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Emanuel Redondo, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, realizó el informe
diario de acciones durante esta emergencia sanitaria.
En primer lugar, comunicó que el intendente Bahl firmó un convenio con el director del Ente Nacional de
Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, para reactivar la instalación de una estación elevadora de
líquidos cloacales que beneficiará a más de 20.000 paranaenses de la zona sureste de la ciudad.
Esta obra abastecerá del servicio de red cloacal a más de una docena de jurisdicciones vecinales como
Parque del Lago, El Triángulo, La Buena Fe, Unidad, Nuestra Señora de Loreto, Jorge Newbery Centro,
Jorge Newbery Este, 9 de Julio, J.J. Urquiza, Corona Sur, 9 de Julio, Uocra y Vicoer, entre otros.
Es un proyecto que se realiza en la cuenca alta del Arroyo Las Piedras y comprende la construcción de
una estación elevadora de líquidos cloacales, la impulsión a la boca de registro existente del colector,
una red de colectores cloacales con descarga por gravedad a la estación elevadora ubicada en calle
Pedro Martínez y una red subsidiaria cloacal.
Es importante destacar que se trata de una obra integral que en su momento fue suspendida y que esta
gestión busca finalizar para llevar más y mejores servicios a los vecinos.
Por otro lado, informó que se dispuso prorrogar los vencimientos de las Licencias de Conducir cuyas
vigencias hayan culminado entre el 15 de febrero y el 15 de mayo de este año.
Además, Redondo comunicó que quedan suspendidos de manera preventiva el dictado de cursos de
capacitación presencial a los aspirantes, instructores o evaluadores teóricos y prácticas matriculadas de
los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir y la atención al público y otorgamiento de
Licencias Nacional de Conducir.

En este sentido, aclaró que estas medidas se encuentran en concordancia con el decreto del gobernador
Bordet que declara el estado de emergencia en la provincia y están sujetas a futuras disposiciones a
nivel provincial y/o nacional en el marco de la pandemia.
Por otra parte, Redondo informó que este jueves personal del municipio trabajó en el volcadero. Allí se
realizaron movimientos de suelo calcáreo para organizar la disposición final de los residuos sólidos que
se encuentran en el lugar, compactando los mismos con maquinarias. Este es un trabajo que se debe
llevar adelante rutinariamente y la municipalidad lo viene haciendo desde que comenzó la gestión.
En cuanto al alumbrado público, se realizó la reparación de luminarias en el Acceso Norte, en la
intersección con Maya. Este trabajo se realiza para colaborar con el operativo de control que lleva
adelante la Policía de Entre Ríos en el lugar. Esta intervención se hizo a pedido de la Dirección Vialidad
Provincial en el marco del aislamiento por el COVID-19.
Siguiendo con iluminación, este viernes se va a concluir con la puesta en funcionamiento del sistema
lumínico en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín. Esta obra estaba inconclusa desde hace
muchos años y esta gestión se encargó de finalizar los trabajos que incluyeron el cableado subterráneo,
la colocación de las lámparas y todo el sistema que permite el funcionamiento de las mismas.
Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

