
Fe
de

ra
l, 

E
nt

re
 R

ío
s.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
 R

E
TÓ

R
IC

A 
IM

A
G

E
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 / 

$3
0-

 /.
S

U
P

LE
M

E
N

TO
 V

E
S

P
E

R
TI

N
O

 E
D

IC
IÓ

N
 IM

P
R

E
S

A 
D

E
 R

E
TÓ

R
IC

A 
(in

fo
rm

ac
ió

n 
am

pl
ia

da
 d

el
 c

on
te

ni
do

 d
e 

es
ta

 p
ub

lic
ac

ió
n 

en
 w

w
w.

re
to

ric
af

ed
er

al
.c

om
.a

r)
.

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

2 de diciembre de 2022

La mitad de Entre Ríos
sufre de sequía severa

Pronostican temperaturas
superiores a la media
y pocas lluvias

El Gobierno intenta evitar
cortes de luz de cara al
verano: la Secretaria de
Energía, Flavia Royón,
aseguró que trabajan para
evitar las interrupciones
masivas del servicio.
Remarcó además que las
distribuidoras están
reforzando las cuadrillas

NUEVE DEPARTAMENTOS DE ENTRE RÍOS SUFREN EL GRADO
EXTREMO DE SEQUÍA. Un informe nacional oficial advierte que nueve
departamentos de Entre Ríos sufren el grado extremo de sequía. Se esperan
lluvias pero debajo de lo normal.

La superficie sembrada
que se encuentra bajo
condición de sequía
severa totaliza 163,6
millones en todo el país y
casi se triplicó en los
últimos meses, al sumar
22,9 millones de
hectáreas, concentradas
en el área agrícola central
del país, incluida Entre
Ríos, según el último
informe de la Mesa
Nacional de Monitoreo de
Sequías.
Ante la falta de
precipitaciones, el área
con sequía severa se
extendió con foco en el
norte de la provincia de
Buenos Aires, sur de Entre
Ríos, centro-sur de Santa
Fe y noreste de San Luis.
La Mesa Nacional de
Monitoreo de Sequías -
integrada por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería
y Pesca, el Servicio
Meteorológico Nacional y
demás organismos
nacionales y académicos-
detalló que nueve
departamentos de Entre
Ríos se encuentran bajo
condiciones de sequía
severa. También lo están
78 partidos bonaerenses,
17 distritos de Córdoba,
13 de Santa Fe y 8 de San
Luis.
En cuanto a la humedad
en los suelos, el trabajo
señaló que se observan
valores "bajos e
insuficientes" para el maíz
sembrado en el oeste de
Entre Ríos, norte de
Buenos Aires, sur de
Santa Fe y sur de
Córdoba. En tanto, en
zonas como el centro-este
de Entre Ríos la plantación

de soja registra un retraso
encima del 30%, lo que
podría tener considerables
efectos en los potenciales
rendimientos del cultivo. El
cultivo más golpeado a
nivel nacional por esta
sequía es el trigo, que de
no mediar nuevos recortes
caerá 45% en producción
respecto a la campaña
pasada.
Respecto a las
posibilidades de que se
concreten lluvias durante
las próxima semana, la
Mesa Nacional de
Monitoreo de Sequías
proyectó precipitaciones
por "debajo de lo normal",
mientras que en la
segunda semana
"predominan los valores
normales", con
temperaturas también por
encima de la media.
Por último, en el área
afectada con condiciones
de sequía severa se
espera para el próximo

trimestre "mayor
probabilidad de ocurrencia
de lluvias", aunque todavía
por debajo de lo normal
para la época y con
temperaturas superiores a
la media.
Por su parte, el último
informe de la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos
indica que en el período
junio-noviembre para la
provincia un valor normal
de precipitaciones se
situaría en 430 milímetros,
mientras que en el año
2022 el monto desciende a
240, lo cual refleja una
caída del 44%.
Los departamentos del
centro - sur de la provincia
(que abarcan la más del
70 % de los cultivos
estivales) presentan un
déficit hídrico entre 200 a
350 milímetros, lo cual
equivale a una disminución
entre 47 a 81% de la
precipitación promedio
normal.

