendo actitudes personales y partidarias”.

……………………………………………………..............………

POLÍTICA

ALBERTO FERNÁNDEZ EXTENDERÍA LA CUARENTENA 
NACIONALES

……………………………………………………...............……
…

Buenos Aires, 21 de abril (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
analiza por estas horas "extender la cuarentena" más allá del 26 de 
abril, y prepara para los próximos días nuevas reuniones con 
expertos y dirigentes políticos, a fin de establecer la nueva fecha.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-
extenderia-la-cuarentena/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/comienza-pago-del-
ingreso-familiar-de-emergencia-como-cobrarlo/ 

Paraná, 21 de abril (AIM). La Asamblea Ciudadana Ambiental de 
Gualeguaychú (Acag) organiza el próximo 26 de abril, la tradicional 
marcha en oposición a UPM Botnia sin dejar de respetar el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) decretado por 
el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus, 
por lo que en esta oportunidad se realizará de forma virtual, 
informaron a AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-volvera-a-
decir-no-a-las-pepeleras/ 
……………………………………………………..............………
POLÍTICA
BORDET INSTÓ A TENER ACTITUDES DE GRANDEZA 
PARA SUPERAR LA CRISIS POR LA PANDEMIA

COMIENZA PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE 
EMERGENCIA: CÓMO COBRARLO

PIDEN AL GOBIERNO QUE SE PUBLIQUEN LOS DATOS 
DEL COVID-19 EN FORMATOS ABIERTOS

ECONOMÍA

Buenos Aires, 21 de abril (AIM).-La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) dio a conocer que hoy se acreditará 
automáticamente a quienes seleccionaron el cobro mediante cuenta 
bancaria. Comenzarán con los DNI terminados en 0. Los días 
siguientes continuarán en forma secuencial.

ENTRE RÍOS VOLVERÁ A DECIR NO A LAS PEPELERAS

……………………………………………..............………………

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/evitemos-la-quema-
de-basura/

LA PANDEMIA EN EL PAÍS DE LA TIERRA ARRASADA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-pandemia-en-el-
pais-de-la-tierra-arrasada/ 

POLÍTICA
CORONAVIRUS: PODRÍAN EXTENDER LA 
CUARENTENA OBLIGATORIA HASTA EL 10 DE MAYO 
Buenos Aires, 22 de abril (AIM).-“Ni un paso atrás”, es la consigna 
que repite Alberto Fernández en Olivos cuando se le pregunta acerca 
de la probable extensión de la cuarentena obligatoria. El presidente 
tiene probado que la estrategia del confinamiento sirvió para 
contener hasta ahora al coronavirus y asume que el pico de la 
pandemia llegará en los próximos treinta días.

………………………………………………………...............…

GOBIERNO HABILITA LA EMISIÓN DE BONOS PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
Buenos Aires, 22 de abril (AIM).-A través de un nuevo DNU, el 
gobierno nacional autorizó la emisión de bonos en moneda extrajera 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-analizan-
extender-la-cuarentena-obligatoria-hasta-el-10-de-mayo/ 

ECONOMÍA
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-habilita-
la-emision-de-bonos-para-la-reestructuracion-de-deuda/ 

para avanzar en la reestructuración de la deuda. Los bonos serán 
por 44.500 millones de dólares y 17.600 millones de euros, según 
consta en el decreto 391 con fecha de este martes.

………………………………………………………..........……
POLÍTICA
LA PANDEMIA DEJÓ A LA INTEMPERIE LAS 
ASIMETRÍAS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Paraná, 22 de abril (AIM). Así como las situaciones límites que 
hemos empezado a vivir con el coronavirus han hecho aflorar lo 
mejor y lo peor de las personas, también han dejado a la intemperie 
al Estado. Esta pandemia que nos acecha ha logrado que 
visualicemos a contraluz las cada vez más profundas asimetrías 
que presenta, por ejemplo, el sistema educativo entrerriano, 
advirtieron a AIM desde la Federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos (Farer).

……………………………………………………...........………
PROVINCIALES
IOSPER NO PERMITIRÁ EL COBRO DE NINGÚN PLUS 
Paraná, 22 de abril (AIM). El presidente del Directorio Obrero del 
Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), 
Fernando Cañete,  advirtió a AIM que la prestadora “no avalará 
ningún valor por fuera de lo establecido en los convenios a ningún 
prestador”. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-pandemia-dejo-a-
la-intemperie-las-asimetrias-del-sistema-educativo/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-no-permitira-
el-cobro-de-ningun-plus/ 
………………………………………………………...........……
POLÍTICA, LEGISLATIVA

POLÍTICA

Buenos Aires, 28 de abril (AIM).-La mesa ejecutiva de la 
Asociación Gremial Docentes (UBA) se reunió para analizar la 
situación nacional, reafirmando que, ante la crisis sanitaria, 
humanitaria, social y económica que atraviesan Argentina y el 

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-miedo-esa-
zonzera/

DICTAMEN PARA EL PROYECTO DE LEY DE 
USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES    

……………………………………………………..........………

LOCALES

………………………………………………………...........……

………………………………………………………..........……

PROVINCIALES
“MORENO EN LA RADIO”, UNA EXPERIENCIA DE LA 
ESCUELA PÚBLICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/moreno-en-la-radio-
una

LA NECESIDAD DE LAS PALABRAS PRECISAS PARA 
LOS INFANTES EN EL ENCIERRO

BURGOS: “LOS TRABAJADORES NO PODEMOS SER 
LA VARIABLE DE AJUSTE Y DISPUTAS PARTIDARIAS”

Paraná 27 de abril de 2020 (AIM) La salida programada de la 
cuarentena sanitaria por la pandemia de Covid-19 pone en debate 
el cómo están viviendo la población infantil el confinamiento, y 
los cuidados que demandan ante esta situación extrema. En este 
sentido, la psicóloga, docente e integrante de Forum Infancias 
Paraná, Claudia Mateo, apuntó a que es central ser cuidadosos en 
cómo se brinda información sobre lo que está pasado, ya que todos 
sufren de alguna forma el impacto del encierro, dijo en diálogo con 
AIM.

………………………………………………………..........……
POLÍTICA

Paraná, 22 de abril (AIM). Las comisiones de Salud Pública y de 
Legislación General de la Cámara Baja aprobaron con 
modificaciones el proyecto de ley que crea el Régimen Tarifario 
Especial para aquellas personas electrodependientes por 
cuestiones de salud que se encuentren inscriptas en el Registro 
Provincial. La Asociación Argentina de Electrodependientes 
celebró el dictamen y manifestó su apoyo al proyecto.     

Buenos Aires, 28 de abril (AIM).-Ante la situación de precariedad 
con que los profesionales de la salud deben realizar sus tareas en 
estos momentos tan difíciles, “resulta necesario fortalecer el 
recurso humano para enfrentar la pandemia”, afirmó a AIM el 
senador nacional por el Chaco, Víctor Zimmerman. 

PRIMERO, LO NUESTRO

Paraná, 22 de abril (AIM). La referente del Movimiento Socialista 
de los Trabajadores (MST) en Entre Ríos, Nadia Burgos, 
cuestionó la decisión del gobierno paranaense de anular el pase a 
planta de 300 trabajadores. “Se profundiza la precarización de 
quienes hacen funcionar la ciudad”, aseguró a AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/dictamen-para-el-
proyecto-de-ley-de-usuarios-electrodependientes/ 

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/burgos-los-
trabajadores-no-podemos-ser-la-variable-de-ajuste-y-disputas-
partidarias/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-necesidad-de-las-
palabras-precisas-para-los-infantes-en-el-encierro/

Paraná 21 de abril de 2020 (AIM) Ante las dificultades en el 
acceso y la conectividad digital de los estudiantes del colegio 
secundario Mariano Moreno de Paraná, sus docentes decidieron 
emprender un proyecto propio para resolver la continuidad 
pedagógica. Junto con una radio comercial que abrió un espacio 
diario en el éter, profesores y alumnos repasan actividades y 
cuentan cómo cada uno atraviesa el confinamiento decretado por 
la crisis sanitaria de Coronavirus. “No renunciamos al espacio 
presencial en el aula, pero este tiempo diferente requiere otro tipo 
de presencia”, apunto a AIM la asesora pedagógica, Marina 
Chávez.

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/primero-lo-nuestro/

ADVIERTEN SOBRE LA URGENCIA SANITARIA, 
HUMANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PAÍS

Noticias destacadas de abril

mundo, “ratificamos que se deben poner todos los recursos del 
país en función de esta situación para lo cual debe no pagarse la 
deuda pública que debe ser investigada”, expresaron a AIM desde 
el sindicato. 

ACTUALIDAD

…………………………………………………….........………

 LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/uader-lanza-en-su-
canal-de-youtube-un-ciclos-de-recetas-economicas-y-
saludables-para-cocinar-en-la-cuarentena/

POLÍTICA

Paraná, 28 de abril (AIM). El Consejo Directivo Provincial de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó a AIM que 
exigió urgentemente al gobernador Gustavo Bordet “el  
mejoramiento de infraestructura de efectores de salud, 
condiciones apropiadas para desempeñar las tareas (con la debida 
protección y seguridad para no enfermarse), insumos y que se 
cubran las suplencias, ante el ajuste comunicado al sindicato por 
la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

……………………………………………………….........……

LA PROVINCIA DESTINARÁ 150 MILLONES DE PESOS 
PARA ASISTIR AL PAGO DE SUELDOS EN MUNICIPIOS 
CON DIFICULTAD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/advierten-sobre-la-
urgencia-sanitaria-humanitaria-social-y-economica-del-pais/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-seguridad-y-la-
salud-en-el-trabajo/

PROVINCIALES

……………………………………………………….........……

Paraná, 28 de abril (AIM).- Desde 2003, el 28 de abril se celebra 
en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). La celebración consiste en una campaña anual 
internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. 
Además se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. En 2020, la campaña se 
centra en abordar el brote de coronavirus o COVID-19 en el 
trabajo, y ampliando a las enfermedades infecciosas en general, 
constató AIM.

UADER LANZA EN SU CANAL DE YOUTUBE UN CICLO 
DE RECETAS ECONÓMICAS Y SALUDABLES PARA 
COCINAR EN LA CUARENTENA
Paraná 28 de abril de 2020 (AIM) El docente de la carrera de 
Gerenciamiento Gastronómico, Ángel Sánchez, estará al frente 
de la cocina en una serie de video tutoriales que la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos dispondrá en la difusión. Se trata de 
video donde se apunta a revalorizar los platos regionales, con 
productos al alcance de la mano y en marco de las restricciones 
impuestas por la emergencia sanitaria, contó el cocinero a AIM.

…………………………………………………….........………

ATE REPUDIÓ EL AJUSTE DEL GOBIERNO SOBRE 
SALUD PÚBLICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ate-repudio-el-
ajuste-del-gobierno-sobre-salud-publica/

POLÍTICA

Paraná 28 de abril de 2020 (AIM) El gobernador Gustavo Bordet 
firmó un decreto por el cual destina 150 millones de pesos para 
asistir a los municipios que presenten dificultades para abonar los 
haberes de abril a sus trabajadores.

…………………………………………………….........………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-
destinara-150-millones-de-pesos-para-asistir-al-pago-de-
sueldos-en-municipios-con-dificultad/

COVID-19 Y EL OLVIDO DE LA INFANCIA POBRE

………………………………………………….........…………

LAS FALACIAS DE LA DEMOCRACIA QUE VIENE

Buenos Aires, 29 de abril (AIM).-Las Organizaciones Sociales 
que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes a través 
de la modalidad de Hogares, conveniados con el ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciuda de Buenos Aires “nos 
mantenemos en estado de alerta, ante los problemas que surgen en 
medio de la pandemia”, advirtieron a AIM desde Hogares en Red.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-falacias-de-la-
democracia-que-viene/ 

POLÍTICA
ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES 
DEMANDAN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL 
CONVOQUE A UN COMITÉ DE CRISIS
Paraná, 29 de abril (AIM).  Organizaciones sindicales, sociales y 
políticas demandan al Gobierno de la provincia que convoque a 
conformar un comité de crisis provincial que atienda las 
urgencias sociales y económicas, en el marco de la crisis sanitaria 
por Coronavirus. "Tenemos mucho para decir y aportar sobre las 
dificultades que sobrellevan a diario los entrerrianos", señalan.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/covid-19-y-el-
olvido-de-la-infancia-pobre/ 

……………………………………………….........……………

POLÍTICA
……………………………………………….........……………

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/organizaciones-
sindicales-y-sociales-demandan-que-el-gobierno-provincial-
convoque-a-un-comite-de-crisis/ 

Buenos Aires, 29 de abril (AIM).-Por Miguela Varela, de Revista 
PPV, especial para AIM. El pasado domingo, el asesor macrista 
Jaime Durán Barba, publicó una nota en el diario Perfil titulada 
“Se acelera el tiempo del cambio”. Según el analista, tras la 
pandemia comienza una nueva etapa de liderazgos horizontales 
en manos de empresas de plataforma, una nueva política 
administrada por “líderes pragmáticos” y el auge de los 
emprendedores innovadores. Un discurso peligroso, al que 
debemos oponerle otra mirada. De este análisis se desprenden 
varias falacias.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sobko-es-la-primera-
vez-que-en-entre-rios-trabaja-la-identidad-de-origen/ 

PROVINCIALES

Paraná de 30 Abril 2020 (AIM) El gobierno provincial, a través de la 
Dirección de Defensa al Consumidor, ha labrado más de 350 
actuaciones en comercios por el incumplimiento de los precios 
establecidos. La tarea se realiza en complementación con los 
municipios, se indicó oficialmente.

MONZÓN: “IOSPER ADHIERE A LOS LINEAMIENTOS DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD”
Paraná, 29 de abril (AIM). El Instituto de Obra Social de la Provincia 
de Entre Ríos (Iosper) adhiere en todos sus términos a las 
resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que 
suspendió las prestaciones integrales que gozan las personas con 
discapacidad, por la emergencia sanitaria que establece la cuarenta 
obligatoria destinada a frenar la pandemia del Covid-19, confirmó a 
AIM el director por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo, 
Fabián Monzón. “La pandemia de coronavirus 19 es un problema de 
salud pública, por lo que Iosper adherirá siempre a los lineamientos 
de los Gobiernos de nación y la provincia”.

El Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, le solicitó la 
renuncia al titular de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (Anses), Alejandro Vanoli. Desde la Casa Rosada explicaron 
que “la decisión  se debe a la necesidad imperiosa de contar con una 
gestión en el organismo más dinámica y cercana a las necesidades de 
la gente".

SOBKO: “ES LA PRIMERA VEZ QUE EN ENTRE RÍOS 
TRABAJA LA IDENTIDAD DE ORIGEN”

EL PRESIDENTE LE PIDIÓ LA RENUNCIA AL TITULAR 
DEL ANSES

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/monzon-iosper-
adhiere-a-los-lineamientos-de-la-agencia-nacional-de-
discapacidad/ 

……………………………………………………..............………

Paraná, 29 de abril (AIM). La Cámara de Senadores aprobó con 
fuerza de Ley el proyecto por el que se garantizará el derecho a la 
identidad de origen a todas las personas nacidas en Entre Ríos, 
registró AIM. Se estima que en Argentina existen más de 3 millones 
de personas que no conocen su identidad.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-presidente-le-pidio-
la-denuncia-al-titular-del-anses/

EL SENADO DIO FUERZA DE LEY AL DERECHO A LA 
IDENTIDAD DE ORIGEN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-dio-fuerza-
de-ley-al-derecho-a-la-identidad-de-origen/
………………………………………………………..............……

………………………………………………..............……………

POLÍTICA

POLÍTICA

Paraná, 30 de abril (AIM). La sanción con fuerza de Ley del de la 
identidad de origen “amplía derechos para todos los entrerrianos”, 
afirmó a AIM Clarisa Sobko, integrantes de Hijos Regional Paraná, 
quien indicó: “Es una gran alegría para nosotros, quienes venimos 
trabajando junto al Estado en la búsqueda de nuestros hermanos y 
hermanas desaparecidos en el marco de un plan sistemático de 
apropiación de niños durante la época del terrorismo de Estado”.  

…………………………………………………..............…………

LA PROVINCIA ANUNCIÓ QUE CONTINUARÁ CON LAS 
CLAUSURAS EN NEGOCIOS QUE NO CUMPLEN CON 
LOS PRECIOS MÁXIMOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-anuncio-
que-continuara-con-las-clausuras-en-negocios-que-no-cumplen-
con-los-precios-maximos/
…………………………………………………..............…………
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La Ganadera se aggirona para 
enfrentar la pandemia y 
sostener la producción

03/05/20

“El campo hace un esfuerzo 
extraordinario para hacer lo que 
mejor sabe hacer: producir. Ahí 
estamos nosotros, acompañando 
a quien produce, enfrentando la  
pandemia y sosteniendo a 
quienes trabajan”, dijeron desde 
La Ganadera a esta Agencia.

La cooperativa La Ganadera de 
General Ramírez incorporó 
tecnología y estableció un 
protocolo de bioseguridad 
modelo en la región para 
acompañar a quien produce, 
enfrentando la  pandemia y 
sosteniendo a quienes trabajan, 
informaron a AIM. 

La agroindustria sigue trabajando 
bajo estrictas medidas de 
bioseguridad en toda la 
cartografía nacional, por lo que 
desde La Ganadera se adaptaron 
a los cambios e implementaron las 
tecnologías para estar más cerca 
de sus asociados y sostener los 
servicios, buscando soluciones 
acertadas en tiempos de crisis.

En ese marco, la cooperativa 
entrerriana sigue las 
recomendaciones emanadas de 
los ministerios, cuidando a los 
productores y al personal, para 
que estén todos los servicios 
disponibles: hacienda, fábrica de 
balanceados,  combustibles, 
cereales y oleaginosas, 
veterinaria, corralón, 
agroinsumos, asesoramiento 
técnico y el área de servicios.

Además, las plantas en Ramírez, 

Tres Equinas, Viale, Hasenkamp y 
Pueblo Brugo siguen trabajando y 
la hacienda en Ramírez, María 
Grande y La Paz desarrollan sus 
actividades con las restricciones 
establecidas, pero sin dejar de 
realizar transacciones que hacen 
posible la producción, ya que se 
implementó la transmisión de 
remates mediante redes sociales, 
que disminuyó la presencia de 
personas en feria (a la que se 
puede acceder únicamente con 
autorización y bajo estrictas 
medidas de seguridad).

También, La Ganadera continúa 
acopiando  granos y utilizando la 
terminal de Pueblo Brugo para el 
traslado de cereales a puertos de 
ultramar.

69

Fachada de la sede de la Cooperativa La Ganadera.

¿CÓMO EJERCER UNA DEMOCRACIA REPUBLICANA SIN 
LEGISLADORES?

Paraná, 1 de mayo (AIM). La seccional Paraná de la Asociación Gremial 
del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), reivindicó a los trabajadores de la 
educación, en el día internacional del Trabajador, y señaló que, a pesar de 
la situación de emergencia sanitaria, la cuarentena no impedirá que 
mantengan la lucha gremial.

…………………………………………………………......................…

Paraná, 1 de mayo (AIM). A través de las redes sociales, el gobernador, 
Gustavo Bordet, saludó a los trabajadores entrerrianos en su día. Destacó 
la labor de quienes están trabajando para garantizar los servicios 
esenciales durante la emergencia, y la necesidad de preservar las fuentes 
laborales.

…………………………………………………………......................…

Paraná, 2 de mayo (AIM). Familiares y amigos, junto por la Asamblea de 
Mujeres, Travestis y Trans de Paraná, se concentraron hoy frente al 
palacio de Tribunales de la capital provincial para reclamar justicia por el 
femicidio de María Julieta Riera, registró AIM. 

PROVINCIALES

CULTURA

Leer más en: http://www.aimdigital.com.ar/como-ejercer-una-
democracia-republicana-sin-legisladores/
………………………………………………………......................……

REIVINDICAN LA LUCHA GREMIAL EN TIEMPOS DE COVID 
19

……………………………………......................………………………
POLÍTICA

RECOLONIZACIÓN Y RESISTENCIA
Paraná, 1 de mayo (AIM). Desde el fin de la segunda guerra mundial 
comenzaron a divulgarse los nombres de algunos asesores y 
planificadores estadounidenses, que trazaron el plan maestro del que la 
política de su país no se ha apartado desde entonces, con miras a mantener 
la hegemonía mundial.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/recolonizacion-y-
resistencia/

Buenos Aires, 1 de mayo (AIM). Por Fundación Barbechando, especial 
para AIM. El Poder Legislativo se debate entre sesionar o no, y la justicia 
se encuentra totalmente paralizada. Entonces, ¿todo está perdido?

POLITICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/reivindican-la-lucha-
gremial-en-tiempos-de-covid-19/

BORDET SALUDÓ A LOS TRABAJADORES EN SU DÍA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/bordet-saludo-a-los-
trabajadores-en-su-dia/ 

PROVINCIALES
CON UNA CONCENTRACIÓN EN TRIBUNALES EXIGIERON 
JUSTICIA POR RIERA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-una-concentracion-en-
tribunales-exigieron-justicia-por-riera/
……………………………………………………….....................……
POLÍTICA
ÁVALOS: “EL PAMI DESDE FEBRERO NO GIRA FONDOS 
PARA LOS BOLSONES” 
Desde hace tres meses que el Programa de Atención Médica Integral 
(Pami) no entrega los recursos para los bolsones de productos para 
quienes tienen el beneficio en Entre Ríos, informó a AIM la presidenta 
del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-desde-febrero-el-
pami-no-gira-fondos-para-los-bolsones/ 
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS: UNA SESIÓN Y 
LA HISTORIA
Paraná, 2 de mayo (AIM).  Avanzada una porción del Siglo XXI y frente a 
la notoriedad de la reevaluación de las ideas políticas y de la discusión por 
los perfiles económicos sobreconcentrados, nadie  hubiera imaginado 
que en el año 2020 la Cámara de Diputados de Entre Ríos (y las 
legislaturas en general) tendrían que apelar al desafío que significa 
sesionar de manera virtual o remota. Por: Carlos Saboldelli*. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-camara-de-diputados-
de-entre-rios-una-sesion-y-la-historia/ 
……………………………………………………….....................……
PROVINCIALES, CULTURA
FERNÁNDEZ PABÓN: “LA FILOSOFÍA DEL STREAMING NOS 
HA SEDUCIDO Y NO TENEMOS NADA QUE LE COMPITA A 
ESO”
Paraná, 3 de mayo (AIM). El Aislamiento Social, Preventivo, Voluntario 
y Obligatorio obligó a repensar el modo de vincularse de los artistas con 
el público. “No tenemos, por ahora, el cara a cara y no sabemos cuándo 
volverá”, el streaming es una alternativa en un escenario distópico, dijo a 
AIM la actriz y profesora de teatro Antonella Fernández Pabón, quien 
resaltó que “al no estar escritas las reglas sabemos que nadie es dueño de 
la pelota, que todo vale”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fernandez-pabon-la-
filosofia-del-streaming-nos-ha-seducido-y-no-tenemos-nada-que-le-
compita-a-eso/ 
………………………………………………………….....................…
POLÍTICA
ASOCIACIONES IBEROAMERICANAS RESALTAN LA 
IMPORTANCIA DEL PERIODISMO INDEPENDIENTE 
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Paraná, 3 de mayo (AIM).  En el marco del Día Mundial para la Libertad 
de Prensa, las asociaciones de medios iberoamericanas resaltaron la 
importancia del rol de la prensa en las sociedades democráticas en 
tiempos de crisis. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/asociaciones-
iberoamericanas-resaltan-la-importancia-del-periodismo-
independiente-durante-la-pandemia-del-covid-19/ 
……………………………………………………….....................……
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Desde la “sororidad”, la Asamblea 
de Mujeres reclama por los 
femicidios a las funcionarias 
de los tres poderes

PROVINCIALES

08/05/20

“Vice Gobernadora de la Provincia de 
Entre Ríos, Laura Stratta

La “Carta Abierta a Funcionarias del 
Estado” de la Asamblea de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná 
dice textual y completa:

Secretaria de Mujeres, Género y 
Diversidad, Mariana Broggi

Ministra de Desarrollo Social, Marisa 
Paira

Vice Presidenta del Copnaf, Graciela 
Dalesio

Ministra de Salud, Sonia Velázquez

Titular del Observatorio de Género y 
Derechos Humanos de Entre Ríos, 
Sigrid Kunath

Legisladoras Nacionales por Entre 
Ríos: Stella Maris Olalla, Mayda 
Cresto, Carolina Gaillard, Gabriela 
Lena, Blanca Osuna

Legisladoras Provinciales: Claudia 
Gieco, Ester González, Flavia 
Maidana, Nancy Miranda, Estefanía 
Cora, Mariana Farfan, Silvia Moreno, 
Carina Ramos, Verónica Rubattino, 
María del Carmen Toller, Sara Foletto, 
Gracia Jaroslavsky, Lucia Varisco, 
Rosario Acosta

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/desde-la-sororidad-la-asamblea-
de-mujeres-reclama-por-los-
femicidios-a-las-funcionarias-de-
los-tres-poderes.htm

Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario 
Romero

Subsecretaria de Mujeres, Valeria 
Migueles

Vocal de la Sala Nª 1 en lo Penal, 
Claudia Mizawak

Con un fuerte reclamo hacia el Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la 
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná hizo 
público una demanda hacia sus pares 
funcionarias en un reclamo que va 
desde la búsqueda de recursos para 
asistir a las víctimas de violencia, de 
accionar de la policía para llevar 
adelante las restricciones a los 
agresores, hasta la ejecución de penas 
con perspectiva de género. Es una 
demanda que “tiene que ver también 
con un posicionamiento ético y político, 
en el sentido de que quienes ocupan 
esos lugares en el Estado también son 
parte del grupo que posee 
vulneraciones a causa del machismo, o 
sea, que es una problemática que nos 
atraviesan a nosotras y quienes ocupan 
cargos en los poderes del Estado”, 
planteó a esta Agencia María Elena Alé, 
del movimiento asambleario.

En una carta abierta dirigida a todas 
las funcionarias provinciales, desde 
los más altos estamentos, las 
legisladores, hasta quienes ocupan 
lugares en el Poder Judicial, la 
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná pidió por 
urgente políticas para frenar la 
violencia y los crímenes de odio de 
género en la provincia. La idea 
“interpelar desde la sororidad del 
género a quienes ocupan lugares en 
el Estado para avanzar en llevar 
adelante políticas públicas que 
venimos reclamando desde hace 
rato desde el movimiento feminista”, 
dijo a AIM María Elena Alé, del 
colectivo asambleario.

La activista feminista planteó que la 
situación de emergencia “porque a 
pesar de la cuarentena y la pandemia, 
todos los días una mujer, lesbiana, 
travesti o trans es asesinada por la 
violencia machista, cientos de miles 
han tenido que abandonar los hogares 
en medio de la pandemia para salvar 
sus vidas y no formar parte de una 
estadística trágica de feminicidio”. Y en 
este sentido, explicó que “la violencia 
contra las mujeres, lesbianas, travestis 
y trans es la tragedia que vivimos a 
diario por nuestra condición, es 
responsabilidad del Estado 
implementar estrategias y 
presupuestos para contrarrestar esto. 
Queremos otra sociedad más libre y 

justa y ese tiene que ser el compromiso 
de quienes ocupan cargos en el Estado 
como funcionarias”, propuso.

Texto

PROVINCIALES

POLÍTICA

PAULATINAMENTE LA CUARENTENA”

Paraná, 4 de mayo (AIM). El gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, confirmó que los municipios podrán habilitar a comercios 
minoristas y oficios, bajo un estricto protocolo sanitario, registró AIM.  
Además, adelantó que el Comité de Organización de Emergencias de 
Salud (Coes) analiza el pedido de ciudades entrerrianas para autorizar 
horas de esparcimiento. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-advierten-por-
critica-situacion-sanitaria-en-asentamientos/ 

NO HAY PERSONAL PARA CUBRIR LA DEMANDA EN 
EFECTORES DE SALUD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/no-hay-personal-para-
cubrir-la-demanda-en-efectores-de-salud/ 

POLÍTICA

………………………………………………….....................…………

POLITICA

Buenos Aires, 5 de mayo (AIM).-En medio de la pandemia y una 
cuarentena obligatoria, que rige en el país desde el 20 de marzo, 
“denunciamos la inoperancia del Ejecutivo porteño en relación a los 
brotes epidemiológicos de dengue y Covid19 que se vienen acentuando a 
diario en las zonas más empobrecidas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, denunciaron a AIM desde la Asamblea por las Infancias y 
Adolescencias de Buenos Aires (Apiaba).

PROVINCIALES

……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

CORONAVIRUS: ADVIERTEN POR CRÍTICA SITUACIÓN 
SANITARIA EN ASENTAMIENTOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-
tenemos-que-ir-levantando-paulatinamente-la-cuarentena/ 

………………………………………………………......................……

LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN RECLAMAN LA PUESTA 
EN MARCHA DEL LABORATORIO DE MEDICAMENTOS 
PROVINCIAL

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/iosper-se-reunira-con-
giano-para-exponer-la-situacion-de-la-obra-social/
………………………………………………………….....................…

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/legisladores-de-la-
oposicion-reclaman-la-puesta-en-marcha-del-laboratorio-de-
medicamentos-provincial/ 

Paraná 4 de mayo de 2020 (AIM) El ministro de Producción, Juan José 
Bahillo, dijo que la provincia continúa autorizando de manera progresiva 
actividades en Entre Ríos, siempre bajo evaluaciones “muy 
responsables” y con informes de las autoridades sanitarias.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-actividades-con-
concurrencia-de-personas-continuaran-suspendidas/
………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/podran-abrir-comercios-
minoristas-y-oficios-en-entre-rios/

Paraná, 3 de mayo (AIM). Se celebra hoy,  3 de mayo, el Día mundial de 
la libertad de prensa, proclamado por la Unesco en su vigésimosexta 
reunión, en 1991. Esto, a su vez, fue una respuesta a un llamamiento de 
los periodistas africanos que en 1991 elaboraron la histórica Declaración 
de Windhoek sobre el pluralismo y la independencia de los medios de 
comunicación.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/dia-mundial-de-la-
libertad-de-prensa-2/ 

PODRÁN ABRIR COMERCIOS MINORISTAS Y OFICIOS EN 
ENTRE RÍOS 

Paraná, 4 de mayo (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
entrerriano que proceda a conformar el Laboratorio Provincial de 
Medicamentos, como lo anunció el gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, en la Asamblea Legislativa, confirmó AIM.

POLÍTICA
IOSPER SE REUNIRÁ CON GIANO PARA EXPONER LA 
SITUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL
Paraná, 4 de mayo (AIM). Para exponer la real situación de la prestadora 
de salud,  el Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia 
de Entre Ríos (Iosper) solicitó una audiencia al presidente de la Cámara 
de Diputados, Ángel Giano, y pidió la presencia en ese encuentro, de los 
integrantes de la Comisión de Salud del Cuerpo, supo AIM. Reclamó 
también la restitución del dos por ciento patronal del sector pasivo.

POLÍTICA

………………………………………………………......................……

LAS ACTIVIDADES CON CONCURRENCIA DE PERSONAS 
CONTINUARÁN SUSPENDIDAS

ALBERTO FERNÁNDEZ: “TENEMOS QUE IR LEVANTANDO 

Buenos Aires, 5 de mayo (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
aseguró que, frente a la pandemia del coronavirus, "a todos nos preocupa 
la economía, pero más nos preocupa la salud de la gente", y agregó que el 
objetivo del gobierno es que los "argentinos pasemos esta pandemia tan 
dolorosa y paguemos el menor costo posible". De todos modos, aclaró 
que buscará "ir levantando paulatinamente la cuarentena", pero "sin la 
ansiedad de algunos".

POLÍTICA

………………………………………………………….....................…

Paraná, 5 mayo (AIM). Los trabajadores de la salud advirtieron a AIM 
que en Entre Ríos el gobierno aumenta la cantidad de camas para 
contener los casos de Covid-19 pero sacan enfermeros, se vulneran 
derechos adquiridos y se sobrecarga al personal.  “El sistema público de 
salud necesitaba enfermeros  antes de la pandemia y ahora se precisa 
mucho más y el gobierno en vez de afrontar la crisis con respuestas 
inteligentes descarga un fuerte ajuste sobre los trabajadores y aprieta y 
persigue a quienes se animan a denunciar el crítico estado de los 
efectores”, afirmó a AIM el secretario general de la Asociación de 
Trabajadores del Esatdo (ATE), Oscar Muntes. 

………………………………………………………….....................…

IMPULSAN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 
VIOLENCIA LABORAL PARA TRABAJADORES 
MUNICIPALES
Paraná, 5 de mayo (AIM). La Federación Entrerriana de Sindicatos de 
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L a  A s o c i a c i ó n  d e  
Acompañantes Terapéuticos 
del Paraná (Atep) informó a AIM 
que los profesionales del sector 
viven un momento muy delicado 
producto del Aislamiento 
Social, Preventivo, Voluntario y 
Obligatorio (Aspvo). El corte de 
prestaciones, la falta de pagos y 
las restricciones para acceder a 
ayuda del Estado hacen que 
muchos trabajadores queden 
desamparados.

tas “todavía se le adeuda 
honorarios del 2019 de trabajos 
que fueron realizados y 
debidamente facturados, lo que 
preocupa muchísimo porque 
tampoco hay respuestas de las 
obras sociales que se 
comprometieron a pagar (con un 
Presupuesto aprobado entre las 
partes)”.

Ante ese escenario, desde la Atep 
se comenzó a solicitar audiencias 
para ver qué soluciones se pueden 
encontrar.

Por otro lado, contó que “hay un 
gran número de profesionales que 
se quedaron sin ingresos y tienen 
que afrontar gastos corrientes, ya 
que no pueden trabajar por este 
contexto y quedaron fuera del 
Ingreso Familiar de emergencia 
(IFE)”.

“Preocupa mucho que las obras 
sociales no den respuestas y que 
las ayudas del Estado no lleguen a 
todos, porque hay que pagar 
alquiler, servicios e impuestos, por 
lo que es alarmante lo que se vive”, 
remarcó  Aquino, quien aclaró que 
la precarización laboral y las 
demoras en los pagos son 
problemas de larga data: “No es 
algo que surgió ahora sino que es 
algo que venimos transitando 
desde hace muchísimos años y, a 
partir de esta situación, el 
problema se ve más potenciado e 

incrementado”.

 
Vulneración de derechos del 
paciente
Además, Aquino denunció que las 
obras sociales vulneran el derecho 
a la intimidad de los pacientes al 
exigir datos sentibles: “Al igual que 
con otras prestaciones, piden un 
montón de información y una 
captura de pantalla en donde se 
vulneran los derechos en relación 
a la Ley de Salud mental y la 
privacidad de los tratamientos de 
las personas”.

Las obras sociales “no pueden 
vulnerar los derechos de los 
acompañados, porque se avasalla 
muchísimo la integridad de las 
personas que acompañamos”, 
remarcó la profesional, quien instó 
a las prestadoras de salud a 
resolver rever la postura.

Acompañantes terapéuticos  
denuncian que atraviesan una 
preocupante situación

POLÍTICA

11/05/20
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Leer más: https://www.aimdigital.com.ar/jubilados-lanzan-canal-de-
youtube-para-afrontar-la-cuarentena/ 

POLITICA

Trabajadores Municipales (Festram) promueve un Protocolo de 
Actuación para la Prevención, Difusión y Capacitación en situaciones de 
Violencia Laboral, informaron a AIM. 

PROVINCIALES
JUBILADOS LANZAN CANAL DE YOUTUBE PARA 
AFRONTAR LA CUARENTENA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/impulsan-un-protocolo-de-
actuacion-frente-a-la-violencia-laboral-para-trabajadores-municipales/ 
…………………………………………………….....................………

Paraná, 5 mayo (AIM). El Centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó su canal de 
Youtube: Jubilados ATE. La propuesta es una iniciativa “para continuar 
los talleres y mantenernos comunicados ante el Aislamiento Social, 
Preventivo, Obligatorio y Voluntario”, afirmó AIM la presidenta de la 
organización, Juana Ávalos.   

…………………………………………………….....................………

COVID 19: DEFENSOR GENERAL EXPUSO EN DIPUTADOS 
SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO 
Paraná, 5 de mayo (AIM). Convocado por el presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano, el defensor General de la provincia, 
Maximiliano Benítez, brindó un extenso informe sobre la situación 
penitenciaria en Entre Ríos en el marco de la pandemia del coronavirus. 
Diputadas y diputados de los distintos bloques participaron de la reunión 
a través de la plataforma virtual utilizada para darle continuidad a la 
actividad legislativa. 
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/covid-19-defensor-general-
expuso-en-diputados-sobre-el-sistema-penitenciario/
………………………………………………………….....................…

¿QUÉ PASA CON LOS ALQUILERES EN LA CUARENTENA?, 
ES LA PREGUNTA RECURRENTE A LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO

LOCALES

Paraná 5 de mayo de 2020 (AIM) Entre las numerosas consultas y 
reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de Paraná durante el 
período de aislamiento obligatorio, una preocupación reiterada fue la de 
inquilinos con diversas situaciones por resolver, se informó desde la 
oficina municipal. En algunos casos, los contratos vencieron a fines de 
marzo o abril, otros habían previsto mudarse en días abarcados luego por 
la cuarentena y hay quienes pactaron un contrato de alquiler de una 
vivienda que no pueden ocupar debido a las prohibiciones de circulación. 
En estos últimos casos, se daría una imposición de doble alquiler.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/que-pasa-con-los-
alquileres-en-la-cuarentena-es-la-pregunta-recurrente-a-la-defensoria-
del-pueblo/
…………………………………………………….....................………
POLÍTICA
MUCHOS MINISTROS, POCAS CERTEZAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/directores-de-iosper-
expusieron-la-situacion-de-la-obra-social-con-legisladores/ 

DENUNCIAN MALA ADMINISTRACIÓN DE LA ANSES 

Paraná, 6 de Mayo de 2020 (AIM) Quienes deben salir a la calle a 
enfrentar “una pandemia mundial ni siquiera tienen la certeza de saber si 

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/denuncian-mala-
administracion-de-la-anses/ 

El Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre 
Ríos (Iosper) informó  a diputados provinciales la situación económica, 
el estado de las prestaciones, los proyectos concretados y los desafíos que 
tiene la principal prestadora de salud en la provincia. “Es saludable que 
podamos mantener este tipo de encuentros, para que cada diputada y 
diputado pueda tener respuestas para llevar a afiliadas y afiliados de sus 
territorios”, afirmó el presidente de la Cámara, Ángel Giano.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
relevaran-condiciones-de-trabajo-en-la-cuarentena/ 

DIRECTORES DE IOSPER EXPUSIERON LA SITUACIÓN DE 
LA OBRA SOCIAL A LEGISLADORES 

Buenos Aires, 6 de mayo (AIM).-En la reunión ejecutiva, los docentes 
universitarios, pertenecientes a la Asociación Gremial (AGD) de la UBA 
se reunieron para analizar la situación nacional, y se reafirmó el 
planteamiento de la crisis sanitaria, humanitaria, social y económica que 
atraviesan el país y al mundo, supo AIM. En ese sentido, se resolvió 
iniciar un relevamiento de las condiciones de trabajo durante la 
cuarentena. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/muchos-ministros-pocas-
certezas/ 

……………………………………………………….....................……

DOCENTES UNIVERSITARIOS: RELEVARÁN CONDICIONES 
DE TRABAJO EN LA CUARENTENA

LA ASAMBLEA VECINALISTA REITERA EL PEDIDO PARA 
RESCINDIR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
COLECTIVOS

Buenos Aires, 6 de mayo (AIM).-Por Fundación Barbechando, especial 
para AIM. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
que rige en el país, la Cámara de Diputados de la Nación inauguró su 
actividad -de forma virtual- con la presentación de los informes de 
gestión de los diferentes ministros del Gabinete de Alberto Fernández, 
entre ellos Luis Basterra y Juan Cabandié. A la espera de la sesión virtual, 
¿qué se espera de la actividad del Congreso durante este ciclo atípico?

………………………………………………………….....................…

POLÍTICA, GREMIAL 

POLÍTICA

………………………………………………………….....................…

Paraná, 6 de mayo (AIM). En  la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) Entre Ríos “se observan decisiones arbitrarias 
sin el más mínimo criterio, falta de acceso para el teletrabajo y se 
retomará la atención al público sin las pautas de bioseguridad 
establecidas para evitar la propagación del Covid-19, advirtió a AIM el 
secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 
Oscar Muntes. 

…………………………………………………….....................………
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Berón: “Las enfermeras ponen 
mucho de sí porque los 
gobiernos consideran la salud 
como un gasto”

POLÍTICA

12/05/20

También, se debe cuidar la salud 
de los trabajadores, “ya que la 
sobrecarga laboral, lso bajos 
salarios y las malas condiciones 
de trabajo por la falta de insumos 
(entre otras variables)  atentan 
contra el bienestar de las 
enfermeras y contra los intereses 
del sistema sanitario y de todo el 
pueblo al que se le debe 
garantizar el derecho a la salud”.

En la provincia “la situación es la 
misma o un poco más complicada 
que antes ya que no hay 
reconocimiento económico, hay 
pauperización laboral y 
sobrecarga de trabajo”.  En ese 
sentido, contó que si bien hay una 
Ley que enmarca a los 
enfermeros “eso no se ve 
plasmado en lo que deberíamos 
percibir de salario y eso es muy 
importante porque hoy las 
enfermeras trabajan, en su 
mayoría, en dos lugares para 
llegar a fin de mes”.

Asimismo, indicó que los 
gobiernos “deben invertir en 
capacitación porque hoy las 
capacitaciones las tenemos que 
pagar los trabajadores para poder 
estar al día”.

“No puede ser que además de 
realizar nuestras labores tuvimos 
que confeccionar barbijos para 
protegernos del Covid-19 porque 
el gobierno no garantizaba ni 
siquiera las mínimas condiciones 
de bioseguridad”, remarcó la 
enfermera.

Además, en el territorio “falta 
personal en la mayoría de los 
efectores y hay mucha 
precarización laboral, por ejemplo 
en el hospital San Martín  (el 
nosocomio más grande de Entre 

Ríos) más del 40 por ciento de las 
enfermeras están precarizadas y 
la planta es insuficiente y ese 
cuadro de situación se repite en 
todos los efectores del interior, ya 
que los gobernantes consideran 
la salud como un gasto y no como 
un derecho”.

Las enfermeras de Entre Ríos 
“atravesamos hoy una situación 
diferente, porque somos 
visibilizadas ya que los políticos 
se dieron cuenta que existimos”, 
ante el trabajo incansable que se 
realizan en los hospitales, 
sanatorios y centros de salud ante 
la pandemia del Covid-19.  La 
enfermería “es una profesión que 
está creciendo y merece ser 
reconocida porque es el arte de 
cuidar a un paciente; somos parte 
de un equipo de salud y tenemos 
una labor específica que no la 
remplaza cualquiera, pero hoy, 
lamentablemente, es una mano 
de obra calificada mal paga”.

Los enfermeros entrerrianos 
“están precarizados, tienen 
bajos salarios y están 
sobrecargados de trabajo”, 
contó a AIM María De Los 
Ángeles Berón, referente 
histórica de enfermería en el 
hospital San Martín, dirigente 
de la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA).

Hoy, en este contexto global, 
“queda más a la vista que la salud 
es un derecho y los trabajadores 
de la salud pública somos el pilar 
para garantizarlo y por eso es 
trascendental que dignifiquen 
nuestro trabajo dando un 
reconocimiento económico 
aumentando los presupuestos 
para el sistema sanitario”.

POLÍTICA

el colectivo va a pasar o va a pasar”, señala a AIM Julio Soñez para dar un 
cuadro de situación sobre el servicio de transporte urbano de pasajeros en 
la región metropolitana. El integrante de la Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná, volvió a plantear las razones por la cuales piden la 
baja en el contrato de la prestación a las empresas a cargo.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuarentena-fase-cuatro-
fernandez-analiza-una-reapertura-progresiva/

DOCENTES ES ESCUELAS TÉCNICAS FABRICAN INSUMOS 
SANITARIOS 

……………………………………………………….....................……

CUARENTENA FASE CUATRO: FERNÁNDEZ ANALIZA UNA 
REAPERTURA PROGRESIVA 

DISEÑAN UN PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL AUMENTO 
DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUARENTENA
Paraná 6 de mayo de 2020 (AIM) Ante el aumento de situaciones de 
violencia familiar y contra la mujer durante la cuarentena sanitaria por 
Covid-19, la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de 
Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos Argentina (Uner) anunciaron que 
desarrollan, de manera conjunta, una acción de extensión de emergencia 
hasta el mes de julio para prevenir y abordar estas situaciones.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/disenan-un-plan-de-
emergencia-ante-el-aumento-de-casos-de-violencia-de-genero-en-
cuarentena/

……………………………………………....................………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asamblea-vecinalista-
reitera-el-pedido-para-rescindir-la-concesion-del-servicio-de-
colectivos/

…………………………………………………....................…………
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-es-escuelas-
tecnicas-fabrican-insumos-sanitarios/

POLÍTICA

Paraná, 6 de Mayo de 2020 (AIM) Con una estrategia de trabajo 
adecuado a la situación de aislamiento, 37 establecimientos de 
educación técnica de Entre Ríos colaboran con la fabricación de 
elementos e insumos para la atención del coronavirus. Las tareas se 
realizan bajo la rectoría de Salud.

Buenos Aires, 7 de mayo (AIM).-Entrada la tarde, sentado en la 
cabecera del quincho de Olivos y flanqueado por Santiago Cafiero y 
Ginés González García, el presidente Alberto Fernández mantuvo un 
encuentro decisivo con el comité de expertos sanitarios que lo asesora 
desde mediados de marzo en el que recibió el aval para una 
“reapertura progresiva” del aislamiento, que seguirá con restricciones 
más duras en el área metropolitana.

……………………………………………………….....................……

………………………………………………….....................…………
POLÍTICA

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 
(Cjper),  Daniel Elias, informó que ayer se inició al primer trámite de 
pensión por fallecimiento de familiar, gestión que se realizó totalmente a 
distancia, sin presencia de quien inicia el trámite y sin la necesidad de  
presentación de documentación alguna. 

………………………………………………………….....................…
ADVIERTEN QUE EL PUEBLO “BANCA” A LA ESCUELA 
PUBLICA
Paraná, 7 de mayo (AIM). La Agrupación “Rojo y Negro. 1° de Mayo” 
advirtió que “los recibos no publicados, los descuentos y los nuevos 
errores en las liquidaciones docentes sólo suman malestar sobre las 
cansadas espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. 

………………………………………………………….....................…
PROVINCIALES
CARTOGRAFÍAS DEL SENTIR, UNA PROPUESTA PARA 
IDENTIFICAR INICIATIVAS Y PROCESOS SUSTENTABLES 
EN EL DELTA

LA CAJA INICIÓ EL PRIMER TRÁMITE DE PENSIÓN 
TOTALMENTE A DISTANCIA

Paraná 7 de mayo de 2020 (AIM) Invitado por la Fundación Cauce, el 
artista, abogado e innovador social Alejandro Meitin, brindará una charla 
sobre su trayectoria y líneas de trabajo en el Delta. La idea, adelantó a 
AIM, es contar su propuesta que impulsa desde el espacio Casa Río para 
crear un mapa colaborativo en donde se identifiquen experiencias y 
procesos de integración y desarrollo sustentable.

……………………………………………………….....................……
POLÍTICA
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA REPUDIÓ 
UNA RESOLUCIÓN DE CENSURA JUDICIAL
Paraná 7 de mayo de 2020 (AIM) En un comunicado dado a conocer esta 

Buenos Aires, 7 de mayo (AIM).-Por María Quintero, de revista PPV, 
especial para AIM. El patriarcado se encargó de resignificar los 
estereotipos de género para mantenerlos vigentes en los diferentes 
procesos históricos político-económicos-culturales. Aún, cuando la 
mujer puso los pies en el espacio público mediante la conquista de 
puestos laborales, esas tareas reprodujeron los estereotipos de género 
históricamente asignados por el patriarcado mediante la división 
sexual del trabajo. Así, cuando la fuerza de trabajo de las mujeres en el 
espacio público – además de la producción en el espacio privado como 
las tareas reproductivas, de cuidados y de trabajo doméstico- fue 
necesaria para la construcción patriarcal capitalista, la desigualdad que 
habitaba el espacio privado se trasladó al espacio público.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/que-producimos-las-
mujeres-la-economia-que-mueve-al-mundo/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-caja-inicio-el-primer-
tramite-de-pension-totalmente-a-distancia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cartografias-del-sentir-
una-propuesta-para-identificar-iniciativas-y-procesos-sustentables-en-
el-delta/

¿QUÉ PRODUCIMOS LAS MUJERES? LA ECONOMÍA QUE 
MUEVE AL MUNDO

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/advierten-que-el-pueblo-
banca-a-la-escuela-publica/
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El INT destinó aportes por más 
de 3 millones de pesos para 
hacedores teatrales

POLÍTICA

12/05/20

En Entre Ríos 17 salas y 46 
espectáculos, que involucran a 
más de 200 hacedores teatrales, 
recibieron ayuda del fondo de 
Preservación Operativa de 
Elencos, Salas y Teatristas 
Argentinos (Podesta)  del Instituto 
Nacional del Teatro (INT), informó 
a AIM el representante del 
organismo en Entre Ríos, Santiago 
Marcos.

Ante el Aislamiento Social, 
Preventivo, Voluntario y Obligatorio 
(Aspvo), el INT “ante las dificultades 
que tiene la actividad teatral de poder 
desarrollar sus funciones, 
espectáculos, eventos y todo lo que 
genera, lanzó este plan de 
contingencia que se denominó 
Podesta, que tiene como objetivo 
ayudar a la comunidad”.

Al respecto, precisó mediante este 
plan “se destinaron, en principio,  100 
millones de pesos,       para la 
preservación de elencos, salas y 
teatristas argentinos”, indicó Marcos, 
quien comentó que la primera etapa 
consistió en darle subsidios a las 
salas que venían trabajando con el 
INT, a las obras en catálogo y a las 
producciones de obra y actividad de 
grupo que habían solicitado entre 
agosto del 2018 y marzo del 2020 y 
en la segunda otros hacedores.  En 
ese sentido, detalló que el apoyo que 
implicará funciones en estas etapas 
fue de 3.300.000 de pesos a 
hacedores teatrales de Entre Ríos 
que se distribuyeron en 17 salas, 46 
espectáculos, que involucran a más 
de 200 hacedores teatrales de toda la 
provincia.

En ese marco, el representante del 
INT en Entre Ríos destacó que el 
organismo “reaccionó bastante 
rápido y de manera ágil para apaliar 
esta situación que es bastante 
complicada, porque el teatro está en 
un lugar muy incómodo producto de 
la pandemia”.

Ahora “se trabaja en una tercera 
etapa del plan, que también consiste 

en comprar a los grupos una función, 
se les paga el cachet por adelantado 
y una vez finalizada la pandemia y el 
aislamiento, como contraprestación 
deberán hacer una función”.

 

Por otro lado, se realizará el concurso 
nacional de actividades 
performáticas en entornos virtuales, 
enarcado en el contexto de 
emergencia sanitaria debido a la 
pandemia del Covid-19 y normado 
por la Ley nacional de Teatro 24.800.

En ese sentido, Marcos detalló que  
la convocatoria está destinada a 
artistas de diversos lenguajes 
escénicos, para contribuir a la 
contención y desarrollo de diversas 
propuestas creativas que, de manera 
individual o grupal, desde su lugar 
físico de Aislamiento Social  que 
cerrará el 24 de mayo.

Para participar, las consultas pueden 
e n v i a r s e  a  
produccion@inteatro.gob.ar o 
a c c e d e r  a  
http://www.inteatro.gob.ar/BecasCo
ncursos/ConcursoNacionalActividad
esPerformaticasEntornosVirtuales?f
bclid=IwAR3bC7b8B-
IFszWWzVyM48NlIYXKOQox_-
A6urVp_rzEPs6byHEdg8trdXo.

Concurso nacional de actividades 
performáticas
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tarde, el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y 
Comunicación (Setpyc) manifestó su repudio frente a la resolución de la 
jueza de Garantías de Tala, Silvina Cabrera. La magistrada ordenó 
prohibir la publicación de información y comentarios sobre un caso de 
violencia familiar que se lleva en las oficinas a su cargo en cualquier tipo 
de medio de comunicación y redes sociales.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-sindicato-de-
trabajadores-de-prensa-repudio-una-resolucion-de-censura-judicial/
…………………………………………………….....................………
NACIONALES
SEGÚN TROTTA, "NO PODRÁN VOLVER TODOS A CLASES 
HASTA QUE NO SE ENCUENTRE VACUNA"

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/segun-trotta-no-podran-
volver-todos-a-clases-hasta-que-no-se-encuentre-vacuna/

Buenos Aires, 8 de mayo (AIM).-A 16 días de la confirmación del primer 
caso de Covid 19, los contagios han aumentado exponencialmente en las 
zonas vulnerables de Buenos Aires. Además, ya se lamentan muchas 
muertes. “Llevamos 11 días sin acceso al agua en vastos sectores del 
barrio, insumo esencial para la prevención de los contagios y para la 
supervivencia”, lamentaron a AIM desde Somos Barrios de Pie.

Paraná 8 de mayo de 2020 (AIM) El Centro Cultural La Hendija se dio a 
conocer una propuesta para la apertura de salas de teatro independientes y 
talleres de arte. El planteo, dijo a AIM Armando Salzman, viene a 
proponer una salida para “los artistas que hace dos meses que no tienen 
ningún ingreso”, remarcó.

Buenos Aires, 7 de mayo (AIM).- El ministro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, confirmó hoy que hasta que no se encuentre una vacuna 
contra el coronavirus el regreso a clases será "escalonado" y que "no van a 
poder volver todos los estudiantes".

ECONOMÍA

……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/lavarse-las-manos-se-
volvio-un-privilegio/

ARGENTINA DIO MARCHA ATRÁS CON LA SALIDA DE LAS 
NEGOCIACIONES DEL MERCOSUR

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-dio-marcha-
atras-con-la-salida-de-las-negociaciones-del-mercosur/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-alberto-
fernandez-extendera-la-cuarentena-hasta-el-24-de-mayo/

POLÍTICA

ANUNCIAN HOY LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA 
HASTA EL 24 DE MAYO

Buenos Aires, 8 de mayo (AIM).-El presidente Alberto Fernández ya 
decidió extender la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo inclusive, 
pero apoyado en los actuales niveles de contagio permitirá una apertura 
de la economía a nivel nacional, siempre y cuando se evite potenciar la 
curva de contagios del coronavirus.

LAVARSE LAS MANOS SE VOLVIÓ UN PRIVILEGIO.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-cuarentena-sigue-igual-
para-el-amba-y-se-flexibiliza-en-las-provincias/

UN PROTOCOLO POSIBLE, PARA LOS EMPRENDEDORES 
CULTURALES INDEPENDIENTES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/un-protocolo-posible-para-
los-emprendedores-culturales-independientes/

Caba 8 de mayo de 2020 (AIM) El Presidente anunció una nueva etapa 
del confinamiento. Haciendo especial hincapié en la densidad 
poblacional en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, fundamentó que 
en esta área no habrá cambios en el aislamiento sanitario. En las 
provincias se podrán habilitar actividades y se dispondrán de protocolos 
que deberán autorizar gobernadores e intendentes.

………………………………………………….....................…………

EL GOBIERNO RECLAMA RESPONSABILIDAD ANTE LA 
FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA 

……………………………………………………….....................……

NACIONALES

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-reclama-
responsabilidad-ante-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena/ 

Paraná, 8 de mayo (AIM). Funcionarios de la provincia instaron a los 
trabajadores habilitados para circular a respetar las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento social en esta nueva fase del Aislamiento 
Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio (Aspvo) en Entre Ríos. 

Paraná 9 de mayo de 2020 (AIM) Además de luchar contra la amenaza 
constante del avance del Covid-19, una batalla diaria se libra en muchos 
hogares. Esto es el soportar la carga informativa sobre las novedades del 
Coronavirus que por momentos abruma. Desde la medicina integrativa, 
regular el vínculo con noticias y opiniones de la pandemia también forma 
parte de un ejercicio para mantener un saludable equilibrio, planteó a 
AIM Paola Herbel, quien inscripta en esta línea de pensamiento 
describió: “estamos empachados de información”.

POLÍTICA

LA CUARENTENA SIGUE IGUAL PARA EL AMBA Y SE 
FLEXIBILIZA EN LAS PROVINCIAS

………………………………………………………......................……

CÓMO AFECTA EN LA SALUD, LA SOBREINFORMACIÓN 
SOBRE LA PESTE

Buenos Aires, 8 de mayo (AIM).-El gobierno argentino propuso este 
jueves avanzar conjuntamente en los acuerdos comerciales con Corea del 
Sur, Canadá, Líbano y Singapur, pero "incluyendo las salvaguardas 
necesarias para proteger al sector productivo y el empleo nacional", en la 
videoconferencia de Coordinadores Nacionales del Mercosur.

PROVINCIALES

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/como-afecta-en-la-salud-
la-sobreinformacion-sobre-la-peste/
…………………………………………………….....................………
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Majul: “El STJ falla en favor 
de los poderosos ricos, 
contra la gente”

POLÍTICA

19/05/20

El Superior Tribunal de Justicia 
de Entre Ríos (STJ) falló a favor 
de la empresa que construye el 
barrio náutico Amarras del 
Gualeguaychú, contra lo que 
dispuso la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion (Csjn), “lo 
que evidencia que el STJ falla en 
favor de los poderosos ricos, 
contra la gente”, dijo a AIM el 
impulsor de la presentación 
judicial por parte de los 
ciudadanos, Julio Majul.

Después de seis meses -cuando 
los plazos son diez días- el STJ 
entrerriano falló a favor de la 
empresa que construye el barrio 
náutico Amaras del 
Gualeguaychú: Altos de Unzué. 
“Dicen que la Corte Suprema de la 
Nación está equivocada por lo que 
habilitaron a la empresa a pedir un 
nuevo fallo”, comentó a esta 
Agencia Majul, quien precisó que 
“es la tercera vez que el STJ falla a 
favor de la empresa, por lo que 
parece que los poderosos y ricos 
siempre ganan el favor de la 
justicia mientras que la gente de a 
pié, los ciudadanos, no existimos. 
Lo que existe es la plata y el poder, 
que no causa asombro en una 
provincia donde al ex gobernador 
Sergio Urribarri, un ladrón, lo 

nombran embajador…”.

La sensación que dejó la corte 
entrerriana “duele”, dijo el ex 
senador por Gualeguaychú, quien 
remarcó: “Todo el mundo sabe que 
detrás de esta empresa hay 
intereses de gente muy poderosa 
e importante del entonces 
gobierno de Mauricio Macri y, 
seguramente, seguirán siendo 
importantes porque los poderosos 
son poderosos siempre”.

Para el abogado,  esta dilación en 
el tiempo tiene un fin objetivo, 
permitirle a Altos de Uzué 
(empresa que ejecuta el barrio 
privado)  “presentarse en quiebra, 
por lo que no devolverán  la plata 
que cobraron a quienes 
compraron terrenos ni pagarán la 
destrucción del medio ambiente, 
es decir, como siempre: los 
poderos ganan”.

Ahora, el caso irá de nuevo a la 
Csjn, que, generalmente, se toma 
no menos de dos años para 
resolver: “La única posibilidad que 
tenemos es que observen que 
esto es tan burdo y en pocos días 
lo rechacen”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-expediente-judicial-no-
es-un-e-comerce-dijo-el-colegio-de-abogados-parana/

POLÍTICA

 ……………………………………….....................……………………

EL GOBIERNO OFICIALIZÓ LA EXTENSIÓN DE LA 
CUARENTENA OBLIGATORIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-oficializo-la-
extension-de-la-cuarentena-obligatoria/ 

Paraná 11 de mayo de 2020 (AIM) El ministro de la Producción de Entre 
Ríos, Juan José Bahillo, se comunicó hoy con los representantes de la 
Mesa de Enlace provincial y los invitó a una reunión el lunes. El 
encuentro está programado para comunicar novedades sobre el impuesto 
inmobiliario, confirmaron a AIM.

POLÍTICA

EL CGE DISPUSO MESA DE EXÁMENES VIRTUALES DE 
MATERIAS PENDIENTES DEL SECUNDARIO

Paraná, 11 de mayo (AIM). El Colegio de Abogados de Entre Ríos (Caer) 
solicitó mediante nota al Superior Tribunal de Justicia que se cumpla con 
lo establecido en la Acordada del 27 de abril, que estableció el reinicio 
pleno del servicio de justicia en toda la provincia. Consideran que el 
servicio de Justicia es una actividad esencial al estado constitucional y 
debe ser garantizado a los ciudadanos entrerrianos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/abogados-relaman-el-
restablecimiento-pleno-del-servicio-de-justicia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-advierten-que-
no-se-esta-hisopando-al-total-de-la-poblacion/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-entra-en-fase-
cuatro-y-habilita-salidas-de-esparcimiento-responsable/ 

ENTRE RÍOS ENTRA EN FASE CUATRO Y HABILITA SALIDAS 
DE ESPARCIMIENTO RESPONSABLE 

CORONAVIRUS: ADVIERTEN QUE NO SE ESTÁ HISOPANDO 
AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

………………………………………………………......................……

ABOGADOS RELAMAN EL RESTABLECIMIENTO PLENO 
DEL SERVICIO DE JUSTICIA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bahillo-convoco-a-la-
mesa-de-enlace-para-tratar-el-inmobiliario-rural/
……………………………………………………….....................……

Paraná, 10 de mayo de 2020 (AIM). Desde el Consejo General de 
Educación se continúa avanzando con la enseñanza a distancia en una 
interrelación entre docentes, alumnos y familias. Para las próximas 
semanas se prevén realizar mesas de exámenes virtuales para la 
recuperación de materias del año pasado.

Paraná 11 de mayo de 2020 (AIM) La Sección de la capital provincial de 
los matriculados en abogacía también salió a criticar el sistema adoptado 
para restablecer de forma restringida el servicio de justicia en Entre Ríos. 
“Es responsabilidad del Poder Judicial establecer cuidados y protocolos 
de actuación para todos”, fustigaron.

…………………………………………………………......................…

BAHILLO CONVOCÓ A LA MESA DE ENLACE PARA TRATAR 
EL INMOBILIARIO RURAL

…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

Buenos Aires, 11 de mayo (AIM).-A meses de la declaración de pandemia 
mundial por parte de la OMS, en Argentina, siguen creciendo los 
contagios de coronavirus. Uno de los lugares más complicados del país es 
Provincia de Buenos Aires, que actualmente, está atravesando una 
situación crítica. ¿Qué pasa con las cifras que se dan a conocer 
oficialmente? “No se está hisopando al total de la población, solo al 
paciente que consulta o tiene síntomas compatibles”, advirtió a AIM un 
médico de zona sur, quien prefirió resguardar su identidad por cuestiones 
de seguridad.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-cge-disputo-mesa-de-
examenes-virtuales-de-materias-pendientes-del-secundario/

POLÍTICA

Buenos Aires, 11 de mayo (AIM).-El Gobierno nacional oficializó la 
prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de 
mayo, y detalló las nuevas exigencias para exceptuar actividades en 
medio de la pandemia de coronavirus y la agravante situación económica.

……………………………………………......................………………

POLÍTICA

EL EXPEDIENTE JUDICIAL NO ES UN “E-COMERCE” DIJO 
EL COLEGIO DE ABOGADOS PARANÁ

Paraná, 11 de mayo (AIM). El gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet,  confirmó hoy que se habilitarán las salidas de esparcimiento, 
previa adhesión de los municipios al protocolo dispuesto por el Comité de 
Emergencia Sanitaria (Coes).  Se deberán utilizar tapabocas y mantener 
el distanciamiento social. 

………………………………………………………......................……

POLÍTICA

Paraná, 10 de mayo de 2020 (AIM). Los secretarios generales y el 
Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
realizará su plenario provincial el próximo martes, confirmó a AIM el 
secretario general del sindicato, Oscar Muntes.  En la jornada se analizará 
la situación trabajadores provincia, es municipales y nacionales y se 
definirá un plan de trabajo.

HABILITAN AGENCIAS DE LOTERÍA Y ACTIVIDAD 
GASTRONÓMICA “PARA LLEVAR” EN PARANÁ
La medida se da a través de los decretos N° 600 y 601 firmada por el 
intendente de la ciudad, Adán Bahl. Ambos rubros deberán trabajar en 
días y horarios determinados, y cumpliendo estrictos protocolos de 
prevención sanitaria.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/habilitan-agencias-de-
loteria-y-actividad-gastronomica-para-llevar-en-parana/
……………………………………….....................……………………

LOCALES

ATE ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LA PROVINCIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ate-analizara-la-situacion-
de-los-trabajadores-en-la-provincia/
…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES

Julio Majul. Abogado, ex senador por el departamento Gualeguaychú.
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Coalición socioambiental pide a 
Bordet una veda pesquera

POLÍTICA

19/05/20

“En un contexto de preocupación 
por la bajante extraordinaria del río 
Paraná, instituciones y personas 
nucleadas en el colectivo Dos 
Orillas, junto a vecinos y vecinas de 
las costas de las provincias de Entre 
Ríos, Santa Fe y Corrientes, 
presentaron una nota al gobernador, 
Gustavo Bordet. En la misiva se 
solicitaron “acciones concretas que 
protejan los ecosistemas y a las 
comunidades afectadas tales como 
la veda de pesca, controles de caza y 
tráfico de fauna silvestre; como así 
también regular y, eventualmente, 
sancionar las actividades 
industriales y sus impactos 
socioambientales”, detallaron a AIM 
integrantes del colectivo.

“Señor Gobernador de la  Provincia de 
Entre Ríos Cdor. Gustavo Bordet

En la nota del Colectivo Dos Orillas se 
aludió también a la presentación de una 
demanda judicial llevada adelante por 
los grupos El Paraná no se Toca y la 
ONG Mundo Aparte, que solicitaron en 
Santa Fe la “veda de pesca y la 
implementación de un plan integral 
referido a la problemática”. En este 
sentido, apuntaron sobre esta demanda 
que tiene “por objeto poner coto a la 
depredación que se produce en las 
actuales circunstancias de estos 
invaluables bienes naturales, preservar 
la biodiversidad actual y establecer un 
límite al enorme daño que se produce 

por estas horas cuyos efectos se verán 
extendidos en el tiempo afectando no 
sólo el ecosistema sino también la 
futura actividad de aquellos que buscan 
su sustento en las aguas de nuestro 
río”.

En la solicitud elevada al gobernador, 
se requirió a la administración provincial 
la limpieza de costas y la realización de 
controles de impacto ambiental en la 
actividad de dragado en zonas 
portuarias, en la construcción de 
terraplenes y por la generación de 
incendios en el área de Paraná Medio y 
Delta del Paraná.

Las instituciones y personas nucleadas 
en el colectivo Dos Orillas, vecinos y 
vecinas de las costas de la Provincia de 
Entre Ríos, de Santa Fe y de Corrientes 
se dirigen a Usted con el objeto de 
manifestarle la profunda preocupación 
por los impactos sociales y 
ecosistémicos que la bajante 
extraordinaria del río Paraná está 
generando en nuestra zona.

Según se expresó en la nota firmada 
por más de veinte organizaciones, “la 
bajante de los ríos Paraná y Uruguay es 
de carácter extraordinaria no sólo por la 
altura que hoy presentan sino también 
por la sostenibilidad y continuidad de 
este fenómeno”, motivo por el cual 
resulta de carácter “urgente 
implementar políticas públicas que 
salvaguarden los bienes naturales y 
garanticen el sostenimiento de las 
familias de pescadores”, se indicó a 
esta Agencia desde Fundación Cauce, 
uno de los firmantes de la nota..

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/coalicion-socioambiental-pide-a-
bordet-una-veda-pesquera.htm

Sabiendo que la Cuenca del Plata es 
una de las cuencas más importantes del 
mundo no sólo por su extensión 
geográfica sino también por el caudal 
de sus ríos Paraná y Uruguay que 
confluyen en el Río de La Plata, y que 
alberga uno de los sistemas de 
humedales fluviales más extensos del 
mundo, entendemos que son 
necesarias acciones mancomunadas 
que impliquen protección de los 
ecosistemas que hoy se ven 
amenazados y afectados. En este 
sentido, creemos fundamental el 
control de ciertas actividades 
antrópicas tanto productivas como 
industriales para que la situación de 
especies y áreas naturales no resulte 
más grave.  Si bien la bajante de los ríos 
Paraná y Uruguay es de carácter 
extraordinaria no sólo por la altura que 
hoy presentan sino también por la 
sostenibilidad y continuidad de este 
fenómeno, consideramos que la 
administración provincial como 
responsable de los recursos naturales 
originarios de esta Provincia por manda 
constitucional nacional...

Tareas de saneamiento

El texto completo de la carta es el 
siguiente:
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asociacion-de-
fotografos-solicito-la-eximicion-de-impuestos-por-el-impacto-de-la-
pandemia/

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Paraná 11 de mayo de 2020 (AIM) En una nota dirigida al gobernador, la 
Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Provincia de Entre Ríos 
solicitó que la actividad pueda ser eximida de “la obligación de pago de 
ingresos brutos mientras persista” las restricciones para evitar la 
propagación del Covid-19, se indicó en una nota dirigida a AIM:

LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS SOLICITÓ LA 
EXIMICIÓN DE IMPUESTOS POR EL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA

………………………………………………….....................…………

PAMI PAGARÁ UNA SUMA EXTRAORDINARIA EN 
REEMPLAZO DE BOLSONES ALIMENTARIOS Y UN 
SUBSIDIO A CENTROS DE JUBILADOS

……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

LA PANDEMIA Y LA CUESTIÓN ALIMENTARIA

Paraná, 11 de mayo (AIM). El Programa de Atención Médica Integral  
(Pami) pagará una suma fija y extraordinaria a 540.000 personas 
afiliadas en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se 
distribuyen a través de Centros de Jubilados y Pensionados que, por la 
pandemia deben permanecer cerrados, y asistirá con un subsidio 
solidario de sostenimiento a esos lugares clave para la socialización y 
recreación de las personas mayores. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-pandemia-y-la-cuestion-
alimentaria/ 
………………………………………………………….....................…

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pami-pagara-una-suma-
extraordinaria-en-reemplazo-de-bolsones-alimentarios-y-un-subsidio-
a-centros-de-jubilados/

Buenos Aires, 12 de mayo (AIM).-En medio de la pandemia, y de una 
nueva fase de la cuarentena en la mayoría de las provincias, la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA) inició desde esta medianoche un nuevo 
paro en el interior del país y en cinco ciudades de la provincia de Buenos 
Aires, en reclamo de cobro de salarios. Rige por las próximas 24 horas. 
En Paraná, el sindicato espera que choferes adhieran a la medida.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/en-medio-de-la-pandemia-
la-uta-paraliza-el-transporte/ 
…………………………………………………….....................………

LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ REGLAMENTÓ LA 
METODOLOGÍA PARA SALIDAS RECREATIVAS 
Paraná, 12  de mayo (AIM). El gobierno de la capital entrerriana reguló 
las salidas recreativas habilitadas por la provincia, en el marco de la fase 
cuatro del Asilamiento Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio. Los 
mayores de 60 años podrán salir de 11 a 13. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-municipalidad-de-
parana-reglamento-la-metodologia-para-salidas-recreativas/ 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA, LA UTA PARALIZA EL 
TRANSPORTE 

PROVINCIALES

……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

CARRERE: “LA EDUCACIÓN SUPERIOR VA A TENER QUE 
PLANTEARSE DESDE OTRO LUGAR”

Buenos Aires, 12 de mayo (AIM).-Por Ignacio Vila, de Revista PPV, 
especial AIM. La pandemia mundial ha vuelto a poner en el centro de la 
escena la cuestión alimentaria en nuestro país. Aumentos injustificados 
de precios, desabastecimiento, cierre de supermercados, compras 
públicas y otros temas más se multiplican a diario en los medios de 
comunicación y son temas de conversación de cabecera en esta 
cuarentena. Finalmente, no son más que los problemas históricos, pero 
exacerbados por el contexto: los grandes actores del mundo alimentario 
aprovechan cada oportunidad para ampliar sus beneficios.

Paraná, 12 de mayo (AIM). El decano de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Paraná, Alejandro Carrere, realizó una evaluación del 
trabajo desarrollado por la facultad en medio del Aislamiento Social, 
Preventivo, Voluntario y Obligatorio.  Calificó positivo el modo en que 
se pudieron adaptar los procesos de enseñanza y analizó que el contexto 
“sumerge a la universidad en la necesidad de atender las demandas de un 
nuevo estudiante”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/carrere-la-educacion-
superior-va-a-tener-que-plantearse-desde-otro-lugar/ 
…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-avanza-en-la-
regularizacion-de-terrenos-y-viviendas/ 

SENADORES DIO DESPACHO FAVORABLE PARA EL 
RÉGIMEN TARIFARIO ESPECIAL PARA PERSONAS 
ELECTRODEPENDIENTES

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 12 de mayo (AIM). La Comisión de Legislación General, 
presidida por la diputada Carina Ramos, avanzó en el tratamiento de 
proyectos de ley que disponen donaciones de terrenos para distintas 
organizaciones y familias de la provincia. "Tratamos estos expedientes 
porque queremos resolver estos proyectos de leyes que colaboran con la 
regularización, en muchos casos, de situaciones familiares", señaló 
Ramos.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/senadores-dio-despacho-

…………………………………………………….....................………

DIPUTADOS AVANZA EN LA REGULARIZACIÓN DE 
TERRENOS Y VIVIENDAS

Paraná, 12 de mayo (AIM). Esta mañana, por videoconferencia, se 
realizó una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Medio 
Ambiente Humano y Drogadicción, y de Legislación General de la 
Cámara de Senadores.  Estuvieron presentes las presidentas de estas 
instancias legislativas, Nancy Miranda (FJ Creer ER – Federal) y Claudia 
Gieco (FJ Creer ER – Diamante).

POLÍTICA, LEGISLATIVA

anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Noticias destacadas de mayo



76

Sobko: “Estamos muy 
satisfechos y nos sentimos 
más amparados”

POLÍTICA

21/05/20

En ese sentido, explicó que enmarcar 
el fallo en los delitos de lesa humanidad 
cometidos durante el terrorismo de 
Estado que vivió la Argentina desde 
1976 a 1983 y que sea parte del 
segundo genocidio en el país “es un 
nuevo reconocimiento, otro más, 
porque en distintas sentencias en la 
provincia ya se reconoció y eso es muy 
valioso”, remarcó.

En 2015, la sentencia de la Causa Área 
Paraná “me hizo sentir que estábamos 
en 1984, porque parecía que imperaba 
la ‘teoría de los dos demonios’ en los 
argumentos, las condenas y 
absoluciones, es decir,  tenían que ver 
con otro momento histórico y pasó 
mucho trabajo, militancia y consciencia 
del argentino para llegar a esta nueva 
sentencia con la que estamos muy 
satisfechos y nos sentimos más 
amparados”, dijo a esta Agencia 
Sobko.

La sentencia por la causa conocida 
como Área Paraná II, en donde se 
investigó la desaparición de Jorge 
Emilio Papetti y otros delitos de lesa 
humanidad,  generó satisfacción en 
los movimientos de derechos 
humanos. Enmarcar el fallo “en los 
delitos de lesa humanidad en el 
terrorismo de Estado que vivió la 
Argentina y que sea parte del 
segundo genocidio en el país es un 
nuevo reconocimiento”, aseguró a 
AIM Clarisa Sobko, integrantes de 
Hijos Regional Paraná. En la causa se investigó la 

responsabilidad de ocho acusados en 
privaciones ilegítimas de libertad, 
tormentos, vejaciones, apremios 
ilegales y otros delitos cometidos 
contra 20 víctimas entre 1976 y 1977; y 
el secuestro, desaparición y homicidio 
del militante peronista Jorge Emilio 
Papetti cuando revistaba como 
soldado conscripto del Ejército en 
Concordia.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/sobko-estamos-muy-
satisfechos-y-nos-sentimos-mas-
amparados.htm

Los genocidas imputados son Naldo 
Miguel Dasso, Jorge Humberto 
Appiani, el médico Hugo Mario 
Moyano, José Anselmo Appelhans, 
Gonzalo López Belsué, Alberto Rivas, 
Guillermo Quintana y Rosa Susana 
Bidinost.

Al respecto, remarcó la importancia de 

justicia por el secuestro, desaparición y 
homicidio del militante peronista Jorge 
Emilio Papetti: “Traerá un gran alivio a 
su familia, sobre todo a su hermana 
(María Emma Papetti), ya que durante 
todos estos años la Causa se dividió de 
la Causa Área Paraná I (que se tuvo la 
sentencia en 2015) y en el medio 
falleció la mamá de Jorge (Margarita), 
que fue una gran frustración para 
nosotros y la familia que se haya ido sin 
una sentencia reparadora”.

SIN TRANSPORTE "HASTA QUE SE PAGUEN LOS 
SALARIOS"

ECONOMÍA

TRABAJADORES PÚBLICOS ENTRERRIANOS EXIGEN LA 
APERTURA DE PARITARIAS 

Paraná, 13 de mayo (AIM).-La UTA ratificó este martes la continuidad de 
la huelga en todo el país hasta que los trabajadores perciban la totalidad de 
los salarios adeudados de abril. La delegación local confirmó que la 
medida sigue en Paraná.

……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/quieren-prohibir-la-
exhibicion-de-alimentos-ultraprocesados-en-filas-y-lineas-de-cajas/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-circulo-medico-
autorizo-a-ejercer-al-ex-represor-hugo-mario-moyano-y-el-gremio-de-
prensa-lo-rechaza-como-prestador/

LOCALES

PROVINCIALES

Paraná 12 de mayo de 2020 (AIM) La Asociación de Docentes 
Universitarios de Entre Ríos (Agdu) realizó una encuesta entre 
profesores afiliados y no afiliados al gremio. El sondeo indagó sobre las 
condiciones de trabajo universitario a partir del confinamiento. Los datos 
arrojan una sobrecarga laborañ, limitaciones tecnológicas y uso de 
recursos propios para dar clases, según lo que pudo relevar AIM en los 
resultados a los que accedió.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sin-transporte-hasta-que-
se-paguen-los-salarios/ 

Paraná, 13 de mayo (AIM). La Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) reclamó al gobierno provincial la apertura de paritarias,  ya que los 
salarios de los empleados públicos están congelados desde el 2019, con 
un índice de inflación del 10,5 por ciento de enero a abril, informó a AIM 
el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.  Además, confirmó que 
se iniciarán asambleas en las unidades laborales. 

Paraná, 13 de mayo (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados de Entre 
Ríos un proyecto de Ley por el que se busca prohibir la exhibición, oferta 
o publicidad de alimentos ultraprocesados en filas y líneas de cajas 
registradoras, proximidad a estas, y accesos y salidas de supermercados, 
hipermercados, y otros comercios de modalidad autoservicio, para 
disminuir la prevalencia e incidencia del sobrepeso, la obesidad, diabetes 
y otras enfermedades no transmisibles en la población, de golosinas, 
bebidas, Snack, que contengan alto contenido de azúcares, sales y grasas, 
confirmó AIM.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS: PRORROGAN FECHA 
LÍMITE PARA LAS DECLARACIONES JURADAS

…………………………………………………………......................…

favorable-para-el-regimen-tarifario-especial-para-personas-
electrodependientes/ 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-publicos-
entrerrianos-exigen-la-apertura-de-paritarias/
………………………………………………………......................……
PROVINCIALES

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 13 de mayo (AIM).-La Afip extendió la fecha límite para la 
presentación del impuesto a las Ganancias. La medida forma parte de un 
paquete de decisiones impositivas que tienen como objetivo amortiguar 
el impacto negativo de la crisis económica profundizada por la pandemia.

……………………………………………………......................………

POLÍTICA

UNA ENCUESTA SOBRE LA ENSEÑANZA VIRTUAL 
UNIVERSITARIA ARROJA UNA RADIOGRAFÍA DE LA 
PRECARIEDAD LABORAL 

PROVINCIALES

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/una-encuesta-sobre-la-
ensenanza-virtual-universitaria-arroja-una-radiografia-de-la-
precariedad-laboral/

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/impuesto-a-las-ganancias-
prorrogan-fecha-limite-para-las-declaraciones-juradas/ 

IOSPER RATIFICÓ QUE ACATARÁ EL PROTOCOLO DE 
SALUD PARA CIRUGÍAS PROGRAMADAS
Paraná, 13 de mayo (AIM). El presidente del Directorio Obrero del 
Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando 
Cañete, reafirmó a las autoridades de la Asociación de Clínicas de Entre 
Ríos (Acler) que la obra social no obstaculizará los procedimientos de 
urgencia y oncológicos, según lo dispuesto por el Protocolo de Salud del 
Comité de Organización de Emergencia en Salud (Coes).

QUIEREN PROHIBIR LA EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS 
ULTRAPROCESADOS EN FILAS Y LÍNEAS DE CAJAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-ratifico-que-acatara-
el-protocolo-de-salud-para-cirugias-programadas/ 

PROVINCIALES
EL CÍRCULO MÉDICO AUTORIZÓ A EJERCER AL EX 
REPRESOR HUGO MARIO MOYANO Y EL GREMIO DE 
PRENSA LO RECHAZA COMO PRESTADOR
Paraná 13 de mayo de 2020 (AIM) El Sindicato Entrerriano de 
Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) repudió y rechazó la 
inclusión del el ex represor condenado por crímenes de lesa humanidad, 
Hugo Mario Moyano, como prestador médico profesional. El gremio se 
anotició de esta situación cuando fue notificado por la obra social 
nacional que estaba incluido dentro de la cartilla de profesionales 
prestadores. Según se les indicó, a Moyano lo autorizó el Círculo Médico 
de Paraná y la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, se 
preció a AIM.

……………………………………………………......................………

EL HCD PRORROGÓ LOS PLAZOS PARA PRESENTAR 
CANDIDATURAS A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Paraná 13 de mayo de 2020 (AIM) La presidenta del parlamento de la 
capital entrerriana, Andrea Zoff, emitió el decreto Nº 78 mediante el cual 
la legislatura local adhirió en todos sus términos al del Departamento 
Ejecutivo Municipal Nº 608 de fecha 11 de mayo de 2020, con motivo de 
la emergencia sanitaria dispuesta oportunamente. Esto incluye también 
los plazos establecidos para cubrir los puestos de ombudsman de la 
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La jueza federal Beatriz Estela Aranguren dictó este jueves, a través de medios electrónicos, la sentencia de la causa que investiga
la desaparición Jorge Emilio Papetti y otros delitos de lesa humanidad. 
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Berruhet: "El Gobierno busca 
al campo para la foto, mientras 
los productores se funden”

PROVINCIALES

28/05/20

El presidente de la de Cooperativa 
Agrícola Ganadera y de Servicios 
Públicos Aranguren (Coopar), Felipe 
Pablo Berruhet, manifestó a AIM su 
malestar por las subas –en 
promedio- de un 50 por ciento en los 
valores del Impuesto Inmobiliario 
Rural y cuestionó que ese aumento 
“esté por encima de cualquier dato 
oficial de la inflación. “No sólo el 
Gobierno no nos consultó, sino que, 
a pesar de la crítica situación que 
atraviesa la provincia, usa y abusa 
de su poder con el único sector que, 
como es habitual, pondrá el hombro 
para sacar el país adelante”.  "Los 
funcionarios buscan al campo solo 
para la foto, mientras los 
productores se funden".

Berruhet, contador de profesión, 
recordó que la economía no es una 
ciencia exacta, sino una ciencia social: 
“Está demostrado que hay decisiones 
que no se toman por el frio cálculo de 
los números, sino por sensaciones, por 
expectativas, por confianza, por 
incertidumbre, por un montón de 
situaciones que no son económicas. 
Por eso, me parece sumamente 
imprudente que, en el contexto actual, 
el Gobierno haya decidido un aumento 
del 50 por ciento –en promedio- del 
Inmobiliario Rural.  Con este impacto, 
muchos productores deberán afrontar 
un incremento del impuesto que sólo 
contribuirá a complicar la situación, 
aunque desde el Gobierno, en el mes 
de febrero, el ministro de la Producción, 
Juan José Bahillo, haya dicho que nos 
convocaría, justamente para hablar de 
este tema”.

En realidad, dijo Berruhet evocando las 
palabras del funcionario, que antes de 
ayer se reunió con dirigentes de la 
Comisión de Enlace Agropecuaria 
Provincial, “ni nos convocó, y de lo que 
dijo, solo se cumplió el adelanto de que 
sería el mismo Gobierno el que tomaría 
la decisión de aumentar, amparado por 
los votos con que se impusieron en las 
elecciones. Y la verdad, el Gobierno 
nos volvió a sacudir con un incremento 
que solo contribuirá a que cada vez 
más, más productores se fundan”. “El 
Gobierno lo justifica muy fácil, sin 
considerar el contexto actual y la 
situación de crisis que atraviesan el 
país y la provincia. Dice 'es la inflación', 
y ya está. Si la inflación va a manejar 
los destinos del país, bueno, vamos a 
ajustar por inflación todo…”, fustigó.

En rigor, Berruhet recordó que, en el 
segundo mes del año, Bahillo aseguró 
que existía una “fijación casi obsesiva” 
por parte de la dirigencia rural “que 
suena más a buscar un elemento 
disruptivo para diferenciarse, una 
excusa para hacer política partidaria 
que a construir una agenda del 
desarrollo productivo, que es la 

indicación que tenemos del 
gobernador, y que vamos a hacer”.

El dirigente cooperativista trajo a 
colación que entonces, el funcionario 
había dicho que le parecía que el único 
tema que tenían los agropecuarios era 
“el impuesto inmobiliario rural”, cuando 
faltaban más de 90 días para el 
vencimiento de este tributo.

L e e r  m á s  
en:https://www.aimdigital.com.ar/pr
oduccion/berruhet-el-gobierno-
busca-al-campo-para-la-foto-
mientras-los-productores-se-
funden.htm

Berruhet denunció que las subas "en 
algunos casos llegan al 70 por ciento, 
en otros casos, algunos productores 
pagaron un 40 por ciento, pero en 
general, los aumentos son superiores 
al 50 por ciento”, sobre todo en zonas 
ganaderas y mixtas, que también el 
año pasado habían tenido el mismo 
porcentaje de aumento.

Berruhet señaló que el mismo ministro 
señaló, en ese momento, que a la 
evaluación (del monto de ese 
impuesto) la haría en esos días. Dijo 
Bahillo: “Estamos a tiempo, los 
consultaremos a ellos (los dirigentes 
del sector agropecuario) y lo 
charlaremos. Si nos podemos poner de 
acuerdo, bien. Y si no, asumiremos la 
responsabilidad que nos han dado los 
entrerrianos, que es llevar adelante la 
gestión provincial y las cuentas 
públicas”.

Paraná 14 de mayo de 2020 (AIM) La Asamblea Ciudadana Vecinalista 
de Paraná insiste en pedir la recisión del contrato de concesión del 
servicio de transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana. La 
falta de prestación afecta a los trabajadores que deben recurrir a un 
servicio aún más deficitario durante la pandemia, apuntó a AIM el 
referente del espacio Julio Soñéz.

INTERNACIONALES

Estados Unidos, 15 de mayo (AIM).-Las muertes por la pandemia de 
coronavirus en el mundo superaron este jueves la barrera de las 300.000, 
en tanto la cantidad de casos confirmados se acercaban velozmente a los 
cuatro millones y medio, según el registro en línea de la Universidad 
estadounidense de Johns Hopkins.

POLITICA

……………………………………………………......................………

Paraná, 14 de mayo (AIM). Cuando un  cortesano de Iván el Terrible caía 
en desgracia, el zar solía  llamarlo a su presencia  y obligarlo a beber 
varios litros de vodka,  hasta la muerte por coma alcohólico. Iván 
Vasilievich fue el primero que se hizo llamar "zar" en Rusia; el título 
deriva de César, lo mismo que Kaiser. Reinó en el siglo XVI.

PROVINCIALES
LA MAYOR FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA 
CONTINUARÁ MIENTRAS SE MANTENGA ESTABLE LA 
CURVA DE CONTAGIOS

LA ASAMBLEA VECINAL AGUARDA UNA REUNIÓN CON LAS 
AUTORIDADES PARA ABORDAR LAS DEFICIENCIAS EN EL 
TRANSPORTE DE COLECTIVOS

………………………………………………………......................……

Paraná 14 de mayo de 2020 (AIM) Desde Salud de la provincia se destacó 
el desarrollo estable que viene teniendo la curva de contagios del Covid 
en Entre Ríos, lo que permitió habilitar actividades. Se indicó que, en 
caso de revertirse esa situación, se podrán en marcha estrategias que 
podrían implicar retrotraer esas decisiones

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-sexto-paradigma/

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asamblea-vecinal-
aguarda-una-reunion-con-las-autoridades-para-abordar-las-
deficiencias-en-el-transporte-de-colectivos/

EL SEXTO PARADIGMA

……………………………………………….....................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-mayor-flexibilizacion-
de-la-cuarentena-continuara-mientras-se-mantenga-estable-la-curva-
de-contagios/

CORONAVIRUS: LAS MUERTES EN EL MUNDO YA SUPERAN 
LAS 300.000

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-las-muertes-
en-el-mundo-ya-superan-las-300-000/ 

POLÍTICA
BARBERÁN: "LA EMERGENCIA ECONÓMICA DE LOS 
TRABAJADORES MUNICIPALES LLEVA VARIAS DÉCADAS"
Paraná, 15 de mayo (AIM). El secretario general de la Federación 
Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipal (Festram), Mario 
Barberán, expresó a AIM la preocupación “por la situación social de la 
provincia en virtud de las acuciante realidad de muchos municipios 
entrerrianos”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/barberan-la-emergencia-
economica-de-los-trabajadores-municipales-lleva-varias-decadas/ 
……………………………………………………….....................……
PROVINCIALES

Paraná, 15 de mayo (AIM). Los locales dedicados a la venta de 
mercadería en comercios minoristas podrán abrir sus puertas de lunes a 
viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13. La medida fue dispuesta por el 
intendente Adán Bahl a través del Decreto municipal 659, luego de la 
reunión que mantuvo con representantes del sector comercial y el 
sindicato de empleados de comercio. “Cuidamos la salud de las personas 
que circulan y se moviliza la economía local”, informó Bahl.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-cambia-su-horario-
comercial/ 
…………………………………………….....................………………

…………………………………….....................………………………

PROVINCIALES

EL DÍA DE LA ESCARAPELA

Paraná, 15 de mayo (AIM).- La escarapela es uno de los símbolos 
nacionales de la Argentina. El 18 de mayo de1935 fue instituida por el 
Consejo Nacional de Educación, sin embargo, su historia se remonta a 
principios de siglo XIX, registró AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-dia-de-la-escarapela-2/
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
EL COLEGIO DE ABOGADOS PARANÁ PRESENTÓ UNA 
NOTA FORMAL PARA LA APERTURA DEL SERVICIO DE 
JUSTICIA
Paraná 15 de mayo de 2020 (AIM) En el mismo momento que las 
autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos se reunía con el 
titular del STJ para poner paños fríos a una controversia por la apertura 
restringida de los tribunales, la seccional Paraná de los profesionales 
reiteró la petición que se abra la actividad en los juzgados. “No dejaremos 
librados a su suerte a nuestros matriculados”, criticaron desde la entidad 
en comunicación con AIM
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-colegio-de-abogados-
parana-presento-una-nota-formal-para-la-apertura-del-servicio-de-
justicia/
…………………………………………………......................…………
PROVINCIALES

PARANÁ CAMBIA SU HORARIO COMERCIAL 

SORTEARÁN LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE JUICIO 
POR JURADOS ENTRE 2.400 CIUDADANOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sortearan-los-integrantes-

Paraná 15 de mayo de 2020 (AIM) El presidente del Superior Tribunal de 
Justicia (STJ), Martín Carbonell, junto al presidente de la Sala Penal del 
STJ, Miguel Ángel Giorgio y la vocal y directora del lnstituto Juan 
Bautista Alberdi, Susana Medina, se reunieron hoy con el presidente de la 
Cámara de Diputados, Ángel Giano, la ministra de Gobierno, Rosario 
Romero y el coordinador de Juicio por Jurados por el STJ, Elvio Garzón.
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Noticias destacadas de mayo



La AFI espiaba a legisladores 
entrerrianos

POLÍTICA

27/05/20

El bloque de diputadas y 
diputados del Frente Creer 
manifiesta su solidaridad para 
con la ex diputada provincial, 
Leticia Angerosa, por ser 
víctima de espionaje ilegal por 
parte de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

Las denuncias sobre esta 
lamentable práctica que hoy están 
siendo investigadas  por la 
Justicia Federal -tanto en el caso 
de la ex diputada de esta 
provincia, como de otras personas 
del ámbito político y social- “nos 
llevan a expresar nuestro máximo 
repudio por estos hechos de 
abuso de autoridad, 
amedrentamiento y persecución 
política que remiten a la peor 

época de la dictadura militar”, 
dijeron desde el bloque.

En ese marco, exigieron “que la 
justicia se expida rápidamente y 
castigue a los máximos 
responsables de este espionaje 
ilegal que lesiona las bases 
democráticas de un estado de 
derecho y la garantía de los 
derechos individuales de las 
personas”.
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POLÍTICA

ciudad.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-hcd-prorrogo-los-
plazos-para-presentar-candidaturas-a-la-defensoria-del-pueblo/
…………………………………………....................…………………

POLÍTICA

CUANDO EL HAMBRE LE GANA AL VIRUS

Buenos Aires, 14 de mayo (AIM).-Día 56 de Cuarentena. Muchos 
comercios minoristas fueron abiertos, así como también las ferias 
barriales. Sin embargo, nada se sabe acerca de la regularización de los 
trabajadores ambulantes que, poco a poco, inundan las calles 
movilizados por el hambre. En su mayoría, el IFE no les llegó. El instinto 
de supervivencia puede más que el miedo a un virus. En ese marco, 
“crecen las detenciones contra vendedores, el secuestro de su mercadería 
o en el peor de los casos una causa federal por violar la cuarentena”, 
denunció a AIM el referente del sector, Omar Guaraz.
Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/80038-2/
……………………………………………………….....................……

EL FEMICIDIO EN ARGENTINA: POLÍTICAS DE 
EMERGENCIA O BARBARIE

Buenos Aires, 14 de mayo (AIM).-Por Esther Pineda G, de Movimiento 
Cultural Acercándonos, especial para AIM. En nuestras sociedades 
desiguales, patriarcales y androcéntricas el femicidio (el asesinato de 
una mujer por motivos sexistas y misóginos) siempre ha estado presente 
como un mecanismo de neutralización de los avances de las mujeres, 
como castigo ante la transgresión del mandato de la feminidad, y como 
mecanismo disuasorio ante la revelación de la dominación masculina y 
los intentos de transformación social. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-femicidio-en-argentina-
politicas-de-emergencia-o-barbarie/ 
……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

DIPUTADOS APROBÓ EL PROYECTO PARA QUE 
TRABAJADORES ESENCIALES NO PAGUEN GANANCIAS

Buenos Aires, 14 de mayo (AIM).-En el primer debate de la historia de la 
Cámara de Diputados llevado adelante de forma telemática, se aprobó 
por unanimidad -252 votos- un proyecto de ley para eximir del pago del 
impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales y otorgar, a su vez, 
una pensión graciable a familiares de servidores que hayan fallecido por 
Covid-19 en ejercicio de su labor.

PROVINCIALES

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: CÓMO PREVENIRLA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-perspectiva-de-genero-
y-la-igualdad-de-condiciones-fueron-los-temas-abordados-por-la-
banca-de-las-mujeres-generos-y-diversidad/ 

ABOGADOS EXIGEN QUE SE RESTABLEZCA DE 
INMEDIATO EL SERVICIO DE JUSTICIA

Paraná, 14 de mayo (AIM).- Se denomina hipertensión arterial a la 
presión sanguínea elevada, una enfermedad en la que la sangre ejerce 
tensión contra las paredes de las arterias. “Es uno de los principales 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y uno de los más 
importantes de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, y renal”, 
afirmó a AIM el médico especialista en Endocrinología y Metabolismo 
Sergio Schlimovich. Su prevalencia se incrementó por los malos hábitos 
alimenticios, la ingesta excesiva de alcohol, el sedentarismo, la 
obesidad, el sobrepeso y el estrés.

Paraná, 14 de mayo (AIM). La Cooperativa La Ganadera de General 
Ramírez cumple este viernes 68 años “trabajando para y por los 
productores entrerrianos”, aseguró a AIM el presidente de la institución, 
Gonzalo Álvarez Maldonado. Las ferias, acopios, puertos, insumos y la 
producción y distribución de granos trazan un camino de solidaridad y 
cooperación que se potencia con la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (Tics). 

PROVINCIALES, PRODUCCIÓN 

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/80018-2/

POLÍTICA

POLÍTICA
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA IGUALDAD DE 
CONDICIONES FUERON LOS TEMAS ABORDADOS POR LA 
BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/abogados-exigen-que-se-
restablezca-de-inmediato-el-servicio-de-justicia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hipertension-arterial-
como-prevenirla/

Paraná, 14 de mayo (AIM). La Comisión, presidida por la diputada 
Mariana Farfán, tuvo su primera reunión este jueves. En una importante 
agenda abierta, se analizaron los distintos expedientes ingresados a la 
Banca que serán tratados en las próximas reuniones y los alcances del 
funcionamiento de la misma. El encuentro, que se desarrolló a través de 
la plataforma virtual, contó también con la presencia del presidente de la 
Cámara de Diputados, Angel Giano.  

…………………………………………………….....................………

ÁLVAREZ MALDONADO: “LA GANADERA LLEVA 68 AÑOS 
MIRANDO HACIA EL FUTURO, APOYANDO A LOS 
PRODUCTORES”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alvarez-maldonado-la-
ganadera-lleva-68-anos-mirando-hacia-el-futuro-apoyando-a-los-
productores/ 

………………………………………………………….....................…

Paraná, 14 de mayo (AIM). La sección Paraná del Colegio de Abogados 
de Entre Ríos publicó una carta abierta en la que cuestionan las medidas 
preventivas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ante la 
pandemia del Covid-19, por lo que demandaron que “se restablezca de 
inmediato el servicio de justicia, entendido que el acceso al mismo 
resulta un derecho humano  consagrado en la Constitución y por lo tanto 
deberá hacerse conforme los estándares de seguridad jurídica de la Ley y 
los protocolos necesarios para el cuidado de todos”.

…………………………………………………....................…………

…………………………………………………………....................…

……………………………………………………….....................……

anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Foto: Archivo.

Noticias destacadas de mayo



Gastronómicos aguardan una 
paulatina recuperación 
de la actividad

PROVINCIALES

29/05/20

Ayer en Paraná, y hoy municipios 
como el de Crespo, habilitaron la 
reapertura de bares, restaurantes, 
cafés y sistema de alojamiento, tras 
las restricciones sanitarias 
impuestas como medidas para 
combatir el Coronavirus. En 
referente de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina (Fehgra), 
Marcelo Barsuglia, dijo a AIM que se 
comienza una lenta reactivación 
frente a “una situación tan 
complicada”.

Sobre cómo se llega a este escenario, 
el dirigente apuntó: “Y la verdad que el 
resultado en lo que va del día no lo 
podemos evaluar totalmente, hay 
negocios que están abriendo sus 
puertas que con el correr de los días van 
a comenzar, trabajando día a día para 
tratar de salir de esta situación tan 
complicada. Casi dos meses sin 
funcionar nos ha generado un pasivo, 
con problemas financieros importantes, 
y esperemos que comiencen 
lentamente a solucionarse”, aseguró.

A pocas horas del permiso para la 
rehabilitación de la actividad hotelera 
gastronómica, el titular de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómica de 
Paraná (Aehgp) dijo a esta Agencia que 
todavía no puedo hacer un balance del 
reinicio de actividades, ya que se 
espera que los comercios irán a abrir de 
a poco sus puertas. Ayer se conoció el 
protocolo para la apertura que en el 
caso de la actividad gastronómica 
deberá regirse por un protocolo 
sanitario de buenas prácticas. El mismo 
determina, entre otras medidas, que la 
ocupación de local de atención al 
público no deberá superar el 50 por 
ciento de la capacidad de cubiertos 
disponibles manteniendo como mínimo 
una distancia de 2 metros con otras 
personas.

“En la tarde de ayer se sacó la 
resolución y hoy comenzamos a 
trabajar a partir de las 7 de la mañana, y 
se extiende el horario hasta las 23 
horas, que es el horario permitido”, 

señaló Barsuglia. “Esto comprende la 
gastronomía en todas sus 
modalidades”, amplió para señalar 
también que “La reducción en los 
establecimientos es del 50 por ciento de 
la capacidad total”.
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Noticias destacadas de mayo

DESLINDAN RESPONSABILIDADES EN LA HABILITACIÓN 
DE MATRÍCULA DEL REPRESOR MOYANO

Paraná, 18 de mayo (AIM).-El gobernador Gustavo Bordet agradeció a 
los entrerrianos la predisposición y comportamiento ante las medidas 
dispuestas durante el aislamiento. "Por nuestra parte, reforzaremos todo 
lo que son controles en nuestras zonas fronterizas, especialmente en el 
Puente Zárate-Brazo Largo. Ahí está, creo, la clave para evitar casos de 
contagios que puedan producirse en nuestra provincia”, adelantó. 

Buenos Aires, 18 de mayo (AIM).-El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, dijo que en los próximos días se anunciará una 
campaña nacional de testeo, no solo en el Amba sino en muchos lugares 
del país, en el marco de las acciones de prevención de la pandemia del 
nuevo coronavirus.

POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 18 de mayo (AIM). Desde el Centro de Jubilados y Pensionados 
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron a los 
gobiernos que “ningún jubilado y pensionado esté por debajo de la línea 
de pobreza”. En Entre Ríos “desde principio de año no hay paritarias y a 
nivel nacional  se quieren imponer aumentos de forma discrecional, por 
debajo de las necesidades reales de los jubilados y pensionados”, advirtió 
a AIM la presidenta de la organización en la provincia, Juana Ávalos.

POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 18 de mayo (AIM). Trabajadores dependientes de la secretaría de 
Cultura provincial, que pasaron a contratos de servicios, en un proceso 
que incluye a todos los órganos del gobierno, no percibieron sus salarios, 
denunciaron a AIM desde la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE). 

………………………………………....................……………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-avanzar-con-la-
receta-digital/ 

¿PAÑOS FRÍOS ENTRE EL STJ Y EL COLEGIO DE 
ABOGADOS?

POLÍTICA

…………………………………………………………....................…

……………………………………………………….....................……

Paraná 15 de mayo de 2020 (AIM) Luego de una esgrima de 
comunicados y declaraciones entre las autoridades del Colegio de 
Abogados de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia provincial, 
este viernes tuvieron un encuentro cara a cara. Los matriculados 
reclaman mayor apertura en el servicio de justicia que se ha visto 
constreñido por la emergencia que se produjo por la pandemia de 
Coronavirus. Desde la Justicia dicen que harán una apertura paulatina. 
No trascendieron oficialmente los avances en la reunión de hoy.

POLÍTICA

POLÍTICA
BUSCAN AVANZAR CON LA RECETA DIGITAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/deslindan-
responsabilidades-en-la-habilitacion-de-matricula-del-represor-
moyano/  

POLÍTICA

………………………………………………………....................……

del-tribunal-de-juicio-por-jurados-entre-2-400-ciudadanos/

POLÍTICA

Paraná, 17 de mayo (AIM).-Tras haber sido incluido dentro de la cartilla 
de profesionales prestadores en la obra social nacional de Sindicato 
Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc), hecho 
que provocó el repudio del gremio que nuclea a los periodistas, el Circulo 
Médico de Paraná deslindó responsabilidades en la habilitación de 
matrícula del médico Hugo Mario Moyano, recientemente liberado 
luego de cumplir su condena por crímenes de lesa humanidad, aunque 
admitió que gestionó la incorporación en los listados de los convenios 
que tiene con las prestadoras de salud, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/panos-frios-entre-el-stj-y-
el-colegio-de-abogados/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-trabajadores-
de-la-salud-en-riesgo/ 

………………………………………………………....................……

CORONAVIRUS: TRABAJADORES DE LA SALUD, EN 
RIESGO
Buenos Aires, 17 de mayo (AIM).-La apertura de actividades que no 
revisten carácter esencial preocupa a la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). “La 
presión ejercida por los grupos más poderosos de la economía, sostenida 
por un aparato mediático que mayoritariamente viene argumentando en 
el mismo sentido, ha sido muy importante en las últimas semanas, 
poniendo en riesgo lo conseguido hasta ahora, que es, ni más ni menos, 
haber evitado un aumento exponencial de muertes por coronavirus, logro 
alcanzado a expensas del compromiso del conjunto de la sociedad”, 
expresaron desde el gremio a AIM. 

…………………………………………………....................…………

CORONAVIRUS: IMPLEMENTARÁN UNA CAMPAÑA 
NACIONAL DE TESTEO

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 18 de mayo (AIM).-La Comisión de Acción Social y 
Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunirá este lunes de modo 
virtual para analizar el proyecto de ley que regula la implementación de 
la receta digital, quedando en condiciones de ser aprobada en el recinto 
durante la próxima sesión, que sería esta semana, supo AIM. 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-
implementaran-una-campana-nacional-de-testeo/ 

BORDET: "REFORZAREMOS TODO LO QUE SON 
CONTROLES EN NUESTRAS ZONAS FRONTERIZAS"

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-reforzaremos-todo-
lo-que-son-controles-en-nuestras-zonas-fronterizas/ 
……………………………………………………….....................……

JUBILADOS RECLAMAN AUMENTOS QUE RECUPEREN 
REALMENTE EL PODER ADQUISITIVO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/jubilados-reclaman-
aumentos-que-recuperen-el-poder-adquisitivo/ 
………………………………………………………....................……

TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA NO 
COBRAN DESDE DICIEMBRE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-la-
secretaria-de-cultura-no-cobran-desde-diciembre/ 
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Espacios culturales no resisten 
la pandemia

PROVINCIALES

30/05/20

Un espacio icónico de la capital era el 
multiespacio Chacabuco Art que cerró 
sus puertas. En un comunicado público 
explicaron: “Con la cuarentena no 
podemos seguir sosteniendo los 
talleres y seminarios. Somos muchos 

los que formamos parte de ese 
espacio, pero no tenemos otras 
opciones”.

Las salas que sobreviven son las que 
no tienen que pagar alquiler, pero los 
artistas y talleristas vinculados a esas 
instituciones  están en una situación 
complicada, ya que no tienen ayuda del 
Estado que prometió asistencia pero, 
los largos y complicados trámites 
burocráticos solo son expresiones de 
deseo porque los recursos no llegan 
efectivamente.

Salas y multiespacios culturales ven 
afectas sus actividades en Entre 
Ríos producto del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
(Aspo) confirmó AIM. Algunos, 
cierran sus puertas y otros intentan 
no desparecer. 

Lo que le ocurrió a Chacabuco Art  
también pasa a otras salas del interior 
de Entre Ríos, que están al borde de 
desaparecer.

La situación es distinta en la cartografía 
provincial pero el problema es el 
mismo: la suspensión de talleres y 
funciones.  La coyuntura empuja a 
muchas salas y multiespacios a 
replantear estrategias y otras son 
marginadas por el Estado y deben 
cerrar sus puertas.

Los principales afectados son salas de 
Paraná, Victoria, Gualeguay y Chajarí, 
según pudo relevar esta Agencia, 
aunque no hay un muestreo oficial del 
impacto del Aspo en la industria cultural 
entrerriana.

“Fue una hermosa experiencia haber 
formado parte de ese espacio, no sólo 
comencé con los talleres de historias y 
cuentos, sino que retomé algo que 
tenía abandono que es la escritura de 
cuentos infantiles. Pero lo más 
importante, conocí muchas personas 
con ideas, sueños y proyectos”, 
indicaron en un comunicado oficial.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-reuniran-de-manera-
virtual-las-comisiones-de-comunicaciones-y-transporte-de-trabajo-y-
de-desarrollo-social/ 

SALUD INHABILITÓ A MOYANO, EL CONDENADO POR 
GENOCIDIO QUE APARECIÓ COMO FIGURABA COMO 
PRESTADOR MÉDICO

POLÍTICA, LEGISLATIVA 

Caba 18 de mayo de 2020 (AIM) El Ministerio de Salud, de Entre Ríos a 
través de la resolución Nº 1.369, suspendió la matrícula de médico, a 
Hugo Mario Moyano. La medida rige hasta que se cumpla la pena de 
inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena de lesa 
humanidad impuesta por la justicia Federal de Paraná. Deberá cerrar su 
consultorio y abstenerse de ejercer la profesión en toda la provincia. El 
caso fue dado a conocer por una denuncia del gremio de trabajadores de 
prensa Setpyc, según reveló AIM.

SE REUNIRÁN DE MANERA VIRTUAL LAS COMISIONES DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, DE TRABAJO Y DE 
DESARROLLO SOCIAL

eer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-inhabilito-a-moyano-
el-condenado-por-genocidio-que-aparecio-como-figuraba-como-
prestador-medico/
………………………………………………….....................…………
NACIONALES
SUBEN UN 6,12 POR CIENTO LAS JUBILACIONES EN JUNIO Y 
LA MÍNIMA LLEGA A 16.864 PESOS

Paraná, 18 de mayo (AIM): Este martes la Comisión de Comunicaciones 
y Transporte se encontrará a las 10:00 horas, mientras que Trabajo lo hará 
a las 11:00. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social tendrá su 
reunión virtual el jueves a las 11:00.

Caba 18 de mayo de 2020 (AIM) Lo informaron el ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, y la titular de la Anses Fernanda Raverta. Alcanza 
también a las pensiones no contributivas, a la AUH, por embarazo y las 
asignaciones familiares.

………………………………………………......................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/suben-un-612-por-ciento-
las-jubilaciones-en-junio-y-la-minima-llega-a-16-864-pesos/
…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

ECONOMÍA

Paraná, 19 de mayo (AIM). La militante social Alejandra Gervasoni, 
afirmó a AIM que “debemos hacer un mea culpa para que en los sectores 
gremiales se discuta qué subsistema de salud queremos tener, porque si el 
Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que es la 
prestadora de salud de los trabajadores estatales, tiene recursos acotados. 
La gran pregunta es cómo se hace para mantener el sistema”. 

…………………………………………………………....................…

Buenos Aires, 19 de mayo (AIM).-El Gobierno dispuso el congelamiento 
de las tarifas de telefonía, celular y fija, acceso a Internet y televisión por 
cable hasta el próximo 31 de agosto. El anuncio fue formulado por 
Claudio Ambrosini, titular del Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom).

PROVINCIALES

Buenos Aires, 19 de mayo (AIM).-En el marco de la emergencia 
sanitaria, el Gobierno nacional informó este lunes que se prorrogará por 
60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las 
causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-congelo-las-
tarifas-de-telefonia-fija-y-movil-internet-y-tv-por-cable/ 

NACIONALES

POLÍTICA, LEGISLATIVA

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-prorrogo-por-
60-dias-la-prohibicion-de-despidos-y-suspensiones/ 

PROPONEN QUE EL GOBIERNO CREE UNA BOLSA DE 
TRABAJO 
Paraná, 19 de mayo (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley por el que se busca crear la Bolsa de Trabajo Entre Ríos 
en el ámbito de la secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ministerio de 
Gobierno y Justicia,  confirmó AIM.

EL GOBIERNO PRORROGÓ POR 60 DÍAS LA PROHIBICIÓN 
DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/proponen-que-el-gobierno-
cree-una-bolsa-de-trabajo/ 

ALBERTO FERNÁNDEZ RECORRE EL PAÍS PARA 
EXTENDER SU PLAN DE CUARENTENA

………………………………………………………….....................…

Buenos Aires, 20 de mayo (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
decidió retomar las recorridas por las provincias en medio de la pandemia 
mientras prepara el anuncio de la quinta fase de cuarentena obligatoria 
que se extenderá por 15 días más con ciertas flexibilizaciones en nuevos 
rubros a fin de reactivar la economía en distintos puntos del país.

……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……

…………………………………………………….....................………
POLITICA

…………………………………………………….....................………

RECLAMAN COMPROMISO Y DECISIÓN PARA SOSTENER 
EL SISTEMA DE SALUD

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/reclaman-compromiso-y-
decision-para-sostener-el-sistema-de-salud/

EL GOBIERNO CONGELÓ LAS TARIFAS DE TELEFONÍA FIJA 
Y MÓVIL, INTERNET Y TV POR CABLE 

LA PROVINCIA REFORZARÁ LOS CONTROLES 
FRONTERIZOS PARA FRENAR LA PANDEMIA
Paraná 19 de mayo de 2020 (AIM) Al realizar un balance de la evolución 
de la pandemia y del trabajo realizado en Entre Ríos, el gobernador 
Gustavo Bordet dijo que “los resultados son positivos”. Informó que la 
provincia invirtió 672 millones de pesos en infraestructura y contención 
sanitaria y social para los municipios.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-provincia-reforzara-los-
controles-fronterizos-para-frenar-la-pandemia/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-recorre-
el-pais-para-extender-su-plan-de-cuarentena/ 
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Paraná, 20 de mayo (AIM). Desde la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE) solicitaron formalmente al presidente del Instituto 
de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Silvio Vivas, se 
reintegren los descuentos salariales efectuados a los trabajadores y 
cese dicha reducción salarial en los próximos meses, informaron a 
AIM. Este pedido se hace extensivo a los integrantes del 
directorio, principalmente al director Representante de los 
Trabajadores, Gabriel Abelendo.
Leer más en : https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-
iafas-piden-que-se-reintegren-los-descuentos/ 

POLÍTICA

LOCALES

LA FUNDACIÓN CRESCER CONTINÚA CON SU 
PROGRAMA “ESTOY”

………………………………………………………...........……

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-fundacion-
crescer-continua-con-su-programa-estoy/

POLITICA
IOSPER MANTENDRÁ PRESTACIONES BÁSICAS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Paraná, 20 de mayo (AIM). El Directorio Obrero del Instituto 
Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) adherirá a la 
resolución  140/20 de la Agencia Nacional de Discapacidad 
(AND) que dispone mantener las prestaciones básicas de atención 
integral a todos aquellos afiliados discapacitados “que las hayan 
recibido y que efectivamente puedan demostrarlo”, informó a 
AIM el presidente de la institución, Fernando Cañete.

…………………………………………………...........…………

BURGOS: “LOS GOBIERNOS APROVECHAN LA 
CUARENTENA NECESARIA PARA DESCARGAR UN 
BRUTAL AJUSTE SOBRE LOS TRABAJADORES”  

TRABAJADORES DE IAFAS PIDEN QUE SE 
REINTEGREN LOS DESCUENTOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/burgos-la-
cuarentena-sirve-a-los-gobiernos-para-descargar-un-brutal-
ajuste-sobre-los-trabajadores1/ 

…………………………………………………………..........…

……………………………………………...........………………

Paraná, 20 de mayo (AIM). Las medidas económicas y el 
Asilamiento Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio (Aspvo) 
por el Covid-19  “les sirven a los gobiernos de turno (nacional, 
provinciales y municipales) para hacer pasar un ajuste sobre los 
trabajadores, que viene de la mano de un aumento de medidas 
represivas que no solamente se ven en Argentina sino, también, en 
todo el mundo”, dijo a AIM Nadia Burgos, dirigente de la Nueva 
Izquierda-Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). 

Paraná, 20 de mayo (AIM).- La Fundación Crescer sigue su 
trabajo con la Red Solidaria Telefónica de Escucha y Contención. 
Desde las 8 y hasta las 20, voluntarios de la entidad atienden 
“llamados de nuestros adultos mayores, que necesiten y quieran 
hablar y ser escuchados”, constató AIM.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/iosper-mantendra-
prestaciones-basicas-a-personas-con-discapacidad/

PROVINCIALES/PRODUCIÓN

AUMENTARON LAS CONSULTAS Y DENUNCIAS POR 
DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES EN ENTRE 
RÍOS 

FRENTE A LA PANDEMIA, EL HAMBRE ES URGENTE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/por-la-pandemia-
700-mil-ninos-y-adolescentes-argentinos-caeran-en-la-pobreza/ 

Paraná, 21 de mayo (AIM). En Entre Ríos se registró un 
crecimiento de presentaciones por discriminación en redes 
sociales, confirmó a AIM el delegado del Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), 
Julián Ríos. También, hubo consultas por discriminación y 
xenofobia por Covid-19. 

Buenos Aires, 21 de mayo (AIM).-Hacia fines de 2020, el 59 por 
ciento de los chicos (7,7 millones) serán pobres, según alerta 
Unicef. La entidad llamó a fortalecer las políticas de protección 
social.

………………………………………………………..........……

…………………………………………………………...........…

POLÍTICA

NACIONALES

……………………………………………………..........………

POR LA PANDEMIA, 700 MIL NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ARGENTINOS CAERÁN EN LA POBREZA

Paraná, 20 de mayo (AIM). La Multisectorial  de Entre Ríos 
difundió un documento titulado “Frente a la pandemia, el hambre 
es urgente”, en el que demandan que el gobierno provincial que 
garantice que ninguna familia se quede sin alimentos.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/rurales-diagraman-
un-calendario-de-muestras-solo-ganaderas-y-bajo-estricto-
protocolo-sanitario/

Paraná 20 de mayo de 2020 (AIM) Con el objeto de mantener el 
vínculo comunitario y las relaciones comerciales, desde la 
Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) se 
anunció la reformulación de las muestras de la actividad por efecto 
de la emergencia por la pandemia de Coronavirus. En diálogo con 
AIM, el vicepresidente de la entidad, Nicasio Tito, indicó que se 
diagramó un calendario que se llevará a cabo bajo un estricto 
protocolo sanitario, similar al que se efectúa en los remates. Las 
ferias comercial y cultural quedan en suspenso hasta que se vayan 
flexibilizando las medidas impuestas por la cuarentena.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/frente-a-la-
pandemia-el-hambre-es-urgente/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aumentaron-las-
consultas-y-denuncias-por-discriminacion-en-redes-sociales-en-
entre-rios/ 

RURALES DIAGRAMAN UN CALENDARIO DE 
MUESTRAS SÓLO GANADERAS Y BAJO ESTRICTO 
PROTOCOLO SANITARIO

COLECTIVOS: FRACASÓ LA REUNIÓN Y CONTINÚA 
CON EL PARO DE TRANSPORTE

POLÍTICA

POLITICA

LA ARGENTINA ENTRARÁ HOY EN DEFAULT

Gualeguaychú, 21 de mayo (AIM). Descentralizar el cobro de las 
tasas, facilitar la actividad política, asegurar que el resultado de 
las urnas se exprese en los concejos deliberantes, redactar 
artículos operativos, son apuntes del estudioso Julio Majul, de 
Gualeguaychú, para incorporar en la Carta Orgánica local.
Leer más en h�ps://www.aimdigital.com.ar/municipios-majul-
propone-dar-facultades-a-la-comision-vecinal/

Paraná, 22 de mayo (AIM).-Lleva más de una semana sin servicio 
de transporte urbano de pasajeros en Paraná y el Área 
Metropolitana. La medida de fuerza fue convocada por la Unión 
Tranviaria Automotor (UTA), a nivel nacional, en reclamo de 
salarios adeudados a los choferes.

POLITICA

Paraná, 22 de mayo (AIM). El gobernador Gustavo Bordet 
expresó su apoyo a la condena que recibieron los acusados en la 
Causa Área Paraná II, mediante la cual se investigó crímenes de 
lesa humanidad contra 22 víctimas de Entre Ríos, entre ellos 
Jorge Emilio Papetti.

MUNICIPIOS: MAJUL PROPONE DAR FACULTADES A 
LA COMISIÓN VECINAL

POLÍTICA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Paraná, 21 de mayo (AIM). Este jueves tuvo lugar la reunión de 
Comisión de Desarrollo Social, presidida por la diputada Paola 
Rubattino, a través de la plataforma virtual. Diputadas y 
diputados trabajaron sobre un proyecto de ley -autoría del 
diputado Juan Pablo Cosso, con la colaboración de la diputada 
Carina Ramos- que impulsa una campaña de concientización 
sobre la violencia en el contexto del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-entrara-
hoy-en-default/ 

LOCALES

Buenos Aires, 22 de mayo (AIM).-El Gobierno no pagará hoy el 
vencimiento de la deuda de 503 millones de dólares, por lo que 
caerá en default, pero decidió prorrogar hasta el 2 de junio 
inclusive la negociación con los bonistas, con la intención de 
corregir la oferta original para llegar a un acuerdo.

…………………………………………………….........………

ECONOMÍA

………………………………..........……………………………

Leer mas en: https://www.aimdigital.com.ar/prevencion-del-
maltrato-infantil-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
……………………………………………………..........………

……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/colectivos-fracaso-
la-reunion-y-continua-con-el-paro-de-transporte/ 

DOCENTES RECLAMAN PARITARIAS Y 
REGULACIÓN DEL TRABAJO VIRTUAL 
Paraná, 22 de mayo (AIM). Trabajadores del magisterio público 
entrerriano exigen al gobierno de Gustavo Bordet la apertura de 
paritarias, la regulación del trabajo virtual y rechazaan cualquier 
intento de reforma del sistema previsional, informaron a AIM. 
Convocan para el próximo martes a la primera manifestación 
frente a Casa de Gobierno, que se realizará en la provincia en 
cuarentena.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-reclaman-
paritarias-y-regulacion-del-trabajo-virtual/ 

PROVINCIALES
ANSES COMIENZA A REABRIR SUS DELEGACIONES
Paraná, 22 de mayo (AIM). La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) informó que se habilitó la atención al 
público por turnos en 11 delegaciones del país, específicamente 
en algunas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Entre 
Ríos, Mendoza y Santa Fe.  

………………………………………………….........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anses-comienza-a-
reabrir-sus-delegaciones/ 
…………………………………………………..........…………

BORDET DESTACÓ LA CONDENA A LOS ACUSADOS 
EN LA CAUSA ÁREA PARANÁ II

……………………………………………….........……………
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/destacan-la-
condena-a-los-acusados-en-la-causa-area-parana-ii/ 

EL 80 POR CIENTO DE EMPRENDEDORES DE CRESPO 
CONTRAJO SU ACTIVIDAD POR LA PANDEMIA Y EL 
GOBIERNO MANTIENE LA IMAGEN POSITIVA
Paraná 22 de mayo de 2020 (AIM) La administración municipal 
de la Capital de la Avicultura presentó el informe estadístico sobre 
el impacto económico del Covid 19 en esa ciudad. En el sondeo se 
destaca que “durante el mes de abril, el 54,3 por ciento de los 
locales comerciales encuestados no operó”, y respecto al accionar 
durante la pandemia, “el gobierno municipal tiene una imagen 
positiva del 78,3 por ciento; el gobierno provincial del 56,6 por 
ciento y el gobierno nacional del 45,7 por ciento”, según pudo 
relevar AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-80-por-ciento-
de-emprendedores-de-crespo-contrajo-su-actividad-por-la-
pandemia-y-el-gobierno-mantiene-la-imagen-positiva/
……………………………………………………….........……
LOCALES
AGUARDAN EL REPUNTE DEL RÍO PARA SUPERAR EL 
PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA CRUDA
Paraná 22 de mayo de 2020 (AIM) Este viernes el presidente 
municipal mantuvo un encuentro con especialistas de Obras 
Públicas y Obras Sanitarias. El objetivo fue monitorear la 
prestación en toda la ciudad. “La perspectiva indica que hacia el 
martes el río repunte en altura”, indicó el mandatario.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aguardan-el-repunte-
del-rio-para-superar-el-problema-de-abastecimiento-del-agua-
cruda/

BORDET ADELANTÓ QUE SE HABILITARÁN NUEVAS 
ACTIVIDADES ANTES DEL 7 DE JUNIO

El próximo 28 de mayo, se cumplirán 15 años de lucha en Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “En 
estos años, hemos crecido colectivamente luchando por la 
autonomía de nuestros cuerpos”, dijeron a AIM desde el colectivo. 
“Hoy somos millones, en un ejercicio auténtico de ciudadanía, una 
historia compartida que profundiza nuestra democracia” agregaron. 

