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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó el informe diario
sobre las acciones del Municipio frente a la pandemia por el Coronavirus.
Comunicó que se están entregando 210 máscaras preventivas impresas en tecnología 3D para Centros
de Salud de Paraná, tanto municipales como provinciales. Son máscaras que fueron elaboradas con la
solidaridad de una empresa, con materiales adquiridos por la Municipalidad y con aportes del Centro de
Jubilados y Pensionados Provinciales.
Lo mismo se está haciendo con 19 juegos de sábanas que el mismo Centro de Jubilados donó a la
Residencia de Personas Mayores en situación de calle “Madre Teresa de Calcuta” de la Municipalidad.
Testa informó también que se mantiene la desinfección de espacios públicos y del transporte público
que lleva a sus trabajos a los paranaenses exceptuados de la cuarentena.
En estos días donde muchos vecinos van a los bancos a cobrar sus haberes, el Municipio ha prestado
colaboración limpiando y desinfectando los cajeros y las veredas de los bancos. Todos los días se pone
en condiciones cada lugar para que se cumpla el protocolo de prevención.
También se trabaja con camiones limpiadores que desinfectan a diario con cloro y agua, los lugares
donde más se aglomeran las personas. Lo mismo en las veredas de los hospitales y sanatorios.
Por otro lado, Testa comunicó que en este contexto difícil donde además de la pandemia el río Paraná
alcanzó su nivel más bajo de los últimos 40 años, el Municipio trabaja también en la bomba de la Toma
Nueva que impulsa el agua cruda para ser potabilizada en la planta Ramírez.

Gracias a este trabajo la producción de agua potable en la planta Ramírez se desarrolla con normalidad,
y desde allí se abastece al 30% de la red pública. El resto de la potabilización se hace en la planta
Echeverría, que está siendo monitoreada permanentemente.
Al respecto, el funcionario aclaró que es falso un audio que circula por redes sociales donde se anuncia
que la ciudad se va a “quedar sin agua”. Y lamentó que en este contexto de emergencia, haya personas
que se dediquen a sembrar mentiras en la comunidad.
Para finalizar, insistió en la necesidad de cumplir con la cuarentena obligatoria mientras el Municipio
garantiza los servicios esenciales y repitió sobre la necesidad de no compartir información falsa,
buscando siempre fuentes oficiales y verificadas.

