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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
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AFECTACIÓN DE MÉDICO ANESTESISTA EN HOSPITAL PÚBLICO.

Para la senadora Miranda
"la vida humana
tiene precio"
PUBLICACIÓN RELACIONADA. NOTA DE (archivo) TAPA
EDICIÓN IMPRESA DE RETÓRICA DEL 28-2-2020
ATE: "La senadora Miranda no quiere traer un anestesista
que esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera"
(N de la R de Retórica: reproducción textual del posteo de
ATE-Federal en su muro de Facebook): "Esta es la respuesta
de la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de Entre
Ríos al pedido de vecinos autoconvocados y de la
Multisectorial.de un anestesista las 24hs en Federal. La
senadora Nancy Miranda no quiere traer un anestesista que
‘esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera’. ¿Tiene
precio la vida humana?: ¿Qué queda para los asesores, para
los senadores que se aumentan sus dietas el 100% y que
cobran sueldos abultados y también están sentado las 24hs.
A la senadora le preocupa más el ruido que la vida de los
copoblanos federalenses".

LO DICHO, ESCRITO ESTÁ. Reproducción de la tapa
de la edición impresa de Retórica del viernes 28 de
febrero de 2020.

Reproducción de párrafos destacados del artículo publicado por el sitio ‘Entre Ríos Ahora’, titulado, ‘Nogoyá volvió a tener
anestesistas’, cuya situación de atención en salud en un hospital público se vincula con las demandas de la población de Federal.

En el Hospital 'San Blas' de Nogoyá, actualmente, están empleados cinco profesionales anestesistas.
Nogoyá contaba con dos anestesistas que sólo cubrían guardias-intervenciones dos días a la semana; el resto de los días cualquier
caso que ocurriese se programaba o, si era una urgencia, se derivaba. Ahora, el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos
logró que haya anestesistas todos los días de la semana, y que los profesionales se queden en la ciudad durante las 24 horas que
dura el servicio. Para ello, les paga la estadía en un hotel, y a partir de diciembre alquilará una vivienda para ser utilizada por los
médicos.
El Ministerio de Salud dio un quiebre en el sistema de ingresos de médicos anestesistas en el sistema público cuando, en 2018,
decidió incorporar a profesionales llegados de Venezuela y que se empezaron a radicar en el país, y en Entre Ríos. «Fue una
decisión política», afirman en Salud.
El miércoles 2 (/11/2022) en el
Hospital San Blas, de Nogoyá,
ocurrió un hecho corriente, la
extracción de un apéndice,
pero que resultó bisagra: la
ciudad volvió a contar con
anestesistas en guardias
activas y deja de derivar. Fue
clave la suma de médicos
venezolanos.
El Hospital San Blas, de
Nogoyá -a 107 kilómetros de
Paraná- recuperó la
posibilidad de realizar cirugías
de urgencia, como la
extracción de un apéndice,
intervenciones que antes de
contar con anestesistas en
guardias activas las 24 horas
debían ser derivadas.
Los anestesistas llegaban de
General Ramírez, de Rosario,
en Santa Fe. Ninguno se
quedaba en Nogoyá para
cubrir guardias de urgencia.
Así, el Hospital San Blas sólo
realizaba cirugías
programadas con

profesionales que llegaban
para esa operación y luego
volvían a sus ciudades. Dos
días a la semana. Nada más.
Desde el Hospital San Blas
señalaron que “este hecho,
que para muchos puede ser
menor, para nosotros y para la
sociedad de Nogoyá, es
trascendental, porque si
tomamos dimensión, hace
muchos años atrás, cirugías
de urgencias como estas,
había que trasladarlas
inmediatamente a una
institución de mayor
complejidad con anestesistas
las 24 horas y ahora lo
podemos hacer acá en el
Hospital San Blas, ya que hoy
contamos con cinco
profesionales anestesistas”.
Nogoyá sólo contaba con dos
anestesistas que sólo cubrían
dos días a la semana; el resto
de los días cualquier caso que
ocurriese se programaba o, si
era una urgencia, se derivaba.

