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BRONCA

APRENDER

AGROQUÍMICOS

Una marcha de vecinos y vecinas
manifestó ante la municipalidad
de Ibicuy por dos hechos de
inseguridad que conmocionaron
a la ciudad. La respuesta que
recibieron ante una ola de delitos
que preocupa.

Estudiantes de sexto grado
de todas las escuelas de Entre
Ríos responderán el operativo
estandarizado “Aprender
2021”, que tiene como fin
“orientar las políticas y
prácticas de mejora”.

La coordinadora “Basta es
basta” cumplió las 200 rondas
en reclamo para que dejen
de utilizar glifosato y otros
herbicidas en los campos de la
provincia. Proponen un plan de
transformación.
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SE LICITA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS SOCIALES PARA LA
LOCALIDAD, EN EL MARCO DE PROGRAMAS QUE AVANZAN ENTRE
LA PROVINCIA Y EL GOBIERNO NACIONAL .
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UN TESTEO
DE AGUA
CADA 45 DÍAS
El Superior Tribunal de Justicia provincial falló
a favor de una ONG y de la Asociación Gremial
del Magisterio de Entre Ríos y obligó a YPF y
a los distintos Estados a realizar estudios de
agua por los trabajos en la planta de extracción
de arena en Ibicuy.
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EL TURISMO INYECTA PESOS

JUNTOS Y HOLGADOS

Por tercer mes consecutivo, el fin de semana largo generó una ola de
turismo en la provincia, que recibió 170 mil personas y 1.100 millones
de pesos. Expectativa por la temporada de verano.

La coalición que lideró Rogelio Frigerio ganó las elecciones legislativas en 16
de los 17 departamentos de la provincia. En Islas de Ibicuy, le sacó 14 puntos al
Frente de Todos.
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LEGISLATIVAS 2021

JUNTOS ARRASÓ EN LAS
ELECCIONES EN ISLAS
E L E S PAC I O Q U E E N C A B E Z Ó RO G E L I O F R I G E R I O O B T U VO E L 5 2 , 4 4 % E N E L D E PA R TA M E N TO,
1 4 P U N TO S P O R E N C I M A D E L F R E N T E D E TO D O S . U N A R A D I O G R A F Í A D E LO S S U F R AG I O S E N
N U E ST R A LO C A L I DA D Y E N L A P ROV I N C I A .
Entre Ríos llegó a 435.787 sufragios (54,9%) mientras
omo sucedió en 16 de los 17 departamenque el Frente de Todos terminó con 252.161 votos
tos de la provincia, la coalición Juntos por
(31,79%), aunque el ligero crecimiento de JxC no camEntre Ríos que encabezó Rogelio Frigerio
venció en las elecciones legislativas en Islas
bió el reparto de las cinco bancas que estaban en dispude Ibicuy, donde cosechó el 52,44% de los
ta: tres fueron para JxC y dos para el FdT.
votos, contra el 38,12% que obtuvo el FrenEn cuanto a la participación en los comicios, el escrutite de Todos que lideró Enrique Cresto.
nio de la Justicia Electoral reveló que los entrerrianos
El espacio de Frigerio fue votado por 4.631 habitanque votaron el domingo 14 representaron el 74,25%
del total de 1.121.670 que estuvieron habilitados en
tes de Islas, de un total de 8.831 personas –el 72.77%
las 3.355 mesas instaladas en 661 escuelas.
del padrón– que eligieron en las 38 mesas distribuidas
De este modo, a partir del 10 de diciembre estarán en
en el departamento. El Frente de Todos recibió 3.367
condiciones de asumir como diputados nacionales Rogesufragios.
Muy por debajo de las dos principales fuerzas coalilio Frigerio, Marcela Ántola y Pedro Galimberti, por JxC,
junto a Enrique Cresto y Carolina Gaillard, por el FdT.
cionales quedaron el Partido Conservador Popular
De los cinco candidatos electos, cuatro ya confirmaron
(2,16%), Nueva Izquierda (1,51%), el Partido Socialisque asumirán sus bancas mientras que la única duda está
ta (1,14%), el Movimiento al Socialismo (0,82%) y Parpuesta en Cresto, actual titular del Ente Nacional de
tido Fe (0,75%). Hubo 184 votos nulos y 83 en blanco.
Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa) e intendente
Tras conocerse los resultados, Frigerio, quien vive en
de Concordia en licencia, quien señaló que a fin de año
el campo familiar El Guazuncho de Villa Paranacito,
se reunirá con dirigentes del FdT –entre ellos el preaseguró que en la provincia “se terminó una etapa” a la
que seguirá “otra etapa histósidente Alberto Fernández y
el gobernador Gustavo Borrica” de la política entrerriana, “que obliga a trabajar por
det– para definir “qué es lo
los problemas que le quitan
mejor”.
De las 8.831 personas que
el sueño a la gente”.
Al completarse el escrutinio
votaron en el departamento,
definitivo, tanto JxC como
4.631 votaron a Juntos por Entre
Victoria holgada a nivel
FdT sumaron más votos
Ríos y 3.367 al Frente de Todos.
provincial
(3473 y 1266, respectivaAl concluir el escrutinio demente) aunque la coalición
opositora consolidó su victofinitivo realizado por la Justicia Electoral, Juntos por Entre Ríos (nombre local de
ria en casi toda la provincia, con triunfos en 16 de los
Juntos por el Cambio) extendió levemente la ventaja
17 departamentos que integran el territorio de Entre
que había festejado en la jornada del domingo 14 de
Ríos.
noviembre. El principal espacio opositor obtuvo el
JxC se impuso en los departamentos de Paraná, Con54,9% de los votos mientras que el Frente de Todos,
cordia, Gualeguaychú, Villaguay, Uruguay, Victoria,
que gobierna la provincia, alcanzó el 31,79%.
Colón, La Paz, Diamante, San Salvador, Federación,
Con los resultados del recuento definitivo, Juntos por
Federal, Gualeguay, Islas, Nogoyá y Tala, mientras que

