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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó otro informe sobre
las acciones del Municipio frente al Covid 19.
Primero, comunicó que el intendente Bahl junto al Gobernador Bordet recorrieron el Centro Educativo
Municipal de Integración (CEMI) donde la Municipalidad de Paraná dispuso de un espacio para atender
casos leves de Covid-19.
Este centro sanitario, ubicado en calle Báez, está provisto de 60 camas para hospitales de campaña y
fue preparado para recibir aquellos pacientes que por razones habitacionales no puedan cumplir con el
aislamiento social en sus domicilios particulares. Es el resultado de un trabajo articulado entre el
Municipio, que dispone del equipamiento, la provincia que coordina los protocolos sanitarios, y la
Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná que presta las camas.
La habilitación de esta unidad de aislamiento es otra de las acciones del Municipio con el fin de ampliar
y fortalecer la red sanitaria de Paraná para garantizar la atención del nivel de demanda que se supone la
pandemia puede tener durante las semanas pico.
Por otro lado, Testa informó que con el fin de seguir prestando servicios durante la emergencia sanitaria,
el Municipio mantiene el mejoramiento integral de calles en vecinales paranaenses.
En zona de Base Aérea se recompusieron 42 calles de broza garantizando una mejor calidad de vida
para todos los vecinos y mejor circulación vehicular.
Las labores se centraron en la vecinal Jorge Newbery Este sobre calles Soldado Bordón, Calle 510, Calle
1613 y alrededores, computándose un total de 18 cuadras; y en vecinal Justo José de Urquiza sobre
calles 2 de Abril, Aguirre, Cortada 502, Aeronáutico, Luis Sevilla y otras mejorando en total 24 cuadras.

Por último, comunicó que esta semana el área de Salud Animal retomó las castraciones de urgencia
para animales en situación de calle, agresivos, inválidos o en cualquier situación de abandono y peligro.
Los vecinos que soliciten este servicio pueden llamar al teléfono 4201849 para coordinar la
esterilización que se realiza en el Centro de Atención Primaria Veterinaria de República de Siria al 500.
El funcionario anunció también que las guardias en este centro dependiente del área de Salud Animal, se
van a extender desde la próxima semana hasta las 15 hs. En este sentido, se pide conciencia sobre la
importancia de castrar a los animales y evitar la superpoblación que en muchos casos termina en
situaciones de abandono y peligro que no se pueden controlar.
Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

