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Comienza con normalidad
el ciclo lectivo 2023
en Entre Ríos

LA AGMER ACEPTÓ LA OFERTA DEL GOBIERNO

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 24 de febrero de 2023

40 POR CIENTO EN TRES CUOTAS A PAGAR EN 4 MESES. El Gobierno
de Entre Ríos elevó la propuesta de aumento salarial a los maestros del 31%
al 40%. Se pagará en tres tramos: 8% febrero; 19% en marzo; y 13% en el
mes de mayo. Se vuelve a negociar en mayo, y no en julio.

José Luis Walser, el vecinalista que gobierna la ciudad de Colón desde 2019, sostuvo -entre otras
consideraciones- en una entrevista con el sitio Entre Ríos Ahora-: «Yo me meto de cabeza en la
gestión. Y lo hago desde la necesidad de humanizar la política. Los políticos tenemos que perder
los privilegios. Estar a la par del vecino. Eso, para mí, es un mensaje poderoso. Yo tengo un estilo
de vida sencillo: todos los días llevó a mis gurises a la escuela y de ahí me voy caminando hasta
la Municipalidad. No uso vehículos oficiales. Los vehículos oficiales quedan guardados en el
galpón. Mi sueldo es público. Son gestos».

«Los políticos debemos perder los privilegios»

El congreso de la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer), que sesionó este
viernes en Paraná en la
sede del Sindicato Único
de Trabajadores de
Espectáculos Públicos
(Sutep), aceptó la
propuesta de aumento
salarial que hizo el Poder
Ejecutivo: un 40% en tres
tramos. Se trata de una
mejora sustancial a las dos
ofertas anteriores que
había hecho el Gobierno,
no solo en porcentaje sino

en extensión. No es para
el semestre sino que se
vuelve a negociar en mayo
próximo. Ese 40% se
pagará en tres fases: 8%
febrero; 19% en marzo; y
13% en el mes de mayo.
Ahora, la conducción
provincial de Agmer, con la
anuencia de su congreso
provincial, firmará el
acuerdo en la mesa
paritaria con el Gobierno.
De ese modo, se disipan
las dudas respecto de un
eventual conflicto al inicio
del ciclo lectivo 2023,

previsto para este lunes
en Entre Ríos. La
negociación fue
extensísima, y las
deliberaciones de este
viernes del congreso del
mayor sindicato docente
también fueron
prolongadas. Se iniciaron
a la mañana, y pasaron a
un cuarto intermedio hasta
concluida la negociación
en la Secretaría de
Trabajo. Recién entonces
se retomaron las
deliberaciones y se aprobó
el acuerdo.

La negociación, paso a paso
La paritaria docente tuvo cuatro
reuniones.
El jueves 16 del actual, en
Villaguay, el congreso de
Agmer rechazó la oferta del
28%, en dos tramos  y puso un
ultimatum al Gobierno: que
convoque a negociación antes
del día 22. Ello efectivamente
ocurrió así. Se convocó a la
tercera reunión de la mesa
paritaria salarial.
La primera reunión, el
miércoles 8, sirvió para que
los gremios presentaran sus
demandas. Agmer, el gremio
de mayor peso, pidió que el
salario en 2023 pueda quedar
por encima de la inflación.
Pero además, planteó que “los
incrementos salariales que se
acuerden posean carácter
acumulativo”. La última
recomposición salarial que

otorgó el Gobierno y que ubicó
a los sueldos por encima de la
inflación anual de 2022, más
un 5%, se diagramó en base a
los salarios de febrero de
2022, y no de diciembre.
El objetivo sindical apunta a
lograr modificar la base de
cálculo del porcentaje. El
último aumento que
percibieron los docentes, del
5,35% que cobraron en enero,
fue respecto de los montos
percibidos en febrero de 2022.
El gremio también planteó que
la propuesta que se realice por
parte del Consejo General de
Educación (CGE) “con el fin de
llegar a acuerdos en el marco
de la presente negociación
incluya pauta de incremento
salarial a partir del mes de
febrero de 2023”. Y que la
propuesta “contenga un
incremento salarial del 5,35%

Docentes: en mayo
el mínimo será de
$142.069-
Con el esquema de aumentos
en tres tramos que ahora
acordó el Gobierno con los
sindicatos docentes para los
primeros cinco meses del año,
un 40% en tres tramos, el
mínimo garantizado de bolsillo
se irá a $109.981; a $130.287
en el mes de marzo; y a
$142.069 en mayo, cuando se
volverá a negociar.
De ese modo, en marzo
Provincia equipara con Nación
el mínimo acordado a nivel
nacional con los gremios
docentes: una cifra de $130
mil, con un 33,5% de aumento
para el primer semestre. Claro
que en Entre Ríos ese mínimo
subirá a $142.069 en mayo,
cuando se volverá a negociar
salarios.

