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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.
VIERNES

12 de agosto de 2022

Trasciende que se detectó
una malversación de fondos en la
Departamental de Escuelas de Federal

La condición de la
infraestructura de la
Escuela 29 de paraje
Barragán no es la
excepción a la regla de
anormalidad que padecen
las comunidades
escolares, no sólo en la
zona rural sino también en
la ciudad cabecera del
Departamento Federal.
La vivienda asignada para
que la habite el maestro
no se puede ocupar; el
agua de pozo no se puede
consumir -no tiene tapa-;
lo que fue diseñado
oportunamente como
galería no tiene
cerramiento.
Desde el mes de febrero la
directora está gestionando
por una partida
presupuestaria para
realizar «reparaciones
menores», entre estas, la
reposición de la tapa del
aljibe...
Flavia Molina, la maestra a
cargo de la escuela,
subraya que, «todo se
naturaliza»: como que la
heladera no funciona y ni
siquiera le responden
favorablemente para que
se la arregle.
Sí hay comunicación por
parte del director
Departamental de
Escuelas de Federal,
Santiago Krenz, al
preguntarle, «cuántos
alumnos tenés?», que es
lo mismo que plantear que

habrá la afectación de un
recurso económico para
arreglar la heladera si se
justifica por la cantidad de
alumnos que concurran a
la escuela rural.
Por supuesto, como en
tantas otras escuelas de
campo, tampoco hay
personal que haga las
veces de ordenanza; por
lo que, en el caso de la
Escuela 29, el padre de la
directora, el jubilado
Roberto Molina quien
acompaña diariamente a
su hija Flavia, se ocupa de
las tareas de limpieza, de
arreglar tal o cual
mobiliario, artefacto,
sanitario.
En todo el sentido de la
palabra, las comunidades
de escuelas rurales están
discrimnadas, marginadas,
aisladas.
La señal de los teléfonos
móviles, «no llega», por
ende, tampoco, para la
comunicación vía Internet.
Cuando llueve, y no se
puede asistir a la escuela
por el estado de
intransitabilidad de los
caminos de la zona, la
maestra intenta enviar el
material eductaivo
mediante WhatsApp;
durante el día, los archivos
demoran como en la
época en que se circulaba
en carreta...; recién en
horas de la noche, la
comunicación entre el

La docente Flavia Molina reflejó en su muro de
Facebook el estado del camino que conduce a la
Escuela Nº29, ubicada en el paraje Barragán.
El jueves 11 (/8/2022) publicó fotografías mostrando la
condición de la ruta 5. Intransitable; fue lo que corroboró
al recorrer con su vehículo particular el terreno con lo
que queda de ripio.
Por supuesto, se empantanó al intentar circular. Su
automóvil se incrustó en un pozo, consecuencia de que
el suelo no está consolidado.
La falta de mantenimiento del camino establecido
topográficamente como ruta provincial, provoca la
intransitabilidad.
Las autoridades de la Zonal II de la Dirección Provincial
de Vialidad podrán escudarse en que ha llovido, por lo
que es inviable realizar tareas de acondicionamiento. Es
cierto que llovió; pasa que, la última precipitación pluvial
se registró hace exactamente 7 días...
Todos los trabajadores que se desempeñan en las
escuelas de la zona, como asimismo los residentes en
las viviendas rurales, entre otros circunstanciales
ciudadanos que transitan a diario por el campo,
padecieron el estado de abandono en que se encuentra
la red vial.

VECINOS DE BERNARDI.
"Nos mienten en la cara"
Tras las publicaciones de Retórica en las que se expuso
la queja, indignación, de los vecinos de la localidad de
Conscripto Bernardi, porque las autoridades municipales
no cumplieron con la promesa formulada hace más de 4
meses, de que se comprometían a ejecutar obras en la
traza vial del radio urbano, los vecinos continuaron
manifestándose en redes sociales, tal el caso de
Roberto González, quien escribió en su muro de
Facebook: «Es verdad. Se nos burlaron en la cara. Con
más del 50% de calles de tierra en la zona urbana de
Conscripto Bernardi, con el apoyo de concejales
oficialistas, se aprobó un proyecto de Resolución para el
mejoramiento y mantenimiento de ripio en calles de
nuestro pueblo. Días después, salió información de que
ya estaban comprados 600 mts² de ripio y que además
se habían conseguido más de 10 cuadras de asfalto.
Nunca llegó...Nos mienten en la cara!!!».

Partidas presupuestarias para la carga de combustible, se detectó, han
estado siendo derivadas a móviles de la repartición que no están en marcha.

