SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONCEJOS DELIBERANTES: DESARROLLO Y
GESTIÓN EN TIEMPOS DE PARIDAD.

Código INAP IN35446/21
Programa

Estado

+ Conferencias INAP

Activo

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La Legislatura de la Pcia. de Buenos Aires (PBA) sancionó la Ley 14.848 de paridad electoral en octubre de 2016. Esta
Ley posibilitó modificar el porcentaje promedio de representación de mujeres en los concejos deliberativos, modificándose
de manera ascendente.
Esta Ley no sólo vino a fomentar la participación de las mujeres en los cargos electivos, sino que también puso de
manifiesto la necesidad de capacitar a funcionarios/as de la administración pública en políticas de género.
El avance de la paridad en el escenario de lo público marca la necesidad de capacitar y difundir información sobre la
participación política y electoral de las mujeres en los concejos deliberativos de la provincia de Buenos Aires, como así
también producir información sobre las principales demandas y necesidades que se originan a nivel municipal con el fin de
poder transformarlas en proyectos legislativos de mayor impacto en el ámbito local.

Contribución esperada
Se espera que las/os participantes logren:
• Adquirir habilidades para el desarrollo de una agenda de paridad en el ámbito legislativo.
• Desarrollar destrezas para la atención pública enmarcada en las normativas vigentes.
• Diseñar proyectos con perspectiva de género.
• Conocer las prácticas legislativas locales con la finalidad de promover su multiplicación y replicación.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal que se desempeñan en el ámbito legislativo.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
• Adquirir habilidades para el desarrollo de una agenda de paridad en el ámbito legislativo.
• Desarrollar destrezas para la atención pública enmarcada en las normativas vigentes.
• Diseñar proyectos con perspectiva de género
• Conocer las practicas legislativas locales con la finalidad de promover su multiplicación y replicación.
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Contenido
1-Evolución de la representatividad de la mujer
Ley 13.010 voto femenino
Ley 24.012 cupos
Ley 14.848 de paridad electoral
2-La nueva conformación de los Concejos Deliberantes a partir de la paridad
Comisiones de trabajo
Conformación
Abordaje de una agenda paritaria
3-Práctica legislativa
Formulación de proyectos
Presupuesto con perspectiva de género
4-Capacitación destinada a concejales, asesores y administrativos en las principales normativas en relación al género
Ley de identidad de género Nº 26843
Ley Micaela Nº27499
Ley Brisa Nº27452
Ley de Paridad Nº27412

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Virtual

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
-

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes

Requisitos de Asistencia y aprobación
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Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina

Perfil Instructor
Especialista en la temática:
Carolina Farias, Decana de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste (provincia de Buenos Aires).
Concejal y Vicepresidenta primera del Honorable Concejo Deliberante de Merlo (provincia de Buenos Aires, Argentina).

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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