
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

22 de julio de 2022

AGMER y ATE exigen la reapertura
de la negociación salarial para no
perder contra la inflación

Reacción de la Seccional Federal de la Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos ante «la altísima preocupación que genera el
estado de situación actual de nuestro país».

«Desde la Seccional
Federal de AGMER, y en
consonancia con la
consulta y debate con los
compañeros, queremos
expresar la altísima
preocupación que genera
el estado de situación
actual de nuestro país y
principalmente el de los
trabajadores de la
Educación ante la
problemática laboral
docente y sobre todo la
ausencia de respuestas
del Gobierno Provincial.

Resulta de carácter
urgente la búsqueda de
respuestas al menos a tres
situaciones que rodean el
trabajo docente y sobre lo
que existe una inacción y
silencio preocupante:
-El urgente marco de
convocatoria paritaria
salarial que incluya
adelantamiento de tramos
y actualización en cuanto a
la perspectiva
inflacionaria. Hoy, lejos e
incumplidas, han quedado
las apreciaciones que

decían un salario que
supere la inflación.
-El llamado a Concursos
en el Nivel Primario, sobre
el que hoy no hay plazos y
mucho menos horizontes
de uno de los grandes
objetivos del sindicato que
es la estabilidad laboral.
-Por otro lado, otra
unilateralidad de este
Gobierno Provincial que se
aggiorna a la “extensión
de jornada” sin medir ni
rendir cuentas de las
pésimas condiciones

AGMER-Federal expresa su preocupación
ante el agravamiento de la crisis

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, y la Asociación
Trabajadores del Estado exigen adelantar tramos y reabrir las
discusiones salariales para no perder contra la inflación. Los gremios
mayoritarios de trabajadores docentes y estatales de la provincia están en
estado de alerta. Han demandado al Ejecutivo Provincial la reapertura de las
negociaciones salariales ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

Coinciden en que las
pautas salariales
discutidas a principios de
año han quedado por
detrás de la disparada
inflacionaria y que urge la
reapertura de las
discusiones para que los
salarios reales no terminen
cayendo. Plantean la
necesidad de adelantar
tramos de aumentos
acordados y la rediscusión
para los meses que
quedan hasta fin de año.
Sobre la cuestión salarial,
Guillermo Zampedri,
Secretario Gremial de
AGMER, señaló que
vienen planteando “muy
fuertemente la necesidad
de que se adelante el 16%
acordado para cobrar con
los haberes de agosto (a
principios de septiembre),

para cobrarlo así con el
sueldo de julio, en los
primeros días de agosto”.
Además, desde AGMER
exigen que en la primera
semana de agosto se
reabra la discusión
paritaria para debatir y
empezar a trabajar una
pauta salarial para los
cinco meses que
quedarían si se avanza en
el adelanto del tramo
requerido, “porque
entendemos que el
proceso inflacionario va a
ser muy superior a lo que
habíamos pensado
cuando se hizo el acuerdo
paritario en el mes de
marzo y seguimos
sosteniendo la lógica de
no perder frente a la
inflación, e inclusive la
necesidad de ganarle,

CRISIS POR LA DESVALORIZACIÓN DEL PESO

para recuperar algo de lo
perdido en los años
anteriores”, completó
Zampedri.
Sobre el contexto en el
que se da el
requerimiento, el
Secretario Gremial de
AGMER definió que “el
escenario es de
muchísima complejidad.
Mañana sale la inflación
del mes de junio, que va a
ser superior a los 5
puntos, y ya empezamos a
quedar fuertemente atrás,
porque hasta la pauta
salarial y la inflación de
mayo estábamos en 29,3
contra 29,9, empatados,
pero ahora empezamos a
perder. Frente a eso es
imperioso que el gobierno
nos adelante el tramo para
pagarse con el sueldo de

julio, como para empatar y
recuperar, y después
discutir una pauta para lo
que resta del año que de
esta manera nos garantice
una pauta con una
dinámica para no perder.”
La comisión directiva
central de AGMER ya
había manifestado su
“profunda preocupación”
frente al encarecimiento
del costo de vida, y por
eso había planteado, en
un documento publicado a
fines del mes pasado (ver
ACÁ), había reclamado al
gobierno provincial que
adelante los tramos de
recomposición salarial
acordados para “continuar
ubicando el salario
docente por encima de la
inflación”. Este panorama
ya había sido advertido en
el último congreso
extraordinario de la
entidad, el pasado 2 de
junio. Entonces, desde
AGMER habían resaltado
que, “dado el carácter
centralmente alimentario
del salario, es necesario el
monitoreo
permanentemente de la
incidencia de la inflación
sobre los bolsillos de los
trabajadores”.
Por su parte, Esteban
Olarán, Secretario de
Acción Política de ATE,
planteó que la demanda
del sindicato de
trabajadores estatales
también incluye “que se
adelante lo que estaba
pendiente para el salario a
cobrarse en septiembre y

