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ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA AL VIERNES 18/6/2021.
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casos de Covid totaliza Federal desde el comienzo de la pandemia
El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, informó que este viernes 18 (/6/2021), se registraron 998 nuevos
casos de coronavirus -la provincia totaliza 102.405 desde el comienzo de la pandemia-. Según el reporte del
Ministerio de Salud, 17 departamentos sumaron contagios, entre estos, Federal que comunicó el resultado positivo
en 33 hisopados: 21 en Federal Ciudad; 11 en Sauce de Luna; 1 en Conscripto Bernardi. En los dos días anteriores,
el Departamento Federal sumó 16 casos: el jueves 17, se registraron 15 contagios, distribuidos 13 en Sauce de Luna
y 2 en Federal Ciudad. El miércoles 16, se informó de 1 infectado en Conscripto Bernardi.
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LOS DOCENTES PRETENDEN CONTINUAR CON LA VIRTUALIDAD.

AGMER rechazó que el CGE
aplique descuentos por no
dictar clases presenciales
A través de una resolución se sanciona a docentes que enseñen en forma
virtual.
La AGMER ratificó la continuidad de la no presencialidad en las escuelas;
rechaza la sanciones con inasistencias por la virtualidad que dispuso el
Consejo General de Educación; y anuncia estrategia judicial.
Los sindicatos docentes
definieron ir a la Justicia
contra la resolución que
dictó el Consejo General
de Educación (CGE) que
considera como
«inasistencias» la decisión
gremial de maestros y
profesores de sostener el
proceso educativo en la
virtualidad, en rechazo a la
presencialidad que rige en
todo el sistema educativo
entrerriano desde el lunes
14.
A través de la resolución
N° 1.542, del 16 del actual,
el Consejo de Educación
dispuso que “el desarrollo
de las clases en los
establecimientos
educativos dependientes
del Conejo General de
Educación, a partir del 14
de junio del corriente, es
con la modalidad
presencial o mixta”,
debiéndose “en caso de
incumplimiento, cargar las
inasistencias
injustificadas”.
La decisión oficial generó
el rechazo de la Asociación
Gremial del Magisterio de
Entre Ríos (Agmer), que
reprochó al Gobierno por
cuanto «reinstala un
procedimiento pocas
veces visto en la historia
de los trabajadores en las
últimas décadas: la
intimidación, apriete y
castigo a quienes legítimamente- llevan
adelante el ejercicio pleno
de una acción gremial

resuelta, además,
colectivamente”.
Este viernes, Agmer
ratificó que el proceso
educativo seguirá dándose
en el marco de la
virtualidad en función de la
emergencia sanitaria. El
gremio señaló que «a
pesar de las presiones, las
operaciones y las
amenazas de la patronal y
de sectores partidarios
irresponsables que
recurren al escrache y los
aprietes mediáticos y en
redes sociales los
docentes y los equipos
directivos venimos
sosteniendo con firmeza la
decisión colectiva de
garantizar la tarea escolar
desde la no
presencialidad. La
docencia entrerriana tiene

muy claro que el mandato
urgente en estos
momentos es el cuidado y
la protección de la salud y
la vida de nosotros,
nuestros estudiantes y
nuestras familias».
La modalidad de trabajo
no presencial, indicó el
sindicato, seguirá la
próxima semana. Además,
adelantó que «el estudio
jurídico, en la jornada de
hoy, ha presentando las
acciones legales de
resguardo sindical
pertinentes, en conjunto
con otras organizaciones
sindicales docentes». Por
último, se insta:
«Llamamos a todos los
docentes a continuar
defendiendo y priorizando
la salud y la vida, juntos y
en unidad».
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CGE considera
un "capricho" de AGMER
no volver a la escuela
El titular del CGE, Martín Müller, avivó el conflicto
por las clases presenciales. Acusó a la AGMER
de "profundizar la brecha educativa" al no ir a las
escuelas.

