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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 30.
VIERNES

5 de agosto de 2022

Reclamo del nuevo secretario de Agricultura a los dirigentes del campo:

“Les pido que digan
cuál es su pertenencia política”

POLÉMICO. El reclamo del nuevo secretario de Agricultura, antes de la reunión con
dirigentes del campo: “Les pido que digan cuál es su pertenencia política”.

La Mesa de Enlace de Entre Ríos advierte sobre la disolución
del ministerio de Producción

A 24 horas de que el
flamante ministro de
Economía, Sergio Massa,
se reúna con la Mesa de
Enlace, el secretario de
Agricultura y Ganadería,
Juan José Bahillo, calentó
la previa al pedirle a los
dirigentes del campo que
"digan cuál es su
pertenencia política".
"Como hombre de la
democracia, me parece
que está bueno que los
dirigentes de los distintos
sectores tomen su postura
política con la cual ellos se
sienten más identificados y
sienten que están ahí sus
pertenencias políticas. Lo
que yo les pido es que lo
digan, entonces sabemos

desde dónde hablamos",
resaltó Bahillo.
En declaraciones a El
Destape Radio, el
funcionario nacional
consideró que a la hora de
definir políticas
productivas se pueden
poner de acuerdo o no,
pero advirtió: "Si en el
medio mezclamos las
cuestiones partidarias la
discusión se complejiza, se
enturbia y por lo general
se empantana".
"Hay que construir las
condiciones para el
diálogo. La primera
responsabilidad y la mayor
es nuestra, pero también
del otro lado tiene que
haber esa responsabilidad

que la mayor parte de los
dirigentes la tienen. Lo
bueno sería que se
transparenten las
excepciones y digan 'yo
hablo desde tal lugar
político partidario", apuntó
el secretario de Agricultura
y Ganadería.
En ese marco, consideró
que "es lógico que el
productor retenga algo del
cereal, en un mercado que
está inestable y con
expectativa de
modificaciones" y aclaró:
"No digo en el tipo de
cambio sino con algunas
medidas que puedan
mejorar el valor del dólar
por el cual ellos liquidan.
En un contexto

inflacionario es entendible
que ellos retengan".
Previo al encuentro de
este viernes con la Mesa
de Enlace, Bahillo afirmó
que la "mayor
competitividad del dólar"
es una de las principales
demandas del sector y
puntualizó: "Están
planteando que hay que
generar previsibilidad y
estabilidad macro, porque
esos movimientos del
mercado de las últimas
semanas generan lógica
especulativa".
"Lo primero que hay que
despejar del horizonte son
las cuestiones que
enturbian la toma de
decisiones y generar la

tranquilidad para que no
haya sobresaltos en estos
indicadores. Y que el
productor tome la decisión
sabiendo de que no se va
a arrepentir la semana que
viene por algún tipo de
variación", manifestó.
Ante la consulta acerca de
las presuntas mayores
ganancias que tuvo el
sector, producto del
aumento del valor de los
granos a nivel
internacional como
consecuencia de la guerra
en Ucrania, respondió:
"Cuando vino la gran
mejora de los precios un
enorme porcentaje de los
productores ya había
vendido el cereal y no
pudo aprovechar la
ventaja de precios. El
productor vendió antes de
esa mejora y no la pudo
captar". Por último, indicó
que buscarán perfeccionar
las condiciones para
acceder al dólar agro: "Se
está pensando en mejorar
el sistema, sobre todo el
proceso de liquidación, de
acceso del productor a
ese sistema. Hacerlo más
directo y evitar pasos que
hacían que para el
productor no sea atractivo
desde lo operativo".

La dirigencia que conforma la Mesa de Enlace de Entre Ríos, a través de un comunicado de prensa, exteriorizó preocupación ante
las "noticias periodísticas anunciando la disolución del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de
Entre Ríos", por lo que, solicitó "mantener con rango ministerial unificado a las temáticas orientadas al campo entrerriano".
Al respecto, recordó: "El campo representa el primer sector económico-social de Entre Ríos".