Lluvias escasas se registraron
en algunas localidades de la provincia
En la noche del miércoles 30 (/11/2022) en algunas
ciudades de Entre Ríos cayó un diluvio en pocos
minutos. En otras localidades, como la capital de la
provincia, y en Federal, no se registraron
precipitaciones.
Tras días de intenso calor, el alivio, en cuanto al
descenso de las temperaturas, llegó el miércoles por la
tarde a Entre Ríos con un leve descenso de las marcas
mínimas y máximas. El Servicio Meteorológico Nacional
había anticipado un cambio en las condiciones del
tiempo por  la llegada de un sistema frontal, cuyo viento
sur provocó algunas lluvias dispares en la provincia. El
viento del sur hizo bajar la temperatura, aunque las
lluvias, fueron solamente puntuales y muy desparejas,
con precipitaciones en algunos sectores de Entre Ríos,
sobre todo en el este provincial y sin registros
pluviométricos en otros.

Se prevé que el fenómeno climático (‘La Niña’) se
mantenga hasta fines del verano, pudiendo pasar
a condiciones neutrales recién a partir del mes de
marzo. El verano 2023 podría ser «uno de los más
calurosos».

El periodo prolongado de
calor que afectó al centro
del país y Cuyo cedió
finalmente, y dejó algunas
lluvias y tormentas de
variada intensidad. Los
fenómenos en general
fueron erráticos y
desparejos tras el paso de
un débil frente frío.
En zonas acotadas, como
el sur de Buenos Aires, se
registraron algunas
tormentas muy fuertes,
con ráfagas y granizo
sectorizado. Mientras que
en la vecina provincia de
Córdoba y en el extremo
sudoeste de la provincia
de Santa Fe se
presentaron algunas
lluvias, aunque los
acumulados no superaron
los 10/15 mm.
Lo más notorio fue el
descenso de las
temperaturas máximas,
que bajaron más de diez
grados al compararlo con
los registros del lunes
pasado. Cabe aclarar que
este descenso solo
acompaña la inestabilidad,
por lo cual resulta
bastante efímero y
pasajero.
De esta manera,
noviembre resultó ser
uno de los meses más
calurosos en los últimos
61 años. Si bien había
comenzado con marcas
mínimas cercanas a 5 °C,
cerró con temperaturas
muy altas y una alerta roja
que duró más de 4 días.

Perspectivas para
diciembre
Lamentablemente, las
lluvias seguirán siendo
inferiores a los niveles

medios, pero en
comparación al mes de
noviembre, se observa
cierta pérdida de
intensidad. Según señalan
los especialistas, esto
podría generar alguna
mejoría de las condiciones
a nivel general, aunque
siempre manteniéndose en
niveles deficitarios.

La Niña, por lo menos
hasta marzo
La situación de sequía
local y pocas lluvias
persiste y uno de los
mayores factores que
podría aliviar la situación
general es el aporte de
humedad que pueda
contribuir el viento del este
del océano Atlántico. De
todos modos y por lo
menos a mediano plazo, la
situación no es más
favorable ya que la mayor
parte del país sigue
dependiendo de la
situación de La Niña y su
paulatino debilitamiento.
Tanto la zona pampeana,
como la región cuyana y
gran parte del norte
argentino, presentarán
temperaturas
superiores a los niveles
medios a lo largo del
mes. Se prevé que el
evento de La Niña se
mantenga hasta fines
del verano, pudiendo
pasar a condiciones
neutrales recién a partir
del mes de marzo. Hasta
el momento, el 2022 se
posiciona en el puesto 18
de los años más secos
desde 1961 y planea
seguir sus pasos 2023
como uno de los
veranos más calurosos.

El Gobierno
advierte que
podría haber
cortes de luz
en el verano

para, en caso de haber
cortes, se solucionen lo
más pronto posible.
La secretaria de Energía,
Flavia Royón, señaló: “Hay
previsiones para el caso
de que tengamos algún
pico de demanda”, indicó.
Aunque todavía no
comenzó el verano, ya se

empezaron a registrar
altas temperaturas en todo
el país y, por eso, también
se eleva la demanda
energética. En ese
contexto, la secretaria de
Energía, Flavia Royón,
expresó que “hay
previsiones para el caso
de que tengamos algún

pico de demanda” e hizo
referencia al acuerdo con
Brasil para importar
energía eléctrica en caso
de que se requiera.
“El tema de los cortes es a
nivel distribución y lo
controla el ente regulador
de las distribuidoras».
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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 95
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

Billetera Entre Ríos: el
antecedente exitoso en Santa Fe

OPERACIONES COMERCIALES DIGITALIZADAS

PARA INSTRUMENTAR ‘BILLETERA ENTRE RÍOS’, EL GOBIERNO
PROVINCIAL TOMÓ COMO MODELO LA EXPERIENCIA SANTAFESINA.
El sistema que anunció la gestión de Gustavo Bordet tiene un antecedente
exitoso en Santa Fe. Alimentos, el rubro más demandado; el consumo en
pleno auge.

