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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.
MIÉRCOLES

15 de junio de 2022

La inflación ya superó
el 60 por ciento interanual y es el
costo de vida más alto en 30 años

Construirán dos aulas en la Escuela Agrotécnica del paraje ‘La Encierra’

La suba de precios fue de 5,1% en mayo, El costo de vida anual del 60,7%
es el más alto en 30 años; el peor dato desde 1990.
La cotización del dólar blue se encareció 8 pesos en un día, batiendo otro
récord al alcanzar los $ 224.

Impulsada por las subas
en las prepagas, la ropa,
los alimentos y el
transporte, la inflación de
mayo se mantuvo por
encima del 5%. En los
primeros meses del año,
las subas del Índice de
Precios al Consumidor
acumulan un 29,3%. Para
este mes, con los
aumentos previstos en las
tarifas de gas y
electricidad, los
economistas esperan que
el número global siga por
encima de los 5 puntos.
Ayer continuó la
intranquilidad financiera. El

blue alcanzó su cotización
más alta histórica y el
dólar que usan las
empresas (Contado con
Liquidación) saltó a los $
240.
En mayo, la inflación
mostró un aumento del
5,1%. En tanto, en lo que
va del año, acumula un
alza del 29,3% y la
variación interanual trepó
al 60,7%,según informó
ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos
(INDEC). Estos números
indican la mayor inflación
acumulada en 12 meses
de los últimos 30 años.

En los últimos dias se
conoció una estadística
inédita para la Argentina:
el consumo de carne tocó
su registro más bajo en los
últimos 100 años: con 47,8
kilos por habitante
anuales.
Otros productos como
aceites, grasas y manteca;
Azúcar, dulces, chocolate,
golosinas, etc.; Café, té,
yerba y cacao; y Aguas
minerales, bebidas
gaseosas y jugos fueron
los de mayor incremento;
mientras que Verduras,
tubérculos y legumbres
registraron bajas en la

Fue un martes negro para el Gobierno. En medio de una creciente
incertidumbre por el rumbo de la economía, la inflación de mayo mostró
un alza de 5,1% –la variación más alta desde 1990 para ese mes– y
una suba anual que llegó al 60,7%. En ese contexto, mientras se
extendían los ruidos por el derrumbe de la deuda en pesos ajustada por
el CER, el dólar blue se despertó y batió un nuevo récord nominal, al
cerrar a $224.
El Indec informó que, en lo que va del año, la suba de precios ya
acumula un 29,3%. Los principales incrementos en mayo se registraron

En la Subsecretaría de
Arquitectura y
Construcciones,
dependiente del Ministerio
de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios,
se abrieron los sobres de
la licitación privada para la
construcción de dos

Con una inversión de más 33 millones de pesos se abrieron los sobres para obras en escuelas de cuatro departamentos
El gobierno provincial abrió los sobres de dos licitaciones privadas, un concurso y dos cotejos de precios para obras en cinco
escuelas ubicadas en los departamentos Federal, Nogoyá, Paraná y Villaguay. La inversión supera los 33 millones de pesos.

en salud (6,2%), transporte (6,1%) y prendas de vestir y calzado (5,8%).
El capítulo de alimentos y bebidas mostró un incremento de un 4,4%. El
Ministerio de Economía celebró la leve desaceleración de los precios
frente a marzo y abril.
Mientras tanto, la cotización del dólar paralelo se disparó 3,7%. Así, el
blue se sumó al fuerte avance que mostraron en los últimos días los
dólares financieros (CCL y MEP) por el desarme de posiciones con
bonos ajustados por inflación.

mayoría de las regiones",
según el INDEC.
Según un análisis del
economista Nadin
Argañaraz, entre 31
países relevados, en
nueve subió la inflación en
mayo. Concretamente la
suba se dio en Letonia,
España, Italia, Estados
Unidos, Suecia, Lituania,
Finlandia, Suiza y Hungría.
Sin embargo, "la brecha
entre la inflación argentina
de mayo y el promedio de
los otros paises, siguió
siendo elevada: 4,3 puntos
porcentuales",.
A pesar de que, desde el

ministerio de la
Producción, el flamante
Daniel Scioli planea
encorsetar los precios, el
panorama de la inflación
no tendría mayores
cambios en el corto plazo:
la consultora LCG
adelantó, por ejemplo, que
para junio proyecta una
suba por encima del 5%
nuevamente.
Para todo el año, la misma
consultora prevé niveles
de inflación del 80% anual
a diciembre, "con una leve
desaceleración para el
segundo semestre".

nuevas aulas en la
escuela Agrotécnica Nº 3,
Paraje La Encierra, de
Sauce de Luna,
departamento Federal.
Será a través del sistema
de construcción modular,
por un presupuesto oficial
de 11.216.126,67 pesos.

