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Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe sobre las
acciones en el marco de la pandemia.
En primer lugar, comunicó que la Municipalidad adhirió a los Decretos provinciales que habilitan las reuniones
familiares y deportes individuales. Esto es como siempre, siguiendo las recomendaciones del Comité de Emergencia
Sanitaria.
Se autorizaron las reuniones familiares de hasta 10 personas, solo los días viernes, sábados, domingos y feriados. Es
importante aclarar que esto es solo para familiares que vivan en el mismo centro urbano ya que no se permite el
traslado a otra ciudad para reunirse.
En cuanto a las actividades físicas y/o deportivas individuales, las disciplinas autorizadas son: Tenis, Padel, Golf,
Tiro, Canotaje, Remo, Vela, Stand up padel, Natación en aguas abiertas (solo para prácticas en río para
entrenamientos, y pesca deportiva de costa, entre otras.
Por otro lado, comunicó que se presentó el Programa Municipal Cuidarnos. Se trata de un plan preventivo y
coordinado con los diferentes Centros de Salud de la Municipalidad para promocionar y extremar medidas de
cuidado frente al Covid 19 en barrios populares de la capital provincial.
En la primera etapa se abordarán 11 barrios populares donde habitan 2310 familias. El epicentro de este programa
será en los seis Centros de Salud municipales: Dr. Arturo Illia (Cochrane y Artigas); San Martín (B° San Martín);
Padre Kentenich (Nacional 3057); Toma Nueva (Rondeau y El Viraró); La Milagrosa (Francia y Las Magnolias) y
Papa Francisco (B° 20 de Junio).
Testa informó además que el intendente Bahl visitó a los vecinos de calle Gálvez y anunció que en 60 días se licitará
la obra de sistematización de un sector del Arroyo Antoñico.

El presidente municipal confirmó que se consiguió el financiamiento para concretar el proyecto, trabajado por
ingenieros del Municipio conteniendo desde lo técnico las necesidades del barrio. Así, se dará respuesta a un reclamo
histórico por el peligro que se genera en días de lluvia a causa de la inundación del puente y el anegamiento de las
viviendas.
El proyecto consiste en la ejecución de una nueva alcantarilla, la construcción de un conducto sobre el cauce del
arroyo, la sistematización de desagües de calle y viviendas, el restablecimiento de la conexión vial, la seguridad de la
circulación peatonal y la readecuación de la iluminación.
En la semana el intendente Bahl anunció también que se construirán 10 nuevos pozos en distintos puntos estratégicos
para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad. El objetivo es resolver los problemas que se presentan
especialmente en verano y además, prevenir contingencias como la actual bajante extraordinaria del río. La obra,
producto de las gestiones del Municipio frente a la Nación, tendrá financiamiento del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Ya se presentaron tres empresas con propuestas para llevar adelante los trabajos, que se suman a la recuperación de
otros pozos que ya están funcionando en Paraná V, el centro de distribución Lola Mora; y en el barrio de Prensa
(ubicado en el sur de la ciudad); mientras se trabaja además para rehabilitar el pozo ubicado en calles Crisólogo
Larralde y Artigas.
En cuanto al transporte urbano, el Municipio solicitó reforzar el esquema de horarios de colectivos que garantice una
mayor fluidez de todas las líneas que transitan en la ciudad y conectan con localidades vecinas. Uno de los aspectos
importantes es reforzar la circulación en horarios pico, que actualmente está determinada por la entrada de
empleados del estado, salud, policía y comercio en zona centro de 9 a 18 horas.
Se informó también que siguen los trabajos de arreglo de calles, desmalezado, limpieza y nuevas luminarias en
distintos barrios. En lo que es calles, el arreglo forma parte de un plan de mejoramiento que busca mejorar la
transitabilidad y la seguridad de la ciudadanía. Durante la semana, las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos
realizaron labores en la vecinal Loreto y sobre calle Larralde.
Se trabajó además en la erradicación de minibasurales abarcando el centro, vecinales, parques y paseos públicos.
Esta semana, se intervino en Los Pipos, Los Pinos, 33 Orientales, Villa Sarmiento, Santa Teresita, Florida y calles
céntricas como Santiago del Estero, Perón, Córdoba y Santa Fe, entre otros sectores.
En cuanto a las tareas de desmalezado, cuadrillas trabajaron en vecinal Loreto; barrios José Hernández y ATM; en
los parques Gazzano, Varisco y Urquiza; plazas Juan B. Justo y Mitre; avenida Circunvalación, calles Anacleto
Medina y Lisandro de la Torre; Acceso Norte y en la zona del Túnel Subfluvial.
En los últimos días también quedó constituida la Mesa de Trabajo de la Economía Local, un espacio para promover
políticas que impulsen la producción y el consumo ante el nuevo escenario derivado de la crisis del Covid 19 y que
funcionará bajo la coordinación de la Subsecretaría de Inversión y Empleo de la Municipalidad de Paraná. Durante el
primer encuentro, se analizaron los procesos de producción, formación de precios, el acceso al consumo, entre otros
temas, siempre apuntando al desarrollo de emprendedores locales.
En ese marco, se invita a asistir al Paseo Racedo, una feria con productos alimenticios locales que, cumpliendo con
todos los protocolos, se va a desarrollar este domingo de 9 a 14 hs. Va a estar situado en bulevar Racedo, entre
Belgrano e Irigoyen, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril. Allí se van a poder comprar carnes, frutas y
verduras, panificación, pastas y otros productos a precios populares. Además habrá un patio gastronómico con
modalidad para llevar.
Por último, el funcionario reiteró la recomendación de reducir la circulación cumpliendo las normas preventivas, que
es la mejor manera de evitar que el virus circule.

