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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

13 de enero de 2022

La economía perdería casi US$ 5.000 millones por la sequía que golpeará la
cosecha de soja y maíz. Las cifras son de un relevamiento que presentó hoy
la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el efecto de la falta de
precipitaciones y las altas temperaturas. Recortó la estimación de cosecha
de soja en 5 millones de toneladas y la de maíz en 8 millones.

LOS COSTOS DE LA SEQUÍA
.

Reducen las previsiones
de cosecha de soja y maíz por lo que
se perderán millones de dólares

Pedido urgente
de ruralistas ante la
gravedad de la sequía

El Ministerio de Salud de
Entre Ríos volvió a emitir
un parte epidemiológico,
que abarca del 2 al 8 de
enero de 2022 (semana
epidemiológica 1), dando
cuenta de la situación
sanitaria con respecto a la
pandemia de Covid-19.
De acuerdo a su área de

Registraron más de 10 mil contagios en Entre Ríos en una semana

Desde el Distrito Entre
Ríos de la Sociedad Rural
Argentina (SRA) le piden
al ministro de Producción,
Juan José Bahillo, que
convoque “de manera
urgente” a la Comisión de
Emergencia y Desastre
Agropecuario con el fin de
“morigerar los severos
perjuicios que se
encuentran atravesando la
mayoría de los
productores agropecuarios
de la provincia” y para
“informar al Poder
Ejecutivo Nacional sobre la
gravedad de la situación y
gestionar las ayudas
impostergables
necesarias”.
En este sentido, citaron un
reciente informe de la
Bolsa de Cereales de
Entre Ríos que estableció
que “todos los indicadores
productivos provinciales se
han agravado durante el
mes de enero”.
“No solo se uniformó el
estado de ‘sequía’ en la
provincia, sino que se
profundizó la gravedad de
la misma. A la fecha se
encuentran en ‘estado

regular a malo’ el 83% del
maíz, el 62% de la soja de
2da y el 47% de la soja de
1era. Y dentro de esta
categoría creció entre 10 y
12 puntos el estado ‘malo’
de los cultivos. Siguen la
misma suerte la situación
de las pasturas
implantadas y campos
naturales, base
fundamental para la
actividad ganadera y
tambera”, precisaron.
“Por último, y de acuerdo a
la información difundida
recientemente sobre el
fuerte incremento de la
recaudación fiscal
provincial en 2021 sobre
2020 (en el orden del
72%, muy por encima de
las estimaciones y de la
inflación misma),
solicitamos al ministro
analizar la aplicación de
dichos fondos para
disminuir los efectos
negativos de esta sequía y
reducir la fuerte presión
fiscal que soporta el
campo entrerriano”,
concluyeron el
comunicado. Fuente: Sociedad
Rural Argentina - Distrito Entre Ríos

Vigilancia Epidemiológica,
fueron registrados un total
de 10.838 tests positivos
en ese lapso de tiempo,
los cuales se distribuyen -
en mayor o menor medida-
entre los 17
departamentos de la
provincia.
Por la alta demanda y la

situación epidemiológica
actual, desde la cartera
sanitaria informaron que
las bases de datos se
actualizan diariamente,
con el control de datos
correspondiente.
El detalle por localidad, así
como también la
información respectiva a

variantes, indicadores de
transmisión, curva
epidémica, testeos,
positividad y ocupación de
Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), están
disponibles en la página
web www.entrerios.gov.ar/
msalud , en la pestaña
“Monitor Casos Covid”.

Por último, el reporte
provincial correspondiente
a la semana
epidemiológica 1 del 2022,
da cuenta de tres muertes
asociadas al virus: los
pacientes tenían domicilio
en Pueblo Belgrano,
Rosario del Tala y General
Galarza.

La pérdida de ingresos netos del sector
productor ya asciende a US$ 2.930 millones, lo
que redundará en menos fletes, menos
servicios financieros y de intermediación,
menos consumo. En total, el impacto sobre la
economía argentina se estima en el equivalente
al 1% de su PBI potencial.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Ante la gravedad de la sequía, la Sociedad Rural
le hace un “pedido urgente” a Bahillo.

