
1

Año 0 Número 11 - Edición junio 2022 - laislenavoz1@gmail.com - www.lavozisleña.ar  

Distribución gratuita - 2.000 ejemplares - Impreso en Editora Del Plata, Gualeguaychú, Entre Ríos

Diferentes organizaciones y funcionarios rechazaron la resolución del Gobierno 
provincial, que habilitó la Temporada de Caza Deportiva Menor por tres meses. “Es 
una decisión a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo”, remarcan.

Se entregaron en Villa 
Paranacito certificados a 
nueve complejos turísticos que 
obtuvieron su homologación y/o 
recategorización de una, dos y tres 
estrellas, de acuerdo a lo que rige 
la Ley 6360.

Se entregaron herramientas al 
grupo de personas que trabaja 
en la huerta comunitaria 
coordinada desde la municipalidad 
de Paranacito. Los materiales 
podrán mejorar la producción y 
comercialización. 

ESTRELLAS HUERTA
El Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF) 
registró un incendio forestal 
en el cercano departamento 
de Gualeguay. También se 
reportaron focos en otras 
provincias.  

INCENDIOS
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CAMPAÑA SOCIO SANITARIA

El buque Ara King de la Armada Argentina y otras embarcaciones volverán 
a liderar el programa para que la población de Islas pueda atenderse con 
especialistas médicos y resolver trámites con Agencias del Estado. 
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CONTRA LA CAZA DE AVES

LA BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS ASEGURÓ QUE EXISTEN “CONDICIONES 
CERCANAS A LAS IDEALES” PARA AVANZAR CON LAS SIEMBRAS. LA SEQUÍA 
DEL ÚLTIMO AÑO POR AHORA ES SOLO UN MAL RECUERDO. 

Las ciudades de Islas empiezan a instalarse como sedes de diferentes disciplinas, lo que también promueve una mayor cantidad de visitantes en 
hospedajes y gastronomía. Natación en aguas abiertas, rugby y ciclismo, apenas tres ejemplos de algo que crece cada año.    

MÁS DEPORTE Y MÁS TURISMO

CRÉDITOS PARA VIVIR Y PRODUCIR
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BUENA HUMEDAD
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PARANACITO
Herramientas para huerta 
comunitaria
El presidente municipal Gabriel 
García, junto a la secretaria de 
Desarrollo Social Mónica Romero, 
la secretaria de Gobierno Ana María 
Jensen y el secretario de Obras 
Públicas Oscar Peñalba visitaron 
la Huerta Comunitaria de Villa 
Paranacito y recibieron al director de 
Desarrollo Territorial y coordinador 
del Programa Cuidadores de la Casa 
Común Gonzalo Remedi y al director 
de Fortalecimiento de la Economía 
Social Enrique Baffico del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia, 
quienes entregaron herramientas y 
materiales al grupo que conforma esta 
iniciativa productiva coordinada desde 
esta Municipalidad.
Los elementos entregados consisten 
en azadas, bombas centrifugas, 
un motocultivador, tejido media 
sombra, polietileno y cinta de riego 
a los efectos de colaborar con el 
trabajo cotidiano que se realiza 
en la huerta. Esta iniciativa está 
siendo implementada con recursos 
municipales en un predio sobre el 
cual fueron construidos invernaderos 
y túneles, que surgieron como una 
propuesta de formación, contención 
e inclusión social orientada además a 
la comercialización de la producción 
actualmente coordinada por Juan 
Antonio “Chale “ González. 

CEIBAS
Castraciones
La municipal idad de Ceibas abrió 
las inscripciones para el  Programa 
de Castraciones,  que tendrá 
cupos l imitados para real izar 
castraciones gratuitas a animales 
de la ciudad.  Aquellas personas 
interesadas en obtener un turno 
deberán acercarse a partir  del  7 
de junio a la oficina de Desarrollo 
Social .  La fecha de la campaña aún 
no está confirmada,  pero desde 
la municipal idad adelantaron 
que se anunciará en las próximas 
semanas.