el oficialismo ganó únicamente en el departamento de
Feliciano, con un margen estrecho del 3,94%.
“Los problemas de la gente”
Principal ganador de la elección legislativa, que lo posiciona como referente de la oposición para una eventual
candidatura a gobernador en 2023, Frigerio anunció
que se sumará a trabajar con el Gobierno si la gestión
de Alberto Fernández “unifica la propuesta en una
agenda con los problemas de la gente, no del kirchnerismo”.
Por otro lado, el gobernador Bordet desdramatizó la
elección al señalar que “no se eligieron cargos ejecutivos” y planteó que el peronismo de Entre Ríos el
último domingo “ponía en juego dos diputados y los
conservamos”.
Tiempo atrás, Bordet había anunciado que hacia fin
de año renovará su Gabinete, conformado por seis ministerios, para “hacer un lanzamiento” de su gestión
de cara a los últimos dos años de su mandato como
gobernador.
Como tercera fuerza, detrás de JxC y FdT, se ubicaron los votos nulos y los votos blancos, que sumaron
35.212 sufragios.
En el cuarto lugar se ubicó lo que algunos analistas
habían calificado como “la sorpresa” de las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO ): el espacio EntrerriaNOS por la vida, el trabajo y la libertad
(partido Conservador Popular), agrupación liberal de
derecha católica, que encabezó Miriam Müller, con el
3,72% (29.525 votos).
La grilla de resultados se completó con la Nueva Izquierda, que se ubicó quinta y consiguió el 3,51%
(27.912 votos); el Partido FE, en el sexto, con el 3,06%
(24.217); para finalmente ubicarse el Partido Socialista
con 2,11% (16.769 votos); y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que alcanzó el 1,41% (11.442). ●

4

5

IBICUY

RECLAMO POR MÁS SEGURIDAD
SEMANA DEL IBICUY

VECINOS Y VECINAS SE MANIFESTARON FRENTE A LA MUNICIPALIDAD LUEGO DE DOS HECHOS QUE
CONMOCIONARON A LA CIUDAD. PROMESAS DE MEJORAR EN EL CORTO PLAZO.

