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$219-

La cotización del dólar blue llegó a $ 219 y marcó un nuevo récord histórico. Con este nuevo avance de $ 5 respecto
al cierre de ayer, la cotización paralela vuelve a ampliar la brecha respecto al tipo de cambio oficial a casi 109 % en
relación al mayorista y del 100 % en comparación con el promedio minorista. La falta de avances en un acuerdo con
el FMI, una inflación alta, el elevado déficit fiscal y las estimaciones de una menor cosecha son algunas de las dudas
que recalientan el precio.
Las malas noticias sobre un acuerdo con el FMI dispararon la incertidumbre en el mercado. El riesgo país también
volvió a subir y quedó en 1.917 puntos.
La falta de avances en el acuerdo con el Fondo Monetario sigue metiendo presión sobre los mercados. En la última
rueda de la semana, el dólar blue subió cinco pesos y marcó un nuevo récord nominal, al alcanzar los $ 219. El
informal subió trece pesos en lo que va del año.

El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
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Señalan el municipio
no controla a las
empresas de servicios

Ante la primera
contingencia climática
adversa, se evidenció un
problema en la
infraestructura de la vía
pública.
Un auto se hundió en la
acera de una calle, a la
salida de un garaje, como
consecuencia de que el
suelo cedió por el agua de
lluvia acumulada. Sobre la
superficie que haría las
veces de cuneta, se
ejecutó tiempo atrás el
tendido de un cableado
subterráneo de una red de
telefonía móvil.
El vecino que resultó
afectado por el incidente,
comentó que una empresa
de telefonía móvil, ejecutó
la obra de tendido
subterráneo de fibra
óptica, y que tapó los
cables como quien

esconde basura debajo de
una alfombra. Los
"resultados" de la obra
finalizada, se reflejaron
cuando
circunstancialmente pasó
la aspiradora de la
naturaleza. Un día llovió, el
agua se estancó, la tierra
se tornó movediza, y un
vehículo quedó en
posición como la popa de
una embarcación.
El dueño del automóvil
transmitió que el saldo del
percance pudo haber sido
peor; al mismo tiempo en
que avisó al vecindario
para que prevengan cómo
salir del estacionamiento.
Tal como lo exteriorizara el
vecino que afrontó el
imprevisto a causa del
estado de la vía pública, el
ente de gobierno municipal
debería supervisar el

desenvolvimiento de las
empresas de servicios, las
que no “miden las
consecuencias”, como
podría ser en qué
condición dejan los
lugares en los que realizan
la instalación de cañerías
de gas natural, red de
energía eléctrica, de
telefonía, entre otros.
Con los antecedentes de
situaciones tales como
rotura de caños de gas
natural, de postes que
sostienen el cableado de
la red de telefonía fija,
entre otras irregularidades
oportunamente
observadas, cabe instar a
la autoridades
municipales, a que
extremen las medidas de
control sobre las empresas
“prestadoras de servicios”.
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La atención en el "banco
de los entrerrianos" a la
"buena de Dios"
Se viralizó un video en el que se documenta la
"desatención" en la sucursal Federal del BERSA.
“Nada es como era
entonces”, se escucha por
ahí…; y algo de cierto hay
sobre la nostálgica
afirmación. Si se retrotrae
a los servicios, atención al
cliente, razón no les falta a
los sufridos usuarios.
En Federal, hubo un
tiempo en que
comercializaban tres
entidades bancarias: “el”
Nación, “el” Entre Ríos, y
“el” Mesopotámico.
En la nefasta década
menemista, el gobierno de
turno “vendió” a la
ciudadanía que privatizaba
servicios para beneficiar
su rendimiento…
El presidente Menem y su
banda, privatizó el
ferrocarril, las compañías
de telefonía (Compañía
Entrerriana de Teléfonos,
entre otras) y de energía
(caso, EPEER), los bancos
provinciales, como el
‘Banco de Entre Ríos’.
La falta de personal, entre
otras cuestiones, fue uno
de los motivos por los que
la atención al público,
progresivamente, se
“resintió”, empezando a
ser habitual que los
clientes la calificaran como
“mala”.
Además, el sistema de
atención incorporó
definitivamente la
tecnología, y por ende, el
trato dejó de ser
personalizado para pasar
a mecanizado,
“robotizado”.
Como todo en los últimos
tiempos en la Argentina, se
naturalizó lo cotidiano; y la
atención en los bancos no
fue la excepción a la regla
impuesta: “la mecánica” de
atención se aceitó, no
para brindar una mejor

