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AVELLANEDA: CONGRESO DE MUJERES DE LA UOM

En el marco del primer Congreso de
Mujeres de la UOM, la subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Lucía Portos participó del evento donde
se creó la Subsecretaría de las Mujeres,
Géneros y Diversidad del sindicato, un
hecho histórico que además contó con un
proceso de votación para elegir a la
conductora. El encuentro convocó a más
de 100 trabajadoras metalúrgicas de todo
el país. 

La subsecretaria formó parte del
conversatorio “Desarrollo Productivo y
Sustentable con Perspectiva de Género”
junto a la ministra de Ambiente de la
provincia de Buenos Aires Daniela Vilar y
la subsecretaria de Industria Pymes y
Cooperativas del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica provincial Mariela Bembi. 

El Congreso contó con talleres y
capacitaciones donde se abordaron los
roles y estereotipos de género en el
mundo del trabajo, los desafíos de las
mujeres y diversidades en la organización
sindical y la importancia de las
herramientas formativas para las
trabajadoras ante la necesidad de
construir mayor igualdad y equidad
laboral. 

Seguir leyendo

 

JORNADA EN MEMORIA DE JOHANA RAMALLO

A 5 años de la desaparición y posterior
femicidio de Johana Ramallo, la ministra
Estela Díaz junto a la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y la
madre de Johana, Marta Ramallo,
encabezaron la jornada en memoria de la
joven de 23 años, desaparecida el 26 de
julio de 2017 por una red de trata. 

“Estamos viviendo estos 5 años en un
momento distinto, porque es la primera
vez que tenemos una persona detenida
en la causa. Esto es una diferencia
sustancial respecto a donde estábamos y
es posible gracias a Marta, a Flavia y a
todas las compañeras que fueron parte
del reclamo de justicia” señaló Estela Díaz
y agregó: “Es el compromiso, la
participación, el Estado presente y la
organización que luchó pidiendo justicia
por Johana, lo que nos ha permitido llegar
hasta acá. Ese es el camino por el que
tenemos que seguir”. 

La subsecretaria Flavia Delmas expresó:
“Cuando vemos la foto de Johana con la
remera del Ellas Hacen, lo que estamos
viendo es la política pública, presente y
activa, que sabe muy bien a quién tiene
que estar dirigida y qué transformaciones
produce en esas vidas. Un Estado que se
retira deja a la intemperie a nuestras
pibas, a nuestras mujeres, a nuestros
niños, a nuestras abuelas” y añadió:
“Hubo dos meses en los que pudimos
haber encontrado a Johana si la justicia
hubiera tenido una línea de investigación”. 

Seguir leyendo

 

70° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE EVA DUARTE

La ministra Estela Díaz participó de la
Marcha de Antorchas realizada en
Moreno, a 70 años del paso a la
inmortalidad de Eva Duarte de Perón,
junto a las intendentas Mariel Fernández,
Mayra Mendoza y Karina Menéndez; los
intendentes Federico Achával y Carlos
Beto Ramil; la ministra de Gobierno
Cristina Alvarez Rodríguez; la senadora
provincial María Teresa Garcia y la
presidenta del Instituto Cultural Florencia
Saintout.  

Con el acompañamiento del comando
Evita Moreno, la marcha culminó en el
Busto de Evita en Boulevard Evita y
Avenida del Libertador, donde se
desarrolló una performance del encendido
de las antorchas, seguido de un
espectáculo musical a cargo de Cantata
Leguera. 

Eva Perón fundó y presidió el Partido
Peronista Femenino, profundizando la
participación de la mujer en distintos
ámbitos políticos y sociales. Promovió la
ley de sufragio femenino en 1947. 

