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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

11 de febrero de 2022

“El delivery es más caro
que la pizza”

La diputada nacional Gabriela Lena, se refirió al costo de la tarifa de energía
eléctrica en Entre Ríos, considerando, "el delivery es mucho más caro que la
pizza; o sea, el costo del transporte de llevar la pizza a tu casa es más caro de
lo que vale la pizza. En Entre Ríos, con la energía eléctrica es lo mismo: es
mucho más caro transportar esta energía que lo que sale el costo de la
energía".

No es un año electoral así que podemos dedicarnos de pleno a este tema”.
El mensaje de Alberto Fernández a la oposición antes del regreso a clases: “No es un año electoral así que
podemos dedicarnos de pleno a este tema”. Lo dijo tras participar del cierre de la reunión conjunta de los
Consejos Federales de Salud y de Educación en la que se oficializó el nuevo protocolo definido a nivel nacional. Y
pidió, con énfasis: "Hagamos todo el esfuerzo que tengamos que hacer de modo mancomunado. Dejemos de
lado cualquier diferencia. Este, además, no es un año electoral con lo cual podemos dedicarnos de pleno a
resolver este tema para que el año que viene vuelva a funcionar con total normalidad todo".
"Tenemos que hacer que el 2022 sea el año de la educación. volver a llevar a quienes se alejaron del colegio por la
pandemia al lugar donde estudiando están forjando su futuro", insistió.

En comunicación con el
programa radial ‘El dedo
en la llaga’
(www.retoricafederal.com.ar
www.lanuevadellitoral.com.ar)
la diputada nacional
(Juntos por el Cambio-
Entre Ríos), Gabriela
Lena, se refirió al costo de
la energía en Entre Ríos –
entre otros temas

abordados-. Al respecto,
resumió: “Hay un solo
proveedor de la energía
que es la empresa
CAMMESA; todas las
provincias le compran;
todas las distribuidoras de
energía le compran la
energía a la misma
empresa. Tiene el mismo
precio para todas; sin

embargo, en nuestra
provincia todo lo que tiene
que ver con la distribución
de la energía es mucho
más caro que lo que en
realidad sale la energía
del costo de la energía
eléctrica. Haciendo un
ejemplo como para que la
gente lo entienda porque
son temas muy técnicos: el

En su cuenta de Twitch, 'el
Kun' apuntó contra el
gobierno de Entre Ríos
por el "desastroso" estado
de la ruta provincial 6.
"¡Arreglen la ruta!",
reclamó el Kun.
"No sé para qué pagamos
tantos impuestos si
después las rutas están
hechas mierda, la
reconcha de la lora",
concluyó Agüero.
El flamante exfutbolista
criticó el estado
“desastroso” de la ruta
provincial 6, que transitó
en un viaje de pesca.
Después de anunciar su
alejamiento del fútbol,
Sergio Agüero está
dedicado a otro de sus
pasatiempos favoritos: el
stream. En su cuenta de
Twitch, el Kun "prendió" y
apuntó contra el gobierno
de Entre Ríos por el
"desastroso" estado de la

delivery es mucho más
caro que la pizza; o sea, el
costo del transporte de
llevar la pizza a tu casa es
más caro de lo que vale la
pizza. En Entre Ríos, con
la energía eléctrica es lo
mismo: es mucho más caro
transportar esta energía
que lo que sale el costo de
la energía.
Hoy tenemos a Entre Ríos
como una de las
provincias con el costo de
energía eléctrica más caro
del país”.
Gabriela Lena, también
fue crítica de la política del
gobierno nacional en
contra del sector agrícola-
ganadero, que produce
para generar el mayor
ingreso de divisas al país.
“Es un gobierno que ataca
permanentemente al
campo y lo ha tomado
como su enemigo”,
interpretó la diputada
nacional, fundamentando

su opinión en que “el
gobierno maltrata a los
productores agropecuarios
con impuestos abusivos,
políticas restrictivas a las
exportaciones, medidas
que desalientan la
inversión”. Asimismo,
coincidió en que la
declaración de emergencia
en la provincia de Entre
Ríos no es más que un
paliativo circunstancial,
porque lo único que
contiene esta declaración
de la emergencia es
postergar los vencimientos
del pago de los impuestos.
Gabriela Lena, consideró:
“yo creo que la situación
del agro en general está
muy compleja; un poco ha
mejorado el estado de
sequía con las últimas
lluvias, pero sabemos que
el 80% de la producción
del maíz de la provincia de
Entre Ríos se ha perdido
por la sequía".

