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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 29.
VIERNES

10 de junio de 2022

Demoras en la autorización
de prestaciones por parte del IOSPER
deterioran la salud de los afiliados

El transporte escolar resultó afectado por el racionamiento en el expendio de gasoil

Entrevistado en el
programa radial ‘El dedo
en la llaga’ (FM ‘La Nueva’
www.lanuevadellitoral.com.ar
- Radio Retórica online
www.retoricafederal.com.ar-
), Martín Olier, secretario
general de la Seccional
Federal de la Asociación
Trabajadores del Estado,
se refirió, entre otros
temas, a las demoras en
las autorizaciones por
parte del IOSPER a los
pedidos para realizar
análisis, intervenciones
quirúrgicas, las que, una
vez que se logra por fin su
autorización, en muchos
casos, lamentablemente
en más de una
oportunidad, los pacientes
han fallecido.
Olier, sostuvo: «Estamos
muy preocupados; hemos
hecho gestiones de
reclamos, pero sin
respuestas;  porque no
tenemos ningún
representante.

El IOSPER
prácticamente está

acéfalo; tenemos cada
vez menos

prestaciones, cada vez
menos posibilidades de

una salud digna.

Estamos muy
preocupados, por eso es
que llamamos a la reflexión
a los compañeros.
Vamos a presentar un
candidato para el
directorio obrero de los

activos del IOSPER.
Este es el cuarto período
de dirigentes de UPCN,
que no han hecho
prácticamente nada.
Creo que la única forma
de cambiar el IOSPER es
desde adentro.
Pido a los compañeros
que reflexionen: no se
trata de gremios, se trata
de la salud. Deben ir a
votar, a participar de las
elecciones; porque es ahí
donde hemos perdido
terreno y donde no hemos
tenido ningún
representante de los
trabajadores.
Creo que las actuales
autoridades se han
aburguesado. Los
representantes que han
estado y que están, desde
hace casi 20 años, están
acostumbrados al sistema;
y la única forma de
cambiar es desde adentro
y con una alternativa
diferente.

Una vez que se logran
por fin las

autorizaciones para
determinados estudios,

intervenciones
quirúrgicas, para los

pedidos de
medicamentos, una vez

que se logran estas
autorizaciones, en más

de un caso, los afiliados
al IOSPER han fallecido.
Esto es el resultado de

la gestión de las
actuales autoridades

del IOSPER; es
indignante, pero es una

realidad que está
pasando, porque

cuando se consiguen
las autorizaciones los

compañeros ya han
perdido la vida, en

muchos casos, como
también, se han

agravado los cuadros
de muchos compañeros

por el avance de la
enfermedad.

Esta situación me toca en
lo personal. Mi mamá tiene
fibrosis pulmonar.
Estuvimos tramitando ocho
meses una medicación;
recién ahora la
conseguimos, pero en
esos ocho meses la
enfermedad avanzó
mucho; es un remedio
demasiado caro que
nosotros no podíamos
costear porque es
imposible. Se ha
deteriorado bastante su
salud.

Durante ocho meses nos
impidieron la posibilidad de
acceder a la medicación;
mientras, le hicieron una y
otra vez estudios, que
también fueron muy
costosos; infinidad de
análisis; le cambiaron la
medicación; hasta que, a
meses de cumplir un año
de gestiones, recién nos
autorizaron la medicación.
Pero en ese período la
salud se deterioró».

“Los consorcios
camineros no resuelven
la pésima trama vial”

Se ha llegado a una situación límite producto de la irregularidad en la entrega de gasoil
por parte de las petroleras a las estaciones de servicio.
Durante el pasdo fin de semana, pudo observarse a camiones estacionados en
proximidades de una estación de servicio de Federal. El registro fotográfico corresponde
a la noche del sábado 4/6/2022. Una cantidad estimada en más de 70 transportes de
carga pesada esperaron -hasta el domingo por la mañana- el arribo de cisternas de una
petrolera con carga de gasoil.
La situación por el faltante de gasoil se agravó el martes 7 (/6/2022), al no haber gasoil
para el transportes de escuelas rurales, las que por ende, no pudieron realizar el
recorrido en la zona de campo donde están emplazados establecimientos educativos.
A la fecha, un relevamiento sobre la disponibilidad de combustible en Entre Ríos, refleja
que el abastecimiento es "muy bajo".