……………………………………………………..............………

POLÍTICA

……………………………………..............………………………

Buenos Aires, 24 de mayo (AIM). El presidente Alberto Fernández 
anunció este sábado que el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive; consideró que 
se lograron "resultados interesantes" con la cuarentena, y señaló que 
"el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense". 
También ratificó la continuidad de la ayuda que implementó el 
Estado para aliviar el impacto de la pandemia.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuarentena-en-entre-
rios-el-cumplimiento-de-la-cuarentena-es-lo-que-da-estos-
resultados/ 

…………………………………………………..............…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aborto-seguro-legal-y-
gratuito-15-anos-en-campana/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/expectativas-por-la-
reunion-del-gobierno-con-la-mesa-de-enlace-rural/

ABORTO, SEGURO, LEGAL Y GRATUITO: 15 AÑOS EN 
CAMPAÑA

………………………………………………..............……………

Paraná, 25 de mayo de 2020 (AIM).- El gobernador de Entre Ríos se 
refirió al nuevo período de aislamiento social obligatorio y a la 
posibilidad de habilitar más actividades en Entre Ríos. Informó que 
en la provincia está trabajando más del 90 por ciento de la actividad 
industrial y productiva y un 75 por ciento del comercio y servicios.

Paraná, 25 de mayo de 2020 (AIM).-  El encuentro entre las 
entidades gremiales del agro y las autoridades del Ejecutivo 
provincial estaba pactado para el lunes pasado, pero finalmente se 
postergó para el 26 de mayo. Según pudo saber AIM, la convocatoria 
está pautada para la hora 15, y estarán presentes el ministro de la 
Producción, Juan José Bahillo y el de Economía, Hugo Ballay, juntos 
con funcionarios de Enersa, Vialidad y Ater.

………………………………………………………..............……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alerta-por-
adolescentes-privados-de-su-libertad-en-centros-cerrados/

………………………………………………………..............……

………………………………………………..............……………
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-aislamiento-
seguira-hasta-el-7-de-junio/ 

EL AISLAMIENTO SEGUIRÁ HASTA EL 7 DE JUNIO

CUARENTENA EN ENTRE RÍOS: “EL CUMPLIMIENTO 
DE LA CUARENTENA ES LO QUE DA ESTOS 
RESULTADOS”
Paraná, 24 de mayo (AIM).-El director de Salud Mental, Carlos 
Berbara, el secretario de Gestión del Ministerio de Producción, 
Ricardo Armocida, y la secretaria de Modernización, Lucrecia 
Escandón, brindaron este sábado el estado de situación provincial en 
relación al coronavirus. "El éxito de los números puede llevar a una 
falsa idea de confianza que no es real", advirtieron desde Salud e 
instaron a mantener el cumplimiento de la cuarentena. Más de tres 
mil entrerrianos regresaron a la provincia.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-adelanto-que-
se-habilitaran-nuevas-actividades-antes-del-7-de-junio/

PROVINCIAES

Buenos Aires, 25 de mayo (AIM).-En medio de la pandemia por 
coronavirus, los especialistas nucleados en la Red Argentina No Baja 
manifestó a AIM su preocupación por la situación que están 
atravesando los centros cerrados para adolescentes privados de su 
libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

POLÍTICA

……………………………………..............………………………

Buenos Aires, 26 de mayo (AIM).-Miles de familias migrantes en la 
Argentina no cuentan con alternativas para generar ingresos desde 
sus casas. “Muchas ni siquiera cuentan con servicios básicos. Ante 
las necesidades impostergables de todo hogar, es inhumano hacernos 
elegir entre morir por el virus y morir de hambre”, alertaron a AIM 
desde el Bloque de Trabajadores Migrantes. 

NACIONALES

POLÍTICA

POLÍTICA

ALERTA POR ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU 
LIBERTAD EN CENTROS CERRADOS

EXPECTATIVAS POR LA REUNIÓN DEL GOBIERNO CON 
LA MESA DE ENLACE RURAL

POLÍTICA
ARRIBALZAGA: "NO PODEMOS CONTINUAR EN LA 
INTRANSCENDENCIA Y EN LA AGONÍA, SIN 
PRETENDER CAMBIAR EL DESTINO QUE HOY 
ESTAMOS SUFRIENDO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/para-los-excluidos-de-
siempre-para-los-negros-en-negro/ 

El presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical 
(UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, dijo que fue en la 
Revolución de Mayo, "dónde se cimentaron las bases de la nación, la 
soberanía, la república, el federalismo, muchos esfuerzos, sueños, 
epopeyas, con los entrerrianos como protagonistas en varios hitos de 
esos 210 años que han transcurrido de historia".

PARA LOS EXCLUIDOS DE SIEMPRE, PARA LOS NEGROS 
EN NEGRO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/arribalzaga-no-
podemos-continuar-en-la-intranscendencia-y-en-la-agonia-sin-
pretender-cambiar-el-destino-que-hoy-estamos-sufriendo/
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/refuerzan-el-
control-sanitario-en-el-ingreso-a-la-provincia-por-zarate-brazo-
largo/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/lanzan-red-de-
comedores-para-los-sectores-populares/ 

POLÍTICA

CRESPO HABILITA REUNIONES SOCIALES HASTA 15 
PERSONAS

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/banco-de-alimentos-
el-trabajo-se-expande-a-mas-localidades-entrerrianas/
…………………………………………………………...........…

…………………………………………………………...........…

………………………………………………………...........……

Paraná 26 de mayo de 2020 (AIM) El intendente de la Capital de la 
Avicultura, Darío Schneider, estableció por decreto comunal 
nuevas disposiciones para los habitantes de la ciudad a su cargo en 
el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
extendido hasta el 7 de junio por el gobierno nacional, según 
confirmaron a AIM. Quienes tramiten el permiso no deberán 
contar con sintomatología de Coronavirus y se continúan con los 
controle en el acceso, se aclaró.

………………………………………………………...........……

BANCO DE ALIMENTOS: EL TRABAJO  SE EXPANDE A 
MÁS LOCALIDADES ENTRERRIANAS

………………………………………………………...........……
PRODUCCIÓN
LANZAN RED DE COMEDORES PARA LOS SECTORES 
POPULARES
Buenos Aires, 27 de mayo (AIM).-La “Red de Comedores por una 
Alimentación soberana” se lanzó este martes y se trata una 
iniciativa de las organizaciones sociales para garantizar ollas 
populares y viandas con alimento sano y seguro en los barrios 
humildes de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos 
Aires, supo AIM.

Buenos Aires, 26 de mayo (AIM).-La Comisión Nacional de 
Valores (CNV) dispuso que, a partir del martes en las operaciones 
de compra y venta de bonos o acciones, mediante la cual se fugan 
dólares al exterior, regirá un plazo mínimo de tenencia de cinco 
días hábiles de esos títulos antes de efectuar la transferencia.

Paraná 26 de mayo de 2020 (AIM) En el marco de las normas de 
seguridad que se vienen estableciendo para controlar la pandemia 
del coronavirus en Entre Ríos, el gobierno provincial profundizó 
el control en el puesto caminero del puente Zárate-Brazo Largo 
con la instalación de un puesto sanitario que funciona desde hoy.

UN SECRETO A VOCES

POLÍTICA

Buenos Aires, 27 de mayo (AIM).-Tras dos semanas donde 
predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a 
sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes 
cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio 
se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de 
gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU de Mauricio 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/mas-trabas-para-
comprar-dolar/ 

…………………………………………………………...........…

MÁS TRABAS PARA COMPRAR DÓLAR 

Paraná, 26 de mayo (AIM).- La iniciativa Banco de Alimentos en 
Entre Ríos cobra singular importancia en tiempos de pandemia. 
Esta vez, según informaron a AIM, extendiendo su labor solidaria 
en los departamentos de Villaguay, Feliciano y Concordia. En esta 
nota, todo lo que hay que saber para colaborar. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crespo-habilita-
reuniones-sociales-hasta-15-personas/

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/un-secreto-a-voces/

REFUERZAN EL CONTROL SANITARIO EN EL 
INGRESO A LA PROVINCIA POR ZÁRATE-BRAZO 
LARGO

Buenos Aires, 27 de mayo (AIM).-Por Mariano Ferreira y 
Miguela Varela, de revista PPV, especial AIM. Un 11 de diciembre 
de 2018, un radiodifusor y economista nacido en Guayaquil, llego 
a la Vicepresidencia de la República de Ecuador. Ese día, Otto 
Sonnenholzner, se posesionaba ante el país como el tercer segundo 
mandatario del régimen del actual Presidente Lenin Moreno 
Garcés, luego de una escandalosa destitución de su antecesora, 
María Alejandra Vicuña. A su vez, ella también elegida por el 
Congreso tras la salida, bastante cuestionada, del Vicepresidente 
electo en la fórmula presidencial, Jorge Glas Espinel.

ESCÁNDALO POR UN DNU DE MACRI EN EL 
CONGRESO

LA BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO QUIERE 
DEROGAR LOS DNU DE MACRI
Buenos Aires, 26 de mayo (AIM).-La Comisión Bicameral de 
Trámite Legislativo tratará más Decretos de Necesidad y Urgencia 
(DNU), incluidos dos de la gestión anterior, durante la reunión que 
está prevista para este martes, por la tarde. La intención del 
oficialismo es emitir dictamen para llevarlos al recinto y, luego, 
derogarlos, supo AIM. 

……………………………………………..........………………
PROVINCIALES

POLÍTICA

CERTIFICADO PARA CIRCULAR: QUIÉNES Y CÓMO 
DEBEN TRAMITAR LA NUEVA CONSTANCIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/certificado-para-
circular-quienes-y-como-deben-tramitar-la-nueva-constancia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-bicameral-de-
tramite-legislativo-quiere-derogar-los-dnu-de-macri/ 

Buenos Aires, 26 de mayo (AIM).-El gobierno nacional informó 
que "a partir del 30 de mayo no habrá ninguna excepción para 
transitar sin certificado único". Entre Ríos ratificó la vigencia de 
las constancias actuales. Quienes deberán tener la nueva 
constancia.

………………………………………………………..........……
ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
oficializo-el-aumento-para-todos-los-jubilados/ 

Paraná, 27 de mayo (AIM). En el actual contexto de emergencia  
económica, diputados plantean la necesidad de eximir del 
impuesto al Ingreso Bruto a las cooperativas de Entre Ríos. 
Argumentan que “no poseen un fin de lucro inmediato como las 
sociedades comerciales, por lo tanto, no deberían ser alcanzadas 
por este impuesto”.

Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.

ECONOMÍA

……………………………………………………..........………
POLÍTICA

EL GOBIERNO OFICIALIZÓ EL AUMENTO PARA 
TODOS LOS JUBILADOS 

………………………………………………………..........……

Paraná, 27 de mayo (AIM). Ingresó en la Cámara de Senadores un 
proyecto de Ley por el que dispone “de carácter transitorio las 
normativas provinciales, dictadas en el marco de Emergencia 
Sanitaria, que se oponen a la legislación provincial vigente”, 
confirmó AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/escandalo-por-un-
dnu-de-macri-en-el-congreso/ 

PROMUEVEN UNA LEY QUE DISPONE LA 
TRANSITORIEDAD DE MEDIDAS QUE SE OPONEN A 
LEYES VIGENTES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/promueven-una-ley-
que-dispone-la-transitoriedad-de-medidas-que-se-oponen-a-
leyes-vigentes/ 

POLÍTICA

……………………………………………...........………………

Buenos Aires, 27 de mayo (AIM).-El Gobierno Nacional 
oficializó este miércoles -por decreto- el aumento del 6,12 por 
ciento para todos los jubilados y pensionados, que empezará a 
regir a partir de junio.

PROPONEN EXIMIR DE INGRESOS BRUTOS A 
COOPERATIVAS ENTRERRIANAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/proponen-eximir-
de-ingresos-brutos-a-cooperativas-entrerrianas/ 
……………………………………………………..........………
POLITICA

……………………………………………………...........………

Paraná, 27 de mayo (AIM). El diputado Esteban Vitor (PRO) 
señaló en el encuentro que mantuvo con el gobierno provincial por 
la renovación del contrato del agente financiero, que el bloque al 
que representa seguirá insistiendo en los puntos que faltan. Sin 
embargo, aclaró que “es importante que el Poder Ejecutivo haya 
escuchado al menos una parte de lo que veníamos pidiendo". 

PROVINCIALES
EXPECTATIVA DE LA CÁMARA DE GIMNASIOS PARA 
QUE LE APRUEBEN EL PROTOCOLO SANITARIO Y 
PODER REABRIR LA ACTIVIDAD
Paraná 27 de mayo de 2020 (AIM) El primer protocolo con los 
cuidados para evitar el Coronavirus y que puedan así volver a 
trabajar los gimnasios se presentó hace más de un mes, confirmó a 
AIM Diego Scocco, de la Cámara Paranaense. El pautado para la 
actividad plantea áreas para las rutinas con 2 metros de 
distanciamiento social, extremar las medidas de higiene y una 
estadía máxima de 45 minutos por persona en los locales.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/expectativa-de-la-
camara-de-gimnasios-para-que-le-aprueben-el-protocolo-
sanitario-y-asi-abrir-la-actividad/
……………………………………………………………

ENTRE RÍOS: HABILITAN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 
Paraná, 27 de mayo (AIM).- En el parte oficial de este mediodía 
sobre la situación en la provincia con respecto al Covid-19, el 
subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, 
anunció que en Entre Ríos se habilitaron las actividades de 
ciclismo y running al aire libre. No obstante, advirtió que "los 
clubes permanecerán cerrados".
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-habilitan-
las-actividades-deportivas-al-aire-libre/
……………………………………………………...........………
POLÍTICA

VITOR: "SEGUIREMOS EXIGIENDO LOS PUNTOS QUE 
FALTAN"

PROVINCIALES

Buenos Aires, 28 de mayo (AIM).-A través de un proyecto de ley, 
se busca suspender las ejecuciones judiciales de aquellas deudas 
que hayan sido contraídas luego del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio y hasta el cese del mismo, en el marco de la pandemia 
por coronavirus. La iniciativa se encuentra esperando tratamiento 
en la Comisión de Legislación General de la Cámara de 
Diputados, supo AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-piden-
suspender-las-ejecuciones-por-deudas-contraidas-luego-del-
aislamiento/ 
……………………………………………………..........………

CORONAVIRUS: PIDEN SUSPENDER LAS 
EJECUCIONES POR DEUDAS CONTRAIDAS LUEGO 
DEL AISLAMIENTO 

BICAMERAL DE INTELIGENCIA PEDIRÁ A LA AFI QUE 
AMPLÍE LA DENUNCIA SOBRE ESPIONAJE ILEGAL
Buenos Aires, 28 de mayo (AIM).-Con la mayoría de sus 
miembros en forma presencial, la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de 
Inteligencia se reunió este miércoles y recibió la denuncia 
formulada por la interventora de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje 
ilegal a dirigentes, legisladores, sindicalistas y periodistas durante 
la gestión de Mauricio Macri.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bicameral-de-
inteligencia-pedira-a-la-afi-que-amplie-la-denuncia-sobre-
espionaje-ilegal/ 

POLÍTICA

……………………………………………………...........………

……………………………………………..........………………

HABILITAN LA REAPERTURA DE BARES, 
RESTAURANTES Y CAFÉS EN PARANÁ

Paraná, 28 de mayo (AIM). En la quinta Sesión Ordinaria del 141° 
Período Legislativo, el Senado prestó acuerdo para los cargos de 
Presidente y Vocales del Consejo General de Educación (CGE). 
Además, aprobó por unanimidad la incorporación de los 
trabajadores de las comunas entrerrianas a las prestaciones de 
Iosper  y a la Caja de Jubilaciones. Se expresó también un repudio 
al espionaje ilegal de la AFI a ciudadanos argentinos, entre ellos, la 
exdiputada entrerriana Leticia Angerosa.

…………………………………………………………..........…

POLÍTICA

La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
cumplió hoy 15 años. “Tenemos todas las expectativas de que el 
proyecto se trate este 2020”, afirmó a AIM María Elena Alé, 
integrante del movimiento feminista y Socorrista en Red.

ALÉ: “TENEMOS TODAS LAS EXPECTATIVAS DE QUE 
EL PROYECTO SE TRATE ESTE AÑO”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-presto-
acuerdo-para-los-cargos-de-presidente-y-vocales-del-cge/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/proyecto-de-ley-de-
e m e r g e n c i a - t u r i s t i c a /  
………………………………………………………...........……

PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA TURÍSTICA

EL GOBIERNO TRABAJARÁ CON LA MESA DE 
ENLACE EN UN PLAN GANADERO Y UNA NUEVA LEY 
DE FITOSANITARIOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/habilitan-la-
reapertura-de-bares-restaurantes-y-cafes-en-parana/

………………………………………………………...........……

A principios de semana se llevó a cabo un encuentro entre 
autoridades del Ejecutivo provincial y los representantes rurales. 
En la reunión se abordó una nutrida agenda del sector, donde se 
planteó la continuidad de trabajo periódica en temas puntuales de 
interés en los cuales se propondrán iniciativas de acción política, 
según pudo saber AIM.

REABREN LA INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR LOS 
CARGOS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE 
PARANÁ

POLÍTICA, LEGISLATIVA

POLITICA

Paraná, 28 de mayo (AIM). El presidente de la Cámara de 
Diputados, Angel Giano, anunció que mañana el Bloque 
oficialista presentará un proyecto de Ley  para declarar la 
“emergencia en el sector turístico”.

POLÍTICA

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
trabajara-con-la-mesa-de-enlace-en-plan-ganadero-y-una-
nueva-ley-de-fitosanitarios/
………………………………………………...........……………

EL SENADO PRESTÓ ACUERDO PARA LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE Y VOCALES DEL CGE.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ale-tenemos-todas-
las-expectativas-de-que-el-proyecto-se-trate-este-ano/ 

Paraná 28 de mayo de 2020 (AIM) La presidenta del HCD de la 
capital provincial, Andrea Zoff, dictó el decreto que modifica el 
cronograma del proceso de elección de Defensor/a del Pueblo, 
Defensor/a del Pueblo Adjunto/a  y Defensor/a de los Derechos de 
las Personas Mayores. El nuevo cronograma para completar los 9 
días que restan de inscripción abarca el período que va desde el 2 
hasta el 12 de junio. Los postulantes podrán solicitar un turno a 
través de la web www.hcdparana.gob.ar
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/reabren-la-
inscripcion-para-cubrir-los-cargos-de-la-defensoria-del-pueblo-
de-parana/

LOCALES

Paraná 28 de mayo de 2020 (AIM) La actividad hotelera y 
gastronómica deberá respetar y cumplir estrictos protocolos de 
prevención sanitaria. En el caso de la actividad hotelera, se limita 
al alojamiento exclusivamente de trabajadores exceptuados o 
personas que deban acompañar a familiares o allegados por 
razones de salud y que se encuentren en tránsito en la ciudad con su 
correspondiente autorización para circular.  En cuanto a la 
habilitación de actividades gastronómicas, exclusivamente será 
para bares, restaurantes y cafés de lunes a domingos de 7 a 23.

PROVINCIALES
EVALÚAN EN LAS UNIDADES PENALES LOS ESPACIOS 
DE AISLAMIENTO PARA POSIBLES PACIENTES DE 
COVID-19 

POLÍTICA
SERÁ LEY: 15 AÑOS EN CAMPAÑA
Buenos Aires, 29 de mayo (AIM).-En el marco del aniversario por 
los 15 años de lucha en Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las redes sociales, renovaron el 
reclamo por la interrupción voluntaria el embarazo con el hashtag 
“Será Ley”. La manifestación, este año, fue virtual, en medio de la 
pandemia, registró AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sera-ley-15-anos-
en-campana/ 
……………………………………………………..................…

Paraná 28 de mayo de 2020 (AIM) La ministra de Gobierno y 
Justicia, Rosario Romero recorrió, junto a la diputada Paola 
Rubattino y al senador Francisco Morchio, dependencias 
provinciales en Gualeguay para interiorizarse de las acciones en el 
marco de la pandemia y fortalecer la coordinación con el gobierno 
local.

………………………………………………..........……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/evaluan-en-las-
unidades-penales-los-espacios-de-aislamiento-para-posibles-
pacientes-de-covid-19/
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POLÍTICA
“PROMOCIÓN ACOMPAÑADA”, EL MÉTODO POR EL 
QUE SE DEFINIRÁ EL PASE DE GRADO 
Buenos Aires, 29 de mayo (AIM).-Hace ya dos semanas, los 
ministros de Educación de todo el país consensuaron suspender 
las calificaciones mientras estén suspendidas las clases 
presenciales. En lo que respecta a evaluación, el foco ahora está 
puesto en qué pasos seguir una vez que se pueda volver a las aulas 
y, más aún, cómo definir la promoción de los alumnos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/promocion-
acompanada-el-metodo-por-el-que-se-definira-el-pase-de-grado/ 
……………………………………..........………………………
POLÍTICA

Paraná, 29 de mayo (AIM). La entidad representativa de los 
medios argentinos dio a conocer su informe semestral de Libertad 
de Prensa, en el marco de su 172a Junta de Directores, que se llevó 
a cabo por videoconferencia el 28 de mayo.

………………………………………………………...........……
POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/estatales-resisten-el-
ajuste-y-recuperan-horas-de-trabajo/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-periodismo-y-los-
medios-mas-necesarios-que-nunca/ 

…………………………………………………………...........…
PROVINCIALES
YA TRAMITARON SU PERMISO PARA SALIDAS 
DEPORTIVAS MÁS DE 12.000 PARANAENSES
Paraná 29 de mayo de 2020 (AIM) Tras conocerse la autorización 
expedida por la Municipalidad de Paraná, más de 12.000 personas 
ya tramitaron el permiso deportivo que habilita a realizar 
actividades deportivas individuales sin contacto físico al aire libre 
en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio. Esta medida 
permite al ciudadano, según terminación del DNI, realizar 
actividades deportivas individuales sin contacto entre personas, 
como ciclismo, running, trekking, entre otras.

EL PERIODISMO Y LOS MEDIOS, MÁS NECESARIOS 
QUE NUNCA

ESTATALES RESISTEN EL AJUSTE Y RECUPERAN 
HORAS DE TRABAJO 
Paraná, 29 de mayo (AIM). La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) logró que los empleados del ministerio de 
Desarrollo Social puedan volver a realizar el cien por ciento de las 
horas extras,  confirmó a AIM el pro-secretario Gremial del 
sindicato, Roberto Alarcón. “Ahora la disputa se trasladará a los 
demás ministerios, para enfrentar este ajuste por goteo”, indicó.

………………………………………………………...........……
LOCALES
HABILITAN LA ATENCIÓN PRESENCIAL POR TURNOS 
EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PARANÁ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ya-tramitaron-su-
permiso-para-salidas-deportivas-mas-de-12-000-paranaenses/

Paraná 29 de mayo de 2020 (AIM) La oficina del ombudsman de 
la ciudad retomó esta semana la atención presencial con turnos en 
su sede de calle Monte Caseros 159, tras dos meses de trabajo a 
distancia que permitió recibir y gestionar unas 250 consultas y 
reclamos.

………………………………………………..........……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
entrego-aportes-a-bomberos-voluntarios-de-toda-la-provincia/

GUÍA: “EL GOBIERNO EN VEZ DE GARANTIZAR 
PREVISIBILIDAD GENERA INCERTIDUMBRE Y 
MALESTAR” 

LA UCR EXIGE TESTEOS PARA DETERMINAR SI EN LA 
PROVINCIA HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA DEL 
COVID-19

EL GOBIERNO ENTREGÓ APORTES A BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE TODA LA PROVINCIA 

Paraná, 30 de mayo (AIM). El endurecimiento del cepo al dólar 
con mayores restricciones al comercio exterior “afectan a la 
provisión de insumos al campo en plena campaña”, aseguró a esta 
Agencia el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina 
(FAA), Elvio Guía, quien indicó: “El Gobierno no quiere 
concentración, pero, la verdad, es que hace todo para que todo se 
concentre más y desaparezcan los pequeños y medianos 
productores, quienes no podrán afrontar esta campaña si siguen 
estas restricciones”. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/guia-el-gobierno-
en-vez-de-garantizar-previsibilidad-genera-incertidumbre-y-
malestar/ 

…………………………………………………………..........…

…………………………………………………...........…………

Paraná, 30 de mayo (AIM). El gobernador Gustavo Bordet 
expresó su reconocimiento a todos los bomberos de la provincia 
que "de manera voluntaria y desinteresada prestan ayuda en 
emergencias y siniestros. Siempre están para colaborar y salvar 
vidas”.

POLÍTICA

PROVINCIALES

Paraná, 30 de mayo (AIM).  Las autoridades del Comité 
Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Equipo Técnico 
de Salud del partido elaboraron diez propuestas que apuntan a 
minimizar el impacto sanitario del Covid-19 en la provincia. 
Proponen que se realicen testeos para determinar si hay 
circulación comunitaria del virus y que se agilice la realización de 
hisopados en aquellas personas que muestren síntomas. 
Destacaron la necesidad de que se respeten las autonomías 
municipales y reiteraron el pedido de audiencia a Bordet.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/habilitan-la-
atencion-presencial-por-turnos-en-la-defensoria-del-pueblo-de-
parana/

POLÍTICA

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ucr-exige-testeos-
para-determinar-si-en-la-provincia-hay-circulacion-comunitaria-
del-covid-19/ 

Noticias destacadas de mayo

Paraná, 31 de mayo (AIM). El Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva) informó que las exportaciones de carne 
bovina argentina correspondientes al cuarto mes del 2020 
alcanzaron un valor de aproximadamente 200 millones de 
dólares, resultando (+1,2 por ciento) superiores a los 197,5 
millones de dólares obtenidos en abril del 2019. El precio 
promedio de exportación correspondiente al mes de abril del 2020 
es significativamente inferior, (-14,2 por ciento), al observado a 
lo largo del cuarto mes del 2019.

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/gesell-economia-
argentina-contra-la-crisis/

RESTAURANTES SÍ; FAMILIAS, NO: LOS EFECTOS NO 
DESEADOS DE LA CUARENTENA

Paraná, 31 de mayo (AIM). Profesionales de la salud de efectores 
públicos y privados de la provincia se movilizaron en diferentes 
puntos de Entre Ríos, en el marco de la jornada nacional 
autoconvocada para exigir inversión, medidas de bioseguridad y 
reclamar el cese de los malos tratos, amenazas, registró AIM. 
“Hoy la salud está tomada por el poder político, quien sistemática 
e históricamente la abandonó a su suerte, sin importarle la calidad 
asistencial ni el bienestar de quienes la dispensamos dejando 
nuestra vida en la tarea”, advirtieron.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-
salud-se-movilizaron-en-entre-rios/

……………………………………….........……………………
POLÍTICA

…………………………………………………….........………

Paraná, 31 de mayo (AIM).  A contramano de lo que realizan otras 
provincias, en Entre Ríos se privilegió la apertura de bares y 
restaurantes pero no las visitas familiares, en particular,  entre 
padres, hijos y nietos. Los ciudadanos cuestionan que se pueda ir 
a un restaurante pero que no se permita el encuentro con los seres 
queridos.  Cortar a un niño -de un modo tan prolongado-,  el 
contacto con sus abuelos, cuando con éstos hay un vínculo muy 
estrecho, puede dejar huellas mnémicas similares a una 
experiencia de duelo, afirmó a AIM la licenciada en Psicología 
Mariela Garabello.

POLITICA
GESELL: ECONOMÍA ARGENTINA CONTRA LA 
CRISIS

PRODUCCIÓN
AUMENTARON LAS EXPORTACIONES DE CARNE, 
PERO BAJARON LOS PRECIOS

TRABAJADORES DE SALUD SE MOVILIZARON EN 
ENTRE RÍOS

…………………………………………………………..........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/restaurantes-si-
familias-no-los-efectos-no-deseados-de-la-cuarentena/

Paraná, 31 de mayo (AIM). Según los textos de economía, el 
dinero es una mercadería más, con algunas particularidades: es 
medio de intercambio, sirve para medir y comparar el precio de 
las demás mercaderías y servicios y es un medio de 
atesoramiento, de ahorro.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aumentaron-las-
exportaciones-de-carne-pero-bajaron-los-precios/
………………………………………………………..........……
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………………………………………………………...................……

POLÍTICA

CON BARBIJOS Y CON DISTANCIA SOCIAL, EL 
#NIUNAMENOS SE LANZA NUEVAMENTE A LAS CALLES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/con-barbijos-y-con-
distancia-social-el-niunamenos-se-lanza-nuevamente-a-las-calles/

PRODUCCIÓN

………………………………………………………...................……

ENTRE RÍOS: AUTORIZARÁN LAS REUNIONES 
FAMILIARES DE HASTA 10 PERSONAS

POLÍTICA, GREMIAL

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-casinos-
y-salas-de-juego-de-declararon-en-estado-de-alerta-y-movilizacion/ 

……………………………………………………...................………

Paraná 1 de junio de 2020 (AIM). A cinco años de la primera gran 
movilización bajo la convocatoria del #NiUnaMenos, la Asamblea de 
Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná convocó nuevamente a 
una manifestación. Será en Plaza Mansilla de la capital provincial este 3 
de junio a las 16. “Porque frente a la violencia machista, frente a los 
femicidios que no cesan, hay que seguir organizadas” y en la calle, dijo 
a AIM la referente Nadia Burgos.

AVANZA EL ANÁLISIS DE LA NUEVA FÓRMULA 
PREVISIONAL

POLÍTICA

Paraná, 1 de junio (AIM). El centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estregará desde el 
miércoles los bolsones del Programa de Atención Médica Integral 
(Pami), confirmó a AIM la presidenta de la organización, Juana Ávalos.

Paraná, 1 de junio (AIM). El principal sindicato del magisterio público 
de Entre Ríos difundió una declaración en la que apoyó el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) y las medidas que tomaron los 
gobiernos para prevenir la propagación del Covid-19, pero advirtió que 
este escenario aumentó la carga laboral y denunciaron que se puso en 
superficie las desigualdades de acceso pleno al derecho fundamental de 
la educación. También, se pidió la apertura de paritarias, confirmó 
AIM. 

……………………………………………………...................………

………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 1 de junio (AIM).-Los ahorristas que quieran adquirir los 
200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central deberán 
presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no 
haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos tres 
meses.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-autorizaran-
las-reuniones-familiares-de-hasta-10-personas/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-entregaran-los-
bolsones-a-afiliados-al-pami/ 

Paraná, 1 de junio (AIM). Los empleados de casinos, salas de juego y de 
la administración del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social 
(Iafas) se declararon en estado de alerta y movilización, ante los 
recortes salariales e incertidumbre que se vivie ante las medidas 
arbitrarias adoptadas en el organismo, informó a AIM el secretario 
adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Horario 
Rizzi. 

Buenos Aires, 2 de junio (AIM).-Tras la reunión que mantuvieran ayer, 
la comisión mixta que debe elaborar una nueva fórmula previsional 
acordó requerir informes a organismos públicos y convocar a 
especialistas, supo AIM.

TRABAJADORES DE CASINOS Y SALAS DE JUEGO SE 
DECLARARON EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN 

……………………………………………………...................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ahorristas-deberan-
presentar-desde-hoy-una-declaracion-jurada-para-comprar-dolares/ 

DOCENTES RESPALDAN LA CUARENTENA PERO 
ADVIERTEN SOBRE CONDICIONES LABORALES Y 
RECLAMAN PARITARIAS 

POLÍTICA

AHORRISTAS DEBERÁN PRESENTAR DESDE HOY UNA 
DECLARACIÓN JURADA PARA COMPRAR DÓLARES

SE ENTREGARÁN LOS BOLSONES A AFILIADOS AL PAMI
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-entregaran-los-
bolsones-a-afiliados-al-pami/ 

Paraná, 1 de junio (AIM).- En el marco de la apertura graduada de la 
cuarentena por la pandemia de coronavirus, el gobernador Gustavo 
Bordet decidió autorizar las reuniones familiares de hasta 10 personas, 
así como algunas disciplinas deportivas personales y la habilitación de 
centros comerciales y galerías.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avanza-el-analisis-de-la-
nueva-formula-previsional/ 
…………………………………………………………...................…

AFTOSA, CONTROL DE PLAGAS, Y CUOTA HILTON EN 
DIPUTADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/aftosa-control-de-plagas-
y-cuota-hilton-en-diputados/ 
……………………………………………………...................………

LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
NAVENGANDO EN AGUAS TURBIAS

POLÍTICA

Buenos Aires, 2 de junio (AIM).-Por Florencia Ricchiuti, de Fundación 
Barbechando, especial AIM. El titular del Senasa, Carlos Paz, brindó un 
informe ante los miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara 
baja y respondió preguntas sobre fiebre aftosa, control de plagas, cuota 
Hilton y la reestructuración del organismo. Desde el organismo técnico, 
Susana Mirassou, se refirió a la sostenibilidad, el Programa Argentina 
contra el hambre, lechería y agricultura familiar.

Paraná, 2 de junio (AIM). La licenciada en Ciencias de la Educación, 
docente y legisladora (mandato cumplido) por Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura 
Marrone,  advirtió en este artículo al que accedió AIM el peligroso 
proceso de mercantilización de la educación que implica la educación 
por plataformas, que vienen queriendo imponer las corporaciones. 
Además, defiende  la autonomía de la enseñanza en el aula y denuncia 
que homeschoolling “es una aberración que atenta contra el derecho de 

A 5 años del #NiUnaMenos, 
concentraron en Paraná 
exigiendo al Estado 
por los femicidios

POLÍTICA

03/06/20

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/a-5-anos-del-niunamenos-
marcharon-en-parana-exigiendo-al-
estado-por-los-femicidios.htm

Hemos convocado siguiendo 
estrictamente el protocolo del 
aislamiento social obligatorio en 
Paraná para exigir al Estado y a la 
sociedad toda que Ni Una Menos sea 
una realidad. política. En lugar de 
achicar hay que reforzar los planteles 
de personal”.

“Cada 29 horas se produce un 
feminicidio” y “Entre Ríos se ubicó 
en 2019 por encima de la media 
nacional en violencia de género”. 
Con el enunciado de estos datos en 
la declaración elaborada por la 
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná, el 
movimiento feminista volvió a Plaza 
Mansilla de la capital provincial, 
donde realizó una intervención, 
según pudo registrar AIM.

Como se había anunciado, respetando 
las medidas de distanciamiento y 
resguardo sanitario por la pandemia de 
Covid-19, la Asamblea de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná 
se convocó en Plaza Mansilla, frente a 
los Tribunales capitalinos entrerrianos. 
En el lugar, un centenar de activistas 
realizaron una intervención, colocando 
sobre el piso del corredor de la plaza 
que une Tribunales con la Casa de 
Gobierno más de 160 carteles con una 
flor. Cada cartel tenía el nombre de una 
víctima de la violencia machista. 
También colocó una pancarta la puerta 
de la Casa Gris con la leyenda “La 
deuda es con nosotras”, según pudo 
observar esta Agencia.

Al final de la concentración que se 
convocó hoy en horas de la tarde, se dio 
a conocer una proclama donde se 
reiteraron las exigencias al Estado por 
una serie de medidas y políticas de 
prevención de la violencia machista. 
Los pedidos se centraron bajo la 
premisa que “todos los feminicidios son 
evitables”.

La declaración compela de la de la 
Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná es la 
siguiente:

“Hoy se cumplen 5 años del primer Ni 
Una Menos.

Una vez más estamos en la calle 
porque cada 29 horas se produce un 
feminicidio. Han sido 164 en lo que va 
del año, 2 transvesticidios, 23 
transvesticidios sociales y hay 10 
desaparecidas. Entre Ríos se ubicó en 
2019 por encima de la media nacional 
en violencia de género.

Noticias destacadas de junio

Foto: Anabella Dalinger
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Vergara: “Pasaron muchos años 
para seguir guardando silencio”

POLÍTICA

08/06/20

“Hubo dimes y diretes pero nunca se 
llegó  a una conclusión; muchas 

personas saben y, aparentemente, 
tienen miedo de hablar y lo último que 
se escuchó fue de un policía retirado 
quien dijo escuchar que a los chicos los 
mataron. Precisamente, los ‘alzaron’ el 
16 y el 17 los asesinaron, pero después 
no se habló más”, recordó Vergara, 
quien aseguró: “Para una madre 
implica mucho dolor conocer que hay 
gente que sabe qué pasó y no habla, 
porque se ve una lucecita de esperanza 
de saber qué ocurrió con mi hijo y su 
amigo y, de pronto, se paga eso,  y no 
se habla más nada, no se dice más 
nada…”.

El emblemático caso no es una acción 
aislada de la Policía, sino que hay más 
casos de desapariciones y gatillo fácil.

“Al principio uno piensa que habrá 
justicia, que todo se va a arreglar”, pero 
pasan los años y el silencio retumba 
entre las frías paredes de la burocracia 
judicial en connivencia con los otros 
poderes del Estado, dijo Vergara, quien 
aseguró que como madre su lucha “es 
de todos los días y este aniversario será 
distinto por las medidas de Asilamiento 
Social”.

A 26 años de la desaparición forzada 
de Martín Basualdo y de Héctor 
Gómez, Isabel Vergara instó a 
romper las cadenas del silencio 
cómplice que cubre con un manto de 
impunidad a la Policía de Entre Ríos. 
“Es muy doloroso no saber qué pasó 
y dónde está el cuerpo de mí hijo”, 
afirmó a AIM la activista social.

“Esperamos que hablen, porque 
pasaron muchos años para guardar 
tanto silencio”, sentenció Vergara, 
quien aseguró que seguirá luchando: 
“Muchas mamás que reclamaron por 
sus hijos murieron de tristeza o 
enfermedad. Hoy, sólo quiero saber 
dónde están sus cuerpos, ya ni creo en 
la justicia, Dios se ocupará de ellos”,  
indicó.

“No puedo creer que haya personas 
que maten y hagan desaparecer chicos 
impunemente en democracia. Eso 
duele, duele muchísimo. A eso se suma 
que la Justicia no investiga, total soy 
una mujer de barrio reclamando saber 
qué pasó con su hijo su amigo, aseguró 
Vergara a esta Agencia. Es que este 16 
de junio se cumplirá 26 años de la 
desaparición forzada de Basualdo y 
Gómez y aún el hermetismo mancha de 
rojo las paredes de la Policía 
entrerriana.

Noticias destacadas de abril

23

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-educacion-en-tiempos-
de-pandemia-navengando-en-aguas-turbias/ 
……………………………………………….....................……………
POLÍTICA

La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales 
(Festram), solicitó al gobernador Gustavo Bordet  “una ayuda para los 
trabajadores en general”. En Entre Ríos “muchos municipios están 
pagando sueldo por debajo de la línea de la pobreza e, incluso, por debajo 
de la línea de la indigencia”, indicaron a AIM desde el gremio.

PIDEN AL GOBIERNO PROVINCIAL UNA AYUDA 
EXCEPCIONAL PARA TRABAJADORES MUNICIPALES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-al-gobierno-
provincial-una-ayuda-excepcional-para-trabajadores-municipales/ 
...………………………………………………....................…………

POLITICA

EL FINANCIAMIENTO DE LA OMS

Paraná, 2 de junio (AIM). El médico colombiano Germán Velásquez 
tiene ahora 73 años. Fue coordinador de Acceso a Medicamentos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Con motivo de los 
cuestionamientos a que ha sido sometida la organización de las Naciones 
dio a conocer algunas intimidades sobre su   creciente dependencia 
financiera de laboratorios y fundaciones "filantrópicas".

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-financiamiento-de-la-
oms/
…………………………………………………....................…………
PROVINCIALES
ACUERDAN EL REGRESO DEL TRANSPORTE DE 
COLECTIVO A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES
En una reunión virtual encabezada por las autoridades del Ministerio de 
Transporte de la Nación, junto con autoridades provinciales, 
empresarias y gremios del sector, se llegó a un acuerdo por el cual 
regresa el servicio urbano de pasajeros desde las 0 de este 3 de junio. De 
acuerdo al acta a la cual accedió AIM, las partes en conflicto que llevaron 
a un paro por la falta de pagos en compromisos prometidos, 
manifestaron llegar a un acuerdo para que sean abonados los ingresos de 
abril, mayo y junio a cambio de la continuidad de la prestación con el 
cese de la medida de fuerza de los choferes.

la niñez y de la adolescencia a salir del círculo primario de socialización, 
la familia, y acceder a la socialización secundaria que, justamente, 
ofrece la escuela”. 

……………………………………………………....................………

NACIONALES

ENTES Y MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA INCORPORARON 
BOTÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/violencia-institucional-
nunca-mas/ 

…………………………………………………………....................…
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entes-y-municipios-de-la-
provincia-incorporaron-boton-de-pago-electronico/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-presionan-para-
que-se-reabran-paritarias/
…………………………………………………………....................…

Buenos Aires, 3 de junio (AIM).-Comunidades indígenas y trabajadores 
rurales “nuevamente víctimas de un aparato represivo que parece no 
tener control. No se trata de separar a un policía, no se trata de hechos 
aislados, todas las fuerzas de seguridad de Chaco y Tucumán deben ser 
investigadas y reestructuradas de manera urgente”, denunciaron a AIM 
desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

POLÍTICA

…………………………………………………....................…………

DOCENTES PRESIONAN PARA QUE SE REABRAN 
PARITARIAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/acuerdan-el-
regreso-del-transporte-de-colectivo-a-partir-de-manana.htm

Paraná, 2 de junio (AIM). En las redes sociales el shopping La Paz (de 
Paraná) anunció que reabrirá sus puertas, registró AIM.  Según publicitó 
la empresa  la atención será de 9 a 17.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/tragica-explosion-en-
caba-murieron-dos-bomberos-y-otros-15-resultaron-heridos/ 

Paraná, 3 de junio (AIM). Docentes nucleados en agrupaciones 
sindicales y organizaciones de izquierdas realizaron hoy una 
“carteleada” frente al Consejo General de Educación (CGE), para 
reclamar al gobierno entrerriano que retome las negociaciones 
salariales, registró AIM. 

Paraná, 3 de junio (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana 
Ávalos, indicó a AIM que la entrega de bolsones del  Programa de 
Atención Médica Integral (Pami) “expone, lamentablemente, que los 
sueldos que se pagan son insuficientes, por lo que se precisa la asistencia 
del gobierno para sobrevivir”. 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ¡NUNCA MÁS!

Paraná, 2 de junio (AIM). En medio de este contexto de pandemia, el 
Banco Entre Ríos y la fintech Plus Pagos vienen trabajando en 
simultáneo para que municipios, entes públicos y entidades privadas de 
la provincia puedan ofrecer nuevos servicios, mejorar su recaudación y 
que la comunidad disponga de diferentes canales electrónicos para el 
pago de impuestos y servicios.

TRÁGICA EXPLOSIÓN EN CABA: MURIERON DOS 
BOMBEROS Y OTROS 15 RESULTARON HERIDOS

ÁVALOS: “LOS JUBILADOS NECESITAN EL 
ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTADO PORQUE LOS SUELDOS 
SON INSUFICIENTES”

 …………………………………………………………....................…
PROVINCIALES
ENTRE RÍOS AUTORIZA LA APERTURA DE SHOPPINGS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-autoriza-la-
apertura-de-shoppings/

Buenos Aires, 3 de junio (AIM).-Dos jefes de Bomberos de la Ciudad 
murieron y otros 15 agentes resultaron heridos en una trágica serie de 
explosiones y un incendio ocurrido en un local comercial del barrio 
porteño de Villa Crespo.

………………………………………………………….....................…

POLÍTICA

Noticias destacadas de junio

Mamá de Martín Basualdo -desaparecido en democracia, Isabel Vergara. // AIM
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/implementan-una-
barrera-de-control-sanitario-en-la-frontera-con-mocoreta/

POLÍTICA

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-los-jubilados-
necesitan-el-acompanamiento-del-estado-porque-los-sueldos-son-
insuficientes/
……………………………………………………...................………

ENTRE RÍOS SE SUMA A ARGENTINA CONSTRUYE
POLITICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-se-suma-a-
argentina-construye/ 

POLÍTICA
IMPLEMENTAN UNA BARRERA DE CONTROL SANITARIO 
EN LA FRONTERA CON MOCORETÁ

Paraná, 3 de junio (AIM). El presidente, Alberto Fernández, y el 
gobernador, Gustavo Bordet, firmaron el acuerdo de adhesión al 
programa federal Argentina Construye. El objetivo es realizar obras de 
infraestructura sanitaria, de equipamiento y viviendas en el marco de la 
emergencia por el Coronavirus que permitirá continuar reactivando la 
obra pública y dinamizar la economía.  

Paraná 3 de junio de 2020 (AIM) La provincia, a partir del análisis de la 
situación epidemiológica de Chajarí ante la confirmación de dos casos 
de Covid-19, resolvió reforzar con controles sanitarios el puesto 
Caminero de Paso Cerrito, ubicado en la Ruta 14, lindante a la ciudad de 
Mocoretá, provincia de Corrientes.

…………………………………………………………...................…

LA MILITANCIA SOCIAL PONE EL CUERPO
Buenos Aires, 4 de junio (AIM).-La coordinadora del merendero 
comunitario Lucecitas de Barrios de Pie, Carmen Canaviri, falleció de 
coronavirus este miércoles. La dirigente era referente social de los 
sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. “La militancia 
social pone el cuerpo: el Oso, Ramona, Agustín. También Miriam, 
delegada de Bajo Flores, que ya había perdido la vida”, lamentaron a 
AIM desde la organización.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-militancia-social-
pone-el-cuerpo/ 

POLÉMICA SESIÓN DEL SENADO: TRATARÁ LOS DNU, 
ALQUILERES Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/polemica-sesion-del-
senado-tratara-los-dnu-alquileres-y-educacion-a-distancia/ 

Buenos Aires, 4 de junio (AIM).-El Senado vuelve a sesionar de manera 
virtual este jueves, según confirmaron fuentes parlamentarias a AIM. 
En agenda, está el proyecto de alquileres, educación a distancia y la 
docena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), entre los que 
figuran dos que generarán gran polémica, ya que corresponden a la 
gestión Macri, a los que el oficialismo pretende derogar.

………………………………………………………...................……

“NI UNA MENOS”: LEGISLADORES RECLAMARON 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

POLÍTICA

Buenos Aires, 4 de junio (AIM).-Legisladores nacionales de todo el 
arco político se manifestaron este miércoles a través de las redes 
sociales para reclamar contra la violencia de género, a cinco años de la 
multitudinaria movilización frente al Congreso bajo la consigna “Ni 
Una Menos”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ni-una-menos-
legisladores-reclamaron-contra-la-violencia-de-genero/ 

POLÍTICA
………………………………………………………...................……

SALAS DE TEATRO Y ARTISTAS EN LA CUERDA FLOJA 
Paraná, 4 de junio (AIM). El Aislamiento Social, Preventivo, 
Voluntario y Obligatorio (Aspo) pone en jaque a salas de teatro y artistas 
de la provincia, ya que advirtieron a AIM que no se pueden sostener y 
reclaman la apertura de los espacios para poder reactivar la industria 
cultural.  

…………………………………………………………...................…
NACIONALES
CUARENTENA EXTENDIDA HASTA EL 28 DE JUNIO PARA 
CINCO DISTRITOS Y 18 PROVINCIAS INGRESAN EN UNA 
NUEVA ETAPA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salas-de-teatro-y-artistas-
en-la-cuerda-floja/

………………………………………………………...................……
POLÍTICA

Paraná 4 de junio de 2020 (AIM) El Parque Escolar Rural Berduc dio a 
conocer una propuesta de diálogos para celebrar este 5 de junio el Día 
del Ambiente. Con una serie de vivos en la red social Instagram, presta 
distintos tópicos a través de conversaciones  con referentes vinculados 
a la institución. En diálogo con AIM, el responsable de comunicación, 
Lucas Cid, contó que la idea surgió como forma de mantener los lazos 
en tiempos de confinamiento.

Buenos Aires, 5 de junio (AIM).-La Federación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (Feba) alertó sobre la profunda crisis del 
sector turístico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), y 
reclamó mayor asistencia financiera por parte del Estado, con alcance a 
todos los actores del sector. “Las caídas y pérdidas para esta actividad 
han sido muy grandes y van a ocasionar más cierres de empresas de 
bienes y servicios asociados al rubro”, sostuvo a AIM el titular del 
sector Turismo de la entidad, Daniel Loyola.

Caba 4 de junio de 2020 (AIM) El conferencia de prensa, el presidente 
Alberto Fernández junto con el jefe de Gobierno porteño y el 
gobernador bonaerense a su lado, anunció la extensión de la cuarentena 
por tres semanas. Se podrán realizar reuniones hasta 10 personas.

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuarentena-extendida-
hasta-el-28-de-junio-para-cinco-distritos-y-el-resto-ingresa-en-una-
nueva-etapa/

…………………………………………………………...................…

CHARLAS EN VIVO POR INSTAGRAM DESDE EL PARQUE 
ESCOLAR BERDUC 

CRISIS, RECLAMOS Y OPERATIVO RESCATE PARA PYMES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/dia-del-ambiente-charlas-
en-vivo-por-instagram-desde-el-parque-escolar-berduc/

…………………………………………………………...................…

Kindebaluc: “No era imprescindible la intervención 

de Vicentín”

POLÍTICA

08/06/20

La intervención Estatal de la 
cerealera Vicentín “no era 
imprescindible; no habría riesgos, 
porque la compañía tenía mucho 
capital y era un problema que se iba 
a resolver entre privados en la 
justicia”, aseguró a AIM el secretario 
d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) y presidente 
de la  Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), Daniel 
Kindebaluc, quien advirtió que la 
medida “genera temor y es más 
propia de Venezuela que de los 
países que trabajan enserio”.

Los productores “estarán en contra de 
la medida, porque no era necesario”, 
aseguró el dirigente nacional de 
Coninagro, quien explicó: “Si bien 
estaba en concurso preventivo se 
cumplían todos los requisitos de la 
justicia y, llegado el caso, debía ir a la 
quiebra, se solucionaba en concurso o 
el juez lo habría resuelto”.

Con la excusa de "rescatar" a la 
cerealera Vicentín, que está en 
concurso preventivo por US$1350 
millones, donde el Banco Nación es su 
principal acreedor individual con más 
de $18.000 millones prestados en 
prefinanciación de ventas al exterior, el 
presidente Alberto Fernández abrió 
paso a la intervención estatal.

El hecho de anticipar las medidas de la 
justicia mediante un Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU), 
inconsulto con el sector  y sin la 
presencia del ministro de Agricultura, 
Luís Basterra, “llama la atención de 

cuál es el objetivo”, indicó el presidente 
de Fedeco, quien agregó: “Cuando se 
ve la intervención del Estado de forma 
arbitraria genera mucha inquietud, 
porque la experiencia indica que no 
termina bien”.  Al respecto, ilustró que 
en Entre Ríos “está fresco el caso de la 
Cooperativa Tambera de Paraná 
(Cotapa) –que tenía deudas con los 
Estados provincial y municipal-. El 
Gobierno se quedó con la cooperativa 
y, al poco tiempo, terminó todo mal: sin 
trabajar, con empleados despedidos y 
un montón de cuestiones”.

“La experiencia, en general, nos indica 
que la intervención en la actividad 
privada del Estado nunca fue buena, 
veremos qué pasa con esto. Sólo hay 
un Decreto, falta la letra chica y que se 
apruebe en la Cámara de Diputados”, 
apuntó Kindebaluc.

Los Fernández “crean un poco de 
miedo y veremos cómo termina”, dijo el 
productor, quien advirtió que la 
disposición genera desconfianza 
internacional y en los privados: “Un 
inversor extranjero (que piensa invertir 
en Argentina)  y observa estas 
actitudes es muy difícil que venga y 
tampoco creo que le haga bien a la 
negociación de la deuda externa, 
porque, en general, la mayoría de los 
países del mundo va en otra línea. Esto 
es más propio de Venezuela o esas 
Naciones que no trabajan enserio”.

“Veremos cómo evoluciona, lo único 
rescatable del tema es Gabriel 
Delgado, a quien reconocemos como 
una persona de bien muy capacitada”, 
agregó el cooperativista entrerriano.

Noticias destacadas de junio

El gobierno interviene la cerealera Vicentín.
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La provincia insta a los gobiernos 
locales a no salirse de los 
parámetros establecidos

PROVINCIALES

09/06/20

Luego afirmó que “cualquier acto 
egoísta o unilateral, puede desembocar 
en el descontrol en la cantidad de casos 
y en la circulación del virus. Por estas 
razones, que son completamente 
ajenas a cualquier posicionamiento 
político partidario, es que 
recomendamos una vez más actuar 
con generosa colaboración recíproca y 
no por cuenta propia”.

Además, consideró que “es necesario 
establecer criterios responsables” y 
que “no es momento de hacer actos 
demagógicos pretendiendo quedar 
bien”.

“Ser estrictos y guardar 
distanciamiento es el único modo de 
cuidar nuestra salud, por eso instamos 
a los gobiernos locales a no salirse de 
los parámetros establecidos por el 
gobierno nacional y provincial”, 
reflexionó la ministra de Gobierno y 
Justicia, Rosario Romero.

Frente a los nuevos casos de Covid-
19 registrados en Entre Ríos, la 
ministra de Gobierno y Justicia, 
Rosario Romero, pidió a los 
gobiernos locales “a no salirse de 
los parámetros establecidos por el 
gobierno nacional y provincial”.

“Es necesario destacar una vez más 
que frente a la pandemia, no sirve 
actuar impulsivamente. Trabajando 
muy unidos, como dice el presidente 
(Alberto Fernández), nos seguimos 
preparando para afrontar las 
consecuencias de la pandemia. En 

Entre Ríos tuvimos este jueves cuatro 
casos de contagiados a partir de haber 
tenido entre sí reuniones sociales. Es 
decir que el accionar individualista que 
nos lleva a desobedecer indicaciones 
de los expertos-que nos siguen 
pidiendo prudencia- puede 
desembocar en una multiplicación no 
deseada de casos”, reflexionó la 
ministra.
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PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CUARENTENA FUERON 
LOS MÁS CONSULTADOS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crisis-reclamos-y-
operativo-rescate-para-pymes/ 

…………………………………………………….....................………

EL INTENDENTE DE COLÓN DENUNCIÓ PENALMENTE A 
LOS JÓVENES QUE INICIARON EL CONTAGIO POR 
CONGLOMERADO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-intendente-de-colon-
denuncio-penalmente-a-los-jovenes-que-iniciaron-el-contagio-por-
conglomerado/

POLÍTICA

…………………………………………………….....................………
POLÍTICA

Buenos Aires, 5 de junio (AIM).-Por Ignacio D'angelo Santo, especial 
para AIM. “Hace 80 días que no la pongo” decía tímidamente un 
manifestante tapando su rostro frente a cámara, quejándose del 
aislamiento obligatorio. Previamente, otro manifestante contaba furioso 
que se habían probado los tests en papayas en Tanzania y que habían 
dado positivo, dando a entender “la farsa” de las pruebas. En un costado 
un grupo de manifestantes coreaban consignas como que “habían votado 
a Fernández y no a Soros”, como culpable de la “falsa pandemia”. Los 
carteles de “No a la infectadura” surcaban la multitud rompiendo la 
barrera de la distancia social, en una gris Buenos Aires de sábado otoñal. 
Sin embargo, en el medio de este crisol protestante, un artesano se 
lamentaba que no tenía ingresos por no trabajar.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/tanatopolis-o-la-puja-por-
el-sentido-comun/ 

POLÍTICA

………………………………………………………....................……
PROVINCIALES

PROVINCIALES
“LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNOS POCOS”: COLÓN, 
SAN JOSÉ Y LIEBIG VUELVEN A FASE 1 EN LA 
CUARENTENA
Paraná 6 de junio de 2020 (AIM).- En conferencia de prensa, el 
gobernador Gustavo Bordet apeló una vez más a la responsabilidad 
individual y colectiva para tomar las medidas de cuidado que se han 
implementado para frenar la pandemia de Coronavirus. Con el impacto 
reciente del brote producido en la ciudad de Colón, confirmó que en la 
zona se retrotrajo la apertura de la cuarentena y se reforzarán acciones 
sanitarias.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-irresponsabilidad-de-
algunos-pocos-colon-san-jose-y-lievig-vuelven-a-fase-1-en-la-
cuarentena/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/juntos-por-el-cambio-
bloqueo-el-tratamiento-de-las-leyes-de-alquileres-y-educacion-a-
distancia/ 

Paraná 5 de junio de 2020 (AIM) Inconvenientes relacionados con el 
agua, los alquileres y mudanzas, la situación de personas varadas, las 
dificultades económicas y la necesidad de acceder a bonos o subsidios, y 
los problemas para realizar una diversidad de trámites en bancos, 
organismos del Estado y empresas privadas de servicios fueron algunas 
de las consultas y reclamos más reiterados que recibió la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Paraná, en los dos primeros meses de aislamiento 
obligatorio. Además, a través de su Centro de Mediación, la institución 
continuó atendiendo conflictos comunitarios, entre vecinos, y con el 
trabajo en relación a la problemática de las personas en situación de calle 
y de otras urgencias referidas a casos de extrema vulnerabilidad.

………………………………………………………….....................…

……………………………………………………….....................……

JUNTOS POR EL CAMBIO BLOQUEÓ EL TRATAMIENTO DE 
LAS LEYES DE ALQUILERES Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

POLÍTICA

…………………………………………………….....................………

TANATÓPOLIS, O LA PUJA POR EL SENTIDO COMÚN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/problemas-derivados-de-
la-cuarentena-fueron-los-mas-consultados-en-la-defensoria-del-
pueblo/

Buenos Aires, 5 de junio (AIM).-Después de media hora de proceso de 
votación, el interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal 
bloquearon en el Senado el tratamiento sobre la regularización de los 
contratos de alquiler y otra para dar un marco legal a la educación a 
distancia, los cuales tienen media sanción de la Cámara de Diputados, 
pero se dictaminaron en comisiones esta semana con lo cual requerían 
los dos tercios de los votos.

SE TRAMITARON 88 DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN EL FORMULARIO ON LINE QUE HABILITÓ LA 
JUSTICIA
Paraná 6 de junio de 2020 (AIM).- Según el Registro Judicial de Causas 
y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (ReJuCav), desde la 
implementación de la planilla abierta en la página del Poder Judicial de 
Entre Ríos, del 13 de abril al 22 de mayo, la mayor cantidad de 
presentaciones se realizaron por casos en los departamentos Paraná, 
Uruguay y Concordia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-tramitaron-88-
denuncias-de-violencia-de-genero-en-el-formulario-on-line-que-
habilito-la-justicia/

POLICIALES

“Quiero que haya una responsabilidad penal, porque es lo más justo para 
el resto de los vecinos que cumplieron con la cuarentena, a diferencia de 
estas personas, que han generado esta situación”, sentenció el intendente 
José Luis Walser.

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-adhirio-a-la-
habilitacion-de-las-reuniones-familiares-y-deportes-individuales/
…………………………………………………………....................…

Paraná 6 de junio de 2020 (AIM).- A partir de los decretos Nº 786 y Nº 
787 del gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná adhiere a los 
mismos, habilitando así la realización de reuniones familiares con un 
máximo de 10 personas y determinados deportes individuales. “Estas 
nuevas habilitaciones son fruto de la responsabilidad de todos los 
paranaenses”, expresó el intendente Bahl.

PARANÁ ADHIRIÓ A LA HABILITACIÓN DE LAS 
REUNIONES FAMILIARES Y DEPORTES INDIVIDUALES

La provincia insta a los gobiernos locales a no salirse de los parámetros establecidos

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de junio



REVELAN LA LISTA PERIODISTAS ESPIADOS 
ILEGALMENTE POR LA AFI
Caba 6 de junio de 2020 (AIM).- Las fichas de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) están integradas por casi 500 trabajadores de prensa, 
empresarios y académicos. La maniobra se ejecutó durante la 
conducción de Gustavo Arribas, en el gobierno del presidente Mauricio 
Macri. Incluyen datos personales e ideológicos y se los categoriza de 
acuerdo a su relación con el Gobierno. También hay informes de 
infiltrados.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/revelan-la-lista-
periodistas-espiados-ilegalmente-por-la-afi/

POLÍTICA

…………………………………………………….....................……
PROVINCIALES
EL OFICIO PERIODÍSTICO EN UNA LUCHA CONTRA LA 
PRECARIEDAD
Paraná 7 de junio de 2020 (AIM).- “El Día del Periodista es un día de 
festejo, de encuentro, de reflexión, pero también es un buen día para 
reafirmemos nuestra conciencia como trabajadores y en defensa de 
nuestros derechos”, dijo a AIM Fabián Reato, secretario Adjunto del 
Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación 
(Setpyc), en una jornada que se recuerda la saluda del primer periódico 
patrio, la Gazeta de Buenos Ayres, en 1810.

…………………………………………………………....................…
POLÍTICA
CONICET: RECHAZAN LAS PRESIONES PARA VOLVER AL 
TRABAJO PRESENCIAL
Buenos Aires, 8 de junio (AIM).-A raíz del ingreso de varias provincias 
en la fase IV del Aislamiento Social, en distintos Centros Científicos 
Tecnológicos (CCT) comenzaron una campaña para volver al trabajo 
presencial, sin garantizar las condiciones de higiene y seguridad 
necesarias, exponiendo a becarios, investigadores y administrativos al 
contagio del Covid-19, según pudo saber AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conicet-rechazan-las-
presiones-para-volver-al-trabajo-presencial/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-oficio-periodistico-en-
una-lucha-contra-la-precariedad/

ECONOMÍA

POLÍTICAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/este-lunes-comienza-a-
pagarse-la-segunda-ronda-del-ife/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empresas-y-personas-
juridicas-ya-pueden-pagar-sus-impuestos-provinciales-de-forma-
electronica/  

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-clases-podrian-volver-
en-agosto-en-todo-el-pais/ 

POLÍTICA

Buenos Aires, 8 de junio (AIM).-El ministro se Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, reveló que se evalúa una vuelta a clases al indicar: "Dada 
la circulación del virus que hay en distintos lugares de la Argentina y los 
avances de la última semana podemos proyectar en casi todo el territorio 
nacional, de sostenerse los indicadores que tenemos en estos días, la 
posibilidad de regresar en el mes de agosto, apenas terminen las 
vacaciones de invierno”, expresó.

POLÍTICA

Leer más: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-adopta-

Paraná, 8 de junio (AIM). El Banco Entre Ríos y Administradora 
Tributaria de Entre Ríos (Ater) implementaron el Débito Inmediato en 
cuenta bancaria (Debin) para que las empresas y personas jurídicas 
puedan abonar todos los tributos provinciales de forma electrónica.

………………………………………………………....................……

…………………………………………………………...................…

…………………………………………………………...................…

…………………………………………………………....................…

Paraná, 8 de junio (AIM). La Multisectorial de Entre Ríos advirtió que 
las políticas de asistencia del Estado implementadas por los gobiernos 
son “insuficientes”, por lo que promueven consensos “para establecer 
cambios hacia una efectiva y permanente redistribución del ingreso” a 
nivel nacional y provincial, según confirmó AIM.

NACIONALES

PROPONEN CREAR UN “GABINETE JOVEN”

GREMIOS Y ONG'S PROMUEVEN REFORMAS 
ESTRUCTURALES PARA LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO

ESTE LUNES COMIENZA A PAGARSE LA SEGUNDA RONDA 
DEL IFE

EMPRESAS Y PERSONAS JURÍDICAS YA PUEDEN PAGAR 
SUS IMPUESTOS PROVINCIALES DE FORMA 
ELECTRÓNICA

Paraná, 8 de junio (AIM). Solo cuatro días después de la llegada a Israel 
del nuevo Embajador argentino, Sergio Daniel Urribarri, la República 
Argentina adoptó oficialmente la definición de antisemitismo de la 
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Ihra). De esta 
manera, el país se suma a una lista de naciones que vienen adhiriendo al 
uso de la definición aprobada el 26 de mayo de 2016.

Paraná, 8 de junio (AIM). Ingresó en la Cámara Baja un proyecto de Ley 
que busca crear un “Gabinete joven”, para fortalecer de la inclusión de 
las juventudes en la elaboración de las políticas públicas de la provincia, 
i n f o r m a r o n  a  A I M .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/proponen-crear-un-
gabinete-joven/ 

ARGENTINA ADOPTA OFICIALMENTE LA DEFINICIÓN DE 
ANTISEMITISMO DEL IHRA

Buenos Aires,  8 de junio (AIM).-La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) informó que este lunes se empezarán a pagar 
los 10 mil pesos correspondientes a la segunda ronda del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE). Se trata de un cronograma con una 
extensión que no superará las cinco semanas y que cubrirá a casi 9 
millones de personas en todo el país.

……………………………………………………...................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gremios-y-ongs-
promueven-reformas-estructurales-para-la-redistribucion-del-ingreso/ 

LAS CLASES PODRÍAN VOLVER EN AGOSTO EN TODO EL 
PAÍS

…………………………………………………………....................…
PROVINCIALES
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Trabajadores advirtieron que 
“con  hambre no hay cuarentena”

POLÍTICA

11/06/20

La acción, fue para reclamar “un 
reconocimiento para los cocineros de 
todas las ollas populares y comedores 
comunitarios, acceso al programa 
Potenciar Trabajo, seguro a los 
desocupados, apertura de los planes 
sociales frente al descomunal 
crecimiento de la desocupación y la 
duplicación Salario Social 
Complementario y de la Asignación 
Universal por Hijo”, explicó Acevedo a 
esta Agencia.

La jornada nacional de lucha se replicó 
desde temprano en toda la geografía 
nacional, con  medidas de fuerza que 
involucran a miles de trabajadores 
desocupados, integrantes de la casi 
totalidad de las organizaciones sociales 
existentes.

En ese marco, contó que el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE)  “no llega 
a todos ni mucho menos, porque hay 3 
millones de compañeros sin poder 
cobrarlo y porque los trabajadores con 
programas sociales han sido 
arbitrariamente excluidos y no pueden 
soportar la cuarentena sin changas y 
con un ingreso congelado en 8.500 
pesos”.

Ahora, el gobierno ha anunciado un 
bono de $3.000 para los ‘esenciales’ 
quienes trabajan en los comedores 
populares, que significan un ‘apoyo’ de 
27 pesos por día por familia: “El 
gobierno se burla de los que han venido 
luchando en la primera línea de fuego 
en los comedores populares y que ya 
tienen a sus víctimas, a sus mártires en 
los compañeros que han muerto en las 
villas de Capital, siendo responsables 
de comedores populares y han dado la 
vida en la lucha contra el virus”.

“Estamos pasando momentos muy 
difíciles porque diariamente se 
incrementa la cantidad de gente que 

concurre a los comedores, los 
alimentos ya no alcanzan  para seguir 
cocinando”, remarcó la dirigente social.

Organizaciones y partidos de 
izquierdas se manifestaron en el país 
para reclamar medidas de 
contención social al gobierno.  “En 
los barrios hay hambre y la cosa esta 
empeorando”, aseguró a AIM Gisela 
Acevedo, referente del Polo Obrero 
Paraná.

En Entre Ríos el epicentro de la protesta 
se dio en Paraná, donde las 
organizaciones sociales marcharon 
desde plaza de mayo a la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social  (Anses).

Organizaciones y partidos de izquierdas se manifestaron en el país para reclamar medidas de contención social al gobierno.

Noticias destacadas de junio



Buenos Aires, 9 de junio (AIM).-La comisión de Asuntos Cooperativos, 
Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de 
Diputados se reunirá virtualmente este martes, a las 11, para tratar la 
creación de una red de Voluntariado Nacional en el marco del aislamiento 
social, preventivo obligatorio a causa de la pandemia mundial del 
Coronavirus Covid-19, supo AIM.

………………………………………………………….....................…

CORONAVIRUS: DIPUTADOS ANALIZA LA CREACIÓN DE 
UN VOLUNTARIADO NACIONAL 

Paraná, 9 de junio (AIM). La principal referente de la izquierda 
entrerriana, Nadia Burgos, dijo a AIM que “hay que estatizar el Banco 
Bersa con control de sus trabajadores y usuarios y promover medidas 
económicas al servicio de las necesidades sociales de las mayorías y no al 
lucro especulativo de unos pocos”.

oficialmente-la-definicion-de-antisemitismo-del-ihra/

SALUD

POLÍTICA
LA IZQUIERDA RECLAMA LA ESTATIZACIÓN DEL BANCO 
PROVINCIAL

………………………………………………………….....................…

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-cambio-la-
definicion-de-caso-sospechoso-de-coronavirus/ 

…………………………………………………….....................………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-diputados-
analiza-la-creacion-de-un-voluntariado-nacional/ 

SALUD CAMBIÓ LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO 
DE CORONAVIRUS

POLÍTICA 
GUIA: “LAS MEDIDAS DEL BANCO CENTRAL AFECTAN A 
TODAS LAS PRODUCCIONES Y GENERAN MALESTAR E 
INCERTIDUMBRE”

Buenos Aires, 9 de junio (AIM).-Mediante un comunicado oficial, el 
ministerio de Salud de la Nación informó este lunes de un cambio en la 
definición se caso sospechoso de coronavirus Covid-19, con cuatro 
criterios para su identificación.

Paraná, 9 de junio (AIM). El vicepresidente de Federación Agraria 
Argentina (FAA)  y director en Entre Ríos, Elvio Guía, habló sobre la 
comunicación, junto a integrantes de la Mesa de Enlace, que mantuvo 
con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Destacó que se le hizo 
conocer el disgusto y la incertidumbre que generan las medidas tomadas 
por la entidad financiera. Señaló que este escenario genera una baja en el 
capital de los productores. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/elvio-guia-las-medidas-
del-banco-central-afectan-a-todas-las-producciones-y-generan-
malestar-e-incertidumbre/ 

………………………………………………………….....................…

Paraná, 9 de junio (AIM). Las autoridades políticas del Consejo General 
de Educación (CGE) y los sindicatos que representan al magisterio 
público dialogaron este lunes sobre los acuerdos y criterios sanitarios y 
pedagógicos para retomar la presencialidad en las escuelas de la 
provincia, informaron a AIM. 

POLÍTICA, GREMIAL 

POLÍTICA
AGMER NO IMAGINA EL REGRESO A LAS AULAS ANTES 
DEL RECESO DE INVIERNO Y PIDIÓ UNA URGENTE 
DISCUSIÓN SALARIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-analizaron-con-
el-gobierno-los-escenarios-de-retorno-a-la-presencialidad/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-izquierda-
reclama-la-estatizacion-del-banco-provincial.htm

………………………………………………………….....................…

Paraná, 9 de junio de 2020 (AIM) El plenario de secretarios y secretarias 
Generales de la Asociación Gremial del Magistario de Entre Ríos 
(Agmer) se reunió mediante videoconferencia este martes. En un extenso 
documento repasó la situación de pandemia, reivindicó el rol del Estado 
frente a la “idolatría del mercado”. También apuntó a que se deben dar 
todas las condiciones sanitarias para poder pensar un regreso a las aulas
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-no-imagina-el-
regreso-a-las-aulas-antes-del-receso-de-invierno-y-pidio-una-ur gente-
discusion-salarial/
…………………………………………………….....................………
PROVINCIALES
CRESPO AUTORIZA LOS DEPORTES SIN CONTACTO HASTA 
4 PERSONAS 

DOCENTES ANALIZAN CON EL GOBIERNO LOS 
ESCENARIOS DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

Paraná 9 de junio de 2020 (AIM).- La nueva habilitación dentro de la 
cuarentena administrada correspondiente será expedida por la 
Subdirección de Deportes y el Área de Salud municipal. Los interesados 
en obtenerla deberán solicitarla al correo electrónico: 
deportes@municrespo.gob.ar, adjuntando protocolos de seguridad.

ECONOMÍA

Buenos Aires, 10 de junio (AIM).-Días atrás, el Inta aprobó un protocolo 
de certificación agroecológica para la producción de todas las quintas 
nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), resaltaton a 
AIM desde la organización y añadieron: “comenzamos a dar un paso 
histórico para nuestra organización: validar las buenas prácticas que 
venimos construyendo hace años a través de una certificación 
participativa”. 

EL GOBIERNO DECIDIÓ PRORROGAR LA DOBLE 
INDEMNIZACIÓN HASTA FIN DE AÑO
Buenos Aires, 10 de junio (AIM).-El Gobierno prorrogó la doble 
indemnización por un plazo de 180 días, que rige desde el 13 de 
diciembre y que vencía el próximo sábado, a través de un Decreto de 
Necesidad y Urgencia que extiende la emergencia pública en materia 

PRODUCCIÓN
……………………………………………….....................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avanza-el-reconocimiento-
de-la-produccion-agroecologica/ 
……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crespo-autoriza-los-
deportes-sin-contacto-hasta-4-personas/

AVANZA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA
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González García: "Entre Ríos 
es un ejemplo”

POLÍTICA

16/06/20

En su paso por Paraná,  el funcionario 
nacional explicó que los cuadros 
epidemiológicos en el país son 
disímiles: “Argentina es un país muy 
grande, somos muchas Argentinas. 
Entre Ríos es uno de los lugares donde 
las cosas están mejor desde el punto de 
vista epidemiológico, porque   lo que 
pasa son episodios de gente que va a 
lugares donde hay circulación 
comunitaria del virus y viene aquí y no 
cumple con lo que debe cumplir que es, 
justamente, cuidarse”.

En ese marco  consideró que durante 
este período de Asilamiento Social, 
Preventivo, Voluntario y Obligatorio 
(Aspo) Entre Ríos “ganó muchísimo; 
hubo una extraordinaria expansión en 
los servicios de  salud: hoy hay un 35 
por ciento más de camas disponibles, 
arriba del 30 por ciento de recursos 
críticos, hay una organización 
espectacular y se trabaja con el sector 
privado, por lo que la provincia es un 
ejemplo y eso es patrimonio de los 
entrerrianos”.

“Hago énfasis en que estamos 
transitando una etapa, todavía no 
terminó esto y no podemos aflojar el 
cuidado. No podemos hipotecar lo que 

hemos construido. No podemos perder 
lo que hemos ganado”, dijo el médico.

El modo en que enfrenta la pandemia 
Entre Ríos “es  un ejemplo para el 
país”, aseguró el ministro de Salud 
de la Nación, Ginés González García. 
El funcionario nacional aclaró que 
“estamos transitando una etapa, 
todavía no terminó esto y no 
podemos aflojar el cuidado”.

“Aquí el tiempo que le ganamos al 
crecimiento de la epidemia significó 
una enorme preparación de todos 
nosotros como personas, organización 
y estructura. Por supuesto seguiremos 
aportando para todas estas cosas”, 
agregó.

González García: "Entre Ríos es un ejemplo”

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de junio
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Buenos Aires, 12 de junio (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
recibió al CEO de la intervenida empresa Vicentin, Sergio Nardelli, 
para analizar la situación de la cerealera en riesgo de quiebra, y al 

ALBERTO FERNÁNDEZ RECIBIÓ AL CEO DE VICENTIN Y 
RATIFICÓ EL OBJETIVO DE "RESCATE"

NACIONALES

POLÍTICA

POLÍTICA, GREMIAL

POLÍTICA 

………………………………………………………...................……

Paraná, 10 de junio (AIM). Entró en vigencia el Régimen Tarifario 
Especial para aquellas personas electrodependientes por cuestiones de 
salud que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Personas 
Electrodependientes, confirmó AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entro-en-vigencia-el-
regimen-especial-para-personas-electrodependientes/

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crearan-el-colegio-de-
profesionales-en-turismo-de-entre-rios/ 

Paraná 10 de junio de 2020 (AIM).- Luego que Entre Ríos entrara en la 
Fase 4 de reapertura progresiva –menos las ciudades del departamento 
Colón–, ciertas actividades aguardan todavía la autorización para 
habilitar su funcionamiento. La Cámara Paranaense de Gimnasios 
espera con expectativas la decisión final de las autoridades provinciales 
para aprobar finalmente el protocolo sanitario. El viernes, de no haber 
novedades, volverían a movilizarse, según supo AIM.

TRABAJADORES RECHAZAN LA POSIBILIDAD DE 
SUSPENDER LA FERIA JUDICIAL

LA CÁMARA DE GIMNASIOS AGUARDA LA DECISIÓN DE 
LA PROVINCIA PARA PODER REABRIR LA ACTIVIDAD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/acuerdo-entre-gobierno-
y-cgt-para-una-ley-expres-sobre-teletrabajo/ 

Paraná, 10 de junio (AIM). Se reunieron las mesas de Legislación 
General, Turismo y Cultura y Salud Pública, en las cuales las y los 
legisladores trabajaron de forma semipresencial, respetando los 
protocolos de distanciamiento social para evitar la propagación del 
Covid-19. El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, 
participó de los encuentros. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-camara-de-gimnasios-
aguarda-la-decision-de-la-provincia-para-poder-reabrir-la-actividad/

ocupacional.

ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y CGT PARA UNA LEY 
EXPRÉS SOBRE TELETRABAJO

ENTRÓ EN VIGENCIA EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA 
PERSONAS ELECTRODEPENDIENTES

…………………………………………………………...................…

……………………………………………………………...................

Paraná, 11 de junio (AIM). La Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer) 
solicitó a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de 
Entre Ríos que no se suspenda la feria judicial, ya que durante el receso 
sanitario “se continuó trabajando”, afirmó a AIM el secretario general 
del gremio, Mario Brnusak.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-rechazan-la-
posibilidad-de-suspender-la-feria-judicial/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-decidio-
prorrogar-la-doble-indemnizacion-hasta-fin-de-ano/ 

POLÍTICA

…………………………………………………………...................…

CREARÁN EL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 
TURISMO DE ENTRE RÍOS

…………………………………………………………...................…

Buenos Aires, 10 de junio (AIM).-El Gobierno y la CGT acordaron con 
el oficialismo en el Congreso avanzar en una regulación normativa del 
teletrabajo, una modalidad que registró un crecimiento exponencial 
obligado por la dinámica de la pandemia. El entendimiento contempla 
un tratamiento parlamentario exprés de un núcleo de derecho, garantías 
y límites para el ejercicio laboral casero y dejar sujeto a cada convenio 
colectivo de trabajo la articulación posterior según la actividad a 
desarrollar.

PROVINCIALES

…………………………………………………………...................…

URRIBARRI SERÁ RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE 
ISRAEL Y PRESENTARÁ SUS CARTAS CREDENCIALES

DESPUÉS DE 30 AÑOS, EL SENADO SANCIONÓ UNA NUEVA 
LEY DE ALQUILERES
Buenos Aires, 12 de junio (AIM).-Tal como adelantó AIM, el Senado 
sesionó este jueves y aprobó la nueva Ley de Alquileres, introduciendo 
cambios a los contratos de locación, después de 30 años. La iniciativa 
modifica el Código Civil y Comercial estableciendo nuestras 
condiciones para locatarios e inquilinos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/despues-de-30-anos-el-
senado-sanciono-una-nueva-ley-de-alquileres/ 
………………………………………………………...................……

…………………………………………………………...................…
POLÍTICA

POLÍTICA

Buenos Aires, 12 de junio (AIM).-La comisión de Asuntos 
Constitucionales del Senado se reunirá este viernes, a las 14, la 
expropiación de Vicentín, supo AIM. Dentro del temario, los 
legisladores tendrán a consideración una iniciativa para crear una 
Comisión Bicameral Investigadora de las presuntas irregularidades que 
pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación 
Argentina y la empresa.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/urribarri-sera-recibido-
por-el-presidente-de-israel-y-presentara-sus-cartas-credenciales/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-congreso-apura-el-
proyecto-de-expropiacion-de-vicentin/ 

Paraná, 11 de junio (AIM). El embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, será recibido por el presidente de ese país, Reuven Rivlin. El 
encuentro está agendado para el 8 de julio y en la oportunidad Urribarri 
le presentará al mandatario sus cartas credenciales. Mientras cumple 
con el aislamiento obligatorio, comenzó a desplegar una agenda de 
actividades especialmente vinculada al comercio entre ambos países.

EL CONGRESO APURA EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
DE VICENTÍN

Trabajadores del San Martín 
se manifestaron

POLÍTICA/GREMIAL

18/06/20

El personal del principal efector de 
salud de Entre Ríos realizó una 
manifestación en la vía pública para 
reclamar el pago de los 5000 pesos 
anunciados por el gobierno, 
demandar más personal para 
cumplir con los planes de trabajo 
ante el Covid-19 y solicitar la 
apertura de la negociación salarial, 
registró AIM.  

En ese sentido, precisó que “se pide  
personal más que nada en servicios 
generales y enfermería, que son los 
sectores que más resentidos se ven y 
no alcanza el personal para rotal y 
ejecutar lo que se planificó para cuando 
haya circulación viral (trabajar 15 días y 
15 días)”.

Además, apuntó que se reclama 
“aumento de sueldo y la apertura de 
paritarias, como en el resto de  las 
reparticiones de la provincia”.

En ese marco, Olarán adelantó que la 
semana próxima continuarán las 
medidas en el San Martín y se plegará 
el hospital materno-infantil San Roque.

Como continuidad de las medidas que 
comenzamos ayer, “se resolvió seguir 
con el plan de lucha con una protesta en 
la calle para reclamar el pago de los 
5000 pesos anunciados por el gobierno 
nacional, que el aumento al adicional 
por riesgo que se dio por el Covid-19 
quede fijo (porque es un reclamo 
histórico) y que se incorpore más 
personal  para cumplir con los 
protocolos sanitarios y de rotación de 
trabajo”, explicó a esta Agencia el 
secretario de Acción Política de la 
Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), Esteban Olarán.

El personal del principal efector de salud de Entre Ríos realizó una manifestación en la vía pública. // AIM

Noticias destacadas de junio



92  Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020

Hubo manifestaciones en todo 
Entre Ríos contra las medidas del 
Gobierno nacional

POLÍTICA

20/06/20

El banderazo, auto convocado por la 
ciudadanía, “fue contra el 
avasallamiento del Ejecutivo sobre el 
Poder Judicial”, remarcó el ruralista, 
quien agregó: “Viendo cómo se están 
dando las cosas es realmente 
preocupante lo que podría pasar”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/hubo-manifestaciones-en-todo-
entre-rios-contra-las-medidas-del-
gobierno-nacional.htm

“Estamos muy conformes porque el 
productor salió en toda la provincia, 
como en otras localidades del país, en 
defensa de la República, la seguridad 
jurídica, la división de poderes y  contra 
el avasallamiento a la propiedad 
privada”, remarcó el referente  
cooperativista, quien precisó que “hay 
mucha preocupación por lo que pasó y 
lo que podría pasar en el país”.

“Estamos en un país que está por entrar 
en un cuasi- default  por no pagar 500 
millones de dólares y quiere expropiar 
una empresa por 1.500 millones de 
dólares, más todo lo que significará 
ponerla en funcionamiento y las 
pérdidas que tendrá manejada por el 
Estado y juicios que se continuarán y 
seguiremos pagando, como pasó con 
YPF, entre otras empresas”, dijo el 
dirigente de SRA, quien apuntó: 
“Sabemos que cuando el Estado se 
mete en aventuras nos llevan a tanta 
perdida de dinero que lo paga el 
ciudadano común mientras hay zonas 
del país que no tienen acceso a agua 
potable y calles, entre otras cosas”.

La jornada “fue muy buena, en Entre 
ríos hubo manifestaciones en Paraná, 
Gualeguaychú, Villaguay, La Paz, 
Crespo, San Salvador y Nogoyá, entre 
otras localidades donde estaba 
previsto realizar acciones”, indicó a 
esta Agencia el presidente de la 
Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), Daniel 
Kindebaluc, quien remarcó que durante 
las protestas “hubo mucho cuidado, ya 
que los productores tomaron las 
medidas de bioseguridad para evitar la 
propagación del Covid-19 y en algunas 
ciudades directamente se realizaron 
caravanas en vehículos”.

Masiva caravana en Gualeguaychú, 
Entre Ríos.Con protestas y 
caravanas en las principales 
ciudades de Entre Ríos, el campo 
realizó una importante jornada de 
lucha en defensa de la propiedad 
privada, contra el avasallamiento a 
las instituciones republicanas  y en 
defensa de la división de poderes, 
confirmó AIM.

Por su parte, el director de Sociedad 
Rural Argentina (SRA) Entre Ríos, 

Walter Feldkamp,  indicó que el 
banderazo en Gualeguaychú “superó 
las expectativas, como en otras 
ciudades del país porque la gente 
reaccionó como una oposición clara a 
estas medidas arbitrarias e 
inconstitucionales”.

23

Paraná, 12 de mayo (AIM).-El gobernador, Gustavo Bordet, analizó con 
el Gabinete e integrantes del Comité de Organización de Emergencia en 
Salud (COES) el estado de situación de la pandemia en Entre Ríos. En las 
próximas horas se daría a conocer el instrumento legal para prohibir las 
reuniones sociales.

REUNIÓN DE GABINETE: SE PROHIBIRÍAN REUNIONES 
SOCIALES EN ENTRE RÍOS

Paraná, 12 de junio (AIM). El Coordinador de la Juventud de Federación 
Agraria Argentina (FAA), por el Distrito III, Sebastían Klug, habló sobre 
cómo están trabajando los centros juveniles de la entidad que nuclea a los 
pequeños y medianos productores en la provincia. Sostuvo que la falta 
de conectividad es un grave problema a la hora de comunicarse. Indicó 
que la participación de la mujer es muy importante, y que un 65 por 
ciento  de los centros están conformados por jóvenes federadas. Pidió 
por una política de estado que contenga al productor, y que este no tenga 
que dejar la chacra en la búsqueda de trabajo.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/muntes-cuestiono-la-falta-
de-llamado-a-paritarias-y-advirtio-que-todo-tiene-su-limite/

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/klug-carecemos-de-una-
politica-de-estado-que-ayude-al-joven-productor/ 

DUEÑOS DE GIMNASIOS YA TRABAJAN DE CARA A LA 
REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD
Paraná 12 de junio de 2020 (AIM).- Luego que trascendiera la noticia 
que la semana entrante se habilitaría la apertura de los gimnasios, desde 
la Cámara que agrupa a los propietarios en Paraná se manifestó el 
beneplácito por la medida. Si bien aguardan la confirmación y el decreto 
oficial, se ultiman detalles para ese momento, según adelantaron a AIM.

POLÍTICA, GREMIAL 

TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES SE 
MANIFESTARON EN PARANÁ

ANUNCIARON LA LLEGADA DE MEDIOS AÉREOS POR LOS 
INCENDIOS EN LAS ISLAS DE VICTORIA

KINDEBALUC: “EL DESAFÍO DE FEDECO ES SEGUIR 
CRECIENDO Y REPRESENTANDO AL SECTOR” 

término del encuentro el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró 
que el objetivo del gobierno es el "rescate" de la firma y que se analizan 
"alternativas superadoras".

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuarentena-alertan-por-la-
situacion-de-los-vendedores-ambulantes/ 

Paraná, 16 de junio (AIM). Militantes del Plenario del sindicalismo 
combativo, junto a organizaciones sociales y agrupaciones gremiales 
protestaron hoy frente a Casa de Gobierno, registró AIM. Reclaman 
recomposición salarial y medidas para atenuar el impacto de la crisis en 
los trabajadores.

………………………………………………………….....................…

Los aviones hidrante y vigía de Nación se asentarán por 90 días en la 
zona del Delta para intensificar el combate de incendios en las islas, tal 
como lo solicitó días atrás el gobierno de Entre Ríos. Se aplicarán 
sanciones y multas severas a quienes generen quemas.

……………………………………………………....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anunciaron-la-llegada-de-
medios-aereos-por-los-incendios-en-las-islas-de-victoria/

CUARENTENA: ALERTAN POR LA SITUACIÓN DE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/reunion-de-gabinete-se-
prohibirian-reuniones-sociales-en-entre-rios/ 
………………………………………………………….....................…

MUNTES CUESTIONÓ LA FALTA DE LLAMADO A 
PARITARIAS Y ADVIRTIÓ QUE “TODO TIENE SU LÍMITE”

POLÍTICA

Paraná, 12 de junio (AIM). El secretario general de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, advirtió que los 
trabajadores en Entre Ríos están preocupados ante la falta de respuestas 
de los gobiernos (provincial y municipales). El congelamiento de los 
salarios y la falta de condiciones laborales son los ejes de un conflicto 
que se profundiza ante la falta de diálogo. “Todo tiene un límite”, 
advirtió a AIM el dirigente sindical, quien señaló que sin respuestas se 
impulsarán planes de lucha. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-recibio-
al-ceo-de-vicentin-y-ratifico-el-objetivo-de-rescate/ 

…………………………………………………………….....................
POLÍTICA, PRODUCCIÓN 
KLUG: “CARECEMOS DE UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE 
AYUDE AL JOVEN PRODUCTOR”

………………………………………………………….....................…

…………………………………………………………....................…
POLÍTICA

Buenos Aires, 14 de junio (AIM).-Miles de familias migrantes en 
Argentina dependen económicamente de la venta en la vía pública y 
otros trabajos informales. Durante los casi tres meses de aislamiento 
obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), todas 
estas familias no han podido trabajar, sumiéndose en deudas, 
preocupaciones y hambre, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/anunciaron-la-llegada-de-
medios-aereos-por-los-incendios-en-las-islas-de-victoria/

………………………………………………………….....................…
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-y-
organizaciones-sociales-se-manifestaron-en-parana/ 
………………………………………………………….....................…
PROVINCIALES, PRODUCCIÓN

Paraná, 16 de junio (AIM). Este 16 de junio cumple 107 años de vida la 
Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). La institución “tiene 
una representación muy importante en la región y trabaja, 
constantemente, en la defensa del sector cooperativo y de los 
productores”,  afirmó a AIM el presidente de la organización, Daniel 
Kindebaluc.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/kindebaluc-el-desafio-de-
fedeco-es-seguir-creciendo-y-representando-al-sector/ 
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En Paraná, los vecinos se instalaron con banderas en Corrientes y Urquiza.



Buenos Aires, 17 de junio (AIM).-Finalmente, esta semana, se llevó a 
cabo la reunión de la Mesa de Becarios del Conicet. “Tuvieron que 
transcurrir siete meses y una crisis sanitaria mundial para que la única 
instancia que tenemos los becarios con las autoridades del organismo se 
volviese a reunir”, Lamentaron a AIM desde Jóvenes Científicos 
Precarizados (JCP), y añadieron: bajas de becas, problemas con el alta, 
becarios varados en el exterior, caídas de cobertura de obras sociales, 
problemas con las becas cofinanciadas, imposibilidad de trabajar 
virtualmente. “Durante la cuarentena las problemáticas se acumularon sin 
respuestas claras del organismo”, subrayaron. 

…………………………………………………………......................…

PROPONEN DECLARAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA 
PARA GIMNASIOS Y NATATORIOS

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

……………………………………………………………......................

TRABAJADORES DE SALUD RECLAMAN EL PAGO DEL 
BONO 

Paraná, 17 de junio (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley por el que se busca establecer por un año la emergencia 
económica para sociedades de actividad física, confirmó AIM. Si el 
proyecto prospera se eximirá de impuestos a gimnasios y natatorios, se 
creará un programa  de asistencia para el pago de alquileres y se 
implementará una línea de crédito para inversión productiva.

Paraná 17 de junio de 2020 (AIM).-  “Es el mejor sistema de 
administración de Justicia”, afirmó sin dudas la capacitadora del  
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales (Inecip), Aldana 
Romano, quien brindó un curso para trabajadores de prensa sobre el 
nuevo sistema que se implementará en Entre Ríos al que asistió AIM. La 
especialista aportó datos e investigaciones sobre cómo se vienen 
desarrollando exitosamente en otros distritos del país para disolver las 
dudas que están representadas en esa idea de “jurado tipo Homero”, ese 
personaje que en la serie Los Simpson boicotea una resolución judicial de 
ese tipo.

………………………………………………………......................……

ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN SER RECONOCIDAS 
COMO “ESENCIALES”

POLÍTICA

Los trabajadores del Hospital San Martín demandan que se concrete sin 
más dilaciones el pago del bono nacional de 5000 pesos. Asimismo la 
asamblea deliberó sobre las licencias profilácticas, la apertura de 
paritarias y otros pedidos que no han tenido respuesta favorable de parte 
de las autoridades, informaron a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/proponen-declarar-la-
emergencia-economica-para-gimnasios-y-natatorios/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/organizaciones-sociales-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-salud-
reclaman-el-pago-del-bono/ 

LAS ESTADÍSTICAS DESPEJAN LOS TEMORES SOBRE EL 
JUICIO POR JURADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/las-estadisticas-despejan-
los-temores-sobre-el-juicio-por-jurados/

POLÍTICA

Buenos Aires, 18 de junio (AIM).-La emergencia sanitaria y la profunda 
crisis económica y social se recrudece y golpea con mayor fuerza en las 
villas de emergencia y barrios populares de la Ciudad. En este contexto, 
los problemas estructurales históricos quedan al descubierto y la 
vulneración de los derechos más básicos de los sectores populares es 
moneda corriente. “Somos quienes garantizamoslos alimentos y 
elementos de limpieza e higiene para las familias aisladas, y quienes 
garantizamos las tareas de difusión y prevención”, dijeron a AIM desde 
Barrios de Pie Capital Federal.

CIENTÍFICOS Y UN RESPIRO A MEDIAS

PROVINCIALES

POLÍTICA, GREMIAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cientificos-y-un-respiro-a-
medias/ 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empleados-municipales-ya-
pueden-acceder-a-su-recibo-de-haberes-digital/

…………………………………….......................……………………

Buenos Aires, 17 de junio (AIM).-En el marco de la reunión de la 
Comisión Banca de la Mujer, que se reunirá este viernes, los senadores 
nacionales tratarán el proyecto de ley que incorpora la perspectiva de 
género en los presupuestos públicos, supo AIM. Al encuentro, concurrirá 
la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del ministerio de 
Economía, Mercedes D'Alessandro.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/perspectiva-de-genero-en-
los-presupuestos-publicos-en-agenda/ 
………………………………………………………......................……

POLITICA
VICENTÍN, LA ILEGALIDAD DE SU INTERVENCIÓN Y EL 
ACTO POLÍTICO
Paraná, 16 de junio (AIM). El anuncio del presidente, Alberto Fernández, 
de intervenir y expropiar la exportadora de granos Vicentin, “no nos 
sorprendió, aunque la medida nos llenó de preocupación porque no 
creíamos que los acontecimientos se desarrollarían en medio de una 
emergencia sanitaria que afecta a todos. Es que al sector agropecuario no 
le gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país, 
porque, a lo largo de toda su historia, observamos que no ha sido un buen 
administrador y que, además, nunca ha sido eficiente”, afirmó a AIM el 
presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de  Servicios Públicos 
de Aranguren (Coopar) Felipe Pablo Berruhet. 
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/vicentin-la-ilegalidad-de-
su-intervencion-y-el-acto-politico/

EMPLEADOS MUNICIPALES YA PUEDEN ACCEDER A SU 
RECIBO DE HABERES DIGITAL
Paraná, 16 de junio (AIM). A partir del convenio que formalizaron el 
Banco Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, desde 
este mes, el personal municipal podrá acceder a su recibo de haberes de 
forma digital desde Home Banking o en los cajeros automáticos de la Red 
Link.

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS, EN AGENDA
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El 70 por ciento del sector 
hotelero gastronómico prevé 
el quiebre de su empresa

POLÍTICA

23/06/20

En lo que refiere al sector gastronómico 
la caída interanual fue de -84 por ciento 
en abril; de -84 por ciento en mayo; y se 
proyecta un -73 por ciento en junio. La 
categoría de establecimiento más 
afectada es la de restaurantes, 
mientras que la región más afectada es 
la Patagonia.

El 75 por ciento  de los empresarios 
gastronómicos no podrá continuar con 
su empresa si la situación actual se 
prolonga en el tiempo, de ellos un 62 
por ciento  considera que cerrará sus 
puertas definitivamente si no se les 
permite volver a trabajar antes del mes 
de agosto.

El 65 por ciento de los empresarios 
hoteleros no podrá continuar con su 
empresa si la situación actual se 
prolonga en el tiempo, de los cuales 
un 75.7 por ciento considera que se 
encontrará en situación de cierre en 
un período comprendido entre uno y 
tres meses, informaron a AIM desde 
la Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (Fehgra). Es el cuarto 
sector de la economía en generación 
de Empleo. Reclaman al Gobierno 
nacional la Ley de Emergencia 
Económica.

En ese marco, se develó que a partir de 
esta coyuntura “se comprobó que el 65 
por ciento de los empresarios hoteleros 
y el 75 por ciento de los gastronómicos 
prevén el quiebre de su empresa si 
continúa la situación actual”, explicó la 
presidenta de Fehgra, Graciela Fresno, 
quien señaló: “La relevancia 
macroeconómica del sector es muy 
significativa, ya que más de 650.000 
puestos de trabajos son generados por 
nuestro sector”.

Precisamente, los resultados obtenidos 
dan cuenta que en el ámbito de la 
hotelería la caída interanual en la 
actividad del sector fue de -83 por 
ciento en abril; de -83 por ciento en 
mayo; y se proyecta un -79 por ciento 
en junio, siendo la región más afectada 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casi la mitad de los encuestados, en 
abril y mayo, solicitó financiamiento 
bancario, aunque de ese grupo solo el 
53 por ciento lo recibió.La Federación, a través de Invecq 

Consultora Económica, llevó a cabo un 
“Estudio sobre la Estructura y 
Relevancia económica de la Hotelería y 
Gastronomía” y una “Encuesta de 
Impacto del Covid-19 en el Sector 
Hotelero Gastronómico”, con el objetivo 
de actualizar datos sobre la situación 
de la actividad, severamente 
impactada por la pandemia.

El 80 por ciento  de los empresarios ha 
solicitado la ayuda el programa ATP y 
aun así solo el 41.7 por ciento pudo 
pagar en su totalidad los salarios de 
abril.

Con respecto a otros costos del período 
abril y mayo, el 72 por ciento manifestó 
la imposibilidad de pago de alquileres; 
el 33 por ciento pudo pagar servicios y 
el 19.8 por ciento  pagó los impuestos 
de manera total.

Ante ese escenario, la Fehgra realizó 
pedidos a las autoridades nacionales 
“para que con urgencia se sancione 
una Ley que declare la Emergencia 
Económica del sector”, dijo Fresno, 
quien remarcó que desde el 20 de 
marzo la hotelería del país está 
cerrada, y la gastronomía solo en unos 
pocos casos funciona con delivery y 
take away, modalidad que representa 
un porcentaje nada relevante en sus 
operaciones comerciales.

Noticias destacadas de junio



Se realiza el primer relevamiento 
Entre Ríos sobre identidad 
indígena en la universidad

POLÍTICA

28/06/2020

El Programa Interculturalidad y 
Pueblos Originarios de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(Uader), junto a organizaciones del 
Pueblo-Nación Charrúa, realiza el 
primer relevamiento Entre Ríos 
sobre identidad indígena en la alta 
casa de estudios.

La universidad convocó la página web  
(http://uader.edu.ar/intercultural) y la de 
Facebook (@UaderIntercultural)  a 
estudiantes que se reconozcan 
descendientes, ascendientes o 
integrantes de pueblos originarios, a 
completar un formulario, en el marco del 
muestreo que se hace “para conocer la 
población universitaria y, a partir de ahí, 
generar políticas adecuadas y 
oportunas, ya que el programa es 
integral y cumple funciones de 
docencia, extensión e investigación”, 
contó a esta Agencia Bernardita 
Zalisñak, coordinadora del equipo junto 
a las integrantes del Pueblo Nación 
Charrúa Gladis Do Nacimiento 
(comunidad I'Tu) y Romina Arapeiz 
(comunidad Onkaiujmar).

“Sabiendo qué estudiantes, de qué 
pueblos, en qué carreras están y en qué 
situación académica se encuentran 
podremos generar políticas que tengan 
en cuenta a esa población”, dijo la 

dicente, quien señaló que la propuesta 
tuvo muy buena recepción ya que ya 
hay estudiantes censados de los 
pueblos Charrúa, Chaná y Mocoví.

Desarrollar el programa que incorpora 
la interculturalidad “es un orgullo, 
porque la Universidad está pensando 
en la visibilidad, el reconocimiento y la 
inclusión de los pueblos originarios”, 
remarcó la abogada.

Al respecto, Zalisñak explicó que Uader 
“es la primera universidad en la 
provincia que hace un relevamiento de 
este tipo”, y agregó: “Si bien hay otras 
casas de estudios nacionales y de 
Latinoamérica que hicieron un 
relevamiento pero ninguna tiene estas 
características, porque hay distintas 
formas de trabajar el tema de la 
inclusión de la población originaria y su 
reconocimiento y su abordaje 
intercultural, es decir, el intentar 
plantear una mirada descolonizadora 
que habilita la incorporación de 
saberes, conocimientos y perspectivas 
de nuestros pueblos originarios”.

El relevamiento “se realizará en las 
cuatro facultades de la Uader y en todas 
les extensiones áulicas de las sedes, 
para conocer la población estudiantil y, 
luego continuaremos con los claustros 
docente, no docente y egresados 
porque la presencia se encuentra en 
todos los claustros y, también, 
queremos generar participación activa 
en esta construcción”.

 

El ciclo se llevará a cabo mediante 
videoconferencia por la plataforma 
Google Meet, a razón de un encuentro 
mensual de julio a octubre.

Conversatorios sobre Interculturalidad, 
derechos y conmemoraciones 
indígenas

Esta propuesta, pensada en modalidad 
remota, también se realiza a propósito 
de cumplirse 19 años de la puesta en 
vigencia en el país, del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el instrumento 
internacional más importante en cuanto 
a garantías de los derechos de pueblos 
indígenas y tribales sobre el territorio, la 
salud y la educación.

En el marco de los 20 años que cumplió 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(Uader), y de la respectiva agenda 
conmemorativa que inició el 8 de junio, 
el Programa Interculturalidad y Pueblos 
Originarios de la Secretaría de 
Integración y Cooperación con la 
Comunidad y el Territorio, desarrollará 
un Ciclo de Conversatorios sobre 
Interculturalidad, Derechos y 
Conmemoraciones Indígenas.

El diputado nacional, Atilio Benedetti, evaluó que en este Congreso se dieron pasos importantes. Foto: AIM.

ECONOMÍA

Buenos Aires, 18 de junio (AIM).-Lan Argentina SA (Latam Argentina) 
anunció que deja el país y abandonará por completo su operación de 
vuelos de cabotaje. La empresa pidió al ministerio de Trabajo la apertura 
de un procedimiento preventivo de crisis, con el cual dará inicio al 
proceso de desvinculaciones laborales. Unas 1.715 personas quedarán 
desempleadas.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-medico-presidencial-
recomendo-a-alberto-fernandez-aislarse-en-olivos/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/jubilaciones-los-aumentos-
de-septiembre-y-diciembre-seran-fijados-por-decreto/ 

Buenos Aires, 18 de junio (AIM).-El Gobierno prorrogó por decreto la 
suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Según se publicó en el 
Boletín Oficial, la medida tomada en el marco de la ley de emergencia, 
que vencía este 20 de junio, se extenderá nuevamente por seis meses hasta 
fin de año, dando lugar a que los aumentos trimestrales de septiembre y 
diciembre sean fijados por decreto.

Paraná, 18 de junio (AIM). El Comité Provincial de la Unión Cívica 
Radical (UCR) adhiere al banderazo que el sábado se hará en la ciudad 
santafesina de Avellaneda en defensa de la empresa Vicentín y contra “el 
intento intervencionista del Gobierno nacional”. Sostuvieron que “es 
imprescindible frenar el avance oficial contra una histórica compañía 
familiar que desde hace años viene invirtiendo, generando empleo 
genuino y desarrollo en la vecina provincia”.

POLÍTICA
EL MÉDICO PRESIDENCIAL RECOMENDÓ A ALBERTO 
FERNÁNDEZ AISLARSE EN OLIVOS
Buenos Aires, 18 de junio (AIM).-La Unidad Médica Presidencial 
recomendó este miércoles al presidente Alberto Fernández aislarse en la 
Quinta de Olivos ante el rápido aumento de casos positivos de 
coronavirus Covid-19 registrado en los últimos días que marca una 
aceleración en el avance de la pandemia en el país, en especial en la región 
del Amba.

………………………………………………………….....................…

piden-ser-reconocidas-como-esenciales/ 

ECONOMÍA

…………………………………………………….....................………

JUBILACIONES: LOS AUMENTOS DE SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE SERÁN FIJADOS POR DECRETO

………………………………………………………......................……

LATAM DEJA DE VOLAR EN ARGENTINA: UNOS 1.700 
TRABAJADORES SERÁN DESPEDIDOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/latam-deja-de-volar-en-
argentina-unos-1-700-trabajadores-seran-despedidos/
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
SE APROBÓ LA REFORMA A LA LEY DE “COMPRE 
ENTRERRIANO” 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-aprobo-la-reforma-a-la-
ley-de-compre-entrerriano/ 

Paraná, 18 de junio (AIM). La Cámara Baja dio sanción definitiva a la 
modificación de la Ley 9.353 denominada de "Compre Entrerriano", para 
facilitar el acceso a los beneficios de la normativa referida a 
contrataciones públicas del Estado provincial y que hasta ahora era de 
muy difícil cumplimiento.    

……………………………………………………………......................
POLÍTICA
LA UCR DE ENTRE RÍOS ADHIERE AL BANDERAZO CONTRA 
LA EXPROPIACIÓN DE VINCETÍN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ucr-de-entre-rios-
adhiere-al-banderazo-contra-la-expropiacion-de-vincetin/ 
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA, GREMIAL
UPCN RECLAMÓ LICENCIAS PROFILÁCTICAS
Paraná, 18 de junio (AIM). La Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) 
se opuso a la suspensión provisoria del otorgamiento de licencias 
profilácticas (contempladas en la Ley 9596) y mediante un documento 
enviado al ministerio de Salud presentaron una propuesta que “consiste 
en un replanteo en cuanto a las licencias profilácticas aplicando un 
gradualismo, evitando la suspensión de las mismas”, informaron a AIM. 

………………………………………………………….....................…
POLITICA

Para abordar las problemáticas del sistema educativo en el marco de la 
pandemia de Covid 19, y  las posibles acciones que podrían realizarse 
para comenzar a trabajar de manera consensuada en el regreso a las aulas 
en Entre Ríos, dirigentes de la  Regional XI de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) se reunieron con las máximas 
autoridades del Consejo General de Educación (CGE), supo AIM.
Leer más en  https://www.aimdigital.com.ar/amet-trabaja-con-el-cge-el-
regreso-a-las-aulas/
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
DOCENTES UNIVERSITARIOS ALERTAN SOBRE EL 
FRACCIONAMIENTO DEL MEDIO AGUINALDO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/upcn-reclamo-licencias-
profilacticas/

AMET TRABAJA CON EL CGE EL REGRESO A LAS AULAS

Paraná 18 de junio de 2020 (AIM).- El Sindicato de Trabajadores 
Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), rechazó en un 
comunicado la posibilidad de desdoblar el pago del sueldo anual 
complementario. En un contexto de crisis, se hace evidente que “el ajuste 
lo venimos pagando los trabajadores”, señaló a AIM Sofía Sforza, del 
gremio de educadores. Reclamaron también el tratamiento del impuesto a 
las grandes fortunas.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
alertan-sobre-el-fraccionamiento-del-medio-aguinaldo/

DETALLAN LÍNEAS DE ASISTENCIA Y FINANCIAMIENTO 
DISPONIBLES PARA COOPERATIVAS

Paraná 18 de junio de 2020 (AIM).- En un encuentro de trabajo con 
representantes de cooperativas entrerrianas, autoridades de Producción 
brindaron precisiones sobre líneas nacionales y provinciales de asistencia 
y financiamiento disponibles, sus requisitos, plazos y modalidades de 
acceso.

……………………………………………………………......................
PROVINCIALES
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POLÍTICA

Buenos Aires, 19 de junio (AIM).-Ante una oposición encendida y muy 
crítica, Santiago Cafiero brindó este jueves su primer informe de gestión 
en el Senado. El jefe de Gabinete apuntó a la herencia macrista, destacó 
las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia e hizo un 
llamado a la unidad, aunque no ofreció ninguna definición concreta sobre 
la salida de la crisis.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vinculos-vejez-y-
pandemia/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iannizzotto-expreso-el-
rechazo-a-la-expropiacion-de-vicentin-al-presidente/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/zimmermann-al-jefe-de-
gabinete-vengan-a-ayudarnos-nos-estamos-muriendo/ 
…………………………………………………………......................…

…………………………………………………………......................…

INTERNACIONALES

SENADOR DE CHACO AL JEFE DE GABINETE: “VENGAN A 
AYUDARNOS, NOS ESTAMOS MURIENDO”
Buenos Aires, 19 de junio (AIM).-En el marco del informe en el Senado y 
teniendo en cuenta que Chaco es una de las provincias más afectadas por 
la pandemia, el legislador nacional Víctor Zimmermann (Juntos por el 
Cambio) pidió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la asistencia a la 
provincia e intensificar la coordinación con provincia y municipios para 
el combate al Covid-19 y sus efectos. “Vengan a ayudarnos, nos estamos 
muriendo”, advirtió a AIM el senador.

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

Paraná, 19 de junio (AIM). La psicóloga y sexóloga Silvina Guastavino 
aseguró a AIM que  durante el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Aspo)  no solo se debe luchar contra las consecuencias de la 
pandemia sino que “le debemos dar pelea a otras batallas, por ejemplo, la 
lucha para que las personas de la tercera edad sean consideradas sujetos 
de derechos”. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-campo-entrerriano-
convoca-al-banderazo/ 
…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/en-el-senado-cafiero-nego-
intencion-de-expropiar-empresas-y-defendio-la-gestion-de-la-
pandemia/ 

POLÍTICA, PRODUCCIÓN 

…………………………………………………………......................…

POLÍTICA 

SEGÚN LA OMS, HABRÁ MILLONES DE DOSIS DE UNA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19 A FIN DE AÑO 

EL CAMPO ENTRERRIANO CONVOCA AL BANDERAZO  

VÍNCULOS VEJEZ Y PANDEMIA 

DERECHOS UNIVERSITARIOS: RECLAMAN COMITÉ DE 
CRISIS POR PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
alertan-sobre-el-fraccionamiento-del-medio-aguinaldo/

Buenos Aires, 19 de junio (AIM).-Luego de la constitución de un comité 
de crisis a nivel nacional para abordar la problemática que el desarrollo de 
la pandemia trae al conjunto de las universidades del país, se vuelve 
urgente la constitución de un comité de crisis de la UBA capaz de dar una 
respuesta a los problemas locales, la defensa de los derechos laborales, e 
incluso establecer los criterios del regreso presencial cuando las 
circunstancias así lo permitan, se informó a AIM desde el sector gremial.

Buenos Aires, 19 de junio (AIM).-Los primeros cientos de millones de 
dosis de vacunas contra el Covid-19 podrían estar disponibles hacia 
finales de año para ser aplicados a las personas más vulnerables, dijo el 
jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

………………………………………………………......................……

SENADO: CAFIERO NEGÓ INTENCIÓN DE EXPROPIADORA 
Y DEFENDIÓ LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crisis-sanitaria-reclaman-
comite-de-crisis-universitaria/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/segun-la-oms-habra-
millones-de-dosis-de-una-vacuna-contra-el-covid-19-a-fin-de-ano/ 
…………………………………………………………......................…

Paraná, 19 de junio (AIM). La Federación Entrerriana de Cooperativas 
(Fedeco) llamó a los productores a movilizarse este sábado, desde las 16, 
“en defensa de la República, la seguridad jurídica, la división de poderes y  
contra el avasallamiento a la propiedad privada”, informó a AIM el 
presidente de la organización, Daniel Kindebaluc, quien solicitó tomar 
todas las medidas de bioseguridad ante el Covid-19.

IANNIZZOTTO EXPRESÓ EL RECHAZO A LA 
EXPROPIACIÓN DE VICENTÍN AL PRESIDENTE 
Paraná, 19 de junio (AIM). El titular de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos 
Iannizzotto,  se reunió mediante videoconferencia con el presidente de la 
Nación, Alberto Fernádez.  El dirigente expresó la preocupación de los 
productores y el rechazo a la expropiación de Vicentín y propuso al 
cooperativismo “como herramienta para salvaguardar la producción y las 
fuentes de trabajo”.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-dio-marcha-atras-
con-la-suspension-de-licencias/ 

PROVINCIALES

Paraná, 19 de junio (AIM). Ante la carencia de recursos en 
establecimientos sanitarios de Entre Ríos  para combatir la pandemia del 
Covid 19 que azota al país y la provincia, Coopar manifiesta  su 
solidaridad con una generosa respuesta ante la crisis, con donaciones de 
insumos y dinero a Centros de Salud de Aranguren, y Don Cristóbal II,  y 
el Hospital “Fermin Salaberry”, de Victoria, que recibió 100.000 pesos de 

COVID-19: COOPAR DONÓ 100.000 PESOS AL HOSPITAL 
SALABERRY DE VICTORIA

Paraná, 19 de junio (AIM). El ministerio de Salud decidió habilitar las 
licencias profilácticas en los hospitales y centros de salud de lugares que 
se encuentren en etapa de contención del Covid-19, confirmó AIM. Los 
gremios habían reclamado la derogación de la medida. 

………………………………………………………….....................…

SALUD DIO MARCHA ATRÁS CON LA SUSPENSIÓN DE 
LICENCIAS 
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La Iglesia realiza oficios 
religiosos más allá de las 
restricciones por el brote 
de Covid-19

PROVINCIALES

29/06/20

En una parroquia de Paraná se 
realizó un oficio religioso con 
más de 20 personas, en el 
marco de las restricciones por 
foco del brote de casos de 
Covid-19 en Entre Ríos, 
confirmó a AIM Claudia 
Martínez, de Periodismo 
urbano. 

Este domingo, en la iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús de 
Paraná se realizó un encuentro 
religioso que congregó a más de 
20 personas, confirmó Martínez a 
esta Agencia.

En la provincia y, particularmente, 
en la ciudad, hay restricciones 
para reuniones sociales, medida 
que también prohíbe los 
encuentros religiosos y mítines 
políticos.

En Entre Ríos es la segunda vez 
que activistas de esa religión 
realizan actividades que están 
penadas por el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
(Aspo). La primera fue en la 
primera fase de la cuarentena en 
la costa del Uruguay.

En Paraná las restricciones se 

sostienen por el incremento de 
casos, ya que se registraron 
pacientes con Covid-19 por un 
contagio por conglomerado y para 
evitar la propagación el Estado 
resolvió sostener algunas 
limitaciones y apelar a la 
consciencia ciudadana para evitar 
la propagación del virus.

La Iglesia realiza oficios religiosos más allá de las restricciones por el brote de Covid-19
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Noticias destacadas de enero

Paraná, 20 de junio (AIM).-El intendente de Paraná, Adán Bahl, 
explicó: “atento a los últimos casos detectados en Paraná, 
convoqué esta mañana al equipo del COEs de la municipalidad, la 
ministra de Salud, los expertos del área y los representantes de las 
diferentes fuerzas para evaluar la situación epidemiológica de 
nuestra ciudad”.

20 DE JUNIO: DÍA DE LA BANDERA

la entidad cooperativista, supo AIM.

………………………………………………...........……………

“¿LOS BARES Y LOS TELOS ABRIERON Y LOS 
GIMNASIOS NO?”, SE PREGUNTAN DESDE EL SECTOR 
QUE AGUARDA LA REAPERTURA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-bares-y-los-
telos-abrieron-y-los-gimnasios-no-se-preguntan-desde-el-sector-
que-aguarda-la-reapertura/

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-solidaridad-de-
coopar-en-tiempos-de-pandemia/

………………………………………………………...........……
LOCALES

Paraná 19 de junio de 2020 (AIM).- De gira por la ciudad de 
Maciá, el pasado 11 de junio el gobernador Gustavo Bordet 
anunció la inminente habilitación de ciertas actividades todavía 
restringidas, entre las que incluyó los gimnasios. Las 
declaraciones despertaron expectativas en los propietarios de 
estos negocios, pero la decisión no se ha concretado y aguardan el 
decreto reglamentario con los protocolos correspondientes. En la 
espera, la situación ha agudizado la crisis, se dijo a AIM desde la 
Cámara Paranaense. Este sábado se realiza una actividad abierta y 
el lunes una marcha de protesta provincial.

CORONAVIRUS EN PARANÁ: MARCHA ATRÁS DE 
HABILITACIONES POR SIETE DÍAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coronavirus-en-
parana-marcha-atras-de-habilitaciones-por-siete-dias/ 

PROVINCIALES
…………………………………………………………...........…

………………………………………………………...........……

……………………………………………………...........………

POLÍTICA
PANDEMIA Y CUARENTENA: DENUNCIAN 
DETENCIONES DE VENDEDORES CON HAMBRE

Paraná, 20 de junio (AIM).- Desde 1938, cada 20 de junio se honra 
a la Bandera. En esta fecha, y por un decreto, se conmemora la 
memoria de Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional, 
quien murió el 20 de junio de 1820, a los 50 años, en Buenos Aires, 
que por entonces formaba parte de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata.

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/grave-con-la-rotura-
de-silo-bolsas-crece-el-vandalismo-en-el-campo/ 

NACIONALES

Buenos Aires, 22 de junio (AIM).-La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) empezará a pagar el próximo martes 
la segunda ronda de los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) a los beneficiarios que ya informaron una CBU 
en la página web del organismo.

Buenos Aires, 22 de junio (AIM).-Millones de trabajadores 
informales no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 
no reciben ninguna ayuda, dentro de ellos ciento de miles de 
Vendedores. “Ante de morirse da hambre, salen a subsistir. Luego 
son detenidos por decenas a diario y encarcelados”, denunció a 
AIM el referente del sector, Omar Guaraz. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-dio-
marcha-atras-con-la-idea-de-expropiar-vicentin/ 
………………………………………………………...........……
PROVINCIALES

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/pandemia-y-
cuarentena-denuncian-detenciones-de-vendedores-con-hambre/ 

IFE: DESDE ESTE MARTES COBRAN EL BONO LOS 
QUE YA CARGARON UN CBU

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/20-de-junio-dia-de-
la-bandera-2/ 

SUSPENDEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
INTERURBANO

Gualeguaychú, 20 de junio (AIM). La pandemia de Covid 19 no 
frenó la inseguridad en los campos y el vandalismo de rotura de 
silo bolsas con soja se incrementa en diferentes localidades del 
país. Esta vez, el grave hecho se produjo en Palavecino, ubicada a 
unos 10 kilómetros de Gualeguaychu, hacia el centro de la 
provincia. "De las 234 toneladas que tenía la silo bolsa rota, se 
perderá un 70 por ciento", confirmó a AIM el arrendatario de la 
propiedad, Mariano Moreno.

Buenos Aires, 20 de junio (AIM).-El gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, confirmó esta noche que el Gobierno nacional le 
propuso al juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, 
Fabián Lorenzini, dejar de lado el proyecto de expropiación de la 
cerealera a cambio de que acepte a sus interventores.

GRAVE: CON LA ROTURA DE SILOBOLSAS, CRECE EL 
VANDALISMO EN EL CAMPO

………………………………………………………...........……

Paraná, 21 de junio (AIM) Por la resolución tomada por el 
municipio de Paraná y en consonancia con las recomendaciones 
emanadas del Comité de Emergencias en Salud (Coes), desde la 
secretaría de Transporte de Entre Ríos, suspendió el servicio de 
transporte público interurbano de pasajeros de jurisdicción 
provincial desde este sábado, y hasta el 29 de junio inclusive.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/suspenden-el-
servicio-de-transporte-interurbano/ 

POLITICA

EL GOBIERNO DIO MARCHA ATRÁS CON LA IDEA DE 
EXPROPIAR VICENTIN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ife-desde-este-
martes-cobran-el-bono-los-que-ya-cargaron-un-cbu/ 

Noticias destacadas de junio

………………………………………………………..........……

Paraná, 22 de junio (AIM).  La Cooperativa  Agrícola, Ganadera  
y de Servicios Públicos de Aranguren (Coopar) consolida la 
exportación de specialties y semillas a países limítrofes, contó el 
encargado del Área Comercial de la cooperativa, Andrés Rosado. 
La proyección “es muy importante, porque se abre un mercado 
nuevo y posibilita tener alianzas estratégicas en otros países”, 
aseguró.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-
salud-realizaran-asambleas-esta-semana/ 

LOS PAYAMÉDICOS RETOMAN SUS ACTIVIDADES DE 
MANERA VIRTUAL

HAY CIRCULACIÓN POR CONGLOMERADO DEL 
VIRUS EN PARANÁ Y EL GOBIERNO IMPULSÓ 
MEDIDAS “DRÁSTICAS” 

Paraná, 22 de junio (AIM). Este martes los empleados de salud de 
Entre Ríos realizarán asambleas para reclamar el pago del bono 
nacional, recomposición salarial y cumplimiento efectivo de las 
licencias profilácticas (Ley 9595), informaron a AIM.

PROVINCIALES

………………………………………………………..........……

PROVINCIALES

Paraná, 22 de junio (AIM). En Paraná, Colón y Santa Ana hay 
circulación por conglomerado del Covid-19,  informó la ministra 
de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, por lo que “para 
prevenir la circulación comunitaria en la provincia se toman 
medidas drásticas, para cuidar y preservar la salud de la población 
e n t r e r r i a n a ” ,  r e g i s t r ó  A I M .  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hay-circulacion-
por-conglomerado-del-virus-en-parana-y-el-gobierno-impulso-
medidas-drasticas/ 

POLÍTICA, GREMIAL 
TRABAJADORES DE SALUD REALIZARÁN 
ASAMBLEAS ESTA SEMANA 

COOPERATIVA ENTRERRIANA SE ABRE CAMINOS EN 
LA EXPORTACIÓN DE SEMILLAS Y SPECIALTIES  

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cooperativa-
entrerriana-se-abre-caminos-en-la-exportacion-de-semillas-y-
specialties/  
…………………………………………………………..........…

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-payamedicos-
retoman-sus-actividades-de-manera-virtual/
…………………………………………………………..........…

INFODEMIA: LA CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN 
FALSA GOLPEA EN ENTRE RÍOS 
Paraná 22 de junio de 2020 (AIM).- La ministra de Salud 
provincial, Sonia Velázquez, desmintió la recepción en Entre 
Ríos de pacientes con Covid de otros distritos. “Lamento 
profundamente que versiones falaces e infundadas pretendan 
generar caos y confusión organizada frente a un tema tan sensible 
como es la salud de la población”, afirmó la funcionaria.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/infodemia-la-
circulacion-de-informacion-falsa-golpea-en-entre-rios/
…………………………………………………………..........…
POLÍTICA

Buenos Aires, 23 de junio (AIM).-La comisión bicameral mixta 
encargada de elaborar una nueva fórmula previsional se reunió 
virtualmente este lunes para avanzar con la iniciativa. El 
encuentro contó con la participación del director de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América 
Latina, Fabio Bertranou, supo AIM. El órgano se volverá a reunir 
la semana próxima para seguir avanzando en el debate. 

AVANZA EL DEBATE POR LA MOVILIDAD 
PREVISIONAL

Paraná, 22 de junio (AIM).- Los Payamédicos de Paraná 
“volvemos a las intervenciones con personas en situación de 
internación en forma virtual y con medidas de bioseguridad”, 
anunciaron. Habían suspendido su trabajo ante a la aparición de la 
pandemia de Coronavirus, pero finalmente ahora decidieron 
retomar sus actividades, constató AIM.

PROVINCIALES

L e e r  m á s  e n :   
https://www.aimdigital.com.ar/avanza-el-debate-por-la-
movilidad-previsional/ 
……………………………………………………..........………
POLÍTICA, GREMIAL
TRABAJADORES DE SALUD RATIFICAN EL ESTADO 
DE ALERTA
Paraná, 23 de junio (AIM). Profesionales y personal 
administrativo y de maestranza de los hospitales San Roque, San 
Martín y de Salud Mental de Paraná, junto a trabajadores del 
ministerio de Salud, se declararon en estado de alerta, para 
reclamar que se pague el bono anunciado  por el gobierno 
nacional, demandar recomposición salarial, licencias 
profilácticas, suplencias y la conformación del Comité de Crisis 
en efectores, informó a AIM Sebastían Curbelo, delegado de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-
salud-ratifican-el-estado-de-alerta/
…………………………………………………………..........…

Paraná 23 de junio de 2020 (AIM).-La Asamblea por el Derecho a 
la Cultura de Paraná se refirió al estado de situación del Fondo de 
Incentivo a las Culturas, las Artes y la Ciencia (Feicac), y solicitó 
que se pague a los proyectos adjudicados. “En este contexto tan 
complejo por el que estamos atravesando resulta fundamental 
concretar  políticas también para la cultura, uno de los sectores 
más afectados”, dijo a AIM Malala Haimovich, de uno de los 
proyectos seleccionados.

