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ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA AL MARTES 6/7/2021.

1366

casos de Covid totaliza Federal desde el comienzo de la pandemia

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, informó que este martes 6 (/7/2021), se registraron 582 nuevos
casos de coronavirus -la provincia totaliza 114.507 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 34 hisopados: 30 en Federal Ciudad; 2 en Sauce de Luna; 1 en Conscripto Bernardi; 1 en Nueva Vizcaya. En los
últimos 7 días, el Departamento Federal sumó 94 casos: este martes 6, se registraron 34 contagios; en el reporte
unificado de lunes 5 y domingo 4, 6 casos. el sábado 3: 14; el viernes 2: 24; el jueves 1: 11; el miércoles 30/6: 5.
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Entre Ríos tiene un 10%
de vacunados
con esquema completo
A NIVEL PAÍS. Más de 800.000 personas tienen el plazo vencido para la
aplicación de la segunda dosis de la Sputnik V.
La cifra cuatriplica la cantidad que había hace 10 días. En total, son
6.168.340 los que esperan completar la inoculación de la vacuna rusa, y
7.206.625 la de AstraZeneca o Sinopharm.
Las jurisdicciones que más
segundas dosis aplicaron
son la Ciudad de Buenos
Aires y La Pampa, con
14% de su población con
la inoculación completa,
seguidas de San Luis con
el 13%, y Río Negro con el
12% de sus habitantes con
dos aplicaciones, según
los datos al viernes 2 (/7/
2021).
La provincia de Buenos
Aires vacunó con dos
dosis al 9% de sus
habitantes. Por debajo se
ubican Formosa,
Tucumán, Salta y
Misiones, el distrito que
menor cantidad de
población con 8% con la
población con ambas
dosis.

El total que espera
segunda dosis
Además de los 6.168.340
que esperan la segunda
dosis de la vacuna rusa,
hay otras 7.206.625
personas en Argentina que
recibieron solo la primera
dosis de AstraZeneca o la
Sinopharm. En total,
suman 13.374.965 los que
están a la espera de
completar su esquema
vacunatorio.
Esto implica que mientras
el 39% de la población
tiene al menos una dosis
en el país, solo el 10%
recibió las dos, 4.372.969
personas, según se
desprende del Monitor
Público de Vacunación del
Ministerio de Salud de la

Nación que refleja el
avance de la inoculación
en el país día a día.
Si bien el martes 29 (/6/
2021) arribaron 350.000
del componente dos, esta
cantidad está lejos de
cubrir la necesidad de la
segunda dosis de la
vacuna rusa. La cifra
contrasta con las
1.141.000 dosis del
componente uno que
llegaron el viernes 2 (/7/
2021), el “récord de
cantidad de vacunas
cargadas en un solo
vuelo”, como celebró el
Gobierno en un
comunicado oficial.
Los arribos desde el 24 de
diciembre pasado
muestran que por cada 5

Este gráfico muestra el porcentaje de población vacunada por
provincia, según el dataset del Ministerio de Salud de la Nación
descargado el viernes 2 de julio, con datos del día anterior.

dosis del componente uno,
apenas llegó al país 1
dosis del componente dos:
9.375.670 contra
1.890.160.
A medida que pasan los
días, se suman más
personas cuyo plazo para
completar la inoculación se

vence. Al 22 de junio
pasado (2021), como
reveló un informe del sitio
Infobae, eran 218.648 los
que habían cumplido los
90 días, menos de un
tercio que al jueves 1 (7/
2021).

