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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

22 de abril de 2022

A la comisario Del Campo
se le escapa la tortuga

SE REITERAN LOS CASOS DE ABIGEATO Y HURTOS.

Productores ganaderos
manifiestan su malestar, y
a la vez preocupación por
los reiterados casos de
abigeato registrados en
las últimas semanas en
jurisdicción del
Departamento Federal.
Asimismo, vecinos del
radio urbano local
expresan su angustia al
ser víctimas de hurtos en
propiedades ubicadas en
inmediaciones del hospital
público.
Según el testimonio de
dueños de campos, las
"carneadas" se han
reiterado en el transcurso
de las últimas semanas.
Un productor que tiene un
campo en la zona de lo
que se conoce como la
Casa de Retiros
Espirituales (en dirección
al norte de Federal, por la

ruta nacional 127), relató a
Retórica que en el término
de seis días le carnearon
animales, detallando la
forma en que operaron los
"caponeros".
A la vez, ha trascendido
que propietarios de
inmuebles situados en las
manzanas lindantes al
hospital 'Urquiza',
resultaron damnificados
ante sucesivos hurtos.
Los casos de inseguridad,
demandan por parte de la
ciudadanía, la policía
extreme las medidas de
control para garantizar la
vigilancia, ya que cuenta
con un sistema tecnológico
en una sala de monitoreo
de cámaras de seguridad,
lo cual, le debería facilitar
la acción en la función que
le ha sido asignada a la
policía.

Límites en el abastecimiento y expendio de combustibles
La medida de reclamo que transportistas implementaron en los días de la Semana Santa, por
actualización de tarifas y provisión "en tiempo y forma" de gasoil, generó consecuencias
colaterales en las estaciones de servicio de Entre Ríos; caso puntual, en Federal, de acuerdo a
testimonios de transportistas y automovilistas, se retaceó la venta de combustibles en general, no
solo de gasoil, sino también de naftas. Los conductores de vehículos revelaron que al momento
de ir a cargar en las estaciones de servicio de la localidad, los playeros advertían que tenían un
cupo de litros a vender. Según el comentario de automovilistas, el jueves 14, y el viernes 15, y
hasta el sábado 16, en los surtidores le cargaban nafta hasta 2 mil pesos.
También se supo que ante la situación, algunos vecinos desistieron de viajar hasta ciudades de
la región con fines recreativos, por las limitaciones en el normal abastecimiento de combustibles y
los límites de carga.

“Ante la escasez, todo el mundo se aviva”: En
algunas estaciones de servicio, el cartel muestra un
precio pero cobran otro. Usuarios manifestaron que
en determinadas estaciones de servicio de Entre
Ríos, anuncian que el litro de gasoil cuesta $119, pero
a la hora de abonar el importe les cobran más caro
porque "en ese precio no está incluido el IVA". Al
respecto, Osvaldo Perilli, propietario de una de las
estaciones de servicio AXION de Concordia.advirtió:
“El precio que aparece en la pizarra y, que uno tiene la
obligación de poner, contiene todos los impuestos.
Ante la escasez, todo el mundo se aviva. Por eso está
aquel que sube el precio, y está la desesperación del
consumidor que necesita el combustible y lo paga".

En Bernardi las calles
y el ánimo de los vecinos
es un caldo de cultivo

Reclamo de vecinos de Conscripto Bernardi por el abandono por parte del municipio
en el acondicionamiento de las calles en el radio urbano.

En la localidad de
Conscripto Bernardi, el
estado de las calles y el
ánimo de los vecinos es un
caldo de cultivo. Hay que
ver para creer el
abandono del municipio
sobre la infraestructura
pública.
El gobierno comunal que
preside Marina Cantero,
mínimanente no realiza
tareas básicas como lo es
el repaso de las arterias.
Quines residen en la
población distante a 30
kilómetros de la ciudad
cabecera departamental,
se han movilizado para
reclamar la atención de los
funcionarios políticios: se
autoconvocaron el
miércoles 13 (/4/2022) en
un barrio de la comuna, y
este sábado 23 en el
acceso a la localidad por
la ruta nacional 127. A
través de una carta

abierta, se pronunciaron:
«Tenemos que poner fin al
abandono; no pedimos
lujos..., sólo ripio. En pleno
siglo XXI estamos pidiendo
nada más que eso, lo cual,
da cuenta del atraso.
Las autoridades no han
dado la cara: ni la
intendente, ni la secretaria
de gobierno, ni el vice

intendente, ni el
coordinador de obras
públicas, ni los concejales
oficialistas. Una desidía
por parte de ellos».
Habrá que insistir en el
reclamo, tirarles de las
orejas, para que de una
vez por todas, escuchen a
la gente.

