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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó el informe del día
sobre el trabajo del Municipio frente al Coronavirus.
En principio, comunicó que atento al decreto del gobierno nacional publicado el jueves en el boletín
oficial, el Municipio tiene ahora el poder de fiscalización y control de precios. Si bien ya se venía
trabajando en este sentido, esto decreto implica más severidad como allanamientos y clausura de
locales.
En concreto, los intendentes tienen ahora a su disposición el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, por
el que pueden requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir
la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de
prorrogarse a 30.
También están habilitados a citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar
declaración y podrá citarse también a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos
presenciales.
Testa destacó que el Municipio ya tiene armada la estructura para aplicar estos procedimientos con un
cuerpo único de inspectores que recorren comercios con el área de Defensa del Consumidor. Y recordó
que lo que se controla es que los precios se retrotraigan al 6 de marzo, con valores que están fijados en
la web www.argentina.gob.ar
Por otro lado, se mantienen los controles sanitarios en distintos puntos de la ciudad. Jueves, viernes y
sábados personal municipal realiza controles en los accesos a la ciudad y la terminal, junto a la Policía
Federal, la Policía Departamental y Gendarmería.

Estos puestos de control trabajan en avenida Almafuerte (antes del Puente Las Tunas), Almafuerte y
Maya, Avenida de las Américas kilómetro 5 ½, Ruta 12 y Newbery y calle Uranga frente a la Escuela de
Policía. También se realizan controles en Gualeguaychú y 9 de Julio.
Cuidando a toda la comunidad, en estos puntos los equipos municipales controlan el cumplimiento de
los protocolos de prevención y hacen también tareas de promoción sanitaria.
En cuanto a servicios, como se había anunciado, ayer viernes santo no hubo recolección pero el trabajo
se reanuda hoy sábado. Por eso pidió colaboración en sacar la basura en tiempo y forma.
En este sentido, insistió: el Municipio está cumpliendo con su compromiso de mantener los servicios
esenciales y cuidar a todos los vecinos. Para eso, además de la recolección de residuos, se mantiene la
limpieza y desinfección de espacios públicos como veredas de cajeros, bancos, sanatorios, hospitales y
también del transporte urbano.
Para finalizar, Testa remarcó la necesidad de cumplir con la cuarentena obligatoria mientras el Municipio
garantiza los servicios esenciales.

