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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

15 de julio de 2022

Comprar un auto, la opción
más buscada para
resguardar el valor del peso

En la actualidad es más accesible adquirir un auto, nuevo o usado, que un
inmueble. Y por su demanda, venderlo luego resulta más fácil

Comprar un automóvil,
nuevo o usado –según la
disponibilidad de unidades
en el mercado– se
convirtió en los tiempos
que corren en la
alternativa a la que más
recurre quienes tienen un
ahorro o disponen de una
cantidad de dinero en
pesos y buscan
resguardar su valor, ya
que es una de las
opciones más accesibles
hoy en día, considerando
el costo de lo inmuebles.
Por otra parte, al querer
venderlo luego, resulta
más sencillo encontrar
posibles compradores que
en el caso de una casa o
un terreno y la operación
puede concretar
rápidamente.
“Hoy, lamentablemente la
gente que tiene cierta
disponibilidad de dinero no
cuenta con un instrumento
de ahorro que le sirva.
Que prefiera gastar los
pesos sin necesitarlo y no
se pueda fomentar el
ahorro no es bueno para
una economía, pero
ocurre que precisamente,
para no ver depreciado el
poder de compra de los
pesos, más personas
optan por comprar bienes
de uso, o bienes
durables”, explicó a UNO
Ramiro Reiss, gerente de

la firma Haimovich, en
Paraná.
En este marco, analizó:
“Un departamento o un
terrero generalmente
tienen un valor mayor que
el de un auto, y después
su venta es mas difícil. En
cambio, un vehículo
permite mantener cierto
valor, y lo que ha estado
pasando es que una vez
que alguien compra su
0km le resulta más sencilla
y más rápida que un
inmueble. Incluso aunque
esté patentado, porque en
esta coyuntura actual vale
más el usado que el 0Km,
porque lo dispone para
entrega inmediata ante el
hecho de ponerlo a la
venta”.
“Hoy si alguien pretende
vender un vehículo
seminuevo, tiene la
posibilidad de publicarlo y
siempre hay alguien que lo
necesita. Es más fácil y es
mucho más dinámica esta
operación. Por eso hay
mucha más venta de
vehículos que de casas y
se busca tanto esta
alternativa, como un
refugio de valor, más que
como una inversión”,
agregó el empresario.
Sobre la tendencia a
buscar invertir los pesos
para evitar guardarlos y
que pierdan su valor,

acotó: “Muchas veces se
dice que la gente
especula, pero eso tiene
una connotación negativa,
porque es querer sacar
provecho de algo. Lo que
en realidad todos buscan
en la actualidad es no
perder, porque no está
ganado alguien que tiene
que comprar dólares
ahorro o blue, o una casa.
Lo que están tratando es
de proteger y de cuidar
sus ahorros o el fruto de
su esfuerzo, que lograron
a través del trabajo”.
Reiss explicó que también
comprar un vehículo
financiado puede resultar
conveniente hoy en día,
pese a las tasas de
financiación: “Como
siempre hubo, están los
créditos prendarios, que
tanto los bancos como las
financieras prendarias,
que son con las que
nosotros mayormente
trabajamos, ofrecen 36
meses de plazo, en pesos
y a cuotas fijas. Con tasas
de interés que hoy rondan
entre el 45% y el 48%, que
pueden parecer altas, hay
que evaluar que son
menores a la inflación”,
dijo al respecto.
Por otra parte, hizo alusión
a los planes de ahorro,
que en muchos casos son
cuestionados por quienes