Ahora, el Ministerio de Salud
logró que haya anestesistas
todos los días de la semana, y
que los profesionales se
queden en la ciudad durante
las 24 horas que dura el
servicio. Para ello, les paga la
estadía en un hotel, y a partir
de diciembre alquilará una
vivienda para ser utilizada por
los médicos.
«Desde que hemos podido
avanzar con un plan de trabajo
con las regiones sanitarias y
consensuar con la Asociación
de Anestesiologos para
aumentar los cupos de
ingreso de residentes y ofrecer
otras condiciones para que los
egresados de esas
residencias se establezcan en
aquellas ciudades que
crecieron demograficamente,
empezar a ir fortaleciendo los
hospitales, y trabajando con un
criterio sanitario de
organización de redes
integradas», explicó la ministra
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de Salud, Sonia Velázquez.
En realidad, Salud dio un
quiebre en el sistema de
ingresos de médicos
anestesistas en el sistema
público cuando, en 2018,
decidió incorporar a
profesionales llegados de
Venezuela y que se empezaron
a radicar en el país, y en Entre
Ríos. «Fue una decisión
política», dicen en Salud.
Germán Coronel, asesor legal
del Ministerio de Salud, lo
recordó así: «En un momento
tuvimos una crisis muy
profunda en varias
especialidades, sobre todo en
anestesiología. Teníamos
muchos planteles donde no se
hacían cirugías porque no
había anestesiólogos y era
imperioso resolver la
situación. Entonces apareció
la posibilidad de autorizar
médicos extranjeros con
especialidades y aparece un
cubano que había sido

acompañante de las tropas
argentinas en Haití. El médico
tenía en su certificado el sello
del consulado argentino en La
Habana, que certificaba la
autenticidad del título; y
también tenía una apostilla de
La Haya, que certifica los
instrumentos públicos y
privados”.
Luego dijo que tras esa
experiencia, con la
incorporación del médico
cubano, se abrió la posibilidad
de dar cobijo a profesionales
venezolanos que llegaban
huyendo de la crisis. Y señaló
que la iniciativa también buscó
terminar con el déficit de
médicos generalistas,
pediatras,
otorrinolaringólogos,
cardiólogos, neurocirujanos y
anestesistas que existe en
nosocomios del interior, como
La Paz, Feliciano, Nogoyá,
entre otros puntos de la
provincia.
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AFECTACIÓN DE MÉDICO ANESTESISTA EN HOSPITAL PÚBLICO

Por qué en Nogoyá sí y en Federal no...
El miércoles 2 (/11/2022)
en el Hospital San Blas, de
Nogoyá, ocurrió un hecho
corriente, la extracción de
un apéndice, pero que
resultó bisagra: la ciudad
volvió a contar con
anestesistas en guardias
activas y deja de derivar.
Fue clave la suma de
médicos venezolanos.
El Hospital San Blas, de
Nogoyá -a 107 kilómetros
de Paraná- recuperó la
posibilidad de realizar
cirugías de urgencia, como
la extracción de un
apéndice, intervenciones
que antes de contar con
anestesistas en guardias
activas las 24 horas
debían ser derivadas.
Los anestesistas llegaban
de General Ramírez, de
Rosario, en Santa Fe.
Ninguno se quedaba en
Nogoyá para cubrir
guardias de urgencia. Así,
el Hospital San Blas sólo
realizaba cirugías
programadas con
profesionales que llegaban
para esa operación y
luego volvían a sus
ciudades. Dos días a la
semana. Nada más.
El miércoles 2 de
noviembre esa situación
cambió.
«Alrededor de las 22
horas del miércoles se
realizó una cirugía de
urgencia. De esta forma
quedó formalmente
funcionando el Servicio de
Anestesia de urgencias

activas. Lo que parecía
lejano y antes necesitaba
un traslado, hoy se
transforma en motivo de
celebración por parte de
los que atendieron la
urgencia médica, porque
se hace en nuestro
Hospital San Blas»,
indicaron desde ese
centro asistencial.
El equipo que llevó
adelante la técnica
quirúrgica para la
extracción del apéndice
fue liderado por el jefe del
Servicio de Cirugías,
Gustavo Cresta, y estuvo
acompañado por el médico
Luciano Juárez, el médico
anestesista Luis Bianchi, la
instrumentista Graciela
Godoy y la enfermera
Gabriela Bubillo.
Desde el Hospital San Blas
señalaron que “este
hecho, que para muchos
puede ser menor, para
nosotros y para la
sociedad de Nogoyá, es
trascendental, porque si
tomamos dimensión, hace
muchos años atrás,
cirugías de urgencias
como estas, había que
trasladarlas
inmediatamente a una
institución de mayor
complejidad con
anestesistas las 24 horas
y ahora lo podemos hacer
acá en el Hospital San
Blas, ya que hoy contamos
con cinco profesionales
anestesistas”.
Nogoyá sólo contaba con