a la vez que se reabra la
discusión para discutir lo
que queda del año”. Los
motivos que sostienen el
reclamo son coincidentes
con los del gremio
docente: “vemos que la
buena paritaria que se
había firmado en marzo,
con los índices y las
expectativas económicas
que se daban en ese
momento con relación a la
inflación, permitían que no
solo no quedáramos atrás
sino además avanzar en
números porcentuales.
Lamentablemente, esa
situación cambió
abruptamente, estamos en
otro país. Obviamente
planteamos que las y los
trabajadores no tienen que
ser los que paguen los
costos de esta inflación y
de la falta de medidas que
se tienen que llevar
adelante para cuidar el
salario.” Ante esta
situación, desde ATE
plantean que se reabra la
negociación para discutir
el salario para los
próximos meses, “para
cerrar el año no solo no
perdiendo con la inflación,
que va a ser casi el doble
de lo que estaba pensada,
sino también recuperar el
poder adquisitivo para que
ningún compañero quede
por debajo de la línea de
la pobreza, e ir buscando
formas de que el salario
apunte a recuperarse para
en algún momento poder
llegar a la canasta
familiar”, completó Olarán.

edilicias y de
funcionamiento de
muchísimas instituciones
para la misma, con
situaciones de hasta dos y
tres escuelas que
funcionan en un mismo
edificio, y la total falta de
personal que asista desde
la logística este
funcionamiento. Ni hablar
del reconocimiento de la
extensión de tiempo
laboral de equipos
directivos.
Todo este panorama
constituye el emergente
que nadie atiende rumbo a
un reinicio escolar luego
del receso invernal, pero
que solo constituye una
punta iceberg de la

realidad escolar
entrerriana.
Sin embargo, no podemos
menos que recordarnos
que el sindicato debatió
históricamente la
coyuntura y las
condiciones dadas para un
reinicio.
Hoy, como otras veces, se
intenta volver en peores
condiciones que antes…
con la diferencia que hay
un silencio que acompaña.
María Alejandra Gómez -
secretaria general-.
Francisco Ricardo
Nessmann -secretario
gremial-.
AGMER FEDERAL.
Federal, 21 de julio 2022».
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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 dólar "marginal" que según el
Gobierno, no impacta en los precios,
cotizó en un nuevo récord

MERCADOS ALTERADOS

La tensión cambiaria se
profundizó este jueves y el
dólar blue saltó $20 en
una sóla rueda. Al
mediodía, el billete llegó a
tocar su máximo histórico
de $338, pero luego
retrocedió para terminar
en $337. El "anuncio de
anuncios" que adelantaron
funcionarios del Gobierno
sobre un posible
desdoblamiento del
mercado cambiario
recalentó la demanda.
En las cuevas, el mercado
funcionó en modo pánico.
"Cuando el mercado se
pone así, es muy díficil de
operarlo. Se rompe precio
con muy poco volumen y
cada vez que se anota un
precio nuevo, sube fuerte.
Vemos que hay pánico de
cobertura".
El precio del billete subió
$117 en los últimos 30
días. La renuncia de

Martín Guzmán al
Ministerio de Economía
aceleró la demanda y tras
la llegada de Batakis se
profundizó la corrida.
Desde el martes, el blue
acumula un salto de $46,
luego de que desde el
Gobierno adelantaran que
nuevas medidas para
endurecer el mercado de
cambios están en estudio.
De esta forma, la brecha
entre el dólar al que
consiguen liquidar las
empresas
agroexportadoras y el
precio que se paga en el
mercado negro trepa a la
marca histórica de 160%,
un nivel incluso superior al
que se registró en la
corrida contra el peso de
octubre de 2020 y que no
veía desde finales de la
década del 1980, cuando
la economía estaba
atravesada por la