Gobernador de Entre Ríos: “Prácticamente,
el 88% de la población de mayores de 70 años
ya está vacunada, y la mayoría con dos dosis”
“El 38.5% del total de la población de Entre Ríos ya fue
vacunada contra el coronavirus. Y de la población
objetivo, es decir, los mayores de 18 años, es un 57%
que tiene al menos una dosis aplicada, lo que en
números absolutos representa a 565.000 personas”,
detalló el gobernador Gustavo Bordet. Y ponderó:
“Intensificamos el ritmo de vacunación, porque nuestra
intención es la de vacunar a la mayor cantidad de gente
posible para que nos dé tiempo de evitar que la cepa
Delta nos genere un aumento de contagios u otra ola
como se especula”. “Prácticamente, el 88% de la
población de mayores de 70 años ya está vacunada, y
la mayoría con dos dosis”, argumentó.

LAS MUERTES POR COVID FUERON REFLEJADAS EN EL REPORTE DEL 3/7/2021.

De 17 fallecimientos en Entre Ríos, 9 correspondieron al Departamento Federal
De acuerdo al parte diario
emitido por el área de
Vigilancia Epidemiológica
del Ministerio de Salud de
Entre Ríos, este martes 6
(/7/2021) se informaron 21
muertes asociadas a
coronavirus, cantidad con
la que la provincia totaliza
1.883 fallecidos por Covid19.
El sábado 3 (/7/2021) el
área de Vigilancia
Epidemiológica del
Ministerio de Salud de

Entre Ríos, consignó en el
reporte diario 17
fallecimientos asociados a
coronavirus, «de los
cuales, 9 correspondieron
a hombres, entre estos, 4
del Departamento Federal,
2 de ellos domiciliados en
la ciudad de Federal, de
65 y 57 años; y los otros 2,
de 77 y 63, oriundos de
Conscripto Bernardi».
Asimismo, se informó la
muerte de 8 mujeres en
Entre Ríos. El hospital

‘Urquiza ‘ de Federal
registró los decesos de 4
pacientes, 3 de ellas
residentes en la ciudad, de
78, 67 y 50 años; y la
restante domiciliada en
Nueva Vizcaya, de 65
años. Además se informó
la muerte de otra mujer
oriunda de Federal, de 50
años, que se encontraba
internada en el hospital
‘Masvernat’ de Concordia.
El área de Vigilancia
Epidemiológica aclaró que
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algunos de los decesos
informados en el reporte
correspondiente al sábado
3 (/7/2021) tienen su
correlato con
registraciones anteriores
al mes en curso.
En medio del desarrollo de
la segunda ola de la
pandemia, el Gobierno
nacional confirmó este
martes 6 (/7/2021) 21.590
nuevos casos y otras 469
muertes por coronavirus
en Argentina.

Estos datos fueron
publicados por el
Ministerio de Salud en su
habitual parte diario,
elaborado en base a los
numeros reportados por
las provincias en las
últimas 24 horas.
Con estas cifras, el país
tiene más de 4,5 millones
de positivos confirmados y
alcanza los 96.983
fallecidos por Covid-19.
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BONO

MONOTRIBUTO

VACACIONES

VACUNACIÓN

TURISMO

Abonarán la primera cuota
del Bono Salud a 725.000
trabajadores de todo el
país. Será la primera de
las tres cuotas de $ 6.500
que se establecieron como
una ampliación del bono
que otorgó el año pasado
el Ministerio de Salud para
725 mil trabajadores y
trabajadoras. Se cobrará
este martes, informó
ANSES.

La Administración Federal
de Ingresos Públicos
(AFIP) estableció que
ningún monotributista será
dado de baja de oficio del
régimen por la falta de
pago de sus obligaciones
durante los períodos de
mayo, junio y julio.
El organismo también
suspendió las exclusiones
de oficio correspondientes
a julio.