El presidente del Consejo
General de Educación
(CGE), Martín Müller, sumó
un fuerte cruce a la
escalada en el conflicto
por las clases presenciales
entre el gobierno
provincial y los gremios
docentes, con AGMER a la
cabeza. Mientras que el
Ejecutivo provincial
dispuso que los niveles
inicial y primario vuelvan a
la presencialidad en las
escuelas a partir de esta
semana, los sindicatos
rechazan el riesgo
sanitario que significa el
retorno presencial en el
peor momento de la
pandemia en Entre Ríos, y
resolvieron unilateralmente
mantener las clases
virtuales como "medida de
resguardo sindical".
En declaraciones oficiales
el funcionario instó a los
gremios docentes a
“cumplir con la
presencialidad que se
dispuso en aquellas zonas
que la situación sanitaria
lo permite” y sostuvo que
la actitud de los sindicatos
“sólo contribuye a
profundizar la brecha
educativa”.
La puja por la
presencialidad o
virtualidad de las clases en
todos los niveles
educativos de la provincia
sumó un capítulo entre el
miércoles y jueves de esta
semana cuando el CGE
emitió una Resolución que
manda a los directivos de
escuelas a reportar a sus
docentes que no asistan a
dar clases presenciales.
La medida provocó una
fuerte reacción de

AGMER, que la tildó de
"autoritaria" y "extorsiva", y
anunció que recurrirá a la
Justicia para revertirla.
Muller contestó a la
acusación con sendos
reproches a la "actitud"
gremial. “Cuesta mucho
entender que instar a
cumplir con la normativa
vigente, como lo hacemos
todos los ciudadanos, sea
entendido por los gremios
como un acto de
autoritarismo y de
atropello”.
"No se está extorsionando,
ni apretando a nadie, se
insta a cumplir con la
normativa vigente", definió
el titular del CGE a la
resolución para informar
ausencias presenciales.
A diferencia del análisis del
CGE y el gobierno
provincial, AGMER
asegura que la situación
epidemiológica de Entre
Ríos no es acorde a un
retorno presencial a las
aulas. Según datos del
Instituto de Investigaciones
y Estadísticas del sindicato
a partir de informes
oficiales, el nivel de
contagios en la provincia
indica Alarma
Epidemiológica y Entre
Ríos está en Alto Riesgo
Epidemiológico.
El sindicato advirtió por "el
sostenido aumento de
contagios de la población
escolar" y precisó que "los
reportes del Ministerio de
Salud de la provincia
indicaban al 1 de marzo de
2021, 77 menores de 20
años reportados como
contagiados por Covid –
19 en la semana. Al 30 de
mayo se reportaron 619".
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TARIFAS

JUBILADOS

BONO

EDUCACIÓN

CANASTA

Ratifican que no habrá
subas de luz, gas y
combustibles en lo que
resta de 2021.
El Gobierno sostiene que
"este año ya hay muchas
dificultades" en materia de
inflación y en
consecuencia "no tener un
impacto en cuanto a las
tarifas es una decisión que
nosotros trasladamos", dijo
el secretario de Energía

El Gobierno nacional
evalúa dar un nuevo bono
a los jubilados.
El Gobierno evalúa otorgar
un nuevo bono a jubilados
y pensionados ante la
aceleración de los precios
y la pérdida de poder
adquisitivo, como sucedió
en marzo y abril

Confirman un bono
extraordinario de $6 mil
para titulares de Potenciar
Trabajo.
El ministro de Desarrollo
Social de la Nación
anunció el jueves 17 que
se otorgará un bono
extraordinario de $6.000 a
los titulares del programa
Potenciar Trabajo.
Alcanzará a más de un
millón de personas.

Educación en pandemia:
todos los alumnos
volverían a pasar de grado
o de año.
Habría una "unidad
pedagógica" entre 2020 y
2022. Todos los alumnos
pasarían de grado o año.
Buscan evitar que chicos
que no pueden aprender a
causa de las dificultades
de la pandemia se queden
en el camino.

Una familia de 4 necesitó $
64.445 en mayo para no
ser pobre. Fue el precio
de la Canasta Básica
Total. La Alimentaria, que
define el límite de la
indigencia, quedó en $
27.423. La CBT aumentó
un 49,6% en un año,
mientras que la CA -lo que
necesita una familia para
no ser indigente- subió un
53,4%.