La realización de esta obra
es de rápida ejecución, ya
que comprende plazos de
45 a 120 días.
Detalles del sistema
modular
El sistema de arquitectura
modular que se ejecutará
en la obra de la escuela

Agrotécnica Nº 3, Paraje
La Encierra de Sauce de
Luna, representa una
solución rápida y eficaz
para dar respuesta a la
necesidad de nuevos
espacios de aprendizaje.
Se construirán dos aulas
conformadas
fundamentalmente por
material metálico. Contará
con una correcta
respuesta a factores
térmicos, una eficiente
aislación acústica desde el
exterior y entre ambientes
internos, aislación
hidráulica referida a lluvia
y vientos y la suficiente
capacidad estructural para
resistir tormentas y fuertes
vientos.
No sólo es un material de

rápida ejecución, sino que
tiene un bajo costo de
mantenimiento. Tendrá
una estructura
independiente, compuesta
de columnas y vigas de
caños estructurales. Los
cerramientos verticales
serán de paneles aislantes
de poliuretano inyectado
de 50 mm encastrables.
En el interior, el piso será
de hormigón aislado
pintado, mientras que las
veredas serán de
hormigón armado. La
cubierta será de chapa
trapezoidal con poliuretano
inyectado y la cara interior,
de chapa lisa. Las
aberturas serán de
aluminio línea módena en
ventanas y puertas.

PROYECCIÓN DE INFLACIÓN. Para todo el año las consultoras
empiezan a mostrar números cercanos al 80%.
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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

Pedido de intendente a la titular
de Vialidad de Entre Ríos:
«Ponga manos a la obra»

El intendente de la localidad de Puerto Yeruá (Departamento Concordia)
le pidió a la titular de Vialidad Provincial: “Ponga manos a la obra con el
reacondicionamiento del acceso a Puerto Yeruá”.

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

Daniel Benítez, intendente
de Puerto Yeruá, envió
una carta donde solicitó
“con carácter de
urgente, que la
Dirección Provincial de
Vialidad ponga manos a
la obra con el
reacondicionamiento de
la traza vial de acceso a
la localidad del
Departamento
Concordia”.

Reacondicionamiento
“urgente”
Eso dice el comienzo de
un comunicado remitido a
la redacción de El Entre
Ríos en el que se precisa
que la misiva está dirigida
a Alicia Benítez, titular de
la Dirección Provincial de
Vialidad de Entre Ríos.
Allí se subraya que el
intendente, en conjunto
con los vecinos de la
localidad de la zona
urbana, como de los
alrededores y zona rural,
solicitan “en carácter de
urgente el
reacondicionamiento del
asfalto de acceso a Puerto
Yeruá, dado su avanzado
deterioro y argumentando
el riesgo que representa

para quienes circulan a
diario por la ruta
mencionada”.

El bacheo “no ha tenido
buen resultado”
El intendente de esa
localidad del
Departamento Concordia
detalló que, en
reiteradas
oportunidades, se ha
gestionado el pedido de
acondicionamiento ante
las autoridades, tanto
en el destacamento
local, como a nivel
provincial. Entonces, “se
obtuvo el bacheo que se
realizara a principio de
año, el cual no ha tenido
buen resultado dado que
se continuó con su
desmejoramiento incluso
en los lugares donde se
efectuaron estas
reparaciones provisorias”,
reveló.
También se hace mención
que el acceso es el único
a la localidad de Puerto
Yeruá, como así también el
uso que realizan los
vecinos de la localidad de
Nueva Escocia; como para
el transporte de la
producción local, tanto de

ganadería, minería, fruto
hortícola y la forestal,
entre otras.
“Más allá de la necesidad
de reparación para la
circulación propiamente
dicha, demanda una
urgente reparación dado
al peligro que es circular
de noche, aún más en
días de lluvia y de niebla, y
a sabiendas que en
nuestra localidad es
común recibir visitas de
turistas que no conocen la
zona y el lugar afectado”,
terminó diciendo en la
carta.
Cabe recordar que el
acceso a Puerto Yeruá fue
asfaltado hace una
década y las tareas a las
que se refirió el jefe
comunal constituyeron la
tercera vez que se
afrontó una
“reconstrucción” en el
camino, según expresó
en septiembre último el
propio gobierno. En
marzo de 2018 se había
licitado el bacheo por
$8,7 millones y, en
enero de 2019, por
$27,9 millones.
Fuente: El Entre Ríos -
Prensa intendente Benítez.

La titular de la Dirección
Provincial de Vialidad
(DPV), Alicia Benítez,
recibió al intendente de
Puerto Yeruá, Daniel
Benítez. Durante el
encuentro analizaron
posibles tareas conjuntas
para el control de cargas y
la elaboración de un
proyecto para la
recuperación del ingreso a
esa localidad desde la ruta
nacional 14.

