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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 29.
VIERNES

2 de septiembre de 2022

Las penas
son de nosotros,
las vaquitas son ajenas

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

Si los funcionarios políticos mienten, esconden, en sus declaraciones
patrimoniales es porque tienen la cola sucia.
Cristina Kirchner declaró un patrimonio de $48,6 millones: se valorizó 96% en
un año - ... Y por casa cómo andamos?.

Cristina Kirchner atravesó
las últimas tres semanas
su peor momento judicial
en su primer proceso oral
en el que se la acusa de
jefa de una asociación
ilícita que defraudó al
Estado cuando fue
presidente, en más de
$3.500 millones, según la
estimación de la Fiscalía.
De acuerdo a las pruebas
presentadas por los
fiscales Diego Luciani y
Sergio Mola, parte de esos
millonarios fondos habrían
terminado en manos del
matrimonio Kirchner, a
través de una operatoria
de la que participó el
empresario Lázaro Báez,
amigo de Néstor Kirchner y
socio comercial en
distintas operaciones de la
ex pareja presidencial. Sin
embargo, desde 2016, el
patrimonio declarado por
la vicepresidente se redujo
drásticamente producto de
la donación de todos sus
bienes y acciones de las
empresas familiares a sus
hijos, Máximo y Florencia,
en 2016. Fue justo al
comenzar a ser
investigada por la Justicia
Federal.
En la última declaración
jurada anual que presentó
ante la Oficina
Anticorrupción,
correspondiente al período
2021, informó un
patrimonio de
$48.608.385. El monto
representa un 195% más
que lo que había
declarado al cierre de
2020 en términos
nominales, cuando había
informado $16.463.095. Si
se considera la inflación
del 50,9% que hubo en
2021, la valorización real
fue del 96%. Esto obedece

a la tenencia de dinero en
el banco por $16,6
millones, y la mayor
valuación de los “derechos
reales” recibidos por
herencia tras la muerte de
Néstor Kirchner, ya que no
incorporó bienes.

Cristina Kirchner no
tiene propiedades a su
nombre. No figura como

dueña del
departamento del

quinto piso del edificio
donde vive cuando está

en la Capital, en
Uruguay 1106, esquina

Juncal. Este
departamento, entre
2007 y 2011 -cuando

Cristina era presidente-
fue alquilado por Lázaro

Báez. No se trata de
cualquier domicilio.

Según la causa de los
“cuadernos de las

coimas”, Oscar
Centeno, el chofer de
Roberto Barata, fue 87

veces para llevar
bolsos con dinero a ese
departamento, que en

su mayoría fueron
recibidos por Daniel

Muñoz, el ex secretario
ya fallecido de los

Kirchner. De acuerdo a
las anotaciones del

chofer del segundo de
Julio De Vido y los
testimonios de una

treintena de
empresarios

arrepentidos, ese
dinero provenía de
coimas pagadas por

empresarios para
conseguir contratos

con el Estado.
La ex mandataria

tampoco es titular del
chalet familiar de 350

metros cuadrados de la
calle Mascarello, en Río

Gallegos, en el que
residía cuando estaba

en la capital
santacruceña. Había
sido adquirida en los

papeles por Los Sauces
SA, la firma inmobiliaria

de los Kirchner.
Y no aparece tampoco
como dueña de la casa
en la que vive cuando
viaja al sur, en la villa

turística de El Calafate,
“su lugar en el mundo”
como ha dicho en más

de una oportunidad. Se
trata de una residencia

de 485 metros
cuadrados distribuidos

en tres plantas que
construyó al lado del
hotel boutique Los

Sauces que ella misma
ideó, y que amplió en un

terreno que era de
Báez. Ese terreno lo

canjeó en una permuta
por otro lote frente al
Lago Argentino de su
propiedad con Austral

Construcciones. Se
trata de la que fue la

nave insignia del
empresario patagónico,

a quien desconoce
como “amigo” pero
cuyos negocios en

común y crecimiento
patrimonial, la

vicepresidente sigue
sin poder explicar.