que los medicamentos
aumentaron un 150% en los
últimos 60 días y el problema
es que “no se consiguen”.
“En la clínica (Modelo) en este
momento hay diez pacientes
que requieren respirador,
tienen un consumo muy
importante de cuatro o cinco
drogas y no las conseguimos.
Recorrimos todo el país
buscándolas y no hay.
Pedimos que el Ministerio de
Salud nos ayude porque los
laboratorios nos informan que
a todo el stock lo compra el
Estado Nacional”, declaró.
En ese sentido, advirtió que
“en no más de 48 horas nos

vamos a quedar sin
medicación para poder
mantener los pacientes con
respirador, es una bomba
desesperante y no hay
fórmulas para poder
reemplazar estos
medicamentos que faltan”.
Además Zavalla reveló que “el
domingo se consumieron 400
ampollas de midazolam
(droga que se utiliza para
dormir a los pacientes), y nos
ofrecieron solo 150, no
sabemos cómo poder salvar
esta situación”.
“No podemos recibir más
pacientes porque estamos
colmados, en la clínica hay

unos 17 pacientes con
coronavirus”, explicó y reveló
que de no conseguir las
drogas se generará un
escenario muy difícil.
Por su parte, la titular del
Sanatorio La Entrerriana, Silvia
D´agostino manifestó que
atraviesan una situación igual
a la de la clínica Modelo,
“conseguimos cantidades
ínfimas de drogas y a un
precio muy superior a lo que
Salud Publica autorizó la venta.
Otro de los factores son las
obras sociales, ya que solo
algunas reconocen estos
costos por Covid y a la mitad
de los valores reales”.

«Nos estamos quedando sin medicación
para mantener con respirador
a pacientes con Covid”
Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de
Entre Ríos advierten que atraviesan un momento
crítico respecto a la atención de pacientes que
padecen coronavirus y con el suministro de
drogas.
“Estamos sobrepasados por
la pandemia, se multiplicaron
por tres el número de casos
Covid respecto al año pasado,

pero el problema más serio es
la medicación”, advirtió el
titular de la Clínica Modelo,
Carlos Zavalla. Además, aclaró
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JUDICIALES

ENERGÍA

PANDEMIA

APOYO ESCOLAR

Los trabajadores judiciales dejaron sin efecto las
medidas de fuerza luego del anuncio del gobierno de
Entre Ríos de la no prórroga de la Ley de Emergencia.
Luego de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara
su decisión de no prorrogar la Ley de Emergencia
Solidaria, que vence el próximo 30 de junio, la Asociación
Judicial de Entre Ríos (AJER) resolvió levantar los paros
que estaban dispuestos para los días 17 y 18, y 24 y 25
de este mes. La decisión se tomó en el Plenario de
Secretarios Generales y CD de Ajer convocada luego de
conocido el anuncio. En el encuentro, 13 filiales votaron
por el levantamiento de las medidas de fuerza, 1 voto por
continuar y 2 filiales se abstuvieron.

Buscan reducir la tarifa
eléctrica en Entre Ríos y
otras zonas del país
El senador nacional
Edgardo Kueider, presentó
un proyecto para
implementar beneficios
tarifarios en el consumo de
energía eléctrica para las
zonas cálidas del país, que
incluye a los usuarios de
Entre Ríos.

Coronavirus: “Obesidad y
diabetes son los peores
condicionantes en la
evolución”
El coordinador de las
terapias intensivas de
Entre Ríos dijo que hay
gente sin comorbilidades
en situación crítica.
Confirmó que la ocupación
de camas es casi total y
pidió mantener las
medidas de cuidado.

El programa de ayuda
escolar del Becario se
realizará en San Salvador
y Federal.
El equipo del Educando en
Movimiento del Instituto
Becario realizó una
recorrida por San Salvador
y Federal para delinear el
inicio de las clases de
apoyo escolar y
actividades recreativas.
Representantes del
Instituto Becario
mantuvieron encuentros
con autoridades de las
ciudades de San Salvador,
General Campos, Federal
y Conscripto Bernardi para
acordar el desarrollo del
programa educativo y
recreativo, Educando en
Movimiento, en esas
localidades.
En la ciudad cabecera del
Departamento Federal
funcionarán desde julio
siete centros donde se
dictarán clases de apoyo
escolar, las que se
combinarán con
actividades de recreación,
cultura y deporte. Mientras
que en Conscripto
Bernardi, el Centro
Integrador Comunitario
será la sede para el
Educando.