e cara al inicio de la Cam-
paña Socio Sanitaria 
2022, que lleva adelante 
el Ministerio de Defensa 
y otros organismos del 
Estado nacional, el miér-

coles 1º de junio hubo un encuentro de 
trabajo en Villa Paranacito donde se 
delinearon estrategias conjuntas para 
acercar a la comunidad los servicios de 
atención médica y social con el buque 
Ara King de la Armada Argentina, que 
arribará a las zonas de Isla La Inver-
nada, Médanos, Islas Lechiguanas, Cei-
bas, Ñancay, Villa Paranacito e Ibicuy. 
La campaña se desarrollará durante ju-
lio y contará, y además del buque Ara 
King, habrá lanchas livianas municipa-
les para acercar a las poblaciones a los 

diferentes puntos de atención. 
Las especialidades médicas que fueron 
seleccionadas en función de las necesi-
dades del territorio detectadas en cam-
pañas anteriores son: clínica médica, 
pediatría, ginecología, obstetricia, nutri-
ción, odontología, oftalmología, enfer-
mería y urología. 
Pero no solo habrá atención en salud. 
También en diferentes temas que abor-
darán distintos ministerios nacionales y 
agencias del Estado, cuya participación 
es necesaria para generar el abordaje 
socio-sanitario y permitir una respuesta 
integral a quienes viven en Islas. Estará 
a disposición personal del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, Minis-
terio de Salud de la Nación, ANSES, 
PAMI, Agencia Nacional de Discapa-

cidad (ANDIS), Registro Nacional de 
las Personas (RENAPER) y el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego.
La actividad contó con la presencia de 
los intendentes de Villa Paranacito, 
Gabriel García, y de Ibicuy, Gustavo 
Roldán; la intendenta de Ceibas, Sabri-
na Olano; el presidente de la Junta de 
Gobierno de Médanos, Edgar Mattos; 
la coordinadora de Equidad y Accesi-
bilidad Sanitaria del Ministerio de Sa-
lud de la provincia, Miriam Gauna;  la 
directora de Articulación de Políticas 
Municipales para la Prevención y Asis-
tencia en Emergencias del Ministerio 
de Defensa, Claudia Chiminelli, miem-
bros de la Armada y representantes de 
los ministerios de Desarrollo Social y 
de Salud de la Nación. ●

Un buque en busca 
de soluciones
SE REALIZÓ UNA REUNIÓN PARA DELINEAR LA CAMPAÑA SOCIO-SANITARIA QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN JULIO, CUYO OBJETIVO ES ACERCAR PERSONAL DE SALUD Y DE 
DISTINTAS AGENCIAS DEL ESTADO PARA RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
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Turismo y deporte 
una tendencia que crece en Islas

ens sana in corpore sano. La recono-
cida frase en latín que se utiliza para 
sintetizar el espíritu del deporte en 
todo el mundo, también tiene aside-
ro en el departamento de Islas. Cada 
vez más. Porque a la reciente crea-

ción en Ibicuy de Yarungos, el primer equipo de rugby 
de la historia de nuestro departamento, se le suman 
otros hitos como carreras de natación en aguas abier-
tas, en Villa Paranacito; o un circuito de cicloturismo 
y hasta la práctica del “newcom”, una suerte de vóley 
adaptado para personas adultas mayores, estas últimas 
dos actividades desarrolladas en Ibicuy. 
El principal hito que combinó deporte y turismo y le 
dio dimensión al tema sucedió en marzo, cuando la or-
ganización de carreras de natación en aguas abiertas 

Open Water Argentina (OWA) realizó una de sus fe-
chas de calendario en la localidad de Villa Paranacito. 
“Open Water Argentina es el Circuito más amplio de 
Natación de Aguas Abiertas del país, destinado a todos 
los amantes de este deporte que quieran disfrutar con 
plena seguridad de cada evento y respetando el medio 
ambiente”, dicen en su página web (owa.com.ar). 
En el delta entrerriano se disputaron dos carreras de 
diferentes longitudes: una de dos kilómetros y otra de 
cinco kilómetros sobre el río, lo que acaparó la atención 
de locales y de un gran número de bonaerenses que se 
dieron cita para competir. 
Susana Truelsen, responsable del Complejo de Caba-
ñas Turismo Puerto Alto Delta, lugar desde donde se 
largó la carrera, le contó a La Voz Isleña que “el obje-
tivo de OWA es que en el Puerto Delta se corra una 