El trascendido se filtró a
través de personal de la
Dirección Departamental
de Escuelas de Federal:
operaciones con partidas
presupuestarias afectadas
a la carga de combustible
en móviles de la
repartición, se detectaron
como irregulares, al llamar
la atención de empleados
de un área de la
dependencia del Consejo
General de Educación ya

que los recursos
monetarios serían
derivados a una cuenta
particular.
La versión es aún más
detallada, al precisarse
que el dinero desviado se
certificaba en concepto de
provisión de combustible
para dos unidades
automotrices que están
fuera de servicio por
problemas mecánicos,
desde hace el tiempo de,

meses y hasta años en un
vehículo.
Las fuentes que ventilaron
el episodio que se
enmarca como corrupción,
señalaron que los móviles
de la Departamental de
Escuelas de Federal en
los que se asentaba se
cargaba combustible son
un automóvil Siena y una
combi, los cuales no están
en marcha por
inconvenientes mecánicos.

En una escuela rural, desde hace medio año,
están esperando que el director Departamental
de Escuelas "habilite reparaciones menores"

Abandono de los caminos en Colonia
Federal a una semana de haber llovido

docente y los alumnos
resulta posible, no
siempre, a veces. Todo
con el costo particular de
cada docente, alumno: El
Estado, «bien gracias»,
ausente.
Como puede haber sido
cualquier otro día, en
fecha 11 de agosto de
2022, la maestra Flavia
Molina, directora de la
Escuela 29 de paraje
Brarragán, publicó en su
muro de Facebook:
«Luego de la lluvia... el
estado en que
encontramos la escuela!!!
Desde febrero estamos
esperando que el director
Departamental nos habilite
reparaciones menores,
para hacer el cerramiento
de la galería de la 29. Las
heces de chivos y algún
que otro zorro, el hedor
que hay es inconcebible!!
... pero, tenés que
detenerte a limpiar y
perder el precioso tiempo
para enseñar a los niños;
y no basta con solo barrer,
manguerear, desinfectar!!!
.... Pero, todo se naturaliza
como la heladera rota, que
tampoco me han dado
respuesta. Pero, cuánta
matrícula tenés vos?, me
preguntaron cuando
entregué el primer informe
del estado del edificio
escolar. Hay que tener
más matrícula para que te
hagan caso!!!».
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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

ÍNDICES DE INFLACIÓN
7,4% (julio 2022) / 46,2% (acumulado 2022) /
71% (interanual)

La inflación de julio fue de 7,4%, la más alta en los últimos 20 años.
Acumula un 46,2% en lo que va del año y suma 71% en doce meses;
es el índice más elevado desde abril de 2002; en el mes, el IPC tuvo un
registro superior al de Venezuela; fuerte impacto del salto de los
dólares libres.

La renuncia de Martín
Guzmán y el interinato de
Silvina Batakis, que
derivaron en una
disparada de los dólares
libres y en un aumento de
la incertidumbre,
impulsaron la inflación de
julio, que cerró en un
7,4%.
Así, en julio no solo se
alcanzó el índice de
precios más alto del año,
sino que se trata de la
variación mensual más
importante desde abril de
2002 (10,4%). Incluso la
Venezuela de Nicolás
Maduro registró en ese
mes un avance inferior
(5,3%).
En lo que va del año, la
suba de precios acumuló
un 46,2%. En doce meses,
según informó el Indec, la
suba de precios llegó a
71%, el peor número
desde enero de 1992.
Para los analistas
privados, conocido el dato
del mes pasado, la
inflación anual podría
rozar el 100% o incluso
superarlo. Varios
estimaron además que
este mes tendrá un piso
de 6%.
El rubro que más subió fue

el de recreación y cultura
(13,2%), ligado a las
vacaciones de invierno.
Detrás vinieron:
equipamiento y
mantenimiento del hogar
(10,3%); restaurantes y
hoteles (9,8%), y prendas
de vestir y calzado (8,5%).
Para los analistas, el
trabajo del ministro de
Economía, Sergio Massa,
es complejo. Si bien
celebraron la suba de las
tasas de interés, aseguran
que falta información
sobre su programa fiscal.
Es un símbolo del
descalabro
macroeconómico que
profundizó el Gobierno y
también de la
reconfiguración de poder
en el Frente de Todos en
arrolladores 40 días que
terminaron entronizando a
Sergio Massa como nuevo
ministro de Economía.
Tras la renuncia de Martín
Guzmán y la asunción de
Silvina Batakis, y luego de
la disparada de los dólares
libres y la imposibilidad de
fijar precios por la
incertidumbre, la inflación
marcó en julio un furioso
7,4%, el pico mensual más
alto –hasta ahora– en el

