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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 30.
MIÉRCOLES

7 de diciembre de 2022

Ola de calor y sequía:
se agrava la
situación del campo

ESCASEZ HÍDRICA. Los cultivos y el ganado están afectados por la
persistente ola de calor y la falta de lluvias.
En algunas zonas advierten abortos en vacunos.

LAS ESTABLES TEMPERATURAS EXTREMAS POTENCIAN LA SITUACIÓN

Para mañana el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) anuncia lluvias
aisladas en la región, que
se extenderán hasta el
sábado. Y aunque el
campo espera con ansias
un poco de agua que
mitigue la sequía y traiga
un poco de alivio frente a
la ola de calor –con
temperaturas máximas que
rondan los 40° en estos
días–, el panorama es
adverso frente al
fenómeno de La Niña, que
se presenta por tercer año
consecutivo, con
precipitaciones muy por
debajo de las habituales
en esta época.
En este contexto, la Mesa
Nacional de Monitoreo de
Sequías determinó que un
total de 163,6 millones de
hectáreas está bajo
condiciones de sequía a
nivel país, de las cuales
casi 23 millones de
hectáreas atraviesan una
condición “severa”, lo que
implica un agravamiento
respecto al informe
anterior.
La entidad, integrada por
la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y
Pesca, el Servicio
Meteorológico Nacional y
otros organismos
nacionales y académicos,
determinó que 78 partidos
bonaerenses, 17 de
Córdoba, 13 de Santa Fe,
nueve de Entre Ríos y
ocho de San Luis se
encuentran bajo
condiciones de sequía
severa.
En los sectores
productivos ya hay una
fuerte preocupación sobre
las consecuencias a futuro
para las actividades

vinculadas al campo,
debido a que la situación
hídrica está causando
pérdidas en los cultivos y
está teniendo un fuerte
impacto en la ganadería y
la producción de reservas
para alimentar a los
animales.
Ceferino García es médico
veterinario de General
Ramírez y productor de
vacas de cría en el Distrito
Chilcas, y dio cuenta de la
situación crítica por la que
atraviesa el campo. Al
respecto, comentó a UNO:
“En lo que más afecta esta
ola de calor es en el tema
del agua, ya que las napas
han bajado, y la mayoría
de los pozos se han
secado. En mi caso
particular, en la actualidad
estoy acarreando agua
desde Ramírez hacia los
tanques y las bateas para
llevarle agua a los
animales. Consumen
4.000 litros diarios y tengo
dos camionetas cargadas
con tachos de 1.000 litros
y debo hacer cuatro o
cinco viajes en el día para
llevar agua, porque no
tengo en el campo”.
A su vez, observó con
inquietud; “Encima los
poceros, la gente que
hace pozos a mecha, que
son bien hondos, están
hasta las manos de trabajo
y están dando turnos a
largo plazo. La parte
hídrica está muy
comprometida. Hablaba
con un muchacho de la
Municipalidad encargado
de la parte de agua y la
gente está desesperada,
es casi una emergencia.
Ayer incluso me mandaron
un mensaje en el que
alguien decía que

compraba agua. A ese
extremo estamos
llegando”.
En cuanto al estrés
calórico, que está
afectando fuertemente a
los vacunos, García
explicó: “Por el impacto
que tiene el estrés calórico
sobre el animal disminuye
un montón la producción
de leche. Y con la sequía
las pasturas están
deshidratadas; eso
también hace que en un
animal baje la producción
láctea, porque no tiene
tanta agua la leche y no
tiene las proteínas y las
grasas que necesita en
esta instancia”.
Por otro lado, alertó: “Hoy
me llegó un productor para
avisarme que empezaron a
abortar las vaquillas. Hay
hasta problemas de aborto
por el mismo estrés de
todo el conjunto del calor y
de la sequía. Porque no es
que solamente que
tenemos dos o tres días
de entre 40° y 50° y
después llueve: venimos
de varios meses de falta
de agua, más el calor. Se
están dando las dos cosas
juntas, y de manera
temprana, ya que tenemos
temperaturas que son
habituales a fines de
diciembre y enero. Esto
además puede afectar la
fertilidad”. Acerca de si
este combo de la ola de
calor y la sequía puede
provocar mortandad de
animales, sostuvo: “Es
raro que el estrés calórico
cause muerte de animales,
pero no es imposible. Por
ahí si tenés un animal que
no consumió el agua
suficiente durante el día,
sumado a la exposición a

