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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 29.
VIERNES

8 de julio de 2022

Empleados de una sucursal de cadena de
supermercados en Paraná, se manifiestan
ante la comunicación de cierre

ACAMPAN FRENTE AL VEA

Ante el riesgo de cierre y de los despidos que generaría una medida de ese
tipo, los trabajadores del supermercado Vea, ubicado en Almafuerte y Zanni,
en Paraná, iniciaron este jueves 7 (/7/2022) un acampe a modo de
resistencia.

A pesar de las bajas
temperaturas de la noche,
un grupo de trabajadores
del supermercado Vea,
ubicado en Avenida
Almafuerte y Avenida
Zanni, en Paraná, realiza
desde este jueves 7 un
acampe en el marco del
conflicto por el posible
cierre del comercio.
Desde el hipermercado
sostienen que no
pueden seguir
solventando el elevado
alquiler del local y que
ello le impediría
continuar con las
puertas abiertas. El
anuncio lo realizó la
Gerencia del Vea a sus
empleados esta semana
y generó preocupación
en el Sindicato de
Empleados de
Comercio, que
rápidamente solicitó la
intervención de la
Secretaría de Trabajo
para que se resguarden
más de 60 puestos de
trabajo. Finalmente, la
cartera laboral fijó una
audiencia entre las partes
para el lunes 11 a las 10
de la mañana.
De momento, el conflicto
en el súper continúa y se
expresa con un acampe de
los trabajadores en la
puerta del establecimiento.
En diálogo con Entre Ríos
Ahora, Sergio Berón,
delegado gremial, señaló

que «por lo pronto el
acampe va a seguir hasta
el lunes que tenemos la
audiencia de conciliación.
Necesitamos más
información por parte de la
empresa».
«Esto arrancó con una
amenaza de cierre
defintivo del local y
tuvimos que reaccionar.
Acá estamos siendo
perjudicadas unas 80
familias, entre personal
directo e indirecto. Es
un gran número de
puestos de trabajo para
Paraná», resaltó el
gremialista.
En ese sentido, enfatizó
que desde la firma
«nunca nos
argumentaron un gasto
excesivo de personal,
sino que se habla de un
elevado alquiler. Antes el
lugar era del Banco Nación

y aparentemente después
pasó a manos de una
firma de Buenos Aires».
Finalmente, Berón explicó
que junto a sus
compañeros decidieron
realizar el acampe en
grupos rotativos hasta que
desde la empresa se
brinde información clara
sobre el futuro laboral.
«Seguimos trabajando
regularmente en el
súper, pero el acampe
se hace con el personal
que se encuentra fuera
de horario de trabajo.
Esto es para
demostrarle a la
población lo que
estamos viviendo. Entre
el viernes, sábado y
domingo vamos a
incrementar la presencia
en la protesta», completó.
De la Redacción de Entre
Ríos Ahora.

Se agudiza
la incertidumbre por la
crisis socio-económica

La Mesa de Enlace de
Entre Ríos convocó a la
movilización y asamblea a
realizarse el próximo
miércoles 13 de julio en
Gualeguaychú, en el
marco de la jornada de
protesta y el cese de
comercialización de granos
y hacienda decidido por la
Comisión de Enlace de
Entidades Agropecuarias.
Desde la conducción de la
mesa rural integrada por
FARER, FAA, SRA y
FEDECO, señalaron que
en el marco de la jornada
nacional de protesta se ha
previsto la concentración
para la hora 10:30 en el
km. 83 de la ruta nacional
14 (mano al sur), desde
donde se partirá en
caravana hacia el cruce de
las rutas 16 y 14, donde
tendrá lugar la Asamblea a
la hora 12.
“Marchamos por la
Argentina. Y queremos
dejar en claro que son
muchas las razones que
nos llevan a protestar. No
hablamos sólo de
cuestiones que afectan al
sector productivo.
Levantamos las voces
para exponer ante la
sociedad una serie de
razones económicas,
sociales, productivas y
políticas. Hoy se juntan en
este reclamo elementos de
índole económico:
desdoblamiento cambiario;
emisión descontrolada;
retenciones; presión
tributaria; ausencia de
previsibilidad y un
gigantesco déficit fiscal.
Aspectos productivos
como falta de gasoil;
problemas para la
importación de insumos,
tecnología y neumáticos;
estado de los caminos
rurales y ausencia de
créditos. Cuestiones
sociales tales como el
padecimiento de millones
de argentinos sumergidos
en la pobreza; una
inflación que todos los

