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Juliana Robledo, secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná,
realizó un nuevo informe sobre las acciones del Municipio frente al Covid 19.
En primer lugar, comunicó que en el marco del aislamiento preventivo y cumpliendo con la normativa
nacional, el Municipio de Paraná es uno de los primeros en dictar capacitaciones sobre la Ley Micaela de
manera virtual. Así, se da continuidad a encuentros en modalidad taller que se realizaron en febrero
pasado y que debieron ser suspendidos por la pandemia.
La capacitación consta de tres etapas: conceptos y estereotipos, marco normativo de la Ley Micaela y
conclusiones finales. El objetivo es “sensibilizar sobre género y violencia contra las mujeres y las
diversidades”.
A través de una plataforma digital, es dictada por profesionales de la subsecretaría de Mujer y Género,
perteneciente a la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad. Participaron en
esta primera instancia agentes de la Secretaría de Coordinación Estratégica.
De esta manera Paraná es pionera en brindar a los trabajadores municipales la capacitación virtual que
busca garantizar la formación en perspectiva de género.
Por otro lado, informó que en las últimas horas el intendente Bahl mantuvo una teleconferencia con
Pablo Javkin, intendente de Rosario, Gustavo Martínez, intendente de Resistencia y Gustavo Saadi,
intendente de Catamarca, además del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta.
Fue para lograr una colaboración mutua en el marco de la lucha contra el covid-19. Los mandatarios
coincidieron en distintas acciones que llevan adelante en sus ciudades: controles en los accesos, el

cumplimiento de la cuarentena, el fortalecimiento del sistema sanitario, entre otras, articulando todas las
acciones con el Gobierno provincial y la gestión nacional. Como conclusión, coincidieron también en la
importancia de mantener este espacio de intercambio sumando además a otros intendentes del país.
Por último, Robledo actualizó información sobre el servicio de recolección de residuos. Atento al feriado
del 1 de mayo, debe tenerse en cuenta que este viernes no habrá recolección. En tanto jueves y sábado
se prestará con horario normal de 6 a 20 horas. Se pide colaboración en sacar la basura en los horarios
y en las condiciones aconsejadas para cuidar también al personal municipal que trabaja durante la
cuarentena.
Para terminar, la funcionaria insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.
Es la mejor manera de evitar que el virus circule.