PROVINCIALES
LA ASAMBLEA POR LA CULTURA DE PARANÁ PIDE EL 
URGENTE PAGO DEL FONDO DE INCENTIVO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-asamblea-por-la-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-congreso-ratificara-
la-eliminacion-de-la-violencia-y-el-acoso-laboral/ 

POLÍTICA

HIJOS PARANÁ LANZA UN CICLO DE CHARLAS 
VIRTUALES: “"LA LENGUA QUE NOS SALVA. 
CONVERSACIONES SOBRE LO POSIBLE"

PROVINCIALES

COVID-19: CADA VEZ HAY MÁS CASOS SOSPECHOSOS 
EN PARANÁ Y EVALÚAN NUEVAS MEDIDAS

URRIBARRI INICIÓ SU ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA EN 
ISRAEL, CON EJE EN FORTALECER LA RELACIÓN 
BILATERAL

Buenos Aires, 24 de junio (AIM).-En el marco de la sesión virtual de 
este miércoles, el Senado tratará un proyecto impulsado por el Poder 
Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre eliminación de la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo, confirmaron a AIM fuentes 
parlamentarias. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/urribarri-inicio-su-
actividad-diplomatica-en-israel/ 

………………………………………………………..............……

FREGONESE: “LOS ARGENTINOS QUEREMOS VIVIR 
EN PLENA VIGENCIA DEL SISTEMA REPUBLICANO”

POLÍTICA

………………………………………………………...............…

EL CONGRESO RATIFICARÁ LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL

POLÍTICA

 Paraná 23 de junio de 2020 (AIM).- La agrupación Hijos e Hijas por 
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) 
regional Paraná propone una serie de conversaciones en torno a tres 
tópicos: pandemia, lazo social, lo posible.

……………………………………………………..............………
LOCALES

Paraná, 24 de junio (AIM).-El director de Epidemiología, Diego 
Garcilazo, dio precisiones sobre la situación epidemiológica ante la 
aparición de más casos de Covid-19 en Paraná y otras localidades 
entrerrianas e informó que provincia evalúa con distintos municipios 
el comportamiento del virus y medidas a tomar.

…………………………………………………………..............…

Paraná, 24 de junio (AIM). El embajador argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, inició esta semana su agenda diplomática en ese 
país, con reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
israelí, como paso previo al encuentro previsto para el 8 de julio 
con el presidente, Reuven Rivlin, ante quien presentará sus cartas 
credenciales. 

…………………………………………………………..............…

INTERNACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/hijos-parana-lanza-un-
ciclo-de-charlas-virtuales-la-lengua-que-nos-salva-
conversaciones-sobre-lo-posible/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cada-vez-hay-mas-
casos-sospechosos-en-parana-y-evaluan-nuevas-medidas/ 

cultura-de-parana-pide-el-urgente-pago-del-fondo-de-incentivo/

…………………………………………………………..............…

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fregonese-los-
argentinos-queremos-vivir-en-plena-vigencia-del-sistema-
republicano/ 

Paraná, 24 de junio (AIM). En el marco del crecimiento de casos 
de COV-SARS-2 en Entre Ríos, el Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper) pidió a sus afiliados que realicen 
con anticipación la solicitud de medicamentos, para garantizar su 
entrega y cumplir con los plazos previstos, confirmó a AIM  la 
gerenta Prestacional, Valeria Kunzi.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/iosper-piden-a-
afiliados-que-realicen-con-anticipacion-la-solicitud-de-
medicamentos/
……………………………………………………….............……
PROVINCIALES
HISTÓRICO HOTEL DE PARANÁ CIERRA SUS PUERTAS 
POR EFECTO DE LA PANDEMIA
Paraná 24 de junio de 2020 (AIM).- En un comunicado dado a 
conocer esta tarde por la empresa hotelera Yáñez Martín SA, se 
conoció que el Paraná Hotel Plaza Jardín clausura sus actividades 
comerciales en la capital provincial. En información a la que accedió 
AIM, las responsables de la empresa familiar se “despiden con 
tristeza” señalando que tras 73 años deja de funcionar.

Paraná, 234 de junio (AIM).  “No queremos que esta pandemia 
sea excusa para suspender la vigencia de nuestra Constitución 
Nacional”, aseguró a AIM la  diputada Alicia Fregonese, quien 
celebró  la continuidad del concurso preventivo de acreedores en 
el caso Vicentín, ya que consideró que reafirma la división 
republicana de poderes.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/historico-hotel-de-
parana-cierra-sus-puertas-como-efecto-de-la-pandemia/
…………………………………………………………..............…

IOSPER: PIDEN A AFILIADOS QUE REALICEN CON 
ANTICIPACIÓN LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS

EXCEPTÚAN DE LA ASISTENCIA A LOS LUGARES DE 
TRABAJO A LOS EMPLEADOS PROVINCIALES DE 
PARANÁ HASTA EL 3 DE JULIO
Paraná 24 de junio de 2020 (AIM).- En un decreto dado a conocer 
hoy, el Gobierno de Entre Ríos, dispensa “Dispénsese de la 
asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de 
servicios en la Administración Pública Central de la Ciudad Paraná, 
a partir de la fecha de publicación del presente hasta el viernes 3 de 
julio de 2020 inclusive, con excepción del personal crítico y/o 
esencial conforme lo determine la autoridad competente”, se indicó 
en el articulado.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/exceptuan-la-
asistencia-a-los-lugares-de-trabajo-a-los-empleados-provinciales-
de-parana-hasta-el-3-de-julio/
………………………………………………………..............……
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Noticias destacadas de enero

EL SENADO APROBÓ LA CREACIÓN DE UNA 
BICAMERAL PARA ANALIZAR EL CASO VICENTIN 

POLÍTICA, GREMIAL 

VITOR QUIERE CELERIDAD EN LAS RESPUESTAS 

Paraná, 25 de junio (AIM). La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) definió hoy declararse en estado de alerta con 
asambleas informativas en Entre Ríos, confirmó a AIM el 
secretario general del sindicato, Oscar Muntes. Exigen apertura de 
paritarias, mejores condiciones laborales, insumos y repudian la 
sobrecarga laboral.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-adhiere-
a-las-disposiciones-del-ejecutivo-para-evitar-la-propagacion-de-
virus/ 

POLÍTICA

ATE PROFUNDIZA EL PLAN DE LUCHA ANTE LA 
FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO

Paraná, 25 de junio (AIM). El diputado provincial Esteban Vitor 
(PRO), presentó un proyecto de ley en el que solicita que los 
pedidos de informes que emanan de los legisladores de ambas 
cámaras entrerrianas, sean respondidos por los poderes Ejecutivo 
y Judicial, en un plazo no mayor a diez días luego de ser 
notificados los requerimientos formulados, se informó a AIM.

……………………………………………………………...........

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/vitor-quiere-
celeridad-en-las-respuestas/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/polemica-por-el-
tratamiento-periodistico-en-un-caso-que-involucro-a-una-
paciente-de-salud-mental/

BERÓN: “LA SOBRECARGA LABORAL DESGASTA A 
LOS ENFERMEROS” 

POLÍTICA

…………………………………………………………...........…

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ate-profundiza-el-
plan-de-lucha-ante-la-falta-de-respuesta-del-gobierno/

Buenos Aires, 25 de junio (AIM).-El Senado aprobó este 
miércoles un protecto de ley sobre la expropiación de Vicentín, 
confirmó AIM. La iniciativa busca crear una Comisión Bicameral 
Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieran existir 
en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la 
empresa.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-aprobo-
la-creacion-de-una-bicameral-para-analizar-el-caso-vicentin/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-senado-ratifico-
la-eliminacion-de-la-violencia-y-el-acoso-laboral/ 

Paraná, 25 de junio (AIM). El gobierno en los efectores de salud de 
la provincia “aumentó las horas de trabajo a los enfermeros 
violando las Leyes vigentes”, denunció a AIM María De Los 
Ángeles Berón, referente histórica de enfermería en el hospital 
San Martín, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA). 

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/beron-la-
sobrecarga-laboral-desgasta-a-los-enfermeros/ 

POLÍTICA

…………………………………………………………...........…

DIPUTADOS ADHIERE A LAS DISPOSICIONES DEL 
EJECUTIVO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE 
VIRUS

EL SENADO RATIFICÓ LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL
Buenos Aires, 25 de junio (AIM).-En el marco de la sesión virtual 
de este miércoles, el Senado trató un proyecto impulsado por el 
Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo, confirmaron a AIM fuentes 
parlamentarias. Ahora, será el turno de Diputados. 

…………………………………………………………...........…

Paraná, 25 de junio (AIM). La Cámara de Diputados, a través del 
decreto 70 de Presidencia emitido con fecha 24 de junio, adhirió al 
decreto 944 del gobernador Gustavo Bordet en el que se estableció 
un nuevo marco normativo para la Administración Pública 
Provincial. El mismo se realiza en pos de evitar la propagación del 
coronavirus y resguardar la salud de las y los trabajadores 
legislativos como así también de toda la población.

POLÍTICA, LEGISLATIVA

PROVINCIALES
POLÉMICA POR EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
EN UN CASO QUE INVOLUCRÓ A UNA PACIENTE DE 
SALUD MENTAL
Paraná 25 de junio de 2020 (AIM).- La difusión en redes sociales 
de imágenes de una persona semidesnuda con sus facultades 
mentales alteradas de compras en un famoso hipermercado de la 
ciudad de Paraná, desencadenó la intervención oficial. El órgano 
de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos alertó a los medios de 
prensa sobre la necesidad de respetar los derechos y resguardos de 
este tipo de personas.

…………………………………...........…………………………

PROVINCIALES
PARANÁ EN LAS PUERTAS DEL ESTADO DE 
TRANSMISIÓN COMUNITARIA DE CORONAVIRUS 
Paraná 24 de junio de 2020 (AIM).- Desde el Ministerio de Salud 
se informó sobre la actualización epidemiológica en la provincia 
donde en los últimos días se han sumado varios casos de Covid. Se 
explicó que los contagios se han dado en su mayoría por contactos 
estrechos. El director de Epidemiología sostuvo que "existe 
claramente la posibilidad de que haya circulación comunitaria” de 
Covid-19 en la capital provincial.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana-en-las-
puertas-del-estado-de-transmision-comunitaria-de-coronavirus/
…………………………………………………………...........…
POLÍTICA

Noticias destacadas de junio

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-cher-celebrara-
15-anos-en-la-lucha-por-la-igualdad-de-derechos/

……………………………………………………….........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/buscan-prohibir-el-
uso-de-fuego-para-desmalezamiento-de-areas-rurales/ 

PROVINCIALES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-repudio-el-
ajuste-y-se-declaro-en-estado-de-alerta/ 

Paraná, 26 de junio (AIM).- El 28 de junio de 2005 se formó la 
Comunidad Homosexual de Entre Ríos (Cher). “Empezamos esta 
lucha ante la discriminación laboral que sufrí como empleado 
público en 2001, por el hecho de ser gay y de allí en más no 
paramos de ayudar a quien lo necesite”, recordó a AIM el titular 
de la organización, Juan Carlos Fernández, quien explicó: “15 
años después de este hecho, se continúa con este trabajo desde 
distintos ámbitos, con gente nueva, ya que aún se vulneran 
nuestros derechos”. Agregó: “más allá de las luchas a nivel 
nacional como la ley de matrimonio igualitario, la ley género, en 
Paraná también conseguimos cosas que en un momento eran 
impensadas y esperamos poder seguir este camino”.

BUSCAN PROHIBIR EL USO DE FUEGO PARA 
DESMALEZAMIENTO DE ÁREAS RURALES

……………………………………………………….........……

Desde la Comisión Directiva Central de Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestaron a AIM el 
“absoluto rechazo y repudio a los anuncios realizados por el 
Ejecutivo Provincial, referentes a la intención de aumentar los 
aportes personales de nuestro sistema previsional”.

Paraná, 26 de junio (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley que busca prohibir en la provincia “el uso de 
fuego para desmalezamiento de áreas rurales o forestales o con 
otro fin similar que posibilite la combustión, autocombustión y 
generación de humos o gases, que ocasionen riesgos al tránsito en 
las rutas provinciales y nacionales y daños al ambiente natural y la 
salud humana”, confirmó AIM. 

LA CHER CELEBRARÁ 15 AÑOS EN LA LUCHA POR LA 
IGUALDAD DE DERECHOS

……………………………………………………….........……

Buenos Aires, 26 de junio (AIM).-La expropiación de Vicentin 
plantea una medida en pos de la soberanía alimentaria, que integra 
a los pequeños productores, discute la distribución de la riqueza e 
incluye la participación de empresas argentinas en el mercado de 
alimentos”, destacó a AIM el referente de Barrios de Pie, Walter 
Córdoba. 

POLÍTICA

Buenos Aires, 26 de junio (AIM).-Por Amarú Varela, de Revista 
PPV, especial AIM. Este 26 de junio, se cumplen 201 años del 
nacimiento de Juana Paula Manso de Noronha, precursora de la 
educación popular latinoamericana.

MUNTES: “LA REFORMA IMPULSADA POR BORDET 
RATIFICA EL AJUSTE POR GOTEO DE ESTA 
GESTIÓN”

MEDIA SANCIÓN PARA EL TELETRABAJO
Buenos Aires, 26 de junio (AIM).-Con 214 votos afirmativos, uno 
negativo, y 29 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media 
sanción este jueves al proyecto de ley de teletrabajo, quedando en 
condiciones de ser tratado en el Senado, confirmó AIM.

POLÍTICA
…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vicentin-una-
cuestion-de-soberania-alimentaria/ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/media-sancion-
para-el-teletrabajo/ 

VICENTÍN, UNA CUESTIÓN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

………………………………………………..........……………

DE JUANA MANSO A LA ACTUALIDAD: EL ROL DE LA 
EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/de-juana-manso-a-
la-actualidad-el-rol-de-la-educacion-popular-feminista/ 
……………………………………………………..........………
POLÍTICA

Paraná, 26 de junio (AIM). El secretario general de la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, 
advirtió a AIM que la reforma previsional que impulsa el 
Ejecutivo entrerriano “es parte del ajuste por goteo que se viene 
aplicando desde el macrismo”.  El gremio ratificó el estado de 
asamblea permanente y se declaró en alerta.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/muntes-la-reforma-
impulsada-por-bordet-ratifica-el-ajuste-por-goteo-de-esta-
gestion/ 
………………………………………………………..........……
POLÍTICA
BORDET QUIERE AUMENTAR APORTES Y GRAVAR AL 
CAMPO Y A BANCOS 
Paraná, 26 de junio (AIM). El Poder Ejecutivo remitió a la 
Legislatura un proyecto de Ley por el que se declarará “el estado 
de emergencia pública en materia económica, sanitaria, 
administrativa y previsional”, por lo que las entidades financieras 
y bancarias deberán realizar una contribución especial, al igual 
que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 
hectáreas. También, se propone un aumento progresivo de aportes 
de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones, confirmó AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-quiere-
aumentar-aportes-y-gravar-al-campo-y-a-bancos/ 
……………………………………………………..........………
POLÍTICA
AGMER REPUDIÓ EL AJUSTE AL SALARIO DE LOS 
TRABAJADORES

…………………………………………………………..............…

ÁVALOS: “BORDET TAMBIÉN VIENE POR LOS 
SALARIOS DE LOS JUBILADOS” 

Paraná, 27 de junio (AIM). La Cooperativa  Agrícola, Ganadera  y de 
Servicios Públicos de Aranguren (Coopar)  lanzó una APP para 
dispositivos móviles, informó a AIM el Gerente General de la 
institución, Marcelo Pagliaruzza, quien apuntó que la organización 
se aggiorna a este nuevo escenario e incorpora herramientas que 
facilitan la relación de los asociados con la cooperativa. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alvarez-maldonado-
bordet-deberia-fomentar-la-produccion-y-no-seguir-castigandola-
con-mas-carga-impositiva/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/siguen-los-actos-
vandalicos-en-entre-rios-esta-vez-en-federal/

………………………………………………………..............……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-bordet-
tambien-viene-por-los-salarios-de-los-jubilados/ 

Paraná, 27 de junio (AIM). El aporte extraordinario del diez por 
ciento del Impuesto Inmobiliario a superficie iguales o superiores a 
1.000 hectáreas “traslada recursos del sector privado al público 
convirtiéndose en un círculo vicioso”, afirmó a AIM el presidente de 
la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez y vocal de la 
Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Gonzalo Álvarez 
Maldonado, quien indicó que el gobernador, Gustavo Bordet, 
“debería estar promoviendo políticas públicas para que se genere 
mayor inversión en vez de aumentar la carga tributaria, que es un 
retroceso”.  

POLÍTICA

SIGUEN LOS ACTOS VANDÁLICOS EN ENTRE RÍOS, 
ESTA VEZ,  EN FEDERAL
Federal, 26 de junio (AIM). Seis silobolsas de maíz y soja fueron 
destruidas por desconocidos, en un campo del departamento Federal, 
denunció a AIM la Federación de Asociaciones Rurales de Entre 
Ríos (Farer). El acto vandálico se suma al que ocurrió la semana 
pasada en Palavecino, localidad ubicada a unos 10 kilómetros de 
Gualeguaychú, hacia el centro de la provincia.

Paraná, 27 de junio (AIM).  El proyecto de Ley que impulsó el 
gobernador Gustavo Bordet que establece aportes solidarios para los 
beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 
“es un ajuste que no estamos dispuestos a pagar”, afirmó a AIM la 
presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos. El gremio se 
declaró en estado de alerta y movilización.

…………………………………………………………..............…
POLÍTICA

………………………………………………………..............……

ÁLVAREZ MALDONADO: “BORDET DEBERÍA 
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN Y NO SEGUIR 
CASTIGÁNDOLA CON MÁS CARGA IMPOSITIVA” 

POLÍTICA

PREOCUPA A DIPUTADOS QUE EL GOBIERNO 
AUTORICE LA INTERNACIÓN DE INFECTADOS DE 
OTROS A LA PROVINCIA 
Paraná, 27 de junio (AIM). Legisladores de la oposición pidieron un 
informe si el ministerio de Salud de la Nación o de otras 
jurisdicciones provinciales solicitaron al gobierno entrerriano “la 
posibilidad de que el sistema sanitario provincial acceda a recibir 
derivaciones para la internación de pacientes de otras provincias que 
estén diagnosticados como afectados por el virus Covid-19”, 
confirmó AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/preocupa-a-diputados-
que-el-gobierno-autorice-la-internacion-de-infectados -de-otros-a-
la-provincia/ 

PROVINCIALES, PRODUCCIÓN 
COOPAR LANZA UNA APP PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES

………………………………………………………..............……

Algunos analistas de la sociedad actual, como el ex espía soviético 
Daniel Estulin, ubicado por sus adversarios entre los 
"conspiranoicos", advierten que en el mundo que viene no habrá 
lugar sino para una ínfima minoría de la humanidad actual.

LOS ROBOTS SE INDEPENDIZAN

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/los-robots-se-
independizan/

POLÍTICA
MAGISTRADOS Y TRABAJADORES JUDICIALES 
RECHAZARON EL AJUSTE DE BORDET 
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, 
y la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), repudiaron 
“enérgicamente” el proyecto de Ley de emergencia enviado a la 
legislatura por el Poder Ejecutivo, ya que impactará directamente 
“sobre la realidad laboral y sobre el futuro previsional”, indicaron a 
AIM. Además, criticaron al gobernador Gustavo Bordet por no 
dialogar y buscar consensos.

POLÍTICA, GREMIAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/judiciales-
magistrados-y-trabajadores-judiciales-rechazaron-el-ajuste-de-
bordet/ 
…………………………………………………………..............…

LA EMERGENCIA “ES CON LOS Y LAS TRABAJADORES 
Y EL PUEBLO” 
Paraná, 28 de junio (AIM). La Multisectorial de Entre Ríos 
cuestionó el proyecto de Ley de emergencia que remitió el Ejecutivo 
a la Legislatura para abordar la grave situación económica de la 
provincia. “Es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre 
los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir 
descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que 
oriente las medidas económicas”, aseguraron. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-emergencia-es-con-
los-y-las-trabajadores-y-el-pueblo/ 

………………………………………………………..............……

POLITICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coopar-lanza-una-app-
para-dispositivos-moviles/ 
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Noticias destacadas de enero

POLITICA

EL CAPITALISMO LLEGÓ AL HORIZONTE

Paraná, 28 de junio (AIM). Paul Mason es un periodista y 
economista inglés, nacido cerca de Manchester, el lugar de origen 
de la revolución industrial. Justo desde allí pronostica que la época 
dorada del capitalismo pasó y no volverá,  por ahora en el mundo 
desarrollado y en breve en el resto. En una entrevista con la prensa 
española sostuvo que estamos ante una disyuntiva clara: de una 
parte un modelo colaborativo o cooperativo, y de otra un futuro 
distópico, una especie de feudalismo tecnológico en el que se 
multiplicaría la desigualdad.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/el-capitalismo-llego-
al-horizonte/
…………………………………………………...........…………
POLÍTICA 
MATRIMONIO IGUALITARIO Y LOS DESAFÍOS 
PENDIENTES
Buenos Aires, 29 de junio (AIM).-En el marco del décimo 
aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 
Argentina, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de 
Diputados llevará a cabo este lunes, el Encuentro Legislativo 
sobre Matrimonio Igualitario, supo AIM. Según explicaron los 
organizadores, el objetivo poner foco en la memoria histórica, 
planteando los desafíos pendientes.

ECONOMÍA

ECONOMÍA

………………………………………………………...........……

COVID-19: IMPULSAN LA LEY DEL DONANTE 
PRESUNTO DE PLASMA
Buenos Aires, 30 de junio (AIM).-En medio de la pandemia por el 
Covid-19, un proyecto de ley busca la modificación a la Ley de 
Sangre para incorporar la donación de plasma sanguíneo 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/matrimonio-
igualitario-y-los-desafios-pendientes/ 

Buenos Aires, 29 de junio (AIM).-El Gobierno anunciará en las 
próximas horas una prórroga del programa Precios Máximos. Se 
trata de unos 2.300 productos que no sufrirán variación alguna en 
el precio registrado hasta aquí. Quiere decir que seguirán igual en 
adelante. El plazo convenido es de 30 días, hasta fines de julio. 

…………………………………………………………..........…

AGMER RECHAZA EL INTENTO DE MODIFICAR LA 
MOVILIDAD JUBILATORIA

GOBIERNO PRORROGARÁ PRECIOS MÁXIMOS Y NO 
HABRÁ AUMENTOS EN MÁS DE 2300 PRODUCTOS

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-uner-en-rojo-
pagara-aguinaldo-fraccionado-de-sueldo-menores-a-40-mil-
pesos/

POLÍTICA

…………………………………………………………..........…

LA TERCERA ETAPA DEL IFE VA A IR A LAS ZONAS 
DONDE LA CUARENTENA VUELVE A LA FASE UNO
Buenos Aires, 29 de junio (AIM).-La directora ejecutiva de Anses, 
Fernanda Raverta, explicó que para la tercera etapa del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) se cruzarán variables según las 
zonas geográficas. "Va a ir a las zonas en donde la cuarentena 
vuelve a la fase uno, o donde la situación está más complicada", 
señaló.

…………………………………………………..........…………

…………………………………………………...........…………

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-rechaza-el-
intento-de-modificar-la-escala-jubilatoria/

Paraná 29 de junio de 2020 (AIM).- “La Emergencia nos necesita 
trabajando, porque la Justicia es esencial”, sostuvieron en un duro 
comunicado desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos que 
rechazó categóricamente la decisión “inconsulta” tomada hoy por 
el Superior Tribunal de Justicia en relación a la Feria Judicial de 
invierno. “La medida va en contramano con la propia Corte 
Suprema de la Nación y todas las provincias de la región”, 
apuntaron.

 ……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-
prorrogara-precios-maximos-y-no-habra-aumentos-en-mas-de-
2300-productos/ 

LA UNER EN ROJO PAGARÁ AGUINALDOS 
FRACCIONADOS 

ABOGADOS RECHAZAN LA “INCONSULTA” FERIA 
JUDICIAL DECRETADA POR EL STJ

Paraná 29 de junio de 2020 (AIM).- “Repudiamos firmemente la 
actitud velada de modificar el 82 por ciento móvil y demandamos 
a la Legislatura de la provincia en su totalidad, diputados y 
senadores provinciales, que se abstengan de aprobar este proyecto 
de ley que atenta contra derechos históricos conquistados por la 
clase trabajadora”, señaló en una declaración el plenario de 
secretarios Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer). “Que la crisis la pague el capital financiero, 
los que jamás aportaron”, dijeron.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-tercera-etapa-del-
ife-va-a-ir-a-las-zonas-donde-la-cuarentena-vuelve-a-la-fase-
uno/ 

Paraná 29 de junio de 2020 (AIM).- El Sindicato de Trabajadores 
Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), enrolado 
nacionalmente con la Condu H, se mantiene en alerta ante el 
anuncio de que la Universidad Nacional de Entre Ríos pagará el 
medio sueldo anual complementario de forma desdoblada. “La 
Universidad tiene un déficit mensual, que tampoco sabemos muy 
bien cuáles son los motivos”, señaló a AIM la dirigente Sofía 
Sforza. Este viernes se llevará adelante una jornada nacional de 
protesta.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/abogados-rechazan-
la-inconsulta-feria-judicial-decretada-por-el-stj/

Noticias destacadas de junio

proveniente de pacientes recuperados de coronavirus, informó a 
AIM el senador nacional por Chaco, Víctor Zimmermann, quien 
aclaró que la iniciativa reglamenta al donante de plasma con fines 
terapéuticos. 

PROMULGAN LA LEY DE ALQUILERES Y MAÑANA 
ENTRA EN VIGENCIA: QUÉ ESTABLECE

JUDICIALES REALIZARÁN UN PARO GENERAL DE 24 
HORAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/judiciales-
realizaran-un-paro-general-de-24-horas/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entre-rios-continua-
en-fase-de-distanciamiento-social-hasta-el-17-de-julio/ 

JUBILADOS DENUNCIAN QUE BORDET REALIZA UNA 
REFORMA PREVISIONAL ENCUBIERTA 

…………………………………………………………..........…

Paraná, 30 de junio (AIM).-El gobernador Gustavo Bordet 
dispuso la continuidad de la fase de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio. También ratificó los 
aportes especiales a los trabajadores públicos que están al frente 
de la pandemia.

………………………………………………………….........…

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/promulgan-la-ley-
de-alquileres-y-manana-entra-en-vigencia-que-establece/ 

ENTRE RÍOS CONTINÚA EN FASE DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL HASTA EL 17 DE JULIO

POLÍTICA

Buenos Aires, 30 de junio (AIM).-El Gobierno nacional 
promulgó la nueva ley de alquileres, que había sido aprobada por 
el Congreso hace dos semanas. Entrará en vigencia para los 
contratos celebrados desde este miércoles. Qué establece la nueva 
normativa.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/covid-19-impulsan-
la-ley-del-donante-presunto-de-plasma/ 

……………………………………………………….........……
POLÍTICA

Paraná, 30 de junio (AIM). Los trabajadores nucleados en la 
Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) realizarán este 
miércoles paro de 24 horas para rechazar el proyecto de 
emergencia que remitió el Ejecutivo a la Legislatura, informó a 
AIM el secretario general del sindicato, Mario Brnusak. 

…………………………………………………………..........…
POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 30 de junio (AIM). La Multisectorial de jubilados en 
defensa de la Ley 8732 manifestó su “más profundo rechazo” al 
proyecto de Ley de emergencia del Poder Ejecutivo provincial, ya 
que advierten que el gobierno “aprovechando el actual contexto 
de pandemia intenta hacer lo que hace años vienen insinuando  los 
sucesivos gobiernos de la provincia: la reforma de la Ley 8732 y 
por ende de nuestro sistema previsional”. Convocan a todos los 
gremios estatales a manifestar en forma conjunta una defensa 
irrestricta del régimen jubilatorio actual.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/jubilados-
denuncian-que-bordet-realiza-una-reforma-previsional-
encubierta/ 

POLÍTICA, GREMIAL 
DOCENTES CONSTRUIRÁN UNA CARAVANA CONTRA 
EL AJUSTE SOBRE LOS TRABAJADORES
Paraná, 30 de junio (AIM). La Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) seccional Paraná convocó a una caravana 
para este miércoles. La movilización partirá desde el gremio a la 
Legislatura donde se entregará un petitorio para solicitar que se 
deroguen los artículos del proyecto de emergencia que ajustan 
sobre los trabajadores, informó a AIM la secretaria general del 
sindicato en la capital, Susana Cogno. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-
construiran-una-caravana-contra-el-ajuste-sobre-los-
trabajadores/ 

POLÍTICA
LA UCR ACUSÓ AL PERONISMO DE LA CRISIS EN 
ENTRE RÍOS 
Paraná, 30 de junio (AIM). Desde el Comité Provincial de la 
Unión Cívica Radical (UCR) afirmaron que “la emergencia de la 
que habla el gobierno fue generada por la inoperancia del propio 
peronismo, que gobierna hace más de 16 años” y cuestionaron 
que Gustavo Bordet pretenda “atribuir a la pandemia las 
consecuencias de años de ineficacia”. Lamentaron la falta de 
diálogo del gobernador y respaldaron a los legisladores radicales 
para que rechacen la iniciativa en el recinto.

………………………………………………………..........……

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ucr-acuso-al-
peronismo-de-la-crisis-en-entre-rios/ 
……………………………………………………..........………
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Trabajadores se movilizaron 
contra el ajuste de Bordet

POLÍTICA

01/07/20

Jubilados, docentes y trabajadores 
de salud y la administración,  
acompañados por partidos políticos 
y organizaciones sociales, se 
movilizaron hoy a Casa de Gobierno 
para repudiar el ajuste que implicará 
la emergencia que impulsó el Poder 
Ejecutivo, por el que se aumentan 
los aportes personales a la Caja de 
Jubilaciones, se pone en marcha 
descuentos a jubilados y se 
s u s p e n d e n  l o s  r e g í m e n e s  
especiales de trabajadores públicos, 
registró AIM. 

El Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio no desmovilizó a los 
trabajadores quienes salieron hoy a las 
calles en la capital provincial contra el 
ajuste que impulsó el gobernador 
Gusatvo Bordet. Una caravana de 
autos partió desde la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(Agmer) Paraná  hasta Casa de 
Gobierno, donde convergió con la 
concentración convocada por la 
Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) junto a otros sindicatos y 
organizaciones sociales y políticas que 
se oponen a la Ley de emergencia 
impulsada por el Poder Ejecutivo.

“Estamos muy molestos; hay sectores 
que pueden pagar impuestos y no lo 
hacen porque son parte de las 
c o r p o r a c i o n e s  p o l í t i c a s  y  
empresariales en la provincia, como 
por ejemplo la minería a cielo abierto y 
los grandes terratenientes”, remarcó la 
docente, quien subrayó el proyecto de 
Ley “es ofensivo, porque  pone en el 
mismo plano a los trabajadores y a 
Esquenazi (quien no tributa, aporta y ni 
paga nada en la provincia)  o a las 
corporaciones farmacéuticas”.

En ese marco, se realizó un acto  en la 
explanada de Casa Gris y se entregó un 
petitorio “donde se solicitó que se dejen 
sin efecto los artículos cuatro, cinco y 
seis que llevan adelante uno de los más 
feroces ajustes sobre el conjunto de los 
trabajadores”, indicó a esta Agencia la 
secretaria general de Agmer Paraná, 
Susana Cogno. En ese sentido, la 

docente explicó que el proyecto 
impulsado por el gobernador Gustavo 
Bordet, “es una reforma previsional 
encubierta (que deja sin efecto el 82 por 
ciento móvil) y, además, crea un aporte 
que no existía a los jubilados en Entre 
Ríos (porque es un sistema solidario) 
por lo que a partir de esta Ley  los 
jubilados se pagarán un aporte para 
cobrar su propio salario, lo que es 
realmente insólito”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/trabajadores-se-movilizaron-
contra-el-ajuste-de-bordet.htm

En ese marco, precisó que “la suma sea 
fija también es un problema porque 
todos los trabajadores terminarán 
pagando más, porque tiene un piso de 
75 mil pesos y ese nominal es el de 
muchos trabajadores con muchos años 
de antigüedad (equipos directivos y 
jubilados que tienen una jubilación y la 
desdicha de tener una pensión)”.

Paraná, 30 de junio (AIM). La vocal por los jubilados en la Caja de 
Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos (Cajaper), Lilia 
Santiago, publicó una carta abierta en la que manifestó su más profundo 
rechazo al proyecto de Ley de emergencia pública del Poder Ejecutivo 
provincial. Además, preguntó al gobernador, Gustavo Bordet, si “es 
consciente del daño que produce esta decisión al colectivo de los adultos 
mayores”; aseguró que “la historia se encargará de juzgarlo” y afirmó que 
la vejez no está en la agenda del Gobierno, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/preocupacion-en-
coninagro-ante-la-escalada-de-delitos/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/ley-de-emergencia-
advierten-que-la-vejez-no-esta-entre-las-prioridades-del-gobierno/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/reforma-a-la-ley-de-pesca-
una-deuda-con-argentina/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/de-privilegios-y-
privatizaciones-sin-reforma-la-salud-publica/ 

Paraná, 1 de julio (AIM). Ante la reiteración de sucesivos hechos de 
inseguridad rural en distintas regiones del país, el presidente de la 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos 
Iannizzotto, expresó que la entidad está “preocupada y ocupada” y señaló 
que: “Coninagro pone esta problemática en perspectiva social, vemos 
que es un problema de la sociedad toda y por ello no lo analizamos como 
hechos aislados o que estén relacionados meramente por falta de 
seguridad, sino que lo abordamos como un flagelo más profundo y 
complejo, por eso estamos trabajándolo desde una mirada integral”.

LEY DE EMERGENCIA: ADVIERTEN QUE LA VEJEZ NO 
ESTÁ ENTRE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……

DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN A LA EMERGENCIA

PRODUCCIÓN 

POLITICA

………………………………………………………......................……

…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

PREOCUPACIÓN EN CONINAGRO ANTE LA ESCALADA DE 
DELITOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/diputados-dio-media-
sancion-a-la-emergencia/ 

Paraná, 1 de julio (AIM). La Cámara de Diputados de entre Ríos dio 
media sanción al proyecto de Ley por el que  declara “el estado de 
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, 
administrativa, y previsional en Entre Ríos”, registró AIM. La iniciativa -
que pasó en revisión al Senado- grava al sector financiero, farmacéutico y 
a productores con más de mil hectáreas. También, suspende el enganche 
de salarios de trabajadores judiciales y aumenta los aportes de 
trabajadores activos y jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Entre Ríos.

REFORMA A LA LEY DE PESCA, UNA DEUDA CON 
ARGENTINA
Buenos Aires, 1 de julio (AIM).-El Poder Ejecutivo nacional propuso la 
sanción de nuevas leyes que permitan endurecer las multas para penalizar 
la pesca furtiva en el Mar Argentino. Sin embargo, “no alcanza solo con 
actualizar las multas, sino que deben alentarse otras medidas para 
desalentar la pesca ilegal”, advirtió a AIM el referente del Círculo de 
Políticas Ambientales, Milko Schwarzman. 

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA
DE PRIVILEGIOS Y PRIVATIZACIONES SIN REFORMA: LA 
SALUD ¿PÚBLICA?
Buenos Aires, 1 de julio (AIM).-Por la ex diputada Marilyn Canata, 
especial para AIM - La pandemia que todos veíamos venir nos estalló en 
la cara. Al mismo tiempo que Ginés casi apostaba su cargo a que nos 
salvábamos porque “China está muy lejos”, en Argentina empezaban a 
desembarcar los primeros ejemplares de Covid-19 que en menos de lo 
que canta un gallo, se multiplicó y nos invadió dejándonos encerrados por 
más de 100 días casi que sin margen de maniobra. Y si de descreídos 
hablamos, en nuestro Chaco, mientras por motus propio miles de madres, 
padres y tutores decidían no mandar más a los niños a la escuela y tomar 
los recaudos que aún conocíamos solo por los medios de comunicación, 
nuestro gabinete de científicos provincial nos decía que debían seguir 
yendo, que de paso aprendían a lavarse las manos y hacían docencia 
explicándonos en casa. El tiempo transcurrió y lo demás es historia 
conocida por todos, triste, por cierto.

 ……………………………………………………….....................……
ECONOMÍA

Buenos Aires, 1 de julio (AIM).-En el marco de medidas para mitigar el 
impacto en el consumo y la economía del freno a la actividad que 
generaron la pandemia de coronavirus y los más de tres meses de 
cuarentena, el Gobierno Nacional relanzó el programa “Ahora 12″.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-productos-que-se-
podran-comprar-con-el-renovado-programa-ahora-12/ 
…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES
UTA CALIFICÓ DE CRÍTICA Y ANÁRQUICA LA SITUACIÓN 
DEL SERVICIO DE COLECTIVOS Y DISPUSO RETENCIÓN DE 
SERVICIOS.
Paraná 1 de julio de 2020 (AIM).- “Pese a que estamos comprometidos 
con la sociedad en sostener un servicio que resulta esencial, de ninguna 
manera podemos aceptar que el transporte urbano e interurbano de 
pasajeros en el interior del país funcione a costa de un ajuste en los 
sueldos de los trabajadores, o de resignar derechos”, sostuvo hoy la 
Unión Tranviaria Automotor (UTA) en la audiencia virtual convocadas 
entre partes para abordar la problemática del servicio de colectivos, 
según pudo constatar AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/uta-califico-de-critica-y-
anarquica-la-situacion-del-servicio-de-colectivos-y-dispuso-retencion-
de-servicios/
………………………………………………………......................……

LOS PRODUCTOS QUE SE PODRÁN COMPRAR CON EL 
RENOVADO PROGRAMA “AHORA 12”
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El 90 por ciento de los 
t r a b a j a d o r e s  j u d i c i a l e s  
entrerrianos se plegaron hoy al 
p a r o  c o n v o c a d o  p o r  l a  
Asociación de Judiciales de 
Entre Ríos (Ajer), para rechazar 
el proyecto de emergencia que 
remitió el Ejecutivo a la 
Legislatura, confirmó a AIM el 
secretario general del sindicato, 
Mario Brnusak. En ese marco, el dirigente recordó 

que a pesar de lo inconsulta e 
imprevista del anuncio del 
gobernador Gustavo Bordet, 
desde el sindicato se intentó 
“establecer canales de diálogo con 
funcionarios del Ejecutivo y el 
Legislativo sin haber encontrado 
ninguna posibilidad instancia una 
de negociación real”.

En ese sentido, el dirigente 
recordó que el paro aprobado por 
el  plenario de Secretar ios 

Generales  expresa el rechazo al 
proyecto de Ley de emergencia 
que impulsó el Poder Ejecutivo 
provincial, ya que preocupa 
muchísimo a los trabajadores 
porque se reducirán los salarios de 
los activos y jubilados y se 
suspenderá por un año y medio el 
régimen de aumentos salariales”

El nivel de acatamiento al paro “fue 
del 90 por ciento en la provincia”, 
dijo a esta Agencia Brnusak, quien 
detalló: “Concordia alcanzó el 97  
por ciento y ciudades como 
Gualeguay;  Gualeguaychú,  
Victoria, La Paz, Federación,  
Villaguay, Diamante y Tala  rondó 
en el 90 por ciento;  Uruguay 
superó el 80 por ciento; mientras 
que en Paraná fue muy fuerte la 
adhesión, pero impactó distinto ya 
que en Tribunales de la capital la 
modalidad de trabajo es distinta 
ante las restricciones que se 
impusieron la semana pasada 
para evitar la propagación del 
Covid-19 ante el brote en la 
ciudad”.

“Entendemos el delicado contexto 
pero consideramos que no 
debemos ser los trabajadores 
quienes deben pagar la crisis, por 
eso hicimos oír nuestro rechazo y 
nuestro reclamo en defensa de 
nuestro salario, en momento que 
la suba de precios deteriora 
nuestros ingresos”, aseguró.

Fuerte adhesión al paro judicial 
en Entre Ríos 

POLÍTICA

01/07/20
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PROVINCIALES

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/importante-incremento-
del-precio-de-la-hacienda-en-entre-rios-922-por-ciento-promedio/

Buenos Aires, 2 de julio (AIM).-El presidente Alberto Fernández se 
reunió este miércoles en la Quinta de Olivos con su gabinete económico 
para analizar las medidas económicas adoptadas desde fines de marzo 
pasado para mitigar el efecto recesivo de la pandemia de coronavirus 
Covid-19 y analizar posibles nuevas líneas de acción.

NACIONALES

Paraná 2 de julio de 2020 (AIM).- Por tercer mes consecutivo la 
Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer)  brindó el 
informe de referencia del precio de hacienda vacuna de la provincia de 
Entre Ríos. El mismo fue confeccionado a partir de los valores recabados 
en los distintos remates ganaderos del mes de junio.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/confusion-y-
contradicciones-en-los-anuncios-por-la-habilitacion-de-los-gimnasios/

ESTE JUEVES, VOTAN LOS PROTOCOLOS PARA VOLVER A 
LAS ESCUELAS

Paraná, 2 de julio (AIM). Docentes se manifestaron hoy frente a Casa de 
Gobierno para repudiar la sanción de la Ley de emergencia. “El conflicto 
recién comienza, de ninguna manera aquí se termina. Esta pandemia 
pasará y seremos miles en la calle expresando nuestro descontento”, 
aseguró a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos Paraná, Susana Cogno. 

ALBERTO FERNÁNDEZ ANALIZÓ LAS MEDIDAS PARA LA 
POSTCUARENTENA

POLÍTICA

Paraná, 2 de julio (AIM).- La Fundación Crescer concintúa su trabajo con 
la Red Solidaria Telefónica de Escucha y Contención. Desde las 8 y hasta 
las 20, voluntarios de la entidad atienden “llamados de nuestros adultos 
mayores, que necesiten y quieran hablar y ser escuchados”, constató 
AIM.

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-aseguraron-
que-la-resistencia-al-ajuste-recien-comienza/ 

……………………………………………………….....................……

PROVINCIALES

Paraná 2 de julio de 2020 (AIM).-  El sector de la cultura es uno de los 
más castigados con las restricciones impuestas por las medidas sanitarias 
para frenar el Coronavirus. Muchos gestores autogestionarios no cuentan 
con la posibilidad de llevar adelante sus actividades y por eso no tienen 
ingresos. Ante la difícil situación que pasan muchos de ellos, una red de 
artistas en Paraná lleva a cabo colecta de alimentos para armar bolsones y 
ayudarse entre pares. “Es un parate muy grande; a esta altura podemos 
decir que es un año que no vamos a poder trabajar o que lo vamos a hacer 
de manera incómoda, compleja e impredecible”, contó a AIM Carlos 
Vicentín, de Saltimbanquis, uno de los promotores de la idea.

ORGANIZACIONES SOCIALES ENDURECEN RECLAMO: 
“SOMOS ESENCIALES”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-analizo-
las-medidas-para-la-postcuarentena/ 

Buenos Aires, 2 de julio (AIM).-El Consejo Federal de Educación (CFE), 
con la participación de los ministros del área de las 24 jurisdicciones, se 
reunirá este jueves mediante la modalidad de asamblea virtual con el 
objetivo de aprobar los protocolos básicos y obligatorios para la vuelta 
progresiva a las aulas cuando la situación de la pandemia del coronavirus 
Covid-19 lo permita.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/este-jueves-votan-los-
protocolos-para-volver-a-las-escuelas/ 

CONFUSIÓN Y CONTRADICCIONES EN LOS ANUNCIOS POR 
LA HABILITACIÓN DE LOS GIMNASIOS

…………………………………………………….....................………

LA SOLIDARIDAD PARA PALIAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD CULTURAL INDEPENDIENTE

………………………………………………………......................……

Paraná 1 de julio de 2020 (AIM).- En la conferencia de prensa virtual de 
hoy, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, dijo que desde el lunes 
se podrán habilitar los gimnasios, aunque una funcionaria de Salud 
declaró que no lo aconseja. Los propietarios, en tanto, no han recibido 
ningún tipo de comunicación y descreen de los anuncios como se hicieron 
el mes pasado sin concretarse todavía, recordaron a AIM.

RED SOLIDARIA TELEFÓNICA DE ESCUCHA Y 
CONTENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES

 ………………………………………………………….....................…

Buenos Aires, 2 de julio (AIM).-Allí donde la emergencia sanitaria y la 
circulación del virus crece, “estamos las promotoras de salud comunitaria 
de las organizaciones sociales realizando de manera voluntaria y con 
enorme vocación de solidaridad tareas de concientización, promoción de 
cuidados, relevamientos y acompañamientos de adultos mayores”, 
remarcaron a AIM desde Barrios de Pie Capital. Por todo esto, “exigimos 
un Fondo de Emergencia urgente, para reconocer el trabajo no pago de 
miles de compañeras y compañeros”, indicaron. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-solidaridad-para-paliar-
la-dificil-situacion-de-la-actividad-cultural-independiente/
……………………………………………………….....................……

TRABAJADORES ASEGURARON QUE LA RESISTENCIA AL 
AJUSTE RECIÉN COMIENZA

PRODUCCIÓN

ECONOMÍA

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/red-solidaria-telefonica-de-
escucha-y-contencion-para-adultos-mayores/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/organizaciones-sociales-
endurecen-reclamo-somos-esenciales/ 

IMPORTANTE INCREMENTO DEL PRECIO DE LA 
HACIENDA EN ENTRE RÍOS: 9,22 POR CIENTO PROMEDIO

……………………………………………………......................………
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El Senado sancionó la Ley 
a la emergencia

POLÍTICA/LEGISLATIVA

02/07/20

Sin el apoyo de la oposición, la Cámara 
Alta sancionó el texto que grava al 
sector financiero, farmacéutico y a 
productores con más de mil hectáreas; 
suspende el enganche de salarios de 
trabajadores judiciales y de entes 
descentralizados y autárquicos; y 
aumenta los aportes de trabajadores 
activos y jubilados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Entre 
Ríos.

Precisamente, el texto aprobado 
establece hasta el 30 de junio de 2021 
(prorrogable por 180)  la “emergencia 
pública en materia económica, 
f i n a n c i e r a ,  f i s c a l ,  s a n i t a r i a ,  
administrativa, y previsional en el 
ámbito de la provincia, con el propósito 
de asegurar el cumplimiento de las 
funciones inherentes al Estado y la 
normal prestación de los servicios 
públicos”.

La Cámara Alta aprobó con fuerza de 
Ley el proyecto del Poder Ejecutivo 
por el que se dispone “el estado de 
emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, 
s a n i t a r i a ,  a d m i n i s t r a t i v a ,  y  
previsional en Entre Ríos”, confirmó 
AIM.  La  in ic ia t iva  quedó a  
disposición del Poder Ejecutivo para 
su promulgación.

En ese marco, busca “procurar a nivel 
impositivo, un esfuerzo colectivo, en 
base a la capacidad contributiva en 
orden a superar la crisis económica 
imperante en el ámbito provincial” y 
“fortalecer el carácter solidario, 
proporcional y equitativo del régimen 
previsional con la finalidad de asegurar 
la sustentabilidad del sistema”.

Mediante esta norma, el gobierno 
quiere “asegurar el cumplimiento de 
f u n c i o n e s  i n h e r e n t e s  a  l a  
Administración consistente en el 
sostenimiento y fortalecimiento de los 
sistemas de salud, seguridad, los 

servicios públicos esenciales y el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Estado de acuerdo al principio de 
equilibrio presupuestario”

Para cumplir con las metas de la Ley, la 
Legislatura autorizó al Ejecutivo a 
generar impuestos para los bancos, 
terratenientes de 1.000 hectáreas, 
farmacéuticas y, sobre todo, a congelar 
los  reg ímenes  espec ia les  de  
trabajadores públicos, aumentar los 
aportes personales de trabajadores 
públicos a la Caja de Jubilaciones y 
poner en marcha un descuento a los 
haberes de jubilados provinciales que 
ganan más de 75000 pesos, para 
sustentar la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Entre Ríos.

POLÍTICA

Buenos Aires, 3 de julio (AIM).-Los docentes de las universidades 
públicas de todo el país realizarán una jornada nacional de lucha y un 
apagón virtual, confirmó a AIM la referente de la Asociación Gremial 
AGD, Ileana Celotto.

………………………………………………………....................……
POLÍTICA
VANDALISMO RURAL: SERGIO MASSA PRESENTÓ UN 
PROYECTO PARA FRENAR EL DAÑO A SILOBOLSAS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS PARAN POR 24 HORAS Y 
CONVOCAN UN APAGÓN VIRTUAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/vandalismo-rural-sergio-
massa-presento-un-proyecto-para-frenar-el-dano-a-silobolsas/ 

NACIONALES
FIJARON PROTOCOLO PARA VUELTA A CLASES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
paran-por-24-horas-y-convocan-un-apagon-virtual/ 

Buenos Aires, 3 de julio (AIM).-Por Florencia Ricchiuti, de Fundación 
Barbechando, especial para AIM. La iniciativa, impulsada por el titular 
de la Cámara de Diputados, propone modificar el Código Penal, 
tipificando el «vandalismo rural», con una pena de dos hasta cinco años 
de prisión. También pena el estrago por liberación de patógenos.

Buenos Aires, 3 de julio (AIM).-Las 24 jurisdicciones del país aprobaron 
este jueves los protocolos para la vuelta a las clases presenciales con un 
sistema "bimodal" que alternará la enseñanza presencial y a distancia y 
"dos nuevos modelos de aula".
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/fijaron-protocolo-para-
vuelta-a-clases/ 
………………………………………………………….....................…
PRODUCCIÓN
LA COMISIÓN DE ENLACE SE REUNIÓ CON LOS 
MINISTROS BASTERRA Y FREDERIC POR LA OLA DE 
DELITOS RURALES
En el marco de la creciente ola de delitos contra la propiedad y la 
persistente inseguridad en el ámbito rural, los presidentes y 
vicepresidentes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de 
Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunieron esta tarde con la Ministra 
de Seguridad, Sabina Frederic, el Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio 
de Seguridad, Gabriel Fuks, y el Secretario de Agricultura, Julián 
Echazarreta.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-comision-de-enlace-se-
reunio-con-los-ministros-basterra-y-frederic-por-la-ola-de-delitos-
rurales/
……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……

……………………………………….....................……………………

PROVINCIALES

………………………………………………………….....................…
POLÍTICA

POLÍTICA

NACIONALES
ENCUENTRAN ULTIMADO A FABIÁN GUTIÉRREZ, EX 
SECRETARIO DE CRISTINA FERNÁNDEZ 

En la capital entrerriana, por su densidad poblacional, los esfuerzos están 
focalizados en evitar la circulación comunitaria, para lo cual el trabajo 
articulado entre el gobierno local y provincial es clave.

DOCENTES UNIVERSITARIOS QUIEREN QUE SE LES 
COMPENSE EL COSTO DE LA VIRTUALIDAD AFRONTADO 
POR LOS TRABAJADORES

El Calafate 4 de julio de 2020 (AIM).- Fue encontrado en el patio de una 
vivienda que sería de propiedad de uno de los detenidos. Presentaba un 
fuerte golpe en la cabeza y una herida de arma blanca. Uno de los cuatro 
detenidos confesó el hecho y otro habría mantenido una relación íntima 
con el occiso.

Paraná, 7 de julio (AIM). El presidente de la Cooperativa La Ganadera de 
General Ramírez y vocal de la Federación Entrerriana de Cooperativas 
(Fedeco), Gonzalo Álvarez Maldonado, destacó a AIM la importancia 
del cooperativismo y el rol de los productores entrerrianos para 
consolidar lazos democráticos y solidarios en la historia de la Nación. 
“Somos la responsabilidad social hecha empresa: consumimos, 
producimos y usamos los recursos que nos da el planeta de una forma 
solidaria con el ambiente y con nuestras comunidades”, aseguró el 
productor.

El gabinete entrerriano analizó junto al Comité de Organización de 
Emergencia en Salud (Coes) la situación sanitaria frente a la pandemia de 
COV-SARS2. Durante el encuentro se destacó la necesidad de un 
contrato social entre la población, las instituciones públicas y privadas, y 
los comerciantes para respetar los protocolos, a fin de garantizar el 
estatus sanitario de cada ciudad para controlar la pandemia.

……………………………………………………….....................……

ANALIZARON LA SITUACIÓN SANITARIA DE ENTRE RÍOS 

Paraná 4 de julio de 2020 (AIM).- Este viernes se llevó adelante una 
jornada nacional de lucha impulsada por la Federación Nacional de 
Docentes Universitarios Histórica (Conadu H). La protesta es contra el 
pago fraccionado de los aguinaldos y exigiendo un refuerzo de 
emergencia del presupuesto educativa. En la provincia la medida la 
motorizó El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre 
Ríos (Sitradu). Desde el sindicato, Sofía Sforza adelantó a AIM que se 
abren nuevas instancias de reclamos por “condiciones de trabajo dignas” 
frente a la pandemia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/docentes-universitarios-
quieren-que-se-les-compense-el-costo-de-la-virtualidad-afrontado-por-
los-trabajadores/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/analizaron-la-situacion-
sanitaria-de-entre-rios/ 

…………………………………….....................………………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alvarez-maldonado-las-
cooperativas-exponen-que-es-posible-crecer-con-democracia-y-
equidad/

ÁLVAREZ MALDONADO: “LAS COOPERATIVAS EXPONEN 
QUE ES POSIBLE CRECER CON DEMOCRACIA Y EQUIDAD”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/encuentran-ultimado-a-
fabian-gutierrez-ex-secretario-de-cristina-fernandez/

 Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020

Noticias destacadas de julio

Sesión especial del Senado, donde se aprobó la emergencia provincial.



Denuncian a los gobiernos de 
Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires por no proteger el Delta

POLÍTICA

03/07/20

Según informaron a AIM denunciaron a 
la provincia de Entre Ríos y al municipio 
de Victoria “por las omisiones e 
incumplimientos en relación al deber 
de preservar la integridad de los 
humedales del Delta del Paraná”; y a 
las provincias de Santa Fe y Buenos 
Aires “en virtud del principio de 
cooperación en relación al tratamiento 
con jun to  de  l a  m i t i gac i ón  y  
emergencias ambientales de efectos 
transfronterizos; esto se debe a que el 
Delta del Paraná posee un carácter 
interjuridicional que no conoce límites 
jurídicopolíticos, y su gestión debe ser 
de carácter conjunto, coordinado y 
siempre buscando garantizar la 
protección del ecosistema como un 
todo”.

El Foro Ecologista de Paraná y la 
Asociación Civil por la Justicia 
Ambiental presentaron un Amparo 
Ambiental Colectivo ante la Corte 
Suprema de la Justicia de la Nación 
contra el gobierno de Entre Ríos y el 
municipio de Victoria, los gobiernos 
de Santa Fe y Buenos Aires, para 
proteger el Delta.

En ese sentido, precisaron que “niñas y 
niños de Rosario se presentan como 
actores en representación de las 
generaciones futuras exigiendo la 
especial protección del Delta del 
Paraná, por las características de este 
ecosistema esencial por sus servicios 
ecosistémicos relativos a la mitigación 
y la adaptación al cambio climático”.

En ese marco, reclamaron que “se 

declare sujeto de derecho al “Delta del 
Paraná” en la totalidad de su superficie, 
ya que es un ecosistema esencial para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático; que se ordene a las 
provincias demandadas la elaboración 
e implementación de un Ordenamiento 
Territorial Ambiental y un Plan de 
regulación de los usos del suelo en el 
territorio insular; que se designe bajo la 
órbita del Estado Nacional la figura de 
“guardián” del Sujeto Delta del Paraná, 
para controlar la conservación y uso 
sustentable del humedal en su 
integridad; que se disponga la urgente 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones a futuro”.
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…………………………………………......................…………………

Paraná, 6 de julio (AIM). Ante el ajuste promovido por Gustavo Bordet, 
el Alejo Mayor, sociólogo y docente, integrante del Grupo de estudios 
históricos sobre clases y conflictos sociales en Entre Ríos  de la 
Universidad Autónoma (Uader)  analiza la lucha contra el ajuste en la 
década del '90.

PARAÍSOS ARTIFICIALES EN USA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/paraisos-artificiales-en-usa/

LA IZQUIERDA QUIERE DISCUTIR LA CARTA ORGÁNICA 
DE PARANÁ PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-izquierda-quiere-
discutir-la-carta-organica-de-parana-para-evitar-la-perdida-de-los-
espacios-publicos/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-se-solidarizo-con-
los-trabajadores-de-mendoza/

POLITICA

……………………………………………………….....................……

…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores -realizan-
asambleas-en-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud/

POLÍTICA

POLÍTICA

TRABAJADORES REALIZAN ASAMBLEAS EN CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 6 de julio (AIM). En efectores de salud pública de la provincia se 
profundizan las asambleas de dos horas por turno. A los hospitales se 
suman los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), confirmó a 
AIM el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), Oscar Muntes.  

LA PLAZA DE LA RESISTENCIA TRABAJADORA DE 1993

Paraná, 6 de julio (AIM). La Comisión Directiva Central de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó su “total 
repudio ante la represión ordenada por el Gobierno de la provincia de 
Mendoza y ejecutada con extrema violencia por parte de la policía contra 
trabajadores y trabajadoras docentes y estatales que se encontraban 
manteniendo un acampe en reclamo de paritarias y recomposición 
salarial”.

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/la-plaza-de-la-resistencia-
trabajadora-de-1993/ 

AGMER SE SOLIDARIZÓ CON LOS TRABAJADORES DE 
MENDOZA

……………………………………………………….....................……

Paraná, 6 de julio (AIM). La crisis provocada por el COV-SARS2 puso a 
los Estados Unidos en el primer lugar también en el número de muertos y 
contagiados, porque para sus ideólogos  el "destino manifiesto" les 
reserva la primacía  en todos los órdenes. Pero además de este dudoso 
privilegio de ser primeros en todo, ya que puede darse vuelta la tortilla  y 
los últimos ser los primeros y los primeros los últimos, el país imperial 
tiene otro: el sueño individualista norteamericano de riqueza, éxito y 
bienestar que nació en el siglo XIX y se está transformando en un sopor 
letárgico provocado por las drogas alucinógenas.

POLÍTICA

Paraná 6 de julio de 2020 (AIM).- La oferta de unos lotes privado en el 
Parque Urquiza frente al Patito Sirirí en la capital provincial abrió un gran 
debate sobre los espacios públicos. En el HCD el oficialismo propone 
generar un espacio más amplio para abordar el cuestionado 
emprendimiento mientras se abre un impase. Desde el Movimiento 
Socialista de los Trabajadores plantearon que el asunto se resuelva 
discutiendo la postergada Constitución de la ciudad, dijo a AIM la 
dirigente Nadia Burgos.

……………………………………………………….....................……

PIDEN A LOS PARANAENSES RESTRINGIR AÚN MÁS LA 
CIRCULACIÓN, EVITANDO REUNIONES Y AGLOMERADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-a-los-paranaenses-
restringir-aun-mas-la-circulacion-evitando-reuniones-y-aglomerados/
……………………………………………………….....................……

AVANZA LA MOVILIDAD JUBILATORIA
Buenos Aires, 7 de julio (AIM).-La Comisión Bicameral Mixta 
Movilidad Previsional, que preside Marcelo Casaretto (FDT), se reunió 
este lunes para avanzar en el debate de la movilidad jubilatoria, que 
reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU. El 13 
de julio próximo, los legisladores volverán a reunirse para continuar 
analizando el proyecto, confirmaron a AIM fuentes legislativas.

POLÍTICA

POLÍTICA

PRODUCCIÓN

Paraná 6 de julio de 2020 (AIM).- Desde el Ministerio de Salud se dio 
cuenta de las acciones que se realizan en el control de la pandemia en 
Entre Ríos, destacando la incorporación de infraestructura e insumos al 
sistema sanitario. Esta semana se distribuyen 14 nuevos respiradores.

EL MODELO HEGEMÓNICO AGROALIMENTARIO, ¿OTRA 
PANDEMIA MÁS?  
Buenos Aires, 7 de julio (AIM).-Mientras se sufren los efectos de la 
pandemia del coronavirus, “nuevamente el modelo hegemónico 
agroalimentario trae una mala noticia: científicos identificaron en 
chanchos de China otro virus respiratorio con potencial para convertirse 
en pandemia”, expresaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la 
Tierra, quienes volvieron a reclamar por “un nuevo modelo productivo y 
por la soberanía alimentaria”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-modelo-hegemonico-
agroalimentario-otra-pandemia-mas/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avanza-la-movilidad-
jubilatoria/

……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……

LOCALES
LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ PRORROGA LA 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES HABILITADAS
Paraná, 7 de julio (AIM).-La medida se definió por recomendación del 
ministerio de Salud y rige a través del decreto municipal 963 hasta el 17 
de julio inclusive suspendiendo actividades habilitadas. Fue tras una 
reunión convocada por el Gobierno provincial este lunes en el Centro 
Provincial de Convenciones, donde el intendente Adán Bahl mantuvo un 
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El Delta del Paraná, localizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, comprende humedales continentales de origen fluvial asociados a la llanura de inundación del río Paraná.
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El pueblo Charrúa alertó a 
Gobierno del odio fomentado 
por el exorcismo donde se los 
comparó con el Coronavirus

POLÍTICA

05/07/20

Por otra parte, desde el Programa de 
Interculturalidad y Pueblos Originarios 
de la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (Uader) acompañaron el planteo 
de los integrantes de las comunidades 
de Entre Ríos en el repudio “ante 
semejante acto de discriminación y 
violencia”, se indicó en un parte de 
prensa. En un mismo sentido se 
expresó la Red Cultural y Patrimonial de 
Entre Ríos.

Por su parte, el catolicismo de Paraná, 
en un comunicado reproducido por el 
portal Valores Religiosos, reprodujo un 
comunicado donde la diócesis afirma 
que “la intención de lo celebrado fue 
pedir que la Virgen ‘ayude a todos, 
creyentes y no creyentes, a sobrellevar 
esta prueba impensada’”, se indicó, sin 
aludir a las ofensas de Tánger.

Sin acuso de recibo

Integrantes de las comunidades 
Charrúa de Entre Ríos y del Uruguay 
enviaron una nota a la cúpula de la 
iglesia católica exigiendo las 
disculpas públicas por los dichos de 
la ceremonia litúrgica en la cual el 
vicario Eduardo Tánger catalogó a 
los indígenas en la misma categoría 
que un virus o plaga. También 
dirigieron una nota a la ministra de 
Gobierno, Rosario Romero, donde 
advierten que lo expresado en esa 
misa fomenta “el  odio y la  
discriminación contra la diversidad 
tan sustentada por este estado de 
derechos”,  se indicó en un 
comunicado enviado a AIM. Piden 
que el Estado entrerriano se 
pronuncie  “ respecto  a  este  
atropello”.

“Hemos realizado la presentación de 
una nota en la Arquidiócesis de Paraná 
donde exigimos una disculpa pública 
por los comentarios realizados, que 
debe ser urgente frente a los 

representantes de los Pueblos 
Originarios. Si eso no fuera posible por 
el aislamiento preventivo del Covid-19, 
solicitamos que se exprese en los 
medios masivos de comunicación 
provinciales. En plena vigencia de 
nuestros derechos presentes en toda la 
jerarquía normativa internacional, 
nacional y provincial y que le sugerimos 
conocerla para no caer en situaciones 
similares futuras”, indicaron desde los 
agrupamientos de Entre Ríos y la 
República Oriental Uruguay. “También 
h e m o s  p r e s e n t a d o  l a  n o t a  
correspondiente a la ministra de 
Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Dra. 
Rosario Romero, enunciando que debe 
expresarse públicamente respecto a 
este atropello. Creemos que tales 
mani festac iones promueven la 
intolerancia étnica, cultural y el 
e x t e r m i n i o  s i s t e m á t i c o  y  l a  
invisibilización de nosotros como 
sobrevivientes de un genocidio, pero 
que aún habitamos en la actualidad en 
la ciudad y provincia. Las expresiones 
emitidas por representantes de la 
iglesia católica en Entre Ríos nos 
desconocen como sujetos de derecho”, 
señalaron.

El 25 de junio pasado, en el día que la 
c iudad de Paraná celebró su 
aniversario, se llevó adelante una 
extravagante ceremonia en el atrio de la 
catedral metropolitana. Con la imagen 
de la virgen del Rosario en las 
escalinatas, el vicario general de la 
diócesis de Paraná, Eduardo Tánger 
llevó adelante un exorcizó de la 
pandemia de Covid-19 que actualmente 
azota a todo el mundo. Y en sus 
palabras en donde maldijo el mal, alentó 
también a los fieles a que pidan a la 
estatuilla aleje al Covid-19 “así como 
hizo el milagro alejando a los 
indígenas”, tal como se cuenta hizo el 
primer cura párroco de Paraná, 
Francisco Arias Montiel, al salir con la 
imagen en procesión para pedir por el 
f i n  d e  u n a  s e q u í a .  E s t a s  
manifestaciones estimularon algún 
repudio de algunas organizaciones, y 
recientemente formalmente notas a los 
responsables institucionales religiosos 
y del Estado entrerriano. Se conoció así 
una nota girada por una decena de 
comunidades del pueblo charrúa donde 
se llamó a la reflexión a la iglesia 
católica y se observó al Estado 
provincial de los delitos infringidos por 
este acto autorizado a realizarse 
durante las restricciones impuestas por 
la emergencia sanitaria, según pudo 
saber esta Agencia.

Las comunidades de la región también 
llamaron a reflexionar. “No pueden 
tener discursos de odio, muerte, 
discriminación, o intolerancia que 
pueden mal interpretarse orientándose 
en actos de violencia no deseados 
contra nuestros hermanos indígenas”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-justicia-admiten-una-
veda-parcial-por-la-pesca-y-el-recurso-hidrico/

Paraná 7 de julio de 2020 (AIM).- Un estudio del Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) arrojó como resultado que la carne 
vacuna es uno de los productos más elegidos entre quienes se han 
abocado a las artes gastronómicas durante el confinamiento por la crisis 
sanitaria del Coronavirus. La “nueva normalidad” también modificó el 
esquema de compradores. “Quienes compran en supermercados vieron 
más disminuidos sus ingresos que quienes lo hacen en carnicerías. Tres 
de cada diez personas modificaron su lugar de compra y algunos 'rompen' 
el aislamiento para seguir comprando en dónde lo hacían antes”, se 
detalló en el informe al que accedió AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-carne-vacuna-entre-las-
favoritas-de-la-cocina-en-cuarentena/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-municipalidad-de-
parana-prorroga-la-suspension-de-actividades-habilitadas/ 

……………………………………………………….....................……

 Caba 7 de julio de 2020 (AIM).- La Justicia resolvió admitir 
parcialmente la demanda presentada por la Federación Entrerriana de 
Clubes de Pesca y Lanzamiento, contra el Superior Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos. Dispuso que se acote a la mitad el cupo de 
exportación por 120 días, según pudo saber AIM. También ordenó pautas 
para establecer medidas y alternativas para la protección que garantice la 
recuperación y uso sustentable del recurso ictícola.

Paraná, 7 de julio (AIM). Con la promulgación y publicación de la Ley 
10805 el gobierno declaró la Emergencia del Sector Turístico hasta el 31 
de diciembre de 2020, ante las consecuencias del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) para evitar la propagación del Covid-19, 
confirmó AIM. La norma genera prórrogas y exenciones impositivas en 
la provincia. 

RECLAMA QUE LA PROVINCIA PONGA EN MARCHA UN 
BANCO ESTATAL 

POLÍTICA

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……

ENTRÓ EN VIGENCIA LA EMERGENCIA PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO EN ENTRE RÍOS

Paraná, 7 de julio (AIM). En una carta abierta a la que accedió AIM, el 
colectivo de trabajadores Por la ventana promueve “la estatización del 
banco de Entre Ríos, para que se fomente el trabajo y la producción”.  La 
Banca “es un sector estratégico en la economía y no puede quedar 
exclusivamente en manos privadas, cuyas decisiones están signadas por 
el negocio y no para promover bienestar general de la población”, 
remarcaron.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/reclaman-la-estatizacion-
del-banco-de-entre-rios/
………………………………………………………......................……

……………………………………………………......................………
PRODUCCIÓN

…………………………………………………………......................…

AGMER PARANÁ SE DECLARA EN ALERTA FRENTE AL 
ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Paraná 7 de julio de 2020 (AIM).- En un comunicado dado a conocer 
entre sus afiliados, la seccional Paraná de la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos, (Agmer) decidió llevar adelante acciones por 
las cuales instó a los docentes a enviar una carta al presidente del Consejo 
General de Educación para exigir condiciones apropiadas en las escuelas 
ya que de lo contrario “no retomaremos a la presencialidad”, plantearon.  

PROVINCIALES
LA JUSTICIA ADMITIÓ UNA VEDA PARCIAL POR LA PESCA Y 
EL RECURSO HÍDRICO

POLÍTICA

encuentro con el gobernador Gustavo Bordet, el gabinete provincial y los 
intendentes del área metropolitana.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entro-en-vigencia-la-
emergencia-para-el-sector-turistico-en-entre-rios/ 

LA CARNE VACUNA ENTRE LAS FAVORITAS DE LA COCINA 
EN CUARENTENA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/sigue-el-paro-de-
colectivos/

Paraná, 8 de julio (AIM). Las ceremonias a 26 años del atentado terrorista 
a la  Asociación Mutual Israelita Argentina  (Amia) se trasmitirán por las 
redes sociales. “El acto es virtual, pero el reclamo es tan real como 
siempre”, indicaron a AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empresarios-denuncian-
por-extorsion-a-trabajadores-pretroquimicos/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-parana-se-declara-
en-alerta-frente-al-estado-del-sistema-educativo/

Paraná, 8 de julio (AIM).-El paro de colectivos urbanos en Paraná y el 
resto del interior del país seguirá hasta el miércoles a la tarde. Esto es así, 
ya que este martes no hubo acuerdo entre el sector empresarial, del 
ministerio de Transporte de la Nación y la UTA.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-actos-para-recodar-a-
las-victimas-del-atentado-a-la-amia-seran-virtuales/ 

SIGUE EL PARO DE COLECTIVOS

LOS ACTOS PARA RECODAR A LAS VÍCTIMAS DEL 
ATENTADO A LA AMIA SERÁN VIRTUALES 

………………………………………………………......................……

………………………………………………………......................……
PROVINCIALES

LOCALES

………………………………………………….....................…………

………………………………………………………….....................…

EMPRESARIOS DENUNCIAN POR EXTORCIÓN A 
TRABAJADORES PRETROQUÍMICOS
Paraná, 8 de julio (AIM). La empresa Resyder (de Gualeguaychú) 
denunció a AIM que “desde hace casi dos meses se lentificaron sus 
procesos productivos” por medidas de fuerza que promueve el sindicato 
del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas-Zárate para 
imponer un acuerdo salarial “en condiciones leoninas y ajenas a la 
realidad”. 
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La derecha en las calles

POLÍTICA

13/07/20

El pasado 9 de julio, en el “día de la 
independencia” (la fecha “patria” no 
es un dato azaroso)se produjeron 
numerosas movilizaciones en 
d i s t i n t o s  p u n t o s  d e l  p a í s  
congregando distintos sectores que, 
supuestamente sin distinción 
partidaria y “espontáneamente” para 
l o s  g r a n d e s  m e d i o s  d e  
comunicación, salieron a las calles a 
mostrar su disconformidad con las 
políticas del gobierno en el contexto 
de la cuarentena adoptada ante la 
situación de la pandemia del 
coronavirus. Por *Alejo Mayor, para 
AIM.

Sin consignas claras, lo que se expresó 
en las calles fue un frente muy 
heterogéneo. Desde aquellos que 
protestaban contra las restricciones 
individuales que implica la cuarentena, 
sectores que necesitan volver a trabajar 
o reabrir sus comercios, a otros 
discursos por momentos grotescos que 
remiten a una parodia de Capusotto: 
conspiracionistas que se manifiestan 
en contra del “Nuevo Orden Mundial” 
que sostienen que detrás del gobierno 
se encuentran George Soros o Bill 
Gates. Por caso, el jueves pudo verse 
un cartel que rezaba “Kristina= Jim 
Jones”, asimilando a la ex presidenta al 
pastor estadounidense fundador de la 
secta Templo del Pueblo que sostenía 
que el capitalismo era el anti-cristo y 
promovió el suicidio colectivo de más de 
900 personas en 1978. Lo que une a 
estos sectores, en términos generales, 
es su oposición a este gobierno, los 
recorre una estela “antiperonista” 
clásica de los sectores medios (aunque 
el clivaje peronismo-antiperonismo es 
insuf ic ien te  para  exp l icar  las  
movilizaciones, más aún en el interior 
del país) y  se manifiestan en contra de 
la intervención del Estado.

Uno de los hechos que más se viralizó 
en torno a la movilización fue el violento 
ataque al periodista de C5N (también 
fue atacado un móvil de Crónica) de 
parte de manifestantes. No sorprende 
el odio y la violencia que se manifiesta 
en estos hechos, ya que esos 
elementos están presentes también en 
su discurso (contra “Kretina”, “Alverso”, 
“los negros”, “los planeros”, “los 
zurdos”, etc. ) pero si la anuencia e 
inacción ante estos hechos de las 
fuerzas represivas (¿se imaginan una 
manifestación obrera donde los 
trabajadores agarren a golpes a un 
periodista?¿cómo sería la reacción 
policial?) y de los medios de 
comunicación hegemónicos, que 

alientan y propagandizan estas 
movilizaciones (incluso las convocan) a 
la vez que oscurecen o invisibilizan 
otras como el importante banderazo 
que hubo ese mismo día en Rosario en 
favor de la expropiación de Vicentín, de 
los trabajadores que se manifiestan por 
la reapertura de paritarias o la 
desaparición de Facundo Astudillo 
Castro y los numerosos casos de gatillo 
fácil y operativos represivos que 
protagoniza día a día la policía de Berni 
en provincia de Bs.As.

Una fuerza social de derecha
Un fenómeno relativamente novedoso 
de la última década de la política 
argentina es la aparición en el teatro de 
la calle, de un actor político de derecha 
con vocación y capacidad de 
movilización de masas. Este fenómeno, 
desde ya, no se restringe a las fronteras 
nacionales, sino que es un fenómeno 
global, que en nuestro subcontinente 
t iene sus expresiones con la 
experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil 
y las movilizaciones derechistas de la 
medialuna boliviana que se referencian 
en el liderazgo de Camacho y han 
apoyado el golpe contra Evo Morales 
que impuso a la presidenta Añez.

Un hito en la expresión callejera y 
confrontativa de esta fuerza en la 
p a s a d a  d é c a d a ,  f u e r o n  l o s  
enfrentamientos que conformaron el 
llamado “conflicto del campo” de 2008. 
Sin embargo, es menester aclarar que 
la fuerza  social que se movilizó en 
defensa de las patronales agrarias que 
se coordinaban en la Mesa de Enlace 
involucraba a trabajadores urbanos y 
rurales organizados e inclusive 
sectores de izquierda. Pero antes de 
e s t e  c o n f l i c t o ,  e n c o n t r a m o s  
antecedentes de esta derecha masiva 
en las calles en las movilizaciones “por 
la seguridad” en torno al caso del (falso) 
ingeniero Blumberg y, a posteriori, con 
las movilizaciones ante el “caso 
Nisman” y los sucesivos “cacelorazos” 
e n  c o n t r a  d e  l a  c o r r u p c i ó n  
gubernamental que poblaron el último 
gobierno de Cristina Fernández. 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/la-derecha-en-las-calles.htm
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EL FRENTE GREMIAL DOCENTE PIDE LA APERTURA DE 
PARITARIAS SALARIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-frente-gremial-docente-
pide-la-apertura-de-paritarias-salariales/

ACTUALIDAD

El 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, 
gratuita y obligatoria, la cual se convirtió en piedra fundamental del 
sistema educativo nacional. Las discusiones sobre esta ley, pusieron en 
evidencia distintos puntos de vista en torno a la enseñanza y a la función 
de la religión.

…………………………………………………….....................………

Paraná, 9 de julio (AIM). Con la promulgación y publicación de la Ley 
10.800, se puso en marcha el régimen de licencia por donación de 
órganos, tejidos o células para el personal de la administración pública 
provincial, de los organismos centralizados, descentralizados y 
autárquicos, empresas del Estado y de los municipios. La norma “es un 
reconocimiento a quien tiene un acto solidario y altruista como es la 
donación”,  afirmó a AIM la coordinadora de la Dirección Operativa y 
Social del  Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de 
Entre Ríos (Cucaier), Rosana Däppen.

POLÍTICA

Caba 8 de julio de 2020 (AIM).-  El presidente Alberto Fernández 
mantuvo en la tarde de este miércoles una reunión mediante 
teleconferencia con gobernadores de todo el país en el que anunció que se 
prorrogará por un mes más -en las mismas condiciones- el pago del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a todas el país.

REALIZADORES AUDIOVISUALES PIDIERON UN 
FOMENTO CON EL GRAVEN A LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES EXTRANJERAS

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/alberto-fernandez-anuncio-
la-prorroga-de-un-mes-del-ife-para-todo-el-pais/
……………………………………….....................……………………

Paraná 8 de julio de 2020 (AIM).-  Desde la Asociación de Realizadores 
Audiovisuales de Entre Ríos se dio conocer un comunicado donde se 
refirieron al proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo provincial 
sobre el impuesto a los servicios por internet. En este sentido se planteó 
que promover la actividad es una demanda histórica de un sector que 
atrae dinero cuando la provincia no aporta nada, dijo a AIM el reconocido 
director Maximiliano Schonfeld.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/realizadores-
audiovisuales-pidieron-un-fomento-con-el-graven-a-las-plataformas-
digitales-extranjeras/
……………………………………………………......................……
…

PROVINCIALES

ALBERTO FERNÁNDEZ ANUNCIÓ LA PRÓRROGA DE UN 
MES DEL IFE PARA TODO EL PAÍS

POLÍTICA

Paraná 8 de julio de 2020 (AIM).-  Este miércoles 8 de julio, los 
sindicatos que representan a los trabajadores estatales en el Frente 
Gremial Docente de Entre Ríos solicitaron se retomen las negociaciones 
por la recomposición de los ingresos. Denunciaron que la patronal atentó 
contra “la buena fe” de ese tipo de mesas de acuerdos.

……………………………………………………....................………

L E Y 1 4 2 0 :  E D U C A C I Ó N  C O M Ú N ,  G R AT U I TA Y 
OBLIGATORIA EN ARGENTINA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ley-1420-educacion-
comun-gratuita-y-obligatoria-en-argentina/

ENTRÓ EN VIGENCIA LA LICENCIA POR DONACIÓN DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS O CÉLULAS

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entro-en-vigencia-la-
licencia-por-donacion-de-organos-tejidos-o-celulas/ 
………………………………………………………….....................…

Paraná, 9 de julio (AIM). Con la promulgación y publicación de la Ley 
10806, el gobierno dio el último paso para poner en marcha “el estado de 
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, 
administrativa, y previsional en Entre Ríos”, confirmó AIM. La 
iniciativa es cuestionada por los sindicatos que la calificaron como un 
“brutal ajuste sobre los trabajadores”, ya que modificaría  el 82 por ciento 
móvil al aumentar las cargas sobre salarios y congela paritarias en todos 
los estamentos del Estado. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/entro-en-vigencia-la-
emergencia-publica-en-entre-rios/ 

ENTRÓ EN VIGENCIA LA EMERGENCIA PÚBLICA EN 
ENTRE RÍOS

PROVINCIALES
LA ASAMBLEA VECINALISTA PIDE ALTERNATIVAS ANTE 
EL COLAPSO DEL TRANSPORTE DE COLECTIVOS
 La Asamblea de ciudadanos paranaenses continúa el seguimiento de los 
problemas suscitados por la falta del servicio urbano de pasajeros en la 
región metropolitana. En este sentido apuntaron a las autoridades en 
cuanto “es su responsabilidad que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho a la movilidad”. En diálogo con AIM, el asambleísta Julio Soñez 
incluso contó que el funcionario provincial a cargo admitió que no sabe 
cuáles son las razones para no “echar a patadas” a los encargados de la 
prestación en Paraná.
 Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/?p=85720
……………………………………………………….....................……

BORDET CONVOCÓ A TRABAJAR DEPONIENDO 
ACTITUDES SESGADAS Y PARTIDARIAS 
Paraná, 9 de julio (AIM)El gobernador Gustavo Bordet convocó este 9 de 
julio a “pensar en el futuro, a trabajar fuertemente para recuperar el 
empleo, la economía y poner toda nuestra capacidad de trabajo para que, 
desde un Estado ordenado, podamos dar respuesta a todos nuestros 
v e c i n o s ” .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bordet-convoco-a-trabajar-
deponiendo-actitudes-sesgadas-y-partidarias/
…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……
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Sectores afectados por la 
pandemia podrán acceder 
a diferimientos impositivos

PROVINCIALES

21/07/20

El ministro de Economía, explicó que el 
decreto “fundamentalmente alcanza a 
estas actividades que no han podido 
trabajar o no han podido reiniciar su 
trabajo” y comprende prácticamente la 
totalidad de los impuestos que recauda 
ATER. “Estamos hablando de impuesto 
inmobiliario, impuesto automotor, 
impuesto a los ingresos brutos y la ley 
4035, es el diferimiento de los 
vencimientos de todo el segundo 
semestre del año”.

“Es un gran esfuerzo fiscal que 
estamos haciendo, entendiendo la 
necesidad que hoy tiene nuestra 
economía de poder relanzarse una vez 
que superemos esta pandemia”, 
completó Bordet.

En ese sentido, indicó que la medida 
"viene a complementar de alguna 
manera la ley de emergencia de 
Turismo que también aprobó la 
Legislatura hace poco tiempo” y 
precisó que este esfuerzo fiscal ronda 
l o s  5 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
aproximadamente, es la forma desde el 
sector público, desde el gobierno, 
desde el Estado de poder acompañar a 
estos sectores que realmente están 
perjudicados".

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provi
nciales/sectores-afectados-por-la-
pandemia -podran-acceder -a -
diferimientos-impositivos.htm

El mandatario resaltó además que este 
decreto “también significa un esfuerzo 
fiscal importante que hace la provincia 
de Entre Ríos, entendiendo que hay 
que estar en apoyo de los sectores que 
promueven el empleo y el desarrollo en 
nuestro territorio”.

“Por otro lado – señaló Bordet - también 
estamos trabajando pensando en la 
post pandemia con un ambicioso 
programa para salir rápidamente en 
apoyo de nuestros productores, de 
nuestros sectores de la vida económica 
activa de la provincia, dándole un 

nuevo impulso a la obra pública que 
nunca la hemos interrumpido”.

Bordet explicó que “hoy hemos 
culminado, luego de varias jornadas de 
trabajo, el decreto a través del cual 
generamos beneficios impositivos para 
los sectores afectados por la 
pandemia, como el turismo, que es el 
que más ha visto resentida su 
actividad, pero también otros sectores 
que no han podido desarrollar 
normalmente sus actividades van a 
encontrar distintos mecanismos de 
beneficios impositivos para poder 
sobrellevar esta situación que 
realmente es difícil”.

La norma difiere hasta el 31 de 
diciembre los vencimientos de la 
mayoría de los tributos provinciales a 
actividades del ámbito de los deportes 
y esparcimiento (Salones de Fiestas; 
Clubes; Polideportivos, Canchas, 
Piletas de Natación y Salas de 
entrenamiento; Gimnasios; Enseñanza 
Deportiva); culturales (Museos, Cines; 
Teatro, Espectáculos, Recitales; 
Museos; Enseñanza artística; entre 
otras).

“Estamos generando desde el Estado 
provincial herramientas que permitan 
revertir una situación que se presenta 
muy compleja”, afirmó el mandatario 
luego de un encuentro con la 
vicegobernadora Laura Stratta; y los 
ministros de Economía, Hugo Ballay, y 
de Producción y Turismo, Juan José 
Bahillo.

Explicó además que “estamos 
articulando con el gobierno nacional 
nuevas obras que están a punto de 
iniciarse y con esto generar desde la 
construcción fuentes de trabajo que 
muchos entrerrianos y entrerrianas hoy 
están requiriendo”.

Diferimiento

El gobernador Gustavo Bordet dio a 
conocer beneficios impositivos. 
"Estas medidas dan respuestas a 
sectores afectados por la crisis 
originada por la pandemia y 
significan a su vez un importante 
esfuerzo fiscal para la provincia”, 
dijo en el anuncio de este martes.

También las vinculadas al turismo 
(Hoteles y Cabañas; Hosterías, 
Campings; y Agencias), además de 
bares y restaurantes, y servicios de 
catering. El decreto incluye también el 
transporte de pasajeros, Interurbano; 
Ferroviario, Escolar; y Turístico.

PROVINCIALES

Paraná, 13 de julio (AIM). El Instituto de Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) informó que la Delegación Paraná 1, de Paraná, 
implementará -de manera piloto-, un sistema de turnos telefónicos para 
que el afiliado pueda organizar su concurrencia y evitar el aglomerado de 
personas, confirmó el presidente del organismo, Fernando Cañete. A 
partir del 16 de julio, sólo se atenderá a personas con turno previo para la 
expedición de órdenes, medicamentos, reintegros, afiliaciones, Pidi, 
cierre de internaciones, y Plan Buena Leche. 

Paraná, 13 de julio (AIM). El Banco Entre Ríos patrocinará, con gestión 
de su Fundación, iniciativas de instituciones educativas de la provincia, a 
través del Programa de Régimen de Crédito Fiscal del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (Inet). La convocatoria estará abierta hasta el 
31 de julio.

BERSA PATROCINARÁ PROYECTOS VINCULADOS A 
EDUCACIÓN TÉCNICA, EMPLEO Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cuando-el-aire-este-puro-
respiren-todo-lo-que-puedan/

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/fehgra-advierte-la-fuerte-
recesion-en-el-sector-y-exige-una-ley-de-emergencia/ 

Paraná, 11 de julio (AIM). La Comisión Directiva Central (CDC) de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó a 
AIM que instruyó a su asesoría jurídica articular con los sindicatos del 
Frente Gremial “las acciones legales necesarias y que se consideren 
pertinentes para frenar todo intento que pretenda conculcar derechos, 
más aún en un contexto como el que estamos viviendo, en donde la crisis 
económica y social –profundizada a partir del avance de la pandemia- 
golpea fuertemente en los ya deteriorados ingresos de las familias 
trabajadoras”.

POLÍTICA

La crisis producida por el Covid-19 y el consecuente aislamiento 
preventivo es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía 
en la historia del sector, que lleva ya más de 120 días sin facturación, 
registrando una recesión tres veces superior al promedio de la economía 
del país, informaron a AIM  desde la Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) que reclama “el 
urgente reconocimiento del estado de crisis del sector y la inmediata 
sanción de una Ley de Emergencia Nacional, que ofrezca las medidas 
necesarias para el mantenimiento de las empresas y las fuentes de trabajo, 
y hasta tanto el sector pueda retornar a su actividad normal”, informaron a 
AIM.

CUANDO EL AIRE ESTÉ PURO, RESPIREN TODO LO QUE 
PUEDAN

Paraná 10 de julio de 2020 (AIM).- Desde la Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná se pidió a las autoridades que se encarguen de 
concretar un plan de emergencia para el transporte público, dado la falta 
del servicio de colectivos en el área metropolitana. Tras una reunión con 
los responsables del área en Provincia y por gestiones llevadas adelante a 
nivel nacional, los vecinalistas lograr un compromiso para contar con 
frecuencia los sábados entre la capital provincial y Colonia Avellaneda, 
confirmó a AIM uno de sus integrantes, Julio Soñez.

FEHGRA ADVIERTE LA FUERTE RECESIÓN EN EL SECTOR 
Y EXIGE UNA LEY DE EMERGENCIA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-ods-nos-protege-
eficientemente-la-biodiversidad/

POLÍTICA

LOS ODS NOS PROTEGE EFICIENTEMENTE LA 
BIODIVERSIDAD

……………………………………………….....................……………

……………………………………….....................……………………

PROVINCIALES

Paraná, 13 de julio (AIM).- El 15 de julio se cumplirán 10 años de la 
aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y “una vez más, la 
Comunidad Homosexual de Entre Ríos (Cher) recuerda y celebra este 
derecho conseguido a través de grandes luchas colectivas”, explicó a 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/bersa-patrocinara-
proyectos-vinculados-a-educacion-tecnica-empleo-y-desarrollo-
tecnologico/ 

…………………………………………………......................…………
POLÍTICA

PROVINCIALES
………………………………………………………….....................…

Paraná, 10 de julio (AIM). ¿En qué nos hemos convertido gracias a esta 
pandemia?, se pregunta el científico y divulgador, Diego Golombek, en 
las primeras palabras de su intervención en el libro recientemente 
publicado bajo el sello de la editorial Siglo XXI titulado: “La vida en 
suspenso. Dieciséis hipótesis sobre la Argentina irreconocible que viene” 
en el que se reúnen una serie de intelectuales a pensar, con urgencia, el 
escenario actual y el futuro inmediato de nuestro país afectado por la 
crisis sanitaria del Covid-19. Por: Valentín Ibarra, para AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-habilita-el-sistema-
de-turnos-telefonicos/ 

POLITICA

SE CUMPLEN 10 AÑOS DE LA APROBACIÓN DEL 
MATRIMONIO IGUALITARIO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-servicio-de-trenes-entre-
parana-colonia-avellaneda-tendra-frecuencia-los-sabados/

………………………………………………………......................……

LOS GREMIOS RECURRIRÁN A LA JUSTICIA CONTRA EL 
AJUSTE DE BORDET

……………………………………………………......................………

ANUNCIAN QUE ANTES DE FIN DE AÑO HABRÁ TRENES 
ENTRE PARANÁ, ORO VERDE Y LA PICADA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/los-gremios-recurriran-a-
la-justicia-contra-el-ajuste-de-bordet/ 

…………………………………………………………......................…

IOSPER HABILITA EL SISTEMA DE TURNOS TELEFÓNICOS

ACTUALIDAD

Por Prof. Norberto Ovando*.- Un equipo de científicos advirtió que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
diseñados para unir la protección del medio ambiente y el desarrollo 
socioeconómico, no están protegiendo la biodiversidad.
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El Estado reconoció el cuidado 
como una necesidad, un derecho 
y un trabajo

POLÍTICA

25/07/20

El gobierno nacional comienza a 
deconstruir prejuicios con políticas 
públicas que plantean una superación 
dialéctica en la división sexual del 
trabajo y la taxonomía laboral. Con ese 
horizonte, se elaboró un documento 
que identifica la inequitativa distribución 
y organización social del cuidado como 
una de las principales causas de las 
brechas de género, entre ellas la 
salarial y la feminización de la pobreza. 
También reconoce en la economía del 
cuidado el sector más activo durante 
una pandemia que desaceleró las 
economías a nivel mundial.

Más allá del avance en la agenda de 
diversidad y género, el patriarcado es 
una de las grandes cadenas invisibles 
que impone pautas culturales, sociales 
y económicas en la vida laboral, social y 
sexual de las personas, por lo que “en 
los sectores feminizados se necesitan 
varones para romper estereotipos”, dijo 
la Magister en estudios del desarrollo 
del International Institute of Social 
Studies.

Reconocerlo como un trabajo, “se 
deberá avanzar en dar derechos de 
protección social, porque hoy, lo que 
ocurre, es que muchas mujeres que se 
dedicaron a cuidar no tienen la cantidad 
de años suficientes para jubilarse o no 
e s t á n  i n s e r t a s  s o c i a l  o  
económicamente, porque muchos años 
se dedicaron a eso, por lo que 
reconocer, desde el Estado, que las 
trayectorias laborales son distintas es 
entender que no se puede exigir lo 
mismo a la hora de la protección social”.

El gobierno nacional presentó el 
primer documento sobre cuidados, 
donde el Estado “es quien dice, por 
primera vez, que debe caminar hacia 
reconocer los cuidados como una 
necesidad, un trabajo y un derecho”, 
contó a AIM la directora nacional de 
Políticas de Cuidado del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación (Mmgyd), Lucía Cirmi 
Obón.

La brecha en los cuidados “es la 
contracara en la brecha salarial; las 
mujeres (porque están cuidando) tienen 
menos tiempo para hacer trabajo 
remunerado y cuando se insertan en 
algún sector lo hacen en los que se 
parecen a los cuidos y, por lo tanto, 
están subvaloradas y mal pagadas”, 
afirmó a esta Agencia la funcionaria 
nacional, quien detalló que esta 
situación hace que quienes se dedican 
a eso “tampoco le den ascensos u 
oportunidades de liderazgo, porque se 
considera que las mujeres están mejor 
en lugares serviciales, brindando 
cuidados a los demás, que dirigiendo”.

“Hay una gran parte de la población que 
no cree que el cuidado sea trabajo, por 
eso nos interesa discutir esto 
federalmente”, subrayó la economista 
magna cum laude de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), quien aclaró que 
en ese proceso se buscará que “tengan 
su voz las amas de casa y trabajadoras 
de casas particulares porque, incluso 
antes de pensar en la protección social, 
está el problema de que quienes cuidan 
remuneradamente también están muy 
precarizadas y es un universo 
completamente feminizado, por lo que 
interesa que tanto fuera como dentro 
del hogar quien se dedique a cuidar no 
sean sólo las mujeres y cuando se elija 
se pueda contar con la protección social 
acorde”.

Con el diagnóstico, el gobierno 
pretende iniciar un proceso federal que 
implica reconocer el cuidado como un 
derecho y, así, “el Estado ampliará la 
oferta pública de servicios de cuidado, 
ya que recibir cuidado no implica que 

tengas a alguien de tu familia que te lo 
dé y eso aplica tanto a los niños y niñas, 
como a las personas mayores o con 
discapacidad (quienes requieren apoyo 
en autonomía)”.

Prejuicios y patriarcado

Es así que el cuidado “está vinculado a 
la feminización de a la pobreza; porque 
si cuidas a tu familia (estás a cargo de 
tus niños y niñas) tenes el tiempo 
ocupado y si te separás quedás con los 
gastos de cuidar y el tiempo ocupado 
por cuidar, sin la posibilidad de generar 
tus propios ingresos, situación muy 
vinculada a la violencia y autonomía de 
las mujeres”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/el-estado-reconocio-el-cuidado-
como-una-necesidad-un-derecho-y-
un-trabajo.htm
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POLÍTICA

AIM el titular de la organización, Juan Carlos Fernández, quien destacó 
que “somos modelo en el mundo con esta legislación y de eso estamos 
orgullosos”.

TRABAJADORES DE COMUNAS PODRÁN TENER OBRA 
SOCIAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-comunas-
podran-tener-obra-social/ 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-cumplen-10-anos-de-la-
aprobacion-del-matrimonio-igualitario/
……………………………………………………….....................……

LA BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO DEBATIRÁ 
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Buenos Aires, 14 de julio (AIM).-La comisión Bicameral de Trámite 
Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunirá 
este martes a las 10:30 por videoconferencia, para debatir la validez de 
los DNU, entre los DNU a tratar figura la prórroga de la intervención de 
la AFI, supo AIM.

TRABAJADORES PRECARIZADOS Y DESALOJOS EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-bicameral-de-tramite-
legislativo-debatira-decretos-de-necesidad-y-urgencia/ 
…………………………………………………….....................………

Buenos Aires, 14 de julio (AIM).-Desde el inicio del Aislamiento Social 
Obligatorio (Aspo), decretado el 20 de marzo, los trabajadores excluidos 
y precarizados “reclamamos medidas que nos protejan en este contexto 
de crisis sanitaria, económica y social”. En repetidas ocasiones, “hemos 
recibido denuncias de desalojos de familias de hoteles, habitaciones y 
departamentos”, yendo en detrimento del DNU que prohíbe estas 
acciones, advirtieron a AIM desde el Bloque de Migrantes. Cuando 
inicio la pandemia, significó el fin del trabajo ambulante de esta 
población. Ahora, tampoco tendrían garantizado un hogar.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desalojos-en-medio-de-la-
pandemia/ 
……………………………………………………....................………
ECONOMÍA
RENTA UNIVERSAL: EL GOBIERNO SUMA CONSENSO PARA 
LANZAR PLAN SOCIAL 
Buenos Aires, 14 de julio (AIM).-El Gobierno avanzó con la búsqueda 
de consensos para implementar un nuevo plan social para al menos tres 
millones de personas. La idea de establecer una “renta básica” o un 
“ingreso universal” para la población más vulnerable fue detallada por el 
ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en un encuentro virtual 
que mantuvo con dirigentes empresarios, sindicales, sociales y 
religiosos. El alcance del programa y la cuantía del beneficio quedarán 
sujetos a los recursos fiscales disponibles en la pospandemia y al 
resultado de la renegociación de la deuda externa con los acreedores.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/renta-universal-el-
gobierno-suma-consenso-para-lanzar-plan-social/ 

POLÍTICA

……………………………………………………….....................……
PROVINCIALES

Con la publicación de la Ley  10801  los empleados de las comunas 
podrán afiliarse al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(Iosper).  “La norma lleva tranquilidad a los trabajadores de comunas, 
quienes, ahora,  podrán acceder a la obra social”, afirmó a AIM el 
director obrero por los trabajadores municipales, Adrián Gómez.  En 
Entre Ríos hay 53 comunas. 

…………………………………………………………....................…

PARA EVITAR EL “COLAPSO” HABRÁ MAYORES 
CONTROLES EN LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN 
PARANÁ

PROVINCIALES

Paraná 14 de julio de 2020 (AIM).- Ante el pico de contagios de 
Coronavirus en la capital provincial, el Gobierno provincial anuncio un 
ajuste en los controles en la circulación en la ciudad. “Es necesario 
reducir la cantidad personas al 25 o 30 por ciento de lo que habitualmente 
circula en la calle”, dijo gobernador Gustavo Bordet para graficar el 
objetivo que permita frenar el avance de la pandemia. El intendente Adán 
Bahl, adelantó que se duplicarán los inspectores municipales en la calle, 
que se sumarán a las fuerzas provinciales y federales.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/para-evitar-el-colapso-
habra-mayores-controles-para-reducir-la-circulacion-de-personas-en-
parana/

DESDE EL CGE SE CONFIRMÓ A UPCN QUE NO HAY FECHA 
CERTERA DEL REGRESO A CLASES EN LA PROVINCIA

ATE DENUNCIÓ QUE EL GOBIERNO ENTRERRIANO ACTÚA 
DE MALA FE

…………………………………………………….....................………
POLÍTICA, GREMIAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/desde-el-cge-se-confirmo-
a-upcn-que-no-hay-fecha-certera-del-regreso-a-clases-en-la-provincia/

DUEÑOS DE GIMNASIOS PIDEN QUE SE DECLARE LA 
EMERGENCIA PARA EL SECTOR

Paraná 14 de julio de 2020 (AIM).- Ante la reciente aprobación del 
protocolo nacional para el regreso a clases, la Unión del Personal Civil de 
la Nación (Upcn) se reunió con el presidente del Consejo General de 
Educación (CGE) y parte de su equipo para plantear la posición del 
sindicato al respecto.

Paraná, 15 de julio (AIM). El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió a AIM que la falta de 
convocatoria paritaria por parte del gobierno entrerriano “no es de buena 
fe, ya que aprovecha la imposibilidad de los sindicatos de manifestarse 
masivamente para no discutir salarios”.  

………………………………………………………….....................…

POLÍTICA

POLÍTICA

…………………………………………………………....................…

Paraná, 15 de julio (AIM).  La Cámara Paranaense de Gimnasios 
(Capag) reclamó al gobierno provincial la declaración de emergencia, 
informaron a AIM.  Además, promueven protocolos para poder retomar 
la labor de forma paulatina.  “La actividad física es imprescindible, sobre 
todo, en el medio de una pandemia”, afirmó Néstor Lódolo, médico y 
profesor de educación física. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/duenos-de-gimnasios-
piden-que-se-declare-la-emergencia-para-el-sector/ 
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RUBERTO: “LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
PONE A PARANÁ A LA VANGUARDIA NACIONAL EN LA 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-se-declararon-en-estado-de-alerta.htm
……………………………………………………..........………

Paraná, 16 de julio (AIM). Empleados de la Unidad Municipal 
cuatro de Paraná definieron un plan de lucha que se podría 
extender al resto de las áreas de servicios del Estado local. 
Reclaman un protocolo de higiene y seguridad, insumos de 
protección y un adicional por trabajo esencial, indicó a AIM el 
prosecretario Gremial de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), Roberto Alarcón. 

…………………………………………………..........…………

PROVINCIALES

LA POLICÍA SEÑALÓ QUE EL VANDALISMO CONTRA 
SILOBOLSAS “NO ESTÁN RELACIONADOS CON 
RAZONES IDEOLÓGICAS”

LOCALES

POLÍTICA

Paraná 16 de julio de 2020 (AIM).- La Comisión presidida por la 
diputada Ayelén Acosta (JxC–PRO) analizó este jueves los hechos 
delictivos ocurridos en la provincia referidos a silobolsas. Fueron 
convocados al encuentro el jefe de la Policía de Entre Ríos, 
Comisario General Gustavo Maslein, y el director de Prevención 
de Delitos Rurales, Comisario General Mario Zárate, quienes se 

Paraná, 16 de julio (AIM). El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper) informó que la Delegaciones 
Paraná II y III, de Paraná, implementarán, de lunes a viernes, un 
sistema de turnos telefónicos para que el afiliado pueda organizar 
su concurrencia y evitar el aglomerado de personas, confirmó a 
AIM el presidente del organismo, Fernando Cañete. A partir del 
20 de julio, sólo se atenderá a quienes tengan turno previo para la 
expedición de órdenes, medicamentos, reintegros, afiliaciones, 
Pidi, cierre de internaciones, y Plan Buena Leche. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/espacios-culturales-
autogestivos-reclaman-la-asistencia-del-estado-ante-la-
apremiante-situacion-del-sector/

PROVINCIALES

Paraná, 16 de julio (AIM). La concejala Ana Florencia Ruberto, 
del Frente Creer Entre Ríos, celebró la sanción de un paquete de 
normas que promueven acciones para la prevención, 
concientización y sensibilización de la violencia de género, entre 
las que se destaca la emergencia pública por el término de un año, 
con posibilidad de prorrogar por un año más, que se aprobó este 
miércoles en el Concejo Deliberante.

Paraná, 16 de julio (AIM). El Sindicato de Docentes 
Universitarios (Sitradu) se declaró en estado de alerta ante la 
implementación de un software que validaría la identidad de los 
estudiantes para ser evaluados, informó a AIM Sofía Cáceres 
Sforza, integrante del gremio. 

Paraná 15 de julio de 2020 (AIM).-  Con una carta dirigida a las 
autoridades provinciales, Red de Espacios Culturales 
Autogestivos de Entre Ríos (Recaer) reclamó que se declare la 
emergencia de la actividad en la provincia. En una carta pidieron la 
intervención para no desaparecer. En diálogo con AIM, uno de los 
referentes del colectivo, Carlos Vicentín, apuntó que la comunidad 
saber que la cultura independiente se sostiene a pulmón, que no 
sobra el dinero, y que al menos se tenga en cuenta la posibilidad de 
“al menos no tener gastos”, ante el parate en los ingresos.

TRABAJADORES ADVIERTEN QUE CORRE PELIGRO 
LA SANIDAD DE LA CAPITAL ENTRERRIANA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-
advierten-que-corre-peligro-la-sanidad-de-la-capital-entrerriana/ 
…………………………………………………………...........…

DOCENTES UNIVERSITARIOS SE DECLARARON EN 
ESTADO DE ALERTA

IOSPER SUMA DELEGACIONES AL SISTEMA DE 
TURNOS TELEFÓNICOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ruberto-la-
declaracion-de-emergencia-pone-a-parana-a-la-vanguardia-
nacional-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/ 
……………………………………………………..........………
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-suma-
delegaciones-al-sistema-de-turnos-telefonicos/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ate-denuncio-que-
el-gobierno-entrerriano-actua-de-mala-fe/ 
……………………………………………………...........………
POLÍTICA

Paraná, 15 de julio (AIM). La Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada  (Coninagro) presentó el Acuerdo para la 
Inversión Productiva y el Empleo. El documento, lanzado como 
una convocatoria de carácter multisectorial, busca generar 
confianza para frenar la caída del PBI, recuperar las Pymes, 
rediscutir la estructura demográfica rural, entre otros ejes 
económicos y sociales.

…………………………………………………..........…………
POLITICA
LA DOMESTICACIÓN MODERNA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/coninagro-le-
presento-al-gobierno-un-acuerdo-para-federalizar-la-economia/ 

CONINAGRO LE PRESENTÓ AL GOBIERNO UN 
ACUERDO PARA FEDERALIZAR LA ECONOMÍA

Paraná, 15 de julio (AIM). El 14 de octubre de 1806 el ejército 
francés al mando del mariscal Luis Davout aplastó a los prusianos 
en Auerstädt mientras simultáneamente Napoleón los vencía en 
Jena.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/la-domesticacion-
moderna/
…………………………………………...........…………………
POLÍTICA
E S PA C I O S  C U LT U R A L E S  A U T O G E S T I V O S  
RECLAMAN LA ASISTENCIA DEL ESTADO ANTE LA 
APREMIANTE SITUACIÓN DEL SECTOR

………………………………………………………...........……

………………………………………………………...........……

pusieron a disposición de mantener un trabajo articulado con la 
Legislatura.

CONOCER LA CONSTRUCCIÓN EN TIERRA, PARA 
PENSAR EL DISEÑO DE HÁBITATS SUSTENTABLES

……………………………………………………...............……

Paraná 16 de julio de 2020 (AIM).-  La red provincial de 
Construcción con Tierra invita a una charla virtual en la que se 
propone abordar la actualidad de la construcción con tierra 
estabilizada “en el mundo, en la región y a lo largo de la historia 
hasta nuestros días”. Será la primera de una serie de 
conversaciones que entre otros objetivos apunta a instalar en la 
agenda de los Estado la posibilidad de pensar diseños de hábitats 
sustentables, dijo a AIM Giuseppe Mingolla, de la Red Protierra 
Argentina, que acompaña la iniciativa.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-policia-senalo-
que-el-vandalismo-contra-silobolsas-no-estan-relacionados-con-
razones-ideologicas/

ECONOMÍA

Paraná 17 de julio de 2020 (AIM).-  Organizaciones que vienen 
luchando por la defensa de los humedales, enviaron notas a las 
autoridades del Ejecutivo y Legislativo de las provincia de Entre 
Ríos, Santa Fe y Buenos Aires reclamando un marco legislativo 
para proteger estos ecosistemas. La carta también plantea 
propuestas que deberían incluir el marco normativo destacando el 
aporte de la perspectiva de género, contó a AIM, Valeria Enderle, 
directora de la Fundación Cauce.

PROVINCIALES

AFIP ENDURECIÓ EL CONTROL SOBRE LOS BIENES 
EN EL EXTERIOR

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/conocer-la-
construccion-en-tierra-para-pensar-el-diseno-de-habitats-
sustentables/

Buenos Aires, 17 de julio (AIM).-A través de una serie de 
modificaciones de criterio sobre el impuesto a los bienes 
personales, la Afip decidió endurecer el control sobre los activos 
de los argentinos en el exterior.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/afip-endurecio-el-
control-sobre-los-bienes-en-el-exterior/ 

POLÍTICA, NACIONALES
EICHBAUM: "VIVIMOS EN IMPUNIDAD HACE 26 
AÑOS"

……………………………………………………...........………

POLÍTICA

POLÍTICA, INTERNACIONAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/eichbaum-vivimos-
e n - i m p u n i d a d - h a c e - 2 6 - a n o s /  
……………………………………………………...........………

URRIBARRI: “EL TERRORISMO ES INADMISIBLE EN 
UN SISTEMA DEMOCRÁTICO”
Paraná, 17 de julio (AIM). Al conmemorarse el 26º aniversario del 
atentado a la a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en 
la Embajada Argentina en Israel se realizó este viernes un 
homenaje a las 85 víctimas. “La falta de esclarecimiento de este 
ataque y la impunidad de quienes lo perpetraron constituyen una 
de las deudas de nuestra democracia”, expresó el embajador 
argentino en Israel, Sergio Urribarri.

Paraná, 17 de julio (AIM). El presidente de la  Asociación Mutual 
Israelita Argentina (Amia), Ariel Eichbaum, afirmó en el acto 
virtual por el 26 aniversario del atentado terrorista que "el tiempo 
de la Justicia está detenido" desde el 18 de julio de 1994: "Vivimos 
en impunidad, el terrorismo gana la batalla y la democracia no 
puede saldar una de sus deudas más vergonzantes". En Entre Ríos 
el acto será este sábado. 

……………………………………………...........………………

Paraná, 17 de julio (AIM). El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, anunció hoy una nueva extensión de la cuarentena. 
Pese a que en los últimos 14 días los números de contagios y de 
fallecidos se incrementaron el país sigue estando "en una situación 
buena, para no pecar de optimistas".

EL GOBIERNO ARGENTINO EXTENDIÓ LA 
CUARENTENA Y EN AGOSTO SE VOLVERÍA “LA VIDA 
HABITUAL” 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/urribarri-el-
terrorismo-es-inadmisible-en-un-sistema-democratico/

POLITICA
UN GIGANTE DEL ALMA AL SERVICIO DE ENANOS
Paraná, 16 de julio (AIM). El bebé llora, grita, patalea. La madre 
intuye qué le sucede. Se había inquietado, pero cuando el bebé se 
tranquiliza, ella también. Si bien él ya no es parte de su cuerpo, 
como fue durante nueve meses, ambos siguen ligados como si 
fueran uno.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
argentino-extendio-la-cuarentena-y-en-agosto-volveria-a-la-
vida-habitual/ 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/un-gigante-del-alma-
al-servicio-de-enanos/
…………………………………………………...........…………
PROVINCIALES
AMBIENTALISTAS PROPONEN CONSENSOS BÁSICOS 
PARA LA LEY DE HUMEDALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ambientalis tas-
proponen-consensos-basicos-para-la-ley-de-humedales/
……………………………………………………..........………
PROVINCIALES

Paraná 17 de julio de 2020 (AIM).-  Desde el Ministerio de Salud 
se detalló que entre los contagiados en la provincia predomina una 
franja etaria de jóvenes entre 20 y 45 años. En tal sentido se 
reclamó responsabilidad en este sector, especialmente ante la 
proximidad del Día del Amigo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-advierte-que-
la-mayoria-de-los-contagios-de-covid-19-en-entre-rios-se-da-

SALUD ADVIERTE QUE LA MAYORÍA DE LOS 
CONTAGIOS DE COVID-19 EN ENTRE RÍOS SE DA EN 
JÓVENES 

………………………………………………………..........……

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-gestiona-un-
mecanismo-alternativo-de-atencion-en-concordia/

En este contexto de encierro “el acompañamiento, la solidaridad, 
la fraternidad y la lucha por medio de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Tic's) permiten seguir adelante, 
sin desalentarnos o bajar los brazos”, afirmó a AIM  la presidenta 
del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos.

………………………………………………………..........……

en-jovenes/

……………………………………………………..........………

Paraná, 20 de julio (AIM). Con el Aislamiento Preventivo, Social 
y Obligatorio (Aspo) en la Ciudad de Buenos Aires y algunas 
provincias, y con restricciones y protocolos para detener el avance 
del coronavirus en el resto del país, “en el día del Amigo, el sector 
gastronómico pierde una nueva oportunidad de ingresos y, de esta 
forma, sostener sus puestos de trabajo y estructuras”, advirtieron a 
AIM desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de 
la República Argentina  (Fehgra).  El sector está conformado por 
PyMEs, muchas de ellas familiares y, junto con la hotelería, 
emplea a 650.000 personas en todo el país.

EL FESTIVAL DE ESPECTÁCULOS INFANTILES EN LA 
CUARENTENA, ANTE EL DESAFÍO DE LA TV 

Paraná, 20 de julio (AIM). El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper), informó a sus afiliados de 
Concordia que, por la situación planteada con los prestadores 
sanatoriales de esa localidad, funciona y gestiona un mecanismo 
alternativo de atención tendente a satisfacer la demanda de sus 
beneficiarios en tiempo y forma, mientras avanza en la 
normalización de la situación.

…………………………………………………………..........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-ejecutivo-manda-
al-congreso-esta-semana-una-ampliacion-del-presupuesto/ 

ECONOMÍA

EL GOBIERNO ENTRERRIANO PONE EN MARCHA 
UNA BATERÍA DE MEDIDAS POR LA QUEMA DE 
PASTIZALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-sector-
gastronomico-pierde-una-nueva-oportunidad/ 

Buenos Aires, 20 de julio (AIM).-En lo que representa un gesto de 
parte del Gobierno para con la oposición acordado ya en el 
Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo enviará esta semana un 
proyecto de ley que amplía la prórroga del Presupuesto 2019. De 
tal manera, en lugar de hacerlo por la vía del decreto, como podría 
a partir del DNU que amplió oportunamente las facultades del jefe 
de Gabinete, el Gobierno procederá a permitirle al Parlamento 
debatir la ampliación de recursos presupuestarios para lo que resta 
del año.

Buenos Aires, 20 de julio (AIM).-El buen resultado del viernes 
ratificó a Economía lo acertado de su decisión de enviar al 
Congreso un proyecto que prevé un universo de bonos en dólares 
ley local que buscaría canje por títulos en pesos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/gobierno-podria-
pesificar-deuda-en-dolares-por-hasta-20-000-millones/ 

Paraná, 20 de julio (AIM). El gobierno provincial anunció 
medidas inmediatas y de fondo para hacer frente al daño ambiental 
que genera la quema de pastizales en el Delta, entre ellas, 
constituirse como querellante en la causa penal; convocar a los 
propietarios de las tierras, en su mayoría santafesinos, a un 
encuentro en Victoria; presentar de oficio documentación ante la 
justicia federal; e impulsar un proyecto de ley para regular el uso 
de las tierras fiscales, entre otras.

Paraná 20 de julio de 2020 (AIM).-  Desde este 22 de julio hasta el 
12 de agosto se desarrollará la XXII edición del FEI, el Festival de 
Espectáculos Infantiles. El ya clásico encuentro de las artes 
escénicas para los infantes este año se tuvo que adaptar a las 
restricciones de sanitarias por la pandemia del Covid-19, e irá por 
TV. “Estamos muy contentos de llevarla a cabo”, dijo a AIM 
Juanqui Izaguirre, uno de los gestores de la iniciativa cultural en 
Paraná.

ÁVALOS: “NOS ACOMPAÑAMOS Y APOYAMOS  PARA 
SEGUIR ADELANTE”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/avalos-nos-
acompanamos-y-apoyamos-para-seguir-adelante/ 

POLÍTICA 

GOBIERNO PODRÍA PESIFICAR DEUDA EN DÓLARES 
POR HASTA 20.000 MILLONES

F E H G R A  A D V I E R T E  Q U E  “ E L  S E C T O R  
G A S T R O N Ó M I C O  P I E R D E  U N A  N U E VA  
OPORTUNIDAD”

PROVINCIALES

……………………………………………………...........………

EL EJECUTIVO MANDA AL CONGRESO ESTA SEMANA 
UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
entrerriano-pone-en-marcha-una-bateria-de-medidas-por-la-
quema-de-pastizales/

POLÍTICA

………………………………………………………..........……

…………………………………………………………..........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-festival-de-
espectaculos-infantiles-en-la-cuarentena-ante-el-desafio-de-la-
tv/

PROVINCIALES
IOSPER GESTIONA UN MECANISMO ALTERNATIVO 
DE ATENCIÓN EN CONCORDIA

……………………………………………………..........………

ECONOMÍA
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EL GOBIERNO CONFIRMÓ LA NUEVA ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 
Buenos Aires, 21 de julio (AIM).-El Gobierno definió la 
continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción o ATP4 para el pago de parte de los salarios del 
sector privado del mes de julio, que se concretará en agosto para 
acompañar el nuevo esquema de salida escalonada de aislamiento 
social puesto en marcha para morigerar el impacto de la pandemia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-
confirmo-la-nueva-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-
produccion/ 

POLÍTICA
…………………………………...........…………………………

EMPRESARIOS DEL TURISMO EXPRESARON LA 
“ANGUSTIANTE SITUACIÓN DEL SECTOR” A 
LEGISLADORES NACIONALES
Paraná, 21 de julio (AIM). Integrantes de la Mesa Empresarial del 
Turismo de Entre Ríos advirtieron diputados nacionales “la 
angustiante actualidad y los apoyos que consideramos necesitan el 
turismo, como un gran sector de la economía nacional y en 
especial en Entre Ríos”. Reclamaron la Ley de emergencia del 
sector, indicaron a AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/empresarios-del-
turismo-expresaron-la-angustiante-situacion-del-sector-a-
legisladores/ 
…………………………………………………...........…………
POLÍTICA
BENEDETTI, A FAVOR DE LA MORATORIA, PERO EN 
CONTRA DE LA AMNISTÍA A LA PETROLERA OIL 
COMBUSTIBLES
Paraná, 21 de julio (AIM). El diputado nacional Atilio Benedetti 
(UCR) se mostró de acuerdo con la necesidad de que se 
implemente una moratoria “amplia y generosa”, pero adelantó que 
Juntos por el Cambio propone una serie de modificaciones para 
evitar que la reforma implique una “amnistía” a empresarios 
kirchneristas como Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/benedetti-a-favor-
de-la-moratoria-pero-en-contra-de-la-amnistia-a-la-petrolera-
oil-combustibles/ 
………………………………………………………...........……
NACIONALES
NACIÓN FINANCIARÁ PROYECTOS SOBRE 
CUIDADOS Y DIVERSIDAD
Paraná, 21 de julio (AIM). Esta mañana se oficializó en el Boletín 
Oficial la creación del Programa Articular del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (Mmgyd), que forma 
parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por 
Motivos de Género que presentaron el pasado 3 de julio el 
presidente Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Gómez 
Alcorta. A través de esta iniciativa se buscará fortalecer el trabajo 
que realizan las organizaciones sociales que trabajan en los 
ámbitos comunitarios a través del financiamiento de proyectos 
vinculados a violencias, cuidados y diversidad que constituyen 
tres ejes de trabajo prioritarios para el Mmgyd. El programa 
abarcará territorialmente a todas las regiones del país.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacion-financiara-
proyectos-sobre-cuidados-y-diversidad/ 
……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/humedales-la-
urgencia-de-una-ley-y-el-impacto-de-los-incendios-en-el-delta/

Buenos Aires, 22 de julio (AIM).-En el marco de la desaparición 
de Facundo Castro Astudillo, este jueves, las juventudes de los 
movimientos populares realizarán una jornada nacional contra la 
violencia policial y por la aparición con vida del joven, informaron 
a AIM desde el colectivo Barrios de Pie Capital. 

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/cornejo-mucha-
gente-tiene-que-viajar-a-otra-ciudad-para-pagar-impuestos-y-
servicios/ 

POLÍTICA
LA OPOSICIÓN APUNTA CONTRA EL GOBIERNO Y 
DENUNCIA QUE EL ATAQUE AL CAMPO ES 
IDEOLÓGICO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/crearan-el-colegio-
de-profesionales-en-turismo-de-entre-rios/ 
………………………………………………..........……………

POLÍTICA

………………………………………………………...........……

PROVINCIALES

Paraná, 22 de julio (AIM). En un duro documento firmado por 
dirigentes radicales entrerrianos se advirtió a AIM que “la 
pasividad del gobierno provincial ante la rotura de silobolsas es 
complicidad”, ya que consideraron que “es un delito que resulta 
muy difícil desvincularlo de lo ideológico-político”.

HUMEDALES, LA URGENCIA DE UNA LEY Y EL 
IMPACTO DE LOS INCENDIOS EN EL DELTA 

………………………………………………..........……………

Paraná, 21 de julio de 2020 (AIM).- Vecinos por los Humedales de 
Concepción del Uruguay lanzaron una ronda de encuentros que 
tendrá lugar por la plataforma Zoom con el objeto de conocer estos 
importantes ecosistemas. La idea desde la organización, contó a 
AIM Cristina Tejedor, es poder abordar una serie de ejes que 
permitan desarrollar ejes de trabajo y preservación de esos 
espacios vitales.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ser-joven-no-es-
delito/ 

CORNEJO: “MUCHA GENTE TIENE QUE VIAJAR A 
OTRA CIUDAD PARA PAGAR IMPUESTOS Y 
SERVICIOS”
Paraná, 22 de julio (AIM). Muchos ciudadanos de Caseros deben 
viajar a otras localidades para pagar algunos sellados,  impuestos 
y servicios, contó a AIM el intendente de la ciudad, Ramón 
Cornejo. El jefe comunal aclaró que gestionan un Entre Ríos 
Servicios. 

PROVINCIALES

SER JOVEN NO ES DELITO

Noticias destacadas de julio

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/se-aprobo-con-
fuerza-de-ley-la-reforma-al-regimen-de-promocion-para-
emprendedores/

PIDEN LA PESIFICACIÓN DE LA DEUDA EN LAS 
PROVINCIAS

Paraná, 22 de julio (AIM). La Cámara Alta dio sanción definitiva 
a la modificación del régimen de promoción para el 
emprendedurismo joven entrerriano. La reforma incorpora a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), el turismo y a 
la economía del conocimiento como beneficiarias de 
financiamiento y programas de desarrollo, registró AIM.  El texto 
que quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/ambientalistas-
consideran-que-la-provincia-no-puede-ser-querellante-en-la-
causa-por-los-incendios-en-el-delta/

……………………………………………………….........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-ley-de-fibrosis-
quistica-demandara-a-iosper-mas-de-315-millones-de-pesos-
anuales/ 

SE APROBÓ CON FUERZA DE LEY LA REFORMA AL 
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA EMPRENDEDORES

Buenos Aires, 23 de julio (AIM). El Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (Ipcva) realizará el primer seminario 
internacional en el que se analizará la producción y 
comercialización de carne vacuna a nivel global durante y 

Paraná, 23 de julio (AIM). La organización ecologista denunció 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los desmontes 
aumentaron durante el período de cuarentena y solicitó que se 
disponga el freno a la deforestación por afectar el hábitat de los 
últimos 20 yaguaretés que quedan en la región del Gran Chaco.

Buenos Aires, 23 de julio (AIM).-En el marco del debate por el 
proyecto de reestructuración de la deuda de bonos en dólares bajo 
legislación argentina, “pedí el mismo tratamiento para provincias 
y municipios”, expresó a AIM el senador nacional Víctor 
Zimmermann (JxC-Chaco), quien especificó que así, se le daría el 
mismo tratamiento a la deuda interna argentina que a la deuda 
externa y contemplaría la posibilidad de pesificación con un 
reconocimiento del interés y actualización por CER”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/piden-la-
pesificacion-de-la-deuda-en-las-provincias/ 

Leer más  en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-busca-
acuerdo-para-colocar-conjueces/

…………………………………………………..........…………

POLÍTICA

……………………………………………………..........………
POLÍTICA

Paraná, 23 de julio (AIM). En estos días, el Senado de la Nación 
sancionará definitivamente el proyecto de ley que declara “de 
interés nacional” la lucha contra la enfermedad de fibrosis 
quística de páncreas o mucoviscidosis, lo que hará que las obras 
sociales tengan a su cargo, obligatoriamente, la cobertura del 100 
por ciento de las prestaciones que necesiten los pacientes 
afectados por esta patología. “La aprobación de la ley de orden 
público de fibrosis quística les representará a los afiliados del 
Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper),  
una inversión de 315 millones de pesos anuales de piso, lo que 
significa el cinco por ciento de su Presupuesto Prestacional 
Anual”, confirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero, 
Fernando Cañete.

…………………………………………………….........………

LA LEY DE FIBROSIS QUÍSTICA DEMANDARÁ A 
IOSPER MÁS DE 315 MILLONES DE PESOS ANUALES

POLÍTICA, LEGISLATIVA

PROVINCIALES, MEDIO AMBIENTE

EL GOBIERNO BUSCA ACUERDO PARA COLOCAR 
CONJUECES
Paraná, 22 de julio (AIM). El Ejecutivo ingresó en la Cámara Alta 
pedidos de acuerdo para 18 conjueces. El ordenamiento en la 
justicia permitiría al gobierno superar la coyuntura que genera la 
Ley de emergencia, ante los amparos que se impulsaron por el 
congelamiento de paritarias en todos los poderes del Estado y la 
eliminación de facto del 82 por ciento móvil, confirmó AIM.

…………………………………………………..............………

GREENPEACE DENUNCIÓ EL AUMENTO DE LA 
DEFORESTACIÓN EN CUARENTENA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/greenpeace-
denuncio-el-aumento-de-la-deforestacion-en-cuarentena/ 

PRODUCCIÓN

…………………………………………………..........…………

SEMINARIO: EL DESAFÍO DE LA CARNE VACUNA EN 
EL MUNDO POST PANDEMIA

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/lopez-murphy-
dialogara-con-entrerrianos/
…………………………………………………..........…………

LÓPEZ MURPHY DIALOGARÁ CON ENTRERRIANOS 
Paraná, 22 de julio (AIM). Este jueves, Ricardo López Murphy 
realizará una charla virtual “Los desafíos de los argentinos”, ante 
la situación económica, política y social del país, informaron a 
AIM.  Con la jornada, el referente nacional desarrollista 
reaparece en la escena política provincial.

