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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.
En principio, comunicó que con el objetivo de cuidar a toda la comunidad y como se viene haciendo desde el inicio
de esta emergencia, el Municipio mantiene los controles sanitarios preventivos en el transporte público.
Como se recordará. en cada unidad de taxis, remises y colectivos se debe respetar el distanciamiento social
aconsejado, pasajeros y choferes deben usar tapabocas o barbijos y además, todos los días se realiza la desinfección
de cada vehículo. Otro punto importante de este control es que las empresas de colectivos le toman la temperatura a
cada chofer al principio y al final de cada jornada y que la Municipalidad verifica este cuidado a través de sus
inspectores.
Por otro lado, Testa informó que la Administración Fiscal Municipal puso en funcionamiento 4 terminales de
autoservicios para que los vecinos puedan realizar de forma rápida y sencilla sus trámites manteniendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Estas terminales se dispusieron en la entrada de las oficinas del organismo y permitirán actualizar e imprimir boletas
vencidas, generar volantes de pago, formalizar convenios de pago al contado, realizar declaraciones juradas de la
tasas para comercio, efectuar el pago electrónico, consultar el estado de deuda tributaria, entre otras prestaciones.
Este servicio se agrega a las nuevas prestaciones que se pusieron a disposición en la web afim.parana.gob.ar, trámites
que se pueden hacer online, con el objetivo de cuidar a toda la comunidad al momento de cumplir con sus
obligaciones tributarias.

Por último, el funcionario comunicó que se siguen sumando propuestas a la plataforma digital interactiva Activá En
Casa, el programa de actividades online que cada vecino puede seguir desde su casa cumpliendo con la cuarentena y
que incluye cultura, deporte, salud y turismo.
Activá En Casa es una alternativa más que ha generado el Municipio para mitigar los efectos negativos del
aislamiento, buscando acompañar a los vecinos con contenidos gratuitos pensados para todas las edades.
En la dirección activaencasa.parana.gob.ar se pueden encontrar música, teatro, libros, narración de cuentos para
chicos, tips de deportistas, gastronomía, gimnasia para chicos y grandes, información profesional para la
concientización en el marco del Covid 19, entre otras actividades que se siguen agregando día a día. También se
puede acceder a convocatorias para participar del programa con propuestas propias.
Para terminar, el funcionario insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

