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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.
MARTES

9 de agosto de 2022

"Los productores estamos afiliados al partido del campo”
DIRIGENTE RURAL LE RESPONDIÓ A FUNCIONARIO NACIONAL

Vecinos de la localidad de
Conscripto Bernardi
reclaman por promesas
incumplidas de
acondicionamiento de
calles.
En publicaciones en redes
sociales, quienes viven en
la población del
Departamento Federal,
expresan su indignación
porque las autoridades de
la Municipalidad los han
engañado, ya que hace
cuatro meses, al
pedírseles aunque sea
enripien las calles, se les
respondió que se
asfaltarían un par de
cuadras.
Habiendo pasado mitad de
año, el compromiso de la
comuna que conduce
Marina Cantero, dista
abismalmente de
concretarse, por el
contrario, la realidad es
que el estado de las
arterias ha empeorado.
Textualmente, vecinos de
Bernardi, se refirieron a la
situación que padecen,
señalando: «Roberto
González. Se aprobó un
proyecto de resolución en
el HCD, para un plan de
mejoramiento de calles.
Más del 50% de las calles
de nuestro pueblo son de
tierra. No será que
estamos un poco
atrasados en comparación
de otros pueblos».
«Susana Gabriela.
Seguimos... Reclamamos
hace 4 meses y nos
decian que estábamos
locos, exigiendo ripio
cuando la intendente

"Se nos burlaron en la cara"
VECINOS DE CONSCRIPTO BERNARDI

Sin mencionarlo con
nombre y apellido, el
dirigente rural se mostró
sorprendido que “alguien
que ha pertenecido al
gremialismo agropecuario
y es productor, pregunte a
qué partido estamos
afiliados los productores”.
“Se lo decimos hoy:

estamos afiliados al
partido del campo”, le
contestó Beltrame,
recordando que “pese a
estar asociados a distintas
entidades, somos todos
productores, sin distinción
política. Se trata de
afirmaciones que no
contribuyen en nada al

diálogo fecundo y positivo
que pretendemos tener”.
Luego de reconocer la
eficiencia de los
productores en el marco
de la 95º Exposición de
Ganadería, Industria y
Comercio, el titular de la
Rural de Villaguay les pidió
participación en la vida

gremial y política.
“A los argentinos nos
cuesta participar en las
instituciones, ya sea la
Rural, los clubes, la
parroquia y,
fundamentalmente, la
política, que la vemos
como algo sucio y, salvo
honradas excepciones, la

dejamos en manos que no
son las mejores”, planteó
Beltrame. “¡Es hora que
participemos! Basta de
decir: ‘Esto no es para mí’,
‘no tengo tiempo’ y todas
las excusas que se nos
puedan ocurrir porque
¡después será tarde!”.

“Se lo decimos hoy”: ruralista le respondió a Bahillo a qué partido están afiliados los productores. El presidente de la Sociedad Rural
Villaguay, José Luis Beltrame, se refirió a las declaraciones del flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
el entrerriano Juan José Bahillo, quien pidió a los miembros de la Mesa de Enlace que blanquearan a qué partido representaban.

RUTA PROVINCIAL Nº5 (8 DE AGOSTO DE 2022).

La última vez que llovió fue
hace cuatro días (el jueves
4/8/2022); quizás sea -por
no decir seguro- el
argumento que esgriman
las autoridades de la Zonal
II de la Dirección Provincial
de Vialidad para justificar
el pésimo estado de los
caminos en el
Departamento Federal.
Hoy, como ayer, nada
cambia; es lo mismo: todos
en el mismo lodo.
Los años, meses, días,
pasan, y la demanda es
recurrente: sólo se pide
por condiciones básicas
para poder transitar por la
red vial que conforma a las
rutas, caminos vecinales,

había conseguido asfalto...
Se nos burlaron en la
cara.
Trajeron un camión de
ripio en 4 meses, hicieron
2 cuadras de tierra
colorada. Hoy, un enfermo
padeciendo...; claro, como

no es su padre, hermano,
miran para otro lado.
Falta de empatía, de
conciencia de clase y
solidaridad. Gente de
Bernardi, basta de
mentiras: pongan ripio,
limpien las cunetas...».

Documentan
el estado intransitable
de la ruta 5

calles, de los parajes,
distritos, colonias, que
conforman la trama vial del
Departamento Federal.
Sin embargo, no hay
respuestas a los reclamos,
ya crónicos, de quienes
deben afrontar a diario el
desafío de circular por la
zona rural.
El lunes 8 (/8/2022), una
docente que se dirigía a
su trabajo en la escuela de
campo, escribió en su
muro de Facebook. «Ruta
5, hoy; cuándo algún
político va a hacer algo
para que esta ruta sea
"transitable"; asfaltada...
un sueño!!!, o
mínimamente enripiada».
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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.