Del domingo 14 al domingo 21 se
llevó a cabo la tradicional Semana
del Ibicuy, en la que hubo show
musicales y de baile de distintos
grupos de todo el departamento:
Ibicuy, Villa Paranacito y Ceibas.
Se presentaron más de 60 artistas de
carácter local y nacional, destacados
ballet y una incontable cantidad de
público local y de localidades cercanas
disfrutó durante esos siete días.

TEST VIH
Se acerca el 1 de diciembre, fecha
por la cual se conmemora el Día
Mundial de Lucha Contra el VIH/
Sida. A tal efecto, el municipio de
Paranacito organiza el jueves 2 de
diciembre, frente a la Escuela N° 1
de esa localidad, un test voluntario,
gratuito, rápido y confidencial de
VIH. “Responsabilizate con tu cuerpo
y testeate. Siempre es mejor saber”, es
el lema de la actividad.

FRESNOS
La entrada a Ibicuy empezó a
cambiar este mes. Y en el futuro,
estará más frondosa y linda: la
municipalidad llevó adelante la
plantación de 36 fresnos rojos en el
ingreso a la localidad, distribuidos
equitativamente en ambos lados de la
ruta.

BAILE DE TERCERA EDAD
Organizada por la Secretaría de
Cultura y Turismo, el presidente
municipal de Ibicuy, Gustavo Roldán,
junto a la secretaria de Gobierno
Noelia García, participó de la
#PeñaChamigo, destinada a adultos
mayores, quienes a través de unas
chamarritas y chacareras pudieron
disfrutar de un grato momento. La
actividad fue llevada a cabo por
Esteban Cuestas y Ana Guy.

FERIA DE CEIBAS
La municipalidad de Ceibas convocó,
a través de sus distintas redes sociales,
a quienes fabriquen, cocinen o vendan
algún producto para que puedan tener
un stand en la feria popular de esa
localidad, que comercializa comestibles,
indumentaria, artesanías y demás
objetos.

Por Romina Ayré
Luego de dos hechos violentos registrados en la localidad de Ibicuy, los vecinos reclamaron que las autoridades
gestionen mayor control y seguridad. Por eso marcharon
desde Plaza San Martín hasta el frente de la Municipalidad:
para exigir mayor compromiso y también para visibilizar el miedo por algunos sucesos recientes.
El primero ocurrió en una fiesta familiar, cuando un grupo de
personas quedó envuelto en un altercado en la vía pública, que
ahora investiga la Justicia. En ese altercado resultó herido gravemente con un arma blanca un hombre de más de 30 años,
quien fue trasladado a la ciudad de Zárate pero falleció días
después. Era padre de dos hijos pequeños. Los agresores fueron
detenidos y están siendo procesados, acusados del asesinato de
este hombre.
Luego de este caso, que generó conmoción en la pequeña ciudad
de Ibicuy, se hizo viral un video en donde una mujer golpea,
patea en la cabeza y arrastra de los pelos a otra en plena calle
céntrica, a escasos metros de la dependencia policial y en horas
de la mañana, cuando hay muchas personas transitando por allí.
Mientras realizaba este acto de violencia, otras dos mujeres filmaban y se reían del ataque, y luego subieron el video a las
redes sociales. Cabe aclarar que las personas involucradas eran
mayores de edad, por lo que los vecinos se preguntan por qué la

