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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA IMPLICA UNA ACCIÓN 
FUNDAMENTAL: ESCUCHAR AL VECINO
 El Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Julio Canteros, habló de la 
importancia del diálogo, la escucha a los vecinos, y del desarrollo de proyectos que 
permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Tenemos 76 barrios, hay que trabajar 
siempre en conjunto con los vecinalistas, escucharlos para ver las prioridades, gestionar y 
llevarles las mejores soluciones posibles”.
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30 de Diciembre

1945 - HOSPITAL ARGERICH. Se inaugura en el barrio porteño de La Boca la nueva sede del Hospital 
Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. 
1946 - PATTI SMITH. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU), la poeta y cantante estadounidense 
Patricia “Patti” Smith, “la madrina del punk” 
1947 - TERESA PARODI. Nace en la ciudad de Corrientes la cantautora Teresa Parodi (Teresa Adelina 
Sellarés), una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios 
Konex y un Carlos Gardel.
1984 - LEBRON JAMES. Nace en la ciudad de Akron (Ohio, EEUU) el basquetbolista estadounidense 
LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de ese deporte. Jugó en la 
selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los juegos olímpicos de Pekín 2008 y 
Londres 2012. Ganó cuatro campeonatos de la Asociación Nacional de Basquetbol.
1999 - GEORGE HARRISON. El exbeatle George Harrison es apuñalado doce veces por Michael Abram, 
que había entrado por la cocina a la mansión del artista británico a las afueras de Londres. 

.
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MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  VIDA  IMPLICA  UNA
ACCIÓN FUNDAMENTAL: ESCUCHAR AL VECINO
 
El  Secretario  de  Desarrollo  Humano y  Promoción  Social,  Julio  Canteros,
habló  de  la  importancia  del  diálogo,  la  escucha  a  los  vecinos,  y  del
desarrollo  de  proyectos  que  permitan  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos. “Tenemos 76 barrios, hay que trabajar siempre en conjunto con los
vecinalistas, escucharlos para ver las prioridades, gestionar y llevarles las
mejores soluciones posibles”.

“Estamos  reuniéndonos  con  los
distintos  directores,  Emilio  Martínez
por  su  lado,  yo  por  el  mío,  y  la
semana  que  viene  nos  reuniremos
todos para analizar propuestas y ver
cómo  nos  podemos  articular  para
optimizar  los  recursos  y  llevar  el
trabajo, como dice el intendente: “en
equipo”.
 
Acción Social es un área sensible, y
con la  reciente asunción de Susana
Mabel  en  la  Dirección  de  Acción
Social, Julio Canteros manifestó que
están transitando días de encuentros,
diálogos  y  organización  para  seguir
acompañando de cerca a los vecinos.
 
En relación a ello comenzó indicando
que  “los  pronósticos  del  tiempo  no
indican lluvias en lo inmediato, lo cual
es  importante  porque  esa  situación
suele generar demandas en familias
vulnerables  de  algunos  barrios;
problemáticas que se van a tratar en
esta gestión y que pretende darle una
solución  más  definitiva.  Llevará  un
proceso,  un  tiempo,  que  Susana
conforme  su  equipo  para  salir  a
terreno  e  ir  viendo  qué  soluciones
posibles se les puede ir dando a las
familias  que  así  lo  estén
necesitando”.
 
“Con  el  Subsecretario  de  Salud,
Emilio  Martínez,  se  está  trabajando
en  proyectos  que  permitan  mejorar
más lo que se viene desarrollando en
salud,  como  por  ejemplo  la
adquisición  de  otra  ambulancia”,  la
que  se  sumaría  a  la  prácticamente

nueva con que cuenta el municipio y
que fue soporte vital en el momento
más crudo de la pandemia.
 
Hay  muchas  áreas  de  esta
dependencia  cuya  actividad  es
incesante, independientemente de la
época  del  año,  y  en  situaciones  de
emergencia  “tenemos  habilitado  un
pequeño  presupuesto  para  atender,
por ejemplo, a demanda de pasajes
para oncológicos o de algún tipo de
enfermedad  especial  que  requiera
viajes de urgencia, está la farmacia y
otras  demandas  que  surgen  de  los
vecinos”.