no entienden su dinámica,
debido a la actualización
de las cuotas:
“Paradójicamente a lo que
la gente cree, hoy se
están vendiendo más
planes de ahorro que
antes”, dijo.
La explicación es que en la
actualidad muchos
modelos de autos 0Km
revisten una demora en su
entrega, ya sea porque
son importados y hay
retrasos en el ingreso, o
por la misma razón se da
que las automotrices que
producen en el país no
reciben los autopartes e
insumos para fabricarlos
con mayor asiduidad.
“Muchas veces no hay
autos 0Km para entrega
inmediata. Y la gente que
tiene hoy los pesos y
quiere invertirlos no tiene
el auto; o hay casos en
que tampoco cuentan con
el 100% de la plata,
entonces suscribe un plan
de ahorro y va ahorrando.
Y puede ir adelantando
cuotas también en función
de sus ingresos”, refirió.
En este marco, explicó: “Lo
que tiene el plan de ahorro
es que todos los meses
vas pagando un
porcentaje del valor del
auto y si abonaste el 30%
de un vehículo que, por
ejemplo, vale un millón de
pesos, son 300.000 pesos.
Si ese auto va subiendo,
ese ahorro también va
subiendo: si el auto pasa a
costar 1,5 millones, esos
300.000 pesos que
pagaste en ese 30%
automáticamente se
revalorizan y equivalen a
500.000 pesos al valor
actual”.
Acerca de los incrementos
en los precios de las
unidades 0Km, afirmó que
vienen aumentando a
razón de un 4% o un 5%
por mes, y descartó que

los aumentos del dólar
blue de las dos últimas
semanas hayan hecho
trepar el valor de los
vehículos nuevos: “No
hubo un cambio en esto,
ya que las fábricas se
manejan con el dólar
oficial”, aclaró.
En cuanto a los autos
usados, Reiss afirmó que
también hay alta rotación:
“Como hay pocos 0km en
el mercado, y mucha gente
necesita comprar un auto
en lo inmediato, recurre al
usado, aunque salga más
caro. Esto se da siempre
que el precio del usado
sea razonable, porque hay
quienes aprovechan esta
alta demanda y piden
valores exorbitantes, pero
si pide muy caro
seguramente no lo va a
vender”, concluyó.

Hay menos de la mitad de
0Km en el mercado que
años atrás
Hoy las complejidades o
demoras en la importación
de vehículos 0Km o de
autopartes para fabricarlos
a nivel nacional impacta
considerablemente en el
mercado: "La provisión de
vehículos 0km viene con
las complejidades que ya
estaba teniendo", confirmó
Reiss, y señaló: "Se
proyecta que va a haber
375.000 unidades que se
van a patentar en todo
este año, porque son las
unidades que las fábricas
tienen, cuando el
promedio anual entre el
2011 y el 2018 era de
800.000 unidades".
"A partir de la pandemia,
desde el 2020 en
adelante, estamos con un
mercado que tiene menos
de la mitad de lo normal en
cuanto a unidades para la
venta. Estamos en niveles
muy bajos", alertó el
empresario.

La inflación de junio fue de 5,3% y suma 64% en 12 meses, la más alta en 30 años; el dólar cotizó a $290

Tal como venían
pronosticando las
consultoras privadas, en
junio, la inflación subió
5,3%, según informó -
ayer- el Instituto Nacional
de Estadística y Censos
(INDEC). Según el Índice
de Precios al Consumidor
(IPC), que mide el
organismo la suba de
precios en el año ya
acumula un 36,2%, (el
equivalente a la inflación
de todo el 2020) y 64% en

la variación interanual.
En mayo, el índice de
inflación fue de 5,1%; en
abril del 6%; y en marzo
había dado 6,7%.
Ahora se espera un
incremento de la tasa para
julio. Esto es porque
impactarán las
remarcaciones que
sucedieron a la escalada
del dólar y la incertidumbre
sobre el rumbo económico
tras la renuncia de Martín
Guzman al ministerio de

Economía.
Varias consultoras habían
adelantado que la inflación
de junio iba a oscilar entre
5,2 y 5,5%. Y elevaron a
79,2% la estimación de la
inflación para todo el año,
según relevamiento de
expectativas que el BCRA
realizó el mes anterior.
Hay consultoras que
públicamente muestran
una estimación más
elevada:
Consultada al respecto, la

economista María
Castiglione de C&T,
agrega que tras “el
descalabro financiero, el
cepo a las importaciones
que complicó los precios y
la incertidumbre por la
renuncia del ex ministro
Guzman, el piso de la
inflación de julio sería del
7%”, estimó.
También la consultora ACM
espera en julio la inflación
mensual más alta en lo
que va del año, con un

piso "cercano al 7%",
estimó. Y alertó que "para
los meses próximos se
corre el peligro de una
espiralización inflacionaria
tanto por posibles
reaperturas de paritarias,
como por la formación de
expectativas".
De acuerdo a las
consultas, los economistas
ya ven un escenario de
inflación cercana al 90%
para todo 2022.