IMPACTO. El récord del dólar libre paraliza la venta de
automóviles ante la falta de precios de referencia / La
suba del dólar libre frena la economía: faltan materiales
para la construcción y los comercios no tienen precios de
referencia / Fabricantes de baterías para autos advierten
que deberán frenar la producción por falta de insumos /
Cómo afecta la disparada de la brecha cambiaria a la
economía real: ventas frenadas, adelanto de consumo y
aumentos defensivos / El alza del dólar libre frenó el
mercado inmobiliario: se paralizan operaciones y prevén
una baja en los precios / ¿Comprar menos o hacer
stock?: cómo reacciona el consumidor frente a la brecha
cambiaria y la aceleración de la inflación (Títulos
desarrollados en www.retoricafederal.com.ar)

hiperinflación.
El Gobierno apunta
intentar frenar la corrida
cambiaria con un virtual
desdoblamiento del
mercado para que los
turistas internacionales
puedan liquidar sus
dólares en el circuito
formal, pero al valor del
dólar MEP. Sin embargo, la
ampliación de la brecha
hace que esta iniciativa
pierda todo su atractivo
para los visitantes
extranjeros.
Incluso, la profundización
de la brecha aparece
como un incentivo para
que los argentinos viajen y
hagan consumos en
dólares, a pesar del
reciente encarecimiento
del llamado "dólar tarjeta",
que al cierre de este
jueves se conseguía
$238,58, casi $100 menos
que el valor del blue.

Estudian una cotización especial de dólar-soja.
Empujado por las bajas reservas y la corrida cambiaria,
el Gobierno evalúa ofrecer al campo un cotización
especial que estaría entre 30 y 40% por encima del tipo
de cambio oficial. El campo liquida hoy la soja a un dólar
de $ 95,2 (oficial menos 30% de retenciones) y al tener
insumo a dólar oficial ($ 136) y brecha cambiaria del
140% está reteniendo buena parte de la cosecha. Esa
medida dejaría al dólar-soja en alrededor de $ 127.
La medida compensaría la tasa de retención, hoy del
30%, y sería la respuesta a una propuesta de las
cerealeras de reducir un 10% las retenciones a la soja
durante una “ventana de tiempo”. Esta medida sería de
más compleja aceptación por parte del kirchnerismo, ya
que algunos de sus integrantes están pidiendo subir las
retenciones. En el Banco Central estiman que en el
ámbito agrario hay unos US$ 3.000 millones que “ya
deberían haberse liquidado”.
Si el Gobierno avanza con la medida en la
Argentina habría entonces más de siete
cotizaciones. Los cierres de ayer: dólar oficial: $ 136;
dólar mayorista $ 129; dólar ahorro $ 224; dólar MEP $
326 ; dólar contado con liqui $ 329; dólar turista
argentino $ 238; dólar turista extranjero: cercano al dólar
MEP; dólar blue: $ 337. A estas cotizaciones se sumaría
el dólar soja.

Dólar turista extranjero. El Banco Central (BCRA) permitirá la venta de moneda
extranjera a turistas que presenten la documentación identificatoria utilizada para el
ingreso al país. El cambio tendrá como referencia el dólar MEP, que ayer cerró a $
322, y el monto máximo permitido por este mecanismo será de US$5000 por persona
por mes. Según estimaciones del Gobierno, en lo que va de 2022, los turistas
gastaron US$1400 millones, pero apenas un 16% de ese monto se cambió en el
mercado formal.
Por otro lado se anunció un sorpresivo ajuste al cepo cambiario. Se limita para
empresas la tenencia de Cedears (un instrumento financiero que permite acceder a
acciones de empresas extranjeras y dolariza una inversión) a US$100.000 dólares. Es
para aquellas empresas que acceden al mercado oficial de cambios. El Gobierno cree
que el volúmen de Cedears está empujando la cotización del dólar Contado Con
Liquidación, y con esta medida espera “planchar” su demanda.
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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

En junio una familia tipo necesitó
$ 104.217 para no ser pobre

Una familia necesita $104.217 para no ser pobre: la canasta básica
alimentaria subió 63,7% en un año. Son datos del INDEC, sobre un hogar de
cuatro personas. En junio aumentó 4,6%.
La canasta básica rompió la barrera de los $ 100.000. Una familia de cuatro
miembros, dos adultos y dos chicos, necesitó en junio $ 104.217 pesos para
no ser considerada pobre por primera vez en la historia, según datos del
INDEC. La canasta básica, que establece el nivel de pobreza, alcanzó los $
104.217, y la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia,
quedó en $ 46.525. En los últimos 12 meses la canasta básica tuvo un
aumento del 56,7%, y la canasta básica alimentaria (CBA) fue del 63,7%.

