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ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA AL MARTES 29/6/2021.

1272

casos de Covid totaliza Federal desde el comienzo de la pandemia

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, informó que este martes 29 (/6/2021), se registraron 600 nuevos
casos de coronavirus -la provincia totaliza 109.409 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 16 hisopados: 11 en Federal Ciudad; 1 en Sauce de Luna; 4 en Conscripto Bernardi. En los últimos 9 días, el
Departamento Federal sumó 144 casos: este martes 29, se registraron 16 contagios; en el reporte unificado de lunes
28 y domingo 27, 22 casos. el sábado 26: 17; el viernes 25: 23; el jueves 24: 17; el miércoles 23: 18; el martes 22: 3;
el domingo 20 y lunes 21: 20; el sábado 19: 8.

Año 28.
MARTES

29 de junio de 2021
A TRAVÉS DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO.

Firmaron convenios para
ejecutar obras de cloacas y
pavimento en Federal

Entre Ríos está entre las diez
provincias con mayor cantidad
de vacunados con dos dosis
Vacunas contra el covid-19: Entre Ríos superó las
600.000 dosis aplicadas. “Seguimos reforzando
el sistema de salud con equipamiento e insumos,
al tiempo que llevamos adelante una campaña de
vacunación para el luchar contra el coronavirus en
la que hemos superado las 600.000 dosis
aplicadas”, dijo Bordet.

El titular del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento)
Enrique Cresto, firmó convenios para la concreción de obras en la ciudad de
Federal, y Sauce de Luna.

FUNCIONARIOS. Presidió el acto, Enrique Cresto -titlar de Enohsa-, a quien acompañaron, entre
otros, Marcelo Richard -ministro de Planeamiento e Infraestructura-; Daniel Koch -jefe de Distrito
Entre Ríos de Vialidad Nacional-; Mauro Díaz Chávez -gerente de Enohsa Mesopotamia-; Marcelo
Casaretto -diputado
nacional-.

El lunes 28 (/6/2021), en el
salón de usos múltiples del
camping municipal de
Federal, se desarrolló un
acto de gestión de
gobierno, que consistió en
la firma de convenios para
ejecutar obras de cloacas
y pavimento en la ciudad
de Federal, y construcción
de una red cloacal en un
tramo de 800 metros, y red
de agua corriente en la
localidad de Sauce de
Luna.
Rubricaron los convenios
los intendentes de
Federal, Gerardo Chapino,
y Sauce de Luna, Pablo
Soreira, conjuntamente
con el titular del Ente
Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento,

Enrique Cresto.

CONVENIOS FIRMADOS:
-Reemplazo, mejoramiento
y ampliación del sistema
cloacal en el ex barrio
Militar de Federal. Monto
aproximado a los 58
millones de pesos.
($57.841.780.13)
-Compromiso financiero
por pavimento urbano en
Federal. Monto
aproximado 29 millones de
pesos. Calles Rivadavia,
Güemes, Brown y Eulogio
González. ($28.669.527)
-Ampliación de red cloacal
y agua para Sauce de
Luna por 38 millones de
pesos. ($38.689.744,66)
-Convenio ‘Custodios del
Agua’ con autoridades de

la Unidad Educativa Inicial
N° 33 ‘Gurisitos’ y entrega
de indumentaria del
programa destinado a
promover una nueva
cultura de valoración y uso
responsable del agua.
Al término de la firma de
los convenios , el
funcionario nacional y su
equipo, mantuvieron una
reunión con los
presidentes de las
comunas de Nueva
Vizcaya, Hugo Rivarola, y
de El Cimarrón, Juan
Carlos Boxler, con el
propósito de «definir obras
prioritarias para ambas
poblaciones del
Departamento Federal»,
se informó.
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En Entre Ríos se
superaron las 600.000
dosis aplicadas.
“Seguimos reforzando el
sistema de salud con
equipamiento e insumos,
al tiempo que llevamos
adelante una campaña de
vacunación para el luchar
contra el coronavirus en la
que hemos superado las
600.000 dosis aplicadas”,
expresó el gobernador
Gustavo Bordet, quien
precisó, “hemos superado
las 600.000 dosis
aplicadas en Entre Ríos.

