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EL GRAN REENCUENTRO DE NUESTRO CAMPO 
DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 

Reflejar la vida del hacedor de la "Industria Verde", qué se hizo, cómo 
se lo hace y qué es lo que se haría. 
Visión Empresaria lleva un nuevo desafío a sus páginas para seguir 
brindando a nuestros lectores un panorama más completo de todo lo 
que sucede en la zona y cuáles son las preferencias de los distintos 
sectores. 
La verdadera integración del campo y la industria permitirá dejar al 
descubierto la gran potencialidad agroindustrial argentina. Este es 
nuestro deseo ferviente para un futuro desarrollo del país, al cual 
queremos sumarnos con notas de interés para el sector en cada 
edición. 

El hacer del campo. tecnologías. genética. prácticas. 
estudios del suelo. clima y la nueva ruralidad. 
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Tipo de Cambio Real (TCR) Alto: Dado que el TCR 
medido con el dólar libre está por arriba de los pro 
medios históricos, el mercado espera que a mediano 
plazo el dólar libre aumente claramente menos que 
la inflación y que el tipo de cambio oficial. 

Baja de Costo de Cobertura (ROFEX): La posibili 
dad de obtener coberturas a bajo costo en el merca 
do de futuros genera un incentivo adicional para 
bajar la demanda o aumentar la oferta de dólar spot, 
sabiendo que se pueden tomar coberturas a futuro a 
bajo costo. Esto ayuda acompensar el mercado cam 
biario oficial y baja presión de demanda en los mer 
cados alternativos. 

Impuesto a la Riqueza: Varios individuos y empre 
sas han tenido que liquidar posiciones en moneda 
extranjera para hacer frente a pagos impositivos. 
Especialmente se ha dado en individuos de alto pa 
trimonio, que deben abonar el nuevo Impuesto a la 
Riqueza. La operatoria de ingreso de divisas para 
hacer frente a los pagos la hacen a través de los mer 
cados de capitales, vendiendo bonos dolarizados 
contra pesos. Esto tiende a bajar el nivel de brecha. 

Operatoria BCRA  ANSES: Ambos organismos 
cuentan con tenencia de bonos argentinos denomi 
nados en moneda extranjera y los han ido utilizando 
par intervenir en el mercado de dólar MEP y CCL. 
Venden esos bonos contra pesos para darle liquidez 
a ese mercado y evitar alzas abruptas del tipo de 
cambio libre. En ocasiones también los han compra 
do contra dólares para evitar que caigan demasiado 
las paridades. Se trata de intervenciones que son 
acotadas en el tiempo y que han logrado adquirir 
volumen sobre la base de emisión de nueva deuda en 
moneda extranjera. 

Factores que promueven una BRECHA 
MENOR: 

Las cifras dejan claro que el nivel de brecha es un 
factor central que incide sobre la decisión de la de 
manda minorista. No es el único factor que incide, 
pero dado el volumen que alcanzó el atesoramiento 
minorista, es importante que se mantenga así. 

INVERSIONES 

En las últimas semanas bajó de manera significativa 
la brecha entre el dólar oficial y el dólar que se opera 
a través de los mercados de capitales (MEPCCL). Si 
la brecha se mide con respecto al dólar solidario, in 
clusive se revirtió, quedando las alternativas men 
cionadas a un costo menor que el tipo de cambio ofi 
cial luego del impacto impositivo del impuesto PAIS 
y el pago a cuenta de ganancias (30% + 35%). Que 
esta brecha quede invertida es una gran noticia para 
el BCRA, porque desalienta significativamente la 
demanda de dólares para atesoramiento. Pero ¿es 
sostenible el actual nivel de brecha? 
El comportamiento de los últimos meses ha mostra 
do que, cuando la brecha es alta aumenta el volumen 
de operaciones de compra de dólar ahorro y se 
genera un circuito paralelo que busca aprovechar 
esa diferencia. A veces se canaliza hacia el mercado 
paralelo y otras simplemente se ahorra, pero las in 
tervenciones del BCRA tienden a ser mayores 
cuando la brecha es alta. En cambio, cuando el dólar 
solidario queda barato como en la actualidad, la de 
manda de divisas para atesoramiento disminuye 
significativamente y el BCRA encuentra margen 
para intervenir en el mercado comprando divisas y 
aumentando las reservas. En la última semana el 
dólar MEP operó en promedio 9% por debajo del 
dólar solidario. 

