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CASOS DE COVID. Se han registrado nuevos casos de coronavirus en el
Departamento Federal. El hospital público ‘Justo José de Urquiza’ ha vuelto a reportar
mediante informes, la cantidad de contagios de acuerdo al resultado de hisopados.
En un primer informe en el transcurso de esta semana, el hospital local indicó, «se
registran 9 casos activos en el Departamento, ocho en el domicilio y un internado en el
hospital ‘Urquiza’, a la fecha».
Mientras que a este viernes 29 (/7/2022), se comunicó sobre los resultados de la
situación epidemiológica, indicándose que, «se registran 20 casos activos en el
Departamento, todos en domicilio». Por último, se consigna que, desde el comienzo de
la pandemia, el total de fallecidos por Covid asciende a 54.

DATOS DE LLUVIA. 99 milímetros en 4 jornadas
durante el mes de julio
20 milímetros se acumularon en la mañana del jueves 28
(/7/2022) en la ciudad de Federal.
El dato anterior de esta semana, corresponde al lunes
25, cuando se contabilizaron 48 milímetros.
En cuanto a otros registros en el mes de julio, las marcas
de lluvia fueron: el sábado 16, 25 milímetros (con la
suma de algunos milímetros del viernes 15); y el lunes
11, 6 milímetros.

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

29 de julio de 2022

ESTAFA DE OBRAS SOCIALES.
Pagar a cambio de nada
Se paga por prestaciones que no se reciben.
Asimismo, la pretensión de afiliarse o desafiliarse,
no resulta un trámite sencillo.
Para unos como para
otros, resulta un incordio
gestionar la desafiliación al
igual que la afiliación a
una obra social.
El fastidio agota la
paciencia de quienes
pretenden dejar la limitada
cobertura de la mayoría de
las obras sociales. Similar
sensación de
exasperación genera en
los que recurrentemente
tramitan la incorporación a
la imposición de una obra
social devenida por
descuentos arbitrarios
ante tal o cual condición
fiscal.
La insistencia sin
resultados, termina por
naturalizar circunstancias.
Están los afiliados que
disconformes con la

cobertura de su obra
social, gestionan la
desafectación; mientras
que otros, peregrinan por
oficinas presentando
documentación -la que
nunca es suficiente- para
ser incorporados al padrón
de afiliados.
Hay monotributistas que le
pagan a OSECAC (Centro
de Empleados de
Comercio y Actividades
Civiles) por prestaciones
que nunca recibieron. El
negocio de la/s obra/s
social/es es millonario.
Mejor dicho, la estafa de
esta obra social, como de
tantas otras, se la sufre en
primera persona. Pagar, a
cambio de nada.
Los monotributistas y los
autónomos pagan más de

la mitad del aporte fiscal
en concepto de cobertura
médica-farmacéutica.
Al momento de solicitar el
empadronamiento a la
obra social (OSECAC), en
la Seccional Federal, la
respuesta es siempre la
misma: "No están
incorporando nuevos
afiliados"; la contestación
al pedido de cómo tramitar
la afiliación, no es de
ahora, sino que por el
contrario, data de más de
cinco años a la fecha, por
ser generosos en el
tiempo de gestión. Según
la empleada, la situación
irregular es corriente
desde el año 2017.
Cuando a la empleadasecretaria de la Seccional
Federal se le pide

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA OSECAC.
comprobante de la
negativa a confeccionar el
formulario de trámite de
afiliación, responde: "No
no, no puedo darte por
escrito nada". Al insistir en
la solicitud de que se
extienda un comprobante
exponiendo los motivos
por los que no se puede
acceder a enviar la
petición para ser
incorporado al padrón, la
condicionada empleada,
revela que cuando ha
enviado el requerimiento
en cuestión, el sermón de
los funcionarios de la
Delegación Concordia de
la OSECAC (Mitre 164, 2º
piso) ha llegado hasta el
maltrato.
Como "sugerencia" para
tener alguna posibilidad de

que se le dé curso
favorable al pedido de
afiliación, la empleadasecretaria transmite que
se redacte una carta
documento con el aval de
un abogado
patrocinante..., cuya
alternativa de gestión
registra antecedentes
positivos.
A nadie sorprende que
episodios similares a los
de trámite de afiliación se
relacionan con quienes
pretenden ser
desafectados de las
pésimas coberturas de
obras sociales,
renunciando a las mismas,
las cuales comienzan a
perder clientes y por ende,
el negocio tiende a
mermar en su rédito.