los rayos solares porque
no tenés sombra, se
puede deshidratar, pero se
da si está privado al
acceso al agua por un
período de tiempo, que
puede ser un día”. Sobre
este punto, remarcó: “En
un animal grande quizás
no le haga daño, pero si
es un ternero y queda
expuesto directamente a
los rayos solares, sí se
puede deshidratar y morir.
Esto puede ocurrir en
otros lugares en los que
tienen que hacer un
recorrido más largo desde
la pastura al bebedero, al
lugar donde tienen el
agua; ahí sí se puede
deshidratar un animal”.
Ante este horizonte
adverso, en que la sequía
es persistente, analizó: “El
productor hoy está
obligado a disminuir la
cantidad de animales en
su campo, porque se está
viendo que no va a tener
reservas a futuro de rollo,
de fardo, de maíz, de
sorgo, de todo lo que se
necesita para después
paliar el bache forrajero
que se hace en invierno,
porque no vamos a tener
reservas de pasto. Lo que
hay que hacer es achicar
en este momento la
cantidad de animales,
porque si tenías un lotecito
para el año que viene para
reponer vaquillas,
directamente no tenés
pasto para aguantar esto”.
En este marco, evaluó: “El
balanceado es más
costoso y tener que
comprarlo disminuye la
rentabilidad. Y no sé si
uno puede aguantar con
los balanceados, porque
están re caros”. Y agregó:

“Los maíces con esto se
están perdiendo y la
mayoría esta haciendo
rollos de maíz porque está
en plena floración y no
formó choclo”.
Impacto en los cultivos.
El productor agropecuario
Alfredo Bel, aseguró: “El
panorama día tras día está
desmejorando en forma
demasiado rápida. El maíz
de primera es el cultivo
más afectado. Hoy está en
la etapa de mayor
requerimiento, ya que es
el período de floración
cuando la planta necesita
mayor cantidad de agua;
más allá del desarrollo que
haya tenido, en este
momento es donde precisa
de toda la fuerza para
llenar al grano. Y
actualmente la planta está
toda achaparrada. Ni
siquiera se puede
concretar la polinización y
la situación es extrema.
Eso aparte de la propia
debilidad de la planta”.
Sobre la posibilidad de
implementar riego artificial
ante este panorama,
señaló: “Hasta ahora el
riego artificial está solo
justificado en el cultivo del
arroz, que tiene mucha
tradición y el productor
tiene la capacidad de
hacerlo. Eso requiere toda
una infraestructura de
pozos o captar el agua
superficial con represas y
es un sistema que
requiere una inversión que
es altísima, a un mínimo
de 10 años. Y la
agricultura en Entre Ríos
se hace sobre
arrendamientos con
contratos anuales, por lo
que es prácticamente
inviable”.

ÚLTIMOS DATOS DE LLUVIAS EN FEDERAL.
En el mes de noviembre llovió solo dos veces,
contabilizándose 27 milímetros.
El último registro de lluvia hasta este miércoles 7
(/12/2022) corresponde al domingo 20 de noviembre:
18 milímetros.
El dato de lluvia anterior es el del domingo 13 de
noviembre cuando en el lapso de cinco minutos se
acumularon 9 milímetros.
Anteriormente, en el mes de octubre, se registran
lluvias, el domingo 30: 39 milímetros; el miércoles 26:
32 milímetros.
La primera de las tres veces que llovió en el mes de
octubre fue el jueves 21, cuando el pluviómetro
marcó 52 milímetros, de los cuales, 22 milímetros se
registraron en la madrugada y primeras horas de la
mañana, y el resto, después de las 17.
El acumulado de lluvia más significativo, 74
milímetros,  se remonta a la tarde-noche del
miércoles 21/9/2022 -54 milímetros- y la madrugada
del jueves 22 -20 milímetros-.
En el mes de septiembre también llovió, 10
milímetros, durante la tarde del domingo 18.
Mientras que, al comenzar el mes, el jueves 1, se
acumularon 30 milímetros.
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano 95
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