Esto habla a las claras de
un intenso programa de
vacunación, que es un
desafío que se nos
presentó en la pandemia,
porque nunca habíamos
inoculado tantas personas
en tan poco tiempo”.
Este martes, la provincia
recibió 34.400 nuevas
dosis de vacunas
(AstraZeneca) contra el
coronavirus, las cuales,
serán distribuidas en los
próximos días. En el mes
de junio ingresaron
281.300 dosis en total.

ACTUALIDAD

Federal, martes 29 de junio de 2021

MONOTRIBUTO

ASTRAZENECA

CONTAGIOS

PEAJES

COVID

El vencimiento del pago
del monotributo de junio
pasó para el 5 de agosto
La medida fue formalizada
en la resolución general
5016/21 de la
Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP),
publicada en el Boletín
Oficial, luego de la
decisión tomada en
reunión del gabinete
económico.

Un intervalo "de varios
meses" entre dos dosis de
AstraZeneca mejora su
eficacia. Según un estudio
publicado por la
Universidad de Oxford, un
intervalo de hasta 45
semanas entre las dos
dosis mejora la respuesta
inmunitaria al virus, y una
tercera dosis da lugar a un
"aumento significativo" de
los anticuerpos.

En los últimos 7 días los
contagios de covid
crecieron en 20 provincias
El promedio de nuevos
contagios diarios creció
casi 11% en la última
semana en el país y
revirtió la tendencia a la
baja de la semana previa.
El peligro de la variante
Delta genera
preocupación por una
eventual tercera ola.

Aumentarán los costos de
los peajes en las rutas
nacionales concesionadas.
La actualización tarifaria
dispuesta se ubica en
torno del 9,7% en
promedio. Entrará en
vigencia a partir del
próximo jueves 1 de julio.
Incluye las rutas
concesionadas a Caminos
del Río Uruguay en Entre
Ríos.

Reportaron 24.065
contagios en el país y 526
muertes en las últimas 24
horas.
De acuerdo con el parte
oficial, el total de muertes
es de 93.668, mientras
que los contagiados
suman ya 4.447.701 -a
este martes 29-.
La cantidad de personas
internadas en UTI es del
69,2% a nivel nacional.

Construirán 10 viviendas
en El Cimarrón
En el marco del programa
provincial ‘Primero tu
Casa’, el gobierno de
Entre Ríos, a través del
Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda
(IAPV), rubricó convenios
para la construcción de 54
nuevas soluciones
habitacionales. Es para las

Amplían el sistema de videovigilancia en Sauce de Luna

localidades de Villa Elisa,
Enrique Carbó, Pueblo
Belgrano y El Cimarrón.
En Villa Elisa se ejecutarán
18 viviendas; en Enrique
Carbó, 17; en Pueblo
Belgrano, se realizarán 9
unidades habitacionales y
en El Cimarrón, otras 10
casas.

La ministro de Gobierno y
Justicia, Rosario Romero,
recibió al intendente de
Sauce de Luna, Pablo
Soreira, con quien firmó un
convenio de colaboración
para ampliar el sistema de
videovigilancia en la
localidad.
Diez nuevos municipios de
Entre Ríos, entre los que
se encuentra Sauce de
Luna, incorporarán
cámaras de
videovigilancia, lo que

significará una inversión
total de 6.875.000 de
pesos.
El intendente de Sauce de
Luna, Pablo Soreira,
agradeció a la ministro
Romero "por recibirnos
siempre que venimos y
estar a disposición", y
remarcó: "Hoy firmamos un
convenio para poder
incorporar cinco cámaras
de alta gama a nuestra
localidad. Nos viene bien
por todo lo que implica la

seguridad para la
ciudadanía".
En este marco, agregó:
"Actualmente el municipio
cuenta con cinco cámaras
que antes estaban a cargo
de la municipalidad y
ahora pasaron a la Policía,
tal como establecen los
convenios. En poco tiempo
cuando se efectivice este
acuerdo que firmamos hoy
ampliaremos el sistema de
la ciudad".
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TURISMO

CRONOGRAMA

RECESO

JUDICIALES

Entre Ríos habilitará el
ingreso de turistas para
las vacaciones de invierno
El gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet,
aseguró que la provincia
habilitará el ingreso de
turistas durante las
vacaciones de invierno, al
tiempo que confirmó que
tendrán lugar entre el 12 y
25 de julio próximo.