La Bolsa de Comercio de
Rosario presentó un
relevamiento sobre el
efecto de la falta de
precipitaciones y las altas
temperaturas. Recortó la
estimación de cosecha de
soja en 5 millones de
toneladas y la de máiz en
8 millones.
Surgen las primeras
proyecciones del impacto
de la sequía en la actual
campaña agrícola. La
Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR) recortó en
8 millones de toneladas su
estimación de producción
de maíz y en 5 millones de
toneladas la de soja. Ya
van casi 30 días sin
milímetros significativos
que faciliten la
recuperación de los
cultivos, a lo que se suman
las altas temperaturas que
se están registrando por
estas horas.
El mes pasado, la entidad
estimó una campaña de
maíz en 56 millones de

toneladas y ahora la
misma se ubica en 48
millones de toneladas, un
ajuste del 14%. Mientras
que la oleaginosa que
presentaba un horizonte
productivo de 45 millones
de toneladas, el mismo
actualmente es de 40
millones de toneladas.
Todo esto significaría
también un impacto en las
exportaciones y el ingreso
de dólares por las mismas.
“Incluso con la
recuperación de los

precios, la pérdida de
ingresos netos del sector
productor ya asciende a
US$ 2.930 millones, lo que
redundará en menos
fletes, menos servicios
financieros y de
intermediación, menos
consumo. En total, el
impacto sobre la economía
argentina se estima en
US$ 4.800 millones, o un
1% de su PBI potencial”,
estimó la Bolsa de
Comercio de Rosario, por
su parte.

43.4º

14mm

NUEVO RÉCORD HISTÓRICO DE TEMPERATURA MÁXIMA EN FEDERAL: 43.4º

Este jueves 13 (/1/2022) el registro de la temperatura máxima en Federal, batió otro récord, al alcanzar la
marca histórica de 43.4º, superando la del día miércoles 12 que fue de 43.2º. El dato se extrajo de la
Estación Meteorológica del INTA, instalada en el predio Experimental de la Producción, que está ubicada
en la zona de ‘El Triángulo’ -en la intersección de vías del ferrocarril y la ruta nacional 127-.
En Federal, de acuerdo a la información que arroja la estación automática del INTA ubicada en la zona de
'El Triángulo', distante a menos de 500 metros del límite del radio urbano de Federal, en el transcurso de
esta segunda semana de enero, la temperatura máxima ha promediado los 42 grados.

es el último registro de
lluvia en la ciudad de
Federal; corresponde al
2/1/2022.
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Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 - Tel 421687

bulevar Antelo, esquina colateral Berardo
427493

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ESCRIBANÍA SÁNCHEZ
Escribano Marcos Santiago Sánchez

asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

          03454 422815

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

CONSULTORIOS MÉDICOS DIAGNÓSTICOS
resonancias magné cas 

Avda Belgrano 1049 consultas y turnos al 421397

421582

03454 421119
/ 421427

representante oficial de NEUMÁTICOS

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS
03454-427177

SOCIEDAD RURAL
DE FEDERAL

predio ferial Ruta 22

MEGACOM
líder en telefonía móvil

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

‘El Polaco’ PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO 03454 15656617 Calle Paraná -casi Eulogio González-

Cada argentino comió en promedio 47,6 kilos.
En 2007 se consumían 68,7kilos

La inflación de diciembre
fue del 3,8% y acumuló
50,9% en el 2021

AVENIDA BELGRANO 1144
3434722181
(FEDERAL)

La inflación de diciembre
fue de 3,8% y cerró el
2021 en 50,9%, la suba de
precios más alta desde
2019, de acuerdo a los
datos que dio a conocer
este jueves el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec).
De esta manera, y pese a
los controles de precios,
las tarifas de servicios de
luz y gas congeladas y el
atraso cambiario, la
inflación superó con
creces la última proyección
oficial, que espera un IPC

total para 2021 de 33%
según plasmó el Ministerio
de Economía en el
presupuesto 2022. Cabe
recordar que en la “ley de
leyes” del año pasado el
Gobierno proyectó una
suba de precios de 29%
que luego fue corregida al
33%, hasta que finalmente
dejó establecida una
proyección de más de 45%
para ese período.
La inflación en 2021 tuvo
un sendero de fuerte
crecimiento respecto al
2020 cuando cerró en