"Es el inicio de otro pico de casos
de Covid", advirtió el director
de Epidemiología de Entre Ríos

La noticia sobre el Covid que nadie quería escuchar en Argentina ya es un hecho

A través de una publicación a fecha 6 de agosto, el hospital público ‘Justo José de Urquiza’ de Federal, proporcionó el «Informe
hospitalario sobre Covid 19 en Federal: Se registran 40 casos activos en el Departamento; 37 en el domicilio y 3 internados en
hospital ‘Urquiza’», se agrega el dato de, «54 fallecidos en total desde el inicio de la pandemia».

En una publicación del 26
de julio (2022) el director
de Epidemiología de Entre
Ríos, Diego Garcilazo,
había advertido sobre un
aumento progresivo de
casos de covid.
Agregó que, bajaron los
hisopados, a la vez que
señaló, «estamos
superando los 200 casos
semanales en toda la
provincia», aunque

sostuvo que «el motivo
principal tiene que ver con
las temperaturas
invernales». Al respecto,
sintetizó: “Es el inicio de
otro pico de casos; el
Covid se comporta así”,
definió.
Precisó que predomina la
variante Omicron y
posiblemente algunos
sublinajes, considerando
que el virus seguirá

Reportan 40 casos activos de Covid en Federal

presente “por mucho
tiempo”.
Consultado sobre los
menores de edad,
Garcilazo aclaró que se
hisopa a los casos
moderados o graves, y a
los mayores de 50 años.
Acerca de la vacunación,
indicó que “las de más de
50 años hemos tenido casi
un 100 por cien; la
población adulta joven ha

sido también muy buena, y
la población pediátrica
ronda el 70 por ciento, no
ha llegado a los niveles de
los otros grupos, quizás
por miedo de algunos
padres”.
Destacó asimismo que
ahora se vacunará a niños
de 6 meses a 3 años, y
que llegarán vacunas
Moderna para ese grupo.
Acerca de los
fallecimientos, Garcilazo
recordó que “el año
pasado a esta altura
teníamos entre 20 y 30
muertos por día, hoy no
superamos los 5 casos por
semana.
Lo que hemos observado
en los fallecidos de los

últimos meses, es que la
gran mayoría eran
mayores de 60 años, que
sigue siendo el grupo de
mayor riesgo”.
También aclaró que los
síntomas en invierno son
muy parecidos entre
Covid, una gripe o un
resfrío común, ya que
“prácticamente, con la
población vacunada, los
síntomas son los mismos”.
Añadió que “hay que estar
atentos a la falta de aire, a
personas con problemas
cardiológicos, diabéticos,
obesos, que son los que
se pueden llegar a
complicar”.
Fuente: Máxima Online

La subvariante BA.5 de
Ómicron, más contagiosa
que las anteriores, pasó a
representar la mayoría de
los casos del país: 53,5
por ciento.
La velocidad con la que la
subvariante BA.5 de
Ömicron ha crecido en
Argentina es asombrosa.
El 29 de junio se registró
por primera vez. Ahora, en
el último informe de
vigilancia genómica del
Ministerio de Salud sobre
el Covid-19, se da cuenta
de que ya representa el
53,5 por ciento de los
casos detectados.
El crecimiento ha sido
exponencial, como viene
ocurriendo con el volumen

de circulación del virus
desde el principio de la
pandemia. De hecho, la
gran explosión de casos
de estas subvariantes se
produjo en las últimas tres
semanas, periodo en el
que pasó de estar por
debajo de los dos dígitos a
más de la mitad del total.
“El patrón de alta
transmisión observado
para Ómicron ha facilitado
la aparición de mutaciones
adicionales que definen
diferentes sublinajes
clasificados dentro la
misma variante. A la fecha,
se han reportado
globalmente 5 diferentes
linajes principales de
Ómicron”, dice el informe.

Todos vemos cómo crecen
los casos en Argentina
semana a semana a través
de los reportes
dominicales, a la par de la
incesante multiplicación de
BA.5. Con la salvedad de
que los contagios
registrados representan
una pequeña parte de los
casos reales.
El infectólogo Roberto
Debbag ya ha dicho en
este medio que la cifra
oficial que se difunde
habría que multiplicarla
hoy “por 15 ó 20” para
tener una verdadera
dimensión de los
contagios. Esto es porque
hay pocos testeos y la
variante se vuelve cada

vez más contagiosa. Sin
embargo, la punta del
iceberg marca una

tendencia. (Publicación
completa en:
retoricafederal.com.ar)
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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