año.
Se trata del peor dato
mensual desde abril de
2002 (10,4%) y de la
marca interanual más
elevada desde enero de
1992. La inflación mensual
de la Argentina estuvo por
encima de la que se
registró en la Venezuela
de Nicolás Maduro (5,3%).
En solo un mes, el avance
de los precios supera las
medidas anuales que
actualmente generan
alarma alrededor del
planeta.
El aumento de los precios
acumula un 46,2% en siete
meses y 71% en doce.
Para algunos privados,
como FIEL, la inflación
superaría en diciembre el
100% en el año. Los
sensibles precios de los
alimentos mostraron un
incremento de 6% en el
mes, mientras que la
inflación núcleo –que
elimina precios regulados
y estacionales– fue de
7,3%.
El rubro que más subió fue
el de recreación y cultura
(13,2%), ligado a las
vacaciones de invierno.
Detrás vinieron:
equipamiento y

mantenimiento del hogar
(10,3%), restaurante y
hoteles (9,8%) y prendas
de vestir y calzado (8.5%).
Las fuertes presiones
llegaron por
estacionalidad, por rubros
que recuperan tras la
pandemia y la ampliación
de la brecha.
Los diez mejores
pronosticadores del
Relevamiento de
Expectativas del Mercado
(REM) esperaban una
inflación de 7,7% para el
mes pasado, el mismo
número que había
registrado el índice de
inflación de la ciudad de
Buenos Aires. Para fin de
este año, esperan un
avance de 94,7%. De
confirmarse, sería el peor
dato en tres décadas. Ese
récord negativo lo tiene
hasta el momento el 53,8%
con el que cerró Mauricio
Macri su mandato en
2019, que sería
ampliamente superado.
Antes de que el Indec
diera a conocer el índice
de precios al consumidor
(IPC), el Banco Central
(BCRA) buscó dar una
señal contundente al
mercado. Resolvió otro

aumento de 9,5 puntos
que ya aprovechaban
desde ayer los bancos que
les compren letras de
liquidez (Leliq). Además,
desde hoy, los plazos fijos
minoristas quedarían con
un piso del 70% anual.
Para los analistas privados
era una buena señal, pero
aún insuficiente: faltan
detalles sobre el plan fiscal
del Ministerio de
Economía. Básicamente,
cómo se cumplirá la meta
de 2,5% del PBI sellada
con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). “Se
harán todas las
correcciones que sean
necesarias”, dijo Massa,
sin mayores precisiones,
en su presentación.
Cerca de Massa ya habían
dejado trascender que “la
inflación va a ser un shock
para el Gobierno”,
hablando específicamente
sobre los datos de julio,
pero también sobre este
mes, que tendría un piso
de 6%. Para el ministro de
Economía, el foco será el
fiscal, pero también –como
Guzmán– hablará de dar
una respuesta “integral” al
problema.

LA NACIÓN

Tras la salida del ex ministro de Economía
Martín Guzmán se desató una aceleración
inflacionaria. En julio el blue pasó de $ 239
a $ 350, lo que incidió en el costo de vida.
El rubro que más aumentó fue el de
recreación y de cultura, con 13,2%, que en
parte se explicó por el turismo de
vacaciones de invierno. Siguieron los de
mantenimiento del hogar, restaurantes y
hoteles. En doce meses, la inflación ya
llega al 71% anual. Pero el sector de
indumentaria y calzado registró en un año
aumentos de 100,5%. Para agosto, analistas
esperan una tasa más baja que la de julio,
que rondaría el 6%.
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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)

Beneficios de afiliados a Casa Roa

Rivadavia 685
03454 421226 / 3454431828

Intromisión de la Policía en las elecciones
de la CTA

FEDERAL FUE UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE RECABÓ DATOS

Oscar Muntes logró la
reelección por un
aplastante resultado en las
elecciones de la Central

de Trabajadores
Argentinos (CTA)
Autónoma que se
desarrollaron este jueves.

