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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

14 de enero de 2022

BARRIOS EN PROXIMIDADES DE LA MUNICIPALIDAD RESULTARON
AFECTADOS. Durante toda esta segunda semana de enero los registros de
temperatura máxima superaron los 40°C. La red de agua corriente
nuevamente tuvo irregularidades en su funcionamiento.

EN UNA SEMANA DE CALOR AGOBIANTE SE REPITIÓ LA SITUACIÓN

Las temperaturas extremas
volvieron a dejar sin agua
a vecinos de Federal

La Sociedad Rural pide
medidas de asistencia
a los gobernadores

EMERGENCIA HÍDRICA

“Que los gobiernos provinciales activen”, instan
desde la Sociedad Rural Argentina en el planteo a
los gobernadores ante el estado de sequía.

41.3º
La ola de calor que asoló al hemisferio sur esta semana, y en esta parte, en la Argentina, se sintió con
consecuencias en las redes, eléctricas, de agua corriente, y agravó la condición de crisis hídrica.
Prácticamente en todo el país se registraron temperaturas máximas extremas. Las provincias de la región
centro del país superaron los 40 grados en casi todas las jornadas. En Entre Ríos, varias ciudades
alcanzaron los 42 y hasta 43 grados, como el caso de Federal, que el jueves 13 (/1/2022) registró el récord
histórico de 43.4º. Este viernes 14, en la ciudad de Federal el termómetro marcó una temperatura máxima
de 41.3ºC.
El Servicio Meteorológico Nacional informó las temperaturas máximas registradas este viernes 14 en,
Santiago del Estero, 43,4 grados; Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) 43,2 grados; San Fernando
del Valle de Catamarca, 42,6, al igual que Morón (Buenos Aires).

Sociedad Rural Argentina
está haciendo circular un
comunicado, que apunta a
los gobernantes de las
provincias que atraviesan
un déficit hídrico -producto
de la falta de
precipitaciones y las altas
temperaturas-, al cual
Entre Ríos no escapa en
este verano al rojo vivo.
“Como consecuencia del
fenómeno climático que
están padeciendo las
zonas productivas de
país”, desde la entidad
instan a los gobiernos
provinciales a convocar,
“de manera urgente”, a las
Comisiones de
Emergencia y/o Desastre
Agropecuario “para
evaluar las zonas
afectadas y daños directos
en la producción”.
Para Nicolás Pino,

presidente de SRA, “las
condiciones a nivel país
son alarmantes: 8 de cada
10 hectáreas productivas
están en condición seca a
muy seca, con pérdidas
generalizadas en varias
provincias. Necesitamos
que los gobiernos
provinciales se activen”.
“Vemos con suma
preocupación las
consecuencias que ya ha
generado este fenómeno
climático en el resultado
económico del productor”,
Ante el panorama
planteado, “necesitamos
una rápida respuesta ante
la dura realidad que está
dejando la sequía, en un
contexto económico
complejo con falta de
previsibilidad
macroeconómica y
regulaciones crecientes».

En jornadas consecutivas
de extenuante calor, el
reclamo de vecinos por los
cortes en el suministro de
agua corriente, volvió a
ser el tema recurrente en
la ciudad de Federal.
La ola de calor que afecta
al país desde el lunes
pasado, volvió a poner al
límite el sistema eléctrico
generando récord de
consumo, lo cual provocó
el colapso en el
funcionamiento de las
bombas de extracción de
agua en la el radio urbano
de Federal.
Duranet toda esta semana
se registraron
interrupciones en el
suministro de energía

eléctrica, y por ende, la
irregularidad causó la
salida de servicio de las
bombas extractoras de
agua instaladas en la
ciudad.
La empresa ENERSA
repitió día tras día las
cifras de récord en el
consumo, argumento este
que fue uno de los
esgrimidos por el
municipio local para
justificar la situación que
se presentó en toda la
provincia.
Los usuarios de la red de
agua corriente se quejaron
llamando al municipio,
pero no recibieron una
solución a la problemática.
El padecimiento de los

usuarios por la falta de
agua en forma regular se
vuelve a repetir tal como
sucediera en las últimas
semanas de diciembre
pasado.
Los cortes en la red de
agua corriente ya forman
parte de la vida cotidiana
de los federalenses, pero
las situaciones límite son
cada vez más frecuentes,
tal como se precipitaron
desde el comienzo de la
temporada estival.
La sucesión de tales
circunstancias provoca la
bronca de los vecinos que
arremeten sus críticas
contra los funcionarios
comunales, haciendo foco
en la imprevisión. Pág. 2