La decisión del gobierno
de Entre Ríos de
implementar el programa
Billetera Entre Ríos
alimentó importantes
expectativas respecto de
su impacto en el circuito
comercial y productivo de
la provincia. Una
experiencia similar ya tiene
un importante rodaje en la
vecina provincia de Santa
Fe y los resultados se
pueden medir en los
siguientes números:
cuando se pensó la
iniciativa, el gobierno
de Omar Perotti había
proyectado sumar en el
debut a 500.000
usuarios y 10.000
comercios.
Como todo nuevo
proyecto al principio
hubo desconfianza y
hasta incertidumbre,
pero los resultados han
sido contundentes.
Desde su creación se
registraron 1,75
millones de usuarios y
más de 35.000
comercios en toda la
geografía santafesina.
“La verdad es que las
expectativas han sido

colmadas”, dijo a UNO el
secretario de Comercio
Interior de Santa Fe, Juan
Marcos Aviano. El
funcionario planteó que la
buena experiencia
santafesina le puede
facilitar la implementación
del sistema a Entre Ríos.
Sostuvo que “le va a
ayudar a entender que
hay que arrancar de abajo
hacia arriba, que hay que
pensar en el comercio
más chico, en el
comercio de cercanía.
Además hay que
trabajar fuertemente
para que los usuarios
entrerrianos de más de
18 años entiendan la
importancia de
digitalizarse, de
comenzar a operar con
este sistema. No solo
por lo beneficioso de su
reintegro, de lograr
5.000 pesos más por
mes si se compra en los
locales adheridos, sino
porque le va a hacer la
vida más ágil y más
fácil”.
Para Aviano en todo este
tiempo quedó demostrado
que “se genera un

mercado digital y se va
logrando que comercios
que quizás no tributaban
comiencen a hacerlo”.
También sostuvo que
Entre Ríos cuenta con
algunas ventajas para
lograr una mayor
cobertura del beneficio.
“Tiene la posibilidad de
llegar más rápido que
Santa Fe porque tenemos
distancias más largas,
localidades muy lejanas en
nuestro extremo sur y
norte”, enfatizó.
Dijo que una de las
claves es poder
trabajarlo con los
municipios, los que
tendrán la misión de
colaborar con la
difusión del programa,
así como también los
comercios se adhieran y
los usuarios se
registren.

Rubros más demandados
El rubro alimentos y
bebidas (80%) encabeza
la lista de productos
más demandados entre
los santafesinos,
seguido por farmacias y
en tercer lugar el rubro

textil, indumentaria y
calzado. A medida que el
programa se iba
fortaleciendo, el gobierno
de Santa Fe en conjunto
con la Federación de
Centros Comerciales de
esa provincia dispuso
ampliar la cantidad de
rubros habilitados,
sumando además de los
alimentos y remedios, la
posibilidad de consumir
en jugueterías y
librerías, muebles y
colchonerías, artículos
de limpieza, y bares y
restaurantes.
Para todos esos
productos se dispuso
un reintegro del 30%,
mientras que en
electro, informática y
artículos del hogar, la
devolución es del 20%.
La Secretaría de Comercio
Interior informó a este
medio que en los rubros
cuyo reintegro es del
30% el gobierno de
Santa Fe soportará el
25,5% y el comercio se
hará cargo del 4,5%
restante. En los casos
de 20%, el reintegro
será con el aporte del
17% del Estado y el 3%
por el comercio. Al igual
que en Entre Ríos el
beneficio (con un tope
mensual de 5.000
pesos) será acreditado
a las 24 horas hábiles
de realizada la compra
en “saldo virtual” de
cada Billetera Santa Fe.
Según Aviano “este es un
sistema que a Santa Fe le
permitió estar por encima
de la media nacional en la
actividad comercial,
sostener los niveles de
consumo y realmente

agregar demandas al
comercio que tanto la
necesitaba en 2021”.

