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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe
sobre las acciones en esta emergencia sanitaria.
Primero, comunicó que el intendente Bahl visitó este lunes la Panadería Municipal que fue puesta
nuevamente en funciones y donde hoy se fabrican 300 kilos de pan y galletas diarios para diferentes
comedores comunitarios y jardines municipales de Paraná donde se realizan viandas.
Es otra de las acciones del Municipio en esta pandemia para atender la situación social alimentaria en los
barrios de la ciudad. Como se recordará, esta Panadería Municipal funciona en el Vivero Municipal y al
momento de asumir la presente gestión se encontraba sin actividad. Hoy produce estos 300 kilos de pan y
galletas que se entregan junto a las viandas a personas que lo necesitan en el medio de esta situación
económica difícil.
En la ciudad hay 151 comedores comunitarios y seis comedores propios de la Municipalidad en seis
jardines maternales, donde se preparan 1.350 viandas todos los días y con esta producción se logra llegar
allí y también a los otros comedores de la ciudad que lo necesitan. En este sentido, Testa destacó el trabajo
de los empleados municipales que llevan adelante esta tarea.
Por otro lado, Testa remarcó que se está reforzando la asistencia alimentaria también con elementos secos
necesarios para cocinar, recibiendo todos los viernes una donación de 350 kilos de cerdo, además de
adquirir y recibir verduras. De esta forma se acompaña desde el Estado a todas las personas que necesitan
de ayuda con una dieta equilibrada.

Esta acción permite al Estado Municipal erogar un 30% de lo que significaría adquirir esa cantidad de una
suma importante de dinero produciendo igualmente alimentos con productos de primera calidad.
Por otra parte, informó que en virtud de la cuarentena establecida y la imposibilidad de las empresas,
comercios, y emprendedores de poder vender sus productos, se ha decidido avanzar con una plataforma de
venta online para comercios de Paraná.
La idea es que esta plataforma ofrezca la posibilidad de vender vouchers con promociones para poder
consumir después de la cuarentena. Esto incluye a todos los comercios, tanto de productos como de
servicios. La plataforma ya está disponible en la dirección tiendaparana.com y los comercios que quieran
sumarse ya lo pueden hacer.
Es otra de las alternativas que se ha encontrado para poder promover la actividad económica sin tampoco
violar la cuarentena. Hasta el momento se la ha analizado junto al Centro Comercial y representantes del
sector y ha tenido buena aceptación.
Por último, informó que en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), la
Municipalidad, a través la Unidad Ejecutora, está cerca de finalizar el Proyecto Integral Arroyo Antoñico,
en barrio Las Flores. Una obra que generará más servicio, accesibilidad y seguridad a muchas familias ante
el peligro de derrumbes de las barrancas.
Esta intervención comenzó en 2017, y desde que comenzó esta nueva gestión se han articulado los medios
para poder concluirla. En esta parte final, se está desarrollando la sistematización y estabilización de las
barrancas y los márgenes del Arroyo Antoñico, que comprenden la ejecución de un muro de contención, la
canalización con hormigón armado a cielo abierto, completamiento de desagües o conductos pluviales
existentes y trabajos de movimiento de tierras para la estabilización del arroyo.
En este momento, con un avance del 95% de obra, los trabajos más significativos se están desarrollando en
la manzana 13, denominada “La Olla”. Esta zona es una de las más complejas debido a que existe un límite
natural constituido por las barrancas en cuyo coronamiento y pie se encuentran en situación de riesgo más
de 10 familias. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a la pavimentación en distintos sectores del
barrio.
Para terminar, Testa insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