Un incendio forestal de
magnitud se registró en
Mojones Norte, en la zona
rural del departamento
Villaguay. La situación
generó preocupación
debido a que las llamas se
aproximaron a las
viviendas y generaron
complicaciones a los
habitantes del lugar.
Además, en Mojones Sur
se vio afectada la Escuela
N° 71. También, en Paso
de la Laguna "están
haciendo contra fuego
para que no avance hacia
la población", informaron
fuentes de la zona.
En el lugar trabajaron
dotaciones de bomberos

de ciudades aledañas -tal
el caso del Cuartel de
Sauce de Luna-, que
también debieron combatir
incendios ocurridos en
jurisdicciones de sus
departamentos.
En Mojones Sur, como en
el resto de los campos de
la provincia, el fuego
arrasó con todo el monte.
Los incendidos forestales
se repitieron esta semana
en prácticamente todos los
Departamentos de Entre
Ríos, a consecuencia del
sofocante calor y el estado
de sequía, factores que
generaron un ‘combo’
explosivo.

Bomberos de Sauce de Luna colaboraron para apagar un incendio forestal
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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

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS
predio ferial Ruta 22 / 427177

Gisela Guinter Gastaldi
14 de enero de 2022
Por favor ni una gota de
aguaaaaa con semejante
calor; Municipalidad de
Federal, Diiiooos miiio
hasta cuandoo tenemos
que aguantar esto.
No se qué carajo esperan
para dar una respuesta al
menos; cero agua.
Realmente indignante, si lo
más básico no te lo
brindan como
corresponde. Ahh pero
atrasate un mes con las
tasas municipales...
Ya no sabés qué hacer; ni
para lavarte las manos
tenés; nada, cerooo.

Teresa Magdalena
Windeker De Rodríguez
Acá, desde las tres, calle
Buenos Aires entre Urquiza
y 25 de Mayo.
Están ocupados con el
tema Festival.

Stella Maris Boxler
Calle Antelo también sin
agua.

María Del Carmen
Fernández
Estamos cada vez peor.

Erica Strba
La gente que no tiene
agua no debería pagar
tasa de agua potable y
listo... Después que ellos
tampoco los intimen si no
pagan.

Gisela Guinter Gastaldi
Los muy cara duras ni
deberían de cobrar ...por
lo menos todo estos
meses.
Bárbara Noelia Avalos
Nosotros hace 4 días no
tenemos!.

Silvina Sosa
Calle 9 de Julio sin agua;
de mañana, tipo mediodía
unas horas hubo, ahora
de tarde se vuelve a cortar
..locura total con
semejante calorrrrr.

Marcelo Pérez
La verdad, pensaba
igual...hasta que salí, pasé
por la plaza y me encontré
con una media docena de
empleados trabajando en
un caño roto. Mi
agradecimiento a esos
empleados. Seguramente
recuperaremos el
servicio.????

Mónica Maria Eva Gatti
Lamentablemente no solo
pasa acá. Como han
explicado, se están
secando las napas de
agua y piden uso racional
del agua, y la verdad es
que personalmente cuido
al máximo el agua pero
estoy cansada de ver
gente lavando veredas,
autos, regando la calle por
horas, etc etc
Desgraciadamente hasta
que no tengamos buenas
lluvias seguirá así.

Mi hermano vive en
Rosario del Tala y están
igual; no es problema del
municipio, somos nosotros
que no tomamos
conciencia y somos
egoístas ante la situación!!
Cuidemos el agua por
favor!. Somos todos
perjudicados por la
inconciencia de tantos y
después todos nos
quejamos!.

Sonia Cront
Mónica María Eva Gatti,
las arroceras están
regando a caño lleno;
quién dijo que las napas
bajaron?,

Mónica María Eva Gatti
Sonia Cront, no sé si
sabes que el Paraná está
más bajo que nunca.
Desconozco el tema, pero
seguro esas arroceras
trabajan con bombas
dónde el agua es solo
para eso, no para una
cuidad completa con un
montón de habitantes.

Sonia Cront
Mónica María Eva Gatti, la
ciudad creció y no se han
hecho más pozos; ese es
el problema, no las napas.

Gisela Guinter Gastaldi
Nosotros hace cerca de un
mes o más que estamos
así, no es de hoy
solamente.
Solo reclamamos por la

prioridad de todo ser
humano, agua.

Viviana Cantero
Hay que hacer como en
Buenos Aires; hay que
salir a hacer piquete frente
a la casa del intendente.

Laura Bonomi Berón
Esperen, porque creo que
el intendente anda de
vacaciones en Cuba...

