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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 30.
VIERNES

19 de agosto de 2022

COSTO DE LA ENERGÍA. Usuario de Entre Ríos
deberá pagar más de 75 mil pesos por consumir
en promedio 1000kwh

Tal como estaba
pronosticado por el
Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), la jornada
de este viernes 19 (/8/
2022) resulta gélida.
Según el sitio en internet
del SMN, de acuerdo a la
estación meteorológica
ubicada en el aeroclub de
Concordia, distante a
84.53km de distancia de
Federal, a las 8, el registro
de temperatura fue de -
0.6°C; mientras que la
estación meteorológica del
INTA, ubicada en Federal,

en la zona conocida como
la Experimental de 'El
Triángulo', la temperatura
mínima a la misma hora
era de -3°.
Este viernes 19 se registró
un amanecer con intenso
frío en Federal, lo cual se
reflejó en el termómetro
con temperatura mínima
bajo cero: -3.4°, tal como
quedó documentado por la
estación meteorológica del
INTA, emplazada en la
intersección de las vías del
ferrocarril sobre la ruta
nacional 127 y el predio de

Experimental de la
Producción ‘El Triángulo’.
Las bajas temperaturas -la
máxima no superaría los
15º este viernes-
provocaron una helada
significativa, lo cual pudo
verse en los terrenos
cubiertos de blanco.
A un mes del inicio de la
estación primaveral, la
entrada de un frente frío y
seco generó un marcado
descenso de temperaturas
tal como había
pronosticado el Servicio
Meteorológico Nacional.

A UN MES DE FINALIZAR EL INVIERNO, SE REGISTRÓ TEMPERATURA BAJO CERO EN FEDERAL

A PESAR DEL FRÍO, SE CAMINA: Registro correspondiente
al jueves 18/8/022. Temperatura de la hora 17, 13º.

En el portal Paraná Hacia
el Mundo (PHM), el vecino
Néstor, usuario del
suministro de energía en
Entre Ríos, publicó, el
pasado 17 de agosto, una
nota a modo de carta
abierta, en la que plantea
la desproporcionada
diferencia con otras
provincias por el costo de
la energía eléctrica.
La publicación, se
reproduce, textualmente:
«$30.000 para no pasar
frío y no enfermarse en
Entre Ríos
Néstor R.: "Es vergonzoso
lo que Enersa , la
"empresa de los
entrerrianos", mitad
privada y mitad del
gobierno, hace con sus

usuarios, sin que nadie
levante la voz contra un
monopolio del que nadie
puede salir porque no
tenés opción, necesitás la
energía eléctrica para vivir.
$37.000 pesos tengo que
pagar este mes de luz y
$37.000 el próximo, por el
consumo que tuve durante
el crudo invierno que
pasamos este año en la
región.
Los consumí, sí, tuve más
consumo que el período
anterior pero porque era
necesario, porque hubo
temperaturas menores a 5
grados casi durante 30
días y tenía que calentar
el ambiente. Tengo asma y
un dormitorio con techo de
chapa y durante las

noches con 0 grados
afuera, adentro era un
freezer. Y no tenía
prendido un
acondicionador de aire de
5000 frigorías sino un
simple caloventor.
Se suma a esto que tengo
un termotanque porque a
esta zona no llega el gas
natural.
O sea, no tengo una
empresa o un negocio, es
solo una casa familiar
como cualquiera, que
consume la electricidad
que se necesita, no
haciendo derroche, solo
usando lo que se necesita
para vivir, para no pasar
frio.
Y todo esto teniendo
subsidios, qué pasará

cuando ya no tengamos
subsidios? Porque como
pretenden que una casa
viva con solo 400 kw?.
Claro, el gobierno
pretende que vivan solo
con un foco y un televisor,
porque el televisor no
puede faltar. Y el resto?
Nos morimos de frio y nos
bañamos con agua fría
durante el invierno?.
Adjunto boletas del mismo
período 2022 y 2021
donde puede verse un
aumento de tarifas del
250% en un año, más allá
de que este año hay un
poco más de consumo, y
el 50% son impuestos.
Aclaro que la factura tiene
intereses de una sola
factura impaga de la