Oscar Muntes, reelecto en las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) Autónoma, lamentó que la elección se vio empañada «por la intromisión de
la policía en 8 localidades que nos llamó poderosamente la atención».
Según denunciaron, situaciones de este tipo se vivieron en Gualeguay, Rosario del
Tala, San Salvador, Victoria, Nogoyá, Federal y Feliciano y Paraná. En este último
caso, quienes se presentaron no vestían uniforme policial y dijeron que concurrían
en nombre «del Ministerio», aunque según comentó el dirigente estatal, la ministra
de Gobierno, Rosario Romer, les aseguró que no hubo ninguna orden de su
cartera en ese sentido.
«Lo hablamos con la ministra, estamos muy preocupados, se lo hicimos saber a
la Jefatura de Policía, que en cada una de las localidades, la policía fue a preguntar
por las elecciones, por las actas, quiénes votaban, haciendo preguntas que nos
preocupan mucho porque nunca sucedió en ninguna elección de ninguna
naturaleza», alertó el secretario general reelecto de la CTAA.
Muntes anticipó que harán presentaciones formales la semana que viene ante el
Ministerio de Gobierno y la policía «para que aclaren por qué pasó esto en un acto
democrático, donde la noticia tienen que ser las elecciones y la democracia».
«Creemos que no fue accidental porque ocurrió en ocho localidades. Nunca pasó
desde la vuelta de la democracia y es algo que nos preocupa muchísimo»,
concluyó.

La Lista N° 1 Germán
Abdala, que encabezó el
secretario general de la
Asociación Trabajadores

del Estado (ATE) y actual
titular de la Central, Oscar
Muntes, obtuvo 5.779
votos, mientras que la
opositora Lista 6
Multicolor, que postulaba a
la docente militante del
Movimiento Socialista de
los Trabajadores (MST),
Sofía Cáceres Sforza, se
alzó con apenas 188
votos..
«Estamos contentos
porque ganamos por un
amplio margen en la
capital provincial, donde
tuvimos lista opositora. El
triunfo fue rotundo, y en
toda la provincia ganamos
por amplia mayoría»,
destacó Muntes. En
efecto, la Lista 1 obtuvo en
Paraná 860 votos contra
96 de la lista 6, por lo que
María Delucca,
trabajadora del Consejo
General de Educación
(CGE), será la nueva
secretaria de la central.
«Estamos muy contentos
por esta elección, por la
participación de la gente y
agradecemos a todos los
que fueron a votar porque
la democracia siempre se
festeja», destacó Delucca.
Muntes consideró que se
enfrentan a «grandes

desafíos» en este difícil
momento para el país y los
trabajadores donde,
advirtió, «la desocupación
y la pobreza son muy
grandes y la indigencia
sigue avanzando a pasos
agigantados».
«Se sigue profundizando
la brecha entre los que
más y los que menos
tienen y no alcanza con
una convocatoria a los
empresarios y a la CGT.
Nosotros estamos
convencidos de que hay
que hacer una
convocatoria amplia a un
gran acuerdo a todos los
sectores del campo
popular, de las
organizaciones sociales, a
todas las organizaciones
intermedias. Necesitamos
sacar rápidamente y con
consenso a la Argentina
de esta situación y esto se
hace con política, con
trabajo, con honestidad y
fundamentalmente
poniendo por delante los
intereses de la patria y del
pueblo, no se saca con
mezquindades ni con
internas políticas, porque
todos tenemos para
aportar», advirtió el
dirigente.

SERVICIO DE ENFERMERÍA
A DOMICILIO LAS 24 HS.

SERVICIO DE AMBULANCIA
(sin cargo en el radio urbano de
Federal; cobertura con
descuento fuera del radio
urbano)
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En el departamento Federal,
Arroyo del Medio y El Gramiyal
se constituirán como Comuna
Un total de 37 centros
rurales de población se
convertirán en 28
comunas. Así lo dispuso el
gobernador Gustavo
Bordet en el marco de la
Ley Nº 10.644, “que
movilizó un proceso
trascendente para
numerosos pueblos”.
“La transformación de
juntas de gobierno a
comunas significa un
profundo proceso
democrático en el territorio
de la provincia, una forma
concreta de continuar
promoviendo el arraigo de
la población en las zonas
rurales de Entre Ríos y,
con ello, la reafirmación de
una característica de
nuestra provincia que es
su equilibrada distribución
demográfica”, sostuvo el
mandatario.
Una junta de gobierno que
se convierte en comuna
significa “un incremento
significativo de los
recursos, pero también de
la complejización de sus
sistema de gobierno que
da cuenta del
fortalecimiento de la
autonomía y de la
institucionalidad
democrática en el
territorio”, apuntó.
Asimismo, Bordet valoró
que este cambio produce
una “significativa mejora
en la calidad de vida de

El gobernador Gustavo
Bordet participó del
ciclo Democracia y
Desarrollo organizado
por el grupo Clarín.
Sostuvo la importancia
de “no aumentar las
retenciones”, y pidió
construir consensos
que trasciendan los
gobiernos para
tranquilizar las
variables económicas e
impulsar la producción.

