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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Sur
REPUBLICAARGENTINA

BLOQUE  FORJA

"Declarar de interés provincial la capacitación.. Comunicar desde la perspectiva

de Género y Díversidad. Desaflos pai.a una Comunicación Feminista.".

Fundamentos.

Señora Presidente:

Tengo el agrado de dirigime a usted en los ténninos del artículo 77

siguientes  y  concordantes  del  Reglamento  lntemo  de  la  Cámara  Legislativa  con  la

fmalidad  de  presentar  proyecto  de  Resolución  para  declarar  de  interés  provincial  1a

cíxpaiíjH+ÍNc;Nón  "Comunicar  desde  la perspectiva  de  Género  y  Diversidad.  Descftios  para

z"cz Comz/#z.cczcz.ó7? Fe7#z.#z.sfcz ", organizada por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Su.

La   sociedad   global   se   encuentra   atravesada   por   una   cultura

patriarcal que ha generado roles  deteminados  a hombres,  mujeres y diversidades  desde

una lógica desigual. En ese sentido, nuestro pai's no escapa a esta tendencia.

Entendemos    que    el    estado    ocupa    un    rol    esencial    en    la

deconstrucción de parámetros que pepetúan las violencias y desigualdades de género. Por

ello,  resulta fimdamental  trabajar desde  la comunicación institucional,  acompañando  en

este  proceso  a  les  responsables  de  implementar  las  políticas  públicas  en  las  diferentes

áreas   de   gobiemo,   en  pos   de   garantizar   una   comunicación   inclusiva   y   libre   de

discriminación, velando por los intereses de las ciudadanos y los ciudadanos.

En este contexto,  el gobiemo  de la provincia de  Tierra del Fuego,

Antártida   e   lslas   del   Atlántico   Su   llevará   adelante   la   instancia   de   capacitación
"Comunicar   desde    la   perspectiva   de    Género   y   Diversidad.    Desafios   para   una

Comunicación Feminista", concebida como .un disparador para generar cambios a la hora

de  comunicar  desde  la  perspectiva  de  derechos  humanos  en  todas  las  acciones  de

gobiemó, asumiendo el compromiso político de trabajar por una sociedad más justa y más

igualitaria.

"Las lslas MaMnas,CGeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"
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La actividad se llevará adelante  el  día 04 de  octubre  de 2021  y se

desarrollará  de  manera presencial  en  la  ciudad  de  Río  Grande  y  virtiri  para  las  otras

ciudades de la provincia.

Está destinada a responsables de comunicación de las distintas áreas

de  gobiemo  provincial,  periodistas  y  comunicadores  de  medios  públicos  y  privados  y

estudiantes de la carrera de comunicación.

La capacitación estará a cargo  de  la Licenciada Mariana Carbajal,

periodista especializada  en  comunicación con perspectiva de  género,  que  se  desempeña

como trabajadora de Página 12, TV Pública y Punto  G de la Cámara de Diputados.  Será

parte  del  panel  Gabriela  Bonavita,  Licenciada  en  Comunicación  Social  y  militante

transfeminista,  quien  se  desempeña  como  Directora  de  Género  y  Diversidades  en  la

Municipalidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Resulta Íúndamental  que  la perspectiva de  género  se incorpore  de

manera  transversal  a  todas  las  políticas  públicas  que  se  impulsen  desde  el  Estado,

repensando  las  lógicas  de reproducción  de  desigualdades  y  la importancia del  lenguaje

inclusivo en la comunicación

Es  por  todo  lo  expuesto  que

pares en el presente proyecto.-

"Las lslas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo  1°.-     Declarar  de  lnterés  Provincial  1a  capacitación  "Comunicar  desde  la

perspectiva  de  Género  y  Diversidad.  Desafios  para  una  Comunicación  Feminista",

organizada por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico  Su, por

su aporte a la deconstmcción de paJ.ámetros que peii)etúan las desigualdades de género y

a garantizar una comunicación inclusiva y libre de violencias.

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese, archívese.-

``Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"






