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Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe sobre
las acciones del Municipio ante la pandemia del Covid 19.
Primero, comunicó que este jueves el intendente Bahl acompañó al gobernador Bordet en la visita del ministro de
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, donde se anunció, entre otras obras, la continuidad de avenida
Circunvalación hasta la Ruta Nacional N° 12 y la puesta en valor y refuncionalización del muelle en la toma de agua
y la planta de avenida Ramírez.
Argento remarcó que la Circunvalación es una obra que se espera hace más de 20 años y que fue definida por el
intendente Bahl como prioridad: “Es un conector vial que necesita Paraná pero también la provincia, porque por allí
ingresan vecinos de otras localidades como Crespo, Nogoyá y de la otra costa para poder continuar viaje hacia el
norte o cruzar el Túnel”, afirmó.
“Nuestro compromiso, y lo que nos instruyó el intendente Bahl, es transformar a Paraná en una ciudad en la que
cada vecino se sienta seguro y cuidado, dando respuestas a demandas históricas con soluciones definitivas. Hoy
podemos dar a conocer la adjudicación de esta obra estratégica, igual que lo hicimos con el Acceso Sur para hacer
realidad una ciudad con accesos seguros, cuidando la vida de todos”, sostuvo el funcionario.
En ese marco, informó que tanto la Provincia como Nación incluyeron a Paraná como beneficiaria de fondos para
subvencionar obras de envergadura que van a dar solución a un problema tan esencial como el del agua potable en
Paraná: la puesta en valor y refuncionalización del muelle en la toma de agua y la planta de avenida Ramírez
Por último, con el objetivo de seguir acompañando al empleado municipal, comunicó que ya se está entregando la
ropa de invierno además de todos los elementos necesarios para cuidarlos en esta emergencia sanitaria.
En la dirección de Parque y Paseos se entregaron equipos obreros que constan de pantalón de grafa, buzo de tela
deportivo frizado y chalecos con abrigo y tapabocas, uno por agente. Además, se entregaron conjuntos

administrativos que constan de pantalón de vestir, chomba y buzo deportivo frizado. Todo elaborado en el Taller
Textil Municipal.
La coordinación se realiza según un listado que es presentado por el director de área con los agentes que se
encuentran afectados a este servicio en la emergencia en la que la prioridad, insistió el funcionario, es garantizar los
servicios esenciales para cuidar a la comunidad.
Para terminar, Argento insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena. Es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

