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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

11 de marzo de 2022

Documentan el pésimo
estado de la ruta
provincial 28

Productores que recorren
a diario los caminos que
circundan a la localidad de
El Redomón, han
documentado la condición
de pésimo estado en que
se encuentra la ruta
provincial 28, en particular
en -por no afirmar en todo
su recorrido- la zona
"desde su empalme con
ruta 4 y hasta El
Redomón", expresaron a
través de publicaciones en
redes sociales.
Consultado por Retórica,
un productor que trabaja
en campos de la zona
señalada, sostuvo: "Este y
varios lugares son

intransitables; sobre todo
en la zona de Los
Charrúas".
En su muro de Facebook,
Info comunidad El
Redomon, publicó,
textualmente: "Y una vez
más la ruta provincial 28
en malísimo estado desde
su empalme con ruta 4 y
hasta El Redomón. Hay
unos tramos que están en
muy mal estado; demás
está decir la bronca y
malestar de quienes
transitan por ahí y de los
que tienen autos que
directamente quedaron
colgados por la
profundidad de las huellas.

Cuando llueve casi no se
puede transitar. Esto no es
de ahora, es de muchos
años atrás que falta
mantenimiento.

RECLAMO A VIALIDAD
Las impactantes imágenes
que documentan el
calamitoso estado de una
ruta entrerriana
Pasó la sequía y llegaron
las lluvias. En el campo
entrerriano, quedó atrás el
peligro de los incendios,
pero afloró la imposibilidad
de transitar, de llegar al
poblado más cercano, de
llevar los hijos a la
escuela, de sacar los
pollos o el arroz recién
trillado.
“Esta es la Ruta 28. La 4
muere en Los Charrúas y
de ahí en adelante sigue
la 28. Es la que une Los
Charrúas con Federal”,
explica Julio Hafner, el
entrerriano que captó con
su celular las imágenes del
estado de este camino
rural. Enseguida, aportó
más precisiones: “Está en
estado calamitoso y más
se nota por la escuela”.
Hafner se refiere al
establecimiento educativo
“Carlos Villamil”. Un letrero
al frente del edificio
permite identificar a la
“Primaria 62” y a la
“Secundaria 34 El
Redomón”, un centro
educativo de los tantos
que, tierra adentro de la
provincia, llevan adelante
la enorme misión de
educar.
- ¿Podemos usar estas
imágenes?, ¿nos permite
mencionar su nombre? -
preguntó El Entre Ríos

- Por supuesto que lo
autorizo. Eso es lo que
pasa en nuestro país, que
nadie quiere dar la cara. Y
hay que dar la cara,
porque lamentablemente
las cosas son así”, -
respondió, decidido.
Hafner explicó que las
imágenes fueron tomadas
el miércoles y el martes
últimos. “Hoy jueves (por
ayer) ya no salí, no
arriesgué. Ayer me costó
un montón llegar y
entonces hoy no salí”,
lamentó.
Dejó en claro que el
problema “no es nuevo”.
Por el contrario, “se viene
arrastrando desde hace
años. Simplemente que
ahora se nota más por la
seca. Al haber pasado
tantos meses de sequía, la
tierra aflojó mucho, y con

los primeros 20 milímetros
que cayeron fue un
desastre, y ahora van
como 150 milímetros”,
explicó.
En un audio que este le
mandó a otro de la zona,
le preguntaba si no había
alguna manera de que el
jefe de Vialidad escuche,
porque “no se puede
transitar más, no se puede
ir a trabajar. Empezaron
las clases y no pueden
venir los docentes. La
granja de pollos que hay
acá no puede sacar la
producción. Empezó la
trilla de arroz y tampoco
pueden sacarlo. Y eso que
todavía no arrancó el
invierno. Cuando
arranque, directamente
vamos a tener que
aislarnos nomás”, se lo
escucha decir.

Ruta 28, curva de ‘La Virgencita’.

Tramo de la ruta 28, entre Los Charrúas y Federal.

En redes sociales, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, publicó: "En
nuestro apoyo constaste a las instituciones locales, entregué un aporte
económico a Bomberos Voluntarios de Federal para la compra de neumáticos
para los vehículos del cuartel local".
Al respecto, el área de prensa de la Municipalidad de Federal, acotó que el
recurso económico se ubica en el monto de 100 mil pesos.