época de la pandemia
cuando el gobierno
"permitía" no pagar los
servicios y que por suerte
pude pagar igual, salvo
una.
Y para terminar, en la
última imagen que adjunto,
que ayer publicó el mismo
gobierno, pone en
evidencia la diferencia de
precios que cobra Enersa
a los entrerrianos, que es
el doble de que lo que
paga la gente en Buenos
Aires....
Ya que el gobierno habla
de tarifas justas y
federales, por qué no
empieza por equiparar las
tarifas de todos los
argentinos?; O Dios solo
atiende en Capital?".

COSTO DE LA ENERGÍA
EN ENTRE RÍOS:
«Un disparate,
inadmisible»
José Antonio Artusi,
ex legislador
provincial, también
se refirió al
elevado costo de
la energía en Entre
Ríos.
El martes 16 de
agosto publicó en
su muro de
Facebook,
textualmente: «En
la provincia de
Entre Ríos
seguiremos
pagando la energía
eléctrica cerca del
doble que en la
ciudad de Buenos
Aires…
Un disparate;
inadmisible, lo que
se puede revertir
bajando el Valor
Agregado de
Distribución y la
carga tributaria; y
eso es
competencia
provincial».
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

José Colombato, presidente de FARER, sostuvo, «ya no queremos una
Vialidad que dependa de las colectas entre productores para pasar una
máquina o arreglar una alcantarilla». Calificó de «tomada de pelo» un pedido
del ministro de Economía de Entre Ríos.

Los cuestionamientos a la
administración del
gobernador Gustavo
Bordet y una nueva
exhortación a los
productores para que
participen en el
gremialismo agropecuario
fueron los ejes centrales
del discurso del presidente
de la Federación de
Asociaciones Rurales de
Entre Ríos (Farer), José
Colombatto, en el marco
del acto de inauguración
de la 78ª Exposición de
Ganadería, Granja,
Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de
Federal.
Desde la tribuna del predio
Malvinas Argentinas,
Colombatto, antes de
repartir críticas a los
Gobiernos provincial y
nacional, dijo que la
Sociedad Rural de Federal
“ya es como mi casa”,
saludó al presidente Diego
Etchegoyen y “a Nicasio
(Tito) que me acompaña
durante todo el año codo a
codo en Farer”. “Esta es
una entidad con una
impronta que merece ser

destacada. Año a año está
mejor y se logran cosas
por el grupo de trabajo
que se ha forjado”, elogió
el ruralista
gualeguaychuense.

Ballay
Colombatto consideró que
“hoy asistimos a una
situación que nos
desconcierta” porque, tras
la salida del Gobierno de
Juan José Bahillo y luego
de “la censurable
disolución” del Ministerio
de Producción de la
provincia, “el ministro (de
Economía de Entre Ríos,
Hugo) Ballay nos ha
pedido que hagamos un
listado con los temas
que han quedado
pendientes. Como si
hiciera falta volver a
fojas cero para puntear
una por una las
necesidades de los
productores que el
Gobierno ya sabe de
memoria”.

En realidad, remarcó,
“parece una tomada de

pelo” y “marca la escasa

importancia que Bordet
le sigue adjudicando al

campo”, fustigó.

Dijo, en este sentido, que
“en casi siete años de
gobierno hemos visto una
gestión provincial que ha
perdido un tiempo
precioso para generar
condiciones de desarrollo
a partir de la agroindustria.
Un Gobernador timorato
que no quiso o no supo
pararse frente al poder
central y defender a sus
productores. Y si no
recordemos lo que sucedió
con la vaca china y con las
retenciones al maíz”.

Vialidad
Colombatto, asimismo,

se lamentó porque
“cada vez que nos

sentamos a la mesa del
Gobierno repetimos los

mismos reclamos y
proponemos las mismas

ideas” y puso como
ejemplo el tema de los

caminos.