PROVINCIALES
AMBIENTALISTAS CONSIDERAN QUE LA PROVINCIA 
NO PUEDE SER QUERELLANTE EN LA CAUSA POR 
LOS INCENDIOS EN EL DELTA
Paraná, 22 de julio de 2020 (AIM).- Este lunes se conoció a través 
de un comunicado oficial que el Gobierno de Entre Ríos se 
presentaría como querellante en la causa abierta por las quemas 
en las islas de Victoria. El anuncio trascendió en momentos que, 
justamente, se notificó al Ejecutivo de las medidas de control 
impuestas por el amparo ambiental admitido por el juez Federal 
Daniel Alonso, observó ante AIM Fabián Maggi, abogados 
patrocinante por el Foro Medio Ambiental.

PROVINCIALES

PROVINCIALES

…………………………………………………………..............…

después del impacto de la pandemia de Covid-19. Durante dos días, 
especialistas nacionales e internacionales (Estados Unidos, China, 
Reino Unido, etc.) se darán cita en este encuentro virtual para debatir 
el fututo de la carne vacuna. Se llevará a cabo, con participación 
gratuita pero cupos limitados, el 29 y 30 de julio.

Paraná, 23 de julio de 2020 (AIM).- El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper) y directivos de la Cámara de 
Clínicas y Sanatorios de Concordia iniciaron hoy un proceso de 
acercamiento, que podría destrabar el conflicto que mantiene 
suspendida  la atención a afiliados de la prestadora de salud en esa 
localidad. «La Cámara deberá responder la semana que viene si 
acepta la propuesta que efectuó Iosper. Por ahora, pasamos a cuarto 
intermedio», confirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero, 
Fernando Cañete.

IOSPER Y LA CÁMARA DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DE 
CONCORDIA BUSCAN ZANJAR DIFERENCIAS

Buenos Aires, 24 de julio (AIM).-El Senado nacional sesionó este 
jueves y aprobó los proyectos de ley de receta médica digital y la 
creación de una Campaña Nacional de Donación de Plasma de 
pacientes recuperados de Covid-19. También tuvo media sanción 
para una iniciativa que promueve el ingreso a carreras estratégicas, 
confirmaron a AIM fuentes parlamentarias.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/senado-convirtio-en-
ley-la-receta-digital-y-donacion-de-plasma/ 

SENADO CONVIRTIÓ EN LEY LA RECETA DIGITAL Y 
DONACIÓN DE PLASMA

PANDEMIA: EL GOBIERNO PRORROGÓ DOS MESES LA 
PROHIBICIÓN DE DESPIDOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/seminario-el-desafio-
de-la-carne-vacuna-en-el-mundo-post-pandemia/ 
……………………………………………………..............………

TRABAJADORES DE LAS ARTES VISUALES SE 
ORGANIZAN EN LA PANDEMIA Y LANZAN UN CENSO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/trabajadores-de-las-
artes-visuales-se-organizan-en-la-pandemia-y-lanzan-un-censo/
……………………………………………………..............………

Paraná, 23 de julio de 2020 (AIM).- Una red de trabajadores de las 
artes visuales, surgido a partir de la emergencia sanitaria por la 
pandemia Covid-19, se ha propuesto “seguir trabajando 
colectivamente sobre las problemáticas del campo de las artes 
visuales a corto, mediano y largo plazo”. Y como primera actividad 
lanzaron una “autocenso” nacional. Entre Ríos ya hay unos 100 
participantes que integran el colectivo a nivel provincial, aunque se 
estima que son muchos más quienes podría sumarse, contó a AIM la 
referente local, Julia Acosta.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/iosper-y-la-camara-de-
clinicas-y-sanatorios-de-concordia-buscan-zanjar-diferencias/

POLÍTICA
ARGENTINA TIENE LEY DE FIBROSIS QUÍSTICA
Buenos Aires, 24 de julio (AIM).-El Senado sesionó este jueves y, 
entre sus proyectos, se alzó con con la ley que busca atender la 
fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y 
requiere un tratamiento de por vida. La iniciativa recibió 64 votos 
afirmativos y tres abstenciones, de los senadores Humberto 
Schiavoni, Esteban Bullrich y Gladys González, los tres del PRO, 
supo AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/argentina-tiene-ley-de-
fibrosis-quistica/ 
………………………………………………………..............……
POLÍTICA

………………………………………………………..............……
ECONOMÍA

………………………………………………………..............……
LOCALES
LA MUNICIPALIDAD APRUEBA LA MAYOR CAPACIDAD 
EN BARES Y DEPORTES HASTA CUATRO PERSONAS
Paraná, 24 de julio de 2020 (AIM).- El intendente de Paraná, Adán 
Bahl anunció nuevas medidas en el marco de la denominada “nueva 
normalidad”. En este sentido dijo que “a mayor flexibilidad, mayor 
responsabilidad de todos para cuidarnos”, para plantear la situación 
demanda una adaptación día a día “con distintas decisiones que 
debemos tomar”, manifestó tras mantener reuniones, junto al Coes 
local, con el sector gastronómico y las fuerzas de seguridad con el 
objetivo de analizar diversas medidas que implementará la 
Municipalidad de Paraná a partir de este sábado.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/la-municipalidad-
aprueba-la-mayor-capacidad-en-bares-y-deportes-hasta-cuatro-
personas/

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/el-gobierno-prorrogo-
dos-meses-la-prohibicion-de-despidos-en-el-marco-de-la-
pandemia/ 

…………………………………………………………..............…

Buenos Aires, 24 de julio (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
firmó este jueves un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el 
que prorrogó dos meses más la prohibición de efectuar despidos o 
suspensiones sin causa durante la crisis económica que se 
profundizó por la pandemia de coronavirus.

POLÍTICA

Paraná, 24 de julio de 2020 (AIM).- El plenario de secretarios y 
secretarias Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer), efectuó una declaración en donde se manifestó 
“por salarios que superen la línea de pobreza y contra el ajuste de 
Bordet a activos y jubilados provinciales”. Anunció medidas de 
fuerza al inicio de clases en el marco de la educación virtual.

………………………………………………………..............……

AGMER ANUNCIÓ 5 DÍAS DE DESCONEXIÓN CON UNA 
DURA DECLARACIÓN SOBRE BORDET

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/agmer-anuncio-3-dias-
de-desconexion-con-una-dura-declaracion-sobre-bordet/

POLÍTICA
RECUERDAN LA PROHIBICIÓN DE LAS REUNIONES 
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/magia-
y-tcnica-ayer-y-hoy-3.htm 

Paraná, 27 de mayo (AIM). El intendente de la Ciudad de Siete 
Colinas, Domingo Maiocco, adelantó que el municipio se podría 
presentar como querellante en la causa federal que investiga las 
responsabilidades por las quemas en la zona de islas. Frente a un 
grupo de ambientalistas que protestaba en la plaza principal de la 
ciudad, anunció que realizaría una denuncia por las 
impresionantes quemas que se produjeron durante este fin de 
semana en esa zona de humedales, indicaron a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/aim-
renueva-su-diario-digital.htm 

EL GOBIERNO BUSCA AUMENTAR LAS MULTAS POR 
PESCA ILEGAL

……………………………………………………...........………

NACIÓN CONTEMPLARÁ EN EL PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS A ENTRE RÍOS

Paraná, 25 de julio (AIM). Desde este sábado, la Agencia de 
Informaciones Mercosur (AIM) presenta el rediseño de su diario 
digital,  facilitando y agilizando el acceso a la información de una 
manera más visual y amable, poniendo como centro al lector. 

POLÍTICA

JUBILADOS RECHAZAN INICIATIVAS QUE ATENTEN 
CONTRA JUBILACIONES Y PENSIONES 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/jubilados-
rechazan-iniciativas-que-atenten-contra-jubilaciones-y-
pensiones.htm 

Paraná, 25 de julio (AIM). El presidente del Comité Provincial de 
la Unión Cívica Radical (UCR), Leandro Arribalzaga, lamentó la 
falta de diálogo del gobierno provincial con las fuerzas políticas, 
gremios, organizaciones no gubernamentales y sectores 
dinámicos de la economía. “Para pensar la provincia hay que 
sentarse a proyectar entre todos un programa que trascienda una 
gestión”, aseguró el dirigente radical a AIM. 

POLÍTICA

PROVINCIALES
VICTORIA TAMBIÉN SE PRESENTARÍA COMO 
QUERELLANTE POR LAS QUEMAS EN EL DELTA

POLÍTICA

Paraná, 26 de julio (AIM). La magia fue la primera técnica y la 
técnica es la última magia. La publicidad es el fundamento 
técnico-mágico de la sociedad de consumo; ella es capaz de crear y 
mantener aquellas necesidades que “brotan de la fantasía” a las 
que se refería Marx para yuxtaponerlas con las que “brotan del 
estómago”.

Paraná, 25 de julio (AIM). Dentro de la batería de medidas que 
anunciará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la 
recuperación de la economía tras la pandemia, se incluirán 
pedidos del gobernador Gustavo Bordet, como el mejoramiento de 
caminos rurales (red vial secundaria y terciaria) y el desarrollo del 
sistema portuario, informó el gobierno de Entre Ríos. 

Paraná, 24 de julio de 2020 (AIM).- Desde el Ministerio de Salud 
se reiteró la importancia de cumplir las medidas dispuestas para 
evitar la propagación del virus y se precisó que muchos de los 
casos registrados tienen que ver con reuniones sociales y 
encuentros familiares.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/arribalzaga-bordet-
esta-encerrado-y-no-dialoga/

AIM RENUEVA SU DIARIO DIGITAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacion-
contemplara-en-el-plan-de-obras-publicas-a-entre-rios/ 
………………………………………………...........……………

POLÍTICA, MEDIOS

ARRIBALZAGA: “BORDET ESTÁ ENCERRADO Y NO 
DIALOGA”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/recuerdan-la-
prohibicion-de-las-reuniones-sociales-el-factor-mas-alto-de-
contagios-por-coronavirus/

………………………………………………...........……………

SOCIALES, EL FACTOR MÁS ALTO DE CONTAGIOS 
POR CORONAVIRUS

Paraná, 26 de julio (AIM). La presidenta del Centro Nacional de 
Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), Noelia Sánchez de Guzmán, advirtió a AIM que no 
permitirán que avancen en la Legislatura iniciativas que atentan 
contra las jubilaciones y pensiones. Además, adelantó que el 
sindicato promoverá un proyecto de Ley. 

………………………………………………………..........……

POLÍTICA

……………………………………………………...........………

MAGIA Y TÉCNICA, AYER Y HOY

……………………………………………………...........………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/victoria-
tambin-se-presentara-como-querellante-por-las-quemas-en-el-
delta.htm
………………………………………………...........……………
POLÍTICA

Buenos Aires, 28 de julio (AIM).-Tal como adelantó AIM, el 
Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de 
ley para aumentar las multas por pesca ilegal. La iniciativa fue 
girada a la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros 
y Portuarios, para su tratamiento.

EL EQUIPO ECONÓMICO AVANZÓ CON LA 
ESTRATEGIA PARA RENEGOCIAR CON EL FMI
Buenos Aires, 28 de julio (AIM).-El equipo económico se reunió 
este lunes para hablar de las relaciones del país con el FMI. Se 
discutieron también las medidas que se están trabajando, para el 
proyecto de presupuesto 2021 y la post pandemia. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
busca-aumentar-las-multas-por-pesca-ilegal.htm 

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-
equipo-econmico-avanz-con-la-estrategia-para-renegociar-con-
el-fmi.htm 

…………………………………………………...........…………

……………………………………………………..........………
ECONOMÍA
PROCREAR: APUNTAN A CONSTRUIR 14.000 
VIVIENDAS Y HABRÁ DOS TIPOS DE CRÉDITOS
Buenos Aires, 28 de julio (AIM).-El Gobierno apostará fuerte a la 
reactivación de la economía mediante la construcción. El plan 
incluye la cesión de terrenos por parte de municipios, la 
construcción de viviendas por parte de desarrollistas y la creación 
de fideicomisos para entregar préstamos a través del sistema 
bancario.

…………………………………………………...........…………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/procrear-
apuntan-a-construir-14000-viviendas-y-habr-dos-tipos-de-
crditos.htm 

ELÍAS PUSO A DISPOSICIÓN DE BORDET SU CARGO
Paraná, 28 de julio (AIM). El presidente de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Entre Ríos (Cjyper), Daniel Elías, puso a 
disposición del gobernador Gustavo Bordet, su renuncia. El 
funcionario irá a trabajar al Congreso de la Nación, donde 
participaría de la comisión que reformará el sistema previsional 
argentino, confirmó AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/elas-
puso-a-disposicin-de-bordet-su-cargo.htm 
…………………………………………………..........…………
POLÍTICA
EL RADICALISMO ENTRERRIANO COMIENZA A 
DELINEAR SU CONFIGURACIÓN INTERNA
Paraná, 28 de julio (AIM). A fines de agosto, principios de 
septiembre, la Unión Cívica Radical (UCR) deberá llamar a 
elecciones internas para elegir sus autoridades partidarias, 
confirmó a AIM el presidente del Comité Provincial, Leandro 
Arribalzaga, quien aclaró “el partido va respetar la Carta Orgánica 
que establece que los mandatos son de dos años, por lo tanto 
vencen el 20 de noviembre y quién debe autorizar la fecha de 
elección es la Justicia Electoral”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
radicalismo-entrerriano-comienza-a-delinear-su-configuracin-
interna.htm 

Buenos Aires, 29 de julio (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
saldrá este miércoles de la residencia presidencial de Olivos para 
presentar desde la Casa de Gobierno la reforma judicial que viene 
anticipando desde el inicio de su gestión. La ocasión amerita 
entonces un ámbito institucional muy especial y es así que el 
mandatario decidió estar en la Rosada para hacer el anuncio.

Paraná, 28 de mayo (AIM). Este martes se conoció que una 
tradicional sala-taller de teatro independiente cierra sus puertas. 
“No alcanzamos a cumplir los 20 años”, lamentó a AIM Carlos 
Vicente, uno de los gestores de Saltimbanquis. Esta actividad 
cultural, junto con la de los múltiples talleres de expresión y artes 
son las más golpeadas por las restricciones impuestas por las 
medidas sanitarias por la pandemia de Coronavirus. También son 
las que no cuentan con ayuda suficiente para afrontar el freno total 
de los ingresos. La Red de Espacios Culturales Autogestivos 
todavía aguarda las promesas de ayuda realizadas por la Provincia.

ALBERTO FERNÁNDEZ PRESENTA LA REFORMA 
JUDICIAL

PROMUEVEN LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE 
ADULTOS MAYORES

GALIMBERTI: “NOS PREPARAMOS PARA LO QUE 
VENDRÁ”
Paraná, 29 de julio (AIM). La situación económica y social de los 
municipios entrerrianos es disímil, contó a  AIM intendente de 
Chajarí, Pedro Galimberti, quien consideró que por la pandemia el 
año está perdido, pero aclaró lo que se trabaja para lo que vendrá 
con iniciativas, proyectos y disputa de recursos con el gobierno 
provincial. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/galimberti-
ldquonos-preparamos-para-lo-que-vendrrdquo.htm 

POLÍTICA

ÁVALOS: “SI NO SE CAMBIAN LAS POLÍTICAS QUIEN 
PRESIDA LA CAJA ES INTRASCENDENTE”

SALAS CULTURALES A LA INTEMPERIE Y AL BORDE 
DE LA EXTINCIÓN

POLÍTICA

……………………………………………………...........………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/salas-
culturales-a-la-intemperie-y-al-borde-de-la-extincin.htm

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/alberto-
fernndez-presenta-la-reforma-judicial.htm 

…………………………………………………………..........…

POLÍTICA

Paraná, 28 de julio (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 
Juana Ávalos, afirmó a AIM que el cambio de autoridades en la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos “es una anécdota; 
lo importante son las políticas de Estado de previsión social que 
esta gestión de Gustavo Bordet ajusta con la quita del 82 por ciento 
móvil”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana/valos-
ldquosi-no-se-cambian-las-polticas-quien-presida-la-caja-es-
intrascendenterdquo.htm

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/promueven-
la-inclusin-financiera-de-adultos-mayores.htm 

Paraná, 28 de julio (AIM). Ingresó en la Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley por el que se busca promover la inclusión 
financiera de adultos mayores, a partir del fortalecimiento de la 
educación, la difusión de contenidos vinculados a los servicios 
financieros, y el fomento a soluciones que contribuyan a mejorar 
la accesibilidad y el uso responsable de los servicios financieros 
por parte de este segmento poblacional, confirmó AIM.

PROVINCIALES

…………………………………………………………...........…

……………………………………………………..........………

…………………………………………………………..........…
PROVINCIALES

POLÍTICA

………………………………………………………..........……

Buenos Aires, 30 de julio (AIM).-En el marco de la crisis 
económica agudizada por la pandemia de coronavirus, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) prorrogó -una 
vez más- el plazo de adhesión a la Moratoria 2020 para micro, 
pequeñas y medianas empresas, monotributistas autónomos y 
entidades sin fines de lucro, hasta el 31 de agosto.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-firm-
convenio-con- la -cmara-de-c ln icas -y-sana tor ios -de-
concordia.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/negocios-
ganaderos-con-espritu-cooperativo.htm

POLÍTICA

Buenos Aires, 30 de julio (AIM).-El proyecto de ley de 
organización y competencia de la Justicia Federal presentado este 
miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos 
cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de 
sus anexos.

……………………………………………………..........………

Buenos Aires, 30 de julio (AIM).-La Asociación Gremial Docente 
de la UBA (AGD UBA) realizará este jueves un nuevo apagón 
virtual frente a la falta de respuesta de sus reclamos. Además, se 
harán presentes a las 11 horas en el Rectorado de la UBA, para 
presentar su pliego. Lo harán con una delegación y ateniendo el 
distanciamiento social indicado por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (Aspo), confirmó a AIM la referente de la 
entidad, Ileana Celotto.

Paraná, 29 de julio (AIM). El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper), firmó hoy un convenio con la 
Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, informó el 
presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete. La entidad 
retoma los servicios como prestadora en la costa del Uruguay, 
informaron a AIM.

Paraná 29 de julio (AIM).- La ministra de Salud, Sonia Velázquez, 
informó sobre la situación epidemiológica en la provincia y 
destacó la estrategia sanitaria de seguimiento y aislamiento 
oportuno de casos que se viene realizando para poder contener la 
propagación de la pandemia.

CAJAS CULTURALES, UNA ESTRATEGIA PARA LA 
SUPERVIVENCIA

Paraná, 29 de julio (AIM). Ese fue el nombre elegido para este 1º 
Remate de Cooperativas llevado a cabo el día 27 de Julio, que se 
enmarca en los festejos por el Día Internacional del 
Cooperativismo y que se produjo con la organización de 21 
Cooperativas Adheridas a la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA).

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-
proyecto-de-reforma-judicial-crea-121-cargos-y-casi-un-
centenar-de-juzgados-1.htm 

ECONOMÍA

…………………………………………………………...........…

……………………………………………………..........………

eer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/cajas-culturales-
una-estrategia-para-la-supervivencia.htm

SALUD AGUARDA EL TERCER BROTE DE COVID-19 EN 
PARANÁ

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/paro-
virtual-de-docentes-universitarios.htm 

………………………………………………………...........……

…………………………………………………...........…………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/salud-
aguarda-el-tercer-brote-de-covid-19-en-paran.htm

PARO VIRTUAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
cafiero-hablar-sobre-las-medidas-tomadas-durante-la-
pandemia.htm 

IOSPER FIRMÓ CONVENIO CON  LA CÁMARA DE 
CLÍNICAS Y SANATORIOS DE CONCORDIA

N E G O C I O S  G A N A D E R O S  C O N  E S P Í R I T U  
COOPERATIVO

Paraná 29 de julio (AIM).- Un grupo de gestores culturales de 
Paraná, diseñó una singular forma de recaudar fondos: el sorteo de 
combos con objetos y servicios de hacedores de todo tipo. El 
sector, agobiado por el freno a las actividades impuestas por las 
restricciones por la pandemia, sufre la falta de ingreso y nula 
ayuda oficial, pero no de imaginación para campear este 
desamparo. “Estamos preocupados porque le sector cultural de la 
ciudad de Paraná está muy dañado”, dijo a AIM Ezequiel Caridad, 
uno de los promotores, que igualmente aclaró que están “muy 
contentos por las donaciones y la venta de rifas”, se entusiasmó.

LOCALES

POLÍTICA

Buenos Aires, 30 de julio (AIM).-La Cámara de Diputados 
sesionará este jueves, cuando se prevé la presencia del jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero, quien brindará su informe de manera 
virtual. El funcionario envió a Diputados las 1.651 respuestas del 
informe que brindará desde las 15:30. En el documento, abordó las 
medidas tomadas por la pandemia, confirmaron a AIM fuentes 
parlamentarias.

PROVINCIALES

PRODUCCIÓN

DIPUTADOS: CAFIERO HABLARÁ SOBRE LAS 
MEDIDAS TOMADAS DURANTE LA PANDEMIA 

…………………………………………………………..........…

EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL CREA 121 
CARGOS Y CASI UN CENTENAR DE JUZGADOS

AFIP VOLVIÓ A EXTENDER EL PLAZO PARA ADHERIR 
A LA MORATORIA PARA PYMES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/afip-
volvi-a-extender-el-plazo-para-adherir-a-la-moratoria-para-
pymes.htm 
PROVINCIALES
IOSPER OTORGÓ 5726 TURNOS EN DOS SEMANAS EN 
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INTERNACIONALES

……………………………………………………...........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
otorg-5726-turnos-en-dos-semanas-en-paran.htm 
………………………………………………………...........……

URRIBARRI SE INTERIORIZÓ SOBRE EL USO DE UNA 
DROGA PARA EL COLESTEROL QUE PUEDE 
CONVERTIR AL COVID-19 EN UN RESFRÍO
Paraná, 30 de julio (AIM). El embajador argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, se interiorizó este miércoles sobre la 
investigación de científicos israelíes y estadounidenses que fue 
noticia mundial en los últimos días ante el descubrimiento de que 
una droga que se usa para el colesterol puede convertir al covid-19 
en un simple resfrío. En una visita a la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, fue recibido por el profesor Yaakov Nahmias, uno de los 
líderes del proyecto.
L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/urribarri-se-
interioriz-sobre-el-uso-de-una-droga-para-el-colesterol-que-
puede-convertir-al-covid-19-en-un-resfro.htm 
…………………………………………………………...........…

Paraná, 30 de julio (AIM). El Instituto Obra Social de la Provincia 
de Entre Ríos (Iosper) otorgó 5726 turnos desde que se 
implementó el sistema en la capital entrerriana, en el marco de las 
medidas dispuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Aspo). Además, ahora sumó otro número de Whats 
App  (+54 9 3434 59-7043) para atender en la Delegación Paraná 
I, informaron a AIM.  

AGROINDUSTRIA
PREOCUPACIÓN EN LA ACTIVIDAD LECHERA

PARANÁ

Paraná, 30 de julio (AIM). “El sector productivo en lechería está 
preocupado, venimos bregando por una especie de reintegros o 
quita de retención a la exportación de lácteos para ponernos en 
carrera de vuelta”, afirmó el secretario de Coninagro y referente de 
la Mesa Lechera, Daniel Kindebaluc.
L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/preocupacin-en-la-
actividad-lechera.htm 

Paraná, 30 de julio (AIM). El gobernador Gustavo Bordet se 
reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa. Analizaron las estrategias de articulación entre 
Nación y provincia para la reactivación de la economía en la 
pospandemia, centrada en la producción, el desarrollo y el trabajo.

LOCALES
NIÑOS DE LOMAS DEL SEMINARIO RECLAMAN UN 
ESPACIO LÚDICO

BORDET Y MASSA ABORDARON LÍNEAS DE ACCIÓN 
PA R A R E A C T I VA R  L A E C O N O M Í A E N  L A 
POSPANDEMIA

POLÍTICA

Leer más ne: https://www.aimdigital.com.ar/politica/bordet-y-
massa-abordaron-lneas-de-accin-para-reactivar -la-economa-en-
la-pospandemia.htm  
………………………………………………………..........……

Paraná, 30 de julio (AIM). Vecinos de Lomas del Seminario 
comenzaron a toparse con una nueva postal, ya que el predio 
ubicado sobre 19 de abril cambió su cara, perfilándose como una 
de las plazas del barrio. Buscan que el espacio quede abierto para 
que niños y grandes disfruten del lugar en el que se combinarán 
actividades de esparcimiento, deportivas y culturales, cuando 
termine el Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo). 
“La plaza será un logro que se concretará como una iniciativa de 
vecinos y eso es muy satisfactorio", dijo a AIM el presidente de la 
vecinal, Marcos Mendoza, quien admitió que “por ahora, es una 
expresión de deseos”.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/familias-de-
lomas-del-seminario-reclaman-una-plaza.htm
…………………………………………………………...........…

AMBIENTALISTAS DE VICTORIA PLANTEARON SU 
PREOCUPACIÓN POR EL DELTA A LA MINISTRA 
ROMERO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/concejales-de-
victoria-rechazan-agravios-de-sus-pares-de-rosario.htm

PROVINCIALES

…………………………………………………..........…………

CONCEJALES DE VICTORIA RECHAZAN AGRAVIOS 
DE SUS PARES DE ROSARIO 

LA LEY DE TELETRABAJO ENTRARÍA EN VIGENCIA 
CUANDO FINALICE EL ASPO

Paraná 30 de julio (AIM).- En una resolución tomada por el 
Concejo Deliberante de Victoria refutó “las provocaciones 
infundadas e innecesarias de legisladores locales de la ciudad de 
Rosario, promoviendo agravios contra los ciudadanos de nuestra 
provincia, sus representantes e Instituciones”, indicaron entre 
otros puntos del documento que accedió AIM en relación al 
conflicto por las quemas en el Delta del Paraná

…………………………………………………………...........…

L e e r  m á s  e n :  
https://aimdigital.com.ar/provinciales/ambientalistas-de-
victoria-plantearon-su-preocupacin-por-el-delta-a-la-ministra-
romero.htm

POLÍTICA

PROVINCIALES

Paraná 30 de julio (AIM).- Un grupo de activistas 
socioambientales aguardó a la ministra de Gobierno y Justicia 
provincial, Rosario Romero, en las puertas de la Municipalidad de 
Victoria, donde hoy realizó una visita de trabajo. Integrantes del 
grupo Guardianes de Victoria y El Paraná No Se Toca dialogaron 
con la funcionaria quien les adelantó la idea de gobernador de 
restablecer un puesto policial en Isla El Charigue, para sumar a los 
controles para evitar las quemas, según se informó a AIM. Bordet 
y Stratta desembarcan mañana en una zona caliente.

Noticias destacadas de julio

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-caja-de-
jubilaciones-incorpora-nuevas-lneas-de-comunicacin-para-
trmites-de-pensiones.htm 

PROVINCIALES

Paraná 31 de julio (AIM).- En los 130 días de emergencia 
sanitaria y en feria, diversos organismos judiciales trabajaron 
articuladamente en forma presencial y remota para atender las 
denuncias que derivaron en 3.171 causas judiciales, se informó 
oficialmente.

…………………………………………………..........…………

Desde las 18 de este jueves y hasta las 3 de la madrugada de este 
viernes se produjo la quema de distintos pastizales en la zona de 
bañados Santa Fe frente a la costa que da al Parque Urquiza de 
Paraná. Bomberos evitaron que el humo de esos incendios, 
llegara a la toma de aire del Túnel Subfluvial y provocara 
problemas.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-30-por-
ciento-de-los-agresores-de-gnero-son-varones-entre-21-y-30-
aos.htm

……………………………………………..........………………

EL PRESIDENTE EXTENDIÓ LA CUARENTENA Y 
PIDIÓ UN ESFUERZO A LOS JÓVENES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/el-presidente-
extendi-la-cuarentena-y-pidi-un-esfuerzo-a-los-jvenes.htm

LA CAJA DE JUBILACIONES INCORPORA NUEVAS 
LÍNEAS DE COMUNICACIÓN PARA TRÁMITES DE 
PENSIONES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-ley-de-
teletrabajo-entrara-en-vigencia-cuando-finalice-el-aspo-1.htm 

Buenos Aires, 31 de julio (AIM).-Sin apoyo de la oposición, el 
Senado nacional sancionó este jueves la Ley de Régimen Legal de 
Teletrabajo, que establece presupuestos legales mínimos para 
esta modalidad, extendida como consecuencia de la pandemia de 
Covid-19. La iniciativa tuvo 40 votos a favor y 30 en contra, supo 
AIM. La ley entraría en vigencia 90 días después de que finalice el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo).

……………………………………………………..........………

Paraná, 31 de julio (AIM). Desde hace dos meses no llega a 
municipios de la oposición las partidas de leche en polvo para 
distribuir en Centro de Salud, informó a AIM el intendente de 
Chajarí,  Pedro Galimberti, quien indicó: “Desconocemos cuál es 
el criterio para distribuir de una u otra manera las partidas de los 
programas nacionales”.  

PROVINCIALES

………………………………………………………..........……

ANALIZARON PROYECTOS QUE IMPULSAN LA 
CREACIÓN DEL ENTE PROVINCIAL DE TURISMO

NO LLEGAN PARTIDAS DE LECHE A MUNICIPIOS 
ENTRERRIANOS

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/politica/no-llegan-
partidas-de-leche-a-municipios-entrerrianos.htm 

Paraná, 31 de julio (AIM). La presidencia de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos informó a AIM que se 
agregaron dos nuevas líneas de comunicación para atender los 
trámites de pensión por fallecimiento de familiar, gestión que se 
realiza totalmente a distancia, sin presencia de quien inicia el 
expediente.  

Paraná, 31 de julio (AIM). Representantes de la Mesa Empresaria 
del Turismo de Entre Ríos fueron recibidos por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Angel Giano, el presidente de la Comisión 
de Turismo, Mariano Rebord, y el diputado Julio Solanas. 
Avanzaron sobre dos proyectos de Ley -uno de autoría de éste 
último y el otro del actual ministro Juan José Bahillo, presentado 
en su mandato como diputado- que pretenden crear un organismo 
para el diseño, entre sector público y el privado, del desarrollo 
turístico provincial. Del encuentro, que además contó con la 
presencia virtual de referentes del sector, participó el secretario de 
Turismo, Gastón Irazusta.  
L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/analizaron-
proyectos-que-impulsan-la-creacin-del-ente-provincial-de-
turismo.htm
………………………………………………….........…………

EL 30 POR CIENTO DE LOS AGRESORES DE GÉNERO 
SON VARONES ENTRE 21 Y 30 AÑOS

PROVINCIALES
EL HUMO DE LAS ISLAS CASI LLEGA A LA TOMA DEL 
AIRE DEL TÚNEL SUBFLUVIAL

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/el-humo-de-las-
islas-casi-llega-a-la-toma-del-aire-del-tnel-subfluvial.htm
………………………………………………….........…………
NACIONALES

Caba 31 de julio (AIM).- “Chicos, chicas, chiques, les pido por 
favor: hagamos ese esfuerzo. Es una zoncera reunirnos en fiestas 
electrónicas, en fiestas clandestinas. No se dan cuenta el riesgo al 
que se exponen y el riesgo que corren. Se los pido por favor”, dijo 
el Alberto Fernández en el anunció extensión de la cuarentena 
hasta el 16 de agosto: "Atravesamos un momento creciente del 
virus".

………………………………………………………….........…
PROVINCIALES
DOCENTES UNIVERSITARIOS PONEN CONDICIONES 
PARA RETOMAR LAS CLASES
Paraná, 31 de julio (AIM). La Asociación Gremial de Docentes 
Universitarios (Agdu) considera que hay dos puntos primordiales 
que se deben cumplir para retomar las clases presenciales en las 
distintas Facultades de la Uner: primero, que se brinden las 
garantías necesarias para que el personal docente no ponga en 
riesgo su salud; y segundo, que el proceso no implique una 
sobrecarga de tareas para las y los profesores. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/docentes-
universitarios-ponen-condiciones-para-retomar-las-clases.htm
……………………………………………………….............…

…
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DIPUTADOS TRATA ESTE MARTES LA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTARIA Y EL PROYECTO SOBRE LA DEUDA

…………………………………………………………..................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/desde-este-este-
lunes-se-suspenden-las-reuniones-sociales-en-todo-el-pas.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/coronavirus-
este-lunes-vuelven-las-clases-remotas.htm 

ECONOMÍA

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-gobierno-
relanza-este-martes-el-plan-procrear-con-nuevas-modalidades.htm

Paraná, 2 de agosto (AIM). Un estudio que se desarrolló en las zonas 
rurales- centro y sur- del norteño departamento develó que jóvenes 
agrarios sufren discriminación por falta de conectividad. La tarea 
demandó más de dos meses. Si bien el 55 por ciento de los jóvenes 
tienen wi-fi, la señal es intermitente y por momentos nula. Los 
encuestados, en un 83 por ciento, señalaron que se les hace muy difícil 
estudiar de esta manera. Un 38 por ciento de las escuelas no cuentan con 
servicio de internet, informaron a AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-pandemia-est-
en-expansin.htm 

PROVINCIALES

LA PANDEMIA ESTÁ EN EXPANSIÓN

………………………………………………………...................……

POLÍTICA

Buenos Aires, 3 de agosto (AIM).-Luego de haber realizado sendas 
sesiones el jueves y viernes de la semana pasada, la hiperactividad de la 
Cámara baja continuará este martes con una nueva sesión especial. 
Según confiaron fuentes legislativas, el Cuerpo debatirá este martes el 
proyecto de ampliación presupuestaria que obtuvo dictamen el jueves, 
y la reestructuración de la deuda local, que aprobó el Senado ese mismo 
día.

Buenos Aires, 3 de agosto (AIM).-El segundo semestre escolar iniciará 
este lunes de forma remota en la ciudad de Buenos Aires y en las 
provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y 
Tierra del Fuego por la pandemia de coronavirus Covid-19. Mientras 
tanto, en nueve distritos las autoridades de Educación y Salud se juntan 
en consejos de asesores para planificar la vuelta a las aulas para mitad de 
mes o septiembre, siempre y cuando la evolución de la curva de 
contagios en cada municipio lo ermita.

PRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) pondrá en 
funcionamiento el primer equipo de Entre Ríos que a la vez pasteuriza y 
envasa la leche, desarrollado por la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) de Concepción del Uruguay y que tuvo 
financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/acuerdan-obras-
viales-torres-de-control-y-video-vigilacia-para-proteger-un-sector-
del-delta.htm

INTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ARRANCA EL PRIMER 
EQUIPO QUE PASTEURIZA Y ENVASA LECHE EN ENTRE 
RÍOS

………………………………………………...................……………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/inta-concepcin-
del-uruguay-arranca-el-primer-equipo-que-pasteuriza-y-envasa-
leche-en-entre-ros.htm

Paraná, 1 de agosto (AIM)-. En una reunión llevada adelante entre 
autoridades del Ejecutivo provincial y el municipio de Victoria, se 
abordó la problemática de los incendios en la zona del el área natural de 
islas. Con la presencia de responsables de distintas dependencias, se 
acordó pedir ayuda a Nación en cuanto a obras viales, reforzar los 
controles en la conexión con video vigilancia en el corredor al puente 
Victoria/ Rosario e instalar una comisaría en la isla Charigüe, tal como 
adelantó AIM.

NACIONALES
DESDE ESTE ESTE LUNES SE SUSPENDEN LAS REUNIONES 
SOCIALES EN TODO EL PAÍS

…………………………………………………...................…………

POLÍTICA
JÓVENES DEL INTERIOR SUFREN DISCRIMINACIÓN POR 
FALTA DE CONECTIVIDAD

POLÍTICA

…………………………………………………………...................…

Caba, 2 de agosto (AIM)-.Lo confirmó la Secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, al brindar el reporte diario sobre el estado de 
situación de la pandemia en el país. Desde este lunes se prohibirán las 
reuniones sociales en todo el país debido al aumento de casos de 
coronavirus.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/jvenes-del-interior-
sufren-discriminacin-por-falta-de-conectividad.htm

ACUERDAN OBRAS VIALES, TORRES DE CONTROL Y 
VIDEO VIGILACIA PARA PROTEGER UN SECTOR DEL 
DELTA

Buenos Aires, 3 de agosto (AIM).-La pandemia por coronavirus se 
encuentra en plena expansión en nuestro país, afectando de un modo 
inédito las condiciones de vida de la población. Luego de cinco meses 
del primer paciente diagnosticado, el incremento significativo de los 
casos pone en serio riesgo la capacidad de los sistemas sanitarios para 
dar respuesta a las necesidades de atención, advirtieron a AIM desde el 
gremio de profesionales de la salud pública bonaerense Cicop.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-trata-
la-ampliacin-presupuestaria-y-el-proyecto-sobre-la-deuda.htm  

NACIONALES
CORONAVIRUS: ESTE LUNES VUELVEN LAS CLASES 
REMOTAS 

……………………………………………………...................………

EL GOBIERNO RELANZA ESTE MARTES EL PLAN 
PROCREAR CON "NUEVAS MODALIDADES"
Buenos Aires, 3 de agosto (AIM).-La ministra de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó este domingo que durante 
esta semana el Gobierno hará la presentación del "nuevo esquema del 
plan Procrear", con el que el Estado "vuelve a sus mejores prácticas", 
que llevan "de la mano de la vivienda el derecho al trabajo".

………………………………………………………...................……

Paraná con altos índices de 
contaminación por las quemas

PROVINCIALES

03/08/20

Los incendios originados en las 
islas del Paraná emiten a la 
atmósfera niveles de furanos y 
dioxinas que tienen "elevada 
t o x i c i d a d " ,  p u e d e n  c a u s a r  
problemas de reproducción y 
desarrollo, afectar el sistema 
inmunitario, interferir con hormonas 
y, causar cáncer. La quema de 
past izales,  que el  Gobierno 
Provincial prohíbe desde diciembre 
a febrero, debido al elevado índice 
de peligro de propagación de fuegos 
que se registra en esa época del año, 
v o l v i ó  a  r e c r u d e c e r  h o y ,  
transformándose en un problema 
para los paranaenses, el medio 
ambiente y los ecosistemas. La 
Capital Provincial registra un alto 
i n d i c e  d e  c o n t a m i n a c i ó n  
atmosférica que provoca daños 
irreversibles a la salud humana.

El médico especialista en Metabolismo 
y Endocrinología, Sergio Schlimovich, 
explicó a AIM que las dioxinas tienen 
una "elevada toxicidad y pueden 
provocar problemas de reproducción y 
desarrol lo,  afectar  e l  s is tema 
inmunitario, interferir con hormonas y, 
de ese modo, causar cáncer".

Las dioxinas y furanos, a menudo 
englobados simplemente como 
d i o x i n a s ,  s o n  u n  g r u p o  d e  
contaminantes orgánicos clorados que 
la Organización Mundial de la Salud 
( O M S )  c o n s i d e r a  c o m o  u n a  
preocupación mayor para la salud 
pública.

Schlimovich, Experto en Promoción de 
l a  S a l u d  y  P r e v e n c i ó n  d e  
Enfermedades, señaló que "las 
dioxinas constituyen un grupo de 
compuestos químicos que son 
c o n t a m i n a n t e s  a m b i e n t a l e s  
persistentes (COP). Se encuentran en 
el medio ambiente de todo el mundo y 
se acumulan en lacadena alimentaria, 
principalmente en el tejido adiposo y allí 
permanecen durante años".

L e e r  m á s  e n :  
https://aimdigital.com.ar/provinciale
s /paran-con-a l tos -nd ices-de-
contaminacin-por-las-quemas.htm

Qué pasa en la salud

Este lunes, el humo nuevamente se 
apoderó de Paraná y sus alrededores, 
producto de la quema que se produce 
en las islas, y de distintos focos en la 
capital provincial y alrededores, 
relacionados con el incendio de 
pastizales que también realizan 
vecinos desaprensivos.

El centro cívico, la zona de accesos 
Norte y Sur, el parque Urquiza y calles 
aledañas padecieron durante todo el 
día una fuerte llovizna de cednizas y un 
olor irrespirable, cargado de dioxinas y 
f u r a n o s  q u e  p r o v o c a  d a ñ o s  
irreversibles en la salud humana.

Noticias destacadas de agosto

El sol se oculta detrás de las nubes de humo. AIM
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Iapser será la primera empresa 
argentina que tendrá ISO 
antisoborno

PROVINCIALES

05/08/20

El presidente del Instituto del 
Seguro de Entre Ríos (Iapser), 
Tomás Proske, se reunió con el 
gobernador Gustavo Bordet, 
para analizar la situación actual 
de la compañía y proyectar 
nuevas acciones para el futuro. 
En ese marco, se destacó que la 
empresa será la primera del 
s e c t o r  e n  t e n e r  I S O  
antisoborno.

Proske,  qu ien conoce en 
profundidad al Iapser tras 
desempeñarse como director los 
últimos cuatro años, aportó una 
mirada profunda sobre las 
fortalezas de la empresa y el gran 
avance hacia el que se encamina. 
El funcionario resaltó el trabajo 
que se viene desarrollando en 
conjunto con la World Compliance 
Association, una asociación 
internacional sin ánimo de lucro 
que asesora sobre las medidas 
antisoborno y mecanismos de 
t ransparenc ia ,  e  in fo rmó:  
"Estamos en un proceso de 
ce r t i f i cac ión  de  una  ISO 
antisoborno". De esta manera el 
Instituto del Seguro se convertiría 
en la primera empresa del rubro 
en Argentina que lograría la 
certificación.

En otro orden, el presidente del 
I a p s e r  s e  r e f i r i ó  a  l a  
transformación de la modalidad 
de trabajo adoptada en el 
contexto de la pandemia por 
coronaviris. Resaltó que se logró 
una rápida adaptac ión a l  
teletrabajo, sin resentirse la 
operatividad, encontrándose 
actualmente un 90 por ciento de 
los empleados ofreciendo un 
servicio de calidad desde sus 
domicilios. También destacó el 
gran esfuerzo por parte del 
personal de sistemas, quienes 
debieron trabajar arduamente 
para llevar la conectividad a cada 
uno de los recursos humanos, 
realizar los soportes y generar 
actualizaciones tecnológicas.

Con respecto a la atención 
presencial señaló que "tomamos 
todas las medidas y recaudos 
s i g u i e n d o  l o s  p r o t o c o l o s  
es tab lec idos "  y  conc luyó  
r e s a l t a n d o  q u e  s e  h a n  
desarrollado e implementado 
diversas herramientas digitales 
para brindar el servicio de manera 
remota, teniendo en cuenta la 
seguridad y confort de los 
clientes.
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LA 134° EXPOSICIÓN RURAL SE REPROGRAMA
Paraná, 4 de agosto (AIM). La 134ª edición de la Exposición Rural de 
Palermo se ha reprogramado para el 2021 a causa de la prolongación de 
la epidemia del COVID-19 y el consecuente aislamiento social 
decretado por las autoridades nacionales. 

PROVINCIALES

Paraná, 3 de agosto (AIM). Los empleados que despedidos de la 
municipalidad de San Jaime realizan un acampe frente al municipio, 
informaron a AIM.  Desde la Federación de Trabajadores Municipales 
de Entre Ríos (Festram) lamentaron el fracaso de las audiencias de 
conciliación. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/trabajadores-
despedidos-acampan-en-san-jaime.htm 

Paraná, 3 de agosto (AIM). El embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, está gestionando un programa de becas para que jóvenes 
investigadores argentinos puedan sumarse al trabajo que realiza el 
Instituto Weizmann. “Queremos abrir esta puerta para que nuestros 
científicos puedan sumarse a una de las principales instituciones de 
investigación multidisciplinaria del mundo”, explicó el ex gobernador 
de Entre Ríos.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/se-
gestiona-un-programa-de-becas-para-que-investigadores-argentinos-
se-puedan-sumar-al-instituto-weizmann.htm 

POLÍTICA, LOCALES

SE GESTIONA UN PROGRAMA DE BECAS PARA QUE 
INVESTIGADORES ARGENTINOS SE PUEDAN SUMAR AL 
INSTITUTO WEIZMANN

CONCEJALES REPUDIARON LAS AMENAZAS AL 
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/locales/concejales-
repudiaron-las-amenazas-al-secretario-de-servicios-pblicos.htm 
…………………………………………………………....................…

…………………………………………………………....................…

PROVNCIALES
SE REALIZARÁ UN CURSO DE “MASCULINIDADES”
Un curso virtual con destacados profesionales propone pensar y repensar 
las nuevas categorías desde una perspectiva inclusiva: Masculinidades. 
La actividad es organizada por Punto de Contacto, informaron a AIM. El 
primer encuentro será el 17 de agosto. 

TRABAJADORES DESPEDIDOS ACAMPAN EN SAN JAIME 

……………………………………………….....................……………
POLÍTICA, INTERNACIONALES

Paraná, 3 de agosto (AIM). El bloque de concejales del Frente Creer 
Entre Ríos repudió enérgicamente las amenazas sufridas por el 
secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, 
Emanuel Redondo, y su familia; e instó a que haya un rápido 
esclarecimiento de los hechos.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-realizar-
un-curso-de-masculinidades.htm 
…………………………………………………....................…………

DIPUTADOS TRATA HOY LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
DEUDA BAJO LEY LOCAL 

…………………………………………………………....................…
ECONOMÍA
GOBIERNO ELIMINA CAMBIOS AL IVA DE LA LECHE DE LA 
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Buenos Aires, 4 de agosto (AIM).-El plenario de comisiones de Turismo 
y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este lunes y emitió 
dictamen favorable sobre un proyecto de sostenimiento y reactivación 
productiva del turismo, a raíz de la pandemia del Covid-19, supo AIM. 
Cabe recordar que, en Diputados, también se debate sobre la temática.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/reactivacin-del-
turismo-lista-para-ser-tratada-en-el-recinto-de-senado.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-trata-
hoy-la-sostenibilidad-de-la-deuda-bajo-ley-local.htm 

………………………………………………………....................……

PROVINCIALES

AGMER CRITICÓ QUE LOS TRÁMITES JUBILATORIOS ON 
LINE HAN “ESTIRADO” DEMÁS EL PROCESO

Paraná, 3 de agosto (AIM)-. Unas 406.600 hectáreas se sembraron con 
maíz en la provincia de Entre Ríos en la campaña 2019/20, con una 
producción de 2.656.170 toneladas, la máxima superficie y producción 
de maíz de los últimos 20 años, informó hoy la Bolsa de Cereales 
provincial.

Paraná, 3 de agosto (AIM)-. La Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer) criticó la burocracia de la Caja de Jubilaciones. “Se 
incumplen los plazos normativos en el otorgamiento de jubilaciones y 
resolución de otros trámites”, criticaron.

REACTIVACIÓN DEL TURISMO, LISTA PARA SER TRATADA 
EN EL RECINTO DE SENADO

……………………………………………………....................………
POLÍTICA

Buenos Aires, 4 de agosto (AIM).-El ministro de Economía Martín 
Guzmán y los diputados del bloque del Frente de Todos acordaron quitar 
la modificación del IVA de la enmienda a tratar este martes las 
modificaciones sobre las alícuotas de la leche.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/gobierno-
e l imina-cambios-a l - iva-de- la- leche-de- la-ampl iac in-del -
presupuesto.htm 

ENTRE RÍOS CON LA MÁXIMA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE 
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-critic-que-los-
trmites-jubilatorios-on-line-han-ldquoestiradordquo-dems-el-
proceso.htm

…………………………………………………………....................…

POLÍTICA

AGROINDUSTRIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/entre-ros-con-la-
mxima-produccin-de-maz-de-los-ltimos-20-aos.htm

POLÍTICA

Buenos Aires, 4 de agosto (AIM).-El proyecto de sostenibilidad de la 
deuda bajo legislación local, que apunta a darle a los tenedores el mismo 
trato que aquellos que optaron por la legislación extranjera, se tratará 
este martes en sesión de la Cámara de Diputados, supo AIM. La 
iniciativa recibió dictamen favorable este lunes. 

………………………………………………………....................……

El presidente del Instituto del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Tomás Proske, se reunió con el gobernador Gustavo Bordet.

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de agosto
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Buenos Aires, 5 de agosto (AIM).-La versión 2020 del plan Procrear 
contempla préstamos para mejoras en el hogar, construcción de 
viviendas y la adquisición de 10.000 lotes con servicios de tierras 
públicas, privadas, de gremios y asociaciones de profesionales.

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/artistas-exigen-la-
emergencia-cultural.htm

…………………………………………………………..................…

Buenos Aires, 5 de agosto (AIM).-Por Centro Atenea, especial para 
AIM. El fenómeno del teletrabajo se encuentra en el centro de la escena 
dada la velocidad con la que se implementó en medio de la pandemia. 
Se trata de una modalidad que, sin ser nueva, se volvió un punto de 
disputa para su regulación en Argentina, ya que miles de trabajadores y 
trabajadoras se encuentran sin un marco que establezca sus derechos. 

Paraná, 5 de agosto (AIM). El Centro de Jubilados y Pensionados de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos entrega a sus 
afiliados kits sanitarios, para evitar contagios de Covid-19. “Ante la 
ausencia del Estado, el sindicato entrega algunos insumos para proteger 
la vida de los adultos mayores”, afirmó a AIM la presidenta de la 
organización Juana Ávalos. 

……………………………………………………...................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/es-ley-la-
reestructuracin-de-la-deuda-local.htm 

TELETRABAJO: DESAFÍOS Y LIMITACIONES EN TORNO A 
SU REGULACIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/la-134-exposicin-
rural-se-reprograma.htm 

Beirut, 5 de agosto (AIM).-Más de 100 personas murieron y más de 
4.000 resultaron heridas en las dos enormes explosiones ocurridas en el 
puerto de Beirut que devastaron barrios enteros de la ciudad, mientras 
los socorristas continuaban buscando este miércoles más víctimas en 
medio de las ruinas humeantes.

………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 5 de agosto (AIM).-La Cámara de Diputados sancionó 
este martes el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que prevé la 
reestructuración de la deuda bajo legislación argentina, confirmó AIM. 
Con la iniciativa, se propone un tratamiento similar para los tenedores 
bajo ley local.

ARTISTAS EXIGEN LA EMERGENCIA CULTURAL

Paraná 4 de agosto (AIM) -. Más de 350 personas fueron atendidas en 
una sola semana por afecciones respiratorias a causa de los efectos que 
están provocando en Rosario los incendios en las islas del Paraná, 
informaron hoy en el servicio de salud de la Universidad Nacional de 
esa ciudad, donde atienden un promedio de 50 casos telefónicos y 
presenciales diarios.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/en-rosario-50-
personas-por-da-consultan-por-afecciones-derivadas-de-las-quemas-
en-las-islas.htm

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/teletrabajo-
desafos-y-limitaciones-en-torno-a-su-regulacin.htm 
…………………………………………………………...................…

R E F O R M A J U D I C I A L :  C R U C E S  V I RT U A L E S  Y 
DESACUERDOS 
Buenos Aires, 5 de agosto (AIM).-Las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado debatieron 
virtualmente este martes del proyecto que prevé la Reforma Judicial, 
supo AIM. La iniciativa, que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso la 
semana pasada, establece la organización y competencia de la Justicia 
Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las 
Provincias. Cruces entre el oficialismo y la oposición aventuran un 
tratamiento picante. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/reforma-judicial-
cruces-virtuales-y-desacuerdos.htm 

………………………………………………………...................……

………………………………………………………...................……

EN ROSARIO 50 PERSONAS POR DÍA CONSULTAN POR 
AFECCIONES DERIVADAS DE LAS QUEMAS EN LAS ISLAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/duelo-en-
beirut-tras-las-explosiones-que-causaron-ms-de-100-muertos.htm

INTERNACIONALES
DUELO EN BEIRUT TRAS LAS EXPLOSIONES QUE 
CAUSARON MÁS DE 100 MUERTOS

POLÍTICA

………………………………………………………...................……
ECONOMÍA

POLÍTICA

…………………………………………………...................…………

ES LEY LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA LOCAL

CUÁLES SON LOS CRÉDITOS PROCREAR

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/cules-son-los-
crditos-procrear.htm 

Paraná, 5 de agosto (AIM). Trabajadores del arte se movilizaron desde 
la Municipalidad de Paraná a Casa de Gobierno para reclamar a los 
Estados que se declare la emergencia cultural, registró AIM.  “Nos 
obligaron a mantener las puertas cerradas y, consecuentemente, a no 
poder trabajar, por lo que necesitamos ahora por parte de los gobiernos 
un compromiso para paliar esta situación”, aseguró a AIM el titular de 
Arteatro, Juan Carlos Gallego.

…………………………………………………………...................…
POLÍTICA
JUBILADOS RECIBEN KITS DE HIGIENE PARA CUIDARSE 
DEL CORONAVIRUS

Leer más en:  https://aimdigital.com.ar/provinciales/jubilados-
reciben-kits-de-higiene-para-cuidarse-del-coronavirus.htm

PROVINCIALES
IOSPER OTORGARÁ TURNOS PARA LA ATENCIÓN EN LA 
DELEGACIÓN DE CONCORDIA 
Paraná, 5 de agosto (AIM). Desde el 10 de agosto la delegación 
Concordia del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(Iosper) solo atenderá con turno. Este jueves se habilitarán las líneas de 
atención para ordenar la concurrencia de afiliados. La medida se tomó 
en el marco de las acciones que se despliegan para mejorar la atención 
en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), 
para evitar la propagación del Covid-19, informaron a AIM.

Documental realizado por la 
Fundación Banco Entre Ríos 
fue premiado por Fundtv

PROVINCIALES

06/08/20

El documental "Los Viajes de 
“Francisco Pascasio Moreno. El 
Perito en límites”, el audiovisual 
realizado por la Fundación Banco 
Entre Ríos que rescata la figura del 
naturalista y sus aportes al país, fue 
premiado por FundTV como Mejor 
D o c u m e n t a l  2 0 2 0 ,  e n  
reconocimiento a su “valioso, claro 
y didáctico aporte”.

El documental forma parte del 
programa Difusión de Hechos Pilares 
de Nuestra Nacionalidad de las 
Fundac iones  Grupo  Pe te rsen  
(Fundación Banco Entre Ríos, 
Fundación Banco San Juan, Fundación 
Banco Santa Fe y Fundación Banco 
Santa Cruz), que apunta a difundir el 
pensamiento vivo de las figuras más 
representativas de la historia cultural 
nacional.

El jurado de FundTV destacó que el 
documental sobre el Perito Moreno 
“acerca un valioso, claro y didáctico 
aporte al conocimiento de la figura del 
naturalista y geógrafo que recorrió 
profundamente la Patagonia”.

“Francisco Pascasio Moreno. El Perito 
en Límites” está disponible para ser 
visto por toda la comunidad de manera 
g r a t u i t a  e n  e l  s i t i o  w e b  
www.peritoenlimites.com y está 
especialmente dirigido para que la 
figura del Perito Moreno sea conocida 
en las escuelas, sumando recursos 
didácticos para que los docentes 
trabajen con los alumnos de las 
instituciones secundarias dentro de ese 
portal.

FundTV (Fundación Televis ión 
Educativa) es una prest igiosa 
institución privada sin fines de lucro que 
apunta a incentivar la responsabilidad 

social de la TV desde el ángulo de su 
impacto educativo.

La película realiza un recorrido histórico 
y revelador de la mano del actor Boy 
Olmi, apuntando a rescatar el legado de 
uno de los próceres menos conocidos 
de la historia argentina a través de 
aspectos poco difundidos de su vida y 
obra, que complementan su actuación 
como explorador, científico y naturalista 
y su rol en los acuerdos limítrofes en la 
región patagónica.

L e e r  m á s  e n :  
https://aimdigital.com.ar/provinciale
s/un-documental-realizado-por-la-
fundacin-banco-entre-ros-fue-
premiado-por-fundtv.htm

El galardón fue recibido por Cecilia 
Hancevic, coordinadora de las 
Fundaciones Grupo Petersen, en la 
26a edición de los Premios FundTV 
realizada el 5 de agosto de manera 
virtual, durante la cual el audiovisual fue 
d i s t i n g u i d o  e n  c o m o  “ M e j o r  
Documental Unitario” tras competir con 
producciones de todo el país.

El documental "Los Viajes de “Francisco Pascasio Moreno.

Noticias destacadas de agosto
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La Sala Penal del STJ advierte 
sobre la violencia policial

POLÍTICA

08/08/20

La resolución de la Sala Penal, fue 
adoptada luego de haber tomado 
conoc imien to  de  excesos  
cometidos por integrantes de la 
policía entrerriana al momento de 
su accionar en casos vinculados a 
hechos delictivos, se indicó en un 
comunicado oficial.

La Sala Nº 1 en lo Penal del 
Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos, integrada por los 
vocales, presidente Miguel 
Giorgio, Daniel Carubia y la vocal 
Claudia Mizawak; resolvió hoy, 
hacer saber a la Procuración 
General de la provincia la 
preocupación de dicho cuerpo 
sobre el incremento de casos de 
excesos en el accionar de la 
fuerza policial en distintos 
procedimientos, a fin de que 
adopte las medidas que estime 
pertinente.
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
otorgar-turnos-para-la-atencin-en-la-delegacin-de-concordia.htm 

PROVINCIALES  

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/covid-19-y-
la-resiliencia-de-los-pueblos-indgenas.htm 
………………………………………………………....................……

Paraná, 5 de agosto (AIM).- La Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió el 23 de diciembre de 1994, que se celebre cada 9 de 
agosto el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. En esta fecha 
se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1992. Este año, 
la jornada está dedicada al Covid-19 y la resiliencia de los pueblos 
indígenas, registró AIM. 

COVID-19 Y LA RESILIENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

PROVINCIALES
POR LOS INCENDIOS EN ISLAS, PARANÁ DENUNCIÓ 
PENALMENTE A SANTA FE
Paraná, 5 de agosto (AIM). La municipalidad de Paraná, presentó este 
martes una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación de 
Santa Fe, por la quema de pastizales en la zona de islas de la vecina 
provincia, supo AIM.

…………………………………………………………....................…

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/por-los-incendios-
en-islas-paran-denunci-penalmente-a-santa-fe.htm
………………………………………………………........................…
PROVINCIALES
ENTRE RÍOS EN LAS PUERTAS DEL TERCER CICLO DE 
CONTAGIOS DE COVID-19
Paraná 5 de agosto (AIM) -. Desde el Ministerio de Salud detallaron el 
estado de situación que atraviesa Entre Ríos en torno a la pandemia de 
Coronavirus. Precisaron que se aguarda el tercer ciclo o tercer brote de 
contagio. Respecto a otras estadísticas, se indicó que la mayoría de 
pacientes tiene menos de 60 años.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/entre-ros-en-las-
puertas-del-tercer-ciclo-de-contagios-de-covid-19.htm
………………………………………………………….....................…

NACIONALES

AGMER ACORDÓ MECANISMOS DE GESTIÓN ANTE LAS 
DEMORAS EN JUBILACIONES Y PENSIONES 

…………………………………………………………....................…

EL SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS PLIEGOS DE 
18 CONJUECES PARA EL STJ

Paraná, 6 de agosto (AIM). La Comisión de Cultura y Turismo, presidida 
por el diputado Mariano Rebord (Bloque Frente Justicialista Creer Entre 
Ríos), avanzó en el tratamiento de los proyectos ingresados que refieren 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

…………………………………………………………....................…

POLÍTICA

RESIGNIFICAR EL ESCENARIO DE REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD Buenos Aires, 6 de agosto (AIM).-En el marco 
del regreso a las aulas en algunas provincias de Argentina, “es necesario 
pensar en la necesaria construcción conjunta que nos convoca a 
resignificar el escenario de regreso a la presencialidad”, indicaron a AIM 
desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep), 
A r g e n t i n a .  L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politica/resignificar-el-escenario-de-
regreso-a-la-presencialidad.htm 
…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/fernandez-anunci-la-
ejecucin-de-obras-para-buenos-aires-entre-ros-corrientes-san-juan-y-
santa-cruz.htm

POLÍTICA

EVALUARON EN COMISIÓN LA CREACIÓN DEL ENTE 
MIXTO DE TURISMO EN ENTRE RÍOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/agmer-acord-
mecanismos-de-gestin-ante-las-demoras-en-jubilaciones-y-
pensiones.htm

FERNÁNDEZ ANUNCIÓ UN PLAN DE OBRAS PARA 
PROVINCIAS ARGENTINAS 

Paraná, 6 de agosto (AIM). La Honorable Cámara de Senadores celebró 
este miércoles por la tarde la 9ª Sesión Ordinaria del 141º Período 
Legislativo, bajo modalidad virtual en el contexto de la pandemia por 
coronavirus. El Senado entrerriano aprobó los pliegos de 18 conjueces, 
14 varones y 4 mujeres, para el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los 
pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial fueron aprobados con 
el apoyo de ambos bloques.

El presidente de la Nación,  Alberto Fernández, informó este mediodía la 
puesta en marcha de obras y la reactivación de tareas que se encontraban 
paralizadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa 
Cruz, por una inversión de 22.645 millones de pesos, que permitirá crear 
miles de puestos de trabajo en esas cinco provincias. 

LOS INCENDIOS LLEGARON AL CONGRESO

…………………………………………………………....................…

Buenos Aires, 6 de agosto (AIM).-En medio de la emergencia por la 
quema de pastizales y luego de la presentación de una batería de 
proyectos de ley para impulsar una Ley Nacional de Humedales, la 
Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados 
inició el debate a través de la organización de una jornada informativa 
con especialistas. “Los incendios han sido un impulso para reanudar el 
debate”, afirmó a AIM la especialista del Circulo de Políticas 
Ambientales (CPA), Elba Stancich, quien fue una de las oradoras de la 
reunión. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-incendios-
llegaron-al-congreso.htm 

Paraná, 6 de agosto (AIM). La conducción provincial de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)  acordó con las 
autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia que a 
partir de la próxima semana el sindicato tendrá turnos especiales para 
poder ingresar los trámites y documentación en el organismo, 
informaron a AIM. 

……………………………………………………....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-aprob-
por-unanimidad-los-pliegos-de-18-conjueces-para-el-stj.htm 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

La Sala Penal del STJ advierte sobre la violencia policial
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POLÍTICA

POLÍTICA INTERNACIONAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/dixido-de-
cloro-anmat-recomienda-no-consumir-medicamentos-no-
autorizados.htm 

ECONOMÍA

………………………………………………………....................……

Paraná, 6 de agosto (AIM). El embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, participó este miércoles junto a los embajadores 
latinoamericanos en el país de un encuentro con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi. Se destacó el interés en reforzar 
el comercio y la transferencia de tecnología entre naciones.

Buenos Aires, 7 de agosto (AIM).-El Banco Central (Bcra) decidió este 
jueves reconocer el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades 
como recurso válido para utilizar en sus comunicaciones, expedientes, 
formularios, documentación y producciones de la institución.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/urribarri-
particip-de-un-encuentro-de-embajadores-latinoamericanos-con-el-
canciller-israel.htm 

Paraná 6 de agosto (AIM) -. A raíz de las quemas que se produjeron en el 
sector de bañados y tierras inundables santafesinas frente a las costas de 
Paraná, se dio a conocer que los humos por estos episodios estuvieron 
cerca de ingresar al sistema de ventilación del enlace subfluvial. En 
diálogo con AIM, el jefe de Ingenieros del complejo señaló que el fuego 
estuvo cerca, pero que se estableció un sistema de control para cerrar el 
ingreso de ventilación en caso de estar el aire viciado.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-
avanza-en-la-regulacin-de-inmuebles-de-dominio-pblico-en-islas-y-
humedales.htm

AGMER DEFINIÓ “DESCONEXIÓN VIRTUAL” SEIS DÍAS EN 
AGOSTO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/desde-el-tnel-
monitorean-los-incendios-en-las-islas-santafesinas.htm

EMBAJADORES LATINOAMERICANOS SE REUNIERON 
CON EL CANCILLER ISRAELÍ

EL SENADO AVANZA EN LA REGULACIÓN DE INMUEBLES 
DE DOMINIO PÚBLICO EN ISLAS Y HUMEDALES

………………………………………………………...................……

POLÍTICA

Buenos Aires, 7 de agosto (AIM).-Debido a la circulación de 
información en redes sociales y medios digitales relacionados a la 
utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras 
enfermedades, Anmat recuerda que el producto mencionado no cuenta 
con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna 
por parte de este organismo para su comercialización y uso. La sustancia 
fue promocionada, en un acto de escasa responsabilidad, por la 
conductora Viviana Canosa.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/declaran-la-
circulacin-comunitaria-del-covid-19-en-paran.htm

DESDE EL TÚNEL MONITOREAN LOS INCENDIOS EN LAS 
ISLAS SANTAFESINAS

Paraná 7 de agosto (AIM)-. El Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) 
de la provincia declaró la circulación comunitaria sostenida en la ciudad 
de Paraná, medida consensuada por el Ministerio de Salud de la Nación, 
se indicó oficialmente.

Paraná 7 de agosto (AIM) -. En una declaración conjunta del plenario de 
secretarias generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre 
Ríos (Agmer), se definió la continuidad del plan de lucha docente en 
reclamo de la reapertura de la discusión salarial. Se determinó una 
huelga virtual y exigió recursos tecnológicos necesarios para dar clases 
on line: 12, 13, 19, 20, 21 de agosto.

EL BANCO CENTRAL INCORPORA AL LENGUAJE 
INCLUSIVO COMO VÁLIDO PARA SUS COMUNICACIONES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-defini-

BALANCE LEGISLATIVO: QUÉ HIZO EL CONGRESO 
DURANTE LA PANDEMIA

PROVINCIALES

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-banco-
central-incorpora-al-lenguaje-inclusivo-como-vlido-para-sus-
comunicaciones.htm 

DECLARAN LA CIRCULACIÓN COMUNITARIA DEL 
COVID-19 EN PARANÁ

Las comisiones de Legislación General y de Producción iniciaron este 
jueves el estudio del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta 
primera reunión expusieron respecto al tema, el ministro de Producción, 
Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, el director de 
Tierras Fiscales, Leonardo Caluva y el exdirector de Tierras Fiscales y 
actual director General de Despacho de la Vicegobernación, Pablo 
Bonato.

………………………………………………………...................……

Buenos Aires, 7 de agosto (AIM).-Por Fundación Barbechando, 
especial para AIM. Lo que parecía ser un año legislativo activo, se vio 
interrumpido por la pandemia del coronavirus que obligó tanto al Poder 
Ejecutivo como al Legislativo a reestablecer sus prioridades, modificar 
su dinámica y agenda de trabajo. Conocé cuántas veces sesionaron los 
legisladores, las leyes sancionadas y los temas agro más importantes de 
la primera mitad de año.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/balance-
legislativo-qu-hizo-el-congreso-durante-la-pandemia.htm 

PROVINCIALES

…………………………………………………………....................…

…………………………………………………………...................…

…………………………………………………………...................…

DIÓXIDO DE CLORO: ANMAT RECOMIENDA NO 
CONSUMIR MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS

…………………………………………………………...................…

POLÍTICA

la formación de un ente que promueva el desarrollo de la actividad 
turística en la provincia. La reunión contó con la participación del 
presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, el secretario de 
Turismo, Gastón Irazusta, y representantes de las asociaciones del 
sector turístico. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/evaluaron-en-
comisin-la-creacin-del-ente-mixto-de-turismo-en-entre-ros.htm
……………………………………………………...................………
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Las mujeres siguen muriendo 
por abortos clandestinos

POLÍTICA

12/08/20

Asimismo, señaló: “si se suspende la 
atención de la salud en general por 
cuestión de la pandemia nos vamos a 
encontrar no solamente con más 
muertes y enfermedades en otros 
planos, sino con mas muertes por 
aborto clandestino”. En ese plano, 
“reivincidamos la lucha, que no 
abandonamos y seguimos reclamando 
por el proyecto de aborto legal, ya que 
no se trata de una iniciativa para 
elfuturo, porque niestras vidas corren 
peligro ahora”, ratificó.

Por ello, “el 18 de agosto vuelven los 
martes verdes, porque el 28 de 
septiembre es el día mundial por el 
aborto legal y queremos hacer una gran 
jornada de lucha para que se legalce en 
Argentina y en todos los países donde 
no es un derecho”, destacó la dirigente 
a este Medio.

Tras las declaraciones del Gobierno, 
que afirman que el proyecto de ley de 
aborto no se presentará en medio de 
la pandemia, desde la Campaña por 
el Aborto Legal Seguro y Gratuito, 
“seguimos insistiendo, porque 
creemos que 2020 sí es momento de 
discutir, ya que las mujeres siguen 
muriendo en la clandestinidad”, 
denunció a AIM la referente por la 
organización, Malena Lenta.

En ese sentido, Lenta afirmó a AIM: 
“Consideramos que 2020 tiene que ser 
el año en el cual se discuta el proyecto 
de ley y se apruebe, porque las mujeres 
siguen muriendo; siguen llegando a 
prisiones por abortar en clandestinidad. 
Son perseguidas por un sistema de 
salud y judicial, que se ampara en la 
falta de este derecho de la interrupción 
para negarles la oportunidad de 
abortar”.

En estas condiciones de pandemia y 
aislamiento, “en donde las mujeres 
estamos más vulnerables a sufrir 
violencia, exigimos que se legalice el 
derecho, ya que es una batalla 
importantísima”, dijo y afirmó: “si el 
presidente piensa que no es el 

momento, está muy equivocado, 
porque hoy la vida de las mujeres no se 
toma cuarentena, sino que corre más 
peligro tambien”.

“Es falso al afirmar que el sistema de 
Salud este ocupado en cosas más 
importantes como la pandemia. Las 
mujeres siguen con interrupcioes de 
embarazos y llegan en las peores 
condiciones. Entonces si realemente 
quieren que el sistema de salud no 
colapse, hay que trabajar en la 
prevención y en las interrupciones en 
los plazos y condiciones que son 
mejores”, subrayó Lenta a AIM.

Mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos.
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PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/abogados-criticaron-
ldquola-falta-de-acciones-coordinadasrdquo-para-apagar-los-
incendios-en-el-delta.htm

ABOGADOS CRITICARON “LA FALTA DE ACCIONES 
COORDINADAS” PARA APAGAR LOS INCENDIOS EN EL 
DELTA

ldquodesconexin-virtualrdquo-seis-das-en-agosto.htm
…………………………………………………….....................………

Paraná 7 de agosto (AIM) -. El Colegio de Abogados de Entre Ríos 
expresó su postura sobre el conflicto ambiental generado por los 
incendios en las islas del delta. Los institutos de Derecho Ambiental y de 
Derecho Animal del Caer analizaron la legislación vigente. Piden una 
Ley de Humedales “ecocentrista”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/aseguran-que-
circular-en-paran-significa-estar-expuesto-al-coronavirus.htm 

Buenos Aires, 8 de agosto (AIM).-Por Ignacio Vila, de Revista PPV, 
especial para AIM.Después de arduos meses de negociación, Argentina 
logró alcanzar un acuerdo que comienza a dar alguna respuesta a la 
tremenda situación patrimonial que dejó el gobierno de Mauricio Macri. 
Se trata de la porción de la deuda que se había tomado con acreedores del 
sector privado cuyos bonos estaban enmarcados bajo ley extranjera, es 
decir, la cuota más compleja y más difícil de negociar. En ese sentido, no 
es menor destacar que hace solo unos días atrás los medios de 
comunicación hegemónicos destacaban el fracaso de la negociación de la 
deuda por parte de Martín Guzmán, incluso augurando una salida del 
ministro.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/deuda-externa-
interna-y-eterna-1.htm 
……………………………………………………….....................……
ECONOMÍA

POLÍTICA

EL GOBIERNO DARÁ UN SUBSIDIO A LOS FAMILIARES DE 
LOS MUERTOS POR CORONAVIRUS
Buenos Aires, 8 de agosto (AIM).-A través del decreto 655/20 publicado 
este sábado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que pagará un 
subsidio de 15 mil pesos a los familiares de personas que hayan fallecido 
como consecuencia del coronavirus y que se encontraran dentro de los 
"sectores más vulnerables de la sociedad".
Leer más en: www.aimdigital.com.ar/economia/el-gobierno-dar-un-
subsidio-a-los-familiares-de-los-muertos-por-coronavirus.htm   

………………………………………………………......................…

……………………………………………………….....................……
ECONOMÍA

ASEGURAN QUE CIRCULAR EN PARANÁ SIGNIFICA ESTAR 
EXPUESTO AL CORONAVIRUS

………………………………………………………….....................…

SENADO SE REÚNE PARA TRATAR LOS INCENDIOS DEL 
DELTA 
Buenos Aires, 10 de agosto (AIM).-La Comisión de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Senado nacional se reunirá este lunes para 
debatir sobre incendios en el delta del Paraná y la necesidad de una ley de 
humedales, supo AIM. Cabe recordar que la semana pasada, los 
diputados analizaron la problemática y los diferentes proyectos que 
existen en el cuerpo, para legislar al respecto. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/senado-se-rene-
para-tratar-los-incendios-del-delta.htm 

POLÍTICA

DEUDA EXTERNA, INTERNA Y ETERNA

Paraná, 8 de agosto (AIM).-El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un 
encuentro junto al intendente de Paraná, Adán Bahl e integrantes de los 
Comités de Emergencia Sanitaria provincial y municipal, en el que 
analizaron las acciones a seguir, luego de declararse la circulación 
comunitaria del Covid 19 en la capital entrerriana.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/pagar-la-
deuda-externa-sin-honrar-la-deuda-interna.htm 

Buenos Aires, 10 de agosto (AIM).-El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, confirmó que los alumnos de Argentina 
culminarán el cursado a fin de año, como es habitual, y que las clases no 
se extenderán por el contexto anormal que generó la pandemia por 
coronavirus.

POLÍTICA

LAS CLASES TERMINAN A FIN DE AÑO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/las-clases-
terminan-a-fin-de-ao.htm 

SAN JUAN: MÁS DE 10 MIL CHICOS VUELVEN A LAS 
ESCUELAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/san-juan-ms-
de-10-mil-chicos-vuelven-a-las-escuelas.htm 

……………………………………………………….....................……

PAGAR LA DEUDA EXTERNA SIN HONRAR LA DEUDA 
INTERNA

…………………………………………………….....................………

……………………………………………………….....................……
NACIONALES

………………………………………………………….....................…

Buenos Aires, 10 de agosto (AIM).-Por Cicop especial para AIM. La 
pandemia del Covid-19 trajo aparejada la profundización de una crisis a 
nivel global que no sólo es sanitaria y cuyos alcances no es posible 
dimensionar todavía. A la dolorosa pérdida de vidas humanas, se suman 
la recesión, el incremento de la desocupación por la reducción o el cierre 
de las fuentes de trabajo, el aumento de la pobreza y la indigencia, así 
como mayores grados de inequidad en gran parte de los países y regiones. 
De modo particular, en América Latina, los años por delante traerán 
mayores padecimientos para la clase trabajadora y los sectores más 
vulnerables de la población.

San Juan, 10 de agosto (AIM).-Más de 10 mil alumnos volverán este 
lunes a las clases en las escuelas de 14 departamentos de la provincia de 
San Juan. La novedad ocurre mediante el modelo de "aulas burbuja" para 
prevenir contagios de coronavirus, por lo que la secretaria de Acceso a la 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, lo calificó como "un pequeño gran 
paso" en la pandemia. Mientras tanto, el ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, ultimó los detalles durante una reunión virtual con el gobernador 
Sergio Uñac.

NACIONALES
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Berón: “Los trabajadores de 
salud nos estamos enfermando” 

POLÍTICA

23/08/20

Precisamente, el objetivo del 
encuentro organizado por la CTA 
“es conocer detalladamente la 
situación en la se encuentran los 

trabajadores en los diferentes 
efectores de salud de la 
provincia”, precisó la enfermera, 
qu ien  ade lan tó  que  “hay  
sobrecarga laboral, salarios 
insuficientes y falta de insumos y 
materiales de trabajo para 
proteger a enfermeros, médicos, 
administrativos y personal de 
maestranza”.

La modalidad del encuentro será 
virtual y con dos representantes 
por localidad y de los principales 
efectores de la ciudad de Paraná.

Empleados de salud de toda la 
provincia participarán de un 
encuentro virtual, “para analizar lo 
qué nos está pasando, porque la 
situación está complicada en 
todos los efectores, ya que los 
t rabajadores nos estamos 
enfermando, porque el gobierno 
no cumple con los Protocolos, es 
d e c i r ,  n o  g a r a n t i z a  l a s  
condiciones laborales para 
proteger a los trabajadores 
esenciales”, contó a AIM Berón.

El modo en que enfrenta la 
pandemia Este lunes se 
r e a l i z a r á  u n  e n c u e n t r o  
provincial para analizar la 
situación de los trabajadores 
de salud en Entre Ríos, “porque 
nos estamos enfermando de 
C o v i d - 1 9 ,  y a  q u e  l a s  
condiciones laborales no son 
las que deberían ser”, afirmó a 
AIM María De Los Ángeles 
Berón, referente histórica de 
enfermería en el hospital San 
Martín, dirigente de la Central 
de Trabajadores de la Argentina 
(CTA).

La idea “es debatir sobre las 
medidas adoptadas por el 
gobierno provincial para el sector 
y delinear acciones en pos de la 
defensa del salar io y las 
condiciones laborales”, remarcó 
la dirigente.

Berón: “Los trabajadores de salud nos estamos enfermando” 
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POLITICA

Paraná, 10 de agosto (AIM). El Polo Obrero,  Barrios de pie, el Frente 
social peronista  y la Cetep marcharon en la capital entrerriana “para 
exigir refuerzos alimentarios, elementos de higiene y limpieza, un 
verdadero abordaje comunitario, garrafas sociales y para comedores y 
trabajo genuino en obras para los barrios y proyectos productivos”, 
informó a AIM Gisela Acevedo, referente del Polo Obrero en la 
provincia.

POLÍTICA, NACIONALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/piden-reconocer-
a-nias-y-nios-con-altas-capacidades-para-evitar-el-fracaso-
escolar.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/organizaciones-
sociales-reclaman-mayor-asistencia-del-estado-en-los-barrios.htm 

Paraná, 10 de agosto (AIM). El Concejo Deliberante tratará en la 
próxima sesión el proyecto para retomar el Presupuesto Participativo en 
Paraná, impulsado por el concejal Sergio Granetto, del Frente Creer 
Entre Ríos. La iniciativa prevé, en una primera instancia, la ejecución 
de obras elegidas por los vecinos en 2015 y que no fueron realizadas por 
la anterior gestión municipal. 

LOCALES
………………………………………………………...................……

BUSCAN REIMPULSAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN PARANÁ 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/locales/buscan-
reimpulsar-el-presupuesto-participativo-en-paran.htm 
…………………………………………………………...................…

Paraná, 10 de agosto (AIM). Desde hace un mes, comenzaron a hacerse 
notar, -por el humo que llegó a las zonas adyacentes- los incendios en 
los campos del Delta entrerriano. Funcionarios, políticos, periodistas y 
hasta algunos, que se autonominaban “especialistas”, dieron 
explicaciones que fueron de lo grotesco a lo ridículo. “Ninguno de ellos 
planteó el problema real de la destrucción del Humedal Delta del 
Paraná, ni pidió cárcel para los que construyeron ilegalmente más de 
cinco mil kilómetros de caminos y diques”, afirmó a AIM el ingeniero 
Agrónomo Carlos Cadoppi. 
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/incendios-en-el-
delta-cmo-el-gobierno-elude-el-problema-real.htm

PROVINCIALES

ORGANIZACIONES SOCIALES RECLAMAN MAYOR 
ASISTENCIA DEL ESTADO EN LOS BARRIOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/argentina-
apunta-a-la-transferencia-de-conocimiento-con-israel-para-el-
desarrollo-del-cannabis-medicinal.htm

…………………………………………………………...................…

ARGENTINA APUNTA A LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO CON ISRAEL  PARA EL DESARROLLO 
DEL CANNABIS MEDICINAL
Paraná, 10 de agosto (AIM). El embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, viene manteniendo una serie de encuentros de trabajo con 
funcionarios jujeños y entrerrianos y con legisladores nacionales que 
impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal en 
Argentina. El objetivo es generar acciones que apunten a la 
transferencia de conocimiento desde Israel, país destacado a nivel 
mundial en investigación, desarrollo y legislación en la materia.

INCENDIOS EN EL DELTA: CÓMO EL GOBIERNO ELUDE EL 
PROBLEMA REAL

………………………………………………………...................……

PIDEN RECONOCER A NIÑAS Y NIÑOS CON ALTAS 
CAPACIDADES PARA EVITAR EL FRACASO ESCOLAR
Paraná 10 de agosto (AIM).- Este 10 de agosto se celebra por primera 
vez el Día Internacional de las Altas Capacidades. La actividad en pos 
de visibilizar esta condición es organizada por entidades de Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay. La propuesta apunta a “entender que hay 
otras diversidades que no están siendo incluidas en la educación y 
forman parte del fracaso escolar que tenemos hoy día en Argentina”, 
dijo a AIM Romina Butazzoni Increa Paraná.

………………………………………………………...................……

Paraná 10 de agosto (AIM).- En la mañana de hoy se realizó una reunión 
en forma virtual de la que participaron el presidente de la Sala Penal del 
Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Giorgio, el vocal Daniel 
Carubia, la vocal Claudia Mizawak y la ministra de Gobierno y Justicia 
de la provincia Rosario Romero.

Caba 11 de agosto (AIM).- En una medida sin precedentes, el máximo 
tribunal de la Nación ordenó “disponer como medida cautelar que las 
Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los Municipios de 
Victoria y Rosario, constituyan, de manera inmediata, un Comité de 
Emergencia Ambiental”, según la resolución a la que accedió AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-corte-
suprema-ordena-un-comit-de-emergencia-ambiental-por-los-
incendio-en-el-delta.htm

POR LA QUEJA DE APREMIOS ILEGALES, SE REUNIERON 
VOCALES DEL STJ Y LA MINISTRA DE GOBIERNO 

PROVINCIALES

LA CORTE SUPREMA ORDENA UN COMITÉ DE 
EMERGENCIA AMBIENTAL POR LOS INCENDIO EN EL 
DELTA

POLÍTICA, LEGISLATIVA

………………………………………………………...................……
NACIONALES

Covid-19
MEDIA SANCIÓN A LA REGULACIÓN DE DONACIÓN DE 
SANGRE PARA LA OBTENCIÓN DE PLASMA 

………………………………………………………...................……

Paraná, 12 de agosto (AIM). La Cámara de Diputados dio media 
sanción al proyecto de Ley por el que se busca “promover la donación 
voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes 
convalecientes recuperados de Covid-19, con el objeto de su estudio y 
tratamiento en los pacientes que lo requieran”, registró AIM. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/media-sancin-a-la-
regulacin-de-donacin-de-sangre-para-la-obtencin-de-plasma.htm 
…………………………………………………………...................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/por-la-queja-de-
apremios-ilegales-se-reunieron-vocales-del-stj-y-la-ministra-de-
gobierno.htm

Autoconvocados cortan el 
puente de Rosario Victoria

PROVINCIALES

24/08/20

De todas formas, el consultado 
reafirmó el reclamo para la 
intervención de las autoridades, 
tanto para la emergencia para la 
contingencia de quienes pueden 
perder sus viviendas, como 
medidas para frenar los incendios 
en el Delta, junto con el reclamo 
po r  una  u rgen te  Ley  de  
Humedales.

Un grupo de vecinos e  
integrantes de la Multisectorial 
por los Humedales mantiene 
cortes parciales en el lado 
santafesino de la mano que va 
hacia Entre Ríos del enlace vial 
que une Rosario con Victoria. 
La continuidad de la protesta se 
decidió ayer, luego que en 
asamblea evaluaron los pasos 
a seguir tras la convocatoria de 
este domingo. Reclaman 
asistencia a los afectados por 
las quemas en las islas y una 
Ley de Humedales, señalaron a 
AIM voceros del movimiento.

Una importante concentración de 
personas mantenía cerrado una 
de las manos en el acceso al 
puente Rosario Victoria. Esta 
t a r d e  s e  c o n c e n t r a r o n  
nuevamente manifestantes que 
reclaman por los incendios 
descontrolados en las islas que 
este fin de semana amenazó 
llegar hasta vivienda de isleños. El 
corte por momentos fue en las dos 
manos, pero luego se mantuvo en 
la que va hacia Entre Ríos y “es 
por tiempo indeterminado”, dijo 
Fabián del equipo de Prensa de la 
Multisectorial por los Humedales 
a AIM. El vocero aclaró que el 
colectivo ambiental acompaña la 

medida, pero no está en la 
convocatoria y organización, que 
surgió por ciudadanos que 
llegaron ayer al corte del puente 
en ese mismo lugar.

El integrante del equipo de prensa 
de la Mulisectorial señaló que el 
movimiento concentra esfuerzos 
en la asistencia a los afectados 
por los incendios en las islas, 
frente a las costas rosarinas, por 
lo que no podía abocarse a la 
convocatoria y garantizar las 
medidas de seguridad e higiene 
del corte en estos momentos.

Autoconvocados cortan el puente de Rosario Victoria

Noticias destacadas de agosto



CABANDIÉ LANZÓ LOS FAROS DE CONSERVACIÓN EN LAS 
ISLAS 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/cabandi-lanz-los-
faros-de-conservacin-en-las-islas.htm

Paraná 13 de agosto (AIM).- En la capital provincial, distintas 
organizaciones sociales, ecologistas, políticas y gremiales, convocan a 
sumar a una acción nacional en contra el acuerdo de Argentina y China 
para la producción industrial de cerdos. “Rechazamos esta modelo 
extractivista y exigimos una transición hacia un modelo productivo que 
piensen en las necesidades sociales”, dijo a AIM la dirigente Nadia 
Burgos, de la Red Ecosocialista del MST.

EN PARANÁ INVITAN A MARCHAR CONTRA EL ACUERDO 
PORCINO CON CHINA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/en-paran-invitan-a-
marchar-contra-el-acuerdo-porcino-con-china.htm
………………………………………………………......................……
PROVINCIALES

POLÍTICA

Paraná 13 de agosto (AIM).- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible presentó hoy el primer "Faro de Conservación" ubicado en el 
Parque Nacional Islas de Santa Fe en Puerto Gaboto, para "controlar los 
incendios indiscriminados" en los humedales del Delta del Paraná, 
informaron fuentes oficiales.

Buenos Aires, 14 de agosto (AIM).-El oficialismo en el Senado sesionó 
este jueves y logró la sanción de la ley de moratoria universal, que amplía 
a todas las personas humanas y jurídicas el régimen de regularización de 
deudas que se aprobó en diciembre con la Ley de Solidaridad Social, 
alcanzando una deuda total de 534.000 millones de pesos. Asimismo, el 
cuerpo aprobó una iniciativa de asistencia al turismo por la pandemia del 
Covid-19, confirmaron a AIM fuente parlamentarias.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/es-ley-la-
moratoria-universal.htm 
…………………………………………………………......................…
POLÍTICA

………………………………………………………......................……

DETECTAN MANGAS DE LANGOSTAS ACTIVAS EN CINCO 
PROVINCIAS DEL NOROESTE ARGENTINO

ES LEY LA MORATORIA UNIVERSAL

Paraná 13 de agosto (AIM).- El coordinador del programa nacional de 
langostas y tucuras del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), Héctor Medina, informó hoy que en al menos 
en cinco provincias del noroeste se detectó la presencia de "mangas de 
langosta" y dijo que por el momento "no hay riesgo inminente" de que 
puedan ingresar a Buenos Aires.

SENADO APROBÓ LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
LA EMERGENCIA SANITARIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/detectan-cinco-
mangas-de-langostas-activas-en-el-noroeste-argentino.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/senado-aprob-la-
ampliacin-presupuestaria-por-la-emergencia-sanitaria.htm 
………………………………………………………..........................…
POLÍTICA

Paraná, 14 de agosto (AIM). El presidente Alberto Fernández dispuso el 
retroceso a “fase I” de varios distritos argentinos hasta el 30 de agosto. La 
circulación local del virus alcanza a 14 provincias, afirmó  el mandatario, 
quien justificó la medida, ya que apuntó que más allá de que el Estado 
trabaja junto a Oxford y laboratorios privados para la producción de la 
vacuna la cura estaría disponible recién para enero del año próximo, 
registró AIM. 

…………………………………………………......................…………

Buenos Aires, 14 de agosto (AIM).-La ampliación presupuestaria por casi 
1,9 billones de pesos para afrontar gastos de la emergencia sanitaria fue 
convertida en ley este jueves en el Senado por 67 votos afirmativos y solo 
uno negativo, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).

NACIONALES

EL GOBIERNO NACIONAL ORDENÓ VOLVER A “FASE I” A 
VARIOS DISTRITOS ARGENTINOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-gobierno-
nacional-orden-volver-a-ldquofase-irdquo-a-varios-distritos-
argentinos.htm 

POLÍTICA

……………………………………………………..........................……

EL MAGISTERIO RECLAMA AL GOBIERNO AUMENTO DE 
SALARIO Y CONDICIONES LABORALES
Paraná, 14 de agosto (AIM). Los docentes públicos entrerrianos  
realizaron protestas esta semana para exigir la reapertura de paritarias, 
protocolos reales con censo de infraestructura y un plan de obras 
realizado por personal idóneo. Además, el magisterio advierte que “para 
seguir educando se  necesita que el Estado provea de herramientas 
digitales y personal docente”. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-magisterio-
reclama-al-gobierno-aumento-de-salario-y-condiciones-laborales.htm 
……………………………………………………......................………

Paraná 14 de agosto (AIM).- Entre los días 22, 23 y 24 de septiembre, se 
celebrará de forma on line, el Festival de San Sebastián, un prestigioso 
encuentro cinematográfico mundial. En este certamen participan tres 
realizadores entrerrianos oriundos de Crespo, la meca del séptimo arte 
provincial. En la categoría “trabajo en progreso” competirá "Jesús 
López", de Maximiliano Schonfeld. En diálogo con AIM, el director 
destacó esta participación para el grupo de trabajo y como oportunidad 

EL CINE DE ENTRE RÍOS EN SAN SEBASTIÁN Y LA 
NECESIDAD DE UNA LEY PROVINCIAL DE FOMENTO

Paraná, 14 de agosto (AIM). El Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Entre Ríos (Cjper) informó a AIM que a partir del 1 de 
septiembre las notificaciones referidas a trámites de jubilaciones, 
pensiones, recursos administrativos, pensiones al mérito artístico, retiros, 
trámites jurisdiccionales y expedientes administrativos en general se 
comienzan a realizar en forma electrónica.

POLÍTICA, GREMIAL 

L A  C A J A  D E  J U B I L A C I O N E S  N O T I F I C A R Á  
ELECTRÓNICAMENTE A SUS BENEFICIARIOS

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-caja-de-
jubilaciones-notificar-electrnicamente-a-sus-beneficiarios.htm 
…………………………………………………………......................…
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El exsenador Kisser pide que 
investiguen el golpe de Estado 
anunciado por Duhalde

POLÍTICA

30/08/20

En una presentación dada a conocer 
hoy, el ex legislador por la 
UCR–Cambiemos,  Raymundo 
Arturo Kisser, junto con el patrocinio 
letrado Rubén Alberto Pagliotto, ex 
fiscal de una desaparecida Fiscalía 
de Investigaciones provincial, se 
presentaron a “denunciar un 
presunto hecho delictivo, acaso en 
ciernes y, a la par, solicitar, se 
proceda a iniciar o dar curso a una 
Investigación Penal Preliminar, a raíz 
de las deletéreas e impensadas 
declaraciones vinculadas a un 
posible golpe de estado” dadas por 
el ex presidente Eduardo Duhalde, 
dice el escrito al que accedió AIM.-.

En la presentación, se argumenta como 
“plausible y lógico sustento” los 

anuncios apocalípticos expresados por 
el titular del Ejecutivo nacional, dado 
por los detalles señalados y por el 
haber eludido algunas precisiones 
solicitadas por los periodistas que lo 
entrevistaban.

Las polémicas expresiones fueron 
emitidas en la noche del lunes 24 de 
agosto pasado, en un programa de TV 
de Capital Federal y que los 
denunciantes señalan “rápidamente se 
replicaron en todos los medios, 
nacionales y extranjeros, durante los 
días subsiguientes, despertándose, 
desde distintos y variados sectores, 
pero de modo unánime y explícito, un 
generalizado y enérgico repudio ante 
esas declaraciones de una inusitada e 
inhabitual gravedad institucional, en un 
país, como es la República Argentina, 
donde aún se encuentran abiertas 
heridas profundas provocadas por 
sucesivas y cruentas dictaduras 
militares, que costaron tantas vidas y 
frustraciones a los argentinos y 
argentinas”, dice la presentación 
conocida por esta Agencia.

Es así que invocando la Ley 23.077 de 
Defensa de la Democracia. Esa Ley, 
donde se “contempla una serie de 
delitos, para castigar a quienes se 
alzaren contra las Instituciones que 
contiene la propia Constitución 
Nacional, como forma de gobierno”, los 
abogados entrerrianos piden ante un 
petitorio al Fiscal Federal “Que se 
promueve de inmediato, dada la 
gravedad de lo denunciado, la 
Investigación Penal Preliminar, en 
especial, sin perder de vista lo que el Dr. 
Eduardo Duhalde ha denunciado como 
de un eventual Golpe de Estado, que se 
estaría gestionando, para lo cual se 
deberán requerir los testimonios e 
informes necesarios, en aras de la 
de fensa  de  l as  Ins t i t uc iones  
Democráticas, que a este País, mucho 
le costó conseguir”, afirman en el 
escrito al que accedió AIM.-

Noticias destacadas de agosto

El exsenador Kisser pide que investiguen el golpe de Estado anunciado por Duhalde
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Promueven una Ley para erradicar 
la tracción a sangre

POLÍTICA

25/08/20

Impulsan en la Cámara Baja un 
proyecto de Ley para reconvertir la 
tracción a sangre animal a través del 
Programa de abordaje de la tracción 
a sangre. Si el texto se aprueba con 
fuerza de Ley el gobierno deberá 
trabajar para que en dos años no 
circulen más vehículos de tracción a 
sangre en todo el territorio 
provincial, confirmó a AIM la autora 
de la iniciativa, Carina Ramos.

Al respecto, la legisladora comentó que 
para financiar el Programa se creará el 
fondo integrado por montos que se 
asignen del Presupuesto General de la 
Provincia; donaciones, legados y 
contribuciones que provengan de 
particulares, empresas, instituciones y 
asociaciones; aportes resultantes de la 
celebración de convenios; aportes que 
s e  d e s t i n e n  d e l  F o n d o  d e  
Financiamiento para la Promoción de la 
Economía Social; y el cinco por ciento 
de las utilidades netas por juegos y 
apuestas del Instituto de Ayuda 
Financiera a la Acción Social (Iafas).

El espíritu de la propuesta “es la 
erradicación de la tracción a sangre en 
toda la provincia desde una mirada 
integral, multidisciplinaria, porque 
detrás de la tracción a sangre hay 
situaciones de vulnerabilidad, de 
personas que están excluidas del 
sistema”, indicó a esta Agencia la 
legisladora, quien detalló que en ese 
marco se crea el Programa de abordaje 
de la tracción a sangre destinado a 
quienes utilizan su corporalidad o 
animales en tareas de tiro y arrastre de 
vehículos como medio transporte de 
personas, de carga o como sustento 
económico propio o de su grupo 
familiar.

Precisamente, el Programa de 
abordaje de la tracción a sangre tiene 
como objetivos erradicar la tracción a 
sangre animal a través de políticas de 
integración social; garantizar la 
protección de los derechos de los 
animales asegurando su bienestar; 
proveer al saneamiento, higiene y 
ordenamiento urbano; reducir la 
siniestralidad vial; brindar condiciones 
dignas de trabajo a los efectores de la 
economía social que utilizan la tracción 
a sangre para el sustento propio y del 
grupo familiar.

En ese marco, el proyecto pretende ser 
un complemento a la Ley N° 10.151 de 
Régimen de Fomento y Promoción de 
la Economía Social: “Tiene como objeto 
la reconversión de la tracción a sangre 
mediante programas de inserción 
laboral, aprendizaje de oficios, 
emprendedurismo, o sustitución por 
herramientas de trabajo, para el 
empoderamiento de las personas en 
situación de vulnerabilidad social y 

económica, y la gradual y permanente 
erradicación de vehículos de tracción a 
sangre”.

Además, se promoverá y protegerá el 
bienestar y la salud de las personas 
recuperadoras de residuos y su grupo 
familiar, mejorando las condiciones de 
vida a través de la capacitación, 
incremento de la rentabi l idad 
económica y la innovación tecnológica ; 
y se apuesta a combatir el trabajo 
infantil asociado a la actividad; prevenir 
situaciones de violencia de género que 
deriven o estén asociados a dicha 
actividad y al contexto de vulnerabilidad 
económica y social; y generar 
alternativas laborales, por medio de la 
creac ión y  for ta lec imiento de 
e m p r e n d i m i e n t o s  l a b o r a l e s  
individuales, familiares, cooperativos y 
asociativos.

Excepciones
Del proyecto quedan excluidos los 
vehículos de tracción a sangre de 
carácter histórico, folklórico y otros 
similares, y los equinos que forman 
parte de fuerzas policiales, de 
seguridad, militares, o que residen en 
ámbitos rurales, y todas aquellas que la 
Autoridad de Aplicación considere.

Hablar de tracción a sangre, “es hablar, 
en forma ineludible, no sólo de brutales 
casos de maltrato y crueldad animal, 
s i no  t amb ién  de  acen tuadas  
problemáticas sociales y culturales que 
ponen en jaque la justicia social que 
impera en todo Estado de Derecho”, 
indicó Ramos, quien destacó que la 
problemática de los carros tirados por 
caballos en la provincia “se arrastra de 
mucho tiempo atrás”, por lo que “resulta 
una necesidad cada vez mayor la 
regulación en pos de la defensa de los 
derechos de los animales no humanos 
que son víctimas de graves delitos de 
maltrato y crueldad, abordando la 
problemática desde una mirada 
transversal, reconociendo también la 
marginalidad económica y social que 
da origen a este sistema perverso de 
menoscabo de la dignidad humana y 
animal”.
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POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 12 de agosto (AIM). La Cámara Baja dio media sanción a la Ley 
que establece pautas y normas generales para la clasificación en origen 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generen dentro de las 
dependencias del sector público en el territorio de la Provincia, registró 
AIM. 

ORGANISMOS PROVINCIALES DEBERÁN REALIZAR LA 
CLASIFICACIÓN EN ORIGEN DE LOS RESIDUOS 

……………………………………………………....................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/organismos-
provinciales-debern-realizar-la-clasificacin-en-origen-de-los-
residuos.htm 

POLÍTICA, INTERNACIONAL
URRIBARRI PRESENTÓ SU AGENDA DE TRABAJO AL 
MINISTRO SALVAREZZA

GAILLARD SE REUNIÓ CON LA MINISTRA LOSARDO POR 
LA REFORMA JUDICIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/locales/municipales-de-
paran-inician-plan-de-lucha-y-se-movilizarn.htm

PROVINCIALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/guerra-por -la-
vacuna.htm

GOBERNABILIDAD, LA PRINCIPAL CARENCIA DEL 
EJECUTIVO BRASILERO

Paraná, 12 de agosto (AIM). El embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, presentó ante el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación, Roberto Salvarezza, la agenda de trabajo que lleva 
adelante. Fue en un encuentro mantenido este martes en el que logró el 
apoyo para todas las iniciativas en marcha con el objetivo de fortalecer la 
agenda bilateral de cooperación entre Argentina e Israel.

POLITICA

…………………………………………………......................………

Buenos Aires, 13 de agosto (AIM).-La Asamblea Nacional de Becarios, 
que reúne a las distintas organizaciones de investigadores de todo el país 
y de los distintos organismos de Ciencia y Tecnología y universidades 
nacionales, se conformó durante el Aspo con el objetivo de coordinar la 
lucha por distintas reivindicaciones del sector científico y para reclamar 
por el derecho a la continuidad laboral de más de 1500 investigadores en 
formación. Producto de esta organización nacional, “es que 
conseguimos prórrogas para la gran mayoría de los compañeros por 
lapsos de entre tres o cuatro meses según el caso”, dijeron a AIM desde 
Jóvenes Científicos Precarizados.

……………………………………………………....................………

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/investigar-es-
trabajar.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/gaillard-se-
reuni-con-la-ministra-losardo-por-la-reforma-judicial.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/internacionales/urribarri-
present-su-agenda-de-trabajo-al-ministro-salvarezza.htm

POLÍTICA

Paraná, 13 de agosto (AIM). El Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro (Iapser) transfirió al Estado provincial los edificios donde 
funcionan el 911 de la Policía, la dependencia de la Dirección de 
Personas Jurídicas y las oficinas que utiliza parte del Registro Civil en 
Paraná. En tanto, un predio de calle Azcuénaga, donde funciona la 
Dirección de Automotores, pasó a la compañía, donde se construirá una 
t o r r e  d e  e s t a c i o n a m i e n t o .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-iapser-
realiz-un-intercambio-de-inmuebles-con-el-gobierno-de-entre-ros.htm

…………………………………………………....................…………

Paraná, 12 de agosto (AIM). La diputada nacional y presidenta de la 
comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, mantuvo un 
encuentro este martes con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, Marcela Losardo, en el cual abordaron diversos temas 
vinculados al proyecto de reforma judicial enviado por el presidente 
Alberto Fernández al Congreso. También intercambiaron acerca de las 
iniciativas sobre violencia de género que se vienen tratando en la Cámara 
de Diputados.

Paraná, 12 de agosto (AIM). Hace algunas semanas, una médica 
británica  lanzó preocupada una advertencia, mirando el almanaque: 
apurarse con la vacuna, porque si no,  el virus desaparecerá antes. Quizá 
la urgió la constatación de médicos italianos de que el virus del Covid 19 
había perdido mucha virulencia en Europa.

……………………………………………….....................……………

POLÍTICA

Buenos Aires, 13 de agosto (AIM).-Por Ignacio Iglesidad, de Revista 
PPV, especial para AIM. Para gobernar Brasil, el Poder Ejecutivo debe 
contar con cierto apoyo de los poderes democráticos, republicanos y 
federales. Lo democrático, incluye el amparo de la opinión pública a 
través de elecciones, principalmente. Respecto a lo republicano, es 
preciso contar con el apoyo del Poder Legislativo y una relativa ausencia 
de conflictos con el Judicial. Por último, los grandes niveles de 
autonomía de los estados, implica mantener buena relación con los 
gobiernos provinciales. Durante la gestión de Bolsonaro, la disputa con 
los Poderes Federales y los conflictos con los gobernadores lo han 
sumergido en una crisis de gobernabilidad.

MUNICIPALES DE PARANÁ INICIAN PLAN DE LUCHA Y SE 
MOVILIZARÁN
Paraná, 13 de agosto (AIM). Los trabajadores de la municipalidad de 
Paraná se declararon en estado de “asamblea permanente”, para 
reclamar apertura de paritarias y mejores condiciones laborales, informó 
a AIM el prosecretario gremial de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), Roberto Alarcón. El miércoles delegados y el cuerpo 
directivo del sindicato protestarán frente al palacio municipal para 
visibilizar el conflicto.

……………………………………………………....................………

…………………………………………………………....................…

EL IAPSER REALIZÓ UN INTERCAMBIO DE INMUEBLES 
CON EL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

……………………………………………………....................………

GUERRA POR LA VACUNA

POLÍTICA, NACIONALES

INVESTIGAR ES TRABAJAR

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/internacionales/gobernabilidad-
la-principal-carencia-del-ejecutivo-brasilero.htm 

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de agosto



Noticias destacadas de enero

POLÍTICA

Leer más en:  https://aimdigital.com.ar/politica//entre-el-
ldquosanitarismordquo-y-la-ldquolibertadrdquo.htm

FACUNDO CASTRO: LA AUTOPSIA SE REALIZARÁ EL 
25 DE AGOSTO

…………………………………………………………...........…

……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/gobierno-
aclara-que-no-restringir-la-compra-de-dlar-ahorro.htm 

Buenos Aires, 18 de agosto (AIM).-El Acuerdo con China para la 
cría industrial de cerdos para la exportación “no es sustentable en 
lo sanitario ni en lo ambiental y que creará un sector concentrado 
de la cadena de valor porcina que no contribuye a la 
democratización de la economía”, advirtieron a AIM desde el Foro 
Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, quienes 
realizarán hoy, a las 18, una conferencia de prensa sobre el tema.

……………………………………………………...........………

POLÍTICA

APREHENDIERON A CINCO PERSONAS POR 
INCENDIOS EN ISLAS DEL DELTA Y LABRARON MÁS 
D E  1 0 0  A C T A S  P O R  I N F R A C C I O N E S  
Paraná, 18 de agosto (AIM). Durante el fin de semana, la Policía, a 
través de la Dirección de Delitos Rurales, aprehendió a cinco 
personas oriundas de la provincia de Santa Fe por provocar 
incendios; y notificó, en conjunto con la municipalidad, a otras 
116, por incumplimiento de normativas en zonas del Delta, todas 
domiciliadas en localidades de Santa Fe y Buenos Aires.

………………………………………………………..........……

POLÍTICA

L e e r  m á s  e n  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/denuncian-que-el-
fuego-est-devorando-la-isla-el-pillo.htm

………………………………………………………...........……

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/cerdos-
para-la-exportacin-un-desacuerdo-sobre-el-acuerdo.htm 

Buenos Aires, 18 de agosto (AIM).-Tras el hallazgo de un cuerpo 
esqueletizado en la zona del Canal conocido como Cola de 
Ballena, en la localidad bonaerense de Villarino, avanza la 
investigación para determinar si los restos corresponden a 
Facundo Astudillo Castro, el joven que se encuentra desaparecido 
desde el 30 de abril.

DENUNCIAN QUE EL FUEGO ESTÁ DEVORANDO LA 
ISLA EL PILLO
Diamante, 18 de agosto (AIM). Las llamas en la isla El Pillo, 
ubicada en el kilómetro 480 en la margen izquierda del río Paraná, 
arrasan con animales, vegetación, e incluso, la casa del puestero, 
denunció a AIM Leonardo Airaldi, propietario del lugar. “Ya no 
sabemos qué hacer para apagar el fuego y que se conozca lo que 
está pasando, es una locura”. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/facundo-
castro-la-autopsia-se-realizar-el-25-de-agosto.htm  

…………………………………………………………...........…

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/aprehendieron-a-
cinco-personas-por-incendios-en-islas-del-delta-y-labraron-ms-
de-100-actas-por-infracciones.htm

NACIONALES

CERDOS PARA LA EXPORTACIÓN, UN DESACUERDO 
SOBRE EL ACUERDO

La marcha de este lunes dejó en evidencia las posiciones políticas 
de los comunicadores sociales. Unos, a favor; otros, en contra. 
Ditirambos de autoproclamados “libertarios”, odio de clase y 
desesperación, por un lado. Pulcritud y sanitarismo, por el otro. 
Por: Renzo Righelato*. 

ENTRE EL “SANITARISMO” Y LA “LIBERTAD”

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/proponen-
regionalizar-la-exportacin-de-ctricos-ante-el-cierre-del-
mercado-europeo.htm

para visibilizar la demanda por una Ley de Cine en Entre Ríos.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-cine-de-
entre-ros-en-san-sebastin-y-la-necesidad-de-una-ley-provincial-
de-fomento.htm
………………………………………………..........……………

Paraná 14 de agosto (AIM).- El ministro de Producción, Juan José 
Bahillo, se comunicó con su par de Agricultura de la Nación, Luis 
Basterra, y propuso que se realicen las gestiones necesarias para 
regionalizar la exportación de cítricos, teniendo en cuenta que las 
frutas del NEA no presentaron ninguna detección de mancha 
negra

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/salud-seala-
el-alto-riesgo-de-reuniones-sociales-y-familiares-de-ms-de-15-
minutos.htm
…………………………………………………………...........…

SALUD SEÑALA EL ALTO RIESGO DE REUNIONES 
SOCIALES Y FAMILIARES DE MÁS DE 15 MINUTOS
Paraná 14 de agosto (AIM).- Desde el Ministerio de Salud se 
reiteró en el pedido a la población de cumplir las medidas 
dispuestas para evitar la propagación del Covid y se remarcó la 
importancia de no realizar reuniones sociales y familiares , tal 
como lo estipula la reglamentación.

ECONOMÍA
GOBIERNO ACLARA QUE NO RESTRINGIRÁ LA 
COMPRA DE DÓLAR AHORRO
Buenos Aires, 16 de agosto (AIM).-Fuentes del Gobierno 
informaron que no se piensa en restringir la compra de dólar 
ahorro y que se seguirá con el cupo de 200 dólares.

PROVINCIALES

PRODUCCIÓN
PROPONEN REGIONALIZAR LA EXPORTACIÓN DE 
CÍTRICOS ANTE EL CIERRE DEL MERCADO 
EUROPEO

Noticias destacadas de agosto

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/sequa-todas-
las-alarmas-encendidas.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/buses-paran-
y-uta-acuerdan-pagos-a-choferes-con-fondos-del-estado-y-
regresara-el-servicio-de-colectivos.htm

Paraná, 19 de agosto (AIM). La Federación Entrerriana de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Feavb) trabajó junto 
legisladores provinciales en el proyecto para establecer la misión, 
organización, y funcionamiento de las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios y su vinculación con el Estado provincial, 
informó a AIM el presidente de la organización, Pedro Bisogni. 

Paraná, 19 de agosto (AIM). Empelados municipales de Paraná 
nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se 
manifestaron hoy en la capital provincial para reclamar al 
intendente Adán Bahl “la reapertura de paritarias, mejores 
condiciones laborales y el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios ante el Covid-19”, informó a AIM el pro-secretario 
Gremial del sindicato, Roberto Alarcón, quien aseguró: “El 
magro salario municipal nos tiene por debajo de la línea de 
pobreza”. 

Paraná 18 de agosto (AIM).- En el plan de lucha definido por la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) este 
miércoles comienzan las otras 72 horas de desconexión a 
cumplirse los días 19, 20 y 21 de agosto.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/arranca-la-
segunda-desconexin-virtual-de-agmer.htm
…………………………………………………..........…………
PROVINCIALES
BUSES PARANÁ Y UTA ACUERDAN PAGOS A 
CHOFERES CON FONDOS DEL ESTADO PARA EL 
REGRESO DE LOS COLECTIVOS
Paraná 18 de agosto (AIM).- En una reunión llevada adelante esta 
tarde entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y Buses 
Paraná –la agrupación a cargo de la prestación del transporte 
urbano de pasajeros–, las partes acordaron “dar solución al 
conflicto” para retomar el servicio en el área metropolitana, según 
el acta a la cual accedió AIM. Utilizarán subsidios de Nación y un 
préstamo del municipio de la capital provincial.

ARRANCA LA SEGUNDA DESCONEXIÓN VIRTUAL DE 
AGMER

PROVINCIALES
BOMBEROS VOLUNTARIOS ACUERDAN LEY PARA 
REGULAR LA ACTIVIDAD 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/bomberos-
voluntarios-acuerdan-ley-para-regular-la-actividad.htm
………………………………………………………..........……
POLÍTICA, LOCALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/alarcn-
ldquolos-municipales-de-paran-estamos-por -debajo-de-la-lnea-
de-pobreza-y-el-gobierno-se-niega-a-dialogarrdquo.htm 
……………………………………………………..........………

SEQUÍA, TODAS LAS ALARMAS ENCENDIDAS
AGROINDUSTRIA

ALARCÓN: “LOS MUNICIPALES DE PARANÁ 
ESTAMOS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA Y 
EL GOBIERNO SE NIEGA A DIALOGAR”

La producción agropecuaria extensiva en Argentina se desarrolla 
fundamentalmente en secano, o sea, sólo con el aporte del agua de 
las lluvias. La superficie irrigada es mínima, según el censo 
agropecuario realizado en 2018 son 1,38 millones de hectáreas, 
un 4,2% de las 33,18 millones de hectáreas implantadas en 
primera ocupación, informaron a AIM desde Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-mundo-a-
la-basura.htm
………………………………………………….........…………

Paraná, 19 de agosto (AIM). Nuestra  civilización  no dejará 
murallas como las  chinas, ni pirámides milenarias ni rutas que 
estén en uso dentro de dos o tres milenios. (Nuestras rutas 
empiezan a destruirse cuando aún no han sido inauguradas). La 
civilización occidental mundializada  ha llegado a pretender ser 
única después de creerse la mejor, pero si algo quedara de ella 
puede ser  la concentración elevada de  basura en los mares, 
depósitos de basura radiactiva, rastros de basura en lo alto de las 
montañas y basura en el lecho de los ríos. 

PROVINCIALES
RECHAZAN ACUERDO Y JUICIO ABREVIADO DE UN 
ABUSO INFANTIL

EL MUNDO A LA BASURA

Paraná 19 de agosto (AIM).- Desde la Asamblea de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná, repudiaron y 
expresaron preocupación ante la sentencia acordada en juicio 
abreviado en donde un ex-trabajador del Copnaf, Rubén Retamar, 
reconoció el abuso que perpetró durante 4 años sobre una niña que 
asistía al organismo oficial en ocasión de que su familiar 
trabajaba en la dependencia. “Más allá de las leyes que 
contemplen este tipo de juicio abreviados y acuerdos entre partes 
esto es una aberración”, dijo a AIM María Elena Alé, del colectivo 
asambleario.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/rechazan-
acuerdo-y-juicio-abreviado-en-delitos-de-abuso-contra-la-
infancia.htm

……………………………………………………..........………

POLÍTICA

MEDIO AMBIENTE

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-justicia-

Paraná, 19 de agosto (AIM). Este miércoles se conoció el fallo de 
la jueza María Evangelina Bruzzo, integrante del Tribunal de 
Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se 
rechaza por improcedente la acción de amparo que había sido 
presentada por la abogada Nadia Vanina Telis en contra de la 
desconexión virtual.

LA JUSTICIA RECHAZÓ LA PRESENTACIÓN QUE 
PRETENDÍA IMPEDIR LA DESCONEXIÓN VIRTUAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-cge-
extiende-la-suspensin-de-plazos-administrativos-hasta-el-30-de-
agosto.htm 

PROVINCIALES
ATE RECLAMÓ ACCIONES URGENTES ANTE CASOS DE 
ABUSOS EN EL COPNAF 

PROVINCIALES

PROVINCIALES

……………………………………………..............………………

……………………………………………………..............………

AGMER REITERA QUE LA LEY DE EMERGENCIA 
S O L I D A R I A  E S  U N  “ C A S T I G O  PA R A  L O S  
TRABAJADORES”
Paraná 20 de agosto (AIM).- Hasta mañana continúa la medida de 
fuerza de los docentes nucleados en al Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer). La desconexión virtual comenzó 
ayer y continuó hoy, y para la semana entrante se evaluará los pasos a 
seguir en un plenario de secretarios genrales, adelantó a AIM el 
secretario Gremial de sindicato, Guillermo Zampedri.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-reitera-que-
la-ley-de-emergencia-solidaria-es-un-ldquocastigo-para-los-
trabajadoresrdquo.htm

………………………………………………................…………

Paraná 20 de agosto (AIM).- La Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), desde su “Departamento de Género y delegadas, 
delegados y delegades del organismo de protección de derechos a 
niñas, niños, adolescentes y sus familias”, manifestaron su 
“profundo repudio ante el accionar delictivo de empleados del 
Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), 
en relación al acuerdo de pena y juicio abreviado al ex empleado que 
admitió las vejaciones a una menor perpetradas en la sede del 
organismo de amparo de la niñez.  

EL CGE EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS HASTA EL 30 DE AGOSTO 
Paraná, 20 de agosto (AIM). El Consejo General de Educación 
(CGE) emitió la Resolución 2394, que determina la suspensión de 
los plazos administrativos hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, 
particularmente los concernientes a trámites disciplinarios en el 
organismo.

………………………………………………………..............……

LA LEGISLATURA DEBERÁ DEFINIR SI ACEPTA EL 
VETO DEL EJECUTIVO AL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS

rechaz-la-presentacin-que-pretenda-impedir-la-desconexin-
virtual.htm

POLÍTICA

Buenos Aires, 20 de agosto (AIM).-La viceministra de Educación de 
la Nación, Adriana Puiggrós, renunció a su cargo por diferencias con 
la actual gestión de Nicolás Trotta. Según dijeron fuentes oficiales, 
Puiggrós presentó la renuncia el viernes, pero recién en las últimas 
horas se la aceptaron. El mismo presidente Alberto Fernández habría 
intercedido para pedirle que se quedara.

………………………………………………………..............……

LA UE BLOQUEA EL INGRESO A LOS CÍTRICOS 
ARGENTINOS 

……………………………………………………..............………

España, 20 de agosto (AIM).-La Unión Europea decidió suspender 
las importaciones de cítricos provenientes de la Argentina por haber 
encontrado una enfermedad llamada mancha negra en la mercadería 
enviada desde Tucumán y Jujuy. La medida regirá hasta el 30 de abril 
de 2021 y se adoptó tras detectarse esta plaga que si bien no afecta a 
la fruta para el consumo humano sí lo hace en términos de estética.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/la-ue-
bloquea-el-ingreso-a-los-ctricos-argentinos.htm 

Paraná, 20 de agosto (AIM). El gobernador Gustavo Bordet remitió a 
la Cámara de Diputados un proyecto de Ley por el que disuelve y 
liquida lo que fue Línea Aérea de Entre Ríos (Laer), confirmó AIM. 
La empresa tenía rutas comerciales que no logró reactivar y había 
realizado contrataciones de aeronaves de la compañía de la familia 
Macri. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/bordet-da-la-
estocada-final-a-laer.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-legislatura-deber-
definir-si-acepta-el-veto-del-ejecutivo-al-sistema-de-recepcin-de-
denuncias.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/vuelven-a-
presentar-la-ley-de-acceso-a-la-tierra.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/renunci-la-
viceministra-de-educacin-de-la-nacin-adriana-puiggrs.htm 

POLÍTICA

NACIONALES

PRODUCCIÓN

……………………………………………………..............………
POLÍTICA

Paraná, 20 de agosto (AIM). Para la semana próxima se convocó a la 
Asamblea Legislativa provincial para tratar el veto de los artículos 
tres y cuatro del proyecto sancionado con fuerza de Ley por el que se 
dispone la creación del sistema público de recepción de denuncias y 
búsqueda de personas, confirmó AIM. El Ejecutivo  busca evitar que 
se democratice el organismo y sanciones a quienes omitan tomar 
denuncia.

RENUNCIÓ LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN DE LA 
NACIÓN, ADRIANA PUIGGRÓS

Buenos Aires, 20 de agosto (AIM).-La Unión de Trabajadores/as de 
la Tierra (UTT) volverá a prsentar al Congreso de la Nación el 
proyecto de ley de acceso a la tierra, confirmó a AIM el ambientalista 
Franco Segesso. En ese marco, la organización realizará una acción 
en Plaza de Mayo para visibilizar la situación del campesinado y los 
pequeños productores en todo el país: instalará una granja 
agroecológica en Plaza de Mayo, que incluye la donación de 5.000 
plantines.

……………………………………………………..................……

VUELVEN A PRESENTAR LA LEY DE ACCESO A LA 
TIERRA

BORDET DA LA ESTOCADA FINAL A LAER
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/en-la-
reactivacin-de-la-economa-qu-lugar-tienen-los-vendedores-de-
la-va-pblica.htm 

PRODUCCIÓN

Buenos Aires, 25 de agosto (AIM).-La semana comenzó con 
detenciones de dos trabajadores migrantes de la comunidad 
senegalesa en el barrio porteño de Once, a quienes les secuestraron 
la mercadería. Durante el fin de semana, tres mujeres vendedoras 
ambulantes también fueron apresadas y heridas ferozmente por la 
represión policial en el partido de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires, confirmó a AIM el referente del sector, Omar 
Guaraz. 

………………………………………………………...........……

POLÍTICA

INCENDIOS EN CÓRDOBA:  DECLARAN LA 
EMERGENCIA AGROPECUARIA

Buenos Aires, 25 de agosto (AIM). En esta nota de análisis, el jefe 
del Departamento de Promoción Interna del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Adrián 
Bifaretti, aporta a AIM 10 reflexiones sobre el Seminario Virtual 
Internacional “El desafío de la carne vacuna en el mundo post 
Covid-19”. 

PROVINCIALES

Paraná, 26 de agosto (AIM).- El próximo 29 de agosto se festeja el 
Día del Árbol. Por este motivo, se lanzó una campaña organizada 
por distintas organizaciones entre las cuales se ha sumado Parque 
Escolar Rural Enrique Berduc. En este marco, la idea es llevar 
adelante esta semana una serie de acciones de concientización y 
cultivo de especies. “Es una campaña que se llevará adelante en 
todo el país”, contó a AIM Lucas Cid, responsable de 
comunicación del Parque quien invitó a todos puedan sumarse tras 
el objetivo propuesto.

……………………………………………………...........………

EL MAGISTERIO RESISTE AL AJUSTE EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/incendios-en-crdoba-
declaran-la-emergencia-agropecuaria.htm 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/afirman-
que-el-futuro-de-la-cadena-de-ganados-y-carnes-est-a-la-vuelta-
de-la-esquina.htm

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA UNIFICARÁ LOS 
CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021

la-asamblea-de-mujeres-ldquola-justicia-entrerriana-sigue-
actuando-de-manera-patriarcalrdquo.htm

EN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA, ¿QUÉ 
LUGAR TIENEN LOS VENDEDORES DE LA VÍA 
PÚBLICA?

ECONOMÍA
OFICIALIZARON LA SUBA DE JUBILACIONES Y 
ASIGNACIONES

………………………………………………………...............…

Córdoba, 25 de agosto (AIM).-El gobierno de Córdoba declaró la 
emergencia agropecuaria en las zonas afectadas por los incendios, 
con el objetivo de sumar fondos nacionales para asistir a los 
productores afectados por el fuego que, según datos oficiales, 
hasta el momento ya arrasó más de 30.000 hectáreas.

………………………………………………………...........……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/para-la-evaluacin-
a-estudiantes-se-unificar-los-ciclos-lectivos-2020-y-2021.htm

………………………………………………………..........……

POLÍTICA
…………………………………………………..........…………

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
magisterio-resiste-al-ajuste-en-la-educacin-pblica.htm 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/economia/oficializaron-la-suba-
de-jubilaciones-y-asignaciones.htm 

Paraná, 25 de agosto (AIM).  Docentes entrerrianos iniciaron una 
campaña para exponer el brutal ajuste que lleva adelante el 
gobierno de Gustavo Bordet sobre la educación pública. La 
iniciativa visibiliza por redes y medios de comunicación el plan de 
acción que lleva adelante la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer) para exigir recomposición salarial, mejores 
condiciones laborales y conectividad, informaron a AIM. 

Buenos Aires, 25 de agosto (AIM).-La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 7,5 por 
ciento a partir de septiembre para las jubilaciones y pensiones. La 
medida se hizo efectiva este martes con la publicación en el 
Boletín Oficial del Decreto 692/2020.

AFIRMAN QUE EL FUTURO DE LA CADENA DE 
GANADOS Y CARNES  ESTÁ A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA 

…………………………………………………………...........…
PROVINCIALES
MANOS A LA OBRA PARA PLANTAR UN MILLÓN DE 
ÁRBOLES 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/manos-a-la-
obra-para-plantar-un-milln-de-rboles.htm

PROVINCIALES

Paraná, 26 de agosto (AIM).- El Consejo Federal de Educación 
aprobó un conjunto de resoluciones que permiten ordenar la etapa 
de retorno progresivo a las escuelas y anticipar la continuidad de 
las trayectorias educativas. Servirán como marco para los 
documentos de evaluación, acreditación y promoción que trabaja 
el CGE.

…………………………………………………..........…………

ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA TRABAJAN PARA 
PREVENIR LA CAÍDA DEL CABELLO POR 
QUIMIOTERAPIA
Paraná, 26 de agosto (AIM).- Javier Ruiz, Tomás Rodríguez y 
Franco Banfi fueron seleccionados en el programa Jóvenes 
Emprendedores del gobierno de Entre Ríos. Recibirán un crédito 
para el desarrollo de un sistema inédito que va a prevenir la caída 
del cabello en los tratamientos por cáncer.

