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Juliana Robledo, Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná,
realizó el informe diario de acciones en esta emergencia sanitaria.
En principio, comunicó que se mantiene el trabajo frente a la circulación de Dengue en la ciudad. En los
últimos días se activó un nuevo bloqueo sanitario ante dos casos en San Agustín. Lo mismo en avenida
Ramírez, Barrio Mercantil y Paraná I.
Robledo señaló que el Municipio está atento y trabajando a diario reforzando las medidas de prevención
y promoción necesarias como la limpieza de patios, fumigaciones y el control de criaderos del mosquito
transmisor. Con este objetivo se mantiene activo el programa Patio Limpio y se pide colaboración a los
vecinos para que vacíen los recipientes que puedan retener agua y renovando los bebedores de las
mascotas con frecuencia.
Por otro lado, informó que se mantienen los operativos de concientización en distintos puntos de la
ciudad, como accesos y zona céntrica. Los agentes municipales, cuya labor se valora y agradece,
controlan y difunden a diario el cumplimiento de los protocolos preventivos para cuidar a toda la
comunidad.
Lo mismo se ha hecho en las zonas bancarias donde se han congregado vecinos para cobrar distintos
haberes. En estos lugares se han difundido formas de prevención, entregado alcohol en gel y controlado
el distanciamiento social recomendado.
También se están haciendo controles sanitarios en la Terminal de Ómnibus, donde se verificó el
protocolo en 36 colectivos por la llegada de 240 personas que han sido repatriadas desde el 20 de marzo
al 6 de abril.

Además se ha extendido el horario de atención en los Centros de Salud de Atención Primaria desde las 7
hasta las 17 hs.
Por último, Robledo recordó que el Municipio mantiene el control de precios y abastecimiento. En las
últimas horas, junto con la Policía, se procedió al secuestro de mercadería vencida en distintos
comercios de alimentos. También se trabajó en farmacias y servicios de cobro, labrándose en algunos
de estos lugares actas de infracción.
Se trabajó en distintas zonas: calles Churruarín, Rondeau, Santos Domínguez, Almafuerte, O’Higgins y
Barrio Maccarone.
Se detectaron también aumentos indebidos en algunos locales y faltante de stock en algunas farmacias.
Este control de precios se hace sobre el decreto del Gobierno nacional que retrotrae los valores al 6 de
marzo pasado y cuya lista se puede consultar en la web www.preciosmaximos.argentina.gob.ar
Para terminar, la funcionaria insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo la cuarentena, que
es la mejor manera de combatir la circulación del virus.

