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No aclaren que oscurece

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 17 de marzo de 2023

LA CREACIÓN DE UNA NUEVA COMUNA DIVIDE AGUAS EN FEDERAL.
Hay polémica por un proyecto del oficialismo para que Federal se desprenda
de una parte importante de su territorio para la creación de una nueva
localidad. (Texto: Alfredo Hoffman -diario UNO de Entre Ríos)

Anuncian un aumento del 15% en el precio del pan

PROYECTO DE CREACIÓN COMUNA COLONIA FEDERAL-PARAJE LAS DELICIAS

El precio del kilo pan aumentará hasta un 15% en la región como consecuencia de la evolución de costos y precios de los
productos de panificación, según informaron desde el sector. Con el incremento de precios anunciado, el precio sugerido
del kilo de pan rondará desde los 440 pesos hasta los 490.
La Federación Industriales Panaderos y afines de Entre Ríos y el Centro de Industriales Panaderos y afines de Paraná
comunicaron que, “habiendo realizado estudios de evolución de costos y precios de los productos de panificación”,
determinaron “la necesidad de realizar ajustes en los precios de venta”.
En ese sentido, informaron que “en los próximos días se verán reflejados incrementos que oscilarán entre un 10 y un 15%
llevando a valores del pan, entre 440 y 490 pesos”.
Firmaron el comunicado, el presidente de CIPAP, Fernando Reatto, y el titular de FIPAER, Pablo Jacob.

Durante la sesión de esta
semana, la Cámara de
Diputados trató pero no
aprobó un proyecto de ley
que tiene media sanción
del Senado y por el cual la
ciudad de Federal se
desprende de la parte de
su territorio donde se
encuentran Colonia
Federal y paraje Las
Delicias, con la finalidad
de que pasen a conformar
una comuna autónoma.
Ante el rechazo de la
oposición, que alertó por
la posible
inconstitucionalidad de la
norma en caso de ser
aprobada, se decidió su
vuelta a comisión. Pero el
tema sigue siendo motivo
de polémica y divide aguas
en la opinión de los
federalenses.
El proyecto fue presentado
por la senadora oficialista
Nancy Miranda y cuenta
con el apoyo del
intendente Gerardo
Chapino, para quien el
hecho de que el poblado
en cuestión se encuentre
a 17 kilómetros de la
ciudad y que posea unos
2.000 habitantes son
motivos suficientes para
independizarse. Así la
Municipalidad de Federal
podría dejar de erogar
recursos en servicios para
esos lugares y sus
pobladores podrían
constituir su propio
gobierno y gestionar su
presupuesto.
Por otro lado, además de

sostener que es
inconstitucional, para el
radicalismo este proyecto
es apresurado y el
peronismo busca
“imponerlo” a la
ciudadanía. Chapino, en
cambio, asegura que hizo
una encuesta y el 80% de
los habitantes de Colonia
Federal y Las Delicias
están de acuerdo con ser
un municipio
independiente.
El proyecto de la senadora
Miranda –aprobado sobre
tablas en la Cámara alta–
solo tiene tres artículos y
se limita a establecer los
nuevos límites
jurisdiccionales del ejido
municipal de la ciudad de
Federal, que abarcará una
superficie aproximada de
220 kilómetros cuadrados.
En los fundamentos, la
legisladora expresó que
este nuevo ejido “se
establece en consonancia
con la solicitud de los
vecinos residentes de
Colonia Federal y paraje
Las Delicias de crear la
comuna ‘Colonia Federal /
Paraje Las Delicias’”.
Mencionó también que el
Concejo Deliberante de la
ciudad sancionó la
Ordenanza N° 1153/2022
que declara de Interés
Municipal la petición de los
vecinos de creación de la
jurisdicción autónoma y
que la nueva delimitación
“es necesaria para poder
tramitar y alcanzar la
categoría de comuna”.

Agregó que intervino la
Dirección de Catastro de
la Provincia e indicó la
necesidad de la sanción
de esta norma para seguir
con el trámite.