de sus principales carreras del calendario”, es decir, ins-
talar a Villa Paranacito como un lugar frecuente para 
desarrollar las actividades deportivas que organizan. 
La mujer destacó que “se trabaja fuerte para que cada 
vez más gente conozca el destino y se anime a competir 
en estas aguas”.
Truelsen destacó la predisposición y trabajo a destajo 
del dueño del lugar, Roberto Jacobsen: “Sin él, esto no 
era posible, porque además de todas las tareas que reali-
za cotidianamente para presentar un lugar maravilloso, 
estuvo limpiando los canales durante días para que el 
agua esté despejada de camalotes y que la competencia 
se pueda desarrollar sin ningún inconveniente”.
Paranacito es un destino turístico por excelencia por 
sus paisajes, pero también por su cercanía a una de las 
ciudades más pobladas de Latinoamérica. No por nada 

OWA destacaba que la competencia se desarrollaba a 
una hora y 50 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. 
“Las personas que compitieron se fueron encantadas 
con el río y el lugar. Todas deseaban volver pronto, 
como me dijo uno de los visitantes, Damián Blaun”, 
sentenció la encargada.
Además agregó que “la sensación es de total agrade-
cimiento con los vecinos que también se mostraron 
muy contentos y son quienes desean que todos juntos 
apostemos al crecimiento del deporte dentro de la lo-
calidad”. 
Truelsen además no quiso dejar de mencionar y agra-
decer “enormemente” a la Prefectura Naval Argentina, 
al Hospital y a Turismo, como así también el apoyo de 
la Municipalidad y al diputado Rogelio Frigerio que se 
hizo presente. ●

Homologaron y 
recategorizaron 
alojamientos turísticos 
de Paranacito 

Tras  l a  demora  que  se  susc i tó  a  ra í z  de  l a  pandemia ,  l a  d i recc ión 
de  Ca l idad  y  F i sca l i zac ión  Tur í s t i ca  avanza  rea l i zando  ta reas  de 
inspecc ión  en  d i f e rentes  c iudades .  En  es ta  ocas ión ,  se  ent rega -
ron  en  Vi l l a  Paranac i to  los  cer t i f i cados  correspondientes  a  nueve 
comple jos  tur í s t i cos  que  obtuv ieron  su  homologac ión  y/o  reca te -
gor i zac ión .
En  e l  ac to  se  h i zo  presente  e l  in tendente  de  Vi l l a  Paranac i to , 
Gabr ie l  Garc ía ,  qu ien  f e l i c i tó  a  los  pres tadores  de  su  c iudad  por 
l a  d i s t inc ión .  Los  bene f i c i ados  en  nues t ra  loca l idad  fueron :  Com-
p le jo  Grünwald ,  condecorado  con  dos  es t re l l a s ;  Apar t  Al tos  de 
l a  T inta ,  condecorado  con  t res  es t re l l a s ;  Comple jo  Top  Malo ,  con 
dos  es t re l l a s ;  Apar t  Ivy  Maray ,  con  una  es t re l l a ;  Apar t  Anne  Ma-
r i e ,  con  dos  es t re l l a s ;  Hote l  Vi l l a  Paranac i to ,  con  dos  es t re l l a s ; 
Apar t  Al l  R ivus ,  con  dos  es t re l l a s  y  Bunga lows  Bonanza ,  conde -
corado  con  dos  es t re l l a s .
E l  Área  de  Ca l idad  y  F i sca l i zac ión  ap l i ca  l a  reg lamentac ión  de 
los  a lo j amientos  tur í s t i cos  en  con junto  con  los  munic ip ios ,  que  se 
r i gen  por  l a  Ley  número  6360  de  Alo jamientos  Tur í s t i cos .  D icha 
norma  es tab lece  l a  ob l i ga tor i edad  de  los  reg i s t ros ,  que  t i enen  una 
durab i l idad  de  t res  años  y  de terminan  d i f e rentes  t ipo log ías  de  ca -
t egor i zac ión  de  aque l l a s  de  más  de  t res  es t re l l a s ,  que  van  de  apar t , 
bunga lows ,  hos ter í as ,  hote l  bout ique ,  en t re  o t ras .●

LA SECRETARIA DE TURISMO, MARÍA LAURA SAAD, JUNTO 
AL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TURÍSTICA, ROMEO 
PISANO, ENTREGARON HABILITACIONES A PRESTADORES Y 
AUTORIDADES LOCALES EN VILLA PARANACITO.