Desde Farer “no nos
oponemos en absoluto a

que sea Vialidad la que se
encargue de las obras
viales. Pero una Vialidad
moderna y eficiente. Una
Vialidad que no expulse a
los buenos funcionarios,
que terminan dando un
paso al costado ante la
falta de respuestas desde
Paraná.

Queremos una Vialidad
que canalice los pagos
del Inmobiliario Rural y

lo traduzca en obras. Ya
no queremos una

Vialidad que dependa
de las colectas entre

productores para pasar
una máquina o arreglar

una alcantarilla.

En resumen: queremos
una Vialidad que esté a la
altura de la producción
entrerriana. Nada más, ni
nada menos”.

Cabandié
El presidente de Farer, en
otro orden, consideró que
el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la
Nación, Juan Cabandié,
“es un inepto” por culpar
a los productores por los
incendios en las islas del
río Paraná. “Pero a la
desinformación y a la
confusión que apela
este Gobierno en este
tema, recordemos que,
en relación al Plan de
Manejo y Prevención
del Fuego, hoy los
productores realizan el
aporte de una alícuota
del 1% del Impuesto
Inmobiliario para dicho
plan. Está a la vista que
ese aporte no va a
donde debe porque ni
siquiera se cuenta con
aeronaves para

combatir los incendios”.

Ruleta rusa
Colombatto, además,
consideró que se “está
jugando a la ruleta rusa
con el futuro de los
argentinos por unas
migajas de poder” y
criticó a la clase política
debido a que “no
termina de entender
que hay sectores
productivos que
agonizan. Y ni que hablar
de enormes sectores
sociales hundidos en la
miseria. Sobran ejemplos
de esta Argentina
devastada que necesita
una refundación de
valores”.

“Para colmo, este
Gobierno se empecina
en demonizar al campo
y culparlo de los males
de la Argentina cuando

somos uno de los
sectores que más

trabajo, inversión y
divisas le aportan al

país”.

Evangelizar
Sobre el final de su
discurso, el ruralista
renovó su convocatoria a
la participación gremial de
los productores: “Lo voy a
repetir hasta el último día
de gestión al frente de
Farer: debemos seguir
evangelizando.
Tenemos que salir
tranqueras afuera a
contarles a los
entrerrianos y al país
quiénes somos y qué es
lo que hacemos”.

Fuente: Código Campo

«Queremos una Vialidad que canalice
los pagos del Inmobiliario Rural
y lo traduzca en obras»

Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer)
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Paraná 569 / Federal / Tel 03454 422415

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

ANTELO 865 / 03454 422203

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS FEDERAL-CONCORDIA
ANDERSON 585 03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 03454 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA / Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

Beneficios de afiliados a Casa Roa

Rivadavia 685
03454 421226 / 3454431828

“Somos la orquesta que sigue tocando
con el agua al cuello
como en la película Titanic”

DIEGO ETCHEGOYEN, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

SERVICIO DE ENFERMERÍA
A DOMICILIO LAS 24 HS.

SERVICIO DE AMBULANCIA
(sin cargo en el radio urbano de
Federal; cobertura con
descuento fuera del radio
urbano)

Diego Etchegoyen, el
presidente de la Sociedad
Rural de Federal, sin pelos
en la lengua, al hablar en
el acto de inauguración de
la 78ª Exposición de
Ganadería, Granja,
Industria y Comercio, dijo
lo que muchos –
muchísimos– productores
piensan. Describió la crisis
que vive el país, cuestionó
en duros términos al
Gobierno y a la clase
política en general, y fue
autocrítico al asegurar que
“también somos parte del

fracaso”.

“La profundidad de la
enfermedad sociológica

del país es de tal
dimensión que son tan

cínicos y te hacen creer
que deberíamos estar
felices con todo lo que
nos pasa”, disparó el

ruralista.
Los del campo,

comparó, “somos la
orquesta que sigue

tocando con el agua al
cuello como en la
película Titanic”,

mientras los
funcionarios “se pelean
por los pocos botes que

van quedando para
salvarse”.

Etchegoyen, asimismo,
advirtió que “vamos

camino a tocar fondo”
con un Estado “en

bancarrota quemando
los últimos recursos.

