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ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA AL JUEVES 20/5/2021.

Federal totaliza 683 casos de Covid desde el comienzo de la pandemia
El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, informó que este jueves 20 (/5/2021), se registraron 1046 nuevos casos de coronavirus -la
provincia totaliza 75.536 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 19 hisopados: 10 en Federal Ciudad; 8 en Sauce de Luna; 1 en Conscripto Bernardi.
El dato anterior corresponde al miércoles 19, jornada en la que el Departamento Federal sumó 3 casos: 2 en Federal Ciudad; 1 en Sauce de Luna.
A este jueves 20 (/5/2021), el Departamento Federal totaliza 683 casos desde el comienzo de la pandemia.
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El campo se rebela
Rechazo en Entre Ríos
a la medida del gobierno nacional ante la imposición
de cerrar las exportaciones de carne de impedir exportar carne
El ministro de la Producción del gobierno provincial anticipó que “el precio de
la carne no va a bajar. Hay que buscar otra medida”.
La polémica decisión del
Gobierno nacional de
suspender por 30 días la
exportación de carne para
contener la inflación sumó
el rechazo de otra
provincia peronista. Entre
Ríos, a través de su
ministro de Producción,
Juan José Bahillo, se
mostró en desacuerdo con
la medida. “Provocará el
rompimiento de los
contratos y pone en riesgo
la cadena de
comercialización”, dijo. Ya
se habían pronunciado en
contra el gobernador de
Santa Fe y funcionarios
cordobeses.
El ministro de la
Producción de Entre Ríos,
Juan José Bahillo (PJ)
criticó la suspensión por
30 días a las
exportaciones de carne ya
que entiende que "no es
una mercadería que vaya
al consumo de los
argentinos" y consideró
que “se debe buscar otra
medida para intervenir en
el valor o en el mercado”.
El funcionario entrerriano
aseguró que la medida
generará consecuencias
“no deseadas” en el sector
frigorífico porque “pone en
riesgo la estabilidad
laboral de cientos de
trabajadores”. Y agregó
que el 75 % de las
exportaciones de carne
bovina entrerriana “van al
mercado asiático,
fundamentalmente a
China”.
“No es un mercado que
vaya al consumo de los
argentinos, se debe
buscar otra medida para
intervenir” Juan José
Bahillo.
“Hemos marcado que es
una medida que no
resuelve nada y va a

generar enormes
perjuicios a toda la cadena
de valor”.
Como sus colegas de
Córdoba y Santa Fe, la
preocupación pasa por el
cierre de plantas. Y por lo
que trascendió antes de
hacerlo público lo
comunicaron a la Casa
Rosada. El lunes se cerró
temporariamente en
Casilda en Santa Fe una
planta del frigorífico
Rafaela con 650
operarios.
Y el pasado miércoles el
frigorífico Logros, principal
exportador de la provincia,
analiza reducir la jornada
laboral y frenar las horas
extras en su planta
instalada en Río Segundo,
donde tiene 500
empleados.
“Es lógico que el gobierno
se ocupe y preocupe por
frenar la suba de precios,
pero no es con el cierre de
las exportaciones como se
va a corregir esa
situación”, afirmó el
funcionario de Entre Ríos.
De esa manera, Entre
Ríos se sumó a las
provincias gobernadas por
el justicialismo que
salieron a cuestionar la
decisión anunciada en la
noche del lunes por el
presidente Alberto
Fernández: ya lo habían
hecho el gobernador de
Santa Fe, Omar Perotti, y
el ministro de Agricultura
de Córdoba, Sergio Busso.
Perotti fue contundente
apenas conocida la
medida: "Hay que
aumentar la producción en
vez de cerrar las
exportaciones", sostuvo. El
cordobés Busso añadió:
"Vamos a tropezar con la
misma piedra", en obvia
referencia a la prolongada