Como consecuencia de la disparada del dólar, ya se espera para fin de año una tasa cercana a 90%.
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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

“El Gobierno le echa la culpa de todos
los males de la Argentina al campo”

DIPUTADO NACIONAL ROGELIO FRIGERIO

Dirigentes de la oposición se acercaron a Gualeguaychú para apoyar la
Jornada Federal de Demanda, el cese de comercialización que productores
rurales llevaron a cabo el miércoles 13 en reclamo a un cambio de rumbo en
la política económica.

El ministro Domínguez criticó la protesta. El ministro de
Agricultura, Julián Domínguez, apuntó contra los
dirigentes ruralistas: “El estado de ánimo de los
productores no se condice con lo que expresan los
dirigentes de la Mesa de Enlace. Este es un momento de
cooperación, la confrontación paraliza”. Señaló además
que la provisión del gasoil, fertilizantes y fitosanitarios
está garantizada. [Clarín] - Por su parte, el jefe de
Gabinete del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruiz,
sostuvo: "No hay ningún motivo real que atañe al campo
para hacer el paro. Es un tema estrictamente político".

Los funcionarios de gobierno, aislados
de los problemas de la gente,
consideran que las protestas obedecen
a una agitación política-partidista

Entrevistada en el programa radial ‘El dedo en la llaga’ (FM ‘La Nueva’
www.lanuevadellitoral.com.ar - Radio Retórica online www.retoricafederal.com.ar-), la
diputada nacional, Gabriela Lena, afirmó que, desde la oposición, "estamos poniendo
racionalidad a la locura que estamos viviendo"; entre otros conceptos, agregó, "la
vicepresidente insta a una guerra de pobres contra pobres", al referirse al tema de la
administración de los planes sociales. Además, la legisladora por Entre Ríos, se refirió al
proyecto de reforma del sistema electoral que comprende la Boleta Única de Papel: "No
hay voluntad política para que esto prospere; al partido gobernante no le interesa la
transparencia".

VISITA. La diputada nacional Gabriela Lena, estuvo recorriendo Colonia Federal en el
mediodía del jueves 14 (/7/2022).

«Estamos poniendo racionalidad a la locura que estamos viviendo»
DIPUTADA NACIONAL GABRIELA LENA

"El Gobierno le echa la
culpa de todos los males
de la Argentina al campo",
señalaron los referentes
de Juntos por el Cambio.
La frase fue del diputado
Rogelio Frigerio -local en
Entre Ríos- que junto a su
par Diego Santilli y la
senadora Carolina Losada
se acercaron a la ciudad
de Gualeguaychú, donde
representantes del campo
se manifestaron sobre las
rutas 14 y 16. Hubo
reclamos de previsibilidad
y baja de impuestos al

sector, en el marco de la
medida que paralizó la
venta de granos y
hacienda, un cese que se
anunció debido al faltante
de gasoil.
Frigerio, que en 2021 hizo
una gran elección, jugó de
local. "Apoyamos a los
productores, intentando
hacer más visible esta
propuesta del campo, que
está agobiado por un
Gobierno que le echa la
culpa de todos los males
de la Argentina. Lo cierto
es que tenemos en el

campo al mayor proveedor
de divisas del país: siete
de cada diez dólares los
provee el campo con sus
exportaciones", señaló el
diputado por Entre Ríos.
"El Gobierno hace lo
imposible para que al
campo le vaya mal. Le
pone una pata arriba de la
cabeza y le pone
permanentemente nuevos
impuestos y restricciones a
la importación", añadió el
ex ministro del Interior del
gobierno de Mauricio
Macri.
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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

Hay que visibilizar, viralizar,
el comportamiento
de los gobernantes inmorales

Cristina Kirchner ya cobra $ 4.000.000 mensuales por su doble pensión:
equivale a 110 jubilaciones mínimas

La Corte Suprema de
Justicia tiene en sus
manos otra decisión clave
para Cristina Kirchner: el
cobro por la doble pensión
vitalicia que percibe.