En dinero en cuatro cajas
de ahorro, un plazo fijo y
dinero en efectivo, Cristina
Kirchner informó al cierre
del año pasado
$16.602.165, todo en
pesos. A finales del 2020
había declarado
$3.679.028. Sus bienes
del hogar los valuó en
$922.147.

La vicepresidente no

informó, tampoco, auto
a su nombre. Por su
cargo, se traslada en

vehículo oficial.
Tampoco están a su

nombre las acciones de
las empresarias

familiares -ni Hotesur
SA, la dueña del Hotel

Alto Calafate, ni la
inmobiliaria Los Sauces
SA-, ya que donó todos
sus bienes a sus hijos

en mayo de 2016, ante la
apertura de causas

judiciales en su contra
en las que quedó

implicada por presunta
corrupción.

Según la declaración
jurada patrimonial que la
ex mandataria había
presentado en 2017, le
había cedido el año
anterior un total de $74
millones a Máximo y
Florencia, en un
movimiento financiero que
la dejó en ese momento
con un patrimonio
declarado de solo $3,5
millones. La jugada fue
investigada como una
insolvencia fraudulenta
para esquivar las medidas
cautelares que
comenzaban a dictarse
sobre su patrimonio.

En esa donación
Cristina Kirchner

incluyó 25 propiedades,
las acciones de las

sociedades familiares, y
millonarios plazos fijos
que pasaron a nombre
de Máximo y Florencia.

Los movimientos se
concretaron el 16 de mayo
de 2016, tres días
después de su primer
procesamiento en la causa
por el dólar futuro por el
fallecido juez Claudio
Bonadio -en la que sería
sobreseída el año pasado-
, y un mes y medio antes
de que todos sus bienes
quedaran inhibidos por la
Justicia.
El principal componente de
lo declarado por la
vicepresidente son los
“derechos reales en el
país” que dijo tener por la
herencia que recibió de
Néstor Kirchner, por
$31.084.071, según la
declaración patrimonial a
la que accedió Infobae, y
que figura como
“Rectificada”. En su
presentación del año
pasado, los había valuado
en $12.131.852. Por
“derecho real” se entiende
“el derecho de usar una
propiedad que se

transfiere a un tercero
distinto al propietario”. El
ex mandatario murió en
2010, y su patrimonio se
dividió un 50% para su
viuda, y la otra mitad entre
Máximo y Florencia
Kirchner. En la declaración
jurada que tiene como
fecha de carga en la web
de la OA el 31 de agosto,
la ex presidente no
especificó a qué
correspondían “esos
derechos reales” que
ingresaron a su patrimonio
en marzo de 2016.
Las empresas familiares
de los Kirchner están
intervenidas por la Justicia,
ya que sus manejos
derivaron en el
procesamiento de la ex
mandataria, de Máximo y
su hermana Florencia
Kirchner, por presunto
lavado de dinero en la
causa que se unificó y se
conoce como “Los
Sauces-Hotesur”.

Sus ingresos y gastos
La actual vicepresidente
declaró ingresos en 2021
por $27.970.326, lo que
arroja más de $2,1
millones por mes,
considerando cobro de
aguinaldo. Desde abril del
año pasado, Cristina
Kirchner renunció a
percibir su sueldo como
vicepresidente (alrededor
de $315.000), pero
continúa cobrando sus dos
asignaciones vitalicias
como ex presidente y
viuda del ex mandatario
Néstor Kirchner.
Desde la muerte de Néstor
Kirchner, venía cobrando
ese doble beneficio. Sin
embargo, en junio del
2019, el gobierno de
Mauricio Macri estableció
por decreto que debía
optar por una de las dos
pensiones, ante un
reclamo de la ex jefa de
Estado para cobrar las
dos. Finalmente esa
decisión fue dejada sin
efecto por la ANSES a
principios del 2021, bajo la
gestión de Alberto
Fernández, y desde abril
del 2021 volvió a cobrar
las dos asignaciones.
En cuantos a sus egresos,
la vicepresidente declaró
“gastos anuales no
deducibles de Ganancias”
por $9.122.550 y “gastos
personales” -o sea lo que
necesitó para vivir en 2021
- por $1.882.590, una cifra
que resulta llamativamente
baja.
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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

PUBLICACIÓN DE ARCHIVO RELACIONADA. 15/06/2016 -reproducción
textual-. DECLARACIONES JURADAS 4 senadores no presentaron su
declaración jurada patrimonial

... Y por casa cómo andamos?

