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Insatisfacción en gremios
docentes ante la última
oferta del gobierno

NO CONFORMA LA PROPUESTA DEL 31% A PAGAR EN CUOTAS

El diario en papel es un verdadero
libro de actas de lo más importante

sucedido el día anterior.
Federal (Entre Ríos) - Argentina

Año 30.
Jueves 23 de febrero de 2023

31 POR CIENTO EN TRES CUOTAS A PAGAR EN 5 MESES. El Gobierno
de Entre Ríos propuso a los gremios docentes un incremento del 31% a
abonar en tres tramos: 5% para febrero, 18% para marzo y 8% para junio.

El Gobierno de Entre
Ríos propuso a los
gremios docentes un
incremento del 31% a
abonar en tres tramos:
5% para febrero, 18%
para marzo y 8% para
junio.
Tras la reunión, Agmer,
Amet, Sadop y Uda
anunciaron que debatirán
en asambleas si aceptan o
rechazan la propuesta y
presentarán una
respuesta el viernes 24
a las 18. El ciclo lectivo
debería comenzar este
lunes 27 en Entre Ríos.
Finalizado el encuentro
paritario, el secretario
general de Agmer, Marcelo
Pagani, confirmó que el
ofrecimiento salarial será

analizado entre los
docentes y anunció que la
entidad gremial convocó a
congreso sindical para el
viernes 24 en Paraná.
“Imaginábamos otros
números”, reconoció el
gremialista en relación a
los porcentajes de
aumento propuestos y
cuestionó que “no se
mencionó la base de
cálculo, que era la
cuestión que preocupaba
muchísimo, y tampoco
hubo respuesta con
respecto al Código 535,
que debería ser
retroactivo a diciembre”.
Tras la reunión que se
desarrolló en la sede de la
secretaría provincial de
Trabajo, se pasó a cuarto

intermedio para el viernes
a las 18, donde Agmer
comunicará la decisión del
congreso.

“O se acepta, o se
presenta una

contrapropuesta o se
rechaza la propuesta

con un plan de acción;
son los tres escenarios

posibles”, planteó
Pagani y prefirió no

adelantar
posicionamientos

personales en relación
a la oferta salarial

presentada por
Provincia.

Carlos Varela de Amet
consideró que la oferta
salarial es “superadora” en

El nuevo pozo para la
extracción de agua no está
terminado. Los docentes
cruzan a una casa vecina
para pedir bidones de
agua.
Desde hace dos años, una
escuela rural de
Gualeguaychú no tiene
agua potable ya que no se
terminó el nuevo pozo de
extracción y, a una
semana del arranque de
las clases, la preocupación
ronda en los padres,

docentes y en las
autoridades de la
Departamental de
Escuelas.
Se trata de la escuela
primaria N°109 "Juan
Zorrilla de San Martín" y
secundaria N° 21 "Esteban
Piacenza, ex Rivera
Indarte" de Colonia El
Potrero y Costa Uruguay
Norte, departamento
Gualeguaychú, a la que
concurren diariamente
más 150 personas, entre

relación a la anterior. Pero
consideró que la misma
“no da respuesta a lo
solicitado por las bases” y
“no llega a cumplir con las
expectativas”.

“Si nos van a dar un 5%
de aumento para cobrar
en marzo, ya perdimos
lo de enero y febrero; y

hay que evaluar el
avance de la dinámica

de la inflación”, explicó
el secretario general

del sindicato que
nuclea a los docentes

de las escuelas
técnicas.

“Se harán asambleas este
jueves, por la tarde y por
la noche, y el viernes a la
mañana; y a las 18
traeremos la
compatibilización de
mandatos realizada en
toda la provincia”, anunció
Varela.

“Las bases nos
reclaman, desde hace
más de un año,
recuperar el poder
adquisitivo perdido,
que no es lo mismo que
empatarle a la inflación
que marca el Indec,
porque cuando
hablamos del sueldo
promedio de los
docentes, no se llega al
20 de cada mes con el
porcentaje de
recomposición que
hace el gobierno”,

analizó el representante
de Amet.