CONSECUENCIAS DEL DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES

La Federación de
Asociaciones Rurales de
Entre Ríos (FARER)
interpreta que, “el nuevo
proyecto de ley sobre
consorcios no es la
solución para los caminos
rurales”.
(Prensa FARER -textual-).
El viernes 3 (/6/2022), la
Sociedad Rural de
Concordia fue escenario
de una nueva reunión del
Consejo Directivo de la
Federación de
Asociaciones Rurales de
Entre Ríos (FARER). Entre
los temas abordados, el
presidente, José
Colombatto, se pronunció
sobre “la presión fiscal y la
falta de incentivos. Somos
la provincia con mayor
presión fiscal del país y
donde el Estado se
fagocita casi todos los
aportes provenientes del
campo. La segunda pata
que nos atrasa es la
realidad de los caminos.
Hablábamos de la presión
tributaria y ello no se
condice con las obras para
mejorar la red vial.
Estamos en presencia de
un sistema que lleva 40
años de fracaso. Este
formato está perimido,
obsoleto. Y resulta
necesario un cambio
rotundo. Otro aspecto que
marca las incongruencias

de un Estado que dice
incentivar la producción
está dado por la ausencia,
en una provincia
eminentemente
agropecuaria, de una ley
que regule el uso de
fitosanitarios”, destacó.
Entre otras
consideraciones, sostuvo
que “este gobierno, como
los anteriores, deja de
lado la cuestión social
vinculada al campo. La
diáspora, el exilio del
poblador rural hacia la
ciudad no está vinculada
mayormente a los cambios
en los sistemas
productivos. Está dado
porque el Estado no
invierte en la educación,
privando, por ejemplo, de
cuestiones tan básicas
como de la conectividad a
las escuelas. O porque
cada vez que alguien se
enferma necesita
trasladarse a las ciudades
ya que es casi nula la
atención primaria de la
salud en el ámbito rural.
Sino atendemos las
cuestiones elementales,
cómo podemos soñar con
una provincia que pegue
el salto que tanto se
espera y necesita.
No se puede pintar las
paredes de una casa sino
se ha puesto el techo”.

FARER considera que “los consorcios camineros
no resuelven la pésima trama vial”; reafirmando,
“el nuevo proyecto de ley sobre consorcios no es
la solución para los caminos rurales”.

Testimonio en primera persona de un afiliado damnificado,
familiar de un enfermo.
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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

Continúan las tareas para la futura
pavimentación de la ruta provincial 20
que comunica Federal con Villaguay

Entre las tareas sobre diferentes tramos de la obra, se destaca el movimiento
de suelo, sub rasante con cal y colocación de suelo calcáreo. También se
realizan tareas de limpieza, base de asiento, entre otras. En lo que respecta
a la parte hidráulica de la obra, un 70% de avances presentan la colocación
de alcantarillas transversales. En los próximos días, se estará trabajando en
los ensanches de los puentes sobre arroyo Lucas y Los Paraísos.

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -textual-).

El gobierno provincial, a
través de la Dirección
Provincial de Vialidad
(DPV), a cargo de Alicia
Benítez, informa que
avanzan los trabajos de la
obra de pavimentación de
la ruta provincial N° 20, en
el departamento Villaguay.
La misma es financiada
por la Nación a través de
la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) y
contempla el asfaltado de
27 km entre la ruta
nacional 18 y la Escuela
N°77 Del Pericón.
Al respecto, la titular de la
DPV, destacó: “Es una de
las obras más importantes
por el potencial productivo
que tiene esta zona de la
provincia”. A lo que añadió:
“Una ruta troncal que
comunica los
departamentos Villaguay y
Federal, y que tiene, a su
vez, una destacada
utilidad social.
Entendemos que los
trabajos son largamente
esperados por la

comunidad rural de la
zona”.
Entre las tareas sobre
diferentes tramos de la
obra, se destaca el
movimiento de suelo, sub
rasante con cal y
colocación de suelo
calcáreo. También se
realizan tareas de limpieza,
base de asiento, entre
otras.
En lo que respecta a la
parte hidráulica de la obra,
un 70% de avances
presentan la colocación de
alcantarillas transversales.
En los próximos días, se
estará trabajando en los
ensanches de los puentes
sobre arroyo Lucas y Los
Paraísos.