"Ante las últimas noticias
periodísticas anunciando
la disolución del Ministerio
de Producción, Turismo y
Desarrollo Económico del
Gobierno de Entre Ríos, y
distribuyendo diversas
Secretarías entre el
Ministerio de Economía y
la Secretaría General, le

solicitamos al gobernador
Bordet que no invisibilice
al campo dentro de su
gabinete ministerial. Tal
resolución de gobierno
degradaría la agenda de
los sectores productivos
entrerrianos a un tercer
escalón dentro de la
esfera de gobierno, y

dificultaría aún más las
posibilidades de mantener
canales de diálogos
constructivos que permitan
desarrollar un marco de
trabajo orientado a
valorizar a los espacios
privados de nuestra
provincia. El campo
representa el primer sector

económico-social de Entre
Ríos, ya sea por su
producto bruto geográfico,
por su capacidad para
impulsar otras cadenas de
valor, como también por su
fuerte potencialidad de
desarrollar empleo
genuino, y su falta de
consideración sería una

mala señal de cara al
futuro y a las políticas que
se pudieran llegar a
impulsar de ahora en más.
Pedimos al gobernador
Gustavo Bordet que tenga
a bien mantener con rango
ministerial unificado a las
temáticas orientadas al
campo entrerriano".

Según el gobernador de Entre Ríos, "el Ministerio de Producción
no se disuelve, sino que se reasignan funciones"
Juan José Bahillo ha sido designado como
secretario de Agricultura y Ganadería de la
Nación, por el flamante ministro de Economía
Sergio Massa. Hasta ese momento el
nombrado formaba parte del gabinete del
gobernador Bordet al frente del Ministerio de
Producción, Turismo y Desarrollo Económico.
Eran entonces, seis los ministros, y a partir de
ahora seguirán siendo seis, por cuanto si bien
el Ministerio que ocupaba Bahillo sigue

existiendo, a partir de este momento se
convierte en una curiosidad, cual es el ser un
“Ministerio, sin ministro y sin funciones”,
circunstancia que es suplida con la elevación
al rango ministerial a quien sigue ocupando
una Secretaría. Es que, al efectuar un
anuncio, con la reestructuración que significa
el alejamiento de Bahillo de su cargo, el
gobernador Bordet afirmó que “el Ministerio de
Producción no se disuelve, sino que se

reasignan funciones (¿?)” O sea que los
ministerios del Ejecutivo Provincial seguirán
siendo seis como hasta ahora, o sea:
Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios,
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas,
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social y Ministerio de Producción, Turismo y
Desarrollo Económico (éste, un Ministerio
“vaciado”, tal como se acaba de ver).
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

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: "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.

Consideran "un abuso que el municipio
cobre casi un 25% en concepto de impuesto
por el alumbrado público"

Pablo Soreira
Con mucho esfuerzo y con
recursos genuinos, en muy
poco tiempo estaremos
terminando la Terminal de
Ómnibus; siempre
pensando en poder
brindarle lo mejor a
nuestros vecinos.

Municipalidad de Sauce de
Luna
OBRA TERMINAL DE
ÓMNIBUS
Con gran esfuerzo se
avanza con los trabajos en
la construcción de la
Terminal de ómnibus, una

obra que beneficiará al
conjunto de los vecinos de
la localidad y a quienes
utilizan el transporte
público de colectivo.
Este proyecto que desde
hace tiempo anhelamos y
venimos realizando todos
los esfuerzos necesarios
para concretarlo, está
financiado en su totalidad
por fondos genuinos
municipales, y es producto
de una administración
responsable que invierte
en el bienestar de la
comunidad.

Lionel Kraft Zaballa
A los federalenses:
¿Nunca miraron con
atención la boleta de la
luz? Me parece un abuso
que el municipio cobre casi
un 25% de impuesto en un
servicio que no pincha ni
corta. Me podrán decir que
es por el alumbrado
público, pero ya nos
cobran las tasas
municipales. ¿Entonces?.