ruta provincial 6.
"¡Arreglen la ruta!",
reclamó el Kun.
En una de sus emisiones
más recientes, Agüero hizo
un relato de un viaje a
Esquina, localidad
vinculada a la historia
familiar de su ex suegro,
Diego Maradona. Allí
despuntó otro hobbie: la
pesca. Para llegar a esa
localidad del sur de
Corrientes, primero tuvo
que cruzar Entre Ríos.
Lo hizo a través de la ruta
6, que amenazó en
convertir una escapada de
placer en un viaje infernal.
El Kun venía
entusiasmado con la
cosecha que logró en su
excursión, entre dorados,
patíes y algún surubí. Pero
súbitamente cortó el
relato.
"Vamos a empezar a
quejarnos, sí, sí", anticipó.

Y allí se despachó con
fuertes críticas por la ruta.
"Yo no fui en avión. Fui en
coche. A mí me encanta
manejar, agarramos la
camioneta así de paso
conocemos las rutas de
Argentina. Las rutas en Ar-
gen-ti-na", comenzó su
descargo.
"Yo no sé quién mierda se
hace cargo de la ruta,
pero la ruta 6 es un
desastre. Esa es mi queja:
la ruta 6 es un desastre.
No sé quién mierda tiene
que arreglarla, pero ¡por
favor, arreglen esa ruta!",
se embroncó el Kun. "Es
imposible manejar con
lluvia en esa ruta, es
peligrosísimo".
Y pasó a enumerar: "Unos
pozos... Además, dame un
espacio más en el
costado, así en caso de
emergencia puedo
esquivar los pozos. No

COMENTARIO DE UN LECTOR EN REDES
El tramo que va desde la rotonda de Rosario del
Tala hasta Villaguay es un peligro, cráteres
lunares, pozos profundos casi del ancho de la
ruta. Llegando al ingreso a Maciá es un desastre.
Como dice el Kun Agüero una desidia total; las
banquinas con el pasto sin cortar, la ruta sin
señalizaciones, sin pintar, difícil para el
sobrepaso e imposible viajar de noche y hasta
una épica viajar con lluvia. Siempre hay
accidentes y muertes.
Y la Ruta Provincial 39 desde Tala a Concepción
del Uruguay que tiene muchísimo tránsito sin
ningún tipo de señalizaciones, nunca la pintaron,
las banquinas con el pasto altísimo. Vialidad Zonal
totalmente ausente. Un accidente por semana.
Toda la gente de la zona repodrida de años de
denuncia. Al Kun y a la gente de la provincia hay
que decirles que es 100% responsabilidad de
Gustavo Bordet. Todas las rutas provinciales son
un desastre, un montón de muertes y cero
inversiones.

El ex futbolista Sergio 'Kun' Agüero reflexionó: "No sé para qué pagamos
tantos impuestos si después las rutas están hechas mierda".

había banquina, había
pasto. Y si tocás el pasto,
con lluvia, pasás de largo
y no sé dónde terminás".
"¡¿Cómo pasás a un
camión en la ruta con
pozos, lluvia y sin
banquina?!", se preguntó

el Kun. "Yo, por las dudas,
no lo quise pasar".
"No sé para qué pagamos
tantos impuestos si
después las rutas están
hechas mierda, la
reconcha de la lora",
concluyó Agüero.