prohibición de exportar
que arrancó en 2006,
durante el gobierno de
Néstor Kirchner.
Bahillo insistió en que el
cierre de exportaciones
provocará “el rompimiento
de los contratos, el corte
de los flujos de pago y
pone en riesgo toda la
cadena del sector
exportador, que tiene casi
1.000 empleos afectados
directamente en Entre
Ríos".
Agregó: "Además, lo que
se exporta no es lo que va
a las carnicerías, entonces
es una medida que genera
expectativas en la gente
que no se cumplen,
porque el precio de la
carne no va a bajar”,
argumentó.
A las críticas lanzadas por
provincias del mismo signo
político del Gobierno se
sumó un amplísimo
rechazo de entidades
industriales como la UIA,
de dueños y CEO de
empresas como la
Asociación Empresaria
Argentina y hasta de
pequeñas empresas y
comercios, como CAME.
"Hemos marcado
claramente desde el sector
productivo que es una
medida que no resuelve
nada y va a generar
enormes perjuicios. La
palabra del ministro en
consonancia con ello es
un dato positivo que
ratifica lo que hemos
venido sosteniendo”,
destacó la Sociedad Rural
de Entre Ríos apenas
conocida la declaración
del ministro.
Las resistencias de
gobiernos provinciales
oficialistas ya es prueba
suficiente de lo mal que
cayó el anuncio.
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No habrá comercialización de hacienda; el
Gobierno quiere limitar las ventas en el Mercado
de Liniers para que no se recalienten los precios.
El Gobierno tiene en
análisis una medida para
que el Mercado de
Hacienda de Liniers,
referente en materia de
precios para la ganadería,
solo quede operativo para
la compra de vacunos
para el mercado interno y
no se hagan negocios
para la exportación. Cree
que así podría sacarles
presión a los precios del
ganado.
Esta posibilidad está
siendo evaluada luego de
que el presidente Alberto
Fernández ordenó cerrar
por 30 días las
exportaciones de carne
vacuna con la excusa de
frenar las subas de
precios en este
producto. Esta
alternativa, de prosperar
junto a otras, sería el paso
previo a una promesa de
un eventual levantamiento
del freno a las ventas al
exterior antes de los 30
días.
Esto también se conoce
mientras hoy comenzó el
paro de la Mesa de Enlace
en rechazo de la medida
oficial. Vale recordar que
la medida de fuerza se
extenderá hasta el viernes
28 inclusive.
Anteayer, en
declaraciones radiales,
Fernández había dejado
trascender una inminente
avanzada sobre el
Mercado de Hacienda de
Liniers.
“No es posible que en el
Mercado de Liniers se
venda carne para
exportaciones porque
tergiversa todos los
precios del mercado
interno”, sostuvo anteayer
el Presidente en diálogo
con Radio 10.

En la plaza concentradora
no se puede adquirir
hacienda para mercados
de la Unión Europea,
Israel, Rusia y Chile. En
tanto, se está comprando
un 40% de la vaca que se
destina a China. Es la
vaca para conserva,
manufactura, que ya llegó
al final de su ciclo
productivo y que solo tiene
colocación en el exterior.
China se lleva casi el 75%
de la carne que vende al
mundo la Argentina. La
demanda de los
exportadores por esa vaca
fue uno de los motivos que
valorizaron el precio en el
mercado en los últimos
años, no solo ahora. En la
jornada previa del paro de
la Mesa de Enlace, con
compradores ávidos por
hacerse de ganado, el
Índice General del
Mercado de Hacienda de
Liniers –que toma todas
las categorías de
hacienda– subió ayer un
28,17%, de 128,794 a
165,075 pesos por kilo.
“Es un tema que se está
evaluando, puede ser con
una resolución o que el
propio sector se
autorregule”, reveló una
fuente del Ministerio de
Desarrollo Productivo
sobre el Mercado de
Liniers. Con la idea de la
autorregulación apunta a
que los propios
exportadores hagan
contratos con los
productores para que la
hacienda con destino al
exterior no pase por esa
plaza concentradora, sino
directo a ellos. En
realidad, la modalidad de
venta directa ya existe y es
la de mayor relevancia.
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Epidemiólogos plantean
que restricciones deben
"aumentar al menos tres
semanas"
Expertos advirtieron al
gobierno que el escenario
es "muy complejo" debido
a la diseminación de
variantes de alta
transmisibilidad y a índices
de mortalidad. "No sé
puede seguir esperando
para adoptar nuevas
medidas", dijeron.

Según el presidente de
YPF, no habrá más
aumentos de naftas
durante 2021
19 de mayo, 2021
El presidente de la
empresa petrolera estatal
destacó que con estos
aumentos se garantiza que
exista la provisión del
petróleo y el gas que
Argentina necesita para su
aparato productivo"

El Gobierno Nacional
oficializó el pago de un
bono (“asignación
estímulo”) de $6.500
durante los próximos tres
meses para el personal de
la salud.
“La asignación que se
establece es de carácter
no remunerativo,
alimentario y no podrá ser
pasible de deducciones o
retenciones”, aclara el
artículo 2 del decreto.