Canteros  pretende  en  lo  inmediato
continuar con las acciones hasta aquí
desarrolladas en el área a su cargo, y
en marzo proyectar lo concerniente al
año 2022.
 
En  esta  línea  sostuvo  que  esta
semana venidera retomaría el Mita y
Mita.  “Hay  16  comisiones  vecinales
que ya presentaron todos los ticket’s,
así  que  en  breve  estarán
comenzando  los  trabajos  en  las
distintas  zonas  que  cuentan  con
todos los materiales”, indicó.
 
“Obras  Públicas  tendrá  un  buen
trabajo en esta gestión”, afirmó luego
de  indicar  que  creció  el  número  de
comisiones  de  vecinos  conformadas
para  acceder  en  sus  barrios  al
asfaltado o el cordón cuneta, a través
del Mita y Mita.   
 
La realidad particular en los distintos
barrios  lleva  a  que  los  vecinos,  en
muchos  casos,  planteen  sus
exigencias para mejorar la calidad de
vida.  Para  Canteros  es  bueno  que
esto  suceda,  “porque  obliga  a  no
quedarnos y atender lo que ellos, que
están  en  la  zona,  detectan  como
necesidad”.
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“Me gustaría ver al final de la gestión
que se alcanzó mejorar la calidad de
vida y las  oportunidades de trabajo.
Por ese camino creo que año a año
debemos seguir, evaluando lo hecho
y viendo que ajustes son necesarios,
y para ello es fundamental escuchar
al vecino”, agregó.
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Finalmente  cabe  destacar  el  gesto
que  se  ha  tenido  para  con  los
trabajadores  Por  Día,  a  quienes  se
les ofreció un Bolsón combinado con
mercaderías de primera necesidad y
otras para acompañar los festejos al
recibir el año nuevo.

TRABAJADORES  MUNICIPALES  POR  DÍA
RECIBIERON MÓDULOS DE FIN DE AÑO

El  conjunto  de  trabajadores  Por  Día  fueron  beneficiados  con  un  módulo
combinado por persona, conteniendo alimentos de primera necesidad junto
a otros que forman parte de la mesa de Año Nuevo. Un gesto que destaca
una vez más la cercanía con los trabajadores y sus familias, en este caso
ante el advenimiento del 2022.

Participaron de este momento el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción
Social, Julio Canteros; el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre; la Secretaria de
Educación,  Sonia  Espina;  la  Directora  de  Acción  Social,  Susana  Quiroz;  y  la
Directora de Fortalecimiento Familiar, Sylvina Ramírez.
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Fiestas de Fin de Año

MINISTERIO  DE  SALUD  DE  LA  NACIÓN
RECOMIENDA  SU  REALIZACIÓN  EN  LUGARES
ABIERTOS
 
El Municipio ofrece el Predio Costa Surubí para celebrar la llegada del nuevo
año, el 1 de enero desde las 02,00 y hasta 06,00 horas. Lugar que reúne las
condiciones para un evento de gran concurrencia.

En el ingreso, al  igual  que el 25 de
diciembre,  se  realizará  un  estricto
control  del  Aforo  del  Vacunado  –
Pase Sanitario-, agregándose control
de  temperatura  con  cuatro  equipos,
en  tanto  personal  de  seguridad
revisará  conservadoras  y  evitará  el
ingreso  de  botellas  de  vidrio  y
cualquier  otro  elemento
contundente.   