retroactivo al mes de
diciembre de 2022, en función
del acuerdo salarial de dicho
año”.
La paritaria 2022 permitió a los
gremios superar en un 5% el
índice de inflación. El último
año el Gobierno acordó con
los docentes una suba salarial
del 94,45%, pero la inflación
de los últimos 12 meses fue
del 94,80%. La diferencia, del
0,35%, más el 5% al que se
obligó pagar el Ejecutivo en
paritaria es lo que se liquidó
con los sueldos de enero. De
ese modo, el año último el
salario docente le ganó a los
precios. Esa recomposición
ubicó el mínimo garantizado
de bolsillo para un docente en
$102.731.
En la segunda reunión
paritaria, el martes 14, el
Gobierno presentó la

propuesta del 28% para el
primer trimeste del año que, tal
como se estructuró, abarcará
el primer semestre: 18% en
marzo y 10% en junio, con
renegociación en julio.
El congreso de Agmer del
jueves 16 rechazó esa oferta y
puso un ultimatum: que el
Poder Ejecutivo presente una
nueva propuesta antes del 22.
Tampoco aceptaron la
propuesta la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (Amet) y el Sindicato
Argentino de Docentes
Particulares (Sadop).
A nivel nacional, la paritaria
docente cerró con un 33,5% de
aumento salarial para el
primer semestre.
En la negociación se acordó
que ese porcentaje del 33,5%
sea en  tres tramos: 17,5% en
marzo, 8% en mayo y otro 8%

en julio. El acuerdo contempla
dos revisiones, una en mayo y
la otra en julio. Además de la
suba del sueldo mínimo, se
acordó un aumento del 33,5%
del Fondo Nacional de
Incentivo Docente (Fonid), que
es es uno de los dos ítems del
salario que paga Nación. La
suba será en dos cuotas: una
parte en marzo y otra en mayo.
El otro ítem que paga el
gobierno nacional -el de
conectividad- también subirá y
llegará a $16.164.
Actualmente, el Fonid tiene un
valor de $7.350 (subirá a
$10.436 en marzo y a $11.404
en julio), mientras que la
bonificación por conectividad
está en $12.100 (subirá a
$15.186, en marzo, y a
$16.154, en julio).
De la Redacción de Entre Rïos
Ahora
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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

 «El usuario no ve reflejada la inversión que
debería corresponder por los costos que implican
el pago de impuestos provinciales»

PEDIDO DE INFORMES. Plantean cinco interrogantes sobre el Fondo de
Desarrollo Energético, ante el anuncio de quitar cargos provinciales a la tarifa
de luz.

“La tarifa de energía eléctrica que están
debiendo afrontar los consumidores
entrerrianos está siendo duramente
cuestionada por los altos cargos que
contiene, siendo una de las tarifas más
caras de la región”, reza uno de los
argumentos con los cuales se defendió la
iniciativa en la Cámara alta.

Además del valor de la tarifa, “el usuario no
ve reflejada la inversión que debería
corresponder por los costos que implican
el pago de impuestos provinciales -
sostiene la fundamentación-, considerando
que dicho servicio público corresponde al
Estado Provincial”.

“Los usuarios suelen tener inconvenientes
con el servicio, ante una tormenta de viento
o momentos de alto consumo”,
puntualizaron como falencias.

A raíz del anuncio del
gobernador Gustavo
Bordet sobre la eliminación
de impuestos provinciales
en las tarifas de energía
eléctrica, la Cámara de
Senadores pidió informes
al Poder Ejecutivo
Provincial sobre los
recursos que conforman el
Fondo de Desarrollo
Energético de Entre Ríos.
“Este anuncio amerita un
estudio detallado del
impacto en las cuentas
fiscales y las obras en
ejecución y pendientes de
realización, considerando
las obras pendientes de
realización para los
entrerrianos”, decía el
proyecto original, autoría
de Francisco Morchio

(Juntos por el Cambio).
Frente a la “sorpresa” y
“preocupación” que les
produjo escuchar la
medida de boca del
mandatario provincial
durante la última Asamblea
Legislativa, desde la
oposición buscan echar luz
sobre 5 aspectos poco
conocidos del Fondo de
Desarrollo Energético:
1) Integración del Fondo
de Desarrollo Energético
de Entre Ríos, detallando
los recursos de origen
nacional y de origen
provincial a fecha de
febrero de 2023.
2) Obras realizadas con
los recursos de dicho
fondo durante el período
2015 - 2019 y el período