Creó la Fundación Eva Perón para el
desarrollo social que se expresó en la
construcción de hospitales, escuelas,
viviendas, hogares de ancianos y de
tránsito. Impulsó el turismo social creando
colonias de vacaciones, gestionó
soluciones a problemas de salud,
desamparo o laborales de personas que
no estaban alcanzadas por la cobertura
estatal y otorgó pensiones a la vejez. La
ayuda solidaria a más de treinta países le
valió a Evita el reconocimiento a nivel
internacional.

 

JORNADA DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COPA EVA PERÓN

La jefa de gabinete de la subsecretaría de
Políticas Transversales de Género
Adriana Vaccarini y la asesora de
gabinete de la subsecretaría de Políticas
Contra las Violencias por Razones de
Género Mariela Andrea Garay,
participaron de una jornada de la Copa
Eva Perón en el Hipódromo de La Plata. 

La competencia se realiza cada año en
conmemoración del paso a la inmortalidad
de Evita y cuenta con la participación de
jocketas de diferentes puntos de la
provincia. La ganadora de esta edición fue
Agustina Valdez. 

Cada una de las participantes recibió una
distinción por su labor en un deporte muy
masculinizado, donde se reproducen
muchas desigualdades por razones de
género. 

Celebramos la iniciativa por parte del
Hipódromo de La Plata en generar
espacios de visibilización para cada una
de las deportistas.

 

CASTELLI: FORTALECIMIENTO DEL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS EN
LA REGIÓN QUINTA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas inauguró un nuevo Ateneo de
Reflexión y Formación sobre Abordaje de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos, destinado a los equipos
interdisciplinarios de las áreas de género
de los municipios de la Región Quinta. 

Durante la apertura del encuentro, la
Subsecretaria destacó la importancia de
que los equipos conozcan e incorporen en
sus abordajes tanto la Matriz de Riesgo
como el Registro Único de Casos y
expresó: “Cuando hicimos esta matriz la
hicimos con la interacción de los tres
niveles del Estado y, como toda
herramienta, es perfectible. Hacer la
matriz nos permitió evaluar algunos
conceptos y categorías que aparecían
como si fueran fijas. Nos dimos cuenta
que algunas categorías había que
desecharlas como, por ejemplo, la de
sometimiento subjetivo”. 

Luego de la apertura, las y los integrantes
de los equipos trabajaron en grupos en
los que abordaron diferentes ejemplos de
situaciones y propusieron estrategias de
intervención. A su vez, compartieron sus
experiencias en los distintos municipios,
con qué recursos cuentan y cuáles son
las dificultades que suelen encontrar a la
hora de abordar situaciones de violencia
por razones de género. 

Seguir leyendo

CHARLAS FORMATIVAS SOBRE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas y la directora provincial de
Abordaje Integral de las Violencias Leticia
Locio brindaron una capacitación,
desarrollada de forma virtual, en el marco
del Ciclo de Charlas Formativas
destinadas a trabajadoras y trabajadores
que desarrollan tareas de abordaje de las
situaciones de violencia.  

En este marco, la Subsecretaria destacó
la importancia que adquieren el Congreso
realizado el año pasado y la segunda
edición que se realizará el 24 y 25 de
noviembre de este año y, en este sentido,
señaló: “Frente a un nuevo juicio en el
caso de Lucia Pérez es muy importante
escribir sobre nuestra práctica en el
abordaje porque de esta manera
generamos conocimiento situado".  

Seguir leyendo

 

GENERAL RODRÍGUEZ: DISPOSITIVO DE NUEVAS MASCULINIDADES

El director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad Ariel
Sanchez, la directora del Programa
Comunidades sin Violencias Romina
Diurno y la directora de la Región Primera
Emilse Portela acompañaron al intendente
de Municipalidad de General Rodríguez
Mauro García en la presentación del
programa #NuevasMasculinidades para
varones que han ejercido violencias de
género. 

“Consideramos importante desde el
municipio ir fortaleciendo cada vez más
los dispositivos que favorezcan la
erradicación de las violencias contra las
mujeres. Buscamos asistir y concientizar
a varones cis heterosexuales que hayan
ejercido violencia por razones de género”
sostuvo Mauro García. 