DECLARACIONES
JURADAS
Cuatro senadores no
presentaron su
declaración jurada
patrimonial
Los 13 restantes lo
hicieron ante la
Contaduría General de
la provincia, ya que el
Senado carece de un
registro. Los
incumplidores no
fueron sancionados.
Nota de archivo (15/6/
2016) - Por Oscar
Londero.

Los senadores, como el
resto de los funcionarios
públicos entrerrianos,
disponían de 60 días tras

la asunción en sus cargos
para informar sobre la
conformación de sus
respectivos patrimonios.
Pero cuatro de ellos no lo
hicieron: Nicolás Mattiauda
(Cambiemos-
Gualeguaychú), Nancy
Miranda (Frente para la
Victoria-Federal),
Orlando Viano (Frente
para la Victoria-Feliciano)
y Daniel Olano (Frente
para la Victoria-Islas del
Ibicuy).
Los datos constan en el
Registro de Declaraciones
Juradas Patrimoniales que
tiene a su cargo la
Contaduría General de la
provincia, cuya primera
versión durante la gestión

del gobernador Gustavo
Bordet contiene
información actualizada al
26 de abril pasado.
Se trata de un informe de
23 páginas que el
organismo brindó como
respuesta a un pedido de
acceso a información
pública presentado por el
autor de estas líneas el 11
de abril último. En el folio
20 están los datos
relacionados con la
Cámara de Senadores:
además de los
legisladores figuran
autoridades del cuerpo y
personal jerarquizado
fuera de escalafón.
En total son 33 personas.
Entre ellas figuran el

vicegobernador Adán Bahl;
la secretaria coordinadora,
Andrea Zoff; la directora
de Asesoría Legislativa,
Lucila Haidar; el secretario
del bloque del Frente para
la Victoria, Juan Pablo
Aguilera; y el ex intendente
de Paraná, José Carlos
Halle.
Junto al nombre de cada
uno figura el número de
recibo extendido por la
Contaduría General como
comprobante de la
recepción de su respectiva
declaración jurada. En los
casos de Mattiauda,
Miranda, Viano y Olano,
esa columna se encuentra
vacía.
A diferencia de la Cámara
de Diputados, el Senado
no tiene una Dirección de
Declaraciones Juradas
Patrimoniales. Por eso la
mayoría de los
legisladores de la
Cámara Alta acudió en
forma espontánea a la
Contaduría General
para cumplir con lo
establecido por la Ley
3.886.
Vigente desde 1953, la
norma establece qué
bienes deben detallar
los funcionarios
públicos y cómo quedan
en custodia las
declaraciones juradas,
ya que tiene carácter
secreto. Los sobres
lacrados sólo se
pueden abrir con
autorización del
funcionario involucrado
o por orden judicial y en
el marco de una causa
en la que se investigue
la comisión de un
presunto
enriquecimiento ilícito.

Que los legisladores
acudan a la Contaduría
General es
consecuencia del
incumplimiento de la
Ley 3.886. Es que en su
segundo artículo la norma
establece que en la
primera sesión ordinaria
las cámaras legislativas
"designarán dos señores
senadores y tres señores
diputados,
respectivamente, para
constituir una comisión
bicameral, que
conjuntamente con los
secretarios de ambos
cuerpos tendrán a su
cargo la inscripción,
custodia y contralor de las
declaraciones juradas
impuestas por la presente
ley".
La información que debe
constar en cada
declaración jurada está
determinada por el
segundo artículo del
decreto 4931/53, que
reglamentó la Ley 3.886.
Según lo dispuesto cada
funcionario debe detallar,
en este orden, lo
siguiente: inmuebles
urbanos (terrenos y
edificios); inmuebles y
establecimientos rurales;
capitales invertidos en
explotaciones comerciales,
industriales, financieras,
agrícolas ganaderas;
títulos, acciones,
deventures; créditos
hipotecarios, créditos
comunes, depósitos
bancarios, dinero en
efectivo; otros bienes,
cualquiera sea su
naturaleza (automóviles,
heladeras, joyas,
semovientes, objeto de
arte, etc.); y deudas.