…………………………………………………….........………
POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/estudiantes-
de-bioingeniera-trabajan-para-prevenir-la-cada-del-cabello-por-
quimioterapia.htm

PIDEN IMPLEMENTACIÓN DEL DNU QUE PROHÍBE 
TODO TIPO DE DESALOJOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/piden-
implementacin-del-dnu-que-prohbe-todo-tipo-de-desalojos.htm 

NACIONALES
CORONAVIRUS: SE EXTENDERÁ LA CUARENTENA Y 
PREOCUPAN LOS BROTES EN EL INTERIOR

………………………………………………………..........……

Buenos Aires, 27 de agosto (AIM).-Con un escenario de 
"estabilidad" en la siempre candente zona metropolitana, y la 
preocupación creciente por brotes en centros poblados del 
interior del país y distritos periféricos de la provincia de Buenos 
Aires, el gobierno de Alberto Fernández ya comenzó la cuenta 
regresiva para una nueva prórroga de la cuarentena en el país por 
el coronavirus. El anuncio de la extensión del aislamiento, que 
será por otras dos semanas, está programado para el jueves a la 
noche o, "a más tardar", el viernes próximo.

………………………………………………..........……………
ECONOMÍA

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/coronavirus-se-
extender-la-cuarentena-y-preocupan-los-brotes-en-el-
interior.htm 

Buenos Aires, 27 de agosto (AIM).-En el marco de la crisis social, 
económica y sanitaria provocada por el Covid-19, muchos 
inquilinos de todo el territorio argentino vieron mermados los 
ingresos. Esto provocó que acumulen cuantiosas deudas en los 
alquileres, dando un pronóstico muy negativo de cara octubre de 
2020, donde las subas del valor de la cuota de alquiler podrían 
escalar a porcentajes de 150 por ciento o más. Asimismo, “vemos 
aún hoy latente el riesgo de desalojo a pesar de la vigencia del 
DNU 320/20, dada las dificultades para asegurar su 
implementación”, advirtieron a AIM desde la Consejerías de 
Viviendas. 

PROVINCIALES

Paraná, 27 de agosto (AIM). La Cámara de Diputados dio media 
sanción al proyecto que crea el programa de sensibilización y 
capacitación contra las violencias en el deporte. Además, aprobó 
la iniciativa que prohíbe la exhibición, oferta, publicidad o 
promoción de alimentos y bebidas ultraprocesados a una 
distancia no inferior a cinco metros de las filas y líneas de cajas 
registradoras en supermercados.  

SE CONOCEN LOS FINALISTAS DEL PREMIO 
FUNDACIÓN BANCO ENTRE RÍOS A LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-
conocen-los-finalistas-del-premio-fundacin-banco-entre-ros-a-
la-innovacin-educativa.htm 

Gualeguaychú, 27 de agosto (AIM).-El decreto publicado hoy 
obliga al aislamiento en todas las ciudades del departamento, pese 
a que solamente la ciudad de Gualeguaychú tiene transmisión 
comunitaria de coronavirus. El texto de la norma.

AUTORIDADES DEL COPNAF SIGUEN SIN ACUERDO 
DEL SENADO 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politica/autoridades-del-copnaf-
siguen-sin-acuerdo-del-senado.htm 

Buenos Aires, 27 de agosto (AIM).-El Gobierno Nacional tomó la 
medida de extender los plazos previstos de garantía para los 
productos y servicios hasta que termine la cuarentena.

POLÍTICA

PROVINCIALES

POLÍTICA, LEGISLATIVA
………………………………………………….........…………

…………………………………………………..........…………

EXTENDIERON LAS GARANTÍAS DE TODOS LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS HASTA EL FIN DE LA 
CUARENTENA

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/economia/extendieron-las-
garantas-de-todos-los-productos-y-servicios-hasta-el-fin-de-la-
cuarentena.htm 
……………………………………………….........……………

E L G O B I E R N O  N A C I O N A L D E C L A R Ó  E N  
AISLAMIENTO A TODO EL DEPARTAMENTO 
GUALEGUAYCHÚ

Paraná, 27 de agosto (AIM). El gobernador Gustavo Bordet no 
remitió los pliegos para que el Senado preste acuerdo para 
designas las autoridades del Consejo Provincial del Niño, el 
Adolescente y la Familia (Copnaf), confirmó AIM.  Los acuerdos 
de la Cámara Alta son para corroborar la idoneidad de 
funcionarios y conocer las políticas públicas que se impulsarán en 
instituciones trascendentales para la provincia. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/media-
sancin-al-programa-de-sensibilizacin-contra-las-violencias-en-
el-deporte.htm 

…………………………………………………..........…………

Paraná, 27 de agosto (AIM). Un total de 45 proyectos de 39 
escuelas de Entre Ríos fueron seleccionados en el marco de la 
convocatoria organizada por la Fundación Banco Entre Ríos con 
la finalidad de acompañar, capacitar y premiar la implementación 
de proyectos de innovación educativa en establecimientos de toda 
la provincia.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-
gobierno-nacional-declar-en-ais lamiento-a- todo-el -
departamento-gualeguaych.htm

M E D I A  S A N C I Ó N  A L  P R O G R A M A  D E  
SENSIBILIZACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL 
DEPORTE

COSPLAY: MÁS QUE UN DISFRAZ  
SOCIEDAD  

PROVINCIALES

Paraná, 27 de agosto (AIM).- El 27 de agosto se celebra la gran fiesta 
del Día internacional de Cosplay. El cosplaydía a día va ganando 
aceptos y cada uno de ellos logra conseguir personajes más 
semejantes a los que intentan imitar tanto su vestuario como su 
actitud. En Argentina también se puede ver esta movida, en los 
espacios dedicados al animé, registró AIM.  

Buenos Aires, 28 de agosto (AIM).-Mientras que, en el país, siguen 
las polémicas por las quemas, Diputados discute proyectos de ley de 
humedales, que pueda ser una solución ante el grave contexto que 
atraviesa el país. En la tercera jornada de debate, Leonardo Grosso 
(FDT-Buenos Aires), titular de la comisión de Ambiente señaló que, 
a la fecha, hay nueve iniciativas para la protección de los humedales, 
presentados por distintos diputados y que los asesores comenzaron a 
trabajar para aunar criterios “para avanzar en el tratamiento de esta 
norma”.

Buenos Aires, 28 de agosto (AIM).-A partir de un proyecto de ley, 
presentado en la Cámara de Diputados, se busca prohibir a las 
empresas de transporte público de pasajeros que realicen servicios 
regulares de transporte de media y larga distancia que utilicen 
ómnibus de doble piso. Las unidades de este tipo que estén en uso 
deberán ser desafectadas en un plazo no mayor a cinco años, dice la 
iniciativa a la que tuvo acceso AIM. 

POLÍTICA

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/diputados-
aprob-proyectos-de-ley-que-benefician-a-concordia.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/bordet-
pidi-a-nacin-ldquomedidas-efectivasrdquo-para-disminuir-la-
circulacin-de-personas-en-paran.htm 

ACLARAN QUE NO HABRÁ PROMOCIÓN AUTOMÁTICA 
EN LA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ENTRE RÍOS

Paraná, 28 de agosto (AIM). La Federación Entrerriana de sindicatos 
de Trabajadores Municipales (Festram)  lamentó la actitud del 
intendente de Villa Mantero, Luís Hernán Niz, quien se niega a 
cumplir el fallo de la justicia para reincorporar a un delegado 
gremial. La actitud del intendente busca “someter al colectivo de los 
trabajadores municipales de la ciudad al temor, a la idea de que aquel 
que pretenda defender sus derechos laborales se verá con las mismas 
consecuencias”, aseguraron desde el sindicato. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/aclaran-que-no-
habr-promocin-automtica-en-la-primaria-y-secundaria-en-entre-
ros.htm

…………………………………………………..............…………

Paraná, 28 de agosto (AIM). La Cámara Alta de la Nación aprobó en 
la madrugada de hoy la reforma judicial. El oficialismo consiguió 40 
votos afirmativos contra 26 de la oposición. Se crearán más de 908 
cargos para la Justicia Federal. El oficialismo argumentó que se 
busca fortalecer la justicia. La oposición rechazó el proyecto ya que 
consideraron que busca “garantizar impunidad”.

POLÍTICA, LEGISLATIVA

PROVINCIALES

…………………………………………………………..............…

………………………………………………………..............……

BORDET PIDIÓ A NACIÓN “MEDIDAS EFECTIVAS” PARA 
DISMINUIR LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN 
PARANÁ

……………………………………………………..............………

QUEMAS: EN DIPUTADOS, AVANZA UNA LEY DE 
HUMEDALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/quemas-en-
diputados-avanza-una-ley-de-humedales.htm 

Paraná, 28 de agosto (AIM). En la novena Sesión Ordinaria de la 
Cámara de Diputados de Entre Ríos se dio media sanción a dos 
proyectos de leyes presentados por su presidente, Ángel Giano. Uno 
de ellos autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 
(Iapv) a donar a la municipalidad ocho inmuebles para que la 
comuna urbanice, adjudique y transfiera los lotes. Además, se 
aprobó la iniciativa por la cual se realizan modificaciones a la Ley 
10.053, de construcción e instalación de la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales.  

DIPUTADOS APROBÓ PROYECTOS DE LEY QUE 
BENEFICIAN A CONCORDIA 

PIDEN PROHIBIR COLECTIVOS DE DOBLE PISO

…………………………………………………..............…………

Paraná 27 de agosto (AIM).- Tras la normativa que el CGE emitió 
con los lineamientos para la evaluación, acreditación, calificación y 
promoción en la educación obligatoria, el titular del organismo, 
Martín Müller., dijo que “no habrá promoción automática de curso 
en Primaria y Secundaria en Entre Ríos".

……………………………..............………………………………

EL SENADO DIO MEDIA SANCIÓN A LA REFORMA 
JUDICIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-dio-
media-sancin-a-la-reforma-judicial.htm 

Paraná, 28 de agosto (AIM). El gobernador Gustavo Bordet expuso 
ante el presidente, Alberto Fernández, la situación epidemiológica 
de la provincia, particularmente de Paraná, y de Gualeguaychú, 
ambas ciudades con circulación comunitaria sostenida, y esta última 
declarada en aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 
mandatario provincial hizo saber al presidente y su equipo la 
decisión del Coes de solicitar la implementación de medidas 
efectivas para disminuir la circulación de personas en la ciudad de 
Paraná y el área metropolitana.

…………………………………………………………..............…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/cosplay-
ms-que-un-disfraz.htm 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/piden-
prohibir-colectivos-de-doble-piso.htm 

MUNICIPALES DENUNCIAN AL INTENDENTE DE VILLA 
MANTERO 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/municipales-
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Buenos Aires, 21 de agosto (AIM).-Tras varias horas en las que la 
oposición elevó su voz para quejarse y el oficialismo explicó que 
el texto estaba circulando para la firma, el documento fue 
difundido. 

Paraná, 21 de agosto (AIM). El trabajo en las islas “debe ser 
responsable, con  bunas prácticas productivas”, afirmó a AIM el 
secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) y presidente de la  Federación Entrerriana 
de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc.

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/convocatoria-en-
pedido-de-justicia-por-facundo-castro-en-paran.htm

QUÉ DICE EL DICTAMEN DE LA REFORMA JUDICIAL

…………………………………………………………..........…

…………………………………………………………..........…

GOBIERNO ESTUDIA INCENTIVO PARA QUE LA 
GENTE AHORRE EN DÓLARES
Buenos Aires, 21 de agosto (AIM).-El Gobierno estudia medidas 
para alentar la constitución de depósitos en dólares en los bancos, 
según anticiparon a Ámbito fuentes oficiales. La intención de las 
autoridades no es limitar la compra de los 200 dólares que hoy está 
permitida para particulares, sino incentivar que quienes accedan a 
estas divisas opten por dejarlas en el sistema financiero.

Buenos Aires, 21 de agosto (AIM).-Luego de las jornadas donde 
instalaron ollas populares en más de 20 villas y barrios de la 
ciudad, este jueves, las organizaciones sociales continuaron con 
las jornadas de lucha por décima semana consecutiva para 
visibilizar y exigir el reconocimiento de todas las tareas. En ese 
sentido, buscan hacer visible lo invisible, “nuestro trabajo esencial 
en la Ciudad”, expresaron a AIM desde Barrios de Pie Capital. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/ate-reclam-
acciones-urgentes-ante-casos-de-abusos-en-el-copnaf.htm

CONVOCATORIA EN PEDIDO DE JUSTICIA POR 
FACUNDO CASTRO EN PARANÁ
Paraná 20 de agosto (AIM).- Organizado por el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, en la tarde de este jueves se llevó a 
delante una concentración en Plaza 1º de Mayo de la capital 
provincial. En esta oportunidad, se llamó al “cese de los abusos y 
violencia institucional en la provincia” al plantear que “en el 
marco de la cuarentena las fuerzas han tomado atribuciones que 
atentan contra nuestros derechos”, sostuvo a AIM la dirigente 
Nadia Burgos del Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST).

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/gobierno-
estudia-incentivo-para-que-la-gente-ahorre-en-dlares.htm 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SON ESENCIALES

……………………………………………..............……………
POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/qu-dice-el-
dictamen-de-la-reforma-judicial.htm 
………………………………………………………...........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/las-
organizaciones-sociales-son-esenciales.htm 

…………………………………………………………..........…

ECONOMÍA

POLÍTICA
KINDEBALUC: “LA PRODUCCIÓN EN NUESTRAS 
ISLAS DEBE HACERSE EN FORMA SUSTENTABLE Y 
EN EL MARCO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS” 

………………………………………………………...........……
POLÍTICA

PROVINCIALES

DENUNCIAN PRESIONES A JUECES DE FALTAS
Paraná, 21 de agosto (AIM). El Colegio de Abogados de Entre 
Ríos (Caer) expresó su preocupación ante distintas denuncias de 
jueces de faltas de la provincia por presiones de intendentes. La 
institución se solidarizó y asumió el compromiso de acompañar 
los reclamos de los jueces de faltas. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/denuncian-
presiones-a-jueces-de-faltas.htm  

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/piden-un-
protocolo-que-implique-el-cierre-de-oficinas-pblicas-ante-la-
aparicin-de-casos-de-covid-19.htm 

ISRAEL Y ARGENTINA ANALIZARON ESTRATEGIAS 
SOBRE EL REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES
Paraná, 21 de agosto (AIM). Los ministros de Educación de 
Argentina, Nicolás Trotta, y de Israel, Yoav Galant compartieron 
experiencias y estrategias sobre el regreso a las clases 
presenciales. El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, 
participó del encuentro virtual que mantuvieron este jueves.

PIDEN UN PROTOCOLO QUE IMPLIQUE EL CIERRE 
DE OFICINAS PÚBLICAS ANTE LA APARICIÓN DE 
CASOS DE COVID-19

………………………………………………………..........……

NACIONALES, EDUCACIÓN 

Paraná, 21 de agosto (AIM).  La Unión Personal Civil de la Nación 
(Upcn)  solicitó al gobierno entrerriano que se disponga un 
instructivo ante los contagios de Covid-19 de empleados públicos, 
“para evitar la confusión que se genera frente a esta problemática 
concreta”. “Debería ordenarse el cierre de la repartición hasta que 
se realice la desinfección y el aislamiento de los contactos 
estrechos a modo de prevención”, aseguraron a AIM. 

……………………………………………..........………………

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/kindebaluc-
ldquola-produccin-en-nuestras-islas-debe-hacerse-en-forma-
sus t en tab le -y -en -e l -marco -de - l a s -buenas -p rc t i ca s -
agropecuariasrdquo.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/israel-y-
argentina-analizaron-estrategias-sobre-el-regreso-a-las-clases-
presenciales.htm 

…………………………………………………………...........…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-50-por-
ciento-de-las-consultas-en-la-guardia-del-san-martn-son-por-
afecciones-respiratorias.htm

Paraná, 22 de agosto (AIM). La Empresa de Energía de Entre Ríos 
(Enersa) anunció a AIM que cerrará su oficina en la capital hasta 
el 4 de septiembre. Se trata de una medida de prevención. Los 
usuarios podrán realizar sus trámites comerciales vía online, por 
correo electrónico o por teléfono.

NACIÓN TRABAJA CON ENTRE RÍOS EN ACUERDOS 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Paraná, 22 de agosto (AIM). La Federación Agraria Argentina 
(FAA) realiza un relevamiento nacional para saber sobre las 
consecuencias de las sequías y heladas en la producción, informó 
a AIM el vicepresidente de la organización nacional, Elvío Guía. 
La entidad entregará el documento a los gobiernos (nacional y 
provinciales) para coordinar estrategias. 

PROVINCIALES, POLICIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/nacin-
trabaja-con-entre-ros-en-acuerdos-para-la-reactivacin-de-
e c o n o m a . h t m  
…………………………………………….........………………

Paraná 21 de agosto (AIM).- El director del hospital San Martín, 
Carlos Bantar, se refirió a las consultas por problemas 
respiratorios en ese nosocomio y dijo que en las últimas semanas 
hubo un notable crecimiento de la atención por esta afección.

EL 50 POR CIENTO DE LAS CONSULTAS EN LA 
GUARDIA DEL SAN MARTÍN SON POR AFECCIONES 
RESPIRATORIAS

……………………………………………………….........……

………………………………………………….........…………

Paraná, 22 de agosto (AIM).   El gobernador Gustavo Bordet 
promulgó la ley que autoriza al gobierno de Entre Ríos la 
donación de la Casa Fray Mocho, que fuera casa natal de Don José 
Sixto Álvarez, a la municipalidad de Gualeguaychú.

ENERSA VOLVERÁ A CERRAR SU OFICINA DE 
PARANÁ 

POLÍTICA
LA UCR DE ENTRE RÍOS CONVOCÓ FORMALMENTE 
A ELECCIONES PARTIDARIAS

PROVINCIALES

Paraná, 22 de agosto (AIM).  La división Toxicología de la 
Policía de Entre Ríos, en conjunto con Prefectura Naval y la 
Policía Federal, realizó 35 allanamientos en Concepción del 
Uruguay y Colón. Hubo 24 personas detenidas y 19 identificadas. 
Se secuestraron drogas, dólares, pesos argentinos, uruguayos, 
guaraníes y reales, celulares, computadoras, armas y 
automóviles, informó el Gobierno provincial.

……………………………………………….........……………

HUBO 35 ALLANAMIENTOS EN CONCEPCIÓN DEL 
U R U G U A Y  Y  C O L Ó N  P O R  C A U S A S  D E  
NARCOTRÁFICO

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/enersa-
volver-a-cerrar-su-oficina-de-paran.htm 

Paraná, 22 de agosto (AIM). El Comité Provincial de la Unión 
Cívica Radical (UCR) convocó a las elecciones para renovar 
autoridades provinciales y departamentales: serán el 15 de 
noviembre. El 12 de octubre vence el plazo para la presentación 
de listas y -teniendo en cuenta el contexto de pandemia por el 
Covid-19- la actual conducción tiene la facultad de ampliar, 
modificar o prorrogar los plazos. 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/productores-
preocupados-por-el-impacto-de-la-sequa.htm 

PRODUCTORES PREOCUPADOS POR EL IMPACTO DE 
LA SEQUÍA 

Paraná, 22 de agosto (AIM). El gobernador Gustavo Bordet 
analizó con el ministro de Economía de la Nación, Martín 
Guzmán, el escenario luego del acuerdo alcanzado con los 
bonistas mayoritarios para la reestructuración de la deuda 
externa. También avanzaron en acuerdos para la reactivación de 
la actividad en la provincia.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/hubo-
35-allanamientos-en-concepcin-del-uruguay-y-coln-por-causas-
de-narcotrfico.htm 

G I A N O  D I A L O G Ó  C O N  I N T E G R A N T E S  D E  
ORGANIZACIONES CIVILES

PRODUCCIÓN 

…………………………………………………….........………

EL GOBIERNO PROVINCIAL DONÓ LA CASA FRAY 
MOCHO A LA MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHÚ

CULTURA
…………………………………………………….........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/el-
gob ie rno-p rov inc ia l -don- la -casa - f ray -mocho-a - l a -
m u n i c i p a l i d a d - d e - g u a l e g u a y c h . h t m  
………………………………………………………..........……

PROVINCIALES, POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-ucr-de-entre-
ros-convoc-formalmente-a-elecciones-partidarias.htm 

Paraná, 22 de agosto (AIM). El presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano, mantuvo una nueva reunión virtual, en 

……………………………………..........………………………

Paraná 21 de agosto (AIM).- Incendios en la zona de bañados en 
inmediaciones del enlace vial vuelven a maltraer el tráfico 
vehicular. Desde la administración del ente biprovincial se 
solicitó a los conductores que atiendan las indicaciones del 
personal afectado al operativo de emergencia. “Hubo 8 minutos 
de corte total”, confirmó a AIM el jefe de Ingenieros del 
complejo.

PIDEN PRECAUCIÓN A CONDUCTORES POR QUEMAS 
EN EL INGRESO A EL TÚNEL

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/piden-
precaucin-a-conductores-por-quemas-en-el-ingreso-a-el-
tnel.htm

AGROINDUSTRIA

PROVINCIALES
………………………………………………………..............……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/giano-
dialog-con-integrantes-de-organizaciones-civiles.htm
………………………………………………………..............……

esta oportunidad con representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (desde hace meses lo viene haciendo con hoteleros, 
gastronómicos, sector turístico, docentes, estudiantes, 
emprendedores, industria audiovisual, comerciantes, centros de 
jubilados y jóvenes) en el que se plantearon los distintos escenarios y 
la situación que atraviesan en el marco de la pandemia.

BORDET INAUGURÓ UNA CALZADA SUMERGIBLE 
SOBRE EL ARROYO ESPINILLO
El gobernador Gustavo Bordet habilitó la nueva calzada sumergible 
sobre el arroyo Espinillo, en el departamento Paraná. “Atravesamos 
un momento tan difícil como inesperado, y en este contexto es 
cuando más cobra relieve la planificación del Estado para 
acompañar a todos los sectores, y la obra pública que es motor de 
desarrollo y una mejora concreta en la calidad de vida de la gente”, 
manifestó.

…………………………………………………………..............…
POLÍTICA
PANDEMIA EXTRA LARGE: SUDOR Y LÁGRIMAS DEL 
SECTOR PYME
Buenos Aires, 24 de agosto (AIM).-La Federación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (Feba) hizo un balance sobre la crisis 
económica que golpea al sector pyme. Los números de cada sector 
–Comercio, Industria, Construcción y Turismo-, reflejan buenas y 
malas noticias para las pequeñas y medianas empresas, aseguró el 
presidente de la organización, Camilo Alberto Kahale.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/pandemia-
extra-large-sudor-y-lgrimas-del-sector-pyme.htm 

JORNADA SOBRE CLIMA Y DE  NUEVAS VARIEDADES 
DE SOJA 

NACIONALES

Buenos Aires, 24 de agosto (AIM).-Mientras Buenos Aires, La 
Pampa y Chaco avanzan con nuevas aperturas de sus respectivas 
cuarentenas, en distintas provincias, que lentamente iban 
habilitando actividades, se aplicarán nuevas restricciones debido a 
rebrotes de casos de coronavirus.

POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 23 de agosto (AIM).  La Cooperativa Agrícola, Ganadera y 
de Servicios Públicos de Aranguren (Coopar) realizará de manera 
virtual una jornada técnica sobre clima y nuevas variedades de soja, 
informaron a AIM. El meet será por zoom el próximo 26 de agosto, a 
partir de las 19.  También, se podrá seguir por el canal de Youtube de 
la organización. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/jornada-sobre-
clima-y-de-nuevas-variedades-de-soja.htm

Paraná, 24 de agosto (AIM). El plenario de secretarios generales del 
principal sindicato del magisterio público entrerriano aprobó 
profundizar el plan de lucha, para reclamar la reapertura de la 
paritaria salarial y la derogación de parte de la Ley de Emergencia 
Solidaria. Las medidas implican desconexión virtual del 26 al 28 de 
agosto y del 1 al 3 de septiembre, informaron a AIM.  
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-aprobaron-
continuar-el-plan-de-lucha-en-entre-ros.htm

DOCENTES APROBARON CONTINUAR EL PLAN DE 
LUCHA EN ENTRE RÍOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/nuevas-
restricciones-en-distintas-provincias-por-los-rebrotes-de-covid-
19.htm

…………………………………………………………..............…
POLÍTICA

NUEVAS RESTRICCIONES EN DISTINTAS PROVINCIAS 
POR LOS REBROTES DE COVID-19

………………………………………………………..............……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/bordet-
inaugur-una-calzada-sumergible-sobre-el-arroyo-espinillo.htm 

…………………………………………………..............…………

QUILODRÁN: “NO VAMOS A SER CÓMPLICES DE QUE 
HAYA ARGENTINOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA EN 
MATERIA DE CONECTIVIDAD”

 Paraná 24 de agosto (AIM).- La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná, dio a conocer un comunicado donde se 
advirtió sobre la “ausencia de perspectiva de género en el 
tratamiento de las causas por violencia en la justicia y en el sistema 
penitenciario”, en el expediente por el cual se liberó a Néstor 
Roberto Pavón, condenado por encubrimiento del femicidio de 
Micaela García, ocurrido en 2017 en Gualeguay, por el cual se 
sentenció a prisión perpetua a Sebastián Wagner.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/bueno-pero-
no-tanto.htm

Paraná, 24 de agosto (AIM). La declaración de servicio esencial a 
internet, telefonía y TV busca reducir la brecha digital en el país, 
aseguró al programa Paracaidístas Polacos (radio De la plaza, 
Paraná), el director del Ente Nacional de Comunicaciones  
(Enacom), Gonzalo Quilodrán. 

………………………………………………………..............……

DURA DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MUJERES: 
“LA JUSTICIA ENTRERRIANA SIGUE ACTUANDO DE 
MANERA PATRIARCAL”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/quilodrn-
ldquono-vamos-a-ser-cmplices-de-que-haya-argentinos-de-
primera-y-de-segunda-en-materia-de-conectividadrdquo.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/dura-declaracin-de-

BUENO, PERO NO TANTO
POLITICA
…………………………………………………………..............…

POLÍTICA

Paraná, 24 de julio (AIM). Todos sabemos, o creemos saber, qué es la 
bondad, qué es ser bueno. Pero cuando nos piden definiciones más 
precisas, la cosa puede no ser tan sencilla, aunque la dificultad 
preocupe quizá más a los buenos que a los malos.
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…………………………………………………………...........…

NUEVA FÓRMULA JUBILATORIA: EL TURNO DE LOS 
SINDICATOS

………………………………………………………...........……

Paraná 29 de agosto (AIM).- Desde las 9 del lunes 31 de agosto 
hasta las 13 del viernes 4 de septiembre, la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hará una transmisión en vivo en 
defensa la Educación Pública.

POLÍTICA
AISLAMIENTO EN PARANÁ Y GUALEGUAYCHÚ: 
EXCEPCIONES Y PROHIBICIONES 

POLÍTICA

Buenos Aires, 31 de agosto (AIM).-La Bicameral de la Movilidad 
Jubilatoria del Congreso, que tiene como objetivo definir un 
nuevo método para determinar los ajustes previsionales, se reunirá 
este lunes para recibir a los movimientos sindicales de la CGT y las 
CTA, según confirmaron a AIM fuentes parlamentarias. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-har-una-
maratn-de-100-horas-de-radio-en-defensa-de-la-educacin-
pblica.htm

E L  G O B I E R N O  N A C I O N A L  D I S P U S O  L A  
CONTINUIDAD DEL ASPO EN VARIAS CIUDADES DEL 
PAÍS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/aislamiento-en-
paran-y-gualeguaych-excepciones-y-prohibiciones.htm  

PARANÁ Y GUALEGUAYCHÚ BAJO LA ESPADA DE 
DAMOCLES

…………………………………………………………..........…

AGMER HARÁ UNA MARATÓN DE 100 HORAS DE 
RADIO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

……………………………………………………..........………
POLÍTICA

Paraná, 31 de agosto (AIM). Nación estableció la prórroga desde 
el 31 de agosto al 20 de septiembre del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) para ciudades de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago 
del Estero y Tierra del Fuego. En tanto, varias provincias pasan a 

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/paran-y-
gualeguaych-bajo-la-espada-de-damocles.htm

Paraná, 31 de agosto (AIM).-El nuevo decreto nacional que 
establece el aislamiento para Paraná, su área metropolitana y 
Gualeguaychú enumera qué actividades quedan exceptuadas. 
Asimismo, detalla cuáles están expresamente prohibidas y da 
margen para habitaciones.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/nueva-frmula-
jubilatoria-el-turno-de-los-sindicatos.htm 

Paraná 29 de agosto (AIM).- El gobernador Gustavo Bordet, tomó 
contacto este sábado con los intendentes de Paraná, Adán Bahl y 
Gualeguaychú, Martín Piaggio, para analizar la situación 
epidemiológica y las medidas que se tomarán en ambas ciudades 
teniendo en cuenta que rige hasta mañana -domingo 30 de agosto- 
el decreto presidencial 677. Por lo tanto las reuniones sociales y 
familiares siguen prohibidas en todo el territorio provincial.

NACIONALES

EXTIENDEN LA CUARENTENA HASTA EL 20 DE 
SEPTIEMBRE

……………………………………………………..................…

BATALLAS EN LA PRIMERA LÍNEA DEL FUEGO
PROVINCIALES

Paraná 29 de agosto (AIM).- Los focos ígneos en la zona del Delta 
no dan tregua a bomberos y brigadistas que desde distintos puntos 
del país se han sumado a las tareas para el combate del fuego. El fin 
de semana pasado las llamas amenazaron a caseríos ubicados 
Boca de la Milonga, frente a Granadero Baigorra, Santa Fe. La 
práctica de las quemas es algo que históricamente se hace en la 
zona, dijo a AIM el presidente la comisión de bomberos 
voluntarios de Victoria, Carlos Lezana, pero esta vez estima que su 
origen es distinto. Un grupo de autoconvocados pide donaciones 
para sumarse a las tareas.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/batallas-en-
la-primera-lnea-del-fuego.htm
……………………………………………………...........………

ARGENTINA ISRAEL TRABAJARÁN EN CONJUNTO EN 
ÁREAS AGROINDUSTRIALES 

PROVINCIALES

NACIONALES

ALBERTO F., JUNTO A BORDET Y PEROTTI, LANZÓ EL 
ACUERDO FEDERAL DE HIDROVÍA

………………………………………………………..........……

…………………………………………..........…………………

Rosario 28 de agosto (AIM).- El presidente encabezó la firma del 
Acuerdo Federal de Hidrovía durante un acto en el Puerto General 
San Martín, en la provincia de Santa Fe. Estará escoltado por siete 
gobernadores, incluido Axel Kicillof. El área con participación de 
las provincias, funcionará en la ciudad de Rosario.

Caba 28 de agosto (AIM).-  “El problema está en todo el país”, 
afirmó el presidente Alberto Fernández en un mensaje difundido a 
través de redes sociales en cual volvió a extender el aislamiento 
que llegará a los 184 días. Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y 
Axel Kicillof prorrogaron por undécima vez las restricciones que 
están vigentes desde el 20 de marzo. A diferencia de otras 
oportunidades, evitaron difundir un mensaje conjunto televisado
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/extienden-la-
cuarentena-hasta-el-20-de-septiembre.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/alberto-f-
junto-a-bordet-y-perotti-lanz-el-acuerdo-federal-de-hidrova.htm

Paraná, 28 de agosto (AIM). El embajador argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, definió áreas de interés de la relación bilateral 
con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de ese país, Alon 
Schuster. Riego, tecnología para la producción frutihortícola y 
vínculos con el sector AgTech israelí fueron algunos de los temas 
abordados este jueves en un encuentro en la sede de la cartera.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/argentina-
israel-trabajarn-en-conjunto-en-reas-agroindustriales.htm 

L e e r  m á s  e n :  
h t tps : / /www.aimdigi ta l .com.ar /provincia les /bordet-
ldquovolvemos-a-fase-tres-porque-estamos-en-riesgordquo.htm

IOSPER: LA DELEGACIÓN CONCORDIA CAMBIA EL 
HORARIO DE ATENCIÓN

EL EXSENADOR KISSER PIDE QUE INVESTIGUEN EL 
GOLPE DE ESTADO ANUNCIADO POR DUHALDE

FARER ASPIRA A QUE NO SE APAGUE EL DEBATE 
SOBRE LA LEY DE TIERRAS DEL DELTA

POLÍTICA

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, confirmó 
AIM.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-gobierno-
nacional-dispuso-la-continuidad-del-aspo-en-varias-ciudades-
del-pas.htm 

BORDET: “VOLVEMOS A FASE TRES PORQUE 
ESTAMOS EN RIESGO”
Paraná, 31 de agosto (AIM). El gobernador de la provincia, 
Gustavo Bordet, anunció que Paraná y Gualeguaychú vulven a 
fase tres hasta el 13 de septiembre. “Esta pandemia no nos dio 
respiro y hoy estamos en riego que el sistema colapse en Paraná, 
que tiene un grado de ocupación del 75 por ciento. El sistema no 
colapsó por las inversiones”, aseguró el mandatario provincial. 

POLITICA

PROVINCIALES

……………………………………………..........………………

C O R R U P C I Ó N  D E  E S TA D O ,  E S TA D O  D E  
CORRUPCIÓN 
Paraná, 31 de agosto (AIM). El profesor de economía Miguel 
Anxo Bastos deja la impresión de un búfalo resoplante y obeso, 
ocurrente y alegre,  discípulo de la escuela austríaca de Carl 
Menger y Ludwig von Mises, erudito en su tema y en otros 
muchos que enseña en la universidad de Santiago de Compostela. 
Dice ser suficientemente voraz como para leer dos libros por día. 
Tocó el cielo con las manos desde que existe internet,  porque  
antes sus pedidos a la biblioteca de la universidad chocaban 
contra la falta de fondos y las dificultades administrativas. 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
la-delegacin-concordia-cambia-el-horario-de-atencin.htm
……………………………………………….........……………

…………………………………………………..........…………

Concordia, 31 de agosto (AIM). La delegación Concordia del 
Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) sigue 
atendiendo con turno previo, aunque modificó el horario que, 
desde este lunes 31 de agosto es de 8 a 16. La medida, que está 
vigente desde el 10 de agosto,  se tomó en el marco de las acciones 
que se despliegan para mejorar la atención en el marco del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), para evitar 
la propagación del Covid-19, informaron a AIM.

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-exsenador-
kisser-pide-que-investiguen-el-golpe-de-estado-anunciado-por -
duhalde.htm
………………………………………………..........……………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/corrupcin-
de-estado-estado-de-corrupcin.htm

POLÍTICA

Paraná 30 de agosto (AIM).- En una presentación dada a conocer 
hoy, el ex legislador por la UCR–Cambiemos, Raymundo Arturo 
Kisser, junto con el patrocinio letrado Rubén Alberto Pagliotto, 
ex fiscal de una desaparecida Fiscalía de Investigaciones 
provincial, se presentaron a “denunciar un presunto hecho 
delictivo, acaso en ciernes y, a la par, solicitar, se proceda a iniciar 
o dar curso a una Investigación Penal Preliminar, a raíz de las 
deletéreas e impensadas declaraciones vinculadas a un posible 
golpe de estado” dadas por el ex presidente Eduardo Duhalde, 
dice el escrito al que accedió AIM.-.

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/farer-aspira-a-
que-no-se-apague-el-debate-sobre-la-ley-de-tierras-del-
delta.htm

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNER A FAVOR DEL 
IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS
Paraná 31 de agosto (AIM).- La Universidad Nacional de Entre 
Ríos (Uner) manifestó hoy su respaldo al proyecto de ley que crea 
un Aporte Solidario y Extraordinario a los patrimonios que 
superan los 200 millones de pesos y destacó la importancia de 
debatir también una reforma tributaria para lograr un sistema 
"eficiente y equitativo".
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-consejo-
superior-de-la-uner-a-favor-del-impuesto-a-las-grandes-
fortunas.htm
………………………………………………..........……………
LOCALES
CULMINÓ EL PERÍODO DE ENTREVISTAS PARA 
OCUPAR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Paraná 31 de agosto (AIM).- El Concejo Deliberante de Paraná 
finalizó este lunes con las entrevistas a los 29 postulantes para 
cubrir los tres cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo. La 
sesión ordinaria especial convocada para tal fin se dividió en 
cuatro jornadas, donde los candidatos a defensor/a del Pueblo, 
defensor/a del Pueblo Adjunto/a y defensor/a de los Derechos de 
las Personas Mayores expusieron sus propuestas y proyectos ante 
el cuerpo legislativo de la capital entrerriana.

…………………………………………………….........………

Paraná 30 de agosto (AIM).- Sigue en tratamiento de comisiones 
en el Senado provincial el llamado “Régimen para el uso 
sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado” 
en área de humedales. Con objeciones por parte de 
ambientalistas, INTA y de las organizaciones agropecuarias, su 
avance quedó en un impasse. Desde la Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) se apunta a continuar 
con la discusión ya que se arriba a una situación producto de “la 
ausencia total del Estado”, sostuvo a AIM el titular de la entidad, 
José Colombatto.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/culmin-el-perodo-
de-entrevistas-para-ocupar-la-defensora-del-pueblo.htm
…………………………………………..............…………………
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Periodistán, reivindindicando 
el poder de las historias

06/09/20

Hablar con Fernándo Duclós, te saca 
de los márgenes de lo que 
tradicionalmente se entiende como 
periodismo. Trabajó en varios 
medios argentinos y también vivió en 
Brasil, pero, llegado el momento, 
pateó el tablero y emprendió su viaje 
desde Kosovo hasta Afganistán. 
Originario de Parque Patricios, se fue 
con su mochila. Recorrió "la ruta de 
la seda" y se hizo popular por sus 
"hilos" en Twitter. Les dio voz a todos 
esos lugares que, muchas veces, 
estigmatizamos como marginales. 
Bajo el seudónimo Periodistán, nos 
cuenta las historias calladas, no 
dichas ni escuchadas.

En diálogo exclusivo con AIM, Fernando 
nos contó que su proyecto Periodistán 
data de hace tiempo. “Venía leyendo 
sobre Turquía, Irán, el Imperio Otomano 
y Persa, China, la Ruta de la Seda. Y 
mientras más lees, más queres 
conocer, pero no es tan fácil viajar y 
menos por un tiempo largo. Primero, por 
la logística y el dinero que implica”, 
contó.

Cómo surgió Periodistán

Fueron 14 meses recorriendo países 
como Irán, Afganistán, Ksajistán, 
Oman, el Caucaso Ruso, países de 
Europa como Kosovo, Albania, entre 
otros.

El proyecto “adquirió una repercusión 
que yo nunca me hubiese imaginado. 
Actualmente cuenta con alrededor de 
115 mil seguidores, y sin ningún tipo de 
sponsor. Yo ya lo veo como un punto de 
encuentro, un lugar para contar, gente 
que está interesada por conocer otras 
realidades, reivindindicando el poder de 
las historias”.

Sin embargo, a fines de 2018, “se dieron 
un par de circunstancias de mi vida, 
tanto afectivas como laborales: me 
quedé sin trabajo y me pagaron una 
indemnización. Me encontré en Brasil 
con algo de plata -yo estaba viviendo 
allá- y con ganas de viajar, por lo que me 
animé. Saqué un pasaje a Barcelona. El 
objetivo del viaje era pasar por Europa 
Occidental, pero ir rápido a Asia, y 
empezar a contar un poco de esas 
realidades sin caer en el discurso 

pesimista de los medios, mostrando 
que, además de las cosas malas que 
hay en muchos lugares, también hay 
cosas buenas que nunca se nos 
muestran, relatando con esa óptica y a 
través del relato de un viajero”, explicó 
Fernando a AIM.

Pero antes, África
Con el viaje a África sucedió algo 
sucedido que con lo de Asia. “Yo 
trabajaba en Clarín, pedí el retiro 
voluntario, me lo dieron y hacia rato que 
quería hacer un viaje largo y 
periodístico. Siempre me atrajeron los 
lugares remotos”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/intern
a c i o n a l e s / p e r i o d i s t n -
reivindindicando-el-poder-de-las-
historias.htm

127

Periodistán.

……………………………………………………….....................……

EL IAPSER LANZA UN NUEVO SEGURO AGROPECUARIO 
INTEGRAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/el-iapser-lanza-
un-nuevo-seguro-agropecuario-integral.htm 

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-El acuerdo con el FMI deberá ser 
refrendado por el Congreso, afirmó el ministro de Economía, Martín 
Guzmán. La iniciativa para refinanciar unos 45 mil millones de dólares 
será enviada al Parlamento, al tiempo que su negociación llevará unos 
seis meses, enfatizaron a AIM fuentes parlamentarias. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/gervasoni-ldquola-
pandemia-es-oportuna-para-controlarnos-socialmente-oprimirnos-y-
para-seguir-metindole-la-mano-en-los-bolsillos-a-los-trabajadores-y-
j.htm 

Paraná, 1 de septiembre (AIM). El presidente del Superior Tribunal de 
Justicia, Martín Carbonell, entregó al presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano, un proyecto de Ley por medio del cual se 
pretende disponer de los intereses generados por las sumas depositadas 
en los expedientes judiciales, para obras y bienes del Poder Judicial. La 
iniciativa prevé preservar su valor en inversiones y asegura la respuesta 
financiera a cualquier solicitud de fondos pertenecientes a dichas 
cuentas. 

…………………………………………………….....................………

…………………………………………………………......................…

………………………………………………………......................……
ECONOMÍA

ACUERDO CON EL FMI: AHORA, LE TOCA AL CONGRESO

………………………………………………………......................……

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/bucan-legislar-
sobre-telemedicina.htm 

POLÍTICA

POLÍTICA

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-Representantes de la 
Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores de 
la Argentina y de la CTA Autónoma Nacional expusieron este lunes en la 
Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Jubilatoria y dieron su punto de 
vista acerca de una nueva fórmula previsional.

"COLEROS DIGITALES": BANCO CENTRAL SUSPENDIÓ 
UNAS 15 MIL CUENTAS

BUCAN LEGISLAR EN TELEMEDICINA
Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-Las comisiones de Presupuesto y 
Hacienda, Salud, y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de 
Expresión, del Senado, se reunirán este martes para promover la 
provisión de servicios médicos a la población mediante redes de 
telemedicina, que permitan la atención a distancia del paciente y las 
consultas por medios electrónicos, supo AIM. La iniciativa cobra 
relevancia en medio de la pandemia y la necesidad de la población de 
contar con la revisión de un profesional. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/centrales-
sindicales-expusieron-ante-la-bicameral-de-movilidad-jubilatoria.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/coleros-
digitales-banco-central-suspendi-unas-15-mil-cuentas.htm 

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-El Banco Central de la República 
Argentina (Bcra) informó este lunes acerca de la suspensión de 14.728 
nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares 
sospechadas de participar de las maniobras conocidas como "coleros 
digitales" en operaciones de cambio. La entidad monetaria señaló que 
sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habrían cometido 
infracciones a la ley penal cambiaria.

……………………………………………………….....................……
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/acuerdo-con-el-
fmi-ahora-le-toca-al-congreso.htm 

CENTRALES SINDICALES EXPUSIERON ANTE LA 
BICAMERAL DE MOVILIDAD JUBILATORIA

EL DESMANTELAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA LLEVÓ 
AL COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO
Paraná, 1 de septiembre (AIM). Años de desfinanciamiento, 
pauperización laboral y mala gestión de la crisis sanitaria durante el 
Covid-19 llevan al sistema de salud público al colapso más allá de los 
reiterados pedidos de los gremios que advertían que la falta de inversión y 
proyección de la sanidad pública atentaban contra los derechos de los 
trabajadores y al acceso a la salud. “Estamos camino a vivir la misma 
situación que Jujuy”, advirtió a AIM el secretario general de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes.

…………………………………………………………......................…

Leer más en:  ht tps: / /www.aimdigital .com.ar/poli t ica/el-
desmantelamiento-de-la-salud-pblica-llev-al-colapso-del-sistema-
sanitario.htm

POLÍTICA
GERVASONI: “LA PANDEMIA ES OPORTUNA PARA 
CONTROLARNOS SOCIALMENTE, OPRIMIRNOS Y PARA 
SEGUIR METIÉNDOLE LA MANO EN LOS BOLSILLOS A LOS 
TRABAJADORES Y JUBILADOS”
Paraná, 1 de septiembre (AIM).  Los gobiernos “plantean una política 
clara respecto de los jubilados: el ajuste, como mecanismo de 
expropiación del magro salario o lo que se denomina salario que hoy se 
asemeja más a un subsidio para la vejez, parafraseando a Eugenio 
Semino”,  afirmó a AIM la militante social Alejandra Gervasoni.

AGROINDUSTRIA 

Paraná, 1 de septiembre (AIM). A partir de septiembre el Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) lanza su nuevo 
plan “Seguro Agro Integral”, con el cual optimiza una serie de productos 
ya afianzados en relación con el sector agropecuario, complementando su 
cobertura de granizo y su plan “Negocios especiales”, con el fin de 
brindar múltiples soluciones a sus asegurados. 

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA, LEGISLATIVA
EL PODER JUDICIAL QUIERE DISPONER DE INTERESES DE 
LOS DEPÓSITOS JUDICIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-poder-judicial-
quiere-disponer-de-intereses-de-los-depsitos-judiciales.htm 
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Guía: “El país se dio cuenta que 
la actividad del productor 
es esencial”

POLÍTICA

08/09/20

En un año totalmente atípico, que trajo 
muchos problemas a la sociedad en su 
conjunto y, también a los productores 
agropecuarios, “después de mucho 
tiempo de discutir con los distintos 
gobiernos se dieron cuenta que la 
agricultura es una actividad esencial, 
no solamente para la economía sino 
para todos los pueblos del interior y el 
país en su conjunto”, dijo a esta 
Agencia Guía.

“Necesitamos pensar y ver de qué 
manera se saca al país adelante pero 
no en detrimento de los productores 
sino con los productores, donde el 
Estado genere las condiciones de 
posibilidad para potenciar la actividad, 
promoviendo políticas públicas de 

fomento y arraigo que potencien el 
trabajo y las proyecciones del campo 
argentino que tiene mucho para aportar 
al mundo”, precisó el dirigente nacional 
de FAA.

Desafíos para el productor argentino
Muchos productores hoy “no la están 
pasando bien”, lamentó Guía, quien 
consideró que ante este escenario se 
deben “proyectar políticas de Estado 
que abran líneas de financiamiento 
acorde, que reduzcan la presión fiscal y 
renueve la infraestructura, porque 
mucha está obsoleta”.

El vicepresidente de Federación 
Agraria Argentina (FAA), Elvio Guia, 
destacó la labor de los productores 
en el día del agricultor: “Es un día 
especial, para un año atípico”. El 
dirigente nacional instó a los 
gobiernos a promover políticas de 
Estado que alienten el trabajo rural, 
fomenten el arraigo y las economías 
regionales.

“Tenemos que estar juntos aunque 
somos diferentes”, remarcó Guía, 
quien explicó que el productor “no 
puede hacer teletrabajo sino que tiene 
que estar en el campo todos los días sin 
importar el escenario en el que nos 
encontremos, por eso tenemos que ver 
cómo hacemos para que no se le siga 
metiendo la mano en el bolsillo y cómo 
comenzamos a hacer polít icas 
diferenciadas para las economías 
regionales, buscando la vuelta para 
tener un arraigo” .

En ese sentido, indicó que “es 
importante que el país se dio cuenta 
que la agricultura es una actividad 
esencial y se piense al productor 
ag ropecua r io  como un  soc io  
estratégico, ya que es quien se levanta 
todos los días y apuesta al país en una 
empresa a cielo abierto, quien no 
puede hacer teletrabajo sino que tiene 
que estar al lado de la vaca, del novillo o 
sembrando la tierra”.

También, destacó que esta pandemia 
expuso que “muchas localidades del 
interior siguen en pie porque el campo 
no paró, es decir, las economías 
regionales (como la citricultura, el arroz 
y la ganadería en Entre Ríos) 
dinamizan la economía, en contraste 
con varias ciudades industriales donde 
las consecuencias de la propagación 
del Covid frenaron su dinamismo”.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/giano-destac-
el-valor-del-cooperativismo-en-tiempos-de-pandemia.htm 

CONINAGRO  ADVIRTIÓ QUE  LA AUSENCIA DE SIGNOS 
POSITIVOS AFECTA LAS ACTIVIDADES QUE DEPENDEN 
DEL CONSUMO LOCAL

POLITICA

Paraná, 1 de septiembre (AIM). El presidente de la Cámara de Diputados, 
Ángel Giano, participó de una videoconferencia con representantes de 
Cooperativas de trabajo de Concordia con el objetivo de generar un 
espacio de intercambio de ideas, sugerencias y realidad en este contexto 
de emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo.

…………………………………………………………......................…

Semáforo de las economías regionales 

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/capacitan-
a-personal-de-embajada-argentina-en-gnero-y-violencia-contra-las-
mujeres.htm 

ÁLVAREZ MALDONADO: “HAY UNA GRAN ESPERANZA EN 
EL SECTOR GANADERO DEL PAÍS”

…………………………………………………………......................…

AVANZA EN COMISIÓN LA REGULACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

CAPACITAN A PERSONAL DE EMBAJADA ARGENTINA EN 
GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

AGROINDUSTRIA

POLÍTICA, PROVINCIALES
GIANO DESTACÓ EL VALOR DEL COOPERATIVISMO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

POLÍTICA, INTERNACIONAL

Paraná, 2 de septiembre (AIM). El exitoso remate anual de la cooperativa 
La Ganadera de General Ramírez “demostró que hay una gran esperanza 
en el sector ganadero del país”, afirmó a AIM el presidente de la 
cooperativa entrerriana y ex presidente del Instituto de la Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Gonzalo Álvarez Maldonado. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/lvarez-
maldonado-ldquohay-una-gran-esperanza-en-el-sector-ganadero-del-
pasrdquo.htm 

…………………………………………………......................…………

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 2 de septiembre (AIM). El encuentro de forma virtual de las 
Comisiones de Legislación General y de Recursos Naturales y Ambiente 
fue para dar tratamiento a un proyecto de Ley que pretende la regulación 
de la misión, organización y funcionamiento de las asociaciones de 
bomberos voluntarios de la provincia.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/avanza-en-comisin-la-
regulacin-de-las-asociaciones-de-bomberos-voluntarios.htm 

Paraná, 1 de septiembre (AIM). Funcionarios y personal diplomático de 
la Embajada Argentina en Israel, del Consulado General y de la 
Agregaduría Militar recibieron este martes la capacitación establecida en 
la Ley Micaela. “Es un orgullo que esta formación tan importante llegue a 
una representación argentina en el exterior y también es un humilde 
homenaje a la memoria de Micaela y a su legado”, expresó el embajador 
Sergio Urribarri.

…………………………………………………………......................…
AGROINDUSTRIA

Paraná, 2 de septiembre (AIM). El Área de Economía de la 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) 
informó que “el hecho de no ver signos positivos de la economía 
argentina, afecta a aquellas actividades que dependen mayormente del 
consumo local”. A su vez, advirtió que “hay pronósticos de sequía para la 
primavera 2020 que generan impactos negativos en múltiples 
a c t i v i d a d e s ” .  
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/coninagro-advirti-
que-la-ausencia-de-signos-positivos-afecta-las-actividades-que-
d e p e n d e n - d e l - c o n s u m o - l o c a l . h t m  
………………………………………………………......................……

DE MIEDOS, PESTES, VACUNAS Y OTRAS YERBAS
Paraná, 2 de septiembre (AIM). Los Epidemiólogos Argentinos 
Metadisciplinarios esperan todavía la respuesta oficial a las 16 preguntas 
dirigidas al presidente, Alberto Fernández, en que cuestionaron el manejo 
de la pandemia de Covid 19 y  al grupo de infectólogos que asesora al 
gobierno. La respuesta formal todavía no llegó, pero hubo, en cambio,  
cuestionamientos informales directos o  indirectos: desde la Sociedad 
argentina de infectología presidida por Omar Sued -el médico asesor que 
nos despidió de las reuniones sociales- hasta varios medios de prensa que 
ratificaron sus posiciones a favor de los decretos de necesidad y urgencia 
y del aislamiento social obligatorio y preventivo.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/de-miedos-pestes-
vacunas-y-otras-yerbas.htm

POLÍTICA

Paraná 2 de septiembre (AIM).- La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans de Paraná expresó su “más enérgico repudio al accionar 
del sistema judicial –que sin perspectiva de género para evaluar los 
crímenes hacia las mujeres y amparado en el poder de ese sistema y en los 
privilegios de clase– le otorga la prisión domiciliaria a Julián Christe, 
quien está imputado en el feminicidio de Julieta Riera”.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/rechazo-de-la-asamblea-
de-mujeres-a- la- f ianza-chr is te-por- ldquoser-hi jo-de-una-
juezardquo.htm
……………………………………………………….....................……

CONFIRMAN QUE LOS RESTOS HALLADOS SON DE 
FACUNDO ASTUDILLO CASTRO
Buenos Aires, 2 de septiembre (AIM).- La Comisión Provincial por la 
Memoria confirmó que los restos óseos hallados un cangrejal en Villarino 
pertenecen a Facundo Astudillo Castro, quien estaba desaparecido desde 
el pasado 30 de abril.

………………………………………………………......................……

NACIONALES

RECHAZO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES A LA FIANZA 
CHRISTE POR “SER HIJO DE UNA JUEZA”

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/confirman-que-los-
restos-hallados-son-de-facundo-astudillo-castro.htm
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La situación de las travestis en Entre 
Ríos es “muy difícil; estamos peor 
que antes de la pandemia”, afirmó a 
AIM Iara Aranzazú Quiroga, activista 
del colectivo. La falta de políticas 
p ú b l i c a s  d e  c o n t e n c i ó n ,  e l  
desempleo, la marginalidad, la 
discriminación y la ausencia de 
empatía “hacen que sea más difícil 
subsistir”, afirmó.

Ante ese escenario, se comenzaron 
recolecciones de ropa y e insumos para 
poder ayudar a las travas. “Todo lo que 
no se use a nosotros nos sirve”, aseguró 
Iara, quien explicó que “hacemos las 
cosas con lo que tenemos, pero a veces 
no nos queda mucha ganancia porque 
no  tenemos  las  he r ramien tas  
adecuadas”.

Los interesados en ayudar pueden 
contactarse con la página de Facebook 
Reparando Alas Casa Refugio o al 
teléfono: 3434 06-9107.

“Antes estábamos mal, pero ahora 
estamos peor ya que en lo que va de 
2020 hubo 60 muertes por ausencia del 
Estado o por trans-travesticidios; 47 de 
ellas durante la cuarentena”, contó Iara 
a esta Agencia, quien recordó que la 
expectativa de vida de un travesti oscila 
entre los 35 y 40 años, es decir, la mitad 
del promedio social general, por lo que 
sobrevivir se reduce a la prostitución o la 
extrema precarización como única 
salida.

“En realidad estamos peor, porque 
antes del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (Aspo) se podía ejercer el 
oficio en la calle, pero ahora no se puede 
salir, por lo que comenzamos a pensar 
otros emprendimientos con mucho 
esfuerzo para poder subsistir”, contó 
Iara, quien precisó que algunas 
comenzaron actividades de panificación 
y otras realizan trabajos de costureras: 
“todas les ponemos el pecho, pero 
estamos muy complicadas”.

Las travesitis luchan constantemente; 
desde que nacen pugnan por su 
identidad y, luego, enfrentan a la 
sociedad y sus prejuicios patriarcales. 
Antes de la pandemia los números eran 
alarmantes y, ahora, escalofriantes. La 
falta de trabajo por discriminación, 
travesticidios y la muerte prematura 
parecen crónicas de vidas anunciadas. 
Pero ellas les ponen el cuerpo y 
e n f r e n t a n  l a s  a d v e r s i d a d e s  
maquilladas, sonrientes y fuertes.

En ese marco, lamentó la decisión del 
intendente de Paraná, Adán Bahl, de 
despedir a las travestis contratadas: “Al 
echarnos nos obligó a volver a las calles, 

porque sabemos hacer muchas cosas 
pero no tenemos oportunidades”.

Iara Quiroga: “Estamos peor 
que antes de la pandemia”

POLÍTICA

19/09/20
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ECONOMÍA

Buenos Aires, 3 de septiembre (AIM).-En el marco del acto por el día de 
la Industria, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, quien acompañó 
al presidente Alberto Fernández, anunció cuatro nuevas medidas 
tendientes a darle impulso a la industria, particularmente a las pymes, que 
incluyen líneas de financiamiento, créditos e incentivos para la etapa 
pospandemia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/gobierno-lanz-
medidas-del-plan-pospandemia.htm 

HOTELEROS, GASTRONÓMICOS Y GIMNASIOS PIDEN AL 
GOBIERNO QUE LES PERMITAN TRABAJAR 
Paraná, 3 de septiembre (AIM). Trabajadores y propietarios de hoteles, 
bares, gimnasios y empresas de turismo, se manifestaron hoy frente a 
Casa Gris y entregaron un petitorio para reclamar al gobierno que les 
permita trabajar.  En la capital entrerriana la hotelería no trabaja desde 
hace seis meses. Ya cerraron dos hoteles, hostels y varios restaurantes por 
las restricciones impuestas a partir del Asilamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Aspo) que dispuso el Estado para evitar la propagación del 
Covid y la consecuente saturación del sistema sanitario. 

……………………………………………………......................………

GOBIERNO LANZÓ MEDIDAS DEL PLAN POSPANDEMIA

POLÍTICA, PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/hoteleros-gastronmicos-
y-gimnasios-piden-al-gobierno-que-les-permita-trabajar.htm 
………………………………………………………….....................…
POLÍTICA, PROVINCIALES

KEILI GONZÁLEZ:   “ESTA CONQUISTA ES PURA Y 
ÚNICAMENTE MÉRITO DE NUESTRAS LUCHAS 
REVOLCADES EN LA MISERIA”

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/upcn-advirti-la-
situacin-crtica-en-salud-pblica.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/una-tentativa-de-
femicidio-es-la-primera-causa-remitida-para-juicio-por-jurados.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-aprob-
proyectos-vinculados-a-la-salud-en-contexto-de-pandemia.htm

UPCN ADVIRTIÓ LA SITUACIÓN CRÍTICA EN SALUD 
PÚBLICA

Paraná 3 de septiembre (AIM).- El encuentro de Memoria Verdad y 
Justicia que reúne a distintas organizaciones de derechos humanos llamó 
hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una movilización en Plaza de 
Mayo capitalina en un reclamo por esclarecer la desaparición y muerte de 
Facundo Astudillo Castro. En simultáneo con actos en todo el país, en la 
capital provincial hubo una manifestación convocada por el Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (MST). Se exigió también el 
“desmantelamiento de todo el aparato represivo”, dijo a AIM la dirigente 
Nadia Burgos.      

PROVINCIALES

Paraná, 3 de septiembre (AIM). Desde la Unión Personal Civil de la 
Nación (Upcn) expresaron a AIM la “profunda preocupación por la 
situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de salud en la 
provincia”. Desde el gremio se lamentó que las autoridades de Salud no 
escucharon las propuestas de los trabajadores para tomar medidas que 
evitaran el colapso del sistema sanitario. Además,  aseguraron que no 
tolerarán que se responsabilice  a quienes están en la primera línea de 
contención de esta pandemia. 

EL SENADO APROBÓ PROYECTOS VINCULADOS A LA 
SALUD EN CONTEXTO DE PANDEMIA

POLITICA
EL SENADO AVALÓ LA DECLARACIÓN DE LAS TIC COMO 
SERVICIO PÚBLICO

POLÍTICA

Buenos Aires, 4 de septiembre (AIM).-El Senado aprobó este jueves en 
sesión el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como 
“servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la 
televisión por cable. La iniciativa tuvo 41 votos a favor y 26 en contra, 
supo AIM. 

……………………………………………………….....................……

CONCENTRACIÓN EN PARANÁ PIDIÓ JUSTICIA POR 
FACUNDO CASTRO

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/concentracin-en-paran-
pidi-justicia-por-facundo-castro.htm

UNA TENTATIVA DE FEMICIDIO ES LA PRIMERA CAUSA 
REMITIDA PARA JUICIO POR JURADOS 
Paraná 3 de septiembre (AIM).- La Jueza de Garantías Elisa Zilli, 
resolvió hoy remitir a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de 
Paraná el legajo "Gauna Javier Alberto S/ Violación de Domicilio, 
desobediencia judicial en concurso ideal y tentativa de femicidio en 
concurso real”; para su elevación a juicio, instancia que será en los 
términos previstos en la Ley 10.746 de Juicio por Jurados.  

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-aval-la-
declaracin-de-las-tic-como-servicio-pblico.htm 

POLÍTICA 

POLÍTICA, LEGISLATIVA
………………………………………………………….....................…

Paraná, 3 de septiembre (AIM).  La Cámara de Senadores celebró este 
miércoles la 10ª Sesión Ordinaria del 141º Período Legislativo, lo hizo 
bajo modalidad virtual. En la jornada de debate, el Senado aprobó el 
proyecto de Ley de autoría de la senadora Flavia Maidana, mediante el 
cual se crea el Sistema de Banco de Plasma de pacientes recuperados de 
Covid-19. Además, quedó aprobado el proyecto de Ley de adhesión a la 
Ley Nacional Nº 27.548, conocida como Ley Silvio.

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/keili-gonzlez-ldquoesta-
conquista-es-pura-y-nicamente-mrito-de-nuestras-luchas-revolcades-
en-la-miseriardquo.htm 

Paraná, 4 de septiembre (AIM).  El cupo laboral mínimo de personas 
travestis, transexuales y transgénero en el sector público establecido por 
el gobierno nacional  es una conquista del colectivo, aseguró a AIM Keili 
Gonzáles, dirigente y militante del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores  (MST) quien aclaró que es un pequeño paso,  porque se 
necesita una respuesta integral. En lo que va de 2020 ya hubo 60 muertes, 
por ausencia del Estado o por trans-travesticidios, 47 de ellas durante la 
cuarentena.
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Nardín: “Estamos resistiendo 
esta pandemia y construyendo 
comunicación comunitaria 
como un derecho humano”

POLÍTICA

20/09/20

Radio comunitaria Barriletes “es hoy 
por hoy un lugar de sustanciación de 
redes de trabajo”, aseguró Nardín a 
esta Agencia, quien precisó que la 
emisora “trasmite las 24 horas con una 
grilla muy interesante, rica y diversa, 
donde se abren los espacios para 
distintas organizaciones y colectivos”.

La asociación civil sin fines de lucro 
Barriletes apuesta a fomentar y 
consol idar  la  comunicac ión 
comunitaria como un derecho 
humano, contó a AIM Verónica 
N a r d í n ,  i n t e g r a n t e  d e  l a  
organización.

Como medio comunitario se aferran al 
porcentaje en el espectro radioeléctrico 
del 33 por ciento: “Somos una radio 
empadronada, homologada, legítima y 
con derecho al aire. Recibimos el 
cuarto Fondo de Fomento Concursable 
para Medios de Comunicación 
Audiovisual (Fomeca), pudiendo 
fortalecer al equipo de gestión de la 
radio, sosteniendo al aire nuestro 
propio informativo y sobreviviendo a la 
maroma que produjo el macrismo”.

La revista y la radio de Barriletes (89.3) 
son una de las pocas experiencias de 
comunicación comunitaria que se 
sostiene en Entre Ríos, tras las 
adversidades que implicó el gobierno 
neoliberal de Cambiemos en Argentina.

En ese marco, la comunicadora rescató 
que más allá de sobrevivir a la gestión 
pasada ahora también se está 
superando el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo): “Se 
está logrando salir al aire y a la calle; 
Revista Barriletes y Radio Barriletes 
están resistiendo esta pandemia y 
c o n s t r u y e n d o  c o m u n i c a c i ó n  
comunitaria, de eso no hay duda”.

Barriletes cumplió diez años como 
radio comunitaria y tiene programas 
como La bisagra y un informativo diario 
(Barrio adentro), que es un espacio de 
escucha de lo que sucede en los barrios 
en Paraná, donde se relevan distintos 
escenarios, ya que los corresponsales 
informan sus acontecimientos, cómo 
van transformando sus lugares y se 
visibilizan las organizaciones que 
defienden el medio ambiente y quienes 
construyen otro modo de habitar los 
espacios (urbanos y rurales), es decir, 
se consolida un perfil del comunicación 
que es esa otra ciudad, pueblo o 
barrio”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
c a / n a r d n - l d q u o e s t a m o s -
res ist iendo-esta-pandemia-y-
c o n s t r u y e n d o - c o m u n i c a c i n -
comunitaria-como-un-derecho-
humanordquo.htm

Si bien la situación es compleja, 
“estamos al día con los papeles de la 
asociación civil sin fines de lucro de la 
que formamos parte que es Barriletes, 

por lo que, estamos a modo de 
resistencia, sosteniendo esta bandera 
y aspirando a poder consolidar este 
modo de comunicación como derecho 
humano”.

Buenos Aires, 6 de septiembre (AIM).-La Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) consideró este sábado que, para poner en marcha la 
producción y alentar nuevas inversiones, es "fundamental evitar los 
controles de precios, así como el congelamiento de tarifas".

POLÍTICA

Paraná, 7 de septiembre (AIM). Se presentó una acción de 
inconstitucionalidad contra le Ley de Emergencia (10.806), para que la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (Cjyper) cese en el 
descuento del aporte solidario a jubiladas y devuelva las sumas 
ilegítimamente extraídas  y los intereses al efectivo pago, informó a 
AIM el patrocinador legal de la demanda, Juan Carlos Arralde. 

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
gualeguaych-cambia-su-horario-de-atencin.htm

…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-impulsan-
accin-de-inconstitucionalidad-contra-le-ley-de-emergencia.htm 

Paraná, 4 de septiembre (AIM). Los principales sindicatos que 
representan a estatales y al magisterio público demandaron al gobierno 
provincial la apertura de paritarias y la derogación de artículos de la Ley 
de emergencia, que vulneró el 82 por ciento móvil.  El reclamo se hizo a 
través de la carta abierta “Que el avance de la pandemia no nos haga más 
vulnerables a las y los trabajadores y trabajadoras”.

IOSPER GUALEGUAYCHÚ CAMBIA SU HORARIO DE 
ATENCIÓN

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/empresarios-
proponen-evitar-controles-de-precios-y-congelamiento-de-tarifas.htm 

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/los-gremios-presionan-
para-que-el-gobierno-abra-paritarias.htm 

Paraná, 4 de septiembre (AIM). A partir del lunes 7 de septiembre, la sede 
del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en 
Gualeguaychú, atenderá a los afiliados de esa localidad,  de 8 a 15. 

EMPRESARIOS PROPONEN EVITAR CONTROLES DE 
PRECIOS Y CONGELAMIENTO DE TARIFAS

LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA

LOS GREMIOS PRESIONAN PARA QUE EL GOBIERNO ABRA 
PARITARIAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/la-tierra-para-
quien-la-trabaja.htm 
………………………………………………………….....................…

MUNTES: “NO PODEMOS PERMITIR QUE EL SISTEMA DE 
SALUD SE COLAPSE POR NEGLIGENCIA”
Paraná, 7 de septiembre (AIM). El sistema de salud colapsará por dos 
vías “por la cantidad de enfermos y por la cantidad de personal agotado 
que se enferma”, advirtió a AIM el secretario general de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, Oscar Muntes, quien 
aseguró que el Estado debe tomar más profesionales para paliar la 
pandemia.  “Estamos hartos, cansados de advertir lo qué pasará y que el 
gobierno no reaccione”, aseguró. 

ECONOMÍA
…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/muntes-ldquono-
podemos-permitir-que-el-sistema-de-salud-se-colapse-por-
negligenciardquo.htm 
……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 7 de septiembre (AIM).-En medio de la polémica por la 
toma de terrenos y mientras ciertos de sectores políticos y mediáticos 
insisten en criminalizar y estigmatizar a quienes se ven obligados a llevar 
adelante medidas extremas, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) volvemos a reclamar el tratamiento de una Ley de Acceso a la 
Tierra”, indicaron a AIM desde la organización. 

…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

D O C E N T E S  I M P U L S A N  A C C I Ó N  D E  
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LE LEY DE 
EMERGENCIA 

………………………………………………………….....................…

COMIENZAN LAS REUNIONES CON LOS ACREEDORES DE 
LOS BONOS DE DEUDA DE ENTRE RÍOS
Paraná, 7 de septiembre (AIM). En el marco del proceso de 
reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera, el gobierno 
de Entre Ríos desarrollará esta semana reuniones con los tenedores de los 
t í t u l o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a  p r o v i n c i a .
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/comienzan-las-
reuniones-con-los-acreedores-de-los-bonos-de-deuda-de-entre-ros.htm 
…………………………………………………….....................………

EL PLENARIO DE AGMER RESOLVIÓ UNA DESCONEXIÓN 
VIRTUAL DE 8 DÍAS 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-plenario-de-agmer-
resolvi-una-desconexin-virtual-8-das.htm

Buenos Aires, 8 de septiembre (AIM).-El diputado del Frente de Todos, 
Marcelo Casaretto, adelantó este lunes que la nueva fórmula de 
movilidad jubilatoria, que comenzará a aplicarse el año próximo, se 
basaría en una combinación entre los índices de evolución salarial, 
inflación y recaudación.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/cmo-ser-la-nueva-
frmula-de-movilidad-jubilatoria.htm 

POLÍTICA
……………………………………………………….....................……

CÓMO SERÁ LA NUEVA FÓRMULA DE MOVILIDAD 
JUBILATORIA

………………………………………………….....................…………

Paraná 7 de septiembre (AIM).- “Frente al silencio del gobierno, la voz 
en alto de las trabajadoras y trabajadores”, fustigó la Asociación Gremial 
del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en un comunicado donde anunció 
un nuevo plan de acción que incluye autoparlantes, solicitadas y el 
impulso de un petitorio virtual conjunto con ATE para exigir una oferta 
salarial.
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Verónica Nardín, integrante de Barriletes.



Entre Ríos logró la Ley de cupo 
laboral trans

POLÍTICA

24/09/20

Además, se establece que el 
E s t a d o  p r o v i n c i a l ,  s u s  
organismos descentralizados 
y las empresas del Estado 
“están obligados a ocupar 
p e r s o n a s  t r a v e s t i s ,  
transexuales y transgénero, 
que reúnan condiciones de 
idoneidad para el cargo, en 
una proporción no menor al 
uno por ciento de la totalidad 
de su personal, y a establecer 
reservas de puestos de trabajo 
a  s e r  o c u p a d o s  
exclusivamente por ellas, de 
acuerdo con las modalidades 
que fije la reglamentación”. En 
ese marco, se crea el Registro 
Único de Aspirantes, que 
funcionará en el ámbito de la 
Autoridad de Aplicación, y 
tendrá el objetivo de facilitar la 
incorporación laboral de las 
personas trans.

La decisión del Gobierno 
nacional de implementar el 
c u p o  p a r a  t r a v e s t i s ,  
transexuales y transgénero en 
el Estado, cambió el escenario 
en Entre Ríos. En 2019 el 
proyecto que había avanzado 
en la  Cámara Baja no 
establecía el uno por ciento por 
l a  p res ión  que  e je rc ió  
Cambiemos. Ante esta nueva 
configuración política, el 
Senado le restituyó a la 
iniciativa de Emilce Pross el 
espíritu, que hoy fue ratificado 
en Diputados y ahora sí incluye 
el uno por ciento del cupo 
laboral en la administración 
pública provincial.

La Cámara de Diputados 
sancionó con fuerza de Ley 
el texto que promueve y 
garantiza derechos en el 
ámbito laboral para las 
p e r s o n a s  t r a v e s t i s ,  
transexuales y transgénero 
en Entre Ríos. La Cámara 
B a j a  a c e p t ó  c a m b i o s  
introducidos en el Senado, 
por lo que se garantizará el 
cupo laboral del uno por 
ciento en cargos estatales, 
registró AIM.

Por otro lado, el Estado deberá 
establecer un régimen de 
incentivo fiscal para los 
empleadores del  sector  
privado que contraten a 
p e r s o n a s  t r a v e s t i s ,  
transexuales y transgénero, 
por lo que se otorgará un bono 
fiscal del 3,5 por ciento 
(alícuota general) sobre el 
valor de las contribuciones 
patronales efectivamente 
abonadas por el empleador 
correspondientes al empleado 
t r a v e s t i ,  t r a n s e x u a l  y  
transgénero, con excepción de 
las realizadas con destino al 
Régimen Nacional de Obras 
Sociales.

El proyecto que quedó a 
disposición del Ejecutivo para 
su promulgación y publicación 
p r o m u e v e  y  g a r a n t i z a  
derechos en el ámbito laboral 
para las personas travestis, 
transexuales y transgénero, 
por lo que “toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y 
productivo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la protección contra 
e l  d e s e m p l e o ,  s i n  
discriminación por motivos de 

su identidad de género”.

131

NACIONALES
DETUVIERON AL SOSPECHOSO DEL CRIMEN DE LUDMILA, 
LA JOVEN DE 14 AÑOS ASESINADA 
Buenos Aires, 8 de septiembre (AIM).-Cristian Adrián Jerez, principal 
sospechoso del crimen de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años 
asesinada en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, fue detenido 
luego de un operativo realizado durante la madrugada por efectivos de la 
Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y de la 
Policía Federal. Según confirmaron fuentes oficiales, al joven lo 
capturaron en su casa de la calle Diario La Nación al 4000 luego de que 
obtuvieran la geolocalización de su celular. Se trata del mismo lugar en el 
que el cuerpo de la víctima fue encontrado.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/detuvieron-al-
sospechoso-del-crimen-de-ludmila-la-joven-de-14-aos-asesinada.htm 
…………………………………………………......................…………
NACIONALES

POLÍTICA

…………………………………………………………….....................
POLÍTICA

Paraná, 8 de septiembre (AIM). Legisladores de derecha presentaron un 
proyecto de resolución por el que instan al Poder Ejecutivo para que 
declare las “actividades de culto como servicio esencial para brindar 
contención espiritual a los entrerrianos en las dificultades que 
atravesamos por los efectos de la pandemia del Covid-19”, confirmó 
AIM.

PROVINCIALES

DIPUTADOS CONSERVADORES PIDEN QUE SE ABRAN LAS 
IGLESIAS EN ENTRE RÍOS 

……………………………………………………….....................……

EXPLICAN CÓMO CIRCULAR EN PARANÁ CON EL CARNET 
VENCIDO

…………………………………………………….....................………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/expondrn-a-
ruralistas-entrerrianos-el-plan-de-produccin-de-carne-porcina-con-
granjas-locales.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/stratta-este-es-un-
proceso-que-debemos-transitar -para-poder-atender-a-todos-los-que-lo-
n e c e s i t e n . h t m  
……………………………………………………….....................……

CIENTÍFICOS EXIGEN EL PAGO “INMEDIATO” DE LOS 
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS

Buenos Aires, 8 de septiembre (AIM).-El ministro de Transporte, Mario 
Meoni, dijo que “se está pensando en el 1 de octubre para el retorno de los 
vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales”, y que para ello 
trabajan en los correspondientes protocolos, en el marco de la pandemia 
de coronavirus.

EXPONDRÁN A RURALISTAS ENTRERRIANOS EL PLAN DE 
PRODUCCIÓN LOCAL DE CARNE PORCINA 

Paraná, 8 de septiembre (AIM). La vicegobernadora Laura Stratta, quien 
cumple con el aislamiento en su hogar junto a su familia luego de haber 
sido diagnosticada de Covid – 19, consideró que la pandemia “es una 
etapa que nos ha interpelado porque teníamos otros proyectos para 
trabajar, otros procesos para transitar. Pero creo también que la sociedad 
entrerriana y argentina ha mostrado una enorme solidaridad, una enorme 
empatía y a pesar del cansancio, entendemos que cuando nos cuidamos 
nosotros, estamos cuidando a otros”, realzó.

Paraná, 8 de septiembre (AIM). Tras diversos reclamos de ciudadanos 
que manifiestan su preocupación por la demora para renovar el registro 
de conducir, el coordinador general de la secretaría municipal de 
Seguridad Vial, Enrique Ríos, explicó a AIM que el área a su cargo tiene 
una demora importante en el otorgamiento de turnos. Sin embargo, aclaró 
que desde esta semana la atención es de mañana y tarde, y que evalúan 
sumar el sábado para responder a la demanda.

Paraná 8 de septiembre (AIM).- La Federación de Asociaciones Rurales 
de Entre Ríos (Farer) organiza una charla virtual sobre “El sector porcino 
y el proyecto chino”. Disertará Adolfo Von Ifflinger-Granegg, quien 
expondrá el estado actual del sector y la propuesta para promover que 
pequeños y medianos productores puedan agregar valor a su producción 
de granos y así generar carne de cerco, contó AIM el productor, quien 
adelanto algunos de los puntos sobre los cuales expondrá este jueves por 
videoconferencia.

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
conservadores-piden-que-se-abran-las-iglesias-en-entre-ros.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-gobierno-
confirm-que-est-todo-listo-para-que-el-1-de-octubre-regresen-los-
vuelos.htm 

Buenos Aires, 9 de septiembre (AIM).-Jovenes Científicos Precarizados 
(JCP) reclaman el pago del subsidio extraordinario por finalizacipon de 
becas en julio pasado, pero hasta el momento, no tienen novedades, supo 
AIM.   Desde la organización, “nos comunicamos con los funcionarios 
de Conicet para pedirles que informen de forma urgente cuándo se 
efectuará el depósito de este mes y los subsiguientes. Sin embargo, al 
momento no hemos tenido respuesta por parte de la patronal”, 
lamentaron los trabajadores.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/cientficos-exigen-el-
pago-ldquoinmediatordquo-de-los-subsidios-extraordinarios.htm 

LOCALES

EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE ESTÁ TODO LISTO PARA 
QUE EL 1 DE OCTUBRE REGRESEN LOS VUELOS

STRATTA: "ESTE ES UN PROCESO QUE DEBEMOS 
TRANSITAR PARA PODER ATENDER A TODOS LOS QUE LO 
NECESITEN" 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/explican-cmo-
circular-en-paran-con-el-carnet-vencido.htm

POLÍTICA

EL SENADO COMIENZA A DEBATIR EL PROYECTO PARA 
AUMENTAR MULTAS A LA PESCA ILEGAL
Buenos Aires, 9 de septiembre (AIM).-La Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Senado tratará este miércoles desde las 11 el 
proyecto de ley que propone un aumento a las multas por la pesca ilegal. 
Cabe recordar que la iniciativa tuvo media sanción la semana pasada en 
Diputados, supo AIM. De aprobarse en la Cámara alta, habrá una nueva 

POLÍTICA
………………………………………………………....................….…
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Balbi: "El Covid-19 cambió el 
escenario del mercado global”

AGROINDUSTRIA

25/09/20

La globalización y el flujo de mercancías 
y de personas esparcieron en poco 
tiempo un virus que contrajo la 
población China y que aún no tiene 
cura, y afectó las economías de todos 
los países del mundo. La pandemia del 
Covid-19 generó una de las peores 
crisis económicas del mundo. Para 
muchos, es superior a la gran 
depresión, que comenzó en 1929 y se 
prolongó durante la década de 1930. El 
panorama se tornó distópico, pero a 
nueve meses de 2020. el escenario 
global comienza mostrar señales de 
recuperación.

En este contexto, Argentina entró a la 
crisis global generada por la pandemia 
del Covid-19. La pandemia “golpeó a 
todos los mercados (de commodities 
ag r íco las ,  monedas ,  meta les ,  
energéticos, etc…) por igual; es más, se 
dice que la crisis económica generada 
por la cuarentena a nivel global, está al 
nivel de la gran depresión de 1930, e, 
incluso, algunos economistas hablan 
que es superior o más profunda. En el 
caso de la economía Argentina, 
particularmente, el golpe fue aún 
mayor”. “Al mercado granario lo golpeó 
duramente, ya que hubo una caída de 
los precios del petróleo a nivel mundial 
(se destruyó) y, entre otros factores, eso 
impactó de lleno y directamente en las 
commodities agrícolas. Por ejemplo, 
como el precio del petróleo se destruyó 
a nivel internacional tuvo una incidencia 
catastrófica en la industria del etanol, lo 
que hizo que caiga el  precio 
internacional del maíz”.

También, “hubo golpes directos e 
indirectos en todos los sentidos. En el 
caso de los grandes Fondos de 
Inversión (que –generalmente- cuando 
entran al mercado, tienen mucha 
injerencia en los precios de los granos, 
tanto a la suba como a la baja) 
realizaron lo que se denomina un ‘salto 
a la calidad’, es decir, salieron de las 
commodities agrícolas para refugiarse 
en otros activos de menor volatilidad, 
como es el caso del oro, lo cual llevó a 
que ese metal precioso comenzara a 
subir mucho, porque es un resguardo 
de valor natural en épocas de crisis. 
Además, se presentaron diversas 
variables que hicieron que el precio de 
las materias primas agrícolas se 
destruyera”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produ
ccion/sebastin-balbi-ldquoel-covid-
19-cambi-el-escenario-del-mercado-
global-en-su-totalidadrdquo.htm

En Argentina, la situación fue mucho 
más compleja. El fin del gobierno de 
Mauricio Macri y la incertidumbre ante el 
advenimiento de un gobierno poco 
amigable con el sector agropecuario, 
exacerbó los ánimos a fines de 2019. 
Antes de la asunción del gobierno de 
Alberto Fernández, “hubo una oleada 
de ventas anticipadas (Forward) de 
trigo, maíz y soja, por temor a que el 
nuevo gobierno implemente un cambio 
en el esquema de retenciones y eso 
implique un aumento en las retenciones 
al campo, por lo que, en base a ese 
temor, los productores realizaron 
muchas ventas anticipadas, como una 
forma de cubr i rse ante d icha 
eventualidad. Por otro lado, reinó 
mucha incertidumbre sobre qué iba a 
pasar con el tipo de cambio; si habría un 
desdoblamiento cambiario o qué iba a 
ocurrir; ante esto, el mercado operó 
mucho el Rofex (donde cotizan los 
Futuros de Dólar) como ámbito local y 
natural que brinda los instrumentos de 
cobertura para cubrirse ante los 
vaivenes del dólar”, comentó Balbi.

“Ante cualquier crisis mundial, por 
más fuerte que sea, si hay algo que 
nunca dejará de consumirse (puede 
variar la conformación de la dieta, 
pero no la necesidad básica de 
alimentarse) son los alimentos; eso 
nos juega a favor, por lo que el 
mercado no cae tanto o se puede 
recuperar más rápidamente ante 
otros que son secundarios o no son 
tan importantes para la vida 
h u m a n a ” ,  a f i r m ó  a  A I M  e l  
responsable del departamento de 
Cereales de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Servicios Públicos 
Aranguren (Coopar), Sebastián 
Balbi.………………………………………………………......................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/trabajar-en-tiempos-de-
pandemia.htm 

HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS RECLAMAN PODER 
TRABAJAR 
Paraná, 9 de septiembre (AIM). Con sillas y meses en las puertas de cafés, 
bares y hoteles, los hoteleros y gastronómicos de la capital provincial 
volvieron a demandar al gobierno entrerriano la habilitación de las 
actividades. “Pedimos uno de los derechos más dignos que es el derecho a 
trabajar”, afirmó a AIM el presidente de la Asociación Empresaria, 
Hotelera, Gastronómica de Paraná (Aehgp), Osvaldo Cabrera.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-se-suma-al-
apagn-virtual-y-reclama-la-reapertura-de-la-discusin-salarial.htm 

LA NUEVA DEFENSORA DEL PUEBLO ASPIRA A DARLE 
OTRA IMPRONTA A LA INSTITUCIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/fuerte-repudio-de-
diputados-al-alzamiento-de-la-bonaerense.htm

LOCALES

…………………………………………………………......................…

Paraná 9 de septiembre (AIM).- El Concejo Deliberante de Paraná 
designó este miércoles a las titulares para los tres cargos de la Defensoría 
del Pueblo de la ciudad. Como titular de la institución de amparo de los 
derechos ciudadanos fue elegida Marcia Paula López, quien en diálogo 
con AIM manifestó su alegría y anunció que vendrán nuevos tiempos con 
tres mujeres al frente del órgano de defensa de los vecinos y vecinas.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/la-nueva-defensora-del-
pueblo-aspira-a-darle-otra-impronta-a-la-institucin.htm

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/economia/analizan-aumentar-
los-aportes-de-trabajadores-y-empresas-a-las-obras-sociales.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/hoteleros-y-
gastronmicos-reclaman-poder-trabajar.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-entregan-
bolsones-de-comida-a-jubilados-y-pensionados-provinciales-con-la-
mnima.htm 

………………………………………………………......................……

Buenos Aires, 9 de septiembre (AIM).-Los aportes de cada trabajador 
para las obras sociales aumentarían del tres al cuatro por ciento del salario 
y los del empleador subirían del seis al siete. De esta forma, las 
contribuciones ascenderían en total del nueve al 11 por ciento del sueldo 
bruto. 

POLÍTICA

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…

SE ENTREGAN BOLSONES DE COMIDA A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS PROVINCIALES CON LA MÍNIMA

Paraná 9 de septiembre (AIM).- La Cámara de Diputados de Entre Ríos 
expresó su más enérgico repudio a las acciones llevadas a cabo por una 
fracción de la policía bonaerense en la Quinta de Olivos. “La democracia 
no puede ser extorsionada”, afirmó su presidente, Ángel Giano.

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/hubo-acuerdo-para-
continuar-con-la-modalidad-mixta-en-diputados.htm 

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) Entre Ríos entregará 80 bolsones a jubilados y 
pensionados provinciales que perciben la mínima y están sindicados 
informó a AIM la presidenta de la organización, Juana Ávalos.  

………………………………………………………......................……

ANALIZAN AUMENTAR LOS APORTES DE TRABAJADORES 
Y EMPRESAS A LAS OBRAS SOCIALES

TRABAJAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

……………………………………………………….....................……

ECONOMÍA

Paraná, 9 de septiembre (AIM). A casi seis meses del comienzo del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) que llevó a 
inaugurar nuevas metodologías de trabajo, la Cámara de Diputados de 
Entre Ríos desarrolló todas sus actividades adaptadas a la nueva 
normalidad. Con más de cuatrocientos proyectos ingresados desde la 
habilitación de la mesa de entradas virtual y nueve Sesiones Ordinarias 
concretadas, diputadas y diputados destinaron largas horas de discusión, 
de trabajo en las veintitrés comisiones, sesiones mixtas y debates vía 
remota. Inclusión de herramientas virtuales, modernización de áreas, 
cambios en el reglamento interno y reuniones mediante plataformas 
digitales, fueron algunas de las medidas adoptadas para trabajar y legislar 
en tiempos de pandemia.  

POLITICA
AMET SE SUMÓ AL APAGÓN VIRTUAL Y RECLAMA LA 
REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SALARIAL
Paraná, 9 de septiembre (AIM). La Regional XI de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet)  anunció que realizará una 
desconexión virtual el 9 y 10 de septiembre; rechazó en duros términos la 
ley de Emergencia 10.806; se pronunció en defensa irrestricta del sistema 
previsional entrerriano y reclamó al Gobierno “condiciones dignas de 
trabajo que garanticen la salud de alumnos y docentes”, confirmó a AIM 
su secretario General, Andrés Besel.

……………………………………………………......................………

FUERTE REPUDIO DE DIPUTADOS AL ALZAMIENTO DE LA 
BONAERENSE

………………………………………………………......................……

…………………………………………………………......................…
POLÍTICA

Ley que regule la actividad.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-senado-comienza-a-
debatir-el-proyecto-para-aumentar-multas-a-la-pesca-ilegal.htm 

HUBO ACUERDO PARA CONTINUAR CON LA MODALIDAD 
MIXTA EN DIPUTADOS
Buenos Aires, 9 de septiembre (AIM).-El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, acordó este martes con los bloques 
parlamentarios prorrogar por 30 días hábiles el protocolo para el 
funcionamiento virtual del cuerpo legislativo, pero se pondrán hacer 
sesiones presenciales a pedido una decena de legisladores, informaron 
fuentes parlamentarias.
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La Huelga Mundial por el Clima 
replicó en Paraná con una 
marcha a Casa de Gobierno

POLÍTICA

25/09/20

En el marco de una movida 
mundial por el clima, que contó 
con actividades en distintas 
ciudades del país y el mundo, 
en la capital provincial se llevó 
adelante una movilización que 
se trasladó de Plaza 1º de Mayo 
a la Casa Gris. Una de las 
consignas se sintetizó en “el 
extractivismo mata y no nos 
queda más tiempo”, contó a AIM 
Nadia Burgos, participante de 
una de las organizaciones 
convocantes.

La manifestación contra el cambio 
climático se trasladó esta tarde 
por las calles del centro de Paraná 
con pancartas y banderas que 
ponían especial énfasis al reclamo 
por la quema en las islas y contra 
el acuerdo porcino con China. En 
Plaza Mansilla, frente a la 
explanada de la Casa de 
Gobierno, hubo micrófono abierto, 
donde se expresaron distintas 
organizaciones agrupadas en la 
R e d  d e  L u c h a  p o r  l a  
Biodiversidad. Entre ellas, la Red 
Ecosocialista del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores 
(MST), desde donde se rescató la 
contiuindad de las luchas y toma 
de las calles, señaló a esta 
Agencia la dirigente Nadia 

Burgos.

“Llevamos como bandeara que el 
‘extractivismo mata y no nos 
queda más tiempo’, como síntesis 
de la situación de crisis climática 
ecológica que se vive a nivel 
internacional”, plantó la referente 
del trotskismo.

En cuanto al escenario local, la ex 
candidata a legisladora apuntó: 
“Entre Ríos tienen expresiones 
muy concretas (de la crisis 
climática) como la quemas en los 
humedales, como es el avance de 
agronegocio, como lo son 
diferentes actividades y políticas 
extractivistas que se llevan a cabo 
en nuestra provincia, y por eso 
hemos concentrado y movilizado”, 
valoró.
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/fernndez-le-
quit-fondos-a-la-ciudad-para-solucionar-el-conflicto-policial.htm 

NACIONALES
FERNÁNDEZ LE QUITÓ FONDOS A LA CIUDAD PARA 
SOLUCIONAR EL CONFLICTO POLICIAL
Buenos Aires, 10 de septiembre (AIM).-El presidente, Alberto 
Fernández, le quitó un punto de la copartipación a la Capital Federal para 
trasferirlo a la provincia de Buenos Aires; se refirió al conflicto que 
encabeza la policía bonaerense y criticó los modos en que se desarrolló: 
“Todo reclamo tiene un modo y no vale cualquier cosa a la hora de 
reclamar. No todo está permitido”, afirmó.

Paraná, 10 de septiembre (AIM). El plan de lucha que llevan adelante los 
trabajadores de Claro y Telecom quedó congelado ante la resolución del 
ministerio de Trabajo de la Nación que dictó la conciliación obligatoria, 
informó a AIM  el secretario general del Sindicato Telefónicos de Entre 
Ríos (Soeesiter), José María Ortiz. El lunes las empresas realizarán una 
propuesta a cuenta de paritarias. 

POLÍTICA
LA COMISIÓN DE ENLACE ADVIRTIÓ QUE LAS REUNIONES 
CON EL GOBIERNO SON “INCONDUCENTES” 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/la-comisin-de-
e n l a c e - a d v i r t i - q u e - l a s - r e u n i o n e s - c o n - e l - g o b i e r n o - s o n -
ldquoinconducentesrdquo.htm 

Paraná 10 de septiembre (AIM). La Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias (Ceea) manifestó su preocupación ante los escasos 
avances en la agenda del diálogo con el gobierno nacional a través del 
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,  Luis Basterra. 
“Fuimos respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, sin 
embargo, hasta el momento pareciera que sólo dilatado los tiempos y no 
se avanzó en cuestiones urgentes”, aseguraron. 

……………………………………………………......................……

POLÍTICA, LOCAL
……………………………………………………….....................……

CONCEJALES RESALTARON LA NECESIDAD DE DEFENDER 
LA INSTITUCIONALIDAD FRENTE A REACCIONES 
DESTITUYENTES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana/concejales-
resaltaron-la-necesidad-de-defender-la-institucionalidad-frente-a-
reacciones-destituyentes.htm 

Paraná, 10 de septiembre (AIM). El bloque de concejales del Frente 
Creer Entre Ríos manifestó su preocupación ante las protestas que vienen 
realizando efectivos en actividad y retirados de la policía bonaerense y se 
solidarizaron con el gobernador Axel Kicillof y con el presidente Alberto 
Fernández.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/parana/concejales-
resaltaron-la-necesidad-de-defender-la-institucionalidad-frente-a-
reacciones-destituyentes.htm 
……………………………………………………….....................……

TRABAJO APLICÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y 
FRENÓ EL PARO DE TELEFÓNICOS

PROVINCIALES 

…………………………………………………….....................………

POLÍTICA, GREMIAL

ALCEC VILLAGUAY TRABAJA CON HORARIO REDUCIDO 
Villaguay, 10 de septiembre (AIM).- Desde Alcec Villaguay informaron 
a AIM que “debido a la situación actual de la ciudad donde se han 
incrementado los contagios de Covid 19,  se ha decidido, como medida 
precautoria, reducir el horario de  atención de su oficina”.    

ABOGADOS DE PARANÁ PREOCUPADOS POR LA 
INCERTIDUMBRE ANTE EL FIN DE LA FERIA JUDICIAL
Paraná 10 de septiembre (AIM).- La Sección Paraná del Colegio de 
Abogados de Entre Ríos expresó a través de un comunicado “su 
preocupación por la falta de información sobre el modo de proceder el 
Poder Judicial ante la inminente finalización del plazo de feria 
extraordinaria” en cuánto a los criterios para los plazos de trámites, 
juicios y plazos procesales.

PROMUEVEN UNA LEY QUE AUTORIZA EL AUTOCULTIVO 
DEL CANNABIS  TERAPÉUTICO 

PROVINCIALES

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-provincia-
mantiene-la-guardia-ante-posibles-focos-de-incendios-en-el-delta.htm

Paraná 10 de septiembre (AIM).- Las lluvias de la semana pasada 
asfixiaron las intensas y prolongadas quemas que se sucedieron en las 
islas de Victoria. Pero la amenaza no se disipó del todo, ya que se 
mantiene la posibilidad que resurjan en los puntos calientes que perduran 
bajo las capas vegetales secas en algunos terrenos. Hubo resurgimiento 
en algunos sectores, admitió a AIM el secretario de Ambiente de Entre 
Ríos, pero rápidamente fueron atacados, indicó

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/promueven-una-ley-que-
a u t o r i z a - e l - c u l t i v o - d e l - c a n n a b i s - t e r a p u t i c o . h t m  
…………………………………………………….....................………

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/alcec-
villaguay-trabaja-con-horario-reducido.htm 

LA PROVINCIA MANTIENE LA GUARDIA ANTE POSIBLES 
FOCOS DE INCENDIOS EN EL DELTA

Paraná, 11 de septiembre (AIM). Ingresó a La Cámara de Diputados de 
Entre Ríos el proyecto de Ley de Accesibilidad al cannabis con fines 
terapéuticos, informaron a AIM  desde la Agrupación Paranaense de 
Agricultorxs Cannabicxs (Apac). Quienes cultiven contarán con una 
certificación para validar la autorización al autocultivo.

POLÍTICA, GREMIAL 
DOCENTES HICIERON UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
PARA RECLAMAR APERTURA SALARIAL 
Paraná, 11 de septiembre (AIM). Los trabajadores de la educación 
montaron una marcha simbólica en la plaza principal de Concepción del 
Uruguay. “En el día del maestro, como no nos podemos movilizar, 
realizamos esta puesta para reclamar al gobierno entrerriano que 
convoque urgentemente a paritarias; que garantice en la provincia 
conectividad para alumnos y docentes; y que aumente las partidas de 

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/abogados-de-paran-
preocupados-por-la-incertidumbre-ante-el-fin-de-la-feria-judicial.htm
………………………………………………………….....................…

PROVINCIALES
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La reactivación ferroviaria, 
una materia pendiente

PROVINCIALES

26/09/20

La Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná continúa 
con su trabajo y prédica por 
p e d i r  l a  p u e s t a  e n  
funcionamiento de los ramales 
de trenes que unen Paraná con 
las ciudades cercanas del área 
metropolitana. La idea, reiteró a 
AIM uno de sus integrantes, 
Julio Soñez, es contar con un 
sistema integral de transporte 
que permita previsibilidad para 
los usuarios.

“Se sigue trabajando en el 
proyecto de reactivación de los 
ramales ferroviales”, confirmó a 
esta Agencia Soñez, del colectivo 
vecinalista de Paraná, que insiste 
en la demanda por que funcionen 
los trenes. “Proponemos un 
proyecto integral donde este 
proyecto de transporte que 
hemos presentado, con sus 
falencias y pro, lo que hace es 
c o n t e m p l a r  u n  s i s t e m a  
interconectado de transporte. 
Cuando no anda el colectivo, se 
ve la necesidad que el tren que 
une  Paraná  con  Co lon ia  
Avel laneda por  lo  menos 
funcione”, graficó.

En cuanto a las gestiones que han 
avanzado, recordó las gestiones 

realizadas por la Asamblea a 
partir de las cuales lograron “un 
cambió el horario del tren a 
Colonia para que sea más apto 
para la gente que viene a trabajar. 
También que tenga frecuencias 
sábado y fines de semana”.

“Y el tren de La Picada también se 
tenía proyectado que volviera. 
Con la pandemia tal vez no se 
nota lo que no es tener un 
colectivo, pero no es bueno que 
ande cuando se le cante y con la 
capacidad limitada que tiene por 
las disposiciones de prevención 
de la salud”, argumentó Soñez.

Como “debe”, el vecinalista 
apuntó que “se debe reactivar el 
tren que va a Oro Verde. Hay 
faltante de unos 800 metros de 
vías que literalmente se la 
r o b a r o n ,  p e r o  e s t á n  l o s  
d u r m i e n t e s .  T i e n e n  q u e  
conectarlo. El tren pertenece a 
Nación, lo gestiona Provincia, 
pero tienen que coordinar con la 
Municipalidad”, describió sobre 
algunas complejidades.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
otorgar-turnos-para-la-atencin-en-la-delegacin-gualeguaych.htm

………………………………………………......................……………

Paraná 11 de septiembre (AIM).- La Universidad Nacional de Entre Ríos 
se prepara para el Ingreso 2021 y abre la preinscripción a todas sus 
carreras de pregrado y grado a partir del lunes 14 de septiembre. Además, 
invita a estudiantes que están finalizando el secundario a sumarse a PAU, 
Programa de Acompañamiento hacia la Uner, para no transitar solos el 
camino entre ambos niveles.

Paraná, 11 de septiembre (AIM). Milton Friedman es uno de los padres 
fundadores del neoliberalismo. Sin   admitirlo sus admiradores, en sus 
argumentos expone una falacia circular; es decir para demostrar una 
proposición razona de modo de llegar de nuevo a ella y presenta el 
razonamiento como demostración.

………………………………………………………......................……

CÓMO REVERTIR LA INMUNOSENESCENCIA CON UNA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA

………………………………………………………......................……
PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/expectativas-por-
una-reunin-cumbre-donde-se-definir-el-regreso-de-la-actividad-
cultural.htm

………………………………………………………......................……

LE DIERON EL ALTA A BORDET 

………………………………………………………......................……

NEOLIBERALES A LAS VUELTAS

LA UNER LANZA UN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PARA INICIAR EL CURSADO 2021  

Paraná, 11 de septiembre (AIM). El gobernador de Entre Ríos, Gustavo 
Bordet, informó por redes sociales que el último test que se realizó dio 
negativo, por lo que cuenta con el alta médica respecto del Covid-19. 
“Quiero agradecer a los entrerrianos, en mi nombre y el de mi familia, por 
la preocupación constante, los mensajes de aliento y deseos de 
recuperación que hemos tenido”, dijo. 

………………………………………………......................……………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/le-dieron-el-alta-a-
bordet.htm 

IOSPER OTORGARÁ TURNOS PARA LA ATENCIÓN EN LA 
DELEGACIÓN GUALEGUAYCHÚ

POLÍTICA

POLITICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/neoliberales-a-las-
vueltas.htm 

EXPECTATIVAS POR UNA REUNIÓN CUMBRE DONDE SE 
DEFINIRÁ EL REGRESO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-uner-lanza-un-
programa-de-acompaamiento-iniciar-el-curado-2021.htm

Paraná 11 de septiembre (AIM).- La futura apertura de talleres, salas y 
espacios culturales se podría definir en encuentro pautado para este 
sábado a la mañana entre las máximas autoridades de Cultura provincial, 
la de los municipios y representantes de colectivos de artistas, según pudo 
averiguar AIM. Las esperanzas están depositadas a que desde el lunes 
pueda abrir sus puertas con los protocolos sanitarios de rigor.

………………………………………………………......................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/ltimos-das-
para-inscribirse-en-la-capacitacin-sobre-firma-digital.htm 

Paraná, 11 de septiembre (AIM). Desde el 16 de septiembre, la 
delegación Gualeguaychú del Instituto Obra Social de la Provincia de 
Entre Ríos (Iosper) solo atenderá con turno. La medida se tomó en el 
marco de las acciones que se despliegan para mejorar la atención en el 
marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), para 
evitar la propagación del Covid-19, informó a AIM el presidente del 
organismo, Fernando Cañete. Desde el lunes 14, el horario para solicitar 
turnos será de 8 a 12:45.

Paraná, 13 de septiembre (AIM). Desde que el COV-SARS2 irrumpió en 
la escena, incrementamos nuestra atención para revertir la 
inmunosenescencia y reforzar el sistema inmunológico. Ahora, más que 
nunca, debemos privilegiar los alimentos de origen vegetal como frutas, 
hortalizas, legumbres, cereales y sus productos derivados como el pan de 
grano entero, el arroz y las semillas, y también los frutos secos y el aceite 
de oliva, especialmente el extra virgen. Por las licenciadas en Nutrición 
Valentina Franchi; Delfina Pintos y Lorena Zilloni. Especial para AIM. 

SALUD Y BIENESTAR

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/cmo-
revertir-la-inmunosenescencia-con-una-alimentacin-adecuada.htm 

limpieza y para comedores escolares de toda la provincia”,  contó a AIM 
Gustavo Blanc, congresal de la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer).
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-hicieron-una-
intervencin-artstica-para-reclamar-apertura-salarial.htm 

BAUDINO: “ES LA OPORTUNIDAD DE LA RUPTURA”
Paraná, 11 de septiembre (AIM). Los docentes “estamos acostumbrados 
a la adversidad, nos crecemos frente a las dificultades y entendemos que 
con la fuerza colectiva y nuestra trayectoria de lucha lograremos que la 
educación pública y sus docentes tengamos el reconocimiento que nos 
merecemos”, afirmó a AIM César Baudino, integrante del colectivo de 
trabajadores Por la Ventana, ex secretario general de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/baudino-ldquola-
oportunidad-de-la-rupturardquo-1.htm 
………………………………………………………......................……

……………………………………………………….....................……

PROVINCIALES
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA CAPACITACIÓN 
SOBRE FIRMA DIGITAL
Paraná, 11 de septiembre (AIM). Desde el Instituto de Formación 
Legislativa dependiente de la Vicegobernación de Entre Ríos, se informó 
que el próximo lunes comienza la nueva propuesta de capacitación sobre 
el uso de la Firma Digital destinado a Municipios y Concejos 
Deliberante. Los módulos se desarrollarán de manera asincrónica (no 
online) para que los participantes inscriptos al curso puedan acceder al 
material en cualquier momento a partir del día de inicio.

 Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020
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Sforza: “Hay un fuerte ajuste 
sobre la Universidad pública”

POLÍTICA

28/09/20

La universidad púbica argentina 
tiene un presupuesto de ajuste, que 
tiende a la mercantilziación del 
conocimiento y a restringir la 
educación superior, aseguró a AIM 
Sofía Cáceres Sforza, integrante 
S i n d i c a t o  d e  D o c e n t e s  
Universitarios (Sitradu). El claustro 
docente lleva adelante hoy un paro 
nacional para exigir recursos para 
recomponer salarios y recuperar la 
autonomía de las casas de estudio.

La República de las Letras está en 
crisis. El prestigio internacional de la 
universidad pública argentina no frena 
la decisión de los gobiernos de 
desfinanciar, paulatinamente, las casas 
de estudios públicas y quitarles 
autonomía. En ese marco, los docentes 
universitarios argentinos l levan 
adelante un plan de lucha que tiene 
como punta de lanza lo salarial, pero 
que trae en sí un conflicto que atraviesa 
a todos los claustros.

Durante el 2020 la universidad pública 
“funcionó con el presupuesto que le 
asignó (Mauricio) Macri y el acuerdo 
que se hizo con los rectores para el 
2021 es menor a lo que se iba a pedir y, 
en proporción, es un presupuesto de 
ajuste; son 240 mil millones de pesos, 
que no tiene inversión en bienestar 
estudiantil y en formación de recursos 
humanos, es decir, se apuesta 
solamente a cubrir salarios y tiende a la 
mercanti l ización, para que las 
universidades cubran sus gastos con 
postgrados y maestrías, que son 
pagas”, indicó a esta Agencia la 
docente.

Esta decisión política “además de 
representar la mercantilización de la 
educación significa, también, la 
restricción, porque hoy en día cualquier 
graduade para ser docente universitarie 
tiene que hacer algún tipo de postgrado 
y eso implica que aplicás una beca de 
Conicet -que también tiene menos 
presupuesto- o conseguís otros 
trabajos y, de a poco, te pagás el post 
grado, que es muy caro”.

Es que de facto hay una gran distancia 
entre las promesas de campaña de 
Alberto Fernández (quien se arrogaba 
ser docente de la Universidad de 
Buenos Aires) y lo que ejecuta su 
ges t i ón .  “C la ramen te  hay  un  
desfinanciamiento de la universidad”, 

subrayó la politóloga, quien recordó que 
“este año se pagó el aguinaldo 
fraccionado y eso tiene que ver con una 
disposición nacional y porque las 
Universidades están con déficit 
presupuestario y no había forma de 
poder pagar el aguinaldo de forma 
competa, es decir, a qué punto llega el 
desfinanciamiento si en el año no hubo 
gastos de gas, luz y, sin embargo, hay 
déficit presupuestario”.

Por otro lado, reclaman un gesto 
político ante la criminalización de la 
lucha del claustro estudiantil, por lo que 
se exigió el desprocesamiento de 
quienes tomaron las facutlades en 
Córdoba en 2018.

Ante ese escenario, los docentes 
esperan “un reconocimiento al trabajo, 
la urgente recomposición salarial, el 
aumento presupuestario para las 
universidades y partidas para las obras 
sociales universitarias (porque no 
tienen cómo financiarse)”, dijo Sforza, 
quien agregó que la compensación 
también “debe llegar a les auxiliares de 
primera y JTP, quienes estamos 
totalmente precarizades y hemos 
sostenido, también, la virtualidad”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/sforza- ldquohay-un-fuerte-
a j u s t e - s o b r e - l a - u n i v e r s i d a d -
pblicardquo.htm

“Hay un claro desfinanciamiento de la 
universidad pública que viene desde 
hace muchos años, que apunta que las 
casas de estudio comiencen a 
financiarse con post grados y cosas 
pagas. También, tiene que ver con 
pérdida de la autonomía, ya que en los 
últimos años hubo una transferencia de 
recursos de las universidades a la 
Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU), que avanza contra las 
autonomías de las universidades 
porque financia acciones de las 
universidades a través de programas 
dirigidos”, explicó. En ese marco, 
precisó que las universidades “en vez 
de tener un presupuesto generoso, que 
le permita el pago de sueldos y decidir 
sus propias líneas de investigación, 
construcción y bienestar debe 
depender de programas de SPU”.
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Paraná, 14 de septiembre (AIM). El magisterio entrerriano continúa con 
el plan de lucha “ante la falta de voluntad política del gobierno provincial 
de sentarse a dialogar para discutir una pauta salarial que contenga la 
demanda de los trabajadores”, afirmó a AIM el secretario Gremial de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Guillermo 
Zampedri. 

DEBATE SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

PROVINCIALES

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/debate-sobre-
violencia-y-acoso-laboral.htm 

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 14 de septiembre (AIM).-Las comisiones de Relaciones 
Exteriores y Culto y de Legislación del Trabajo de la Cámara de 
Diputados se reunirán este martes, para celebrar un encuentro 
informativo sobre el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el 
Acoso en el Mundo del Trabajo -Convenio 190-, adoptado por la 
Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra -
Confederación Suiza-, el 21 de junio de 2019, supo AIM.

Buenos Aires, 14 de septiembre (AIM).-El presidente Alberto Fernández 
presentará mañana desde la ciudad bonaerense de San Fernando el nuevo 
programa Precios Cuidados para la Construcción.

Paraná, 14 de septiembre (AIM).-A través del decreto provincial 1406, el 
gobernador Gustavo Bordet autorizó la vuelta de gimnasios, actividades 
gastronómicas y algunas culturales en las ciudades del área 
metropolitana Paraná y en Gualeguaychú, a partir de este lunes 14 de 
septiembre.

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/aseguran-que-
se-exportaron-ms-de-un-milln-de-toneladas-desde-puertos-
entrerrianos.htm 

…………………………………………………….....................………

………………………………………………………….....................…

Paraná, 14 de agosto (AIM). El gobierno nacional puso en marcha el 
programa Acompañar, por el que se brindará asistencia a personas que se 
encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. 
“Es la primera vez que se incorpora una transferencia económica para los 
gastos que pueda tener una persona con la idea que pueda generar un 
proyecto autónomo y salga de la situación de violencia y riesgo en la que 
se encuentra”, contó a AIM la subsecretaria de Programas Especiales 
contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky. 

POLÍTICA, GREMIAL

Concordia, 13 de septiembre (AIM). El titular de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano entregó la declaración de Interés de la 
Presidencia de la Cámara de Diputados de Entre Ríos a jóvenes de la 
Universidad Tecnológica (UTN) de Concordia, que presentaron un  
proyecto para el desarrollo de la aplicación Camina conmigo , que 
previene el acoso callejero a mujeres.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/habilitan-
gimnasios-y-restaurantes-en-paran-y-gualeguaych.htm 

EL ESTADO ACOMPAÑARÁ ECONÓMICAMENTE A LAS 
PERSONAS EN RIESGO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

PREVENCIÓN DE ACOSO CALLEJERO: GIANO DISTINGUIÓ 
A JÓVENES DE LA UTN 

TRABAJADORES ADVIERTEN QUE EL GOBIERNO NO 
TIENE VOLUNTAD POLÍTICA PARA DIALOGAR

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/trabajadores-
advierten-que-el-gobierno-no-tiene-ldquovoluntad-poltica-para-
dialogarrdquo.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/prevencin-de-
acoso-callejero-giano-distingui-a-jvenes-de-la-utn.htm 

HABILITAN GIMNASIOS Y RESTAURANTES EN PARANÁ Y 
GUALEGUAYCHÚ

ASEGURAN QUE SE EXPORTARON MÁS DE UN MILLÓN DE 
TONELADAS  DESDE PUERTOS ENTRERRIANOS

POLÍTICA, INTERNACIONAL

………………………………………………………….....................…

…………………………………………………….....................………

Paraná, 13 de septiembre (AIM). La reactivación del sistema portuario 
entrerriano repercutió de forma directa en las cifras de la balanza 
comercial de la provincia, sumando casi un millón de toneladas en los 
últimos 20 meses de trabajo pleno en los puertos, afirmó el Gobierno.

LOS CAMBIOS EN MEDIO ORIENTE Y UNA VENTANA DE 
PRIMER ORDEN PARA ARGENTINA

NUEVO PROGRAMA PRECIOS CUIDADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-estado-
acompaar-econmicamente-a-las-personas-en-riesgo-por-violencia-de-
gnero.htm 

PROVINCIALES

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/nuevo-
programa-precios-cuidados-para-la-construccin.htm 

Paraná, 14 de septiembre (AIM). La normalización de relaciones 
alcanzada entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos representa una 
ventana de primer orden en el terreno de negocios para Argentina y una 
oportunidad para nuestro comercio exterior que debemos observar con 
detenimiento para obrar en consecuencia, en consonancia con la 
proactiva política de búsqueda de nuevos mercados planteada por el 
presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá. Por: Sergio 
Urribarri*
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/los-

……………………………………………………….....................……

POLITICA

POLITICA
MODERNIDAD Y PROPAGANDA
Paraná, 13 de septiembre (AIM). Eduardo Luis  Bernays era sobrino de 
Sigmund Freud; su madre era Anna Freud, hermana del creador del 
psicoanálisis. A diferencia de su tío, no se aplicó a indagar la mente 
humana, sino empleó sus capacidades para controlarla, manipularla, 
dominarla con fines comerciales y políticos.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/modernidad-y-
propaganda.htm 
………………………………………………………….....................…
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Benedetti apuntó contra la 
posible designación de Lara 
en el Tribunal de Cuentas.

POLÍTICA

28/09/20

“El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos 
es un órgano de control externo con 
autonomía funcional que ejerce control 
sobre la administración de los fondos 
públicos, previniendo irregularidades, 
aprobando o desaprobando las 
c u e n t a s  y  d e t e r m i n a n d o  
responsabilidades, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto y sus 
intereses”.

“Lamentamos que Lara sea el número 
puesto para presidir este órgano 
supuestamente imparcial, lamentamos 
que Bordet avale su designación y que 
termine haciendo lo mismo que su 
antecesor, Sergio Urribarri, que puso a 
su amigo Guillermo Smaldone para 
garant izar  impunidad” ,  a f i rmó 
Benedetti.

“Esa es la loable e importante función 
que tiene el organismo. Organismo que 
debería ser uno de los pilares para 
garantizar la transparencia de los actos 
de gobierno y el ojo imparcial que 
deposita su mirada sobre cada paso 
que dan los funcionarios en relación a 
la administración de los recursos 
económicos”, sostuvo Benedetti.

Y fue más allá al expresar que “la 
intención de querer designar a un 
aliado en semejante órgano de 
contralor da la pauta de que tal vez 
haya interés de ocultar ciertas acciones 
de gobierno poco claras”.La pregunta es de sentido común: 

¿Qué tan independiente y objetiva 
puede ser una persona que desde el 
2011 es diputado provincial por el 
peronismo y que desde su banca ha 
sido un hábil estratega para evitar el 
desafuero de dos pesos pesados del 
PJ, como Sergio Urribarri y José 
Allende, investigados por hechos de 
corrupción?”.

“La respuesta es que no hay posibilidad 
alguna de que Diego Lara actúe con 
ecuanimidad y ejerza el control 
correspondiente sobre quienes lo van a 
depositar en ese espacio de poder”, 
aseveró.

“Es inadmisible que un viejo militante 
del PJ -que fue dos veces intendente y 
en tres períodos diputado provincial- 
sea designado para presidir un Tribunal 
cuyo principal objetivo es controlar los 
actos de gobierno y desenmascarar 
eventuales desmanejos del gobierno”, 
consideró el legislador.

“Si todo fuera claro y transparente el 
Tribunal de Cuentas debería estar 
c o n d u c i d o  p o r  u n a  p e r s o n a  
independiente, objetiva y preparada 
para indagar sobre cada posible paso 
en falso que se dé en la administración 
provincial”,

El diputado nacional Atilio Benedetti 
(UCR)  cuest ionó la  posib le  
designación del diputado nacional 
peronista Diego Lara como titular 
del Tribunal de Cuentas. “No hay 
posibilidad alguna de que actúe con 
ecuanimidad y ejerza el control 
correspondiente sobre quienes lo 
van a depositar en ese espacio de 
poder”.

…………………………………………………….....................………

cambios-en-medio-oriente-y-una-ventana-de-primer-orden-para-
argentina.htm 
………………………………………………......................……………

Buenos Aires, 13 de septiembre (AIM). ¡La situación es alarmante! Un 
grupo de científicos ha propuesto un gran plan para defender la 
humanidad y la naturaleza, proteger la mitad del planeta. La Asociación 
Amigos de los Parques Nacionales hace una llamada a los Gobiernos del 
mundo para que se adopte una decisión “moral” y “urgente” y eleven al 
50 por ciento la protección de la superficie terrestre y marina. Por 
Norberto Ovando*. Especial para AIM.

AMBIENTE

NECESITAMOS PROTEGER LA MITAD DEL PLANETA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/necesitamos-
proteger-la-mitad-del-planeta.htm 

PROVINCIALES
SALAS TEATRALES Y TALLERES CULTURALES, ENTRE LA 
APERTURA Y LA INCERTIDUMBRE
Paraná 14 de septiembre (AIM).- Este fin de semana se llevó adelante una 
reunión entre organismos de cultura municipales de toda la provincia y 
representantes independientes de salas teatrales. El cónclave fue para 
abordar la posibilidad de ayuda a sector y oportunidad de reapertura de 
actividades. El panorama fue muy disímil, contó a AIM el dramaturgo 
Juan Carlos Gallego de la Red de Espacios Culturales Autogestivos. En 
Paraná podría efectivizarse una ayuda económica en noviembre, 
Concordia el representante oficial desconocía el tema y Gualeguay 
admitió que para el municipio la cultura no es prioridad.

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/agmer-reclama-
recursos-tecnolgicos-para-los-docentes.htm
……………………………………………………….....................……
POLÍTICA
BUSCAN MAYOR EQUIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Buenos Aires, 15 de septiembre (AIM).-A partir de un proyecto de ley, se 
busca que los reemplazos en el Congreso de la Nación sean realizados por 
mujeres, hasta conseguir que ambas Cámaras estén conformadas de 
manera igualitaria, en un 50 por ciento por mujeres y un 50 por ciento por 
varones, supo AIM. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/buscan-mayor-equidad-
de-gnero-en-mbitos-de-representacin-poltica.htm 

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/salas-teatrales-y-
talleres-culturales-entre-la-apertura-y-la-incertidumbre.htm

ESTATALES ADVIRTIERON QUE SIN PROPUESTA SALARIAL 
INICIARÁN UN PLAN DE LUCHA 

AGMER RECLAMA RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LOS 
DOCENTES 

………………………………………………………….....................…

………………………………………………………….....................…

Paraná 14 de septiembre (AIM).- En el inicio de la nueva desconexión 
virtual de 72 horas, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(Agmer) reiteró reclamos en la continuidad del plan de lucha docente.

ECONOMÍA

Paraná, 15 de septiembre (AIM). Diputados de la oposición promueven 
un pedido de informes en el que se pide precisiones por el 
incumplimiento del pago de servicio de intereses en dólares y sobre las 
acciones a seguir desde la provincia para recuperar el acceso al crédito, 
luego de haber sido calificada en default selectivo por la Calificadora de 
Riesgo FICH el 9 de septiembre pasado, informaron a AIM.

………………………………………………………….....................…
POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 15 de septiembre (AIM). El próximo lunes los enfermeros 
marcharán en todo el país. Reclaman un salario de 60.000 pesos y 
condiciones de bioseguridad para trabajar ante la pandemia del Covid-19. 
En Entre Ríos la concentración será en plaza 1° de mayo, confirmó a AIM 
la representante del sector, Stella Marías Castillo.

POLÍTICA

PROVINCIALES
EL 1 DE OCTUBRE ASUMEN LAS NUEVAS AUTORIDADES DE 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NETFLIX, SPOTIFY Y AMAZON TAMBIÉN SE DEDUCIRÁN 
DEL CUPO DE DÓLAR AHORRO
Buenos Aires, 16 de septiembre (AIM).-Según una nueva disposición del 
Banco Central los servicios que se abonan en moneda extranjera como 
Netflix, Playstation, Spotify, se descontarán del cupo de los 200 dólares al 
mes.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-oposicin-
denuncia-un-default-selectivo-en-entre-ros.htm 

LA OPOSICIÓN DENUNCIA UN DEFAULT SELECTIVO EN 
ENTRE RÍOS

…………………………………………….....................………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/enfermeros-se-
movilizarn-en-todo-el-pas.htm

………………………………………………………….....................…

Paraná 15 de septiembre (AIM).- Tras 11 meses de acefalía la oficina de 
municipal de resguardo y derechos ciudadanos volverá a tener 
responsables al frente, luego que el Concejo Deliberante designara a tres 
mujeres entre las propuestas de distintos postulantes. En diálogo con 
AIM, la Adjunta elegida, Cecilia Pautaso, se mostró muy entusiasmada 
del proceso e invitó a la ciudadanía “a que se haga parte de la Defensoría” 
ya que “donde hay un derecho vulnerado, hay una reparación que hacer”, 
sostuvo.

Paraná, 15 de septiembre (AIM). El Consejo Directivo Provincial (CDP) 
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió hoy que si en 
los próximos días no se convoca a discusión paritaria en la que se presente 
una propuesta salarial  concreta se iniciará un plan de lucha provincial, 
informaron a AIM.

………………………………………………………….....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/locales/el-1-de-octubre-
asumen-las-nuevas-autoridades-de-la-defensora-del-pueblo.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/estatales-
advirtieron-que-sin-propuesta-salarial-iniciarn-un-plan-de-lucha.htm 

ENFERMEROS SE MOVILIZARÁN EN TODO EL PAÍS
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Benedetti apuntó contra la posible designación de Lara en el Tribunal de Cuentas.



Pañuelazo virtual y concentración 
en Plaza 1º de Mayo por una 
urgente Ley del Aborto

PROVINCIALES

28/09/20

Unas 30 personas que integran en 
Paraná la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratito, de distintas organizaciones 
convocantes, se concentraron en el 
centro de la capital provincial. Fue en 
la previa a la jornada federal de 
visibilización y protesta organizada 
para este lunes. “Entendíamos que 
era necesario” llevar “los pañuelos 
verdes a la plaza”, dijo a AIM 
Jorgelina Londero, integrante del 
colectivo feminista.

“En Paraná entendíamos que se 
reunían las  cond ic iones para  
permitirnos hacer una manifestación, 
no masiva, pequeño evento, para volver 
a la plaza con nuestras banderas y 
pañuelos”, afirmó a esta Agencia 
Jorgelina Lodero, quien participa en la 
Campaña por el Derecho al Aborto en la 
ciudad. Fue, señaló, respetando el 
distanciamiento social y el uso de los 
barbijos. La convocatoria se extendió 
poco menos de hora hasta momentos 
antes que se tenía programada la 
mani festac ión v i r tua l  nac ional  
transmitida en simultáneo por la 
plataforma Zoom y YouTube.

“Entendemos que es urgente que el 
Congreso de la Nación reconozca la 
importancia de la Ley del Aborto y 
pueda ser tratada en el Parlamento, con 
el antecedentes histórico de la media 
sanción en Diputados y que el proyecto 
que salga sea el de la Campaña 
Nacional, no el proyecto de los partidos 
políticos e intencionalidades de quienes 
ocasionalmente se sientan en las sillas 

donde se toman las decisiones”, señaló 
la activista quien subrayó que el 
colectivo feminista exige que “el aborto 
sea ley de forma urgente y con el 
proyecto de la Campaña que tiene 15 
años en lucha y está integrado por más 
de 300 organizaciones políticas, 
sociales y gremiales en la Argentina.

Londero planteó también que “en el día 
de ayer más de 500 personalidades la 
cultura y arte extendieron a los medios 
una solicitada donde apoyan la 
exigencia de la campaña y consideran 
que el aborto es una problemática de la 
salud pública. Así como muchos medios 
nacionales debieron reconocer en el día 
de hoy que las encuestas dan que en la 
Argentina más del 36 por ciento de la 
sociedad apoya el aborto por cualquier 
causal. Por lo tanto ya hay una toma de 
conciencia de la sociedad de la 
importancia y la urgencia de legalizar y 
despenalizar el aborto, para terminar 
con el aborto clandestino y esto 
creemos que allana el camino para que 
pueda ser tratada y sea convertida en 
ley en el transcurso de este año. Esa es 
nuestra exigencia para con el gobierno 
de Alberto Fernández que comenzó su 
gestión diciendo que iba a ser ley 
porque él estaba a favor”, recordó.
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Pañuelazo virtual y concentración en Plaza 1º de Mayo por una urgente Ley del Aborto.

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 16 de septiembre (AIM).-La Afip reglamentó la nueva -y 
ampliada- moratoria impositiva mediante la cual se podrá acceder a 
planes de pagos de las deudas con la Administración Federal hasta el 
pasado 31 de julio.