Detalles de los trabajos
El comienzo del proyecto,
coincidente con la
progresiva 0,00, y está
ubicado a la salida de la
rama norte de la rotonda
en intersección con la
Ruta Nacional Nº18 y
prevé una longitud
aproximada de 27 km. El
fin de proyecto sobrepasa
la Escuela Nº77 El Pericón,

ubicándose, en la
progresiva 26.859,43.
La obra contempla la
ejecución de una calzada
de pavimento asfáltico,
con una carpeta de 7,30
de ancho y de 0,06 m de
espesor y una base negra
de 0,06 m de espesor,
sobre una base de suelo
calcáreo y una sub base
de idéntico material, en
0,20 m de espesor sobre
una sub rasante de suelo
común mejorada con cal
en 0,20 m de espesor.
El sector de ripio
propuesto en el final del
tramo, entre progresivas
26.700 y 26.859 es el nexo
con la calzada posterior
existente y obedece a la
idea de una futura
intervención para el
centrado de la traza en el
ancho del camino, igual a
como se propuso para el
presente proyecto.
De acuerdo al paquete
estructural diseñado, se
plantea la ejecución de un
perfil rural con cunetas,
conformadas con soleras
en la mayor parte de su
longitud, con la

construcción de
terraplenes que
contendrán las capas
estructurales planteadas,
nuevas alcantarillas,
trabajos de limpieza de
terreno y cauce,
profundización de cunetas,
ensanche de dos puentes
de 30 m y 120 m sobre el
Aº El Paraíso y sobre el
Arroyo Lucas,
respectivamente.
Al fin de otorgar un plan
de mejoramiento de la
zona, y garantizando una
mejora en la transitabilidad
de los vehículos en ambos
sentidos de circulación,
este proyecto propone la
ejecución de una nueva
traza, centrándola en el
ancho de la zona de
camino con un perfil
estructural tipo rural.
Asimismo se proyecta la
ejecución de carriles de
aceleración y
desaceleración,
conjuntamente con una
colectora de ripio en la
zona de Lucas Sur para
una mejor circulación y
accesibilidad de los
usuarios a los sectores

sociales comunes.
Además de todas las
tareas concernientes a la
obra básica y la calzada
de pavimento, se completa
con el reemplazo de
alcantarillas laterales y
transversales, de acuerdo
a estudios hídricos e
hidráulicos, arribando a
conclusiones que se
detallan a lo largo del
proyecto, según planos y
cómputos adjuntos.
Nuevas alcantarillas rectas
transversales se
construyen demoliendo las
estructuras actuales, cómo
así mismo el ensanche del
puente en progresiva
16.402 ubicado sobre el
Arroyo el Paraíso y el
ensanche del puente en
progresiva 5.940 ubicado
sobre el Arroyo Lucas.
Se realizaron también los
estudios referentes a la
seguridad y se prevé, por
este motivo, la ejecución
de señalamiento horizontal
y vertical en todo el tramo
con carteles de
prevención, prescripción,
información y especiales.
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bulevar PERÓN -entre 25 de Mayo y Urquiza-
Teléfono 421261 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

Pretenden incorporar barrios de Federal al programa ‘Barrios Populares
de Argentina’
El presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, acompañado por la secretaria de
Desarrollo Social, Soledad Romero, y el secretario de Planificación, Obras y Servicios
Públicos, José Luis Bustamante, se reunieron con la secretaria de Integración Urbana,
Fernanda Miño, área que depende del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
Nacional.
Se comunicó que, «el objetivo es trabajar en conjunto, entre municipio y Nación, para
integrar determinados barrios de Federal al programa ‘Barrios Populares de Argentina’.

El miércoles 8 (/6/2022), el
presidente municipal de
Sauce de Luna, Pablo
Soreira, solicitó mediante
nota, al jefe del Distrito
Entre Ríos de la Dirección
Nacional de Vialidad,
Daniel Koch, ingresar al
Programa 'Paradas
Seguras', dependientes
del Ministerio de
Transporte de la Nación.
Este programa consiste en
la construcción de paradas
de micros, que cuentan
con un equipamiento
moderno, conexión a
redes y señalización
adecuada.
«La solicitud se realiza,
viendo la necesidad de
reemplazar la garita que
se encuentra en el ingreso
a la localidad, por una
construcción más moderna
que brinde mayor

seguridad y bienestar a
quienes tienen la
necesidad de esperar
micros de larga y media
distancia. Por otra parte es
indispensable contar con
una construcción de estas
características, en lugares
estratégicos de la
localidad donde los micros
realizan ascenso y
descenso de pasajeros y
en la actualidad los
usuarios del servicio
hacen su espera sin
ningún tipo de reparo,
como es el caso de la
intersección entre la Av.
Pancho Ramírez y
Hernandarias. La gestión a
cargo de Pablo Soreira,
continúa trabajando y
gestionando en virtud de
optimizar la infraestructura
de quienes utilizan el
transporte público».

GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE GARITAS EN SAUCE

Este viernes 10 (/6/2022),
el gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet,
estuvo en el departamento
Federal: "Tenemos que
estar en todos lados para
poder llevar adelante
acciones que tienen que
ver con mejorar la calidad
de vida de la gente”, puso
de relieve el gobernador al
entregar 30 nuevas
viviendas en Nueva
Vizcaya, departamento
Federal, para
adjudicatarios de esa
localidad y de El Cimarrón,
Colonia Federal, Paraje
Las Delicias y Federal, en
el marco del programa
nacional Reconstruir, por
más de 30 millones de

pesos.
También firmó un convenio
para la implementación de
un punto de acceso digital
en Nueva Vizcaya, y otro
para la construcción de
pavimento urbano en la
ciudad de Concripto
Bernardi, por un monto de
51,7 millones de pesos.
Para esta obra la provincia
aporta el 90 por ciento de
los fondos y el municipio el
resto.
Además, Bordet entregó la
resolución que dispone el
llamado a licitación para
obras edilicias en la
escuela primaria Nº 49,
Guillermo Brikman, por un
monto de 3,3 millones de
pesos; y aportes a la

Entregaron 30 viviendas
con una inversión de 30 millones de pesos

Asociación Bomberos
Voluntarios de Federal
para obras en el cuartel.
Asimismo se entregaron
tablets a intendentes de
localidades del
departamento en el marco
del programa nacional
Conectando con Vos, del
Enacom, articulado a
través del Plan Provincial
de Telecomunicaciones
Entre Ríos Conectada, de
la Secretaría de
Modernización. En ese
marco recibieron tablets
las localidades de El
Cimarrón, Conscripto
Bernardi, Nueva Vizcaya y
Federal.
(Prensa Gobierno de Entre
Ríos).
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

El Club Social y Deportivo
Las Flores venció 1 a 0 a
Defensores del Sur y se
consagró campeón del
Torneo ‘Presidentes de
Liga’ organizado por la
Liga Federalense de
Fútbol.
De esta manera, los
‘bichitos colorados’ se
adjudicaron el trigésimo
título a nivel local a lo
largo de su historia.
Con marcada expectativa
se disputó el encuentro
definitorio (el 5/6/2022),
que contó con un nutrido

acompañamiento popular.
Ambos equipos accedían a
esta final luego de
haberse adjudicado sus
respectivos grupos y
haber sorteado
victoriosamente la
instancia de semifinales.
En una gris jornada de
domingo se enfrentaban el
actual campeón,
Defensores del Sur, y
quien tenía aspiraciones
serias de ser el nuevo
monarca, Las Flores.
El encuentro fue de trámite
parejo, friccionado y

sumamente disputado,
típico de una final.
Durante el desarrollo,
contó con esporádicos
momentos de buen juego.
Cabe resaltar que estos
dos equipos serán los
representantes en la
próxima Copa Entre Ríos
2022.
Las Flores tuvo en Alexis
Cis al goleador del torneo
y a Cristian Gómez como
la valla menos vencida del
certámen.
En el primer partido
disputado en el estadio del

Club Las Flores se definió
el tercer y cuarto puesto
del torneo. Luego de
empatar en cero en el
tiempo reglamentario, El
Silbido fue más eficaz y
derrotó a Ateneo en la
ejecución de penales,
subiéndose así al último
escalón del podio.
Previo al encuentro
definitorio, fueron invitados
al campo de juego ex
jugadores campeones
provinciales de Federal en
los torneos de 1975 y
1993, quienes fueron

reconocidos por el público
presente.
Desde la Liga Federalense
de Fútbol se informó que
el próximo 2 de julio dará
inicio el Torneo Anual con
la participación de los
once clubes afiliados,
quienes disputarán el
certamen con el sistema
de todos contra todos a
una sola rueda.

FUENTE INFORMATIVA Y FOTO:
‘DEPORTE TOTAL’ (FM 100
FEDERAL)

El Club Las Flores es el nuevo campeón del fútbol de Federal
Los ‘bichitos colorados’ se adjudicaron el trigésimo título a nivel local a lo largo de su historia.

CAMPEONES DE HOY Y DE AYER. Ex jugadores campeones provinciales de Federal en los torneos de 1975 y 1993, posaron junto al
plantel del Club Las Flores que obtuvo el título número 30 en el fútbol local de primera división.
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