Situación del Covid-19 en Paraná
Reporte Diario N° 25
Fecha 20 de abril de 2020
Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe
sobre las acciones en esta emergencia sanitaria.
En primer lugar, informó que el intendente Bahl se reunió con representantes del sector
comercial de Paraná. El motivo fue coordinar el trabajo a partir de la excepción dispuesta desde
este lunes para los comercios en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Halle recordó que se habilita la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a
través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran
contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.
Cabe aclarar que en ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al
público y que el Municipio tendrá el rol de controlar y garantizar el cumplimiento de esta
actividad con los debidos resguardos sanitarios. Lo que se busca es, por un lado, que el sector
pueda volver a generar ingresos ante la recesión provocada por la emergencia sanitaria. Pero
además, seguir cuidando a los trabajadores y a toda la comunidad.
Por otra parte informó que en la última reunión de gabinete, el intendente Bahl repasó junto al
equipo de gobierno el desempeño de los servicios municipales durante la emergencia sanitaria.
El funcionario señaló que en los últimos días a la recolección de residuos se le incorporaron
cuadrillas para el desmalezado y recolección de ramas puesto que muchos vecinos empezaron

a hacer algunos trabajos de limpieza en sus viviendas sacando restos de poda y basura a la vía
pública.
Otra tarea importante, destacó Halle, es la limpieza de los arroyos que se está encarando frente
a la bajante histórica que registra el río. Una tarea que venía postergada hace mucho tiempo,
pero esta bajante permite hoy trabajar con las máquinas que tenemos disponibles de manera
efectiva.
Por otro lado, en la reunión de gabinete también se analizó el petitorio que la Municipalidad
finalmente entregó al Gobernador Gustavo Bordet, para que haga lo propio al Presidente de la
Nación, solicitando la apertura de algunas actividades en el ámbito local. Obviamente esto
involucra los servicios y controles necesarios por parte del Municipio para que cada actividad
se pueda desarrollar con normalidad y cuidando la salud de todos los paranaenses en esta
etapa de cuarentena.
Por último, comunicó que el intendente Bahl supervisó en el Túnel Subfluvial los controles en el
operativo “Regreso a casa” dispuesto por el Gobierno nacional hasta el martes. El objetivo es
que los argentinos que quedaron varados lejos de sus casas por distintos motivos y en
distintas provincias, puedan regresar a su hogar, sin riesgos para sus vecinos, ni para ellos
mismos.
En ese sentido, Halle afirmó: “Entendemos la desesperación de muchos entrerrianos y
paranaenses que viajaban por motivos familiares, de trabajo o estaban de vacaciones cuando
se dispuso el aislamiento social obligatorio y quedaron lejos de su hogar. Ahora pueden volver y
esa es una buena noticia. Pero también, queremos garantizar que ese regreso no ponga en
riesgo a nuestros vecinos”.
Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la
mejor manera de evitar que el virus circule.