Este dispositivo fue creado a partir del
Programa Comunidades Sin Violencias y
tiene como objetivo sumar una
herramienta más para el abordaje de las
violencias dentro del municipio. 

Seguir leyendo

MÉXICO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y POLÍTICAS SUB-NACIONALES DE
CUIDADO

Invitada por el Instituto de las Mujeres de
México, la ministra Estela Díaz participó
de manera virtual en la apertura del taller
de intercambio de experiencias sobre
diseño e implementación de sistemas y
políticas subnacionales de cuidado.

En el evento, organizado por la Alianza
Global por los Cuidados (AGC), el
Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), ONU Mujeres y el
Programa de la Unión Europa para la
Cohesión Social en América Latina
EUROsociAL+, compartió el panel inicial
con la Coordinadora de Asuntos
Internacionales del INMUJERES Ximena
Mariscal y la representante de ONU
Mujeres en México Belen Sanz.

Participaron en la instancia de
intercambio: la subsecretaría de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos, la directora de Políticas para la
Equidad Laboral, Formación para el
Trabajo y Políticas de Cuidado Claudia
Lazzaro, la directora de los Programas
Especiales para la Igualdad de Género
Lucía Cavallero y la asesora en Asuntos
Internacionales del Ministerio Valeria
Giacchino.

Tanto el el Instituto Nacional de las
Mujeres como ONU Mujeres instan a
reconocer al cuidado como un derecho
humano y refuerzan la necesidad de
avanzar en políticas integrales para los
países de América Latina.

 

TRAMANDO DERECHOS: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL

El equipo de Dirección Provincial de
abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual a cargo de Nerina
Favale brindó un taller de capacitación de
#GestiónMenstrual destinada a
deportistas del Club de Estudiantes de La
Plata. 

La capacitación forma parte del programa
#TramandoDerechos. El mismo constó en
la deconstrucción de mitos alrededor de la
menstruación y la puesta en común sobre
distintos productos menstruales y
sexualidad. Además se entregó
cuadernillos de formación sobre la
temática y material de difusión del
Ministerio. 

Participó la responsable de la
Subsecretaría de Género y Diversidad del
Club de Estudiantes de La Plata Gabriela
De Lucia.

CHASCOMÚS: IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

La directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas contra las Violencias Adriana
Vicente, junto a la directora de Estadística
Sigrid Heim, presentaron el sistema de
Registro Único de Casos de Violencia de
Género (RUCVG) y brindaron una
capacitación para su implementación en
el municipio de  Chascomús. 

El RUCVG es un sistema que permitirá
unificar el registro de situaciones de
violencia de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, se podrán unificar las
denuncias con el fin de mejorar la
prevención de delitos y sistematizar
información confiable para potenciar la
ejecución de las políticas públicas
provinciales en relación a las violencias
por razones de género. 

A su vez, este sistema contempla los
criterios establecidos en la Matriz de
Riesgo. Al respecto, la directora provincial
Adriana Vicente expresó: “La Matriz salió
por resolución del Ejecutivo. Es parte del
nuevo formulario de denuncia que se va a
estar implementando este semestre. A
ese formulario de denuncias se le agrega
una escala de evaluación de riesgo en las
comisarías dónde no hay equipos
específicos que trabajen la temática de
violencia  de manera de tener, a partir de
esa denuncia, una evaluación de la
situación de riesgo”. 

Por su parte, la directora Sigrid Heim
compartió las diferentes etapas por las
que transitó la elaboración del sistema,
que incluyeron diferentes pruebas para
garantizar la seguridad y la
confidencialidad de los datos que serán
registrados y, en este sentido, señaló:
“tenemos la tranquilidad de saber que
tiene todas las pautas de informática
necesarias”. 