Vuelta a comisión
Luego de un intercambio
en el que intervinieron los
diputados Julián Maneiro
(Unión Cívica Radical),
Juan Navarro (Frente
Creer) y Esteban Vitor
(Pro), se aprobó la moción
de que el texto regresara a
la Comisión de Asuntos
Municipales y Comunales.
Quién más se explayó
sobre el tema fue Maniero,
quien días antes había
estado en Federal junto a
su par Lucía Varisco,
donde se reunió con
dirigentes radicales,
vecinos y el intendente
Chapino.
“Con este proyecto de ley
estamos intentando
modificar uno de los
elementos sustanciales del
Estado municipal de
Federal, que es el
territorio”, cuestionó
Maneiro, para quien es
necesario que antes de
avanzar en ese sentido el
Concejo Deliberante se
expida con una ordenanza
y no con una declaración
de interés como la que
existe hasta el momento.
Es por eso que consideró
que la ley sería
“insalvablemente
inconstitucional”, ya que la
Legislatura no respetaría

la autonomía municipal.

Chapino defendió el
proyecto
El intendente Gerardo
Chapino dio sus
argumentos a favor del
proyecto de ley. En
declaraciones a Radio
Diputados, argumentó que
“Colonia Federal son
10.000 hectáreas y tiene
un poblado que es el
paraje Las Delicias, que
está a 17 kilómetros del
centro de Federal”. Tiene
una población que “supera
ampliamente las 2.000
personas”. Y agregó: “Le
prestamos el servicio de
recolección de residuos,
hay centros de salud, se
brindan talleres y
mantenemos los 230
kilómetros de caminos de
tierras”.
“Nosotros vemos
necesaria la
independencia de este
lugar, por muchos motivos,
uno de ellos es que ellos
tengan autonomía y
puedan tomar decisiones
sobre lo que necesitan.
Eso se logra mediante una
junta, una comuna y luego
un municipio”, manifestó. A
eso sumó que les
posibilitaría contar con un
presupuesto propio, que

hoy sería de 1 millón de
pesos en caso de
constituirse como junta de
gobierno.
Otro argumento es que
Colonia Federal cuenta
con padrón electoral
propio, de más de 1.500
votantes. Además, dijo que
se hizo una encuesta y
“más del 80% de la
comunidad expresó estar a
favor” de la autonomía.

Rechazo radical
El Comité de la Unión
Cívica Radical de Federal
expresó luego de la sesión
que el envío del proyecto
a comisión “solo fue un
freno a los apresurados y
tapados intereses de los
funcionarios oficialistas,
pero no deja de ser una
esperanza de justicia y
resguardo de los derechos
de los vecinos de nuestra
zona rural”.
El Comité de la UCR exigió
“los pasos constitucionales
correspondientes, que el
proyecto de modificación
de ejido sea tratado por el
Concejo Deliberante del
Municipio de Federal, y a
su vez, se realice una
Consulta Popular a los
vecinos de Colonia
Federal y paraje Las
Delicias”.

El proyecto fue presentado por la senadora por el
Departamento Federal, Miranda, y cuenta con el
apoyo del intendente Chapino, para quien el
hecho de que el poblado en cuestión se
encuentre a 17 kilómetros de la ciudad y que
posea unos 2.000 habitantes son motivos
suficientes para independizarse. Así la
Municipalidad de Federal podría dejar de erogar
recursos en servicios para esos lugares y sus
pobladores podrían constituir su propio gobierno y
gestionar su presupuesto.
Chapino, asegura que hizo una encuesta y el 80%
de los habitantes de Colonia Federal y Las
Delicias están de acuerdo con ser un municipio
independiente. Agregó: “Le prestamos el servicio
de recolección de residuos, hay centros de salud,
se brindan talleres y mantenemos los 230
kilómetros de caminos de tierras”. A eso sumó
que les posibilitaría contar con un presupuesto
propio, que hoy sería de 1 millón de pesos en
caso de constituirse como junta de gobierno.
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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 Villa Elisa piden la eliminación
de impuesto municipal que encarece
10% el costo de la energía