La Canasta Básica Total
(CBT) registró en junio un
aumento del 4,6%, por lo
que un grupo familiar
compuesto por dos adultos
y dos menores necesitó
contar con ingresos por
$104.217 para no caer
debajo de la línea de la
pobreza, sin contar el
alquiler. Además, la suba
con respecto al mismo mes
del año pasado registró un
aumento de 56,7%, según
informó este jueves el

INDEC.
Por otro lado, la Canasta
Básica Alimentaria (CBA)
marcó una suba del 4,6%
con respecto al mes
anterior, y 63,7% con
respecto hace un año.
Además, fijo en
$46.525.36 la línea que
marca la indigencia familiar
para una familia tipo (
matrimonio y 2 hijos).
Tan sólo en estos 20 días
de julio los valores de junio
de las canastas han

quedado atrás por el ritmo
de la suba de los precios.
Mientras la canasta
familiar de pobreza
aumentó en junio en $
4.500, se espera para julio
un aumento de más de $
7.000, descontando que
los bienes y servicios que
componen esas canastas
están subiendo en torno
del 7%. Y aún faltan unos
10 días para cerrar el mes.
En relación a un año atrás,
la canasta familiar de

pobreza aumentó en $
37.728.
Los $ 104.217 de la línea
familiar de pobreza más
que duplican el valor del
Salario Mínimo, Vital y
Móvil (SMVM) que en junio
y julio es de $ 45.540.
También más que
duplicará el SMVM de
agosto que fue fijado en $
47.850. Además, supera el
ingreso del grueso de
asalariados informales y
del 20% de los asalariados
registrados. En
consecuencia un
trabajador jefe de familia
con un sueldo formal bruto
de $ 90.000, menos los
descuentos de Jubilación y
Salud, más el salario
familiar de 2 hijos, cuenta
con ingreso de bolsillo

inferior al costo de la
canasta de pobreza.
Si ese jefe de familiar debe
pagar un alquiler, incluso
con un sueldo de $
130.000 ( menos los
descuentos más
asignación familiar)
también se ubicaría por
debajo de la línea de
pobreza.  Por otro lado, la
segmentación de tarifas
que está en marcha puso
como una condición para
recibir los subsidios que el
ingreso familiar sea
inferiores  a 3,5 canastas
básicas para un hogar tipo
2 según el INDEC, que
corresponde a una familia
tipo (matrimonio y 2 hijos
menores) que ahora se
eleva de $ 348.869 a $
364.759

CRISIS ECONÓMICA
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La empresa Energía de
Entre Ríos Sociedad
Anónima habría notificado
a un numeroso grupo de
usuarios de la localidad de
Sauce de Luna
(Departamento Federal)
que dejarían de contar con
su servicio desde la fecha.
Mediante una nota, el
presidente municipal Pablo
Soreira decidió dirigirse al
titular de la Enersa,
Ramiro Caminos,

A través del tendido de más de 85 km de nuevas líneas se llevó el servicio
eléctrico, por primera vez, a un amplio sector rural de los departamentos
Federal y La Paz. Actualmente, continúan los trabajos in situ gracias a una
ampliación de obra que sumará más familias beneficiadas.

Finalizó la primera etapa de electrificación rural
de Colonia La Selva – Paso Gallo

Reclamo del intendente de Sauce de Luna a la ENERSA

Esta primera etapa constó
de una inversión de
91.889.804,51 de pesos
financiada íntegramente
por el tesoro provincial. El
objetivo fue incorporar al
servicio eléctrico, por
primera vez, a 78 usuarios.
A su vez, se trabaja en una
segunda etapa de
ampliación de obra para
dar respuesta a más
familias de la zona que
necesitan el servicio de
energía eléctrica.
Al respecto, la secretaria
de Energía, Ing. Silvina
Guerra, explicó: “Esta obra
está incluida en el
Programa de