Tenemos magras
reservas y un ministro
(Sergio Massa) que no

es economista pero que
va a salir a pedir

préstamos, y creemos

Diego Etchegoyen, presidente de la Sociedad Rural de Federal, al inaugurar
la edición 78ª Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, graficó,
«los del campo, somos la orquesta que sigue tocando con el agua al cuello
como en la película Titanic, mientras los funcionarios se pelean por los pocos
botes que van quedando para salvarse”.

que con eso vamos a
pegar gran salto”,

cuestionó, e ironizó:
“Un ministro del que no
se sabe cuál es el ideal
que tiene, y, si no nos
gusta, seguramente

tiene otros”.
El sector agropecuario

“está quedando
anémico” por las

retenciones y “sin
crédito”. “Le quitan al

productor el fruto de su
esfuerzo, pero los

funcionarios y políticos
se siguen aumentando
sus sueldos… y viva la
joda nomás. Realmente

nos toman por idiotas”,
enfatizó el presidente

de la Rural federalense.

Etchegoyen, al finalizar
sus palabras, recordó la
figura del general José de
San Martín, a pocos días
del 172° aniversario de su
muerte: “No pretendo que
haya otro San Martín, pero
que venga un sargento
Cabral para que nos salve
y no nos quiten lo más
preciado: el derecho a ser
libres, un derecho que no
podemos entregar. ¡Qué
viva el campo, carajo!”.
Fuente: Código Campo.

RECONOCIMIENTO. En el marco del programa de actividades de
la 78ª Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, la
comisión directiva de la Sociedad Rural de Federal, distinguió a
dirigentes rurales, entre ellos a Nicasio Tito.
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Gestionan obra de pavimento

La Municipalidad de Federal informó que concluyó la
obra de hormigonado que se ejecutó en calle Güemes.
Asimismo, se indicó: «Estamos complementando el
trabajo con el relleno de vereda hasta el cordón cuneta».

En una reunión conjunta con los municipios de Los
Conquistadores y Federal, el ministro de Planeamiento,
Marcelo Richard, analizó las gestiones necesarias para
avanzar en obras de pavimento urbano para ambas
localidades.

En ese marco, el ministro
Richard recibió a Adriana
Meza Torres, presidenta
municipal de Los
Conquistadores, y
Gerardo Chapino,
intendente de Federal.
Durante el encuentro de
trabajo, los funcionarios
analizaron los avances de
los convenios con el
gobierno provincial y
demás aspectos a tener
en cuenta para la
ejecución de dichas obras
financiadas con aportes
del gobierno provincial y
recursos municipales.
Gerardo Chapino,
intendente de Federal,
indicó: “Es importante
poder estar juntos
trabajando por el norte de

la provincia, de eso se
trata también, de poder
juntarnos las localidades
vecinas y trabajar con el
ministro Marcelo Richard”.
“Avanzamos en las
gestiones, la respuesta del
ministro ha sido positiva, y
agradecemos a nuestro
gobernador Gustavo
Bordet por atender a
nuestro llamado, a
nuestras peticiones; y
esperemos en un breve
periodo de tiempo poder
estar cada una de
nuestras localidades,
dando la respuesta que
los vecinos necesitan con
estas obras que son tener
hormigón o asfaltado en
nuestras comunidades”,
finalizó Chapino.

