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Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe
sobre las acciones ante la pandemia del Covid 19.
Primero informó que la Mesa General de Entradas de la Municipalidad, restablecerá la atención partir del
próximo lunes 18 de Mayo, de Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30. La modalidad será exclusivamente con
turno previo obtenido mediante la web de la Municipalidad. Remarcó además que la atención al público
será bajo el cumplimiento de estrictas medidas de higiene y seguridad, el uso de tapaboca obligatorio, y
distanciamiento social establecidas por disposiciones Provinciales y Municipales vigentes.
Por otro lado, recordó el protocolo para las salidas de esparcimiento responsable que deben hacerse en
forma individual, en un radio no mayor a los 500 metros de cada domicilio y por no más de 60 minutos, en
horario diurno y antes de las 20 hs. Entre las 11 y las 14 hs, es el horario donde pueden salir solo los
adultos mayores de 60 años. Respecto a las personas con alguna discapacidad pueden salir en cualquier
horario diurno respetando el tiempo máximo de circulación.
Recordó también que durante estas salidas hay que usar tapabocas o barbijos y mantener el
distanciamiento social no menor a dos metros. En el caso de niños y niñas de hasta DOCE (12) años de
edad, deben realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
Testa insistió además en que se prohíbe el uso de juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física
en parques, plazas o similares. En este sentido, en las últimas horas, personal municipal colocó cintas
demarcatorias para evitar que se incumpla esta medida. Se apela a la responsabilidad de todos para
cuidar la salud individual y la de toda la comunidad.
Informó también que el Municipio por estas horas realiza un operativo integral en Bajada Grande y
sectores aledaños, destinado a mejorar la transitabilidad y el acceso en la zona, contribuyendo con la

calidad de vida de cientos de familias. Los trabajos comprenden la nivelación, compactación, abovedado
y recomposición de suelo calcáreo en las calles, sumado a la reconstrucción de cunetas y desagües. Las
calles que se han intervenido son: Procesión Náutica, Calle U, Calle T, Valentín Denis, Calle 1439,
Rodrigo Irustria, Calle 1441 U, Calle X y Dr. María Teresa Merciadri, entre otras. Además se procedió a la
colocación de cañerías para desagües en lugares estratégicos. Los trabajos continuarán durante los
próximos días.
Por último, comunicó que en los barrios Nueva Ciudad y Vicoer, en calle Darwin, el Municipio dispuso
luego de un encuentro con los vecinos, el inmediato despliegue de un operativo integral en la zona que
consistió en la instalación de nuevas luminarias, trabajos de desmalezado, recolección de ramas y
montículos y saneamiento del arroyo.
Los trabajos comenzaron este miércoles con la colocación de los cables subterráneos y la instalación de
10 columnas de alumbrado con lámparas de sodio de 150 vatios, en un tendido subterráneo de 400
metros. La iluminación en esta zona era ineficiente, había luminarias en postes de madera lo cual tornaba
al sector oscuro durante la noche. Este era el reclamo principal de los vecinos por la inseguridad que se
generaba.
Para terminar, insistió en la importancia de quedarse en casa, es la mejor manera de evitar que el virus
circule.

