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Introducción
Ante el interés público suscitado en el marco de la pandemia por COVID-19
por el reciente brote local y casos positivos devenidos y confirmados en
establecimientos comerciales, se procede a desarrollar, a continuación, acerca de los
parámetros necesarios y suficientes a incluir en un formulario con carácter de
declaración jurada. El objeto de dicho formulario será el de que, luego de acontecer
un episodio de estas características, empresas, comercios e industrias puedan
brindar rápidamente información acerca de aquellos procedimientos de
contingencia y sanitarios realizados y suficientes para la reactivación de su
actividad económica.
La Municipalidad de Paraná, a través de su Secretaría Legal y Administrativa
se propone como objeto del presente texto, simplemente, elaborar un prototipo de
formulario cuyos apartados faciliten su correcto y adecuado completamiento y
posterior aval.
El contenido por completar en el formulario deberá describir la empresa en
cuestión, el evento o situación de contagio, el procedimiento de contingencia, las
tareas de limpieza y desinfección, incluir los actores involucrados, asociados y
responsables en cada uno de los anteriores aspectos y su firma.
Lo anterior tiene por visión el accionar en los términos del desarrollo local; es
decir, no limitando la planificación y desarrollo de las economías en tiempos de
distanciamiento social.

Objetivos
Objetivo general
El objetivo general de este texto es diseñar un prototipo de formulario
acorde. Ello supone que en el último se recopile información sobre la previa
realización de acciones para brindar seguridad a las personas frente al riesgo
generado y que dicha información sea suficiente para su evaluación.

Objetivos particulares
Como objetivos particulares para cumplimentar con el objetivo general
definido se citan ordenadamente los procedimientos componentes que siguen y
que se explicarán a continuación:






Describir la empresa, comercio o industria.
Describir el evento o situación de contagio.
El procedimiento de contingencia.
Las tareas de limpieza y desinfección
Actores involucrados, asociados y responsables.
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Procedimiento
Se elaboró un modelo de documento de formato docx subdividido en tablas y
por contenido según los mencionados apartados requeridos. Se exportó el
mencionado documento a formato pdf. Se insertaron los espacios de formulario y
checks necesarios mediante programa editor.

Conclusiones preliminares
El formulario resultante es un archivo pdf modificable y apto para su firma
digital.
Luego de su implementación será posible evaluar su eficacia y eficiencia.
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