Electrificación para la
Producción y el Arraigo
Rural (PEPAR) y da cuenta
de las pautas de trabajo
que nos transmite el
gobernador Bordet. Son
obras que mejoran
sustancialmente la calidad
de vida de los usuarios
rurales y emprendimientos
que necesitan de un
Estado presente. Es una
demostración más de que
sin políticas públicas y
decisión política esto sería
imposible”.
Por su parte, la Senadora
Provincial por el
departamento Federal,
Nancy Miranda, manifestó

su agradecimiento al
gobernador por la decisión
política “de dar respuesta
a los requerimientos de
una amplia zona rural de
nuestro norte provincial y
escuchar a las pequeñas
localidades que llevan
años de postergación”.
Asimismo, la legisladora
expresó que “esta obra
cambió la vida a la gente
porque es contar, a partir
de ahora, con un servicio
que realmente les hacía
falta”.
Es importante remarcar el
cambio significativo para
estos nuevos usuarios al
conectarse al servicio

eléctrico, abaratando
costos y brindando un
nuevo panorama de
desarrollo familiar y/o
productivo.
Esta primera etapa
permitió conectarse por
primera vez a la energía
eléctrica a los habitantes
de las zonas rurales de
Apeadero Don Gonzalo,
Campo Grande, Bovril,
Colonia Avigdor (en el
acceso a la localidad),
Conscripto Bernardi,
Banderas, Achiras, Paso
Duarte, Paso Gallo,
Colonia La Selva y
usuarios varios de Colonia
Federal. Actualmente, la

mayoría de las familias ya
gozan del servicio y otras
están próximas a
conectarse, teniendo en
cuenta que el trámite, ante
la distribuidora, es
personal.
Detalles
Para ello, se construyeron
líneas de 13,2 y 7,62 Kv,
74,67 km de monofásica y
2,21 km trifásica. A su vez,
se sumaron conductores
de Al/Al de 25 y 35 mm y
líneas de baja tensión con
conductor preensamblado.
Los trabajos fueron
realizados por la firma Del
Litoral O.S. y M. S.A. -
Noro Raffaelli S.A U.T.E.

INFORMACIÓN AMPLIADA DE LAS NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN ESTA EDICIÓN IMPRESA,

ARTÍCULOS, FOTOS, AUDIOS, VIDEOS, EN: www.retoricafederal.com.ar
Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

solicitando que “a la
brevedad y con carácter
de urgencia” suspenda los
cortes del suministro
eléctrico que se
encuentran programados.
Su petición está fundada
en que la empresa estatal
“no dispone de atención
personalizada al cliente”
en Sauce de Luna y que,
en consecuencia, “los
usuarios del servicio
deben trasladarse a María

Grande”, el lugar más
cercano con oficinas de
Enersa, “para refinanciar
el monto de los
consumos”. Esta situación
acarrea complicaciones a
quienes deben realizar
estos trámites, “no solo
por la inexistencia de
líneas directas de
colectivos interurbanos,
sino también por la grave
crisis económica en la cual
nos encontramos”, explicó.

Vecinos fueron notificados de la suspensión del suministro eléctrico.

Alertan por aumento de casos de Covid
El secretario de Salud de
la Municipalidad de
Concordia, Mauro García,
puntualizó que durante
esta semana se sigue
registrando un aumento de
casos de Covid en la
ciudad y, además, se
refirió al rango etario de
aquellas personas que son
positivos.
“Durante la última semana
teníamos 20 hisopados y 2
casos positivos, pero
ahora tenemos 170
hisopados y 71 positivos,

siendo más del 40% de
positividad”, remarcó el
profesional y subrayó que
“es muchísimo como
incrementó en solo quince
días”.
personas con COVID
positivo son en su mayoría
“personal de salud y
adulto joven, en un rango
entre 25 y 45 años”. Y
mencionó que “de los
casos positivos nos
encontramos que más del
85% no tiene el esquema
completo”.
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La falta de precios de referencia
afecta la venta de autos y casas

Mercado incierto: es compleja la venta de autos e inmuebles. Son
operaciones que requieren previsión. Un escenario cambiante, un mercado
incierto y la devaluación del peso afectan la dinámica de la oferta y la
demanda.

