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Argentina
Paraguay modifica exigencias sanitarias para el ingreso de viajeros
ASUNCIÓN, 10 ene (Reuters) - Paraguay modificará desde el miércoles las exigencias sanitarias para el ingreso al país,
incorporando una disposición en la que quedan exceptuados de presentar un test de COVID-19 los viajeros procedentes de
países del Mercosur y limítrofes con esquema de vacunación completo.
La medida se adoptó considerando la situación epidemiológica nacional y regional, y la circulación comunitaria de la nueva
variante ómicron, de mayor trasmisibilidad, explicó en una conferencia de prensa la viceministra de Salud, Lida Sosa.
"Estas nuevas exigencias están enmarcadas en la herramienta que hoy representa la estrategia de vacunación para
disminuir las formas graves de la enfermedad y también la aparición de nuevas variantes", dijo Sosa.
El principal requisito de ingresar al país para los mayores de 18 años será el certificado de vacunación completo, aunque se
tomarán en cuenta situaciones especiales por causas humanitarias, dijo el ministerio.
Serán considerados completamente vacunados los viajeros que hayan cumplido dos semanas después de recibir la
segunda dosis en un esquema de dos dosis, o aquellos que hayan recibido una sola dosis en un esquema de dosis única.
Los viajeros procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay quedarán exceptuados de presentar el test de COVID-19
aunque la exigencia se mantiene para quienes ingresen desde otros destinos.
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Las personas residentes en ciudades limítrofes deberán cumplir solo los trámites migratorios regulares, una medida que
busca reactivar el comercio fronterizo principalmente con Argentina y Brasil, que se desplomó desde el inicio de la
pandemia.
Los casos en Paraguay se dispararon las últimas dos semanas tras la confirmación del ingreso de la variante ómicron y las
autoridades se han mostrado preocupadas por el lento avance de la vacunación en personas que aún no han recibido su
primera dosis.
(Reporte de Daniela Desantis, Editado por Juana Casas)
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Argentina
Santiago Cafiero está aislado por ser contacto estrecho del canciller boliviano
El Ministro de Relaciones Exteriores estuvo en una reunión bilateral con su par de Bolivia, Rogelio Mayta, a un metro de
distancia en la Cumbre de Cancilleres del último viernes. Ambos habían participado en una cena en la que también
estuvo el presidente Alberto Fernández
El canciller Santiago Cafiero se encuentra aislado por ser contacto estrecho de su par de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio
positivo en coronavirus (Covid-19) tras haber participado ambos de la Cumbre de la CELAC celebrada el jueves y viernes
pasado en el Palacio San Martín.
Los dos cancilleres habían mantenido además una reunión bilateral el jueves pasado por la tarde, antes de la cena de
honor con sus pares de la CELAC a la que también asistió el presidente Alberto Fernández.
Fuentes de la Cancillería informaron a NA que Cafiero está vacunado con dos dosis contra el coronavirus y que, por tanto,
debe cumplir con el protocolo de aislamiento por cinco días para contactos estrechos inmunizados, aunque aclararon que
está sin síntomas.
Debido a esta situación el ministro de Relaciones Exteriores suspendió su agenda oficial hasta el miércoles, incluida la
presentación del Plan Anual Antártico en el Palacio San Martín, que tenía prevista para este lunes.
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Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que todos los cancilleres que asistieron a la cumbre de la CELAC volvieron a
sus respectivos países con PCR negativo, dado que no hubieran podido viajar en caso de haber dado positivo.
En cambio, debió aislarse preventivamente todo el personal de la embajada boliviana en Buenos Aires hasta que se
realicen el test y, en el caso de Cafiero, el protocolo se activó por haber estado en una bilateral con Mayta y a un metro
de distancia, según precisaron en la Cancillería.
En la Cumbre de Cancilleres del último viernes la Argentina fue elegida para ocupar la presidencia pro témpore de la
CELAC, el organismo que agrupa a los países latinoamericanos y caribeños, y se trató de la primera reunión de este tipo
hecha de manera presencial desde que empezó la pandemia de Covid-19.
La cumbre reunió en la Ciudad de Buenos Aires a las delegaciones de 32 países encabezadas por los cancilleres o los
vicecancilleres de cada uno de ellos y en ese marco Cafiero mantuvo un encuentro mano a mano con Mayta.
Allí conversaron sobre la relación bilateral tras la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia -de buena sintonía con
Fernández- y de la posibilidad de que el país vecino se integre al Mercosur, una iniciativa impulsada por la Argentina,
entre otros temas.