Observan que a pesar del anuncio
de finalización de la repavimentación
de la ruta 127, la obra no ha sido terminada
La Dirección Nacional de Vialidad comunicó a principio del mes de abril de 2022: «A
mediados de 2021 se incorporaron dos nuevas secciones a las cinco existentes, las
cuales se extienden desde Federal hasta Miñones y desde La Hierra hasta el límite con
Corrientes, para sumar 57,21 kilómetros a las tareas que se realizan en el corredor
vial», informó Vialidad Nacional.
Los trabajos consisten en el bacheo con mezcla de concreto asfáltico en caliente, la
limpieza de alcantarillas, sus accesos y desagües, la reparación y pintura de obras de
arte, el sellado de fisuras, la limpieza de la zona de camino, y la reparación y/o
reposición de barandas metálicas de defensas.
Del anuncio en cuestión, a la fecha, sólo consta lo dicho, porque en la práctica, nada
se ha hecho.
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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

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

La gestión municipal "hace agua por todas partes"
El vecino Gonzalo Andrés Gutiérrez, redactó una carta abierta que fue enviada
a la Redacción de Retórica. En la introducción a esta publicación se destacan
párrafos del contenido, que analiza la gestión de gobierno del intendente de
Federal, en particular, y del comportamiento de la dirigencia del Partido
Justicialista, en general, haciendo hincapié en la "tarea" legislativa de la
senadora Miranda.

(Reproducción textual de la
carta de Gonzalo Andrés
Gutiérrez).
GOLPE DE TIMÓN
Se dice en la jerga marinera
que “dar un golpe de timón”
implica dar al barco un brusco
cambio de dirección,
aplicándose la expresión en
política cuando se da un
cambio de rumbo importante.
Es lo que le estaría haciendo
falta, urgente, a la gestión
Chapino, si es que el
Presidente Municipal pretende
salvar la gestión justicialista, la
que hace agua por todas
partes.
El barco está bastante
escorado. Las calles de
Federal, a la miseria. Ni
envidia que le tenemos a las
calles de Ucrania, destrozadas
en estos días por los
bombardeos rusos.
Los servicios públicos, en su
peor momento. El parque
automotor, a la miseria.
Desidia en la recolección de
residuos,  falta de previsión en
el suministro de agua potable.
Las obras de ampliación que
se llevarían a cabo en la planta
de tratamiento de residuos,
oportunamente licitadas y
adelantados los fondos, se
empezaron y se abandonaron,
y en el camino alguien se
quedó con los fondos
aportados por los
contribuyentes. El costo de la
improvisación.
El área de Obras y Servicios
Públicos luce desordenada y
anárquica, siendo indulgente
en la calificación, con evidente
falta de autoridad en la
conducción y apatía y
desánimo de quienes allí

trabajan.
El déficit de viviendas en
Federal es alarmante. Según
el Censo Nacional de 2010, y
las pautas que brindara la UCA
en su informe anual del año
2020, ponderando el número
de habitantes y los Ingresos
Corrientes de Hogares en
Federal, medidos en términos
de desarrollo humano, se
necesitarían no menos de
ciento cincuenta viviendas
anuales para personas en la
línea de pobreza, o en su límite
cercano.
Creo que no se hicieron más
de doscientas en los seis
años de gobierno municipal,
con el agravante, en fecha
reciente, que el bolillero del
sorteo “cayó siempre taba”,
porque las viviendas fueron
para el yerno o nuera de la
senadora, para el hijo del
secretario de Rentas, para el
secretario de la secretaria de
Acción Social, entre otros
pocos suertudos.
No hubo hasta el presente una
política activa tendiente al
acceso a la tierra, y el fomento
activo de la construcción
privada, como lo hubo en otro
tiempo con el CAMES.
Tampoco supieron “copiar”
otros modelos. Las tierras
adyacentes al casco urbano,
siguen teniendo un valor
especulativo para quienes han
podido adquirirlas.
En materia de producción,
definitivamente, no hay
políticas públicas. Jamás lo
escuche al intendente referir al
tema. No está en la agenda
pública como prioritario. Lo
poco que se hizo y se hace, es
muy pobre. Lo de los