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

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

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

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

avivamiento

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203

«Sabemos que el senador es dueño
de los camiones que pasan con la arena,
y por eso no quieren tocarle el culo»

(Reproducción textual del
artículo publicado por el
portal de Ricardo David).
El mismo día que el
gobierno dijo que Cristina
era perseguida por la
justicia, la oposición en
Entre Ríos le aprobó la
Fiscalía Anticorrupción.
Ese fue el mensaje
político. Muy claro.
Demasiado. Muy
contundente,
extremadamente. Pobre
provincia. Si la oposición
es el futuro, la que nos
espera…
En un audio que se viralizó
a través de redes sociales,
la diputada provincial del
oficialismo Carmen Toller,

detalla cómo se realizan
hechos de corrupción en
la provincia. Quienes y
como se junta para la
corona del gobierno.
Vinculando a un senador,
a un ministro y al propio
gobernador.
La falta total de reflejos
políticos de la oposición en
Entre Ríos habla de una
torpeza política sin límites,
o de una actitud
“acuerdista” rayana a
instalar una ilegalidad
permanente en la
provincia. No se explica el
razonamiento que la
impulsa (debe haber
alguno de mucho peso), ni
tampoco porqué tanta

“sintonía fina” con el
Gobierno provincial, y
tanta discordancia con lo
que hace la oposición a
nivel nacional.
Mientras, el Gobernador
Bordet trata de
“perseguidos judiciales” a
Cristina Fernández, Lázaro
Baez, De Vido, López etc,
por estar acusados de
integrar una Asociación
ilícita que saqueó con la
excusa de la obra pública
al estado nacional, por
más de 5500 millones de
dólares.
Aquí, haciendo oídos
sordos, le aprueban el
mismo día, un Proyecto de
Fiscalía Anticorrupción

cuya urgencia desde el
2008 que la tuvo prevista
la Constitución hasta hoy,
agosto de 2022, es ser un
reaseguro para que no
vuelva nunca más la Fiscal
Goyeneche.
A ésta el poder le quitó la
confianza que le había
dado de la mano de Jorge
García (Procurador
General) luego de haber
trabajado en algunas
causas de corrupción
contra varios peronistas,
entre ellos, un íntimo
amigo del Gobernador,
que no puede conciliar el
sueño ni contando los
chanchitos de su nueva
inversión puede superar el
insomnio, (y haber
trabajado también en
contra del condenado
Urribarri). Disciplinaron
finalmente con esto al
resto de los fiscales, como
ellos mismos lo alertaron.
Prueba cabal es que no
hay investigación de
causas de corrupción,
aquí en Ente Ríos como
allá en la Nación de la
obra pública.
El audio delatador, que
está realizado por una
diputada, es de hace un
año, ni siquiera originó
una causa penal.
“Badanito” distribuye
tímidamente probations, y
“san se acabó”.
Paralelamente, la
Asociación de la
Magistratura de la
Provincia, haciendo juego
con esa oposición timorata
por conveniencia, guarda
“silencio de radio”. No lo
conmueve que la
Asociación
Latinoamericana de
Fiscales haya salido a
solidarizarse con los