días les roba a los
argentinos el poco poder
adquisitivo que les queda;
deterioro del sistema
educativo y de la salud
pública; intentos de
dominación de la Justicia
por parte del poder
político; entre otros ejes”,
enumeraron.
Resaltaron que apuntan a
“manifestar la
preocupación y el hastío
ante una sucesión de
situaciones y hechos que
lejos de mejorar, tienden a
agravarse. Esta
movilización excede
ampliamente a la
problemática rural. Intenta
ser un llamado de atención
ante un gobierno sin
rumbo que antepone sus
internas de poder. El 13 de
julio los entrerrianos y los
argentinos en cada punto
del país estaremos
diciendo basta. Será un
grito que mezclará el amor
por la patria, la protesta y
la esperanza de una
Argentina próspera”.
Al respecto, confirmaron
que “Gualeguaychú será
el epicentro de la
movilización de la provincia
de Entre Ríos.
Seguramente habrá
muchas más expresiones
similares en distintos
rincones del país.
Igualmente hemos cursado
invitaciones a los
representantes de la Mesa
de Enlace Nacional para
que nos acompañen. Sería
muy importante que
estuvieran el 13 con
nosotros y poder
movilizarnos pacífica, pero
firmemente, junto a otros
sectores productivos,
sociales y económicos de
nuestra querida provincia”.
La Mesa de Enlace ratificó
para el próximo 13 de julio
el cese de
comercialización de granos
y hacienda y la jornada de
protesta en diferentes
puntos del país.

Entidades agropecuarias se concentrarán en
Gualeguaychú el 13 de julio. Bajo el lema “Por la
Argentina”, convocaron a una “movilización,
tractorazo, camionetazo y asamblea". Buscan que
participen también comerciantes, docentes,
cámaras empresarias, entre otros sectores.

Clima de rebeldía en entidades productivas de la región
Entrevistado en el programa radial ‘El dedo en la llaga’ (FM ‘La Nueva’
www.lanuevadellitoral.com.ar - Radio Retórica online www.retoricafederal.com.ar-),
Héctor Reniero, presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, aludió al cese de
comercialización al que se adherirán las entidades rurales el próximo miércoles 13. Dijo
que no sólo se trata del “tema combustible sino de un montón de cosas que venimos
diciendo desde hace años. Los malos políticos, mentirosos, arrastran a los buenos
políticos que quieren hacer bien las cosas. Tenemos 19 millones de planes ¿qué país
aguanta?, si los que trabajamos somos 5 o 6 millones y tenemos que mantener a un
montón de vagos...”, afirmó sobre los planes sociales. Crítico con el gobierno nacional,
consideró que “el final es muy oscuro. No hay quien maneje el país, esto es cualquier
cosa. ‘Señor presidente, maneje el país o déjelo’. Cualquiera de nosotros lo hará mejor
que esta manga de inútiles que tenemos”, remarcó.
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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

"En Argentina perdimos los precios
de referencia, ya no sabemos
qué es caro y qué es barato"

SILVIO FARACH, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECONÓMICA DE ENTRE RÍOS

El titular de la entidad (FEDER) que nuclea a comerciantes, afirmó: "El
minorista necesita abrir las puertas todos los días, no tenemos ni tiempo ni
espalda financiera para soportar la especulación en un día sin trabajar".

"Incertidumbre y falta de
previsibilidad y confianza",
así definió a Elonce el
presidente de la
Federación Económica de
Entre Ríos, Silvio Farach,
al escenario que rodea al
comercio minorista tras la
designación de la nueva
ministra de Economía,
Silvia Batakis.
"El domingo recibimos las
listas de precios en el
rubro alimenticio y el lunes
se comenzó con una venta
normal de parte de los
proveedores, pero a las 11
se suspendieron
absolutamente todas las
acciones de venta y eso
hizo que se generara un
gran marco de
incertidumbre que
fundamentalmente
repercutió en lo que hoy
padecemos: que no
sabemos si vender y si
vamos a poder reponer
porque prácticamente no
hemos podido
abastecernos desde el
lunes hasta hoy",
especificó el representante
entrerriano de los dueños
de pymes y comercios
minoristas y de proximidad.

Para Farach, el
nombramiento en el
Palacio de Hacienda "no
contribuye en nada en una
economía que ya venía
con inconvenientes y
sobre saltos". "Partiendo
de la incertidumbre que
genera este tipo de
cambios, además de la
falta de previsibilidad y de
reglas de juego claras,
hacen que pegue de lleno
al mercado minorista,
fundamentalmente, que
trata de cubrirse porque
no se sabe a qué precio
podrá reponer y si podrá
hacerlo", analizó y bregó
por "el anuncio de un plan
económico que sea
beneficioso para todos los
argentinos".
"El dólar impacta en el
sector de
electrodomésticos porque
padecemos la brecha más
grande, de hasta el 25%,
entre el dólar oficial y el
dólar blue que es con el
que normalmente se
abastece la mayoría de los
comerciantes de ese
rubro", apuntó el titular de
FEDER y pronosticó que la
brecha cambiaria