El municipio de Federal entregó un aporte
a los Bomberos Voluntarios

DATOS DE LLUVIA: 254 milímetros se acumularon en 4 jornadas
en la ciudad de Federal: En la madrugada del jueves 10/3/2022,
se registraron 7mm. Durante la tarde-noche del miércoles 9,
33mm. El lunes 7, la marca fue de 65mm. Mientras que el
sábado 5, se contabilizó el mayor caudal de agua: 149 mm.
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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

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS
predio ferial Ruta 22 / 427177

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

El 5º  Concurso y Feria del Ternero marcó
el comienzo del calendario de actividades de los
80 años de vida de la Sociedad Rural de Federal
(Prensa Sociedad Rural de
Federal -textual-).
La Sociedad Rural de
Federal, desarrolló la 5°
edición del Concurso y
Feria del Ternero, un
evento que nucleó a un
importante número de
socios y productores que
participaron de las
actividades programadas y
organizadas por la
comisión que preside
Diego Etchegoyen.
La jornada comenzó con la
realización de la reunión
mensual de la Federación
de Asociaciones Rurales
de Entre Ríos (FARER)
con la presencia de los
representantes de las
Sociedades Rurales que
conforman la misma.
Luego de abordar los
temas gremiales
inherentes , recibieron a
las fuerzas de seguridad.
Asistieron el sub jefe
departamental de Policia
de Federal, Carlos
Kindernecht y el Director
de prevención de delitos
rurales, Comisario Mayor
Fabio Noya.
Simultaneamente el jurado
conformado por los
Señores Julián Pessolani,

Miguel Ganis y Gabriel
Galli recorrió los corrales y
seleccionó a los lotes de
terneros machos y
hembras de las razas
Angus, Hereford , Braford
y Shorthon que resultaron
ganadores.
Luego del almuerzo, se
procedió a la entrega de
premios y reconocimientos
e inmediatamente
comenzó la subasta de las
1470 cabezas encerradas
a cargo de las cinco firmas
consignatarias
Etchevehere Rural,
Hacendados de Federal ,
Ildarraz Hnos. SA, Ferreyra
Spessot y Aguirre Vazquez.
Cabe destacar el
excelente trabajo realizado
por los martilleros de las
consignatarias que
llevaron a cabo un remate
ágil  y  con precios
satisfactorios tanto para
compradores como
vendedores.
El joven martillero Nicolás
Meza de la firma Ferreyra
Spessot fue el encargado
de realizar una subasta
con la modalidad
americana de donaciones
realizadas por Veterinaria
Hernandez, Sociedad

Rural de Federal y El
Timbó. Lo recaudado será
entregado a la Brigada de
Abigeato de Federal para
la adquisición de
neumáticos para uno de
los móviles de patrulla.

AUSPICIO DE ANGUS
Esta edición del Concurso
y Feria del Ternero de la
Sociedad Rural de Federal
contó con el auspicio de la
Asociación Argentina de
Angus, sentando
precedente en el Litoral,
ya que  por primera vez en
la historia de este tipo de
concentraciones se cuenta
con este apoyo de parte
de esta prestigiosa y
centenaria entidad.

PRÓXIMO EVENTO
Con las luces del día
finalizó esta feria, pero ya
estamos organizando el
próximo evento. Será el
próximo 15 de marzo a las
19:00 horas una charla y
capacitación que vendrá
de la mano de la ONG
Campo Limpio cuyo tema
será “Gestión responsable
de envases vacíos de
fitosanitarios”.