SE REALIZARON COMPETENCIAS DE NATACIÓN EN LA LOCALIDAD, ORGANIZADAS POR UN GRUPO INTERESADO EN FOMENTAR 
ESA DISCIPLINA EN AGUAS ABIERTAS Y ENLAZARLA CON EL TURISMO. SE SUMA A LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE RUGBY, EL 
CICLISMO RECREATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES. 

Un encuentro  deport ivo  para 
personas  con  d iscapacidad
Se real izó  en  Gualeguay y 
agrupó a  más de  600 at letas 
que  compit ieron  en  natac ión , 
básquet ,  ten is  de  mesa,  fútbol 
5  y  at let ismo.  

Unos  600  a t l e tas  de  d i f e rentes 
puntos  de  l a  prov inc ia  de 

Entre  Ríos  compi t i e ron  e l  3  de 
jun io  en  un  Encuentro  Depor t ivo 
para  personas  con  d i scapac idad , 
que  tuvo  lugar  en  l a  c iudad  de 
Gua leguay .
Depor t i s tas  de  4  a  70  años  se 
inscr ib ie ron  y  compi t i e ron  en 
na tac ión ,  bocc ia ,  básquet ,  t en i s 
de  mesa ,  fú tbo l  5  y  a t l e t i smo en 
e l  Centro  de  Educac ión  F í s i ca  2 , 
ub icado  en  ca l l e  9  de  Ju l io  85  de 
esa  c iudad  de l  sur  ent rerr i ano .
Al l í ,  e s tud iantes  de l  pro fesorado 
de  Educac ión  F í s i ca  h i c i e ron  de 
jueces .
E l  evento  fue  organ izado  por  e l 
Gobierno  prov inc ia l ,  l a  Secre tar í a 
de  Depor tes ,  e l  Ins t i tu to 
Prov inc ia l  de  Discapac idad 
( Iprod i ) ,  l a  Facu l tad  de  Cienc ias 
de  l a  Vida  y  l a  Sa lud  de  l a 
Univers idad  Autónoma de  Entre 
Ríos  (Uader )  y  e l  Munic ip io  de 
Gua leguay .
La  min i s t ra  de  Desarro l lo 
Soc ia l ,  Mar i sa  Pa i ra ,  man i fes tó 
que  e l  evento  busca  generar 
“ inc lus ión  y  opor tun idades  para 
l a s  personas  con  d i scapac idad , 
con  una  conv ivenc ia  p lena  en 
cada  comunidad” .  En  ese  marco , 
des tacó  numerosas  po l í t i cas 
púb l i cas  y  becas  que  se  ent regan 
a  depor t i s tas ,  para  acompañar  e l 
derecho  a l  “acceso  a l  depor te ,  a 
l a  recreac ión ,  a l  d i s f ru te  y  a  l a 
inc lus ión” .
La  d i rec tora  de l  Iprod i ,  Inés 
Artus i ,  des tacó  que  e l  evento  es 
una  “ respues ta  a  una  demanda 
cons tante  de  l a s  personas  con 
d i scapac idad ,  que  es  l a  inc lus ión 
depor t iva” ,  en  una  prov inc ia  que 
“hace  de  l a  conv ivenc ia  p lena  un 
hacer  co t id iano” .
Por  su  par te ,  e l  decano  de  l a 
f acu l tad ,  Aníba l  Sa t t l e r ,  a f i rmó 
que  era  “necesar io”  que  e l  depor te 
“ tome  o t ra  potenc ia”  y  eso 
permi t i rá  e l  Encuentro .
As imismo ,  e l  secre tar io  de 
Depor tes  prov inc ia l ,  José  Gómez , 
va loró  que  se  vue lva  a  rea l i zar 
l a  competenc ia  “ t ras  dos  años  de 
pandemia” ,  y  des tacó  e l  t raba jo 
que  se  rea l i za  “en  cada  r incón  de 
l a  prov inc ia  para  desarro l l a r  e l 
depor te  adaptado” .  ●