PRENSA GOBIERNO DE
ENTRE RÍOS -textual-.

El mandatario entrerriano
compartió el panel
“Políticas para el sector”,
junto con el secretario de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Juan
José Bahillo; el
gobernador de Misiones,
Oscar Herrera Ahuad; el
director del Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura, Manuel Otero
y el diputado nacional,
Ricardo Buryaille.
Entre los problemas que
es necesario resolver,

Bordet destacó la
necesidad de

“converger hacia un
tipo de cambio único

que permita dar
previsibilidad, con
normalidad, como
cualquier país del

mundo”; y sostuvo que
“es importante la

decisión de no
aumentar las
retenciones”.

“Creo que, una vez
estabilizadas las

variables económicas
(inflación, brecha

cambiaria y confianza en
la moneda), hay que

generar las condiciones
para bajar la distorsión

que generan los
derechos de

exportaciones. Siempre
manteniendo los

equilibrios. Creo que es
parte de un proceso”,
explicó el mandatario

entrerriano.

En esa línea, el
mandatario remarcó que
“esos procesos no se
logran con voluntarismo,
por una acción iluminada
de un gobierno. Se logran
con la construcción de
políticas públicas que
puedan tener

las personas y las
comunidades”, ya que
“promueve la participación,
el diálogo, la planificación
local y la organización de
la comunidad”.
El Decreto Nº 2586
constituye una nómina de
comunas que se
encuentran unificados de
a dos o más centros
rurales de población, que
comparten distrito y que
conformarán la comuna.
En el departamento
Federal, Arroyo del Medio
y El Gramiyal se
constituirán como
Comuna.
Organización institucional
El decreto estipula que, a
partir del 31 de diciembre
de 2022, se declaran a las
comunas con todas las
“competencias, funciones,
derechos y obligaciones”,
comenzando a percibir
fondos a partir del 1º de
enero del 2023. Asimismo,
por decreto
complementario, se
dispondrá que sean
designados los vocales
comunales comisionados -
según la actual
conformación de las juntas
de gobierno-, hasta tanto
se convoque a elecciones
y sean elegidas las nuevas
autoridades.
Fuente: Gobierno de Entre
Ríos

sostenibilidad en el tiempo
y que trasciendan los
gobiernos. Con reglas de
juego claras y seguridad
jurídica. Esto va a generar
una mayor inversión,
mayor competitividad y
fundamentalmente mayor
desarrollo y generación de
empleo”.
Durante su discurso en el
Museo de Arte
Latinoamericano de
Buenos Aires (Malba),

Bordet recordó “hoy en
Entre Ríos, el 96 por

ciento de los
productores primarios

está exento del
impuesto a los Ingresos
Brutos”, y adelantó que
“estamos propendiendo

a poder lograr la
exención total”.

Subrayó que
“eliminamos impuestos
distorsivos como una

carga patronal que era
una ley que gravaba

con el 3 por ciento para
la constitución de un

fondo provincial, y
adoptamos medidas

puntuales para mejorar
las condiciones de
presión sobre, por
ejemplo, el costo
energético”. “En

algunas cadenas de
valor, como la de arroz
o la de arándanos, se
subvenciona el 50 por
ciento de los costos

fijos en los momentos
en que no hay una

ocupación intensiva de
la capacidad

energética”, puso de
relieve Bordet, que

estuvo acompañado por
el senador nacional

Edgardo Kueider.
En ese sentido, resaltó
que la actualización de

impuestos, como el
inmobiliario rural, se

realiza “por consenso”,
para lo cual “siempre

convocamos a todas las
entidades a discutir”.

Además señaló que las
actualizaciones logradas
han sido “por debajo de la
inflación” y que eso tiene
implicancia “en el pago de
algunos impuestos
nacionales como Bienes
Personales”.
También puso de relieve el
trabajo de la provincia
para generar
infraestructura que mejore
la competitividad del sector

productivo. Valoró la
reactivación de los tres
puertos de ultramar con
los que cuenta
actualmente Entre Ríos, el
trabajo en torno al
mejoramiento de los
caminos rurales y el
desarrollo energético del
norte entrerriano.
Por último, Bordet
puntualizó que “es
importante mantener el
diálogo”, pero hizo énfasis
en la “construcción de
consensos”. Advirtió que
ese ha sido siempre el
espíritu de su gestión y, en
el plano nacional,
consideró una
“oportunidad” la
participación del flamante
secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación, Juan José Bahillo,
quien se desempeñó como
ministro de Producción de
la provincia. “Conoce
profundamente cómo
funciona el sistema
agroalimentario y tiene
experiencia a la hora de
sentarse en mesas de
diálogo para encontrar las
soluciones que mejoren
nuestro sistema
productivo”, completó.