Se actualiza el reclamo por el estado “desastroso” de la ruta provincial 6 en Entre Ríos
TRAS SU PASO POR ENTRE RÍOS, EL EX FUTBOLISTA SERGIO AGÜERO CRITICÓ EL ESTADO DE LA RED VIAL
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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

"Hay una culpa gubernamental porque
cada cosecha que falta es por la
sobrecarga impositiva"

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

"La Ley de Emergencia en Entre Ríos, no ayuda a los productores;
sólo prórroga el pago de algunos impuestos”
Diego Etchegoyen, presidente de la Sociedad Rural de Federal, se
pronunció a favor de “eliminar impuestos, o, al menos, rebajarlos”.
El recientemente reelecto titular de la entidad rural de Federal, también se
refirió a la emergencia agropecuaria, seguro multirriesgo y retenciones, entre
otros temas abordados con el portal 'Código Campo'.

DIEGO ETCHEGOYEN, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

(Código Campo -textual-:
Desde Federal reclaman
que el Gobierno afloje la
presión fiscal). En un
comienzo de año signado
por la sequía que devastó
cultivos y pasturas, entre
otras producciones
entrerrianas, los desafíos
“son enormes”, dijo Diego
Etchegoyen, el reelecto
presidente de la Sociedad
Rural de Federal. Los
socios le otorgaron un
nuevo mandato al frente
de la entidad, durante el
cual será secundado por
Victoria Tamagno
(vicepresidente), Héctor
Muracioli (secretario) y
Nicasio Tito (tesorero).
“Estamos contentos de
tener un segundo mandato
junto a Victoria Tamagno”,
sostuvo Etchegoyen
durante una entrevista con
CÓDIGO CAMPO radio,
pero remarcó que “los
desafíos para este año
son enormes porque
estamos saliendo de una
seca que ha causado

estragos en la producción
agropecuaria” y “con una
Ley de Emergencia que,
en la práctica, no ayuda a
los productores, más allá
de la prórroga del pago de
algunos impuestos”.
El ruralista, en este
sentido, señaló que cada
vez que suceden episodios
climáticos que castigan al
campo “nos sentamos a la
mesa de la Comisión de
Emergencia para hablar
de prórrogas cuando en
realidad deberíamos
debatir qué hacer para
que la realidad del
productor no sea siempre
la de la emergencia”.
“El clima, es cierto, tiene la
culpa de estos problemas,
pero también hay una
culpa gubernamental
porque cada cosecha que
falta es por la sobrecarga
impositiva que hay. Y esto
lo vemos los productores
día a día”, enfatizó.
– Hay consenso en que la
Ley de Emergencia no
alcanza para que los

productores puedan
sobreponerse ante estas
adversidades climáticas,
pero cuál sería la
herramienta adecuada.
– El Gobierno tiene
potestades para
instrumentar algunas
medidas más efectivas que
la emergencia. Dejar sin
efecto el cobro del
Impuesto a los Sellos en
los contratos agrícolas o el
pago de Ingresos Brutos,
por ejemplo. Habrá que
ver cuáles son los
mecanismos más
adecuados, pero es
necesaria una baja de
impuestos, aunque sea
momentánea, para que el
productor pueda paliar los
efectos negativos de una
sequía.
Nuestra propuesta, en ese
sentido, es sentarnos a la
mesa y decirles a los
funcionarios: “Muchachos,
hay que eliminar
impuestos, o, al menos,
rebajarlos.
– ¿Ven receptividad en los

dirigentes políticos cuando
plantean estos temas? ¿O
miran para otro lado?
– Acá no hay que mirar
sólo a los políticos porque,
y hago autocrítica, las
entidades gremiales del
sector, de alguna manera,
juegan el mismo juego.
Siempre estamos en el día
a día y eso se los digo a
los pares de las gremiales.
Parece que estamos
siempre bajando el telón
del miedo, inventando un
problema más para
olvidarnos del problema
que teníamos. Y no
terminamos de ver las
cosas del largo plazo.
La clase política no es que
mire para otro lado, no
tiene, creo, ganas de
buscar las soluciones. A
los políticos les sirve que
todo siga igual, y hablo
tanto del oficialismo como
de la oposición.
– ¿El seguro multirriesgo
sería una herramienta
válida para estas
situaciones tan
complicadas?
– Este tema lo hablamos
en las reuniones de
FARER. Todos coincidimos
en que es caro, y es caro
hasta en los países del
primer mundo, pero en
esos países no existen las
retenciones.
Es muy difícil hablar de un
seguro cuando al