Según las últimas
actualizaciones, la cifra
que supera los cuatro
millones de pesos
mensuales. En este
contexto, en Comodoro Py

se impulsó una
investigación sobre el rol
de ANSES, que desistió
apelar la resolución que le
devolvió el beneficio
previsional.

Cristina cobra una pensión
como ex presidenta y otra
como heredera de una
pensión similar otorgada a
Néstor Kirchner. Logró
ante la justicia del fuero de
la Seguridad Social un
fallo favorable, luego de
que el gobierno de
Mauricio Macri la obligara
a optar por una de las dos
pensiones.
Para revertir esta
situación, la diputada
Graciela Ocaña, de Juntos
por el Cambio, acudió a la
última instancia judicial: la
Corte Suprema, que
deberá definir si interviene
o se mantiene el doble
beneficio.
El Máximo Tribunal, con el
que la vicepresidenta tiene
un enfrentamiento público,
ya rechazó una serie de
planteos de su defensa
vinculados al único juicio
por presunta corrupción
que tiene en desarrollo,
conocido como el caso
Vialidad (por las obras
otorgadas a Lázaro Báez).
Según los cálculos
oficiales, Cristina recibe
unos 4.100.000 pesos en
concepto de ambas
pensiones vitalicias:
equivale a 110 jubilaciones

mínimas, de $ 37.525.
Frente a los valores
actualizados, la diputada
opositora dijo a Clarín: "La
justicia debe remediar este
abuso por parte de la
vicepresidenta que se
arrogó cobrar dos
beneficios con la
complicidad de ANSES y
de la Procuración del
Tesoro, cuando se prohíbe
la percepción de dos
beneficios". "Mientras la
vicepresidenta cobra unos
4.100.000 pesos, los
jubilados en nuestro país
perciben una mínima de
37.000 pesos. Este
gobierno ha condenado a
nuestros adultos mayores
a vivir bajo la línea de la
pobreza por eso la Corte
Suprema debe remediar
esto", agregó Ocaña.
Alejandro Chiti, ex
abogado de ANSES
durante la gestión
macrista, también analizó
la situación: "El artículo 5
de la ley prohíbe el cobro
de dos asignaciones
vitalicias. Por eso, que
Cristina Kirchner cobre
jubilación y pensión por un
total de $ 4.140.000
mensuales, además de
inmoral es ilegal".
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

El gobernador Gustavo Bordet dispuso la
realización de un censo específico para que 12
localidades tengan la posibilidad de constituirse
como Municipio en 2023.

La provincia realizará un censo para que
12 localidades pasen a ser municipios

Se trata del Centro Rural
de Población Lucas Norte
(Villaguay) y las Comunas:
El Solar (La Paz), Colonia
Ensayo (Diamante), Las
Cuevas (Diamante), Don
Cristóbal II (Nogoyá),
Gobernador Sola (Tala),
La Clarita (Colón), El
Cimarrón (Federal),
General Roca (Concordia),
Irazusta (Gualeguaychú),
San Marcial (Uruguay) y
Rincón de Nogoyá
(Victoria).
“Es política del gobierno
provincial propiciar el
desarrollo armónico e
integral de las distintas
zonas de la provincia,
tendientes a lograr el

equilibrio necesario en las
relaciones entre áreas
urbanas y rurales”, afirmó
el gobernador Gustavo
Bordet.
“La declaración de
Centros Rurales de
Población y Comunas en
Municipios impacta de
manera positiva en las
localidades y en la calidad
de vida de sus habitantes,
como venimos viendo
desde el 2019, en los
lugares que
protagonizaron estos
cambios institucionales”,
remarcó.
Asimismo, la ministra de
Gobierno y Justicia,
Rosario Romero, destacó

las ventajas de tener una
administración municipal
constituida: “Su sistema de
gobierno, competencias,
funciones y estructura les
permite a los gobiernos
locales contar con
recursos e instrumentos
para brindar soluciones a
las necesidades de sus
habitantes”.
Así como también es
fundamental “poder
valerse de herramientas
institucionales tales como
la constitución de un
órgano deliberativo que le
permita dictar sus propias
ordenanzas, el ejercicio de
facultades para aplicar
tasas y de potestades
para ejercer el poder de
policía dentro de sus
competencias, el derecho
a la percepción de
recursos coparticipables,
que facilitarán la viabilidad
y efectiva implementación
de políticas de gobierno
propias y la realización de
obras, prestación de

servicios públicos y
adquisición de bienes con
autonomía”, detalló.