El gobernador de Entre Ríos
sostuvo que no deben aumentar
las retenciones
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El Gobierno invertirá 15 millones de pesos
en televisores para que los presos
vean el Mundial de Fútbol

El Gobierno nacional autorizó la compra de televisores de última generación para equipar las cárceles
para que los presos vean el Mundial de Fútbol de Qatar.

El pedido del flamante
ministro de Economía,
Sergio Massa, para reducir
los gastos en las
diferentes dependencias
nacionales, parece no
haber llegado a los oídos
del Ministerio de Justicia
de la Nación, que dio luz
verde para que el Servicio
Penitenciario Federal
(SPF) llamara a licitación
para comprar 225
televisores para distribuir
en las cárceles nacionales
de todo el país, antes de
que comience el Mundial
de Qatar 2022.
Bajo el número de
expediente 2022-
45569017, el organismo,
cuya interventora es María
Laura Garrigós de Rébori,
abrió el llamado a licitación
para la compra de los
aparatos el 21 de julio
pasado, y hace siete días
se publicó en el portar
Compr.ar el listado de los
tres oferentes, que se
presentaron para proveer

a los establecimientos
carcelarios de televisores
de 32 pulgadas y de 55
pulgadas.
Según el pliego, lo que
busca comprar el SPF son
200 televisores con
“pantalla LED, tamaño de
la pantalla 32 pulgadas,
tipo de resolución HD,
Smart TV, con USB, con
HDMI, Resolución máxima
1366px– 768 px, cantidad
de puertos USB: 1 y con
wi-fi.
En el segundo renglón del
pliego suman otros 25
televisores que deben
tener “pantalla LED,
tamaño de la pantalla 55
pulgadas, tipo de
resolución 4K, Smart TV,
con USB, con HDMI,
Resolución máxima 3840
px - 2160 px, puertos USB,
con wi-fi, voltaje 220V –
240V”.
Para esta compra, a
Garrigós de Rébori le
autorizaron un
presupuesto de

$11.024.775,00. Sin
embargo, de las tres
ofertas, solo dos pueden
entregar el total de los 225
televisores, pero ambas
están, al menos, seis
millones de pesos por
encima del dinero
autorizado. Es decir, más
del 50% del monto previsto
para la “reposición de
electrodomésticos y
equipamientos”, como dice
la autorización.
Entre los considerandos
del expediente se destaca:
“Tramita la adquisición de
televisores destinados a
cubrir las necesidades de
los distintos
establecimientos
penitenciarios de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Gran
Buenos Aires e interior del
país” y suma: “Que la
presente convocatoria
resulta imprescindible para
el buen funcionamiento de
los establecimientos
involucrados”.

Los precios para los TV de
32? y 55?, por encima de
los de mercado
Al leer las tres ofertas, se
observa que el precio
unitario por cada uno de
los 200 TV de 32? oscila
entre los $64.7900 (de
origen 100% nacional) y
los $69.700 los que no lo
son. En el caso del más
barato, el mismo producto
comprado en una cadena
de electrodomésticos
tradicional se consigue
entre 40.000 y 45.000
pesos.
En el caso de los de 55? el
precio unitario más barato
es de uno importado que
cotiza en $169.390,
mientras que el de origen
100% nacional se ofrece a
$169.900. En el caso del
nacional, el mismo artículo
descrito por el oferente se
consigue en $105.000.
En tanto, los importados
enviaron en documento
adjunto el modelo y marca
de los televisores

cotizados, por lo que no se
puede visualizar en el
portal de compras de
acceso público para
cotejar el valor de
mercado de los productos.
LA NACION se contactó
con las autoridades del
SPF, pero desistieron de
hablar sobre la compra
que generó revuelo en un
contexto donde se busca
reducir el gasto público.
En la actualidad, el
Servicio Penitenciario
Federal cuenta con ocho
complejos y 27 unidades
distribuidas en 13
provincias.
El periodista manifestó su
bronca ante la decisión del
Ministerio de Justicia que
prevé gastar 11 millones
de pesos para que los
presos puedan ver los
partidos de la selección
argentina durante Qatar
2022.