……………………………………………………….....................……

Paraná, 16 de septiembre (AIM). La jueza  de primera instancia en lo 
Civil y Comercial, Elena Albornoz, convocó a una audiencia entre los 
representantes de los sindicatos y del gobierno ante el pedido de 
inconstitucionalidad de artículos de la Ley de emergencia, informaron a 
AIM.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/el-gobierno-
reglament-la-nueva-moratoria-impositiva.htm 

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-gremios-y-el-
gobierno-se-encontrarn-en-la-justicia-por-la-ley-de-emergencia-1.htm

EXIGEN AL GOBIERNO PROVINCIAL QUE DISCUTA 
SALARIOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/netflix-spotify-y-
amazon-tambin-se-deducirn-del-cupo-de-dlar-ahorro.htm 

POLÍTICA
EL CAMPO ADVIERTE QUE LA POLÍTICA CAMBIARIA 
DEBILITA LA CONFIANZA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/exigen-al-
gobierno-provincial-que-discuta-salarios.htm

Paraná, 16 de septiembre (AIM). La  Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada (Coninagro) está preocupada por la situación de 
las exportaciones agropecuarias “ya que necesitan un tipo de cambio 
único, competitivo y no discriminado en contra de la exportación”, 
advirtieron a AIM. En ese sentido, destacaron que “es importante 
estabilizar la economía y dar señales claras para producir más”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/el-campo-
advierte-que-la-poltica-cambiaria-debilita-la-confianza.htm
…………………………………………………………....................…
SALUD Y BIENESTAR

EL GOBIERNO REGLAMENTÓ LA NUEVA MORATORIA 
IMPOSITIVA

LOS GREMIOS Y EL GOBIERNO SE ENCONTRARÁN EN LA 
JUSTICIA POR LA LEY DE EMERGENCIA

…………………………………………………………....................…

Paraná, 16 de septiembre (AIM). El Frente Gremial volvió a exigir hoy al 
gobierno de Gustavo Bordet que convoque a  paritarias para abordar la 
pauta salarial de los trabajadores, registró AIM.  Desde los sindicatos 
advirtieron que “gran parte de los salarios cayeron por debajo de la línea 
de pobreza”.

POLÍTICA, GREMIAL

………………………………………………………....................……

ANTICIPAN QUE LA PRESIÓN SOBRE EL TIPO DE CAMBIO 
NO SE VA A DETENER

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/la-
actividad-fsica-y-el-sistema-inmunolgico.htm

ECONOMÍA
……………………………………………………….........................…

……………………………………………………….....................……

Buenos Aires, 17 de septiembre (AIM).-El Banco Central oficializó la 
implementación de un recargo del 35 por ciento como anticipo de 
Ganancias, a la compra de moneda extranjera para atesoramiento. 
Quienes no estén alcanzados por este tributo, deberán solicitar la 
devolución a Afip.

CÓMO SERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL 35 POR CIENTO PARA 
QUIENES NO ESTÉN ALCANZADOS POR GANANCIAS

ES LEY EL AUMENTO DE PENAS POR PESCA ILEGAL

Buenos Aires, 17 de septiembre (AIM).-El ministerio de Educación 
nacional informó que trabaja en la distribución de computadoras y en 
asegurar la gratuidad de chats y videollamadas para afrontar una 
eventual "concurrencia alternada a la escuela" el año próximo.

ESTIMAN UNA "CONCURRENCIA ALTERNADA A LA 
ESCUELA" DURANTE 2021

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/estiman-una-
concurrencia-alternada-a-la-escuela-durante-2021.htm 

El impacto de las últimas medidas económicas castiga a los ahorristas y 
no tanto al sector productivo, que tiene un problema mayor con la 
pandemia, sostuvo en diálogo con AIM el docente e investigador de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Claudio Coronel. En un contexto de emergencia, agravado por la 
pandemia global, observa que las restricciones al acceso a los dólares en 
el mercado local se presentan en tanto como un “parche” para evitar el 
drenaje de divisas en un corto plazo.

………………………………………………....................……………

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/es-ley-el-
aumento-de-penas-por-pesca-ilegal.htm 

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/cmo-ser -la-
devolucin-del-35-por-ciento-para-quienes-no-estn-alcanzados-por-
ganancias.htm 

POLÍTICA

ECONOMÍA

NACIONALES

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Paraná, 16 de septiembre (AIM). Ya en la antigüedad se sabía que las 
personas que se mantenían activas físicamente gozaban de mayor salud, 
mientras los que estaban inactivos, presentaban un mayor número de 
enfermedades. Pero en la actualidad, la humanidad se aparta cada vez 
más del esfuerzo físico, dadas las comodidades que la tecnología aporta a 
los modos de vida actuales. Por los profesores de Educación Física 
Matías González y Vicente Soto Mari. Especial para AIM.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/economia/anticipan-que-la-
presin-sobre-el-tipo-de-cambio-no-se-va-a-detener.htm

Buenos Aires, 17 de septiembre (AIM).-En ausencia de la oposición, el 
Senado sancinó este miércoles en sesión un proyecto de ley que propone 
un aumento a las multas por la pesca ilegal, confirmó AIM. La iniciativa 
establece un nuevo mecanismo para medir los montos, a través de 
“Unidades Pesca”, que equivalen a un litro de gasoil.

Noticias destacadas de septiembre
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Entró en vigencia la campaña 
de concientización para la 
prevención de violencias en la 
niñez y adolescencia

POLÍTICA

30/09/20

En ese marco, se entiende por 
v io lenc ias  en la  n iñez  y  
adolescencia a aquellas acciones 
que, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, 
confianza o poder atentan contra 
el derecho a la integridad física, 
sexual, psíquica, económica y 
moral de las niñas, niños y 
adolescentes establecidos en la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Los contenidos de la campaña 
incluyen una “ Guía de Recursos” 

, redactada en lenguaje claro y 
sencillo, con los datos de los 
diferentes organismos, roles, 
números de contacto y con las 
vías de atención dispuestas por 
los Estados (nacional y provincial) 
para asistir a las niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
riesgo de violencias; como así 
también una “Guía de directrices 
prácticas” para garantizar su 
seguridad en el transcurso de la 
emergencia sanitaria.

El Poder Ejecutivo promulgó y 
publicó la Ley 10821, que crea 
la campaña de concientización 
y sensibilización para la 
prevención de violencias en la 
niñez y adolescencia, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, confirmó AIM.

Con la publicación en el Boletín 
Oficial, entró en vigencia la norma 
que pone en marcha la campaña, 
que tiene como finalidad “la 
difusión y promoción masiva de 
conten idos re la t ivos a la  
prevención de violencias contra 
niñas, niños y adolescentes”.

Los contenidos se difundirán de 
manera prioritaria en la vía 
pública, hospitales, sanatorios y 
centros de salud de la Provincia 
de Entre Ríos; como así también 
en las plataformas virtuales que 
utiliza el Consejo General de 
Educación (CGE) para el dictado 
de c lases en épocas de 
a i s lam ien to  ob l i ga to r io  o  
distanciamiento social.

LA IZQUIERDA ENTRERRIANA SE SUMÓ A LA JORNADA 
NACIONAL DE LUCHA DEL SINDICALISMO COMBATIVO 

…………………………………………………………......................…

NACIONALES

……………………………………………….....................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-izquierda-
entrerriana-se-sum-a-la-jornada-nacional-de-lucha-del-plenario-
obrero.htm

LOS DESAFÍOS DE INICIAR LA UNIVERSIDAD EN EL 2021 EN 
MODALIDAD VIRTUAL 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/los-desafos-de-
iniciar-la-universidad-en-el-2021-en-modalidad-virtual.htm
……………………………………………………….....................……

POLÍTICA

Paraná, 17 de septiembre (AIM). El presidente de la comisión de 
Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados, Uriel 
Brupbacher, informó a AIM que se recaba toda la información para 
analizar la disolución y liquidación de lo que fue Línea Aérea de Entre 
Ríos (Laer). El proyecto fue remitido por el Ejecutivo, tras años que la 
empresa dejó de volar. 

LA RAZIA CONTRA LA COMUNIDAD AFRICANA NO CEDE

PROVINCIALES

……………………………………………………......................………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-oficialismo-
anunci-cambios-al-aporte-solidario-sobre-las-grandes-fortunas.htm 

CUOTAS IMPAGAS DE CRÉDITOS NO ABONARÁN 
INTERESES PUNITORIOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/la-razia-contra-
la-comunidad-africana-no-cede.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/cuotas-impagas-
de-crditos-no-abonarn-intereses-punitorios.htm 

DIPUTADOS BUSCAN INFORMACIÓN PARA SABER POR 
QUÉ SE DECIDIÓ DISOLVER LAER 

ECONOMÍA

IMPULSAN LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD FISCAL DE 
DELITOS RURALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-buscan-
informacin-para-saber-por-qu-se-decidi-disolver-laer.htm 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/vuelven-los-
deportes-individuales-en-paran.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/impulsan-la-
creacin-de-una-unidad-fiscal-de-delitos-rurales.htm 

Buenos Aires, 18 de septiembre (AIM).-El Banco Central (Bcra) 
prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión del cobro de intereses 
punitorios sobre cuotas impagas de créditos otorgados por entidades 
financieras, incluyendo aquellos que se actualizan por Unidad de Valor 
Adquisitivo (UVA), pero no así para las financiaciones con tarjetas de 
crédito.

………………………………………………………......................……

Paraná, 17 de septiembre (AIM). Ingresó a la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley que busca crear en el Ministerio Público Fiscal la Unidad 
Fiscal Especial de Delitos Rurales, para investigar y prevenir delitos en el 
campo, confirmó AIM.  En el país se encontraban denunciados unos 125 
casos de delitos en áreas rurales, en donde según estadísticas de 
ministerio de Seguridad de la Nación, el 62,3 por ciento  de los casos 
corresponden a roturas de silo bolsas, los que en un 21 por ciento se ven 
agravados con la sustracción del cereal que estos elementos contenían.

POLÍTICA, LEGISLATIVA

LOCALES

Paraná, 17 de septiembre (AIM). El gobernador Gustavo Bordet firmó el 
decreto a través del cual se habilitarán, a partir del lunes 21 de septiembre, 
los deportes individuales, sin contacto físico, en su modalidad no 
competitiva, en las ciudades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y 
Oro Verde.  Ciclismo, trote recreativo, canotaje y pesca, entre otras 
autorizadas. 

………………………………………………………….....................…

VUELVEN LOS DEPORTES INDIVIDUALES EN PARANÁ

POLÍTICA

Paraná, 17 de septiembre (AIM). Agrupaciones y partidos políticos de 
izquierdas junto a organizaciones sociales, se manifestaron hoy en 
Paraná, registró AIM.  Reclaman paritarias, rechazan la Ley de 
emergencia sancionada por el gobierno de Gustavo Bordet, reafirman el 
no pago de la deuda externa y alientan a nacionalizar el comercio exterior, 
entre otras reivindicaciones.

Paraná 16 de septiembre (AIM).- La semana que viene la Facultad de 
Ciencias de la Educación (FCEdu) de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (Uner) inaugura una serie de charlas en donde presentará las 
propuestas académicas para el año entrante. Las condiciones de 
aislamiento por la cuarentena han impuesto que será en modalidad a 
distancia. Se trata de una situación novedosa que depara dobles 
responsabilidades, sostuvo en diálogo con AIM la coordinadora de 
Difusión de Carreras, Karina Arch Milena quien afirmó: “una clase 
virtual no es filmar una clase”.

Buenos Aires, 18 de septiembre (AIM).-Vendedores ambulantes 
repudiaron los hechos que sucedieron la semana pasada en el barrio 
porteño de Flores de Buenos Aires, cuando “efectivos de seguridad se 
llevaron el dinero del trabajo de los senegaleses en un allanamiento”, 
denunció a AIM el referente del sector, Omar Guaraz, quien alertó sobre 
estos hechos de corrupción que, durante el aislamiento recrudecieron. A 
esta situación, se suman los golpes y las detenciones arbitrarias que 
suceden cotidianamente, coartando la libre circulación de las personas. 

POLÍTICA
EL OFICIALISMO ANUNCIÓ CAMBIOS AL APORTE 
SOLIDARIO SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS
Buenos Aires, 18 de septiembre (AIM).-El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció en la reunión de este 
miércoles que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas 
sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la 
contribución es “obligatoria” para evitar la interpretación de que sería 
voluntaria.

……………………………………………………….....................……

……………………………………………………….....................……
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Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), Juana Ávalos, aseguró a AIM que el día del 
jubilado “más que un día de celebración es una jornada de 
reivindicación de la lucha ante el brutal ajuste que sigue 
descargando el gobierno sobre los trabajadores activos y 
pasivos”.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/valos-ldquoen-
nues t ro -da -e s t amos -ms-dec id idos -a - lucha r-que -a -
celebrarrdquo.htm
…………………………………………………………..........…
PROVINCIALES

Paraná, 20 de septiembre (AIM). A pesar de los condicionantes 
que impone la pandemia para la actividad económica, el 
desarrollo de la red de gas natural sigue siendo una de las 
estrategias centrales del gobierno provincial para potenciar el 
crecimiento productivo y el trabajo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-
provincia-proyectan-nuevas-inversiones-para-extender-la-red-
d e - g a s - n a t u r a l . h t m  
……………………………………………………..........………
POLÍTICA
CUESTIONAN EL ENDEUDAMIENTO POR LA OBRA 
DEL AEROPUERTO DE CONCORDIA
Paraná, 20 de septiembre (AIM). Tras el anuncio del gobernador, 
Gustavo Bordet, del inminente llamado a licitación para la 
construcción del aeropuerto binacional de Concordia, por un 
monto cercano a los 40 millones de dólares, el diputado 
provincial, Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos), cuestionó la 
obra y criticó que el mandatario entrerriano “no fija prioridades 
de gestión o no entiende el contexto” de crisis sanitaria y 
económica.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/cuestionan-el-
endeudamiento-por-la-obra-del-aeropuerto-de-concordia.htm 

EL OFICIALISMO BUSCA DICTAMINAR EL IMPUESTO 
A GRANDES FORTUNAS

LA PROVINCIA PROYECTAN NUEVAS INVERSIONES 
PARA EXTENDER LA RED DE GAS NATURAL 

ECONOMÍA

Buenos Aires, 21 de septiembre (AIM).-La Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirá 
este lunes, para reanudar la reunión que el miércoles pasado pasó 
a un cuarto intermedio, con el fin de continuar el análisis y 
dictaminar el proyecto que crea un aporte extraordinario a las 
grandes fortunas, supo AIM. 

EXTIENDEN HASTA FIN DE AÑO LA PROHIBICIÓN DE 
CORTAR SERVICIOS PÚBLICOS
Buenos Aires, 21de septiembre (AIM).-El Gobierno nacional 
prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de interrumpir 
por falta de pago la prestación de servicios públicos, que había 
sido establecida mediante el decreto 311/20 de marzo pasado en el 
marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/extienden-
hasta-fin-de-ao-la-prohibicin-de-cortar-servicios-pblicos.htm 
……………………………………………………..........………

……………………………………………………..........………

…………………………………………………..........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
oficialismo-busca-dictaminar-el-impuesto-a-grandes-
fortunas.htm 

ECONOMÍA

POLÍTICA

……………………………………………………..........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-
central-aclar-que-no-hay-impedimentos-para-comprar-dlares-
por-homebanking.htm 

POLÍTICA, LEGISLATIVA
P R O Y E C T O  D E  L E Y  I M P U L S A  M AY O R  
ACCESIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-
bienestar/los-daos-a-la-salud-mental-que-est-dejando-la-
cuarentena.htm 

LOS DAÑOS A LA SALUD MENTAL QUE ESTÁ 
DEJANDO LA CUARENTENA 

Paraná, 22 de septiembre (AIM). Este lunes se reunió la Comisión 
de Desarrollo Social, presidida por la diputada Paola Rubattino, 
para analizar la iniciativa de la diputada Carina Ramos que 
promueve la accesibilidad e inclusión de personas con 
discapacidad visual que son atendidas en entidades públicas y 
privadas. También se trató el proyecto de Ley del diputado Julio 
Solanas de protección integral a personas en situación de calle y 
en riesgo de situación de calle, como así también el presentado 
por la diputada Lucía Varisco que establece la habilitación de 
baños públicos familiares.

…………………………………………………..........…………

Paraná, 22 de septiembre (AIM). La situación de incertidumbre 
ante un problema sanitario como la pandemia de Covid 19,   
propicia condiciones que no son aptas para la salud mental. La 
interminable cuarentena en Argentina ocasiona en las personas 
hiperestrés, incertidumbre, crisis económica y estados 
emocionales de angustia, un combo que traerá graves 
consecuencias a nivel psicológico, confirmó a AIM la psicóloga 
Mailén Barreto Buthay.

SALUD Y BIENESTAR

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/proyecto-
de-ley-impulsa-mayor-accesibilidad-para-la-atencin-al-
pblico.htm 
…………………………………………………..........…………

EL CENTRAL ACLARÓ QUE NO HAY IMPEDIMENTOS 
PARA COMPRAR DÓLARES POR HOMEBANKING
Buenos Aires, 22 de septiembre (AIM).-El Banco Central (Bcra) 
aseguró este lunes que no hay impedimentos para que las 
entidades financieras vendan dólares a los clientes que cumplan 
con los requisitos para hacerlo, pese a que la operatoria está 
inhabilitada en las homebanking de todos los bancos desde el 
miércoles de la semana pasada.

POLÍTICA, GREMIAL

………………………………………………………..............……

A 30 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE DROGAS, 
PIDEN LA DESPENALIZACIÓN PARA TENENCIA
Buenos Aires, 24 de septiembre (AIM).-La Comisión de Seguridad 
Interior y Narcotráfico de la Cámara de alta del Congreso de la 
Nación llevó delante de forma virtual la primera de las sesiones que 

El Juzgado Civil y Comercial a cargo de Helena Albornoz, hizo lugar 
parcialmente a los planteos realizados por las organizaciones 
sindicales que integran el Frente Gremial, concretamente frente al 
cuestionamiento de los artículos cuatro y cinco de la Ley de 
Emergencia, realizados ante el citado juzgado, informaron a AIM. 
Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) 
reivindicaron el fallo.

POLÍTICA

………………………………………………………..............……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-inician-plan-de-lucha.htm

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-justicia-suspendi-
los-descuentos-a-jubilados.htm 

EL GOBIERNO LIMITÓ LA COBERTURA DE LA VISITA 
DE FERNÁNDEZ EN ENTRE RÍOS 

UPCN REPUDIÓ DESCUENTOS A TRABAJADORES DE 
SALUD
Paraná, 23 de septiembre (AIM).  La Unión Personal Civil de la 
Nación (Upcn) de Entre Ríos manifestó a AIM su repudio a los 
descuentos que anunció el gobierno para los profesionales que 
tomen su licencia profiláctica en nosocomios públicos.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/upcn-repudi-
descuentos-a-trabajadores-de-salud.htm 

Paraná, 23 de septiembre (AIM). La empresa Logiseed, 
especializada en logística para el agro, firmó un convenio de 
"Vinculación Tecnológica" con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(Uner).
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/se-
adaptar-una-tcnica-para-verificar -la-descontaminacin-de-envases-
de-glifosato.htm 

LA JUSTICIA SUSPENDIÓ LOS DESCUENTOS A 
J U B I L A D O S ,  D O C E N T E S  Y A C T I VO S  D E  L A 
ADMINISTRACIÓN

AGROINDUSTRIA

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
limit-la-cobertura-de-la-visita-de-fernndez-en-entre-ros.htm

Paraná, 23 de septiembre (AIM). En su paso por Entre Ríos, el 
presidente Alberto Fernández se manejó con una comitiva oficial 
que recorrió obras e instituciones. A la conferencia de prensa solo 
pudieron acceder medios oficialistas.  El cordón mediático es una 
práctica constante en el gobierno entrerriano.  

………………………………………………………..............……

POLÍTICA

DOCENTES UNIVERSITARIOS INICIARÁN PLAN DE 
LUCHA SI NO HAY PROPUESTA SALARIAL

SE ADAPTARÁ UNA TÉCNICA PARA VERIFICAR LA 
DESCONTAMINACIÓN DE ENVASES DE GLIFOSATO

…………………………………………………..............…………

Paraná, 23 de septiembre (AIM).   El lunes próximo habrá una 
jornada nacional de protesta en caso de que el Gobierno no presente 
una propuesta salarial satisfactoria en la reunión paritaria prevista 
para este jueves. La decisión se tomó durante un Plenario de 
secretarios y secretarias generales de Conadu, del que participó la 
titular de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), 
Patricia Riobó.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/en-su-
primer-discurso-ante-la-onu-el-presidente-llam-a-globalizar-la-
solidaridad.htm 

…………………………………………………………..............…

…………………………………………………………..............…

DE LA HUERTA A LA COCINA, UADER PROPONE 
CULTIVAR AROMÁTICAS EN CASA
Paraná 22 de septiembre (AIM).- En su tercera edición, segunda 
virtual, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) lanzó un 
curso de capacitación virtual para el cultivo de hierbas en el hogar. 
La iniciativa apunta a generar conocimiento práctico y un espacio 
para compartir experiencias, dijo a AIM su coordinador, Agustín 
Godoy.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/de-la-huerta-a-
la-cocina-uader-propone-cultivar-las-aromticas-en-casa.htm
…………………………..............…………………………………
POLÍTICA

Buenos Aires, 23 de septiembre (AIM).-El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, expuso este martes en Diputados el proyecto de ley 
de Presupuesto 2020, del Ejecutivo. En ese sentido, explicó que la 
iniciativa tiene como base “la recuperación de la actividad 
económica y la sostenibilidad fiscal”. La semana próxima seguirá la 
discusión en comisión.

INTERNACIONALES
EN SU PRIMER DISCURSO ANTE LA ONU, EL 
P R E S I D E N T E  L L A M Ó  A " G L O B A L I Z A R  L A 
SOLIDARIDAD"
Buenos Aires, 23 de septiembre (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández propuso un "cambio estructural de las economías" para 
"globalizar la solidaridad" en el mundo, un acuerdo colectivo hacia 
el "crecimiento inclusivo de las naciones" y un compromiso de que la 
vacuna contra el coronavirus sea "un bien público global, accesible 
en forma equitativa" para todos los países.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/para-guzmn-
el-presupuesto-es-ldquootro-paso-fundamental-para-estabilizar -la-
economardquo.htm 

PROVINCIALES

EL PRESUPUESTO ES “OTRO PASO FUNDAMENTAL 
PARA ESTABILIZAR LA ECONOMÍA”

………………………………..............……………………………

……………………………………………………...........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/domnguez-
ldquoentendemos-que-habra-voluntad-de-modificar-el-
esquema-salarialrdquo.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/un-
proyecto-de-ley-impulsa-la-capacitacin-obligatoria-en-gnero-y-
violencia-contra-las-mujeres.htm

DOMÍNGUEZ: “ENTENDEMOS QUE HABRÍA 
VOLUNTAD DE MODIFICAR EL ESQUEMA SALARIAL”

……………………………………………………...........………

Paraná, 19 de septiembre (AIM). El llamado del gobierno para 
retomar la discusión salarial genera expectativas en los 
trabajadores públicos, aseguró a AIM la secretaria gremial de la 
Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) Entre Ríos, Carina 
Domínguez, quien indicó que la convocatoria se estaba esperando. 
“Si el gobierno tomó la decisión de convocar, pensamos que tiene 
un ofrecimiento para llevar a la mesa de discusión”, aseguró.

…………………………………………………...........…………

POLÍTICA

POLÍTICA, GREMIAL

……………………………………………………...........………

ÁVALOS: “EN NUESTRO DÍA ESTAMOS MÁS 
DECIDIDOS A LUCHAR QUE A CELEBRAR”
Paraná, 20 de septiembre (AIM). La presidenta del Centro de 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 19 de septiembre (AIM). Ingresó en la Cámara de 
Diputados un proyecto de Ley que propone la obligatoriedad de las 
capacitaciones en género y violencia contra las mujeres para la 
totalidad de los dirigentes y el personal que se desempeñe en 
ámbitos deportivos de la provincia, en el marco de la Ley Nacional 
27.499 y la Ley Provincial 10.768. El mismo es autoría del 
presidente Angel Giano, con la coautoría de las diputadas Silvia 
Moreno, Mariana Farfán, Stefanía Cora, Carina Ramos, Carmen 
Toller y Paola Rubattino.  

POLÍTICA

Paraná, 20 de septiembre (AIM). El trabajo en comisión del 
proyecto de Ley que reglamenta la carrera de enfermería en Entre 
Ríos “es algo muy importante y más en este momento”, afirmó a 
AIM la secretaria gremial de la Unión Personal Civil de la Nación 
(Upcn) Entre Ríos, Carina Dominguez. Desde el sindicato esperan 
que los legisladores convoquen a todos los actores involucrados 
para aportar al debate parlamentario. 

UN PROYECTO DE LEY IMPULSA LA CAPACITACIÓN 
OBLIGATORIA EN GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

VALORAN QUE SE RETOME LA DISCUSIÓN 
PARLAMENTARIA DE LA LEY DE ENFERMERÍA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/valoran-que-se-
retome-la-discusin-parlamentaria-de-la-ley-de-enfermera.htm 

…………………………………………………...........…………

………………………………………………...........……………

…………………………………………………………...........…
PROVINCIALES

EL GOBIERNO ABRE LA DISCUSIÓN SALARIAL CON 
ESTATALES Y DOCENTES

POLÍTICALOS SINDICATOS RATIFICARON EN LA 
JUSTICIA EL PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LA LEY DE EMERGENCIA 

POLÍTICA, GREMIAL 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/los-sindicatos-
ratificaron-en-la-justicia-el-pedido-de-inconstitucionalidad-de-
la-ley-de-emergencia.htm 

LA GUARDIA URBANA DE CONCORDIA RECLAMA 
MEJORES CONDICIONES LABORALES 

Paraná, 18 de septiembre (AIM). El Poder Ejecutivo entrerriano 
citó a los sindicatos que representan a los empleados públicos de la 
administración, salud y entes descentralizados y de la educación.  
La reunión será el 24 de septiembre en Casa de Gobierno.  La 
reunión será el 24 de septiembre en Casa de Gobierno. Los 
gremios esperan que la propuesta “esté en sintonía con la realidad 
que viven los trabajadores”, afirmó a AIM el secretario general de 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-abre-
la-discusin-salarial-para-estatales.htm 

Paraná, 18 de septiembre (AIM). Trabajadores de la guardia 
urbana de Concordia reclaman mejores condiciones laborales, 
contó a AIM el coordinador del Sindicato Único de Trabajadores 
de Control de Admisión y Permanencia de La República Argentina 
(Sutcapra),  Gustavo Neumayer Re. 

Paraná, 18 de septiembre (AIM). Representantes del gobierno y 
los gremios que integran el Frente Sindical participaron hoy de la 
audiencia de diálogo convocada por la  jueza de primera instancia 
en lo Civil y Comercial, Elena Albornoz, ante el pedido de 
inconstitucionalidad de artículos de la Ley de emergencia, que 
violan los derechos de los trabajadores activos y pasivos.  
“Esperamos que falle de la mejor manera posible, para enmendar 
esta injusticia que pesa sobre los trabajadores activos y jubilados 
de la provincia de Entre Ríos”, dijo a AIM el secretario general de 
la Asociación de Trabajadores del estado (ATE), Oscar Muntes. 

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-guardia-
urbana-de-concord ia- rec lama-mejores -condic iones-
laborales.htm 

EMPRESAS DE TURISMO SE MOVILIZAN A CASA DE 
GOBIERNO
Paraná 18 de septiembre (AIM).- Autoconvocados de servicios 
turísticos y empresas de viaje de la provincia lanzaron una 
convocatoria a marchar el lunes 21 de septiembre hacia la Casa 
Gris. Entre otras razones plantean que las nuevas medidas de 
restricción al acceso de las divisas extranjeras profundiza la crisis 
del sector, y que los nuevos impuestos deberían contemplar 
excepciones a quienes trabajan con las agencias pymes, propuso a 
AIM Juan Enrique Solari, uno de los socios propietarios de una 
empresa del rubro.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/empresas-de-
turismo-se-movilizan-a-casa-de-gobierno.htm
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…………………………………………………...........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-
sindicatos-consideraron-la-propuesta-del-gobierno-como-
insuficiente.htm 

EL GOBIERNO OFRECIÓ UNA SUMA FIJA A CUENTA 
DE PARITARIAS PARA ESTATALES Y DOCENTES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
ofreci-una-suma-fija-a-cuenta-de-paritarias-para-estatales-y-
docentes.htm 

POLÍTICA

…………………………………………………...........…………

Paraná, 24 de septiembre (AIM). Los gremios que representan a 
los trabajadores públicos y docentes valoraron el llamado del 
gobierno provincial para comenzar a recomponer el salario, pero 
lo consideraron a destiempo, indicaron que las negociaciones 
deben ser en paritarias y advirtieron a AIM que la oferta “es 
insuficiente”. La semana próxima continuarán las negociaciones. 

……………………………………………………...........………

evaluarán los treinta años de vigencia de la Ley Nº 23.737 de 
Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. En dicho encuentro se 
escuchó la palabra de seis funcionarios del sistema de justicia que 
trabajan día a día en la aplicación de plexo normativo y todos 
coincidieron en que el paradigma a tratar en lo inmediato es la 
despenalización de la tenencia con fines de consumo personal 
conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el fallo “Arriola” (2009), supo AIM.

NACIONALES

LOS SINDICATOS CONSIDERARON LA PROPUESTA 
DEL GOBIERNO COMO INSUFICIENTE

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/a-30-aos-
de-la-sancin-de-la-ley-de-drogas-piden-la-despenalizacin-para-
tenencia.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-censo-
se-hara-en-mayo-o-noviembre-de-2021-y-podra-debutar-el-
cuestionario-digital.htm 

Buenos Aires, 24 de septiembre (AIM).-El Gobierno nacional 
extiende por otros 60 días de la prohibición de producir despidos 
"sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y 
fuerza mayor", por lo que el decreto regirá hasta fines de 
noviembre, informó el ministerio de Trabajo.

Buenos Aires, 24 de septiembre (AIM).-El director del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, 
afirmó este miércoles que el Censo Nacional podría realizarse en 
mayo o noviembre de 2021, y reveló que se encuentra en análisis la 
implementación por primera vez el E-Censo, de modo que la 
población pueda responder el cuestionario de forma digital.

EL GOBIERNO EXTIENDE PROHIBICIÓN DE 
DESPIDOS POR 60 DÍAS HASTA FIN DE NOVIEMBRE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-
gobierno-extiende-prohibicin-de-despidos-por -60-das-hasta-fin-
de-noviembre.htm 
…………………………………………………..........…………

EL CENSO SE HARÍA EN MAYO O NOVIEMBRE DE 2021 
Y PODRÍA DEBUTAR EL CUESTIONARIO DIGITAL

POLÍTICA

POLÍTICA

Paraná, 24 de septiembre (AIM). El ministro de Economía, Hugo 
Ballay, comunicó a los gremios estatales la propuesta de una suma 
fija para el último trimestre del año. Se trata de una inversión en 
salarios de 1.500 millones de pesos. La propuesta beneficia a los 
trabajadores de menos recursos e impacta también en los 
jubilados.

…………………………………………………..........…………

STRATTA: "ESTAMOS LISTAS PARA PRESENTAR EN 
LA LEGISLATURA EL PROYECTO DE PARIDAD 
INTEGRAL"

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/stratta-
estamos-listas-para-presentar-en-la-legislatura-el-proyecto-de-
paridad-integral.htm 

Paraná, 24 de septiembre (AIM). Reunidas en mesas de trabajo a 
través de una plataforma virtual, mujeres referentes de distintos 
partidos políticos y de diversos ámbitos de la vida social y política 
de la provincia, delinearon los aspectos más importantes que 
deberá contener el proyecto de Ley de Paridad Integral en Entre 
Ríos. El aniversario de la promulgación de la Ley Nº 13.010 que 
instauró los primeros derechos políticos de las mujeres en la 
Argentina, le dio un marco especial al encuentro.

……………………………………………………..........………

PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO, EL 
CAMPO RECLAMA POLÍTICAS PÚBLICAS 
Paraná, 24 de septiembre (AIM). El sector agropecuario reclama 
al Gobierno políticas públicas de inclusión rural en la era digital, 
que favorezcan el arraigo; calidad educativa, y aprendizaje 
organizacional para estudiantes rurales;  infraestructura para 
generar equilibrio entre productividad y sostenibilidad; una 
reforma impositiva equitativa, inserción en los mercados 
mundiales  y financiamiento para potenciar el crecimiento, entre 
otros aspectos, confirmó a AIM el dirigente del Tercer Distrito de 
Federación Agraria Argentina (FAA) Alfredo Bel.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/para-
potenciar-el-crecimiento-sostenido-el-campo-reclama-polticas-
pblicas.htm 

POLITICA

POLÍTICA
LEGISLADORES ENTRERRIANOS REPUDIARON EL 
EPISODIO DE SEXO VIRTUAL EN EL CONGRESO
Paraná 24 de septiembre (AIM).- “Le dije a mi pareja 'cómo 
quedaron las prótesis' y la besé... Creí que no había internet”, dijo 
el diputado salteño Juan Emilio Ameri, para tratar de justificar la 
situación en la que se vio expuesto teniendo escenas de sexo con su 
pareja en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. 
Entre los distintos pares que salieron a repudiar el hecho, una de 
las primeras fue la entrerriana Gabriela Lena, que dijo sentirse 
avergonzada, según pudo registrar AIM. En tanto el diputado 

……………………………………………………..................…

AUTORIZAN DESDE OCTUBRE EL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO SIN CONTACTO FÍSICO

Gustavo Hein pidió la renuncia de legislador.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/legisladores-
entrerrianos-repudiaron-el-episodio-de-sexo-virtual-en-el-
congreso.htm
………………………………………………………..........……
PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/autorizan-
desde-octubre-el-entrenamiento-deportivo-sin-contacto-
fsico.htm
…………………………………………………..........…………
POLÍTICA

El gobernador Gustavo Bordet emitió el decreto Nº 1.509 por el 
cual se autoriza en el territorio provincial, a partir del jueves 1 de 
octubre, los entrenamientos de las disciplinas y actividades 
deportivas de conjunto de hasta 10 personas, para 
acondicionamiento físico y entrenamiento técnico.

DIPUTADOS APROBÓ LA RENUNCIA DE AMERI, PERO 
IGUAL LE APLICARÁ UNA SANCIÓN

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
aprob-la-renuncia-de-ameri-pero-igual-le-aplicar-una-
sancin.htm 
………………………………………………………..........……

DIPUTADOS APROBÓ EL PROYECTO QUE BUSCA 
PROTEGER LOS ACTIVOS DEL FGS
Buenos Aires, 25 de septiembre (AIM).-En medio de la polémica 
por el legislador Amería, la Cámara de Diputados sesionó este 
jueves, y aprobó por 245 votos a favor el proyecto de defensa de 
los activos del FGS y refinanciación de las deudas provinciales 
con la Anses, supo AIM.   
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
aprob-el-proyecto-que-busca-proteger-los-activos-del-fgs.htm 

POLÍTICA
KEILI: “CIENTOS DE COMPAÑERES PODRÁN 
PENSARSE BAJO OTRO MUNDO POSIBLE”

Buenos Aires, 25 de septiembre (AIM).-El escándalo del diputado 
Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima con su pareja en 
el medio de la sesión, encontró una resolución consensuada en la 
Cámara baja. Cerca de las 3.30 de la madrugada del viernes, el 
pleno aprobó la renuncia del salteño, pero además avanzará con 
una sanción por la gravedad del caso.

POLÍTICA

Paraná, 25 de septiembre (AIM). El cupo laboral cambiará la vida 
de cientos de personas trans en Entre Ríos, dijo a AIM Keili 
González, referente del colectivo Lgbtq+, quien aclaró que “a 
pesar de que la norma es progresista, no viene a resolver el 
problema en su dimensión exacta”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/keili-
ldquosi-se-efectiviza-cientos-de-compaeres-podrn-pensarse-
bajo-otro-mundo-posiblerdquo.htm

ÁVALOS: “LA OFERTA SALARIAL DEL GOBIERNO ES 
INSUFICIENTE E INCONSTITUCIONAL”
Paraná, 25 de septiembre (AIM). La presidenta del Centro de 
Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), Juana Ávalos, cuestionó la propuesta salarial del 
gobierno al calificarla como magra y advirtió que lo que oficializó 
el Ejecutivo viola la Constitución.  “Nosotros no vamos a acepar la 
propuesta porque el mismo que hace la oferta dañina y bajó los 
sueldos para 'salvar' la Caja ahora negativiza a la trabajadores 
dejándolo sin aportes y a los jubilados achatando la pirámide”, 
afirmó.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/valos-
ldquola-oferta-salarial-del-gobierno-es-insuficiente-e-
inconstitucionalrdquo.htm 
…………………………………………………………..........…

………………………………………………………..........……

……………………………………………………..........………

AGROINDUSTRIA
HEINZENKNECHT: “TENDREMOS UNA PRIMAVERA 
AJUSTADA Y UN VERANO CON MEJORAS”

POLÍTICA

Paraná, 25 de septiembre (AIM). El comportamiento climático 
deficitario del invierno permite conjeturar que la primavera será 
ajustada, aunque el verano presentará mejoras, aseguró Germán 
Heinzenknecht, meteorólogo de Consultora de Climatología 
Aplicada (CCA). 

………………………………………………………..........……

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/fuerte-
rechazo-del-comit-capital-al-proyecto-de-endeudamiento-del-
municipio.htm 

Paraná, 25 de septiembre (AIM). El Comité Capital de la Unión 
Cívica Radical (UCR) rechazó enérgicamente que el oficialismo 
de la municipalidad de Paraná vote sobre tablas un proyecto de 
Ordenanza que solicita 600 millones de pesos y que, además, 
estipula un aumento de tasas para Obras Sanitarias, no detalla a 
qué trabajos y compras de equipos se refiere; y posibilita cambiar 
por decreto todas las partidas presupuestarias, modificando su 
destino, lo que implica un avance sobre las atribuciones del 
Concejo Deliberante local, se informó a AIM. 

FUERTE RECHAZO  AL TRATAMIENTO DEL 
PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/heinzenknecht-
ldquotendremos-una-primavera-ajustada-y-un-verano-con-
mejorasrdquo.htm 

POLITICA

PROVINCIALES
EN LA JUSTICIA TRABAJAN EN UN PROTOCOLO PARA 
RESTABLECER LAS VISITAS A LAS UNIDADES 
PENALES
Paraná 25 de septiembre (AIM).- La Jueza de Ejecución de Penas 
de Paraná, Cecilia Bértora, hizo saber que se está trabajando en un 
protocolo de higiene y seguridad, que deberá ser aprobado por el 
Comité de Organización de Emergencia de Salud, de la provincia 

…………………………………………………..............………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/en-la-
justicia-trabajan-en-un-protocolo-para-restablecer -las-visitas-a-
las-unidades-penales.htm
……………………………………………………..........………
AGROINDUSTRIA
SANTA ROSA PRESENTÓ LAS NUEVAS VARIEDADES 
DE SOJA CAMPAÑA 20/21
Paraná, 26 de septiembre (AIM). El semillero Santa Rosa presentó 
cultivares comerciales, ofreciendo materiales con nuevas 
tecnologías, con resistencia a sulfonilureas, o la que combina 
resistencia a insectos y glifosato, informaron a AIM. 
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/santa-rosa-
present-las-nuevas-variedades-de-soja-campaa-2021.htm

EL 82 POR CIENTO DEL TRIGO SEMBRADO EN ENTRE 
RÍOS PRESENTA UNA CONDICIÓN ÓPTIMA

(COES), para que los internos alojados en las unidades penales de 
Entre Ríos puedan recibir visitas. Dijo que la semana próxima 
habría novedades al respecto.

………………………………………..........……………………
AGROINDUSTRIA

PROVINCIALES

Paraná, 28 de agosto (AIM). Se están perdiendo empleos de 
comercio, afirmó a AIM el secretario general del Sindicato de 
Empleados de Comercio (SEC) Paraná, Daniel Ruberto. El paro es 
generado por los efectos del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Aspo) implementado por los gobiernos para evitar la 
propagación del Covid, que complicó aún más la situación del 
país, que viene con una economía débil. 

Buenos Aires, 28 de septiembre (AIM).-Los docentes de las 
universidades nacionales pararán el lunes 28 en todo el país en 
reclamo de una recomposición salarial y en defensa de sus 
condiciones de trabajo, confirmó a AIM la secretaria general de la 
Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires 
(AGD UBA), Ileana Celotto.

ECONOMÍA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/funcionario-
de-salud-seal-que-no-est-aprobado-el-polmico-ibuprofeno-
nebulizable.htm

FUNCIONARIO DE SALUD SEÑALÓ QUE NO ESTÁ 
A P R O B A D O  E L P O L É M I C O  I B U P R O F E N O  
NEBULIZABLE 

…………………………………………………..........…………

Buenos Aires, 28 de septiembre (AIM).-Tras más de una semana, 
el Banco Central habilitó el viernes a los bancos para que vuelvan 
a vender dólares a sus clientes. Por la tarde algunos bancos 
privados realizaron las primeras operaciones. Este lunes se 
sumarán al sistema las entidades restantes.

AGROINDUSTRIA

COMPRA DE DÓLARES: EMPIEZAN A FUNCIONAR 
LOS HOME BANKING AL 100 POR CIENTO

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/compra-
de-dlares-empiezan-a-funcionar-los-home-banking-al-100-por-
ciento.htm 

POLÍTICA

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ruberto-
ldquoestamos-perdiendo-empleo-y-vamos-a-perder-ms-puestos-
de-trabajordquo.htm 

ESPERAN LA SIEMBRA DE GIRASOL MÁS GRANDE DE 
LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS EN ENTRE RÍOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-
gobierno-prepara-nuevas-medidas-econmicas.htm 

…………………………………………………..........…………

DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES 
PARAN HOY POR RECOMPOSICIÓN SALARIAL.

RUBERTO: “ESTAMOS PERDIENDO EMPLEO Y 
VAMOS A PERDER MÁS PUESTOS DE TRABAJO”

………………………………………………..........……………

………………………………………………..........……………

Paraná 27 de septiembre (AIM).- El coordinador de la cabecera 
del Ministerio de Salud del departamento Diamante y director del 
Centro de Salud Puíggari, Néstor Zawadzki, dio precisiones 
acerca del uso del ibuprofeno nebulizado como tratamiento para 
pacientes con Covid.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/esperan-la-
siembra-de-girasol-ms-grande-de-los-ltimos-nueve-aos-en-
entre-ros.htm

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/el-82-por-
ciento-del-trigo-sembrado-en-entre-ros-presenta-una-condicin-
ptima.htm

M U N I C I P I O S  P O D R Á N  P R E S E N TA R  S U S  
PRESUPUESTOS JUNTO CON PROVINCIA Y NACIÓN
Paraná, 28 de septiembre (AIM). En la décima Sesión Ordinaria, 

Paraná 26 de septiembre (AIM).- La Bolsa de Cereales entrerriana 
indicó que el 82 por ciento de la superficie sembrada con trigo en la 
provincia de Entre Ríos presenta una condición óptima.

Paraná 27 de septiembre (AIM).- Unas 6.000 hectáreas esperan 
sembrar con girasol en Entre Ríos en la campaña 2020/21, un 532 
por ciento más que el año pasado, y se trataría de la superficie más 
importante de los últimos nueve años, informó hoy la Bolsa de 
Cereales provincial.

EL GOBIERNO PREPARA NUEVAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS

………………………………………………………...............…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
de-universidades-nacionales-paran-hoy-por-recomposicin-
salarial.htm 

Buenos Aires, 28 de septiembre (AIM).-El Gobierno trabaja en un 
nuevo paquete de medidas. Se anunciarán esta semana e incluirían 
más modificaciones cambiarias y beneficios para sectores que 
Alberto Fernández considera estratégicos, como el campo, la 
energía y la minería.

………………………………………..........……………………

POLÍTICA
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diputados sancionaron por unanimidad el proyecto de Ley por 
medio del cual se modifica el Artículo 146 de la Ley 10.027, 
Orgánica de Municipios. Los presidentes municipales deberán 
remitir el presupuesto a los Concejos Deliberantes antes del 1 de 
noviembre del año previo a regir, el cual deberá ser sancionado por 
ordenanza antes del 15 de diciembre.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/municipios-
podrn-presentar-sus-presupuestos-junto-con-provincia-y-
nacin.htm 

PROVINCIALES

Paraná, 28 de septiembre (AIM). Se presentó hoy el Programa de 
Acompañamiento a la Universidad Nacional de Entre Ríos (PAU), 
para que estudiantes del último año del secundario puedan 
finalizar el cursado de nivel medio e inicien el tránsito académico, 
registró AIM.  La Casa de Estudio tiene alrededor 50 propuestas 
académicas de pregrado y grado para el ciclo 2021. 

PROVINCIALES

Paraná 29 de septiembre de 2020.- Esta semana se conoció una 
nueva declaración de la Red de Espacios Culturales Autogestivos 
de Entre Ríos Oté Danán. En un nuevo y desesperado pedido, 
reclaman las ayudas prometidas para la supervivencia del sector 
duramente golpeado por la pandemia. “Hasta ahora la ayuda de 
Cultura provincial y municipal ha sido nada”, describió a AIM el 
referente del espacio, el dramaturgo Juan Carlos Gallego.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/las-
salas-culturales-se-ahogan-y-nadie-les-tira-un-salvavidas.htm 

POLÍTICA
……………………………………………………...........………

Buenos Aires, 29 de septiembre (AIM).-La Cámara de Diputados 
convirtió en ley la semana pasada la ratificación del Acuerdo 
Regional Escazú que promueve el acceso a la información y 
justicia en materia ambiental, la participación pública, y la defensa 
de los derechos humanos de quienes defienden al medio ambiente. 
La deforestación y el pedido por la sanción de una ley de 
humedales fueron mencionados por varios diputados.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/de-qu-se-
trata-la-ley-del-acuerdo-escaz.htm 
……………………………………………………...........………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-
uner-apoyar-a-estudiantes-secundarios-que-quieran-cursar-
estudios-superiores.htm

LA UNER APOYARÁ A ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
QUE QUIERAN CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES

EN EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN, IOSPER LLAMA 
A ADOPTAR HÁBITOS SALUDABLES
Paraná, 29 de marzo (AIM). En el marco del Día Mundial del 
Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre,  el Instituto de 
Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) llamó a sus 
afiliados y a la población entrerriana  "a adoptar hábitos de vida 
saludables desde la infancia para prevenir enfermedades del 
corazón durante la edad adulta", afirmó a AIM el presidente del 
Directorio Obrero, Fernando Cañete. La obesidad, como un factor 
de riesgo.

…………………………………………………...........…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/en-el-
da-mundial-del-corazn-iosper-llama-a-adoptar-hbitos-
saludables-1.htm 

LAS SALAS CULTURALES SE AHOGAN Y NADIE LES 
TIRA UN SALVAVIDAS

…………………………………………………..........…………

…………………………………………………...........…………

PROVINCIALES

DE QUÉ SE TRATA LA LEY DEL ACUERDO ESCAZÚ

PRODUCCIÓN

……………………………………………………..........………

EL GOBIERNO PREPARA UNA "REAPERTURA 
PROGRESIVA Y RESPONSABLE DEL TURISMO"

POLÍTICA
DURANTE CASI CINCO HORAS, FUNCIONARIOS 
DEFENDIERON EN DIPUTADOS EL PRESUPUESTO 
2021

…………………………………………………..........…………

Buenos Aires, 30 de septiembre (AIM).-El Gobierno anunció este 
martes que se encuentra trabajando en “la reapertura progresiva y 
responsable del turismo”, y en este marco, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, encabezó una reunión del consejo 
interministerial para tratar el tema.

Buenos Aires, 30 de septiembre (AIM).-La Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside 
Carlos Heller (Frente de Todos) escuchó este martes a los 
secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego 
Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu, quienes 
brindaron detalles sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/durante-
casi-cinco-horas-funcionarios-defendieron-en-diputados-el-
presupuesto-2021.htm 

Santiago del Estero, 30 de setiembre (AIM).-En Atamisqui, 
Santiago del Estero, falta agua. Hace no más de 50 años esos 
territorios eran praderas verdes, con desembocaduras naturales 
del río Dulce que formaban lagunas donde se abastecían por meses 
las familias campesinas. Con el correr del tiempo, se fueron 
creando obras hídricas de contención y canalización del agua, pero 
hoy esas obras están abandonadas, sin mantenimiento, derruidas, 
y no cumplen con su función social: distribuir equitativamente el 
recurso, lamenaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT).

NACIONALES

SANTIAGO DEL ESTERO: ¿HASTA CUÁNDO SIN 
AGUA?

…………………………………………..........…………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-
gobierno-prepara-una-reapertura-progresiva-y-responsable-del-
turismo.htm 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/santiago-del-estero-
hasta-cundo-sin-agua.htm 

Paraná 30 de septiembre (AIM).- El gobernador Gustavo Bordet 
visitó el Centro de Investigación Biofarmacéutica Dominguez 
Lab, para conocer el desarrollo del estudio del potencial primer 
tratamiento argentino anti Covid 19, suero hiperinmune equino, 
que se realiza junto con Inmunova S.A.

ÁVALOS: “EN NUESTRO DÍA, REIVINDICAMOS 
NUESTRAS LUCHAS Y DERECHOS”
Paraná, 30 de septiembre (AIM). En el día del jubilado provincial 
“reivindicamos con más fuerzas nuestras luchas y derechos”, 
afirmó a AIM la presidenta del Centro del Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
Entre Ríos, Juana Ávalos. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/valos-
ldquoen-nuestro-da-reivindicamos-nuestras-luchas-y-
derechosrdquo.htm 
…………………………………………………..........…………

POLÍTICA

POLITICA
ECONOMISTAS Y POLÍTICOS
Paraná, 30 de septiembre (AIM). Los neoliberales se sienten 
triunfantes en el mundo actual, que  han contribuido a parir. Si les 
ha salido un hijo defectuoso  lo atribuyen a interferencias, a 
efectos no queridos, como cada vez que sus análisis, que 
funcionan bien en las nubes pero mal en la tierra, se vienen abajo y 
deben atajarlos antes de que se estrellen.
L e e r  m á s  e n  
https://www.aimdigital.com.ar/politica/economistas-y-
polticos.htm 
………………………………………………..........……………
PROVINCIALES
U N  L A B O R ATO R I O  E N T R E R R I A N O  E N  E L 
CONSORCIO QUE INVESTIGA EL TRATAMIENTO 
CONTRA EL CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/un-
laboratorio-entrerriano-en-el-consorcio-que-investiga-el-
tratamiento-contra-el-coronavirus-en-argentina.htm

………………………………………………………..........……

BUCAN LEGISLAR EN TELEMEDICINA

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-Representantes de la 
Confederación General del Trabajo, de la Central de los 
Trabajadores de la Argentina y de la CTA Autónoma Nacional 
expusieron este lunes en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad 
Jubilatoria y dieron su punto de vista acerca de una nueva fórmula 
previsional.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/coleros-
digitales-banco-central-suspendi-unas-15-mil-cuentas.htm 

Paraná, 1 de septiembre (AIM).  Los gobiernos “plantean una 
política clara respecto de los jubilados: el ajuste, como mecanismo 
de expropiación del magro salario o lo que se denomina salario que 
hoy se asemeja más a un subsidio para la vejez, parafraseando a 
Eugenio Semino”,  afirmó a AIM la militante social Alejandra 
Gervasoni.

………………………………………………………......................
……

Paraná, 1 de septiembre (AIM). A partir de septiembre el Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) lanza su 
nuevo plan “Seguro Agro Integral”, con el cual optimiza una serie de 
productos ya afianzados en relación con el sector agropecuario, 
complementando su cobertura de granizo y su plan “Negocios 
especiales”, con el fin de brindar múltiples soluciones a sus 
asegurados. 

…………………………………………………………..................
....…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/centrales-
sindicales-expusieron-ante-la-bicameral-de-movilidad-
jubilatoria.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/acuerdo-con-
el-fmi-ahora-le-toca-al-congreso.htm 

"COLEROS DIGITALES": BANCO CENTRAL SUSPENDIÓ 
UNAS 15 MIL CUENTAS

E L  I A P S E R  L A N Z A  U N  N U E V O  S E G U R O  
AGROPECUARIO INTEGRAL

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-Las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda, Salud, y Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión, del Senado, se reunirán este 
martes para promover la provisión de servicios médicos a la 
población mediante redes de telemedicina, que permitan la atención 
a distancia del paciente y las consultas por medios electrónicos, supo 
AIM. La iniciativa cobra relevancia en medio de la pandemia y la 
necesidad de la población de contar con la revisión de un profesional. 

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-El acuerdo con el FMI deberá 
ser refrendado por el Congreso, afirmó el ministro de Economía, 
Martín Guzmán. La iniciativa para refinanciar unos 45 mil millones 
de dólares será enviada al Parlamento, al tiempo que su negociación 
llevará unos seis meses, enfatizaron a AIM fuentes parlamentarias. 

POLÍTICA
CENTRALES SINDICALES EXPUSIERON ANTE LA 
BICAMERAL DE MOVILIDAD JUBILATORIA

POLÍTICA

…………………………………………………………..................
....…
POLÍTICA

………………………………………………………......................
……

ACUERDO CON EL FMI: AHORA, LE TOCA AL 
CONGRESO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/bucan-
legislar-sobre-telemedicina.htm 

Buenos Aires, 1 de septiembre (AIM).-El Banco Central de la 
República Argentina (Bcra) informó este lunes acerca de la 
suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de 
compra y venta de dólares sospechadas de participar de las 
maniobras conocidas como "coleros digitales" en operaciones de 
cambio. La entidad monetaria señaló que sobre estas cuentas existe 
la sospecha de que se habrían cometido infracciones a la ley penal 
cambiaria.

POLÍTICA

……………………………………………………….....................
……

EL DESMANTELAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA 
LLEVÓ AL COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO
Paraná, 1 de septiembre (AIM). Años de desfinanciamiento, 
pauperización laboral y mala gestión de la crisis sanitaria durante el 
Covid-19 llevan al sistema de salud público al colapso más allá de los 
reiterados pedidos de los gremios que advertían que la falta de 
inversión y proyección de la sanidad pública atentaban contra los 
derechos de los trabajadores y al acceso a la salud. “Estamos camino 
a vivir la misma situación que Jujuy”, advirtió a AIM el secretario 
general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre 
Ríos, Oscar Muntes.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
desmantelamiento-de-la-salud-pblica-llev-al-colapso-del-sistema-
sanitario.htm

GERVASONI: “LA PANDEMIA ES OPORTUNA PARA 
CONTROLARNOS SOCIALMENTE, OPRIMIRNOS Y 
PARA SEGUIR METIÉNDOLE LA MANO EN LOS 
BOLSILLOS A LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS”

POLÍTICA

ECONOMÍA

…………………………………………………………..................
....…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/gervasoni-
ldquola-pandemia-es-oportuna-para-controlarnos-socialmente-
oprimirnos-y-para-seguir-metindole-la-mano-en-los-bolsillos-a-
los-trabajadores-y-j.htm 
……………………………………………………….....................
……
AGROINDUSTRIA 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/el-iapser-
lanza-un-nuevo-seguro-agropecuario-integral.htm 

POLÍTICA, LEGISLATIVA
EL PODER JUDICIAL QUIERE DISPONER DE INTERESES 
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POLÍTICA

Paraná, 1 de septiembre (AIM). Los enfermeros de todo el país se 
manifestaron hoy. La jornada de lucha es para reclamar recomposición 
salarial; condiciones de bioseguridad para trabajar ante la pandemia del 
Covid-19; la declaración de la emergencia sanitaria y laboral en 
enfermería; la sanción de la Ley de enfermería, que jerarquizará la 
carrera, informó a AIM el presidente de la Asociación de Enfermería de 
Entre Ríos (Aeer), Roberto Ramírez.

Buenos Aires, 1 de octubre (AIM).-El Senado sesionará este viernes, 
desde las 14, y en su agenda, tiene pendientes de tratamiento dos 
proyectos de ley. Por un lado, la reducción de la coparticipación a la 
Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión 
anterior, y el régimen de promoción de la economía del conocimiento, 
supo AIM. Se prevé un cónclave polémico que llevará un intenso 
debate. 

Buenos Aires, 1 de octubre (AIM).-El anuncio sería inminente. El 
Gobierno dispondrá una baja de las retenciones a la soja de alrededor de 
tres puntos por 90 días. Además, dentro de las medidas para fomentar el 
ingreso de dólares del sector exportador se anunciará una baja definitiva 
de hasta cuatro puntos de los derechos de exportación de la carne 
bovina.

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-trata-
la-quita-de-coparticipacin-a-caba-y-economa-del-conocimiento.htm 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-conquista-de-
los-residentes.htm 

POLÍTICA

Buenos Aires, 1 de octubre (AIM).-En medio de la crisis por la 
pandemia en el país y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos 
Aires encabeza los casos de coronavirus en el país, el ministerio de 
Salud bonaerense anunció la incorporación de 1.137 egresados de las 
residencias profesionales al sistema sanitario a partir del 1 de octubre, 
destacaron a AIM desde la Asociación Sindical de Profesionales de la 
Salud Pública (Cicop) 

………………………………………………………...................……
ECONOMÍA

…………………………………………………………...................…

EL GOBIERNO ANUNCIARÁ BAJA DE RETENCIONES PARA 
LA SOJA Y LA CARNE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-gobierno-
anunciar-baja-de-retenciones-para-la-soja-y-la-carne.htm 
…………………………………………………………...................…
POLÍTICA

EL SENADO TRATA LA QUITA DE COPARTICIPACIÓN A 
CABA Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

LA CONQUISTA DE LOS RESIDENTES

LOS GREMIOS ADVIRTIERON QUE LA PROPUESTA “NO 
SATISFACE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES” 
Paraná, 1 de octubre (AIM). Desde los sindicatos que representan a 
empleados públicos y docentes, aseguraron que la nueva oferta 
económica del gobierno no responde aún a las demandas de los 
trabajadores. Reclaman una mejora en la propuesta económica, salario 
mínimo inicial y adicionales, entre otros reclamos, indicaron a AIM.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-provincia-realiz-
otra-propuesta-a-los-gremios-de-trabajadores-estatales.htm 

ENFERMEROS SE VOLVIERON A MANIFESTAR PARA 
RECLAMAR MEJORES CONDICIONES LABORALES AL 
GOBIERNO 

POLÍTICA
LA PROVINCIA REALIZÓ OTRA PROPUESTA SALARIAL 
PARA ESTATALES

…………………………………………………………...................…
NACIONALES
ENOHSA TRABAJA EN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN 
CON LA EMPRESA DE AGUA DE ISRAEL

POLITICA
BERRUHET SOBRE LA BAJA DE RETENCIONES: “SI LA 
OFERTA NO ES CLARA, PRECISA, Y CREÍBLE, EL SECTOR 
LA RECHAZARÁ” 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-provincia-
realiz-otra-propuesta-a-los-gremios-de-trabajadores-estatales.htm 

Leer más: https://aimdigital.com.ar/politica/enfermeros-se-volvieron-
a-manifestar-para-reclamar-mejores-condiciones-laborales-al-
gobierno.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/enohsa-trabaja-en-
un-acuerdo-de-cooperacin-con-la-empresa-de-agua-de-israel.htm 
…………………………………………………………...................…

Paraná, 1 de octubre (AIM). Aunque el gobierno nacional avance con 
medidas –sin el acuerdo con el agro-, como la baja de retenciones 
durante tres meses para acelerar la venta de soja antes de fin de año para 
que lleguen divisas al país, el sector agropecuario necesita “recuperar la 
confianza, y tener la seguridad de que la oferta que le realicen sea clara, 
precisa y creíble”, afirmó a AIM el presidente de la Cooperativa 
Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos de Aranguren (Coopar), 
Felipe Pablo Berruhet.  “La necesidad de dólares hace anunciar al 
gobierno medidas poco creíbles para seducir al campo”.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, comunicó a los gremios que 
representan a los trabajadores estatales la nueva propuesta de mejora 
salarial de cara al último trimestre, a cuenta de la paritaria. Se trata de 
una inversión de 650 millones por mes y un aumento del 16 por ciento 
sobre el mínimo. También beneficiará a jubilados.

Paraná, 1 de octubre (AIM). El Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (Enohsa) trabaja en un acuerdo de cooperación con 
Mekorot, la empresa de agua estatal de Israel, país destacado a nivel 
mundial por la gestión eficiente de los recursos hídricos. “Seguimos 
conectando a distintos actores para fortalecer la relación bilateral y 
lograr intercambios en beneficio de ambas naciones”, comentó el 
embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, luego de una reunión 
entre autoridades de ambos organismos.

………………………………………………………...................……

…………………………………………………...................…………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/berruhet-
sobre-la-baja-de-retenciones-ldquosi-la-oferta-no-es-clara-precisa-y-
creble-el-sector-la-rechazarrdquo.htm

Pobreza, un problema de base 
histórica agravado por 
la pandemia

PROVINCIALES

01/10/20

“Ahora bien la suba en los indicadores 
de pobreza e indigencia ¿era algo 
esperable? Rotundamente, sí. Sin 
embargo, los valores podrían haber 
sido mucho mayores de no ser por el 
despliegue de medidas de protección 
social como la Tarjeta Alimentaria, el 
AUH y sus refuerzos, el IFE, el ATP, etc. 
Estas medidas no solo fueron dirigidas 
a lo más vulnerables, sino también, a 
aquellos que se vieron golpeados por la 
pandemia. Es muy probable que 
estadísticamente, el impacto de la 
p a n d e m i a  h a y a  a f e c t a d o  
fundamentalmente a l  segundo 
trimestre (la publicación es semestral), 
por lo que el incremento, si lo 
m i d i é s e m o s  t r i m e s t r a l m e n t e ,  
seguramente habría sido más fuerte”.

Finalmente, el docente e investigador 
de la Uner propuso que se deberá 
“estar atentos a qué sucede en el 
segundo semestre, ya que la medición 
de la pobreza es en base a ingresos, lo 
que deja afuera aspectos estructurales 
vinculados a las condiciones de vida 
–sobre esto, Indec elabora otros 
indicadores–, la situación del empleo y 
la actividad económica. Aquí es donde 
el Estado, en todos sus niveles, deberá 
articular las medidas para que, de 
suceder así, la quita de las medidas de 
protección social mencionadas 
anteriormente, sea lo suficientemente 
estudiada y gradual, de modo que no 
implique empujar a más personas hacia 
la indigencia o la pobreza que, quizás, 
antes de la pandemia, lejos estaban de 
esa situación, ya que, por ejemplo, hay 
actividades muy afectadas como son la 
hotelería, la gastronomía, el turismo, y 
demás afines, muy intensivos en mano 
de obra, que, de no recuperarse, 
d e j a r í a n  u n  s a l d o  m á s  q u e  
catastrófico”, cerró.Peste mundial

Este miércoles se conocieron los 
guarismos que marcan en Argentina un 
aumento de la pobreza que llegó al 40,9 
por ciento y de la indigencia con 10,5 
por ciento. Ante los números, que 
marcan un marcado deterioro de la vida 
de un importante grupo de personas, el 
docente e investigador de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Claudio Coronel, analizó ante esta 
Agencia el escenario en base a estos 
dos parámetros. E el primer aspecto, “el 
estancamiento no es una cuestión 
menor, ya que cualquier economía 
debe crecer para absorber a las nuevas 
personas que se incorporan al mercado 
de trabajo año a año. Si esto no sucede, 
las opciones son el desempleo, alguna 
actividad autónoma de bajos ingresos o 
alto riesgo con escaso capital de 
trabajo para afrontar eventuales ciclos 
negativos en el negocio –en criollo: 
espalda– o trabajo precario, entre otras 
cuestiones. Lógicamente que los bajos 
ingresos, la falta de empleo y 
oportunidades, frente a una inflación 
creciente, dan como resultado pobreza 
en los términos que los mide el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(Indice), de ingresos frente al costo 
canasta de bienes y servicios básicos”. 
Y continuó que a esto “convendría 
agregarle a aquellas personas que ya 
de por sí parte desde muy atrás en la 
carrera: pobres e indigentes con 
historia generacional sumergidos en 
esa situación. Sin lugar a dudas, si hay 
muy pocas oportunidades laborales, 
para ellos, habrá poco y nada. Por lo 
tanto, sus muy bajos ingresos 
asociados a actividades informales de 
muy baja productividad, como 
changas, en el mejor de los casos”, 
señaló.

En cuanto al segundo aspecto 

identificado por Coronel, que tiene que 
ver con la pandemia, apuntó que “no 
hay mucho que detallar”, ya que “el país 
viene de años de estancamiento y un 
crisis reciente que disparó el tipo de 
cambio y la inflación, resintiendo muy 
fuertemente a la actividad económica. 
Esta situación genera nuevos pobres, 
ya sea porque sus ingresos crecen más 
lento que los precios o porque 
perdieron sus empleos. Aquí la 
pandemia vino a agravar la situación; 
cosa que afectó a todo el mundo”, 
reconoció.

“Pobreza e indigencia no son 
n o v e d a d  e n  l a  A r g e n t i n a ,  
lamentablemente. Los valores que 
acaba de publicar el Indec muestran 
dos cosas importantes: en primer 
lugar la persistencia de un fenómeno 
enquistado en un país que no crece 
hace más de 10 años y, en segundo 
lugar, un shock externo que vino a 
empeorar aún más las cosas con la 
pandemia”, sostuvo a AIM el 
economista e investigador Claudio 
Coronel.

Noticias destacadas de octubre
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La baja de retenciones no despejó 
la desconfianza en los sectores 
agroexportadores

POLÍTICA

02/10/20

“Para el productor es difícil que sea 
tentado por el Gobierno con los 3 
puntos de baja para el primer mes de 
las retenciones”, afirmó el a AIM el 
t i tu lar  de la  Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre Ríos 
(Farer), José Colombatto, para 
reafirmar la idea que la quita sólo 
compensa un mes la pérdida de 
valor del peso frente al dólar.

La coincidencia de los referentes de 
Farer, dijo Colombatto, es que ven esta 
medida como un “parche”, ya que “han 
asumido sin una política económica; 
eso está a la vista como no está yendo: 
vamos directo al precipicio. Lo único 
que se valor es que el Gobierno 
reconocer que para traer dólares tienen 
que exportar. Eso es un hallazgo, 
porque s iempre predominó lo  
ideológico. Porque siempre ante la 

escasez de dólares reconoce que para 
generar divisas hay que exportar”, 
sopesó.

Luego de pasado un día del anuncio de 
las medidas económicas de Nación 
donde pasó de 33 a 30 por ciento el 
canon por los derechos a las 
exportaciones de soja, el dirigente rural 
señaló que también de fondo no se 
acepta la propuesta porque “si uno lo 
acepta es avalar la retenciones de la 
cual se está en contra, más allá que 
existen. Decirle que sí es seguir 
avalándolo. Como productores 
nosotros queremos pagar impuestos a 
las ganancias y no saquen de una vez 
por toda la pata de la cabeza, que el 
campo le va a devolver con creces más 
plata de la que necesita el Estado, 
produciendo a pleno y sin retenciones”, 
propuso.

Finalmente, explicó que la reticencia 
por liquidar: “La única forma de no 
fundirse, subsistiendo, pagando 
arrendamientos, insumos, es vender de 
poco los granos de soja que tiene para 
ir paleando la situación, porque salir a 
vender todo es inmolarse. Más 
sabiendo que el Gobierno dijo que 
cuando puso el 33 por ciento le iba a 
devolver a los pequeños productores y 
nunca le devolvió. Es otra mentira; 
entonces es una cuestión de falta de 
confianza, credibilidad y previsibilidad 
sobre el sector”.

Por otra parte, apuntó que con este 
paquete “está danza que el propio 
Gobierno alimenta una devaluación, y 
así ningún productor va a querer vender 
sabiendo que con esto se produce una 
devaluación”.

Noticias destacadas de abril
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Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/abogados-que-
tambin-quieren-discutir-temas-de-fondos.htm

POLÍTICA

POLÍTICA

POLÍTICA
DESDE EL RURALISMO LAS NUEVAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS NO CAMBIAN EL PANORAMA INCIERTO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/desde-el-ruralismo-las-
nuevas-medidas-econmicas-no-cambian-el-panorama-incierto.htm
……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
rechazan-la-reforma-de-la-ley-de-educacin-nacional.htm

Paraná, 2 de octubre (AIM). Tras el anuncio del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, sobre una baja temporal en los derechos de 
exportaciones para la soja y los subproductos, el presidente de la 
Cooperativa La Ganadera General Ramírez Limitada, Gonzalo Álvarez 
Maldonado, cuestionó con dureza las medidas y afirmó a AIM que "no 
tienen el rumbo que el productor espera, ya que por su temporalidad,  el 
beneficio podría no ser captado por los productores. Es, nada más que 
una medida fiscalista. El sector tiene memoria y ya sabe cómo actúan, en 
general, con el campo los gobiernos peronistas".
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/lvarez-
maldonado-bajar-las-retenciones-es-una-medida-fiscalista.htm 

Caba 1 de octubre (AIM).- “La Mesa de Enlace no concurrió a los 
anuncios del gobierno porque no se la consultó sobre las medidas que iba 
adoptar el Gobierno”, dijo a AIM el titular de la Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, para 
encuadrar cómo caen las nuevas disposiciones del Ejecutivo nacional 
para acelerar el mecanismo que permitan liquidar divisas por las 
exportaciones de granos.

POLÍTICA

…………………………………………………………....................…

Paraná, 2 de octubre (AIM). En un encuentro del que participaron 
Vicegobernadores de distintas provincias; el embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli; los diez cónsules argentinos en ese país y 
funcionarios de Cancillería argentina, se trabajó en las perspectivas para 
aumentar la oferta exportable al vecino país.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/stratta-analiz-con-
el-embajador-daniel-scioli-y-vicegobernadores-del-pas-las-ofertas-
exportables-de-las-provincias-en-un-encuentro-del-que-participa.htm 
……………………………………………………........................……

………………………………………………………....................……

ÁLVAREZ MALDONADO: "BAJAR LAS RETENCIONES ES 
UNA MEDIDA FISCALISTA"

STRATTA ANALIZÓ CON SCIOLI LAS OFERTAS 
EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS

Paraná, 2 de octubre (AIM). Este jueves fue presentado al gobernador 
Gustavo Bordet el proyecto de Ley de Paridad Integral elaborado por la 
Red para la Igualdad, integrada por cientos de entrerrianas procedentes 
de distintos sectores. El presidente de la Cámara de Diputados, Angel 
Giano, valoró la iniciativa y aseguró que "es tiempo de garantizar el 
lugar de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad".

Paraná, 2 de octubre (AIM). La Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer) seccional Uruguay repudió las iniciativas 
parlamentarias tendientes a modificar la Ley de Educación Nacional 
(26.206), “con un propósito claramente regresivo, buscando incorporar 
a la misma la definición de 'servicio esencial', ya que “es avance sobre 
los derechos del colectivo docente”, dijeron a AIM.

GIANO: "LA LEY DE PARIDAD ES UN RECONOCIMIENTO A 
LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES"

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/giano-la-ley-de-
paridad-es-un-reconocimiento-a-la-lucha-por-los-derechos-de-las-
mujeres.htm 
………………………………………………………....................……

DOCENTES RECHAZAN LA REFORMA DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

POLÍTICA

ABOGADOS QUE TAMBIÉN QUIEREN DISCUTIR TEMAS DE 
FONDOS.
Paraná 2 de octubre (AIM).- Este lunes se realizará una mesa virtual 
organizado por el Instituto de la Filosofía y el Derecho de los 
matriculados entrerrianos. Es una propuesta que pretende abrir la 
discusión e incidir desde una perspectiva multidisciplinaria, contó a 
AIM el coordinador del ciclo, Tomás Vírgala.

………………………………………………………....................……

¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS MUJERES? FEMICIDIOS, 
REPRESIÓN Y DESAPARICIONES EN JUJUY
Buenos Aires, 4 de octubre (AIM).-Por Amarú Varela, de Revista PPV, 
especial AIM. El último escenario de femicidios aberrantes es la 
provincia de Jujuy. Organizaciones feministas, sociales y mujeres 
organizadas marcharon la semana pasada y la respuesta del gobierno 
provincial fue una violenta represión.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/dnde-estn-nuestras-
mujeres-femicidios-represin-y-desapariciones-en-jujuy.htm 
………………………………………………………....................……
POLÍTICA

Buenos Aires, 5 de octubre (AIM).-La Comisión de Banca de la Mujer 
del Senado se reunirá virtualmente este martes a las 11:00 horas, a los 
fines de presentar la iniciativa Agenda x la Igualdad, un grupo de mujeres 
comprometidas por la igualdad de género en Argentina, con 
responsabilidad en empresas, sindicatos, asociaciones empresariales, 
instituciones de la sociedad civil y educativas de todo el país, supo AIM.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/agenda-x-la-
igualdad.htm 
………………………………………………………….....................…
ECONOMÍA
OFICIALIZARON LAS REBAJAS DE LAS RETENCIONES A 
LA SOJA
Buenos Aires, 5 de octubre (AIM).-El gobierno nacional publicó en el 
Boletín Oficial, en las primeras horas de este lunes, los decretos 789 y 
790, estableciendo las rebajas temporarias de retenciones a la 
exportación de bienes del sector manufacturero, del campo y de la 
agroindustria que había anunciado el jueves pasado con el objetivo de 

AGENDA X LA IGUALDAD

Noticias destacadas de octubre

La baja de retenciones no despejó la desconfianza en los sectores agroexportadores.



145anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

AGROINDUSTRIA
COOPAR SIGUE CRECIENDO EN DON CRISTÓBAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-radicalismo-
advirti-ldquolas-contradiccionesrdquo-de-la-provincia-en-torno-a-la-
pandemia.htm 
………………………………………………………...................……

Las autoridades del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical 
(UCR) apuntaron contra el gobernador Gustavo Bordet por el modo en 
el que se manejó ante la pandemia por Covid-19. “Dice haber tomado 
las medidas necesarias para cuidar la salud de todos los entrerrianos y 
evitar el colapso del sistema, pero nuevamente falló”, lamentaron desde 
el radicalismo y marcaron “las contradicciones” en las que están 
sumidas las acciones del gobierno provincial.

Paraná, 5 de octubre (AIM).   La sucursal de Don Cristóbal de la 
Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos de Aranguren 
(Coopar) cumple este mes 15 años.   La operatoria de la sede tuvo un 
incremento constante, por lo que la institución trabaja para brindar cada 
vez más y mejores servicios, aseguró a AIM el gerente general de la 
cooperativa, Marcelo Pagliaruzza.

Paraná, 5 de octubre (AIM).-La Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer números 
de la operatoria de créditos para la compra de computadores personales 
lanzada por el Gobierno Nacional para personal educativo. En este 
sentido, en un detalle al que accedió AIM, se explicaron en detalle 
porque un grueso profesores de Universidades Nacionales se vería 
imposibilidad de acceder al beneficio que se gestiona a través del Banco 
de la Nación Argentina.

Paraná, 5 de octubre (AIM).- En un comunicado dado a conocer por el 
Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación 
(Setpyc) se expresó en “respaldo y aliento para el urgente tratamiento y 
sanción en el Congreso de la Nación del proyecto de ley impulsado por 
la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-40-por-ciento-
de-docentes-universitarios-no-califica-para-el-crdito-de-renovacin-
de-su-computadora.htm

…………………………………………………………...................…

POLÍTICA, COMUNICACIÓN 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/coopar-sigue-
creciendo-en-don-cristbal.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/periodistas-
entrerrianos-reclaman-la-sancin-de-la-ive.htm 

………………………………………………………...................……

PROVINCIALES

…………………………………………………………...................…

EL SINDICATO ENTRERRIANO DE PRENSA SE 
PRONUNCIÓ POR UNA URGENTE LEY DE ABORTO LEGAL

……………………………………………………………...................

PERIODISTAS ENTRERRIANOS RECLAMAN LA SANCIÓN 
DE LA IVE

EL 40 POR CIENTO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS NO 
CALIFICA PARA EL CRÉDITO DE COMPRA DE UNA 
COMPUTADORA

Paraná, 5 de octubre (AIM). El Sindicato Entrerriano de Trabajadores 
de Prensa y Comunicación (Setpyc) expresó su respaldo y aliento para 
el urgente tratamiento y sanción en el Congreso de la Nación del 
proyecto de ley impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-sindicato-
entrerriano-de-prensa-se-pronunci-por-una-urgente-ley-de-aborto-
legal.htm

POLÍTICA

DOCENTES UNIVERSITARIOS PARAN ESTE MARTES 
POLÍTICA

Paraná, 5 de octubre (AIM). El Sindicato de Trabajadores Docentes 
Universitarios de Entre Ríos (Sitradu) convocó para este martes a 
plegarse a la jornada nacional de lucha, junto a la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE). Habrá apagón virtual y acciones de 
visibilización, informaron a AIM desde gremio. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-paran-este-martes.htm 
…………………………………………………………...................…
POLÍTICA
E L  R A D I C A L I S M O  A D V I R T I Ó  S O B R E  L A S  
"CONTRADICCIONES" DEL GOBIERNO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/extienden-el-
plus-para-empleados-de-salud.htm 

acelerar las ventas al exterior y aumentar así la oferta de dólares, en el 
contexto de las menguantes reservas del Banco Central.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/oficializaron-
las-rebajas-de-las-retenciones-a-la-soja.htm 
………………………………………………………...................……
ECONOMÍA
EXTIENDEN EL PLUS PARA EMPLEADOS DE SALUD
Buenos Aires, 5 de octubre (AIM).-El Gobierno extendió por tres meses 
consecutivos el pago del plus salarial de cinco mil pesos para los 
empleados del sector de la salud, por lo que este adicional será abonado 
también junto a los haberes correspondientes a agosto, septiembre y 
octubre. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial del Decreto 787/2020.

…………………………………………………………...................…
POLÍTICA
ESTATALES PROFUNDIZAN EL PLAN DE LUCHA CON 
ASAMBLEAS Y PARO
Paraná, 5 de octubre (AIM).  Este martes los empleados públicos 
nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
realizarán paro activo, en el marco de la jornada nacional convocado 
por el sindicato. Habrá desconexión, radios abiertas y una caravana en 
Paraná. En Entre Ríos se inician asambleas informativas desde este 
lunes, ante el rechazo de la propuesta salarial, a cuenta de paritarias, 
impuesta por el Ejecutivo, confirmó a AIM el secretario general del 
sindicato en la provincia, Oscar Muntes.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/estatales-
profundizan-el-plan-de-lucha-con-asambleas-y-paro.htm 
………………………………………………………...................……

Primera audiencia de admisión 
de evidencias en un Juicio por 
Jurados en Entre Ríos

PROVINCIALES

02/10/20

El próximo lunes, en el Salón de 
Audiencias Nº 2 de los Tribunales de 
Paraná, se realizará la primera 
audiencia de admisión de evidencia 
en una causa que tramitará por el 
sistema de juicio por jurados. Será a 
partir de las 10.30, en el marco del 
lega jo  "Al tamirano,  Just ino  
s/Tentativa de homicidio", tramitado 
en el Juzgado de Garantías de la 
ciudad de Feliciano, a cargo de Emir 
Gabriel Artero.

El hecho
El 16 de marzo de este año, en 
inmediaciones del camino vecinal de la 
Ruta Provincial Nº 01, Paraje San 
Víctor, Distrito Manantiales del 
departamento Feliciano, Justicia 
Altamirano munido de un arma de 
fuego calibre 22, le apuntó a Florencio 
Manuel Altamirano y le efectuó tres 
disparos. Uno de ellos impactó en la 
boca, a la altura del labio superior y 
lengua, provocándole pérdida de tejido 
y lesión sangrante.

A Justino Altamirano, quien se 
encuentra excarcelado y con domicilio 
en Paraje San Víctor, Distrito 
Manantiales, se le imputa el delito de 
homicidio en grado de tentativa.

En representación del Ministerio 
Público Fiscal participará de la 
audiencia el fiscal auxiliar de Feliciano, 
Fernando Méndez.

Presidirá la audiencia el vocal del 
Tribunal de Juicios y Apelaciones de 
Paraná Nº4, Elvio Garzón, quien 
participará mediante videoconferencia. 
El magistrado, tras resultar sorteado, 
continuará al frente del proceso de la 
causa hasta su instancia final, 
conforme lo establece el procedimiento 
fijado por la Ley de Juicio por Jurados.

Una vez realizada la audiencia de 
admisión de evidencias, la Ley de 
Juicio por Jurados prevé que, enviados 
los listados con potenciales jurados a la 
Oficina de Gestión de Audiencias 
(OGA), se efectivice una audiencia de 
selección, y a continuación otra, 
denominada voir dire, para seleccionar 
el panel definitivo de jurado.

Habrá transmisión en vivo y en directo, 
vía streaming, a través del canal de You 
Tube del Servicio de Información y 
Comunicación del Superior Tribunal de 
Justicia.

Primera audiencia de admisión de evidencias en un Juicio por Jurados en Entre Ríos

Noticias destacadas de octubre
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Escándalo: Denuncian “trampa” 
en las elecciones de 
Humanidades de Uader

POLÍTICA

06/10/20

Y finalizó: “Esto es un escándalo, 
porque no sabemos qué puede pasar”.

En principio, los integrantes de esta 
lista 18 solicitaron que por las 
condiciones de aislamiento impuestas 
por las medidas sanitarias por la 
pandemia de Covid-19 los comicios 
sean aplazados, contó a esta Agencia 
Laura Naput, candidata a como 
consejera por los Profesores Adjuntos. 
Pero el Consejo Directivo apuesta a la 
reelección de quien encabeza la 
gestión, la actual decana María Gracia 
Benedetti, y es por esto que rechazó el 
planteo de prórroga, y determinó no 
elevar el pedido al el Consejo Superior 
de Uader.

De todos modos, con el proceso en 
marcha, primó la tradición política en 
Humanidades de Uader y se logró 
presentar una lista opositora, no sin 
sortear algunas trabas, señalaron 
desde la Lista 18. Naput contó que les 
pidieron una serie de requisitos 
insólitos como presentación de firmas 
en tinta y luego envío de foto de la 
misma. Y en las últimas irregularidades 
observados, la presidenta de la Junta 
Electoral, María Florencia Cottonaro, 
quien es a su vez asesora letrada de la 
gestgión de la Facultad, solicitó a la 
decana que se sacar del padrón una 
serie de docentes titulares que son 
electores y avales de la lista opositora, 
en una acción que ha sembrado 
suspicacias ya que se encuentra 
vencido el plazo de impugnación de los 
padrones.

“La autonomía y la democracia están 
en pel igro” ,  señalaron en un 
comunicado de prensa los candidatos 
al Consejo Directivo por el claustro 
docente de Humanidades de Uader 
que integran la Lista N° 18 “Colectivo 
Docente por la Democracia y la 
Autonomía” .  Se t rata de una 
declaración política en vista a las 
elecciones pautadas para el 6 de 
noviembre en vista a renovar 
autoridades en todos los estamentos y 
que se ha cargado de tensión y 
sospechas.

A entender de la referente de la Lista 18 
“no están dadas las condiciones de 
deliberación y de reunión para armar 
listas. Es bastante evidente se 
proponen seguir con el proceso 
electoral con normalidad para que las 
listas docentes, que son la mitad más 
uno de los cuerpos colegiados de la 
Asamblea Universitaria se proclamen 
de forma directa. Por ahí suponían más 
de una lista de lista estudiantiles, pero 
así se aseguraban listas únicas 
docentes para ni siquiera llamar a 

elecciones; directamente proclamar 
listas, en algo muy burdo”, planteó.

“Queremos denunciar primero la 
trampa de llamar a elecciones en este 
contexto; y en segundo lugar las trabas 
que están poniendo en el único lugar 
donde va haber elecciones docentes 
porque tuvimos la fuerza suficiente 
para armar una lista contra viento y 
marea”, sintetizó la docente de Uader 
por la Lista 18.

La lista opositora en los comicios 
para integrar el claustro docente en 
la Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales (Fhaycs) de la 
Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (Uader) dio a conocer el intento 
de excluir del padrón electoral a 
personal habilitado a sufragar. La 
maniobra se suma a una serie de 
irregularidades que apuntan a que 
no haya una lista alternativa, explicó 
a AIM la docente Laura Naput, quien 
también comentó la serie de 
“trabas” que se impusieron para 
formalizar las candidaturas “en el 
único lugar donde va haber 
elecciones”.
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ante-la-falta-de-
respuestas-del-gobierno-se-profundiza-el-plan-de-lucha.htm 
………………………………………………….....................…………

POLÍTICA
ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS DEL GOBIERNO, SE 
PROFUNDIZA EL PLAN DE LUCHA
Buenos Aires, 6 de octubre (AIM).-Diferentes gremios paran hoy en 
reclamo salarial al Gobierno. Por su parte, los docentes universitarios 
volverán a movilizarse este martes en todo el país convocados por la 
Conadu Histórica. Las acciones de visibilización coinciden con una 
jornada de protesta y caravana junto a los trabajadores estatales, 
convocados por ATE Nacional, que rechazan el siete por ciento de 
aumento otorgado en su paritaria. También serán parte de la actividad los 
profesionales de la Salud agrupados en Fesprosa, informó a AIM la 
secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD 
UBA), Ileana Celotto. 

POLÍTICA
ESTATALES Y UNIVERSITARIOS REALIZARON PARO Y 
MARCHARON EN PARANÁ 

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/fundacin-del-bersa-
lanz-la-convocatoria-para-participar-del-programa-iniciativas-
sustentables.htm 

FUNDACIÓN DEL BERSA LANZÓ LA CONVOCATORIA PARA 
PA R T I C I PA R  D E L  P R O G R A M A  I N I C I AT I VA S  
SUSTENTABLES 
Paraná, 7 de octubre (AIM). Fundación Banco Entre Ríos presentó la 
convocatoria del programa Iniciativas Sustentables 2020, dirigido a 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas y 
culturales de la provincia que presenten proyectos sociales – 
sustentables para el beneficio de su comunidad local. 

……………………………………………………....................………

CONSTITUYERON UNA MESA EDUCATIVA ANTE LA GRAVE 
SITUACIÓN ESCOLAR EN PARANÁ

Paraná, 6 de octubre (AIM). Empleados del Estado nucleados en la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y docentes universitarios 
realizaron paro nacional, para reclamar recomposición salarial, 
paritarias y mejores condiciones laborales. En Paraná hubo una caravana 
que concluyó en Casa de Gobierno. En San Salvador se entregó un 
petitorio al gobernador Gustavo Bordet. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/denuncian-
falta-de-control-estatal-a-centros-de-fauna-silvestre.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/estatales-y-
universitarios-realizaron-paro-y-marcharon-en-paran.htm 

UN PACTO GLOBAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
Paraná, 6 de octubre (AIM).- Por Prof. Norberto Ovando*, especial 
AIM.- La explotación de la vida silvestre está provocando la 
desaparición de muchas especies animales a un ritmo alarmante, 
destruyendo la biodiversidad y desequilibrando los ecosistemas 

ACTUALIDAD 

DENUNCIAN FALTA DE CONTROL ESTATAL A CENTROS DE 
FAUNA SILVESTRE
Paraná, 6 de octubre (AIM).  La Asociación de Funcionarios y Abogados 
por los Derechos de los Animales (Afada) en Entre Ríos advirtió a AIM 
que el Estado no controla los centros de fauna silvestre, por lo que hay 
centros de recuperación que tienen en malas condiciones a los animales 
que deberían ser rehabilitados.  

Buenos Aires, 7 de octubre (AIM).-La Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT) volvió a presentar por tercera vez un proyecto de ley de 
acceso a la tierra, que permita a pequeños productores y arrendatarios 
adquirir inmuebles rurales. El objetivo no es solo romper con la 
concentración terrateniente sino construir una agricultura más justa, 
económica y sana, supo AIM. 

…………………………………………………………....................…

LEY DE ACCESO A LA TIERRA, LA DEUDA DEL CONGRESO
POLÍTICA

 …………………………………………………………...................…
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/un-pacto-
global-para-la-proteccin-de-la-biodiversidad.htm 

EL GOBIERNO FIRMA CONVENIOS PARA OTORGAR 
AYUDA ECONÓMICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Paraná, 7 de octubre (AIM). El ministerio Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación (Mmgyd) rubrica acuerdos con las provincias y 
municipios para implementar el programa Acompañar,  por el que se 
brindará asistencia a personas que se encuentren en riesgo por 
situaciones de violencia por motivos de género. La prueba piloto será en 
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Río Negro, confirmó a AIM la 
coordinadora del programa, Claudia Perugino.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-firma-
convenios-para-otorgar-ayuda-econmica-a-vctimas-de-violencia-de-
gnero.htm 
…………………………………………………………....................…
POLÍTICA, GREMIAL

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/temas/ley-de-acceso-a-la-
tierra 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/constituyeron-
una-mesa-educativa-ante-la-grave-situacin-escolar-en-paran.htm 

………………………………………………………....................……

…………………………………………………………....................…

Paraná, 7 de octubre (AIM). Las comunidades educativas de escuelas de 
la capital, junto a la seccional Paraná de la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer), constituyeron la mesa socio-
educativa del sudoeste, ante la grave situación que se vive en los barrios 
de la ciudad.  El porcentaje de estudiantes que ven impedido el 
desarrollo de su escolaridad por la imposibilidad de acceder a la 
conectividad “va desde 30 por ciento  en algunas escuelas primarias a 60 
por ciento o más, en las secundarias”, denunciaron a AIM.

…………………………………………………………....................…

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de octubre



LA JUSTICIA FALLÓ A FAVOR DE LA CJPER EN UN CASO 
POR RECLAMOS DE DESCUENTOS POR ENTIDADES 
CREDITICIAS

POLÍTICA

PROVINCIALES

Paraná, 7 de octubre (AIM). El Poder Judicial resolvió rechazar una 
acción de amparo promovida por una pensionada contra la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (Cjper) por 
resultar inadmisible, informaron a AIM desde el organismo. 

…………………………………………………………...................…

Buenos Aires, 8 de octubre (AIM).-La antropóloga salteña Alcira Elsa 
Figueroa juró al inicio de la sesión de este miércoles en reemplazo de 
Juan Ameri, el diputado del Frente de Todos que tuvo que renunciar hace 
dos semanas tras haber protagonizado una escena erótica con su pareja 
en plena sesión virtual de la Cámara baja.

………………………………………………………....................……

ECONOMÍA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-justicia-fall-a-favor-
de-la-cjper-en-un-caso-por-reclamos-de-descuentos-por-entidades-
crediticias.htm 

AGMER PIDIÓ NO CEDER A “PRESIONES DE LA DERECHA” 
PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Paraná 7 de octubre (AIM).- El plenario de secretarios Generales de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) emitió una 
declaración donde reiteró los reclamos por salarios, condiciones 
laborales y reintegro de aportes a obras sociales. También reivindicó el 
fallo por el “derecho a la desconexión” y definió un cronograma de 8 
días sin clases virtuales.  
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-pidi-no-ceder-a-
ldquopresiones-de-la-derechardquo-para-el-regreso-a- la-
presencialidad.htm

POLÍTICA
CIENTÍFICOS PIDEN COBERTURA MÉDICA EFECTIVA
Buenos Aires, 8 de octubre (AIM).-La pandemia radicalizó a escala 
nacional las deficiencias crónicas de la obra social pautada por Conicet 
para los becarios, por lo que los Jovenes Científicos Precarizados (JCP) 
anunciaron a AIM que irán por “una cobertura médica efectiva para los 
becarios y sus familias a lo largo de todo el territorio”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/cientficos-piden-
cobertura-mdica-efectiva.htm 
…………………………………………………………...................…
POLÍTICA
JURÓ ALCIRA FIGUEROA, LA REEMPLAZANTE DE AMERI 
EN DIPUTADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/jur-alcira-
figueroa-la-reemplazante-de-ameri-en-diputados.htm 
…………………………………………………………...................…

ACUERDO PARA PARITARIA DE COMERCIO 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/acuerdo-para-
paritaria-de-comercio.htm  
…………………………………………………………...................…
POLÍTICA
DOCENTES INTERPELARON A MÜLLER EN CONCEPCIÓN 
DEL URUGUAY
Paraná, 8 de octubre (AIM). Representantes de la Asociación Gremial 
del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Uruguay entregaron de 
una nota al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín 
Müller, quien visitó la ciudad de Concepción del Uruguay, informaron a 
AIM. 

Buenos Aires, 8 de octubre (AIM).-La Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio 
y Servicios (Faecys) suscribieron el nuevo acuerdo paritario para la 
actividad mercantil, con un incremento salarial para este año y parte de 
2021.

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/petroleros-
inician-paro-total-en-refineras.htm 

PROVINCIALES

…………………………………………………….......................……

Paraná 8 de octubre de 2020 (AIM).- La salida es con sensibilidad 
humana y de forma colectiva, afirma a AIM José María Velázquez, 
responsable de la Pastoral Social de Paraná para dar cuenta sobre la 
perspectiva que se puede abrir ante la crítica situación social. 
Actualmente con la Municipalidad asisten a 160 merenderos con un 
promedio de 100 asistentes en donde observa cada vez más la 
incorporación de la clase media entre los más necesitados.

……………………………………………………...................………

E Q U I D A D  D E  G É N E R O  E N  L O S  M E D I O S  D E  
COMUNICACIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-pastoral-social-
ya-piensa-en-la-pospandemia.htm

NACIÓN AUTORIZÓ LA VUELTA DE LAS CLASES 
PRESENCIALES
Caba 8 de octubre de 2020 (AIM).- Los ministros de Educación 
concordaron de forma unánime que el retorno a las aulas sea progresivo 
y basado en un semáforo epidemiológico. También confirmaron las 
actividades de revinculación en espacio abiertos.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
interpelaron-a-muller-en-concepcin-del-uruguay.htm 

………………………………………………………...................……

…………………………………………………………...................…

Buenos Aires, 9 de octubre (AIM).-El Senado aprobó en sesión un 
proyecto de ley que establece la equidad de género en los medios de 
comunicación públicos, garantizando también su participación en los 
directorios, supo AIM. La iniciativa ahora deberá ser refrendada por 
Diputados.

Paraná, 8 de octubre (AIM). Los gremios petroleros comenzarán a las 
00 de este viernes un paro de actividades por tiempo indeterminado en 
las plantas de refinerías en reclamo de recomposición salarial, 
informaron a AIM.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/nacin-autoriz-la-
vuelta-de-las-clases-presenciales.htm

LA PASTORAL SOCIAL YA PIENSA EN LA POSPANDEMIA

NACIONALES
PETROLEROS INICIAN PARO TOTAL EN REFINERÍAS 

POLÍTICA

147anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Federación Agraria solicitó la 
declaración de emergencia 
agropecuaria para Entre Ríos

AGROINDUSTRIA

09/10/20

Ante ese escenario, desde FAA se 
entregó un petitorio a Bahillo, donde se 
solicitó la declaración de la emergencia 
agropecuaria, “ya que es fuerte el 
impacto de la sequía en al menos los 
departamentos Victoria, Diamante, 
Paraná y La Paz, ya que nuestros 
asociados indicaron importante 
pérdidas, tanto en los cultivos como en 
la disponibilidad forrajera”, apuntó 
Guía.

No escapa al gobierno “el impacto de 
heladas tardías, la falta de lluvias y el 
viento de los últimos días han 
representado un combo con pésimos 
resultado para la humedad del perfil de 
suelo”, explicó.

La Federación Agraria Argentina 
(FAA) entregó un petitorio al ministro 
de la Producción entrerriano, Juan 
José Bahillo, donde se solicitó la 
declaración de la emergencia 
agropecuaria ante la sequía. El 
vicepresidente de la organización, 
Elvio Guía, advirtió a AIM que “ante la 
falta de políticas agroindustriales y 
la frágil condición económica, la 
sequía será el golpe de gracia para 
muchos productores”.

En ese marco, el dirigente nacional de 
FAA aclaró que la sanción de una Ley 
de emergencia “no será una solución, 
porque es insuficiente, ya que es ínfimo 
lo que se le puede condonar o 
conseguir a los productores”, por lo que 
seguirán trabajando desde la entidad, 
explicando al gobierno que comience a 
evaluar las pérdidas.

“Esperamos que se revierta la situación 
y comience a llover pero los pronósticos 
no son alentadores y esto hace que la 
p r e o c u p a c i ó n  c r e z c a  e n  l o s  
productores quienes ven diariamente la 
pérdida de sus esfuerzos”, remarcó el 
referente, quien agregó: “Como 
venimos denunciando desde hace años 
(en todos los gobiernos, más allá del 
color político) los productores están 
desapareciendo ante la falta de 
políticas públicas, la frágil situación de 
los pequeños y medianos productores y 
las contingencias climáticas que 
terminan de dar el golpe de gracia a 
muchos”.

Ante la sequía, “crece la preocupación 
porque las pérdidas (en pasturas, 
campos naturales y el deterioro de los 
cultivos de invierno) están comenzando 
a manifestarse”, dijo a esta Agencia 
Guía, quien precisó: “La sequía está 
haciendo estragos en toda la Argentina 
y Entre Ríos no escapa a esto”.

Federación Agraria solicitó la declaración de emergencia agropecuaria para Entre Ríos.

Noticias destacadas de octubre



LA MESA DE ENLACE DE ENTRE RÍOS CONTRA EL 
IMPUESTO A LA RIQUEZA

…………………………………………………………....................…

POLITICA
ADVIERTEN SOBRE EL DESFINANCIAMIENTO DE OBRAS 
SOCIALES

ÁVALOS: “SI NO NOS MATA EL COVID NOS MATAN DE 
HAMBRE CON ESTE BONO QUE OTORGARON DE 
AUMENTO”

Paraná, 10 de octubre (AIM). Por Valentín Ibarra, especial para AIM. El 
neologismo ecocidio refiere a  un deterioro a nivel general del ambiente 
en una zona determinada, con un daño tan amplio que puede llegar a 
poner en peligro la vida de sus habitantes humanos, de todas las especies 
animales, vegetales y minerales, produciendo modificaciones de 
impacto tan radical que las tornan irreversibles.

Paraná 9 de octubre de 2020 (AIM).- “El impuesto a la riqueza generará 
desinversión, menos trabajo y más pobres”, afirmó la Mesa de Enlace de 
entidades rurales de Entre Ríos al rechazar “enfáticamente” el proyecto 
de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los 
efectos de la Pandemia.

POLÍTICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/advierten-sobre-el-
desfinanciamiento-de-obras-sociales.htm

…………………………………………………….....................………

Paraná, 9 de octubre (AIM). Con una brutal caída de la actividad que 
llegó a más de 70 por ciento en el país y la provincia en los primeros 
meses de la pandemia de Covid 19, y una suba de magnitud en los costos, 
las obras sociales provinciales y nacionales profundizan problemas de 
vieja data, que ponen en riesgo su normal funcionamiento y el sistema 
solidario de salud. “El servicio de salud tiene un problema de costos de 
larga data por cuestiones que exceden a la inflación general, por ejemplo, 
los insumos y tratamientos dolarizados”, afirmó a AIM la militante social 
Alejandra Gervasoni. El caso Osplad.

………………………………………………………….....................…

Paraná, 10 de octubre (AIM). El gobierno de la República de Chipre 
otorgó el plácet de estilo al embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, y prestó acuerdo a su designación como embajador 
extraordinario y plenipotenciario en ese país de Europa. Además, el 
funcionario fue invitado a presentar las cartas credenciales firmadas por 
el presidente Alberto Fernández, que lo habilitan como embajador ante el 
presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, el jueves 29 de octubre. Una 
vez designado, Urribarri ejercerá la representación diplomática en Israel 
y en Chipre.

……………………………………………………….........................…

………………………………………………………….....................…

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/valos-ldquosi-no-
nos-mata-el-covid-nos-matan-de-hambre-con-este-bono-que-
otorgaron-de-aumentordquo.htm 
……………………………………………………….....................……

Paraná 9 de octubre de 2020 (AIM).- Con los haberes del mes de octubre 
los empleados y pasivos de la administración pública que perciben hasta 
120.000 pesos cobrarán una suma fija mensual a cuenta de futuras 
paritarias, así lo confirma el Decreto Nº 1634.Leer más en: 
https://aimdigital.com.ar/provinciales/empleados-y-jubilados-cobrarn-
una-suma-fija-de-entre-3-y-4-mil-pesos-a-cuenta-de-paritarias.htm

QUÉ PASARÁ CON LAS ELECCIONES ARGENTINAS EN 2021

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/urribarri-ser-
embajador-argentino-en-dos-pases.htm 

POLÍTICA, OPINIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-mesa-de-enlace-de-
entre-ros-contra-el-impuesto-a-la-riqueza.htm

EMPLEADOS Y JUBILADOS COBRARÁN UNA SUMA FIJA DE 
ENTRE 3 Y 4 MIL PESOS A CUENTA DE PARITARIAS

Paraná, 10 de octubre (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre 
Ríos, Juana Ávalos, cuestionó el aumento por decreto que otorgó el 
gobierno provincial a cuentas de paritarias.

POLÍTICA

…………………………………………………….....................………

POLÍTICA

URRIBARRI SERÁ EMBAJADOR ARGENTINO EN DOS 
PAÍSES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/qu-pasar-con-las-
elecciones-en-2021.htm

ECOCIDIO, ¿LA CUENTA REGRESIVA HA COMENZADO?

Buenos Aires, 10 de octubre (AIM).-El coronavirus marco un ritmo 
diferente en todo el mundo, modificando el escenario político de todo el 
sistema internacional. Ahora bien, ¿qué sucederá en Argentina que, en 
menos de un año, deberá renovar bancas de legisladores? Todo 
dependerá de cómo siga la pandemia en el mundo y, específicamente, en 
el país. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/equidad-de-gnero-en-
los-medios-de-comunicacin.htm 

EL SENADO APROBÓ LOS PLIEGOS DE 28 JUECES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/el-senado-aprob-los-
pliegos-de-28-jueces.htm 

POLÍTICA

………………………………………………………….....................…

Paraná, 9 de octubre (AIM). La semana próxima se reunirá Asuntos 
constitucionales y acuerdos de la Cámara de Senadores para comenzar a 
tratar los pliegos  de Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez, como 
presidente y vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el 
Adolescente y la Familia (Copnaf), confirmó a AIM el presidente de la 
comisión, Horacio Amavet.

Buenos Aires, 9 de octubre (AIM).-El Senado de la Nación aceptó este 
jueves el traslado de dos juezas y designó a 26 nuevos magistrados y 
fiscales que integrarán el Poder Judicial de la Nación, durante la sesión 
especial que se realiza esta tarde en la Cámara alta. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-
comenzar-a-abordar-los-pliegos-para-autoridades-del-copnaf.htm 

EL SENADO COMENZARÁ A ABORDAR LOS PLIEGOS PARA 
AUTORIDADES DEL COPNAF

………………………………………………….....................…………

POLÍTICA, LEGISLATIVA
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Judiciales rechazan las sumas 
fijas y escalonadas anunciadas 
por el gobierno

POLÍTICA

13/10/20

El rechazo responde a que el importe 
que anunció el gobierno “afecta la Ley 
de porcentualidad (Anexo III de la Ley 
8069, vigente desde mayo de 1988), al 

incorporar una suma fija a los haberes 
de algunos trabajadores, rompiendo 
con el equilibrio existente entre los 
distintos escalafones remunerativos, 
afectándose un principio preservado 
durante décadas por la Ajer”, señaló el 
dirigente sindical.

La Asociación Judicial de Entre Ríos 
(Ajer) objetó el monto fijo no 
remunerativo ni bonificable a cuenta 
de futuros aumentos que se 
otorguen por acuerdos paritarios 
que oficializó el Poder Ejecutivo, “ya 
que no abarcan a todos los 
empleados judiciales, generan 
distorsiones en el escalafón, atenta 
contra la carrera de los trabajadores 
de la Justicia entrerriana y 
desfinancian la Caja de Jubilaciones 
y la obra social de la provincia”, dijo 
a AIM el secretario general del 
sindicato, Mario Brmusak.

Ante la suspensión de la Ley de 
enganche (por la Ley de emergencia 
solidaria) “esperamos que se otorgue 
un aumento para todo el Poder Judicial 
que no rompa con la Ley porcentual, 
hasta que se restituya la plena vigencia 
de la Ley de enganche con la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”.

El achatamiento “se genera porque los 
trabajadores judiciales reciben un 
porcentaje de los sueldos de un vocal 
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y 
con este monto fijo se rompe ese 
principio”, precisó Brmusak, quien 
agregó que también el monto fijo (por 
octubre, noviembre y diciembre) 
“llegará solo a el 40 por ciento de los 
trabajadores judiciales”.

El plenario provincial de secretarios 
generales de Ajer definió por 
unanimidad en la tarde de hoy “no 
permitir que se altere el sistema salarial 
de l  Poder  Jud ic ia l  porque la  
implementación de este Decreto 
distorsionará la Ley porcentual y 
enganche, porque se otorgan sumas 
fijas no remunerativas ni bonificables 
(que atentan contra el sostenimiento de 
la Caja de Jubilaciones y de la obra 
social) a cuentas de una futura 
paritaria”, dijo el dirigente, quien 
remarcó: “El aumento debe llegar a 
todos los trabajadores del Poder 
Judicial y para que así sea lo debe 
recibir el Vocal del Superior Tribunal de 
Justicia (STJ), para que, con efecto 
cascada, todos recibamos lo que 
corresponde”.

Judiciales rechazan las sumas fijas y escalonadas anunciadas por el gobierno.

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de octubre



149anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/ecocidio-la-cuenta-
regresiva-ha-comenzado.htm 

POLÍTICA

……………………………………………………...................………

……………………………………………………...................………

Paraná, 12 de octubre (AIM). Las quemas en el Delta es la punta del 
iceberg del modelo productivo extractivista que exponen crudamente 
que “estamos ante una neocolonización”, afirmó a AIM César Baudino, 
militante social, gremial y político de izquierda.  

…………………………………………………………...................…

BAUDINO: “ESTAMOS ANTE UNA NEOCOLONIZACIÓN; 
HAY UNA VUELTA DE TUERCA”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/baudino-
ldquoestamos-ante-una-neocolonizacin-hay-una-vuelta-de-
tuercardquo.htm 

POLÍTICA
ADEPA ADVIRTIÓ QUE MONITOREAR EL PENSAMIENTO 
“NO FAVORECE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
Paraná, 12 de octubre (AIM). La Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (Adepa) expresó su preocupación por la creación, por parte 
de un organismo oficial, de un "Observatorio de la desinformación y la 
violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)". 
Supuestamente, tendrá como objetivo "proteger a la ciudadanía de las 
noticias falsas, maliciosas y falacias."
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/adepa-advirti-
que-monitorear-el-pensamiento-ldquono-favorece-la-libertad-de-
expresinrdquo.htm 

PROVINCIALES
EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL DESARROLLO 
PORTUARIO SE COMPLEMENTA CON CONECTIVIDAD DE 
FIBRA ÓPTICA
Paraná, 12 de octubre (AIM). El gobierno pondrá en marcha un sistema 
de radioenlace desde Ceibas hasta el puerto Ibicuy y un tramo de fibra 
óptica. "Interesa que los puertos tengan la infraestructura marítima, 
eléctrica y buena conectividad para nuestra oferta exportable", expresó 
el gobernador Gustavo Bordet.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-gobierno-
asegura-que-el-desarrollo-portuario-se-complementa-con-
c o n e c t i v i d a d - d e - f i b r a - p t i c a . h t m  
…………………………………………………………...................…
POLÍTICA

Paraná, 12 de octubre (AIM). La titular del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, se 
reunió con el gobernador Gustavo Bordet. “Avanzamos en una agenda 
institucional y política que tiene que ver con evitar todo tipo de sesgo 
discriminatorio en nuestra sociedad”, aseguró el mandatario.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
trabaja-en-una-agenda-para-evitar-sesgos-discriminatorios-en-la-
sociedad.htm 

EL GOBIERNO TRABAJA EN UNA AGENDA PARA EVITAR 
SESGOS DISCRIMINATORIOS EN LA SOCIEDAD

………………………………………………………...................……
POLÍTICA

Los empleados de los Estados municipal y provincial realizarán 
manifestaciones el jueves y viernes en Paraná. Reclaman apertura de 
paritarias para recomponer el salario y discutir mejores condiciones 
laborales, informó a AIM el secretario general de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes.

TRABAJADORES PÚBLICOS PARARÁN Y MARCHARÁN 
ESTA SEMANA

………………………………………………………….................…

ES VÁLIDA LA PÓLIZA DE SEGURO AUTOMOTOR 
EXHIBIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN ENTRE RÍOS

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/agdu-convoc-a-
un-paro-de-48-horas.htm 

PROVINCIALES

Paraná 13 de octubre de 2020 (AIM).- Comunidades educativas de 
distintas escuelas secundarias, especialmente del último año, realizaron 
la entrega formal a las autoridades del Consejo General de Educación 
(CGE) de un pedido de diálogo para llevar el reclamo para “lograr el 

Paraná, 13 de octubre (AIM). La Universidad Nacional de Entre Ríos 
(Uner) dictará un seminario sobre economía popular y feminista. Serán 
cuatro encuentros gratuitos. El primer meet se realizará el 15 de 
octubre, informaron a AIM. 

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/trabajadores-
pblicos-pararn-y-marcharn-esta-semana.htm 

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/es-vlida-la-
pliza-de-seguro-automotor-exhibida-por-medios-electrnicos-en-entre-
ros.htm

SE REALIZARÁ UN SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA 
POPULAR Y FEMINISTA COMO NUEVO EMERGENTE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-realizar-
un-seminario-sobre-economa-popular-y-feminista-como-nuevo-
emergente.htm 

PROVINCIALES

………………………………………………...................……………

……………………………………………………...................………

Paraná, 13 de octubre (AIM). La póliza de seguros exhibida por medios 
electrónicos “es válida al igual que el comprobante impreso, para 
corroborar que un vehículo está debidamente asegurado, pudiendo 
exhibirse uno u otro”, indicaron a AIM desde la Asociación de 
Productores de Seguros de Entre Ríos (Apaser), en forma conjunta con 
el Colegio de Abogados de Entre Ríos (Caer). 

PADRES Y ESTUDIANTES DE 6º AÑO INGRESARON LA 
NOTA AL CGE PARA LA VUELTA A LAS AULAS

DOCENTES UNIVERSITARIOS PARARÁN EN ENTRE RÍOS 
Paraná, 13 de octubre (AIM). La Asociación Gremial de Docentes 
Universitarios (Agdu) convocó a un paro de 48 horas. Será este 
miércoles y jueves. La medida fue definida en Plenario de Secretarios 
generales de Conadu, ante la falta de propuesta salarial del Gobierno 
nacional, informaron a AIM.

Desde Apyme plantean que el 
comercio “del centro sufre más 
que el del barrio”

LOCALES

15/10/20

Por otra parte, el referente de los 
pequeños comerciantes admitió que 
una medida de horario discontinuo 
afectaría la circulación, y con ello las 
posibilidades de contagio de Covid-
19. Este dilema es algo “no resuelto”.

Luego de la reunión llevada a cabo en 
Casa de la Costa entre la Cámara de 
C o m e r c i o  y  e l  C e n t r o  d e  
comerciantes de Peatonal y el 
S ind ica to  de Empleados de 
Comercio, la Municipalidad de 
Paraná definió el horario de atención 
al público de la actividad comercial y 
de los centros comerciales, galerías y 
paseos de compras en horario 
corrido de 9 a 20 horas. Fue luego de 
una disputa entre sindicatos y 
comerciantes del centro por dar 
continuidad al horario de corrido o no 
implementado con la apertura de la 
cuarentena programada. Si bien el 
horario de corrido puede ser bueno 
en ciertos aspectos, el dirigente de 
Apyme, Manuel Gabás, que posee su 
negocio en el micro centro, reconoce 
que “en Paraná no existe la 
conciencia, la costumbre, para 
comprar en horario corrido, y más en 
el verano, que por sí son meses 
malos”, planteó a esta Agencia.

De todos modos, Gabás señalo la 
dura realidad de los negocios del 
microcentro, donde la actividad del 
sector “ha caído entre el 40 y 50 por 
ciento en las ventas en locales que en 
la mayoría son chicos en superficie. Y 

h a y  u n  1 5  p o r  c i e n t o  d e  
desocupados. Es una situación 
crítica”, afirmó.

“Como Apyme, no nos podemos 
oponer al horario discontinuo, por 
más que hay un conflicto con el 
gremio que lo apoya. Pero si se 
continúa con el horario actual, va a 
seguir cayendo negocios”, apuntó.

Esta jueves se conoció que la 
Municipalidad de Paraná establece 
el horario de comercio de 9 a 20 
horas en esta nueva etapa de 
distanciamiento social. Fue luego 
de cuestión decisión tirante entre 
el Sindicato de Comercio que 
plantea una continuidad del 
horario corrido implementado con 
la Cuarentena y el desdoblamiento 
que impulsa la Cámara de 
Comerciantes de la Peatonal. 
Desde la Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios (Apyme) 
Paraná, su tesorero Manuel Gabás 
dijo a AIM que no puede haber 
oposición al horario discontinuo 
cuando al comercio no le cierran 
los números.

“El negocio del microcentro sufren 
por la licuación de sueldos y el sector 
de riesgo no sale a comprar, va al 
barrio y el turismo tampoco lo 
al imenta”, describió sobre el 
panorama para afirmar que “el 
negocio del centro sufre más que el 
del barrio”.

Por último, comerciante con años de 
e x p e r i e n c i a  e n  e l  r u b r o  
marroquinería, apuntó a que el 
sindicato debería “trabajar más sobre 
la conciencia del consumidor para el 
horario corrido”, en lugar de lanzar el 
reclamo sin propuesta, cuando 
tampoco reconoce que “el comercio 
minorista cierra los fines de semana y 
el supermercado abre de lunes a 
lunes”, observó.

El municipio recordó que todos los 
locales comerciales deberán seguir 
el protocolo de prevención acordado 
para el sector, siguiendo las 
recomendaciones del Comité de 
Emergencia Sanitaria (Coes) de la 
provincia. Entre ellas, higiene y 
desinfección constante de las 
superficies, uso de tapa bocas o 
barbijos, distanciamiento social y 
disponer en la puerta de acceso 
general de una persona para control 
de temperatura y sanitización de 
clientes, empleados y proveedores.

Noticias destacadas de octubre



150  Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020

Anuncian el regreso a las aulas en 
nueve departamentos entrerrianos

PROVINCIALES

19/10/20

L u e g o  d e l  e n c u e n t r o  q u e  
mantuvieron el gobernador Gustavo 
Bordet y el presidente del Consejo 
General de Educación (CGE), Martin 
Müller, el lunes 26 de octubre 
comenzará a implementarse el 
retorno a la presencialidad en 47 
escuelas de 9 departamentos de la 
provincia. La medida abarcará a 866 
alumnos.

“Todas las voces autorizadas dan 
cuenta de la gravedad de las 
consecuencias que van a tener para 
nuestros estudiantes este tiempo de 
suspensión de presencialidad en las 
escuelas”, apuntó, “y es por eso que 
venimos trabajando articuladamente 
junto a otras áreas del Estado como 
S a l u d ,  D e s a r r o l l o  S o c i a l  y  
Planeamiento", detalló el presidente 
del CGE, y afirmó: "Es una prioridad 
transitar el regreso a las aulas”.

Sin embargo, Müller advirtió que “se 
hará un monitoreo permanente sobre la 

evolución epidemiológica en las 
ciudades y localidades donde reabrirán 
estas escuelas y de modificarse los 
índices de riesgo establecidos por el 
Consejo Federal de Educación se 
revertirá la situación”.

Durante la reunión en la que también 
participó la vicegobernadora, Laura 
Stratta, se definió priorizar los últimos 
años de algunas escuelas secundarias, 
escuelas primarias rurales y último año 
d e  e s c u e l a s  t é c n i c a s .  L o s  
establecimientos seleccionados 
pertenecen a los departamentos Tala, 
Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San 
Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria.

Las escuelas

Departamento Tala

"La planificación es prudente y 
responsable”, valoró Müller, y explicó 
que se abrirá en un principio "un 
universo acotado de escuelas en 
departamentos donde la situación 
sanitaria no reviste gravedad, 
priorizando las necesidades de 
nuestros estudiantes del último año de 
las escuelas técnicas para finalizar sus 
prácticas en los talleres, y habilitar 
escuelas rurales donde ni docentes ni 
estudiantes deban trasladarse, 
garantizando seguridad y pudiendo 
habilitar lugares donde estén dadas 
todas las condiciones para hacerlo".

En ese marco, el presidente del CGE 
sostuvo que “la estrategia del gobierno 
provincial, dentro de la necesaria 
gradualidad que va a tener el paulatino 
regreso a clases presenciales, es que 
comencemos a transitar el ese proceso 
ahora, en 2020, en virtud de que la 
situación educativa lo amerita”.

Escuela Nº 5 “Esteban Echeverría”. 
Primaria.

Escuela Primaria Nº 88 “Gob. Carlos R. 
Contin”, de Crucecita 3º.

Departamento Feliciano

Escuela Primaria N° 4 "Bernardino 
Rivadavia".

Escuela Primaria Nº 32 “Paula 
Albarracín”, de Algarrobitos.

Escuela Nº 12 “El Profeta de la Pampa”, 
de Rincón de Mesa. Primaria.

Escuela Secundaria Nº 2.

Escuela Primaria N° 21 "Semana de 
Mayo", de Raíces al Sud.

Escuela Nº 3 “José C. Sarmiento”. 
Primaria.

Escuela Nº 30 “Malvinas Argentinas”. 
Primaria.

E. E. T N° 1 "Dr. Osvaldo Magnasco".

Escuela Nº 9 “José Manuel Estrada”, de 
Distrito Chañar. Primaria.

E.E.T.N°1.

L e e r  m á s  e n :  
https://aimdigital.com.ar/provinciale
s/anuncian-el-regreso-a-las-aulas-
e n - n u e v e - d e p a r t a m e n t o s -
entrerrianos.htm

E.E.T.N° 5 “14 De Febrero”, Anexo Fp, 
de Aranguren. Técnico Profesional.

E E A N° 51 “Gobernador Maciá”.

Departamento Nogoyá
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Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/inicia-la-
departamental-del-senado-juvenil.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-advirti-que-
ldquono-estn-dadas-las-condiciones-de-higiene-y-bioseguridad-en-
las-escuelasrdquo.htm 

Paraná, 14 de octubre (AIM).- Manuel Gabás ve el futuro con esperanza. 
A pesar que la actual crisis que golpea fuerte el sector comercial, como 
buena parte de los rubros y actividades productivas, el tesorero de 
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Paraná ve 
algunas señales de reactivación luego del gran cimbronazo de la 
Pandemia. El Covid-19, en definitiva, asestó un duro golpe a una 
economía que ya venía alicaída, reflexionó junto a AIM.

retorno de nuestros hijos a las aulas, con todos los  recaudos que sean 
necesarios para proteger su salud como la de los docentes y personal de 
los establecimientos educativos”, aclararon.

………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 15 de octubre (AIM).-Docentes de 57 universidades 
nacionales pararán este jueves en reclamo de un aumento salarial con 
cláusula gatillo, el reconocimiento por los gastos surgidos en la 
virtualidad y el respeto a su Convenio Colectivo de Trabajo. En ese 
marco, los docentes de la UBA realizarán una performance artística 
frente al ministerio de Educación, en la que representarán cómo se 
vieron afectadas sus condiciones de trabajo desde el inicio de la 
pandemia, informó a AIM la secertaria general de la AGD UBA, Ileana 
Celotto.

………………………………………………………....................……

POLÍTICA, GREMIAL

………………………………………………………....................……

ECONOMÍA

ECONOMÍA
SE REUNIRÁ EL CONSEJO DEL SALARIO: SINDICATOS 
PIDEN AJUSTAR EL MÍNIMO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/economia/el-fmi-prev-que-la-
economa-argentina-caer-este-ao-118-por-ciento.htm 

EL FMI PREVÉ QUE LA ECONOMÍA ARGENTINA CAERÁ 
ESTE AÑO 11,8 POR CIENTO 

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/economia/se-reunir-el-consejo-
del-salario-sindicatos-piden-ajustar-el-mnimo.htm 

Paraná, 14 de octubre (AIM). Con la participación virtual de 43  jóvenes 
de Concordia, el recinto de la Cámara Alta sesionará con las ideas de las 
y los estudiantes que participan de la edición 2020 del Senado Juvenil.

Buenos Aires, 14 de octubre (AIM).-Los exportadores liquidaron el 
volumen habitual de dólares y es preocupante que no haya subido la 
oferta del sector porque las empresas comenzaron a hacerse de pesos 
para hacer frente al pago de los impuestos, en particular el IVA. Donde 
hubo algo más de oferta fue en la plaza marginal. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/padres-y-
estudiantes-de-6-ao-ingresaron-la-nota-al-cge-para-la-vuelta-a-las-
aulas.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
reclamaron-apertura-de-la-discusin-paritaria.htm 

Paraná, 14 de octubre (AIM). La Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica (Amet) señaló a AIM que no están dadas las 
condiciones materiales para retornar a las aulas y exigió al gobierno que 
para volver a las escuelas se respeten y cumplan estrictamente los 
protocolos de seguridad e higiene.

………………………………………………………....................……
PROVINCIALES

POLÍTICA, GREMIAL

Buenos Aires, 14 de octubre (AIM).-La CGT y la CTA Autónoma 
reclamarán este miércoles al Gobierno un salario mínimo vital y móvil 
superior a los 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de 
consumo, en la reanudación de la negociación tripartita para ajustar ese 
valor salarial.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/la-liquidacin-del-
agro-no-aparece-y-la-cada-de-reservas-y-de-depsitos-no-se-frena.htm 
……………………………………………………….....................……

…………………………………………………………....................…

………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 14 de octubre (AIM).-El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé que la economía argentina caerá este año 11,8 por ciento, y 
repuntará en un 4,9 en el 2021. Así lo indica en el Informe de 
Perspectivas Económicas (WEO) difundido este martes, denominado 
"Un largo y dificultoso camino cuesta arriba", donde a raíz de la 
pandemia de coronavirus Covid-19 estimó una caída del PBI mundial de 
4,4 por ciento y una recuperación de 5,2 para 2021.

DOCENTES RECLAMARON APERTURA DE LA DISCUSIÓN 
PARITARIA 

PROVINCIALES

LA LIQUIDACIÓN DEL AGRO NO APARECE Y LA CAÍDA DE 
RESERVAS NO SE FRENA

INICIA LA DEPARTAMENTAL DEL SENADO JUVENIL

AGROINDUSTRIA

Paraná, 14 de octubre (AIM). Trabajadores del magisterio público 
nucleados en agrupaciones docentes se manifestaron hoy frente al 
Consejo General de Educación (CGE). Reclaman “apertura de paritarias 
y recomposición salarial, que saque de la línea de pobreza a los 
empleados públicos”, contó a AIM Diego Zabala, del Plenario Obrero y 
Popular (POP).

AMET ADVIRTIÓ QUE “NO ESTÁN DADAS LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD EN LAS 
ESCUELAS”

LA CRISIS ECONÓMICA POR LA PANDEMIA EN LA LARGA 
CADENA DE TROPIEZOS ARGENTINOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-crisis-econmica-
por-la-pandemia-en-la-larga-cadena-de-tropiezos-argentinos.htm

POLÍTICA
DOCENTES UNIVERSITARIOS DENUNCIAN CONDICIONES 
DE TRABAJO EN PANDEMIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-denuncian-condiciones-de-trabajo-en-pandemia.htm 
………………………………………………………....................……
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AGROINDUSTRIA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/municipales-
paranaenses-se-movilizaron-y-exigieron-recomposicin-salarial.htm 

…………………………………………………………......................…

DIPUTADOS FRENÓ LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO 
NACIONAL DE AGROQUÍMICOS
Buenos Aires, 15 de octubre (AIM).-Por Florencia Ricchiuti, de 
Fundación Barbechando, especial para AIM. Con un empate técnico 
sobre la mesa, los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería 
pospusieron el análisis del proyecto que propone la creación de un 
Observatorio, a cargo del ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado 
de generar información sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el 
ambiente, la salud y la producción agrícola.

……………………………………………………......................………
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/diputados-fren-
la-creacin-de-un-observatorio-nacional-de-agroqumicos.htm 

MUNICIPALES PARANAENSES SE MOVILIZARON Y 
EXIGIERON RECOMPOSICIÓN SALARIAL 
Paraná, 15 de octubre (AIM). La intersindical realizó hoy una 
multitudinaria marcha en la capital entrerriana para reclamar al 
intendente, Adán Bahl, recomposición salarial, registró AIM. Los 
trabajadores advirtieron que están al borde de la línea de indigencia. 

EL EJECUTIVO ENVIÓ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO A 
LA LEGISLATURA 

………………………………………………………......................……

Paraná, 15 de octubre (AIM). El gobernador de la provincia, Gustavo 
Bordet, elevó este jueves a la Legislatura el proyecto de presupuesto 2021 
que contempla la caída de la actividad económica generada por la 
pandemia y concentra los mayores incrementos en la realización de obra 
pública, salud, desarrollo social y discapacidad, según comunicó el 
gobierno a AIM. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-ejecutivo-envi-
el-proyecto-de-presupuesto-a-la-legislatura.htm 

POLÍTICA

CONINAGRO CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER RURAL 
Paraná, 15 de octubre (AIM). En una jornada especial por el día de la 
Mujer Rural, más de 70 mujeres cooperativas comparten esta fecha 
reunidas junto a la Comisión Asesora Regional de la  Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) en Córdoba y con 
el apoyo del Ipcva, para descubrir valores. 