Y agregó: “Provincia
cumplió y el año pasado
nos dio un 5% por encima
de la inflación que marcó
el Indec, pero no es
suficiente para el grueso
de los docentes, por eso
se rechazó
mayoritariamente la
propuesta anterior”.
Por su parte, la secretaria
general de Sadop,
Alejandra Frank,
agradeció la propuesta
“superadora” del gobierno
y anticipó que la misma
será consultada a través
de los delegados en las
escuelas privadas y el
viernes presentarán una
respuesta. “El reclamo de
los docentes es para no
perder el poder adquisitivo
del salario, es decir,
empatar o ganarle a la
inflación. Y hay un tema de
FONID y Conectividad que
no va a los salarios de los
jubilados, por eso
apelamos a que el
porcentaje sea otorgado
por Provincia”, explicó.
En tanto, Mirta Raya de
UDA explicó que en el
encuentro paritario se
acordó que, “si la inflación
supera al salario,
inmediatamente
volveríamos a reunirnos,
con lo cual, esa propuesta
nos parece coherente
para no perder el poder
adquisitivo del salario”.

alumnos y docentes de
ambos niveles.
Los análisis fisicoquímicos
y microbiológicos
realizados recientemente
por el laboratorio de Obras
Sanitarias de la
Municipalidad
determinaron que el agua
del pozo actual no es apta
para el consumo. Por esa
razón, en septiembre del
año pasado se comenzó la
construcción de un nuevo
pozo de agua pero la obra

no está finalizada.
Durante 2022, todos los
días, los preceptores se
tomaban el trabajo de ir a
buscar agua en bidones a
la casa de un vecino que
vive al otro lado de la ruta
nacional 136.
Las obras se iniciaron por
octubre pasado, con una
inversión de casi 2
millones y medio de pesos
que son financiados a
través del Ministerio de
Planificación de la

Provincia pero mientras se
sigue con la obra del
nuevo pozo con su bomba,
este lunes, los alumnos
deberán comenzar las
clases trayendo una
botella con agua desde
sus casas.
Por otro lado, la escuela
presenta serios problemas
edilicios. Gran parte de la
sala del director está
clausurada por peligro de
derrumbe, rajaduras en los
pisos y paredes.

A días del inicio de clases, escuela rural sigue sin agua potable y se trasladan bidones desde la casa de un vecino

Habría manifestado el contador Hugo Confalonieri, en el marco de la visita a Federal
del intendente de Concordia, Enrique Cresto, quien se vislumbra como uno de los
precandidatos a gobernador de Entre Ríos para las elecciones a desarrollarse este
año. Días atrás, el intendente de Federal expresó su respaldo a una potencial
candidatura a gobernador del actual jefe comunal de Paraná, Adán Bahl;
oportunamente, también la senadora provincial por el Departamento Federal, se
alineó con el presidente municipal de la capital de Entre Ríos.

 Si hay internas la senadora y Chapino tendrán rival
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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 95
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

Afirman que la situación de los productores
es crítica: "No se puede enfrentar tamaña crisis
solo con parches, anuncios y burocracia"

Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado de prensa a
través del cual adhiere a la asamblea convocada por Federación Agraria
Argentina -para el martes 28 de febrero en San Nicolás-.

Entidades del campo
demandaron al gobierno la
aplicación de medidas concretas

La Mesa de Enlace
provincial (FARER, FAA,
Fedeco y SRA) fue
recibida por
representantes del
gobierno de Entre Ríos, en
el marco del reclamo de
nuevas medidas para
paliar la situación que
atraviesan los productores
agropecuarios frente a la
sequía.
Estas cuatro entidades
“planteamos un abanico
de temas que entendemos
lógico y necesario para
enfrentar la dura realidad
que vive el campo
entrerriano. Las medidas
necesitan ser
concretas, sin
burocracia y con sentido
común. Los planteos
fueron puntuales y
entendemos que fueron
bien recibidos, ya que la
situación es de público
conocimiento”, dieron a
conocer.
Entre los temas
abordados, se informó que
el gobierno presentará
un proyecto de ley (ya
que el ejecutivo no
tiene facultades para
quita de impuestos)
para eximir de los
anticipos 1 y 2 del
Impuesto Inmobiliario
2022 a aquellos
productores que tengan