De esta manera, la directora de Políticas
de Género del municipio de Chascomús
Yanina Gazzaniga y el equipo
interdisciplinario de la dirección, pudieron
generar los usuarios para acceder al
sistema y recibieron la información para
comenzar a implementarlo en su
localidad.

 

FINALIZA EL TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO EN LA REGIÓN SÉPTIMA

En el marco del primer Torneo Regional
de Fútbol Femenino, se jugó la segunda
fecha en Roque Pérez. El sábado 30 de
julio se jugarán las semifinales y la final
en Tapalqué, donde se dará cierre a la
etapa en la Región Séptima, que reunió a
más de 200 jugadoras. 

El sábado pasado se disputaron tres
partidos. En la cancha de Atlético se
impuso Olavarría 2 sobre Defensores de
Del Carril de la localidad de Saladillo. En
el estadio Alumni el equipo de Bolívar le
ganó a Sarmiento de Tapalqué y, por su
parte, las integrantes de Olavarría 2
resultaron ganadoras frente al equipo de
Boca de la localidad de Azul.   

Esta Copa tiene por objetivo visibilizar y
poner en valor el trabajo que realizan
equipos, clubes y departamentos de fútbol
femenino de toda la región. 

La última fecha de definición de esta
Región será en Tapalqué, donde se
enfrentarán las selecciones Bolívar 1 y
Olavarría 1, en la semifinal de la Zona 1; y
Olavarría 2 contra Argentinos de 25 de
Mayo en la semifinal de las Zona 2.

 

CARMEN DE PATAGONES: DISPOSITIVOS DE ABORDAJES
TERRITORIALES Y POLÍTICAS REPARATORIAS

La directora de Región Sexta Silvia
Zaballa, se reunió con los miembros de la
comisión de género del Concejo
Deliberante de Carmen de Patagones
Nicolás García y Fabiola Acosta;  y con
los concejales Santiago Dalmau y Marcelo
Honcharuk y la concejala Noelia
Sepúlveda, con el fin de avanzar en la
supresión de la denominación de la
Escuela Municipal de Canotaje. 

El acto de supresión fue acompañado por
un informe efectuado por la subsecretaría
de Políticas contra las Violencias de
Género del Ministerio, ya que la persona
cuyo nombre lleva la Escuela, tiene una
causa por delito de promoción y
facilitación a la corrupción de menores.
Entre los fundamentos destaca que
“cuando el Estado incumple con sus
deberes de cuidado debe responder por
ello, aun tratándose de una reparación
simbólica como el cambio de nombre de
una institución si ésta es solicitada por las
víctimas”.

En el encuentro las y los legisladores
locales solicitaron al Ministerio
asesoramiento para la creación de un
protocolo de violencia laboral.

Luego, la Directora regional visitó la
Dirección de Niñez, Adolescencia,
Juventud y Género de Patagones, a cargo
de Jorgelina Castronovo, le entregó
material  del Ministerio y puso a
disposición las políticas públicas para la
detección, abordaje y salidas de las
violencias por razones de género, así
como los dispositivos de abordaje para
varones que ejercen o ejercieron
violencia.

A partir de la adhesión del municipio al
programa Comunidades sin Violencias, la
dirección municipal reforzó sus equipos
de atención para dar respuesta a las
demandas de las mujeres y diversidades
en las distintas localidades del distrito.

 

 

OFICIOS SIN PREJUICIOS

#OficiosSinPrejuicios es una campaña
que invita a dejar de reproducir los
estereotipos de géneros hegemónicos
asociados a los oficios y trabajos
“típicamente femeninos” o “típicamente
masculinos”, con el fin de lograr una
formación e inserción laboral inclusiva
para todas las personas. 

Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios. 

Para más información sobre los cursos de
formación laboral  
https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl 

Video 1  
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Video 5

 

 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires convoca a las
mujeres y diversidades de todos los
distritos bonaerenses a participar de la 3°
Edición del Concurso Literario “Ellas no
fueron contadas”. 