36,1%, en un período
caracterizado por la caída
de la actividad económica
por la irrupción de la
pandemia de coronavirus.
En diciembre se destacó la
suba de precios de los
cortes de carne en
supermercados -subieron
8,8%-, a pesar de los
intentos por controlarlos y
las restricciones a las
exportaciones.
Los economistas
proyectaron que la
inflación minorista para
2022 se ubicará en 54,8%
interanual, 2,7 puntos
porcentuales superior a la
encuesta de un mes atrás.
Asimismo, elevaron el
pronóstico de inflación
para 2023 a 43,4%
interanual, e indicaron una
previsión de inflación de
35% para 2024.

El consumo de carne vacuna
de los argentinos cayó un 30%
en los últimos 15 años

En momentos donde el
Gobierno aplica medidas
restrictivas a la
exportación de carne para
hacer bajar el precio en el
mercado interno, algo que
hasta el momento no
consiguió, la inflación y el
menor poder adquisitivo
del salario provocó un
hecho histórico: el
consumo de carne se
ubicó por debajo de los 50
kilos por habitante por
año. En 2021 llegó a los
47,6 kilos por habitante
por año, el número más

bajo de la historia. Así lo
reflejó el último informe de
la Cámara de la Industria y
el Comercio de Carnes y
Derivados de la República
Argentina (Ciccra).
El consumo de 2021 cayó
un 4,8% con respecto a
2020, o expresado de otra
manera, representó unos
2,4 kilos menos por
habitante por año.
Además, entre 2007 –el
pico anterior– y el año
pasado, la merma del
consumo fue de un 30,7
por ciento.
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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

LIBRERÍA
CASA ALDECOA

DÓNOVAN 938
juguetería - cotillón

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA / Urquiza 1160

La represa de Salto Grande trabaja
con sólo dos turbinas de las 14
con un caudal entre los mínimos históricos

La persistente sequía ha provocado que el río Uruguay presente valores
mínimos de caudales, al punto que al lago de la represa de Salto Grande
están ingresando solo 324 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio
estadístico mensual de enero es de 4.051 m3.

El río en Paraná tiene niveles
que no se registraban desde 1944

En tanto, el complejo
hidroeléctrico mantiene
una evacuación del orden
de los 600 metros cúbicos,
que es el mínimo
establecido por la
regulación para permitir el
abastecimiento de agua
potable a las ciudades
ribereñas.
Este valor de 324 m3 del
11 de enero de este año
está entre los once valores
mínimos diarios desde el
año 1980, en que se
llevan registros en la
represa. Así lo indicó el
ingeniero Gonzalo Sapriza,
hidrólogo del Área de
Hidrología de la represa
de Salto Grande, quien
precisó que actualmente el
complejo está utilizando
solo dos de sus turbinas
debido a la baja

disponibilidad de agua en
el embalse, con una
generación de 140
megavatios/hora.
Explicó que “el escenario
de aporte al embalse está
asociado a la situación
generada por el fenómeno
La Niña, en el océano
Pacífico ecuatorial, con un
cambio en la circulación
atmosférica, en el
transporte de vientos, que
afectan la región de la
cuenca del río Uruguay,
con una reducción de las
precipitaciones en los
meses de diciembre y
enero. En el último mes de
diciembre las
precipitaciones que han
caído sobre la cuenca de
Salto Grande han estado
por debajo de lo normal”.
Fuente: El Telégrafo

El río Paraná continúa descendiendo en varios
puertos de Entre Ríos, donde la bajante histórica
que comenzó en marzo del 2021 provocó
cambios en la vida ambiental, económica,
productiva y social de ciudades que están a la
vera del agua, y presenta niveles que no se
registraban desde 1944.