El gobierno ratificó las
fechas de vacaciones de
invierno para todo el país
El Ministerio de Educación
dio a conocer el
cronograma del receso
escolar de invierno en las
24 jurisdicciones del país.
El ministro Trotta dijo que
esperan que después “se
siga robusteciendo la
presencialidad”

En la última semana se
aplicaron casi 2,5 millones
de dosis en todo el país.
El Plan Estratégico de
Vacunación que lleva
adelante el Gobierno
nacional contra el Covid19, registró una nueva
semana récord al alcanzar
las 2.492.549 dosis
aplicadas en los últimos
siete días en todo el país

Ministra de Salud de Santa
Fe sugiere "turismo de
cercanía" y no visitar
Córdoba.
Sonia Martorano, ministra
de Salud santafesina,
advirtió que "es inminente
el ingreso de la variante
Delta, que causaría una
tercera ola" de coronavirus
y desaconsejó los viajes a
otras provincias.

que “es muy bajo el
acatamiento”, expresó que
“no lo compartimos porque
es prácticamente como
una medida de fuerza
encubierta”.
Argumentó que “hay una
cuestión ética y educativa
detrás de la presencialidad
que es empezar a revertir
el agrandamiento de las
brechas de desigualdad
que solamente se pueden
suplir con la
presencialidad, porque los
chicos que más
dificultades tienen es con

la conectividad y por ende,
deben acercarse a la
escuela a buscar material.
Necesitan una continuidad
presencial más
sistemática”.
“El presentismo supera el
80 por ciento de los
docentes. Hay situaciones
puntuales que nos
preocupan. Ansiamos
como gobierno que esta
diferencia con el sector
gremial se solucione
mediante el diálogo”,
declaró.

Gremios docentes ratificaron la continuidad del dictado
de clases en forma virtual
A pesar de que el Consejo
General de Educación
determinó la vuelta a
clases presenciales en
todos los niveles de toda
la provincia, los gremios
que representan a
docentes entrerrianos
volvieron a convocar a
trabajo no presencial para
esta semana.
El primero en anunciarlo
fue Agmer, que el viernes

volvió a confirmar la
decisión de la Comisión
Directiva de convocar a
trabajo virtual desde el
lunes 5 hasta el jueves 8.
Por su parte, AMET
decidió en la reunión de
Comisión Directiva que
realizó el sábado mantener
el trabajo virtual como
desde el inicio de la
segunda ola de
coronavirus que mantiene

altos los contagios en la
provincia.
En ese marco, la semana
pasada, el presidente del
Consejo General de
Educación (CGE), Martín
Müller, señaló que este
mes se verán reflejadas en
los sueldos las
inasistencias de aquellos
docentes que no
concurrieron a las
escuelas. Tras manifestar
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AGUINALDO

SPUTNIK V

BECAS

COPA DE LECHE

PARTICIPACIÓN

Pagan desde este
miercoles el aguinaldo a
empleados y jubilados del
Estado entrerriano.
El pago de los haberes de
junio para los activos y
pasivos de la provincia
concluye este martes. En
tanto que el aguinaldo se
pagará a partir del
miércoles 7. Será según el
cronograma dividido en
tres tramos

Distribuyen 500.850 dosis
de Sputnik V en el país:
Entre Ríos recibirá 15.300
Comienza la distribución
en los 24 distritos del país
de 500.850 dosis de
componente 1 de Sputnik
V contra el Covid-19.
Llegan entre lunes y
martes.
Entre Ríos recibirá 15.300
dosis.

El Instituto Becario anunció
que desde el lunes 5 al
jueves 8 de julio se
extiende el pago del
beneficio para estudiantes
de nivel secundario que
hayan obtenido su beca
en el período 2021. El
cronograma está
establecido según la
terminación del DNI de la
persona titular de cobro.

La copa de leche volverá a
implementarse de manera
presencial en las escuelas.
Autoridades del Ministerio
de Desarrollo Social y del
Consejo General de
Educación acordaron
brindar la copa de leche
progresivamente en forma
presencial, de acuerdo al
requerimiento de los
establecimientos
educativos.

El Intendente de Federal,
Gerardo Chapino,
participó del encuentro
entre Nación, Provincia y
municipios para fortalecer
la llegada del ‘Potenciar
Trabajo’ a las
comunidades.
Se evaluó la
implementación del
programa que plantea
reactivar y acompañar
proyectos productivos.