 
En  eventos,  fiestas  privadas,  se
realizará  un  monitoreo  del
cumplimiento  de  la  ordenanza  de
Aforo  de  Vacunados,  además  del
control  de temperatura.  Para ello,  al
momento  de  entregar  habilitaciones
especiales,  se  convocó  a  todos  los
organizadores  para  ponerlos  en
conocimiento  y  solicitarles  la  mayor
colaboración.  En  tres  de  las  cinco
fiestas,  el  Municipio  prestará
equipamiento  de  termómetros  para
los  controles  correspondientes.  Un
acuerdo de todos los responsables en
colaborar  y  en  forma  conjunta
contribuir a la responsabilidad social y
compromiso  de  brindar  los  mayores
cuidados sanitarios.
 
DISPOSITIVO  ESPECIAL  AÑO
NUEVO

Se  propone  esta  posibilidad  en  el
contexto de la siguiente situación:
*  Gobierno  Nacional  no  dispone
medidas restrictivas.
* Gobierno Provincial contempla esta
flexibilidad en el  marco de controles
sanitarios.

* Ocupación de camas en Hospital de
Campaña  4,66  %  (34  personas  en
clínica y 18 en UTI)
* Los contagios son de carácter leve,
sin  internación,  transitan  la
enfermedad  con  aislamiento  en  sus
domicilios.
*  Apelando  a  la  responsabilidad
social.  Casos  Positivos  y  contactos
estrechos deben cumplir aislamiento.
* Goya: todos los casos son leves sin
internación.  Solamente  3  personas
internadas en Sala COVID del HRG.
* En los últimos días no se realizaron
derivaciones al Hospital de Campaña.
*  Vacunación:  en  nuestra  ciudad
tenemos  a  la  fecha  el  80  %  de  la
población con 2 dosis. El 10% con 3
dosis (alrededor de 8.000 vecinos) y
se  continúa  con  el  programa  de
vacunación.
*  Los  índices  de  contagios,  era  un
pico  esperado  para  estas  fechas,
registro que se refleja en cantidad de
contagios  en  Argentina,  más  de
44.000  es  el  dato  del  29  de
diciembre.
*  Como  se  logró  realizar  para
Navidad,  desde el  Municipio  junto a
Salud Pública y Seguridad, ponemos
a disposición el Predio Costa Surubí,
lugar  que  reúne  condiciones,  para
celebrar  la  llegada  del  Año  Nuevo,
desde las 02,00 hasta las 06,00 hs.
*  Se  realizará  control  de  Aforo  del
Vacunado  con  2  dosis  para  el
ingreso.  Además,  se  dispondrá  de
equipamiento  para  tomar
temperatura.
*  Se logra  en materia  de  seguridad
concentrar movilidad en un solo lugar,
controlando mejor el tránsito (prueba
de ello el resultado del 25, donde no
se registraron accidentes).
*  Caso  contrario,  dispersión  en
lugares  públicos,  casas,  distintos
puntos  de  la  ciudad,  y  otras
localidades  vecinas  con  el
consiguiente peligro que se origina en
las rutas.
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*  Fiestas  Privadas,  control  estricto
Aforo  Vacunado  por  parte  de  los
organizadores  con  supervisión  de
Agentes  de  Municipio.  Además,  en
estos lugares se procederá al control
de temperatura de quienes concurran
a estos lugares.
*  En  este  contexto,  solicitar  a  la
población  estricta  responsabilidad
ciudadana y solidaridad.
* Decisiones: en todo este tiempo se
adoptarán  resoluciones  en  el  marco
de la nueva normalidad. En relación a
eventos  de  concurrencia  masiva,
tenemos  por  delante  carnavales,
Fiesta Nacional del Surubí. Vemos lo
que  sucede  en  otros  lugares  en
relación a la realización,  ejemplo de
ello  son  la  Fiesta  del  Chamame  y
Cosquín.
*  Sanciones:  de  acuerdo  a
disposiciones  vigentes  en  caso  de
incumplimientos,  horarios,  protocolos
sanitarios,  capacidad.  Se  aplicarán
sanciones en caso de incumplimiento
de normativa vigente.
 
RECOMENDACIONES  DEL
MINISTERIO DE SALUD

El  Ministerio  de  Salud  difundió  este
jueves recomendaciones para seguir
durante  la  celebración  del  Año
Nuevo.
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Las  recomendaciones  para  evitar
contagios son:
 
•  Completar  el  esquema  de
vacunación  y  aprovechar  los
encuentros  para  alentar  a  los
conocidos a que también lo hagan.
 