LOS GANADORES DEL 5° CONCURSO Y FERIA DEL
TERNERO SRF

RAZA ANGUS
LOTE CAMPEÓN MACHO
ADOLFO GASSMAN

LOTE RESERVVADO CAMPEON
DOÑA INES SA

LOTE CAMPEON HEMBRA
RAÚL JACOB

LOTE RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA
ADOLFO GASSMAN

RAZA POLLED HEREFORD
LOTE CAMPEÓN MACHO
MARÍA LUISA SARDÁ

LOTE RESERVADO CAMPEÓN MACHO
HUGO PENNA

LOTE  CAMPEÓN HEMBRA
HUGO PENNA

LOTE RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA
CARLOS POMPAR

RAZA BRAFORD
LOTE CAMPEÓN MACHO
JULIO ROMÁ

LOTE RESERVADO CAMPEÓN MACHO
GLADIS HUCKE

LOTE CAMPEÓN HEMBRA
JULIO ROMÁ

LOTE RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA
ANDRES BOLATTI

RAZA SHORTON
LOTE CAMPEÓN HEMBRA
JUAN MANUEL GUTIERREZ

Por estas horas cobra fuerza el rumor en ámbitos gubernamentales y medios periodísticos respecto de una decisión del gobierno
nacional tendiente a aumentar de manera drástica las retenciones de trigo y maíz, bajo la excusa –siempre hay una a la mano- de la
guerra en Europa. En este sentido, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) desea expresar el enérgico rechazo
a dicha medida, que no significaría ni más ni menos que un vulgar saqueo al productor y que más allá del aspecto meramente
recaudatorio, sólo ha servido a lo largo de la historia para estancar o retraer la producción y detener el desarrollo del país.
Como lo hemos dicho hasta el hartazgo -y la realidad lo ha respaldado-, la suba de retenciones o la implementación de cupos para las
exportaciones no provoca reducción en los precios de los alimentos de la mesa de los argentinos. La vieja y fracasada receta de
implementar derechos de exportación ha demostrado con creces sus consecuencias: diezmar la producción y las exportaciones,
fulminar mercados, y socavar el ánimo y la capacidad de inversión de los productores.

Farer advierte las
consecuencias de
una nueva suba de
retenciones
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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

En el Día de la Mujer, la Biblioteca Popular
de Federal homenajeó a colaboradoras

Designaron nuevos
funcionarios en la
Municipalidad de Federal

El intendente de Federal,
Gerardo Chapino, publicó
un video en redes
sociales: “Les quiero
presentar a Romina y
José. Dos jóvenes
federalenses que se
suman a nuestro equipo
para fortalecer y
profundizar las tareas de
cara a nuestra sociedad”.

El jefe comunal, informó:
"En reemplazo de Néstor
Luna en el Área de
Participación Ciudadana
estará Romina Gatti;
mientras que José Benítez
será el responsable del
Punto Digital Federal que
prestará servicios en lo
que eran las originales
oficinas del IOSPER".

Reconocimiento y
homenaje a mujeres
destacadas de la
Biblioteca Popular
'Domingo Faustino
Sarmiento'. El martes 8
de marzo, fecha instituida
como Día de la Mujer, la
comisión de la Biblioteca

Popular de Federal,
organizó un acto de
reconocimiento a mujeres
que se han destacado por
su labor en la biblioteca.
A través de un
comunicado, se difundió la
actividad, señalando que,
"tuvieron su especial

reconocimiento:
Aurora Peltzer; Alicia
Oviedo; Elba Bourlot; Elida
Rodríguez; René Elisa
Carabelli (lectura 98
años); Dora Isla; Rosa
Eckell; Mariana y Betty
(cobradora); Abigail
Rosales (lectora 11 años)".

El club Ferrocarril publicó en su muro de Facebook: «Como es de
público conocimiento el Club Ferrocarril del Estado utiliza parte del
dinero que se recauda del Bingo Solidario y lo destina a diferentes
instituciones.
Este viernes se hizo entrega de útiles escolares en la Escuela
Secundaria N°11 'Roberto Aizemberg'. Agradecemos al equipo
directivo por el recibimiento, y desde la institución esperamos que
este pequeño aporte sea de gran utilidad».

El Club Ferrocarril
donó útiles a la
Escuela 11

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD. El intendente Gerado Chapino
oficializó la designación en el Área de Participación Ciudadana de
Romina Gatti; y de José Benítez en Punto Digital Federal.
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Construirán nuevo edificio
para una escuela que beneficiará
a más de 264 alumnos de Federal

Se abrieron los sobres para la obra del nuevo edificio para la escuela
secundaria N°11 de Federal

(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -textual-.)
Con una inversión superior
a los 160 millones de
pesos, el proyecto prevé la
construcción de un nuevo
edificio para la Escuela
Secundaria N°11 de la
ciudad de Federal,
beneficiando a más de 264
alumnos y alumnas.
El acto, realizado en el
Centro Cívico de la ciudad
de Federal, contó con la
presencia del ministro de
Planeamiento, Marcelo
Richard, acompañado por
el presidente municipal,
Gerardo Chapino, la
senadora provincial, Nancy
Miranda, la rectora de la
escuela N°11, Miriam
Bracco, la concejal Patricia
Padilla, entre demás
autoridades provinciales,
municipales y oferentes.
En el marco del plan de
infraestructura priorizado
por el gobierno de la
provincia de Entre Ríos y,
en virtud del sostenido
trabajo que se viene
realizando para mejorar
los edificios escolares de
la provincia, la presente
obra cuenta con un
presupuesto oficial de
$160.299.744,20, y un
plazo de ejecución de 365
días corridos.
Al dar inicio al acto de