IDÉNTICA SITUACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACABUCO (PCIA DE BUENOS AIRES) COMO EN FEDERAL

Monotributistas le pagan a OSECAC por prestaciones que nunca recibieron
-REPRODUCCIÓN TEXTUAL DE UNA PUBLICACIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2022-.
Cuando una persona física
se da de alta en el
monotributo tiene que,
entre otros pasos, elegir la
Obra Social a la que
quiere pertenecer.
Dentro de las opciones
que da la página de la
AFIP, una es la de
OSECAC, el Centro de
Empleados de Comercio y
Actividades Civiles.
Como esa OS tiene oficina
y cobertura en
Chacabuco, es por lo
general la más elegida por
los monotributistas de
nuestra ciudad.
Se pagan $1800

mensuales por la
cobertura médica, el ítem
más caro dentro de los
importes a pagar. Le
siguen, en caso de la
categoría más baja, el
aporte real del monotributo
de $300 y autónomos de
$1300.
O sea que, un
monotributista de
categoría inicial, paga un
total de $3400 por mes de
los cuales, más de la mitad
($1800), son referidos a la
obra social.
Una vez completados los
trámites en la AFIP,
comienza la “estafa” de la

Obra Social. Cuando uno
se dirige a la oficina local o
llama para empezar a
utilizar los servicios por los
que, sea mucho o poco,
paga, desde la obra social
dicen que no están
tomando afiliados por
monotributo. Si, así como
lo leé, desde ese momento
ya le está regalando vaya
a saber a quién (o
sabiendo bien), mil
ochocientos pesos por
mes.
Desde las oficinas dicen
que es algo que sucede
desde hace tiempo y dan
la posibilidad de completar

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

unos formularios para
enviar a la Sede Central
en Capital Federal.
Trámite que advierten de
antemano que será
rebotado porque, vuelven
a repetir, no están
tomando afiliados.
En confianza, un empleado
aseguró que, a los pocos
que han tomado en este
tiempo, es porque han
iniciado acciones legales
contra OSECAC.
La Administración Federal
de Ingresos Públicos
debería saber quienes son
las obras sociales que no
toman afiliados y sacarlos

de sus opciones de
elección en su sitio web y,
OSECAC, como tantas
otras, deberían ir
devolviendo los millones
de pesos recibidos por
prestaciones que nunca
brindó.
Esto no termina aquí.
Como la AFIP permite
cambiar solo una vez por
año de Obra Social, vaya
preparándose para
desembolsar casi dos mil
pesos por mes para
regalarle a la Obra Social
a cambio de NADA.
chacabucoenred.com
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Llovió más de 40 milímetros
en 40 minutos en Federal
En la ciudad de Federal comenzó a llover a las
6:48 del lunes 25 (/7/2022), acumulándose más de
40 milímetros en el término de 40 minutos.

Un diluvio se registró en la
ciudad de Federal en la
franja horaria comprendida
entre las 6:48 y las 7:32,
lapso en el que se
acumularon más de 40
milímetros. A las dos horas
de haber comenzado a
llover, la marca en el
pluviómetro de Retórica
fue de 48 milímetros.