•  Realizar las reuniones en espacios
abiertos o con ventilación cruzada en
forma permanente.
 
•  Identificar el vaso, mate y utensilios
para  utilizarlos  durante  toda  la
reunión en forma individual.
 
• Lavarse las manos con frecuencia y
usar barbijo.
 
•  Si  se  presentan  síntomas
compatibles con coronavirus, lo mejor
es quedarse en la casa y avisar a los
contactos  estrechos  (personas  con
quienes  estuviste  a  una  distancia
menor  a  dos  metros,  durante  al
menos  15  minutos,  mientras
presentabas  síntomas  o  durante  las
48  horas  previas  al  inicio  de
síntomas).
El  Ministerio  recordó  que  estos
síntomas son fiebre (37,5°C o más),
tos,  dolor  de  garganta,  dificultad
respiratoria,  dolor  muscular,  cefalea,
diarrea y/o vómitos, congestión nasal,
y pérdida brusca de gusto u olfato.

INTENSIFICARÁN CONTROLES EN OPERATIVO DE
AÑO NUEVO
 
El Director de Tránsito, Fernando Vallejos, aseguró que el operativo en Costa
Surubí  en  particular  será  igual  al  del  25  y  solo  con  algunos  pequeños
ajustes, atento a los buenos resultados obtenidos. Comprenderá al citado
predio, playa El Inga, zonas aledañas, aunque también en toda la ciudad.

En relación a las fiestas privadas, “el
Intendente  entregó  en  mano  la
autorización  a  los  responsables  de
las fiestas privadas y les solicitó una
colaboración  que,  en  realidad,  nos
debemos entre todos y tiene que ver
con  cuidarnos  y  respetar  lo  que

establece la ordenanza en relación al
aforo y la presentación del carnet de
vacunado”.
 
Esto  aconteció  a  media  mañana  de
este  jueves.  Más  temprano,  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
mantuvo  otra  reunión  con  áreas
comunales afectadas al operativo del
31, Tránsito entre ellas, además de la
Policía  de  la  Provincia,  entre  otros.
Allí también se trató lo atinente a las
fiestas  privadas,  que  a  Inspección
General  tocará  el  control,  la
inspección.  “Desde  el  municipio
vamos  a  monitorear  todos  los
ingresos de las fiestas. Habrá control 
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de  temperatura  y  exigirá  la
presentación  del  pase sanitario.  Las
fiestas  privadas  que  solicitaron
habilitación  son  unas  6”,  agregó
Vallejos.
 
Destacó en otro tramo de la nota que
el  25  se  labraron  tres  actas  de
infracciones, todas por exceso en el
horario permitido para las fiestas, que
es las 6 de la mañana en estos casos
especiales.
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ALCOHOL CERO

“Soy  partidario  de  esa  ley  que
propone  alcohol  cero.  Somos  parte
de un grupo de municipios de todo el
país  organizados  desde  la  Agencia
Nacional de Seguridad Vial en la que
se hace un operativo de alcoholemia
federal. Los resultados del mismo se
cargan  online  y  abonan  el  proyecto
que  está  en  tratamiento  en  el
congreso de la Nación para modificar
la ley que determina alcohol cero”.

COLONIA  DE  VACACIONES  PARA  ADULTOS
MAYORES
 
La Municipalidad de Goya, junto al intendente Dr. Mariano Hormaechea, a
través  de  la  Dirección  de  Deportes  a  cargo  del  Señor  Alejandro  Lago,
disponen un programa de colonia de vacaciones para el Club de Adultos
Mayores, con diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales.

El mismo, se realizará respetando un
protocolo sanitario contra el Covid-19.
Se trabajará con la misma modalidad
de  burbujas  de  la  Colonia  de
vacaciones de “Mitã Hory”.
 