Aconsejan completar
la vacunación ante los
aumentos de casos de Covid

ACONSEJAN COMPLETAR ESQUEMAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL
CORONAVIRUS. Hay circulación de otros virus respiratorios.En la última
semana se cuadruplicó el número de contagios en la Argentina. Las
autoridades de Salud recomiendan tener el esquema de dosis al día.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A MÁS DE 2 AÑOS DEL INICIO DE LA PANDEMIA

Teniendo en cuenta la
tendencia de aumento de
casos de Covid-19 a nivel
mundial, nacional y
provincial, el Ministerio de
Salud de Entre Ríos
recomienda sostener las
medidas de prevención y
cuidado ya conocidas:
lavado de manos, uso de
barbijo, distanciamiento,
ventilación de ambientes y

vacunación completa.
En Entre Ríos, del 20 al 26
de noviembre el informe
de la situación
epidemiológica a causa del
coronavirus revela un total
de nueve casos, de los
cuales cinco corresponden
a personas mayores de 50
años. En tanto que la
ocupación de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI), al

2 de diciembre, es del
56,7%.
El director general de
Epidemiología, Diego
Garcilazo, se refirió a este
incremento destacando
que, en virtud del contexto,
tanto la cantidad de
contagios como la
cantidad de pacientes
internados en cuidados
críticos es bajo. En este

CIFRAS PARA TENER
EN CUENTA
El Ministerio de Salud
de la Nación informa
que el aumento
sostenido de casos de
SARS-CoV-2 esta
semana llegó a un total
de 12.609 casos
confirmados, un número
casi cuatro veces
superior al de la
semana pasada, en que
la cantidad de positivos

sentido graficó: “La
situación a causa del
Covid en el sistema de
salud no está impactando
como en otros momentos
de la pandemia, antes de
la vacuna. Pero hay que
estar alertas a la
vigilancia, las medidas de
control y, principalmente,
la vacunación”.
Destacando que esta
última disminuye la
gravedad de la infección,
el funcionario recordó: “La
pandemia fue una cosa
antes de la vacuna y otra
después. El virus no se
fue, no se va a ir y va a
seguir circulando con
períodos de brote:
debemos estar lo mejor
vacunados posible. La
vacuna es gratuita y está
disponible en todos los
centros de salud de la
provincia que disponen de
vacunatorio”.
Teniendo en cuenta el
ritmo acelerado de los
contagios, el Ministerio de
Salud de la Provincia
recomienda sostener las
medidas de prevención y
cuidados ya conocidas:
uso de barbijos en lugares
cerrados y con poco

margen de
distanciamiento; lavado de
manos, ventilación cruzada
y vacunación al día.
Puntualmente, en lo que
implica la inmunización
contra el Covid-19, es
importante contar con el
esquema inicial (dos o tres
dosis según la vacuna
aplicada) y los refuerzos
según el grupo de edad:
dos en la franja etaria de
18 a 50 años y tres para
quienes tienen más de 50
años o se encuentran
dentro de los grupos de
riesgo. En ambos casos, el
intervalo indicado es de
cuatro meses.
Garcilazo destacó que en
los últimos meses se
registró una importante
circulación de virus
respiratorios, como ser la
influenza, que provocó
consultas,
hospitalizaciones e
inasistencias masivas a
nivel escolar y laboral.
Si bien a nivel nacional se
observa una progresión en
el aumento de casos, no
compromete aún a los
sistemas de salud en
cuanto a consultas y
ocupación de camas.

ascendió a 3.323. Se ha
registrado un aumento
de casos en 23 de las 24
jurisdicciones del país y
el 89% de los mismos se
registran en la Ciudad
de Buenos Aires (CABA)
y provincia de Buenos
Aires. Este aumento de
casos se produce en el
contexto de circulación
de otros virus
respiratorios. Los
actuales niveles de

casos distan de
asemejarse a los
atravesados en el pico
de la pandemia,
momento en el cual
hubo valores muy
superiores. Al momento
estos números no
ponen en riesgo la
capacidad de respuesta
del sistema de salud. A
la fecha, la ocupación
de camas de terapia
intensiva (UTI) es de

247, un equivalente al
41% del total de
disponibilidad de las
UTI.
Los síntomas
compatibles con Covid-
19 son: fiebre (37,5°C o
más); tos; dolor de
garganta; dificultad para
respirar; dolor de
cabeza; dolor muscular;
diarrea o vómitos; rinitis
o congestión nasal;
pérdida del gusto o del

olfato. Ante la presencia
de síntomas, la cartera
sanitaria nacional
recomienda a las
personas de 50 años o
más, o bien a aquellas
que presentan factores
de riesgo, realizar una
consulta al sistema de
salud, se recomendó
desde la cartera
nacional.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   Federal, miércoles 7 de diciembre de 2022ACTUALIDAD

Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203ANTELO 865 / 03454 422203

El accidente ocurrió en la madrugada del martes
6 (/12/2022) en el kilómetro 161 de la ruta
nacional 127, a la altura de Sauce de Luna.