Viviendas para
Villa Paranacito
SE LLAMARÁ A LICITACIÓN
l
PARA CONSTRUIR 40 CASAS EN
NUESTRA LOCALIDAD, EN EL
MARCO DE AVANCES DE NACIÓN
Y LA PROVINCIA PARA FINANCIAR
UNIDADES HABITACIONALES .
presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, se
reunió a fin de mes con el presidente municipal
Gabriel Garcia y el senador provincial Daniel
Olano con el fin de ultimar aspectos técnicos
para realizar el llamado a licitación de 40 nuevas
viviendas en Villa Paranacito. Resultó un avance y una gran noticia para el sector más vulnerable y con menos recursos de nuestra localidad.
El municipio informó que cuando estén finalizados estos
últimos aspectos técnicos (tipos de casas, dimensiones,
ubicación específica) se informará el perfil de los solicitantes y los detalles para las inscripciones.
Ladrillos post electorales
La reunión se dio en el marco en que el IAPV acelera la
construcción de unidades habitacionales a lo largo y ancho de Entre Ríos. En ese sentido, el gobernador Gustavo Bordet se reunió el jueves 25 de noviembre con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación,
Jorge Ferraresi, con quien avanzó con los programas de
viviendas. En el encuentro, ocurrido en la sede ministerial en Buenos Aires, también estuvo el presidente de
la Cámara Argentina de la Construcción, el entrerriano
Iván Szczech.
“Tuvimos un encuentro con el ministro Ferraresi donde
analizamos el avance del programa Casa Propia, donde
Entre Ríos tiene un cupo de 2200 viviendas, que esta-

mos prácticamente ya cubriéndolo”, informó Bordet.
A través de ese programa nacional (Casa Propia-Construir Futuro), el IAPV acaba de licitar 60 viviendas en
la ciudad de La Paz. Con otro programa similar pero de
carácter provincial (Primero tu Casa), el Instituto abrió
el concurso licitatorio para otras 63 unidades habitacionales: 28 pertenecientes al Sindicato de empleados
municipales de Concepción del Uruguay, 15 viviendas
correspondientes a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de
Docentes Privados (Sadop) en Diamante Strobel, y 20
casas en San Jaime de la Frontera.
Ese programa financiará la construcción de 24 soluciones habitacionales en Feliciano y 18 en Nogoyá, que ya

están definidas. En San José de Feliciano, la empresa Incar Construcciones será la encargada de llevar adelante
la ejecución de cinco viviendas monoambientes, nueve
de un dormitorio, y 10 viviendas de dos dormitorios,
dos de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad. El presupuesto destinado es de 63.2 millones
de pesos.
En Nogoyá, la firma Cimbra Construcciones S.A, llevará adelante la construcción de 18 unidades habitacionales, con una inversión de más de 25 millones de pesos.
Se levantarán cuatro viviendas monoambientes, siete viviendas de un dormitorio y siete viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales
de discapacidad. ●

policía no intervino en ningún momento para evitar la golpiza.
Luego de radicada la denuncia por la familia de la damnificada,
la Justicia impuso medidas restrictivas contra la agresora, quien
tendría antecedentes de violencia previos.
Estos sucesos indignaron a la población, causaron el repudio masivo y movilizaron a la comunidad, acostumbrada a la tranquilidad habitual que se vive en Ibicuy, cada vez más condicionada.
Decididas a exigir que se gestione ante las autoridades provinciales y departamentales una mejora en el sistema de seguridad,
las personas que se manifestaron pacíficamente frente a la Municipalidad le plantearon ésta y otras problemáticas relacionadas al intendente Gustavo Roldán, quien se comprometió con
los vecinos y las vecinas a buscar una solución dentro de un
plazo de 10 días.
La seguridad que pidieron incluye mayor control, que dote de
más efectivos las calles de la ciudad, que haya más rondas de
patrullaje nocturno y recursos para el destacamento policial
local, que cuenta con muy pocos efectivos, aproximadamente
uno cada 1.200 habitantes.
Esto hace que se generen zonas liberadas o que no haya suficiente personal para evitar los hechos de violencia callejera, como
tampoco los hurtos constantes en los domicilios, sobre todo en
horario nocturno y los fines de semana. ●
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PRUEBA APRENDER
EN LA PROVINCIA

Fallo ambiental:

muestreo de agua cada 45 días

Estudiantes de sexto grado de
todas las escuelas de Entre Ríos
responderán una evaluación con
el fin de “orientar las políticas y
prácticas de mejora”.