Exceso de consumo sobre 400
KW no hará caer el subsidio
Los aumentos de tarifas
eléctricas para quienes
soliciten el subsidio se
aplicarán sobre el exceso de
consumo de 400 kilowatts (no
sobre el total), según
precisaron fuentes oficiales.
Los aumentos de tarifas
eléctricas para quienes
soliciten el subsidio se
aplicarán sobre el exceso de
consumo de 400 kilowatts (no
sobre el total), según

precisaron fuentes oficiales,
detalla Ámbito.
El mecanismo, que se dará a
conocer en detalle el próximo
martes, contempla, en primer
lugar, que serán excluidos de
la lista de beneficiarios del
subsidio todos aquellos que
no lo solicitaron.
En tanto, para quienes optaron
por requerir el mantenimiento
del beneficio, se establecerá:
La tarifa social seguirá vigente

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS
Se otorgará subsidio pleno a
los consumos de hasta 400
kilowatts
A partir de los 400 kilowatts, la
gente comenzará a pagar la
tarifa plena, pero sólo por el
excedente sobre este límite.
Por ejemplo, si el consumo del
hogar fuera de 401 kilowatts, la
tarifa plena se cobrará sobre
un kilowatt. Otro punto
importante es que superar el
consumo no hará caer la base
del subsidio.
Cabe aclarar también que
quienes tengan tarifa social
conservarán el subsidio en su
totalidad, aún cuando superen
los 400 kilowatts de consumo.
Según informaron fuentes del
Gobierno, hay más de un 26%
de usuarios con tarifa social
cuyos consumos superan los

400 kw/hora.
Con estas medidas, la
intención de las autoridades
es “tener progresividad en
términos del ingreso y
promover el ahorro de
energía”, señalaron las
fuentes.
Está previsto que el próximo
martes se conozcan los
niveles de aumentos de las
tarifas de gas, energía
eléctrica y agua que regirán en
las distintas regiones del país,
según señalan en el Palacio
de Hacienda.
Se tendrán en cuenta,
anticipan, las distintas
características de las regiones
a los efectos de definir las
políticas de precios.
Para el equipo económico, la
quita de subsidios es un punto

Inquilinos deberán afrontar este mes subas del 60% para renovar alquileres
El cálculo surge de la variación
que establece el Índice para
Contratos de Locación
elaborado por el Banco
Central. Si un inquilino firmó
un contrato el 1 de agosto de
2021, debe renovarlo el 1 de
agosto de 2022 con un 60,96%
de aumento.
Los inquilinos que deban
renovar alquileres este mes
deberán afrontar subas por
encima del 60% en los
contratos, como consecuencia
del impacto de la inflación.
Como hipotético ejemplo, si

una familia pagaba un alquiler
mensual de $ 60.000 por un
departamento de tres
ambientes, a partir de ahora,
deberá abonar $ 96.000, lo
cual refleja la magnitud del
impacto.
El cálculo surge de la variación
que establece el Índice para
Contratos de Locación (ICL)
que elabora a diario el Banco
Central (BCRA). Ese índice
combina un mix del aumento
de los salarios y de la
inflación.
Si un inquilino firmó un

contrato el 1 de agosto de
2021, debe renovarlo el 1 de
agosto de 2022 con un 60,96%
de aumento.
Un relevamiento realizado por
Inquilinos Agrupados indicó
que el 30% de los inquilinos
tiene contratos por plazos
menores al legal.
El titular de esa entidad,
Gervasio Muñoz, denunció
"maniobras" de las
inmobiliarias para aplicar
aumentos por fuera del índice
oficial.
Alertó, además, que 20% tiene

actualizaciones cada seis
meses o menos.

Cuánto cuesta un alquiler
En julio los alquileres subieron
17% para casas y 3% para
departamentos respecto de
junio, según un informe de la
Universidad de San Andrés
(UDESA).
Medido en forma interanual,
hubo una caída del 15% en el
mercado de casas y un
aumento del 4% en el de
departamentos.
La suba en los precios de los

alquileres se debe a que
durante julio hubo alza fuerte
del dólar blue del 30%.
Analistas del sector
inmobiliario alertan que la
situación de los inquilinos es
más preocupante porque los
propietarios piden cada vez
mayores requisitos para
entregar su propiedad en
alquiler.
Además, muchas propiedades
están valuadas en dólares,
sobre todo en zonas más
frecuentadas por turistas.
Fuente: (NA)

clave a los efectos de lograr
una reducción del déficit fiscal
que, según ratificó el nuevo
ministro Sergio Massa, será
de 2,5% del PIB, conforme a lo
establecido en el presupuesto.
Se calcula que la nueva
política tarifaria redundará en
un ahorro de 500.000 millones
de pesos en los próximos
doce meses (a valores
presentes).
Otro de los objetivos es el
promover el ahorro de energía.
El 80% de la población
consume el 50% de la luz y el
20% de la población con
mayores ingresos el otro 50%.
Respecto al consumo el 80%
de los usuarios residenciales
de las dos compañías de
energía eléctrica consumen
menos de 400 Kw.
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

