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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.
JUEVES

17 de marzo de 2022

El estado de la ruta 127
de Federal hacia Corrientes
"es deplorable e intransitable”

La gerente de la Sucursal Federal se comunicó con la Redacción de Retórica con el propósito de aclarar
sobre la publicación a través de la cual se interpretaba, se cerraba la Sucursal Federal del Banco Nación.
La gerente aclaró que lo que se cierra es la Zonal Concordia, de la cual dependen 11 sucursales, entre
ellas Federal, cuyo personal pasará a depender de la Zonal Paraná.
A la gerente se le ofreció salir al aire en las plataformas de comunicación de Retórica, a cuya propuesta se
respondió que estaba en un zoom; asimismo, se le propuso redactar una nota para asentar la aclaración, a
lo cual contestó en que enviaría un correo electrónico -hasta el momento, no se recepcionó-..

El Banco Nación aclara que lo que se cierra es la Zonal Concordia,
no la Sucursal en Federal

El diputado nacional Pedro Galimberti (Juntos por Entre Ríos) dirigió una nota
al administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, solicitándole
una reunión para abordar temas relacionados al estado y las obras de las
rutas 14 y 127, en el tramo comprendido entre Federal (Entre Ríos) y 4 Bocas
(Corrientes).

“El problema en estas
rutas es crónico pero muy
importante, porque se
trata de vías de circulación
del Mercosur y de uso
intensivo del transporte de
cargas que unen,
principalmente, Argentina
con Brasil”, puso en
contexto el legislador
radical.
Recientemente, Galimberti
se había hecho eco de las
declaraciones del
exfutbolista Sergio 'Kun'
Agüero, a quien le
agradeció -vía redes

sociales- el haber
visibilizado lo que
consideró el “pésimo
estado” de la ruta
provincial 6, tras su paso
por Entre Ríos.
“Los problemas, no
obstante, no solo están en
las rutas de jurisdicción
nacional sino también en
las de dependencia
provincial, donde se
padecen los mismos
inconvenientes”, dejó
planteado.
Autovía Artigas: en la mira
de sus peajes

En el caso de la ruta
nacional 14, “se trata de
una obra que entendemos
aún no fue recibida por el
Estado Nacional”, según el
diputado Galimberti.
A su juicio, “presenta un
estado de deterioro que,
en algunos tramos,
demanda la urgente
intervención para que se
pueda garantizar su
mantenimiento”.
En esa línea, puso el foco
sobre la concesión de la
empresa Caminos del Río
Uruguay, “el cobro y el

valor de los peajes”, que
fueron actualizados
recientemente.
“Intransitable” tramo de la
127
En cuanto a la ruta
nacional 127, por su parte,
“se hicieron innumerables
reclamos y gestiones”, que
es intención de este
legislador “continuarlas”.
“Lo primero que debemos
hacer es poner el tema en
agenda, porque si no se
visibiliza es como que no
existiera, y la verdad es
que el estado de la ruta en

ese tramo es deplorable e
intransitable”, refirió.
Parte de un todo
Para Galimberti, las rutas
nacionales 12 y 127, junto
a la Autovía Artigas, “son
los tres corredores viales
más importantes de la
región”. Respecto a la 12,
dejó planteado que “se
debería ir pensando en la
creación de una autovía e
ir trabajando en un
proyecto con
financiamiento para esa
obra”.

Los productores
agropecuarios
entrerrianos rechazaron la
decisión del Banco de la
Nación Argentina (BNA) de
cerrar la Gerencia Zonal
Concordia, y, ante esta
situación, la Mesa de
Enlace le envió una nota al
presidente de la entidad,
Eduardo Hecker, en donde
le piden que revea la
medida.
La preocupación de las
entidades radica en el
hecho de que la citada
Gerencia Zonal tiene como
área de trabajo el territorio
donde se desarrollan
muchas actividades
económicas, conocidas

como regionales, tal el
caso de la citricultura, el
arroz, la forestación, la
avicultura, los arándanos,
los pecanes y la
vitivinicultura, entre otras,
además de la tradicionales
ganadería y agricultura.
Se trata de actividades
productivas que tienen
“características intrínsecas
y particulares que el grupo
de trabajo de la Zonal
conoce perfectamente y
ha atendido durante
décadas”, argumentan las
entidades en la nota al
presidente del BNA.
Por estas razones,
“queremos expresar el
rechazo de los

productores que
representamos, como
clientes del banco, al
cierre de la Zonal
Concordia”, remarcó la
Mesa de Enlace, al tiempo
que pidió “la
reconsideración de la
medida”.
Son 11 empleados en la
Gerencia Zonal y las
sucursales son Bovril,
Federal, San José de
Feliciano, Chajarí,
Federación, Concordia,
Colón, Concepción del
Uruguay, Gualeguaychú,
Villaguay y San Salvador,
que a partir del próximo
lunes 21 pasarán a
depender de Paraná.