U N  E N C U E N T R O 
D E P O R T I V O  PA R A 
P E R S O N A S  C O N 
D I S C A PA C I DA D
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as reservas de humedad en el suelo de Entre Ríos se sostie-
nen “en muy buen nivel”, a pesar de la “pobre” performance 
pluvial de todo mayo, aseguró la Bolsa de Cereales provin-
cial.
Las lluvias de fin de mes mejoraron la situación de la zona, 

aunque no logró revertir el patrón seco de mayo, que preveía una segun-
da quincena más húmeda. Aún así, incluso en lugares donde no llovió 
significativamente, los valores de humedad en superficie fueron muy 
elevados, sin llegar a una condensación en capas bajas similar a si hu-
biese precipitaciones normales, pero sirvieron para humedecer la capa 
superficial.
Según la Bolsa de Cereales entrerriana, gran parte de las zonas aptas 
para la siembra fina de la campaña 2022/23 disponen de un nivel de 
humedad “satisfactorio”, y dejan condiciones iniciales “cercanas a la 
ideales”.
Asimismo, se prevén días fríos, con un ambiente seco y temperaturas 
propias del invierno, lo que “garantiza estabilidad y seguramente cero 
lluvias”, pero también no se pronostican jornadas con mucho viento, lo 

que sostendrá la humedad en superficie.
“Si la decisión está tomada, este período se ofrece como muy favorable 
para avanzar con las siembras”, concluyó la entidad bursátil.
La sequía récord registrada a fines de 2021 y principios de 2022 fue 
calificada como la peor de los últimos 60 años según los registros pro-
vinciales, y provocó efectos ecológicos y económicos devastadores, con 
inconvenientes en las siembras y cosechas, e incrementó los costos del 
riego.
También las escasas precipitaciones y elevadas temperaturas generaron 
un fuerte retroceso de la humedad y un estrés térmico para los cultivos 
y animales. Los lotes pastoreados no lograron recuperarse para ingresar 
nuevamente a los animales, no hubo un crecimiento normal o adecuado 
del forraje y alfalfas, lo que produjo una gradual caída de la condición 
corporal de los animales.
Los registros pluviales de diciembre de 2021 en Entre Ríos se posicio-
naron entre los diez más bajos de los últimos 60 años, y las lluvias de 
ese mes acumularon menos de 20 milímetros, seis veces por debajo de 
lo que normalmente debe llover. ●

Sin lluvias, pero con un “muy buen 
nivel” de humedad en suelos
LUEGO DE LA SEQUÍA DEL VERANO, LA PEOR DE LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS, LA BOLSA DE 
CEREALES DE ENTRE RÍOS ASEGURÓ QUE AHORA EXISTEN “CONDICIONES CERCANAS A LAS 
IDEALES” PARA AVANZAR CON LAS SIEMBRAS. 

UNA CAMPAÑA CONTRA 
LA CAZA DE AVES NATIVAS

EL GOBIERNO PROVINCIAL HABILITÓ LA TEMPORADA DE CAZA DEPORTIVA, LO QUE GENERÓ ENORMES CRÍTICAS DE ORGANIZACIONES Y 
FUNCIONARIOS, QUE PIDEN LA SUSPENSIÓN. LA SEQUÍA Y LOS INCENDIOS, ALGUNOS DE LOS FUNDAMENTOS PARA PROHIBIRLA.  