TARIFA ELÉCTRICA

A partir de la eliminación
del impuesto provincial de
la tarifa eléctrica, desde el
espacio “Nuevo Acuerdo
para el Crecimiento
Elisense” pretenden que la
intendenta de Villa Elisa,
Susana Lambert, haga lo
propio con la tasa
municipal.
Entre sus fundamentos,
sostienen que el Decreto
Nº 374, firmado por el
gobernador Gustavo
Bordet, “invita a los
municipios a tomar
similares medidas en
relación a las tasas y
contribuciones municipales
que se perciben por el
pago de la boleta de la
luz”.
A su vez, suman como
argumento las “altas
temperaturas” y la “sequía
extrema”: “Generan
directamente la necesidad
de recurrir a un uso mayor
de aparatos eléctricos, con
lo cual provoca un
aumento en el consumo

eléctrico de los hogares,
comercios e industrias”.
El proyecto de ordenanza
ingresó en la primera
sesión ordinaria del año al
Concejo Deliberante local
y fue destinado para su
tratamiento a las tres
comisiones: Asuntos
Generales, Obra Pública y
Hacienda, previo a ser
puesto a consideración.
Gravamen municipal en la
factura
De acuerdo al proyecto,
los usuarios de Villa Elisa
abonan mensualmente dos
componentes fiscales
municipales en la boleta
de la luz: “Tasa municipal
del 10% y contribución
municipal del 8,69%,
siendo un total de carga
municipal del 18,69%”.
Frente a ello, los
concejales que integran el
bloque “Nace” consideran
“sumamente necesario
que el Estado municipal
adopte medidas, con el
objetivo de aliviar el costo

final de la boleta de la luz,
acompañando las medidas
adoptadas por el gobierno
provincial y cuidando la
economía de las familias
de Villa Elisa”.
Como antecedente, hacen
alusión a que ya “la
reducción de subsidios y el
incremento del precio
mayorista de la energía
establecidos por el Estado
nacional, ha significado un
fuerte incremento en el
costo final”.
Apoyo al proyecto de
Kueider
De la mano del pedido de
eliminación de las cargas
municipales, “Nace”
presentó otro proyecto -
que busca ser sancionado
con fuerza de resolución-,
pidiendo al Senado “el
pronto tratamiento y
aprobación del proyecto
de ley del senador
nacional por Entre Ríos,
Edgardo Kueider,
denominado Ley de Tarifa
Eléctrica”.

ANSES pagará sin actualizar a
Entre Ríos y demás provincias
que no transfirieron sus cajas
El organismo anunció que
girará lo mismo que en los
últimos dos años.
Luego de conocer una
resolución de la
Administración Nacional de
Seguridad Social (Anses)
sobre que en este 2023
enviará los mismos fondos
que en los últimos dos
años -sin actualización-
para cubrir parte del déficit
de la Caja de Jubilaciones,
el gobernador de
Córdoba, Juan Schiaretti,
seguirá adelante con su
decisión de demandar al
Gobierno nacional ante la
Corte Suprema de Justicia,
reveló el periodista Julián
Cañas para el Diario La
Voz de Córdoba.
La semana pasada, el
gobernador envió una
carta al presidente Alberto
Fernández en la que lo
intimó a que, en el término
de cinco días, la Nación le
pague una deuda de la
Anses con la Caja de
Jubilaciones, que el
Gobierno de Córdoba
estimó en $ 110 mil
millones.
Con el vencimiento del
plazo de intimación, las
autoridades de la Caja de