LA IMPORTANCIA DE CONTENER LA 
BRECHA CAMBIARIA. 

ANALISIS DE COYUNTURA: 

Asesor financiero 
Agenre Producrormar 813 CNV 

Ce]: 336 4279578 
Pre Perón 1065. San Nicolás. Peía Bs As. 
Email: tjconrarrese@tjctinancial.com.ar 

www.tjctinancial.com.ar 

Fabián Contartese, 57 años, asesor financiero, opera como 
Agente Productor bajo matrícula nª 813 de la Comisión Na 
cional de Valores, dedica su actividad a los negocios bursáti 
les. Referente en la región por su especialidad en Pymes y 
Empresas, luego de operar más de veinte años gerenciando 
sucursales en bancos de primera línea, actualmente dedica 
do al asesoramiento en Banca de Inversión y Financiamiento 
en el Mercado de Capitales. 

https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar
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lral sitio 

El Municipio de Pergamino actualizó y 
modernizó su página web. Con colores 
suaves. muy bien despejada. de fácil 
comprensión. búsqueda y acceso haci 
endo muy cómoda y divertida por la 
calidad de sus efectos la navegación. 
De esta manera tanto el ciudadano. el 
comerciante y el empresario tienen 
toda la información online para ges 
tionar sus trámites necesarios sin tener 
que llegar al municipio. 

www.pergamino.gob.ar 

Ya están en funcionamiento las luces led colocadas en el 
puente y en la isla de los juegos de Parque Belgrano, un 
espacio verde público de la ciudad, ubicado entre los 
barrios Trocha y Villa Progreso, que cada día da avances 
de progreso, revalorización y belleza. 
En las siguientes fotos se puede observar cómo está 
quedando esta zona del Parque que será disfrutada por 
vecinos de Pergamino y de las localidades cercanas. 
Cabe recordar que días atrás se colocaron las barandas 
en el puente y en la isla de los juegos. También se están 
ejecutando obras en la zona donde se hará el Espacio 
Deportivo y Recreativo. 

Así está quedando el puente y la 
isla de los juegos en Parque Belgrano. 

NUEVA 
WEB 

NOTIQAS 

En el marco del Plan de Escrituración Social que la 
Municipalidad viene llevando a cabo, hoy 39 familias de 
nuestra ciudad firmaron las escrituras de sus hogares, 
regularizando así la situación de sus viviendas. 
Estuvieron presentes el intendente del Partido de 
Pergamino Javier Martinez, el secretario de Tierra y 
Vivienda Juan Manuel Batallanez y el escribano Paulo 
Cesar Días. 
Debido a la situación epidemiológica que se está 
atravesando, el evento se desarrolló en el Patio de la 
Municipalidad, al aire libre, y contó con todos los 
protocolos sanitarios para que los vecinos firmen sus 
escrituras con tranquilidad, cumpliendo las medidas 
de distanciamiento. Tal es así que se dividieron a los 
beneficiarios de este Plan de Escrituración en dos 
grupos, uno asistió a las nhs y el resto a las izhs. 
El Intendente saludó a las familias presentes y expresó: 
"La entrega de estos títulos es una obligación del 
Estado" 
Y haciendo un repaso del trabajo realizado en los 
últimos años, indicó: "Había muchas escrituras 
pendientes. Cuando deje esta intendencia, me llevaré el 
recuerdo como la entrega de escrituras al barrio UOM, 
después de 35 años de espera. Creo que en estos últimos 
5 años se avanzó mucho más que en los últimos 20" 
Por su parte, Batallanez explicó que este tipo de actos 
resulta "de un trabajo conjunto que involucra 
organismos provinciales y el municipio de Pergamino". 

39 familias de Pergamino firmaron 
las escrituras de sus casas. 

Licencio de Conducir E.M.0.0. -s Trcmites 

https://www.pergamino.gob.ar/compra-desde-casa-pergamino/