Las cosechas de maíz tardío, de 
segunda y de sorgo granífero avanzan 

lentamente en la provincia de Entre 
Ríos debido a que los productores se 
encuentran abocados a la cosecha de la 
soja sembrada en la campaña 2021/22.
La superficie implantada con maíz tardío 
y de segunda fue de 47.800 hectáreas, y el 
sorgo ocupó unas 120.000 hectáreas en el 
suelo entrerriano.
La cosecha del primer grano alcanzó sólo 
2% de ese área destinada a maíz tardío y 
de segunda, donde la mayor proporción 
fue como grano húmedo, que se destina al 
consumo animal directo.
El rendimiento promedio provincial se 
ubicaría cercano a los 5.100 kilos por 
hectárea, y el total del grano representó 
9% del área cultivada con maíz (también 
de primera) en el ciclo 2021/22 en Entre 
Ríos.
De ese porcentaje, 81% (38.600 hectáreas) 
fue tardío, mientras que 19% restante 
(9.200 hectáreas) fue de segunda, 
cultivado sobre rastrojos de trigo.
Respecto al sorgo granífero, la cosecha 
avanzó 50% sobre las 70.700 hectáreas 
totales implantadas en la actual temporada, 
con un rendimiento promedio provincial 
de 4.000 kilogramos por hectárea.
En ese marco, la Bolsa de Cereales 
entrerriana consideró que las labores en 
el cultivo de sorgo están supeditadas al 
avance en la cosecha de soja.●

LA SOJA 
DEMORA 
LAS OTRAS 
COSECHAS

iferentes organizaciones, sindica-
tos y funcionarios rechazaron de 
manera enfática la resolución Nº 
1.099 de la Dirección de Recursos 

Naturales de Entre Ríos, que habilita “la 
Temporada de Caza Deportiva Menor para 
el año 2022” en la provincia. La medida 
administrativa permite durante tres meses, 
desde el 14 de mayo hasta el 15 de agosto, 
que se puedan matar liebres, perdices y pa-
tos de tipo Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Co-
lorado y Capuhino.
“En una decisión a contramano de lo que 
ocurre en el resto del mundo, la Dirección 
de Recursos Naturales de Entre Ríos ha-
bilitó la temporada que permite la caza de 
cinco especies de aves autóctonas”, alertó 
el Centro para el Estudio y Defensa de las 
Aves Silvestres (Ceydas).

Desde Ceydas remarcaron que la disposi-
ción se agrava porque “no hay fundamentos 
técnicos” debido a “la falta de estudios po-
blacionales en toda la provincia de las espe-
cies habilitadas y de estudios acerca de la 
presión de la caza, además de no contar con 
un sistema de control y fiscalización eficaz”.
Y sobre todo se agrava luego de la sequía 
de todo 2021 y de los incendios forestales 
en la zona del Delta entrerriano, lo que 
posiblemente haya afectado a la población 
de animales de toda la provincia, ahora en 
peligro por la caza humana, en su mayoría 
delegaciones extranjeras que vienen a hacer 
excursiones.  
La resolución firmada por el Gobierno 
provincial fija como días permitidos para 
las excursiones de tiro a las especies vivas 
se establecieron en “sábados, domingos 

y feriados, vísperas o posteriores al feria-
do” (artículo 4º). Se instauró también que 
cada cazador tenga licencia y permiso para 
la caza deportiva menor (artículo 5º) y una 
“Hoja de Ruta del Cazador” (artículo 6º).
“Estamos consternados con esta noticia la-
mentable. Habilitar la caza sin fundamen-
tos técnicos, o por lo menos sin difundir-
los, es algo muy desprolijo, realmente fuera 
de lugar, muy a contramano de lo que está 
ocurriendo en el mundo donde cada vez se 
limita más a la caza deportiva y acá abrimos 
las puertas para que todos vengan”, le plan-
teó al portal Era Verde Gabriel Bonomi, 
integrante de Ceydas.
Ante esto, el diputado provincial Manuel 
Troncoso (PRO) ingresó un proyecto de 
resolución para solicitar al Ejecutivo pro-
vincial intervenga para “dejar sin efecto la 