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral

Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo
03454

427493

dos anestesistas que sólo
cubrían dos días a la
semana; el resto de los
días cualquier caso que
ocurriese se programaba
o, si era una urgencia, se
derivaba. Ahora, el
Ministerio de Salud logró
que haya anestesistas
todos los días de la
semana, y que los
profesionales se queden
en la ciudad durante las
24 horas que dura el
servicio. Para ello, les
paga la estadía en un
hotel, y a partir de
diciembre alquilará una
vivienda para ser utilizada
por los médicos.
Cada nuevo profesional
que se incorpora al
sistema público debe
contar con la anuencia de
la Asociación Entrerriana
de Anestesiología, una
entidad peculiar que
maneja la llave de la
distribución de los médicos
de esa especialidad en la
provincia.
«Desde que hemos podido
avanzar con un plan de
trabajo con las regiones
sanitarias y consensuar
con la Asociación de
Anestesiologos para
aumentar los cupos de
ingreso de residentes y
ofrecer otras condiciones
para que los egresados de
esas residencias se
establezcan en aquellas
ciudades que crecieron
demograficamente,
empezar a ir fortaleciendo
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los hospitales, y
trabajando con un criterio
sanitario de organización
de redes integradas»,
explicó la ministra de
Salud, Sonia Velázquez.
En realidad, Salud dio un
quiebre en el sistema de
ingresos de médicos
anestesistas en el sistema
público cuando, en 2018,
decidió incorporar a
profesionales llegados de
Venezuela y que se
empezaron a radicar en el
país, y en Entre Ríos.
«Fue una decisión
política», dicen en Salud.
Germán Coronel, asesor
legal del Ministerio de
Salud, lo recordó así: «En
un momento tuvimos una
crisis muy profunda en
varias especialidades,
sobre todo en
anestesiología. Teníamos
muchos planteles donde
no se hacían cirugías
porque no había
anestesiólogos y era
imperioso resolver la
situación. Entonces
apareció la posibilidad de
autorizar médicos
extranjeros con
especialidades y aparece
un cubano que había sido
acompañante de las
tropas argentinas en Haití.
El médico tenía en su
certificado el sello del
consulado argentino en La
Habana, que certificaba la
autenticidad del título; y
también tenía una apostilla
de La Haya, que certifica

los instrumentos públicos y
privados”.
Luego dijo que tras esa
experiencia, con la
incorporación del médico
cubano, se abrió la
posibilidad de dar cobijo a
profesionales venezolanos
que llegaban huyendo de
la crisis. Y señaló que la
iniciativa también buscó
terminar con el déficit de
médicos generalistas,
pediatras,
otorrinolaringólogos,
cardiólogos,
neurocirujanos y
anestesistas que existe en
nosocomios del interior,
como La Paz, Feliciano,
Nogoyá, entre otros
puntos de la provincia.
“Cuando se decide llevar
adelante la incorporación
de los médicos
venezolanos, un director
de un hospital de la
provincia me conecta y me
reúno con ellos. Yo quería
ver qué tenían. Cuando
veo el diploma parecía
hecho en Burzaco, de
juguete. No era de cartón
como el nuestro, parecía
un papel distinto. Con
letras góticas. Cuando lo
di vuelta, veo que tienen
una numeración oficial: era
el apostillado de La Haya”,
contó Coronel y agregó
que esa certificación oficial
internacional permitió
avanzar con el proyecto de
contratación de los
médicos. (De la Redacción
de Entre Ríos Ahora)
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Bomberos Voluntarios de Entre Ríos
demandan la asistencia del Estado

legisladores provinciales
oficialistas que promuevan
el debate en el hemiciclo
del proyecto (del diputado
Jorge Cáceres) que está
en la Legislatura”.
“En cuanto al resto de los
temas lo van a analizar y
se comprometieron a ver
de dónde sacan recursos
para aportar a la Mutual
de Bomberos (para los
1675 bomberos); también
evaluarán cómo conseguir
recursos para la Ley

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
(FEABV) resolvió seguir alerta y movilizada, tras la reunión -el
miércoles 2 (/11/2022)- con las autoridades del gobierno provincial.
Leandro Arribalzaga, sostuvo, “cuesta cada vez más el sostenimiento
del bombero en los cuarteles”.
En una carta que fue entregada al secretario de la Gobernación,
Franco Ferrari, se expresa: “Señor Gobernador, los Bomberos
Voluntarios prestan un servicio público totalmente gratuito para toda
la comunidad. Los Cuarteles cubren el 95 % de los siniestros de la
provincia donde el Estado no puede hacerlo. Nos toca buscar
distintas fuentes de ingresos para poder solventar todos los gastos
que demanda equipar y mantener funcionando un Cuartel y el Estado
aporta en promedio $40.000 al año”.
En la nota, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios, menciona: “No pedimos viáticos ni horas extras, porque
no pedimos jubilaciones de privilegio ni millonarias, sólo pedimos el
compromiso de nuestros gobernantes y legisladores y que sea
tratada una Ley que contemple un aporte y tranquilidad a nuestros
Bomberos Voluntarios y con lo poco que pedimos quédese tranquilo
que todos los entrerrianos se lo van a agradecer”.