El total provincial es de 85,07% de ocupación
de las camas de terapia intensiva
Relevamiento del Ministerio de Salud de Entre Ríos a este viernes 18 (/6/
2021). El 85,82% de las camas de Terapia Intensiva están ocupadas, de las
cuales el 62,61% tienen pacientes Covid. La ocupación de camas en Paraná,
asciende a casi el 90% y hay dos departamentos, sin camas libres.
El Ministerio de Salud de
Entre Ríos informó este
viernes que Concepción
del Uruguay alcanzó el
100% de ocupación de
camas en las Unidades de
Terapia Intensiva (UTI),
con lo cual ahora son dos
las ciudades con las
terapias completas, ya que
Gualeguay permanece en

esa condición desde hace
semanas.
El total provincial es de
85,07% de ocupación de
las camas UTI, un poco
por debajo del 85,82% que
tenía el jueves. En todo
Entre Ríos hay ahora 268
unidades ocupadas y 48
libres, de las cuales 12
están en el sector privado

y 28 en el público. El
60,53% de los pacientes
que están en terapia tiene
Covid-19 y el resto padece
otras patologías. Así
consignó la cartera
sanitaria en su informe
diario de la situación
sanitaria, actualizado.
En el caso de Paraná, que
el jueves solo contaba con

tres camas disponibles,
tiene 24 horas después un
relativo alivio con 89,66%
de ocupación. En la capital
provincial hay ahora ocho
camas UTI disponibles en
sanatorios privados y una
en los hospitales públicos.
Las localidades con alta
ocupación de camas son:
Concepción del Uruguay
100%; Gualeguay 100%;
Gualeguaychú 96,88%;
Paraná 89,66%; Colón
83,33% y Villaguay 75%.
Salvo Villaguay, las demás
ciudades están en
"instancia crítica", según la
calificación del Ministerio
de Salud. Además se
informó que hay un
paciente crítico sin unidad
UTI asignada.
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AGUINALDO

EL MUNICIPIO DE FEDERAL PAGA AGUINALDO
Este viernes 18 (/6/2021) la Municipalidad de
Federal «paga el aguinaldo a sus trabajadores».
A través de las redes sociales, el intendente de
Federal, Gerardo Chapino, destacó la acción de
gobierno, al señalar: «Una administración clara de
los recursos nos permite cumplir con nuestros
trabajadores en tiempo y forma».

Analizan la posibilidad de crear
un destacamento policial en Colonia Federal
La ministro de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero,
comentó en redes sociales: «Junto al intendente de
Federal, Gerardo Chapino y la secretaria de Desarrollo
Social, Soledad Romero, analizamos la posibilidad de
crear un destacamento policial en Colonia Federal para
fortalecer la prevención del delito en la zona».

El gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet
confirmó que del "1 al 10
de julio pagaremos a todo
el mundo sueldo y
aguinaldo completo”.
Destacó que será posible
porque "la provincia tiene
la situación financiera
consolidada".

Bomberos incorporaron equipamiento
El Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Federal,
informó que «se realizó la
entrega del segundo lote
de equipamiento
comprado por la institución
para la lucha en incendios
forestales e incendios
estructurales, por un
monto de $1.200.000
(pesos un millón
doscientos mil)
aproximadamente.
El equipamiento entregado
consta de: 13
chaquetones forestales;
13 pantalones forestales;
5 conjuntos estructurales

(chaquetón y pantalón); 7
cascos para incendio
estructural; 1 lanza de alto
caudal; 4 mangas de 45
para incendio estructural
con sus respectivos
acoples.
Estas son una serie de
incorporaciones que la
institución viene realizando
para mejorar la eficacia en
el trabajo, la seguridad de
nuestros bomberos y la
calidad de los
componentes, para poder
actuar de la mejor manera
frente a los siniestros que
puedan producirse en

nuestra ciudad y
alrededores».

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, Honorio Luján S/ SUCESORIO AB INTESTATO
(Civil)" (nº 19832), 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 Honorio Luján GOMEZ, DNI nº 5.892.440, vecino
que fuera de zona rural de Conscripto Bernardi y fallecido en Paraná el
13/7/1999.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal,
9 de junio de 2021 ...Resuelvo: ... 4. Decretar la apertura del proceso
sucesorio de Honorio Luján GOMEZ, DNI nº 5.892.440, argentino, casado,
nacido en Banderas (Departamento La Paz) el 9/5/1.927 y fallecido en
Paraná el 13/7/1999, hijo de Carlos GOMEZ y Ramona ZAPATA, vecino
que fuera de zona rural de Conscripto Bernardi (Departamento Federal).
5. 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 el causante, para que así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier
Ovando - Juez Civil, Comercial y Laboral.
Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 9 de junio de 2021. Dr. Alejandro
Mariano LAROCCA Secretario
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