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DECLARA 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la labor social y solidaria que realiza el CECAM 

(Centro de Educación y Capacitación de la Mujer) promoviendo la formación y el desarrollo 

integral de cada mujer, a través de un espacio de capacitación, contención, y asistencia a 

mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, del Partido de Pilar, Provincia de 

Buenos Aires.  

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El Cecam comienza su historia en el año 2005 como ATB (Aprender a trabajar bien). ATB 

funcionaba en la cocina comedor del Jardín Los Toritos, en la parroquia de Derqui, allí se 

dictaban cursos de cocina y formación humana. Por el crecimiento del proyecto, en el año 

2011 tomó el nombre de CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la mujer) y pasó a 

depender de ICIED Asociación. En el año 2013 se mudaron  a la sede actual, que es una 

pequeña casa quinta que tienen en comodato.  

El trabajo que realizan consiste en brindar capacitación a mujeres y niñas de los barrios 

humildes de Pilar, con el fin de fomentar su desarrollo e integración. Para ello, se ofrece la 

posibilidad de finalizar el secundario a través de la plataforma de adultos 2000 de la Ciudad 

de Bs.As y una variedad de talleres, que son acompañados por clases de formación humana y 

desarrollo personal. Dichos talleres, son dirigidos por un grupo de voluntarios que se 

encuentran involucrados plenamente en ayudar a estas mujeres. Muchos de los talleres 

culminan con la obtención de un diploma, otorgado por el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires , que les permite  expandirse en el ámbito profesional. Muchas de 

las alumnas del CECAM  tuvieron la posibilidad de egresar y en la actualidad están cursando 

en la universidad.  

Su gran labor consiste en ayudar a toda mujer a través del empoderamiento y  fomentando su 

independencia, brindándoles formación e información desde un espacio de reflexión para que 

tengan más participación, con el objetivo de educarlas y darle todas las posibilidades y 

herramientas necesarias para que accedan al desarrollo que merece su dignidad de mujer, 

siendo así agentes de cambio en su familia y la sociedad.  

En la actualidad se brindan diferentes talleres como: 

- Limpieza Institucional 
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- Cocina 

- Costura 

- Tejido 

- Pastelería 

- Computación 

- Estética 

El espacio para las niñas ofrece: 

- Fotografía 

- Comedia Musical 

- Teatro 

- Computación 

- Formación humana 

Las asistentes tienen también talleres de Educación Sexual Integral, Educación en Habilidades 

Blandas y Gestión de las emociones. 

Desde el CECAM reciben alumnas de diferentes barrios de Pilar, en situación de 

vulnerabilidad y víctimas de violencia de género e intrafamiliar, con falta de conocimiento 

personal, baja autoestima, dependencia económica, sin formación educativa, y sin 

conocimiento alguno.  

Por lo antedicho quiero destacar la acción solidaria que brinda cada día el CECAM, generando 

un espacio de contención y apoyo para todas las mujeres que asisten. La institución hace un 

gran esfuerzo para cumplir con la necesidad de muchas de ellas, y con mucha responsabilidad 

y compromiso logran que puedan ser educadas, y a su vez también se sientan acompañadas y 

escuchadas.   

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente 

proyecto. 

 

Dip. Adriana Cáceres 

 