En Paraná, la capital
provincial, el río descendió
este miércoles a -44
centímetros (por debajo
del nivel del mar),
superando las marcas de
1971 (0,50 metros), de
2020 y 1970 (0 metros).
Por eso, hay que
remontarse a 1944 para
registrar una situación
peor que la actual, cuando
el río marcó -1,40 metros
frente a Paraná, al igual
que en Diamante (-1,38),
Victoria (-41) y en La Paz
(-1,11).
De esa manera continúa
muy por debajo de su nivel
de aguas bajas (2,30
metros) y de su altura
promedio para enero (3,23
metros) en la capital
entrerriana, publicó Télam.
Además, el Instituto

Nacional del Agua (INA)
indicó que estos niveles
tan bajos se mantendrán
hasta marzo inclusive,
prevaleciendo una
«tendencia desfavorable».
La situación «no permite
esperar un rápido retorno
a la normalidad, con
probabilidad de
extenderse durante el
próximo otoño», dijo el
organismo.

TERCER
RÉCORD
CONSECUTIVO
DE DEMANDA
ENERSA informó que, a las
14:59 h del día jueves 13
(/1/2022), «se produjo un
tercer récord de demanda
de energía en el sistema
eléctrico de nuestra
provincia para este año y
el quinto en menos de un
mes. Con motivo de las
altas temperaturas
sostenidas que se vienen
registrando, la demanda
en esta oportunidad fue de
961 MW, superando al
pico de ayer miércoles 12
de enero, también en
horas de la siesta, que fue
de 934 MW».

Santa Fe: se secó la
Laguna de Paiva debido
a la extrema sequía.
Según las autoridades, el
espejo de agua ya sufrió
una sequía en 2018, pero
lo que ocurrió este verano
es diferente ya que,
prácticamente, se
transformó en "un
desierto".

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
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En días de sucesivos cortes de energía eléctrica,
informe revela que en el interior se paga
entre 29% y 189% más cara que en Capital Federal

Según estudio de Edenor, el costo de la electricidad en Entre Ríos casi
triplica al de Buenos Aires

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2022

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluídos.
DESTINO: Pavimento urbano de hormigón H21 (calles
Rivadavia, Güemes, Brown y Eulogio González).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 27 de enero de 2022
- Horario: 11:00 Horas.
ACTO DE APERTURA: 27 de enero de 2022 -
Horario: 11:30 Horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $37.116.295,77 - Pesos
treinta y siete millones ciento dieciseis mil doscientos
noventa y cinco con setenta y siete centavos.
PLIEGO: $70.000,00.- (pesos setenta mil)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

OBJETO: Adquisición de un camión volcador
0km
DESTINO: Parque automotor municipal -
Mejoramiento de infraestructura vial
APERTURA: 20 de enero de 2022 - 11:30.
PRESUPUESTO OFICIAL: $10.000.000,00 -
(Pesos diez millones)
VALOR DEL PLIEGO: $20.000,00.- (pesos
veinte mil)
INFORME: Municipalidad de Federal -
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios
Públicos.
TEL: 03454-421108 / 421116 . INT 14

Sin subsidios del Estado,
las facturas aumentarían
entre un 38% y un 110%,
según un trabajo del
Instituto de Investigaciones
Económicas de la Bolsa de
Comercio de Córdoba. En
febrero correspondería
una nueva revisión
tarifaria integral para la
distribución.
Los usuarios del servicio
eléctrico de la Ciudad de
Buenos Aires y del
Conurbano, el AMBA, -
áreas provistas por las
distribuidoras Edenor y
Edesur- pagan una de las
facturas más baratas del
país. Lidera ese ranking la
riojana Edelar, que es
subsidiada por la
administración provincial.
Por el contrario, la
electricidad más cara se
paga en Córdoba, donde
la distribución está a cargo
de Epec, también del
Estado. Los subsidios del
Estado nacional no son
directos a la demanda,
sino que se destinan a la
generación.
Con la referencia de las
tarifas del AMBA, en
Córdoba se paga 189%
más; en Salta, 133%; en
Santa Fe, 109% por
encima y en Río Negro,
90% más. En el caso de
Chaco, el precio que
abonan los usuarios es un
50% más que el de los
porteños y en Tierra del
Fuego -donde no se
actualizan tarifas desde
hace casi 3 años- 29%
más.
Siguiendo esta línea, en
agosto de 2021, un
estudio del propio
EDENOR reveló que “los
porteños y bonaerenses
pagan un tercio por su
consumo de luz en
relación a lo que abonan
los entrerrianos”. Para
febrero, se espera un
nuevo aumento del cuadro
tarifario.
Los datos surgen de un
trabajo del Instituto de
Investigaciones
Económicas de la Bolsa de
Comercio de Córdoba -en
base a la comparación de
facturas de distintas
ciudades-, que subraya
que la política de subsidios
genera distorsiones

