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Autoridades municipales recorrieron
las instalaciones del Club Ferrocarril
A través de sus cuentas en redes sociales, el intendente de Federal, Gerardo Chapino,
contó que estuvo recorriendo las instalaciones del Club Ferrocarril, «invitado por la
nueva comisión»; agregando, «mantuvimos una charla con el presidente Néstor
Valiente, y miembros de la comisión». Chapino, acotó: «Me comprometí a continuar
profundizando el apoyo para que el club pueda seguir avanzando con las obras de
infraestructura en el predio donde funcionará el campo de deportes».
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Prevén aumentos en
abril que impactarán
en los bolsillos
Naftas, luz, gas, entre las subas que se aplicarán en el cuarto mes del año.
A los aumentos que ya se
vieron materializados en
marzo, ahora se le
sumarán los ajustes del
cuarto mes del año. Las
fuertes subas no dejan de
presionar a los bolsillos
flacos y le suman estrés a
la inflación, y hasta hacen
tambalear la meta del 29%
prevista por Martín
Guzmán.
La inflación acumula un
7,8% en los dos primeros
meses del año y podría
alcanzar un 12% si, como
estiman los analistas, el
dato de marzo se ubica
alrededor del 4% otra vez.
Las subas previstas para
abril van desde transporte
público hasta servicios, y
combustibles. Y, en el
cuarto mes del año,
volverán a cobrar la
extracción en los cajeros
automáticos.
Tras los aumentos de este
mes, YPF anunció que
volverá a hacer un ajuste
de 5% en los precios de

surtidores. Se trata del
segundo de los tres
incrementos de 5%.
En marzo, las empresas
petroleras aplicaron un
aumento en los
combustibles de un 7% en
promedio en todo el país.
Ese fue el primero de tres
aumentos escalonados
previstos para los
próximos meses que busca
alcanzar una suba del 15%
en los precios de las
naftas y el gasoil. Una vez
que se complete el tramo
de aumentos previstos
para abril y mayo, el precio
del litro de nafta premium
alcanzaría los $100.
Desde abril, los bancos
volverán a cobrar por el
uso de cajeros
automáticos que
pertenezcan a una red o
entidad diferente a la que
emitió la tarjeta de débito.
De esta manera, se
volverá a la modalidad
prepandemia.
Las empresas que forman

parte de la generación y
distribución de gas y
energía eléctrica se
encuentran en pleno
proceso de audiencias
públicas para definir un
esquema tarifario de
transición, luego del
congelamiento del año
pasado.
Las tarifas de los servicios
públicos de la energía
tendrán el primer aumento
de la presidencia de
Alberto Fernández hacia
fines de abril o principios
de mayo.
En la última audiencia
pública del gas, las
distribuidoras pidieron una
recomposición de tarifas
de cara a diciembre de
2021. Las compañías
solicitaron una
recomposición mínima del
50% (impactaría en un
alza de 15% en las
boletas), siempre teniendo
como horizonte que eso
alcanzaría hasta fin de
año.

Sube el precio de la hacienda
en Liniers, pero por ahora
no se traslada a las góndolas
En el Mercado de Liniers se llegaron a pagar
valores récord de 199 pesos el kilo por novillitos
y vaquillones de buena calidad.
Esta situación se origina en la menor
disponibilidad de hacienda y según estimaron
desde la industria, no se revertirá en el corto
plazo.
Los precios de la hacienda
en el Mercado de Liniers
siguen en alza, pero el
sector abastecedor y las
carnicerías absorben
estos incrementos para no
trasladar estas subas al
mostrador. La industria
frigorífica ratificó esta
situación, en un escenario
de caída de los niveles de
faena, menor consumo y
bolsillos que no pueden
convalidar más subas.
Ante este panorama, las
posibilidades de baja en
los precios en el corto
plazo no son viables.
Miguel Schiariti, presidente
de la Cámara de la
Industria y Comercio de
Carnes (Ciccra), explicó
que la caída del 10% en la
faena de enero y febrero
“justifica que los precios
de la hacienda se
sostengan e incluso
aumenten”. Los precios de
la hacienda en los últimos
remates del Mercado de
Liniers dan la razón al
directivo. En últimas