En las reuniones de la
mesa paritaria que se
realizaron el jueves (18/8/
2022) en forma separada
con los docentes y los
sindicatos del Estado, el
Gobierno propuso agregar
a la pauta acordada en
marzo para el primer
semestre del año, un
45,45%, un 14% más, en
dos etapas, entre agosto y
septiembre, y de ese modo
llevar el aumento
acumulado a un índice del
60%. INFORMACIÓN
RELACIONADA. El
aumento a estatales y
docentes llegará a casi el
60 por ciento y
mantendrán abierta la
paritaria.
En la reunión del jueves
18 (/8/2022), el Poder
Ejecutivo propuso sumar
un 4 % al aumento del
6,16% que resta liquidar
del acuerdo de marzo. De
ese modo, el incremento
será del 10,16%. Luego,
habrá otro incremento del
10% en septiembre, y en
octubre se convocará a
una reunión para analizar
la variación inflacionaria.
La reunión con los gremios
estatales pasará a un
cuarto intermedio hasta la
semana que viene,
mientras que los
representantes sindicales
de la docencia analizarán
la propuesta en
asambleas.
Agmer ya tiene previsto
realizar el lunes su
congreso provincial, en
Gualeguaychú, de donde
saldrá la respuesta a la
propuesta del Gobierno.
“De esta manera, los
trabajadores estatales y
docentes, activos y
pasivos de la provincia
registrarán un aumento del
59,45 por ciento con los
haberes de septiembre”,
se explicó al término de la
reunión, a la vez que
remarcó “con estos
incrementos y la
convocatoria que
proponemos para octubre,
vamos a cumplir con el
compromiso del
gobernador de que los
salarios le ganen a la

inflación”.
Funcionarios del
Gobierno, transmitieron,
“este aumento representa
una inversión de 2800
millones de pesos que
realiza la provincia, aún en
un contexto económico
complejo, como el que
atraviesa el país. Pero el
compromiso del
gobernador Bordet es
proteger el salario de las y
los trabajadores, y tomar
las medidas que sean
necesarias para que los
salarios le ganen a la
inflación”.
Por su parte, el presidente
del CGE, Martín Müller
sostuvo que “es
sumamente necesario en
los tiempos que corren
valorar la palabra
empeñada y eso es lo que
estamos haciendo hoy,
con el compromiso del
gobernador Gustavo
Bordet que establecimos
en la paritaria a principios
de año, de estar reunidos
en el mes de agosto para
monitorear y revisar la
situación salarial y el
contexto inflacionario”.
En resúmen, lo que
decidió el Poder Ejecutivo
fue desdoblar el
porcentaje ofertado: un
10% lo abonará por
planilla complementaria a
estatales y docentes este
viernes; el 6,16% restante
se pagará con los salarios
de agosto, en los primeros
días de septiembre.
Con esas subas salariales,
en la Provincia un docente
que está en la base de la
carrera –el maestro de
grado sin antigüedad-
percibe hoy una suma de
a $65.328; cuando se
termine de abonar la
última fase del aumento
del primer semestre, con
los salarios de agosto, esa
cifra subirá a $73.366.
En tanto, en el escalafón
general, al 1 de
septiembre, el mínimo de
bolsillo será de $ 79.982.
Aunque del valor de la
canasta básica total que
mide la línea de pobreza,
según el Instituto Nacional
de Estadística y Censos

(Indec), está en $104.217.
INFORMACIÓN
RELACIONADA. En julio,
una familia necesitó $
111.298 para no ser
pobre.
La Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE) rechazó la oferta  y
se solicitó un nuevo
encuentro la semana
próxima donde los
representantes del Estado
provincial incrementen los
porcentajes.
"Esta propuesta fue
declarada insuficiente por
las y los miembros
paritarios de Agmer, dado
el profundo proceso
inflacionario que estamos
sufriendo. No obstante,
será remitida a nuestros
ámbitos deliberativos y
resolutivos con el fin de
dar una respuesta formal
en el marco de la nueva
audiencia paritaria fijada
para el 23 de agosto a las
11», indicó el gremio.

El Gobierno de Entre Ríos propuso
a los gremios estatales un aumento
del 14 por ciento a pagar entre agosto y septiembre

SALARIOS | El Gobierno propuso un 4% para agosto y 10% en septiembre.
En la primera reunión de la paritaria con estatales y docentes, el Gobierno de
Entre Ríos propuso un 4% para agosto y un 10% para septiembre, y
renegociar en octubre. El Gobierno difundió la oferta, señalando, "se suma al
45,45% que otorgó en marzo y llega así al 60%".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta y se solicitó
un nuevo encuentro la semana próxima donde los representantes del Estado
provincial incrementen los porcentajes. La propuesta también fue declarada
insuficiente por la AGMER que tiene congreso programado para el lunes 22 (/
8/2022), en Gualeguaychú.
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Impulsan la candidatura
a intendente de Néstor Valiente

POLÍTICA. Rogel presentó candidatos en Federal. “Tenemos un programa
que vamos a exhibir a los entrerrianos a fin de que elijan lo mejor para salir de
estos años de frustración que lleva viviendo la provincia”, dijo.