Por ahora sin cambios
Desde la Federación de
Centros Comerciales, a
cargo de Eduardo
Taborda, se propuso al
gobierno de Perotti la
posibilidad de actualizar el
monto del beneficio,
aunque esa chance por el
momento está descartada.
Sucede que el gobierno
considera que “es un tema
puntual de Santa Fe,
porque se arrancó con ese
monto desde el principio.
Son experiencias que se
tienen que ir viendo, cada
provincia tiene su realidad;
eso tiene que ver con una
actuación presupuestaria
responsable también por
parte del gobierno,
básicamente porque no
tenemos la maquinita para
fabricar la plata”, deslizó el
funcionario.
Luego destacó que con
este mecanismo cada
familia podría generar
entre dos o tres billeteras,
“fortaleciendo la economía
doméstica y logrando un
ahorro considerable”.

Conformidad del comercio
La Federación destacó la
marcha del sistema porque
aumentó el nivel ventas y
reactivó el consumo entre
los santafesinos. Taborda
reparó en el impacto
positivo de la medida
“porque el subsidio no va
al mercado informal y se
puede gastar en un
comercio con todo en
regla, es ahí donde
empieza a funcionar. Ese
es el secreto”.
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203ANTELO 865 / 03454 422203

RECORRIDA PROVINCIAL. Vocales del STJ se trasladaron hasta la ciudad
de Federal, donde mantuvieron reuniones con los distintos sectores de la
Justicia de ese departamento.

El STJ se entrevistó con
funcionarios judiciales de Federal

El Superior Tribunal de
Justicia de Entre Ríos
(STJ) se reunió el martes
29 (/11/2022) en Acuerdo
General en la ciudad de
Federal. En la oportunidad
mantuvo audiencias con
representantes de la
magistratura de la
jurisdicción y con
operadores judiciales.
El encuentro se enmarca
en la política del STJ, de
visitar las diferentes
ciudades de la provincia, y
mantener contacto directo
con quienes cumplen
funciones y trabajan en el

Poder Judicial.
La presidenta del Alto
Cuerpo, Susana Medina,
junto al vocal Martín
Carbonell, la vocal Gisela
Schumacher y los vocales
Jorge Pirovani y Leonardo
Portela, recibieron al juez
Civil y Comercial Omar
Javier Ovando; al juez de
Garantías, Maximiliano
Otto Larocca Rees y a la
jueza de Familia y Penal
de Niñas, Niños y
Adolescentes, María
Soledad Villalonga.
Participó de la actividad
via zoom el vocal Germán

Carlomagno.
También dialogaron con
los jueces de Paz de
Federal y de Sauce de
Luna, Luis María Quiroz y
Julio Gustavo Rein,
respectivamente; el
médico forense Ángel
Bosch e integrantes del
Equipo Técnico
Interdisciplinario (ETI) de
Federal, Stella Maris
Nicola, coordinadora de la
jurisdicción, Valeria
Veciconti, María del Huerto
Ava y Walquiria Argento.
Además, se reunieron con
Irma Gladys Tejera y con

Argento, en
representación de la
Asociación Judicial de
Entre Ríos (AJER) y
representantes del Colegio
de la Abogacía (CAER)

Sección Federal, María
Cecilia Gottig, María Laura
Gallegos y María Laura
Taborda.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2022

OBJETO: Concesión onerosa del
servicio de Cantina y Proveeduría
DESTINO: Camping Municipal ‘Puesto 4’
- Federal - Entre Ríos
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 20 de
diciembre de 2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 20 de diciembre
de 2022 - Horario: 11:30 horas
VALOR DEL PLIEGO: Pesos: Dos mil ($
2.000,00)
CONSULTAS: Subsecretaría de
Hacienda.
TEL: 03454-421116-INT. 19.
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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

El plan del gobierno permitirá comprar medicamentos y alimentos con una
devolución del 30% y un tope de 5.000 pesos. No es necesario estar
bancarizado. Solo podrán adherirse negocios que tributen en la provincia.
Se podrá descargar la billetera digital desde Google Play o App Store y usarla
en comercios adheridos para acceder a los reintegros.