ruedas comercial de ese
mercado concentrador, por
lotes puntuales de
consumo se llegaron a
pagar 199 pesos, tanto en
novillitos como vaquillonas.
Ante la falta de hacienda
de calidad, los
compradores convalidan
valores más altos cuando
salen a la venta lotes de
buena terminación.
En las últimas semanas, la
disponibilidad de cabezas
de ganado en Liniers se
vio afectada, situación que
se trasladó a los
mostradores de las
carnicerías. “El consumo
está destruido, si bien
entra la misma cantidad de
gente a las carnicerías, se
venden menos kilos”,
reconoció un operador del
sector de abastecedores.
En este escenario, el
consumo sigue sin
repuntar y se mantiene en
los niveles más bajos de
los últimos quince años,
por debajo de los 50 kilos
anuales por habitante.

La Policía negó la «indefensión» frente a la cepa brasileña
El director de Prevención y
Seguridad Vial de la
Policía de Entre Ríos salió
a desmentir la situación de
desamparo de los puestos
camineros ante la variante
denominada “Manaos”,
que habían denunciado
desde el espacio
“Convergencia radical”.
En contacto con El Entre
Ríos, el comisario general
Fabián Blanco expresó lo
siguiente: “Nos llamó la
atención que digan que

nos encontramos
‘indefensos’, porque
desde que comenzó la
pandemia estamos
trabajando en conjunto
con Salud y no es cosa de
ahora porque apareció
una nueva cepa en Brasil”.
“No sé de dónde habrán
sacado esa información
porque no nos han
llamado, sino los
hubiéramos ilustrado
acerca de cómo estamos
trabajando y que tenemos

todos los medios”, dejó
planteado, sorprendido,
ante los dichos del
espacio interno del
radicalismo.
“Son 20 puestos
camineros y los 20 están
igual equipados”,
puntualizó Blanco, con
indumentaria, productos y
vacunas
“Convergencia” había
centrado su documento en
la supuesta carencia de
estos tres ejes, que el

referente de la Policía
caminera entrerriana se
ocupó de desmentir.
Consultado acerca de la
indumentaria de trabajo,
“les dimos guantes, el
barbijo, anteojos y a
muchos puestos también
se les entregó máscaras
faciales transparentes”,
afirmó.
“Tienen todos los
elementos necesarios, los
cuales se le provee desde
esta Dirección”, aseguró

Blanco, antes de pasar a
enumerarlos: “Barbijos,
alcohol en gel,
sanitizantes. Nunca se les
hizo faltar los elementos
de higiene a ninguno de
los 20 puestos”.
En cuanto a inmunización,
“somos 500 agentes y
cada departamental le dio
a su puesto caminero las
vacunas correspondientes,
o sea que el personal está
totalmente vacunado casi”.
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SEGUNDA OLA
El COES de Entre Ríos,
considera "esencial" que la
provincia se prepare para
la segunda ola de Covid
En reunión, resaltaron la
necesidad de "preparar el
sistema de salud y sus
actores para una segunda
ola en lo referente a la
adquisición y distribución
de insumos así como en la
actualización de
protocolos".

CEPA BRASILEÑA
Hallaron la cepa brasilera
del covid en la localidad
uruguaya de Salto
La nueva cepa fue
descubierta cruzando el
río Uruguay. Se detectó
esa variante en Artigas,
Montevideo, San José,
Rocha, Canelones, Río
Negro y Salto. Estudiarán
posibles restricciones ante
la Semana del Turismo.

COVID
Informaron 123 muertes y
8300 nuevos casos de
covid-19 en Argentina
Suman 54.946 los
fallecidos registrados
oficialmente a nivel
nacional y 2.269.877 los
contagiados desde el inicio
de la pandemia. La cartera
sanitaria indicó que son
3.574 los internados en
unidades de terapia
intensiva.

Chajarí amplió horarios y habilitó eventos
privados hasta 1500 personas
Desde su cuenta de
Twitter, el intendente de
Chajarí, Pedro Galimberti,
anunció la ampliación de
horarios de “bares,
restaurantes y afines”,
medida que se aplicará
por tres días.
Detalló que este miércoles
24, el sábado 27 y el
domingo 28 de marzo,
esos rubros podrán
funcionar de 10 a 14 y de
19 a 3 am.