apertura de sobres, el
ministro de Planeamiento,
Marcelo Richard, dijo:
¨Saludo especialmente a la
directora que la veo muy
emocionada y tiene
sentido, porque estamos
realizando la apertura de
sobres de una escuela
muy importante para toda
la comunidad, ya que es
fundamental y clave tener
un edificio nuevo, con los
espacios adecuados para
dictar las clases,
fundamental para la
enseñanza de nuestros
chicos¨.
¨Debo destacar el trabajo
que vienen haciendo tanto
la senadora, Nancy
Miranda, como también el
intendente, Gerardo
Chapino, de todo el
trabajo que hacemos en
conjunto. En este sentido,
debo señalar que hemos
terminado obras como la
laguna de tratamiento,
Cañada Los Tigres que
hoy vamos a estar
haciendo la transferencia
para la Municipalidad, la
residencia del Copnaf.
Estamos trabajando en
ejecución con la Escuela
13, estamos licitando esta
escuela, vamos a
adjudicar la obra de
cloacas más grande que
tenemos en la provincia

para barrios muy
importantes de Federal y
el Gobernador tomó la
decisión de trabajar en
conjunto con el municipio
para realizar un aporte
para pavimentar calles¨
detalló Richard.
Al cierre de sus palabras,
el titular de la cartera de
Planeamiento, afirmó que
¨es un trabajo continuo
que refleja esta
articulación, marcado
permanentemente por
nuestro gobernador
Bordet, permitiendo llegar
hoy con una obra más a
Federal¨.
Por su parte, la rectora de
la institución, Miriam
Bracco, destacó: ¨Estamos
más que felices con tener
nuestra escuela, nuestro
lugar. La verdad que es un
logro muy importante para
nuestra querida Escuela
N° 11 y la comunidad.
Quiero agradecerles al
gobernador Bordet, a la
senadora Nancy Miranda,
a todas las personas que
hicieron posible que esto
se llevará a cabo y que
este sueño se convierta en
realidad¨.
En tal sentido, Bracco
mencionó que la matrícula
de alumnos se encuentra
en 264, ¨con proyección a
más ya que nuestra

institución es una de las
más grandes que tiene la
ciudad¨ y agregó que
¨recibimos de todas las
instituciones estudiantes y
tiene la característica de
ser la única escuela de
arte en el departamento,
es inclusiva e integradora¨.
La senadora provincial
Nancy Miranda recordó
que ¨son muchos años
donde, en esta escuela, se
venía trabajando¨,
agregando finalmente
¨cuando asumimos en
2015, inmediatamente
empezamos a trabajar por
pedido de los docentes a
partir de la necesidad de
contar con un edificio
propio, ya que la escuela
está funcionando en la ex
estación de ferrocarril, así
que se les complicaba.
Empezamos a trabajar y,
gracias al ministro Richard
y al gobernador Bordet,
hoy es una realidad
importante para la
población de Federal,
sobre todo para los
alumnos que necesitan de
estos espacios¨.
Detalles de la obra

El proyecto prevé la
construcción de un nuevo
edificio con una superficie
total de 1.660 m2,
compuesto por 1.636 m2
cubiertos, 24 m2 semi
cubiertos, emplazado en
un terreno de 2.500 m2. El
mismo 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 y el SUM
estará apartado, lo que
permitirá un acceso
interno y otro desde el
exterior, con el propósito
de permitir el uso
comunitario del mismo,
pero sin interferir con las
actividades escolares.
El presupuesto oficial es
de 160.299.744,20 pesos
y el plazo de ejecución es
de 365 días corridos. Una
empresa presentó su
propuesta, Peterson
Orlando José María.

Se firmó el acta de transferencia de la obra de
Sistematización de la Cañada Los Tigres al
municipio de Federal
La provincia suscribió el acta de transferencia de la obra
Sistematización Cañada Los Tigres con el municipio de Federal.
Los trabajos permitieron ejecutar la canalización y
revestimiento con hormigón armado de la cañada desde su
desembocadura en calle Lavalle hasta la RN N°127.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios,
Marcelo Richard, suscribió el Acta de Transferencia de la obra
“Sistematización Cañada Los Tigres de Federal”, cuyos
trabajos fueron finalizados y recepcionados por el gobierno
provincial, con el presidente municipal de Federal, Gerardo
Chapino. Con una inversión superior a 89 millones de pesos de
fondos provinciales, finalizaron los trabajos que beneficiarán
alrededor de 1700 familias entrerrianas. “El compromiso
asumido por el gobernador Bordet se concreta con cada obra
que inicia y se culmina, permitiendo que los entrerrianos
accedan a sus beneficios y mejoren su calidad de vida”
destacó el ministro Richard.
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