La Federación Entrerriana
de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios
(Feabv) resolvió seguir
alerta y movilizada, tras la
reunión con las
autoridades del gobierno
provincial, informó a AIM el
director de Bomberos
voluntarios de Villa Elisa,
Leandro Arribalzaga, quien
explicó que “la situación
del sistema no es buena y,
fundamentalmente, cuesta
cada vez más el
sostenimiento del bombero
en los cuarteles”.
El presidente de la Feabv,
Pedro Bisogni; el
secretario, Sergio Landra;
y Arribalzaga se reunieron
con el secretario General
de la Gobernación, Franco
Ferrari; con la ministra de

Gobierno, Rosario
Romero; con la encargada
de Ambiente, Daniela
García; y con el Director
de Defensa Civil, Lautaro
López.
En la audiencia, “se
plantearon la necesidad
de reforzar aportes a
entidades de primer grado
y a la Feabv cómo
órganos operativos;
adhesión a la Ley de
Fortalecimiento del
sistema de bomberos
voluntarios; reforzar la
mutual de bomberos con
un tres por ciento en base
al sueldo de un oficial de
la policía recién ingresado;
y que se trate el proyecto
de la Ley provincial”.
En ese marco, las
autoridades provinciales

provincial; y analizarán
hacer un aporte a la
Federación para la parte
operativa, para cuando el
sistema provincial de
bomberos tiene que actuar
en las islas o búsquedas
de personas, como fue en
San Salvador (donde
intervinieron 16 cuarteles
de bomberos y 60
bomberos en la
búsqueda)”, apuntó
Arribalzaga.

Gobernación recibió el pedido de Bomberos
Voluntarios para que se regule la actividad
y haya financiamiento

se comprometieron a
analizar la situación y
coordinar una nueva
reunión en un mes, para
dar respuestas al petitorio
de los bomberos
voluntarios, indicó
Arribalzaga, quien dijo que
ante ese escenario la
Federación “mantiene el
Estado de Alerta y
movilización hasta que
haya una respuesta
fehaciente”.
Además, detalló que
“desde el gobierno se
comprometieron a avanzar
la semana que viene en lo
que se puede, como la
adhesión a la Ley nacional
de Fortalecimiento de
bomberos voluntarios”, por
lo que desde el Ejecutivo
solicitarían a los

Luego de declararse en estado de alerta y movilización,
la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios fue recibida, el miércoles 2, por el secretario
de la Gobernación, Franco Ferrari.
Durante el encuentro, se hizo entrega de una nota
dirigida al gobernador Gustavo Bordet en la que le
solicitan el “urgente tratamiento” del proyecto de ley que
presentaron ante la Cámara de Diputados de la provincia
por el que se pretende regular la actividad.
La iniciativa también incluye un financiamiento destinado
al funcionamiento, equipamiento y mantenimiento de los
bienes muebles de las mismas, así como también del de
la Federación que los nuclea.
“Pedimos que sea tratada una Ley”
“Señor Gobernador, los Bomberos Voluntarios prestan
un servicio público totalmente gratuito para toda la
comunidad. Los Cuarteles cubren el 95 % de los
siniestros de la provincia donde el Estado no puede
hacerlo. Nos toca buscar distintas fuentes de ingresos
para poder solventar todos los gastos que demanda
equipar y mantener funcionando un Cuartel y el Estado
aporta en promedio $40.000 al año”, indicaron en la nota
presentada.
“No pedimos viáticos ni horas extras, porque no pedimos
jubilaciones de privilegio ni millonarias, sólo pedimos el
compromiso de nuestros gobernantes y legisladores y
que sea tratada una Ley que contemple un aporte y
tranquilidad a nuestros Bomberos Voluntarios y con lo
poco que pedimos quédese tranquilo que todos los
entrerrianos se lo van a agradecer”, finalizaron.