productor le sacan el 35%
de la cosecha sólo con las
retenciones. El seguro no
es la solución si antes no
se arregla el problema de
las retenciones. Algunos
dirán no se pueden sacar.
¿Por qué? Porque no
bajan el gasto público.
El productor podrá pagar
su seguro cuando lo dejen
producir y lo dejen ganar
lo que debe ganar.
– Hay un reclamo
constante de la dirigencia
agropecuaria para que los
productores participen en
la actividad gremial. ¿Por
qué no lo hacen?
– ¡Qué pregunta! El jueves
pasado, en la asamblea de
la Rural de Federal,
éramos poquitos, y eso me
duele porque lo importante
es que haya muchas ideas
y para eso es necesario
que la gente se involucre.
Si bien nosotros pasamos
de 100 a 200 socios, a la
hora de comprometerse,
nos pasa a todos, no nos
queremos comprometer.
Estamos complicados,
porque los problemas
empiezan porque no hay
participación, por eso no
me canso de pedirles a los
socios de la rural que se
involucren en la acción
gremial. Las diferencias de
ideas, además, nos va a
engrandecer.

La traba a la importación ya afecta a la producción
La nueva traba a la importación impuesta por la AFIP este mes es ya
generalizada y está afectando a varios sectores ligados a la producción
nacional y la provisión de insumos.
Los principales sectores perjudicados son el químico, metalmecánico, línea
blanca, electrónicos y materiales de construcción, entre otros.
La industria argentina es casi totalmente dependiente del exterior: el 80%
de los productos fabricados dentro del territorio nacional requieren de
algún insumo importado. El porcentaje crece cuando se trata de celulares,
tablets o computadoras.
Según los testimonios de empresarios, ejecutivos, titulares de cámaras y
especialistas, las trabas ya son generalizadas, están impactando en
muchas empresas y no distinguen entre insumos para la producción y
bienes finales.
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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

Sequía extrema e incendios: el impacto
en el noreste de Entre Ríos
A continuación, se reproduce
un artículo de divulgación que,
este viernes, incluyó la
Estación Experimental
Concordia del Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), en su
boletín semanal:
La sequía es un fenómeno
temporal por el cual las
precipitaciones son menores a
las que normalmente se
producen en una región
determinada. Esto implica
menor disponibilidad de agua
en el aire (HR), en la superficie
(reservas superficiales) y en el
suelo (reservas
subsuperficiales) y repercute
directamente en el estado
hídrico de las plantas.
Las extraordinariamente bajas
precipitaciones de diciembre
dejaron gran parte del territorio
argentino bajo sequía.
Especialmente la región litoral
que sufrió sequía extrema.
El 2021 se presentó como un
año deficitario en términos de
precipitaciones, solo llovieron
992,8 milímetros, muy por
debajo de la precipitación
promedio anual de 1392,6
milímetros. El proceso de
sequía fue notablemente
influenciado por el fenómeno
de La Niña durante la

primavera-verano al igual que
en el 2020. De los 12 meses
del año solo tres: enero, mayo
y junio superaron los valores
normales de precipitación,
destacándose las escasas
precipitaciones de agosto y
especialmente diciembre.
El 2021 comenzó con lluvias
por encima de lo normal
acompañando las lluvias de
diciembre del año anterior
luego de una primavera seca.
Los siguientes tres meses:
febrero, marzo y abril fueron
deficitarios pero el exceso de
diciembre-enero permitió
transcurrir sin mayores
problemas, las lluvias se
recuperaron en mayo y junio
permitiendo ingresar al
invierno con buenas reservas
de agua en el suelo.
Desde julio las precipitaciones
siempre estuvieron por debajo
de lo normal, la acumulación
de estos déficits hídricos
provocó una sequía que llegó
a su punto más agudo durante
diciembre y que para enero de
2022 hectáreas cumplido
cinco meses y aún no ha
terminado. Durante diciembre
2021 solo llovieron 2
milímetros, lo que significó un
récord histórico para la serie
de mediciones 1967-2021 de

