
AJUSTADA AGENDA

Valdés, entre el
bono navideño y
nuevos ministros
El esperado anuncio del adicional será por la mañana
y la jura de los cuartro funcionarios, por la tarde.

Nación lanzó el pase sanitario CuidarNación lanzó el pase sanitario CuidarNación lanzó el pase sanitario CuidarNación lanzó el pase sanitario CuidarNación lanzó el pase sanitario Cuidar

ENVIÓN. El ituzaingueño, con renovada administración.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación anunciaron
que a partir del 1 de enero, toda persona a partir de los 13
años que realice actividades definidas de alto riesgo epide-
miológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de
vacunación completo contra Covid-19.

Para ello, deberá exhibirlo ante el requerimiento del per-
sonal público o privado designado para su constatación.

Las actividades definidas para la acreditación del pase
son: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que
se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bai-
les, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados,
viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubilados o si-
milares y eventos masivos organizados de más de mil perso-
nas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire
libre.

La forma de acreditación será a través de la aplicación
Cuidar-Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra
Covid-19, que puede descargarse en forma gratuita en las
tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

La versión de la aplicación Cuidar que se debe tener ins-
talada es la 3.6, la cual ya se encuentra disponible para des-
carga en una versión de prueba y estará completamente ope-
rativa desde el 1 de enero de 2022.

El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya
se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con

DIGITAL. La acreditación es a través de una aplicación.

anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.
Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún sín-

toma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera no-
tificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como
caso activo de Covid-19, se bloqueará la pantalla de la apli-
cación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla
ni certificado hasta tanto se modifique esta condición, inde-

pendientemente de tener el esquema de vacunación com-
pleto.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación,
siempre y cuando no se encuentren cursando la enferme-
dad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional compe-
tente el certificado de vacunación contra Covid-19, en el
cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro
Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac).

El Ministerio de Salud de la Nación determinará el crite-
rio de definición de esquema completo de vacunación con-
tra Covid-19. Las autoridades de las jurisdicciones dispon-
drán los procedimientos de fiscalización necesarios para
garantizar el cumplimiento de medida. Además, podrán exi-
gir la acreditación del esquema completo para actividades
adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan
de vacunación local y los avances en las coberturas de vacu-
nación contra Covid-19.

La implementación del pase sanitario Cuidar es una
medida impulsada en el marco del Consejo Federal de Salud
con el consenso entre la cartera sanitaria nacional y los mi-
nistros de Salud de las 24 jurisdicciones.

Representa una herramienta clave para sostener los lo-
gros de la actual situación, reducir los riesgos epidemiológi-
cos y seguir brindando protección a cada vez más ciudada-
nos.

MEDIANTE UNA APLICACIÓN

El vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard
participó en Santiago del Estero de la 7ª Reunión de la
Asamblea de Gobernadores de la Región Norte, en la que
se pidió avanzar más rápido en la materialización de las
demandas. En un documento posterior,  se alude a algu-
nos objetivos del bloque alcanzados , pero se  considera
necesario avanzar de manera aceleradamente. El gober-
nador del Chaco, Jorge Capitanich cedió la presidencia
pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, a su
par Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Participaron
también del encuentro regional el jefe de Gabinete de la
Nación, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo
de Pedro. Las autoridades provinciales abordaron una va-
riada agenda de temas como el Presupuesto 2022, plan
de obras y una tarifa energética diferencial. En la oportu-
nidad, Capitanich realizó un balance de gestión del perío-
do 2021, en el que recordó logros como el otorgamiento,
por parte del Gobierno nacional, de contribuciones patro-
nales diferenciales mediante un programa trianual, en vi-
gencia hasta 2023, para la radicación de inversiones de
base industrial para nuevos empleos y servicios conexos.
Además, anunció que mañana se estudiarán las tarifas
energéticas diferenciales.
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GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE l gobernador, Gusta-
vo Valdés anunciará
hoy el bono de fin de

año para trabajadores estata-
les activos y pasivos, como
también prestará juramento
a los nuevos funcionarios que
conformarán su gabinete.

Lo primero se realizaría
por la mañana y -aunque aún
no haya confirmaciones- se
podría también concretar en
horas del mediodía.

"Nuestra prioridad son
los sueldos de los trabajado-
res de la administración pú-
blica, porque desencadena la
cadena de pagos del sector
privado", enfatizó el manda-
tario provincial, aunque no
dio detalles de los montos y
la forma de abono.

"Tenemos que hacer un
gasto ordenado de la admi-
nistración pública para que la
gente pueda confiar en el
peso", puntualizó el ituzain-
gueño, en diálogo con una
radio capitalina.

En este sentido, Valdés
confirmó además que hoy
asumirán los restantes inte-
grantes del elenco guberna-
mental, acto que está previs-
to para las 18 en Casa de
Gobierno. Entre las carteras
que jurarán se encuentran Sa-
lud, Seguridad , Ciencia y
Tecnología e Industria.

VARIADO

En conversación con el
mismo medio, el reelecto
mandatario también se refi-
rió a la volcánica situación
dentro del arco opositor al
Gobierno nacional.

"Falta definir cuáles son
los candidatos opositores que

van a dirigir el cambio en
Argentina que integre a to-
dos los partidos, es necesa-
rio un liderazgo de transfor-
mación", señaló y apuntó a
los dirigentes que pierden el
tiempo discutiendo y divi-
diendo a un sector pero si-
guen en sus cargos con ex-
pectativas.

"Tenemos que tener ob-
jetivos fijados a nivel nacio-
nal y no depender de las po-
líticas de un presidente. No
vale la pena pelearse por un
cargo que dura cuatro años,
este lunes vamos a estar
acompañando a la empresa
Quilmes en una gran inaugu-
ración y esa es la fuerza que
tenemos que promover, una
provincia fuerte con muchos
años democracia y con polí-
ticos que proyectan y no se
pelean por cargos", ratificó.

Por otro lado, se refirió a
la necesidad de federalizar los
recursos de la Nación y ex-
presó que el puerto de Bue-
nos Aires define los recursos

de la provincia. "Tenemos
que discutir con Buenos Ai-
res, los derechos de exporta-
ción deberían ser coparticipa-
bles, porque sino es demasia-
da la diferencia, la Nación se
queda con el 75 por ciento
de los recursos y no tiene
obligaciones. Ninguna pro-
vincia de las 10 que confor-
man el Norte Grande puede

establecer una obra vincula-
da a las rutas de forma inde-
pendiente, no tenemos la au-
tonomía para hacerlo y sabe-
mos qué falta pero no pode-
mos. Los candidatos de Bue-
nos Aires siempre hablan de
la agenda central y nadie ha-
bla de las provincias porque
no lo conocen, no hablan de
federalismo".
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