INFORMACIÓN AMPLIADA DE LAS NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN ESTA EDICIÓN IMPRESA,

ARTÍCULOS, FOTOS, AUDIOS, VIDEOS, EN: www.retoricafederal.com.ar
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En general, nadie decide
comprar un auto o una
casa de un momento a
otro, ni concreta la
operación de manera
impulsiva en pocos
minutos, considerando los
importes que se manejan
en este tipo de
operaciones. Sin embargo,
en el contexto actual, ante
un mercado incierto, los
valores de ambos bienes
pueden cambiar en
cuestión de segundos, e
inclusive, llegar a no tener
un precio de referencia, ya
que los aumentos de la
divisa en el mercado
informal terminan
impactando en los
diversos sectores que
dinamizan la economía, al
margen de si sus valores
se rigen por el tipo de
cambio oficial.
En este marco, se
profundiza la incertidumbre
económica, y la
imposibilidad de poder
contar con mayor previsión
a mediano y largo plazo es
una de las variables que
más afecta hoy al juego de
la oferta y la demanda,
tanto en lo que es venta
de automóviles como de
bienes inmuebles. “Esto es
minuto a minuto”, afirmó a
UNO Ramiro Tamaño,
gerente de la
concesionaria Nation en
Paraná –que comercializa
las marcas Peugeot,
Citroën, Jeep y Chery–,
quien además comparó
este mes con las imágenes
de un electrocardiograma,
con altas y bajas en los
precios que afectaron las
ventas.
“Nosotros estamos
vendiendo normal,
cobrando y patentando.
No tenemos hasta el
momento variaciones de
precios esta semana, ni en
0Km ni en usados. Pero la
realidad es que hay
marcas que paralizaron las
ventas y es lógico por el
valor del dólar”, dijo, en
alusión a la falta de
precios de referencia que
llevaron a poner en pausa
las operaciones en

algunas concesionarias.
En este marco, explicó
cómo influyeron las
fluctuaciones de los
precios este mes: “Cuando
renunció el exministro
Martín Guzmán, en esa
semana hubo cambio de
precios. Subieron un 10%
y no se vendió nada, pero
después los volvimos a
bajar; ahora estamos
trabajando con el aumento
normal del mes pasado de
fábrica y este mes todavía
no se modificaron. No
todos trabajan igual”.
Sobre este punto, advirtió:
“Es una bomba de tiempo
esto. Estamos de reunión
en reunión, ayer
vendimos, hoy volvimos a
vender y nos manejamos
sin subir el precio.
Tenemos un compromiso
con la fábrica de objetivos
de patentamiento mensual
y estamos trabajando con
eso. Pero no es la misma
nuestra situación que la de
otros, que por un tema de
especulación o de cubrirse
no quieren vender”.
En cuanto a la demanda,
vinculada en parte a que
hoy muchos casos que
buscan adquirir un
vehículo para resguardar
el valor de los pesos ante
la devaluación, Tamaño
aseguró que se
incrementó este mes, y
refirió: “El mes pasado se
vendió algo, y esta
semana se aceleró la
demanda, porque el que
tiene pesos se los quiere
sacar de la mano, y el que
tiene dólares especula a
ver a cuánto va a llegar y
a cuánto se los puedo
tomar. Hemos tenido que
rechazar operaciones
porque hay gente que
viene con los dólares en
mano, pero el problema es
que tenemos que pagar en
pesos a las fábricas, y
cuando quieren
cambiarlos, la mayoría no
consigue pesos”.
Acerca de la disponibilidad
de 0Km, indicó que “se
viene complicando cada
mes”, aunque afirmó que
cuentan con stock de

diferentes modelos.
Asimismo, comentó que la
venta de planes de ahorro
se incrementó a nivel
nacional, ya que es una
manera de acceder a una
unidad con mayor
facilidad, en comparación
con una venta tradicional:
“Al comprar un auto por
plan de ahorro, por
contrato las fábricas están
obligadas a hacer la
entrega en el tiempo
establecido y primero se
cumple con el
adjudicatario. Por eso
creció exponencialmente la
venta de planes de ahorro
en estos meses; además
de que la cuota es más
accesible que con un
crédito prendario, por más
que aumente en función
del valor del vehículo”,
subrayó.
Por su parte, Gastón Niz,
gerente comercial de
Macua –que comercializa
la marca Renault– también
manifestó que están
“vendiendo con
normalidad” y descartó
aumentos para unidades
0Km debido a la escalada
del dólar blue, pero
mencionó que sí los hubo
en usados: “Hubo un
incremento previsto en
julio en 0Km. En los
usados ocurre que
muchos se rigen por los
precios de Infoauto y ya
están aplicando alrededor
de un 10% sobre esos
valores”, dijo.
También hizo referencia a
cómo impacta la situación
actual en la demanda y
contó a UNO: “Creo que la
incertidumbre se está
viviendo en todos los
rubros, no solamente en el
de autos. En nuestro
sector obviamente que la
mayoría de la gente
consulta, ve alternativas. A
algunos les genera cierto
temor comprar ahora, pero
también están por otro
lado los clientes que
apuestan a invertir para
evitar subas. Por eso creo
que mientras sigamos
abiertos a vender,
podemos seguir haciendo