"golpeará y hará mella en
un gran flagelo para la
comunidad que es la
inflación".
"De no modificarse pronto
el escenario y que haya
acciones que generan
confianza en el mercado,
será muy difícil no llegar a
los tres dígitos (de
inflación) a fin de año",
vaticinó Farach.
En ese sentido, el titular
de FEDER mostró su
preocupación por las
variaciones de precios en
los productos que integran
la canasta de comestibles.
"La remarcación no es la
palabra adecuada, son los
costos que se trasladan
desde los mayoristas a los
minoristas", aclaró y
destacó que los precios de
los alimentos son el
resultado de lo que les
llega desde las listas de
los proveedores.
Farach descartó que haya
"especulación" en la
economía cotidiana. "Los
minoristas necesitamos
generar ventas en un mes
excepcional porque
tenemos que hacer frente
al pago del aguinaldo y las

contribuciones
patronales", fundamentó al
remarcar: "En la
microeconomía no vivimos
de la especulación, porque
eso está dado en los
mercados más grandes,
los grandes actores de la
economía".
Para el representante de
los comerciantes
minoristas, "cada vez se
nos hace más difícil
mantener las fuentes
laborales, pero no pasa
por una cuestión de costos
de sueldos, sino por la
tremenda presión que
recibimos de parte de la
carga patronal". "Se nos
hace muy difícil sostener y
pagar nuestras
contribuciones
patronales", reveló.
"Nos cuesta muchísimo
cesantear un empleado
porque invertimos
muchísimo en capacitación
y tiempo para que un
trabajador sea productivo,
además, detrás hay
familias y expectativas de
vida", aseguró al aclarar
que "el rubro alimenticio, si
bien no tiene alta
rentabilidad, sí tiene un

alto grado de rotación y
consumo".
Consultado a Farach
cuáles serían las
respuestas a las
demandas del sector, éste
insistió: "Hay que generar
reglas de juego claras y un
marco de credibilidad y
certidumbre, eso es lo que
reclamamos desde hace
muchísimo tiempo a las
autoridades nacionales y
provinciales".
"El minorista necesita abrir
las puertas todos los días,
no tenemos ni tiempo ni
espalda financiera para
soportar la especulación
financiera en un día sin
trabajar. No somos
formadores de precios,
solo trasladamos los
precios mayoristas;
vivimos de la diferencia
entre lo que abastecemos
y compramos a los
mayoristas y lo que
ponemos a disposición del
público porque a los
precios los regula el
mercado", concluyó.

Fuente: El Once de
Paraná.

Farach pidió a las autoridades de gobierno
"credibilidad y certidumbre" para poder desarrollar
la actividad laboral.
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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

Entre Ríos es una de las seis
provincias con peores resultados
en las ‘Pruebas Aprender’

Por debajo de la media nacional, en la provincia la mitad de los alumnos de
primaria no alcanza buenos resultados ni en Lengua ni en Matemáticas. Los
rendimientos descendieron en ambas materias. A eso se le suma que el 50%
de los chicos abandona la escuela.

Entre 2018 y 2021 el
porcentaje de estudiantes
argentinos de primaria con
buenos resultados en
Lengua pasó de 75,3% a
56%: una caída de 19,3
puntos porcentuales. En
tanto, en Matemática se
registró un retroceso de
2,6: la cifra cayó de 57,4%
a 54,8%. Si bien hubo
excepciones en algunas
jurisdicciones –que
tuvieron mejoras
parciales– Entre Ríos
mantuvo esa misma
tendencia.
En el transcurso de esos
tres años y pandemia y
cuarentena mediante, el
desempeño de los chicos
del nivel primario

entrerriano retrocedió,
tanto en los niveles socio-
económicos bajos, medios
y altos, como también en
los sectores estatal o
privado.
Así, en el caso de Entre
Ríos, en el nivel más
vulnerable, el retroceso en
Matemáticas fue de 41,2%
de chicos que tenían
buenos resultados, cayó a
22%, mientras que en
Lengua fue de 58,4% a
20,9%. En el nivel socio-
económico medio, en
Matemáticas descendió
54,1% a 48,8% entre 2018
y 2021. Y en el nivel más
alto, bajó del 73,7% a
65,5% en Matemáticas, y
de 87,9% a 70,4% en