Resolución 1099/22 que establece un pe-
ríodo de caza deportiva menor para espe-
cies autóctonas”.
A la campaña para dejar sin efecto la reso-
lución se sumó la Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y otras 
organizaciones que pugnan por la defensa 
del ambiente en la provincia.
Aunque esta temporada de caza se abrió 
para todo el territorio provincial, la reso-
lución fijó zonas de veda: nuestro departa-
mento de Islas de Ibicuy es uno de los terri-
torios en que está prohibido cazar, como así 
también en Diamante, Federal, Concordia, 
Colón, Paraná, San Salvador y parte de 
Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Victo-
ria, Nogoyá y Villaguay. También el área 
de Reserva Salto Grande, que especifica el 
inciso b) del artículo 7º. ●

 De acuerdo con el reporte del organismo, hay un incendio activo en el departamen-
to de Gualeguay, en Entre Ríos. En tanto, el incendio reportado en Santa Fe se en-

cuentra localizado en el departamento de Constitución. En La Rioja, informaron que el 
fuego localizado en Rosario Vera Peñaloza está “contenido”, y que fueron extinguidos 
dos focos en los departamentos de Pueyrredón y Coronel Pringles en San Luis.
El Ministerio de Ambiente envió medios aéreos que se encuentran operativos y pone 
a disposición más recursos aéreos y personal para combatir el fuego en el caso de ser 
solicitados.
En Santa Fe operó una embarcación perteneciente a Parques Nacionales, realizando 
tareas de apoyo, agregó la cartera ambiental.●

Incendio forestal en Gualeguay y en otros puntos del país
Entre Ríos y la provincia de Santa Fe registraban focos activos 
de incendios forestales, mientras que se mantiene “contenido” 
el que se desarrollaba en La Rioja, según precisó hoy el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Obrador Ruta Prov 42- a 2.6 Km al Sur R.P. Nº 39- C. del Uruguay / CP: 3260 
Administracion: lunes a viernes de  8 a 13 hs  

Tel: 03442-438006/ 0343-154736129
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CONTRATAPA

Carta de amor 
zoológico
Por vos he desoído a las sirenas.

Bebí miel, machaqué perlas e imité a los pájaros
y aullé como un lobo cubierto en lana de cordero.

Fui limosna para poder darme a tu asombro.

Me sentí perro atado,
custodiando desde el ladrido este espacio nuestro.
Y supe de la rabia hasta el ahogo;
que entre el vacío que deja la lluvia e inaugura el sol
se deshace un colibrí en semicírculo de colores.

Que la libertad nos perteneció siempre,
a pesar de las cimbras y otras trampas.
Que hubo épocas de caza y épocas de veda.
Distintos plumajes, diferentes vuelos,
pero el nido siempre fue el mismo.

Y porque juntos hemos visto al encantador de serpientes
transformarse en una de ellas,
al domador en potro
y al pescador arrojarse al río,
nadie sabe qué animal elegimos para ser esto
que bestialmente nos une: la cópula.
Estos amaneceres de lagañas, pegajosos, soñados.

No quise ser gato cuando vos eras perra,
ni ratón cuando eras gata,
ni carnero cuando eras loba,
ni trigal
(aunque una manga de langostas ya le ha quitado a lo 
nuestro
mucho verde y amarillea),
porque había mucho cuervo vangoghiano suelto.

Fui río cuando necesitaste el agua.
Aire cuando tuviste que volar.
Tierra cuando debiste hundirte.
Y fuego, intensísimo fuego, siempre.

Luis Alberto Salvarezza nació en Concepción del 

Uruguay el 24 de enero de 1957. Es poeta, ensayista, 

escritor y artista plástico. Su obra poética integra más 

de 60 antologías y ha sido reconocido por su trabajo 

en más de 30 ocasiones. Es miembro de la Sociedad 

Argentina de Escritores (SADE) y recibió la Faja de 

Honor de la SADE.