operaciones durante el
mes”.
En cuanto a los sectores
vinculados a los
desarrollos inmobiliarios, el
panorama también es
complejo. José María
Armándola, vicepresidente
del Colegio de Corredores
Públicos Inmobiliarios de
Entre Ríos, y también
inversor y empresario del
sector, opinó: “Hay una
devaluación del 50% en
menos de 30 días y eso
afecta al país completo, no
solamente al rubro de la
construcción y a las
inmobiliarias sino a todos.
El panorama es como
estar en el medio de una
explosión: hay falta de
claridad en una economía
que se les fue de las
manos al gobierno. Eso
genera muchísima
incertidumbre y más bien
parálisis”.
“Hoy se nota la falta de
materiales. Cada vez está
más dolarizada la plaza
porque cada vez tenemos
el peso tiene menos valor.
El dólar es la referencia
por esta gran inestabilidad
que hay. Esto provoca
inseguridad y es lo
contrario a lo que necesita

una economía para
funcionar”, manifestó.
En cuanto a los efectos
que tuvo la suba del dólar
libre en el rubro, Adriel
Duarte, ingeniero civil y
gerente en la empresa
constructora AD Estudio,
negó que haya faltantes
de materiales o que no se
estén entregando por no
contar con valores de
referencia, como ocurrió
años atrás, pero comentó
cómo está impactando en
los precios: “No hay
precios de referencia en
metales y aceros.
Depende del proveedor,
algunos entregan
materiales sin precios; o
son a determinar al
momento del pago, porque
siguen variando día a día.
Otros aplican subas
semanales de entre un 3%
y un 5%. También pasa en
cemento, o en ladrillos”.
Por último, observó: “Hoy
las unidades están
cotizadas en dólares y el
que tiene dólares no va a
comprar nada hasta que
por lo menos sepa qué es
lo que está pagando. Eso
al mercado inmobiliario lo
paraliza”.

El récord del dólar libre paraliza la venta de automóviles ante la
falta de precios de referencia. Desde el sector aseguran que los
vendedores no cuentan con seguridad sobre el valor de reposición ante
un contexto de escasez de ofertas. Y los compradores prefieren esperar
La inestabilidad económica de las últimas semanas y la suba a valores
récord por encima de los $300 del dólar blue paralizaron las operaciones
en el negocio de la venta de automóviles, que ya atravesaba un panorama
complicado por la falta de oferta de vehículos.
“Por ahora, los clientes están esperando que se estabilice el dólar para
tomar la decisión de vender sus tenencias en dólares, a ver cuándo
alcanza un techo. Mientras se han demorado las cancelaciones de las
operaciones en curso, a la espera de una aún mejor cotización para pagar
los pesos en que se venden los autos”, confirmó una fuente del sector.
“El que vende, cuida su stock. El sector sigue con un gran problema de
oferta, sobre todo de los modelos que son extra Mercosur. Los autos de
producción nacional son los que tienen más demanda. Mientras que el
comprador está esperando a ver a dónde se estabiliza el valor del dólar”,
destacó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor
(CCA).
En el sector confirmaron que los precios en pesos registraron subas a
principios de julio, luego de la salida del ministerio de Economía de Martín
Guzmán que rondaron entre 10% y 15% para los vehículos 0 kilómetro.
Ese porcentaje también se trasladó a los automóviles usados.
“En el caso de los usados hay una gran disparidad de precios. Todo
depende si el que vende tiene o no necesidad de concretar la venta. Por el
mismo modelo auto pueden pedir USD 18.000, USD 15.000 o $3,5 millones.
El mercado está distorsionado y con mucha cautela a ver qué pasa”,
agregó Lamas.