Jubilaciones de Córdoba
fueron informadas de una
resolución de la Anses,
publicada el miércoles en
el Boletín Oficial, mediante
la cual el organismo
nacional va a desembolsar
a las 13 provincias que no
transfirieron sus cajas
previsiones los mismos
montos que giró en los
últimos dos años, sin
ningún tipo de
actualización.
“Transfiérase a las
provincias que no han
transferido sus regímenes
previsionales al Estado
nacional el equivalente
mensual a una doceava
parte del último monto del
déficit convenido, en
concepto de anticipo para
el ejercicio 2023 y a
cuenta del resultado
definitivo del sistema
previsional provincial,
hasta tanto se dicten las
normas aclaratorias de los
artículos 92 y 93 de la ley
N° 27.701".
Es lo que dice la
resolución 57/2023, que
se publicó en el Boletín
Oficial el miércoles, pero
que tiene fecha del 10 de
marzo pasado.
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

avivamiento

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203

La reducción de la tarifa eléctrica
enfrentó a los concejales en Viale

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
‘LO DE DAVID’

Urquiza
(casi Paraná)

3454 414901

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS

DE ENTRE RÍOS
no improvise; proyecte y planifique

con un técnico profesional matriculado
en Federal 3454 463542

Los concejales Nadia
Verrua y Simón Perez, del
Partido Justicialista,
ingresaron al Concejo
Deliberante de Viale una
iniciativa que busca
suspender hasta fin de
año el cobro de tasas
municipales sobre los
consumos eléctricos que
factura la Cooperativa de
Servicios Públicos
Quebracho Limitada, una
distribuidora que tiene casi
7 mil usuarios
residenciales urbanos, y
otros 2.600 en la zona
rural.
“Luego de dialogar con los
vecinos que se encuentran
consternados por lo
elevados montos que les
ha llegado en la factura de
luz creemos que como
municipio debemos darle
una respuesta que
conlleve alivio. La
Provincia ya anunció que
hará el mismo esfuerzo
que hoy le estamos
solicitando al Ejecutivo
Municipal anunciado la
quita de impuestos
provinciales hasta el 31 de
diciembre”, dijeron los
ediles de la oposición (PJ).
La iniciativa no cayó bien
en el bloque oficialista, de

Juntos por el Cambio, que
rechazó cualquier quita en
los tributos que gravan el
consumo de energía en
Viale, que acusó a la
oposición de querer
“desfinanciar” al Estado
municipal.
“En una actitud
irresponsable, sin
analizarlo en profundidad
quieren aprobar una quita
de Tasa. Nuestro bloque
decidió pasarlo a comisión
para ver el impacto que
tiene en las arcas
municipales. Hoy con ese
porcentaje el Municipio
paga a la Cooperativa: la
luz de las calles, plazas, de
todo espacios públicos, de
las 6 bombas que extraen
el agua para potabilizarla y
la Planta Elevadora de
líquidos cloacales, además
de inversiones en nuevas
luminarias en distintos
puntos de la ciudad, como
se puede observar”,
señalaron.
Y se alarmaron que con
esa eventual reducción se
dejarían de prestar
servicios municipales.
“Más ahora que con la
inseguridad debemos
invertir en alumbrado”,
subrayaron. “La

coparticipación nacional
cayó 15 % en enero y
febrero. Por lo tanto
debemos ser muy
responsables y por eso
decidimos analizarlo
profundamente”, indicaron.
También apuntaron contra
Bordet
En ese marco, los
concejales de Juntos por
el Cambio apuntaron
contra la medida de
Bordet: “suspende
irresponsablemente (a
meses de las elecciones)
un impuesto que es para
desarrollo, significa que no
va a ver ninguna obra de
infraestructura. Se sigue
con la política del
empobrecimiento”.
Y remarcaron: “A los
concejales kirchnerstas no
los vemos preocupados
por el aumento del
impuesto automotor o el
impuesto inmobiliario, que
aumentó 100 %. Alberto
Fernández, Cristina
Krichner y Sergio Massa
hace un año declararon la
guerra a la inflación, hoy
está 102,5% interanual.
Este es el mayor problema
económico”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Corrientes le hará juicio a Nación
por fondos para su
caja de jubilaciones
y por regalías de Yaciretá
El gobernador de la
provincia de Corrientes,
Gustavo Valdés, confirmó
que el Gobierno correntino
iniciará una demanda civil
ante la Corte Suprema
contra la Nación y
Yacyretá por fondos
adeudados.
Valdés confirmó que
demandará al Gobierno
nacional por la deuda
con el IPS (Instituto de
Previsión social) que
sería de 10.000 millones
de pesos.
Anticipó además que
llevará ante la Corte la
queja contra Yacyretá
por las regalías
impagas. “Calculamos
que nos deben 3
millones de dólares y
queremos revisar el
modo en que se calcula
el pago”, dijo.
“Anses nos debe 10.000
millones de pesos en
compensación para caja
jubilatoria del IPS y
deberá resolver la Corta
Suprema”, agregó.
El planteo de Corrientes
por los aportes
actualizados que Nación