chanchos en el matadero
municipal, tragicómico, con un
nivel de improvisación
alarmante.
Si se pretende en serio una
transformación económica en
nuestra región, se necesita un
marco legal provincial de claro
fomento de la actividad avícola
y porcina, por citar algunas
alternativas posibles, con
exenciones impositivas para la
pequeña y mediana empresa,
y el compromiso de alguna
infraestructura significativa en
el mediano plazo, por parte del
Estado. Ello podría
complementar, al mismo
tiempo, el interés en la
producción en la zona de
insumos de nivel primario,
como el maíz y otros productos
que, por los precios, ya no
serían rentables de tener que
llevarlos a Rosario.
Entiendo que a la senadora no
se le haya podido ocurrir algo
de eso. Ya lo demostró; ella
está para el paternalismo
grotesco, el “acomodo” de su
entorno, y el manejo
jactancioso y dadivoso de los
resortes del Estado provincial.
El desastre es evidente. Pero
más reprochable es la desidia
del intendente, quien se ufanó
siempre de ser un “gran
gestionador”.
Este cuadro se estaría
agravando con la sensación
colectiva de que tampoco la
administración municipal
estaría exenta de manejos
turbios, con funcionarios de
primera línea que exhiben, sin
mayor pudor, un indisimulado
progreso económico, difícil de
entender en épocas de
“crotera” y “misiadura”.

Funcionarios “multirubros” en
lo privado, otros que se dan el
lujo de contratar, por
allegados, los servicios de
máquinas municipales, y otros
que sin cumplir funciones
aparentes, y que estuvieron
desde la primera hora, serían
hoy los “monjes negros” de su
gestión, con acceso al “reparto
del queso”.
Hasta ahora se advertía que
Chapino era incombustible a
la crítica, gozando siempre de
buena imagen. Pero creo que
la sensación de hartazgo de
aquellos sectores de la
sociedad, reacios
tradicionalmente al peronismo,
pero que lo acompañaron con
el voto en su ascenso, estaría
torpedeando la línea de
flotación de su gestión,
golpeando ya su supuesta
“buena imagen”. Ello, como
siempre ocurrió, repercute no
sólo en la pobre recaudación
impositiva, sino en el
desinterés del comercio local
en proveer al Estado, lo que ya
es indisimulado.
Cierto es que cuando se
descubrió que Róbalo
“choreaba”, el intendente actuó
con celeridad. Todo indica que
aquel personaje importado
“afanaba” solo. Pero hoy, no
parece que el intendente haya
tenido los mismos reflejos, o
que se le hayan activado las
alarmas del costo político que
implica para su gestión, y para
el peronismo, que funcionarios
de primera línea hagan no
sólo una obscena e
indisimulada exhibición de
bonanza económica, sino
también incurran en notorias
incompatibilidades.
Un contribuyente local me
decía que no quería participar
más de algunas licitaciones,
no sólo por la demora en los
pagos, sino también, porque
siempre ganaba la “empresita”
del “fulano”, funcionario
municipal, en la que figuraba
como formal titular un íntimo
amigo, con quien come asado
asiduamente. Lo que se dice,
“el zorro adentro del gallinero”.
Frente a esto, es muy “sonora”