LA CORTE PROVINCIAL AVALÓ EL AMPARO DE UNA ONG Y DE UN SINDICATO DOCENTE Y OBLIGÓ A YPF Y AL
ESTADO A REALIZAR ESTUDIOS DE AGUA EN LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ARENA DE EL MANGRULLO.

Turismo: finde largo lleno y
expectativas para el verano
ENTRE RÍOS RECIBIÓ 170 MIL PERSONAS ENTRE EL 19 Y 22 DE NOVIEMBRE, Y MÁS DE
25 LOCALIDADES DE ENTRE RÍOS TUVIERON SUS PLAZAS HOTELERAS Y HOSPEDAJES
COLMADOS. EL MOVIMIENTO GENERÓ UN INGRESO DE 1.100 MILLONES DE PESOS.

l Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor del amparo
ambiental iniciada por parte de la Fundación Cauce (Cultura Ambiental –
Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
(Agmer) y ordenó a YPF realizar muestreos de calidad de agua cada 45 días, por
el término de 12 meses, en la planta de extracción de arena de El Mangrullo, en
el departamento de Islas.
YPF extrae arenas silíceas de nuestro departamento para utilizarla como materia prima en Vaca Muerta, donde mediante fractura hidráulica o fracking,
obtiene petróleo y gas.
El fallo se dio luego de que el sindicato docente y la ONG ambientalista alertaron por la cercanía que existe entre la planta de extracción de arena, que utiliza
químicos contaminantes, y la escuela primaria n° 30 Ejército Argentino. Ambas
organizaciones demostraron que el establecimiento escolar está a 500 metros de
la planta y no a 1000 como expresaba el informe de impacto ambiental de YPF.
Ante esta situación, el 10 de abril de 2021, la Fundación Cauce y Agmer presentaron un recurso de amparo contra YPF, el Estado de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy.
En septiembre, la jueza Valentina Ramírez Amable –presidenta de la Cámara
II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná– admitió la demanda de

amparo ambiental y ordenó a YPF que sustituya el uso del floculante “Sanuroil
8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado “nocivo” y “contaminante”.
Además dispuso que se realicen muestreos de calidad de agua en pozo de agua,
dique de lodos, barrio aledaño y escuela, en la frecuencia que indiquen los órganos técnicos de la cartera ambiental.
Ahora, el Tribunal Superior homologó la sentencia de primera instancia y solicitó que esos muestreos ocurran cada 45 días, por el plazo de 12 meses, además
de proveer a las autoridades de control los estudios de toxicidad de los químicos utilizados en la planta.
Todos los estudios deberán ser informados y divulgados por la Secretaría de
Ambiente de la provincia y el Municipio de Ibicuy, quienes deberán instrumentar las medidas necesarias para que la población del departamento acceda a los
resultados.
Por último, el fallo del Tribunal estableció que ambos organismos del Estado
–la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad– deben realizar un estudio de
impacto acumulativo en la zona afectada por los procesos extractivos de arenas
silíceas, con amplia participación de las comunidades que habitan esos territorios.●

200 martes contra los agroquímicos

LAS ASAMBLEAS QUE DENUNCIAN LOS DAÑOS EN LA SALUD QUE GENERA ESTE MODELO PRODUCTIVO LLEVARON
A LA CASA GRIS DE PARANÁ UN DOCUMENTO DE 16 PUNTOS QUE PROPONE UNA TRANSFORMACIÓN.
oscientos martes. 1392 días. Cuatro años. Y la
pelea, lejos de terminar, continúa: la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre
Ríos: Basta es basta” cumplió este 9 de noviembre las
200 rondas en reclamo para que dejen de utilizarse
agroquímicos en los campos de la provincia.
El reclamo de que otro modelo productivo es urgente
y necesario llegó, como cada martes, frente a la Casa
Gris en Paraná y a la Legislatura de la Provincia. Esta
vez estuvo acompañado de un documento de 16 punt o s , q u e p r o p o n e u n c a m i n o d e t r a n s f o r m a c i ó n d e l s i stema agropecuario en el que se “proteja la salud y pro-