certificado de
emergencia. Estos
anticipos se habían
prorrogado a
septiembre y luego a
enero, febrero y marzo
de este año.
En este sentido, “les
marcamos que eso
incluye a una minoría,
porque mucha gente ya
pagó o está pagando, a
lo cual respondieron
que van a evaluar con
ATER un bono fiscal
para aquellos que lo
hayan abonado, siempre
y cuando tengan
certificado de
emergencia del año
pasado”, reprodujeron.
También se propuso
“que no se establezcan
aumentos en el
Inmobiliario Rural”; “se
solicitó que se revea la
circular del Banco Central
que establece que quien
tiene trigo en stock no
accede a tasas
diferenciales para
refinanciación de tarjetas”;
“se solicitaron gestiones
del gobierno ante
laboratorios para reducir el
costo de las vacunas de
aftosa para la próxima
campaña”; entre otros
tópicos que consideran de
importancia.

La redacción del
comunicado se reproduce
textual: "Frente a la real
situación de los
productores argentinos,
que además de los
problemas de la
macroeconomía suman los
gravísimos daños producto
de la sequía, todo el
presente, muestra que es
tiempo de tomar
decisiones reales,
concretas y útiles, no se
puede enfrentar tamaña
crisis solo con parches,
anuncios y burocracia.
En ese contexto hemos
recibido la invitación de la
Federación Agraria
Argentina y desde CRA
adherimos a participar de
la iniciativa convocada
para el 28 de febrero,
coincidimos en las razones
que invoca dicha
movilización y
participaremos de la
misma con todos aquellos
productores, que sienten
que su presente es
insostenible y que
merecen un horizonte
absolutamente diferente.
La situación es crítica y los
gobiernos de los tres
estamentos del Estado
tienen que dar respuestas
a cada reclamo y
soluciones concretas para
resolver esta crisis.

Los puntos más relevantes y urgentes que solicitamos y
por eso participamos en la asamblea del 28 de febrero
son: Instrumentar mecanismos reales que quiten el
asedio fiscal sobre los productores afectados.
Suspender impuestos a las ganancias.
Suspender, ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas.
Suspender apremios en Bancos.
Suspender embargos.
Realizar una reforma impositiva integral y progresiva.
Eliminar diferencial cambiario.
Establecer Plan de eliminación de Derechos de
Exportación (Retenciones).
Crear Seguro Multirriesgo.
Cambiar la Ley de Emergencia por considerarla
obsoleta.
Créditos que salgan de la tasa de usura que genera el
propio Estado.
Atender la problemática de las economías regionales.

FALTA DE RESPUESTAS. Los productores rurales
vuelven a las rutas: "El diálogo con el Gobierno es
estéril y la situación es extremadamente compleja".
La Federación Agraria Argentina prepara una
protesta ante "la situación desesperante que está
atravesando el sector". La Federación Agraria
Argentina realizará el próximo 28 de febrero una
asamblea en el acceso a la ciudad santafesina de
Villa Constitución para exponer "la situación
desesperante" que atraviesa el sector.
"La relación con el Gobierno es de diálogo, pero
claramente no tenemos las respuestas que está
necesitando el sector productivo. Es un diálogo
estéril porque no conduce a ninguna concreción
de herramientas ni siquiera en lo coyuntural",
explicó Carlos Achetoni, presidente de FAA, en
diálogo con Clarín.
A pedido de los productores, la Federación Agraria
Argentina realizará una protesta a la vera de la
autopista Buenos Aires-Rosario, en la intersección
con la ruta 90, para exponer la situación del sector
ante la "falta de respuestas".