Bacheo en el ingreso
El acceso a Puerto
Yeruá fue asfaltado
hace una década y esta
es la tercera vez que se
debe encarar la
“reconstrucción” según
expresan desde el
propio gobierno. En
marzo de 2018 se licitó
el bacheo por 8,7
millones y en enero de
2019 por 27,9 millones.

¿Los camiones son el
problema?
Desde el Gobierno
achacan la
responsabilidad de la
rotura del camino al
tránsito de camiones
pasados de peso desde
las canteras de la zona.
El concejal Puerto Yeruá
Sebastián Telayna,
recordó que, cuando se
hizo el estudio de
factibilidad de la obra, se
consideró el futuro tránsito
de camiones, en una zona

donde la extracción de
piedras es una de las
actividades principales.
Además advirtió que esos
mismos camiones circulan
por toda la ruta nacional
14 sin dejar el reguero de
baches a su paso y que el
control de peso de los
camiones es también
responsabilidad del
gobierno.
En marzo de 2018 se licitó
la obra de bacheo en el
acceso a Puerto Yeruá y
se adjudicó a la empresa
Luis Losi S. A, que cotizó
por la suma de
8.792.094,16 pesos.
El 14 de enero de 2019, el
gobierno provincial
difundió a través de su
página web que
“Rehabilitarán y
reconstruirán el acceso a
Puerto Yeruá”.
En la sede de la DPV se
desarrolló el acto de
apertura de sobres
correspondiente a la
licitación privada Nº 01/19
para la obra:
Rehabilitación y
Reconstrucción del Acceso
a Puerto Yeruá desde
Autovía Nacional Nº 14,
departamento Concordia.
La propuesta económica
de entonces fue otra vez
de la empresa Luis Losi
S.A. que cotizó por la
suma de 27.977.442,32
pesos.

Fuente: Redes de Noticias.

EL ANTECEDENTE - PUBLICACIÓN DEL 22/09/2021

PUERTO YERUÁ. El Gobierno de Entre
Ríos encara la reconstrucción de un
acceso, por tercera vez en una década
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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

Inauguraron ‘Punto Digital’ en Federal
Se inauguró un nuevo Punto Digital en Federal y se entregaron tablets a más
de 100 emprendedores y referentes sociales. En esta oportunidad, se
entregaron 113 dispositivos siendo 6000 los previstas en el territorio
provincial. Con la inauguración de un nuevo Punto Digital en Federal, son 28
los que suma Entre Ríos. Además, se continuó con la entrega de tablets
planificada por departamento para emprendedores de la economía social y
referentes de organizaciones sociales y comunitarias.

El gobierno provincial
entregó tablets a
emprendedores de
Economía Social y
referentes de
organizaciones sociales y
comunitarias de El
Cimarrón, Conscripto
Bernardi, Nueva Vizcaya y
Federal, donde también se
inauguró un nuevo Punto
Digital con la presencia de
autoridades nacionales.
La actividad, en Nueva
Vizcacha, con la presencia
del gobernador Bordet, la
ministra de Desarrollo
Social, Marisa Paira -entre
otros funcionarios-, fue en
el marco del recorrido que
realizó el viernes 10 el
gobernador por
localidades del norte
entrerriano. En tal

oportunidad, las
autoridades entregaron
tablets destinadas al Punto
de WiFi Público y el
Pueblo Conectado de El
Cimarrón, el Punto de WiFi
Público de Conscripto
Bernarndi y para un nuevo
Punto de WiFi Público en
Nueva Vizcacha.

Reducir la brecha digital
Luego de la entrega de
tablets realizada en Nueva
Vizcacha se inauguró en la
ciudad de Federal un
nuevo Punto Digital. Al
respecto, la secretaria de
Modernización, Lucrecia
Escandón, explicó que
"estas iniciativas se
enmarcan también dentro
el Programa provincial
Entre Ríos Conectada, a

partir del cual se llevan
adelante diversos
proyectos vinculados con
la inclusión digital". En tal
sentido, mencionó que la
ciudad de Federal ya
cuenta con un Punto de
WiFi Público de la
provincia para mejorar la
conectividad, y que ahora,
con el programa del Ente
Nacional de
Comunicaciones
(Enacom), podemos
otorgar tablets a más de
100 beneficiarios que hoy
reciben el dispositivo para
llevar adelante sus
proyectos y trabajos
comunitarios".