DEBATE POR EL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

2020 - 2022.
3) Detalle de las obras en
ejecución y aún no
finalizadas a fecha de
febrero de 2023.
4) Detalle de las obras
presupuestadas para
iniciarse en el año 2023.
5) Impacto fiscal de la
decisión de eliminar los
cargos provinciales sobre
las tarifas de energía
eléctrica.“La tarifa de
energía eléctrica que
están debiendo afrontar
los consumidores
entrerrianos está siendo
duramente cuestionada
por los altos cargos que
contiene, siendo una de
las tarifas más caras de la
región”, reza uno de los
argumentos con los cuales

se defendió la iniciativa en
la Cámara alta.
Además del valor de la
tarifa, “el usuario no ve
reflejada la inversión que
debería corresponder por
los costos que implican el
pago de impuestos
provinciales -sostiene la
fundamentación-,
considerando que dicho

servicio público
corresponde al Estado
Provincial”.
“Los usuarios suelen tener
inconvenientes con el
servicio, ante una
tormenta de viento o
momentos de alto
consumo”, puntualizaron
como falencias.

«Entiendo que hay gestos que podemos hacer los municipios como bajar la carga impositiva»
José Luis Walser, el
vecinalista que gobierna la
ciudad de Colón desde
2019, fue el primer
intendente que pidió
anular el último aumento
de la tarifa eléctrica y
además el primero en
anunciar reducción de las
tasas municipales en la

factura de luz. En eso
coincidió con el anuncio
que hizo el Gobernador.
«Me parece que con este
tema de la tarifa de
energía de lo que se trata
es de escuchar al  vecino.
Yo los recibí, los escuché,
y pude conocer algunas
cosas que no conocía. Hay

que escuchar al vecino,
estar cerca. La cuestión
de la tarifa eléctrica pone
en el tapete que no
estamos atendiendo al
vecino. Me reuní con el
vecino y entendí muchas
cosas. Durante la
asamblea legislativa,
charlé con el senador,

(Edgardo) Kueider sobre
su proyecto de bajar el
costo de la energía y me
felicitó por la decisión de
bajar las tasas. Creo que
el tema de la energía
eléctrica es algo que tiene
que unir a la Provincia.
Entiendo que hay gestos
que podemos hacer los

Municipios, como bajar la
carga impositiva. En Colón
anunciamos que bajamos
de 12 a 9 puntos. Es un
25% de reducción, que es
importante. Es un esfuerzo
grande que vamos a
hacer».

JOSÉ LUIS WALSER, INTENDENTE DE COLÓN SOBRE EL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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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

Un tema que no le importa a nadie: el drama de la
educación y los políticos que miran para otro lado

Las cifras de deserción escolar son alarmantes. Tanto como dónde se ubica la
educación en una encuesta con los principales problemas del país. ¿Se puede ganar
una elección hablando solo de educación?.

Jorge Lanata / CLARÍN

Este tema no le
importa a nadie.
Nadie entiende

que sin educación no
hay país. ¿Será este
estado de anomia? Para la
política, la educación
sucede en el largo plazo,
excede los turnos
electorales.

En su última encuesta,
Management & Fit

preguntó sobre cuál se
consideraba el principal

problema de la
Argentina: el 49%

contestó que era la
inflación, el 28% dijo

que era la corrupción,
el 7% la pobreza, el 5% la

inseguridad y el 4% la
desocupación. Solo el
3% respondió que eran

las fallas en la
educación.

“Nadie puede ganar una
elección hablando solo
de educación, pero si
podría hacerlo hablando
solo de economía”, le
dijo a Clarín Mariel
Fornoni, directora de
Management.

En 2021 Sergio Siciliano
-ahora diputado
bonaerense, ex
viceministro de
Educacion de la gestión
Vidal- presentó un
proyecto para declarar
la emergencia
educativa en la
Provincia. Nunca llegó a
tratarse, ni siquiera en
la Comisión de
Educación de la
Legislatura bonaerense,
que en los últimos tres
años solo se reunió

seis veces.

El abandono del
secundario es
progresivo y va en
aumento: hoy casi la
mitad de los alumnos
que lo inician termina
desertando. Ya en el
censo 2010 había 3
millones de chicos que
no habían terminado el
secundario y 1.700.000
que tampoco habían
finalizado sus estudios
primarios.

En la Provincia, 7 de
cada 10 chicos están
bajo la línea de pobreza.
Tengo que repetirlo: en
2010 había en la
provincia de Buenos
Aires casi cinco
millones de chicos que

habían abandonado la
escuela. Cinco millones
de personas
representan toda la
población de las
provincias de Córdoba,
Santa Fe y una parte de
Tucumán.

Ya sé que esto no le
importa a nadie, pero
piensen un segundo
esa comparación: cinco
millones de chicos que
no entienden lo que
leen y que no pueden
resolver problemas
simples y cuyo modelo
aspiracional es L-Gante.

