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EQUIPO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Florencia Strasorier – Cecilia Migotti – María Victoria Baudín – Elizabeth Viel – Nahuel Fretes –

Claudio Brunelli – Paola Romero —Laura Contessi y Malena Arenzon (Equipo de ESI - Universidad 

Popular)

AREAS CAPACITADAS

Gabinete municipal, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Secretaría de Administración y 

Finanzas, Secretaria de Control y Fiscalización, Agencia de Desarrollo Productivo, Registro Civil, 

Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, Prensa y medios de comunicación locales,  

Desarrollo Social (niñez, vejez, genero, juventud y deportes), Salud (dispensarios y Farmacias), 

Universidad Popular, Escuela de Música, Subsecretaría de Planeamiento, Atención al Vecino, Oficina 

Privada (Secretaría privada y boletín oficial)



1° Encuentro Perspectiva de género: Ley Micaela y niveles de intervención en situaciones de 

violencia, equipo capacitador, asistentes y pautas de trabajo. Trabajo en grupos para abordar: 

sistema sexo género, relaciones de poder, diversidad sexual, división sexual del trabajo, roles y 

estereotipos, movimientos sociales y ruta crítica-ciclo de las violencias.

2° Violencias de género: Concepto de Machismo, micromachismo, patriarcado y relaciones de 

poder. Cambio de paradigma: de crimen pasional a femicidio, del ámbito privado al público. Concepto 

de violencia de género. Tipos y modalidades de violencias s/ Ley Nacional N° 26.485. Mecanismos de 

invisibilización. 

Herramientas para la reflexión y detección = prevención, sensibilización

Construir una sociedad libre de violencias y espacios laborales más saludables



Análisis CUANTITATIVO

Total de personas destinatarias: 450

Asistentes al lanzamiento: 300 - 67%

150 - 33% del personal no asistió

Total de participantes en las capacitaciones: 305 (68%)

246 personas lo hicieron completo (80%)

56 personas lo hicieron incompleto (20%)

145 personas no participaron de ninguna (32%)

6 meses

40 horas de capacitaciones



Por área COMPLETO - INCOMPLETO y porcentaje sobre el total (305)

49 - 10 servicios públicos (19,34%)

16 - 5 gabinete, concejo, tribunal (6,88%)

45 - 4 administración y finanza (16,05%)

11 - 15 obra pública, privada y vivienda (8,52%)

18 - 0 recuperatorio (5,95)

72 - 4 dd social y salud (23,93 %)

32 - 9 escuela de música y universidad popular (13,44%)

9 - 6 prensa y periodistas (4,91%)
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Participantes por área

49 - 10 servicios públicos (19,34%) 16 - 5 gabinete, concejo, tribunal (6,88%)

45 - 4 administración y finanza  (16,05%) 11 - 15 obra pública, privada y vivienda (8,52%)

18 - 0 recuperatorio (5,95) 72 - 4 dd social y salud (23,93 %)

32 - 9 escuela de música y universidad popular (13,44%) 9 - 6 prensa y periodistas (4,91%)



Instrumento

ENCUESTA

208 completadas (68,19%)

97 no completaron (31,8%)



BENEFICIOS - APORTES

instrumento ENCUESTA

“
- Abre la cabeza, te hace reflexionar

- Permite conocer, actualizarse y aprender nuevos términos y leyes 

- Resalta la responsabilidad y el compromiso como trabajador/a del ámbito público en el tema

- Otorga herramientas para identificar, desnaturalizar y actuare

- Se observa una resistencia a hablar de género (indicador de que hay que seguir trabajando el tema)

- Fueron capacitaciones claras, dinámicas y aclaratorias

- Permite replicar conceptos en otros ámbitos



LOGROS

“
- Se instaló el género en la agenda pública 

- Fuimos el primer municipio en implementar la Ley – Pioneros

- Nos convertimos en un espacio de referencia 

- Tejimos redes regionales (Sierras Chicas, Dean Funes, Jesús María)

- Creamos un espacio de encuentro, debate e intercambio entre personal municipal

- Se instaló y visibilizó la Oficina de Género 

- Se capacitó a prensa y periodistas



DESAFÍOS

✓ Lograr políticas públicas con perspectiva de género reforzando el trabajo inter áreas

✓ Reflejar la perspectiva de género en las prácticas institucionales

✓ Ampliar la convocatoria a editores, dueños de medios y otros actores de la comunidad

✓ Continuar y profundizar el año próximo las capacitaciones en Colonia Caroya



Ver en web

http://coloniacaroya.gov.ar/ley-micaela/


GRACIAS

Colonia Caroya, Córdoba 2019