atención, sino por el
contrario, para empeorar
el modo de comunicación
con los clientes.
El “nuevo” BERSA ‘producto’ del engendro
societario de Néstor
Kirchner, con Ezkenazi y
compañía-, se fue
decantando en una
deformación del espíritu
con que fue creado el
banco de la provincia de
Entre Ríos. La operación
perversa de los
gobernantes-empresarios
resultó impuesta ante la
pasividad de los
potencialescircunstanciales clientesusuarios del otrora “banco
de los entrerrianos”.
La atención al público, la
disponibilidad de servicios
al cliente-usuario,
“decayó” en la misma
proporción en que se
depreció la moneda
argentina.
A la fecha, se resume lo
que es la atención, son los
servicios, en el otrora
“banco de los
entrerrianos”, en la
vivencia de un usuario en
la sucursal Federal del
BERSA, el miércoles 19 (/
1/2022), quien filmó la
circunstancia para
documentar la
“desatención”.
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FARER: "Pasó lo de siempre,
no se llegó a nada concreto"

"El gobierno es socio de los
productores en las ganancias pero
‘están divorciados’ en las pérdidas”

El titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, José
Colombatto, aseguró que en la reunión entre Bordet y la Mesa de Enlace
“pasó lo de siempre, no se llegó a nada concreto”. Remarcó la necesidad de
generar “medidas urgentes” para el sector.
“Bordet manifestó que iba
a trabajar sobre las
demandas del sector, pero
pasó lo de siempre, no se
llegó a nada concreto”,
señaló Colombatto, en
relación al encuentro del
miércoles entre el
gobierno provincial,
representantes de la Mesa
de Enlace, organismos y
Universidades.
El dirigente planteó la
necesidad de generar
“medidas urgentes” para el
sector. “Queremos un
acceso a los bancos de
forma rápida, sin
burocracias y sin
promesas que no se van a
cumpir”, señaló.
En este marco, informó en
declaraciones a la agencia
Apfdigital que desde el
gobierno provincial
“quedaron en trabajar a
través del Bersa, que es
un banco que no está
consustanciado con la
producción, porque hace
otra cosa distinta que lo
que requiere el productor
agropecuario”.
Por otra parte, se refirió a
la Ley de Emergencia
Agropecuaria y remarcó:
“Con este tema, siempre
pasa lo mismo. Se toman
medidas que no le
solucionan nada al
productor y que son solo

pan para hoy y hambre
para mañana”.
“Necesitamos tratar de
hacer una Ley de
Emergencia donde el
productor tenga
herramientas concretas y
no solamente el
diferimiento del pago del
impuesto inmobiliario”,
indicó y señaló que “hay
varias cosas por hacer”.
“La necesidad de que
bajen las retenciones es
algo que hemos planteado
hasta el cansancio y
desde el gobierno
provincial siempre nos
dicen lo mismo: que las

mismas son a nivel
nacional y que es muy
difícil cambiar esa
temática. Así que sobre
este tema, no hemos
logrado avances”, explicó.
En relación a los
impuestos, informó que
“Pedimos que se
condonen los impuestos” y
recordó: “Tenemos 18
impuestos, aparte de las
retenciones, de los cuales
9 son provinciales”. “Nos
dijeron que lograr esto es
muy difícil, así que
tampoco hemos obtenido
respuestas reales”.