El alza del dólar libre frenó el mercado inmobiliario: se paralizan
operaciones y prevén una baja en los precios
Hoy sólo se hacen cierran operaciones con inversores que sacan
provecho por la disminución de los valores del mercado o que deben
resolver una situación particular urgente.
La suba del dólar libre, que ya supera el 35% en lo que va de julio, está
provocando complicaciones en el mercado inmobiliario, un sector que
viene golpeado desde hace más de tres años.
Según expertos del Real Estate hay operaciones que están en suspenso
porque muchos ahorristas que tenían intenciones por destinar sus
“dólares que guardan debajo del colchón” están dudando y hacen
paralizar al sector que amagaba con reaccionar favorablemente hasta
hace 20 días atrás donde habían aumentado las consultas y acuerdos,
sobre todo en el mercado del usado. Ante la caída de los precios de las
viviendas parte de la demanda empezaba a concretar acuerdos donde
aprovechaban la disminución de las cotizaciones que viene ocurriendo con
fuerza desde fines de 2018, que a esta altura en Buenos Aires supera el
34% y en la provincia de Buenos Aires, el 32 por ciento. “La historia de
nuestro sector nos indica que cuando el dólar se moviliza el mercado se
paraliza y cuando el dólar se estabiliza el mercado se moviliza. Si el billete
estadounidense sube mucho, las consultas se frenan lamentablemente. Es
habitual que cuando la cotización se normaliza, enseguida la gente suele
tomar decisiones en favor de los ladrillos”, destacó a Infobae Alejandro
Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2022

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Adquisición e instalación de un equipo
purificador y recirculador de agua para
piscina olímpica
DESTINO: Natatorio Municipal - Complejo
Polideportivo "Florentino Echeverría"
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 9 de agosto de
2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 9 de agosto de 2022 -
Horario: 11:30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS: Nueve millones
doscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos ochenta y tres ($9.244.383,00)
VALOR DEL PLIEGO: $10.000,00 - Pesos: Diez mil
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de Cultura,
Turismo y Deportes
TEL: 03454-421116-INT. 31

La Municipalidad de Federal a través de la secretaría de
Desarrollo Social, informa que días atrás la secretaria
Soledad Romero mantuvo un encuentro con Hortencia
Torres, directora de Microcréditos y Economía Social,
dependiente del ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de Entre Ríos. La reunión tuvo como fin la
concreción de un nuevo aporte de $1.500.000.- para la
nueva edición del Programa Microcréditos, destinado a
trabajadores y trabajadoras de la economía social en
nuestra localidad.
REDACCIÓN TEXTUAL PRENSA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL.

La Municipalidad de Federal a través de la secretaría de Desarrollo Social, comunica que
Soledad Romero, al frente de dicha secretaría, mantuvo una reunión de trabajo con el
equipo de la Dirección del Adulto Mayor, que está a cargo de Pedro Manuchi; dirección
dependiente del ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos. Entre las
temáticas abordadas, los participantes de la reunión trabajaron y proyectaron líneas de
fortalecimiento para la Residencia Municipal del Adulto Mayor, y así contribuir con los
abuelos y abuelas que allí residen. REDACCIÓN TEXTUAL PRENSA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL.

REUNIÓN POR PROGRAMAS DE "FORTALECIMIENTO"
PARA LOS ADULTOS MAYORES

MANOS QUE TEJEN
Y DAN ABRIGO
Integrantes del Taller de
Tejido del Centro de
Jubilados y Pensionados
Provinciales de Federal
confeccionaron prendas
que fueron entregadas el
pasado viernes 15 de julio
a los bebés que se
encuentran internados en
el hospital público ‘Urquiza’
de Federal.
Previamente, el 13 de julio,
con motivo del Día de las
Tejedoras, se reunieron en
la sede del Centro de
Jubilados para seleccionar
la donación que en la
persona de Teresa Parella
y María Angélica Rausch,
se efectivizó en el hospital
local.

APORTE PARA MICROCRÉDITOS

CABALGATA. El próximo 20 y 21 de agosto se
desarrollará la 4º edición de la ‘Cabalgata Selva de
Montiel’, cuyo recorrido será de 65 km; partiendo desde
el paraje Las Delicias.
El valor de la inscripción es de $5.000- con seguro
incluido. El primer día contará con almuerzo, tortas fritas,
asado y la realización de un fogón criollo. En tanto que el
día dos de cabalgata, será con desayuno y almuerzo
incluidos y números musicales en vivo.
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