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El Presidente Municipal Adán Bahl realizó un nuevo informe sobre las acciones del Municipio en el
contexto de la pandemia, con el objetivo de cuidar a la comunidad.
El mandatario recordó que este martes se habilitó el funcionamiento de los comercios, oficios y servicios
en un horario específico y con protocolos sanitarios estrictos. Esta decisión se tomó, remarcó, “para que
la economía de Paraná deje de sufrir, porque estamos comprometidos con el desarrollo productivo y
económico local”. Sin embargo, aclaró, para que la medida salga bien, es imprescindible que cada vecino
“sea responsable en la parte que le toca: los comercios cumpliendo los protocolos, nosotros -desde el
Municipio- controlándolos y cada uno, tomando las medidas sanitarias de cuidado y saliendo sólo
cuando es necesario”.
“Si todos cumplimos con nuestra parte”, destacó Bahl, “esta etapa pasará y podremos volver a nuestras
vidas sin tener que lamentar mayores pérdidas. Nuestra ciudad tiene una buena situación en el índice de
contagios, pero no debemos relajarnos. Todavía falta. Ente todos, tenemos que cuidar lo que logramos y
el distanciamiento social es la única herramienta para evitar la propagación del coronavirus”.
Por otra parte, Bahl informó que desde el Poder Ejecutivo Municipal se presentó un proyecto de
ordenanza para regular la transición de una gestión política a otra, cumpliendo de esta manera, una
promesa hecha en campaña.
El objetivo es garantizar transiciones dentro del marco institucional: ordenadas y responsables,
particularmente en lo administrativo y financiero; para que los vaivenes políticos no afecten la
prestación de los servicios públicos a los vecinos.

“El proyecto restringe nombramientos de personal y gastos por fuera del presupuesto municipal durante
el último año de gestión. De esta forma, se evita -por ejemplo- el perjuicio enorme que, por
irresponsabilidad y cuestiones electorales, la gestión anterior generó a nuestra ciudad”, afirmó, y agregó:
“La provisión de servicios debe estar garantizada, más allá del momento político electoral del que se
trate. El Municipio administra lo que es común a todos los paranaenses, siempre; independientemente
del partido que gobierne”.
En este sentido, Bahl sostuvo: “Cuando nos hicimos responsables de la administración del Municipio y a
pesar de los múltiples pedidos de informe a las autoridades salientes, no contábamos con la
información necesaria respecto de nada. De muchas cosas nos enteramos sobre la marcha y eso
supuso que tuviéramos muchas dificultades para brindar los servicios públicos en tiempo y forma al
vecino. La provisión de servicios por parte de la Municipalidad es algo que debe estar garantizado,
permanentemente, e independientemente del momento político electoral del que se trate. El Municipio
administra lo que es común a todos los paranaenses, siempre. Más allá del partido que gobierne”.
En otra parte del informe, el mandatario declaró: “Fuimos elegidos seis meses antes de que el traspaso
de la gestión se concretara. Durante ese tiempo, el gobierno saliente efectuó contratos, designaciones y
gastos sin partidas presupuestarias que sabía que, en función del estado de las cuentas municipales,
jamás se iban a poder honrar. No asumimos la responsabilidad de gobernar Paraná para hacer lo mismo
de siempre. Nuestro compromiso es avanzar en la institucionalización de un Estado Municipal eficiente
y en mejorar la condición del trabajador y trabajadora municipal”.
Bahl se refirió también al trabajo realizado desde que asumió su gestión: “En estos meses
reorganizamos prácticamente todas las áreas. No queremos que en el Municipio haya trabajadores sin
tareas asignadas. Nuestro compromiso es jerarquizar y profesionalizar al trabajador municipal, que el
desempeño del rol sea fruto de orgullo”.
“Para eso insistimos en la capacitación y en la promoción meritocrática dentro de la administración
pública, introducimos concursos, por el momento en las áreas técnicas, pero con el objetivo de todos los
que pretendan ascender a un cargo de responsabilidad deban concursarlo. Además implementamos una
nueva ART, a cargo del Instituto del Seguro de Entre Ríos y que tendrá ventajas administrativas y se
modernizará el sistema con la centralización de la información teniendo en tiempo real los accidentes y
enfermedades que se denuncien”, agregó.
Por último, se dirigió a todos los vecinos para seguir cumpliendo los protocolos de contención sanitaria:
“Vecinos, seguimos trabajando con la misma responsabilidad y compromiso de siempre. A pesar de la
pandemia, que ha modificado todos los proyectos y cronogramas, nuestras prioridades son las de
siempre. Cuidar al paranaense y devolver a Paraná su esplendor. Cuidémonos. Salgamos sólo si es
necesario y de tener que hacerlo, respetemos las medidas de distanciamiento”.