El gobierno y sectores agropecuarios se reunieron
para abordar la situación en el campo. La
eximición del impuesto inmobiliario rural y la
asistencia financiera fueron los temas centrales.
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

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)

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203ANTELO 865 / 03454 422203

Almacén Bartfeld, una esquina detenida
en el tiempo que mira hacia la estación del ferrocarril

Fundado hace un siglo, el
almacén de Bartfeld en El
Cimarrón es casi una

referencia geográfica del Distrito
Banderas, en el departamento
entrerriano de Federal. Ubicado en
una esquina del pueblo, la que mira
en una imaginaria diagonal hacia la
silenciosa estación del ferrocarril,
el boliche conserva su aura
original, con pocos cambios a la
vista y conservando la identidad
que lo vio nacer. Símbolo
emblemático de un tiempo de
trenes que funcionaban a carbón,
es parada obligada para la
vecindad que sigue haciendo allí
sus compras. Para el visitante, un
lugar donde conocer la
idiosincrasia tan simple como
sencilla de una comunidad con
mayoría de apellidos de inmigrantes
alemanes o judíos que llegaron a
trabajar, soñando con el progreso
en una zona salvaje de la Selva de
Montiel entonces tupida e intensa,
que hoy contrasta con fiereza ante
una foto de llanura raleada por las
labores agrícolas.
Hay que recorrer poco más de 23
kilómetros de un camino de ripio
desde la ciudad de Federal para
llegar a El Cimarrón, o Villa Perper
para los más veteranos – un
homenaje a don Abraham Perper,
colono que donó las tierras para el
primer asentamiento- es un pueblo
que se ha ido quedando con pocos
habitantes. El antiguo “Km 113”,
como lo bautizaron cuando el
ferrocarril pasó por esta zona del
Distrito Banderas allá por 1924, fue
cambiando poco a poco su
fisonomía, la economía y hasta las
costumbres y tradiciones de esta
zona del departamento entrerriano
de Federal. El nuevo nombre para
la comunidad, que dejó de lado su
primera identidad, fue un
reconocimiento al ganado cimarrón
que circulaba a su libre albedrío
por campos y montes.
“Es una zona con pocas familias
que han quedado, pero que tiene
muchos años” nos cuenta Julio
Bartfeld en un mediodía pleno de
sol mientras tres parroquianos de
rigurosa boina saludan con
educación a las inesperadas
visitas. Heredero de la tradición
almacenera de su padre, nos
atiende como corresponde, detrás
del original mostrador de madera
dura, testigo de infinidad de
charlas, de copas servidas y de
historias relatadas de esta
comarca entrerriana nacida por y

para acompañar el paso del
ferrocarril, por entonces sinónimo
de progreso y desarrollo en
cualquier lugar, dicotomía argentina
mediante.
“Lo de Bartfeld” sigue siendo un
almacén de ramos generales a la
vieja usanza, aunque ya no se
consigue de todo; pero hay
aperos, comestibles, botas de
cuero y de goma, camisas y
pantalones bombachas, y hasta
algunos muebles. “No se compite
con el supermercado, para qué.
Acá tenemos lo que ellos no
venden” dice y señala esos pares
de botas exhibidas sin importar la
estética y mucho menos el glamour
en un estante sobre el mostrador.
Botas tiro corto o tiro largo y un par
de modernas alpargatas de cuero
componen el cuadro debajo de los
cuadros que replican al gran Molina
Campo ya casi llegando al techo y
que le dan el toque artístico a esta
esquina de ladrillos vistos que
acusan sin sonrojarse el paso de
los años.

