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Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe
sobre las acciones ante la pandemia del Covid 19.
Primero, comunicó que el intendente Bahl, habilitó la actividad de los prestadores de servicios en todos
los rubros y también de las compañías aseguradoras. Ambos sectores deberán dar estricto
cumplimiento a los protocolos sanitarios establecidos por el Municipio siguiendo las recomendaciones
del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) y del Ministerio de la Producción de Entre Ríos.
En el caso de los prestadores de servicios, deberán trabajar de lunes a viernes de 9 a 17 hs,
garantizando las condiciones de higiene y desinfección en sus locales.
En el caso de las compañías aseguradoras, se aclara que consiste según la normativa, en el “trabajo
realizado en las oficinas de las compañías aseguradoras, de los productores asesores de seguros, de los
productores asesores en capitalización y ahorro, de los brokers (todos ellos con matrícula vigente), de
los preventores y de los verificadores de siniestros”. Esta actividad deberá darse de lunes a viernes de 9
a 14 hs, con atención presencial solo con turno previo y cuando sea estrictamente necesario.
En ambos sectores, se deberá cumplir con el uso de los elementos sanitarios de protección (tapabocas
o barbijos), la limpieza y desinfección adecuada de superficies y espacios y el distanciamiento social,
entre otros puntos.
Por otro lado, Testa informó que el intendente Bahl participó este martes de la inauguración de la
ampliación del laboratorio de bioequivalencia de DominguezLab. Ubicado en zona del Thompson, la obra
representa una ampliación del 40% de su capacidad de producción, lo que determina la incorporación de
unos 20 puestos de trabajo.

Desde el inicio de esta gestión, resaltó Testa, es importante el apoyo a este tipo de emprendimientos que
exportan servicios y significan trabajo sustentable y calificado. Y en un contexto de emergencia sanitaria
como el actual, es fundamental este avance ya que DominguezLab se especializa en medicamentos
genéricos pero también está dedicado a investigar nuevas soluciones tecnológicas en la lucha contra el
Covid 19. Según se adelantó desde el Laboratorio, se van a anunciar algunas nuevas soluciones
tecnológicas para la pandemia. DominguezLab ya está equipado con instrumental y reactivos para medir
anticuerpos y anti Covid 19. Es el primer laboratorio de la región que desarrolló esta técnica.
En ese sentido, Testa remarcó la tendencia de la actual gestión hacia la creación y desarrollo de
empresas productoras de bienes y servicios con un alto valor añadido de conocimiento, caracterizadas
por estar fuertemente vinculadas a la investigación y desarrollo. Es por eso oportuno resaltar, no solo el
desarrollo de capital humano que tienen -becando a buenos estudiantes- sino también el compromiso
con el desarrollo local de las empresas tecnológicas y con la divulgación, participando en ONG y dando
charlas dónde los invitan.
Por último, el funcionario comunicó que el Municipio continúa con el plan de desmalezado en distintos
barrios y espacios públicos de la ciudad. Estos trabajos se enmarcan también dentro de las acciones
para combatir el dengue.
Durante el fin de semana se abordó integralmente el Parque Urquiza, y este lunes se trabajó en Barrio
Mosconi III; calle Caputo, plaza Papa Francisco, calles Blas Parera y Ambrosetti, como también los
terrenos del Hospital de la Baxada. Este miércoles, está previsto terminar con la plaza Papa Francisco y
comenzar en calle Darwin, desde Blas Parera hacia Gobernador Crespo. Para la jornada de este jueves se
programó abordar Barrio Capibá. Además se está trabajando en la preservación de las escuelas, ya se
trabaja en el desmalezado de las Escuelas de Educación Técnica N°1 y N°2.
En lo que es servicios públicos, se informó también que se comenzaron a pintar las columnas de
iluminación de Avenida Ramírez. Este trabajo se hará a lo largo de toda la arteria, y además se realizará
el aplomado y la colocación de conos de protección para cada columna. Son tareas que no se realizan
desde hace mucho tiempo, fundamentales para la preservación de las columnas, extendiendo su vida
útil.
Para terminar, insistió en la necesidad de quedarse en casa, que es la mejor manera de evitar que el virus
circule.