Un servicio donde por
reclamos de postes,
cables, etc, se debe llamar
a Enersa; el municipio sólo
nos parásita a todos.
¡Desde el vamos, la boleta
tiene un aberrante 63.69%
en impuestos! ¿Y el
Concejo Deliberante qué
onda?. ¿Demasiado mate
les nubló el juicio para
permitir que el municipio
nos cargue a todos con un

25%, o es que entre
bomberos no se pisan la
manguera?. SÍ gente, un
cuarto de lo que pagás de
luz es por capricho del
municipio?. Hasta un 10%
podría ser tolerable, pero
un 24.69% es robo, abuso.
Sí leíste todo, compartilo.
Nos están robando a todos
sin importar tu color
político.

Avanza la obra de la Terminal
de ómnibus de Sauce de Luna
en la ex Estación ferroviaria

Mariana Schroeder
Esto no es de ahora; de lo
que se paga, la mitad es
impuesto

Lionel Kraft Zaballa
Mariana Schroeder, que
tiene si es de ahora o de
antes?. Sobre que la mitad
es impuestos no apunto.
Sobre Nación y Provincia
no podemos hacer nada
los federalenses, pero me
parece un abuso que de la
nada y por nada el
municipio a cada casa le
encarezca la luz un 24%.

Mariana Schroeder
Lionel Kraft Zaballa, sí en
eso tenés razón, no sé a
quién le pertenece el
mantenimiento del
alumbrado sobre la ruta
127... A la ciudad, pero
hace meses que funcionan
la mitad de las luces.

Luciana Griselda Benítez
En el mismo terreno donde

vivo y vive mi ex suegra, a
las dos nos llegó la boleta
de la luz: nos cobran
alumbrado público cuando
el terreno es uno solo;
porque yo estoy en el
terreno de ella, y ella paga
Tasa Inmobiliaria Municipal
e impuestos provinciales
por un solo terreno; se

entiende...

Lionel Kraft Zaballa
Luciana Griselda Benítez,
seguramente como nos
pasa a muchos, te cobran
alumbrado en las Tasas
municipales, pero en la
calle apenas si funciona
un foco, con suerte. 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

La Administración municipal que preside Pablo Soreira,
reconstruye, y acondiciona, el inmueble donde
funcionara la Estación del Ferrocarril, edificio que se
está adapatando para habilitarlo como terminal
de colectivos.
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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

Empresa de transporte de pasajeros deja de hacer
escala en Federal como consecuencia del pésimo
estado de la ruta 127

PROGRESIVO AISLAMIENTO

La empresa de transporte
de pasajeros 'Crucero del
Norte', comunicó en la
Terminal de ómnibus de
Federal, que desde el
lunes 1 de agosto, deja de
hacer escala en la
localidad como
consecuencia del pésimo
estado del tramo hacia el
norte (Corrientes) de la
ruta nacional Nº127. La
resolución de la empresa
de colectivos, cuyo
recorrido de línea une las
provincias de Misiones y
Córdoba, se basa en el
calamitoso estado de la
carpeta asfáltica en el
tramo desde Federal hacia
la localidad de Los
Conquistadores, en
dirección a Curuzú Cuatiá,
Paso de Los Libres,
Posadas.

Entrevistado en el
programa radial 'El dedo
en la llaga', el encargado
de Boleterías en la
Terminal de Federal,
Miguel Brisman,
proporcionó detalles de la
comunicación de la
empresa 'Crucero del
Norte', la cual, se suma a
la empresa de colectivos
'Singer', que antes del

2020, ya había dejado de
realizar el recorrido desde
Corrientes hacia Santa Fe,
pasando por la Terminal
de Federal, argumentando
que por el estado de
abandono en que se
encontraba la ruta 127,
desistía de mantener el
servicio pasando por la
estación intermedia de
Federal.