Recuerdo de otro tiempo

“Mi padre falleció hace poco más
de 40 años, y el boliche tiene 50
más, por lo menos” memora Julio
mientras sirve una bebida cola con
el tradicional fernet, una
combinación desconocida en
aquella comunidad a la que llegó
Abraham Perper hace más de un
siglo buscando un horizonte más
promisorio. “No tenemos datos
concretos de la apertura del
almacén, pero seguramente se
inauguró acompañando el paso del
tren” sugiere Bartfeld. Vías férreas
cruzando la selva de Montiel
tendidas por cientos de obreros en
aquellas primeras décadas del
siglo XX necesitaban de un
almacén para la provista, pero,
sobre todas las cosas, para el
encuentro y la distensión, para
compartir la copa luego de largas e
interminables jornadas laborales de
un yugo con pocas reglas.
En 1911 se comenzó con el tendido
de los rieles desde Hasenkamp a

Federal. Casi cinco años después,
en 1916, se habilitó en forma
condicional el servicio que con los
años terminaría conectando a
Federal con la ciudad de
Concordia, mientras que otro ramal
uniría a Curuzú Cuatiá, en la
provincia de Corrientes, con el
norte entrerriano. “La gente
cortaba leña para hacer el carbón
que utilizaban las locomotoras. Lo
mandaban a Concordia donde se lo
procesaba” dice, mientras la
mirada se pierde hacia el horizonte
donde la vieja estación es una
pintura ocre y silenciosa como es
el ocaso.
Pero la vida sigue en El Cimarrón y
en el almacén de Bartfeld, que no
solo sobrevive, sino que es parada
obligada del paisano para un
aperitivo y el encuentro cuando el
sol se empieza a perder en el
monte. “Acá cerquita, a dos
kilómetros, está la Aldea San Isidro
donde funciona una gran escuela
agrotécnica con internado y chicos
que concurren a diario, cuatro

colectivos los trasladan, y muchos
docentes vienen desde Federal a
dar clases todos los días. Eso
también nos mantiene activos”
sostiene en referencia al
establecimiento Divina Providencia,
regenteado desde 1935 por la
Congregación de las Hermanas
Franciscanas.
¿Hay libreta? La seria y
responsable pregunta del cronista
suena como un chiste para Julio
Bartfeld y los clientes que estaban
y los que fueron llegando, en ese
rato de charlas donde el reloj se
puso más lento. “En su momento
las cosas andaban muy bien, pero
hoy en día si pagan adelantado
mejor” se ríen el bolichero y los
amigos.
Pero el almacén de Bartfeld es,
como en otras comarcas, mucho
más que un comercio para las
familias de El Cimarrón o Villa
Perper o Km 113 como lo conocían
los habitantes en 1924. “Por ahí
nos comemos un corderito con los
amigos, porque todos los que
están ahí en la mesa son amigos”
nos confía Julio, invitando a una
próxima visita con algo a la parrilla
o un guiso de lenteja “que sale muy
rico”, nos provoca.
En la mesa de los amigos que son
clientes o clientes que son amigos,
se sirve una picada con queso,
mortadela, salame y galleta.
Después se irán a sus casas, pero
cuando la noche comience a
anunciarse estarán volviendo para
cumplir con la liturgia.
-¿Cómo sigue más adelante, cómo
imagina los años por venir para el
boliche?
-Y siempre pienso que alguno va a
seguir, no sé si de mi familia, pero
bueno, pienso que va a seguir, que
no se va a cortar, ojalá.
Allá al fondo se divisa la vieja
estación de trenes que alguna vez
fue un corazón latiendo fuerte,
cargando vagones con leña que se
transformaría en el combustible de
tanto tren que alguna vez anduvo
por estas tierras, en este pueblo
de pocos habitantes que hoy, casi
100 años después, siguen su
rutina cotidiana, con tradiciones y
rituales que tienen en el
Almacén de los Bartfeld el
lugar del encuentro y donde se
celebra la amistad.

Guido Emilio Ruberto
(Campo en Acción)

Guido Emilio Ruberto / Campo en Acción.
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El sindicato planteo que "hoy los estatales provinciales no podemos
recomponer nuestros ingresos ante la incesante escalada inflacionaria".