«Si la política no ve al campo
como pilar de desarrollo, el país no será viable»
El presidente de CRA lanzó esa advertencia al participar de la 78ª Exposición de la Sociedad Rural
de Federal. El duro momento que atraviesa la Argentina es consecuencia de “los sucesivos
gobiernos que no han sabido detectar la importancia del campo”.

La Argentina, a lo largo de
la historia, ha vivido crisis
profundas, pero la actual,
según Jorge Chemes, el
presidente de
Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), “es una
de las más graves” porque
“no es sólo económica
sino también de confianza
en los políticos, en
nosotros mismos y en el
sector gremial
agropecuario”. Advirtió, en
este sentido, que esta
crisis “inmoviliza” y “no
permite ver con claridad” y
“esto es un grave
problema para un país con
amplias posibilidades de
desarrollo”.
Chemes, durante el acto

de inauguración de la 78ª
Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y
Comercio de la Sociedad
Rural de Federal, además,
consideró que el duro
momento que atraviesa la
Argentina es consecuencia
de “los sucesivos
gobiernos que no han
sabido detectar la
importancia del campo”
para el país.
“Han puesto énfasis en
recaudar, han visto al
campo como una caja de
recursos y no como un
pilar de desarrollo”,
cuestionó, y, por eso, se
realizan “diagnósticos
equivocados”. También
“hay una ideología

equivocada de ver al
campo como especulador
y no como el sector que
aporta el 70% de las
divisas” al país.
Para el nogoyaense, “la
sociedad, tal vez, empiece
a reconocer” la
importancia de la actividad
agropecuaria, pero son los
políticos quienes “deben
entenderlo”. De lo
contrario, alertó, la
Argentina “no será viable”.
Ante esta realidad,
Chemes expresó que
“nuestra responsabilidad
es insistir y presionar –en
el buen sentido de la
palabra– para que vean el
camino que hay que
transitar”, al tiempo que

pidió un diálogo certero y
verdadero. “Somos
defensores del diálogo,
pero queremos resultados
y no sólo reuniones para
fotos”, subrayó.
El presidente de CRA
volvió a solicitarles a los
productores entrerrianos
el acompañamiento
porque “el camino que
debemos transitar es entre
todos”. “Esto se soluciona
con compromiso porque
sacar al país adelante es
una lucha muy larga, y a
eso los convocó”, instó el
ruralista.
Chemes, por último, invitó
a sumarse al palco a
Nicolás Pino, el presidente
de la Sociedad Rural

Fabián Rogel estuvo el
sábado 13 (/8/2022) en
Federal donde dio a
conocer los candidatos
para la ciudad. “Estuvimos
en el encuentro de la
militancia que se hizo en la
ciudad de Federal, donde
aspiramos, con el amigo
Néstor Valiente, como
intendente, y Noelia
Taborda, como
viceintendente, a volver a
conducir lo que tantas
veces condujo el
radicalismo, como es el
destino de la ciudad”, dijo.
El precandidato a
gobernador estuvo
acompañado del ex
senador departamental
Rubén 'Polo' Ruiz; de la
diputada provincial Sara
Foletto; el ex concejal y
director de Rentas,
Marcelo Milano; el ex
intendente de Sauce de
Luna, Oscar Aliano; y la
candidata a intendente de
Pueblo Brugo, Belkis
Almada; quienes llegaron
hasta Federal con la
vicepresidente del Comité

Departamental de Paraná
Campaña, Carina Guerra,
y con Heber Leonard, de
Cerrito.
“Todos fuimos parte del
encuentro de Juntos por
Entre Ríos, que pretende
ser gobierno en Federal y
en la provincia”, contó
Rogel.
También estuvo Rogelio

JORGE CHEMES, PRESIDENTE DE CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS (CRA)

Frigerio, “con quien
disputaremos el poder
para ser gobierno y para
lo cual tenemos un
programa que vamos a
exhibir a los entrerrianos a
fin de que elijan lo mejor
para salir de estos años
de frustración que lleva
viviendo la provincia”,
sostuvo.