Sauce de Luna:
colectivo chocó una
vaca en la ruta 127

Un interno de la empresa
San Vicente chocó un
animal vacuno que
deambulaba sobre el
asfalto en el kilómetro 161
de la ruta nacional 127, a
la altura de Sauce de
Luna. El siniestro vial
ocurrió pasada la 1.45 del
martes 6.
Personal de la comisaría
Sauce de Luna tomaron
conocimiento del accidente
de tránsito y acudió al
lugar donde se constató la
muerte del animal.
En tanto, no hubo que
lamentar lesionados entre
los pasajeros y el
conductor del colectivo
que une las localidades de

Paraná y Federal. El
colectivero, domiciliado en
Cerrito, se refirió al
accidente indicando que
no pudo evitar colisionar al
animal que se cruzó en el
camino.
El ómnibus sufrió la rotura
de paragolpes en la parte
delantera.
Se dio intervención a
personal de la Brigada
Abigeato del
Departamento Federal,
que constataron la
existencia de una marca,
realizando el
procedimiento de estilo,
para posteriormente
determinar su propietario.

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
manifestaron su enojo con el gobernador Gustavo Bordet y decidieron tomar
medidas de fuerza y quitar colaboración en incendios o siniestros que ocurran
fuera de sus jurisdicciones locales.

La Circular 7 de la FEABV
manifiesta que "ante el
incumplimiento del
Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos el cual
convocó a representantes
de la Federación
Entrerriana de Bomberos
Voluntarios a una reunión
el día 03 de Noviembre
2022 luego que la
F.E.A.B.V. decretara el
ESTADO DE ALERTA Y
MOVILIZACIÓN".
"Que en esta reunión
estuvieron presentes la
Ministra de Gobierno y
Justicia Dra. Rosario
Romero, el Secretario
General de la
Gobernación Dr. Franco
Ferrari, la Secretaria de
Medio Ambiente Lic.
Daniela García y el
Director de Defensa Civil
Lautaro López donde se
le planteó la urgencia
de hacer cumplir la Ley
8105 (obra social y
reconocimiento a los 25
años de servicio de los
Bomberos) y el
tratamiento del nuevo
proyecto de Ley que
está en la Cámara de
Diputados".
"Que en esta reunión
los representantes del
Gobierno Entrerriano
solicitaron 30 días para
dar una respuesta y que

a la fecha 03 de
diciembre de 2022, ante
la falta de respuesta, en
reunión de directores
de la F.E.A.B.V. y por
decisión unánime en
conjunto con el
Comando Unificado de
Operaciones", se
resolvieron medidas de
fuerza duras y
concretas.
En primer término, "los
Cuerpos Activos se
limiten a atender las
emergencias dentro de
sus jurisdicciones y sus
ejidos".
"Ante el llamado de
algún siniestro en
zonas grises (fuera del
ejido) se le pida al
solicitante que llame a
Defensa Civil Provincial
o a la Secretaría de
Ambiente (según sea el
caso) para que ellos
con sus Brigadistas y/o
Bomberos Zapadores
tomen intervención de
los acontecimientos,
para lo cual se les
proveerá los teléfonos de
contacto. Director de
Defensa Civil Lautaro
López: 3434724164,
Secretaria de Ambiente
Daniela García:
3434161443".
Aclaran que "si bien no es
el espíritu del Sistema

Bomberil aplicar medidas
de fuerza mayor y ante la
desidia de nuestro
Gobernador y los
reiterados
incumplimientos de los
funcionarios, existe la
posibilidad de realizar un
acampe en Casa de
Gobierno antes del 24 de
diciembre/2022 y pasar las
fiestas allí para lo cual ya
se están organizando los
relevos para que dicha
medida tenga durabilidad
en el tiempo".
Asimismo, esta resolución
sirve como formal
notificación y se solicita
enviar copia a los
intendentes".