El Gobierno se alista para
declarar un confinamiento
hasta fin de mes a partir
del sábado. La medida
tiene apoyo de todos los
gobernadores. El objetivo
es controlar las
actividades y la
circulación, pero sin
afectar la actividad
económica esencial.
Destacan que 5 de los 9
días del confinamiento son
no laborales.

El médico internista
Arnaldo Dubin en una
entrevista con Infobae,
advirtió sobre la tensión
que está viviendo el
sistema hospitalario por la
actual situación
epidemiólogica.
“Con 65% de mortalidad
en las UTI, la pandemia en
Argentina está fuera de
control"

Instalaron en Federal un consultorio
de servicios de enfermería
La licenciada en enfermería Carolina Soler y el enfermero profesional Darío Verón,
emprendieron la instalación en Federal de un consultorio de servicios de enfermería.
Los responsables de la atención en salud, comunicaron a través de las redes sociales
la apertura del consultorio ubicado en calle Dr Luis Arienti 1260, en el cual se atenderá
en el horario comprendido entre las 9 y las 13, y de 16 a 20. Además, se destaca, la
atención a domicilio es durante las 24 horas
El consultorio funciona bajo la razón social ‘CyD Enfermería’, que «ofrece un lugar para
permitir cubrir las necesidades de los vecinos cuando requieran colocación de suero,
medicación intramuscular, curación de heridas, entre otros servicios de enfermería».
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GRÁFICO DEL DÍA //
Aumentan las presiones
inflacionarias. Los
precios mayoristas y la
construcción tuvieron
fuertes subas en abril. La
inflación mayorista
aumentó 4,8%, mientras
que los costos de la
construcción aumentaron
un 6,4%. Las subas
interanuales crecieron
61,3% y 55%,
respectivamente. Todas
las cifras por sobre la
inflación oficial del mes
pasado.

Semana de Mayo. Esta foto muestra a integrantes del
Regimiento de Patricios repartiendo escarapelas frente
al Cabildo. El próximo martes 25 se celebra el 211º
aniversario de la Revolución de Mayo.

IRONÍA.
«Para
electrodomésticos hay
HotSale y dura tres días.
Para granos el HotSale
es todo el año.
Los productores por
impuestos a las
exportaciones y brecha
cambiaria reciben el
36% en soja; el 51% en
maíz; y el 51% en trigo».
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Pérdida de millones de dólares,
puestos de trabajo, mercado de compradores,
consecuencia del cierre de las exportaciones de carne
Comenzó el paro del
campo en rechazo al cepo
a las exportaciones de
carne. Esta mañana se
publicó en el Boletín Oficial
la decisión del gobierno.
Ayer saltaron los precios
en la previa a la acción de
fuerza. El costo de la
hacienda en el Mercado
de Liniers aumentó
28,17%, y se prevé que
esto incidirá en el precio
final en las carnicerías.
Los analistas privados
sostienen que el cierre
por 30 días de las
exportaciones de carne
vacuna podría significar
que a la Argentina dejen
de ingresar divisas por
250 millones de dólares.
Además, la Fundación
Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina
(FADA) sostuvo que en el
caso que se
intensifiquen las
restricciones, 100.000
puestos de trabajo del
circuito exportador
estarían en riesgo.
Entre los principales
fundamentos del rechazo a
la medida de cerrar las
exportaciones de carne
vacuna, aparece el

relacionado a que cuando
dicha medida se aplicó
en el pasado, a partir
del 2006, no permitió
bajar los precios de la
carne y provocó un
serio daño a la
producción y
frigoríficos. La Sociedad
Rural Argentina, mediante
su Estudio Económico,
determinó que los
precios al consumidor
en términos reales
subieron un 54% entre
octubre de 2009 y
febrero de 2010, y se
mantuvo en ese nivel
de precio real por
varios años.
Jorge Chemes, presidente
de Confederaciones
Rurales Argentinas,
precisó: “Es muy difícil
llevar adelante una medida
de fuerza, en un contexto
tan complicado del país
atravesado por la
pandemia de coronavirus,
pero hay que expresar de
alguna manera el malestar
que hay en el interior
productivo por la medida
que adoptó el gobierno,
que va en el sentido
contrario a lo que
necesitamos que es