El Concurso constituye una política
pública cuyo objetivo es potenciar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses. El certamen busca dar lugar
a relatos de aquellas que dejaron huellas
en sus territorios, que conformaron
movimientos sociales u ocuparon un lugar
significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde
el Estado provincial es central para la
promoción de nuevas prácticas culturales
y nuevos modos comunitarios de
vincularnos, en función del fortalecimiento
de las redes de mujeres y diversidades, 
para que sean reconocidas en y desde
sus derechos. 

La convocatoria  es para tres categorías
de relatos: historias de vida; el Estado en
tu vida, relatos en primera persona; y
ficción en clave de género. Se recibirán
textos hasta el 31 de octubre. El jurado
estará compuesto por Marta Vasallo,
María Pía López y Paloma Sánchez. 

Formulario de inscripción 

Mail de contacto:
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasm
ujeres.gba.gob.ar

 

VARONES, MASCULINIDADES E IGUALDAD: DESAFÍOS Y
LINEAMIENTOS PARA PENSAR SU INCLUSIÓN EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Desde la Dirección de Promoción de
 Masculinidades para la Igualdad
invitamos a participar a todos, todas y
todes del curso "Varones,
masculinidades e igualdad: desafíos y
lineamientos para pensar su inclusión
en las políticas públicas" donde  se
propone introducir a las y los participantes
en las temáticas relacionadas a las
políticas de género, desde una
perspectiva de Masculinidades,
reflexionando sobre la construcción de
vínculos y la conformación de la identidad
masculina, con el objetivo de construir
una sociedad que logre erradicar y
prevenir las desigualdades y las
violencias por razones de género. Les
proponemos transitar un espacio de
aprendizaje personal y colectivo con la
voluntad de reflexionar y de acercarnos a
nociones, enfoques y metodologías de
trabajo que incorporen la perspectiva de
género. 

Todas las personas podemos
problematizar y transformar nuestros
espacios de trabajo y las políticas
públicas para construir una sociedad más
justa e igualitaria.  

Se dicta a través de la Plataforma Virtual
del Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual. 

Fecha de Inicio: Agosto 
Duración: 5 Módulos.  
Modalidad: Virtual y asincrónica (sin
horarios fijos).  
Dirigido a la comunidad en general.   
Formulario de Inscripción 
Consultas:
masculinidadespba@gmail.com

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO

En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres, los días 24 y 25 de noviembre se
llevará a cabo el II Congreso de Políticas
Públicas Contra las Violencia de Género
en Mar del Plata. 

Se darán debates y discusiones sobre las
violencias por razones de género y sus
connotaciones e interacciones en la vida
cotidiana de las mujeres y LGTBI+. Estas
problemáticas son centrales para el
abordaje de las violencias por razones de
género, en términos de implementación y
gestión de las políticas públicas en todas
las instancias y jurisdicciones del estado:
nacional, provincial y municipal. 

Éstos son espacios que constituyen
instancias privilegiadas para el debate y la
socialización del conocimiento emergente
de los procesos de gestión y planificación
de políticas públicas destinadas a la
prevención, atención y salida de las
violencias por razones de género. 

Seguir leyendo

 

DÍA DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE

Un 25 de julio, hace treinta años, mujeres
negras de 32 países de América Latina, el
Caribe y otras regiones se reunieron en
República Dominicana para visibilizar sus
luchas y aportes en la construcción del
tejido social de esta porción del mundo, e
instituyeron esta fecha como el Día
Internacional de la Mujer
Afrodescendiente. 

Además, se dieron a la tarea de
sensibilizar a la población, y a los
gobiernos del continente, acerca de la
necesidad de ser reconocidas en y desde
sus derechos culturales, sociales,
políticos y económicos. Si bien existen
discursos que niegan la presencia de
afrodescendientes en nuestro país, según
los últimos datos (Censo 2010), casi 150
mil personas argentinas se reconocen de
ascendencia afroamericana; de ese total,
más de 50 mil viven en la provincia de
Buenos Aires. 

