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Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, realizó otro informe sobre las
acciones del Municipio frente al Covid 19.
En primer lugar, transmitió un comunicado firmado por el intendente Adán Bahl, donde señala que la
Municipalidad de Paraná seguirá las recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria de la
provincia, respetando la semana de prórroga que anunció el gobernador Gustavo Bordet para decidir
sobre las salidas de esparcimiento habilitadas por el Gobierno nacional.
Desde el primer día de la emergencia sanitaria se está trabajando, afirmó Halle, en coordinación y de
acuerdo a las disposiciones de la Nación y la Provincia. En este sentido desde el Municipio se va a segur
en consonancia con lo que dispone la provincia. En Paraná, según el informe de la Dirección de
Epidemiología, la situación está controlada y no se debe retroceder en lo conseguido hasta ahora.
Por otro lado, señaló que el intendente Bahl presentó a vecinos de calle Gálvez el proyecto ejecutivo de la
sistematización del arroyo Antoñico. La obra incluye la zona delimitada por avenida Ramírez y calle
Gálvez y llevará soluciones a problemas históricos que afectan la calidad de vida, la salud y la seguridad
de estos ciudadanos.
La sistematización del arroyo incluye la ejecución de una nueva alcantarilla, la construcción de un
conducto sobre el cauce del arroyo, la sistematización de desagües de calles y viviendas, el
restablecimiento de la conexión vial, brindar seguridad en la circulación peatonal y el arreglo de la
iluminación en la zona.
Por último, Halle informó que la Municipalidad de Paraná trabaja en la recuperación y puesta en valor del
Parque Gazzano y que comenzará a intervenir también en el reacondicionamiento de las calles aledañas.

Este trabajo se enmarca en el programa de mejoras de los espacios públicos de la ciudad para que luego
de la cuarentena cada vecino pueda disfrutarlos con todas sus comodidades y en óptimas condiciones.
Esta mejora integral del Parque Gazzano empezó hace unos meses con el recambio de luminarias rotas,
árboles y diversas estructuras en mal estado, arreglos generales en los baños y acondicionamiento de la
pileta municipal. Por estas horas continúa con el desmalezado, fumigación contra mosquitos y la
erradicación de mini basurales.
En este marco, en un par de semanas, se empezará a trabajar en el mejoramiento de las calles aledañas
para garantizar un buen flujo de tránsito hacia Zanni, Garrigó y O’Higgins.
Para terminar, el funcionario insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.
Es la mejor manera de evitar que el virus circule.