la pasividad del intendente.
Hay dos alternativas: o no
sabe, y sus primeros laderos
lo estarían “haciendo pasar el
río con botas”,  lo que habla
muy mal de él o, más grave
aún, a sabiendas, no estaría
interesado en el saneamiento
de la imagen de su gestión,
por otras razones,  lo que
implicaría aquello de que “no
hay prenda que no se parezca
al dueño”.
Decía Maquiavelo, en 'El
Príncipe', hace quinientos
años, que el problema en las
Cortes eran los “aduladores”,
de los que estaban llenas. Hoy
serían los “alcahuetes” y los
“morraleros”. Aquellos que te
acompañan para llegar al
poder, y luego se te
transforman en un problema.
Todo indicaría que el
intendente está preso de la
“Juana Azurduy”, y de algún
apellido de vieja y agotada
prosapia peronista, quienes,
prendidos como garrapatas,
miran de reojo y como “zapo a
la guadaña”, todo intento de
cambio que implique dejarlos
a ellos sin los “conchabos”
mejor rentados. Le saltarían a
la yugular si pretende
incorporar gente de otras
tribus peronistas, o de afuera
si fuere el caso, para mejorar
su alicaída gestión. El “lastre”,
en la jerga marinera.
El cuadro afecta al peronismo,
y a quienes podemos
pretender ser alternativa de
cambio en el futuro próximo,
desde el mismo sector
político, pagando el precio de
que nos metan a todos en la
misma bolsa. Ya se sabe, la
oposición vendrá con el
estandarte de la idea de
“orden” y “austeridad”, la que
esgrimió con éxito en otros
tiempos.
Intendente Chapino, anímese
a dar un “golpe de timón”, si
pretende salvar su gestión, y la
del peronismo, pues ya no
alcanza con un cambio
cosmético, si es que está
interesado en que el barco no
zozobre.
GONZALO ANDRÉS GUTIÉRREZ
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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)

Atentos a la situación epidemiológica
donde observamos que se han
indicado muchas intervenciones
domiciliarias, desde Cuidarte
Servicios Asistenciales queremos
informarles a los afiliados que
cuentan con el servicio de enfermería
las 24 hs. Ante cualquier consulta
pueden comunicarse al 3454431828

Rivadavia 685
03454 421226 / 3454431828

Preocupación en el Gobierno de Chajarí
por la falta de provisión de gasoil

Las últimas licitaciones convocadas por la Municipalidad de Chajarí quedaron
desiertas por falta de oferentes. La provisión de este combustible es limitada
en todo el país. Si el problema se profundiza se deberá priorizar el uso de
gasoil para la prestación de servicios públicos esenciales.

En diálogo con la Radio
Pública Chajarí, el
Intendente Marcelo
Borghesan manifestó que
"ya veníamos notando un
faltante de combustible en
toda la zona, nos habían
empezado a llegar los
reclamos de sobre todo lo
que era la actividad del
transporte de carga en la
ruta, había empezado a
tener unos faltantes y de
los mismos colectivos de
larga distancia; y nosotros
(el Municipio) es la tercera
licitación que declaramos
desierta por falta de
oferentes, porque
realmente los proveedores
nuestros de las distintas
estaciones de servicios de
Chajarí no tienen la
provisión de combustible
para entregar, para poder
cumplir con la licitación".
"Realmente es un tema
muy preocupante,
nosotros hemos hecho un

sondeo, ayer justamente
intercambiaba mensajes
con la gente de la
Cooperativa del
Transporte Urbano de
Pasajeros que también
están teniendo algunos
inconvenientes", agregó.
"Es un tema que tenemos
que empezar a poner el
acento y ver, hoy abrimos
una licitación más chica
como para ver si tenemos
posibilidad de acceder,
sobre todo a lo que está
faltando mucho que es el
gasoil euro, que es el de
mejor calidad y que usan
todas las máquinas
nuevas y realmente no
está habiendo provisión y
la verdad que viene
complicado el tema",
continuó expresando
Borghesan.
"Ayer lo charlábamos
también dentro de lo que
es el foro de intendentes
de las diferentes

localidades que están
teniendo los mismos
inconvenientes", dijo,
reconociendo que en
Chajarí el problema se
acentúa porque "al estar
en un lugar que hay
mucha demanda de
combustible por la alta
cantidad de transporte de
carga que tenemos y por
la cercanía con la ruta, por
el tráfico de Paraguay y
Brasil que con el tipo de
cambio les conviene
cargar combustible en
nuestras estaciones de
servicio, lo que ayuda a
que el faltante sea mayor".
"Estamos tratando de
interiorizar a la gente que
tiene que arbitrar los
medios para que esto no
llegue a mayores
problemas, así que
estamos tratando de abrir
todas las puertas, todos
los canales, para ver la
posibilidad que se