Desde  Goya  Ciudad,  estamos  muy
contentos de poder realizar este tipo
de  propuestas  para  incentivar  la
actividad  física  de  nuestros  adultos
mayores.  Los  mismos  que  pasaron
por  una  situación  vulnerable  a
principios  de  la  pandemia.  Hoy
podemos  contar  con  el  sistema  de
vacunación  que  está  ejecutando  el
Sistema  de  Salud  del  Gobierno
Provincial, en la cual están a la vista

los resultados óptimos, destacando el
plan de vacunación efectivo, para así
el  impacto  del  virus  sea  más  leve.
Igualmente, la pandemia no termina,
debemos  cuidarnos  y  cuidar  a
nuestros adultos,  haciendo este  tipo
de  actividades  con  prudencia  y
cuidados que la situación requiere. ¡A
no aflojar y seguir adelante!
Inicio: 4 de enero.
Lugar: Predio la Nueva Bancaria.
Inscripciones:  Predio  la  Nueva
Bancaria.  (De  8.30hs  a  10.30hs.)  o
más información Cel. 3777-
Actividades:  diferentes  actividades
deportivas, recreativas y culturales.
•Aquagym
•Sapo
•Tejo
•Taichí
•Yoga
•Paddle
•Ping pong
Requisitos obligatorios:
•Ficha de inscripción completa
•Certificado médico de aptitud
•Libreta de vacunación.
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BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  GOYA  PIDEN
EVITAR QUEMA DE PASTIZALES
 
Este miércoles, los Bomberos Voluntarios de Goya tuvieron que asistir en
forma simultánea a tres incendios de campos, pastizales, banquinas de ruta.
Queremos pedir que no se realicen quemas teóricamente "controladas " y
que después causan incendios.

 
Los  numerarios  tuvieron  un  trabajo  a  destajo  lo  que  significa  el  sacrificio,
cansancio del  personal,  aproximadamente 30 hombres estuvieron involucrados,
con tres efectivos con principios de asfixia.
 
Además, los gastos económicos que se debe afrontar al utilizar tantas unidades y
tampoco se puede dejar a la ciudad desprotegida ante cualquier emergencia
Por favor una vez más pedimos colaboración para evitar la quema de pastizales.
Muchas Gracias
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Por las Fiestas de Fin de Año:
EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA  BRINDÓ  JUNTO  A  LOS
VECINALISTAS
 
El  Intendente  junto a funcionarios  municipales y concejales compartieron
este  miércoles  a  la  noche  un  brindis  en  Casa  de  la  Cultura  con  los
vecinalistas. Les agradeció el compromiso con la gestión: “todos los que
estamos acá formamos parte de este proceso, pero el éxito que hoy está
planteado es desde abajo y hoy está reflejado ese trabajo”.

En  el  patio  “Pai  Julián  Zini”  de  la
Casa  de  la  Cultura,  el  intendente
Hormaechea aprovecho la proximidad
de las tradicionales celebraciones de
Navidad y Año Nuevo para  juntarse
con  el  Coordinador  de  Conejos
Vecinales,  el  Titular  del  Plenario  y
Presidentes de Comisiones Barriales,
para augurarle felices Fiestas. En su
saludo  el  Intendente  agradeció  el
trabajo de los Consejos Vecinales.

 
“Lo lindo de esto es que la mayoría
nos  conocemos,  yo  arranque  con
este  equipo  donde  estaba  Ignacio
encabezando, me toco ser el  primer
Defensor de los Vecinos y en realidad
las  primeras  experiencias  en  la
función  pública  fueron  aprendiendo
con  los  presidentes  de  consejos
barriales” confió.
 
“Nosotros  entendemos  que  ustedes
son  los  primeros  articuladores,  las
primeras  personas  que  reciben  los
reclamos,  las  quejas,  conocen  al

vecino,  saben  toda  la  problemática,
siempre  es  más  fácil  trabajar  con
ustedes porque el  accionar  se hace
más concreto y ágil”.
 