Además, informó que
únicamente para ese fin
de semana quedarán
habilitados los eventos
privados “hasta 1500
personas al aire libre”,
también con el límite
horario hasta las 3 am.
Así también, en tono de
ironía, Galimberti hizo una
serie de aclaraciones a los
vecinos “que siempre
preguntan, aunque
parezca obvio”.

DATOS DE LLUVIA
Paliando la falta de reservas hídicas que estaba
afectando al Departamento Federal, la semana pasada
se registraron lluvias que posibilitan rebatir el estado de
sequía en la zona.
En la jornada del sábado 20/3/2021, se acumularon 95
milímetros en la ciudad de Federal.
Tres días atrás, el martes 16/3/2021, el registro de la
lluvia en Federal fue de 58 milímetros.
El dato de lluvia anterior al martes 16 corresponde al
jueves 4/3/2021 cuando apenas la marca en el
pluviómetro fue de 3 milímetros.
En resúmen, en el curso de este mes, el acumulado en la
ciudad de Federal asciende a 156 milímetros.

Federal totaliza 396 casos de Covid
desde el comienzo de la pandemia
En el transcurso de esta semana, el
Departamento Federal registra 13 contagios.

A 10 días del fin de
semana largo por Semana
Santa, esta medida
despertó las preguntas de
vecinos que respondieron
a la publicación del
intendente de Chajarí.
Ante ello, Galimberti no
brindó precisiones, pero
no descarta que podrían
aplicarse medidas
similares para esos días.

REBROTE DE CORONAVIRUS. Ante la suba de casos, Carla Vizzotti habló de
restringir la circulación “por franjas horarias”. La ministra de Salud planteó “tomar
medidas lo más temprano posible” por el aumento de contagios.
Carla Vizzotti dijo que analizan reducir la circulación por horarios ante los contagios de
coronavirus. Advirtió sobre el aumento de casos y ratificó que estudian postergar la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna ante la escasez de inmunizaciones.

El área de Vigilancia
Epidemiológica del
Ministerio de Salud,
comunicó que en Entre
Ríos este miércoles 24 (/3/
2021) se registraron 149
nuevos casos de
coronavirus (la provincia
totaliza 49.774); los
contagios se produjeron
en 14 departamentos,
entre estos Federal, desde
donde se informó el
resultado positivo en 5
hisopado (totaliza 396
casos desde el comienzo
de la pandemia).
Remitiéndose a los
reportes diarios del
Ministerio de Salud de la

ESCRIBANÍA SÁNCHEZ
Escribano Marcos Santiago Sánchez

provincia de Entre Ríos, a
este miércoles 24 (/3/
2021), el Departamento
Federal totaliza 396 casos
de coronavirus, al sumarse
los casos (5) de hoy
miércoles que figuran en el
gráfico de la Subsecretaría
de Prensa y Políticas de
Comunicación del
Ministerio de Salud, y los
contabilizados desde el
sábado 20 (2) a la fecha: 8
el lunes 22 (6 en Federal
Ciudad; 1 en Nueva
Vizcaya y 1 en El
Cimarrón).
El martes 23 no se
comunicaron casos desde
Federal.
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BAJO ÍNDICE DE CONTAGIOS EN LAS ESCUELAS
Clases presenciales: No hubo contagios en escuelas
"No hemos tenido aulas donde un grupo de estudiantes se haya contagiado", aseguró
el ministro Nicolás Trotta, a un mes del inicio de las clases presenciales.
A un mes del inicio de las clases presenciales en el país, el ministro de Educación de la
Nación, Nicolás Trotta, afirmó: "no hemos tenido aulas donde un grupo de estudiantes
se haya contagiado" y precisó que menos del 1% de los casos sospechosos en las
escuelas terminan siendo casos positivos de Covid-19". "Ha sido un mes de mucho
esfuerzo de toda la comunidad educativa. Obviamente es una escuela diferente a la
prepandemia porque hay que tener todos los cuidados de los protocolos de
distanciamiento, ventilación o accionar rápido ante casos sospechosos de
coronavirus", sostuvo el ministro.