Argentina (SRA), y así
dejó demostradas “la
unión y la fuerza” de la
Mesa de Enlace nacional.
Junto a Pino, Juan Diego
Etchevehere –director por
Entre Ríos de la SRA–,
José Colombatto –titular
de la Federación de
Asociaciones Rurales de
Entre Ríos (Farer)– y
Diego Etchegoyen, el
presidente anfitrión,
Chemes dejó inaugurada
la 78ª Exposición de
Ganadería, Granja,
Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de
Federal.

Fuente: Código Campo.

La diputada nacional
Gabriela Lena (Juntos por
el Cambio) pidió al
Gobierno Nacional que a
través de Vialidad Nacional
disponga las medidas para
poner en condiciones la
ruta nacional Nº127, en el
tramo entre Federal y la
intersección con la ruta
Nacional 14, en la
provincia de Corrientes.
Con este objetivo, Lena
presentó un proyecto de
resolución que fue
acompañado por los
diputados nacionales
entrerrianos de Junto por
el Cambio, Pedro
Galimberti, Marcela Antola,
Gustavo Hein y Rogelio
Frigerio.
Al hacerse eco del reclamo
de muchos sectores
sociales y productivos de
la zona, Lena resaltó “la

importancia de esta ruta
que une estratégicamente
la autovía 14 con la costa
del Paraná. Y desde allí se
conecta la provincia con
Santa Fe, las provincias
del oeste en lo que es el
corredor bioceánico”.
Asimismo, la legisladora
entrerriana subrayó que
“pese a reiterados
anuncios, no se ha hecho
nada por la refacción de
esa ruta que se encuentra
en un estado calamitoso y
ha llevado a que empresas
de transporte suspendan
sus recorridos por ese
tramo de la ruta”.
Finalmente, Lena destacó
“la necesidad de contar
con rutas y caminos en
buen estado para que los
entrerrianos podamos
transitar, producir y
educarnos”.

"Estado calamitoso" de tramo de la ruta
127 ha derivado en que empresas de
transporte suspendan sus recorridos

PUBLICACIÓN DE RETÓRICA DEL 5/8/2022.

PRESENCIAS. En el marco de la visita de Frigerio a la ciudad de
Federal, acompañaron los dirigentes Juan Carlos Lucchessi -ex
intendente de Federal-, Pablo Soreira -intendente de Sauce de
Luna-, Rubén ‘Polo’ Ruiz -ex legislador provincial-, entre otros.
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Entre Ríos recibió cerca de 150 mil visitantes el fin de semana largo de agosto
El país vivió otro intenso fin de semana largo, en este caso debido al traslado del feriado por el paso a la inmortalidad del General
José de San Martín; en ese marco, Entre Ríos recibió cerca de 150.000 visitantes.

La provincia recibió una
buena parte del
movimiento turístico que
se generó a nivel nacional,
con cerca de 150 mil
visitantes que llegaron
cautivados por los
principales atractivos y
destinos, las actividades
programadas,
acompañados por un clima
muy favorable durante los
días sábado 13 y domingo
14.
En promedio, los turistas
que arribaron a la
provincia se alojaron 2,4
noches, generando un
movimiento económico de
casi 1.550 millones de
pesos. La ocupación
hotelera, por su parte,
tuvo un promedio
provincial cercano al 94
por ciento de ocupación,
superando así las
expectativas del sector
púbico y el privado, que,
para el día previo al inicio
del fin de semana largo,
estimaban una ocupación
del 90 por ciento.