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

avivamiento

www.termaschajari.tur.ar

CARNICERÍA
LA GRANJA II
MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Estudio Jurídico
Passarella-Tito
SECCIONAL FEDERAL
URQUIZA 1157 - 421508

Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

TIENDA
EL RECUERDO
MERCERÍA - LENCERÍA

Urquiza 1160

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANTELO 865 / 03454 422203

DEL EDITOR AL LECTOR

Federal, viernes 4 de noviembre de 2022

PUBLICACIÓN RELACIONADA. REPRODUCCIÓN TEXTUAL DE LA NOTA DE TAPA DE LA EDICIÓN IMPRESA DE RETÓRICA DEL 28-2-2020

ATE: "La senadora Miranda no quiere traer un anestesista
que esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera"
(N de la R de Retórica: reproducción textual del posteo de ATE-Federal en su muro de facebook): "Esta es la respuesta de la

presidenta de la Comisión de Salud del Senado de Entre Ríos al pedido de vecinos autoconvocados y de la
Multisectorial.de un anestesista las 24hs en Federal. La senadora Nancy Miranda no quiere traer un anestesista
que ‘esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera’. ¿Tiene precio la vida humana?: ¿Qué queda para los
asesores, para los senadores que se aumentan sus dietas el 100% y que cobran sueldos abultados y también
están sentado las 24hs. A la senadora le preocupa más el ruido que la vida de los copoblanos federalenses".

Federal se movilizó
en reclamo de profesionales
para el hospital 'Urquiza'

"Desde la Multisectorial
seguiremos luchando para
conseguir un anestesista las
24hs y los 365 días del año"
Los sindicalistas, bregaron: «Esperemos que los funcionarios
de Federal recapaciten y dejen de confrontar con el pueblo,
porque el pueblo los eligió para legislar y gestionar».

La comunidad de Federal se
movilizó el jueves 27 (/2/2020)
para reclamar mayor atención
del Estado provincial a los
servicios de salud ante la
escasez del número de
profesionales necesarios.
La convocatoria fue lanzada
por una Multisectorial que se
conformó, liderada por la
Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) y la Asociación
Gremial del Magisterio de
Entre Ríos (AGMER).
La preocupación ha sido
puesta en conocimiento de un
grupo de legisladores de
Juntos por el Cambio que
visitó la ciudad. Y también
mantiene en alerta a la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(AGMER). «Es un reclamo que
viene desde hace tiempo sin
solución. Sólo se suman
promesas cada vez que
cambian el director del
hospital, pero de ahí no pasa»,
dijo Alejandra Gómez,
secretaria general de AGMER
Federal.
Actualmente, Federal sólo
cuenta con un profesional de
la anestesiología que atiende
dos veces por semana en el
hospital.
Martín Olier, secretario general
de ATE Federal, plantea: «Hace
cuatro años que estamos con

un anestesista que viene dos
veces a la semana. Esto afecta
a todos, pero
fundamentalmente a las
personas de bajos recursos,
que sólo tienen al hospital
para atenderse la salud. No
queremos que pase algo
grave para recién entonces
tener una solución».
ATE hizo un pronunciamiento
público y se solidarizó “con la
ciudadanía ante los reiterados
hechos que estamos
sufriendo con la falta de
especialistas en nuestro
Hospital. Pedimos y llamamos
a la reflexión a todos los
sectores sin banderas
políticas ni de ninguna índole a
que nos unamos en la
patriada de que de una vez por
todas tengamos un
anestesista en nuestra
localidad ya que es de vital
importancia contar con este
profesional”.
La falta de profesionales en el
Hospital Urquiza, dijo el
gremio, “afecta de forma
igualitaria a toda la población”.
Y para encontrar una solución,
ATE propuso conformar una
mesa de concertación
“conformada por los distintos
sectores para pedir una
solución inmediata a tan grave
problema que nos afecta y
canalizar ante las autoridades

competentes nuestra
inquietud”.
“Necesitamos un anestesista
como primera medida todos
los días, las 24 horas, ya que
sin él es imposible llevar a
cabo cualquier cirugía hasta
de índole menor, es por esto
que esta seccional y su
comisión directiva piden que
nos solidaricemos entre todos
los federalenses en esta lucha
que nos compete a todos y
cada uno de nosotros como
ciudadanos”.
La preocupación fue puesta en
conocimiento de los diputados
provinciales de Juntos por el
Cambio Julián Maneiro, Uriel
Bubpacher y Esteban Vitor
durante la visita que realizaron
oportunamente a Federal. A los
legisladores les hicieron
conocer otros déficits, como la
falta de insumos en el Hospital
‘Urquiza’, la situación de la
Colonia psiquiátrica ‘Raúl
Camino’, falta de médico
auditor en el Instituto Obra
Social de la Provincia de Entre
Ríos (Iosper) y la escasez de
personal en la sucursal del
BERSA.
Después de sucesivas
reuniones y recolección de
firmas, decidieron movilizarse
para expresar el reclamo en
forma pública. ( De la Redacción
de Entre Ríos Ahora -textual-).
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La Multisectorial de Federal
sumó la adhesión de la
ciudadanía por el reclamo de
un médico anestesista
La Multisectorial de Federal
(ATE, AGMER, Municipales de
ATE, F.A.A., Ex Combatientes
de Malvinas y CAEF), organizó
la marcha en reclamo a las
autoridades gubernamentales
para que se designen
médicos especialistas en el
hospital público 'Justo José de
Urquiza'.
La marcha que concentró a
dirigentes y vecinos partió
desde plaza 'Urquiza' en
dirección al hospital público de
Federal.
Reclamaron en especial para
que se nombre un médico
anestesista con dedicación
exclusiva.
A su turno, los oradores
insistieron "en contar con esta
especialidad en forma
permanente".
A través de comunicados de
prensa reflejados asimismo

