
 
CORREDOR SEGURO PROVINCIA DE CORREINTES 

Documentación complementaria 

1. Nota de autoridad Sanitaria de Paso fronterizo referida a espacio físico y autorización 

de utilización para el control sanitario. 

• Paso de los Libres- Uruguayana  

• Santo Tome – Sao Borja 

• Ituzaingo-  Ayolas  

• Alvear- Itaqui (En Alvear se dispondrá de una casilla sanitaria para el control en el 

predio de la zona portuaria consensuada con el Jefe de Prefectura de Alvear, entre 

el ingreso de las personas desde el rio al edificio donde harán los trámites migratorios 

y de aduana según corresponda.) 

 

2. Cantidad de agentes sanitarios apostados para lectura de datos de test de PCR 

ingreso y certificados de vacunación  

 Santo Tomé: 4 por turno   

 Ituzaingó:  4 agentes por   turno  

 Alvear: 3 por turno 

 Paso de los Libres: 5 por turnos 

 

• Turnos de 6 horas. 

3.  Empresa responsable de tratamiento y gestión de residuos: EMPAR SERVICIOS 

AMBIENTALES "BIOPAZ" se adjunta resolución N Ð 2677/21 adjudicada por 

decreto Nº 2014 de 26 de octubre del 2020, y nota firmada por la directora de 

Saneamiento ambiental del Ministerio de Salud, MV María Zulma Irigoyen. Santo 

Tomé se trabaja en conjunto con autoridades de METROVIA, espacio 

concesionado que tiene un equipo de salud contratado para este fin toda la 

pandemia más el recurso del hospital San Juan Bautista. 

5. Modo de traslado sanitario al lugar de aislamiento para los casos positivos y su 

protocolo de desinfección: 

• El traslado en la ambulancia preparada para la misma, en caso de contar con 

trasporte propio se asegurará un cordón sanitario —seguridad para el 

traslado al sitio de aislamiento. 

• Protocolo de desinfección ambulancia/transporte: regida por las 

Recomendaciones para la limpieza de ambulancias en el marco de la 

contingencia por COVID 19 de ministerio de salud ARGENTINA. 

6. Lugares de aislamiento para los casos positivos habilitados para ello por la 

provincia.:  

Paso de los Libres: hoteles Neo y del Arte o domicilio particular con aislamiento 

individual 



Santo Tome: domicilio particular con aislamiento individual/ hotel a cargo del viajero 

Hotel :complejo Ipora 

Alvear: a cargo del viajero hotel ANLY BARRIO MITRE NORTE. Domicilio con 

aislamiento individual  

Ituzaingó: centro de aislamiento — hotel Géminis —domicilio con aislamiento individual  

Corrientes Capital: hotel la Rozada a cargo del viajero/ domicilio con aislamiento 

individual 

Internación:  Hospital de campaña “ESCUELA HOGAR” 

7. Copia de la constancia de resultado de laboratorio de antígeno TR., el formato es igual 

al enviado de PCR. Modificándose la técnica de procesamiento de la muestra y el 

reactivo utilizado. En el membrete se digitaliza la técnica utilizada, con código QR para 

validación de identidad.  

8. CUPOS :  

• PASO DE LOS LIBRES-URUGUAYANA: 897 

• SANTO TOME- SAO BORJA: 789 

• ITUZAINGO-AYOLAS: 698 

• ALVEAR-ITAQUI: 547 

 

 

 

Dra. Angelina E Bobadilla 

Directora General de Epidemiologia y del comité de crisis de COVID-19 
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