"Que esté lloviendo
no soluciona el problema"
Los senadores de Juntos por el Cambio (JxC), que participaron
de la reunión con la Mesa de Enlace de Entre Ríos, consideraron
que debido a la actual situación que está atravesando el campo
entrerriano por la sequía “urge” que el gobierno provincial tome
medidas que lleven alivio al sector.
En ese sentido, el senador por el departamento Gualeguay,
Francisco Morchio, consideró que por los datos que aportó la
Bolsa de Cereales de Entre Ríos “la situación del agro es crítica.
La soja está afectada en su estado inicial, sobre todo la soja de
primera; lo mismo con el maíz que está teniendo un importante
nivel de daño. También está afectada la ganadería con pasturas
implantadas y campos naturales que están pasando un estrés
terrible por la falta de lluvias. A esto se le suma que también está
faltando agua de bebida en las aguadas naturales”, detalló.
El senador indicó, que en el sur entrerriano se está viviendo un
panorama mucho más grave, ya que la situación crítica viene
desde la campaña anterior, que también fue mala, “hoy los
productores están desfinanciados. Que esté lloviendo no
soluciona el problema”, aclaró.
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El diputado nacional Pedro Galimberti indicó que,
“la declaración de emergencia no sirve porque
difiere el pago de los impuestos, pero hay que
pagarlos igual”.
“El campo no da más”:
Galimberti volvió a
cuestionar la falta de
soluciones para los
productores. “El gobierno
hace poco para ayudar a
los sectores productivos,
pese a que es la fuente de
trabajo de muchos
argentinos y genera buena
parte de los recursos que
ingresan al país por medio
de la exportación”,
comenzó diciendo el
diputado por Juntos por el
Cambio, Pedro Galimberti,
en un hilo de Twitter.
En este sentido, recordó
que algunos cultivos, como
la soja y el maíz, “están
seriamente afectados por
la sequía, y la presión
tributaria del Estado
nacional y provincial no
afloja”. Y sentenció: “Son
socios de los productores
en las ganancias pero
‘están divorciados’ en las
pérdidas”.
Tras una reunión que

mantuvo el martes (18/1/
2022) en la Bolsa de
Cereales, el legislador
indicó que, “la declaración
de emergencia no sirve
porque difiere el pago de
los impuestos, pero hay
que pagarlos igual”.
“Como legislador,
comprometido con los
sectores de la producción
y el trabajo, como así
también con los intereses
de la provincia, me
pronuncié a favor de
trabajar para poner estos
temas en la agenda del
Congreso, modificando las
leyes que sean
necesarias”, aseguró
Galimberti.
Y concluyó: “El día que
comprendamos que el
campo es un aliado
estratégico y no un
enemigo a vencer
daremos los primeros
pasos en la construcción
de una provincia y un país
diferente”.

DATOS DE LLUVIA. El martes 18/1/2022, en la
ciudad de Federal, la marca en el pluviómetro de
Retórica fue de 62 milímetros; en la Estación
Meteorológica del INTA, ubicada a 2km del radio
céntrico de Federal, se acumularon 64.5mm.
No llovía desde el 2 de enero: 14mm.
El dato de lluvia anterior al segundo día de este
año corresponde al 28 de noviembre de 2021: 70
milímetros.
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Bajante extrema del río
Paraná se extenderá
durante el otoño
Un reporte técnico de la represa Yacyretá da
cuenta de que en la cuenca baja del Paraná el
escenario de bajante podría extenderse hasta
mayo.
En sus últimos informes
confluyen en el mismo
panorama tanto el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) como el Instituto
Nacional del Agua (INA) y

la Entidad Binacional
Yacyretá: la actual bajante
extrema seguirá durante el
primer trimestre del año, y
probablemente durante el
otoño. El hidrómetro en el

Puerto Nuevo de la capital
provincial mostró ayer una
altura del río de -30
centímetros, recuperando
un poco de caudal tras
haber tocado -53
centímetros el martes, lo
que fue la marca más baja
en casi 80 años,
superando los registros
negativos de hasta -50
centímetros que se dieron
en la década del ‘70.
Las perspectivas, tanto a
corto como mediano plazo,
no avizoran cambios
significativos.
Este jueves Yacyretá
informó que para el
trimestre enero-marzo

existe la mayor
probabilidad de ocurrencia
de precipitaciones
inferiores a lo normal para
la porción argentina de la
Cuenca del Paraná, de
aporte de la represa; y la
misma previsión hace
Brasil, para su territorio.
Pero incluso plantea
escenarios hasta la mitad
del primer semetre: hasta
abril, “en la mayor parte de
la cuenca la tendencia
marca mayor probabilidad
de ocurrencia de
precipitación inferior a la
normal entre 40 a 60%;
hasta mayo inclusive, si
bien “en la mayor parte de

la cuenca alta no se tiene
señal climática clara por lo
que se prevé igual
probabilidad de ocurrencia
de precipitación superior o
inferior a la normal”, se
indica que “en la cuenca
baja se prevé mayor
probabilidad de ocurrencia
de precipitaciones por
debajo de la normal”.
En la actualidad, se
apuntó que el sistema de
embalses emplazados en
la cuenca del río Paraná,
en territorio brasilero, se
encuentra con un
almacenamiento
ponderado próximo al
39%.