“Planeamos continuar este trabajo en
equipo  desde  las  diferentes  áreas,
pero también con ustedes y eso es lo
que nos permitió dar continuidad a un
proyecto  político  que  está  a  las
claras, que sabe lo que quiere hacer
y  todos  los  que  estamos  acá
formamos parte  de  este  proceso;  el
éxito  que  hoy  está  planteado  es
desde abajo y hoy está reflejado ese
trabajo”.
 
Finalmente,  los  presentes
compartieron  un  ágape  y  brindaron
por  un  nuevo  año.  Cada  referente
vecinal  pudo  sumar  sus  buenos
deseos  y  las  mejores  expectativas
para el 2022. “Transmitimos nuestras
ganas de que sea un año maravilloso.
Vamos  a  seguir  trabajando,  con  un
compromiso  renovado  y  cada  vez
más fuerza” coincidieron.
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DIRECTOR DEL HOSPITAL RAÚL MARTINEZ
 
Se sabe por estadísticas sanitarias que las reuniones privadas han sido más
difíciles de medir que los eventos públicos multitudinarios; después de todo,
son privadas. Investigadores de salud pública coinciden en afirmar que esas
celebraciones  son  la  manera  en  que  el  coronavirus  se  propaga  de  una
persona a otra.

El  director  del  Hospital,  Raul
Martínez,  coincidió  con esto durante
la conferencia de este jueves y refirió
que “después de los testeos, y detrás
de cada persona contagiada hay un
trabajo  posterior
epidemiológicamente  hablando
(trazabilidad) y eso nos dice que más
del 80 % de estos contagiados salen
de los eventos privados”.

 
Esto referido a los últimos encuentros
privados  organizados  en  el  ejido
urbano,  en  quintas  con  mucha
asistencia  de  personas  y  en  zona
ribereña  “banco  de  arena”  donde
asisten en forma espontánea a seguir
los festejos.
 
“Se  sabe  que  mucha  gente  que
asiste  a  estos  lugares  privados  son
sospechosos de contagio o positivos
asintomáticos” reseñó Martínez.
 
Otra cuestión que dejó zanjada fue la
crítica  tendenciosa  de  un  Medio
periodístico opositor a la gestión a lo
cual  respondió  el  funcionario:  “hay

una cuestión que es tangible y es que
en  el  Predio  Costa  Surubí  hay  un
control  exhaustivo  en la  entrada del
pase  sanitario,  del  alcohol  y  de  un
sinnúmero de cuestiones que hicieron
para  que  esa  fiesta  sea  segura  y
después  cuando  hacemos  el  nexo
epidemiológico  no  tenemos  ningún
caso  en  ese  lugar,  evidentemente
habla  a  las  claras  que  se  puede
controlar  a  pesar  de  que  haya  un
volumen importante de gente”.
 
Vale  esta  aclaración  referida  al
debate de la  semana con un medio
malicioso “que pone en tela de juicio
las cosas que se hicieron bien”.
 
Opinó que se puede hacer lo mismo
con las fiestas privadas, manteniendo
el  control  y  protocolo  sanitario
dispuesto por el municipio (carnet de
vacunación  con  2  dosis,  toma  de
temperatura), haciendo de esta forma
un espacio seguro para los jóvenes.
 
“Por eso sería bueno hacer controles
mas  exhaustivos  también  en  las
fiestas privadas” concluyó.
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Ministro Sebastián Slovayen:

CON  ESTRICTOS  PROTOCOLOS  DE  SALUD
CORRIENTES APUESTA A LA REACTIVACIÓN DEL
TURISMO
 
Tras  dos  años  atípicos,  producto  de  la  pandemia  del  Coronavirus,  esta
temporada se inició con porcentajes de ocupación positivos en la Provincia.
este  jueves,  el  Ministro  de  Turismo  Sebastián  Slovayen  brindó  algunas
apreciaciones sobre el inicio de la temporada y los protocolos a seguir.