Censo poblacional
específico
El Decreto N°2113, indica
que el operativo censal se
realizará a través de la
Dirección de Estadística y
Censo, dependiente del
Ministerio de Economía,
Hacienda y Finanzas y
será evaluado por el
Ministerio de Gobierno y
Justicia, que tiene bajo su
órbita la secretaria de
Asuntos Municipales, la
subsecretaría de Comunas
y la Dirección de Juntas de
Gobierno.
La decisión se tomó
considerando que el
artículo N°230 de la
Constitución Provincial
establece que todo centro
de población que supere
los 1.500 habitantes
dentro del ejido y el
artículo 5 de la Ley
N°10.027 define como

Municipio a “todo centro
de población estable que
se forme fuera de los
Municipios actuales y que
cumpla con las
condiciones del artículo
230 de la Constitución
Provincial”.
Tanto el radio demarcado,
como los resultados del
censo deberán contar con
la aprobación legislativa
correspondiente y si de
estos pasos resulta que
las localidades reúnen las
condiciones, el Poder
Ejecutivo establecerá por
decreto la condición de los
nuevos Municipios y fijará
sus límites.
Cabe recordar que
durante la primera
administración de Gustavo
Bordet, pasaron a ser
Municipios cinco centros
rurales de población: El
Pingo, Aldea Brasilera,
Pueblo Brugo, Pueblo
Liebig y Aldea María Luisa.

La Justicia ordena desmantelar una antena de telefonía
La Cámara en lo Contencioso
Administrativo de Concepción
del Uruguay hizo lugar a una
demanda iniciada por la
Municipalidad de
Gualeguaychú contra la firma
GME Pico SRL responsable
de haber montado una
antena de telefonía en el
domicilio de Silvana Marisa
Stragñeri, también
demandada, y ordenó el
desmantelamiento de esa
infraestructura  soporte para
antena de
telecomunicaciones, y
autorizó a la administración
municipal a «hacer uso de la

fuerza pública» en caso de
que no se cumplimente la
medida, y proceda a su
demolición.
El fallo, con la firma del juez
Federico José Lacava, al que
adhirió su colega María
Fernanda Erramuspe, fue la
culminación de un pleito
entre los particulares y el
Municipio de Gualeguaychú,
que se inició en 2019. Las
autoridades municipales
actuaron a partir de la queja
de vecinos por la instalación
de esa antena, pero que tras
sucesivas intimaciones y
clausuras no hubo ninguna

respuesta de parte de los
responsables de  haber
instalado esa antena sobre
calle Florencio Sánchez.
Desde el vamos, la Comuna
dijo que se estsaba frente a
una obra ejecutada sin
autorización.
El Tribunal aseveró que la
construcción de la estructura
soporte para antena fue
iniciada sin contar con el
permiso ni con la factibilidad
del uso del suelo requeridos
por las ordenanzas
municipales ni tampoco con
el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental (EIA),

y que las demandadas
hicieron caso omiso a la
prohibición de continuar con
los trabajos dispuesta por la
autoridad. Dicho
incumplimiento disparó el
deber de cesar en su avance,
clausurar el espacio y
demoler o desmantelar la
obra abusiva, sanciones
tipificadas en la normativa
que rige el poder de policía
urbano y ambiental.
En ese marco, consideró
legítimo el acto administrativo
municipal que ordenó el
desmantelamiento de la obra
abusiva y, a su vez, lo tildó
de razonable, en tanto juzgó
que cabía presumirlo
adecuado con el interés

público perseguido por la
normativa reglamentaria, es
decir, con el correcto
desarrollo del territorio, y
proporcionado para mitigar el
potencial peligro derivado de
una estructura sobre la que
la Administración jamás tuvo
la posibilidad de constatar
que sea inocua para la salud
y seguridad de los vecinos.
A su vez, el Tribunal autorizó
que, frente a la eventual
inercia de las demandadas
en el cumplimiento de la
obligación, el
desmantelamiento de la
estructura sea ejecutado por
el Municipio, bajo su
responsabilidad, y a costa de
las primeras.
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Gestionan en Trenes Argentinos
la cesión de terrenos
a municipios

Cesión de terrenos de Ferrocarriles a los municipios: el titular de Enohsa,
Enrique Cresto, presentó pedidos de distintos municipios de Entre Ríos.