Una familia tipo necesitó $ 76.146 para no ser pobre
El Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(Indec) informó este
miércoles que los
productos de la Canasta
Básica Total (CBT)
registraron en diciembre
del año pasado un
aumento del 3% y saltaron
40,5% respecto al mismo
mes de 2020.
A partir de estos datos
oficiales, una familia tipo compuesta por dos adultos

y dos menores- necesitó $
76.146 para no caer en la
pobreza.
A su vez, la Canasta
Básica Alimentaria (CBA)
creció 3,9% en el último
mes del año pasado, lo
que ubicó en $ 32.964 los
ingresos que requirió el
mismo grupo familiar para
no caer por debajo de la
línea de la indigencia.
En noviembre del año
pasado el aumento había

alcanzado el 2,1% y al
medir la canasta de
manera interanual, en
comparación con
noviembre 2020, el
incremento había sido del
42,8%. En ese mes del
año pasado y siempre
según el Indec, una familia
tipo necesitó $ 73.918
para no caer en la
pobreza.
La canasta básica subió
así diez puntos

porcentuales menos que la
inflación. La razón de esta
divergencia es que según
explicaron desde el INDEC,
los elementos que
componen la canasta son
distintos de los del Indice
de Precios al Consumidor.
Con estos valores, una
familia en la que los dos
adultos ganen el salario
mínimo -hoy en $ 32.000no alcanza a cubrir la
canasta de pobreza.

La inflación de 2021 fue
de 50,9%
Hace seis días, el Indec
publicó la inflación de
diciembre que marcó una
suba de 3,8% con
respecto al mes anterior y
acumuló 50,9% en el
2021. Así, el Índice de
Precios del Consumidor
volvió a tener un alza, tras
el 2,5% registrado en
noviembre. La inflación fue
la cuarta más alta del año,
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Más de 350 mil turistas visitaron
Entre Ríos en la primera quincena de enero
Playas, naturaleza, termas, carnavales y fiestas populares, fueron los
atractivos más convocantes en el inicio de la temporada. La provincia registró
un 88% de ocupación hotelera y un ingreso de divisas cercano a los 3.600
millones de pesos.
Según informaron desde el
gobierno provincial, los
turistas provinieron de
Buenos Aires en un 59%
(entre CABA y provincia),
Santa Fe 14%, Entre Ríos
12%, Córdoba 4%, norte
del litoral 4%, y resto del
país 5%. Se nota por
primera vez desde el inicio
de la pandemia un
movimiento de extranjeros,
principalmente un 2% de
uruguayos.
Como sucede en el
período vacacional de
verano, la estadía se
prolonga respecto al resto
del año. En este caso ha
alcanzado una media de
pernoctes de 3,8 noches.
Hubo estancias de hasta 7
días, sobre todo de
parejas y grupos
familiares, y viajes de fin
de semana de 2 y 3
noches, principalmente
grupos de amigas/os
atraídos por algún evento
en particular, las playas y
parques acuáticos.
En cuanto a la ocupación
de alojamientos, Entre

Instan a
«no bajar
la guardia»