/LaVozIslasIbicuy

lavozislena@IslenaVoz
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VIÑETAS

esde 1996 se encarga de transportar 
alumnos en el colectivo escolar. Recuer-
da toda una vida en el paraje del sur en-
trerriano, que para él hoy está olvidado. 
Recuerda los años sin luz eléctrica que 

quedaron atrás, pero también un presente sin ambu-
lancias.
A 17 kilómetros de las rutas 12 y 14 y de Ceibas, 
está situado el paraje rural Ñancay. Hace al-
gunas décadas es Junta de Gobierno y 
sus 250 habitantes (aproximadamen-
te) viven del campo.
Marcelo Alfredo Bañulis es un 
vecino del lugar. El destino, 
como la gran mayoría de los 
isleños, hizo que naciera en 
Gualeguaychú en 1972, pero 
“rápidamente me fui a la isla, 
porque mi padre era de Sa-
gastume Chico y mi madre 
de acá”. En el paraje ribereño 
“hice hasta quinto grado y me 
vine a Ñancay allá por el 82, 
tenía 10 años”. 
Recuerda etapas difíciles: “Cuan-
do no había luz eléctrica, al agua ha-
bía que acarrearla con baldes desde los 
pozos. La ruta 14 era de ripio, pero casi en 
esa fecha se asfaltó”, dice. Busca en su memoria y se 
le vienen algunas imágenes: “La gente vivía del cam-
po, eran peones, cazadores. Aún hoy mayormente 
son las tareas principales, se asoma el turismo, aun-
que falta mucho para que sea algo de qué vivir”. Y 
agrega: “Antes se vivía cómo se podía, no había ni 
salita de primeros auxilios, solo la escuela”. 
Pese a esas carencias, a Marcelo Ñancay le encantó y 
se quedó. Primero trabajó en una estancia en la que 
hacía leña en los montes, un trabajo que aún persis-
te por estos pagos. Hasta que en 1996 entró como 
chofer del colectivo escolar: “Me cambió la vida”, 
asegura.
Marcelo cuenta que en Ñancay, como en cada rincón 

de la Argentina, hubo tiempos de bonanzas. “El pa-
raje se fue acomodando un poco, a mediados de los 
80 se formó una Junta de Gobierno y se empezó a 
modernizar el lugar”. Sin embargo, las falencias se-
guían: “Muchas veces me ha tocado salir con mujeres 
embarazadas y enfermos en diferentes autitos que 
fui teniendo. Peleamos siempre por una ambulancia 
y hasta el día de hoy no existe”, remarca. Incluso 

los servicios más básicos representaban 
un problema: “Hasta hace dos años, el 

agua potable no era de calidad”.
Quizás sea por esas falencias que 

Marcelo decidió involucrarse 
un poco en política. “En 2007 
me animé y fui candidato a 
presidente de Junta de Go-
bierno para ver si podía 
cambiar algo. No se dio, la 
seguimos peleando y volví 
a presentarme en las elec-
ciones pasadas porque acá 

está todo abandonado y la 
Junta de Gobierno se estancó, 

no hay buenos caminos, sin am-
bulancia como te dije y muchas 

carencias”.
Marcelo grafica con un ejemplo esa ca-

racterización de “olvido” con la que pinta a 
Ñancay: “Para trabajar tuve que venirme a Ceibas, mi 
casa está en Ñancay y yo la verdad que quiero vivir 
en mi casa, en mi lugar. No veo que se piense mucho 
en nosotros porque la salita de primeros auxilios, por 
ejemplo, con lo poco que tiene, no abre los fines de 
semana, así que tampoco se puede pensar en traba-
jar con el turismo, porque si les pasa algo, no hay 
atención posible, ni hablar si le pasa algo a cualquier 
vecino”.
En el paraje, Marcelo es conocido por sus múltiples 
tareas o oficios: el chofer de escuela, el ambulanciero 
improvisado y el que siempre, de una forma u otra, 
trata de que Ñancay mejore y sea un lugar digno don-
de vivir.●

EL COLECTIVERO DE ÑANCAY 
QUE QUIERE OTRO FUTURO
MARCELO BAÑULIS ES UNA DE LAS 250 PERSONAS QUE VIVEN EN ESE PARAJE DEL SUR 
ENTRERRIANO, DONDE SE IMPROVISAN AMBULANCIAS Y EL AGUA POTABLE RECIÉN SE HIZO 
COTIDIANA HACE DOS AÑOS. UN RECORRIDO POR LOS VIEJOS TIEMPOS Y LOS ACTUALES.

Por Fermín Tristán 