El Gobierno de Entre Ríos
estableció el cronograma
de pagos de sueldo y
aguinaldo para estatales
entrerrianos.
El pago de los haberes de
junio para los activos y
pasivos de la provincia
comenzará el jueves 1 de
julio; mientras que el
aguinaldo se pagará a
partir del miércoles 7.

El receso escolar de julio
será del 12 al 24 de julio.
El Gobierno confirmó las
definiciones que adoptó a
finales de 2020 el Consejo
General de Educación al
estructurar el calendario
escolar 2021. Este año,
las clases comenzaron el 1
de marzo y finalizarán el
15 de diciembre, con un
total de 185 días.

Trabajadores del Poder
Judicial combinan trabajo
presencial y virtual.
Se dispuso una nueva
modalidad de trabajo. Hay
asistencia presencial de
trabajadores con un aforo
del 50% durante el turno
mañana y hasta tres
agentes durante la tarde,
entre otras medidas. El
resto con teletrabajo.

Continúan los trabajos de rehabilitación
de la ruta provincial 6
Con financiamiento nacional, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que continúan los trabajos
de rehabilitación y repavimentación de la ruta provincial 6, entre las nacionales 18 y 127.
Presentan un 75 por ciento de avance y abarcan los departamentos La Paz, Federal y Villaguay.
Según se indicó,
actualmente se ejecutan
obras de colocación de
carpeta asfáltica y
acondicionamiento de
banquinas y terraplenes
en la zona de los puentes
de arroyo Tigresito.
Además, se prevé
comenzar con la
demarcación horizontal.
“Es una obra

importantísima para el
norte entrerriano que se
ejecuta gracias a la
voluntad política del
gobernador Gustavo
Bordet y el apoyo del
gobierno nacional, que
financia esta obra en su
totalidad a través de la
Dirección Nacional de
Vialidad, y que incluye el
acceso a La Paz”, señaló

la directora del ente vial
provincial, Alicia Benítez.
La obra incluyó la
rehabilitación del primer
tramo que se extiende
desde la ruta nacional 12
hasta la nacional 127 y la
construcción del puente
sobre Arroyo
Hernandarias, ubicado
entre la localidad
homónima y Piedras

Blancas, los cuales ya
están terminados.
Por otro lado, como tareas
complementarias a dicha
obra, se comenzará con la
construcción y
pavimentación del acceso
Sur a la ciudad de La Paz
e iluminación y
canalización de la
intersección de dicho
ingreso con la ruta 1.

Gobernador de Entre Ríos:
«Como se puede ver hay una
fuerte inversión
en materia vial»
El gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet,
comentó sobre el estado
de las obras en las rutas
18 y 20. Dijo que la ruta 18
«viene con un importante
grado de avance».
En lo que refiere a la ruta
Nº 6, desde el cruce con la
Nº127 hasta el cruce de
Paso de la Laguna, señaló
que «viene avanzando
muy bien». En tanto sobre
la ruta Nº 20 precisó que
«viene comenzando y que
también está previsto los
ritmos de obras como
están».
“Como se puede ver hay
una fuerte inversión en
materia vial, que esto
mejora los caminos de la
producción, pero también
esto da mucha seguridad
a las personas que
transitan en las rutas para
evitar fatalidades que nos
duelen a todos", expresó
el mandatario al realizar un
repaso por las obras viales
en la provincia.
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LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO FEDERAL SUPERA LOS 104 MILLONES DE PESOS

