
DISPUESTO POR NACIÓN

Rige la Emergencia Hídrica por
la histórica bajante del Paraná
Será por 180 días, y el decreto establece que se instrumenten medidas de alivio para las
zonas y los sectores afectados. Incluye a las provincias del NEA, Santa Fe y Buenos Aires.

 Habilitan inscripción para jóvenes de 12 a 17 años Habilitan inscripción para jóvenes de 12 a 17 años Habilitan inscripción para jóvenes de 12 a 17 años Habilitan inscripción para jóvenes de 12 a 17 años Habilitan inscripción para jóvenes de 12 a 17 años
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SECO. Hay tramos del río que se pueden cruzar a pie, por el poco volumen de agua.

ESPERADO. Comienza desde hoy, a partir de las 18.

El Gobierno provincial informó
que a partir de hoy estarán abiertas las
inscripciones para la vacunación con-
tra el coronavirus para personas de 12
a 17 años en toda la provincia, infor-
maron este domingo fuentes oficiales.
La inscripción comenzará a partir de
las 18, antes se deberá completar un
formulario por padres o tutores de cada
menor. Cabe recordar que hace poco
más de una semana, al país llegaron
3.500.000 vacunas de Moderna dona-
das por Estados Unidos. Según preci-

saron fuentes, los primeros en recibir-
la serán unos 900 mil jóvenes.

La inscripción podrá realizarse en
la página: vacunate.corrientes.gob.ar/
vacunate.

La semana pasada, durante una vi-
deoconferencia con autoridades de la car-
tera sanitaria nacional y los integrantes
de la Conain, representantes del labora-
torio Moderna, presentaron los resulta-
dos de sus ensayos clínicos, la efectivi-
dad de la vacuna contra las nuevas va-
riantes, la estrategia de refuerzo, y los es-

VACUNACIÓN ANTI COVID-19

l Gobierno nacio-
nal, a través de un
decreto fir mado

hoy por el presidente, Al-
berto Fernández, declaró el
"Estado de Emergencia
Hídrica" por 180 días en la
región de la cuenca del río
Paraná que afecta las pro-
vincias de Formosa, Cha-
co, Corrientes, Santa Fe,
Entre Ríos, Misiones y
Buenos Aires, a raíz del
impacto y las consecuen-
cias que está generando la
bajante histórica más im-
portante de los últimos 77
años en la cuenta hídrica de
los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú.

En ese sentido, la decla-
ración de la Emergencia
Hídrica faculta al jefe de
Gabinete de Ministros, en
su carácter de presidente
del Consejo Nacional para
la Gestión Integral del
Riesgo y la Protección Ci-
vil, a delimitar las áreas
afectadas por la emergen-
cia. De igual modo, se ins-
truye a diferentes áreas del
Gobierno a adoptar medi-
das para mitigar las conse-
cuencias de la
grave situa-
ción que ge-
nera la bajan-
te.

Así ,  los
ministerios de
D e s a r r o l l o
Productivo y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
establecerán las acciones
pertinentes para la preser-
vación de la actividad pro-
ductiva y puestos de traba-
jo; Obras Públicas dispon-
drá y monitoreará la reali-
zación de obras de infraes-
tructura; Seguridad, a tra-
vés del Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Mo-
nitoreo de Emergencias
(Siname), planificará las
medidas de apoyo y toma
de decisiones, y por inter-
medio del Sistema Nacio-
nal para la Gestión Integral

del Riesgo (Sinagir), asisti-
rá las poblaciones ribere-
ñas; en esa línea, Ambiente
y Desarrollo Sustentable
mantendrá el control de
incendios.

En tanto, el Ministerio
de Transporte observará
las posibilidades de nave-
gación y acceso a puertos;
el Instituto Nacional del
Agua brindará sus servicios
técnicos con relación a la
emergencia; la Secretaría de
Energía asegurará el abas-
tecimiento de energía eléc-
trica y el Ministerio del In-
terior se encargará de la co-
ordinación con las provin-

cias afectadas.
Por su parte, el Banco

Nación y la Afip dispon-
drán la asistencia en mate-
ria crediticia e impositiva,
respectivamente. Asimis-
mo, se define la suspensión
de plazos administrativos
en las regiones afectadas.