Inclusión y participación
Por su parte, el intendente

de Federal, Gerardo
Chapino, destacó que la
inauguración es "un
anhelo que teníamos
desde hace mucho tiempo"
y se refirió al apoyo del
gobierno nacional y
provincial para que así
sea.
En ese sentido, mencionó
que "la secretaria de
Modernización, Lucrecia
Escandón, trabajó
muchísimo en la
articulación con Nación
para que Federal pueda
inaugurar este lugar".
"Cuando hablamos de
Punto Digital hablamos de
inclusión y de participación
de nuestros gurises y
adultos mayores en
capacitaciones y en el
manejo de las

tecnologías,” detalló, y a
modo de cierre, Chapino
aseguró que contar con un
Punto Digital "es un logro
muy importante porque
Federal carece muchas
veces de conectividad.
Estamos realmente muy
contentos de estar
inaugurándolo", concluyó.
A través del programa
nacional Conectando con
Vos, Entre Ríos recibió
6000 tablets para distribuir
en la provincia.
A las 113 que se
entregaron en Federal se
suman las 86 que días
atrás recibieron referentes
del departamento
Feliciano.
Actualmente, la provincia
cuenta con 67 espacios de
WiFi Público.
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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

    SOCIO DE
MIEMBRO 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 Única a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el
expediente caratulado: "BERGARA, Mercedes Mará S/ SUCESORIO
AB INTESTATO (Civil)" (n° 20151), cita y emplaza por el término de
DIEZ (10) DÍAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por Mercedes María BERGARA, LC n°
2.362.493, vecina fuera de la localidad de Sauce de Luna y fallecida en
dicha localidad el 11/10/2000.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 8 de
abril de 2022 …Resuelvo: … 4. Decretar la apertura del proceso sucesorio
de Mercedes María BERGARA, LC n° 2.362.493, argentina, soltera, nacida
en Entre Ríos el 30/10/1919 y fallecida en la localidad de Sauce de Luna
el 11/10/2000, vecina que fuera de la localidad de Sauce de Luna. 5.
Publíquese edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial, en el periódico
local "Retórica" y en un medio periodístico de circulación en Sauce de
Luna, citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derechos a los bienes dejados por la causante,
para que así lo acrediten. … Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando - Juez Civil,
Comercial y Laboral. Publíquese por TRES (3) VECES. Dr. Alejandro
Mariano LAROCCA Secretario

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2022 -

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluidos
DESTINO: Pavimentación con losas de hormigón H21
calle Lavalle y repavimentación con mezcla asfáltica
calle Dónovan
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 6 de julio de 2022 -
Horario: 11.00 horas
ACTO DE APERTURA: 6 de julio de 2022 – Horario:
11.30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos: setenta millones
ochocientos ochenta y nueve mil trescientos
cuarenta y seis con ochenta y siete centavos
($70.889.346,87)
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° 07/2022

OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluidos
DESTINO: Asfaltado sobre pavimento urbano
en diversas arterias de la ciudad
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 6 de julio de
2022 -  Horario: 11.00 horas
ACTO DE APERTURA: 6 de julio de 2022 –
Horario: 11.30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos cincuenta y
ocho millones quinientos veinticuatro mil
novecientos cincuenta ($58.524.950,00)
PLIEGO: $60.000,00.- (pesos sesenta mil)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

Entregaron 20 aportes económicos
a beneficiarios del programa
municipal ‘Tu Hogar Mejor’

«La Municipalidad a través
de la secretaría de
Desarrollo Social, concretó
en horas de la mañana de
este miércoles 15 (/6/2022),
la primera entrega del año
de los aportes económicos a
beneficiarios del programa
‘Tu Hogar Mejor’, que
posibilita acceder a aportes
no reintegrables a vecinos
de Federal. En esta ocasión
se formalizó la entrega de 20
aportes para que las
personas alcanzadas por
dicho programa municipal
puedan realizar mejoras
edilicias en sus hogares».

PRENSA MUNICIPAL -textual-
.

AVANZA LA OBRA
DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
La Municipalidad de Federal a través de la
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios
Públicos, informa que avanza la obra de
hormigonado en calles, Brown -entre Dr. Luis Arienti
y Eulogio González-; en calle Rivadavia -entre
Irigoyen y Seghezzo-; en calle Eulogio González -
entre Belgrano y Cúneo-.

El gobernador Gustavo
Bordet, en Concepción del
Uruguay, firmó el contrato
para la construcción de
una planta farmacéutica
provincial en el parque
industrial de la localidad.
La planta farmacéutica se
ejecutará en el Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay por un monto
de 116.846.868 pesos y la
hará la empresa
Raposeiras Taylor SA.
En esta etapa del proyecto
se ejecutará un depósito
farmacéutico, oficinas y
vestuarios de personal.
También se realizarán las
obras vinculadas a la
infraestructura del predio,
un laboratorio de Control
de Calidad y un
Laboratorio de
Microbiología junto con

Áreas para
Acondicionamiento
Primario y Secundario de
productos farmacéuticos y
así dar inicio al
emprendimiento y

Construirán una planta
farmacéutica provincial en
Concepción del Uruguay

convertirlo en el
Laboratorio Farmacéutico
Elaborador de
Especialidades
Medicinales de la provincia
de Entre Ríos.
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