El Gobierno de Entre Ríos comunica que comenzó la construcción
de la Escuela Integral Nº13
(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -reproducción textual). El gobierno continúa con
la ejecución del plan de
infraestructura escolar
priorizado y planificado, a
fin de garantizar mejoras a
la comunidad escolar en
todo el territorio. Tal es el
caso del departamento
Federal, donde para 2021
se prevé una inversión de
más de 104 millones de
pesos.
“El compromiso de nuestra
gestión para brindar mejor
y adecuada infraestructura
en lo que tiene que ver
con educación es muy
importante. Tal como la ha
marcado el gobernador
Gustavo Bordet,
continuamos ejecutando
obras, licitando nuevas y
avanzando en proyectos”,
afirmó el ministro de
Planeamiento, Marcelo
Richard.
En ese marco, el
funcionario se refirió
específicamente al
departamento Federal,
detallando la incidencia del
plan de infraestructura
escolar en ese espacio
territorial de la provincia.
“En el departamento
Federal se prevé una
inversión de más de 104
millones de pesos en
2021, donde contamos
con obras financiadas por
provincia y otras por
programas nacionales”.
Al respecto, el titular de la
cartera de Planeamiento
indicó que “se ha
comenzado la ejecución
de dos obras
importantes en la
ciudad de Federal,
como es la construcción
de la Escuela Integral
Julio Quirós y la

reparación total de la N°60
Vicente Fidel López”.
Las mismas demandarán,
en el caso de la escuela
Integral N°13 Julio B.
Quirós, una inversión de
más de 79,9 millones de
pesos; y para la escuela
N°60 Vicente Fidel López,
más de 14,8 millones de
pesos. Ambas obras son
financiadas por el
gobierno de Entre Ríos.
Asimismo se llevan
adelante obras en el
marco del Plan de
Refacciones y Mejoras
Edilicias del ministerio de
Planeamiento. “En este
caso se viene trabajando
muy bien y sobre todo la
llegada a distintos lugares
del departamento, en un
trabajo articulado que
ejecutamos desde la zonal
de Arquitectura junto a la
Departamental de
Escuelas y directivos de
los establecimientos”,
explicó Richard.
“Bajo ese plan tenemos
previsto una inversión de
más de 6,8 millones de
pesos, distribuidos entre
establecimiento de
Chañar, Federal, Sauce de
Luna, Colonia Federal,
Bandera, El Gramillal,
Colonia Santa Lucia, La
Marta, El Cimarrón”,
precisó, destacando que
“estas intervenciones
benefician a más de 2.400
alumnos de distintos
niveles de educación”.
Por otro lado, el ministro
Richard mencionó las
obras que se ejecutan a
través de programas
nacionales, como son el
Programa de apoyo a las
Políticas de Mejoramiento
de la Educación
(Promedu), que para el

departamento se accedió
a proyectos de hasta
400.000 pesos; y el Plan
Covid, que tiene que ver
con garantizar buenas
condiciones sanitarias
para el cuidado y
protección de la
comunidad educativa en
virtud de la pandemia.
En tal sentido, se
ejecutaron obras en
distintos establecimientos
ubicados en Federal y
Sauce de Luna, con una
inversión de más de 3
millones de pesos.

Finalmente, el funcionario
a cargo de la cartera de
Planeamiento recordó que
para fines de 2020 “se
finalizó la obra de la
Unidad Educativa de Nivel
Inicial, UENI, de Federal,
que representó una
inversión de más de 12
millones de pesos”.
Su finalización permitió
contar con un jardín de
tres salas, acompañadas
de los grupos sanitarios
correspondientes, área de
gobierno, una sala
multipropósito, salón de

usos múltiples con cocina
incluida, depósitos y patio.
“Este es el compromiso
asumido por la gestión del
gobernador, y en ese
sentido avanzamos día a
día para garantizar la
llegada de las obras a
cada rincón del territorio,
sabiendo que aún falta,
por lo cual seguimos
trabajando comprometida
y articuladamente tanto
con los organismos
provinciales como con el
gobierno nacional”,
concluyó Richard.

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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