Seguir leyendo

 

UN DÍA COMO HOY, MURIÓ EVA DUARTE DE PERÓN: EVITA

El paso a la inmortalidad de Eva Perón
fue llorado por multitudes en las calles
durante las dos semanas que duró su
velorio, esas imágenes recorrieron el
mundo entero. Su rol como líder política
significó un quiebre en la participación
política de las mujeres.  

Evita recorrió fábricas, radios y barrios
convocando a las trabajadoras a luchar
por sus derechos. El 23 de septiembre de
1947 miles de mujeres festejaron en
Plaza de Mayo la conquista de la ley Nº
13.010, conocida como “Ley Evita”. La ley
estableció el derecho de las mujeres a
votar y a ser elegidas, reconociéndolas
como ciudadanas plenas, en igualdad con
los varones. Como muchas otras leyes
que han conquistado y ampliado los
derechos de las mujeres y LGTBI+, la ley
13.010 implicó la movilización y militancia
popular. 

Seguir leyendo

 

5 AÑOS SIN JOHANA RAMALLO

Johana tenía 23 años y estudiaba en el
programa “Fines”. Junto a su mamá,
Marta, trabajaban en el programa “Ellas
Hacen” y habían comenzado a construir
sus viviendas. Johana tenía una hija, le
gustaba compartir tiempo con sus
hermanas y hermanos y era hincha del
Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. 
En 2015, los programas en los que
Johana estudiaba y trabajaba fueron
desarticulados por la anterior gestión de
gobierno provincial y nacional. En un
contexto de vulnerabilidad social y
económica, Johana fue captada por una
red de explotación sexual. 

La tarde del 26 de julio de 2017, antes de
salir de su casa, Johana le dijo a su
mamá que volvería a cenar pero no
regresó. Al día siguiente, Marta realizó la
denuncia de su desaparición en la
comisaría de Villa Ponsatti. 
La última imagen de Johana fue tomada
por una cámara de seguridad en una
estación de servicio, ubicada en la
esquina de Av. 1 y calle 63 en La Plata.
La imagen de su rostro circuló por redes
sociales y, rápidamente, fue pintada una y
otra vez en paredes de distintas ciudades
del país. 

Seguir leyendo

 

LA SERIE DOCUMENTAL ESTÁ DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA
CONTAR

A través de la plataforma ContAR, todo el
país podrá disfrutar del ciclo documental
"Nosotras, relatos de los feminismos
bonaerenses". 

Este documental recorre las últimas
cuatro décadas de la historia de militancia
a favor de los derechos de las mujeres y
el colectivo LGBTI+ en nuestra Provincia.
Tiene el propósito de recuperar y poner
en valor el camino abierto por pioneras y
quienes nos antecedieron en las luchas. 

Cuenta con material histórico y
testimonios en primera persona, que
buscan explorar a través de las historias
personales los logros obtenidos y las
transformaciones sociales, políticas e
institucionales en el terreno de los
feminismos. 

Suscribite en la plataforma ContAR 
Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses en ContAR

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. 

Ver vídeo 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Johana Ramallo: 5 años en búsqueda de
verdad 
https://www.ambito.com/informacion-
general/johana-ramallo-5-anos-
busqueda-verdad-n5497908  

“Nosotras, relatos de los feminismos
bonaerenses” en la plataforma CONTAR 
https://diario-nco.com/gba/nosotras-
relatos-de-los-feminismos-
bonaerenses-en-laplataforma-contar/  

Cuidar es un tema de varones, ¿lo
saben? 
https://www.baenegocios.com/columni
stas/Cuidar-es-un-tema-de-varones-lo-
saben-20220728-0022.html  
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