solucione lo más
prontamente posible. Creo
que hay un problema
evidentemente también de
provisión de parte de las
petroleras, debe haber un
tipo de especulación
porque, si bien el consumo
se incrementó con lo que
mencionaba y con el
turismo extranjero de
Semana Santa, que
también incide, el
problema está y nosotros
queríamos ponerlo en
alerta a todas las
autoridades", continuó.
El intendente también
manifestó su intención de
"transmitirle esta
preocupación a la
población, que le damos
prioridad a la recolección

de residuos, y esperemos
no tener que disminuir el
trabajo público de obras y
demás, pero el faltante
está y vamos a tratar de ir
viendo las posibles
soluciones".
Cabe mencionar que las
licitaciones privadas para
la compra de combustible
que han sido declaradas
desiertas hasta el
momento son 3. La
licitación Nº 17 para la
provisión de 20 mil litros
de gasoil Euro que abrió el
5 de abril, la Nº 19 para la
provisión de 20 mil litros
de gasoil del 8 de abril, y
la Nº 22 para la misma
cantidad de gasoil Euro
que abrió este 2l de abril.
PRENSA GOBIERNO DE CHAJARÍ
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Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 -
Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.- Teléfonos  03454
15657333  Teléfono-fax particular (03454) 421041. - Sitio en Internet:
www.retoricafederal.com.ar - Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

Avances en la concreción
del Parque Nacional ‘Selva de Montiel’

En el marco de las tareas de estudio previas al emplazamiento del Parque
Nacional Selva de Montiel, el ministro de Producción, Juan José Bahillo,
mantuvo una reunión con autoridades nacionales.

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: "HEIS, María Mirta y Otro C/ Herederos de HEIS, Juan y
Otros S/ USUCAPION (Civil) (nº 19690)", cita y emplaza por el término
de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la última publicación del
presente, a quienes se consideren con derecho respecto al inmueble
ubicado en Departamento Federal, Distrito Banderas, Centro Rural de
población El Cimarrón - Aldea San Isidro, Planta Urbana, Manzana N° 21,
Domicilio parcelario: calle Carlos Trabuchi s/n; con una superficie de seis
mil cuatrocientos metros cuadrados con cero decímetros cuadrados
(6.400,00 m²), inscripto en el Registro Público de la Propiedad Inmueble
de la ciudad de La Paz al Tomo 52 (Folio n°145 - DRLP), Plano de Mensura
n°4.812, Superficie: 64 Areas., para que comparezcan a juicio a tomar la
intervención correspondiente, bajo apercibimiento de nombrarse defensor
de ausentes, con los que seguirán los trámites de la causa -arts.329 y
669 incs. 2° y 3° del C.P.C.C.- Los datos del inmueble son los siguientes:
conforme Plano de Mensura N°65575 tiene los siguientes límites y linderos:
Norte:  Recta (1-2) = S - 59° 50´ - E, de 80,00 m y que linda con calle
Carlos Trabuchi de ripio - a = 20,00m)  Este: recta (2-3) = S - 30° 10´ - O,
de 80,00m y que linda con  calle Antonio Mohr (de ripio - a = 20,00m).  Sur:
Recta (3-4) = N - 59° 50´- O, de 80,00m y que linda con calle Vicente
Dupuy (de ripio - O = 20,00m). Oeste: Recta (4-1) = N - 30° 10´ - E, de
80,00m y que linda con calle Juan Boxler (de ripio - a = 20,00).- A sus
efectos se transcribe la resolución que así lo dispone: "Federal, 3 de
agosto de 2021. Visto… Resuelvo: 1. Tener por promovido por María
Mirta HEIS y José Vicente SCHONFIELD el presente juicio de ADQUISICION
DE DOMINIO POR USUCAPION contra Juan HEIS - sus herederos y/o
sucesores -, citándoselos conforme las previsiones del artículo 329 del
CPCC, lo que se hará en forma conjunta con la que se indica en el punto
siguiente. 2. Citar por edictos, que se publicarán por dos (2) días en el
Boletín Oficial y en el periódico local "Retórica", a quienes se consideran
con derecho sobre el inmueble motivo de la acción, para que comparezcan
a tomar la intervención que legalmente les corresponda en el término de
QUINCE (15) DIAS, bajo apercibimiento de designarles un abogado de la
lista para que los represente en el juicio. 3. Correr … . 4. Correr ... 5.
Tener ... 6. Dar... 7. Disponer... 8. Hacer… 9. Requerir... - FDO: Dr. Javier
Omar OVANDO -Juez Civil, Comercial y Laboral.-".Publíquese por DOS
(2) días. Federal, 14 de febrero de 2022