Mónica María Eva Gatti
Creo que tampoco podría
hacer nada, salvo que
haga llover!. Seamos
coherentes!. Dios nos está
pidiendo que seamos
solidarios y cuidemos ese
bien tan preciado y no lo
malgastemos regando el
patio o la calle con la
manguera como sino nos
hiciera falta cuidarla!.
Lluvias, necesitamos
lluvias!.

Bárbara Noelia Avalos
Yo creo que sí, que tiene
que ver el tiempo, pero
hay cosas que se prevén
antes, con anticipación,
llevan planificación. Es
solamente mirar en
invierno los pronósticos
adelantados y ver que dan
mucho calor y seca.
Tratar de prever antes,
con tiempo, para no llegar
al verano y pasar por esto.
Eso se llama planificación.

Carmen Guinter

Justo que yo lo iba a
buscar al intendente para
que se bañe con la
manguera como me baño
yo hace un mes; encima
lavando a mano porque ni
siquiera el lavarropas me
anda; pero claro, el debe
andar por las playas,
mientras que el pueblo se
cagué ..así estamos; la
gente, todos enfermos, y
ni para higienizarse tiene

María Laura Fonseca
Carmen Guinter, pobres
los niños, ancianos, y
enfermos. Lamentable!.

Mónica Andrealo
Vivo en Concordia, y
nadaaaa de aguaaaaa..niii
una gota...

María Laura Fonseca
No se trata de como se
usa el agua, se trata de
que es indispensable, y
hace un mes que estamos
así...  Por favor, es
ocuparse y preveer que no
pase más.

Juliana Acosta
Nosotros desde el lunes
que no tenemos agua, nos
dijeron que es problema
en general.
Pero estaría bueno que
aquellos que sí tienen, que
la cuiden y piensen en los
que no tenemos ni una
gota.

Indignación de vecinos por la falta de agua corriente

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS
predio ferial Ruta 22 / 427177

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                             Federal, viernes 14 de enero de 2022INFORMACIÓN GENERAL

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

COVID. Entre Ríos sumó más de 2400 contagios en un día
El Ministerio de Salud de la
Nación informó este
viernes 14 de enero que,
en las últimas 24 horas, se
registraron 96 muertes y
139.853 contagios de
coronavirus, lo que implica
un nuevo récord desde

Reportan 139.853 contagios y 96 muertes en el
país: Entre Ríos sumó 2.438 casos.
Argentina superó otra vez su récord de contagios en
un día. El total de infectados desde el inicio de la
pandemia asciende a 6.932.972 y ya suman
117.901 la cifra de víctimas. La tasa de positividad
registrada en los testeos superó el 69%.

que inició la pandemia. El
último pico se había
registrado el martes 11 de
enero, cuando se
informaron 134.439 casos.
Así, el total de infectados
desde el inicio de la
pandemia asciende a

6.932.972 y son 117.901
las víctimas.
De acuerdo al parte
epidemiológico, a la fecha,
en Argentina hay 2.268
personas con coronavirus
internadas en terapia
intensiva.

Afirman que la peor sequía
en 60 años generó “efectos
devastadores”

Los registros pluviales de diciembre pasado en
Entre Ríos se posicionaron entre los diez más
bajos de los últimos 60 años.
En la mayor parte de Entre Ríos las lluvias
acumularon menos de 20 milímetros.

La gran mayoría de suelo
de Entre Ríos se
encuentra sumergido en
una sequía récord, la peor
de los últimos 60 años
según los registros
provinciales, y provocó
efectos ecológicos y
económicos
"devastadores", aseguró la
Bolsa de Cereales

entrerriana.
Las escasas
precipitaciones y las
elevadas temperaturas
generaron un fuerte
retroceso de la humedad
del perfil edáfico.
Los registros pluviales de
diciembre pasado en Entre
Ríos se posicionaron entre
los diez más bajos de los

últimos 60 años en gran
parte del territorio
provincial.
En la mayor parte de Entre
Ríos las lluvias
acumularon menos de 20
milímetros, seis veces
menos de lo que
normalmente debe llover
durante un mes.
El promedio de lluvias en
diciembre de los últimos 17
años es de 130 milímetros
en Entre Ríos, pero en
este diciembre último solo
se recibieron 16
milímetros, el 12% de lo
esperado.
También el último mes de
2021 tuvo elevadas
temperaturas y baja
humedad relativa, con una
temperatura máxima que
superó los 35 grados
desde el 19 de diciembre
en adelante, provocando