POLÍTICA

…………………………………………………………......................…
PROVINCIALES

AGROINDUSTRIA

………………………………………………………......................……

CRUCES ENTRE LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE Y JUAN 
G R A B O I S  P O R  U N  C A M P O  TO M A D O  PA R A L A 
AGROECOLOGÍA
Paraná, 15 de octubre (AIM).- Este jueves, la hija de Luis Félix 
Etchevehere, Dolores, lanzó a través de una comunicación a los medios 
un proyecto agroecológico en un campo familiar en La Paz. Presentó el 
plan dentro de una disputa familiar con sus hermanos por la herencia de su 
padre y les endilgó graves y varios delitos. El plan legal y productivo lo 
hizo con el patrocinio del dirigente social Juan Grabois y integrantes del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rural. El ex secretario de 
Agroindustria de Mauricio Macri y el referente del Papa en la Argentina 
se cruzaron en Twitter.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/dolores-
etchevehere-tom-un-campo-familiar-y-su-hermano-luis-miguel-dice-
que-lo-usurp.htm
…………………………………………………….....................………
LOCALES
SE MULTIPLICARON LAS MEDIACIONES VIRTUALES EN LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Paraná, 16 de octubre (AIM).- “Cada vez más gente acepta una mediación 
virtual”, afirmó a AIM Irina Chausovsky, responsable del Centro de 
Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Es parte de un proceso 
de adaptación dijo, en donde el instituto trabaja en ampliar los proceso de 
escucha y conversación, comentó.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/se-multiplicaron-las-
mediaciones-virtuales-en-la-defensora-del-pueblo.htm
…………………………………………………….........................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/coninagro-
celebra-el-da-internacional-de-la-mujer-rural.htm 

EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL "PROTOCOLO DE 
PAUTAS Y MEDIDAS MÍNIMAS PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO"

POLÍTICA

Paraná, 15 de octubre (AIM).  La iniciativa contó con el voto unánime de 
las y los legisladores quienes junto a la vicegobernadora Laura Stratta, 
resaltaron la trascendencia de este protocolo que tiene a la perspectiva de 
género, la celeridad y la accesibilidad y la contención como pautas 
principales aplicables en la intervención de este tipo de casos. Además, 
durante la sesión se aprobó con modificaciones el proyecto que promueve 
la donación voluntaria de plasma de recuperados de Covid 19.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-convirti-
en-ley-el-protocolo-de-pautas-y-medidas-mnimas-para-la-bsqueda-de-
personas-desaparecidas-vctimas-de-violencia-de-gnero.htm 

DOCENTES UNIVERSITARIOS SEÑALAN QUE NO HAY 
CONDICIONES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-universitarios-
sealan-que-no-hay-condiciones-para-el-regreso-a-la-presencialidad.htm
……………………………………………………......................………

Paraná, 16 de octubre (AIM).- En el marco del paro de 48 horas definido 
por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) 
Histórica, desde el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitaries 
realizaron una asamblea virtual para discutir el actual escenario de la 
universidad pública. En este sentido reclamaron recomposición salarial, 
reconocimiento de gastos de trabajo y aumento del presupuesto 
universitario.

151anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Cruces entre Luis Miguel 
Etchevehere y Juan Grabois 
por un campo tomado para la 
agroecología

PROVINCIALES

15/10/20

“Hoy realizamos junto a Dolores el acto 
posesorio para iniciar el Proyecto. 
Alrededor de 40 productores, junto a 
Dolores, ya están trabajando la tierra. 
Quiero aclarar que se trata de un acto 
completamente legal, respaldado por la 
escritura adjunta”, se indicó de la 
organización que esta, como Dolores, 
patrocinada por Juan Grobois, dirigente 
social de base ligado al Papa 
Francisco.

Luego que trascendiera la noticia, 
quien salió al cruce de esta información 
fue el mismo Luis Miguel Etchevehere, 
quien en un tuet dijo: “Un grupo 
armado, l iderado por Facundo 
Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó 
en Entre Ríos un campo propiedad de 
Las Margaritas SA en nombre de Juan 
Grabois. Se denunció el hecho en la 
fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. 
Óscar Sobko”, contó desde su iPhone.

Este jueves, la hija de Luis Félix 
Etchevehere, Dolores, lanzó a través 
de una comunicación a los medios 
un proyecto agroecológico en un 
campo familiar en La Paz. Presentó 
el plan dentro de una disputa familiar 
con sus hermanos por la herencia de 
su padre y les endilgó graves y 
varios delitos. El plan legal y 
productivo lo hizo con el patrocinio 
del dirigente social Juan Grabois y 
integrantes del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) Rural. 
El ex secretario de Agroindustria de 
Mauricio Macri y el referente del 
Papa en la Argentina se cruzaron en 
Twitter.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provi
nciales/dolores-etchevehere-tom-
un-campo-familiar-y-su-hermano-
luis-miguel-dice-que-lo-usurp.htm

A través de un comunicado y del 
testimonio registrado en un video, la 
hermana de ex presidente de la 
Sociedad Rural Argentina y ex 
secretario de Agroindustria macrista, 
dio a conocer que una derivación de 
múltiples disputas judiciales contra sus 
hermanos por violencia machista y 
administración fraudulenta de la 
herencia, entre otros. Desde que 
falleció su padre, Luis Etchevehere, 
quien fuera uno de los dueños y director 
de El Diario de Paraná, Dolores fue 
desplazada de la sucesión y se 
enfrentó directamente a sus hermanos 
Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, 
así como con su madre, Leonor 
Barbero Marcial. En esta instancias fue 
que hoy se dio a conocer un acuerdo 
con el MTE Rural por el cual cedió un 40 
por ciento de la tierra que le 
corresponde al Proyecto Artigas, “un 
modelo agroecológico de comunidad 
rural libre de glifosato y explotación que 

encaramos junto a movimientos 
sociales, rurales y ambientales, entre 
ellos, Jóvenes por el Clima”, se detalló.

El anuncio causó un gran revuelo 
porque hizo la presentación con fuertes 
denuncias. “No se trata únicamente de 
recuperar un pedacito de lo que estos 
hombres poderosos se apropiaron sino 
develar la verdadera historia de los 
‘Etchevehere corruptos’, como los 
llama Dolores”, se indicó en un 
comunicado.

Noticias destacadas de octubre

Dolores Etchevehere denunció a sus hermanos.



Productores se movilizaron en 
defensa de la propiedad privada

AGROINDUSTRIA

21/10/2020

S e  r e a l i z ó  h o y  u n a  
concentración frente a una 
chacra tomada en Santa Elena 
(La Paz). La actividad fue para 
reclamar al Poder Judicial 
entrerriano que ordene el 
desalojo, informaron a AIM. La 
protesta se enmarca en una 
serie de acciones en todo el 
país ante la toma de tierras en 
Argentina.

En ese sentido, el director en 
Entre Ríos de la Sociedad Rural 
A r g e n t i n a  ( S R A ) ,  Wa l t e r  
Feldkamp, aseguró que “esto es 
una batalla, que no termina 
cuando se haga justicia en esta 
estancia sino que también 
lamentamos que esto esta 
pasando en otros distritos del país 
(como en el sur, el norte o los 
municipios de Olavarría y Junín)”.

En ese marco, aseguraron a esta 
Agencia que “este tipo de 
prácticas delictivas en contra de la 
propiedad privada no pueden ser 
convalidado desde la política con 
u n a  m i r a d a  d i s t r a í d a  e  
irresponsable. Los ciudadanos 
e n t r e r r i a n o s  n e c e s i t a m o s  
tranquilidad y seguridad jurídica y 
que la columna vertebral de las 
leyes es nuestra Constitución 
Nacional”.

La convocatoria fue realizada por 
Entre Ríos unido para sacar a los 
usurpadores (una asamblea 
promovida por la filial Crespo de 
Federación Agraria Argentina), 
donde se reclamó el cumplimiento 
de la Constitución Nacional, ante 
la usurpación de una estancia en 
La Paz.

Con camionetas, tractores y 
j i n e t e s ,  p r o d u c t o r e s  s e  
concentraron en la ruta 12 y el 
acceso a Santa Elena, con 
carteles que enuncian: “Fuera 
Grabois de Entre Ríos”, “Con 
usurpación no hay democracia”, 
“Bordet cómplice”, “Si no hay 
propiedad privada no hay justicia”.

“Cuando vemos que la usurpación 
a la propiedad privada está en 
manos de una Justicia sorda y en 

la convivencia ideológica de 
funcionarios del gobierno (tanto 
nacional como provincial), los 
productores expresamos con vos 
fuerte que no vamos a aprobar 
que la usurpación sea permitida 
en Entre Ríos”, indicaron.

El diputado nacional, Atilio Benedetti, evaluó que en este Congreso se dieron pasos importantes. Foto: AIM.

LOCALES
LA COMUNA PIDE QUE TRABAJO INTERVENGA ANTE EL 
ANUNCIO DE UN NUEVO PARO DE COLECTIVOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/la-comuna-pide-que-
t rabajo- intervenga-ante-e l -anuncio-de-un-nuevo-paro-de-
colectivos.htm
……………………………………………………….....................……
NACIONALES

Buenos Aires, 17 de octubre (AIM). En el Día de la Lealtad, el presidente, 
Alberto Fernández,  celebró el 17 de octubre y afirmó: “Menos mal que el 
peronismo está gobernando en este momento”. Además, agradeció a 
quienes participaron de la caravana en el centro porteño: “Hubiera 
preferido que se queden en sus casas pero les agradezco el afecto que nos 
han expresado”.

ALBERTO VALORÓ QUE SEA EL PERONISMO EL QUE 
GOBIERNA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/alberto-valor-que-
sea-el-peronismo-el-que-gobierna.htm 
…………………………………………………….....................………
POLITICA
BENEDETTI ALARMADO POR EL AUMENTO DE LA 
POBREZA
Gualeguaychú, 17 de octubre (AIM). El diputado nacional Atilio 
Benedetti (UCR) expresó su preocupación por los datos del Indec que 
reflejan un exorbitante incremento de la pobreza y que depositan a 
Concordia otra vez en el podio de las ciudades con más pobres. “Hay otro 
17 de octubre, el del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
La obligación del Estado es trabajar cada día para sacar de la pobreza a 
millones de personas”, sostuvo.

………………………………………………………….....................…
POLÍTICA

Paraná, 16 de octubre (AIM).- La Municipalidad de Paraná pidió la 
intervención de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre 
Ríos. El objetivo es dialogar y acercar las partes para no perjudicar a la 
ciudadanía.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/benedetti-
alarmado-por-el-aumento-de-la-pobreza.htm 

Paraná, 18 de octubre (AIM). La izquierda “es una alternativa real en las 
calles, unificando las luchas, y proponiendo una salida distinta, con un 
programa político que rompa con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y recupere la soberanía política y económica”, afirmó a AIM Nadia 
Burgos, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). 

……………………………………………………....................………

……………………………………………………….....................……

Leer más en :  https://aimdigital.com.ar/caleidoscopio/la-modernidad-
una-explosin-que-ciega.htm 

……………………………………………………….....................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-otro-fracaso-de-naciones-unidas.htm

POLÍTICA

POLÍTICA

Paraná, 18 de octubre (AIM). Hasta el Renacimiento, Europa fue un 
rincón periférico del mundo, tanto del imperio otomano como de los 
imperios orientales, mucho más poblados y poderosos, sobre todo la 
China.

POLÍTICA

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ¿OTRO 
FRACASO DE NACIONES UNIDAS? 

……………………………………………………….....................……

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-iapser-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/burgos-ldquoel-
rol-de-la-izquierda-es-estar-hoy-en-la-calle-en-cada-una-de-las-
luchasrdquo.htm 

LA UCR SOSTUVO QUE EL CONTROL DE LA PANDEMIA 
"FUE UN ROTUNDO FRACASO” EN ENTRE RÍOS

Paraná, 19 de octubre (AIM). El Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos (Iapser) propone un innovador seguro para el 
turismo, que podrá ser contratado en forma individual o grupal.  Se trata 
de un plan que resarcirá al asegurado por gastos extraordinarios o 
pérdidas a raíz de hechos y circunstancias producidos a partir del 
diagnóstico positivo del Covid-19.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-ucr-sostuvo-que-el-
control-de-la-pandemia-fue-un-rotundo-fracasordquo-en-entre-ros.htm 

EL IAPSER TRABAJA EN UNA COBERTURA POR GASTOS 
POR COVID-19 PARA TURISMO

LA MODERNIDAD: UNA EXPLOSIÓN QUE CIEGA

Paraná, 18 de octubre (AIM). A cinco años de la puesta en marcha de la 
Agenda 2030: ¿podemos pensar en un fracaso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?  Las organizaciones supranacionales como 
Naciones Unidas o la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre otras, no 
vieron venir la catástrofe sanitaria y con ella la depreciación de todos los 
indicadores económicos y sociales a niveles solo comparables con la II 
Guerra Mundial.  A riesgo de ser pesimista por completo nos 
introducimos en un debate de cara al futuro próximo y de mediano plazo y 
las alternativas posibles. Por Valentín Ibarra, para AIM.

Paraná, 19 de octubre (AIM). El presidente de la bancada del PRO en la 
cámara de Diputados, Esteban Vitor,  criticó el actual sistema de 
designación de conjueces en la justicia entrerriana, y presentó un 
proyecto de Ley para intentar modificarlo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/vitor-el-
procedimiento-de-designacin-de-conjueces-es-deficiente.htm 

BURGOS: “EL ROL DE LA IZQUIERDA ES ESTAR HOY EN LA 
CALLE EN CADA UNA DE LAS LUCHAS”

Paraná, 19 de octubre (AIM). La Comisión Técnica de Salud del Comité 
Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) expresó a AIM su 
preocupación por el notable incremento de casos positivos de Covid-19 
en Entre Ríos. Por tercera vez planteó la necesidad de crear un Comité 
Provincial de Crisis y cuestionó la falta de respuesta del gobernador, 
Gustavo Bordet, a distintos pedidos de audiencia presentados: “Primaron 
la soberbia y la alineación obediente a las medidas nacionales”.

CALEIDOSCOPIO

VITOR: "EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE 
CONJUECES ES DEFICIENTE"

…………………………………………………….....................………
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Productores se movilizaron en defensa de la propiedad privada.



……………………………………………………......................………

La comisión directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre 
Ríos (Agmer) expresa ante el rumor que luego se confirmó de regresar a la 
presencialidad “sin protocolo aprobado y sin tener en cuenta las 
indicaciones de los Coes”, plantearon.

PROVINCIA ADELANTA PAGO DEL SUBSIDIO A LA EMPRESA 
DEL TRANSPORTE URBANO DE PARANÁ

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/cncer-de-
mama-iosper-apuesta-a-la-prevencin-y-deteccin-temprana.htm 

Paraná, 19 de octubre (AIM). La Unión Industrial de Entre Ríos (Uier) 
firmó esta semana convenios de colaboración para sumar como socios al 
Parque Industrial de Viale y a la Asociación de Promoción Económica 
Regional, informaron a AIM.  

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/para-agmer-es-
aventurado-el-regreso-a-la-presencialidad.htm
………………………………………………………......................……

LAS DEFINICIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO 
GENERAN MUCHOS INTERROGANTES
Buenos Aires, 20 de octubre (AIM).-La defensora del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, defendió este 
lunes en el Congreso la creación del Observatorio de la Desinformación y 
la Violencia Simbólica contra las fake news. Al respecto, el senador 
nacional por Chaco, Víctor Zimmermann, dijo a AIM: "La Defensora del 
Público aseguró que no cuenta con presupuesto, lo que me generan 
algunos interrogantes sobre la pluralidad de sus observaciones".

CÁNCER DE MAMA:  IOSPER APUESTA A LA PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

VECINALES LANZAN SU PROPIO SISTEMA WEB PARA EL 
CONTROL DE LOS COLECTIVOS

POLÍTICA

LOCALES

SE SUMARON A LA UIER LOS PARQUES INDUSTRIALES DE 
LA PAZ Y VIALE

…………………………………………………………......................…

Paraná 19 de octubre de 2020 (AIM).- La Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná dio a conocer un registro on line para que usuarios 
del sistema de transporte de ómnibus puedan denunciar los problemas en 
la prestación. La idea es que los datos puedan ser insumos para elaborar 
informes mensuales del estado de situación. La idea surgió para ejercer el 
contralor ciudadano dijo a AIM el integrante de la Asamblea, Julio Soñéz, 
quien señaló que en el último tiempo no se respetaba el distanciamiento 
social y los coches iban llenos de pasajeros.

POLÍTICA

…………………………………………………......................…………

PARA AGMER ES AVENTURADO EL REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD 

PROVINCIALES

Paraná, 19 de octubre (AIM). Al conmemorarse el 19 de octubre el día de 
Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper), señaló que la prevención  y la detección 
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. 
El presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, detalló a AIM que, 
en total, Iosper cubre el tratamiento a 979 afiliados que padecen esta 
patología, -967 mujeres y 12 hombres-. En el último año, se registraron 
261 nuevos casos, tres veces más que en 2019. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/vecinales-lanzan-su-
propio-sistema-web-para-el-control-de-los-colectivos.htm

trabaja-en-una-cobertura-por-gastos-en-covid-19-para-turismo.htm 

PROVINCIALES

…………………………………………………………......................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-sumaron-a-
la-uier-los-parques-industriales-de-la-paz-y-viale.htm

……………………………………………………......................………
LOCALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/las-definiciones-de-la-
defensora-del-pblico-generan-muchos-interrogantes.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/provincia-adelanta-pago-
del-subsidio-a-la-empresa-del-transporte-urbano-de-paran.htm 
………………………………………………………......................……

DOCENTES ASEGURAN QUE “NO HAY VUELTA A LA 
PRESENCIALIDAD POSIBLE”
Paraná, 20 de octubre (AIM). La agrupación Rojo y Negro 1° de Mayo de 
la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) difundió 
una carta abierta donde cuestiona duramente la definición del gobierno 
provincial de volver paulatinamente a las aulas. “Es  una decisión 
irresponsable, que expone al contagio a estudiantes, trabajadores de la 
educación y a las familias en nuestras comunidades educativas”, 
aseguraron a AIM. 

……………………………………………………….....................……

Paraná, 20 de octubre (AIM). El presidente de la Cámara de Diputados, 
Angel Giano, participó este lunes de una reunión, encabezada por el 
gobernador Gustavo Bordet, en la que se ultimaron detalles sobre la 
implementación del juicio por jurados en la provincia y se analizó el 
proyecto de Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Tras el 
encuentro, el representante de la legislatura confirmó que en noviembre 
comenzará a funcionar la Fiscalía de Género en Concordia.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/en-noviembre-
comenzar-a-funcionar-la-fiscala-de-gnero-en-concordia.htm 

Retorno a clases
UPCN SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA
La Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) Entre Ríos rechazó la 
decisión del gobierno del regreso a las clases presenciales en varios 
departamentos de Entre Ríos. La medida de Ejecutivo “es inconsulta y 
unilateral y pone en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras”, 

Paraná, 20 de octubre (AIM).-El titular de Transporte provincial, Néstor 
Landra, precisó que “la provincia transferirá mañana lo acordado a las 
empresas empresas de transporte de Paraná, lo adelantamos con un 
enorme esfuerzo, porque el plazo vence los primeros días de noviembre”.

PROVINCIALES
EN NOVIEMBRE COMENZARÁ  A FUNCIONAR LA FISCALÍA 
DE GÉNERO EN CONCORDIA

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/docentes-aseguran-
que-ldquocon-ms-de-11-mil-casos-de-covid-no-hay-vuelta-a-la-
presencialidad-posiblerdquo.htm 

…………………………………………………......................…………

153anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Rechazaron el desalojo de los 
integrantes del proyecto Artigas 
del campo de Etchevehere

POLÍTICA

23/10/20

El juez subrogante de La Paz, Raúl 
Flores, resolvió hoy no hacer lugar la 
medida cautelar de desalojo 
peticionada por los fiscales Oscar 
Sobko y María Constanza Bessa y la 
querella representada por Rubén 
Pagliotto, por lo que podrá seguir en 
el predio los integrantes del 
Proyecto Artigas, quienes se 
hicieron cargo del campo cedido por 
Dolores Etchevehere, que tomó para 
uso en una herencia disputada con 
sus hermanos y madre.

El magistrado argumentó que el código 
Procesal Penal de Entre Ríos “exige 
para ser válidamente despachada la 
medida cautelar de desalojo del 
inmueble la ‘verosimilitud del derecho’ 
en que se funda, lo que no ha podido 
ser acreditado por la Fiscalía ni 
Querella con la provisoriedad que el 
caso amerita, sin perjuicio de que 
oportunamente y con el avance de la 
causa o en el decurso del debate se 
acrediten los requisitos exigidos”.

“Al momento la duda favorece al 
sospechado”, aseguró Sobko, quien 
remarcó: “No hace a la cuestión 
resuelta, pero mi formación judicial 
desde ‘el derecho de las familias’ me 
lleva a la necesidad de ofrecer a los 
hermanos Etchevehere poder pensar 
una solución pacífica, armónica, desde 
el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta 
entonces y con la ayuda de operadores 
bien intencionados, evidenciando con 
el ejemplo que todo esto es material y 
por lo tanto quedará en la tierra”.

Politización de una disputa familiar
Cabe recordar que el jueves pasado, la 
hija de Luis Félix Etchevehere, Dolores, 
lanzó a través de una comunicación a 
los medios un proyecto agroecológico 
en un campo familiar en La Paz. 
Presentó el plan dentro de una disputa 
familiar con sus hermanos por la 
herencia de su padre y les endilgó 
graves y varios delitos. El plan legal y 
productivo lo hizo con el patrocinio del 
dirigente social Juan Grabois y 
integrantes del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) Rural.

En ese marco, los que están a favor del 
ex ministro de Agroindustria, Luís 
Miguel Etchevehere, se movilizaron a la 
puerta de la estancia para “defender la 
propiedad privada”. Por otro lado, 
m o v i m i e n t o s  e c o l o g i s t a s  y  
o rgan izac iones  v incu ladas  a l  
peronismo apoyaron y respaldaron la 
jugada de Dolores que puso en tapete 
el debate soibre la reforma agraria y el 
cambio de modelo productivo.

Rechazaron el desalojo de los integrantes del proyecto Artigas del campo de Etchevehere.

Noticias destacadas de octubre



Noticias destacadas de enero

………………………………………………………...........……

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/una-
convocatoria-para-debatir-las-energas-renovables-en-entre-
ros.htm

AVANZA EL PROYECTO PARA GARANTIZAR LA 
PARIDAD INTEGRAL EN ENTRE RÍOS

EL GOBIERNO NACIONAL DESIGNÓ A URRIBARRI 
COMO EMBAJADOR EN CHIPRE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/avanza-el-
proyecto-para-garantizar-la-paridad-integral-en-entre-ros.htm 

DOCENTES DE ESCUELAS PRIVADAS QUIEREN 
“VOLVER A DAR CLASES PRESENCIALES EN 
ESCUELAS SALUDABLES Y SEGURAS”

aseguraron. El gremio se declaró en estado de alerta. 

CALEIDOSCOPIO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/upcn-se-declar-
en-estado-de-alerta.htm 

POLÍTICA

…………………………………………………..........…………

……………………………………………………...........………

……………………………………………………...........………

Paraná, 20 de octubre (AIM). En 1843, Linus Yale patentó la 
cerradura más invulnerable de todas, inspirada en un invento 
egipcio de hacía 4000 años. A partir de entonces, Yale aseguró las 
puertas y los portones de todos los países, y fue el mejor  guardián 
del derecho de propiedad.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
nacional-design-a-urribarri-como-embajador-en-chipre.htm 

Paraná 20 de octubre de 2020 (AIM).- La Fundación Cauce 
continúa con su ciclo de charlas para debatir distintos aspectos de 
la matriz energética y las posibilidades de avanzar hacia energías 
sustentables. Será el puntapié para conocer el estado de situación 
en que se encuentra la provincia en la búsqueda de un cambio de 
transición, dijo a AIM Enzo Culasso Orué, desde la entidad 
ecologista organizadora.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/intranquilidad-de-
farer-por-la-disputa-de-tierras-del-caso-etchevehere.htm

Paraná, 20 de octubre (AIM). El Consejo Directivo Nacional 
(CDN) del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) 
ratificó que los educadores de todo el país quieren “volver a la 
presencialidad, pero la misma debe darse en condiciones 
saludables y seguras, conforme los acuerdos alcanzados en el 
Consejo Federal de Educación (CFE) y la paritaria nacional 
docente”. 

……………………………………………………..........………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes -de-
escuelas-privadas-quieren-ldquovolver-a-dar-clases-
presenciales-en-escuelas-saludables-y-segurasrdquo.htm 

Paraná, 20 de octubre (AIM). A través del decreto 810 publicado 
este martes en el Boletín Oficial, el embajador argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, fue designado embajador ante la República de 
Chipre. El ex gobernador de Entre Ríos visitará ese país entre el 28 
y el 30 de este mes para presentar las cartas credenciales suscriptas 
por el presidente Alberto Fernández ante el jefe de Estado de 
Chipre, Nikos Anastasiadis.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/el-
profeta-yale.htm 

INTRANQUILIDAD DE FARER POR LA PROPIEDAD 
PRIVADA EN UNA DISPUTA FAMILIAR POR TIERRAS

Paraná, 21 de octubre (AIM). La Cámara Baja dio media sanción 
hoy al proyecto de Ley que garantiza el principio de paridad de 
género, por lo que será obligatorio la representación igualitaria de 
varones y mujeres  (50 por ciento para cada género) en la 
conformación de listas electorales, y en la composición de 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

UNA CONVOCATORIA PARA DEBATIR LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN ENTRE RÍOS

POLÍTICA, GREMIAL 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 20 de octubre (AIM). La vicegobernadora Laura Stratta 
encabezó un nuevo encuentro de la Red por la Igualdad, esta vez 
con la participación de la vicegobernadora de La Rioja, Florencia 
López; la diputada nacional Silvia Lospennato, además de 
legisladoras entrerrianas protagonistas del proceso legislativo en 
marcha hacia la Ley de paridad integral en la provincia. "La 
particularidad del proyecto y de la Red para la Igualdad es que ha 
sido un espacio de escucha y de construcción colectiva", resaltó la 
dirigente entrerriana.

EL PROFETA YALE

………………………………………………………...........……

…………………………………………………………...........…

………………………………………………………...........……

LEY DE ACCESO A LA TIERRA: ¿LA TERCERA ES LA 
VENCIDA?

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/ley-de-
acceso-a-la-tierra-la-tercera-es-la-vencida.htm 

Buenos Aires, 21 de octubre (AIM).-La Unión de Trabajadores de 
la Tierra (UTT) presentará este jueves por tercera vez en el 
Congreso Nacional el proyecto de ley de Acceso a la Tierra, una 
iniciativa que busca crear un Procrear Rural para que las familias 
productoras puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela 
donde producir alimentos, informaron a AIM desde la 
organización.  

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) 
señaló que entre los productores genera zozobra “los intentos de 
usurpación que se han venido materializando en diversos puntos 
de nuestro país, con recientes capítulos en varios departamentos 
de la provincia de Entre Ríos”, en alusión a la derivación que tuvo 
un caso en La Paz donde en una disputa los herederos de Luis Félix 
Etchevehere, la hija habilitó a un grupo de colonos a tomar un 
terreno que reclama como propio.

POLÍTICA

HISTÓRICO: DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN A LA 
PARIDAD DE GÉNERO

Noticias destacadas de octubre

PROVINCIALES

estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de 
designación, registró AIM.

TRES AÑOS SIN MAMÓGRAFO EN COLÓN

……………………………………………………..........………

Paraná, 21 de octubre (AIM). Ante la usurpación de campos 
“preocupa la inacción de todo el Estado”, afirmó a AIM el 
presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) 
y secretario nacional de Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada, (Coninagro), Daniel Kindebaluc, quien 
consideró que “la justicia debería ordenar el desalojo”. Las 
entidades del sector solicitaron audiencias con el ministro de la 
Producción, Juan José Bahillo,  para analizar el problema. 

POLÍTICA

DIPUTADOS TRATÓ EN COMISIÓN EL PROYECTO DE 
LEY ENVIADO POR EL SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA

POLITICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/tres-
aos-sin-mamgrafo-en-coln.htm  

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/kindebaluc-
ldquopreocupa-la-inaccin-del-estadordquo.htm 

……………………………………………………….........……

A PROPÓSITO DEL PROYECTO ARTIGAS EN LA SAGA 
DE PROPUESTAS DE COLONIZACIÓN

Paraná, 21 de octubre (AIM). La coordinadora Por una Vida sin 
Agrotòxicos en Entre Ríos: Basta es Basta! difundió una carta 
abierta en la que reafirman que la instalación del proyecto 
agroecológico Artigas en campos del ex ministro de 
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. “No es usurpación,  es 
cesión”, aseguraron los ecologistas. Además, hicieron 
responsable a los poderes Judicial y Ejecutivo de la  provincia 
“por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar”, registró 
AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/histrico-
diputados-dio-media-sancin-a-la-paridad-de-gnero.htm 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 21 de octubre (AIM).  El mamógrafo del hospital San 
Benjamín de Colón, se encuentra inoperativo desde hace al 
menos tres años.  “Este servicio es el único del sistema público, 
por lo que se generan restricciones para mujeres que no pueden 
acceder a la salud privada”, explicó el diputado Julián Maneiro, 
quien pidió respuestas a la provincia.  

 POLÍTICA

……………………………………………………............……
…

…………………………………………….........………………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
trat-en-comisin-el-proyecto-de-ley-enviado-por-el-superior-
tribunal-de-justicia.htm 

……………………………………….........……………………

FUERTE DEFENSA DE RADICALES AL PRINCIPIO DE 
PROPIEDAD PRIVADA

…………………………………………………….........………

KINDEBALUC: “PREOCUPA LA INACCIÓN DEL 
ESTADO” 

ECOLOGISTAS RESPALDAN EL “PROYECTO 
ARTIGAS” Y TEMEN POR ACTOS DE ODIO

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politica/ecologistas-respaldan-
el-ldquoproyecto-artigasrdquo-y-temen-por-actos-de-odio.htm 

Paraná, 21 de octubre (AIM). La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuentas abordó el proyecto que autoriza al 
Superior Tribunal de Justicia la disposición de los intereses 
generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de 
expedientes concluidos o paralizados. De la reunión participaron 
el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y el 
presidente del STJ, Martín Carbonell. También se trabajó en la 
iniciativa de la diputada Ayelén Acosta que modifica el artículo 
283 del Código Fiscal de la provincia, para lo cual asistieron 
representantes de la Asociación de Fabricantes Automotores.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/fuerte-
defensa-de-radicales-al-principio-de-propiedad-privada.htm 

Paraná, 21 de octubre (AIM). En un duro documento enviado a 
AIM, la comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo de 
la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos manifestó su 
sorpresa ante “un grupo de forasteros” que “con la anuencia del 
sector gobernante, procedieron a la usurpación de una importante 
fracción de campo en la zona del departamento La Paz, sin ningún 
argumento legal creíble. Solo esgrimen la prepotencia y el poder 
que la soberbia puede otorgar”.

AMBIENTE
PROPONEN RECUPERAR EL ASPECTO NATURAL DE 
LOS HUMEDALES
Paraná, 21 de octubre (AIM). Acción Ciudadana, que se 
compromete a recuperar la vida en los Humedales del Paraná, 
convoca a profesionales agrónomos o a personas con experiencia 
,  conocimientos en reforestación  . o voluntarios, a sumarse al la 
organización, supo AIM.
L e e r  m á s  e n  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/proponen-
recuperar-el-aspecto-natural-de-los-humedales.htm 

POLÍTICA

Paraná 21 de octubre de 2020 (AIM).- La instalación de un grupo 
de colonos del Proyecto Artigas en un campo de La Paz envuelto 
en una disputa por una herencia familiar desató múltiples 
derivaciones, más allá de la controversia privada. La 
denominación del proyecto y la idea de crear una colonia 
producción agroecológica despertó adhesiones y trajo de la 
memoria experiencias frustradas en la provincia. “La lucha por la 
tierra para el que la trabaje y la cuide es muy sensible en la lucha 
de las historias federales”, reflexionó en diálogo con AIM el 
historiador Mauricio Castaldo.

…………………………………………………….........………

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/a-propsito-del-

………………………………………………………..............……

Buenos Aires, 23 de octubre (AIM).-La Asociación de Industriales 
de la provincia de Buenos Aires (Adiba) llevará a cabo el tercer 
Congreso Internacional de Industria 4.0. “El sector empresario, el 
Estado, los sindicatos, las universidades estaremos todos juntos para 
afianzar los vínculos y pensar en cómo acompañar al sector en esta 
difícil situación”, destacó a AIM el presidente de Adiba, Silvio 
Zurzolo.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/ya-llega-
el-tercer-congreso-internacional-de-industria-40-virtual.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-pide-dar-
marcha-atrs-con-el-regreso-a-las-aulas.htm

………………………………………………………..............……

AGROINDUSTRIA
YA LLEGA EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INDUSTRIA 4.0 VIRTUAL

proyecto-artigas-en-la-saga-de-propuestas-de-colonizacin.htm
…………………………………………………..............…………
POLÍTICA
PARA AGMER EL REGRESO A LAS AULAS ES UN 
“ENSAYO APRESURADO”
Paraná 21 de octubre de 2020 (AIM).- En una declaración del 
plenario de secretarios y secretarias Generales de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se insistió en que “en 
Entre Ríos no están dadas las condiciones sanitarias y de 
infraestructura para el retorno a las clases presenciales”. La 
proclama se realizó luego que el Gobierno Provincial anunciara la 
vuelta a las aulas en nueve departamentos.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/para-agmer-el-
regreso-a-las-aulas-es-un-ldquoensayo-apresuradordquo.htm
…………………………………………………..............…………

……………………………………………………..............………

………………………………………………………..............……

Paraná, 22 de diciembre (AIM). La seccional Paraná de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) aseguró 
que “no están dadas condiciones para el regreso a la presencialidad 
durante el 2020”, ya que  en el departamento capital “no hay 
condiciones sanitarias a nivel epidemiológico, concentrando casi el 
50 por ciento  de los casos de contagio y no contamos con las 
condiciones materiales para asegurar la salud y eliminar el riesgo de 
contagio”.

POLÍTICA, GREMIAL 
DOCENTES DENUNCIAN QUE EL RETORNO A CLASES 
P R E S E N C I A L E S  “ S I N  C O N D I C I O N E S  E S  
IRRESPONSABLE E INJUSTO”.

LA UNER REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO QUE 
PERMITIRÁ TRAZAR EL REGRESO MEDIDO Y  
GRADUAL DE SU PERSONAL 

POLÍTICA, UNIVERSITARIAS

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-uner-
realizar-un-diagnstico-que-permitir-trazar-el-regreso-medido-y-
gradual-de-su-personal.htm

IOSPER SUMA NÚMEROS AL SISTEMA DE TURNOS 
TELEFÓNICOS EN PARANÁ
Paraná, 22 de octubre (AIM). El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper) informó que sumó números al 
sistema de turnos telefónicos, para que los afiliados puedan 
organizar su concurrencia y evitar el aglomerado de personas, 
confirmó a AIM el presidente del organismo, Fernando Cañete. 
Además, recordó que sólo se atiende a personas con turno previo 
para la expedición de órdenes, medicamentos, reintegros, 
afiliaciones, Pidi, cierre de internaciones, y Plan Buena Leche.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
suma-nmeros-al-sistema-de-turnos-telefnicos-en-paran.htm 
……………………………………………………..............………

Paraná 22 de octubre de 2020 (AIM).- Este jueves, se llevó a cabo la 
reunión de paritaria nacional salarial de los docentes universitarios. 
El Gobierno federal propuso un aumento salarial de 7 por ciento 
partir del mes de octubre y hasta diciembre, donde se rediscutiría los 
haberes. Desde el Sindicato de Trabajadores Docentes 
Universitarios de Entre Ríos (Sitradu) señalaron a AIM que es 
insuficiente y que ni siquiera empata a la inflación, graficó Sofía 
Sforza.

Paraná, 22 de octubre (AIM). La Universidad Nacional de Entre 
Ríos (Uner) puso en marcha un muestreo con el claustro no docente 
para analizar el impacto laboral y emocional del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) en los trabajadores administrativos 
y de servicios. El diagnóstico es el primer paso para establecer las 
pautas para el regreso de los empleados a toda la universidad, 
informó a AIM la secretaria general de la Casa de Estudios, Alina 
Francisconi. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-consideran-ldquouna-burlardquo-la-oferta-del-7-
por-ciento-de-aumento-de-sueldos.htm
…………………………………………………………..............…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
denuncian-que-el-retorno-a-clases-presenciales-ldquosin-
condiciones-es-irresponsable-e-injustordquo.htm 

POLÍTICA
AGMER PIDE DAR MARCHA ATRÁS CON EL REGRESO A 
LAS AULAS 
Paraná 22 de octubre de 2020 (AIM).- Este 22 de octubre volvió a 
reunirse el plenario de secretarios y secretarias Generales de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dando 
continuidad a la reunión que había pasado a cuarto intermedio. Entre 
otros puntos pidieron que se revea la decisión del gobierno 
provincial de la vuelta a las clases presenciales en establecimientos 
de nueve departamentos.

POLÍTICA
DOCENTES UNIVERSITARIOS CONSIDERAN “UNA 
BURLA” LA OFERTA DEL 7 POR CIENTO DE AUMENTO 
DE SUELDOS
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POLÍTICA

Paraná, 23 de octubre (AIM). El juez subrogante de La Paz, Raúl 
Flores, resolvió hoy no hacer lugar la medida cautelar de desalojo 
peticionada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa 
y la querella representada por Rubén Pagliotto, por lo que podrá 
seguir en el predio los integrantes del Proyecto Artigas, quienes se 
hicieron cargo del campo cedido por Dolores Etchevehere, que 
tomó para uso en una herencia disputada con sus hermanos y 
madre. 

RECHAZARON EL DESALOJO DE LOS INTEGRANTES 
DEL PROYECTO ARTIGAS DEL CAMPO DE 
ETCHEVEHERE

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/rechazaron-
el-desalojo-de-los-integrantes-del-proyecto-artigas-del-campo-
de-etchevehere.htm 
……………………………………………..........………………

EL EJECUTIVO ENTRERRIANO BUSCA VÍA LIBRE 
PARA AUMENTAR IMPUESTOS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
ejecut ivo-entrerr iano-busca-va-l ibre-para-aumentar-
impuestos.htm 

POLÍTICA

Paraná, 23 de octubre (AIM). El Poder Ejecutivo remitió a la 
Cámara de Diputados el proyecto de Ley que modificará el Código 
Fiscal. La Legislatura delegaría sus facultades para que Economía 
adecúe anualmente los valores de los distintos tipos de 
operaciones. Además, pretende darle mayor poder de policía a la 
Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater). También, 
buscaría prorrogar la implementación acabada del Pacto Fiscal, 
confirmó AIM.  

……………………………………………………..........………
POLÍTICA

POLÍTICA

Paraná, 23 de octubre (AIM). El presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano, acompañado por el secretario, Carlos 
Saboldelli, firmó un convenio para trabajar conjuntamente con la 
escuela de educación integral N 1 Heller Keller en actividades de 
inclusión y accesibilidad. Se anunció que el primer texto 
legislativo en el que se implementará el sistema braille será el 
proyecto de ley de Paridad Integral de Género una vez que sea 
sancionado definitivamente. 

POLÍTICA

Paraná, 23 de octubre (AIM). La comunidad judicial de Entre Ríos 
impugnó “enfáticamente el aumento a un grupo de trabajadores 
judiciales, suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni 
bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta 
del incremento que logre acordar en una futura mesa de paritarias 
o negociaciones sectoriales”, comunicó a AIM el  Servicio de 
Información y Comunicación (SIC) de ese poder del Estado. 

ENTRÓ EN VIGENCIA EL CUPO TRANS EN ENTRE 
RÍOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-poder-
judicial-rechaz-el-aumento-que-otorg-el-ejecutivo.htm 

DIPUTADOS INCORPORARÁ EL SISTEMA BRAILLE 
PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS

……………………………………………………..........………

Inclusión 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
allana-el-camino-para-armonizar-la-caja-de-jubilaciones.htm

POLITICA

Paraná, 23 de octubre (AIM). La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (Afip) solicitó las historias laborales de los 
sujetos que obtengan el alta como nuevos beneficiarios de las 
Cajas Provinciales, “con el fin de armonizar los Sistemas 
Previsionales”. La medida publicada en el boletín Oficial “alarma 
y moviliza”, afirmó a AIM la presidenta del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
Entre Ríos, Juana Ávalos. 

Paraná, 23 de octubre (AIM). La  Regional XI de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) ratificó ayer, tras una 
reunión entre la comisión directiva y los delegados, exigir al 
Gobierno la suspensión del retorno a la presencialidad, hasta que 
no se aseguren las condiciones de bioseguridad e higiene, se 
informó a AIM. "La decisión del Gobierno de la fecha de vuelta a 
clases para la semana del 26 de octubre fue una medida unilateral, 
inconsulta y apresurada", afirmó el secretario General de la 
entidad, Andres Besel.

…………………………………………………………..........…

EL PODER JUDICIAL RECHAZÓ EL AUMENTO QUE 
OTORGÓ EL EJECUTIVO 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-exige-
la-suspensin-del-retorno-a-la-presencialidad.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/entr-en-
vigencia-el-cupo-trans-en-entre-ros.htm 
…………………………………………………………..........…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-
incorporar-el-sistema-braille-para-los-textos-legislativos.htm 

Paraná, 23 de octubre (AIM). Con la promulgación y publicación 
de la Ley 10827 en el Boletín Oficial, entró en vigencia el cupo 
trans. El Estado provincial ahora está obligado a ocupar personas 
travestis, transexuales y transgénero en una proporción no menor 
al uno por ciento de la totalidad de su personal. Además, se 
promueven y garantizan derechos en el ámbito laboral para el 
colectivo, confirmó AIM.  

EL GOBIERNO ALLANA EL CAMINO PARA 
ARMONIZAR LA CAJA DE JUBILACIONES

Paraná, 23 de octubre (AIM). Prestadores de salud se mostraron 

AMET EXIGE LA SUSPENSIÓN DEL RETORNO A LA 
PRESENCIALIDAD

PREOCUPA EL AUMENTO DE PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN PACIENTES DE 
TERAPIA INTENSIVA

………………………………………………………...........……
POLÍTICA, LEGISLATIVA

PROVINCIALES
……………………………………………………..............……

Noticias destacadas de octubre

PERSONAL DE EDUCACIÓN REALIZARÁ UN 
PLENARIO PROVINCIAL 

…………………………………………………………..........…

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/aborto-
legal-por-el-momento-son-todos-trascendidos.htm 

Retorno a las aulas

……………………………………………………….........……

Paraná, 26 de octubre (AIM). Empleados de las comunidades 
educativas de Entre Ríos nucleados en la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE)  realizarán un plenario provincial, 
ante el retorno a las aulas. En la jornada se definirán los pasos a 
seguir, confirmó a AIM el secretario general del sindicato, Oscar 
Muntes. 

ABORTO LEGAL: POR EL MOMENTO, SON TODOS 
TRASCENDIDOS
Buenos Aires, 26 de octubre (AIM).-Desde hace varios meses, el 
Gobierno viene amagando con la presentación del proyecto de ley 
de aborto legal, pero “por el momento, son todos trascendidos”, 
aseguró a AIM la referente feminista Malena Lenta. Esta semana, 
la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito tendrá una 
reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, para saber cómo pretenden implementar la iniciativa 
oficial. 

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/personal-
de-educacin-realizar-un-plenario-provincial.htm 

preocupados por la suba indiscriminada de medicamentos para 
pacientes Covid, quienes permanecen internados en terapia 
intensiva. Las autoridades de la Asociación de Clínicas de Entre 
Ríos (Acler) solicitaron al Instituto de Obra Social de la Provincia 
de Entre Ríos (Iosper) que se desagreguen los costos de los 
remedios de internación, informaron a AIM. 

FALTAZO DE LOS HERMANOS ETCHEVEHERE A LA 
PRESENTACIÓN DE UN ACUERDO DE PARTES
Paraná 25 de octubre (AIM).- En la mañana de hoy en los 
Juzgados de La Paz estaba prevista una instancia de conciliación 
en la disputa por los campos de una sucesión,  entre Dolores 
Etchevehere y sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Arturo 
Sebastián Etchevehere, así como su madre Leonor María 
Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere. Pero “sin previo” 
aviso faltó la parte de la familia que demanda la retirada de hija de 
Luis Felix.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/por-faltazo-
de-los-hermanos-etchevehere-fracas-la-audiencia-de-
mediacin.htm
………………………………………………………….........…

La Justicia dispuso que Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego, y su 
madre María Magdalena Marcial Barbero no podrán acercarse a 
Dolores Etchevehere ni tampoco al campo que ocupa en una 
disputada resolución hereditaria.

Paraná 25 de octubre (AIM).- En una carta dirigida a las 
autoridades de la Municipalidad de Paraná, la Asamblea 
Ciudadana Vecinalista elevo un pedido para que discuta e 
implemente un plan que permita a los vecinos a acceder al techo 
propio. Elevaron una serie de puntos urgentes y propuesta para 
discutir políticas públicas y evitar el desarraigo al que se veo 
obligados muchos vecinos, dijo a AIM una de las representantes 
de la comisión, Cleia Zapata.

DOCENTES UNIVERSITARIOS VAN AL PARO 48 
HORAS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/preocupa-el-
aumento-de-precios-de-medicamentos-utilizados-en-pacientes-
de-terapia-intensiva.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-van-al-paro-48-horas.htm

Paraná 24 de octubre de 2020 (AIM).- Luego de un plenario de 
secretarios y secretarias generales de todo el país, la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios Histórica (Conadu-H), 
resolvió cese de actividades y acciones de visibilización de la 
protesta por aumento salarial. La pretensión del sindicato de 
profesores de la educación superior es una propuesta que al 
menos “empate a la inflación”, sostuvo a AIM Sofía Sforza, 
referente del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios 
de Entre Ríos (Sitradu)

POLÍTICA

………………………………………….........…………………

RESTRICCIÓN PERIMETRAL PARA LOS HERMANOS 
ETCHEVEHERE 

LA ASAMBLEA DE MUJERES SALIÓ A RESPALDAR A 
DOLORES ETCHEVEHERE

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/restriccin-
perimetral-para-los-hermanos-etchevehere.htm

Paraná 24 de octubre de 2020 (AIM).- La Asamblea de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná dio a conocer un 
comunicado donde manifestó su “apoyo y solidaridad con 
Dolores Etchevehere y compañeres del Proyecto Artigas quienes 
sostienen el ejercicio de derechos de nuestra comunidad sobre la 
tierra y los modos de producción”.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/la-asamblea-de-
mujeres-sali-a-respaldar-a-dolores-etchevehere.htm
…………………………………………………..........…………

POLÍTICA

POLÍTICA
LA ASAMBLEA VECINALISTAS PROPONE UN PLAN 
PARA EL ACCESO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-asamblea-
vecinalistas-presenta-un-plan-de-acceso-a-la-tierra-y-la-
vivienda.htm
…………………………………………………….........………
PROVINCIALES

……………………………………………………….........……

………………………………………………………….........…

POLÍTICA

Paraná, 26 de octubre (AIM). El conflicto por una la estancia de una 
de las familias más ricas y poderosas de Argentina devino en una 
pugna política en la que la prepotencia de un puñado de personas 
sirvió para demonizar, una vez más,  a los productores.  

UCR ADVIRTIÓ QUE LA DESIGNACIÓN DE LARA 
"ATENTA CONTRA LA ÉTICA PÚBLICA".

………………………………………………………..............……
PROVINCIALES
UPCN PIDIÓ GARANTÍAS PARA VOLVER A LAS 
ESCUELAS E INTIMÓ AL GOBIERNO A CUMPLIR CON 
LOS PROTOCOLOS
Paraná, 26 de octubre (AIM). La Unión Personal Civil de la Nación 
(Upcn) Entre Ríos solicitó el cumplimiento de medidas de 
bioseguridad para el personal de las escuelas, ante la definición del 
gobierno provincial de volver a las aulas. Si el Estado no garantiza 
las condiciones laborales, “los trabajadores del escalafón general no 
estarán obligados a desarrollar sus funciones realizando retención de 
servicio hasta tanto se solucionen los problemas planteados”. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/upcn-
pidi-garantas-para-volver-a-las-escuelas-e-intim-al-gobierno-a-
cumplir-con-los-protocolos.htm 
………………………………………………………..............……
PROVINCIALES
CONFERENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN LA 
C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L
Paraná, 25 de octubre (AIM). El abogado constitucionalista y 
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horario 
Rosatti, disertará en Paraná sobre el tema El Medio Ambiente en la 
Constitución Nacional. "Nos interesa que la ciudadanía se apropie 
de los derechos constitucionales, así como también que se 
responsabilice de sus obligaciones en el cuidado del ambiente", 
confirmó a AIM la Magister Delma Abt, directora del Instituto de 
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos (Caer). 

LA DEMONIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES  EN UN 
PAÍS EN LLAMAS 

POLÍTICA

Paraná, 26 de octubre (AIM). Desde el Comité Provincial de la 
Unión Cívica Radical (UCR) cuestionaron la inminente designación 
del diputado oficialista, Diego Lara, al frente del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia. "La nominación de un dirigente peronista y 
fuertemente ligado al oficialismo en un órgano de control atenta 
contra la ética pública", dijeron. Pusieron en duda la posibilidad de 
que "pueda ejecutar la guarda de los recursos económicos de la 
provincia con independencia, autonomía y libertad".

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/la-
demonizacin-de-los-productores-en-un-pas-en-llamas.htm 
……………………………………………………..................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ucr-advirti-
que-la-designacin-de-lara-atenta-contra-la-tica-pblica.htm

……………………………………………………….............……

Paraná, 26 de octubre (AIM). Un mal día, que roguemos jamás 
amanezca, al levantarnos veremos que el mundo se paró:  la 
televisión no funciona, la radio tampoco, el teléfono no comunica 
con nadie,  no  venden nafta las estaciones de servicio: ¿Qué pasó? 
Colapsó internet, que en pocos años ha crecido como para que el 
funcionamiento de muchas cosas en nuestra compleja civilización 
dependa de ella.

Paraná, 28 de  octubre (AIM). Un grupo de adherentes a la Obra 
Social Para la Actividad Docente (Osplad) se manifestó hoy en la 
explanada de Casa de Gobierno para solicitar una solución política 
para la prestadora de salud, informaron a AIM. 

POLÍTICA

AFILIADOS A OSPLAD PIDEN UNA SOLUCIÓN POLÍTICA 
AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

La diputada nacional entrerriana Carolina Gaillard (PJ) presentó en 
el Congreso un nuevo proyecto de ley “con enfoque integral y 
productivo” para el uso medicinal del cannabis. La nueva iniciativa 
busca tener un marco regulatorio integral para acompañar 
necesidades terapéuticas y generar condiciones normativas para el 
desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la 
planta y sus diferentes usos. Su aprobación sería “un paso para 
permiten cultivar de una manera legal”, sostuvo a AIM Carito 
Olavarría, de Mamá Cultiva Entre Ríos.

………………………………………………………..............……

MAMÁ CULTIVA REAFIRMA LA NECESIDAD DE 
ERRADICAR LA PERSECUCIÓN DEL CANNABIS 
MEDICINAL

CALEIDOSCOPIO

Buenos Aires, 27 de octubre (AIM).-El Gobierno promulgó este 
lunes la Ley 27.570 de Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, sancionada semanas atrás en la Cámara de 
Diputados, que prevé una serie de beneficios fiscales para empresas 
de software, servicios informáticos y digitales, biotecnología, 
nanotecnología, entre otros.

L e e r  m á s  e n  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/conferencia-sobre-el-
medio-ambiente-en-la-constitucin-nacional.htm

POLÍTICA

PESCADOS EN LA RED

L e e r  m á s  e n  
https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/pescados-en-la-
red.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-
promulg-la-ley-de-economa-del-conocimiento.htm 

PROVINCIALES
………………………………………………………..............……

………………………………………………….............…………

EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY DE ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/afiliados-
a-osplad-piden-una-solucin-poltica-al-gobierno-de-la-

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/con-un-nuevo-
proyecto-de-cannabis-medicinal-mam-cultiva-reafirma-la-
necesidad-de-erradicar-la-persecucin.htm
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Noticias destacadas de enero

provincia.htm 
……………………………………………………..........………
PROVINCIALES
SE LANZÓ CONDUCÍ TU CURSO 2020 EDICIÓN 
VIRTUAL
Paraná, 28 de  octubre (AIM). El programa de educación y 
concientización vial que forma parte de la estrategia de 
Responsabilidad Social del Instituto del Seguro de Entre Ríos 
(Iapser), se presentó este martes con un formato renovado: su 
primera edición virtual desde la ciudad de Paraná.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-
lanz-conduc-tu-curso-2020-edicin-virtual.htm 
……………………………………………………..........………
POLITICA
DESPUÉS DEL VIRUS 
Paraná, 28 de octubre (AIM). La pandemia en curso obligó  a casi 
todos a  atrincherarse por miedo contra un peligro  invisible que 
amenaza desde todas partes. El gobierno acompañó el control 
social con medidas de refuerzo, como  restricciones o anulaciones 
por decreto de los derechos consagrados en el artículo 14 de la 
Constitución: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar 
y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar 
sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su 
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. 

………………………………………………………..............…

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/despus-del-
virus.htm 

LAS SALAS DE JUEGO EN LA PROVINCIA REABRIRÁN 
PAULATINAMENTE Y BAJO PROTOCOLO

POLÍTICA

…………………………………………………………..........…
POLÍTICA, LEGISLATIVA, SALUD 

DOCENTES UNIVERSITARIOS ENTRERRIANOS CON 
MANDATO DIVIDIDO FRENTE A LA PROPUESTA 
SALARIAL

…………………………………………………………..........…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-entrerrianos-con-mandato-dividido-frente-a-la-
propuesta-salarial.htm

Buenos Aires, 29 de octubre (AIM).-Los docentes agrupados en la 
Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) culminaron 
su segunda jornada de paro nacional de la docencia universitaria 
con una radio abierta frente al Congreso, junto a representantes de 
varios centros de estudiantes de la UBA, al mismo tiempo que los 
diputados debatían el presupuesto 2021, supo AIM.

CONGRESO: LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
DIJERON NO AL PRESUPUESTO “DE AJUSTE”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/congreso-
los-docentes-universitarios-dijeron-no-al-presupuesto-ldquode-
ajusterdquo.htm 

ORDENAN EL “REINTEGRO” DE CASA NUEVA A LOS 
HERMANOS ETCHEVEHERE

POLÍTICA

…………………………………………………………..........…
PROVINCIALES

Paraná, 29 de octubre (AIM). La vocal del Tribunal de Juicios y 
Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, definió hoy la 
restitución de la estancia Casa Nueva a los hermanos Etchevehere, 
registró AIM. “Al demostrarse que se invadió el inmueble, carece 
toda relevancia la discusión del título de propiedad. Tal conclusión 
habilita, sin más, el reintegro inmediato del establecimiento 
rural”, afirmó la magistrada.   

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/las-salas-de-
juego-en-la-provincia-reabrirn-paulatinamente-y-bajo-
protocolo.htm

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ordenan-el-
ldquoreintegrordquo-de-casa-nueva-a- los-hermanos-
etchevehere.htm 

ENTRE RÍOS ADHIRIÓ POR LEY A LA PRIORIDAD 
S A N I T A R I A  D E  E N F E R M E D A D E S  
CARDIOVASCULARES

POLÍTICA

Paraná, 29 de octubre (AIM). La Cámara de Senadores dio sanción 
definitiva a la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional que 
establece la prioridad sanitaria en el control y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, registró AIM. En la provincia las 
muertes por estas patologías representan el 28 por ciento del total 
de los fallecimientos. La iniciativa aprobada con fuerza de Ley en 
la última sesión del Senado deberá ser promulgada y publicada por 
el Ejecutivo para que entre en vigencia. 

Paraná 28 de octubre (AIM).- El Sindicato de Trabajadores 
Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu) rechazó el 
aumento de 7 por ciento ofrecido de aumento por el Gobierno 
Nacional, pero la Asociación Gremial de Docentes Universitarios 
(Agdu) provincial, lo acepta con reparos; dijo que era insuficiente. 
Ambas posturas serán llevadas a las Federaciones nacionales y se 
descuenta que el conflicto continuará. Claro que “es insuficiente” 
dijo a AIM Sofía Sforza de Sitradu “no plantea ninguna mejora en 
las condiciones de trabajo, ni reconocimiento de gastos 
realizados”, reiteró.

Paraná 28 de octubre (AIM).- Los espacios de entretenimiento y  
sectores tragamonedas de los Casinos de Entre Ríos se reactivarán 
la semana que viene, en cronogramas acordes a los protocolos 
sanitarios vigentes, se anunció oficialmente.

………………………………………………………..........……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-
bienestar/entre-ros-adhiri-por-ley-a-la-prioridad-sanitaria-de-
enfermedades-cardiovasculares.htm 

Noticias destacadas de octubre

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/las-
colectividades-radicadas-en-la-provincia-sern-integrantes-del-
patrimonio-cultural.htm 

………………………………………………………..........……

Paraná, 29 de octubre (AIM). Fuertes ráfagas de viento que 
castigan la Capital Provincial desde primeras horas de la tarde de 
este miércoles, derrumbaron la mampostería de la dirección de 
Hidráulica de la provincia, que funciona en el edificio de un ex 
hotel ubicado frente a la estación de ferrocarril de Paraná. "Nos 
dijeron que este jueves no vayamos a trabajar, pero 
desconocíamos el motivo", confió a AIM una trabajadora de la 
repartición pública.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-
bienestar/iosper-aconseja-minimizar-factores-de-riesgos-para-
prevenir-acv.htm 

Buenos Aires, 29 de octubre (AIM). Creció el volumen de las 
ventas externas de carne vacuna argentina, pero con precios 
inferiores. China, Israel, Chile y Estados Unidos fueron los 
principales destinos, se confirmó a AIM desde el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). 

Paraná, 29 de octubre (AIM). La comisión de Cultura y Turismo 
de la Cámara de Diputados analizó el proyecto que declarará 
como integrantes del patrimonio cultural a las colectividades 
radicadas en la provincia, informaron a AIM.  La iniciativa busca 
impulsar el desarrollo de políticas públicas que apoyen a las 
colectividades de Entre Ríos. 

PROVINCIALES

UPCN ADVIERTE QUE EL TELETRABAJO “PUEDE 
GENERAR PRECARIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL”

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/se-llevaron-
d e t e n i d a - a - d o l o r e s - e t c h e v e h e r e - p o r -
ldquodesobedienciardquo.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/upcn-
advierte-que-el-teletrabajo-ldquopuede-generar -precarizacin-y-
flexibilizacin-laboralrdquo.htm 

…………………………………………………….........………

Rechazó un proyecto de Ley 

………………………………………………..........……………

LAS COLECTIVIDADES RADICADAS EN LA 
PROVINCIA SERÁN INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

POLÍTICA, LEGISLATIVA

POLÍTICA, SINDICAL

Paraná, 29 de octubre (AIM). La Unión Personal Civil de la 
Nación (Upcn) Entre Ríos criticó el proyecto de Ley para 
implementar el teletrabajo en la administración pública 
provincial, ya que consideraron que la iniciativa “puede generar 
precarización y flexibilización laboral”. 

…………………………………………………..........…………

IOSPER ACONSEJA MINIMIZAR FACTORES DE 
RIESGOS PARA PREVENIR ACV

SALUD Y BIENESTAR

Paraná, 29 de octubre (AIM). En el Día Mundial del Accidente 
Cerebrovascular (ACV), una fecha pensada para promover 
consciencia sobre esta enfermedad considerada, después de las 
cardíacas, la segunda causa de muerte y la primera de incapacidad 
en el mundo, el presidente del Directorio Obrero del Instituto de 
Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando 
Cañete, aseguró a AIM que “disminuir el impacto de este flagelo 
es fundamental, y hacerlo a partir de la concientización, es una de 
las herramientas más eficaces”. Saber cómo reconocer sus 
síntomas, cómo prevenirlos y cómo tratarlos es clave para actuar a 
tiempo.

LOCALES
EL VIENTO VOLTEÓ LA MAMPOSTERÍA DE LA 
DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/locales/el-viento-
volte-la-mamposteria-de-la-direccin-de-hidrulica.htm 

SUPLEMENTO AGROINDUSTRIA
CON MENOR PRECIO, AUMENTÓ EL VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES DE CARNE

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/con-
menor-precio-aument-el-volumen-de-exportaciones-de-
carne.htm 
…………………………………………………….........………

S E  L L E VA R O N  D E T E N I D A  A  D O L O R E S  
ETCHEVEHERE POR “DESOBEDIENCIA”
Paraná, 29 de octubre (AIM).- En cumplimiento de la orden de 
desalojo dictada por la jueza del Tribunal de Juicios y 
Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, fue arrestada 
por la Policía de Entre Ríos Dolores Etchevehere, quien desde el 
15 de octubre ocupaba un campo que tomó para sí como parte de 
un reclamo por la herencia de su padre. Si bien en un mensaje dijo 
que iba a resistir la medida judicial, las fuerzas de seguridad la 
escoltaron detenida, pudo registrar AIM.

……………………………………………………….........……
PROVINCIALES
ABREN LA INSCRIPCIÓN A ASPIRANTES A GUARDA 
CON FINES ADOPTIVOS 
Paraná, 29 de octubre (AIM).-El Registro Único de Aspirantes a 
Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (ruaer) 
habilitará el lunes 2 y por el término de diez días hábiles, la 
inscripción para aspirantes a guardas con fines adoptivos. Será 
sólo para personas domiciliadas en la provincia y podrá hacerse 
en forma virtual.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/abren-la-
inscripcin-a-aspirantes-a-guarda-con-fines-adoptivos.htm

TELEFÓNICOS QUITAN COLABORACIÓN Y VAN AL 
PARO
Paraná, 30 de octubre (AIM). Trabajadores telefónicos 
comenzaron hoy con un plan de lucha que implica quite de 
colaboración y un paro general la semana próxima, para reclamar 
recomposición salarial, confirmó a AIM el secretario general del 

………………………………………………………….........…
POLÍTICA, GREMIAL

………………………………………………….............…………

………………………………………………………..............……

UNER REALIZARÁ LA PRIMERA FERIA DE EMPLEO 
VIRTUAL EN ENTRE RÍOS

Leer más en:  https://www.aimdigital.com.ar/politica/advierten-
que-no-se-puede-volver-a-las-aulas-porque-el-protocolo-no-se-
cumple.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/telefnicos-
quitan-colaboracin-y-van-al-paro.htm 

Paraná, 30 de octubre (AIM).  El 6 de noviembre se realizará la Feria 
de empleo virtual, organizada por la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(Uner). En la jornada participarán 25 empresas y organismos 
públicos. La propuesta permite a los estudiantes vincularse con los 
tomadores de empleo del futuro mundo laboral y habilita 
perspectivas sobre cuál es el trabajo que le gustaría tener a los futuros 
graduados, contó a AIM la secretaria de Extensión de la Casa de 
E s t u d i o s ,  S i l v i n a  F e r r e y r a .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/uner-
realizar-la-primera-feria-de-empleo-virtual-en-entre-ros.htm 

Sindicato Telefónicos de Entre Ríos (Soeesiter), José María Ortiz.

POLÍTICA, AGROINDUSTRIA 

POLÍTICA, GREMIAL

FAA CRUZÓ AL PROYECTO ARTIGAS Y REIVINDICÓ EL 
MODELO PRODUCTIVO ENTRERRIANO 
Paraná, 30 de octubre (AIM). La Federación Agraria Argentina 
(FAA)  defendió  la función social de la tierra, enmarcada en la 
defensa del derecho de propiedad. Además, reivindicó el modelo 
productivo en la provincia, ya que “conviven más de 20 cadenas 
productivas, que copiadas en el variado mapa de suelo, representan 
actividades diversificadas, donde, desde todo punto de vista, 
ambiental, social y económico, se constituyen en un activo muy 
importante”.

ADVIERTEN QUE NO SE PUEDE VOLVER A LAS AULAS 
PORQUE EL PROTOCOLO NO SE CUMPLE 

………………………………………………….............…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/faa-cruz-
al-proyecto-ar t igas-y-reivindic-el-modelo-product ivo-
entrerriano.htm 

Paraná, 30 de octubre (AIM).  Auxiliares de la educación, 
administrativos, ordenanzas y docentes nucleados en la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos aseguraron a AIM que 
no están dadas las condiciones de posibilidad para retornar a las 
escuelas, ya que denunciaron que no se cumple con el Protocolo y 
hay falencias en infraestructura.

……………………………………………………………..............

PROVINCIALES

IOSPER PAGÓ A FEMER CASI 50 MILLONES DE PESOS  
EN PRESTACIONES MÉDICAS        

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/iosper-pag-a-femer-
casi-50-millones-de-pesos-en-prestaciones-mdicas.htm
…………………………………………………………..............…

POLÍTICA

Paraná, 30 de octubre (AIM). El Instituto Obra Social de la Provincia  
Entre Ríos (Iosper) abonó en octubre casi 50 millones de pesos en 
prestaciones a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer). La 
prestadora de salud  otorgó dos aumentos en lo que va del 2020. 
Desde el Directorio Obrero aseguraron a AIM que no pondrán en 
riesgo las finanzas de la institución.
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Diputados dio luz verde a la 
liquidación de Laer 

POLÍTICA

04/11/20

Sin debate y con apoyo de la 
oposición, se aprobó el texto que 
habilita al Ejecutivo Provincial a 
concretar el procedimiento de 
disolución y liquidación de la 
empresa Líneas Aéreas Entre Ríos 
Sociedad del Estado (Laerse), 
conforme lo previsto por el artículo 
22º del Estatuto Constitutivo.

La Cámara de Diputados dio media 
sanción hoy al proyecto de Ley por 
el que disuelve y liquida lo que fue 
Línea Aérea de Entre Ríos (Laer), 
registró AIM. La empresa tenía 
rutas comerciales que no logró 
reactivar y había realizado 
contrataciones de aeronaves de la 
compañía de la familia Macri. El 
Senado deberá dar sanción 
definitiva a la norma para ejecutar 
el desguace de la compañía.

La Sociedad tuvo por objeto principal 
“realizar los servicios comerciales de 
transporte aéreos, regulares y no 
regulares, de pasajeros y de carga 
c o m o  a s í  t a m b i é n  d e  
correspondencia, encomiendas de 
trabajo aéreo, entre otros, cometidos 
que en la actualidad ha perdido la 
razón de ser atendida jurídicamente 
al momento de otorgarle existencia, 
en orden a que no se encuentra 
desarrollando actividad alguna 
vinculada de manera directa con 

aquél”.

En los fundamentos, el gobernador 
de la provincia, Gustavo Bordet, 
indicó que la disolución y finalmente 
la liquidación cuya autorización se 
requiere “encuentra su fundamento 
jurídico en el artículo 22º del 
mencionado Estatuto, donde se 
dispuso que, conforme lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Ley Nacional N° 
20.705 (Ley de Sociedades del 
Estado), la sociedad podrá liquidarse 
mediante la autorización legislativa al 
Poder Ejecutivo, añadiendo las 
modalidades admitidas en cuento a 
los órganos habilitados”.

En ese marco, “faculta al Poder 
Ejecutivo para que en un plazo de 60 
días proceda a dictar los actos 
jurídicos que estime necesarios para 
facilitar la concreción efectiva de las 
operaciones relacionadas con las 
finalidades señaladas”.

La liquidación “comenzará con las 
operaciones propias de la etapa de 
disolución, se encuadra en la falta de 
actividad de la sociedad, dado la 
‘imposibilidad sobreviniente’ de 
lograr el objeto social; siendo que no 
cabe duda que la inactividad está 
tácitamente reconocida en la vía 
administrativa”.

Una empresa que no levantó vuelo
Durante el 2010 el interventor de 
Laer, Gualberto Salcerini, había 
asegurado que la compañía aérea 
había vuelto a ser “una empresa de 
primera línea”.

Desde que Laer dejó de operar los 
gobernadores entrerrianos gastan 
fortunas del erario provincial en horas 
de vuelo con empresas de taxi aéreo.

Más allá de las rutas anunciadas, la 
compañía estatal no logró ser 
posicionada y comenzó a contratar 
horas de vuelo de la empresa de la 
familia Macri: MacAir. Precisamente, 
en el marco de la causa Lava Jato, los 
h e r m a n o s  G e r m á n  y  J o s é  
Efromovich dueños de Avianca, que 
le compraron MacAir a la familia 
Macri están imputados de haber 
pagado coimas para obtener 
contratos de una filial de Petrobras.
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PROVINCIALES

………………………………………………………...................……

L A C H A M A R R I TA S E R Á  R E C O N O C I D A C O M O  
PATRIMONIO CULTURAL DE ENTRE RÍOS

POLÍTICA

PARO Y DESCONEXION VIRTUAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/paro-y-
desconexion-virtual.htm 

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/proponen-
incorporar-al-calendario-el-fallecimiento-de-urquiza.htm 
…………………………………………………………...................…

Paraná, 2 de noviembre (AIM). Un proyecto de Ley busca reconocer a 
la chamarrita entrerriana como integrante del patrimonio cultural 
intangible argentino. La iniciativa fue aprobada en la última sesión del 
Senado y pasó en revisión a la Cámara de Diputados, confirmó AIM.

Paraná, 2 de noviembre (AIM). Una iniciativa busca sumar al 
calendario escolar el 11 de abril como fecha conmemorativa del 
fallecimiento del General Justo José de Urquiza. El proyecto logró 
media sanción en la Cámara Alta y pasó en revisión a Diputados, 
confirmó AIM. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/caleidoscopio/la-chamarrita-
ser-reconocida-como-patrimonio-cultural-de-entre-ros.htm

EL IAPSER ES LA PRIMERA ASEGURADORA ARGENTINA 
Q U E  C E RT I F I C Ó  S U  S I S T E M A D E  G E S T I Ó N  
ANTISOBORNO
Paraná, 2 de noviembre (AIM). El Instituto del Seguro de Entre Ríos 
(Iapser ) se consagró como la primera empresa aseguradora del país en 
lograr la certificación ISO 37001:2016, siendo la más alta otorgada a un 
sistema de gestión antisoborno. La compañía trabajó a lo largo de un 
año mancomunadamente junto a la consultora Intedya (International 
DymanicAdvisors) Argentina, quien se encargó de realizar el 
asesoramiento y acompañamiento en todo el proceso.

…………………………………………………………..................…

POLÍTICA
DOCENTES PÚBLICOS REALIZAN PARO PARCIAL ESTA 
SEMANA 

Certificación internacional ISO 37.001

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-iapser-es-la-
primera-aseguradora-argentina-que-certific-su-sistema-de-gestin-
antisoborno.htm 

Paraná, 1 de noviembre (AIM).-La Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica (Amet) Regional XI informó a la comunidad 
educativa en general, que en reunión de Delegados que se realizó en el 
día de ayer en forma virtual, se decidió llevar a cabo un paro y 
desconexión virtual el 2, 3 y 4 de noviembre.

Paraná, 2 de noviembre (AIM). Los trabajadores de la educación 
nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(Agmer) realizan paro parcial hasta el miércoles.  Rechazan la vuelta a 
la presencialidad en este contexto de emergencia sanitaria y de curva 
ascendente de casos de coronavirus y demandan la inmediata 
convocatoria a dar continuidad a la paritaria salarial y a comisiones de 
infraestructura y condiciones laborales, informaron a AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/un-grupo-de-
rabinos-que-llegar-a-argentina-para-certificar-carne-kosher.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
pblicos-realizan-paro-parcial-esta-semana.htm 

PROVINCIALES
………………………………………………………..................……

…………………………………………………………...................…

PROPONEN INCORPORAR AL CALENDARIO EL 
FALLECIMIENTO DE URQUIZA  

UN GRUPO DE RABINOS LLEGARÁ A ARGENTINA PARA 
CERTIFICAR CARNE KOSHER
Paraná, 1 de noviembre (AIM). El embajador argentino en Israel, 
Sergio Urribarri, despidió este domingo en el aeropuerto de Tel Aviv a 
un nuevo contingente de rabinos que partió rumbo a la Argentina para 
certificar la faena de carne kosher en frigoríficos de distintos puntos del 
país. “Estas acciones bilaterales son las que posibilitaron que se 
duplique el volumen de exportación de carne argentina a Israel, 
colocando al país como segundo destino después de China. A pesar de 
la pandemia, sostuvimos este mercado y lo ampliamos 
exponencialmente”, expresó el embajador.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/carbonell-en-
entre-ros-las-instituciones-funcionan-y-el-poder-judicial-est-en-
movimiento.htm 
…………………………………………………………...................…
PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/fundacin-banco-
entre-ros-seleccion-proyectos-y-capacitar-a-ms-de-350-participantes-
en-iniciativas-sustentables.htm 

FUNDACIÓN BANCO ENTRE RÍOS SELECCIONÓ 
P R O Y E C T O S  Y C A PA C I TA R Á  A M Á S  D E  3 5 0  
PARTICIPANTES EN INICIATIVAS SUSTENTABLES

…………………………………………………….......................……

POLÍTICA

Paraná, 2 de noviembre (AIM). La Fundación Banco Entre Ríos 
seleccionó 60 proyectos de organizaciones e instituciones educativas y 
culturales de toda la provincia y capacitará a más de 350 participantes 
en la elaboración de proyectos sociales-sustentables, en el marco de la 
5ta edición del Programa Iniciativas Sustentables.

CARBONELL: "EN ENTRE RÍOS LAS INSTITUCIONES 
FUNCIONAN Y EL PODER JUDICIAL ESTÁ EN 
MOVIMIENTO"
Paraná, 2 de noviembre (AIM). El presidente del Superior Tribunal de 
Justicia (STJ), Martín Carbonell, aseguró que en la provincia “las 
instituciones funcionan y el Poder Judicial está en movimiento". Las 
declaraciones las realizó en el sorteo de los potenciales integrantes del 
primer juicio por jurados que se realizará en Paraná a partir del 11 de 
noviembre. La ceremonia se efectuó en el salón de actos del STJ y contó 
con la presencia del gobernador Gustavo Bordet y autoridades de los 
tres poderes del Estado.



El retorno a las aulas en las 
universidades se piensa para 
el próximo año en Entre Ríos

06/11/20

El rector de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos (Uner), Andrés Sabella, 
informó que la Casa de Estudios 
piensa la posibilidad de retornar a las 
aulas de forma física el primer 
cuatrimestre del próximo año. La 
institución tiene en marcha un 
muestreo con el claustro no docente 
para analizar el impacto laboral y 
emocional del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) en 
los trabajadores administrativos y de 
servicios.

El rector de la Uner señaló a la radio de 
la universidad que la decisión 
administrativa 1995/2020 por la que se 
habilita el retorno a las actividades 
académicas presenciales en las 
universidades e institutos universitarios 
“es una buena noticia, porque es algo 
que se venía esperando”. Sin embargo, 
aclaró que la Uner evaluará la situación: 
“Considerará la conveniencia de 
hacerlo, pero lo estamos pensando 
para el primer cuatrimestre del año 
próximo. No es una disposición que nos 
afecte en lo inmediato”.

“Quienes estamos en el sistema 
universitario sabemos que al 6 de 
noviembre todas las Facultades de la 
Universidad están a dos semanas de 
terminar el dictado de clases que, como 
todos saben, fue virtual”, indicó el 

Sabella.

Una de las principales Casa de Estudios 
de Entre Ríos confirmó que los 
claustros de docentes y estudiantes no 
retornarán a la presencialidad en el 
2020, ya que en breve concluirá el ciclo 
lectivo.

En un comunicado oficial, desde la Uner 
remarcaron que el “retorno a clases 
(presenciales) debe ser pensado a la 
luz de una nueva dimensión en las 
idiosincrasias habituales con las que 
nos relacionábamos previo a la 
pandemia provocada por Covid-19. Por 
ello, el retorno a las aulas será con 
estrictos protocolos de distanciamiento, 
l impieza, preservando aquellas 
personas que ante el Covid-19 son 
consideradas de riesgo y que deban 
seguir aisladas para cuidar su salud”.

Además, indicaron que todas las 
actividades académicas que se 
p r o g r a m e n  r e a n u d a r  e n  l a  
presencialidad “serán puestas a 
consideración del Comité de Gestión de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 
Universidad, en conjunto con los 
equipos académicos en cada Facultad”.

Cabe recordar que la Uner ya había 
puesto en marcha un diagnóstico como 
el primer paso para establecer las 
pautas para el regreso de los 
empleados a toda la universidad.
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POLÍTICA

Paraná, 3 de noviembre (AIM). En Entre Ríos más del 90 por ciento de los 
trabajadores de las empresas telefónicas se adhirieron al paro nacional, 
confirmó a AIM el secretario general del Sindicato Telefónicos de Entre 
Ríos (Soeesiter), José María Ortiz.  Los gremios reclaman a las empresas 
(Telecom, Claro y Movistar) que realicen una propuesta salarial superadora 
en la mesa de negociación.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/alta-adhesin-al-paro-
de-trabajadores-telefnicos.htm  
………………………………………………….........................…………

POLÍTICA

Paraná, 2 de noviembre (AIM)-. La filial local de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) manifestó su repudio y expresó 
su preocupación por una serie de esvásticas escritas vandálicamente en un 
sector del Parque Urquiza. El caso ya fue denunciado a la Fiscalía en turno, 
confirmó a AIM Pablo Soskin, titular de Daia Entre Ríos.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/alerta-ante-nuevas-
pintadas-antisemitas-en-paran.htm

A LTA A D H E S I Ó N  A L PA R O  D E  T R A B A J A D O R E S  
TELEFÓNICOS 

ALERTA ANTE NUEVAS PINTADAS ANTISEMITAS EN PARANÁ

………………………………………….........................…………………

IMPUESTO A LA RIQUEZA: QUÉ ES, QUIÉNES PAGAN Y COMO 
AFECTARÍA AL AGRO

POLÍTICA

Paraná, 3 de noviembre (AIM)-. La Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(Uader) es en la única unidad académica que se presentaron varias listas 
para competir por las autoridades y consejeros superiores que elegirán 
nuevo rector o rectora. Pero el calendario electoral ha tenido una serie de 
traspié que obscurecen el proceso y tienden un gran manto de dudas. “Esto 
ha sido muy desprolijo”, describieron desde la lista opositora docente. El 
sábado hay una asamblea de propuestas electorales interclaustros para 
tomar postura frente a la nueva fecha de comicios

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS: TENSA ELECCIÓN CON 
DENUNCIAS CRUZADAS

TRAMPA DE PALABRAS

…………………………………………………………..........................…

DENUNCIAN QUE NO HAY CONDICIONES DE IGUALDAD EN 
LAS ELECCIONES EN HUMANIDADES DE UADER

……………………………………………………….........................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/impuesto-a-la-
riqueza-qu-es-quines-pagan-y-como-afectara-al-agro.htm 

LAS CASAS SERÍAN CALIFICADAS SEGÚN SU EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ENTRE RÍOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/denuncian-que-no-hay-
condiciones-de-igualdad-en-las-elecciones-en-humanidades-de-
uader.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/nueva-tecnologa-
en-drones-mejora-la-capacidad-de-pronosticar-erupciones-volcnicas.htm 

POLITICA

NUEVA TECNOLOGÍA EN DRONES MEJORA LA CAPACIDAD 
DE PRONOSTICAR ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

CALEIDOSCOPIO

MEDIO AMBIENTE 

POLÍTICA

……………………………………………………….........................……

Paraná, 3 de noviembre (AIM). "¿Dónde puedo encontrar un hombre que se 
haya olvidado de las palabras? Sería el único con el que me gustaría 
conversar".La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces, y 
cuando el pez es atrapado uno se olvida de la trampa. La finalidad de las 
palabras es expresar ideas y cuando la idea es comprendida, uno se olvida de 
las palabras.

Paraná, 3 de noviembre (AIM). Tras el desalojo del campo usurpado en La 
Paz, la comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo de la Unión 
Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, advirtió a AIM que los derechos y 
garantías contenidas en las Constituciones de la Nación y la Provincia “se 
deben respetar” y señaló que quienes se manifestaron, como ya lo hicieron 
en 2008 con la Resolución 125, “no están dispuestos a soportar que sus 
derechos les sean violados”.

RADICALES ADVIERTEN QUE REPELERÁN CUALQUIER 
USURPACIÓN EN ENTRE RÍOS 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/radicales-advierten-
que-repelern-cualquier-usurpacin-en-entre-ros.htm 

Paraná, 3 de noviembre (AIM).- Por Prof. Norberto Ovando*, especial 
AIM.- Los drones especialmente adaptados y desarrollados por un equipo 
internacional liderado por la University College London (UCL) han estado 
recopilando datos de volcanes nunca antes explorados permitirán 
pronosticar mejor futuras erupciones. 

………………………………………………………….........................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/las-casas-seran-
calificadas-segn-su-eficiencia-energtica-en-entre-ros.htm 

Paraná, 3 de noviembre (AIM).  Avanza en la Legislatura el proyecto de Ley 
que establece un procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de 
inmuebles destinados a vivienda, confirmó AIM.   La certificación 
habilitará una bonificación de impuestos inmobiliarios.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/trampa-de-
palabras.htm 

………………………………………………………….........................…

POLÍTICA

Buenos Aires, 4 de noviembre (AIM).-Por Angeles Naveyra, de Fundación 
Barbechando, especial para AIM. El proyecto, que ya cuenta con dictamen y 
que será tratado antes de fin de año, prevé un “aporte solidario y 
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Según 
el oficialismo, la iniciativa alcanzaría a menos de 11 mil personas. Sin 
embargo, el cálculo es mayor: los inmuebles rurales quedan alcanzados -por 
el incremento de la base imponible, con principal impacto de aquellos 
adquiridos de 2018 en adelante- y el Tipo de Cambio considerado para 
valuar los bienes en dólares -brecha entre diciembre 2019 y la fecha de 
promulgación de la ley-

……………………………………………………….........................……
INTERNACIONALES

Estados Unidos, 4 de noviembre (AIM).-El presidente y candidato a la 
reelección, Donald Trump, se declaró hoy ganador de las elecciones en 
Estados Unidos, aunque aún no se conocen los resultados finales, denunció 
"un fraude vergonzoso" y anunció que irá a la Corte Suprema. A las cinco de
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Nactivistas protestaron contra 
el acuerdo porcino 

POLÍTICA

09/11/20

Organizaciones ecologistas y 
partidos de izquierdas realizaron 
una manifestación en Entre Ríos 
para repudiar la instalación masiva 
de granjas porcinas en el país. La 
acción fue en el marco de un plan 
nacional de lucha que se opone al 
modelo productivo que impulsa el 
gobierno. En Paraná se entregó un 
petitorio al gobierno entrerriano y se 
pidió una audiencia  con el  
gobernador Gustavo Bordet,  
informaron a AIM.

Se realizó en la capital entrerriana una 
protesta frente a Casa de Gobierno, en 
la que se entregó un petitorio dirigido al 
gobernador (para que dé intervención 
al ministerio de la Producción y la 
secretaría de Ambiente) y se realizó un 
pedido de audiencia en el marco de la 
convocatoria nacional ‘Basta de falsa 
soluciones, la vida no se negocia’.

El objetivo “es es conocer si hay 
solicitudes de instalación de granjas 
porcinas en Entre Ríos en el marco del 
convenio con China que ya está en 
marcha, porque sabemos que hay 
gobiernos como el de Chaco y Santiago 
del Estero, que habilitaron la instalación 
de granjas que implica un peligro muy 
grande para la trasmisión de 
enfermedades”, indicó a esta Agencia 
César Baudino, referente del Colectivo 
de trabajadores Por la ventana, ex 
secretario general de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(Agmer).

En ese sentido, el docente apuntó que 

“el gobierno está descuidando a la 
población argentina ante un acuerdo 
neocolonial con China que podría 
generar una crisis sanitaria con la farsa 
de que se van a crear puestos de 
empleo cuando podría lograr los 
mismos objetivos con una producción 
sana que impl ique soberanía  
alimentaria y orgánica”.

Por qué se opone la multisectorial
En el pedido de audiencia a Bordet, la 
multisectorial por los humedales 
expuso tres ejes por los que se oponen: 
“Porque el acuerdo no tiene licencia 
s o c i a l ;  p o r  c u e s t i o n e s  
socioambientales de explotación 
animal; y porque urge cambiar el 
modelo de desarrollo, para revertir la 
tragedia ambiental que sufrimos y 
recuperar así nuestra soberanía 
económica”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/activistas-protestaron-contra-el-
acuerdo-porcino.htm

Socioambientales y de explotación 
animal, porque los centros industriales, 
“son focos de propagación de virus y 
bacterias. La provisión de antivirales y 
otros medicamentos para engorde, 
suman razones de alta peligrosidad 
socioambiental”.
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Paraná, 4 de noviembre (AIM). El jueves se realizará en el ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación una audiencia entre 
los sindicatos que representan a los trabajadores telefónicos del país y 
las empresas (Claro, Movistar y Telecom), luego de la profundización 
del plan de lucha que implicó un paro nacional este martes, confirmó a 
AIM el secretario general del Sindicato Telefónicos de Entre Ríos 
(Soeesiter), José María Ortiz. Los empleados reclaman una suba de un 
2 2  p o r  c i e n t o .
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/trabajo-convoc-
a-una-reunin-entre-telefnicos-y-las-empresas.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/operaron-con-
xito-a-diego-maradona.htm 

……………………………………………………..................………

Paraná, 4 de noviembre (AIM)-. Gran polémica se desató este 
miércoles al trascender públicamente un recurso pedagógico para 
escuelas primarias colgado en el portal @prender del CGE, lo cual 
levantó críticas en el arco opositor e incluso declaraciones de algunos 
legisladores nacionales. Pero ante las objeciones por lo “ideológico” 
con lo cual lo califican, el punto es que “ese no es el principal 
problema”, sostuvo en diálogo con AIM una pedagoga que trabaja con 
distintos soportes de apoyo para el estudio.

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR 

NACIONALES

Paraná, 4 de noviembre (AIM)-. La Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer) anunció que concretará las jornadas de huelga 
de 48 y 72 horas aprobados por su congreso sindical. “Ante la falta de 
respuestas del Gobierno a la demanda de convocatoria a paritaria 
salarial, se harán efectivos los paros aprobados por Congreso: 5 y 6 de 
noviembre; y 10, 11 y 12 de noviembre”.

POLÍTICA, GREMIAL 

…………………………………………………..................…………

Paraná, 4 de noviembre (AIM). Los representantes sindicales de los 
jubilados provinciales se reunieron hoy con el presidente de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, para 
conocer cuál será el futuro del sistema previsional entrerriano. Los 
gremios reafirmaron la defensa de la Ley 8732 y plantearon su 
oposición a los descuentos que se realizan por la Ley de emergencia 
solidaria, informaron a AIM. 

Buenos Aires, 5 de noviembre (AIM).-En una reunión de la comisión 
de Legislación General, el oficialismo logró el dictamen para solicitar 
al Poder Ejecutivo la derogación del Decreto 820/16, que modificó el 
Régimen de tierras rurales, impulsado durante el gobierno anterior, 
supo AIM. 

Paraná, 4 de noviembre (AIM).- El primer jueves de noviembre de cada 
año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso 
Escolar, incluido el Ciberacoso, constató AIM. Con esto, se busca 
acabar de una vez por todas con un tipo de violencia, que afecta a la 
población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas 
psicológicas. 

Buenos Aires, 4 de noviembre (AIM).-Diego Maradona fue operado de 
urgencia este martes en la Clínica Olivos, por un hematoma subdural en 
la cabeza, y la salud del “Diez” mantiene en vilo a todo el país. La 
práctica médica duró cerca de una hora y media.

JUBILADOS ANALIZARON CON SCARIONE EL FUTURO 
DEL SISTEMA PREVISIONAL

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/jubilados-analizaron-
con-scarione-el-futuro-del-sistema-previsional.htm 

TRABAJO CONVOCÓ A UNA REUNIÓN ENTRE 
TELEFÓNICOS Y LAS EMPRESAS 

OPERARON CON ÉXITO A DIEGO MARADONA

ACTUALIDAD 

……………………………………………..................………………

………………………………………………………..................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/contra-
la-violencia-y-el-acoso-escolar.htm 

 la mañana, el ex vicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden 
sumaba 238 electores contra 213 del magnate neoyorquino.

PROVINCIALES

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/elecciones-en-
estados-unidos-tensa-eleccin-con-denuncias-cruzadas.htm 

FALTAN 40 DÍAS PARA EL ECLIPSE SOLAR 2020
San Luis, 4 de noviembre (AIM). Especialistas del Sitio Oficial 
www.EclipseSolar2020.Org  anunciaron a AIM cómo será el 
espectacular eclipse de Sol del 14 de diciembre visto desde las capitales 
provinciales de La Rioja, San Juan y San Luis, a solo 40 días del 
fenómeno celeste más impactante del año.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/faltan-40-
das-para-el-eclipse-solar-2020.htm

……………………………………………………..................………

POLÍTICA

………………………………………………………...................……
PROVINCIALES
EL AUDIO CUENTO “EL GORILA GORILÓN” DESNUDA LA 
POBREZA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-audio-cuento-
ldquoel-gorila-gorilnrdquo-y-la-pobreza-de-los-materiales-
educativos.htm
…………………………………………………..................…………
POLÍTICA
AGMER DEFINIÓ CINCO DÍAS DE PARO EN NOVIEMBRE

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-defini-cinco-
das-de-paro-en-noviembre.htm
………………………………………………………...................……
POLÍTICA
DIPUTADOS PIDEN DEROGAR EL DNU DE TIERRAS 
RURALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-piden-
derogar-el-dnu-de-tierras-rurales.htm 

DOCENTES ADVIRTIERON QUE EN ESTAS CONDICIONES 
NO SE PUEDE VOLVER A LAS ESCUELAS 
Paraná, 5 de noviembre (AIM). Los trabajadores de la educación 
nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos

POLÍTICA, GREMIAL
………………………………………………………..................……



El presidente del Ceer, aclaró que no 
quieren “nada para el empresariado”, 
sino que apuestan a “una provincia más 
sustentable y lo mejor para todos los 

entrerrianos”, por lo que la están 
“peleando” pero no se consiguen las 
inversiones por la fuerte presión fiscal y 
la falta de transparencia institucional 
que genera el no cumplimiento de la Ley 
de Leyes.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politic
a/el-ceer-cuestion-duramente-al-
gobierno-y-denunci-que-ldquoel-
presupuesto-es-una-farsardquo.htm

En ese marco, dijo que cuando se 
observa “que los recursos totales son de 
250 mil millones de pesos y el gasto 
primario lo iguala surge la pregunta: 
¿Qué se puede esperar?”. Al respecto, 
ilustró: “Las inversiones son igual que el 
déficit de la Caja (de Jubilaciones y 
Pensiones), es decir, pasaron 15 años y 
hay un déficit -del sistema previsional- 
de casi 20 mil millones: ¿Cuánto tiempo 
será sustentable?”.

El Consejo Empresario de Entre Ríos 
(Ceer) develó un informe sobre el 
proyecto de Presupuesto provincial 
con fuertes críticas a la gestión de 
Gustavo Bordet, registró AIM. 
Denunciaron que –anualmente- no se 
cumple la ejecución de obra pública 
anunciada en el texto remitido por el 
Ejecutivo al parlamento provincial; 
remarcaron el déficit generado por el 
sistema previsional; consideraron 
que el Estado es insustentable; y 
criticaron la fuerte presión fiscal, 
registró AIM.

El presidente de la institución, Héctor 
Fratoni, aseguró que el proyecto que se 
discute en la Legislatura entrerriana “es 
una farsa” e indicó que desde el Ceer se 
trabaja arduamente en traslucir las 
proyecciones del gobierno: “No somos 
nosotros formadores de esos números y 
m o l e s t a  b a s t a n t e  c u a n d o  s e  
transparentan”.

El mensaje al gobierno provincial fue 
claro, los empresarios quieren señales 
institucionales que den confianza como 
la ejecución real del presupuesto en 
obra pública y la reducción del déficit 
fiscal: “No está todo bien; hay tantas 
cosas por hacer. Necesitamos un 
cambio que sea de fondo”.

El gasto no se corresponde con la 
capacidad de recursos que tiene la 
provincia
En detalle, el director del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
(Iies) del Ceer, Alfredo Calabrese, 
argumentó que “hay un Estado que no 
se condice con la capacidad de generar 
riquezas que tiene la provincia, es decir, 
la magnitud del gasto no se corresponde 
con la capacidad de recursos que tiene 
la provincia y eso quita competitividad” y 
hace que Entre Ríos tenga una 
tendencia decadente, ya que se 
profundiza lo acumulado desde 2018.

El Ceer cuestionó duramente 
al gobierno y denunció que 
“el Presupuesto es una farsa” 

POLÍTICA

10/11/20
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El presidente del Ceer, Héctor Fratoni.

Noticias destacadas de noviembre

Paraná, 5 de noviembre (AIM). El diputado nacional Atilio Benedetti 
(UCR) cuestionó la publicación del audiocuento infantil “El gorila gorilón” 
en el portal educativo Aprender,  repudió que se haya publicado un cuento 
"totalmente sobreideologizado, tendiente a bajar una línea que nada tiene 
que ver con la educación y que expone lo peor de la metodología populista 
del kirchnerismo”. A las pocas horas, y ante la ola de críticas, desde el CGE 
dieron de baja la publicación y emitieron un comunicado con autocríticas y 
referencias al gobierno de Macri.

……………………………………….........................……………………

POLÍTICA

Paraná, 5 de noviembre (AIM). La  presidenta de la Asociación de 
Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), 
Juliana Darrigo, solicitó a los senadores que no modifiquen el espíritu del 
proyecto de Ley para proteger a los animales domésticos o domesticados, 
con especial énfasis a los caninos, felinos y equinos.  “Es la oportunidad de 
los legisladores de acompañar el movimiento animalista”, afirmó a AIM.

……………………………………………………….........................……

……………………………………………………….............................…

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/por-el-gorila-goriln-
benedetti-cuestion-duramente-al-cge.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/desde-entre-ros-la-
red-de-pueblos-originarios-convoca-para-un-encuentro-regional.htm

DESDE ENTRE RÍOS LA RED DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
CONVOCA PARA UN ENCUENTRO REGIONAL

………………………………………………………….........................…

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ldquoes-la-
oportunidad-de-los-legisladores-de-acompaar -el-movimiento-animalista-
y-el-reconocimiento-de-nuevos-sujetos-de-derechos.htm 

DÁRRIGO: “ES LA OPORTUNIDAD DE LOS LEGISLADORES DE 
ACOMPAÑAR EL MOVIMIENTO ANIMALISTA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE NUEVOS SUJETOS DE DERECHOS"

Paraná, 5 de noviembre (AIM). Con la promulgación y publicación de la 
Ley 10.828 se cumplió el último paso para que Entre Ríos se adhiera a la Ley 
Nacional que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la 
pandemia de coronavirus Covid-19 (Ley 27.548), confirmó AIM. La 
provincia tendrá 30 días para su reglamentación. 

……………………………………………………….........................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/entr-en-vigencia-la-
ley-que-protege-ante-el-covid-19-al-personal-de-salud-en-entre-ros.htm 

Paraná, 5 de noviembre (AIM). La reunión de delegados de la Regional XI 
de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), decidió 
realizar paro activo y desconexión virtual por 48 horas, el 5 y 6 de 
noviembre, en aquellas escuelas donde se determinó la presencialidad pero 
se incumple el protocolo contra el Covid-19. Las acciones se tomaron 
dentro del frente gremial, en reclamo por la reapertura de la paritaria 
salarial, y para que gobierno garantice las medidas de higiene y seguridad en 
las escuelas que vuelven al cursado presencial, se informó a AIM. 

ENTRÓ EN VIGENCIA LA LEY QUE PROTEGE ANTE EL COVID-
19 AL PERSONAL DE SALUD EN ENTRE RÍOS

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-se-suma-al-
paro-y-la-desconexin-virtual.htm

POLITICA

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-advirtieron-
que-en-estas-condiciones-no-se-puede-volver-a-las-escuelas.htm 

AMET SE SUMA AL PARO Y LA DESCONEXIÓN VIRTUAL

………………………………………………………….........................…

PIDEN LA INTERVENCIÓN LA FISCALÍA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LA DENUNCIA DE DOLORES ETECHEVEHERE
Paraná, 5 de noviembre (AIM)-. En el caso por la controvertida sucesión de 
su padre, Dolores Etchevehere, que ocupara una estancia que reclama para 
sí con un grupo de colonización agroecológica en La Paz, enfrentándose a 
sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián y su madre Leonor 
María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere, sumó una nueva 
instancia judicial.

POR EL GORILA GORILÓN, BENEDETTI CUESTIÓN 
DURAMENTE AL CGE

POLITICA

PROVINCIALES

……………………………………………………….........................……

Paraná, 5 de noviembre (AIM)-. El próximo 7 de noviembre se realizará una 
reunión de forma virtual de la Red de Pueblos Originarios en vistas a 
participar en un Foro Humanista Latinoamericano. Con epicentro en la 
ciudad de Concordia, la organización invita a este espacio abierto para 
aportar a la promoción de la no violencia y no discriminación, contó a AIM 
Bernardita Zalisñak.

 (Agmer) seccional Paraná marcharon a organismos públicos donde 
entregaron documentos advirtiendo que no están dadas las condiciones 
materiales para el retorno presencial a las aulas, registró AIM. También, se 
realizó una sentada frente al Palacio de Educación. 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/piden-la-intervencin-
la-f iscala-de-violencia-de-gnero-en-la-denuncia-de-dolores-
etechevehere.htm

Buenos Aires, 6 de noviembre (AIM).-El proyecto de Ley de Acceso a la 
Tierra ingresó por tercera vez este jueves al Congreso de la Nación. La 
iniciativa busca crear un ProCrearRural para que los pequeños productores 
puedan acceder a tierra propia y a una vivienda digna, informaron a AIM 
desde la UTT.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ley-de-acceso-a-la-

tierra-al-congreso-por-tercera-vez.htm ⠀

LEY DE ACCESO A LA TIERRA, AL CONGRESO POR TERCERA 
VEZ

Paraná, 6 de noviembre (AIM). Docentes realizaron una sentada en la 
explanada del Consejo General de Educación (CGE), con un cartelazo, en el 
marco del paro convocado para esta semana. Reclaman la renuncia de la 
directora departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, quien 
ordenó el retorno a las aulas en un contexto de aumento de casos de Covid-
19 en el distrito capital, sin condiciones de bioseguridad adecuadas.  
Además, piden al gobierno provincial que se retome la discusión salarial y 
se abran la paritaria de infraestructura, informó a AIM la secretaria general 

POLÍTICA

AGMER PARANÁ SOLICITÓ LA RENUNCIA DE LA DIRECTORA 
DE LA DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS

POLÍTICA, GREMIAL
……………………………………………………….........................……
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Se aprobó con fuerza de Ley 
la paridad de género

POLÍTICA/LEGISLATIVA

13/11/20

El Senado dio sanción definitiva al 
proyecto de Ley que garantiza el 
principio de paridad de género, por lo 
q u e  s e r á  o b l i g a t o r i o  l a  
representación igualitaria de 
varones y mujeres (50 por ciento 
p a r a  c a d a  g é n e r o )  e n  l a  
conformación de listas electorales, y 
en la composición de estructuras 
orgánicas o de cargos y ternas o 
nóminas de designación, registró 
AIM.

La apertura del debate lo realizó la 
senadora Claudia Gieco, quien aseguró 
que la invadió un sentimiento de 
“felicidad y orgullo inmenso”, por ser la 
miembro informante de comisión y una 
comunicadora de muchas mujeres que 
trabajaron en el proyecto de Ley.

Además, se creará la comisión de 
Paridad de género en la Legislatura, 
“cuyo objetivo será promover el 
cumplimiento, ejecución, monitoreo, 
evaluación y asesoramiento de la 
vigencia de la paridad de género en la 
provincia”.

El texto aprobado por mayoría no solo 
establece la paridad en cargos 
estatales, sino que también indica que 
“las organizaciones de la sociedad civil 
deberán promover la incorporación del 
principio de paridad de género en sus 
estatutos y actas fundacionales, 
reglamentos, estructuras orgánicas 
formales o informales, de manera 
progresiva, a fin de garantizar la 
inclusión del principio”.

“Gran parte de lo que hoy está pasando 
tiene que ver con ese empuje y fuerza 
que se vieron en los últimos diez meses 
en la Red por la igualdad y quiero 
agradecer al gobernador de la provincia 
Gustavo Bordet”, dijo Gieco.

Por su parte la senadora Nancy 
Maidana recordó: “Llegué a este lugar 
porque alguien me dijo que no podía. 
Pienso que no necesitamos el permiso 
de nadie cuando queremos lograr un 
objetivo pero nos metieron en la cabeza 
que alguien nos diga que teneos 
‘capacidad’ o ‘idoneidad’, mientras que 
hay muchos hombres que ocupan 
lugares y, la vedad, dejan mucho que 
desear y nadie les dice que tienen que 
mostrar si sirven para algo”.

“Hoy se legisla para toda la sociedad; 
para dar respuesta a millones de 
mujeres que vienen luchando desde 
hace décadas por ser protagonistas en 
la comunidad”, argumentó la senadora 
Flavia Maidana.

En ese sentido, remarcó que quieren 
“transformar la realidad y sabemos que 
podemos hacerlo. Esto no solo 
involucra a la conformación de listas 
previas a una campaña, sino que 
incluye a todas las instituciones 
intermedias y organismos. Ahora, las 
comisiones, colegios profesionales, 
entidades civiles y sindicales deberán 
estar integradas en un 50 por ciento de 
mujeres”.

En ese marco, la senadora por Federal 

apuntó que cuando hay voluntad no se 
necesita una Ley, pero aclaró que “a 
medida que conocí realidades entendí 
que la Ley es necesaria para muchas 
mujeres que la vienen peleando y 
trabajando”, por lo que “esto no solo 
hará historia sino que es por cada una 
que espera su lugar”.

Por su parte, el senador Horacio 
Amavet afirmó que “cuando las 
desigualdades son manifiestas y están 
tan estructuradas de la sociedad se 
precisa de la acción positiva de la Ley, 
de la acción legislativa para tener una 
sociedad más justa”.

“Creo que cuando se votan Leyes como 
estas vamos en el sentido correcto y es 
una renovación de esperanza; porque 
elegimos un sistema de gobierno 
representativo, republicano y Federal 
que ahora será paritario, que lo hace 
más democrático e igualitario”, remarcó 
el legisaldor.

L e e r  m á s  e n :   
https://www.aimdigital.com.ar/politi
ca/se-aprob-con-fuerza-de-ley-la-
paridad-de-gnero.htm

El senador Armando Gay resaltó el 
consenso que se logró para la 
redacción del proyecto, pero aclaró que 
ahora “habrá que trabajar en la 
reglamentación”.

 Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020

Noticias destacadas de noviembre

PROMETEDORES ESCENARIOS PARA LA CARNE 
ARGENTINA PRESENTE EN LA FERIA DE SHANGHÁI

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/internacionales/prometedores-
escenarios-para-la-carne-argentina-presente-en-la-feria-de-
shanghi.htm

…………………………………………………...................…………
PROVINCIALES

POLÍTICA

de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) 
Paraná, Susana Cogno. 

Paraná, 6 de noviembre (AIM). El 16 de noviembre se harán distintas 
acciones y en un “Grito global contra el abuso sexual" a través de las 
distintas redes sociales, “en el marco del día internacional para la 
prevención del abuso sexual contra niñxs y adolescentes”, informaron a 
AIM. 

SE REALIZARÁ UN GRITO GLOBAL CONTRA EL ABUSO 
SEXUAL 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-realizar-
un-grito-global-contra-el-abuso-sexual.htm

“EL GORILA GORILÓN” ES UN ATENTADO A LA NIÑEZ, 
ASEGURÓ UN ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/ldquoel-gorila-
gorilnrdquo-es-un-atentado-a-la-niez-asegur-un-especialista-en-
educacin.htm
…………………………………………………...................…………

Paraná, 6 de noviembre (AIM)-. Continúan las repercusiones por la 
disposición como material educativo por parte del Consejo General de 
Educación (CGE) del audio cuento para trabajar una crítica a la 
meritocracia y el individualismo para fomentar los valores de la 
solidaridad. El material está dirigido a “niños y niñas de nivel pre-
escolar que están en plena etapa de desarrollo mental, social, afectivo y 
físico. Por lo cual deben ser educadas con respeto, tolerancia y evitando 
contenidos nocivos para su mente infantil”, sostuvo a AIM Santiago 
Resett, licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Psicología e 
investigador del Conicet.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/agmer-paran-
solicit-la-renuncia-de-la-directora-de-la-departamental-de-
escuelas.htm 
……………………………………………………...................………

PRODUCCIÓN

Paraná, 6 de noviembre (AIM)-. El Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva) se encuentra participando en la gran feria de 
importadores de la China International Import Expo (Ciie) que 
comenzó el 5 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10. En las 
primeras jornadas sorprendieron la cantidad de consultas al stand 
nacional, señalaron a AIM.

Buenos Aires, 8 de noviembre (AIM).-Docentes universitarios 
cuestionan el regreso y exigen que se convoque a las representaciones 
de trabajadores para definir un protocolo para cuando corresponda, 
advirtió a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial Docente 
de la UBA (AGD) Ileana Celotto.

KINDEBALUC: “LAS EXPECTATIVAS SON MUY BUENAS 
PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CONINAGRO”
Paraná, 8 de noviembre (AIM). Este lunes se realizará el Congreso 
Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada, (Coninagro) Alimentos sustentables en Argentina: 
producción y oportunidades.  Para el encuentro “hay muy buenas 
expectativas”, aseguró a AIM el secretario nacional de la organización, 
Daniel Kindebaluc.  
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/kindebaluc-
ldquolas-expectativas-son-muy-buenas-para-el-congreso-
internacional-de-coninagrordquo.htm 

POLÍTICA

POLÍTICA

VUELTA AL AULA Y PARO VIRTUAL DE AMET

…………………………………………………...................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/vuelta-al-aula-y-
paro-virtual-de-amet.htm 
…………………………………………...................…………………
AGROINDUSTRIA

Paraná, 9 de noviembre (AIM). El 70 por ciento de los productores 
argentinos consideran al Estado como “un obstáculo más que un 
aliado”, según un relevamiento de expectativas y percepciones sobre la 
realidad productiva actual realizada por la consultora Synopsis, entre 
productores de más de 14 provincias. Los datos fueron develados hoy 
en el Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada (Coninagro) Alimentos sustentables en 
Argentina: producción y oportunidades, registró AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/los-
productores-agropecuarios-consideran-al-estado-ldquoun-
obstculordquo.htm 
…………………………………………………..................…………

LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
NO VEN AL ESTADO COMO UN ALIADO 

POLÍTICA

Paraná, 9 de noviembre (AIM). Desde el Comité Provincial de la Unión 
Cívica Radical (UCR) volvieron a criticar al gobernador  Gustavo 
Bordet por su intención de habilitar la posibilidad de que el diputado 
Diego Lara presida el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. “No escucha 
razones y prioriza su necedad por sobre la necesidad de que el cargo sea 
ocupado por una persona imparcial, transparente e idónea, no por un 
militante peronista y pirómano”, dijeron.

…………………………………………………...................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-denuncian-que-la-vuelta-a-clases-fue-inconsulta.htm 

DOCENTES UNIVERSITARIOS DENUNCIAN QUE LA 
VUELTA A CLASES FUE INCONSULTA

POLÍTICA, AGROINDUSTRIA

Paraná, 8 de noviembre (AIM).-La Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica (Amet), Regional XI, realizará un paro activo y 
desconexión virtual por 24 horas para el día lunes 9 de noviembre, por 
incumplimiento del protocolo contra la pandemia del Covid-19.

…………………………………………………...................…………

LA UCR VOLVIÓ A CUESTIONAR DURAMENTE LA 
DESIGNACIÓN DE LARA EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS



Stratta: “Hoy ampliamos 
derechos y rompemos 
techos de cristal”

POLÍTICA

13/11/20

Al concluir la sesión en la que 
se aprobó con fuerza de Ley el 
proyecto de paridad integral de 
género, Stratta indicó: “Hoy es 
un día histórico, porque se 
sancionó una Ley de acción 
p o s i t i v a  q u e  r e v i e r t e  
desigualdades e injusticias de 
género y avanza en acciones 
para abrir puertas y generar 
opor tun idades;  es tamos 
a m p l i a n d o  d e r e c h o s ,  
rompiendo techos de cristal”.

En ese sentido, remarcó que la 
provincia avanza “hacia una 
democracia paritaria, más 
justa y plural, con más cantidad 
d e  v o c e s  y  m a y o r  
protagonismo de las mujeres 
en los ámbitos de poder y 

decisión”, y quien agregó que 
“la democracia paritaria no 
solo se reduce a la política sino 
que es una interpelación a que 
m e j o r e m o s  e l  s i s t e m a  
d e m o c r á t i c o  y  d e  
representación”.

La vicegobernadora, Laura 
Stratta, celebró la sanción de 
la Ley de paridad de género 
integral en Entre Ríos, 
registró AIM. “Es un día 
h i s t ó r i c o ,  p o r q u e  
sancionamos una Ley de 
acción positiva que revierte 
desigualdades e injusticias 
de género”, aseguró.

“Avanzamos de cara a una 
sociedad que nos pide a gritos 
q u e  l a  e s c u c h e m o s :  
legislamos no solo para este 
presente, sino, para las 
generaciones que vienen. Nos 
animamos a transformar y 
mirarnos de otro modo y a 
construir de otra manera”, 
remarcó la vicegobernadora.
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Stratta: “Hoy ampliamos derechos y rompemos techos de cristal”.

Noticias destacadas de noviembre

……………………………………………………….........................……

SE RECALIENTA EL LLAMADO A ELECCIONES EN 
HUMANIDADES DE UADER

COMIENZA EL PRIMER JUICIO POR JURADOS EN ENTRE 
RÍOS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/comienza-el-primer-
juicio-por-jurados-en-entre-ros.htm
……………………………………………………….........................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/se-recalienta-el-llamado-a-
elecciones-en-humanidades-de-uader.htm

POLÍTICA

POLÍTICA, GREMIAL 

…………………………………………………….........................………

Buenos Aires, 10 de noviembre (AIM).-La delegación del organismo que 
conduce Kristalina Georgieva estará dos semanas en el país y, aunque 
Economía quiere apurar la firma de un nuevo programa, en Washington hay 
cautela por los tiempos; las pruebas de austeridad que mostrará el ministro 
Guzmán.

……………………………………………………….........................……
PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/reclaman-la-
suspensin-del-cronograma-electoral-en-uader.htm 
………………………………………………………….........................…

…………………………………………………….........................………

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/comienza-
hoy-la-misin-del-fmi-para-negociar-un-nuevo-acuerdo-con-el-
gobierno.htm 

AGMER EXPONE EL “IMPROVISADO” RETORNO A LA 
PRESENCIALDIAD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Crisis sanitaria por el Covid-19

POLÍTICA

SE DESARROLLÓ EL CONVERSATORIO SOBRE EL ROL DE 
LAS INSTITUCIONES FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-desarroll-el-
conversatorio-sobre-el-rol-de-las-instituciones-frente-al-abuso-sexual-
infantil.htm 

POLITICA

Derechos de la niñez y adolescencia

AMET SE SUMA AL PARO Y A LA DESCONEXIÓN VIRTUAL
Paraná, 10 de noviembre (AIM). La Regional XI de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), realiza desde hoy y hasta el 12 de 
noviembre,  paro presencial y desconexión virtual en las escuelas donde se 
determinó la vuelta a clases sin cumplir el protocolo contra el Covid 19 en 
todo el territorio provincial, se informó a AIM. Exigen, además, urgente 
recomposición salarial.

Paraná, 10 de noviembre (AIM). La conducción de la Asociación Gremial 
del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) está recorriendo escuelas ante la 
decisión oficial de retorno a la presencialidad. El gremio busca “constatar 
las condiciones de cada establecimiento y accionar ante los organismos que 
corresponda”, informaron a AIM. 

………………………………………………………….........................…

Paraná, 10 de noviembre (AIM). La Vicegobernación de Entre Ríos, a 
través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, realizó el primer 
conversatorio del Ciclo "El Rol de las instituciones frente al abuso sexual 
contra niños, niñas y adolescentes", a cinco años de la promulgación de la 
Ley de respeto a los tiempos de las víctimas N°27.206. La actividad contó 
con la disertación de destacados especialistas en la temática.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/agmer-expone-el-
ldquoimprovisadordquo-retorno-a-la-presencialdiad-en-las-escuelas-
pblicas.htm 

COMIENZA HOY LA MISIÓN DEL FMI PARA NEGOCIAR UN 
NUEVO ACUERDO CON EL GOBIERNO

………………………………………………….........................…………

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-se-suma-al-
paro-y-a-la-desconexin-virtual.htm

POLÍTICA

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) 
anunciaron que solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de 
Paraná para dotar de transparencia a los cuestionados comicios en la 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Un grupo de listas 
opositoras denuncian falta de condiciones de igualdad y piden que se revea 
el calendario electoral, apuntaron a AIM.

El primer juicio por jurados en la provincia, se iniciará mañana, a las 9, en 
Paraná, en el marco del legajo "Caminos, Carlos Ivan S/Homicidio Simple". 
Será transmitido en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio 
de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos.

RECLAMAN LA SUSPENSIÓN DEL CRONOGRAMA 
ELECTORAL EN UADER
Paraná, 11 de noviembre (AIM). La asamblea interclaustro por la 
democracia de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) solicitó que se suspenda el 
cronograma electoral de la Casa de Estudio. Advirtieron a AIM que no están 
dadas las condiciones de bioseguridad, no se garantiza la plena 
participación y que el proceso está viciado, por lo que dejará fuera a las 
minorías y atentará contra la autonomía. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/gobernadores-
coincidieron-en-la-importancia-de-haber-mantenido-al-sector-
productivo-como-esencial-durante-la-cuarentena.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-ucr-volvi-a-
cuestionar-duramente-la-designacin-de-lara-en-el-tribunal-de-
cuentas.htm 
…………………………………………………….........................………
AGROINDUSTRIA

Paraná, 9 de noviembre (AIM). Los gobernadores de Buenos Aires, Axel 
Kicillof;  Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Santa Fe, Omar Perotti, 
destacaron la importancia de haber mantenido al sector productivo como 
esencial durante la cuarentena. Las declaraciones las realizaron en el 
Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (Coninagro) Alimentos sustentables en Argentina: producción y 
oportunidades.

GOBERNADORES COINCIDIERON EN LA IMPORTANCIA DE 
HABER MANTENIDO AL SECTOR PRODUCTIVO COMO 
ESENCIAL DURANTE LA CUARENTENA
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El camino de las vacunas del 
Covid-19 para ser aprobadas 
en la Argentina

PROVINCIALES

13/11/20

Los medicamentos producidos en el 
extranjero, como los distintos tipos 
fármacos para evitar contar el 
C o r o n a v i r u s ,  n o  t i e n e  
“salvoconductos”, deberán ser 
aprobados de la misma forma que 
“cualquier otro producto, por más 
que venga de un país con altos 
estándares de control; debe ser 
aprobado por la autoridad argentina, 
que es el Anmat”, explicó a AIM el 
director del Instituto de Ciencias 
Veterinarias del Litoral (Icivet) del 
Conicet Santa Fe, Hugo Ortega.

Sobre la normativa de Anmat, abundó 
Ortega, “clasifica en distintos niveles 
las agencias regulatorias de distintos 
países. Los del Anexo 1, con los que se 
clasifican a EE.UU. y Europa, 
requieren mucho menos aporte de 
documentación si  ya está en 
comercialización, que está aprobado y 
usándose en esos países, que el de 
otro país que no tiene el nivel de control 
que tiene Argentina, como los de 
Latinoamérica; salvo Brasil”, aclaró.

En relación a cómo son las normativas, 
el especialista señaló que “cualquier 
fármaco producido en el extranjero 
tiene que sí o sí tienen que ser 
registrado en el país. Por más que esté 
aprobado en otro país, no puede 
ingresar libremente”, afirmó. Y los 
requisitos solicitados “dependen del 
país de origen, porque los países están 
catalogados según la vigilancia 
farmacológica que tengan. Argentina 
es un país de alta vigi lancia 
farmacológica, lo mismo que Estados 
Unidos a través de su agencia que es el 
FDA. En Argentina es la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) en 
E u r o p a  l a  E M A .  C u a l q u i e r  
medicamente que venga de FDA o 

EMA cuenta con un registro más 
sencillo que el resto. Pero cualquier 
medicamento nuevo que no se 
comercializa en el país, tienen que 
sometido a un montón de pruebas o 
a p o r t e s  d e  e v i d e n c i a s .  N o  
necesariamente hay que repetir las 
pruebas, pero sí es necesario aportar 
las pruebas hechas y esas pruebas 
tienen que cumplir los requisitos que 
pide Argentina. Si lo superan como 
puede pasar de algunos países no hay 
problema, pero si proviene de países 
que no tienen una alta vigilancia 
sanitaria o que no son muy exigentes 
en sus pruebas, les pueden llegar a 
pedir adicionales para ingresar al país”, 
detalló.

Ante la alarma que han comenzado a 
plantear sectores de la oposición, 
algunos medios de comunicación y 
grupos antivacunas, al conocerse el 
avance y los preacuerdos de compra 
por el gobierno nacional de vacunas 
contra el Covid-19 a industrias de 
Rusia e Inglaterra, no hay evidencia 
que las mismas no sean controladas 
por las autoridades sanitarias locales. 
Deben cumplir la misma normativa 
v igen te  que  e l  res to  de  los  
medicamentos que ingresan del 
extranjero, comentó a esta Agencia 
Hugo Ortega, especialista del Consejo 
N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
Científicas y Técnicas de Argentina 
(Conicet). “Tienen que cumplir con las 
normas. Lo que sí hay es un acuerdo 
p a r a  q u e  e l  a n á l i s i s  d e  l a  
documentación sea rapidísimo. Si hay 
50 expedientes esperando ser 
observados sin relación con Covid, 
llega uno de este tipo y pasa a estar en 
primer orden. Se le da prioridad, pero 
no tienen permiso para dejar de aportar 
evidencia sobre la seguridad”, planteó.
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………………………………………………………...................……
POLÍTICA, UNIVERSITARIA

Buenos Aires, 12 de noviembre (AIM).-Tal como adelantó AIM, el 
proyecto que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado en 
febrero por el Poder Ejecutivo, fue convertido en ley por la Cámara de 
Diputados en la madrugada de este jueves, con 178 votos afirmativos, 
11 negativos y 36 abstenciones.

………………………………………………………...................……

AGMER PARANÁ PIDIÓ QUE SE SUSPENDA EL 
CRONOGRAMA ELECTORAL DE UADER

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/cannabis-
gobierno-legaliz-el-autocultivo-medicinal-y-el-expendio-de-
aceites.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/hoy-el-senado-
convertir-en-ley-el-presupuesto-2021.htm  

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/capitales-
alternas-es-ley.htm 

NACIONALES

LA UNER BUSCA PROMOVER LA DOBLE CARRERA 

EL PROYECTO DE CAPITALES ALTERNAS FUE 
CONVERTIDO EN LEY

………………………………………………...................……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/agmer-paran-
pidi-que-se-suspenda-el-cronograma-electoral-de-uader.htm 

POLÍTICA

…………………………………………………………...................…

Buenos Aires, 12 de noviembre (AIM).-Con la firma de Alberto 
Fernández el Gobierno publicó por decreto en el Boletín Oficial la 
nueva reglamentación de la ley 27.350. “Se trata de un acceso 
oportuno, seguro e inclusivo y protector”, dice el documento.

Paraná, 21 de noviembre (AIM). La Universidad Nacional de Entre 
Ríos (Uner) comenzó un proceso de promoción de la doble carrera, que 
busca conjugar el estudio universitario y la práctica profesional 
deportiva, contó a AIM el coordinador de Asuntos Estudiantiles de la 
Casa de Estudios, Martín Collaud. Alumnos regulares participan desde

Paraná, 12 de noviembre (AIM). La seccional Paraná de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió la suspensión del 
cronograma electoral de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(Uader), ya que se pone en riesgo la vida democrática de la Casa de 
Estudios, informó a AIM la secretaria general de la organización, 
Susana Cogno.

Buenos Aires, 12 de noviembre (AIM).-El Senado de la Nación 
sancionará la ley de Presupuesto 2021 este jueves en sesión. A través de 
decreto parlamentario, la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de 
Kirchner, convocó a tratar de manera exclusiva la iniciativa, según 
pudo saber AIM. El objetivo es contar con la norma, antes del comienzo 
de las negociaciones con el FMI.

CANNABIS: GOBIERNO LEGALIZÓ EL AUTOCULTIVO 
MEDICINAL Y EL EXPENDIO DE ACEITES 

POLÍTICA, GREMIAL

ÁVALOS: “LA LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA ES UN 
RECORTE A LOS JUBILADOS Y UN MENSAJE AL FMI”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/valos-ldquola-
ley-de-movilidad-jubilatoria-es-un-recorte-a-los-jubilados-y-un-
mensaje-al-fmirdquo.htm 

Paraná, 11 de noviembre (AIM). El Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos (Iapser) y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos 
(Caper) firmaron convenio para un concurso provincial de 
antecedentes, para un proyecto ejecutivo y dirección de obra de un 
edificio del organismo en Concordia, informaron a AIM. 

POLÍTICA, GREMIAL 

Paraná, 11 de noviembre (AIM). La presidenta del Centro de Jubilados 
y Pensionados de ATE Entre Ríos, Juana de Ávalos, advirtió que el 
proyecto de Ley de movilidad jubilatoria que se pretende tratar en la 
Legislatura nacional  “es un claro mensaje de 'sustentabilidad del 
sistema' al Fondo Monetario Internacional (FMI) a costa de un 
profundo ajuste sobre los jubilados”.

……………………………………………...................………………
PROVINCIALES
EL IAPSER REALIZARÁ UN CONCURSO PARA EJECUTAR 
UNA IMPORTANTE OBRA EN CONCORDIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/dejaron-un-
tendal-de-mugre-y-salieron-al-rescate-y-limpieza-del-ro.htm
…………………………………………………….......................……

Paraná 11 de noviembre (AIM)-. Por estos días circular imágenes en las 
redes sociales del descontrol de fiesta, música y alcohol en las playas de 
Villa Urquiza. Jóvenes de conga sin distanciamiento social ni control 
de las autoridades. La imagen también se repitió en otros lugares del 
interior de la provincia, como en un paraje del departamento Tala 
denominado La Balsa o paso Basalo. El fin de semana un centenar de 
personas dejaron un tendal de basura sobre el río Gualeguay. Pero no 
todo es desolador, también hay esperanza ante esto hechos, dijo a AIM 
Sebastián Ingrassia, de la ONG Soy Río desde donde lograron reunir 
una convocante jornada de limpieza.

PROVINCIALES
ALERTA ANTE POSIBLE ALUVIÓN DE EMBARCACIONES A 
LAS ISLAS DE VICTORIA

DEJARON UN TENDAL DE MUGRE Y SALIERON AL 
RESCATE Y LIMPIEZA DEL RÍO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/el-iapser-
realizar-un-concurso-para-ejecutar-una-importante-obra-en-
concordia.htm 

Paraná 11 de noviembre (AIM)-. La vicegobernadora Laura Stratta y la 
ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, mantuvieron una 
reunión interjurisdiccional para reforzar los controles en las islas de 
Victoria. Se unificaron criterios entre las fuerzas de seguridad y la 
Municipalidad para intensificar los operativos ante la gran afluencia.

………………………………………………………...................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/alerta-ante-
posible-aluvin-de-embarcaciones-a-las-islas-de-victoria.htm

POLÍTICA
HOY: EL SENADO CONVERTIRÁ EN LEY EL PRESUPUESTO 
2021

………………………………………………………...................……
PROVINCIALES



Jurados populares: La 
oportunidad para que el pueblo 
participe en el Poder Judicial  

POLÍTICA

14/11/20

Ángel Giano (*) Presidente de la 
Cámara de Diputados

Después de estar contemplado 
durante 87 años en la Constitución 
Provincial, el juicio por jurados es 
una realidad en Entre Ríos. El camino 
para que así sea fue largo, repleto de 
coincidencias, pero también de 
disidencias que enriquecieron el 
debate y, de ese modo, la ley que 
envió el gobernador Gustavo Bordet 
a la Legislatura. Por Ángel Giano (*).