Desde  el  inicio  de  la  pandemia,  el
Gobierno  provincial  viene  apoyando
al  sector  turístico  poniéndolo  en
marcha  de  manera  paulatina,
reactivando  la  economía  local  más
allá  de  las  complicaciones  del  año
pasado.  Esta  recuperación  de  la
actividad  se  da  forma incremental  y
gradual, ya que la propia situación así
lo amerita, entendiendo que desde el
estado  se  promueve  un  equilibrio
entre  poner  en  movimiento  a  este
sector productivo y el  cuidado de la
salud pública. Precisamente, desde el
Ministerio  de  Turismo  se  continuará
en esa línea de trabajo articulado con
el  sector  privado  y  los  gobiernos
locales.

 
“Es  un  tema  que  siempre  lo
destacamos,  pensemos  que  el
turismo es un sector estratégico para
el  gobierno  de  la  provincia  de
Corrientes, pero es una cuestión que
requiere de una articulación completa
con  toda  la  sociedad,  para  que  se
entienda  que  el  turismo  no  es  un
vector de transmisión del  virus,  sino
que es un espacio que debe trabajar
con  mucho  protocolo,  con  mucho
cuidado” explicó el funcionario.
 
“Muchos  correntinos  dependen  del
turismo  por  lo  que  nos  obliga  a
trabajarlo  con  mucha  conciencia,
estimo  que  nos  espera  una
temporada  de  verano  auspiciosa  en
cantidad  de  turistas  que  estarían
llegando,  pero  al  mismo tiempo nos

obliga  a  tomar  los  recaudos
necesarios”.
   
Este miércoles Corrientes se adhirió a
Nación  en  cuanto  a  las  nuevas
medidas adoptadas por salud pública
en  cuanto  a  Covid  19  respecto  a
aislamiento, testeos, altas.
 
“En  este  sentido  a  partir  del  1  de
enero  lo  que  tenga  que  ver  con
eventos masivos se va a solicitar  el
pase sanitario,  así  como en el  caso
del ingreso a la provincia” aclaró.
 
“Vemos  que  el  turista  es  cada  vez
más exigente, uno tiene que estar a
la  altura  como  destino,  tiene  que
estar preparado para brindar servicios
acordes  a  eso.  Todos  tenemos que
ser difusores de nuestros atractivos y
grandes anfitriones para que nuestra
provincia pueda crecer con desarrollo
con inclusión”.
 
REUNION CON MUNICIPIOS

En otra parte de la nota, el  ministro
hizo mención a la reunión técnica que
mantuvo  este  miércoles  con
funcionarios  de  turismo  de  25
municipios en la Capital correntina.
 
“En  este  proceso,  se  van  dando
diferentes  acciones  tendientes  a
lograr objetivos,  es por ellos que se
convocó  a  funcionarios  de  turismo
municipales  para  unificar  criterios  y
trabajar  juntos de cara los próximos
años” señaló.
 
La reunión se realizó en la sede de la
Federación Económica de Corrientes
(FEC)  contó  con  la  presencia  del
ministro  de  Turismo  Sebastián
Slobayen  y  el  ministro  de
Coordinación  y  Planificación  Miguel
Olivieri entre otros.
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“Lo  importante  de  estas  mesas  de
trabajo  es  seguir  generando
condiciones para el empleo, para que
a  través  del  turismo  que  cada  vez
más correntinos puedan ir fijando su 
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futuro en cada localidad y es ese el
sentido  en  el  cual  estamos
trabajando” concluyó.

Bajo control y monitoreo:

COMITÉ DE CRISIS LOCAL DISPUSO PERMITIR EL
FESTEJO DEL 1  DE ENERO EN PREDIO COSTA
SURUBÍ
 
Este  jueves  el  intendente  municipal  Mariano  Hormaechea  brindó  una
conferencia de Prensa para informar algunos lineamientos que regirán este 1
de enero en cuanto a los festejos por el Nuevo Año.
Investigadores de salud pública coinciden en afirmar que esas celebraciones
son la manera en que el coronavirus se propaga de una persona a otra.