Todos los destinos
turísticos de Entre Ríos
tuvieron un muy buen
desempeño, incluidos los
tres corredores troncales
que definen los dos
grandes ríos Paraná y
Uruguay, y el centro
entrerriano. Las termas en
todas sus variedades de
perfil y servicios, los
parques acuáticos
contiguos, algunos con
gran cantidad de
asistentes por el clima
ideal, las ferias de
artesanías y
gastronómicas en las
ciudades, las
competencias deportivas,
las fiestas populares, las
opciones de recreación en
la naturaleza, las
actividades náuticas y de
pesca, las visitas a
viñedos, y una lista
interminable de atractivos
turísticos fueron apenas
algunos de los atractores
del gran flujo turístico que
recibió la provincia.
De cada dos turistas que

visitaron Entre Ríos, uno
pertenecía a CABA, AMBA,
o provincia de Buenos
Aires, con mayor
incidencia sobre los
destinos del río Uruguay.
Mientras que, la costa del
Paraná atrajo una gran
cantidad de visitantes
santafesinos y
cordobeses. Los
entrerrianos siguen
aprovechando estos
feriados para pernoctar o
recorrer su provincia, y en
el fin de semana la
presencia de turistas
uruguayos en porcentaje
ha sido menor ya que no
coincide con un feriado en
el vecino país. El clima
primaveral reforzó el
movimiento excursionista
en todos los rincones de la
provincia.
Respecto a otros fines de
semana largos, Entre Ríos
continuó en alza esta
temporada 2022, con un
crecimiento del 30 por
ciento en cuanto al mismo
período de 2019, previo a

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral de la ciudad de Federal - Dr. Omar Javier OVANDO
-, Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el
expediente caratulado: "VILLAN, Manuel S/ SUCESORIO AB
INTESTATO (Civil)" (nº 20237), cita y emplaza por el término de DIEZ
(10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por Manuel VILLAN, DNI nº 5.796.538,
vecino que fuera de la ciudad de Federal y fallecido en dicha ciudad el
6/5/2005.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 1 de
julio de 2022 ...Resuelvo: ... 3. Decretar la apertura del proceso sucesorio
de Manuel Villan, DNI 5.796.538, argentino, casado, nacido en Distrito
Banderas el 8/1/1934 y fallecido en Federal el 6/5/2005, hijo de Aurora
Villan, vecino que fuera de Federal, siendo su último domicilio el de
intersección de calles Presidente Perón y Güemes. 4. Publíquense edictos
por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el periódico local "La Voz",
citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que
así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando - Juez Civil, Comercial
y Laboral. Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 1 de julio de 2022
Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

«LA JEFA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SABE COMO YO DE CARBURACIÓN»
Llama la atención a quienes concurren al área social del hospital público ‘Justo José de Urquiza’ de Federal, la
presencia de dos perros -«grandes», graficó la fuente-, los que habitan en una «cucha de caja», se acotó, junto a otro
que vive en la oficina...
Los animales conviven con las personas en la zona de la sala de partos, cirugía y laboratorio.
La observación de la escena en cuestión, genera comentarios tales como, «algo nunca visto, por más que se ame a
los animales, se debería tener cierto recaudo por el riesgo a la transmisión de enfermedades».. Asimismo, se subrayó
en cuanto al estado de higiene en las instalaciones, por lo cual, se tendrían que extremar los cuidados ante la posible
circulación de bacterias.
Ante la situación, enmarcada como sorprendente, se aludió a la competencia para el desempeño del cargo de la
empleada que hace las veces de jefa de Mantenimiento y Limpieza, la que para muchos, «sabe como yo de
carburación de aviones».

la pandemia, y del 50 por
ciento tomando el mismo
período en 2021, cuando
el turismo comenzaba a
mostrar signos de
recuperación luego de la
pandemia. Comparado al
fin de semana largo de
junio pasado, el
movimiento turístico arrojó
guarismos similares, pero

con un feriado menos en
esta oportunidad.
De este modo, Entre Ríos
se posiciona como un
destino que vuelven a
elegir los visitantes, y
aparece como un claro
reflejo del gran desarrollo
que está mostrando el
sector turístico en todos
los rincones del país.

AGENDA
CALLEJERA
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