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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó el informe diario
sobre las acciones que el Municipio lleva adelante en medio de la pandemia por el Covid – 19.
En primer lugar, comunicó que el intendente Bahl visitó el Sistema de Atención al Vecino 147 para
supervisar el trabajo frente a las necesidades de cada ciudadano. En este sentido, decidió ampliar el
horario de atención y desde hoy, este servicio trabaja en forma contínua de lunes a viernes desde las 7
hasta las 19 y los fines de semana desde las 7 hasta las 13 hs.
Testa destacó que la labor de la línea 147 ha sido muy importante en este contexto de emergencia
porque con los datos recabados se está colaborando con la policía en su labor frente a la pandemia.
Por otra parte, el funcionario afirmó que personal de Tránsito de la Municipalidad continúa trabajando en
los operativos dispuestos en los accesos a la ciudad. Son controles apostados en avenida Almafuerte,
avenida Uranga (en la Llave de la Ciudad) y en el ingreso al Túnel Subfluvial, donde también se verifica el
cumplimiento del protocolo de prevención en los vehículos de gran porte.
Otra de las tareas que se mantienen todos los días, es el control de la circulación de los vehículos para
que se respeten las distintas normas de tránsito y estacionamiento en los lugares permitidos
En cuanto a obras, Testa informó que la Secretaría de Servicios Públicos realiza el mantenimiento del
sistema lumínico en un tramo de avenida Almafuerte.
Concretamente se trabaja sobre 15 columnas de iluminación, desde calle Bonell hasta Gobernador Maya,
donde se coloca un nuevo cableado subterráneo de 500 metros, un nuevo tablero de control, fusibles y
llaves térmicas, entre otros elementos, que habían sido robados hace dos años y medio, y que no

permitían el correcto funcionamiento del sistema. Esta obra mejorará la seguridad en uno de los accesos
más transitados de la ciudad.
El funcionario destacó también que desde hoy se implementa una nueva ART para los empleados
municipales. La cobertura estará a cargo del Instituto del Seguro de Entre Ríos y tendrá ventajas
administrativas porque se modernizará el sistema para tener en tiempo real los accidentes y
enfermedades que se denuncien. El objetivo, agregó Testa, es cuidar al trabajador municipal, y también
mejorar y modernizar la administración pública.
Por otra parte, informó que ante la ampliación de la cuarentena a nivel nacional, se resolvió extender el
asueto e inhábil administrativo en el Municipio hasta el día 12 de Abril inclusive. Esto incluye el trámite
de expedientes, reclamaciones y recursos. Para más información sobre las áreas operativas y sus
contactos telefónicos, se invita a visitar el sitio de la municipalidad www.parana.gob.ar