El panel organizado fue para informar
a los medios periodísticos locales la
habilitación  de  la  fiesta  pública  y
gratuita este sábado desde las 02 de
la mañana y hasta las 06 y el control
del  protocolo  sanitario  en  fiestas
privadas.

 
El  Jefe  Comunal  en  conferencia
comunicó que se está trabajando en
diferentes protocolos para habilitar el
festejo posterior al brindis del 31 en el
predio  Costa  Surubí  e  insistió  en  la
cuestión de “la responsabilidad social
y de ser solidario con los demás”.
 
Además, sostuvo que se organizarán
operativos para el control de eventos
en quintas y fiestas privadas.
En  esta  instancia  estuvieron
presentes  el  viceintendente  Pedro
Cassani  (h);  el  director  del  Hospital
Regional Goya, doctor Raúl Martínez;
el jefe de la UR II, comisario general
Héctor  Montiel;  el  secretario  de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
el  director  de  Tránsito,  Fernando
Vallejos.
 

OPERATIVO DE SEGURIDAD
Respecto al dispositivo de seguridad
que  la  Policía  de  la  Provincia  va  a
montar  en  distintos  sectores  de  la
ciudad, el comisario inspector Montiel
dijo que va a ser similar al operativo
que el Gobierno Municipal  junto con
Policía  de  la  Provincia  y  Prefectura
Goya  brindaron  a  la  ciudadanía  el
pasado 25 de diciembre, con motivo
de los festejos de Fiesta de Navidad,
a través de un trabajo operacional de
prevención y control en el ámbito de
la  ciudad,  zona  del  microcentro  y
eventos privados y públicos.
 
“Se va a adoptar la misma cantidad
de efectivos que la fiesta anterior y se
van  corregir  algunos  detalles
menores”. Aprovechó la ocasión para
ponderar el apoyo que brindó el área
de Inspección  General,  dirección  de
Tránsito,  secretaría  de  Desarrollo
Humano,  Juventud  y  Hospital
Regional.
 
Cabe  señalar  que  en  esta
oportunidad  además  del  carnet  de
vacunación (2 vacunas) o la 
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aplicación digital del esquema, se va
a realizar toma de temperatura.
 
INTENDENTE HORMAECHEA

A su turno, el jefe comunal explicó los
lineamientos que regirán entre el 31 y
el  1  de  enero  para  evitar  que  la
situación  se  desborde.  “Luego  de
evaluar  la  situación  epidemiológica
hay  datos  objetivos,  nosotros
tenemos  datos  a  nivel  nacional
respecto a los contagios y que no han
tomado medidas restrictivas, es decir
que  siguen  vigentes  decretos  y
resoluciones  respecto  a  movilidad
social, con un escenario y panorama
sanitario provincial y local controlado
y que a nosotros nos permite  tomar
algunas decisiones”.
 
“Teniendo  en  cuenta  la  situación
epidemiológica que sabíamos que iba
a suceder y que está controlada, y en
esta evaluación entre todo el equipo,
entendemos que la mejor manera de
controlar  la  seguridad,  la  situación
epidemiológica es nuclear el 
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encuentro en este espacio de Costa
Surubí”.
 
De  esta  forma  se  disminuye  la
movilidad  social,  el  traslado  de
jóvenes hacia  otras  localidades  y  el
tránsito  de  la  gente  durante  los
festejos del primero “y es por ello que
creemos  conveniente  disponer  este
espacio  monitoreando  la  situación”
argumentó Hormaechea.
 
Las  intendencias  de  localidades
vecinas  dispondrían  las  mismas
medidas,  adhiriendo  a  lo  dispuesto
por el Comité de Crisis local.
 
Posterior a la reunión con los medios,
los  integrantes  de  este  Comité  se
reunieron  con  los  organizadores  de
eventos  privados  para  informarles
acerca  de  algunas  cuestiones
referidas  a  la  seguridad,  protocolo
sanitario  y  el  control  de  aforo  de
vacunados.  
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