Como esto no le importa
a nadie, quiero que
también piensen en que
sucede con los
maestros: ”Hoy hay

docentes a cargo de un
aula -dice Siciliano- que
apenas cursaron la
mitad de la carrera. La
formación de un
maestro requiere cuatro
años, pero la mayoría de
los estudiantes termina
la carrera en seis, y
aunque cursan
didáctica de la
matemática y de la
lengua, no tienen
lengua ni matemática.
Carecen de formación
académica sobre las
materias”.

Según Argentinos por la
Educación, en los últimos
15 años el acceso de
jóvenes a un trabajo de
calidad se redujo. Paso del
40% en 2006 a un 33% en
la actualidad. A nivel

nacional de cada 100
estudiantes que
comienzan la escuela en
primer grado, solo 16
terminan la secundaria en
el tiempo previsto. En la
ciudad de Buenos Aires es
el 33% el que lo termina,
en San Juan el 8%, en
Catamarca y Corrientes el
7%, en Misiones el 6% y
en Chaco, Formosa y
Santiago del Estero el 5%.

Según datos de agosto
de 2022 del Ministerio

de Educación de la
Nación, la mitad de las
escuelas publicas del
país no tiene acceso a

Internet.

En el Frente de Todos son
los sindicatos los que
llevan la voz cantante. En
Juntos las cuatro
fundaciones que
representan al Peronismo
federal, el PRO, la UCR y
la Coalición Cívica
lograron un diagnóstico
común pero no se ponen
de acuerdo en las medidas
a tomar.

Javier Milei planteó
suspender la gratuidad de
la educación publica y
reemplazarla por un
sistema de becas. También
sostuvo en entrevistas que
estaba en contra de la
educación obligatoria,y
que cada familia podría
decidir si manda o no
sus hijos a la escuela.
Este es un resumen muy
somero de esta situación
que a nadie le interesa.

Y una cosa mas: el lunes
empiezan las clases.

“Todos los problemas son problemas de
educación”.

 “La palabra 'democracia es
una burla si el gobierno
pospone o descuida formar al
ciudadano”. Domingo F. Sarmiento
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Con los gremios ATE y UPCN enfrentados, el Gobierno
no los convoca para hablar de recomposición salarial

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.

Después del cierre de la negociación con los
docentes, restan ATE y UPCN. Habían sido
convocados para el martes 14 (/2/2023), pero se
suspendió sin fecha.

El cierre de la paritaria
con los sindicatos
docentes -después de
cuatro reuniones entre
el Gobierno y los
gremios- allana el
camino para la
discusión de la pauta
salarial para la primera
parte de 2023 con los
sindicatos de los
trabajadores de la
Administración Pública:
la Unión del Personal
Civil de la Nación
(UPCN) y la Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE).

Los dos gremios habían
sido convocados a la
primera reunión
paritaria, el martes 14
del actual, en Casa de
Gobierno, el mismo día
en el que los gremios
de los maestros
tuvieron su segundo
encuentro en el marco
de la negociación
salarial en el ámbito de
la Secretaría de Trabajo.
Pero ese encuentro con
ATE y UPCN fue
suspendido por el
Gobierno. Desde
entonces, el Ejecutivo
no volvió a dar señales
de una fecha probable
para sentarse a

negociar.

«Todavía no nos han
convocado», dice Oscar
Muntes, titular de ATE. El
gremio ya le puso un
ultimatum al Gobierno:
si no hay fecha de
convocatoria para este
martes 28, iniciarán
medidas de fuerza en
toda la provincia.

DURO CRUCE ENTRE
ATE Y UPCN POR LA
PARITARIA

La decisión de ATE
mereció la respuesta de
UPCN

“ATE no puede extorsionar
al Gobierno ni cargar a
nuestro sindicato con
problemas propios. Detrás
de tanta pseudo
preocupación por la
convocatoria a la mesa
paritaria y el salario del
trabajador, está
presionando para que la
ley no se cumpla porque
va a dejar a la vista la
realidad de ese gremio.
Esa es su verdadera
preocupación”, afirmó
Carina Domínguez,
secretaria adjunta de
UPCN.
Lo que hay de fondo es un

planteo de 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.

Paritaria de estatales:
antes de negociar, el
Gobierno debe definir
reparto de lugares

De momento, no hay
información oficial de
cuándo será la primera
reunión de la paritaria
salarial con UPCN y ATE
luego de la suspensión
del primer encuentro, el
martes 14 de febrero.
Tampoco está claro si el
Ejecutivo atenderá el
reclamo de UPCN para
convocar delegados
paritarios sindicales en
función de la mayor
representatividad.

De la Redacción
de Entre Ríos Ahora
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