debe girar a las
provincias que
conservaron sus cajas
jubilatorias (Entre Ríos
incluida) es similar al
que resolvió elevar
también ante la Corte
Suprema el gobierno
cordobés.
“El fiscal de Estado ya se
encuentra en Buenos Aires
para avanzar con el
reclamo de Corrientes”,
confirmó Valdés.
Se trata de un reclamo
que desde hace unos
años impulsa el Instituto de
Previsión Social (IPS) de
Corrientes. El propio
interventor del organismo
provincial, Marcos Amarilla,
había confirmado que
estaban activando todas
las acciones
administrativas por la
histórica deuda que se
acumula mes a mes,
porque Anses siguió (y
sigue) pagando con
valores de 2017. “Nos
abonan $48 millones por
mes, cuando debería
ser $250 millones
mensuales”, resaltó
Fuente: El Litoral de Corrientes
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El SMN hizo las previsiones para el trimestre marzo-mayo con eventos tardíos
de calor y continuidad de los valores por debajo de los normal en
precipitaciones.

"Eventos tardíos de calor y continuidad
de los valores por debajo de los normal
en precipitaciones"

Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 -
Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.-
Teléfono 03454 15657333  Sitio en Internet: www.retoricafederal.com.ar -
Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

    SOCIO DE
MIEMBRO DE

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Federal -
Dr. Omar Javier OVANDO -, Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el expediente
caratulado: "GOMEZ, Arturo Santiago y GOMEZ, Toribia S/ SUCESORIO AB INTESTATO (Civil)" (nº 20273),
cita y emplaza por el término de DIEZ (10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por Arturo Santiago GOMEZ (LE nº 1.864.895, vecino que fuera de Colonia Federal
y fallecido en Federal el 23/2/1994) y Toribia GOMEZ (LC. n° 5.038.222, vecina que fuera de Colonia Federal y
fallecida en Concordia el 5/6/1996).
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 7 de marzo de 2023 ...Resuelvo: 1. Decretar la
apertura de los procesos sucesorios de: a) Arturo Santiago Gómez, LE nro. 1.864.895, argentino, casado, nacido
en Distrito Federal el 14/8/1909 y fallecido en Federal el 23/2/1994, hijo de Pedro Telmo Gómez y Juana Veller; y,
b) Toribia Gómez, LC nro. 5.038.222, argentina, viuda, nacida en Colonia Federal el 27/4/1921 y fallecida en
Concordia el 5/6/1996, hija de Enrique Gómez y Catalina Cardozo - ambos vecinos que fueran de Colonia Federal
- (acumulándose ambas sucesiones). 2. Publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el
periódico local "Retórica", citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes, para que así lo acrediten Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando
- Juez Civil, Comercial y Laboral.
Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 7 de marzo de 2023 Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

El resúmen verano 2022-2023
Este verano termina como el más cálido
registrado en la Argentina, dejando en
segundo lugar al tórrido verano de 1988-
1989. Esta situación tuvo lugar con la
continuación del fenómeno de La Niña,
que tenderá a debilitarse en los
próximos meses.
El calor extremo fue el fenómeno
destacado de esta temporada y tuvo
varios eventos de ola de calor, que
tuvieron diversa duración, intensidad y
extensión territorial.