Cesión de terrenos de
Ferrocarriles a los
municipios: el titular de
Enohsa, Enrique Cresto,
presentó pedidos de
distintos municipios de
Entre Ríos.
Mediante un convenio
firmado este martes en la
sede de Ferrocarriles
Argentinos SE, la
Municipalidad de Ibicuy
recibirá terrenos, a modo
de cesión, para potenciar
su infraestructura
deportiva. El titular del
Ente Nacional de Obras
Hidráulicas y Saneamiento
Ambiental (Enohsa),
Enrique Cresto, acompañó

la rúbrica y acercó a las
autoridades de Trenes
Argentinos el pedido de
distintas comunas
entrerrianas.
De la firma participaron el
viceintendente de Ibicuy,
Luciano Tramontín, y el
presidente de Trenes
Argentinos, Martín
Marinucci. Además, estuvo
presente el senador por el
departamento Islas del
Ibicuy, Daniel Olano.
En ese marco, Cresto hizo
entrega de distintos
proyectos y expedientes
iniciados por localidades
entrerrianas para la cesión
o utilización de distintos

terrenos pertenecientes a
Trenes Argentinos. Los
mismos han sido producto
del trabajo articulado entre
los funcionarios
nacionales, el gobernador
Gustavo Bordet y los
gobiernos locales de San
Víctor, Gobernador Febre,
Gral. Racedo, San Marcial,
Jubileo, La Clarita, Arroyo
Barú, Estación Sosa, La
Picada, Gobernador
Echagüe, Rocamora,
Concordia e Ingeniero
Sajaroff.
Al término del encuentro,
Marinucci consideró “una
alegría poder recibir en
Trenes Argentinos al

Federal no figura entre las comunas por las cuales
se gestionó la cesión de terrenos de Ferrocarriles
Argentinos a los municipios

viceintendente de Ibicuy y
a Enrique Cresto que es
un entrerriano que trabaja
diariamente por llevar más
beneficios a toda su
provincia”. Remarcó
además que “estos
terrenos que estamos
dando en custodia al
municipio permitirán seguir
potenciando actividades
deportivas, culturales y
recreativas, especialmente
para los chicos y chicas de
Ibicuy”.
Por su parte, el
viceintendente Tramontín
celebró “la posibilidad de
firmar este convenio” y
agradeció “a Martín por

habernos recibido, al
intendente Gustavo
Roldán, al senador
(Daniel) Olano y a Enrique
(Cresto) por su
acompañamiento
permanente”. Luego,
comentó su “satisfacción
con Trenes Argentinos por
haber cedido a toda la
comunidad de Ibicuy y en
especial al Club Atlético La
Cueva, un terreno que
estábamos necesitando
para el desarrollo de todas
nuestras actividades”.

De la Redacción de Entre
Ríos Ahora

Desarrollarán proyecto termal en
localidad del Departamento Concordia

Así lo confirmó el
presidente de CAFESG,
Luis Benedetto, quien
estuvo en contacto con el
intendente de Puerto
Yeruá, Daniel Benítez, y
acordaron “que los
profesionales de nuestro
organismo provincial
comiencen a trabajar en
un abordaje integral para
la elaboración de un
proyecto para lo que se
plantea como futuro
complejo termal en esta
localidad”.
“En CAFESG tenemos
excelentes profesionales
que han elaborado los
proyectos de las
principales obras que se
ejecutan hoy en
Concordia, como son la
Costanera Nébel, la unión
Osvaldo Magnasco y ruta
14 con Villa Zorraquín a
través de calle Vuelta de
Obligado, la nueva Planta
de Agua potable de la
ciudad, y por ejemplo