Trascendió que, «no habrá
despidos, ni retiros
voluntarios, ni cierre de
sucursales. Por el
contrario, desde la
gerencia general
aseguraron que en las
próximas semanas se
abrirán dos nuevas
sucursales: una en el
Parque Industrial Pilar y
otra en San Luis.
Fuentes al tanto de la
decisión explicaron que el
Banco Nación está
buscando una gestión más
eficiente de los recursos y
decidió un cambio en el
ordenamiento interno para
pasar de tener una
gerencia zonal cada 16

sucursales a una cada 20.
Las zonales descomprimen
las consultas a la gerencia
general y permiten al
banco responder más
rápido a las consultas
operativas de las
sucursales.
Las sucursales que
dejarán de cumplir la
función de gerencia son
las de Santiago del Estero,
Trenque Lauquen, Trelew,
Carlos Paz, Concordia,
Dolores y San Rafael.
Todas ellas seguirán
abiertas al público y
dispondrán de su propia
gerencia, pero no de la
función de gerencia zonal.
lt15.com.ar

Preocupación por el cierre de la Gerencia Zonal Concordia del Banco Nación
INCERTIDUMBRE ANTE POSIBLES RESOLUCIONES QUE INCUMBAN A SUCURSALES DE LA REGIÓN
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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

La inflación de febrero fue del 4,7%;
el acumulado anual es de 52,3%

ENTREGA DE INDUMENTARIA
A TRABAJADORAS MUNICIPALES
DE FEDERAL

El intendente de Federal, Gerardo Chapino, publicó
en redes sociales: «Como lo hacemos con toda la
planta de empleados municipales en varios
momentos del año, cumplimos con entregar
vestimenta de trabajo al personal de maestranza y
cocina que cumplen tareas en la Municipalidad».

El presidente municipal de
Sauce de Luna, Pablo
Soreira, publicó en su
muro de Facebook: «Con
mucho agrado les cuento
que luego de casi dos
años sin funcionar,
estando parada; pudimos
arreglar la combi de Sauce
de Luna. El arreglo de la
misma fue solventado con
recursos municipales; el
costo fue de
aproximadamente un
millón de pesos: se le hizo
motor nuevo y varios
arreglos más.
Nos alegra poder contar
con este transporte
nuevamente ya que dá
soluciones a varias
cuestiones como el
trasladar a las personas
que necesitan asistir al
médico y realizar trámites
fuera del pueblo.

En otra publicación, el
intendente de la localidad
del departamento Federal,
destacó: «Hemos podido
adquirir, con fondos
municipales, un ecógrafo
para el CIC (Centro
Integrador Comunitario)
que, como todos sabemos,
funciona en nuestra
localidad atendiendo a
cada uno de nosotros.
Para nosotros, es muy
satisfactorio poder ayudar
y brindarle a nuestro
Sauce de Luna lo que se
merece; a cada ciudadano
poder darle la posibilidad
de acceder a atención
médica con los elementos
necesarios y óptimos.
El CIC cuenta con
numerosos especialistas
capacitados y
responsables para atender
a la comunidad».

La administración municipal
de Sauce de Luna puso
en funcionamiento un transporte
y adquirió un ecógrafo

En sólo dos meses el IPC subió 8,8% y el dato de marzo podría ser peor.

La inflación de febrero fue
del 4,7%, impulsada por
un fuerte aumento en
alimentos -llegó al 7,5%-,
bebidas y transporte. Es la
más alta desde marzo del
año pasado.
La inflación de 2022 en
Argentina se encamina a
ser la más alta en 31 años.
Este registro de inflación
es una de las cifras más
altas de los últimos 12
meses. Desde abril de
2021 que no superaba el
4% mensual: aquel mes el
aumento de la inflación fue
del 4,1%. Un mes antes,
marzo de 2021, había
trepado a 4,8%.