El intendente de Sauce de
Luna, Pablo Soreira,
destacó el avance en la
obra de construcción de la
Terminal de ómnibus que
la Municipalidad desarrolla
con recursos propios.
"Estamos avanzando en la
ejecución del proyecto de
la Terminal de ómnibus,
cuya obra significará una
solución para todos los
pasajeros.
Es para el municipio un
gran sacrificio, ya que

Destacan los avances en la construcción
de la terminal de ómnibus
en Sauce de Luna

Representantes de la
Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) y
funcionarios del municipio
de Sauce de Luna, se
reunieron en la Delegación
de Trabajo de Federal,
donde acordaron,
aumentos salariales y el
otorgamiento de un bono
para las festividades de
Navidad y Fin de Año.
Además, se acordó, tal
como se publicó en el
muro de Facebook de la
Seccional Federal de la
ATE, textualmente: «Planta
permanente: se realiza
una recomposición salarial
acumulativa para lo que
resta del año 2022 para
personal de planta
permanente discriminado
de la siguiente manera.
Categoría 10 a categoría 7
: 54,69% acumulativo
sobre los haberes básicos
para lo que resta del año
2022, discriminado de la
siguiente manera: un 25%
en agosto, 12,5% en
octubre, 10% en
diciembre.
El 54,69% es el total del
aumento porque es
acumulativo, es decir
aumento sobre aumento.
Categoría 6 y categoría 5 :
48,50% acumulativo sobre
los haberes básicos para
lo que resta del año 2022,

discriminado de la
siguiente manera: un 20%
en agosto, 12,5% en
octubre, 10% en
diciembre.
El 48,50% es el total del
aumento porque es
acumulativo, es decir
aumento sobre aumento.
Categoría 4 a categoría 1 :
42,31% acumulativo sobre
los haberes básicos para
lo que resta del año 2022,
discriminado de la
siguiente manera: un 15%
en agosto, 12,5% en
octubre, 10% en
diciembre.
El 42,31% es el total del
aumento porque es
acumulativo, es decir
aumento sobre aumento.
Jornalizados y contratos
de servicios: se realizará
una recomposición salarial
del 60,88% acumulativo
para lo que resta del año
2022, discriminado de la
siguiente manera: un 30%
en agosto 12,5% en
octubre, 10% en
diciembre.
60, 88% es el total del
aumento porque es
acumulativo, es decir
aumento sobre aumento.
También aumento al
concepto no remunerativo
de un 129,49%: un 70%
en agosto, 12,5% en
octubre y un 20% en

diciembre.
El 129,49% es el total del
aumento porque es
acumulativo, es decir

La Seccional Federal de la ATE acordó con el
Ejecutivo de Sauce Luna aumentos salariales

aumento sobre aumento.
Bono de Fin de Año de
$5.000 para personal de
planta permanente y
contratados de servicios,
el cual será liquidado el 24
de diciembre.
Como así también un bono
de $10.000 para todo el
personal jornalizado, el
cual será liquidado $5.000
el 24 de diciembre y
$5.000 el 31 de diciembre.
Otra de las cuestiones que

se acordó es reunirse en
la primera semana de
octubre para analizar pase
a planta y
recategorizaciones de
dicho municipio, a nivel
presupuestario.
Desde ATE Federal,
seguiremos trabajando en
las reivindicaciones de las
y los trabajadores
municipales, porque
nuestros únicos patrones
son los trabajadores».

ATE seccional Federal acordó con el Poder Ejecutivo Municipal de Sauce
Luna, aumentos salariales que se ubican en el 60,88% sobre los haberes
básicos, para lo que resta del año.

desarrollamos la obra con
recursos genuinos".
El jefe comunal, especificó,
«se trata de una inversión
de dos millones y medio de
pesos para concretar la
obra.
Desde que asumimos nos
comprometimos a terminar
la Terminal, y se está
cumpliendo".
Soreira, añadió: "Esta
inversión nos cuesta
mucho, pero trabajando
con capacidad de ahorro,

estamos cumpliendo con
los compromisos, siempre
pensando en la gente.
Es una inversión muy
importante que permitirá
contar con esta Terminal
que tendrá dos dársenas".
El acondicionamiento para
el funcionamiento de la
Terminal de ómnibus de
Sauce de Luna se ejecuta
en el inmueble de la ex
Estación del ferrocarril.
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