Los registros de la
precipitación pluvial fueron
dispares en zona urbana y
rural, de acuerdo a los
milímetros contabilizados
en la Estación
Meteorológica del INTA
ubicada en el predio de la
Experimental ’El Triángulo’
distante a unos 500
metros de la finalización

del radio urbano a la altura
del barrio Centenario,
donde la marca en el
pluviómetro ascendió a 20
milímetros, mientras que
vecinos de la zona de Las
Casuarinas -sobre ruta 5,
camino a Las Deliciasseñalaron que la lluvia fue
de 50 milímetros. «Más
allá», en la barriada rural
de La Rinconada, el
registro fue de 25mm.
Mientras que en el distrito
Achiras vecinos reportaron
«menos de 10 milímetros»;
en el camino de la llamada
ruta 20 pasando por la
Escuela 6, los habitantes
de la zona señalaron que
«contamos unos 23
milímetros». A través de
las redes sociales, se
viralizaron imágenes como
el patio inundado en la
Escuela 63 ubicada en el
barrio 25 de Mayo, y agua
en cantidad estancada en
las calles y cunetas del
barrio Centenario.

EL MURO DE RETÓRICA

ENTRERRIANOS QUE INSPIRAN
En su muro de Facebook, el
diputado nacional Pedro
Galimberti, publicó,
textualmente: «Esta semana
conocí a 'Pipo' Vidoz, un
joven productor apícola de
Conscripto Bernardi que
trabaja con 1000 colmenas.
Es uno de los apicultores
más importantes de la zona.
Su familia está abocada a
este trabajo desde 1997.
Luego de etapas de
crecimiento, hace algunos
años se fundió, y tuvo que
empezar a remontar de
nuevo. Y salió adelante.
'Pipo' me contó que en
febrero de 2021 llegaron a
vender miel a 300 pesos, y
hace algunas semanas atrás
vendieron a 285 pesos.
«Pasó un año y un poquito
más y vendimos a un precio
más bajo del que estaba»,
me dijo, dando cuenta de los
problemas que genera la
inflación.
Inconvenientes con insumos,
la importación y la
exportación, además de la
inflación, y una mala política,
son algunos de los

‘PIPO’ VIDOZ, productor apícola
de Conscripto Bernardi.

problemas que me enumeró
'Pipo' de su sector.
Pese a todas las malas
rachas, él y su familia tienen
voluntad y prepotencia de
trabajo y ayudan a otros
pequeños productores a
producir.
La provincia que viene, la
Entre Ríos diferente,
necesitará de muchos
hombres y mujeres como
'Pipo', que luchen, trabajen,
generen trabajo e inspiren a
otros a seguir por el camino
del esfuerzo que, puede ser
más largo, pero es mucho
más gratificante».

EDICTO

BOMBEROS SE INSTRUYERON SOBRE RESCATE VEHÍCULAR
Se realizó en el salón del Centro de Actividades Económicas de Federal un curso de
rescate vehicular, nivel 1, en el que participaron bomberos de Federal, Feliciano, La
Paz, Chajarí, San Jaime, Federación y Villa del Rosario, pertenecientes a la Regional 5.
Maximiliano Ruiz Díaz, junto a capacitadores de Urdinarrain y San Salvador, integrantes
de la F.E.A.B.V, tuvieron a su cargo el curso de instrucción.
NUEVO VEHÍCULO. Un camión volcador se incorporó al parque automotor de la
Municipalidad de Federal. A través de redes sociales, el intendente de Federal,
Gerardo Chapino, comentó: «Me pone muy contento comunicarles la nueva adquisición
por parte de nuestra gestión para el parque automotor municipal: se trata de un
camión volcador marca Iveco, 0km».

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral

Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo
03454

427493

CONSULTORIOS
MÉDICOS
DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos
al 03454 421397

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: "CABRERA, Luis Roberto S/ SUCESORIO AB INTESTATO"
(nº 20249), 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 Luis Roberto CABRERA, DNI nº 5.803.519, vecino que fuera
de la ciudad de Federal y fallecido en dicha ciudad el 4/1/2013. La
resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 8 de julio
de 2022 ...Resuelvo: ... 3. Decretar la apertura del proceso sucesorio de
Luis Roberto Cabrera, DNI nro. 5.803.519, argentino, soltero, nacido en
Estacas (Departamento La Paz) el 27/2/1936 y fallecido en Federal el 4/
1/2013, hijo de Francisco Cabrera y Juana Aguiar, vecino que fuera de
Federal siendo su último domicilio a 2 kilómetros de la Escuela Provincial
n° 11. 4. Publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en
el periódico local "Retórica", 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, 8 de julio de 2022. Dr. Alejandro Mariano LAROCCA
Secretario.