El Servicio
Penitenciario
Federal busca
comprar 225
televisores LED.
Los internos de las
cárceles federales
podrán ver los
partidos de la
selección con
televisores último
modelo.

“Los asesinos van a ver el Mundial, las víctimas no”
Indignación del periodista Eduardo Feinmann por la compra de televisores para las cárceles.

El periodista Eduardo
Feinmann criticó este
jueves la decisión del
Ministerio de Justicia
nacional y del Servicio
Penitenciario Federal
(SPF) de llamar a licitación
para comprar 225
televisores con la finalidad
de distribuirlos en las
cárceles federales de todo
el país, antes de que
comience el Mundial de
Qatar 2022.
“El Gobierno autorizó la
compra de 225 televisores
para las cárceles: así los
asesinos, los chorros y los
violadores pueden ver el
Mundial”, afirmó Feinmann
esta mañana durante su
programa de radio Mitre,
Alguien tiene que decirlo.
Como publicó LA NACIÓN,
el organismo intervenido
por María Laura Garrigós
de Rébori, abrió el llamado
a licitación para la compra
de los aparatos el 21 de
julio pasado, y hace siete

días se publicó en el portal
Compar el listado de los
tres oferentes que se
presentaron para proveer
a los establecimientos
carcelarios de televisores
de 32 pulgadas y de 55
pulgadas, de acuerdo con
el número de expediente
2022-45569017.
El SPF prevé comprar 200
televisores con “pantalla
LED, tamaño de la pantalla
32 pulgadas, tipo de
resolución HD, Smart TV,
con USB, con HDMI,
Resolución máxima
1366px– 768 px, cantidad
de puertos USB: 1 y con
wi-fi”, según el pliego.
A Garrigós de Rébori le
autorizaron un
presupuesto de
$11.024.775,00 para
realizar la compra. Sin
embargo, de las tres
ofertas, solo dos pueden
entregar el total de los 225
televisores, pero ambas
están, al menos, seis

millones de pesos por
encima del dinero
autorizado. Es decir, más
del 50% del monto previsto
para la “reposición de
electrodomésticos y
equipamientos”, como dice
la autorización.
Después de describir la
configuración de los
televisores que comprará
el Estado para proveer a
las cárceles, Feinmann
informó que “es para que
los detenidos y el personal
de las cárceles argentinas
puedan disfrutar de los
partidos de la selección
argentina en el mundial de
fútbol de Qatar, por 15
millones de pesos”.
En este sentido, el
columnista de judiciales
Gabriel Iezzi dijo que le
llamaba la atención el
nombre de la firma ABC
Latinoamericana de
Comercialización, “porque
no es ninguna de las
marcas que uno conoce ni

tampoco conocemos la
marca de los televisores,
son datos que algunos
hacen ver”.
“Es increíble, los asesinos

podrán ver los partidos por
televisión, los que están
en el cementerio, las
víctimas, no, Dios mío”,
finalizó Feinmann.

CORRUPCIÓN
¿Sobreprecios para los televisores que irán a
las cárceles?
De acuerdo con el análisis del periodista de LA
NACIÓN José María Costa, en las tres ofertas
se observa que el precio unitario por cada uno
de los 200 TV de 32? oscila entre los $64.7900
(de origen 100% nacional) y los $69.700 los que
no lo son. En el caso del más barato, el mismo
producto comprado en una cadena de
electrodomésticos tradicional se consigue
entre 40.000 y 45.000 pesos.
LA NACIÓN se contactó con las autoridades del
SPF, pero declinaron expedirse sobre la
compra que generó revuelo en un contexto
donde se busca reducir el gasto público. En la
actualidad, el Servicio Penitenciario Federal
cuenta con ocho complejos y 27 unidades
distribuidas en 13 provincias.
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“El Covid ha sido totalmente
imprevisible en el tiempo
transcurrido”

CORONAVIRUS Cambio de estación: cómo se
comportará el “impredecible” virus, en el análisis
de la secretaria de Salud.
A un mes del inicio de la primavera, la secretaria
de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, brindó
precisiones de la situación actual con respecto a
la pandemia de COVID-19 y reflexionó sobre lo
que podría ocurrir con la enfermedad ante el
cambio de estación.

El Covid ha sido
totalmente imprevisible

en el tiempo
transcurrido”. A partir
de esa premisa, “creo

que, a los que
trabajamos en salud

desde hace muchísimos
años, nos ha generado
mucha incertidumbre,
nos ha impedido hacer

pronósticos y tener
evidencia científica

sustentable”, explicó.