Con este número, la
variación acumulada en el
año es 8,8%, mientras que
la interanual trepa a
52,3%.
El dato difundido por el
Indec superó los
pronósticos más
negativos. Los alimentos
subieron en promedio
7,5%. Esto anticipa que la
inflación de marzo podría
ser aún más alta, por
arriba del 5%. El Gobierno
atribuye los aumentos a la
guerra en Ucrania y su
impacto sobre las materias
primas. En ese contexto,
Alberto Fernández
sorprendió con una insólita

apelación a “declarar la
guerra” a la inflación
desde este viernes. En 26
meses de gestión, el
Presidente lleva una
inflación acumulada de
123%.
Frente a esta situación,
que se potenciará en
marzo cuando se espera
un aumento del IPC
superior al 5%, es que el
presidente Alberto
Fernández dijo que a partir
del viernes 18 (/3/2022) el
Gobierno iniciará otra
guerra: "la guerra contra la
inflación", señaló.
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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

La Sociedad Rural de
Federal entregó
92 mil pesos a la Brigada
de Delitos Rurales
El pasado jueves 10 (/3/
2022), la comisión
directiva de la Sociedad
Rural de Federal, en la
persona de su presidente,
Diego Horacio
Etchegoyen, hizo la formal
entrega del dinero
correspondiente al
beneficio obtenido por el
remate de modalidad
americano realizado en el
marco de la 5° Feria y
Concurso del Ternero, al
jefe de la Brigada de
prevención de delitos
rurales del departamento
Federal, comisario mayor
Gustavo Leonardelli.
El monto entregado es de
$92000 (pesos noventa y
dos mil) cuyo destino es la
adquisición de neumáticos
y combustible para una de
las unidades de patrulla.
En la presente jornada,
desde la Brigada

favorecida con el aporte,
se informó que ya fue
realizada la compra de los
neumáticos.
La Sociedad Rural de
Federal, agradece a
quienes participaron de la
subasta haciendo posible
alcanzar el monto
mencionado.

En las instalaciones del predio ‘Malvinas Argentina’ de la Sociedad Rural de Federal, se
desarrolló una charla sobre gestión responsable de envases de fitosanitarios, cuya
disertación estuvo a cargo de Leandro Brambilla.
En el marco de la charla, Gabriela Zermatten, coordinadora de ‘Campo Limpio’ en Entre
Ríos, informó «acerca de los centros de acopio que hoy están operativos en la
provincia, los próximos a instalarse y la alternativa de los centros de acopio móviles»..

Celebraron el ‘Día del Militante Radical’
En vísperas de la
celebración del día del
militante radical, el pasado
viernes 11 (/3/2022) se
realizó un encuentro para
conmemorar el significativo
momento.

El acto comenzó con la
disertación de Eusebio
'Polo' Ruiz, quien repasó el
desarrollo de la militancia
en las décadas de los 70´
y 80´. La conmemoración
concluyó con la marcha

radical, y posteriormente
un brindis.
El Comité de la Unión
Cívica Radical saludó a
todos los militantes,
afiliados y simpatizantes
del partido, y agradeció a
quienes participaron del
encuentro.

DISERTACIÓN EN LA SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL
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Firmaron 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 de sistematización
de la 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 ruta 127.

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.

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.
En ese marco, el titular de
la cartera de Planeamiento
indicó: “Al inicio de año
hemos otorgado la
recepción definitiva de la

presente obra, dando
cumplimiento a todos los
procedimientos que esa
acción demanda, y
podemos concretar así el
traspaso al municipio”.

Acta de Transferencia
El acta de transferencia de
la obra Sistematización
Cañada Los Tigres por
parte del Gobierno
Provincial a la
Municipalidad de Federal
establece en su articulado
que, a partir de su firma, la
municipalidad se
compromete a realizar
todas las acciones para el
correcto mantenimiento y
funcionamiento de la
misma.
Cabe destacar que la obra
estructural, ejecutada con
financiamiento provincial,
permitió concretar el
objetivo de dar solución a
las inundaciones
provocadas por las
inclemencias climáticas,
brindando seguridad y
tranquilidad a las
comunidades y vecinos
que habitan en cercanías
de los ríos y arroyos. El
monto de inversión superó
los 89 millones de pesos.

(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -textual-).

Recepcionaron el mobiliario para el funcionamiento
del 'Punto Digital' en Federal
En redes sociales, se anunció la inminente apertura del ‘Punto Digital’ en Federal, cuyo espacio físico
estará ubicado en el inmueble donde funcionara la oficina de atención del IOSPER. A través de una
breve publicación, se difundió: «En Federal estamos preparando un espacio para que puedas venir a
jugar, aprender y divertirte, accediendo a distintos servicios digitales y tecnologías en forma totalmente
abierta y sin límite de edad. Llegó todo el equipamiento -foto- y ya estamos trabajando en su
instalación». Desde el área de prensa del municipio se informó que se recibieron 17 notebooks,
consolas de videojuegos, y un proyector para la sala de cine, entre otro equipamiento.
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