COMENTARIOS DE OYENTES-LECTORES

Lucrecia Gottig

Quiere decir que los que vivimos en
Córdoba no tendremos la posibilidad
de viajar directo a Federal?. Dan asco;
era el único servicio que teníamos. Se
cagan en todos!!!.

María Rosa Bonomi
Que barbaridad; y así iremos quedando
aislados; como con los trenes, van a ir
desapareciendo los transportes de a
uno. Si no arreglan las rutas, seremos
pueblos olvidados.

Haydeé Muracioli
Lamentáblemente la mayoría de las
rutas y caminos de nuestra provincia
de Entre Ríos están horribles. Pasan
los años y no se las arregla, y cuando
hacen algo, es remendar, y no sirve
para nada, porque su duración es
mínima. Pero por supuesto, los
impuestos los cobran, y como!!!; los
que deberían ser volcados en buenos
servicios, que no se ven para nada.

Rita María Baglioni
El gobernador de Entre Ríos no ha
visto la ruta?; cierto, el anda en
helicóptero, total, paga Juan Pueblo.

Gastón Celasco
Ahhh, pero el asfalto no se come
decían los cumpas; pero la 127 se
reparó hasta Federal en la gestión de
Macri, y a la inauguración la hicieron la
jefa del Departamento y los peronistas.

Norma Troncoso
Con la ruta provincial 22 va a pasar lo
mismo!!!.
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

Cielo despejado en la ciudad

Dejó de llover; el
cielo comenzó a
despejarse; no

hay arco iris, pero el sol
alumbra en las últimas
horas de la tarde (del
jueves 4/8/2022). Llovió
por todos lados: en la
ciudad de Federal -55
milímetros el jueves 4;
70 milímetros el
miércoles 3-, en los
parajes, colonias,
distrito 'El Gato' -dicen
que, "más de 150",
aunque no se detalla si
en el día o el acumulado
con lo del miércoles 3-.

Las calles, y veredas,
son espejos en los que
uno se mira al pasar, y
pantallas en las que se
reflejan los árboles e
infraestructura de la vía
pública.

La vida cotidiana en la
ciudad vuelve a su ritmo
habitual.

Dos días antes, el
martes (2 de agosto), el
aroma a tierra mojada

cautivó el olfato; fueron
unos minutos de
melancolía, por el
recuerdo de aquellos
días de la infancia en
que las calles de tierra
predominaban en la
geografía urbana.
Ese día, para la tarde, el
pronóstico indicaba la
probabilidad de lluvias.
El agua caída sólo fue

por el paso de una nube
pasajera.

Durante las jornadas del
jueves 4 y el miércoles
3, el agua cubrió al
cemento, embarró la
tierra, empapó árboles,

plantas y sembrados.
Fue demasiada agua
bajo el puente, o en todo
caso, al costado, como
se acumuló en los
cruces peatonales del
radio urbano de Federal
sobre la ruta nacional

Nº127.

Los días húmedos
fueron el preludio a la
lluvia torrencial del
miércoles 3 y jueves 4.

Mirando el cielo
despejado cuando la
franja horaria anticipa el
final de la tarde del
jueves 4, se puede
deducir que la humedad
y la lluvia de los días
anteriores comienza a
quedar atrás.

Las horas, los días,
marcan el tiempo. El
martes 2, el "olor a tierra
mojada" rememoró la
época de la niñez, de
cuando las calles del
pueblo eran de tierra.
Después de la lluvia del
jueves 4, el "olor a torta
frita" impregna el
ambiente, al mismo
tiempo en que por la
radio de Buenos Aires la
locutora de turno en el
rotativo del aire -
resúmen de noticias
cuando el top anuncia la
hora- transmite los datos
del clima, diciendo,
"cielo despejado en la
ciudad" -igual que en
Federal-.

(Texto y fotos -con
celular-: Daniel Cristina)
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