Fiscales que acusaron a la
Vicepresidenta, Lázaro
Baez, De Vido, y López el
de los bolsos, y que
muchos argentinos y
argentinas tengan temor
que alguno de los
acusadores termine
suicidado como Nisman.
Sí se alarmó el Colegio de
la Abogacía Sección
Concordia. El mundo del
revés: los abogados y
abogadas se preocupan
más de lo que ocurre a los
magistrados y
funcionarios, que la propia
Asociación que los nuclea.
Para ellos no es nada
grave, es una “pavadita” lo
que dijo sobre un
funcionario judicial Bordet,
ni la pareja de una
simpatizante de su lista,
(que además es
presidente de la Cámara
de Diputados, Angel
Giano), de que
“persiguen” a
multimillonarios
funcionarios y
empresarios.
La referencia es para la
suprema Gisela
Schumacher, vaya
casualidad, también
votada por unanimidad por
éste mismo Senado.
Contrariamente, la
oposición nacional le pidió
el juicio político al
presidente Fernández por
ese tipo de actitudes, por
no dejar que la justicia sea
realmente independiente.
La pregunta es si acá son
o se hacen en la
oposición. Conociendo la
historia, lamentablemente,
estamos convencidos de lo
último.

www.davidricardo.com.ar

LEGISLADORA DETALLA HECHOS DE
CORRUPCIÓN. La diputada provincial del
oficialismo Carmen Toller, quedó expuesta al
viralizarse un audio en el que detalla cómo se
concretan hechos de corrupción. La legisladora
revela quienes y como se recauda. Vincula a un
senador, a un ministro y al propio gobernador. Al
respecto, asevera: «Sabemos que el senador es
dueño de los camiones que pasan con la arena,
y por eso no quieren tocarle el culo. Y el
gobernador lo sigue dejando como
vicepresidente primero de la Cámara de
Senadores; porque están todos entongados,
porque le llevan plata a la corona».
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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

RELEVAMIENTO DE PREDIOS DEL FERROCARRIL.
El presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), y su
equipo de trabajo visitaron Federal.
En una publicación en redes sociales, el intendente de Federal, Gerardo
Chapino, comentó: «Recibimos al presidente de FASE (Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado), @damicontrerasok, y su equipo de trabajo,
entre quienes se encuentra la diputada mandato cumplido, @marielatass. El
motivo fue hacer un relevamiento de los predios ferroviarios a fin de abordar
integralmente un proyecto que pretendemos llevar adelante con la colaboración
de esa empresa nacional.
Próximamente los equipos técnicos se harán presente en nuestra localidad
para iniciar con los detalles técnicos».

(Prensa Gobierno de Entre
Ríos).
Este martes se concretó la
apertura de los sobres con
las ofertas para la
licitación de las primeras
11 escuelas en las que se
desarrollarán las tareas de
reparación. En los
próximos días se avanzará
con las restantes nueve
unidades educativas.
El gobernador Gustavo
Bordet y el ministro de
Planeamiento, Marcelo
Richard, avanzaron en las
gestiones para la
reparación y ampliación de
20 escuelas de la
provincia. La inversión,
con fondos de Nación,
asciende a casi 330
millones de pesos. Hoy se
conocieron las ofertas
para las primeras 11
obras.
“La educación es una
inversión en el futuro y en
el desarrollo de Entre
Ríos”, sostuvo el
gobernador de Entre Ríos,
Gustavo Bordet al finalizar
el encuentro de trabajo.
“Mejorar el estado de las
escuelas es brindar
condiciones adecuadas
para la educación de
niños, niñas y jóvenes, y
para el trabajo de la
docencia entrerriana”,
agregó el mandatario,
quien destacó el
acompañamiento del
gobierno nacional.
Las obras se concretarán
a través de la Unidad

Ejecutora Provincial (UEP)
y comprenden la
ampliación y refacción de
los edificios escolares.
El martes 30 (/8/2022) se
concretó la apertura de
ofertas para 11 escuelas
de los departamentos
Federal, Uruguay,
Diamante, Gualeguay y
Paraná. El total invertido
en este primer grupo es de
100,3 millones de pesos.
Entre esta semana y la
próxima se abrirán las
ofertas para otros siete
establecimientos
educativos de los
departamentos Islas,
Villaguay, Paraná y
Federación. Después del
10 de septiembre se
sumarán otras dos
licitaciones. En total son
20 escuelas.
Los trabajos son
financiados a través del
Ministerio de Educación de
la Nación. Los
establecimientos son
seleccionados por el
Consejo General de
Educación (CGE) a través
del relevamiento efectuado
en el territorio por
directores
departamentales de
escuelas y jefes zonales
de la Subsecretaría de
Arquitectura.
“Llevamos adelante un
muy importante desarrollo
de obras en el territorio de
la provincia con diversos
programas”, sostuvo al
término del encuentro