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Argentina
Fin al acuerdo que reguló carga de barcos con Brasil (ahonda crisis local)
El convenio era previo al Mercosur y establecía una reserva del 50% para cada país con barcos de bandera propia.
Bolsonaro lo denunció en 2021.
Por Carlos Lamiral
El próximo 5 de febrero la marina mercante argentina recibirá un golpe que la dejará en crisis terminal. Ese día concluye
el acuerdo bilateral de transporte con Brasil que durante 37 años reguló la logística de cargas entre ambos socios del
Mercosur. Con ello desaparecerá el último nicho de demanda que tienen los barcos de bandera argentina.
El convenio en cuestión fue firmado el 15 de agosto de 1985 como parte de los acuerdos de integración entre los
presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, quienes con ello descomprimieron tensiones históricas entre ambos países y
dieron origen con ello al Mercosur. Según comentaron a Ámbito fuentes vinculadas al sector del comercio exterior, existe
todavía una última esperanza en que el embajador argentino Daniel Scioli reflote el acuerdo mediante gestiones de último
momento, aunque el objetivo aparece complicado.
El entendimiento firmado antes de que naciera el Mercosur establecía que el comercio entre ambas naciones se llevaría a
cabo por medio de buques de bandera local, en una proporción de 50% para cada nación. Con ello, ambos socios se
aseguraban una demanda estable. Pero el año pasado, el presidente Jair Bolsonaro, imbuido en un discurso anti Mercosur,
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decidió denunciar el tratado y emitió un decreto que estableció la fecha en que se termina el convenio bilateral. La medida
también afectó a otro socio histórico, Uruguay, país con un entendimiento similar desde 1975.
Bolsonaro fue duramente criticado por las cámaras navieras brasileñas, quienes ven al transporte del Mercosur como una
extensión de su propio cabotaje. Sin ese tratado, también pueden salir perjudicadas, porque tendrán que competir con
terceros jugadores.
El nuevo escenario plantea la posibilidad de una crisis terminal para la industria naviera argentina, duramente golpeada
desde hace décadas por la suba de los costos. Se estima que el 95% de los navíos que transportan carga internacional por
el río Paraná son de bandera extranjera, principalmente paraguaya o panameña. La razón es que los costos impositivos
y laborales hacen que el negocio no sea rentable.
De acuerdo con algunos análisis técnicos que se hicieron ya hace algunos años por el Gobierno, se estima que el pago de
fletes de costo internacional le implica al país una pérdida de entre u$s5.000 y u$s7.000 millones. El convenio de cargas
con Brasil le permitía a las empresas locales contar con algún mínimo de demanda de sus servicios. Desde febrero ya no
contarán con ese paraguas protector.
La realidad es que la Argentina es una potencia agrícola a nivel global, pero depende de las flotas extranjeras para poder
sacar su producción de los puertos locales. Frente a ese escenario, las empresas plantean la posibilidad de que el
embajador Scioli, lleve a cabo alguna gestión de último momento que reflote el convenio. Señalan que el representante
argentino logró en los dos años de su gestión que Brasil levante todas las restricciones que le imponía a más de 140
productos argentinos.
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Paraguay
Paraguay exigirá carnet de vacunación para el ingreso al país
El Ministerio de Salud informó este lunes que se exigirá el carnet de vacunación a las personas que deseen ingresar al
país por cualquier punto fronterizo, salvo aquellas que procedan de los países miembros del Mercosur. La medida
entrará en vigencia desde el 12 de enero de 2022.
La medida fue anunciada este lunes en conferencia de prensa y afectará a turistas mayores de 18 años y connacionales
que procedan de países que están por fuera del Mercado Común del Sur (Mercosur). Las personas que deseen ingresar al
Paraguay deberán presentar el carnet de vacunación.
Las nuevas medidas sanitarias no serán aplicadas en las localidades conocidas como ciudades gemelas, para facilitar el
tránsito vecinal. Por su parte, los viajeros procedentes de países fuera del Mercosur deberán presentar carnet de
vacunación y test PCR previo.
En el caso de los connacionales que proceden de países fuera de la región, y que no puedan acreditar su vacunación, estos
ingresarán al país por cuestiones humanitarias, pero deberán presentar un test PCR negativo al Covid-19.
Las nuevas disposiciones afectarán tanto al tránsito terrestre como al ingreso de personas vía aérea. Las medidas entrarán
en vigencia desde el miércoles 12 de enero de 2022.
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Según las modificaciones introducidas a los requerimientos sanitarios en frontera, las personas que ingresen con el
régimen de tránsito vecinal deberán acreditar que residen en la ciudad fronteriza.