Lengua.
En el promedio, los
alumnos entrerrianos que
tienen buen desempeño
en Lengua son menos de
la mitad: 49,5%, contra
72,1% que alcanzaban ese
rendimiento, tres años
atrás.
En el caso de
Matemáticas, el promedio
general en la provincia
retrocedió de 54,3% a
46,7%.
Los datos segmentados
por provincias se
conocieron semanas
después de la difusión del
informe nacional, realizado
por el Ministerio de
Educación. Tal como
informó UNO días atrás,

diversas organizaciones
habían reclamado la
apertura de los datos por
provincias.
En ese marco, el
Observatorio Argentinos
por la Educación emitió un
informe en el que mostró
que todas las provincias
empeoraron sus
rendimientos en el área de
Lengua en comparación
con la situación anterior a
la pandemia del Covid-19.
Los resultados de las
pruebas Aprender de 2021
reflejaron la caída en el
porcentaje de estudiantes
primarios que se ubican en
los dos mejores niveles de
rendimiento (satisfactorio y
avanzado) tanto para
Lengua como para
Matemática.
En el promedio nacional,
en el caso de Lengua, en
las pruebas de 2018 el
75,3% de los estudiantes
mostraron un desempeño
satisfactorio o avanzado;
esto compara contra
56,0% en 2021. Es decir,
19 puntos porcentuales de
diferencia.
Conclusiones
Los resultados por nivel
socioeconómico muestran
que los alumnos de los

niveles más bajos obtienen
resultados más bajos. Al
observar el desempeño del
NSE bajo, las jurisdicciones
que lograron contener en
mayor medida la caída de
estudiantes con desempeño
satisfactorio o avanzado en
Lengua fueron Formosa,
Chaco y Tucumán (medida
en puntos porcentuales). Por
otro lado, las principales
caídas en la proporción de
estudiantes de NSE bajo con
buenos resultados, se
registró en San Luis, Tierra
del Fuego y Entre Ríos,
determinó el estudio de la
organización no
gubernamental.
Finalmente, en particular
acerca de la medición sobre
el desempeño de Matemática
del NSE bajo, las
jurisdicciones que lograron
contener en mayor medida la
caída de estudiantes con
desempeño satisfactorio o
avanzado fueron Tucumán,
Mendoza y la
Ciudad de Buenos Aires
(caída medida en puntos
porcentuales). En el otro
extremo, las principales
caídas en la proporción de
estudiantes de NSE bajo con
buenos resultados, se
registró en Neuquén, La
Pampa y Entre Ríos.
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    SOCIO DE
MIEMBRO DE

ENTREGARON APORTES PARA BENEFICIARIOS DEL ‘PLAN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL’
El programa es implementado por la Municipalidad de Federal para apoyar los proyectos y producciones de los trabajadores de la
cultura. En esta primera entrega, los adjudicados fueron: Solange Garita; Martín García; Tabaré Cermesoni; Diego Trzuskot; Marcelo
Gastaldi; Inés Girolami; Cristian Ávalos; Sebastián Castaño.

El Gobierno provincial proyecta
la construcción de viviendas
para viales en Federal

La construcción de nuevas viviendas en las
localidades de Hasenkamp, Federal y
Gualeguaychú, fue el tema abordado durante las
reuniones de trabajo del presidente del Instituto
Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV),
Marcelo Bisogni con los intendentes de
Hasenkamp y Federal, Hernán Kisser y Gerardo
Chapino; el jefe de Distrito Entre Ríos de Vialidad
Nacional, Daniel Koch y el secretario general del
Sindicato de Personal de Vialidad, Raúl Meza.

Al respecto, el titular del
IAPV dijo que “el
gobernador Gustavo
Bordet junto al gobierno
nacional buscan dar
respuesta a la demanda
de vivienda, una cuestión
que es común en todas las
localidades de la geografía

provincial”.
El funcionario hizo
hincapié en la importancia
de "la reactivación
económica a partir de la
obra pública y en especial
en la construcción de
viviendas, que es una gran
generadora de fuentes de

trabajo y tiene su
consecuente impacto en la
actividad comercial en las
distintas localidades,
donde se ejecutan los
programas
habitacionales”.
Aseguró que “seguiremos
trabajando para poder
entregar más viviendas,
ejecutando políticas
inclusivas que generen
mayor inversión, más
trabajo y mayor de calidad
de vida para los
ciudadanos”.
El intendente de Federal,
Gerardo Chapino,
consideró “muy productivo
el encuentro; hemos
estado dialogando sobre
los planes que se pueden
llevar adelante con el IAPV
para la ejecución de
nuevas viviendas para los
trabajadores de Vialidad
Nacional, principalmente
en las ciudades de
Federal y Gualeguaychú”.

ASISTENCIA A PRODUCTORES
La Municipalidad de Federal realizó la segunda

entrega de 8 kits sanitarios, a productores de
ovinos y caprinos.

En la oportunidad, también se expuso sobre el
manejo, reproducción, y sanidad del ovino

Humberto Molina, responsable del Área de
Producción, junto con integrantes de la Mesa de

Gestión Local de la Red 127/12 de Federal,
participaron en la entrega de los kits sanitarios a los

productores-colonieros.
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