duzca desarrollo local, empleo y alimentos de calidad
para nuestra provincia”.
Las actividades convocadas por las asambleas comenzaron con la inauguración de la muestra “El costo de
los agrotóxicos”, del fotógrafo Pablo Piovano, en la
sede del sindicato docente Agmer, y tuvo su punto
cúlmine a la noche, sobre la explanada de la casa de
gobierno provincial. “Rondamos 200 veces frente a
las puertas cerradas de la Casa Gris, frente a los corazones, los oídos y los micrófonos que se cierran ante
el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás
del país”, denunciaron. ●

a pandemia no terminó, pero lo
que sí parece haber terminado es
la malaria para el sector turístico
y hotelero. En el fin de semana largo de
noviembre quedó otra vez evidenciado:
más de 25 localidades de Entre Ríos tuvieron sus plazas hoteleras y hospedajes
colmados, con un movimiento turístico
de 170.000 personas, un 30% más que el
mismo fin de semana de 2019, antes de que
el Covid-19 paralizara todo.
La reactivación “significa puestos de trabajo, dinamiza la economía y un aliento
enorme para el sector privado”, publicó el
gobernador Gustavo Bordet en sus redes
sociales, y remarcó que “trabajando todos
en el mismo sentido” se logrará “reactivar
la economía y volver a crecer”. La oferta
de playas, balnearios, complejos termales y
opciones de actividades en naturaleza estuvieron a tope.
El movimiento de turistas generó un ingreso económico de 1.100 millones de pesos,
algo alentador para la actividad y para el
desarrollo económico, y también un gran

anticipo de lo que podría ser la temporada
de verano. Entre Ríos se prepara “con muy
buenas expectativas”, con el regreso de
fiestas populares y actividades presenciales
con el 100% de aforo, y con la reapertura
de fronteras.
“El turismo rural, nuestra historia y cultura y las fiestas populares, también son
importantes atractivos que esperan por visitantes”, sostuvo el secretario de Turismo
provincial, Gastón Irazusta.
Para Entre Ríos, el turismo desde Uruguay
“es importante, al ser una provincia fronteriza”, en la que se prevé recibir cerca de
100.000 visitantes en los tres principales
corredores turísticos: de los ríos Uruguay
y Paraná y el del centro de la provincia.
El promedio de gasto diario de un turista alojado en hotel intermedio fue de
$5.950, en alojamientos económicos de
$4.582, y en hoteles 4 y 5 estrellas de
9.415 pesos.
Para los alojados en campings, casas de
familiares o amigos, u otras modalidades
de alojamiento económicas, el promedio

oscila entre los 2.860 y 4.740 pesos,
mientras que los excursionistas gastaron
alrededor de $1.600 por día.
El 59 por ciento de los visitantes llegaron
de la Ciudad y provincia de Buenos Aires; el 16 de Santa Fe; el 13 de la propia
Entre Ríos; el 5 de Córdoba, un 4 llegó
del norte del Litoral; y el 3 por ciento
del resto del país.
De ese total, la mayoría arribó por
transporte terrestre, con un crecimiento
del transporte en micros y combis por la
habilitación de viajes grupales.
Por otra parte, el 52% viajó acompañado de su grupo familiar, un 21% en parejas, un 24 por ciento con amigos, y el
3 por ciento solas o solos.
Entre Ríos y 14 de sus ciudades cuentan con el sello internacional “Safe Travels”, del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo, que garantiza que los destinos,
organismos y empresas certificadas demuestran una gestión “proactiva y responsable” ante la pandemia de coronavirus. ●