también el edificio de
Tribunales que se
construye en Federación,
donde siempre se hace un
trabajo interdisciplinario
abordando lo urbanístico,
lo arquitectónico y en este
caso lo turístico” finalizó
Benedetto.
Por su parte, el Intendente
Daniel Benitez, sostuvo
que "estamos contentos
con este aporte, porque
nuestro municipio carece
de los equipos técnicos
propios para este
desarrollo, y son muy
pocos los profesionales
locales que podrían
aportarle, por eso este
aporte de CAFESG es
estratégico, porque es
preciso contar con la
debida planificación para
luego gestionar la
financiación de la obra
dinamizadora de este
proyecto que es el pozo
termal”.
“Los antecedentes

técnicos con que
contamos son muy
buenos, respecto a la
calidad de la napa termal
que está debajo de
nuestra localidad, y
estamos convencidos que
el turismo es el camino de
nuestra localidad" finalizó
Benítez.
Por último Eduardo
Asueta, vocal y
coordinador del Área de
Desarrollo de CAFESG
sostuvo que "se trata de
un proyecto de vital
importancia para Puerto
Yeruá, porque sin dudas
terminará de sellar el perfil
turístico de la localidad, y
las termas se constituirán
en el principal atractor en
este sentido, es por eso
que se trabajará en la
localización urbana del
proyecto, para que ésta
permita contar con un
entorno vinculado al río
que haga de las termas un
lugar espectacular".

El proyecto termal de Puerto Yeruá será desarrollado por Cafesg: “El turismo es
el camino de nuestra localidad”. A través de sus equipos técnicos en turismo,
urbanismo, y arquitectura la Comisión Administradora para el Fondo Especial
de Salto Grande trabajará de manera articulada con la Municipalidad de Puerto
Yeruá para el desarrollo del Proyecto Termal.

El Colegio de Maestros Mayores
de Obras y Técnicos de Entre
Ríos desarrolló el Congreso
Anual en Villaguay
El pasado 9 de julio, en la
delegación del Colegio
Profesional de Maestros
Mayores de Obra y
Técnicos de Entre Ríos de
la ciudad de Villaguay, se
realizó el Congreso Anual
Ordinario 2022 de acuerdo
a lo establecido por la Ley
8.816.
En la oportunidad, se
procedió a la elección de
la autoridades,
correspondiendo la
presidencia al MMO Jorge
Quico, congresal por el
Departamento Federal, y
la secretaría al MMO
Oscar Gómez Rubio del
Departamento Diamante.
Estuvieron presentes los
congresales
representantes de
dieciseis departamentos:
Colón MMO José SIVILLA,
Concordia TME Jose
ARCE, Diamante MMO
Oscar GOMEZ RUBIO,
Federación TEM Darío
LACUADRA, Federal MMO
Jorge QUICO, Feliciano
MMO Mario RAMÍREZ,

Gualeguay MMO Carlos
BARRETO, Gualeguaychú
MMO Stefanía
MENGOECHEA, Islas del
Ibicuy MMO Waldo
SENETRARI, Paraná TME
Luciano VARISCO, San
Salvador TME Hugo
GONZÁLEZ, Concepción
del Uruguay  MMO Aníbal
VANERIO, Victoria MMO
Duilio LARROSA
ALARCON, Villaguay MMO
Alfredo KLEIN.
En este acto además de
otros puntos del orden del
día, se realizó la
proclamación de la
renovación parcial de
integrantes del directorio
MESA EJECUTIVA 2022-
2024: EN EL TRIBUNAL DE
DISCIPLINA 2022-2024
Pte MMO Jorge Quico
(Federal).
Además, se aprobó el
Código de Ética después
de tan ardua tarea; una
herramienta fundamental
para la jerarquización de la
profesión.
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Luces y sombras de un día grisLa oscuridad
predominó sobre la
claridad del día (fue

el lunes 11/7/2022; pudo
ser cualquier otra la fecha
porque es como un ciclo
natural: el día precede a la
noche y viceversa).