Bomberos decidieron no prestar más
colaboración fuera de sus jurisdicciones

"Ante el
incumplimiento
del Gobierno»,
luego de la
promesa formulada en la
reunión del 3 de
noviembre, en el marco
del estado de alerta y
movilización decretado
por la Federación de
Bomberos Voluntarios, a
fecha 6 de diciembre de
2022, se resuelve que,
"los Cuerpos Activos se
limiten a atender las
emergencias dentro de
sus jurisdicciones y sus
ejidos".
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El gobernador Gustavo Bordet acompañó al intendente Gerado Chapino.

Presentaron el PreFederal en la Casa de
Entre Ríos en Buenos Aires

14 SEDES SON CLASIFICATORIAS AL CERTAMEN ‘NUEVOS VALORES’

El gobernador Gustavo
Bordet participó de la
presentación del
PreFederal en la Casa de
la Provincia de Entre Ríos
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El
PreFederal es una
instancia previa al Festival
Nacional del Chamamé
que promociona a ésta y
brinda la posibilidad a
grupos emergentes.
En la ceremonia previa al
32º Festival Nacional del
Chamamé, y 18° Fiesta del
Chamamé del Mercosur y
2° Celebración Mundial,
que participó la presidente
de la Fundación IAPSER,
Mariel Ávila, el intendente

de Federal, Gerardo
Chapino, explicó que el
PreFederal es una
instancia previa al Festival
Nacional del Chamamé.
“Este es uno de los 14
puntos del país en los que
se realiza el PreFederal en
el que se presentan
grupos inscriptos y surge
un elegido por el jurado
para representar a esa
jurisdicción en el escenario
mayor del festival, en
Federal, en una de las
noches que es exclusiva
para los Nuevos Valores
del Chamamé, donde los
14 ganadores del
PreFederal compiten por
el ganador del rubro”,

precisó.
Destacando que la
actividad promociona a la
fiesta a la par de brindar la
posibilidad a grupos
emergentes; el presidente
municipal resaltó la
presencia de Gustavo
Bordet en la presentación:
“Sin dudas, nuestro
gobernador siempre ha
acompañado nuestro
Festival, nos ha visitado
en varias oportunidades y
hoy está presente en este
certamen para dar la
bienvenida y, como se
diría en esta época de
mundial de fútbol, para dar
el puntapié inicial”.

Se concretó la apertura de sobres
de la licitación para construir el
edificio de la Escuela 9 en Federal
Se concretó el martes 6 (/
12/2022) la apertura de
sobres de la licitación para
la construcción de la
nueva escuela secundaria
N° 9 en Federal.
El acto estuvo encabezado
por el gobernador,
Gustavo Bordet, quien
celebró esta posibilidad en
función del beneficio que
representa. La obra del
nuevo establecimiento en
Federal cuenta con un
presupuesto de 254
millones de pesos y un
plazo de ejecución de 270
días.
El gobernador detalló en
cuanto a la obra de la
escuela Nº 9, “es el tercer
establecimiento educativo

nuevo que se está
construyendo en la
ciudad”.
En ese marco, el
mandatario remarcó que
se destinarán 254
millones de pesos que se
vuelcan en inversión
pública para mejorar la
calidad educativa en
Federal.

Características
La nueva escuela N° 9
ocupará una superficie
total de 1.648 metros
cuadrados y contará con
seis aulas, un taller de
informática, un laboratorio,
SUM, área de gobierno,
cocina y servicios. Se
organizará en dos plantas.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2022

OBJETO: Concesión onerosa del
servicio de Cantina y Proveeduría
DESTINO: Camping Municipal ‘Puesto 4’
- Federal - Entre Ríos
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 20 de
diciembre de 2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 20 de diciembre
de 2022 - Horario: 11:30 horas
VALOR DEL PLIEGO: Pesos: Dos mil ($
2.000,00)
CONSULTAS: Subsecretaría de
Hacienda.
TEL: 03454-421116-INT. 19.

TURISMO. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostiene: “Entre Ríos en todos estos años
ha construido y ampliado la oferta turística: playas, termas, fiestas populares; conocer nuestros
pueblos, su idiosincrasia, el turismo rural, de convenciones».
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