Unos 22.794 estudiantes de sexto
grado de primaria de las 1.038 escuelas
de diferentes puntos de la provincia
de Entre Ríos serán evaluados
en el operativo estandarizado
“Aprender 2021”. El examen será el
1º de diciembre y deberán responder
consignas de Lengua y Matemática,
informó el Gobierno provincial.
Además, las y los estudiantes
responderán un cuestionario
complementario para relevar
su experiencia en la escuela. El
objetivo de las pruebas es “construir
información educativa valiosa y
representativa del sistema” para luego
generar insumo y “orientar las políticas
y prácticas de mejora”.
Las evaluaciones no llevarán nota y
sus resultados, que serán anónimos
y confidenciales, servirán para
producir información diagnóstica
sobre los conocimientos y capacidades
de estudiantes, su contexto y las
condiciones en que se da la enseñanza
y los distintos factores que inciden.
Además, se busca conocer “el grado de
dominio” de los estudiantes en ciertos
contenidos y capacidades cognitivas,
en un mapa sociodemográfico con cada
escuela y estudiante participantes
Los resultados de Aprender 2021
se publicarán en un Informe de
Evaluación de la Educación Primaria
en la Argentina que será público en junio
de 2022. ●
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Por Fabián Miro (FFA Entre Ríos)

Hace mucho
tiempo
Había, hace mucho, un hombre; Un hombre,
hace mucho, que no paraba de contar
y contar historias. De noche
le contaba historias a su hijo, que entonces
era su hijo y no era más nada. Trataban, las historias,
de otros hombres, nunca de mujeres. El mundo,
o el pedazo del mundo en que vivían,
no tenía más que un poco de fuego. Una vez le contó
la historia de una idea que saltaba de cabeza en cabeza
y que no acababa de resolverse del todo
en la cabeza de alguno y que en eso se parecía
a un enigma, pero no era una enigma
porque no se esperaba ninguna solución,
apenas una idea que tendía a comprenderse,
la idea de esa idea que era el cuento
tenía que ver con la soledad y el viento…
se oye un crujido en la casa de los Machuca,
se mueven los pingos, lloran los niños
y ninguno, dice el abuelo de los Machuca,
somos de acá. Ni nosotros ni nadie
de los que van a la iglesia los domingos,
ni los domingos son de acá, a lo sumo
son los martes de pasando la loma
pero la loma no es acá, y después lloran
los niños, se mueven los pingos
y la idea salta al bar donde Maquiavelo
se toma un vino y juegan a las cartas
y al billar y dice uno que ninguno
ni los que se levantan temprano
para ir al frigorífico somos de acá
porque esto que es acá no es nada
o no se parece a nada y ahí salta la idea,
pero acá es de noche, hace mucho.
Damián Rios nació en Concepción del Uruguay en 1969.
Desde 1991 vive en Buenos Aires. Publicó La pasión del
novelista (poesía), El perro del poema (poesía), Habrá
que poner la luz (novela), Entrerrianos (novela), entre
otros. En 2002 cofundó Interzona editora y desde 2007
codirige Recursos editoriales junto a Mariano Blatt.

Carlos Schaaber

“A Ñ O R O LO S T I E M P O S E N Q U E V I V Í A Y
T R A B A JA B A M U C H A G E N T E E N L A S I S L A S ”.

TRABAJA HACE 72 AÑOS Y ES UNO DE LOS POBLADORES MÁS LONGEVOS DE LA ZONA. EL RECUERDO
DE LAS LANCHAS CARNICERAS, LOS ASERRADEROS Y UNA VIDA QUE HOY ES MUY DISTINTA.