El Ministerio de Salud aclara que son considerados completamente vacunados los viajeros que hayan cumplido dos
semanas de haber recibido la segunda dosis en un esquema de dos dosis, o aquellos que hayan recibido una sola de las
monodosis.
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Paraguay
Portar certificado de vacunación COVID-19, principal exigencia sanitaria para ingreso al país
El Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección de Vigilancia Sanitaria, anunció las nuevas exigencias sanitarias para
el ingreso al país, atendiendo a la temporada alta de salidas exprés para vacacionar en verano. La principal exigencia es la
portación de certificado de vacunación COVID-19, el documento entrará en vigencia a partir del 12 de enero de este 2022.
“La exigencia del certificado de vacunación a toda persona que quiera ingresar al país; aquellos que tengan más de 18 años
deben portar su certificación de estar vacunados con dos dosis o aquellos con única dosis transcurridos aproximadamente
14 días de su primer esquema. El requisito principal para el ingreso al país es, en este momento, el certificado de
vacunación”, señaló Sandra Irala, directora de Vigilancia Sanitaria.
En este sentido, Salud Pública dispone que los viajeros extranjeros no residentes en el país, desde los 18 años en adelante,
deberán presentar certificado de vacunación con esquema completo para ingreso al país. Esto, teniendo en cuenta la
situación epidemiológica similar entre países de la región.
“Identificado lo que puede constituir en una amenaza con respecto a la variante ómicron y considerando la protección
otorgada por la estrategia de vacunación; entonces, este requisito fue incorporado a las medidas sanitarias y es el punto
modificado”, indicó Irala.
Exceptuados de test

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Asimismo, quedan exceptuados de realizar test RT-PCR o antígeno los viajeros procedentes de países parte del Mercosur,
así como los procedentes de países limítrofes con Paraguay. Mientras que todas las personas que ingresen con el régimen
de tránsito vecinal deberán acreditar que residen en ciudades fronterizas y no requieren de ningún requisito de salud. Esta
disposición entrará en vigencia desde el miércoles 12 de enero de este 2022.
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Uruguay

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
MARCOS METHOL
En Torre Ejecutiva parece predominar el optimismo de cara a lo que se viene en este 2022. Con respaldo en algunos
indicadores económicos y proyecciones políticas, el mensaje que se transmite, con prudencia, es que lo peor ya pasó.
El nivel de aprobación de la gestión del gobierno es alto, teniendo en cuenta que le tocó administrar las consecuencias de
la peor crisis sanitaria y económica mundial de este siglo. Tuvo para eso, como ya hemos destacado antes, la sensatez de
adoptar desde el inicio el camino de la "libertad responsable", contemplando los distintos escenarios, marcados por la
incertidumbre, sin caer en la imposición de soluciones extremas.
Gracias al éxito en la campaña de vacunación, hoy frente a la poderosa ola de contagios por la variante ómicron las
autoridades confían en que no es necesario dar marcha atrás para adoptar medidas excepcionales. De esa manera, se
lograría mantener la actividad del sector turístico que se levanta de su mayor golpe con señales positivas, por el turismo
interno y también extranjero.
Por otra parte, hay un balance auspicioso respecto a los números que arroja la economía. Crecimiento sostenido del
producto superando niveles prepandemia, aumento de las exportaciones, recuperación del empleo y descenso del déficit
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fiscal. Para el equipo económico esto se verá reflejado próximamente en el aumento del salario real y en una caída en los
niveles de pobreza.
También se celebró que la ministra Azucena Arbeleche fuera reconocida como Ministra de Finanzas del Año en las
Américas por la revista británica The Banker, que anteriormente recibió Danilo Astori. El premio en este caso está asociado
principalmente al impulso que se está dando a los bonos sostenibles -se anunció el trabajo en el diseño de un bono
soberano vinculado a la temática ambiental- y al compromiso con los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio
Climático.
En el plano internacional, hay una apuesta muy fuerte a lograr concretan el tratado de libre comercio con China, en base al
estudio de factibilidad que estaría pronto antes del primer trimestre de este año, según estimaciones de Uruguay XXI.
Desde el punto de vista político, el principal desafío claro está es lograr una victoria en el referéndum sobre la ley de
urgente consideración el domingo 27 de marzo. Los sondeos muestran una ventaja considerable para que la ley se
mantenga, a pesar de un alto número de indecisos.