Buscarán reactivar el consumo
con ‘Billetera Entre Ríos’

EL PROGRAMA DE REINTEGROS ENTRARÁ EN VIGENCIA EL 19 DE DICIEMBRE

El martes 29 (/11/2022) en
el Centro Provincial de
Convenciones, en Paraná,
el Gobierno provincial
anunció el programa
Billetera Entre Ríos por
el cual se otorgarán
reintegros mensuales a
consumidores finales
que realicen compras
con la billetera virtual
en comercios radicados
en Entre Ríos, y que se
hayan adherido al
programa. Para ello, el
gobierno provincial se
hará cargo del 85% del
reintegro y el comercio
del 15% restante.
Es un programa abierto a
toda la sociedad
entrerriana y al que
pueden acceder todos
los comercios radicados
en la provincia (en una
primera etapa, los
rubros alimentos y
farmacias) y todas las
personas con domicilio
en la provincia, mayores
de 18 años, que estén o
no bancarizadas. En el
caso de las personas
bancarizadas, se podrán
adherir con cualquier
tarjeta de débito sin

importar la entidad
financiera.
Cualquier persona
mayor de 18 años que
tenga domicilio en la
provincia de Entre Ríos
y cuente con un
dispositivo móvil
(teléfono celular) podrá
descargar la billetera
digital desde Google
Play o App Store,
comenzar a usarla en el
momento y acceder a
los reintegros.
El objetivo es dinamizar la
economía, mejorar el
poder de compra de los
entrerrianos, incentivar el
consumo a través de
reintegros, incorporar
productos entrerrianos a
las ofertas diarias, y
potenciar, en una primera
etapa, las ventas de
comercios locales de los
rubros alimentos y
farmacias.

Beneficios para el
consumidor
Las familias
entrerrianas podrán
ahorrar y recibir
reintegros de hasta
5.000 pesos por

billetera por mes, por
las compras realizadas
en comercios locales
adheridos y así
incrementar su poder
adquisitivo.
Con Billetera Entre Ríos
ya no necesitarán
contar con dinero en
efectivo o tarjetas,
podrán pagar sus
compras mediante QR
con las tarjetas de
débito adheridas de
cualquier entidad y/o
con saldo virtual, o
transferir dinero a otras
cuentas / billeteras.
En esta primera etapa, los
consumidores
accederán al 30 por
ciento de reintegro,
comprando en
comercios adheridos de
los rubros alimentos y
farmacias. Los
beneficios estarán
vigentes de lunes a
jueves y el tope de
reintegro es de $5.000
por billetera por mes.
Podrán acceder todos
los integrantes de una
familia que compren
con su billetera y esto
generará un incremento

del poder adquisitivo del
grupo familiar. El
reintegro se acreditará
a las 24 horas hábiles
de realizada la compra
en el “saldo virtual” de
cada Billetera Entre
Ríos.

Beneficios para el
comercio
Los comercios locales que
se adhieran al programa
contarán con ventajas y
beneficios diferenciales
que potenciarán su
negocio y permitirán
multiplicar sus ventas.
Podrán ofrecer reintegros
exclusivos para clientes y
potenciales clientes con
una amplia franja de días
(de lunes a jueves).
Los comercios (tanto
sean personas humanas
o jurídicas) podrán
adherirse al programa
rápidamente, en pocos
pasos y de forma 100
por ciento online.
Deberán ingresar a una
página web y una vez
adheridos, contarán con
una cuenta que no
tendrá costos de
apertura ni
mantenimiento durante
los primeros meses y un
nuevo medio de cobro
digital rápido, simple y
seguro a través del cual
recibirán sus ventas.
El nuevo sistema de
cobro QR, le permitirá al
comercio gestionar
mejor sus ventas, sin
administrar altas sumas
de dinero en efectivo y
recibir rápidamente las
recaudaciones diarias.
Además, formarán parte
de un programa de

beneficios que mediante
campañas publicitarias,
web y redes del programa
permitirá que los
consumidores puedan
localizar estos comercios.

La palabra del gobernador
En conferencia de prensa,
Gustavo Bordet, explicó
que, quienes deseen
adherirse al programa,
deberán contar con un
domicilio fiscal en Entre
Ríos, donde habrá un 30%
de descuentos en
alimentos y medicamentos;
se implementará de lunes
a jueves, para que
cualquier persona pueda
realizar su compra con un
margen de devolución de
hasta 5.000 pesos y aclaró
que "es una aplicación
enteramente gratuita,
no tiene costo ni gastos
de otra naturaleza que
distorsionen el sistema
que proponemos y es
muy fácil de instalar:
sólo se necesita un
teléfono".
Finalmente, el mandatario
provincial informó que los
descuentos y
reintegros serán
aplicados de forma
inmediata, al momento
de realizarse la compra,
realizados por el
gobierno provincial a
través del banco.
Además, destacó que ésta
"es una herramienta
tecnológica de vanguardia,
porque los medios de
pago están evolucionando
hacia las billeteras
virtuales".
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