macroeconómicas pero
también “agrava” las
existentes a nivel
microeconómico
“generando desigualdades
en términos regionales”.
LA NACION ya describió
que con tarifas que
subieron menos en el
AMBA que en el interior del
país -donde tampoco
siguieron la dinámica de
los costos- las
distribuidoras tratan de
compensar y se financian
con Cammesa, que
acumula una acreencia de
$240.000 millones (0,36%
del PBI estimado para este
año). Esa deuda de las
empresas se refinanció
hace un año, pero el rojo
se acumula a una
velocidad de entre
$15.000 millones y
$20.000 millones
mensuales.
En febrero correspondería
una nueva revisión
tarifaria integral para la
distribución, que se
realizan cada cinco años.
Por ahora no hay
preparativos ni anuncios
públicos respecto de la
convocatoria que se debe
realizar.
Los cálculos de la Bolsa
de Comercio consideran el
costo de la energía
eléctrica a diciembre
pasado antes de
impuestos (las cargas
también insertan
distorsiones e
inequidades) y son sobre
un consumo residencial de

300 kWh mensuales. Si no
hubiera subsidios, la
desigualdad tarifaria
disminuiría a la mitad: la
diferencia de Tierra del
Fuego con el AMBA
pasaría del 29% al 14% y
la de Córdoba, de 189% a
90%.
Una quita completa de los
subsidios llevaría a que los
consumidores del AMBA
pagaran 110% más que
hoy, pero aun así seguiría
siendo de los servicios
más baratos del país. Un
cliente de la estatal Epec,
en Córdoba, afrontaría el
menor aumento
porcentual: su boleta sería

38% más cara que la
factura de diciembre
pasado.
Fabio Ventre, subdirector
del Instituto de la Bolsa,
afirma que los subsidios a
la energía generan “más
distorsiones y costos” que
los aparentes beneficios
de aplicarlos. “Con un
impacto mínimo en el
consumo de las familias,
generan incentivos
perversos a consumir más
ya que se paga un precio
menor al costo de producir
la energía. Hay también
desincentivos a invertir por
parte de las empresas que
generan y distribuyen”.
Agrega que esta situación
deriva en una “peor
calidad de servicio” para
todos los argentinos, tal
como lo muestran los
recurrentes cortes de
energía que no son sólo
en el AMBA, como el de la
tarde del martes, sino que
se registran en otras
ciudades del interior. A eso
se suma que el balance
energético “se torna

deficitario y profundiza la
pérdida de reservas;
también ahonda el déficit
fiscal y la emisión
monetaria, que “terminan
impactando en una mayor
inflación”.
Según el Instituto Mosconi,
los subsidios energéticos
acumulados a noviembre
pasado (último dato
disponible) fueron de
US$9840 millones), cifra
que representa un
incremento del 133%
respecto de igual periodo
de 2020.
Cammesa lideró las
transferencias recibidas
con US$6400 millones y un
aumento interanual de
106%, lo cual representó
el 65% de los fondos
ejecutados. Por otra parte,
a través de los diferentes
subsidios a la oferta, se
destinaron US$2200
millones a la producción
de gas natural.

Por Gabriela Origlia
Fuente: La Nación
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