El próximo paso deberá ser la real 
aplicación de la ley que creó el 
programa Ser Jurado -de mi autoría en 
mandato como senador provincial- 
porque considero que será una 
herramienta que servirá para colaborar 
con la consolidación del sistema de 
enjuiciamiento popular y la difusión de 
los  aspectos  cent ra les  de la  
participación del pueblo en la Justicia.

El juicio por jurados servirá para 
conformar una comunión entre la 
sociedad y la justicia, otorgándoles a 
mujeres y hombres -elegidos en 
principio de forma azarosa y finalmente 
en el proceso penal- la posibilidad de 
juzgar los hechos y las pruebas en un 
juicio, a partir de la participación como 
jurados populares. Tal como sucedió en 
Paraná, con la primera sentencia 
unánime en la que el acusado fue 
declarado culpable tras la decisión del 
jurado popular.

Estoy seguro de que el trabajo 
articulado entre los poderes del Estado 

creyó y confió en la capacidad de 
entrerrianas y entrerrianos para dar un 
veredicto al momento de juzgarse un 
delito en el marco del procedimiento 
penal.

Hoy estamos, sin duda alguna, en 
medio de un cambio estructural, que 
nos interpela sobre el rol de la 
ciudadanía en las decisiones de 
Estado. Este es el camino indicado.

Tenemos hoy una herramienta 
constitucional que creíamos utópica. 
Hasta hace algún tiempo, la posibilidad 
de que ciudadanas y ciudadanos 
participen del proceso penal y dieran su 
veredicto por unanimidad, era lejana. 
La  h i s tó r i ca  y  ex t rao rd ina r i a  
intervención de los tres poderes del 
Estado logró sancionar y poner en 
marcha una ley que contiene un nuevo 
paradigma en el proceso penal 
entrerriano, al permitir que el pueblo 
participe para lograr una mayor 
democratización del Poder Judicial.

Quienes bregamos por una sociedad 
más justa tenemos la convicción que, a 
través del sistema de juicio por jurados, 
se crearán puentes con la ciudadanía 
que fortalecerán nuestras instituciones 
y las harán más democráticas y 
dinámicas.

He militado y militaré la implementación 
de juicio por jurados con toda mi 
convicción y compromiso, porque ese 
fue el gran sueño de nuestros 
Constituyentes entrerrianos y también 
de los padres fundadores de la 
República Argentina.
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Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados.

Noticias destacadas de noviembre

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/habr-operativo-de-fin-de-
semana-para-evitar-las-conglomeraciones-en-espacios-pbicos.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/gaillard-ldquoesta-
nueva-reglamentacin-garantiza-el-acceso-a-todos-los-usuariosrdquo.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-feder -rechaz-
enrgicamente-aumentos-en-las-comisiones-bancarias.htm 

POLÍTICA

………………………………………………….........................…………

Paraná 13 de noviembre (AIM).-  El Municipio y la Policía coordinan un 
operativo de convivencia social. Será desde las 0 de este sábado y surge tras 
una reunión de trabajo coordinada por el intendente Bahl con distintas 
fuerzas de seguridad. Buscan implementar acciones concretas y un 
operativo de seguridad y control para evitar conglomeraciones en el marco 
de la pandemia por el covid-19.

APORTES AL CONOCIMIENTO DE UNA VACUNA POSIBLE

……………………………………………………….........................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/amparo-de-la-justicia-
para-que-una-prepaga-cubra-a-una-pareja-de-mujeres-que-quieren-ser-
madres.htm

Paraná 12 de noviembre (AIM).- El Superior Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos resolvió un amparo a favor de dos mujeres contra la empresa de 
medicina pre paga Osde. La obra social deberá cubrir a las amparistas, en 
forma urgente, integral y gratuita, el 100 por ciento de un tratamiento de 
reproducción asistida -método de  recepción de ovocitos de la pareja- 
(Ropa). Asimismo deberá hacerse cargo de la medicación prescipta por los 
profesionales médicos para cada una de ellas. El amparo fue resuelto ayer y 
lleva las firmas de la vocal Susana Medina y de los vocales Bernardo 
Salduna y Emilio Castrillon.

PROVINCIALES

……………………………………………………….........................……

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/proyecto-agrcola-
y-social-en-la-argentina-la-experiencia-y-la-tecnologa-de-israel.htm 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/gervasoni-ldquoel-
estado-debe-encontrar-una-solucin-profunda-a-la-violencia-de-
gnerordquo.htm 

AMPARO DE LA JUSTICIA PARA QUE UNA PREPAGA CUBRA A 
UNA PAREJA DE MUJERES QUE QUIEREN SER MADRES

Paraná, 12 de noviembre (AIM). “Celebramos la decisión del Gobierno 
nacional de haber reglamentado la Ley de Cannabis Medicinal que 
garantiza el acceso de todas las personas usuarias, legaliza el autocultivo y 
la venta en farmacias” dijo la diputada nacional (FDT) Carolina Gaillard.

POLÍTICA

AGROINDUSTRIA

LOCALES

Paraná, 14 de noviembre (AIM). Los medios periodísticos, en toda su 
diversidad editorial, geográfica y de plataformas, cumplen un rol 
fundamental y estratégico en las sociedades democráticas como 
instrumentos de acceso a la información de la ciudadanía. Dicho rol se 
potencia en tiempos de crisis como la actual pandemia. Como tal, desde el 
primer momento, en todo el mundo los medios de comunicación fueron 
considerados actividades esenciales y su funcionamiento, apoyado en la 
emergencia con medidas específicas.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/la-industria-
periodstica-un-sector-esencial-y-crtico-en-todo-el-pas.htm 

POLÍTICA
LA INDUSTRIA PERIODÍSTICA,  UN SECTOR ESENCIAL Y 
CRÍTICO EN TODO EL PAÍS

GAILLARD: “ESTA NUEVA REGLAMENTACIÓN GARANTIZA 
EL ACCESO A TODOS LOS USUARIOS”

Paraná, 12 de noviembre (AIM).  Este 10 de noviembre, el presidente de la 
Nación Alberto Fernández formuló conceptos muy claros en un Zoom con 
cuadros técnicos del Partido Justicialista. “Quiero que las tierras 
improductivas del Estado vayan a manos que produzcan. Uno habla de estas 
cosas y aparece el idiota que dice que habla de reforma agraria. Yo no quiero 
la reforma agraria. Yo quiero que las tierras fiscales improductivas vayan a 
manos de los que trabajan. ¡Eso es todo lo que quiero!”, expuso. La 
iniciativa presidencial, plena de sentido práctico y con una finalidad clara de 
inclusión social y transformación productiva, ha sido demonizada desde 
algunos sectores que siguen viendo la realidad en blanco y negro y 
promueven la grieta agitando el fantasma de una generalizada 
expropiación, olvidando sin duda que la utilización de tierras ociosas fue 
uno de los pilares de las exitosísimas transformaciones agrarias que –a la 
caída del fascismo– se implementaron en Italia y Japón (país, este último, 
entonces bajo ocupación estadounidense). Por Sergio Urribarri, embajador 
argentino en Israel. 

Paraná, 13 de noviembre (AIM). El Estado “debe trabajar fuertemente para 
erradicar la violencia de género y no trasladar la responsabilidad de las 
consecuencias a las obras sociales provinciales, porque corre el eje del 
debate”, afirmó a AIM la referente social Alejandra Gervasoni.

……………………………………………………….........................……

………………………………………………………….........................…
SALUD

Paraná, 14 de noviembre (AIM). Los estudios de la vacuna contra el 
coronavirus representan la esperanza de frenar a la pandemia que en el 
último año modificó la vida de la población mundial y ya superó el millón de 
víctimas fatales. Recientemente, Rusia anunció que su vacuna Sputnik V ha

GERVASONI: “EL ESTADO DEBE ENCONTRAR UNA 
SOLUCIÓN PROFUNDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

………………………………………………………….........................…

HABRÁ OPERATIVO DE FIN DE SEMANA PARA EVITAR LAS 
CONGLOMERACIONES EN ESPACIOS PÚBICOS

PROYECTO AGRÍCOLA Y SOCIAL EN LA ARGENTINA: LA 
EXPERIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE ISRAEL

……………………………………………………….........................……

POLÍTICA
LA FEDER RECHAZÓ ENÉRGICAMENTE AUMENTOS EN LAS 
COMISIONES BANCARIAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/la-uner-busca-
promover-la-doble-carrera.htm 

Paraná, 12 de noviembre (AIM). La Federación Económica de Entre Ríos 
(Feder) expresó el “más enérgico rechazo al aumento del 18 por ciento para 
el 2021 en las comisiones que cobran los bancos y la finalización de la 
gratuidad en el uso de los cajeros automáticos”. “Nuevamente afectan de 
lleno a las Pymes de nuestro país”, aseguraron.

………………………………………………………….........................…

 hace seis años en Juegos Universitarios Argentinos (Juar).
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Docentes técnicos van al paro 
si no se convoca a discutir 
salarios

POLÍTICA

20/11/20

Desde la Asociación del Magisterio 
de la Enseñanza Técnica (Amet) 
volvió a reclamarse la apertura de la 
instancia de paritaria salarial, ante la 
profunda pérdida del  poder 
adquisitivo de los sueldos. En 
diálogo con AIM, el secretario 
General del gremio en Entre Ríos, 
Andrés Besel, sostuvo que la 
semana entrante se definirán 
medidas de fuerza. Además que 
respaldarán a todos los docentes 
que denuncien falta de condiciones 
para el regreso a la presencialidad.

En la cuestión salarial “estamos con un 
conflicto”, sostuvo a esta Agencia 
Besel, titular de Amet provincial, y 
reconoció que la propuesta que acerco 
la patronal fue declarada insuficiente. 
“Ellos la han mantenido y abonado (el 
incremento) a través de un decreto, de 
forma unilateral, en un fondo en negro, 
no remunerativo, no bonificable, por lo 
tanto afecta al sistema jubilatorio y a las 
obras sociales que están pasando un 
momento muy crítico por el aumento en 
dólares de los medicamentos y 
tratamientos médicos complejos”, 
explicó.

Sobre la propuesta efectuada por el 
gobierno, el sindicalista señaló que 
apunta a recuperar “el camino de la 
n e g o c i a c i ó n  m e d i a n t e  e l  
reconocimiento del Estado provincial a 
la ley de paritarias docente y que al 
menos se respete esta normativa, 
d o n d e  e s t á n  m a r c a n d o  l o s  
procedimientos y tiempo para el marco 
de discusión salarial”, planteó. “Es 
urgente la convocatoria a paritarias. Y 
de no mediar una convocatoria del 
gobierno la semana que viene, vamos 
a hacer un paro martes, miércoles o 
jueves en reclamo de la convocatoria a 
es te  espac io  de  negoc iac ión  
fundamental”, adelantó

Escenario
Besel planteó los ingresos docentes 
“vienen en pérdida desde el año 
pasado” y no “se han podido recuperar; 
se ha profundizado su pérdida en el 
marco de una economía que se ha visto 
afectado. El costo de vida y los salarios 
ni siquiera han podido emparejar este 
aumento de cotos para sobrevivir”, 
planteó para reiterar que “el objetivo es 
encontrar los mecanismos dentro del 
marco de derecho una recomposición 
salarial a maestro y profesores para no 

seguir profundizando la caída de los 
trabajadores de la educación”.

Finalmente, respecto al regreso a las 
aulas, explicó que cuentan con 
denuncias de docentes y directivos que 
han pedido la intervención sindical ante 
la falta de condiciones para la 
presencialdiad. En estos casos, 
comentó que se ha diseñado un 
“paraguas protector legal a docentes 
que han pedido la intervención. Se ha 
constatado las falencias denunciadas 
mediante escribano público” y que 
estas faltas se han ratificado en los 
informes técnicos de la comisión de 
in f raes t ruc tu ra  de  pa r i t a r i as .  
“Oportunamente se han hecho llegar al 
CGE las falencias de infraestructura en 
las escuelas donde se ha requerido la 
presencialidad”, manifestó.

Del mismo modo, sobre esta situación 
aludió a que informaron a la Secretaría 
de Trabajo “para encontrar el 
mecanismo para el regreso a la 
presencialidad de forma segura para 
toda la comunidad educativa”, ya que 
no van “a aceptar condicionamientos a 
quienes han marcado las falencias”, 
advirtió ya que el fin es que “estén las 
condiciones de seguridad e higiene 
para la comunidad educativa” pueda 
asistir a clases.

Un millón de técnicos
El  gremia l is ta  rememoró una 
afirmación que sigue vigente: "La 
Argentina necesita un millón de 
t é c n i c o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  
independencia económica de la Patria" 
y ratificó que la Amet Regional XI "lleva 
64 años defendiendo la escuela pública 
y los legítimos derechos de sus 
t rabajadores".  En Amet están 
convencidos que las utopias pueden 
hacerse realidad.
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 demostrado un 92 por ciento de eficacia. ¿Qué significa esto y cómo 
funciona en el organismo? ¿En qué se diferencia de otras? ¿Qué 
requisitos deben cumplir en los ensayos para ser comercializadas? 
Ayuda a responder estas preguntas Mariana Malvicini, bioquímica, 
doctora en inmunología tumoral, investigadora adjunta del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina 
(Conicet) y docente en las cátedras de Inmunología y Fisiología e 
Inmunología en las carreras de Bioquímica y Farmacia, 
respectivamente, de la Facultad de Bromatología de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (Uner).

…………………………………………………………...................…

…………………………………………………...................…………

 …………………………………………………..................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/benedetti-critic-
al-gobierno-nacional-por-los-despidos-en-el-pami.htm 

Paraná, 15 de noviembre (AIM). Los despidos en el Programa de 
Atención Médica Integral (Pami) “contradicen el propio decreto 
presidencial que ordenó la suspensión de los mismos”, afirmó Atilio 
Benedetti, diputado nacional del radicalismo.  

LA COMISIÓN DE ENLACE CRITICÓ EL IMPUESTO A LA 
RIQUEZA 

Leer  más  en :  h t tps : / /www.aimdigi ta l .com.ar / sa lud-y-
bienestar/aportes-al-conocimiento-de-una-vacuna-posible.htm

PROVINCIALES
IOSPER INVIRTIÓ HASTA MEDIADOS DE OCTUBRE, 
402.328.256,08 PESOS EN 8.856 AFILIADOS DIABÉTICOS

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/iosper-
invirti-hasta-mediados-de-octubre-40232825608-pesos-en-8856-
afiliados-diabticos.htm

PROVINCIALES, CULTURA
PROMUEVEN QUE LA CASA DE URQUIZA SEA EL MUSEO Y 
CENTRO CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 
Paraná, 14 de noviembre (AIM). El ex diputado provincial José 
Antonio Artusi  (Cambiemos) celebró la propuesta del Centro Cultural 
"Urquiza" que busca que la casona que mandó edificar Justo José de 
Urquiza frente a la plaza Ramírez de Concepción del Uruguay sea un 
museo, al que proponen denominar "de la Organización Nacional".
L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/promueven-que-la-
casa-de-urquiza-sea-el-museo-y-centro-cultural-de-la-organizacin-
nacional.htm 

Paraná, 14 de noviembre (AIM). Al conmemorarse hoy el Día Mundial 
de la Diabetes (DMD), el presidente del Instituto de la Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, recordó a AIM que 
el organismo cubre la atención de 8.856 afiliados con esta patología, de 
los cuales 3.548 son insulinodependientes. Con su Programa de 
Hábitos Saludables, “Iosper busca concientizar para prevenir 
Enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), como la diabetes”. El 
Plan vigente se denomina B2 y goza de una cobertura al 100 por ciento. 
Hasta el 15 de octubre, Iosper invirtió en esos afiliados 402.328.256,08 
pesos. La mala alimentación y el sedentarismo, dos aliados de esta 
enfermedad.  Los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de 
desarrollar síntomas graves a causa del Covid-19.

………………………………………………………...................……
POLÍTICA
LOS GREMIOS ESPERAN EL GOBIERNO RETOME LA 
DISCUSIÓN SALARIAL ESTA SEMANA
Paraná, 15 de noviembre (AIM). Desde la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) Entre Ríos aguardan que el Ejecutivo provincial  
llame esta semana a la mesa de negociación para abrir paritarias,  
afirmó a AIM el secretario general del sindicato, Oscar Muntes, quien 
aseguró que  “se tienen que blanquear los montos que se otorgaron y se 
debe recuperar el poder adquisitivo”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-gremios-
esperan-el-gobierno-retome-la-discusin-salarial.htm 

POLÍTICA
BENEDETTI CRITICÓ AL GOBIERNO NACIONAL POR LOS 
DESPIDOS EN EL PAMI

…………………………………………………...................…………
AGROINDUSTRIA

Paraná, 15 de noviembre (AIM). La Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias manifestó su alarma ante el inminente tratamiento en el 
Congreso de la Nación del proyecto de ley denominado Aporte 
solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la 
pandemia “por tratarse de un nuevo impuesto que se suma a la larga 
lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de 
exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una 
presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/la-comisin-de-
enlace-critic-el-impuesto-a-la-riqueza.htm

L U Z  V E R D E  PA R A  E L  O B S E R VAT O R I O  D E  
AGROQUÍMICOS

Buenos Aires, 16 de noviembre (AIM).-Como estaba previsto, el 
Gobierno volvió a prorrogar por otros 60 días la prohibición de los 
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor, que vencía el 30 de noviembre. Lo hizo a través 
del decreto 891/2020, que fue publicado este lunes en el Boletín 
Oficial.

Buenos Aires, 16 de noviembre (AIM).-Por Fundación Barbechando, 
especial para AIM. Diputados miembros de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería avanzaron con una iniciativa para crear un Observatorio, a 
cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que genere información 
sobre el uso de agroquímicos. También se aprobó un proyecto para el 
registro de fitosanitarios, que establece la receta de expendio 
obligatoria.

………………………………………………………...................……
NACIONALES

POLÍTICA
…………………………………………………...................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/luz-verde-para-
el-observatorio-de-agroqumicos.htm 

GOBIERNO OFICIALIZÓ PRÓRROGA POR OTROS 60 DÍAS 
DE LA PROHIBICIÓN DE DESPIDOS

…………………………………………………………...................…

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/gobierno-
oficializ-prrroga-por-otros-60-das-de-la-prohibicin-de-despidos.htm 



El velatorio público 
de Diego Maradona

NACIONALES

25/11/20

Maradona, de 60 años, falleció este 
miércoles en horas del mediodía por 

una descompensación cardíaca que 
sufrió en una casa del barrio San 
Andrés, de la localidad bonaerense de 
Tigre.

Luego de un velatorio íntimo que 
incluyó a familiares y amigos, 
comenzó pasadas las seis de este 
jueves la despedida pública de Diego 
Maradona, quien murió este 
miércoles a los 60 años. Mientras 
una multitud espera su turno para 
despedir al Diez en la Casa Rosada, 
durante la madrugada fue el turno de 
sus seres queridos, que incluyó a 
referentes activos y retirados del 
fútbol como los campeones del 
Mundial de México.

Los restos de Maradona arribaron a la 
1:08 a la Casa Rosada en un ataúd 
presidencial. Allí esperaban su ex 
esposa Claudia Villafañe con sus hijas 
Dalma y Giannina para darle la 
despedida. El cuerpo había salido 0.46 
de la casa velatoria Tres Arroyos, de La 
Paternal tras haber sido trasladado 
desde la morgue judicial de San 
Fernando.

Sobre la Plaza de Mayo, la barra brava 
de Boca Juniors, "La 12", y cientos de 
fanáticos se concentraron desde la 
noche del miércoles para despedir al 
excapitán y director técnico del 
seleccionado argentino.

En ese lugar, el astro permanecía con 
asistencia médica desde el pasado 
miércoles 11, después de someterse a 
una operación por un hematoma 
subdural en su cabeza, el martes 3 del 
corriente mes, en la Clínica Olivos.

Por pedido de la familia Maradona, el 
velatorio público de Diego se extenderá 
hasta las 19 de este jueves. El ingreso 
se realiza por Avenida de Mayo y 9 de 
Julio, entrando a la Casa Rosada por 
Balcarce 50.

Según informaron a Télam fuentes 
judiciales, la autopsia determinó que la 
causa de su muerte fue un "edema 
agudo de pulmón secundario a una 
insuf ic ienc ia  card íaca crón ica 
reagudizada".
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Paraná, 17 de noviembre (AIM). El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de 
Senadores un proyecto de Ley por el que la provincia contribuirá con el 
Registro nacional de armas de fuego y materiales controlados, secuestrados 
o incautados, “para un mejor desarrollo del sistema nacional”, confirmó 
AIM.

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-busca-
que-entre-ros-se-adhiera-al-registro-nacional-de-armas.htm 
……………………………………………………….........................……

POLÍTICA

Paraná 17 de noviembre (AIM).- En la primera audiencia indagatoria 
judicial en la que se investiga el delito de estafa en el marco de vaciamiento 
de la editora SA Entre Ríos, en la explanada de los Tribunales de Paraná se 
llevó adelante una concentración. En el lugar convocaron ex trabajadores de 
El Diario e integrantes del Grupo Artigas. Mientras el ex titular de 
Agroindustria de la Nación Luis Miguel Etchevehere declaraba, su hermana 
Dolores Etchevehere dio un duro discurso donde llamó a romper los pactos 
“que garantizan la impunidad”.

AGROINDUSTRIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/jvenes-debatirn-el-
futuro-de-la-carne-argentina.htm

………………………………………………………….........................…

JÓVENES DEBATIRÁN EL FUTURO DE LA CARNE ARGENTINA

ABORTO: OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LA NEGACIÓN DE UN 
DERECHO

POLÍTICA

DOLORES ETCHEVEHERE CRITICÓ A LA JUSTICIA POR 
CAJONEAR LA CAUSA DE VACIAMIENTO DE EL DIARIO

Paraná 17 de noviembre (AIM).- Con un programa de una doble jornada 
virtual, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) 
invita al 24 y 25 de noviembre a “La hora de los jóvenes en la carne 
argentina”. La propuesta es para escuchar “las voces más jóvenes de la 
cadena de ganados y carnes”, que debatirán perspectivas y nuevas 
tendencias. Será “Se trata de un evento absolutamente novedoso para el 
sector”, dijeron desde la organización a AIM.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/dolores-etchevehere-
critic-a-la-justicia-por-cajonear-la-causa-de-vaciamiento-de-el-diario.htm

Paraná, 18 de noviembre (AIM). La Cámara Baja sancionó la Ley de 
Presupuesto 2021. Además, el oficialismo se impuso y logró aprobar el 
proyecto de Ley que establece un aporte solidario y extraordinario a las 
grandes fortunas, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Según 
el Frente de Todos, la iniciativa alcanzaría a menos de 11 mil personas. 
Legisladores de la oposición advirtieron que el gravamen será 
inconstitucional, confiscatorio y no es coparticipable, registró AIM.

…………………………………………………….........................………

Buenos Aires, 18 de noviembre (AIM).-El Poder Ejecutivo presentó este al 
Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que 
generó distintas reacciones en la sociedad, principalmente en la Campaña 
por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, quienes manifestaron aspectos que

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/diputados-aprob-
el-presupuesto-y-dio-media-sancin-al-impuesto-a-la-riqueza.htm 
………………………………………………………….........................…

DIPUTADOS APROBÓ EL PRESUPUESTO Y DIO MEDIA 
SANCIÓN AL IMPUESTO A LA RIQUEZA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/brmusak-
ldquotenemos-que-seguir-trabajando-unidos-en-defensa-de-nuestros-
logrosrdquo.htm 

POLÍTICA GREMIAL 

………………………………………….........................…………………
POLÍTICA
AMET DEFINE EL PLAN DE LUCHA
Paraná, 16 de noviembre (AIM). La Regional XI de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet)  decidirá hoy el plan de lucha para 
la semana del 17 al 20 de noviembre, ante la negativa del gobierno al 
llamado a la paritaria salarial, y ofrecer una propuesta de recomposición 
salarial que evite la pérdida de poder adquisitivo del salario frente al 
proceso inflacionario, se informó a AIM. Además, docentes enrolados en el 
sindicato realizarán este lunes un paro de 24 horas.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/amet-define-el-plan-
de-lucha.htm 
…………………………………………………….........................………
POLÍTICA
AGMER DARÁ COBERTURA SINDICAL A LOS DOCENTES 
PARA NO VOLVER A LA PRESENCIALIDAD
Paraná 16 de noviembre (AIM).- Avanza el plan de lucha aprobado por el 
Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio en un reclamo doble: 
recomposición salarial y rechazo al regreso a las aulas. Para el primer caso 
definieron un programa de 9 días de paro de aquí a fin de año y para los 
docentes convocados para volver a las escuelas, el sindicato prevé dar 
respaldo sindical en oposición a la medida, detalló a AIM el secretario 
Gremial de sindicato, Guillermo Zampedri.

Paraná, 16 de noviembre (AIM). El secretario general de la Asociación 
Judicial de Entre Ríos (Ajer), Mario Brnusak, saludó a los trabajadores de la 
justicia entrerriana. “Debemos mantener la rica historia de lucha del 
sindicato con el espíritu de unidad, solidaridad, responsabilidad y 
compromiso en defensa de nuestras Leyes”, afirmó a AIM el dirigente 
provincial. 

BRNUSAK: “TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO UNIDOS 
EN DEFENSA DE NUESTROS LOGROS”

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/convocatoria-frente-a-
tribunales-ante-la-indagatoria-a-luis-miguel-etchevehere.htm
……………………………………………………….........................……

……………………………………………………….........................……
PROVINCIALES
CONVOCATORIA FRENTE A TRIBUNALES ANTE LA 
INDAGATORIA A LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE
Paraná 16 de noviembre (AIM).- En la causa que se investiga el vaciamiento 
de SA Entre Ríos, editora de El Diario de Paraná, declara este martes el ex 
ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Dolores Etchevehere 
y Proyecto Artigas convocó a los damnificados por los despidos sin 
indemnización a una asamblea frente a los Tribunales.

POLÍTICA
EL GOBIERNO BUSCA QUE ENTRE RÍOS SE ADHIERA AL 
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-dar-cobertura-
sindical-a-los-docentes-para-no-volver-a-la-presencialidad.htm
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El día que Maradona jugó en 
Paraná a las bolitas con unos 
gurises en la puerta de un velorio

PROVINCIALES

25/11/20

“Y fue así que llegó a la casa, entró al 
velatorio, que estaba lleno porque 
claro, estaba el Diego. Entonces todos 
los gurises ahí estábamos esperando 
que salga, nos pusimos a jugar ahí en 
la vereda, que era de tierra. Entonces 
en un momento sale Diego y nos ve que 
estábamos jugando la bolita y se 
agacha, agarra una y se pone a jugar 
un ratito con nosotros. Estuvo un ratito 
y entró de nuevo a la casa. Para 
nosotros fue todo un acontecimiento, 
porque Maradona jugó con nosotros a 
la bolita”, detalló sobre ese encuentro 
que da cuenta de la forma de ser de la 
estrella del fútbol.

Corría el año 1981. Fue el año de pleno 
ascenso en la estelar carrera de Diego 
Armando Maradona, que hoy falleció a 
los 60 años. En ese entonces, el 17 de 
abril, el genial futbolista visitó la capital 
provincial para disputar un amistoso 
que se llevó adelante en el estadio de 
Club Patronato. Integrando el conjunto 
de Boca, enfrentó en a un combinado 
llamado Alianza Paranaense de Fútbol. 
Pero además Maradona participó de un 
hecho extra deportivo: Concurrió al 
velatorio de un tío, hermano de su 
mamá, Dalma Salvadora Franco, la 
Tota, que vivía en el barrio de Villa 
Almendral. Fue a dar las condolencias. 
El dato que iba a estar en el barrio 

corrió como reguero de pólvora. Los 
chicos de las inmediaciones querían 
verlo y tal vez obtener un autógrafo. Se 
agruparon algunos frente a la sede del 
Club Atlético Santa María de la Villa 
Almendra, en calle Scalabrini y se 
dirigieron con otros vecinos a donde 
era el velatorio en calle Martín de 
Moussy, casi en su intersección con 
Francisco Soler, en el norte de Paraná, 
detalló en diálogo con esta Agencia 
Gabriel Puebla, uno de aquellos chicos 
que querían ver al Diez.

“Justo fallece su tío cuando vienen a 
jugar un amistoso. Y fue hasta el 
velatorio. Fue una revolución, que 
pasara frente a las puertas de nuestras 
casas. Él ya era un ídolo, y esto era 
todo un acontecimiento; además ver 
esa camioneta gradísima en la que 
llegó, para esa época era todo muy 
sorprendente”, evoca Puebla.

La muerte de Diego Maradona 
impactó en todo el mundo hoy 
cuando trascendió la noticia. Y en 
las historias que comenzaron a 
evocase, Paraná tiene una muy 
particular. Fue cuando el astro ya 
formaba parte de Boca Juniors y 
este equipo llegó para jugar un 
amistoso con un combinado local. 
La vista de Diego coincidió con el 
fallecimiento de un tío materno que 
vivía en la capital provincial y se 
acercó a la casa de sus parientes en 
Villa Almendral. Los chicos barrio al 
enterarse lo esperaron pasando el 
tiempo jugando a las bolitas en la 
vereda cuando de pronto fueron 
sorprendidos por  e l  propio 
Maradona que se hincó con ellos 
para para hacer unos tiros, recordó 
emocionado ante AIM Gabriel 
P u e b l a ,  u n o  d e  a q u e l l o s  
protagonistas que querían ver a su 
ídolo.
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El día que Maradona jugó en Paraná a las bolitas con unos gurises en la puerta de un velorio.

Noticias destacadas de noviembre

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-dio-
media-sancin-al-presupuesto-provincial.htm 
…………………………………………………………...................…

Paraná 19 de noviembre (AIM).- La Mesa de Docentes 
Autoconvocados por la Educación Pública de Entre Ríos, que lanzó la 
convocatoria de firmas para elevar un petitorio para que le sean 
reintegradas 70 hectáreas a la Agrotécnica Nº 151 de Paraje El 
Quebracho, departamento La Paz, evaluaron con optimismo las 
declaraciones del gobernador. En vista a Santa Elena, Gustavo Bordet 
anunció que investigará el proceso que un lote de la institución fue a 
parar a la familia Etchevehere. En diálogo con AIM, César Baudino 
señaló que con esto se admite que “ha habido una usurpación de los 
terrenos”.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/se-realizaron-las-
audiencias-pblicas-para-postulantes-a-presidente-y-vice-del-
copnaf.htm

POLÍTICA

…………………………………………………………...................…

SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA 
POSTULANTES A PRESIDENTE Y VICE DEL COPNAF

Paraná, 18 de noviembre (AIM). El Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos (Iosper) destinó la semana pasada 21.100.000  
pesos en dos afiliados, lo que demandó “gran parte del presupuesto 
anual, gracias a la solidaridad del sistema”, informó  a AIM el gerente 
de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien destacó la 
voluntad política del Directorio Obrero de cumplir con las normas 
vigentes. "Las leyes especiales, que no aportan recursos extras para el 
organismo,  y la judicialización,  consumen el 15 por ciento del 
presupuesto de Iosper".

El proyecto de investigación “Recorriendo las tramas institucionales 
del cuidado” de la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (Uner), invita a un encuentro virtual donde se 
abordará la problemática “en torno al cuerpo y el cuidado”. La 
convocatoria contará con la experiencia llevada adelante en la instancia 
académica y estarán presentes exponentes de otros países, se adelantó a 
AIM.

EL GOBIERNO OTORGARÁ UN 5 POR CIENTO DE 
AUMENTO A JUBILADOS EN DICIEMBRE

………………………………………………...................……………

Paraná, 18 de noviembre (AIM). Los senadores y senadoras integrantes 
de la comisión que preside el senador Horacio Amavet llevaron 
adelante este miércoles el trámite reglamentario de audiencia pública 
en el marco de los pedidos de Acuerdo Constitucional realizados por el 
Ejecutivo para cargos de presidente y vice del Consejo Provincial del 
Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

AGMER RECORRIÓ LAS ESCUELAS QUE VOLVIERON A LA 
P R E S E N C I A L I D A D  Y  D I J O  Q U E  F U E  
“IRRESPONSABLEMENTE”

EN DOS AFILIADOS, IOSPER INVIRTIÓ MÁS DE 21.000.000 
DE PESOS

ESPECIALISTA EUROPEA Y PARTERA QUECHUA EN UN 
CONVERSATORIO SOBRE EL CUIDADO DE PERSONAS

…………………………………………………..................…………

PROVINCIALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/en-dos-
afiliados-iosper-invirti-ms-de-21000000-de-pesos.htm 

………………………………………………..................……………

NACIONALES

PROVINCIALES

…………………………………………………………...................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/el-gobierno-
otorgar-un-5-por-ciento-de-aumento-a-jubilados-en-diciembre.htm

Paraná 18 de noviembre (AIM).- Con la presencia del secretario 
General, Marcelo Pagani y la asistencia de la especialista en Seguridad 
y Salud Laboral, Javier Balduzzi, la conducción provincial de Agmer 
recorrió escuelas del departamento Islas que volvieron a la 
presencialidad. La actividad se realizó junto al secretario general de la 
Seccional Agmer Islas, Abel Antivero y la secretaria adjunta, Lidia 
Otero.

PROVINCIALES

……………………………………………………...................………

PARA EL GRUPO PRO TIERRAS DE ESCUELA EL 
QUEBRACHO, BORDET RECONOCIÓ “QUE HUBO 
FRAUDE”

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/especialista-
europea-y-partera-quechua-en-un-conversatorio-sobre-el-cuidado-
de-personas.htm

POLÍTICA

Caba 18 de noviembre (AIM).- La jubilación mínima será de 19.035 
pesos para el mes de diciembre. Con este porcentaje, las jubilaciones 
subirán un 35.3 por ciento en el 2020 recuperando por primera vez su 
poder de compra en cuatro años.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/agmer-recorri-las-
escuelas-que-volvieron-a-la-presencialidad-y-dijo-que-fue-
ldquoirresponsablementerdquo.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/el-grupo-pro-
tierras-de-escuela-el-quebracho-sealan-el-reconocimiento-ldquoque-
hubo-frauderdquo.htm

Paraná, 18 de noviembre (AIM). La Cámara Baja aprobó hoy el 
proyecto de presupuesto 2021 remitido por el Poder Ejecutivo, que 
contempla la caída de la actividad económica generada por la pandemia 
y concentra los mayores incrementos en la realización de obra pública, 
salud, desarrollo social y discapacidad. La oposición denunció que  el 
texto “no cierra por ningún lado” y cuestionaron que se delegan 
facultades de la Legislatura al Ejecutivo, registró AIM. 

 contradicen la iniciativa inicial del colectivo. La objeción de 
conciencia y la penalización por fuera de las 14 semanas son algunos de 
los puntos que generan más rispideces, según especificó a AIM la 
referente feminista Malena Lenta.

………………………………………………………...................……
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/aborto-objecin-
de-conciencia-y-la-negacin-de-un-derecho.htm 

DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN AL PRESUPUESTO 
PROVINCIAL



El HCD declaró la emergencia 
hídrica en Paraná

LOCALES

27/11/20

Adán Bahl, por el cual se declara el 
estado de Emergencia Hídrica en 
esta capital, ante la bajante 
extraordinaria del río Paraná, por el 
plazo de un año, el cual podrá ser 
prorrogado por igual término.

Por lo tanto, y apelando a la solidaridad 
social de la población, es que plantea la 
necesidad de su uso responsable, 
procurando no desperdiciar el vital 
recurso con el propósito que éste pueda 
llegar a todos los hogares.

Teniendo en cuenta lo antedicho y 
atento a la situación de emergencia 
decretada, la norma aprobada 
establece un régimen sancionatorio de 
excepción para las infracciones 
referidas a conexiones clandestinas de 
agua potable y pluviales y otras 
t ip i f icadas en e l  Régimen de 
Penalidades para Faltas Municipales, 
como el lavado de las veredas, 
animales y toda clase de vehículos; el 
arrojo o depósito de aguas servidas en 
la vía pública y la derivación a la calzada 
de aguas servidas provenientes de uso 
industrial, lavadero público y cualquier 
otro tipo de establecimiento similar, 
disponiéndose un incremento en diez 
(10) veces los montos de las multas 
establecidas.

“Entendemos que es una situación de 
emergencia conocida por todos, dada 
por la bajante histórica del río Paraná, 
que puede llegar a comprometer la 
distribución del recurso hídrico en la 
ciudad de Paraná”, agregó.

Es por ello que desde el municipio se 
considera imperiosa la necesidad de 
establecer medidas que garanticen que 
los vecinos de la ciudad puedan contar 
con agua tanto para el consumo 
humano, higiénico, sanitario y de salud 
pública.

Sobre este tema, la viceintendenta 
Andrea Zoff afirmó que “la situación es 
sumamente crítica, en el contexto de 
una bajante histórica que no se 
registraba desde hace 50 años”.

Tal situación afecta de manera directa la 
captación de agua por parte de las 
bombas apostadas sobre las márgenes 
del cauce fluvial, panorama que, según 
informes del Instituto Nacional del 
Agua, revela que la excepcional 
situación no mejoraría en los próximos 
meses.

Precisó que el proyecto “lo que busca 
es concientizar a la población sobre el 
uso responsable del agua, y priorizar 
este recurso para consumo humano y 
f ines sani tar ios,  facul tando al  

intendente para que fije horarios para el 
uso del agua en determinadas 
actividades”.

En este plano, el edil destacó que “hubo 
un claro acompañamiento de todos los 
bloques que conforman el HCD para 
declarar la emergencia hídrica en la 
ciudad de Paraná”.

El titular de la bancada oficialista, 
Sergio Elizar, al plantear en el recinto la 
necesidad de tratamiento de la iniciativa 
sobre tablas, enfatizó que “el objetivo 
de la ordenanza es avanzar en un 
proceso de solidaridad social, que se 
vea fuertemente acompañado por 
todas las medidas adoptadas y 
controles necesarios para cuidar este 
vital recurso”.

Luego resaltó que “esta norma es una 
herramienta para que el Estado 
m u n i c i p a l  t o m e  m e d i d a s  
complementarias a las que ya se están 
adoptando”.

“El objetivo de la ordenanza es avanzar 
en un proceso de solidaridad social, que 
se vea fuertemente acompañado por 
todas las medidas adoptadas y 
controles necesarios para cuidar este 
vital recurso”, concluyó.

Prórroga
Durante el plenario, el cuerpo también 
sancionó por unanimidad un proyecto 
de ordenanza presentado “in voce” por 
los edi les del “Frente Creer”,  
prorrogando el período ordinario de 
sesiones por el término de 30 días.

L e e r  m á s  e n :  
https://aimdigital.com.ar/locales/el-
hcd-declar-la-emergencia-hdrica-
en-paran.htm

169anuario 2020 | Agencia de Informaciones Mercosur

Noticias destacadas de noviembre

BLANCO: “LA GENTE TIENE MUCHOS PREJUICIOS CON LOS 
ADULTOS MAYORES”

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/piden-captura-
internacional-para-el-primer-condenado-por-juicio-por-jurados.htm

EL GOBIERNO ELIMINÓ EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES 
ESPECIALES PARA DOCENTES Y TRABAJADORES DE SALUD 
MENTAL

……………………………………………………….........................……

Paraná, 20 de noviembre (AIM). La defensora de los Derechos de adultos 
mayores de Paraná, Ligia Blanco, afirmó a AIM que “hay muchos 
prejuicios con los adultos mayores”. En ese marco, indicó que la clave para 
superar el imaginario social es la comprensión del otro. 

CÓDIGO FISCAL: LA MESA DE ENLACE QUIERE AUDIENCIA 
CON BALLAY

………………………………………………………….........................…

PROVINCIALES

Paraná 19 de noviembre (AIM).- El vocal del Tribunal de Juicios y 
Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala resolvió hoy disponer la rebeldía de 
Carlos Ivan Caminos, quien fue declarado culpable en el primer juicio por 
jurados, del crimen de Milton Luna, hecho ocurrido el 25 de abril de este 
año. El condenado no se presentó a la audiencia de cesura realizada hoy a las 
9 en sede de los Tribunales de Paraná. El magistrado ordenó librar los 
despachos a organismos de seguridad nacional e internacional en forma 
urgente para poder dar con el paradero de Caminos, tal lo solicitado por la 
fiscalía.

Paraná, 20 de noviembre (AIM). Las organizaciones que integran el Frente 
Gremial manifestaron a AIM su “total y absoluto rechazo a la Resolución Nº 
077/20 que deroga las Resoluciones siete y ocho de 2001, que instituyeron 
una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran 
acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e 
incorporando el “tres por  uno” (compensando tres años de exceso de 
servicio por uno año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones 
que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones 
ordinarias comunes con las especiales”.

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/diputados-buscar-
reducir-la-coparticipacin-a-caba.htm 

PIDEN CAPTURA INTERNACIONAL PARA EL PRIMER 
CONDENADO POR JUICIO POR JURADOS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/se-promulg-la-ley-
de-paridad-integral-de-gnero.htm 

…………………………………………………….........................………

Buenos Aires, 20 de noviembre (AIM).-Las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda debatirá este viernes el 
proyecto de ley aprobado en el Senado que reduce los recursos que recibe la 
Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40 por ciento el 
coeficiente de coparticipación, supo AIM. 

…………………………………………………..........................…………

SE PROMULGÓ LA LEY DE PARIDAD INTEGRAL DE GÉNERO 

POLÍTICA

POLITICA

DIPUTADOS BUSCARÁ REDUCIR LA COPARTICIPACIÓN A 
CABA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/blanco-ldquola-
gente-tiene-muchos-prejuicios-con-los-adultos-mayoresrdquo.htm 

Paraná, 20 de noviembre (AIM). El gobernador Gustavo Bordet anunció 
Twitter que promulgó la Ley de Paridad Integral. “Continuaremos 
trabajando para que se plasmen los derechos consagrados en esta normativa 
que revierte desigualdades e injusticias de género, y fija acciones positivas 
que abren puertas y generan oportunidades”, aseguró.

LOS INSULTOS A LA DOCENCIA, LA CASTA POLÍTICA Y EL 
TALMUD

POLÍTICA

Paraná, 20 de noviembre (AIM). ¿Alguien va llevando el registro de 
insultos de la casta política a la docencia y a la escuela pública de este 
bendito país? Yo recuerdo no menos de una docena, y de diferentes 
gobiernos. Igual, aclaro: de la derecha no me sorprendió ninguno, eh. Es lo 
que uno espera. Por Américo Schvartzman (*).
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-insultos-a-la-
docencia-la-casta-poltica-y-el-talmud.htm 
…………………………………………………….........................………
AGOINDUSTRIA

Paraná, 20 de noviembre (AIM). La Mesa de Enlace de Entre Ríos, que 
integran las entidades que nuclean al sector agropecuario provincial, 
solicitó una audiencia “urgente” al ministro de Economía, Hugo Ballay, 
“para conocer de primera mano cuál será el impacto en el sector del 
proyecto del nuevo código fiscal, que comenzará esta semana a discutirse en 
la Cámara de Diputados”, se informó a AIM.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/cdigo-fiscal-la-mesa-
de-enlace-quiere-audiencia-con-ballay.htm 
…………………………………………………….........................………
POLÍTICA

Paraná, 20 de noviembre (AIM). La Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Entre Ríos  (Cjyper) emitió una Resolución que elimina el régimen especial 
para docentes de educación especial y trabajadores de salud mental. “El 
gobierno de Gustavo Bordet eligió el camino más fácil y en vez de gravar a 
las grandes fortunas y a quienes ganan más sigue aplicando un ajuste por 
goteo sobre los trabajadores”, indicó a AIM  el secretario general de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes.

………………………………………………………….........................…
POLÍTICA
EL FRENTE GREMIAL REPUDIÓ LA ELIMINACIÓN DE 
REGÍMENES ESPECIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-frente-gremial-repudi-
la-eliminacin-de-regmenes-especiales.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-elimin-el-
rgimen-de-jubilaciones-especiales-para-docentes-y-trabajadores-de-
salud-mental.htm

…………………………………………………….........................………

ENFERMERAS DE PROTESTA SE ENCONTRARON A BORDET 
EN LA COSTANERA Y LE HICIERON SUS PLANTEOS
Paraná 21 de noviembre (AIM).- Esta tarde se llevó adelante una 
convocatoria en Paraná de personal de salud, con una marcha desde el 
centro hasta el Parque Urquiza de Paraná. Enfermeros y enfermeras que 
piden por la profesionalización de su actividad y el reconocimiento laboral.

PROVINCIALES



Noticias destacadas de enero

POLÍTICA, GREMIAL

Paraná, 21 de noviembre (AIM). La Universidad Nacional de 
Entre Ríos (Uner) contempla todas las estrategias de cursado para 
el 2021 y promueve programas de contención y acompañamiento 
para ingresantes y estudiantes. El programa para el acceso a la 
educación pública superior es único en la provincia, confirmó 
AIM.

………………………………………………………...........……

……………………………………………………...............……

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/invitan-a-que-
paran-sume-impulso-a-la-ley-de-humedales.htm

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/telefnicos-
lograron-un-aumento-del-20-por-ciento.htm
……………………………………………………...........………
POLÍTICA
VIGILIA Y EXPECTATIVAS POR EL TRATAMIENTO DE 
LA LEY DE HUMEDALES

Paraná 21 de noviembre (AIM).- La Multisectorial por los 
Humedales de Paraná, invita a este sábado a la movilización en 
apoyo al proyecto de ley de protección de los humedales que se 
debate en el Congreso. Una caravana de bicicletas partirá desde la 
Costanera Baja hacia El Túnel, en un acción por la 
“conciencitzación, para informar y visibilizar” sobre la 
importancia, dijo a AIM Enzo Culasso, activista ambiental.

INVITAN A QUE PARANÁ SUME IMPULSO A LA LEY DE 
HUMEDALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-uner-
consolida-la-estrategia-para-garantizar-el-derecho-a-la-
educacin-superior.htm

TELEFÓNICOS LOGRARON UN AUMENTO DEL 20 POR 
CIENTO
Paraná, 21 de noviembre (AIM). Los gremios que representan a 
los empleados de las empresas de telefonía (Telecom, Claro y 
Movistar) acordaron un incremento salarial del 20 por ciento para 
el semestre, informó a AIM el secretario general del Sindicato 
Telefónicos de Entre Ríos (Soeesiter), José María Ortiz, quien 
aseguró que la suba se logró gracias a la lucha de los trabajadores.  

 Estaban en eso, leyendo un documento cuando divisaron al 
gobernador de Entre Ríos que venía caminando y lo abordaron. 
Charlaron y le entregaron un documento, puso saber AIM.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/enfermeras-
de-protesta-se-encontraron-a-bordet-en-la-costanera-y-le-
hicieron-sus-planteos.htm

LA UNER CONSOLIDA LA ESTRATEGIA PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

………………………………………………...........……………

PROVINCIALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/cogno-ldquonos-
manifestaremos-porque-bordet-viene-por-la-cajardquo.htm
………………………………………………………..........……

POLÍTICA
ENTRÓ EN VIGENCIA EL PROTOCOLO DE PAUTAS 
MÍNIMAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/piden-que-las-
obras-del-planetario-ingresen-en-el-presupuesto-municipal.htm

……………………………………………………...........………

Paraná, 23 de noviembre (AIM). La secretaria general de la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) 
Paraná, Susana Cogno, cuestionó duramente al gobernador 
Gustavo Bordet por ordenar cambios el régimen para docentes de 
educación especial y trabajadores de salud mental. El sindicato 
convocó a una protesta para el miércoles en la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Entre Ríos (Cjyper).

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/vigilia-y-
expectativas-por-el-tratamiento-de-la-ley-de-humedales.htm

Paraná, 22 de noviembre (AIM). El gobierno promulgó y publicó 
en el Boletín Oficial el protocolo de pautas y medidas mínimas de 
trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de 
violencia de género, aplicable por los distintos poderes del Estado 
provincial, confirmó AIM.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/entr-en-vigencia-
e l -protocolo-de-pautas-mnimas-para- la-bsqueda-de-
personas.htm

Paraná, 23 de noviembre (AIM).- La construcción del Planetario 
en el Parque Nuevo en la capital provincial está frenada y hoy los 
esqueletos de cemento que se levantaron están siendo invadidos 
por las malezas. Y lo seguirán siendo, ya que la continuidad de los 
trabajos no ha ingresado en las prioridades del presupuesto 
municipal, advirtió a AIM el presidente de la Asociación 
Entrerriana de Astronomía (AEA), Luis Trumper. El divulgador 
de la astronomía se mostró desilusionado con la información 
aunque espera que esta noticia trascienda para conmover a los 
concejales que tienen que tratar el plan de ingresos y gastos de la 
ciudad y pueda un nuevo impulso.

PIDEN QUE LAS OBRAS DEL PLANETARIO INGRESEN 
EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Paraná, 22 de noviembre (AIM). En el marco de la Semana 
Nacional por los Humedales, culminó ayer una serie de acciones 
simultáneas coordinada por la Red Nacional de Humedales para 
visibilizar la urgente necesidad de una legislación de protección. 
Con la noticia del dictamen favorable en la comisión de Ambiente 
de Diputados de la Nación, ahora activistas en red de todo el país 
anticipan que seguirán de cerca la continuidad del debate para que 
se pueda aprobar cuanto antes, adelantó a AIM Enzo Culasso, de la 
Multisectorial Paraná.

LOCALES

…………………………………………………...........…………

………………………………………...........……………………

COGNO: “NOS MANIFESTAREMOS PORQUE BORDET 
VIENE POR LA CAJA”

POLÍTICA, GREMIAL

Noticias destacadas de octubre

CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES 
EXPUSIERON SOBRE LA LEY DE ETIQUETADO 
FRONTAL

LOS SINDICATOS IRÁN A LAS JUSTICIA PARA 
FRENAR CAMBIOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL 

Paraná, 25 de noviembre (AIM). El Frente gremial se concentró 
hoy  frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 
(Cjyper) para repudiar la Resolución que deroga la flexibilización 
del “tres por uno” a jubilaciones especiales, registró AIM. Los 
dirigentes gremiales aseguraron que las medidas que implementa 
el gobierno provincial representan un ajuste por goteo que 
concluirá con la quita del 82 por ciento móvil. 

PRESENTARON AMPARO PARA FRENAR LAS 
ELECCIONES EN UADER

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-
sindicatos-irn-a-las-justicia-para-frenar -cambios-en-el-sistema-
previsional.htm

Paraná, 24 de noviembre (AIM). La Asamblea inter-claustros de 
la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (Uader) solicitó que se 
suspenda el cronograma electoral en la casa de estudios, 
informaron a AIM. “Es estas circunstancias la continuidad del 
proceso electoral se vuelve fraudulenta, ya que no se garantiza el 
derecho de los integrantes de la comunidad universitaria a 
participar”, aseguraron. 

PROVINCIALES

POLÍTICA

Paraná, 24 de noviembre (AIM). Docentes, estudiantes y 
graduados  de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) 
promovieron un amparo para que se suspenda el cronograma 
electoral en la casa de estudios, confirmaron a AIM. La 
presentación ingresó hoy al Juzgado de primera instancia a cargo 
de Gisela Schumacher.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL",  UN NUEVO 
SEMINARIO IMPULSADO POR VICEGOBERNACIÓN

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/presentaron-
amparo-para-frenar-las-elecciones-en-uader.htm

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/solicitaron-que-se-
suspenda-el-cronograma-electoral-de-humanidades.htm

POLÍTICA

Buenos Aires, 25 de noviembre (AIM).-El plenario de las 
comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del 
Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados recibió este 
martes por videoconferencia a cámaras empresariales y 
organizaciones de la sociedad civil para continuar el análisis del 
proyecto de ley de etiquetado de alimentos y bebidas.

GOBIERNO DEFINIÓ EL PLAN PARA LA VACUNACIÓN 
MASIVA 

Estados Unidos, 24 de noviembre (AIM).-El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ya no se 
opone a que el gobierno ayude al equipo de transición de Joe 
Biden, la declaración en la que el mandatario ha estado más cerca 
de admitir su derrota en las elecciones presidenciales.

Paraná, 24 de noviembre (AIM). El Frente Gremial informó que 
se presentará en la justicia para frenar la Resolución que deroga  
la flexibilización del “tres por uno” a jubilaciones especiales, 
informaron a AIM. Además, los gremios profundizarán el plan de 
lucha. Este miércoles marcharán a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Entre Ríos (Cjyper).

……………………………………………….........……………

Paraná, 24 de noviembre (AIM). Este 25 de noviembre se 
realizará el primer seminario digital "Parlamentos XXI: Hacia 
una Transformación Digital". La propuesta, que tendrá lugar a 
través del Instituto de Formación Legislativa de la 
Vicegobernación, estará a cargo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y será destinada a los poderes 
legislativos entrerrianos.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/cmaras-
empresariales-y-organizaciones-expusieron-sobre-la-ley-de-
etiquetado-frontal.htm 

……………………………………..........………………………

POLÍTICA, UNIVERSITARIA

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/gobierno-defini-el-
plan-para-la-vacunacin-masiva.htm 

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/trump-autoriz-
la-transicin-con-biden.htm 

TRABAJADORES RESISTEN EN LA CALLE LAS 
MODIFICACIONES AL SISTEMA PREVISIONAL

………………………………………………..........……………

TRUMP AUTORIZÓ LA TRANSICIÓN CON BIDEN

SOLICITARON QUE SE SUSPENDA EL CRONOGRAMA 
ELECTORAL DE HUMANIDADES 

……………………………………………………..........………

POLÍTICA

…………………………………………………………..........…

……………………………………………………..........………
NACIONALES

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/transformacin-
digital-un-nuevo-seminario-impulsado-por-vicegobernacin.htm  

……………………………………………………..........………

Buenos Aires, 25 de noviembre (AIM).-El presidente Alberto 
Fernández encabezó la primera reunión oficial del Comité de 
Vacunación contra el coronavirus en el Salón Eva Perón de la 
Casa de Gobierno.

POLÍTICA

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/politica/trabajadores-resisten-
en-la-calle-las-modificaciones-al-sistema-previsional.htm 
…………………………………………………..........…………

INTERNACIONALES

ENTRE LOS PANDAVAS, YO SOY ARJUNA

Paraná, 26 de noviembre (AIM). El gobernador Gustavo Bordet 
agradeció a los legisladores la sanción del Presupuesto 2021. “Con la 
unión y el esfuerzo de los entrerrianos, y el apoyo del gobierno de 
Alberto Fernández, que viene haciendo del federalismo una práctica 
real, vamos a superar las dificultades que agudizó esta pandemia y a 
reactivar la economía para generar más inclusión y desarrollo”, 
aseguró.

Paraná, 26 de noviembre (AIM). En el Bhagavad Gita, uno de los 
libros canónicos del hinduísmo, posiblemente anterior al 
cristianismo, Krishna es un avatar cuya misión es restablecer la ley 
de la que la humanidad se desviaba también por entonces.

………………………………………………………..............……
CALEIDOSCOPIO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/bordet-
ldquoes-un-presupuesto-que-da-previsibilidad-an-en-un-contexto-
de-mucha-incertidumbrerdquo.htm 

PROVINCIALES, SALUD
ENTRE RÍOS DEFINIÓ LA “PRIORIDAD SANITARIA” 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/entre-ros-
defini-la-ldquoprioridad-sanitariardquo-enfermedades-
cardiovasculares.htm
……………………………………………………….............……
CALEIDOSCOPIO
MUJERES EN CRISIS
Paraná, 25 de noviembre (AIM). La familia humana habría estado 
constituida en el pasado, digamos hasta hace 40.000 años, como la de 
los osos por la madre y sus hijos. Esta estructura básica no ha 
desaparecido: la vemos reaparecer hoy en  condiciones muy 
diferentes, de crisis civilizatoria.
Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/mujeres-
en-crisis.htm 

Paraná, 25 de noviembre (AIM). Con la promulgación y publicación 
de la Ley 10840, Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional que establece 
la prioridad sanitaria en el control y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, confirmó AIM. En la provincia las muertes por 
estas patologías representan el 28 por ciento del total de los 
fallecimientos.

………………………………………………..............……………
POLÍTICA
EL OFICIALISMO SANCIONÓ EL PRESUPUESTO 2020
Paraná, 25 de noviembre (AIM). La Cámara de Senadores aprobó 
con fuerza de Ley el proyecto de Presupuesto 2020. La oposición 
advirtió que el texto “es engañoso” pero lo votó en general y no en 
particular. Ahora el Ejecutivo deberá promulgarlo y publicarlo para 
que entre en vigencia.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/el-senado-sancion-
el-presupuesto-2020.htm

……………………………………………..............………………

DIEGO MARADONA SERÁ VELADO EN CASA ROSADA

Buenos Aires, 26 de noviembre (AIM).-La Cámara de Senadores 
aprobó con fuerza de Ley el proyecto de Presupuesto 2021. La 
oposición advirtió que el texto “es engañoso” pero lo votó en general 
y no en particular. Ahora el Ejecutivo deberá promulgarlo y 
publicarlo para que entre en vigencia.

NACIONALES

POLÍTICA

NACIONALES

Caba, 25 de noviembre (AIM).- El velatorio de Diego Armando 
Maradona se llevará a cabo desde las 8 de mañana en la Casa Rosada, 
donde se espera una multitudinaria despedida popular al máximo 
astro del fútbol argentino.

DIEGO MARADONA SERÁ VELADO EN CASA ROSADA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/diego-maradona-
ser-velado-en-casa-rosada.htm

………………………………………………………..............……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/diego-maradona-
ser-velado-en-casa-rosada.htm

PROVINCIALES

POLÍTICA

………………………………………………………..............……

Paraná, 26 de noviembre (AIM). Pasó en revisión a la Cámara de 
Diputados un proyecto de Ley que establecerá como “zona de 
reserva para la pesca deportiva” el río Gualeguay, desde su 
nacimiento y 500 metros a la redonda hasta su desembocadura, y 500 
metros a la redonda, confirmó AIM. El texto prohibirá la pesca 
mediante la utilización de cualquier tipo de red.

B O R D E T:  “ E S  U N  P R E S U P U E S T O  Q U E  D A 
PREVISIBILIDAD AÚN EN UN CONTEXTO DE MUCHA 
INCERTIDUMBRE”

NACIONALES

Caba, 25 de noviembre (AIM).- El velatorio de Diego Armando 
Maradona se llevará a cabo desde las 8 de mañana en la Casa Rosada, 
donde se espera una multitudinaria despedida popular al máximo 
astro del fútbol argentino.

RADIOGRAFÍA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE MARADONA 
ANTES DE SU MUERTE

BUSCAN FRENAR POR LEY LA DEPREDACIÓN DEL RÍO 
GUALEGUAY 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/buscan-
frenar-por-ley-la-depredacindel-ro-gualeguay.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-
sancion-el-presupuesto-2020.htm 

EL SENADO SANCIONÓ EL PRESUPUESTO 2021

………………………………………………………..............……

Buenos Aires, 26 de noviembre (AIM).-En las dos semanas en las 
que residió en la casa del Tigre pasó del entusiasmo por la 
recuperación a un nuevo pozo anímico. El deseo de “tomarse 
vacaciones” del asedio y la necesidad de “reinsertarlo en una vida 
normal” y en su pasión, el fútbol, que no llegó a concretarse.

……………………………………………………..............………

………………………………………………..............……………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/radiografa-
de-los-ltimos-das-de-maradona-antes-de-su-muerte.htm 

170  Agencia de Informaciones Mercosur | anuario 2020



Noticias destacadas de enero

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/entre-
los-pavandas-yarjunao-soy.htm 

CALEIDOSCOPIO
EL GOL DEL SIGLO

…………………………………………………..........…………
NACIONALES

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/el-gol-
del-siglo-1.htm 

TRAS UN EMOTIVO CORTEJO SEGUIDO EN LAS 
CALLES DESPIDIERON LOS RESTOS DE MARADONA

Paraná, 26 de noviembre  (AIM). El 13 de julio de 2002, el 
máximo organismo del fútbol dio a conocer el resultado de una 
encuesta  universal: Elija  usted el gol del siglo veinte.

Caba, 26 de noviembre (AIM).- Familiares y amigos dieron su 
último adiós a Diego Armando Maradona en una ceremonia 
íntima en el cementerio de Bella Vista. El velorio concluyó por los 
enfrentamientos entre los fanáticos y la policía en la Plaza de 
Mayo y la avenida 9 de Julio. También hubo incidentes en la puerta 
del Jardín de Paz.

POLÍTICA, LEGISLATIVA 
……………………………………………………...........………

PROMUEVEN UNA LEY DE FOMENTO AL TEATRO 
INDEPENDIENTE 

POLÍTICA, LEGISLATIVA

Paraná, 27 de noviembre (AIM). La Comisión de Deportes y la 
Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Diputados se 
reunieron este jueves con la Comisión de Mercosur, Turismo y 
Deportes de la Cámara de Senadores. En el encuentro se trataron el 
proyecto de ley -autoría del presidente de la Cámara de Diputados, 
Angel Giano, y coautoría de todas las diputadas del bloque 
justicialista- que establece la capacitación obligatoria en materia 
de género y de violencia contra las mujeres para las autoridades y 
el personal de las entidades deportivas de la provincia, y el 
proyecto de ley presentado por la senadora Claudia Gieco de 
similares características.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/tuvo-
tratamiento-bicameral-la-aplicacin-de-la-ley-micaela-en-el-
deporte.htm 
………………………………………………………...........……

TUVO TRATAMIENTO BICAMERAL LA APLICACIÓN 
DE LA LEY MICAELA EN EL DEPORTE 

…………………………………………………...........…………

AGROINDUSTRIA
AFIRMAN QUE SIN CARNE VACUNA “NO EXISTE UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

Paraná, 27 de noviembre (AIM). Promueven declarar de interés 
público y esencial para el desarrollo de la cultura de la provincia la 
actividad teatral independiente. Las personas que se desempeñen 
en el quehacer teatral independiente recibirán apoyo del Estado 
para el desarrollo de su labor. El proyecto de Ley tomará estado 
parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja, confirmó 
AIM. 

………………………………………………………...........……

Buenos Aires, 27 de noviembre (AIM). El joven doctor Joaquín 
Tartaglione fue otro de los disertantes de la doble jornada virtual 
organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva)  “La hora de los jóvenes en la Carne Argentina”. 
Su charla hizo foco sobre el consumo de carne y el bienestar 
humano, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/promueven-
una-ley-de-fomento-al-teatro-independiente.htm 

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/tras-un-
emotivo-cortejo-seguido-en-las-calles-despidieron-los-restos-
de-maradona.htm

 Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/produccion/afirman-
que-sin-carne-vacuna-ldquono-existe-una-alimentacin-
saludablerdquo.htm 

SUPLEMENTO SALUD Y BIENESTAR

EN DICIEMBRE HARÁN PRUEBAS PILOTOS EN EL 
RAMAL DEL TREN PARANÁ - LA PICADA
Paraná, 27 de noviembre (AIM).- Aunque con algo de retraso 
producto de la pandemia de coronavirus, avanza a paso firme la 
rehabilitación del transporte ferroviario en la región metropolitana 
de la capital provincial. La iniciativa, impulsada por Asamblea 
Ciudadana Vecinalista de Paraná ante la crisis por inoperancia del 
transporte de colectivos, ha tenido buena recepción oficial, 
reconoció a AIM Julio Soñez, uno de los asambleístas que lleva 
adelante las gestiones. Para el ramal a Oro Verde faltan 200 metros 
de vías, y piden que para esto colabore el municipio local.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/instalaron-duchas-
y-sombrillas-en-las-playas-municipales.htm
………………………………………………………...........……

A lo largo de la historia, el ser humano se ha desarrollado en 
comunidad   para lograr sobrevivir. Sus necesidades lo han 
llevado a convertirse en un ser social, por la búsqueda continua 
para satisfacerlas, rodeándose de personas con las que, de algún u 
otro modo, va generando relaciones e intercambios 
socioculturales, en la familia, con amigos, en el trabajo, en la 
escuela. Somos seres sociales por naturaleza. Aprender a

Paraná, 27 de noviembre (AIM).- Se trata de trabajos para la 
temporada de verano “con playas seguras y equipadas”.  Y forma 
parte de “la puesta en valor de las zonas ribereñas”. Se instalaron 
sombreadores, duchadores y se están colocando mangrullos para 
los guardavidas en las playas del Thompson y balneario 
Municipal.

…………………………………………………...........…………

INSTALARON DUCHAS Y SOMBRILLAS EN LAS 
PLAYAS MUNICIPALES

LOCALES

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/en-
diciembre-harn-pruebas-pilotos-en-el-ramal-del-tren-paran-la-
picada.htm

PROVINCIALES
……………………………………………………...........………

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR

Noticias destacadas de octubre

POLITICA

Buenos Aires, 29 de noviembre (AIM).-En la última reunión de 
Comisión de Agricultura del periodo legislativo ordinario, los 
senadores acordaron dictamen para el proyecto de ley que prevé 
la prórroga de la ley ovina nacional por diez años. También se 
aprobó el régimen de promoción y participación de las mujeres en 
el sector pesquero en conjunto con la Banca de la Mujer. En tanto, 
agricultura familiar quedó a la espera de un acuerdo. Las 
iniciativas podrían tratarse en sesiones extraordinarias, en caso 
prorrogarse, según pudo saber AIM. 

MARTÍN BECERRA EXPUSO EN EL PRIMER 
ENCUENTRO DEL CICLO DE PENSAMIENTO
CRÍTICO

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/martn-
becerra-expuso-en-el-primer-encuentro-del-ciclo-de-
p e n s a m i e n t o - c r t i c o . h t m
………………………………………………………..........……

Buenos Aires, 28 de noviembre (AIM).- El presidente Alberto 
Fernández anunció en la noche de este viernes, desde la Casa 
Rosada, que únicamente las ciudades de Bariloche, en Río Negro, 
y de Puerto Deseado, en Santa Cruz, permanecerán bajo 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), mientras 
que el resto del país continuará con Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (DISPO) para hacer frente a la  
pandemia de coronavirus. 

CLASES PRESENCIALES: EL GOBIERNO PREVÉ PARA 
2021 UN REGRESO "MASIVO A LAS AULAS”

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/clases-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/ltima-
reunin-de-agricultura-del-senado-prrroga-a-la-ley-ovina-y-
stand-by-para-la-agricultura-familiar.htm 

PRÓRROGA A LA LEY OVINA Y STAND BY PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-
oficialismo-quiere-convertir-en-ley-la-reduccin-de-la-
coparticipacin-portea.htm 

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-
bienestar/las-relaciones-interpersonales-y-su-incidencia-en-la-
s a l u d - y - e l - b i e n e s t a r . h t m
…………………………………………………….........………

……………………………………………………..........………

POLÍTICA

NACIONALES

relacionarnos de una manera saludable es vital no solo para crecer 
como personas sino también para el buen funcionamiento de la 
sociedad. Por las psicólogas Mariela Garabello y Mailén Barreto 
Buthay. Especial para AIM. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/el-
distanciamiento-sanitario-contina-hasta-el-20-de-diciembre.htm
…………………………………………………..........…………

Buenos Aires, 29 de noviembre (AIM).-El bloque del Frente de 
Todos pidió una sesión especial para este lunes, día en el que 
concluye el período de sesiones ordinarias. El objetivo sería 
debatir una serie de temas entre los que se destaca el convenio de 
transferencia de las fuerzas de seguridad a la Ciudad, es decir, la 
reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

………………………………………………….........…………

……………………………………………………..........………

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/economia/gobierno-volvi-a-
p r o r r o g a r - l a - d o b l e - i n d e m n i z a c i n - p o r - d e s p i d o s -
injustificados.htm 

POLÍTICA

NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/produccion/ley-de-
acceso-a-la-tierra-por-qu-se-propone-un-procrear-rural.htm 

POLÍTICA

EL DISTANCIAMIENTO SANITARIO CONTINÚA 
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

EY DE ACCESO A LA TIERRA: ¿POR QUÉ SE PROPONE 
UN PROCREAR RURAL?

Paraná, 28 de noviembre (AIM).- La Cámara de Diputados dio 
inicio al ciclo Nuevos Desafíos en el que se propone analizar las 
distintas problemáticas sociales, caracterizadas por el impacto de 
los avances de la ciencia y la tecnología, la geopolítica, la 
comunicación y, en los últimos meses, la pandemia del Covid-19. 
En la primera reunión virtual, encabezada por el presidente Angel 
Giano, Martín Becerra expuso sobre la era de la desconfianza: 
medios, información y política en tiempos de desinformación. 

Buenos Aires, 30 de noviembre (AIM).-La Ley de Acceso a 
laTierra que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra es un 
proyecto con doble impacto en derechos sociales básicos: “tierra 
para producir alimentos sanos que den salud al pueblo”, dicen 
desde la organización. En Argentina, sólo el 13 por ciento de la 
tierra está en manos de pequeños productores que producen más 
del 60 por ciento de alimentos que circulan en el mercado interno, 
mientras que el uno por ciento de las explotaciones agrarias 
controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en nuestro país, 
supo AIM. 

ECONOMÍA
GOBIERNO VOLVIÓ A PRORROGAR LA DOBLE 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS
Buenos Aires, 30 de noviembre (AIM).-El Gobierno nacional 
prorrogó hoy hasta el próximo 25 de enero del año que viene la 
doble indemnización en el caso de despido de un trabajador sin 
una causa justificada.

………………………………………………..........……………

EL OFICIALISMO QUIERE CONVERTIR EN LEY LA 
REDUCCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN PORTEÑA

Buenos Aires, 30 de noviembre (AIM).-El ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró este domingo que se prevé 
para 2021 un inicio de clases presenciales "masivo" con los 
estudiantes en las escuelas de todo el país y precisó que el ciclo 
lectivo comenzará entre la tercera semana de febrero y la segunda 
de marzo, según las jurisdicciones.

COLEGIOS PRIVADOS RECLAMAN UN CALENDARIO 
PARA LAS CLASES PRESENCIALES EN 2021

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/colegios-

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/giano-
visit-y-realiz-aportes-a-clubes-y-escuelas-de-concordia.htm 
…………………………………………………………..............…

……………………………………………………..............………

EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES DISTINGUE A 
JUAN JOSÉ ROSSI

ANSES EXTENDERÁ LA COBERTURA DE LA 
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/produccion/iannizzotto-fue-
reelecto-como-presidente-de-coninagro.htm 

El magisterio público realiza paro

GIANO VISITÓ Y REALIZÓ APORTES A CLUBES Y 
ESCUELAS DE CONCORDIA

POLÍTICA

Paraná, 30 de noviembre (AIM). El presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano, recorrió este fin de semana varias 
instituciones deportivas y escolares de Concordia para hacer entrega 
de aportes provinciales para diversas obras y adquisiciones de 
computadoras.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/anses-
extender-la-cobertura-de-la-asignacin-por-embarazo.htm 

…………………………………………………………..............…

AGROINDUSTRIA
IANNIZZOTTO FUE REELECTO COMO PRESIDENTE DE 
CONINAGRO 

Paraná, 30 de noviembre (AIM). En el Salón Norte de la Casa 
Rosada, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social  (Anses), Fernanda Raverta, junto a la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez 
Alcorta, dio hoy detalles sobre el proyecto del Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia ante las comisiones 
de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Diputados de la Nación.

……………………………………………………..............………
CALEIDOSCOPIO

SE PUBLICÓ LA LEY DE PARIDAD DE GÉNERO EN 
ENTRE RÍOS

Paraná, 30 de noviembre (AIM). El gobierno provincial “ajustó al 
colectivo de los trabajadores entrerrianos y, entre ellos, los 
empleados públicos y  los trabajadores de la escuela pública”, afirmó 
el secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (Agmer), Guillermo Zampedri, quien consideró que “este 
escenario es de máxima gravedad”. 

POLÍTICA, GREMIAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/se-public-la-
ley-de-paridad-de-gnero-en-entre-ros.htm 
………………………………………………………..............……

………………………………………………………..............……

Paraná, 30 de noviembre (AIM). El 14 de diciembre próximo, el 
profesor Juan José Rossi, historiador radicado desde 1993 en Entre 
Ríos, recibirá  en Buenos Aires el premio a la trayectoria en 
educación y cultura discernido anualmente por el Fondo Nacional de 
las Artes, supo AIM.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/los-gremios-
se-presentaron-en-la-justicia-para-frenar-cambios-en-el-sistema-
previsional.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/zampedri-
ldquoel-gobierno-provincial-nos-genera-una-profunda-
decepcinrdquo.htm 

POLÍTICA

POLÍTICA

Paraná, 30 de noviembre (AIM). La inter sindical presentó en la 
justicia entrerriana un amparo para frenar  la Resolución que deroga 
la flexibilización del “tres por uno” a jubilaciones especiales. 
Además, está en curso otra presentación ante descuentos que se 
efectúan por la Ley de emergencia solidaria, informaron a AIM.  

Paraná, 30 de noviembre (AIM). Con la publicación de la Ley 10844, 
entró en vigencia en la provincia el principio de paridad de género. 
La conformación e integración de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial y los partidos políticos, asociaciones, colegios, consejos 
profesionales  y las organizaciones de la sociedad civil deberán 
promover la incorporación del principio de paridad de género, a sus 
estatutos y actas fundacionales, reglamentos, estructuras orgánicas 
formales o informales, de manera progresiva, confirmó AIM.

Leer más en https://www.aimdigital.com.ar/caleidoscopio/el-
fondo-nacional-de-las-artes-distingue-a-juan-jos-rossi.htm 

……………………………………………………..............………

Paraná, 30 de noviembre (AIM). En la Asamblea general ordinaria 
de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada 
(Coninagro) se reeligió a Carlos Iannizzotto como presidente de la 
organización. El presidente de la Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, fue ratificado como 
secretario, confirmó AIM. 

PROVINCIALES

ZAMPEDRI: “EL GOBIERNO PROVINCIAL NOS GENERA 
UNA PROFUNDA DECEPCIÓN”

Paraná, 30 de noviembre (AIM).- Un grupo de escuelas de gestión 
privada de Paraná ingresarán un petitorio al presidente del Consejo 
General de Educación (CGE) en reclamo para que antes del 15 de 
diciembre se cuente con “calendario con el objetivo de que todas las 
escuelas podamos estar preparadas” para el regreso a las aulas. “Nos 
encontramos culminando el ciclo lectivo 2020 habiendo tenido solo 
diez días de clases presenciales y creemos imperioso tener un plan de 
retorno claro y preciso para el ciclo lectivo 2021”, señalan en la 
misiva a la que tuvo acceso AIM.

LOS GREMIOS SE PRESENTARON EN LA JUSTICIA PARA 
FRENAR CAMBIOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL 

presenciales-el-gobierno-prev-para-2021-un-regreso-masivo-a-las-
aulasrdquo.htm 
………………………………………………………..............……
POLÍTICA
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Noticias destacadas de enero

……………………………………………………..........………

Paraná, 30 de noviembre (AIM).- La diputada nacional por el PJ, 
arolina Gaillard se refirió a la agresión que sufrieron sus padres 
cuando un grupo que se opone a regular sobre el aborto realizó 
intervenciones agresivas frente de su domicilio natal de la 
legisladora en General Campos.

………………………………………………………..............…

privados-reclaman-un-calendario-para-las-clases-presenciales-
en-2021.htm
………………………………………………………..........……
NACIONALES
ESTUDIO DE CONICET SANTA FE DETERMINÓ CÓMO 
SE ESPARCE EL CORONAVIRUS DENTRO DE UN 
COLECTIVO
Santa Fe, 30 de noviembre (AIM).- Dos científicos santafesinos 
han desarrollado una moderna herramienta para conocer más 
sobre la transmisión del Covid-19 en los transporte de ómnibus. El 
estudio analiza el transporte de partículas producidas al hablar, 
toser o estornudar en un recinto cerrado -con o sin acondicionador 
de aire-, a fin de comprender la propagación del virus.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/estudio-de-
conicet-santa-fe-determin-cmo-se-esparce-el-coronavirus-
dentro-de-un-colectivo.htm

POLÍTICA
PAÑUELOS CELESTES AGREDEN EL COMERCIO DE 
LOS PADRES DE LA DIPUTADA CAROLINA GAILLARD

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/pauelos-celestes-
agreden-el-comercio-de-los-padres-de-la-diputada-carolina-
gaillard.htm

NACIONALES
E S C Á N D A L O  P O R  L O S  P O S T E O S  
SEGREGACIONISTAS DEL CAPITÁN DE LOS PUMAS

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/escndalo-por-
los-posteos-segregacionistas-del-capitn-de-los-pumas.htm
…………………………………………………...............………

Caba, 30 de noviembre (AIM).- Se viralizaron varias de 
publicaciones viejas de Pablo Matera y debió cerrar la cuenta de 
Twitter. Fue luego del descargo de Los Pumas pidiendo perdón por 
el homenaje a Maradona que no hicieron frente al que sí hicieron 
los jugadores de Nueva Zelanda.

Noticias destacadas de octubre
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Pequeños y medianos tambos 
atraviesan momentos críticos 
en Entre Ríos

AGROINDUSTRIA

01/12/20

Ante ese escenario, desde FAA 
“se hizo un grupo de trabajo 
para buscar soluciones a este 
problema”, precisó Guía, quien 
detalló que ante el complejo 
panorama se sol ici tó al 
ministerio de la Producción de 
Entre Ríos la implementación 
de algunas líneas de créditos 
mediante el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI) y el Nuevo 
Banco de Entre Ríos.

En ese sentido, precisó que 
hay una preocupación “muy 
grande por el deterioro que 
están tendiendo los tambos, 
con precios que no se 
modificaron hace bastante 
t iempo y aumentan los 
insumos”.

El aumento de los insumos y 
el congelamiento de la leche 
l l e v a n  a  l o s  t a m b o s  
entrerrianos a atravesar un 
momento crítico, afirmó a 
AIM el vicepresidente de 
F e d e r a c i ó n  A g r a r i a  
Argentina (FAA), Elvio Guía. 
La organización constituyó 
una comisión para buscar 
soluciones. Solicitan al 
gobierno créditos con tasa 
subsidiada.

El escenario es complejo, “si 
bien este es un problema 
cíc l ico,  nuevamente los 
tamberos están pasando un 
momento complicado y no 
saben cómo sostener su 
producción, sobre todo los 
tambos familiares y chicos”, 
indicó Guía a esta Agencia.

Noticias destacadas de abril

23

Noticias destacadas de diciembre

Pequeños y medianos tambos atraviesan momentos críticos en Entre Ríos
.

Paraná, 1 de diciembre (AIM). El secretario general de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Mutes,  afirmó a AIM que el 
gobierno provincial debe llamar a paritarias para recomponer el salario 
de los trabajadores públicos. El dirigente cuestionó duramente a la 
gestión por la falta de diálogo y respuestas.  

PARITARIA DOCENTE: HUBO ACUERDO POR AUMENTO 
SALARIAL DEL 33,5 POR CIENTO PARA ESTE AÑO

EL EJECUTIVO CONVOCÓ A EXTRAORDINARIAS HASTA 
EL 28 DE FEBRERO

………………………………………………………....................……

……………………………………………………....................………
ECONOMÍA

POLÍTICA

POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-ejecutivo-
convoc-a-extraordinarias-hasta-el-28-de-febrero.htm 

Buenos Aires, 1 de diciembre (AIM).-Este martes, comenzará en 
comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre el aborto legal. El 
encuentro arrancará a las 10 con la presencia de los ministros Ginés 
González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros 
y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, 
quienes defenderán el proyecto del Poder Ejecutivo, supo AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/lleg-el-da-
arranca-el-debate-sobre-el-aborto-legal.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/paritaria-
docente-hubo-acuerdo-por -aumento-salarial-del-335-por -ciento-para-
este-ao.htm 
………………………………………………………....................……
POLÍTICA

Buenos Aires, 1 de diciembre (AIM).-A través de un decreto, el 
presidente Alberto Fernández prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 
11 de diciembre, y a partir del 12 habrá extraordinarias. Aborto legal, 
aporte solidario, reforma del Ministerio Público y Consenso Fiscal son 
algunos de los proyectos, supo AIM. 

Buenos Aires, 1 de diciembre (AIM).-En el marco de la Paritaria 
Nacional Docente, sindicatos docentes y representantes del ministerio 
de Educación se reunieron este lunes, y acordaron un aumento salarial 
del 33,5 por ciento para este año, además de una revisión en febrero.

MUNTES: “NO ALCANZA CON QUE PAGUEN EL SUELDO Y 
EL AGUINALDO A TIEMPO”

LLEGÓ EL DÍA: ARRANCA EL DEBATE SOBRE EL ABORTO 
LEGAL

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/muntes-ldquono-
alcanza-con-que-paguen-el-sueldo-y-el-aguinaldo-a-tiempordquo.htm 

TRABAJADORES DE SALUD MENTAL PROTESTARON 
CONTRA LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL

POLÍTICA

Paraná, 1 de diciembre (AIM). Los empleados del Hospital Escuela de 
Paraná se manifestaron hoy en repudio a la Resolución 077/20 de la Caja 
de Jubilaciones de la provincia, que modifica el régimen jubilatorio. 
Además, reclamaron la apertura de paritarias, informaron a AIM.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/trabajadores-de-
salud-mental-protestaron-contra-los-cambios-en-el-sistema-
previsional.htm 
…………………………………………………....................…………

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/la-cnv-convoc-
a-un-trabajo-colectivo-para-enriquecer-el-piac-2.htm 
………………………………………………………....................……

………………………………………………………....................……

DOCENTES UNIVERSITARIOS SE MOVILIZAN POR BONO 
DE FIN DE AÑO

Paraná, 1 de diciembre (AIM). En el marco del Programa de Impulso a la 
Apertura de Capital (Piac) orientado a que las empresas de todo el país 
puedan financiarse en el mercado, la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) invitó a participar a los sectores que puedan aportar su 
experiencia en la elaboración de la Guía de Acceso a la Oferta Pública de 
Acciones.

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/docentes-
universitarios-se-movilizan-por-bono-de-fin-de-ao.htm 

NACIONALES, ECONOMÍA

EL GOBIERNO VOLVIÓ A EXTENDER LAS SESIONES 
ORDINARIAS

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-gobierno-volvi-
a-extender-las-sesiones-ordinarias.htm 
……………………………………………………....................………
INTERNACIONALES

LA CNV CONVOCÓ A UN TRABAJO COLECTIVO PARA 
ENRIQUECER EL PIAC

POLÍTICA

……………………………………………....................………………

REINO UNIDO AUTORIZA EL USO DE LA VACUNA DE 
PFIZER Y BIONTECH

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/internacionales/reino-
unido-autoriza-el-uso-de-la-vacuna-de-pfizer-y-biontech.htm 

Buenos Aires, 2 de diciembre (AIM).-Con el reclamo de un bono salarial 
de fin de año, reconocimiento de gastos y salario para los miles de 
docentes ad honorem, este miércoles a las 11, la Asociación Gremial 
Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) se movilizará 
para realizar un breve acto en la puerta del Rectorado, informó a AIM la 
secretaria general del sindicato, Ileana Celotto.

POLÍTICA

Buenos Aires, 2 de diciembre (AIM).-Un día después de haber extendido 
las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre próximo, el Poder 
Ejecutivo volvió a prorrogarlas, esta vez hasta el 3 de enero de 2021, 
inclusive, supo AIM.

Reino Unido, 2 de diciembre (AIM).-Reino Unido se ha convertido este 
miércoles en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna de 
la empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech contra el 
Covid. Además, ha asegurado que se empezará a distribuir a partir de la 
semana próxima.

………………………………………………………....................……
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Pagani: “Estamos muy 
preocupados por la 
falta de diálogo” 

POLÍTICA

02/12/20

Desde hoy hasta el viernes se 
concreta otro paro docente “que 
cerrará un plan de acción de tres 
semanas que el Congreso de Agmer 
aprobó a principio de noviembre, 
para plantear la urgentísima 
necesidad de convocatoria a paritaria 
salarial, instancia que no se dio en la 
provincia a diferencia de lo que 
ocurrió a nivel nacional, donde hubo 
tres encuentros paritarios (marzo, 
julio y noviembre) en el que se acordó 
un 35 por ciento de aumento del 
salario mínimo, casi igualando la 
inflación, más allá de que apuntamos 
a un sueldo más alto”, indicó a esta 
Agencia Pagani.

En ese sentido, apuntó que en Entre 
Ríos no hay diálogo con los 
trabajadores para discutir paritarias 
salariales y condiciones laborales: 
“Lamentablemente esta falta de 
diálogo significa que hay una pauta 
salarial del 2019, por lo que la 
in f lac ión de l  2020 so lo  fue 

acompañada con un bono (en negro 
e insuficiente) por tres meses”.

La discrecionalidad del aumento del 
gobierno de Gustavo Bordet no es 
una medida aislada sino que es parte 
de un programa que se lleva 
adelante, ya que la gestión provincial 
“aprobó una Ley de emergencia, que 
fue un ajuste sobre los trabajadores; 
dispuso el retorno a la presencialidad 
en las escuelas, contrariando los 
propios Protocolos del Estado, donde 
establecía una mesa de diálogo con 
los sindicatos y eso no pasó; y el 
viernes pasado se conoció una 
R e s o l u c i ó n  d e  l a  C a j a  d e  
Jubilaciones y Pensiones de Entre 
Ríos (Cjyper) que quitó un derecho 
de los trabajadores, que es cuando 
uno se excedía de los tres años de 
aportes le bajaban un año la edad 
para jubilarse”, detalló el secretario 
general del principal gremio de la 
educación pública entrerriana.

Los trabajadores de la educación 
pública realizan un paro de 72 
horas, para reclamar al Ejecutivo 
provincial la apertura de paritarias 
p a r a  d i s c u t i r  s a l a r i o s  y  
condiciones laborales. “Este es un 
gobierno que no habla con los 
t r a b a j a d o r e s ” ,  l a m e n t ó  e l  
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  l a  
Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (Agmer), Marcelo 
Pagani.

“Desde la Ley de emergencia hacia 
acá el gobierno provincial viene 
tomando medidas que afectan 
derechos y donde la variable de 
a jus te  es  s iempre  la  c lase  
trabajadora”, advirtió Pagani, quien 
criticó fuertemente la falta de 
espacios de diálogo: “El gobierno no 
habla con los trabajadores, no 
convoca a los sindicatos. Prometió 
convocar el 1 de octubre y eso no 
existió. Estamos muy preocupados”.

………………………………………………………....................……

LOCALES

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/vecinalistas-analizan-el-
pedido-de-emergencia-para-el-servicio-de-colectivos.htm

………………………………………………………....................……

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/productores-
quieren-dialogar-con-senadores-del-frente-de-todos-por -la-reforma-a-
la-ley-del-fuego.htm 

Caba 2 de diciembre (AIM).- El laboratorio se presentó ante la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat). El ministro de Salud aseguró que “eso exige toda la 
documentación de los estudios que se han hecho, pero si lo consiguieron 
en Inglaterra es que tienen todas las fases bien estudiadas”.

LOCALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/se-presentar-
este-viernes-la-temporada-de-verano-en-entre-ros.htm 

AMPLÍAN LA APERTURA DE BARES Y RESTAURANTS 
HASTA LAS 3 DE LA MAÑANA

PFIZER PIDIÓ AL ANMAT AUTORIZACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN DE SU VACUNA EN ARGENTINA

Paraná 2 de diciembre (AIM).- Bares, cafés y restaurantes podrán 
trabajar de 6 de la mañana hasta las 3 del día siguiente. Seguirá siendo 
bajo estrictos protocolos sanitarios y ante la habilitación de la temporada 
turística en la provincia el próximo 4 de diciembre.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/pfizer-pidi-al-anmat-
autorizacin-para-la-aplicacin-de-su-vacuna-en-argentina.htm

NACIONALES

POLÍTICA
PRODUCTORES QUIEREN DIALOGAR CON SENADORES 
DEL FRENTE DE TODOS POR LA REFORMA A LA LEY DEL 
FUEGO

Paraná 2 de diciembre (AIM).- Integrantes de la Asamblea Ciudadana 
Vecinalista de Paraná continúan gestiones ante distintos organismos 
oficiales para tratar de buscar alternativas ante las serias deficiencias del 
sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana. En 
reunión con funcionarios provinciales avanza una iniciativa para pedir la 
emergencia ante el Concejo Deliberante de la capital provincial, 
adelantaron a AIM.

VECINALISTAS ANALIZAN EL PEDIDO DE EMERGENCIA 
PARA EL SERVICIO DE COLECTIVOS 

Paraná, 2 de diciembre (AIM). La Mesa de Enlace Entre Ríos solicitó 
audiencia los senadores por Entre Ríos para dar su punto de vista sobre el 
proyecto de Ley que introduce cambios en la norma que regula el manejo 
del fuego e impide cambiar el uso del suelo en las zonas afectadas por 
incendios.  Desde el Parlamento “se demoniza a los productores”, 
advirtió a AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina 
(FAA), Elvio Guía, quien indicó que “parece solo se piensa en cómo 
castigar a la producción, mientras que hay pequeños y medianos 
productores que están por desaparecer”.

El gobernador Gustavo Bordet lanzará este viernes desde Federación la 
temporada turística de Entre Ríos para este verano. En el marco de la 
pandemia se priorizará en todo el país el turismo de cercanía y las ofertas 
vinculadas a la naturaleza. También se presentará el operativo verano 
seguro.

SE PRESENTARÁ ESTE VIERNES LA TEMPORADA DE 
VERANO EN ENTRE RÍOS

ECONOMÍA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/el-gobierno-
lanza-una-canasta-navidea-con-cinco-artculos-a-250-pesos.htm

Buenos Aires, 2 de diciembre (AIM).-La secretaría de Comercio Interior 
acordó esta tarde una canasta navideña compuesta por cinco productos a 
250 pesos, y el combo de sidra y pan dulce a 165 pesos, que estarán 
disponibles a partir del jueves en comercios de todo el país.

………………………………………………………....................……

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/femer-pidi-a-
iosper-actualizacin-de-valores-arancelarios.htm 

Paraná, 2 de diciembre (AIM). El director de Defensa Civil de Entre 
Ríos, Lautaro López, aseguró a AIM que “hasta el momento, los 
municipios no comunicaron situaciones complicadas” por el temporal 
en algunos departamentos de la provincia. La particularidad de este 
fenómeno “es la actividad eléctrica y una granizada en la zona rural del 
departamento Nogoyá”, indicó. 
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/provinciales/lpez-
ldquohasta-el-momento-los-municipios-no-comunicaron-situaciones-
complicadasrdquo.htm 

POLÍTICA, UNIVERSITARIA

EL GOBIERNO LANZA UNA CANASTA NAVIDEÑA CON 
CINCO ARTÍCULOS A 250 PESOS

FEMER PIDIÓ A IOSPER ACTUALIZACIÓN DE VALORES 
ARANCELARIOS

PROVINCIALES

………………………………………………………....................……
Temporal en Entre Ríos

…………………………………………………………....................…

Paraná, 2 de diciembre (AIM). Autoridades de la Federación Médica de 
Entre Ríos (Femer) se reunieron con el presidente del Directorio Obrero 
del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), 
Fernando Cañete,  para analizar la situación actual del sistema sanitario 
y evaluar aumentos de nomencladores, informó a AIM el presidente de la 
organización que nuclea a los profesionales, Rodolfo Nery.

LÓPEZ: “HASTA EL MOMENTO LOS MUNICIPIOS NO 
COMUNICARON SITUACIONES COMPLICADAS”

MAS DEL 66 POR CIENTO  DE LOS ESTUDIANTES NO 
AVALARON LA ELECCIÓN EN UADER 
Paraná, 2 de diciembre (AIM). La Asamblea del claustro estudiantil de la 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (Uader) aseguró a AIM que la baja 
participación en la votación develó que los alumnos “no avalan el 
proceso electoral fraudulento”.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/mas-del-66-por-
ciento-de-los-estudiantes-no-avalaron-la-eleccin-en-uader.htm 
…………………………………………………………....................…
PROVINCIALES

Noticias destacadas de diciembre

Marcelo Pagani, secretario general de Agmer.
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Diputados aceptó la renuncia de 
Lara para que asuma en el 
Tribunal de Cuentas 

POLÍTICA

03/12/20

La Cámara de Diputados 
aceptó hoy la renuncia 
formulada por Diego Lara, 
quien logró acuerdo del 
Senado para presidir el 
Tribunal de Cuentas de Entre 
Ríos, registró AIM.

Lara estaría asumiendo su 
nuevo cargo la segunda 
semana de diciembre.

La Cámara Baja aprobó la 
renuncia de Lara a su cargo 
como diputado, para ser 
designado en el Tribunal de 
Cuentas.

El proceso de designación a 
través de un concurso, se llevó 
a cabo por primera vez desde 
la creación del organismo de 
control de las cuentas públicas 
en la década del 70.

De esta compulsa participaron 
1 4  p e r s o n a s ;  t o d o s  
profesionales del derecho o de 
la ciencias económicas, que 
era uno de los requisitos 
establecidos, quienes debieron 
presentarse ante un jurado 
creado especialmente a fin de 
elaborar la terna que le fue 
presentada al gobernador. 
Esta surgió de acuerdo al 

puntaje obtenido por cada uno 
de los concursantes, en la que 
Lara quedó en primer lugar, 
secundado por el actual 
Presidente interino del Tribunal 
de Cuentas, Federico Tomas, 
completando la terna Nanci 
Vinagre, al momento asesora 
Jurídica del organismo. De allí 
Bordet, con la discrecionalidad 
que le otorga al Gobernador la 
Ley, propone propuso al 
postulante mejor ubicado en la 
terna, lo que logró acuerdo del 
Senado.

23

POLÍTICA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/locales/amplan-la-apertura-de-
bares-y-restaurants-hasta-las-3-de-la-maana.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/sin-horacio-
rodrguez-larreta-el-gobierno-rene-al-resto-de-los-gobernadores.htm 

AGROINDUSTRIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/en-noviembre-se-
dispar-el-precio-del-novillito-un-1057-por-ciento-en-entre-ros.htm

Buenos Aires, 3 de diciembre (AIM).-Tras haberse extendido las 
sesiones ordinarias, el Senado de la Nación se reunirá este jueves para 
debatir el proyecto devuelto desde Diputados que aprueba el convenio 
de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en 
todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Caba 
el 5 de enero de 2016. Polémicas en torno a las decisiones del 
oficialismo, de cara a un año de elecciones, y el alejamiento de Horacio 
Rodríguez Larreta.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-se-
apura-con-la-quita-de-coparticipacin-a-caba.htm 

Paraná 2 de diciembre (AIM).- El informe que contempla las principales 
categorías bovinas -elaborado con los datos arrojados por los distintos 
remates ganaderos- marcó en el mes de noviembre un alza del 5,59 por 
ciento muy por encima del 1,23 por ciento de octubre pasado. Estos 
números están en consonancia con lo ocurrido en Liniers, donde el 
incremento también ha sido importante en las últimas semanas.

……………………………………………………....................………

SIN HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA, EL GOBIERNO 
REÚNE AL RESTO DE LOS GOBERNADORES 

E L  S E N A D O  S E  A P U R A  C O N  L A  Q U I TA  D E  
COPARTICIPACIÓN A CABA

NACIONALES

Buenos Aires, 3 de diciembre (AIM).-Apurado por los gobernadores, 
que quieren iniciar el 2021 con un horizonte despejado para encarar el 
año electoral, el Gobierno decidió apurar la firma del nuevo consenso 
fiscal para este viernes, lo que le permitirá a las provincias ponerle fin a 
la reducción progresiva de impuestos acordada en el acuerdo anterior, 
considerada perjudicial por los mandatarios en medio de la crítica 
situación económica. 

………………………………………………………....................……

ECONOMÍA

POLÍTICA

……………………………………………………....................………

EN NOVIEMBRE SE DISPARÓ EL PRECIO DEL NOVILLITO 
UN 10,57 POR CIENTO EN ENTRE RÍOS

………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 3 de diciembre (AIM).-A pedido del Frente de Todos en el 
Senado, el proyecto de movilidad jubilatoria enviado la semana pasada 
recibirá cambios que fueron acordados con el Poder Ejecutivo.

………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 3 de diciembre (AIM).-El Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom) negó haber autorizado una suba de tarifas 
del 20 por ciento para servicios de telecomunicaciones y en los próximos 
días tomará la decisión acerca de cómo se irán descongelando los 
valores.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/economia/aclaran-que-las-
empresas-de-cable-celulares-y-tv-paga-no-estn-autorizadas-a-
aumentar.htm 
………………………………………………………....................……
NACIONALES

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/la-vacuna-
rusa-sputnik-v-podra-ser-fabricada-en-argentina.htm 

Rusia, 3 de diciembre (AIM).-Desde el Fondo de Inversión Directa de 
Rusia buscarán que haya "un espíritu de asociación y trabajo en 
conjunto" para que la vacuna se produzca en nuestro país.

POLÍTICA

Elecciones en Humanidades

………………………………………………………....................……

LA LISTA 10 SE IMPUSO EN LAS ELECCIONES DEL 
CLAUSTRO NO DOCENTE EN HUMANIDADES

ACLARAN QUE LAS EMPRESAS DE CABLE, CELULARES Y 
TV PAGA NO ESTÁN AUTORIZADAS A AUMENTAR 

ARRIBALZAGA: “LA UCR ESTÁ RECUPERANDO LA 
CREDIBILIDAD QUE Y EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE” 

SE MODIFICARÁ EL PROYECTO DE MOVILIDAD 
JUBILATORIA

LA VACUNA RUSA SPUTNIK V PODRÍA SER FABRICADA EN 
ARGENTINA

Paraná, 3 de diciembre (AIM). El presidente del Comité Provincial de la 
Unión Cívica Radical (UCR), Leandro Arribalzaga, aseguró a AIM que 
el partido creció en el 2020 e indicó que la fuerza política consolida un 
lugar para representar a los entrerrianos. 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/se-modificar-el-
proyecto-de-movilidad-jubilatoria.htm 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/arribalzaga-
ldquola-ucr-est-recuperando-la-credibilidad-que-y-el-lugar-que-le-
corresponderdquo.htm 
……………………………………………………....................………
POLÍTICA, UNIVERSITARIA 

Paraná, 3 de diciembre (AIM). La Lista 10 Azul y Blanca conformada 
por afiliados a la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) y la 
agrupación Construyendo Identidad obtuvo un rotundo triunfo en las 
elecciones para consejeros administrativos que integrarán el Consejo 
Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Con el 73 
por ciento de los votos, la Lista 10 superó ampliamente a la Lista 7.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/provinciales/la-lista-10-se-
i m p u s o - e n - l a s - e l e c c i o n e s - d e l - c l a u s t r o - n o - d o c e n t e - e n -
humanidades.htm 
………………………………………………………....................……

Paraná, 3 de diciembre (AIM). La Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias reiteró su alarma ante el inminente avance del proyecto 
de modificación de la Ley de Manejo de Fuego en el Congreso de la 

LA COMISIÓN DE ENLACE ADVIRTIÓ QUE LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MANEJO DEL FUEGO PONE 
EN RIESGO A LA PRODUCCIÓN 

AGROINDUSTRIA

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de diciembre

Diputados aceptó la renuncia de Lara para que asuma en el Tribunal de Cuentas ..
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Puerto Sánchez a través 
de la mirada de cuatro 
experimentados fotógrafos

CULTURA

04/12/20

Un recorrido de imágenes que van 
desde la mañana a la noche, 
intercalado con textos de Kevin Jones, 
“Un pez brillante” recorre las miradas 
de cuatro fotógrafos locales sobre 
Puerto Sánchez. La publicación surge 
como idea hace un tiempo, dice uno de 
los autores, Ivo Betti. “Nos convocó a 
caminar en un camino juntos. De 
alguna manera nos juntamos porque 
sintonizamos en la misma frecuencia 
tanto en relación a la imagen como 
ideas o conceptos. A partir de ahí es 
como que generamos cosas en común, 
muestras, instalaciones”, narra sobre el 
deveni r  de l  co lect ivo que se 
autodenominó “Audios no”. “El libro era 
en un momento la idea central y hoy la 
podemos tener”, dijo “feliz” el también 
fotoreportero que también experimenta 
con cianotipos.

“Un pez brillante” fue publicado por La 
Ventana Ediciones. Será presentado el 
domingo 13 de diciembre, a las 18, en el 
marco del encuentro de Paraná Lee. 

Cuenta con prólogo de Gustavo 
Germano y textos de Kevin Jones.

El fotógrafo y también músico coincide 
con su colega que la idea tiene unos 
años. Desde principio de 2017 que 
comenzó a gestarse. Luego eso se fue 
dilatando por otras actividades del 
grupo, comenta. Pero por estas 
iniciativas coinciden en una muestra 
con Mencho Germano y resurgió la 
propuesta. Luego la pandemia enfrió 
todo nuevamente hasta que resurgió 
con la charla de Gretel Schroeder, 
responsable de La Ventana, y ahí se 
aceleró todo. Malala Haimovich hizo 
una curaduría y selección de lo 
registrado y Kevin Jones aportó la letra.

“Es uno de los pocos proyectos 
fotográficos de Paraná propiamente 
d i c h o ” ,  c o m e n t a  V i l l a r r a z a ,  
reflexionando al plantear que al mismo 
tiempo hay muchos fotógrafos en la 
ciudad. Por eso, dice, el libro “es una 
rareza, tal vez habría que preguntarse 
por qué”.

“Un pez brillante” es el nombre del 
libro que reúne las imágenes 
logradas por Ivo Betti, Raúl Perriere, 
Julián Villarraza y César Vitali en el 
emblemático paisaje de Paraná. La 
serie recorre toda una jornada de ese 
paraje sublime frente el río. La idea 
surgió hace un tiempo, cuando 
reunió el grupo al sintonizar “en la 
misma frecuencia”, dice Betti a AIM, 
para resurgir finalmente en nuevas 
coincidencias, cuenta Villarraza.

Detalles

El libro se puede comprar a través de 
m e n s a j e s  a  l a s  r e d e s  d e  
@ l a v e n t a n a e d i c i o n e s  a  
@librerialaventana o por WhatsApp al 
343 4171892. Se abona por Mercado 
Pago, o transferencia a CBU.

Puerto Sánchez a través de la mirada de cuatro experimentados fotógrafos.

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/presidencia-y-
gobernadores-acordaron-suspender-las-paso.htm

Nación.

………………………………………………………....................……

…………………………………………………………....................…

POLÍTICA

………………………………………………………....................……
NACIONALES

HAY DICTAMEN DEL PROYECTO DE LA NUEVA FÓRMULA 
DE MOVILIDAD JUBILATORIA

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/produccion/la-comisin-de-
enlace-advirti-que-la-modificacin-de-la-ley-de-manejo-del-fuego-
pone-en-riesgo-a-la-produccin.htm  

Buenos Aires, 4 de diciembre (AIM).-Tras las exposiciones de Claudio 
Moroni y Fernanda Raverta, el oficialismo pasó la firma el despacho, 
con las modificaciones que se acordaron en las últimas horas con la Casa 
Rosada. Juntos por el Cambio rechazó la propuesta.

………………………………………………………....................……

Buenos Aires, 4 de diciembre (AIM).-La Corte Suprema de Justicia dejó 
firme la condena impuesta en el caso de la ex Ciccone Calcográfica al ex 
vicepresidente Amado Boudou, sentenciado a 5 años y 10 meses de 
prisión.

POLÍTICA

VICENTÍN NO FACILITA INFORMACIÓN A LA JUSTICIA Y 
LA INTERVINIERON POR 90 DÍAS

………………………………………………………....................……

Rosario 3 de diciembre (AIM).- El juez del concurso de la 
agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, intervino hoy la 
conducción de la empresa mediante la designación de dos 
coadministradores y sin "desplazamiento del actual directorio" por un 
plazo de 90 días y prohibió modificar "la tenencia y composición" del 
capital accionario, informaron fuentes judiciales.

…………………………………………………………....................…

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/nacionales/el-observatorio-de-
la-uca-registrar-un-442-por-ciento-de-pobreza-en-argentina.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/caso-ciccone-
confirman-la-condena-de-amado-boudou-y-puede-volver-a-la-
crcel.htm 
……………………………………………………....................………

PRESIDENCIA Y GOBERNADORES ACORDARON 
SUSPENDER LAS PASO

POLÍTICA

EL OBSERVATORIO DE LA UCA REGISTRAR UN 44,2 POR 
CIENTO DE POBREZA EN ARGENTINA

CASO CICCONE: CONFIRMAN LA CONDENA DE AMADO 
BOUDOU Y PUEDE VOLVER A LA CÁRCEL

Buenos Aires, 4 de diciembre (AIM).-Los proyectos que tiene media 
sanción de Diputados y fueron dictaminados en Senado, serán 
considerados mañana en el recinto, confirmaron a AIM desde Fundación 
Barbechando. Ambas leyes impactan sobre el agro: el Aporte solidario 
grava los bienes productivos y la modificación de la Ley de manejo del 
fuego afecta el derecho de propiedad.

Paraná 4 de diciembre (AIM).- En una cumbre en Olivos, 21 
gobernadores firmaron un documento para suspender las primarias, 
informó el portal La Política On Line. Apoyaron también la moción los 
radicales.

Caba 3 de diciembre (AIM).- Son datos del Observatorio de Deuda 
Social Odsa de la Universidad Católica Argentina (UCA)  sobre el tercer 
trimestre del 2020. En un año se sumaron, 2 millones de nuevos pobres. 
La indigencia totalizó 10,1%. La ayuda estatal amortiguo la suba.

NACIONALES

NACIONALES

SENADO SANCIONARÍA EL IMPUESTO A LA RIQUEZA Y LAS 
MODIFICACIONES A LA LEY DE FUEGO

Leer más en: https://aimdigital.com.ar/economia/vicentn-no-facilita-
informacin-a-la-justicia-y-la-intervinieron-por-90-das.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/senado-
sancionara-el-impuesto-a-la-riqueza-y-las-modificaciones-a-la-ley-de-
fuego.htm 

………………………………………………………....................……
POLÍTICA

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/hay-dictamen-del-
proyecto-de-la-nueva-frmula-de-movilidad-jubilatoria.htm 

ARRIBALZAGA: “LA SUSPENSIÓN DE LAS PASO 
PERJUDICARÁ A LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN”
Paraná, 5 de diciembre (AIM). Los cambios electorales que 
trascendieron a nivel nacional “perjudicarán a los partidos de la 
oposición”,  advirtió a AIM el presidente del Comité Provincial de la 
Unión Cívica Radical (UCR) Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, quien 
consideró que el Gobierno debería convocar a los partidos políticos para 
escuchar las posturas y construir consensos.
Leer más en: https://aimdigital.com.ar/politica/arribalzaga-ldquola-
suspens in -de - l a s -pa so -pe r jud i ca r- a - l o s -pa r t i dos -de - l a -
oposicinrdquo.htm

PUNTEL: “NO NOS ENGAÑAN CON ANUNCIOS DE 
DIÁLOGO QUE EN LA PRÁCTICA NO EXISTEN”
Paraná, 5 de diciembre (AIM). El secretario adjunto de la Asociación 
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, 
aseguró a AIM que “todo lo que hizo el gobierno de Gustavo Bordet 
desde que fue interrumpida la paritaria en  marzo, es un desmentido a sus 
propias declaraciones”.  Las medidas más graves e  importantes “fueron 
en el ajuste sobre salarios y condiciones laborales y en el
irresponsable apuro por el regreso a la presencialidad”, advirtió el 
docente.
Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/puntel-ldquono-
nos-engaan-con-anuncios-de-dilogo-que-en-la-prctica-no-
existenrdquo.htm

SALUD Y BIENESTAR
LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA SALUD
Paraná, 5 de diciembre (AIM). Los seres humanos somos seres sociales 
por naturaleza, y es esta condición la que nos ha permitido la 
supervivencia y evolución. Relacionarnos es una necesidad básica y por 
eso, cuando lo hacemos con otras personas de manera sana, es el punto 

POLÍTICA

…………………………………………………………....................…

Noticias destacadas de diciembre
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El agua está en peligro

MEDIO AMBIENTE

05/12/20

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/nacio
nales/el-agua-est-en-peligro.htm

Según la Fundación Plurales, existen 
comunidades, en algunas provincias de 
Argentina, en las que deben caminar 
hasta cuatro o seis horas para 
conseguir agua potable.

Según el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), 
c a d a  v e z  m á s  p a í s e s  e s t á n  
experimentando estrés hídrico, y el 
aumento de las sequías y la 
desertificación ya está empeorando 
estas tendencias. Se estima que al 
menos una de cada cuatro personas se 
verá afectada por escasez recurrente 
de agua para 2050.

Si el agua con la que dispone una 
comunidad no es segura, o sus 
sistemas de saneamiento no cumplen 
con los requerimientos básicos, el agua 
puede convertirse en un transmisor de 
enfermedades.

Según los datos de la Unesco, el 
consumo de agua se ha multiplicado 
por seis en el último siglo y crece a un 
ritmo de un 1% anual.

Impactos

La región experimenta una creciente 
dependencia en el uso de sus fuentes 
hídricas subterráneas: América del Sur 
utiliza entre el 40 y el 60% del agua que 
consume de los acuíferos, aunado a 
esto, existe una deficiente gestión en el 
manejo y conservación del agua.

En Argentina el 21% de los 45 millones 
de habitantes no tiene acceso a la red 
pública de agua. Las ocho provincias 
que viven las situaciones más críticas 
de acceso al agua potable son Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero y 
Tierra del Fuego. Además no es 
solamente su disponibilidad sino 
también su calidad.

Los recursos de agua dulce disponibles 
por persona han disminuido en más de 

un 20% en las últimas dos décadas 
debido al crecimiento de la población y 
el desarrollo económico, exacerbados 
por el cambio climático, y de no tomar 
medidas la tendencia continuará, 
advirtió la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura).

Con una población en aumento con 
crecientes demandas de servicios 
básicos y un modelo de desarrollo 
sustentado en la explotación de 
materias primas, ALC se encamina 
hac ia  una agudizac ión en la  
explotación de sus fuentes de agua.

Un documento realizado por la 
U N E S C O  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  
Meteorológica Mundial (OMM), señala 
que “La disponibilidad de agua dulce es 
uno de los grandes problemas que se 
plantean hoy en el mundo y, en algunos 
aspectos, es el principal. Durante los 
próximos 50 años los problemas 
relacionados con la falta del agua o la 
contaminación de masas de agua 
afectarán prácticamente a todos los 
habitantes del planeta”.

Otro serio problema es el deterioro de la 
calidad de las aguas. Actualmente son 
muchos los ríos cuyos niveles de 
contaminación los están haciendo 
inservibles para el consumo humano.

El agua es la sustancia que hace 
posible la supervivencia y el desarrollo 
de todos los seres vivos, incluida la 
especie humana. La crisis climática 
hace que cada vez tengamos menos 
agua disponible.

Irónicamente, somos una región llena 
de agua, pero con sed. América Latina y 
el Caribe (ALC) es una parte del mundo 
privilegiada al contar con más del 30% 
de las reservas globales de agua dulce 
y con apenas el 18% de la población del 
planeta.

En ALC de los 77 millones de 
habitantes que no cuentan con 
servicios de agua potable; 51 millones 
habitan en zonas rurales mientras que 
los restantes 26 millones se encuentran 
en zonas urbanas.

Por Prof. Norberto Ovando*.- El agua 
potable es uno de los recursos que 
favorece el desarrollo de una 
s o c i e d a d .  L a  d e c r e c i e n t e  
disponibilidad de agua potable de 
calidad es un problema importante 
que aqueja a todos los continentes.

de partida para alcanzar un desarrollo pleno. Debemos aprender a 
construir lazos auténticos y sostenidos a lo largo del tiempo. "A menudo 
p e n s a m o s  q u e
nuestra salud solo es la ausencia de enfermedades físicas, pero, por lo 
contrario, va más allá de eso, y depende de una compleja interacción 
entre factores biológicos, psicológicos y sociales", afirmó a AIM la 
doctora Estefanía Peltzer, médica especialista en Medicina General y 
Familiar.

ACTUALIDAD

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/charla-virtual-
sobre-el-eclipse-solar-del-14-de-diciembre.htm

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/politica/el-senado-
convirti-en-ley-el-aporte-solidario-ley-y-extraordinario-de-las-
grandes-fortunas.htm
………………………………………………….....................………

CHARLA VIRTUAL SOBRE EL ECLIPSE SOLAR DEL 14 DE 
DICIEMBRE
San Luis, 5 de diciembre (AIM).- El Planetario de San Luis realizará la 
propuesta vía whatsapp este domingo. Será para astro aficionados de 
toda Argentina y en ella explicarán cómo se producen los eclipses de Sol 
y todas las particularidades del eclipse que el 14 de diciembre se verá 
desde todo el país, se informó a AIM.

Buenos Aires, 5 de diciembre (AIM).- Durante la sesión de este viernes, 
el Senado convirtió en ley al proyecto de Aporte Solidario y 
Extraordinario de las grandes fortunas, que apunta a moderar los efectos 
de la pandemia de coronavirus Covid-19 y está destinado a los 
patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. 

……………………………………………………....................………
NACIONALES
EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL APORTE SOLIDARIO 
LEY Y EXTRAORDINARIO DE LAS GRANDES FORTUNAS 

Leer más en: https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/las-
r e l a c i o n e s - i n t e r p e r s o n a l e s - y - l a - s a l u d . h t m
………………………………………………………....................……

Noticias destacadas de abrilNoticias destacadas de diciembre
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Uner implementa un ambicioso  plan 
en un escenario complejo 

PROVINCIALES

09/12/20

La Universidad Nacional de 
Entre Ríos (Uner) implementa 
u n  P l a n  I n s t i t u c i o n a l  
Participativo (PIP) camino a su 
cincuentenario. La propuesta 
“constituye una previsión del 
c a m b i o  c o n s i d e r a d o  
n e c e s a r i o ,  o p o r t u n o  y  
conveniente” para la casa de 
estudios, afirmó a AIM la 
v i c e r r e c t o r a ,  G a b r i e l a  
Andretich.

El planeamiento remite al 
gobierno y la gestión de las 
organizaciones y a tener claras 
l a s  i n t e n c i o n a l i d a d e s  
institucionales: “Me refiero a 
clari f icar qué universidad 
queremos, con qué valores, con 
qué prioridades, qué queremos 
para la formación académica, 
para la investigación, para la 
extensión, cómo queremos 
vincularnos con el entorno 
cercano, con los proyectos de 
país e incluso con cuestiones de 
internacionales”. El planificar 
c o n t i e n e ,  e n t o n c e s ,  l a s  
perspectivas políticas a futuro 
que asume la universidad, pero 
también la planificación incluye 
el hacer, la concreción de esos 
ideales interviniendo en la 
r e a l i d a d  c o t i d i a n a  c o n  
proyectos.

Para emprender este desafío “se 
consideró imprescindible la 
participación y el compromiso de 
toda la comunidad académica, a 
través de la construcción de 

espacios de socialización e 
instancias de decisión plural que 
contemplaron las distintas 
trayectorias y la heterogeneidad 
de miradas, geografías y 
experiencias”, indicó Andretich, 
quien subrayó que este proceso 
“contempla, necesariamente, el 
intercambio permanente y fluido 
entre la universidad y el 
contexto, incluyendo a la 
total idad de sus actores 
sociales, de manera que se 
escuchen las demandas del 
territorio y se piensen caminos 
conjuntos de acción”.

Para desarrollar el proceso de 
planeamiento se constituyeron 
tres equipos de trabajo: el 
central, el político y el de 
fac i l i tadores.  E l  Cent ra l ,  
“conformado por técnicos que 
arman propuestas y organizan la 
tarea,  coordinado por la 
vicerrectora de la Uner (docente 
d e  P l a n e a m i e n t o  d e  l a  
Educación) y asesorado por un 
politólogo. El Político, que es el 
que termina por aprobar y avalar 
todas las decisiones, integrado 
por decanos y decanas de todas 
las facultades y por integrantes 
d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r ,  
representantes de los distintos 
claustros; y el de Facilitadores, 
que hace de nexo con todas las 
unidades académicas, con los 
Consejos Directivos y con el 
personal administrativo y de 
servicios de rectorado”.

La Uner – que está próxima a 
cumplir medio siglo de vida- tuvo 
un crecimiento sostenido en los 
últimos años; en ella se dictan 
alrededor de 50 carreras de 
g r a d o  y  p r e g r a d o ,  m á s  
diplomaturas y posgrados 
distribuidas en seis localidades 
de la provincia. Tiene un 
importante sistema científico-
tecnológico y una fuerte 
vinculación con el medio, 
desarro l lo  que debe ser  
capitalizado y encauzado en un 
plan que guíe el accionar hacia 
un futuro pensado y construido 
entre todos los miembros de la 
comunidad universitaria.

En ese sentido, apuntó que 
plano no es el resultado ni la 
meta de la planificación, sino que 
“es una herramienta para la 
g e s t i ó n  d e l  c a m b i o  
organizacional. ¿A qué cambio, 
a qué resultados me refiero aquí 
concretamente? A ese cambio 
implícito en el tránsito que va 
desde un diagnóstico inicial al 
futuro deseado, en los plazos 
previstos, con los recursos 
previstos, por la ruta prevista”.

L e e r  m á s  e n :  
https://www.aimdigital.com.ar/pr
ovinciales/uner-implementa-un-

En ese marco, el PIP es un 
proceso mediante el cual la Uner 
(como organización) “construye 
una imagen compartida de futuro 
deseado y explicita la secuencia 
de decis iones,  acc iones,  
recursos, y logros intermedios 
necesarios desde una situación 
inicial determinada”, dijo a esta 
Agencia la coordinadora del 
Programa, quien remarcó que 
“constituye una previsión del 
cambio considerado necesario, 
oportuno, conveniente, en un 

momento y en un entorno 
determinado”.
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Gualeguaychú y Federación  entre las elegidas del 
fin de semana largo

PROVINCIALES

07/12/20

Noticias destacadas de diciembre

Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán 
Turismo, destacó:

Más de 530.000 argentinos y argentinas 
completaron el certificado “Verano” y 
disfrutan del fin de semana extra largo, donde 
se destaca el cumplimiento de los protocolos 
con recomendaciones sanitarias en playas, 
balnearios, alojamientos y establecimientos 
gastronómicos en los destinos del país que ya 
iniciaron la temporada, se destacó en un 
informe al que accedió AIM.

Según estadíst icas of ic ia les,  dest inos 
bonaerenses como Mar del Plata, Villa Gesell, 
Pinamar, el Partido de la Costa y Monte Hermoso 
fueron los que más certificados “Verano” 
generaron este fin de semana. También hubo un 
intenso movimiento en San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura, Gualeguaychú y Federación, 
mientras que en Córdoba se apuntó que la 
actividad turística interna a nivel nacional estará 
disponible a partir del 1 de enero.

Tafí del Valle, el principal centro turístico 
tucumano, recobró el aspecto habitual tras el largo 
receso causado por la pandemia, y hoy se observó 
un intenso movimiento de visitantes, en medio de 
importantes controles dispuestos por las 
autoridades provinciales.

"este momento nos llena de alegría y expectativa 

porque venimos de muchos meses muy 
complicados para nuestra actividad que nunca 
había tenido una crisis como la de este año".

En los principales lugares del casco céntrico de la 
ciudad reaparecieron los puestos de vendedores 
ambulantes, que así le devolvieron a la villa una de 
sus características tradicionales.

“El movimiento turístico del fin de semana largo es 
una gran noticia para el sector, tan golpeado por 
esta crisis inédita”, aseguró por su parte el ministro 
de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Agregó que “desde el Estado Nacional brindamos 
las condiciones para que haya temporada, 
fundamental para reactivar las economías 
regionales. Vamos a disfrutar nuestros 
maravillosos destinos y a seguir cuidándonos”.

Con la decisión política de tener temporada de 
verano luego del año más difícil para el sector, el 
Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría 
de Innovación Pública presentaron la plataforma 
virtual argentina.gob.ar/verano, donde se pueden 
conocer los requisitos para ingresar a las 
provincias y completar el certificado “Verano”, un 
registro (obligatorio en varias provincias) para que 
los destinos estén mejor preparados para recibir 
turistas.
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Diputados dio media sanción 
al proyecto de aborto legal

POLÍTICA

09/12/20

Con 131 votos a favor y 117 en contra, 
la Cámara de Diputados Nacional votó 
el proyecto de abolición del aborto 
clandestino y dio media sanción al 
proyecto de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE), pese a las 
presiones religiosas y luego de una 
maratónica sesión de 20 horas. Ahora 
la discusión se traslada al Senado.

Luego de una jornada maratónica, la 
Cámara de Diputados ingresó esta 
mañana en el último tramo del debate del 
proyecto de ley de legalización del 
aborto, que se votará en los próximos 
minutos. Discursos salientes, presencia 
de funcionarios y un clima sereno en el 
recinto.

La iniciativa de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) recibiría, según los 
cálculos del oficialismo, entre 130 y 131 
votos a favor y al menos 117 en contra. La 
n o v e d a d  e s  q u e  h a b r í a  m á s  

abstenciones que en 2018, cuando solo 
se plantó en esa posición la cordobesa 
Alejandra Vigo, que ahora irá por el 
rechazo.

Con una serenidad muy lejana al clima de 
confrontación que se vivió hace dos 
años, la Cámara de Diputados realizó el 
debate sobre la despenalización y 
legalización del aborto. En un recinto 
bicolor, con pañuelos verdes y celestes, 
el proyecto se encaminó a la aprobación 
después de las 07:00 del viernes, con 
una mayoría no demasiado holgada.

La iniciativa se aprobó con 131 votos a 
favor, 117 en contra y seis abstenciones y 
ahora deberá tratarse en el Senado, 
donde se esperan números más 
ajustados, con una definición voto a voto.

La sesión arrancó ayer a las 11:12 con la 
presencia de 105 diputados en el recinto 
y 45 conectados de manera remota, esto 
es, 150 en total. Antes del debate, prestó 
juramento Juan Carlos Giordano 
(Izquierda Socialista) en lugar de Romina 
Del Plá (PO), en función de la rotación de 

bancas acordada en el Frente de 
Izquierda.

Leer mas en:

La apertura del debate sobre el aborto 
legal estuvo a cargo de los presidentes 
de las comisiones intervinientes: Cecilia 
Moreau (Legislación General), Pablo 
Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y 
Diversidad) y Carol ina Gai l lard 
(Legislación Penal). En tanto, el 
dictamen de rechazo fue defendido por 
Carmen Polledo (Pro) y Marcela 
Campagnoli (Frente de Todos).

A lo largo de la jornada, se definieron 
algunos de los legisladores en duda: se 
confirmó el voto a favor de Francisco 
Guevara -el único sanjuanino “verde”- y 
también el de la exgobernadora 
catamarqueña Lucía Corpacci, que 
apareció en su banca con el pañuelo de 
la Campaña por el Aborto.

Al inicio, hubo dos intentos de la 
Coalición Cívica para postergar el 
debate: primero, la santafesina Lucila 
Lehmann pidió aplazar el tratamiento 
hasta después del 6 de enero de 2021, 
debido a la cercanía de las fiestas de fin 
de año; y luego, el bonaerense Javier 
Campos pidió discutir la convocatoria a 
una consulta popular. Ninguna de las dos 
mociones prosperó, porque necesitaban 
dos tercios de los votos, que no se 
reunieron.

 https://www.aimdigital.com.ar/politica/m
ayora-para-aprobar-el-proyecto-del-
aborto-legal.htm 

Pero, además, sorprendió la revelación 
de una diputada misionera, Flavia 
Morales (Frente Renovador de la 
Concordia), que en 2018 se había 
opuesto al proyecto y ahora, tras una 
reflexión personal y cierto trabajo de 
persuasión del Frente de Todos, 
acompañó con su voto.

Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo 
informó el voto en contra de los cuatro 
diputados que responden al gobernador 
Juan Schiaretti, donde se especulaba 
con alguna abstención. Los “verdes” 
tampoco contaron con el voto de una 
radical, Roxana Reyes, que hace pocos 
días sufrió la pérdida de uno de sus hijos.



ATE Asociación Trabajadores del Estado 
- Entre Ríos - Argentina

www.ateentrerios.org.ar
Correo Electrónico: contacto@ateentrerios.org.ar

Colon 59 - Paraná - Entre Ríos - Argentina - Tel.:
0343- 4230270

 Andrés Pazos 243 - (3100) Paraná, Entre Ríos 
 (0343) 420-4529




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