un estrés térmico para los
cultivos y animales.
Los productores agrícolas
debieron implantar el maíz
de forma tardía y correr la
floración de la soja hacia
la segunda parte de enero
y febrero; y se vieron
afectados fuertemente los
rendimientos y las
condiciones fenológicas de
los granos en general.
Si bien los próximos días
se esperan
precipitaciones, hasta que
acontezcan continúan las
"jornadas muy hostiles"
para la agricultura y
ganadería de Entre Ríos,
advirtió la Bolsa de
Cereales provincial.
Por otro lado, los lotes
pastoreados no logran
recuperarse para ingresar
nuevamente los animales,
lo que impacta de manera

incisiva en la ganadería
entrerrriana.
En tanto, la primavera
pasada no tuvo tasas de
crecimiento normal o
adecuada del forraje
debido a la escasa
humedad en el suelo, con
campos arrasados sin
oferta forrajera y muy
escasas reservas.
También los lotes
implantados con alfalfas
presentan baja tasa de
crecimiento, y el campo
natural está con nulas o
muy bajas tasas de
crecimiento.
Por eso, hay empresas
ganaderas que agotaron
sus reservas de alfalfas y
forrajería y visualizan una
gradual caída de la
condición corporal de los
animales.

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
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MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2022

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluídos.
DESTINO: Pavimento urbano de hormigón H21 (calles
Rivadavia, Güemes, Brown y Eulogio González).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 27 de enero de 2022
- Horario: 11:00 Horas.
ACTO DE APERTURA: 27 de enero de 2022 -
Horario: 11:30 Horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $37.116.295,77 - Pesos
treinta y siete millones ciento dieciseis mil doscientos
noventa y cinco con setenta y siete centavos.
PLIEGO: $70.000,00.- (pesos setenta mil)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

OBJETO: Adquisición de un camión volcador
0km
DESTINO: Parque automotor municipal -
Mejoramiento de infraestructura vial
APERTURA: 20 de enero de 2022 - 11:30.
PRESUPUESTO OFICIAL: $10.000.000,00 -
(Pesos diez millones)
VALOR DEL PLIEGO: $20.000,00.- (pesos
veinte mil)
INFORME: Municipalidad de Federal -
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios
Públicos.
TEL: 03454-421108 / 421116 . INT 14

EL EJECUTIVO
MUNICIPAL FIRMÓ UN
CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CON UPCN
El viceintendente de
Federal, Rubén Alfredo
Wetzel, y el secretario de
Cultura, Turismo y
Deporte, Xavier Cáceres,
firmaron junto a Roberto
Cis (UPCN), un convenio
de cooperación
interinstitucional para que
las personas adheridas a
UPCN puedan acceder a
un descuento del 15% en
los aranceles de la colonia
de vacaciones y la
temporada de pileta 2022.
PRENSA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL

DESARROLLAN
OBRAS EN EL
ANFITEATRO

La Municipalidad
de Federal, a
través de la
Secretaría de
Planificación,
Obras y Servicios
Públicos, avanza
con la construcción
de los camarines
para los artistas, y
la modernización
del predio del
anfiteatro
‘Francisco Ramírez’
con vista a la
próxima edición del
Festival Nacional
del Chamamé.
Operarios
municipales
«redoblan
esfuerzos en las
tareas vinculadas
al cerramiento con
muro del perímetro
del lugar», entre
otras tareas, se
destaca en una
comunicación
pública.

PRENSA MUNICIPALIDAD
DE FEDERAL

REALIZAN LA OBRA DE «RETECHADO»
EN EL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
En esta semana, la empresa ‘Navarrete Estructuras’
ejecuta trabajos en el edificio del Centro Municipal de
Cultura ‘Roberto Aizenberg’, con el propósito de
modernizar y poner en valor la arquitectura del lugar y
dar solución a problemas de filtraciones de agua. Por
este motivo el tránsito vehicular se encuentra
interrumpido en la intersección de calles 25 de Mayo,
Belgrano y Rivadavia.
PRENSA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL

EL MUNICIPIO ENTREGÓ APORTES
ECONÓMICOS A INSTITUCIONES LOCALES

El secretario de Cultura, Turismo y Deporte, Xavier
Cáceres, y la secretaria de Gobierno y Hacienda, María
Isabel Kessler, entregaron al Auto Club ‘Tino Gottig’ un
aporte económico por $50.000.- para realizar una
perforación en el predio de pruebas, e instalar una bomba
extractora de agua corriente.
Los funcionarios de la actual administración de gobierno
también otorgaron $20.000.- a la comisión de Capilla San
Pio para costear los gastos de lo que fue la peña de ‘Los
Reyes Magos’, que tuvo lugar el pasado 8 de enero.
«De esta manera, la Municipalidad sigue fortaleciendo las
actividades culturales y deportivas que se desarrollan en
Federal».
PRENSA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
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