Vacaciones sin restricciones: Bordet dijo que pedirá
“responsabilidad y cuidado” a quienes ingresen en la provincia
En Entre Ríos, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 12 y 25 de julio próximo.
no están previstas nuevas restricciones durante el receso escolar.
En Entre Ríos, las
vacaciones de invierno
tendrán lugar entre el 12 y
25 de julio próximo. Al
respecto, el gobernador
Gustavo Bordet indicó que
no están previstas nuevas
restricciones durante el
receso escolar y valoró
que se trabaja de forma
articulada con el sector
privado “para tener una
buena temporada y que no

se generen picos de
contagios”.
“Casi el 80% del turismo
que ingresa a la provincia
proviene del AMBA, donde
la situación está bastante
controlada. El turismo es
familiar, y las familias se
cuidan mucho,
generalmente cumplen los
protocolos”, valoró el
mandatario entrerriano al
informar: “Trabajamos con

las entidades que nuclean
al turismo en Entre Ríos
para tener unas
vacaciones de invierno
seguras desde el punto de
vista sanitario, para el
desarrollo de la actividad
en un sector que estuvo
muy mal y con momentos
muy complejos; y, por otro
lado, que no se generen
picos de contagios”.
“Vamos a trabajar con

mucha responsabilidad,
concientizando y apelando
al cuidado de cada familia
que ingrese a vacacionar
a la provincia”, insistió
Bordet al dar cuenta de “la
articulación con el sector
privado para tener una
buena temporada y no se
generen picos de
contagios”.
Consultado al gobernador
si están previstas nuevas

restricciones para las
vacaciones de invierno,
comentó que “las
condiciones serán las
mismas que tienen todas
las provincias turísticas: el
respeto a las normas de
cuidado y condiciones de
aislamiento”. También dio
cuenta del pedido a los
intendentes para que no
haya eventos masivos.
“Esperamos una buena
temporada, sobre todo en
los centros termales que
es donde más cuidados
hay que tener porque son
espacios más reducidos”,
indicó al remarcar que “las
restricciones para circular
serán las mismas que en
todo el territorio”.
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Por la variante Delta, la tercera ola de
contagios podría llegar a fin de mes
Así lo advierten funcionarios y expertos, que piden acelerar la vacunación.
Con menos del 10% de los
argentinos con el esquema
completo de vacunación
contra el coronavirus y la
detección de la variante
Delta, potencialmente más
contagiosa que el virus
original identificado en
Wuhan, se encienden las
alarmas sanitarias en la
Argentina. Se estima que
la tercera ola de la
pandemia podría
desembarcar aquí a fines
de este mes o a principios
de agosto.
Aunque no hay circulación
comunitaria de esta
variante, ya se detectó en
cinco personas que
volvieron del exterior.
Expertos recomiendan
acelerar la aplicación de
las segundas dosis e
incluso algunos ya
plantean la necesidad de
una tercera aplicación de
refuerzo para enfrentar la
Delta.
Con la detección de la
variante Delta,
potencialmente más
contagiosa que el virus
original, identificado en
Wuhan, y que está
presente en 96 países, en
la Argentina suenan las
alarmas cuando menos del
10% de la población
recibió las dos dosis de la
vacuna contra el nuevo
coronavirus. Los expertos
creen que la mutación del
SARS-COV-2 hallada en la
India será la predominante
a nivel local en el corto
plazo, que estiman sería a
finales de este mes o
principios del próximo.
Así lo sostiene Gabriel