Richard, y comentó que
“en la reunión con el
gobernador repasamos lo
que se viene haciendo en
materia de infraestructura
escolar”.
"Este martes se están
abriendo 11 licitaciones de
distintas escuelas y
departamentos que son
obras que resolverán las
condiciones edilicias por
100.3 millones de pesos.
Ya no hablamos de trabajo
de emergencia o urgencia,
sino de mejoras concretas
de muchas escuelas, con
un programa que
gestionamos y llevamos
adelante con el gobierno
nacional”, explicó el
funcionario.
Por otra parte, el ministro
apuntó que durante los
próximos días, esta
semana y la que viene, se
harán otras siete
licitaciones para escuelas
de diferentes localidades
que, sumadas a las de hoy
y a otras dos que se

concretarán después del
10 de septiembre,
representan un inversión
que ronda los 330 millones
de pesos.
Más adelante, Richard
explicó que en el programa
de infraestructura escolar
que se articula con el
Consejo General de
Educación se establecen
prioridades y se
incorporan dentro del
financiamiento con
recursos de la provincia.
“A partir de ahí se llevan
adelante los procesos
licitatorios, como los que
se están haciendo este
martes, y luego
rápidamente estamos en
obra”, aseguró.
Por otra parte, el ministro
destacó el gran cúmulo de
trabajos de diferente
índole que se concretan a
través de su cartera. “Hoy
se tienen 140 obras en
ejecución en materia de
infraestructura escolar, de
agua, saneamiento y de

recuperación de edificios
del patrimonio histórico",
dijo y especificó que los
trabajos se concretan con
recursos que resultan de
la articulación entre los
gobiernos nacional y
provincial, y del propio
Tesoro de la provincia.
En todos los casos, se
trata de obras de
ampliación y refacción.
En el departamento
Federal se refaccionará la
Escuela Nº 46, ‘Ejército
Argentino’, ubicada en el
Paraje ‘La Encierra’, cuyo
presupuesto es de
9.110.150,05 pesos.
En el detalle de las otras
nueve obras a licitarse en
los próximos días, se
observa que en el
departamento Federal, se
contempla para la Escuela
de Educación Agrotécnica
N° 3, de Paraje ‘La
Encierra’, un presupuesto
de 11.216.126 pesos.

Refaccionarán escuelas en el paraje ‘La Encierra’ del Departamento Federal
Las obras se desarrollarán en la Escuela Nº 46, ‘Ejército Argentino’, y en la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.
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La empresa de energía de Entre Ríos
«cuenta con 5 directores y 5 síndicos
que cobran por arriba del millón de pesos»

RESPUESTA A PEDIDO DE INFORMES

La ENERSA respondió un pedido de informes: “Cuenta con 5 directores y 5
síndicos que cobran por arriba del millón de pesos”, concluyeron legisladores.

El diputado provincial
Esteban Vitor y el senador
por el departamento
Federación, Rubén Dal
Molín, analizaron
críticamente los gastos de
Energía de Entre Ríos,
Sociedad Anónima
(ENERSA) luego de
conocer el resultado de un
pedido de informes
presentado ante el
organismo.
En efecto, el integrante de
la Cámara Alta había
presentado un pedido de
informes en la sesión del

24 de agosto último. El
proyecto también llevó las
firmas de sus pares Omar
Eduardo Migueles (Tala) y
Francisco Alejandro
Morchio (Gualeguay),
como coautores.
El comunicado, consigna,
textualmente, que los
legisladores, conocido el
informe, relacionaron
estos datos con los
aumentos tarifarios. “Nos
preocupa, no solo la
situación actual, sino el
impacto que tendrá en
muchos usuarios

entrerrianos, el ajuste ya
determinado por el
gobierno nacional a partir
de septiembre” señalaron.

“La mayor carga
impositiva”
“El costo de la energía es
un tema de central
importancia que afecta a
todos los entrerrianos.