El encuentro fue con la
jefa de Gabinete del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la
Nación, Soledad Cantero;
y el presidente de la
Administración de Parques
Nacionales, Lautaro
Erratchu.
Durante el encuentro,
llevado a cabo de manera
virtual y también con la

presencia de la Secretaria
de Ambiente, Daniela
García, Bahillo ratificó “la
voluntad y decisión política
de nuestro gobernador
Gustavo Bordet de
avanzar y concretar un
nuevo Parque Nacional
para Entre Ríos”,
subrayando que es tarea
de la cartera de
Producción utilizar toda su

capacidad de gestión para
lograrlo.
“Disponemos de un
polígono de 100.000
hectáreas en la zona de
los parajes El Gato y Loma
Limpias del Departamento
Federal, aprobado por la
Ley Provincial 9706 del
2006 dentro del cual está
el área del parque, y
rodeándolo estaría la

reserva nacional en un
esquema de designación
de áreas protegidas”,
agregó el ministro.
Por su parte, Soledad
Cantero señaló la
necesidad de continuar
conversando con los
productores locales;
indicando además que
Nación implementará una
oficina nacional de
bosques nativos para la
Mesopotamia a través del
Fondo Verde del Clima, la
cual acompañará todas las
tareas en función de
fortalecer el esquema del
futuro Parque Nacional. A
su vez, Erratchu recordó

que se trata de una zona
protegida por la Ley de
Bosques Nativos, “por lo
que el manejo ganadero
no va a ser un problema
en este parque, y los
productores de esta zona
podrán continuar gozando
de sus exenciones
impositivas”.
Participaron también el
director de Áreas
Naturales Protegidas,
Alfredo Berduc; y el
director ejecutivo de la
organización Aves
Argentinas, Hernán
Casañas.

Charla al sector
privado para
fortalecer el trabajo
turístico en Federal
Gerardo Chapino,
intendente de Federal,
publicó en redes
sociales: «Estuve
compartiendo con
Mónica Beber, quien es
la directora de
capacitación de Turismo
de la provincia de Entre
Ríos, y miembros de su
equipo, quienes vinieron
a Federal a brindar una
charla al sector privado
para fortalecer el trabajo
conjunto relacionado
con las opciones
turísticas que ofrece
nuestro querido centro
norte entrerriano».

Legisladores jujeños del
Frente de Todos
impulsan un proyecto
ante la Cámara de
Diputados de la Nación
para declarar, por única
vez, el próximo 16 de
junio como feriado
nacional, en torno a la
conmemoración del
bicentenario del
fallecimiento del general
humahuaqueño Manuel
Eduardo Arias.
De concretarse daría
lugar a un fin de semana
“súper extra largo”, dado
que ya son feriados el
viernes 17 de junio por
el Paso a la Inmortalidad
del General Martín
Miguel de Güemes y el

lunes 20 de junio por el
paso a la Inmortalidad
del General Manuel
Belgrano.
En homenaje a la
contribución del militar
en la guerra por la
independencia del país
fueron presentados a la
vez otra serie de
proyectos, entre ellos
para la creación de un
museo nacional "Héroes
de la independencia" y
de un instituto nacional
que lleve el nombre del
militar, según
expusieronen
conferencia de prensa
los diputados Carolina
Moisés, Leila Chaher y
Julio Ferreyra.

Proponen nuevo feriado en homenaje
a la contribución de un militar en la
guerra por la independencia del país
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