DE: DIRECCIÓN GRUPO EDITORIAL
CARLOS A. GAZZERA.
A: TODO EL PERSONAL QUE REVISTE FUNCIONES EN EDUVIM.
EN: TODAS LAS SEDES.

MEMO Nº 45/2021
Ref.: FASES DE TRABAJO: SEMANA 28/06 – 04/07 2021
PRONÓSTICO DE VACUNACIÓN

Por medio del presente Memo, me dirijo a todo el personal que reviste
funciones en Eduvim para dar a conocer el esquema por fases de trabajo de la
semana comprendida entre el lunes 28 de junio y el domingo 04 de julio del 2021.
Para conocer los cuidados y restricciones que corresponden a cada fase,
pueden remitirse al Memo 21/2021, enviado el día 07 de abril.
Área/Sede
Edición Villa María
Edición Córdoba
Pre-edición
Comercialización – Tramas Villa María
Comercialización – Tramas Buenos Aires
eCommerce
Prensa, Comunicación y Marketing
Administración
Librería Universitaria Edith Vera (Villa María)
Librería Universitaria Juan Filloy (Córdoba)
Librería Universitaria Héctor Bianciotti (Villa del Rosario)

Fase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Según la web https://timetoherd.com/country/ARG (con cálculos que
se realizan en tiempo real) al día de hoy faltan 179 (ciento setenta y nueve) días
para obtener la inmunidad comunitaria que llegaría al alcanzar la vacunación del
70% (setenta por ciento) de la población. Por supuesto, esto se basa en el ritmo en
que se conduce hoy la vacunación, sin perjuicio de que pueda ser más extenso en
caso de interrumpirse de alguna manera.
Por otro lado, esta Dirección no quiere dejar de recomendar la
visualización del siguiente video, en el que Inna Afinogenova, del portal “Ahí les va”,
informa acerca de algunas incógnitas de la nueva cepa Delta (o India) que ha
generado gran alarmismo debido, en parte, a la desinformación con que se aborda
su discusión. Considero insoslayable conocer las características de esta nueva cepa
ya que es fácilmente confundible con un resfrío. Conociendo sus características
evitamos contribuir a su propagación.
https://www.youtube.com/watch?v=MLUWMQXzVFk
Quedan todas y todos debidamente comunicados.

28 DE JUNIO 2021