Para destacar
Los veranos más cálidos ocurrieron en la
última década en la Argentina
El hecho de experimentar condiciones
tan cálidas, y también con una sequía
excepcional en varias provincias, no sólo
tuvo como responsable a La Niña sino
también a otros forzantes en la atmósfera
que permitieron un mayor calentamiento
y el impedimento de la formación de
lluvias.
El periodo diciembre 2022 – febrero 2023
fue extremadamente seco. El este del
NOA, sectores del Litoral y la región
pampeana registraron precipitación
acumulada entre 200 y 400 mm por
debajo de lo normal para esta época. Si
bien se registraron eventos de lluvia,
estas fueron escasas para el trimestre.

PREVISIÓN CLIMÁTICA PARA EL OTOÑO 2023.

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) actualizó el
Pronóstico Climático
Trimestral (PCT) que
muestra la tendencia de
temperatura media y
precipitación esperada
para el próximo trimestre.
En ese sentido se
adelantó que, en la
primera parte del otoño, se
registrarán eventos tardíos
de ola de calor.
En el análisis se considera
que el comportamiento de
la lluvia y la temperatura
puede tener tres
categorías posibles:
inferior a lo normal, normal
y superior a lo normal. Sin
factores que modifiquen la
circulación atmosférica
típica del trimestre, cada
categoría tiene la misma
probabilidad de

ocurrencia: un 33,3 %.
Pero cuando actúan
forzantes atmosféricos,
como El Niño o La Niña, la
circulación planetaria
cambia y la ocurrencia de
alguna de esas categorías
se hace más -o menos-
probable.

Pronóstico de
temperaturas
Durante este trimestre hay
una mayor probabilidad de
registrar temperaturas
superiores a lo normal en
gran parte del centro y
norte de Argentina. En el
NOA (Noroeste Argentino)
y el centro y norte de
Patagonia, éstas pueden
ser normales o superiores
a lo normales. Debido a
esta situación pueden
desarrollarse,

especialmente en la
primera parte del otoño,
eventos tardíos de ola de
calor.
Por otro lado, en Tierra del
Fuego y el centro y sur de
Santa Cruz, las
temperaturas pueden
estar dentro del promedio
para esta época del año.

Pronóstico de
precipitaciones
Para el periodo marzo-
abril-mayo 2023 es más
probable que se registren
lluvias normales o
inferiores a lo normales en
el norte del Litoral, Cuyo y
el centro y norte de
Patagonia, mientras que,
en el extremo norte
argentino se espera que
se mantengan dentro del
rango normal.

En las provincias del NOA,
en cambio, hay una mayor
probabilidad de registrar
lluvias por encima de lo
normal. Las áreas en
blanco corresponden a lo
que denominamos
climatología, cuando
ninguna categoría
(superior a lo normal,
normal o inferior a lo
normal) se ve favorecida,
por lo que hay igual
probabilidad de ocurrencia
para estas tres.

¿Qué sucedió en febrero
2023?
Durante febrero hubo un
gran contraste de
temperaturas en la
Argentina, con valores
extremos tanto de frío
como de calor. Por un
lado, entre el día 2 y 15 se
registró la 8° ola de calor
de la temporada 2022/
2023, que afectó
principalmente al centro y
norte del país. El día 12
fue donde el evento tuvo
su mayor impacto y varias
localidades tuvieron
récords de temperatura
mínima y máxima más alta
para febrero.
Sin embargo, el día 16 y

17 el ingreso de aire frío
de origen polar provocó un
descenso marcado y
excepcional de
temperatura para esta
época. En consecuencia,
se registraron
temperaturas mínimas más
acordes al invierno que al
verano, y con la
ocurrencia de nuevos
récords de valores
mínimos más bajos para el
mes.

Sequía
Con respecto a las
precipitaciones, fueron
escasas y hubo una
intensificación de la sequía
en gran parte del país,
especialmente la región
pampeana y el Litoral. En
sectores de Corrientes,
Santa Fe, Formosa y Entre
Ríos se produjeron
incendios que provocaron
la presencia de humo y la
quema de áreas
protegidas.
Si bien predominaron las
lluvias escasas, hubo
algunos eventos locales
con precipitación
acumulada destacada.
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