Expertos advierten que la
situación sanitaria es grave
y «va a empeorar»
Los expertos advierten
que aún no llega lo peor
de la segunda ola de la
panemia
Los expertos advierten
que los contagios van a
empeorar.
La recomendación de los
expertos.
Le dijeron al Presidente
que la situación sanitaria
es grave y "va a
empeorar". Le
aconsejaron cerrar por
tres semanas comercios
no esenciales, la
gastronomía y escuelas.
Fernández también se
reunió con los
gobernadores para
consensuar y definir las
nuevas medidas.
Hay malestar en Casa
Rosada por la actitud laxa
de algunos jefes

provinciales para hacer
cumplir las restricciones
vigentes.
Fernández escuchó las
recomendaciones del
grupo de asesores
médicos del Gobierno para
terminar de diseñar las
nuevas disposiciones.
Las advertencias fueron
drásticas.
Según confiaron fuentes
que participaron de la
charla, los expertos le
indicaron al Presidente
que el panorama es "muy
complejo por la
diseminación de variantes
de alta transmisibilidad y el
incremento de la
mortalidad", por lo que
resulta imperioso que las
provincias profundicen las
restricciones y refuercen
los controles.

incentivar la producción
para abastecer el
mercado interno y
externo”.
Especificó que esta
decisión del Gobierno
se produce porque se
buscan “medidas
populistas cerca de la
elección”. De algo tan
emblemático se busca
el rédito político, a
través de una medida
política. Lo que al
Gobierno le interesa es
dominar la inflación, pero
no es de esta forma”,
agregó.
Chemes recordó que en
2006, con Guillermo
Moreno como
secretario de Comercio
Interior desaparecieron
12 millones de cabezas
del stock bovino
nacional. “No tengo
dudas de que podría
pasar lo mismo, cuando
el negocio deje de ser
un negocio va a haber
mucha gente que va a
retirar las vacas que
tiene y los mercados del
mundo que le compran
a la Argentina van a ir a
comprar en otro país”,
amplió.

El consejo de ''Pepe'' Mujica a Alberto Fernández
sobre el conflicto por la carne
"¡Hola, Pepe querido, ¡feliz cumpleaños!", saludó el
presidente argentino Alberto Fernández al exmandatario
uruguayo José "Pepe" Mujica -en su cumpleaños número
86-, en una comunicación radial.
En un momento de la conversación, Mujica le dijo a
Fernández sobre el conflicto con el campo por el cierre
de las exportaciones de carne: «Es cosa muy seria, no
es joda. El problema de la carne en nuestros pueblos es
terrible», consideró Mujica, desde Uruguay, y le dio un
consejo al presidente argentino: «Tenés que buscar un
punto de conciliación». También le remarcó, «hay que
acordarse de la comida de los pobres». Fernández le
respondió con un escueto «estamos en eso» y se enfocó
en reconocer a Pepe por su aniversario de nacimiento.
AUMENTOS QUE SUPERAN LA INFLACIÓN. El precio
de la carne aumentó 3,4% en abril comparado con
marzo y 65,3% más que hace un año. La inflación
acumulada en 12 meses es de 46%. Los analistas
privados sostienen que el cierre por 30 días de las
exportaciones de carne vacuna podría significar
que a la Argentina dejen de ingresar divisas por
250 millones de dólares.
Según el relevamiento que hace mes a mes el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, durante
el mes pasado el promedio del precio de la carne
es de $630,03. Ese valor es 3,4% más alto que en
marzo y 65,3% más que en abril de 2020.

FALTAN VACUNAS
En América Latina faltan vacunas para poder controlar la pandemia. Lo
advierte la Organización Panamericana de la Salud que dice que la región
necesita de manera urgente más vacunas. Sólo el 3% de los
latinoamericanos está completamente vacunado contra el coronavirus a
pesar de que la región es una de las más azotadas por la pandemia.
La OPS dice que hay esperanzas de que el acceso a vacunas mejore
durante la segunda mitad de 2021. Los expertos aseguran que para
alcanzar la llamada inmunidad colectiva es necesario vacunar al menos al
70% de la población.
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