Battistella, subsecretario
de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria
porteño, que advierte que
en ese período habrá una
tercera ola de contagios
vinculados a la Delta que
empezará por el área
metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) y luego se
trasladará hacia el interior
del país.
“El control a los que
ingresan al país por vía
aérea es muy importante,
pero la Argentina tiene
cientos de kilómetros de
frontera terrestre por los
que puede ingresar el
virus. No creo que falten
muchas semanas para que
haya circulación
comunitaria. Suponemos
que a fines de julio o
principios de agosto
tendremos una tercera ola.
Los contagios se van a
volver a disparar, pero
esperamos menos estrés
en el sistema de salud por
el avance de la
vacunación. A partir de
esta nueva amenaza, en la
ciudad disminuimos el
espacio de interdosis.
Avanzaremos con las
segundas dosis en el
mismo orden. Es decir,
primero los mayores de 60
años”, señala.
Eduardo López,
infectólogo y asesor
presidencial durante la
pandemia, también
advierte que, en más o
menos tiempo, la variante
Delta tendrá circulación
comunitaria en el país. “Es
muy contagiosa y tiene la
capacidad, según estudios

preliminares, de evadir el
sistema inmune. Esto
quiere decir que tenés que
tener más cantidad de
anticuerpos, por eso con
una sola dosis no es
suficiente para enfrentarla.
Incluso se evalúa una
tercera dosis. Cuánto va a
demorar en circular va a
depender de las
restricciones y el avance
de la vacunación”,
argumenta.
Sobre si cree que puede
haber circulación
comunitaria de esta

variante a finales de julio,
el especialista responde:
“Todo depende del nivel
de vacunados con dos
dosis. Si llega al 50% de la
población, es posible que
el impacto sea menor. Por
ejemplo, en un país como
Estados Unidos, donde ya
circula la variante, y entre
el 46% y el 50% de
personas completó el
esquema de inoculación,
no aumenta el número de
casos. Cuanto más
personas estén vacunados
con dos dosis, sobre todo
con Pfizer, Moderna,
Sputnik y Astrazeneca, el
riesgo es menor. Sin
embargo, ya entramos en
julio con poca gente con
dos dosis, especialmente
el grupo etario más
vulnerable que son los
mayores de 60 años”.

Ante la consulta por el
gran número de contagios
por día que se mantienen
en una meseta alta –en la
última semana oscilaron
entre los 27.000 y 18.000
cada 24 horas–,
acompañados por un
número de muertos diarios
que rondó los 450, Jorge
Geffner, titular de la
cátedra de Inmunología de
la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos
Aires (UBA) e investigador
del Conicet, señala que no
cree que se deban a la
variante Delta, y destacó
que los estudios realizados
por el Proyecto Argentino
Interinstitucional de
Genómica de SARS-COV2 (PAIS) también
concluyeron que aún no
hay circulación
comunitaria.

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: "ISLA, Omar Martín y SMITTARELLO, Elena Herminia S/
SUCESORIO AB INTESTATO (Civil)" (nº 19751), 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 Omar Martín ISLA, DNI
nº 10.072.872, vecino que fuera de Colonia Federal y fallecido en Federal
el 25/12/1977.
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal,
14 de junio de 2021 ...Resuelvo: ... 3. Decretar la apertura de los procesos
sucesorios de: a) Omar Martín ISLA, DNI nº 10.072.872, argentino, soltero,
nacido en Federal el 13/7/1951 y fallecido en Federal el 25/12/1977, hijo
de Reinaldo ISLA y Elena Herminia SMITTARELLO, vecino que fuera de
Colonia Federal; y, b) Elena Herminia SMITTARELLO, DNI nº 5.055.202,
argentina, nacida en Entre Ríos el 7/2/1921 y fallecida en Federal el 9/8/
2018, vecina que fuera de Colonia Federal siendo su último domicilio a 2
Km. de la Escuela Provincial nº 4 - acumulándose ambos universales -. 4.
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 ISLA, para que así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando
- Juez Civil, Comercial y Laboral.
Publíquese por TRES (3) VECES.Federal, 14 de junio de 2021.
Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario
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