Gottig & Gottig

‘El Polaco’

ESTUDIO CONTABLE

PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

Dónovan 662 Tel 421687

PERÓN Y SEGHEZZO

03454 15656617

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

BELGRANO 1144 3434722181

predio ferial Ruta 22 / 427177

ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ
Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en
negocios inmobiliarios

MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

Paraná -casi Eulogio González-

SISTEMAS DE SEGURIDAD

03454 422815
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Bulevar Belgrano
421582

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931
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TRAICIÓN DE 'PERICO' A LA GENTE DE CAMPO.

Rechazo de entidad rural
a las declaraciones mentirosas
del funcionario de gobierno Jorge Ruiz
La Sociedad Rural de Federal, emitió un comunicado de prensa, en
repudio a las declaraciones de Jorge ('Perico') Ruiz, hasta estos
días, jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, quien, ante la
convocatoria de entidades rurales a una concentración de protesta
contra las medidas del gobierno nacional, sostuvo: "No hay ningún
motivo real que atañe al campo para hacer paro. Es un tema
estrictamente político". El otrora gremialista -nunca
contundentemente combativo, sino tibio, acomodaticio de acuerdo a
los gobiernos de turno alineados con el peronismo-, se ha vestido
de funcionario del gobierno kirchnerista, por lo que, desde el cargo
político, con la conveniencia del puesto en la función pública, ha
traicionado a los chacareros, productores, entre otros.

Reproducción del
documento redactado por
la Sociedad Rural de
Federal:
"COMUNICADO DE
PRENSA
Ante las declaraciones

vertidas en medios
periodísticos, por el jefe de
Gabinete del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de
la Nación, Jorge Ruiz, la
Sociedad Rural de Federal
expresa su rotundo

rechazo a estas
expresiones del citado
funcionario el pasado 12
de julio, día previo a la
jornada de cese de
comercialización y protesta
por parte de las mesas de

JORGE RUIZ, otrora gremialista, se ha aprovechado de la
función pública -hasta estos días- al ocupar un cargo en el
Ministerio de Agricultura de la Nación.

enlace nacional y
provincial. Consideramos
las mismas como falaces,
confusas y provocativas.
Llama poderosamente la
atención que estos dichos
pertenecen a quien ocupa
todavía una silla en la
Fundación para la fiebre
Aftosa y las filas de la
Federación Agraria Entre
Ríos como representante
de los pequeños
productores, que son los
que padecen las peores
consecuencias de las
malas políticas del
gobierno.
Sus expresiones no saben
a la defensa de los
trabajadores del campo

que en sus pocas
hectáreas hacen frente día
a día a los palos en la
rueda que les ponen
desde el gobierno al cual
este señor eligió
involucrarse. El señor
Jorge Ruiz, dice
conducirse según las
enseñanzas que le
impartiera Humberto
Volando. Cabe entonces
recordarle la célebre frase
de don Humberto que
pareciera haber olvidado.
“El país se recuperará con
el campo, nunca sin el
campo y menos aún contra
el campo”
SOCIEDAD RURAL DE
FEDERAL".

CARNICERÍA
LA GRANJA II
MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

TIENDA
EL RECUERDO

MERCERÍA - LENCERÍA / Urquiza

1160

SECCIONAL FEDERAL
URQUIZA 1157 - 03454 421508

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

Paraná 569 / Federal / Tel 03454 422415
Rivadavia 685
03454 421226 / 3454431828
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
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ANTELO 865 / 03454 422203