La oposición primero cometió el error de centrar su estrategia en la demonización de la gestión de la pandemia. Luego,
fueron varias organizaciones sociales y el PIT-CNT que impulsaron un cambio de objetivo poniendo el foco en la LUC,
logrando una mayor movilización de la izquierda. El resultado por ahora solamente ha sido un reacomodamiento de las
fuerzas en la interna del Frente Amplio, con un predominio del PCU y del MPP. Pero la falta de propuestas sigue
mostrando que hay una desorientación generalizada en la dirigencia opositora.
Por el contrario, si se hace un rápido repaso de cada uno de esos hitos que hoy permiten al gobierno mirar el futuro con
buenos ojos, se puede constatar que la participación de los partidos socios de la coalición ha sido muy importante. Tanto
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en el área de la salud como de la economía. En definitiva, que en las grandes líneas de acción esa coalición se mostró
sólida.
Se logró mantener el barco con buen rumbo durante la tormenta. No obstante, queda mucho recorrido de la ruta trazada
por la coalición. Posiblemente empieza ahora una nueva etapa y el gobierno deberá tener la inteligencia de atender a las
nuevas señales. Si no lo hace, de poco le servirá especular con "patas" izquierdas y derechas de la coalición.
El otro lado de la moneda
En primer lugar, la pandemia alteró los planes del nuevo gobierno y significó un daño inesperado. Es un hecho. Pero
también es cierto que esta situación de incertidumbre y vulnerabilidad de la población le otorgó un voto de confianza
extra a los gobernantes en la toma de decisiones. Y también que durante la limitación de aglomeraciones se disminuyó la
protesta callejera.
El pasado mes de diciembre mostró un creciente nivel de conflictividad laboral, con paros en Ancap y el puerto de
Montevideo, dos ámbitos de suma importancia para el país. El sindicato de Antel empieza a mostrar las garras contra la
decisión de la portabilidad numérica, pero la batalla podría darla en la discusión de la nueva ley de medios.
Los partidos socios de la coalición o algunos sectores han mostrado en distintos momentos matices o incluso diferencias
sobre el tratamiento de temas como la libre importación de combustibles, la negociación por la terminal portuaria
especializada, la concesión de aeropuertos o de mayores licencias para grupos mediáticos. También en el marco de la
movilización de los colonos, habiéndose logrado una solución más sensata a la estipulada inicialmente en la rendición de
cuentas.
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La gestión de la salud no pasará solo por el combate a la pandemia. La situación financiera de Casa de Galicia muestra lo
urgente de atender el sistema mutual, cuyo sostén fue clave en la lucha contra el co-vid-19. En el horizonte parece como
impostergable una nueva reforma de la salud, que corrija los serios desbalances que existen. Además, preocupan
denuncias como la de la directora renunciante del Hospital de Ojos sobre la falta de apoyo de ASSE para la atención de los
pacientes, un problema que se arrastra desde hace varios años, sin cambios.
En otro orden, si bien se reconocen logros en la política macroeconómica, distintos especialistas advierten sobre la
necesidad de apuntar a la microeconomía, a través de los incentivos al trabajo y a la inversión de capitales nacionales.
Desde el equipo económico de Cabildo Abierto se planteó hace exactamente un año un mayor apoyo a las pymes y el
gobierno lo trasladó después en medidas concretas. Ahora, los planteos de este partido apuntan a revisar el sistema
tributario, que sigue cargando excesivamente al trabajador, al profesionalmente independiente y estableciendo un
régimen que consideran que discrimina al pequeño y mediano inversor nacional.
Nadie duda que el medio ambiente es hoy una preocupación principal en el mundo y en Uruguay también. La apuesta a la
producción sustentable de alimentos es un paso importante, que abre mercados y nichos de calidad, permitiendo agregar
valor a través de la ciencia. Lograr un equilibrio entre la atención otorgada a metas ambientales globales y la otorgada a las
nacionales, parece todavía una tarea pendiente.
Finalmente, las decisiones que se tomen en materia de política exterior podrían tener un importante impacto o quedar
apenas en letra muerta. Expertos consideran que la reducción de aranceles es positiva, pero lo es tanto generar mejores
condiciones de competencia a través de infraestructura, para el transporte y la energía. Respecto de Mercosur, al ser una
política de Estado continuada desde 1991, el diálogo con todos los partidos políticos y sectores principales de la economía
es fundamental.
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En resumidas cuentas, no todo lo que brilla es oro. Ante los signos de recuperación el gobierno tiene dos caminos,
encandilarse como sucedió en administraciones pasadas o asumirse en un verdadero rol transformador que el país
necesita.