La estación de la
primavera “es más
propensa para las
enfermedades del tipo
alérgicas, por lo que los
virus circulan en mayor
cantidad”, ratificó la
funcionaria provincial: “Es
por ello que tendremos
que ver, en cuanto a la
población y la circulación
viral, cómo se da esta
dinámica”.
Por su parte, “estimamos y
esperamos que se

sostenga la meseta de
casos, incluso que merme,
y no haya un crecimiento
importante porque, si bien
estamos en condiciones y
preparados para
afrontarlo, la aparición de
patologías con otras
características hace que
tengamos que enfocarnos
en contener la demanda
de esas enfermedades”,
dejó planteado Reh.
A la consulta de cómo
proceder ante casos
sospechosos, sostuvo “la
importancia de concurrir al
hospital o centro de salud
más cercano para
realizarse un diagnóstico y,
en caso de ser positivo,
respetar las medidas
sujetas al protocolo
vigente”.
Asimismo, recordó “el
correcto uso del barbijo” y
“la ventilación”.

Fuente: Ministerio de
Salud de Entre Ríos.

Japón donó aparatología médica por 75
mil dólares a la ciudad de Villaguay
La Municipalidad de
Villaguay brindó una
recepción oficial al
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Japón,
S.E. Takahiro Nakamae, de
la cual participaron
funcionarios y
representantes de
instituciones intermedias,
escuelas, agrupaciones
tradicionalistas y fuerzas
de seguridad.
La visita del diplomático se
dio en el marco de la
donación de un importante
equipamiento de
ultrasonido por parte del
“Honorable Pueblo de
Japón” a la seccional local
de la Asociación de Lucha
Contra el Cáncer (Alcec).
En el inicio del acto en el
cual se declaró “Huésped
de honor” al visitante, la
Banda Militar “Trompas de
Órdenes Cosme Chirú” de
Villaguay entonó las
estrofas del Himno
Nacional Argentino y, a
continuación, se lució al
ejecutar los acordes del
Himno Nacional de Japón.
“Muy emocionado”, así
agradeció la recepción
“Realmente estoy muy
emocionado, muy
sorprendido: nunca había
esperado un evento así,
una bienvenida tan
calurosa”, fueron las
primeras palabras del
embajador de Japón en
Argentina.
Con esta “modesta
donación” de un

equipamiento médico a
Alcec, “esperamos que se
aumente y se fortalezca la
solidaridad y la salud de
todos los ciudadanos de
Villaguay y alrededores”:
“Hoy tengo el placer de
estar junto a todos
ustedes para festejar la
amistad entre el pueblo
argentino y el pueblo
japonés en esta hermosa
ciudad”.
Japón y Argentina
celebrarán 125 años de
relaciones diplomáticas en
2023, “son los socios más
tradicionales entre Asia y
América latina, estamos
colaborando como socios
estratégicos para el bien
de la comunidad
internacional; trabajando
juntos para efectuar las
cooperaciones técnicas a
los países
latinoamericanos y
africanos”.
“Juntos desempeñando un
protagonismo en la
cooperación para el
desarrollo; juntos en los
foros multilaterales, para el
mejoramiento de la política
internacional como en el
desarme nuclear, para la
paz internacional y el
desarrollo de la economía
del país y de la región;
para las mayores
cooperaciones e
intercambios culturales”,
enumeró Takahiro
Nakamae.
“En este contexto, para mí
es un gran placer visitar

esta ciudad de Villaguay,
tan hermosa, y estar junto
con ustedes para festejar
nuestra amistad”, señaló
antes de finalizar el acto y
quedarse durante largos
minutos a compartir
saludos y fotografías.
Acerca de la donación
Antes del acto, en el
edificio de Alcec Villaguay,
fue entregada la
aparatología donada por
el “Honorable Pueblo de
Japón”, con la
participación de su
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, S.E.
Takahiro Nakamae.
La donación se hizo
efectiva en virtud del
contrato firmado el 25 de
febrero pasado para
concretar la “Asistencia
Financiera No
Reembolsable Para
Proyectos Comunitarios de
Seguridad Humana”, por el
valor de U$S 75.470,
destinados a la adquisición
de un sistema de
diagnóstico de ultrasonido.
La Embajada del Japón
decidió cooperar con Alcec
Villaguay luego de evaluar
las necesidades de la
institución en la tarea
diaria de realización de
estudios mamográficos
digitales en forma gratuita
a la ciudad y sus
alrededores, dieron a
conocer desde la
municipalidad.
Fuente: El Entre Ríos /
Municipalidad de Villaguay
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