ATE avisó que implementarán
un plan de acción si el gobierno
no convoca a paritarias

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE)
SECCIONAL FEDERAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
                                Federal, 23 de Febrero de 2023

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria
ATE Seccional Federal convoca a todos sus
afiliados a la Asamblea Anual Ordinaria
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de
acuerdo al Capitulo XIII, de nuestro estatuto, para el
día 23 de Marzo de 2023 a las 19:00 hs en
nuestra sede local en Antelo 865 para tratar el
siguiente orden del día.
1. Elección de autoridades de la asamblea.
2. Lectura y consideración del acta anterior.
3.Elección de Congresales Provinciales.
4.Consideración de la Memoria, Inventario y
Balance.
5.Informe comisión revisora de cuentas perÍodo
2022
6.Elección de miembros para la junta electoral
Departamental.
7.Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el
acta.
Comisión Directiva  ATE Seccional Federal.

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,   Comercial y Laboral de la Ciudad de Federal,
Entre Rios, Dr. Omar Javier Ovando, Secretaría Única a cargo del Dr. Alejandro Mariano Larocca, en autos
caratulados "QUIROZ VICTOR HUGO RAMON Y OTRA C/ BARRAGAN NICOLAS EMANUEL Y OTRO  S/
EJECUCION  DE  SENTENCIA (CIVIL)" Exp. N° 18709, comunica por el término de dos veces, el REMATE, de: UN
VEHICULO embargado en autos de titularidad del coejecutado Juan Carlos Barragán, quien es titular del vehículo,
cuyos datos son los siguientes: Dominio: HLQ 715, MARCA Toyota, Modelo Corolla SE-G 1.8 A/T, Modelo Año:
2.008 Tipo Sedan, 4 puertas, Motor Nº 1ZZ4788793, Marca de Chasis: TOYOTA, Chasis Nº 9BRBA48E395025125,
en las condiciones y estado en que se encuentra conforme al mandamiento de secuestro Nº 21/2022 y verificación
Policial del 27/01/2023, no se aceptaran reclamos después de realizada la subasta. =Dicho acto se realizará a
través del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, (Reglamento
SJE, Acuerdo General Nº 29/21 del 28.09.21, Punto 1º), con intervención del martillero designado en este
expediente, Abel Alberto FERNANDEZ. Matricula Profesional Nº 47, Condición Tributaria: Monotributista -CUIT. 20-
05811117-2  Por consultas y para revisar el bien, deberán previamente constatarse con el martillero en: Belgrano
Nº 549 FEDERAL (Entre Ríos) días hábiles de lunes a viernes entre 09:00 y 12:00 horas y/o Tel. fijo: 03454 -
421055 Celular: 3454 657.101. Correo Electrónico: abelfernandez_06@hotmail.com  = La modalidad de la Subasta
en su totalidad consta detallada en las resoluciones que ordenan las mismas, que así lo disponen y que transcribo
a continuación en sus partes pertinentes: "Federal, 2 de noviembre de 2022. Atento a lo solicitado el 28/10/22 a
las 17:36 y constancias del expediente;  Resuelvo: 1. Decretar el remate del vehículo embargado de titularidad del
co-ejecutado Juan Carlos Barragán (DNI nro. 20.523.867) cuyos datos son los siguientes: Dominio HLQ 715
Marca Toyota, Modelo Corolla SE-G 1.8 A/T, Modelo Año 2008. Dicho acto se realizará a través del Portal de
Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial de Entre Ríos (Reglamento SJE, Acuerdo General Nº 29/21 del
28.09.21, Punto 1º). 2. Designar martillero al propuesto, Abel Alberto Fernandez. A los fines de la aceptación del
cargo y demás actuaciones de rigor, cárgueselo en la pestaña respectiva de justiciables. 3. Requiérase al co-
ejecutado que - en el término de CINCO (5) DIAS - manifieste si, además del embargo ejecutorio trabado en la
presente ejecución, el vehículo está prendado o embargado; debiendo, en el primer caso, indicar el nombre y
domicilio de los acreedores y el monto del crédito; y, en el segundo, el juzgado, secretaría y carátula del
expediente. 4. Preséntese informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes del vehículo embargado. 5.
Aceptado que sea el cargo por el martillero y cumplido lo dispuesto en los dos puntos anteriores, pasen a proveer.
Dr. Omar Javier Ovando, Juez Civil, Comercial y Laboral.
"Federal, 6 de febrero de 2023. Atento a la documentación agregada… Resuelvo: 1. Disponer que el acto de
subasta del vehículo embargado dispuesto en el punto 1 de la resolución del 2/11/22, que se efectuará con la
intervención del martillero designado en este expediente - Abel Alberto Fernandez - tendrá una duración de cinco
(5) días hábiles y se iniciará el 27/3/2023 a las 7:00 momento a partir del cual los usuarios registrados podrán
efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, finalizando el 3/4/2023 a las 6:59. Para participar de la subasta,
los interesados (personas humanas o jurídicas) deberán estar previamente registrados como usuarios en el
Portal de Subastas https://subasta.jusentrerios.gov.ar, art. 6. Reglamento SJE. 2. Condiciones de venta: a) Base:
el bien saldrá a la venta sin base y al mejor postor, siendo la primera oferta de un millón de pesos ($ 1.000.000,00),
estableciéndose el monto incremental para las primeras pujas de cien mil pesos ($100.000,00) hasta alcanzar la
cantidad un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000,00) y de ahí en adelante sean de cincuenta mil pesos  ($
50.000,00) b) Comunicación de la oferta ganadora: Quien resulte mejor postor de la subasta será notificado en
su panel de usuario del Portal y en la dirección de correo electrónico denunciada al momento de su inscripción
como Usuario del sistema. El tribunal agregará al expediente la constancia - como acta provisoria de subasta - del
resultado del remate. c) Pago del precio: El ganador deberá efectivizar el pago del precio más la comisión del
martillero (10,00 %) y el costo por el uso del sistema (3,00 % más IVA) a través de cualquiera de las modalidades
de pago autorizadas en el Portal, en el plazo de dos (2) días hábiles de finalizado el remate, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento SJE. d) Postor remiso, llamado al segundo o tercer postor: En caso
de declararse postor remiso al primer postor (por no verificarse el pago alguno de los importes correspondientes
en los plazos indicados en el apartado anterior, se dará aviso desde el portal y el mail denunciado en la inscripción
como postor a quienes hubieren ofrecido la segunda o tercera mejor oferta para que, de mantener interés en la
compra, cumpla con las obligaciones para resultar adquirente del bien subastado (artículo 25 del Reglamento
SJE). En caso de que ninguno de ellos mantenga su interés en la compra, la subasta se declarará desierta. e)
Entrega del bien: con el pago del precio se procederá a la entrega del bien. f) Compensación del precio para el
acreedor: La eximición de todo o parte del precio obtenido en subasta a favor del acreedor sólo se admitirá en
caso de autorización judicial previa (artículo 15 Reglamento SJE). g) Obligaciones del comprador desde la entrega
del bien: El adquirente está obligado al pago del impuesto provincial desde que se hallare en condiciones de ser
aprobado el remate judicial o se ostente la posesión, lo primero que ocurra (artículo 279 del Código Fiscal). h)
Impuestos y gastos de transferencia: Dentro de los quince (15) días de notificada la aprobación del remate
(artículo 240 del Código Fiscal) y para habilitar la transferencia del bien adquirido, el comprador deberá acreditar
el pago del sellado previsto por el artículo 210 del Código Fiscal y el artículo 12 - inciso 10) - de la Ley Impositiva.
3. Publíquense edictos por dos (2) veces en el Boletín Oficial y en el periódico local "Retórica" anunciando la
subasta, lo que deberá hacerse con seis (6) días de antelación, haciéndose constar en los mismos el horario de
visita. 4. Hágase saber al martillero que, firme que sea la presente, deberá: a) Presentar el edicto para control; b)
Publicar en el "Portal", dentro del plazo de los cinco (5) días, una descripción detallada del bien, al menos seis (6)
fotografías y/o un video que reflejen adecuadamente el estado del mismo incluyendo kilometraje. Además,
imágenes de los informes de dominio, título y acta de secuestro; sus datos profesionales y de contacto y toda
otra información que pueda resultar de interés y que surja de las constancias del expediente; y, c) Responder
adecuadamente las consultas de los interesados dentro de las veinticuatro (24) horas de realizadas en el "Portal"
de manera de que tengan mayor conocimiento de las características del bien objeto de la venta. 5. Publíquese el
remate en el "Portal de Subastas del Poder Judicial" con el  decreto de subasta y especificación de la fecha y hora
de inicio y cierre de la subasta (artículo 10 del Reglamento SJE). 6. Notifíquese a la ATER y a la Oficina de
Subastas Judiciales (artículo 3 del Reglamento). 7. Todos los recaudos ordenados precedentemente deberán
obrar en el expediente al momento de la subasta.
Dr. Omar Javier Ovando. Juez Civil, Comercial y Laboral." Publíquese por dos (2) veces. - Federal, 22 de Febrero
de 2023. Dr. Alejandro Mariano Larocca. Secretario.

La Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE) reclamó este jueves
al Gobierno la urgente
convocatoria a paritaria
salarial para discutir pauta
para 2023 -los docentes
ya tuvieron su tercera
reunión, y este viernes, la
cuarta- y plantearon que
de no haber citación en las
próximas horas, el martes
se inciará un plan de
acción en toda la
provincia.
La suspensión de la
paritaria con los estatales -
que había sido convocada
hace 15 días- derivó en un
clima de incertidumbre. La
sitaución fue evaluada
este jueves durante un
plenario del consejo
directivo provincial de ATE.
Al concluir ese encuentro,
el sindicato planteo que
"hoy los estatales
provinciales no podemos
recomponer nuestros
ingresos ante la incesante
escalada inflacionaria".
“El plenario definió que, de
no ser convocados a la
paritaria, en el mismo
formato que se viene
realizando en los últimos
años, el martes 28 de

febrero se inicia un plan
de lucha con asambleas
de dos horas por turno en
cada repartición provincial.
Por otro lado el
Secretariado queda
facultado para poner fecha
a un paro provincial con
movilización”, indicó ATE.
El Gobierno suspendió la
reunión paritaria, la
primera del año, que tenía
previsto desarrollar el
martes 14.
Lo que hay de fondo es un
planteo de la Unión del
Personal Civil de la Nación
(UPCN) que viene desde
2022: que se defina la
conformación de la mesa
paritaria en cuanto a la
representación gremial. El
sindicato entiende que por
número de afiliados le
corresponde la mayoría.
Esto es: que haya 3
miembros paritarios por
UPCN, y 2 por ATE.
Actualmente, la
representación sindical es
pareja: 3 representantes
para cada gremio.
La postergación de la
negociación no cayó bien
en ATE -los docentes ya
tuvieron dos reuniones:
una el miércoles 8, otra

este martes 14- e hizo
notar que la negociación
“queda suspendida sin

fecha a raíz de una
presentación realizada por
UPCN a la Secretaria de
Trabajo y Seguridad
Social”, según la
comunicación que recibió
el sindicato.
“La comunicación enviada
por la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social
expresa que ´en virtud de
la presentación realizado
en el día de la fecha por la
Unión personal Civil de la
Nación, que en copia
autenticada se adjunta, se
ha resuelto reprogramar la
audiencia prevista para el
día 14 de febrero de 2023´

y agrega:
´Oportunamente, se dará
a conocer la fecha y el
lugar de la nueva
convocatoria´.
“Desde ATE entendemos
que es urgente discutir las
actualizaciones de los
haberes de los
trabajadores estatales
entrerrianos ya que el
proceso inflacionario
destruye el poder
adquisitivo del salario día
a día. Por lo que se solicita
se convoque de manera
urgente a la discusión
salarial”, señaló el gremio.
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