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS FEDERAL-CONCORDIA

ANDERSON 585 03454 421793
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La construcción de la nueva escuela integral
de Federal tiene un 63 por ciento de avance
Con un 63 por ciento de ejecución, la obra de construcción de la escuela
Integral Nº 13 Julio Quiros, de Federal, avanza a buen ritmo. La inversión, de
fondos provinciales supera los 112 millones de pesos.
“El compromiso asumido
por el gobernador Gustavo
Bordet de avanzar con las
obras que garanticen
mejores espacios para la
educación, es
permanente. En este caso
particular, una escuela
esperada por la
comunidad de Federal,
donde se contará con un
establecimiento nuevo y
adecuado a las
necesidades de la
formación técnica”,
destacó el ministro de
Planeamiento, Marcelo
Richard.
En el marco del plan de
infraestructura escolar que
lleva adelante el gobierno
provincial, se avanza con
la construcción del nuevo
edificio para la escuela
Integral N°13 Julio Quirós,
de la ciudad de Federal.
La institución, ubicada en
la calle Doctor Hernán
Cuneo, contará con una
superficie de 1350 metros
cuadrados. El edificio se
desarrolla en una planta y
contará con ingreso
principal, sala de docentes
y dirección con grupos
sanitarios accesibles.
En esta línea, se trabaja
en la construcción de un
aula taller, aula de nivel
inicial con sanitarios,
cuatro aulas comunes con
sanitarios, aula común
para hipoacúsicos, centro
de recursos pedagógicos,
cocina, despensa, sala de
actividades artísticas
múltiples, salón de usos
múltiples con escenarios,

amplias galerías cubiertas,
patio de juegos con piso
antigolpes, canteros para
jardinería y terreno
natural.
Desde el Ministerio de
Planeamiento,
Infraestructura y Servicios
se avanza en la ejecución
de la obra que supera el
63 por ciento de los
trabajos realizados. La
inversión de fondos
provinciales prevista es de
112.737.020 pesos.

(Prensa Ministerio de
Infraestructura)

Iniciaron la obra del nuevo
edificio para la escuela
secundaria Nº 11 de Federal
Comenzó a ejecutarse la obra de construcción del
nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°11
Roberto Aizenberg, de Federal. La inversión
supera los 160 millones de pesos y beneficiará a
más de 260 estudiantes.
(PRENSA GOBIERNO DE
ENTRE RÍOS reproducción textual-).
La obra se realiza en el
marco del plan de
infraestructura priorizado
por el gobierno provincial.
“El trabajo sostenido que
llevamos adelante para
mejorar los edificios
escolares no se detiene,
concretando de esta forma
el compromiso del
gobernador Bordet con
cada comunidad educativa
de todo el territorio
provincial”, afirmó el
ministro de Planeamiento,
Marcelo Richard.
Con una inversión de
160.299.744 pesos, esta
construcción beneficiará a
más de 260 alumnos que
concurren a la institución
y, tras la finalización de la
obra, tendrá mayor
proyección al ser la única
escuela orientada al arte
en la región, y una de las
más grandes de la ciudad.
El objetivo de esta obra es

la construcción de un
nuevo edificio con una
superficie total de 1.660
metros cuadrados,
compuesto por 1.636
metros cuadrados
cubiertos, emplazado en
un terreno de 2.500
metros cuadrados.
Contará con seis aulas, un
taller de informática, un
laboratorio, un salón de
usos múltiples, áreas de
gobierno, cocina y baños.
Tendrá también un playón
polideportivo, un depósito
y espacios para la
cooperadora escolar y el
centro de estudiantes.
Los espacios se organizan
en dos plantas, además de
un salón de usos múltiples
apartado, lo que permitirá
un acceso interno y otro
del exterior, con el
propósito de permitir el
uso comunitario del mismo,
sin interferir con las
actividades escolares. El
plazo de ejecución es de
365 días corridos.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2022
SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Adquisición e instalación de un equipo
purificador y recirculador de agua para
piscina olímpica
DESTINO: Natatorio Municipal - Complejo
Polideportivo "Florentino Echeverría"
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 9 de agosto de
2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 9 de agosto de 2022 Horario: 11:30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS: Nueve millones
doscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos ochenta y tres ($9.244.383,00)
VALOR DEL PLIEGO: $10.000,00 - Pesos: Diez mil
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de Cultura,
Turismo y Deportes
TEL: 03454-421116-INT. 31
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