Ríos registró un promedio
de 88% de ocupación
hotelera, con picos de 90,
93 y 95% los fines de
semanas
consecutivamente. La
ocupación fue mayor en
complejos de cabañas y
bungalows, como sucede
en temporada alta de
verano. Pese algunas
cancelaciones de reservas
de turistas que transitan
COVID-19, las mismas
fueron ocupadas por otros
huéspedes que no habían
conseguido lugar en
primera instancia
El movimiento económico
generado en
consecuencia, cercano a
los 3.600 millones de
pesos, incluye los gastos
de alojamiento, comidas,
atracciones, visitas,
entradas, entre otros
costos que contempla un
turista en su estadía. La
estimación de visitantes
contabilizados en esta
primera quincena es un
50% mayor a la temporada
anterior, cuando transitaba

el inicio de la reapertura
turística, pero también un
5% mayor a la temporada
2020 y un 15% mayor a la
primera quincena de 2019.
Además, completando el
perfil de visitantes, un 55%
fueron grupos familiares
de 3 a 5 personas, un 24%
parejas, un 17% grupos
más numerosos y un 4%
solas y solos. El 94%
manifestó haber llegado
por vía terrestre, siendo el
automóvil particular el
principal medio de traslado
con 74%, el ómnibus
regular o charter un 16% y
un 4% otros rodados como
motos, camper o
motorhomes. Un 6%
manifestó haber llegado
por medio acuático o
aéreo.
Los principales atractivos
Pero como se ha
comentado, el regreso
estelar de esta temporada
fueron las fiestas
populares y los
carnavales. A la amplia

oferta turística de la
provincia, se le sumaron
una lista amplia de
eventos y fiestas
populares que colmaron
de visitantes los destinos
turísticos. Con protocolos
y cuidados necesarios,
como el pase sanitario o
carnet de vacunación, la
provincia vivió estos
eventos populares en toda
su extensión.
Eventos tales como la
Fiesta del Pescado y el
Vino Entrerriano sumada
al comienzo del Carnaval
del País que atrajeron a
miles de visitantes a la
ciudad de Gualeguaychú.
También comenzaron los
carnavales de Hasenkamp
y los Corsos de
Gualeguay, dos de los más
tradicionales. El Festival
Nacional de Jineteada y
Folklore que tuvo lugar en
la ciudad de Diamante; al
mismo tiempo se realizaba
en la ciudad de San José
la fiesta provincial del
Campamentista; como así
también Nogoyá y Santa
Elena festejaron a puro
folclore la 36° edición de la
Fiesta Provincial de la
Guitarra y la 44° Fiesta
Provincial de la Chamarrita
respectivamente, dos de
las festividades más
antiguas de la provincia.
En el norte de la provincia,
Santa Ana celebró la 7°
Fiesta Nacional de la
Sandía completando así la

lista de fiestas populares
que sucedieron en la
primera semana de este
año.
A las antes mencionadas
se le sumaron la Fiesta
Nacional del Lago en
Federación, el Triatlón
Internacional de La Paz,
La Fiesta del Sol y del Río
en Valle María, Fiesta de
la Cerveza en Crespo y
más actividades gratuitas
organizadas por los
diferentes municipios, que
transcurrieron sobre ésta
segunda semana de
Enero.
Las expectativas para el
resto de enero y febrero
siguen siendo muy
buenas, ya que del total
de las reservas que se van
cancelando (un 10 % de
las previstas para esta
temporada),
inmediatamente se han
vuelto a ocupar por lo
menos el 50 % de ellas. Si
bien los datos de la
pandemia en cuanto a
contagios siguen siendo
altos en todo el país, tanto
autoridades como
personal de salud,
organizadores de eventos
y prestadores de servicios
instan a extremar los
cuidados personales y la
utilización del pase
sanitario, para continuar
con el desarrollo previsto
del turismo en este
verano, dentro de la nueva
normalidad.

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, interpretó que la situación epidemiológica de esta semana es el
resultado de 14 días previos y la traducción en las camas de internación tiene relación con el aumento de casos de
Covid. Detalló que “la segunda semana epidemiológica superó los 13.000 casos de Covid y es una preocupación
más allá de que la mayoría de casos son leves y se avanza con la vacunación contra el coronavirus”.
Tras conocerse que en Santa Fe capital se detectó el primer caso de flurona -combinación de gripe y Covid 19-, la
secretaria de salud de Entre Ríos, explicó que “es inminente la llegada de la fluorona a la provincia, ya que todo lo
que está cerca en algún momento se detecta”. Es por ello que instó a no bajar la guardia y “seguir con las medidas
de autocuidado como el uso de barbijo y alcohol”
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