Entre Ríos es la tercera
provincia con la energía
más cara del país, que
es distribuida por una
empresa estatal que

En la Escuela Agrotécnica
‘Florencio Molina Campos’
de Federal, se instala el
termotanque que se
necesitaba.
El establecimiento
educativo comunicó que
se recibió el termotanque
solar donado por la
empresa provincial de
energía de Entre Ríos.
La Escuela Agrotécnica de
Federal había lanzado una
rifa para comprar un
termotanque para el
comedor, al que asisten
500 alumnos. Pero, la
empresa provincial de
energía de Entre Ríos,

presenta altos gastos
que luego pagan los

usuarios”, indicó Vitor.
“El problema se agrava

cuando se analiza la
carga impositiva que

trae la factura de la luz
ya que la provincia de
Entre Ríos es la que

posee la mayor carga
impositiva, y la muestra
está en que el propio
estado le cobra IIBB

(Ingresos Brutos) a la
empresa con una
alícuota de 3,75%.

En 2021 solo este
impuesto significó 644
millones de pesos, y este
año rondará los 1.200
millones”.
Afirmó, el legislador del
Departamento Federación,
que “todo esto incide en la
tarifa final y junto con la
reducción de gastos del
Valor Agregado de
Distribución (VAD) de
ENERSA es donde hay
que trabajar para reducir
lo que pagan los
usuarios”.
“Gastos de
funcionamiento,

inexplicables”
“Existen gastos de

funcionamiento de la
empresa de energía

que son inexplicables.
Cuenta con una

estructura de gestión
que incluye cinco
directores y cinco

síndicos que cobran
sueldos por arriba del

millón de pesos”,
precisaron.

Además, dieron cuenta
que “tienen un contrato
por 26 millones de
pesos mensuales con
una empresa de
seguridad, tarea que
bien podría realizarse
con otros organismos
del Estado como la
policía con el solo pago
de adicionales”,
sugieren y remarcaron:
“como empresa
monopólica del propio
Estado, debería
alcanzar mayor
eficiencia evitando
erogaciones que a la
postre influyen en la
tarifa que soportamos
todos”.

Instalan el termotanque que necesitaba la Escuela Agrotécnica de Federal
decidió donárselo.
La distribuidora estatal
Energía Entre Ríos SA
(ENERSA) donó un
termotanque a la Escuela
Agrotécnica Nº 2 ‘Florencio
Molina Campos’, ubicada a
1 kilómetro de Federal,
que había lanzado una rifa
para reunir los fondos
suficientes para poder
comprarlo. La iniciativa
había surgido de un grupo
de docentes.
«En estos días hemos
tomado conocimiento que,
atentos al ruido en la
difusión de nuestra rifa
para comprar un

termotanque con
capacidad para mejorar un
comedor con más de 500
alumnos, en ámbitos de
gestión se han hecho eco
y se comunicaron
autoridades de Enersa
para informarnos que
harán una donación e
instalación de un
termotanque de 250 litros
con energía solar este
próximo lunes si el tiempo
acompaña», informó
oportunamente la escuela.
La donación de Enersa les
solucionó un problema, y
además los obligó a
reconvertir el dinero que

se recaude por la rifa que
está en venta. Al respecto,
explicaron que con lo
recaudado se harán otras
mejoras para la Escuela
Agrotécnica, como la
compra de vajilla para el

comedor, adquirir un
freezer y «reparaciones
varias en cocinas y
quemadores y mobiliario
que amplíen la capacidad
de atención».
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

El nuevo esquema de
segmentación para los
servicios de gas y
electricidad comenzó a
implementarse el 1 de
septiembre, con nueve
millones de usuarios de
ingresos medios e
inferiores que se
inscribieron en el registro
habilitado desde el 15 de
julio, en tanto que se
analiza la eventual
incorporación al beneficio
para determinadas
entidades educativas,
religiosas, deportivas y
sociales.
De esta manera, alrededor
de 5,9 millones de
usuarios que no se
inscribieron al Registro de
Acceso a los Subsidios a
la Energía (RASE) -por
una diversidad de
circunstancias o porque lo
hicieron pero sus ingresos
corresponden a un nivel
superior- pasarán a pagar
tarifa plena en un proceso
de reducción bimestral.