en las redes sociales, se
resaltó: «La Multisectorial y
vecinos autoconvocados.
agradecemos a los vecinos de
Federal por marchar por su
familia y la de la ciudadanía de
Federal.
Los vecinos de Federal ya
perdieron el miedo; desde la
Multisectorial seguiremos
luchando para conseguir un
anestesista las 24hs y los 365
días del año.
Esperemos que los
funcionarios de
Federal recapaciten y dejen de
confrontar con el pueblo,
porque el pueblo los eligió
para legislar y gestionar.
La Multisectorial queda en
estado de alerta y movilizados.
En la semana entrante
decidiremos el plan de lucha a
seguir.
Gracias gran pueblada de
Federal por perder el miedo y
por luchar por la salud de su
familia».

ACTUALIDAD
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Ampliarán la infraestructura
del camping municipal de Federal
El intendente de Federal, Gerardo Chapino, participó de la apertura de sobres para la licitación de
ampliación y mejoras en el Camping Municipal.La obra licitada se denomina 'Área Natural Protegida
Camping Puesto 4', y cuenta con un presupuesto oficial de 34.832.267 pesos y un plazo de
ejecución de 180 días corridos. Chapino informó que se construirá un nuevo cuerpo de sanitarios, y
700 metros de senderos en el camping, y se edificará una oficina cuyo funcionamiento tendrá como
actividad central lo relacionado al turismo. Las obras en el predio del camping contemplan, la
construcción de "veredas y terrazas que se ejecutarán como contrapisos de hormigón armado en un
espesor mínimo de 10 cm. Serán revestidas con baldozón rústico tipo adoquín", se detalla en el
informe de prensa del Gobierno de Entre Ríos; asimismo, se agrega, "también se llevará a cabo un
sector para circulación de madera o senderos, que tendrán una extensión de 720 mts. de largo que
le servirán a los visitantes para la recreación, y al terreno natural para evitar la erosión que
represente las caminatas sobre el terreno natural. El sendero tendrá una altura por sobre el terreno
natural de entre 0.15 y 0.20 mt".
El jefe comunal de Federal también señaló que se recepcionó un aporte por 1 millón de pesos para
el Ciclo 'Chamamé Reencuentros', y que además, el Gobierno Provincial destinó 14 millones de
pesos para la compra de un equipo purificador y recirculador de agua a ser instalado en la piscina
del polideportivo municipal.
(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -textual-). El gobernador
Gustavo Bordet entregó el
decreto para la construcción
de la escuela Nº 9 en Federal.
También participó de la
apertura de sobres para la
licitación de la ampliación y las
mejoras en el Camping
Puesto 4 de esa localidad. Se
invertirán más de 268 millones
de pesos en ambas obras.

También hizo también
entrega de aportes del
gobierno provincial por un
monto de 16.500.000
pesos. Estuvieron
presentes, la
vicegobernadora Laura
Stratta, el intendente de
Federal, Gerardo Chapino,
la senadora provincial
Nancy Miranda y el
ministro de Planeamiento,
Marcelo Richard, y la
ministra de Gobierno,
Rosario Romero.
“Son obras importantes
para la ciudad de Federal
y también para el
departamento”, expresó el
mandatario provincial
durante el acto, y recordó
que se enmarcan en “un
trabajo que venimos
llevando adelante para
potenciar el desarrollo del

norte entrerriano y saldar
una deuda histórica de la
provincia”. Además, resaltó
que “de la misma manera
estamos trabajando con
intendentes e intendentas
de otras localidades”.
La obra licitada esta
mañana se denomina Área
Natural Protegida Camping
Puesto 4, y cuenta con un
presupuesto oficial de
34.832.267 pesos y un
plazo de ejecución de 180
días corridos.
En la oportunidad, también
se firmó el decreto de
llamado a licitación para la
construcción de la escuela
secundaria Nº 9 de
Federal, con un
presupuesto de
233.646.600 pesos.
Ambas obras demandarán
una inversión superior a
los 268 millones de pesos
al gobierno provincial.
A su turno, Chapino
agradeció al gobierno
provincial “por el apoyo
constante”. “El
departamento Federal no
se encuentra solo, sino
que está respaldado
desde hace siete años por
su gobierno”, sostuvo en