la EEA INTA Concordia.
 Agrandar imagen
Diciembre fue crítico debido a
las exiguas precipitaciones,
las de noviembre no
alcanzaron para revertir la
creciente sequía y las
temperaturas estuvieron muy
por encima de los valores
normales configurando un
estado de alta demanda
hídrica con bajas reservas de
agua.
Las condiciones cambiaron en
enero de 2022, las lluvias se
recuperaron totalizando más
de 150 milímetros, aunque las
temperaturas alcanzaron
niveles records durante la
segunda semana.
El estado de sequía se ve
reflejado en el contenido de
humedad del suelo. Esta
característica puede ser
monitoreada por sensores
satelitales como el de la
misión SMAP que desde 2015
permite tener un historial de
esta variable y detectar valles
pronunciados durante las
sequías de verano de 2017-18,
2020-21 y la más reciente
2021-22.
La sequía repercute
directamente sobre las plantas
y su estado hídrico; el nivel de
estrés puede ser monitoreado

utilizando el Índice
Normalizado de Vegetación
(NDVI). Durante diciembre de
2021 el NDVI estuvo por
debajo del valor medio para
los meses de diciembre
desde 2015.

Incendios en el noreste de
Entre Ríos
Las anormales condiciones
enunciadas anteriormente:
lluvias escasas, muy altas
temperaturas, baja humedad
relativa ambiente, escaso
contenido de humedad del
suelo y plantas en estrés
hídrico prolongado
configuraron condiciones
favorables para que se
produjeran importantes focos
de incendios en toda la región.
El índice de riesgo de
incendios Chandler Burning
Index (CBI) estuvo por encima
de moderado casi todo el mes
de diciembre alcanzando
valores extremos los últimos
diez días.
Valores diarios de riesgo de
incendio según el Chandler
Burning Index para el mes de
diciembre en la EEA INTA
Concordia Agrandar imagen
Valores diarios de riesgo de
incendio según el Chandler
Burning Index para el mes de
diciembre en la EEA INTA
Concordia
Durante los últimos días de
diciembre se produjeron
incendios de magnitud en el
noreste entrerriano afectando
a forestaciones de eucalipto,

pastizales y monte nativo.
Inclusive zonas cercanas a la
ciudad de Concordia.
Mediante el Índice
Normalizado de Quema (NBR
por sus siglas en inglés) se
estimó una superficie
quemada total de poco más de
6458 hectáreas, de las cuales
150,48 hectáreas fueron de
alta severidad; 1316,79
hectáreas de moderada-alta
severidad; 2081,34 hectáreas
de moderada-baja severidad y
2910,24 hectáreas de baja
severidad.
Los alrededores de Concordia,
principalmente a ambas
márgenes del arroyo Yuquerí
Grande y con varios focos,
concentraron la mayor
superficie quemada: 1798,56
hectáreas. Probablemente por
causas humanas ya sea por
descuido o intencionalidad.
 Agrandar imagen
Pronóstico para el trimestre
febrero-marzo-abril
La fase Niña persistirá durante
lo que resta del verano lo que
permite suponer que las
lluvias seguirán por debajo de
los valores normales pese al
alivio del mes de enero. Esto
sumado a las altas
temperaturas previstas hacen
necesario extremar los
recaudos frente a las
posibilidades de incendios en
la región.Temperaturas (°C),
humedad relativa (%) y lluvias
(mm) diarias durante el mes
de diciembre de 2021 en la
EEA INTA Concordia.
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Eliminan las aulas burbuja en el ciclo 2022
En el ciclo lectivo 2022 se elimina el sistema de burbujas, aunque se
mantiene el uso de barbijo y la ventilación de las aulas.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

2º LLAMADO
OBJETO: Adquisición de un camión volcador 0 Km
DESTINO: Parque Automotor Municipal-
Mejoramiento de infraestructura vial
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 15 de febrero de
2022-Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 15 de febrero de 2022-
Horario: 11:30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: $10.000.000.00- (Pesos
diez millones con cero centavos)
PLIEGO: $ 20.000.00- (Pesos veinte mil con cero
centavos)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planificación, Obras y Servicios Públicos
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