Fuentes de la
Secretaría de Energía

de la Nación señalaron
que la implementación

en cada una de las
distribuidoras de gas y
electricidad se podrá

reflejar en los próximos
diez días, a medida que
los respectivos entes

reguladores
provinciales

comuniquen los nuevos
cuadros tarifarios a

aplicar y el listado de
beneficiarios.

Para septiembre también
se espera que pueda
comenzar el cruce de la
información que los
usuarios cargaron en el
RASE con los datos
disponibles en el Sistema
de Identificación Nacional
Tributario y Social y la
Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Los cruces de datos
permitirán también
actualizar los parámetros
de inclusión y los cambios
de las situaciones
particulares de cada
usuario y grupo familiar.
Desde el 1 de agosto,

fecha en que quedó
abierto el RASE para
nuevas inscripciones o
modificación de la
información suministrada,
se recibió la baja de
25.000 usuarios que se
inscribieron inicialmente y
luego desistieron de
solicitar el subsidio.

Los incrementos -por el
corte de los subsidios-

solamente serán
aplicados a los usuarios
del Nivel 1, de mayores
ingresos, y a aquellos

que no hayan
completado el

formulario.
En tanto, el Nivel 2, de
menores ingresos, que
cuenta hasta hoy con

6,5 millones de
inscriptos, y el Nivel 3 -

de ingresos medios,
con 2,5 millones de

inscriptos-, no tendrán
este año ninguna

modificación respecto
de la tarifa que están

abonando.

La Secretaría de Energía

publicó los nuevos precios
del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) para el
nivel 1 o de mayores
ingresos, como paso
previo a la difusión del
nuevo cuadro tarifario
para el bimestre
septiembre-octubre.

En la Secretaría que
conduce Flavia Royón se
estima que el impacto
en la facturación
comenzará a verse
reflejado a mediados de
octubre, y para
entonces con un menor
consumo de los
hogares por un clima
más templado y una
reducción estacional
del precio de la energía,
el impacto inicial se
podría ver morigerado.

Dentro de ese universo,
se estima que hay
usuarios que no se
inscribieron en el RASE
pero que están en
condiciones de
mantener sus
subsidios, por lo cual la
Secretaría de Energía y
los entes reguladores
harán "un trabajo en el
terreno" para poder
identificarlos y dar la
posibilidad de incorporarse
al esquema.
Más allá del segmento
residencial, en la
Secretaria de Energía
insistieron en que los
usuarios comerciales
no ingresarán al
esquema de
segmentación de
subsidios.
Este último sector ya
recibió la actualización

por el precio estacional
de la energía que tiene
un impacto muy por
debajo de la inflación
anualizada, según las
fuentes.

La Secretaria de
Energía tampoco

implementará por el
momento una

diferenciación para las
entidades educativas,

religiosas, deportivas y
sociales, al entender
que eso deberá ser

analizado y
eventualmente

solicitado por las
correspondientes

instancias estatales que
las comprenden, para
poder hacer explícito

un esquema para cada
área.

Por último, fuentes de la
cartera precisaron que
para el sector comercial e
industrial que se divide en
una decena de categorías
para usuarios generales,
pymes y grandes clientes,
se prevé que un
usuario de la categoría
G1 pasará a pagar
$5.486 con la nueva
tarifa contra los $4.333
abonados en agosto; en
tanto un usuario pyme
de la categoría T2
pagará $ 40.425 contra
$30.901 de agosto; y un
gran usuario de la
categoría T3 abonará
alrededor de $171.141
con la nueva tarifa
contra $127.780 de
agosto.

Rige desde el 1 de septiembre
el esquema de segmentación
de tarifas de gas y electricidad

Alrededor de 5,9 millones de usuarios que no se inscribieron al registro por
diversas circunstancias o porque lo hicieron pero sus ingresos corresponden
a un nivel superior, pasarán a pagar tarifa plena en un proceso bimestral
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