Desde el 1 de abril, los bancos volverán a cobrar comisiones
por extracciones de dinero y otras operaciones
El Banco Central anunció
que desde el 1 de abril
dejará de tener vigencia la
medida que impuso
durante la pandemia:
dejará de ser gratis el
retiro de efectivo de los
cajeros automáticos, sin
importar el banco ni la red
(Banelco o Link) para
todos los usuarios del
sistema financiero.
Este esquema de
excepción empezó a regir
en marzo de 2020 y
durante un año, los
usuarios de los bancos no
tuvieron que pagar nada
por usar los cajeros para
hacer depósitos,

extracciones -hasta
$15.000 diarios- o
consultas de cualquier
tipo, sin límites ni distinción
alguna entre clientes y no
clientes.
Este sistema caducará a
fin de este mes y la
semana que viene se
volverá al mismo que regía
antes de la llegada del
Covid-19. Por eso es
necesario estar
prevenidos: los bancos
volverán a cobrar
comisiones por las
extracciones de dinero
desde sucursales de otras
entidades y/o desde una
red de cajeros distinta.

Esta medida obligará a un
manejo más eficiente del
dinero que está en el
banco por eso es
conveniente tener en
cuenta -y recordaralgunos aspectos a la hora
de operar a través del
cajero automático.
¿Cómo hago para
optimizar las extracciones
de dinero y evitar el pago
de las comisiones?
La forma de no pagar
comisiones cuando se
saca dinero es utilizar
únicamente los cajeros
automáticos del banco
donde está radicada la
cuenta. Las entidades no

cobran para operar con
los cajeros propios, ya sea
en la misma sucursal del
cliente o en cualquier otra
del mismo banco.
¿Quiénes no pagan
cuando sacan plata del
cajero?
El sistema seguirá siendo
gratuito sólo para los
usuarios con cuentas
sueldo, jubilaciones,
pensiones y beneficiarios
de planes sociales. Podrán
retirar dinero de cualquier
cajero automático en
forma gratuita, sin importar
a qué banco y a qué red
pertenece, mientras no
sobrepasen el monto del
salario.
¿En qué casos se cobran
comisiones?
Cuando se usa un cajero

automático de otro banco.
Ese cargo, además, será
mayor si se utiliza una red
distinta a la propia. Es
decir, quienes tengan
cuenta en un banco de
Red Link pagarán una
comisión cuando usen un
cajero de otro banco de
Red Link y un costo mayor
si utilizan uno de la red
Banelco.
¿Cuánto hay que pagar
por sacar efectivo de un
cajero automático de otro
banco?
El valor depende de cada
entidad. Por ejemplo, el
Nación cobra $114,23;
entre otros.
INFORMACIÓN AMPLIADA DE
ESTA Y OTRAS NOTICIAS EN:
www.retoricafederal.com.ar
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El año del inicio de la pandemia
no fue el de mayor mortalidad
en Entre Ríos
Las muertes asociadas al coronavirus al 31/12/2020 fueron 576.
De los primeros datos
oficiales a los que accedió
UNO, se desprende que
durante el primer año de
convivencia con la
pandemia del Covid-19 la
tasa de mortalidad total en
la provincia no tuvo una
variación significativa,
conforme la tendencia de
los últimos años.
Las defunciones
registradas en territorio
entrerriano resultaron
11.008: la cifra representa
un incremento del 2,25%
respecto del año anterior,
en que se anotaron
10.765. Esa variación
interanual coincide con la
tendencia de los últimos
años, conforme los datos
reflejados por las
estadísticas del Ministerio
de Salud de la Nación.
En general, lo que viene
ocurriendo en los últimos
años –y al menos tres
décadas– en territorio
entrerriano es un leve
incremento cada año, que
oscila entre un 2% y hasta
un 5%. Sin embargo,
coincide con una tasa de
mortalidad que va
disminuyendo: la población
ha ido creciendo a un
ritmo similar o incluso
mayor, y hay un
envejecimiento de la
sociedad, a partir del

incremento de la
esperanza de vida que hoy
se sitúa cerca de los 75
años en los hombres, y
por encima de los 81 años
en las mujeres.
El año en que se declaró
la pandemia del
coronavirus, en la
provincia totalizaron
11.008 muertes. El
desmenuzamiento de los
motivos de los decesos –
tanto aquí como en el
país– suelen demandar
más de un año de
recopilación y
estructuración de datos.
Ello arrojará más luz sobre
lo ocurrido en 2020. Sin
embargo, hay algunos
datos que la realidad pone
a la vista: por un lado, las
muertes asociadas al
Covid-19, al 31 de
diciembre de 2020,
totalizaron 576. Podría
afirmarse que si no
hubiese existido el virus, la
cantidad de muertes
incluso hubiese sido
inferior al año anterior. Sin
embargo, no puede
perderse de vista el alto
impacto que tuvo la
cuarentena, en tantos
aspectos de la vida social:
por ejemplo, durante el
período más estricto y
duro de las restricciones,
la accidentología vial se