Las horas de la mañana
se fueron tiñendo de gris
en la misma progresión en
que se interrumpió el
suministro de energía
eléctrica.

Como la noche espera al
día, los sufridos usuarios
hicieron la antesala de ver
el alba. Hasta que se hizo
la luz, por unos segundos,
minutos, como si
sobrevivieran al día
siguiente luego de una
noche de insomnio.

Uno de los primeros
"cortes de luz" se produjo
a las 10:08; fue como un
abrir y cerrar de ojos; el
restablecimiento del
suministro fue instantáneo,
pero, fue un presagio del
devenir de las reiteradas
interrupciones, que no
fueron precisamente tales,
sino, "salidas de servicio
de fase" por tiempo cada
vez más prolongado. El
borrador con los apuntes
de las veces que se "cortó
la luz", fue llenando
casilleros: de 10:14 a
10:17; a las 10:25,
"chicotazos"; a las 10:45,
corte y reanudación en el
mismo segundo; y a las
10:46, la luz se apagó,
para volver a encenderse
1 hora y 23 minutos
después (hasta las 12:09).

El gráfico de cortes se
completó en la franja
horaria comprendida entre
las 13:02 y las 14:19.

Cuatro horas once minutos
entre luces y sombras de
un día gris en cuyo
recorrido de las agujas del
reloj, el pluviómetro
acumuló en la ciudad de
Federal, sólo 6 milímetros.

En otras localidades de
Entre Ríos, llovió más; ese
día, el lunes 11 de julio, en
Viale, el granizo formó
parvas de hielo, cantidad
de agua congelada que
tuvo que ser arrastrada
por palas cargadoras para
liberar las calles; en Colón,
la lluvia se asoció a una
tormenta de tal magnitud
que por cuya relevancia el
intendente aconsejó a los
pobladores "quedarse en
casa".

Las imágenes con luz sólo
fueron las de las ópticas
de los vehículos
automotores. Lo opuesto
se escenificó en los
semáforos sin el
encendido de los tres
colores.
En un lado del pueblo, en
"La Villa", la luz, del color
como los rayos solares a
la puesta y a la salida,
volvió a verse en el
semáforo a las 11:54;
mientras que el registro en
la zona de "Pueblo Alegre"
en que se restableció el
suministro de energía fue
a las 12:09.

La irritación predominó en
el ánimo de los usuarios.
Las imágenes de la vida
cotidiana se alteraron:
puertas abiertas en los
locales comerciales pero el
interior a oscuras; tránsito
confuso en las esquinas

donde los semáforos
estaban apagados; filas de
espera en los cajeros
automáticos de las
sucursales bancarias.

Las vías de comunicación
también colapsaron: no
había internet; el teléfono
de línea fija estaba más
mudo que en los últimos
años; la recarga de
batería de los teléfonos
móviles quedaba relegada.

A esa altura de la mañana,
el apagón ya era
generalizado: el suministro
eléctrico había sido en
simultáneo y masivo. Pero,
por el boca en boca de los
vecinos se escuchaban
preguntas tales como, "el
corte es sólo en mi casa?",
"se habrá cortado en toda
la cuadra?", "el corte será
por la fase de este
barrio?". Como siempre, la

única empresa proveedora
de energía de Entre Ríos,
se parece a la policía:
comunica la "razón-motivo-
circunstancia" por la
ausencia de servicio
cuando todo ha pasado.

Podrá decirse que esta
vez están justificadas las
causas (temporal de
viento-tormenta eléctrica);
pasa que, es como al
gobierno: nadie les cree
aunque sea cierto.

Las especulaciones de los
usuarios decantaron en
una información, palabras
más, palabras menos:
"Enersa comunica que la
interrupción del suministro
eléctrico se produjo por el
temporal que azotó a la
provincia; el servicio se irá
restableciendo
progresivamente", habría
sido la redacción de un
comunicado de prensa.

La lista de los afectados
abarcó a los centros de
salud, vía pública ante la
falta de semáforos,
cámaras de
videovigilancia, bancos,
supermercados,
organismos públicos,
sistemas informáticos,
caída de sistemas,
comercios en general.

El restablecimiento del
suministro eléctrico se fue
normalizando, en modo
siesta.
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