L

a historia de Carlos es una de las tantas que se
puede encontrar en las islas del delta entrerriano. Un comerciante que lleva 72 años trabajando en
una zona con cursos de agua como calles y avenidas
y una geografía tan atrapante como cruel en tiempos
de inundaciones, donde el agua arrasa con todo a su
paso, además de estacionarse por largo tiempo. Carlos
pasó inundaciones muy duras, aunque, a su entender,
“la del 83 no tiene parangón” .
En el muelle de su comercio, minimercado, cerca de
los surtidores, Carlos contó algunas de sus vivencias,
recordó tiempos pasados, cuando Paranacito era un
poblado menor, pasaban las lanchas carniceras y en la
zona operaban más de 30 aserraderos.
Recordó que hace algunos años todo se
movía por agua y lo que hoy es el casco urbano de Paranacito no se parece en nada al de décadas pasadas,
en dónde solo se apreciaban algunas casas.
La mayoría de la gente vivía en
las islas y lógicamente el mayor
movimiento, por no decir todo,
era por vía acuática. Venían lanchas de pasajeros desde San Fernando y Campana cuatro veces a la
semana. Carlo lo detalla: “En la temporada de verano, los sábados, llegaba
una lancha especial de San Fernando que
regresaba el domingo”. Las lanchas iban y venían con su capacidad completa y la zona prácticamente se movía al ritmo de la forestación. “No sufríamos
el efecto de las grandes crecientes como ha sucedido
en los últimos años”, dice.
Carlos contó que su padre trabajaba en un comercio
de ramos generales como empleado, en donde había
de todo, hasta elementos de construcción y ferretería,
además de barcos que surcaban las aguas de ríos y
arroyos con mercadería”. Cuando el dueño se fue a
vivir a Córdoba, en forma de pago les dejó a sus empleados distintos rubros del negocio. A uno le tocó un
barco, a otro una de las lanchas y a su padre Oscar,
tenedor de libros, que hacía las veces de contador, le
dejó el negocio de la venta de maderas, en tiempos en
que trabajaban muchos astilleros en lanchas que eran
construidas en base a madera.

Tenía materiales de construcción y era el concesionario de una conocida cerveza y una gaseosa que ya
no existe. El acuerdo, todo de palabra, se respetó y
en un primer momento no se trabajó con el rubro de
almacén porque había dos ex empleados que se habían
dedicado al mismo hasta que llegó la gran creciente del
59 y el empleado que tenía la parte del almacén y el
que tenía el barco se fueron de la isla. “Ahí fue cuando
nos iniciamos en la línea de comestibles, manteniendo
lo demás”, recuerda.
Carlos rememora que, en aquellos años, la empresa
que daba más vida y trabajo en la región era Celulosa
Argentina. “Cada isla que trabajaban era un pueblo de
gente que se fue retirando y cambiando totalmente la modalidad”, dice.
La clientela de Carlos, hoy día, en su
mayoría es “gente que tiene su hogar
en la isla 9, además de personas que
viven en las islas y que pasan por
acá, bajan de sus embarcaciones a
realizar las compras”.
El movimiento es considerablemente menor. Por eso Carlos
añora los “tiempos dorados” de
las islas: “Era otra forma de vida y
había trabajo genuino, trabajo duro,
pero trabajo al fin y al cabo. Lamentablemente la cultura del trabajo se está
perdiendo y va a ser muy difícil revertir la
tendencia”.
Carlos contó que en los primeros años “nos alumbrábamos con un farol o con un grupo electrógeno muy
rudimentario; mientras que los aserraderos trabajaban
con calderas, hasta que llegó la electricidad”. Había
más de 30 aserraderos en la isla: hoy el único que queda es Kirpach, con madera larga. El resto se perdió.
“Eran aserraderos que tenían entre dos y ocho máquinas. Se trataba de una industria que demandaba mano
de obra calificada. Daba trabajo al productor que plantaba, al que laburaba en el monte, en los aserraderos,
en los barcos que transportaban el producto, al fletero en un movimiento constante”, explica Carlos, que
también recuerda, de esos tiempos, las lanchas carniceras: “Llevaban todo tipo de mercadería. Desde azúcar y fideos hasta leche en polvo. Todo lo necesario
para vivir”. ●
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