precipitó a niveles inéditos.
La imposibilidad de
circular, los férreos
controles, e incluso el
cierre de fronteras entre
ciudades y pueblos, llevó a
una drástica disminución
de los índices de
mortalidad por siniestros
viales.
Del mismo modo se puede
agregar la reducción de
enfermedades
respiratorias: el encierro,
la imposibilidad de
socialización también hizo
caer los niveles de
contagio y contracción de
estas patologías que son
una de las principales
causa de muerte en todo
el país. Incluso se podrían
sumar hasta aquellos
decesos que se producen
como consecuencia de los
virus intrahospitalarios: la
reducción de operaciones,
la caída de asistencias a
centros sanitarios, podrían
haber hecho también su
aporte para una menor
mortalidad.
Estas consideraciones
surgen solo de
percepciones, a la vista de
contextos de la realidad, y
serán confirmados o
relativizados recién
cuando se concluyan las
rigurosas y amplias
publicaciones oficiales. En
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ese sentido, seguramente
las muertes asociadas al
Covid 19 tengan mayor
impacto en 2021, aún con
la vacunación ya en
marcha, ya que el año
pasado, en el caso de
Entre Ríos por ejemplo, el
primer deceso se produjo
en julio, en el segundo
semestre del año. Lo
cierto es que al menos en
las Los principales grupos
de causas de decesos El
último reporte anual oficial
publicado que da cuenta
de las causas de muerte
en la provincia,
corresponden al año 2018.
En ese caso, sobre el total
de 10.745 decesos, 8.847
tienen definidas sus
causas: entre ellas, 2.429
correspondieron a
enfermedades del sistema
circulatorio como
insuficiencia cardíaca,
enfermedades isquémicas
o cerebrovasculares. Le
siguieron 2.125 por
tumores malignos, en
colon, bronquios y del
pulmón, páncreas,
próstata; 1.359 a
enfermedades del sistema
respiratorio; y 621 por
causas externas, que
contabilizan accidentes
viales, traumatismos o
suicidio, entre otras. Más
atrás quedaron asentadas
335 por enfermedades del
sistema urinario; 332 por
diabetes; y 298 por
enfermedades infecciosas
y parasitarias.
Del total de decesos,
5.544 correspondió al
rango de edad que supera
los 75 años; de 65 a 74
años fueron 2.262. El año
del inicio de la pandemia
no fue el de mayor
mortalidad en la provincia
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Tendencia. En los últimos
años hay un incremento
mínimo de la mortalidad,
por debajo del crecimiento
y envejecimiento de la
población estadísticas
oficiales, no fue el año de
más decesos en la
provincia. La evolución,
según los datos del
Ministerio de Salud de la
Nación, refleja que los
11.008 correspondientes
al año que acaba de
finalizar, habían sido
precedidos por 10.765 en
2019. Un año antes, se
habían registrado 10.745
en todo el territorio
entrerriano, es decir que
entre 2018 y 2019 hubo
una suba de solo 0,18%.
En 2017, la cantidad de
decesos había sido de
10.213.
Pero en 2016 se registró
el número más alto de la
década en la provincia:
fueron 11.101 según los
registros oficiales. En el
primer quinquenio de la
década pasada, los
registros tuvieron leves
variaciones, incluso con
bajas interanuales: en
2015 se registraron
10.265 fallecimientos, en
2014, 9.824; en 2013:
10.065; en 2012 fueron
9.667; en el 2011, 10.019;
y en 2009: 9.919. Como
muestra de leve
modificación de la cifra
total –y una menor
mortalidad teniendo en
cuenta el crecimiento
poblacional–, en el último
año del siglo pasado, en
1999, se habían registrado
9.317 fallecimientos. El
virus impactó también en
una menor siniestralidad
vial y de las patologías
respiratorias
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