referencia a Bordet.
Luego remarcó que "el
norte entrerriano está a
pleno gestionando para la
comunidad del
departamento y la ciudad
de Federal", y en ese
sentido, adelantó que
realizó la apertura de
sobres “de una obra para
el camping municipal
Puesto 4 que tiene una
vida muy importante y que
los federalenses lo
disfrutan muchísimo".
“Cada febrero, cuando el
festival del Chamamé
enciende sus luces esos
nueve días de puro
chamamé en el norte
entrerriano, ese camping
desborda de gente. Ahora,
gracias a la propuesta de
nuestro gobernador,
tenemos la posibilidad de
crear un nuevo cuerpo de
baños y 700 metros de
sendero en nuestro
camping que tiene tres
hectáreas y que estamos
próximos a ampliarlo”,
describió Chapino.
“El camping es una
pequeña área que está
dentro de la ciudad, pero a
la vez se vincula con la
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futura creación de un
parque nacional en la
selva Montiel”, precisó.
Obras comprometidas
Por su parte, la senadora
Nancy Miranda agradeció
al gobernador Bordet
porque "cuando inició su
gestión se tenía el pedido
de tres escuelas: una era
la N° 13 que ya se está
finalizando, la escuela de
arte N° 11 que está en
construcción y la N°9 que
demandará una inversión
de más de 200 millones de
pesos”.
“Es importante para el
lugar porque están
funcionando en la escuela
N° 63 a la que asisten
estudiantes de barrios
populares en el
departamento Federal,
pero principalmente en
Federal ciudad. Esto es
importante para que los
alumnos tengan un lugar
en condiciones para poder
ir a la escuela”, apuntó.
Destacó también la obra
de la residencia del
Copnaf, que se finalizó; la
de la escuela Nº 60, que
sufrió daños por la caída
de un árbol, y otras obras
en el departamento. “Le
agradezco gobernador por
la respuesta que está
recibiendo mi
departamento”, subrayó.
Aportes
En la oportunidad, el
gobernador Bordet
entregó aportes al
municipio de Federal, de 1
millón de pesos para el
Ciclo Chamamé
Reencuentros, que se
realiza en la localidad; y de
14 millones de pesos para
el filtrado completo de la
pileta olímpica del
polideportivo municipal
Detalles de la obra

El proyecto del Camping
Puesto 4 consiste en la
construcción de sanitarios
para la prestación de
servicios en el borde más
alejado del camping.
Asimismo, se incorporará
una oficina para
proporcionar contenido
cultural y turístico del
parque y la ciudad.
El complejo tiene su
principal vía de circulación
sobre calle Lavalle y se
ubica en las inmediaciones
del Arroyo Federal Grande
de la ciudad de Federal.
Respecto a la puesta en
marcha de la obra se
destacan las veredas y
terrazas que se ejecutarán
como contrapisos de
hormigón armado en un
espesor mínimo de 10 cm.
Además serán revestidas
con baldozón rústico tipo
adoquín. En la instalación
de cloaca los caños y
accesorios de PVC en la
línea 3.2, en todos sus
diámetros. Conectadas a
cámaras de inspección pre
moldeadas, a la cámara
séptica y pozo negro.
Todos los artefactos de
iluminación se colocarán
sobre las respectivas cajas
que proveen la
alimentación. Spot para
baños y reflectores en los
espacios comunes del
sanitario. En las paredes
exteriores del edificio,
faroles de aluminio blanco.
También se llevará a cabo
un sector para circulación
de madera o senderos,
que tendrán una extensión
de 720 mts. de largo que
le servirán a los visitantes
para la recreación y al
terreno natural para evitar
la erosión que represente
las caminatas sobre el
terreno natural. El sendero
tendrá una altura por
sobre el terreno natural de
entre 0.15 y 0.20 mt.
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REACCIÓN DEL GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS

Una vez más despojaron a Patronato
A Patronato lo bajaron del histórico partido en Abu Dhabi y el
gobernador de Entre Ríos explotó. Gustavo Bordet argumentó que los
"intereses económicos de la AFA" privaron al 'Patrón', campeón de la Copa
Argentina, de disputar la Supercopa en Emiratos Árabes Unidos contra Boca,
como estaba previsto.
Patronato es la Cenicienta
que pocos esperaban.
Eliminó a River y Boca,
venció a Talleres y se
consagró campeón de la
Copa Argentina. Todo a
pesar de haber
descendido. Se ganó el
derecho a jugar la Copa
Libertadores desde la fase
de grupos y creyó que
cruzaría de punta a punta
el mundo para enfrentar a
Boca en Abu Dhabi. Sin
embargo, la letra chica de
un contrato y la decisión
de la AFA de cambiar el
partido en Medio Oriente
truncaron el sueño.
Hace tres semanas la AFA
había anunciado un
acuerdo por cuatro años
con el Consejo de
Deportes de Abu Dhabi
para la realización de la
Supercopa argentina. El
nombre del torneo
obedece al enfrentamiento
entre el campeón de la
Liga Profesional y el
ganador de la Copa
Argentina. Es decir, Boca y
Patronato,
respectivamente.
El club paranaense publicó
en sus redes sociales una
foto del pasaporte con el
escudo y un pasaje de

fantasía con la inscripción:
“Paraná, Entre Ríos-Abu
Dhabi, Emiratos Arabes
Unidos”. Y todos
festejaron.
Hasta que empezaron a
surgir rumores desde la
AFA que pudo confirmar
Clarín. En el convenio
firmado se acordó un
“partido de alto nivel” en
enero por cuestiones
climáticas. En ese sentido
Patronato quedaría afuera
del negocio y la idea que

manejan en Viamonte es
armar un nuevo trofeo que
tiene a Racing como
protagonista.
Las dos opciones que se
barajan son enfrentar al
primero y al segundo de la
tabla general (Racing
sumó 80 puntos y Boca,
79) o al campeón del
Trofeo de Campeones y al
primero de aquella tabla.
En cualquier caso Racing
se aseguraría el pasaje.
Desde la cuenta oficial de

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: "CARDOZO,
Nicolás Augusto S/ SUCESORIO AB INTESTATO (Civil)" (nº
20313), 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 Nicolás Augusto CARDOZO,
DNI nº 1.882.327, vecino que fuera de la ciudad de Federal y
fallecido en la ciudad de Concepción del Uruguay el 9/2/1988.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice:
Federal, 25 de octubre de 2022 ...Resuelvo: ... 4. Decretar la
apertura del proceso sucesorio de Nicolás Augusto Cardozo,
DNI nro. 1.882.327, argentino, viudo, nacido en Villa Federal el
10/9/1914 y fallecido en Concepción del Uruguay el 9/2/1988,
hijo de Prudencia Cardozo, vecino que fuera de siendo su último
domicilio el de calle Cepeda s/n. 5. 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, 25 de octubre de
2022 Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

Patronato en Twitter, se
expresaron con una
leyenda en árabe sobre
una foto de los festejos en
Mendoza donde el equipo
de Facundo Sava se
consagró campeón. “Esto
no es un invento. Esto es
correcto. Somos los
campeones”, se
puntualizó.
El presidente de
Patronato, Oscar Lenzi,
fue contradictorio en su
raid mediático. Por la
mañana aseguró: “Me
alegro que nos hayan
bajado de Abu Dhabi; es
muy caro para nosotros y
preferimos jugar una copa
con nuestra gente. Los
que van a quedar mal son
los que organizan la Copa,
pero creo que lo mejor es
jugarla en Argentina para
que disfruten nuestros
socios”. Más tarde, el
dirigente añadió: “Estas

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2022
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 noviembre de
2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 9 de noviembre de 2022 Horario: 11:30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos: Dieciséis millones
trescientos dieciséis mil setecientos treinta y uno con
diecisiete centavos ($ 16.316.731,17)
VALOR DEL PLIEGO: Pesos: Quince mil ($
15.000,00)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de Cultura,
Turismo y Deportes
TEL: 03454-421116-INT. 31

Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.Teléfono 03454 15657333 Sitio en Internet: www.retoricafederal.com.ar Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com
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actitudes y cambios
duelen; te sentís
manoseado”.
El gobernador entrerriano
Gustavo Bordet fue duro:
“Parece que a la AFA no le
gustó que Patronato sea
campeón. Lo más
probable es que, si
hubiera sido un equipo
grande, seguro se hubiera
jugado en Emiratos
Árabes. Acá hay intereses
muy poderosos de la AFA,
económicos, porque se
trata de Patronato".
Y el mandatario agregó:
"Patronato es un club del
interior. Dicen ellos que es
un club chico. Los clubes
del interior no son clubes
chicos, movilizan toda una
provincia y acá quedó
demostrado. Merecemos
tener el mismo respeto y
trato que cualquier club
grande de la Argentina. Lo
digo como entrerriano".
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