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Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, brindó un nuevo informe sobre las acciones en el
marco de la pandemia.
Ante el aumento de casos, el Municipio continúa trabajando como desde el primer día de la emergencia sanitaria junto a la
Provincia. Por eso el intendente Bahl decidió, junto al Gobernador Bordet, reforzar los controles en Paraná y el área
metropolitana. Además, se duplicaron los inspectores que llevan a adelante los controles comerciales y los inspectores de
tránsito en un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad.
El COES local y el Nodo Epidemiológico creado para trabajar en la emergencia sanitaria, evalúan de cerca el cumplimiento de
los protocolos sanitarios en comercios, tránsito y la vía pública (medidas como el uso obligatorio de tapa bocas o barbijos,
distanciamiento, higiene y desinfección, horarios de apertura y cierre de locales, temperatura). En caso de incumplimiento
primero se advierte y de mantenerse, se llega a la clausura de los locales o a la intervención de las autoridades pertinentes.
El Programa Cuidarnos sigue trabajando desde los seis centros de salud con los barrios más vulnerables en la prevención y la
información para manejar la aparición de casos positivos. Este programa se ampliará ahora a más sectores y se enfocará en
los adultos mayores y personas de riesgo.
En cuanto a la asistencia social, se mantiene la ayuda a 131 merenderos entregando 1.760 kilos de leche por semana para
que puedan seguir respondiendo a la demanda que sigue creciendo. Además, se brinda mercadería a los comedores
comunitarios. Respecto a los módulos alimentarios, por prevención la entrega se hace con turno previo. Deben reservarlos por
la web de la Municipalidad. Se retiran en la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social (Colón 521).
También se mantiene la Red de Voluntarios para ayudar a adultos mayores, con la asistencia de profesionales y más de 300
personas que realizan un acompañamiento en trámites o contención psicológica a este sector de la población que además de
tener factores de riesgo, en muchos casos, se encuentran solos o lejos de los vínculos habituales.

Para evitar la propagación de contagios, se han elaborado nuevos protocolos ante la aparición de casos positivos en distintos
sectores. En las últimas horas, el intendente Bahl los compartió mediante videoconferencia con empresarios, el sector
financiero y supermercados, para cuidar a los trabajadores y a toda la comunidad.
Con el objetivo de que todos entendamos la importancia de la prevención, personal municipal concientizó sobre Covid 19 en la
Peatonal San Martín. Allí se tomó temperatura, se compartió información y se repartió alcohol en gel a los vecinos.
Se recuerda que en Paraná rige hasta hoy a las 0 hs la suspensión de actividades habilitadas como recreación y
esparcimiento, físicas y deportivas, gastronómicas exceptuando la modalidad para llevar y la Terminal de Ómnibus. Es una
medida recomendada por el Ministerio de Salud de la provincia ante la aparición de casos y para evitar la propagación del
virus. Esto se da además en el marco del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 576 que aún tiene vigencia. Y Cabe
aclarar que se trabaja de manera conjunta en la búsqueda de alternativas y protocolos con los distintos sectores.
El Municipio se mantiene activo con obras y servicios en marcha. En la semana se inició un amplio plan de bacheo con
recursos propios. Gracias a la decisión política de reactivar la producción en la Planta Asfáltica de la Municipalidad que estaba
abandonada desde hace más de tres años, los trabajos ya se ejecutan con asfalto caliente de calidad, bajando los costos y
valorando de esta manera la labor de los trabajadores municipales.
Otra obra clave es haber reiniciado el Colector Cloacal Sudeste, abandonado por falta de pagos del Gobierno nacional anterior.
Luego de muchas gestiones, la regularización de certificados y convenios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento y el Ministerio de Planeamiento de la provincia, ya se ejecutan frentes de trabajo en calles Leónidas Acosta y
Miguel David. Además, se realizan pruebas hidráulicas en los tramos terminados.
Este Colector Cloacal Sudeste tiene el propósito de ampliar la red sanitaria en las vecinales Parque del Lago, El Triángulo, La
Buena Fe, Unidad, Jorge Newbery Centro, Jorge Newbery Este, 9 de Julio, J.J. Urquiza, Corona Sur y Vicoer, beneficiando a
alrededor de 20.000 paranaenses.
Para terminar, Testa recordó la recomendación de reducir la circulación para evitar la propagación del virus.