ATE SECCIONAL FEDERAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
ATE Seccional Federal convoca a todos sus afiliados
a la Asamblea Anual Ordinaria.
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de
acuerdo al capítulo Xlll, de nuestro estatuto, para el
día 25 de marzo de 2022 a las 19:00 hs en
nuestra sede local en Antelo 865 para tratar el
siguiente orden del día.
1- Elección de autoridades de la asamblea.
2- Lectura y consideración del acta anterior.
3- Elección de Congresales Provinciales.
4- Consideración de la Memoria y Balance e
Inventario.
5- Informe comisión revisora de cuentas período
2019.
6- Informe comisión revisora de cuenta período 2020.
7- Informe comisión revisora de cuentas período
2021.
8- Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el
acta.
Comisión Directiva ATE Seccional Federal

El miércoles 2 de marzo,
cuando se inicie el ciclo
lectivo 2022 en Entre Ríos,
ya no habrá, como en los
últimos dos años, aulas
burbuja, el sistema
peculiar que se impuso
producto de la pandemia
de coronavirus, con
fragmentación de las aulas
para evitar los contagios
de Covid-19.
Así se acordó en el seno
de un encuentro conjunto
del Consejo Federal de
Salud y el Consejo Federal
de Educación que se
realizó este jueves. En ese
ámbito, se acordó la
suspensión del sistema de
burbujas en las aulas, y se
impulsa la asistencia
cuidada en la que se
expresa que no se debe
asistir a clases en el caso
de tener síntomas
asociados a Covid-19 y
haber tenido contactos
estrechos sin vacunación
o con esquema
incompleto. En todo caso,
la sospecha y confirmación
de casos positivos no
implica necesariamente el
cierre del aula ni la
interrupción de las clases
presenciales.
Si hay casos asintomáticos
con esquema de
vacunación completo,
pueden seguir
concurriendo a la escuela.
Aquellos asintomáticos sin
vacunación o con
esquema incompleto,
deben realizar 10 días de

aislamiento desde el
momento del último
contacto con un caso
confirmado.
El documento aprobado
señala la vacunación para
proteger a las personas
con factores de riesgo.
Asimismo, se sostiene la
importancia del uso de
barbijo en el aula a partir
de primer grado y
mantener distancia cuando
en espacios al aire libre
donde su uso no será
obligatorio.
También se insiste en
continuar con los sistemas
de ventilación de forma
constante. Respecto a la
organización de los

espacios comunes y
compartidos -patios para
recreos, comedores- se
indica tener en cuenta la
necesidad de ventilación y
distanciamiento.
“Destacamos este
momento de asumir el
compromiso de que el 2 de
marzo todos los chicos y
chicas estén en la escuela;
que hayamos alcanzado
un consenso unánime de
cuáles son las medidas
básicas que debemos
tratar de socializar con las
escuelas, con los chicos y
con las familias respecto a
cómo no perder un día de
clases”, dijo el presidente
del Consejo General de

Educación (CGE), Martín
Müller.
El funcionario destacó que
sobre el documento
aprobado “ponderamos
que son normas claras y
que no distan de lo que
venimos trabajando en la
provincia de Entre Ríos
desde el año pasado.
Además, resaltamos lo
positivo de la campaña de
vacunación que nos
permite transmitir esta
certeza”.
El período lectivo
comenzará el miércoles 2
de marzo y finalizará el
jueves 22 de diciembre
para los niveles y
modalidades de la
educación obligatoria en
Entre Ríos, con un total de
190 días de clases de
acuerdo a lo resuelto
anteriormente por el
Consejo Federal de
Educación.

En tanto que el ciclo
lectivo para la Educación
Superior será del lunes 7
de marzo al viernes 18 de
noviembre. El receso de
invierno será del 11 al 22
de julio para todos los
niveles.
La ministra de Salud,
Sonia Velázquez, valoró “la
oportunidad de
convocarnos en una
reunión conjunta entre dos
órganos de decisión tan
importantes como Consejo
Federal de Salud y
Consejo Federal de
Educación, en donde
participan las 24
jurisdicciones del país,
cuya misión es celebrar
consensos y, mediante
esta sinergia conjunta,
poder también poner en
agenda y abordar los
distintos emergentes de
salud de las infancias y
adolescencias».
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