Cabe recordar que, an-
teriormente, el Gobierno
ya había dispuesto la con-
formación de un Comité
de Crisis permanente en el
ámbito de Sinagir, encabe-
zado por el propio jefe de
Gabinete, Santiago Cafie-
ro, para monitorear la ba-

jante del río Paraná, y ade-
más se resolvió la creación
de un Fondo de Emergen-
cia Hídrica de 1.000 millo-
nes de pesos para la asis-
tencia de las provincias y
localidades afectadas.

La mesa de trabajo de
ese Comité le asignó al Si-
nagir, cuya Secretaría Eje-
cutiva depende del Minis-
terio de Seguridad de la
Nación, la responsabilidad
de centralizar la informa-
ción técnica oficial, la rea-
lización de un análisis in-
tegral de la situación y el
monitoreo en forma per-
manente de todos los as-

pectos que
derivan de
esta bajante a
través del Si-
name. De
esta manera,
se conforman
mapas diná-

micos de riesgo que permi-
ten planificar con mayor
eficiencia las acciones de
apoyo y mitigación federal
y la toma de decisiones.

INVERSIÓN

En ese sentido, el Mi-
nisterio de Obras Públicas,
a través del Fondo de
Emergencia Hídrica, me-
diante la inversión de 1.000
millones de pesos, destina-
rá los recursos para traba-
jos en las tomas de agua
sobre el río Paraná y arro-
yos interiores; la adquisi-

ción de bombas y dragados
para tomas de agua, ade-
cuación de canales, cañe-
rías de conducción y aduc-
ción e impulso, y pontones
para tomas temporarias,
cuyo relevamiento está ha-
ciendo la Prefectura Naval
Argentina.

Además, se puso en mar-
cha un programa de Emer-
gencia Hídrica que prevé ve-
rificar situaciones críticas
que se produzcan en el te-
rritorio argentino a lo largo
de los ríos Paraná, Iguazú y
Paraguay, especialmente aso-
ciadas al abastecimiento de
agua potable y generación de
energía eléctrica.

El Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Soste-

nible incrementó la presen-
cia de brigadas y medios aé-
reos e instalación de siste-
ma de cámaras de detec-
ción temprana de humo y
calor, debido a que los in-
cendios forestales y de pas-
tizales en la zona del Delta
se reproducen en invierno
sólo cuando hay bajantes
históricas.

Asimismo, implementó
el monitoreo permanente
de las cianobacterias, debi-
do a que su aumento está
directamente relacionado
con la bajante y el trabajo
articulado con todas las
empresas de obtención y
distribución de agua co-
rriente para garantizar su
potabilidad. También se

tudios llevados a cabo en adolescentes.
En ese marco, los miembros de la co-
misión se expresaron positivamente en
recomendar el uso de vacunas con pla-
taforma ARN en personas de 12 a 17
años, priorizando aquellos que perte-
necen a los grupos de riesgo. Por otro
lado, el Ministerio de Salud de la Na-
ción confirma la inclusión de la vacuna
de plataforma ARN mensajero de Mo-
derna en el estudio prueba de concep-
to sobre la evaluación de esquemas he-
terólogos de vacunas contra Covid-19.

La Secretaría de Energía asegurará el
abastecimiento eléctrico y el Ministerio del
Interior se encargará de la coordinación
con las provincias afectadas.

realizan trabajos con todas
las empresas que tratan re-
siduos peligrosos, para evi-
tar que las bajantes impon-
gan falencias en el proceso
de tratamiento de esos re-
siduos y los vuelquen a los
ríos de la cuenca.

El Ministerio de Segu-
ridad diseñó un plan de
apoyo para fortalecer el
funcionamiento de los po-
tenciales puestos de co-
mando y Centros Operati-
vos de Emergencias en las
principales zonas afectadas
y que comprende la coor-
dinación con las FFSS para
asistencia y logística en la
provisión y el traslado de
equipos y atención de
emergencias en terreno.
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