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LUNES 

ESTELA DÍAZ INAUGURÓ LA
SENSIBILIZACIÓN EN LEY MICAELA
PARA JEFATURA DE GABINETE

“La Jefatura de Gabinete de Ministros es un
organismo privilegiado por su estructura porque
justamente la función que ustedes tienen es crucial en
la transversalización de perspectiva de género. Tiene
la coordinación general de la gestión de gobierno, el
seguimiento, la planificación y para nosotras es
importantísima esta mirada en el conjunto de la
política” expresó la Ministra Estela Díaz al inaugurar,
junto al jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco la
jornada de sensibilización en Ley Micaela para las
máximas autoridades.

“La Ley Micaela que estamos inaugurando aquí, en
esta etapa de sensibilización, nos plantea la
transversalización de la perspectiva de género en el
conjunto de la política de gobierno y esto fue una
decisión clarísima de nuestro Gobernador cuando
crea el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual. Además esto tiene un fuerte
impacto hacia los municipios, en algunos casos las
áreas de género tenían rango de menor jerarquía y
las pasaron a secretaría y los que no tenían secretaría
la están creando” señaló Estela Díaz.

El Jefe de Gabinete provincial agradeció a la Ministra
y a todo el equipo “por esta capacitación tan
necesaria para las funcionarias y funcionarios de la
provincia, en este caso a las dependencias de la
Jefatura de Gabinete, que tiene una particularidad,
que es la paridad dentro del gabinete” resaltó. “Yo no
vengo de una tradición de mucha igualdad de género
familiar” mencionó y se refirió al trabajo diario por
incluir la perspectiva de género en lo cotidiano y en
los ámbitos laborales. “El Estado nacional y el
provincial tienen que acelerar el proceso hacia la
igualdad de género. En eso estamos y de eso se trata
el esfuerzo y el trabajo cotidiano que se hace desde
nuestro Ministerio con Estela Díaz a la cabeza”
concluyó.

La primera instancia de capacitación ya la realizaron
34 organismos, alcanzando a más de 1.900 máximas
autoridades. Mientras que unos 21 se encuentran en
la segunda etapa, llegando a casi 1.000 autoridades.

La Directora de la Unidad de Formación, Investigación
y Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni
agradeció por el compromiso “que hace posible la
implementación de la ley y que se cumpla el objetivo,
que es transversalizar la perspectiva de género en el
Estado“ y mencionó “quiero agradecer especialmente
a este Ministerio y al trabajo en conjunto con IPAP que
lo hizo posible junto con el compromiso de las
máximas autoridades de todos los organismos el
cumplimiento de la ley” y se refirió a la experiencia
inédita de las capacitaciones , que alcanzan también
a los municipios: “Hemos llegado a realizar dos
capacitaciones en los 135 municipios y falta
solamente un municipio que adhiera a la Ley Micaela,
tanto a la Nacional como a la Provincial”.

La jornada continuó de manera virtual, con la
participación del Director de Formación y
Capacitación, Néstor Yuyo García, quien se refirió a la
importancia de la aplicación de la ley como política
pública. Posteriormente, la especialista en Género y
Políticas Públicas e investigadora del Conicet Claudia
Anzorena, llevó adelante la capacitación en género
para los participantes.

JORNADA DE FORMACIÓN EN
GÉNERO EN EL HOSPITAL DE
GONNET

“Para brindar una respuesta responsable y digna
desde el Estado en la atención de una problemática
estructural como son las violencias por razones de
género, es imprescindible reflexionar y articular
políticas públicas con todos los sectores de la
sociedad y el de Salud es prioritario” afirmó la
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas en el encuentro de
capacitación para las y los referentes de las distintas
áreas del Hospital San Roque De Gonnet, el
establecimiento público que inicia el ciclo de jornadas
de formación sobre la temática en el área sanitaria
bonaerense.

“Necesitamos generar herramientas, recursos y
acciones directas en los espacios de salud para poder
desarrollar un abordaje completo y digno destinado a
las personas que sufren violencias” señaló la
Directora Asociada del Hospital Luciana Brividoro
durante la reunión virtual, junto a la Directora
Ejecutiva del establecimiento Josefina Saintout y la
Directora Provincial contra las Violencias en el ámbito
de la Salud Pública del Ministerio de Salud
bonaerense Carina Lavandeira.

La actividad formativa estuvo a cargo de la Directora
Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas contra las Violencias Adriana Vicente y de
las Asesoras Marianela García, Irma Colanzi y Julieta
Cano, quienes expusieron un análisis sobre los
intentos de femicidios identificados por la Línea 144 y
abordaron temas referidos a género, salud y violencia
por razones de género.

En el cierre del encuentro, la Directora Provincial de
Abordaje Integral para la Salida de las Violencias por
Razones de Género Leticia Locio remarcó que “el
enfoque de género nos habilita a un pensamiento
crítico tanto de las relaciones interpersonales como
interinstitucionales. Nos permite generar prácticas
eminentemente políticas porque apuntan a cambiar
realidades. Es una tarea ardua que lleva tiempo, es
un proceso, un camino que ya empezamos recorrer”.

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
"MORENO SIN VIOLENCIAS"

La Directora Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Nerina
Favale junto a su equipo participaron del lanzamiento
de la campaña contra las violencias que promueve los
cuidados compartidos llevada adelante por la
Municipalidad de Moreno.

Se acordó el trabajo conjunto con la Directora
Municipal de Género Gisele Coronel para articular la
capacitación Tramando Derechos y el programa
Bonaerenses Solidarias y Solidarios en el municipio.

La campaña tiene previstas jornadas de prevención y
sensibilización sobre las violencias por razones de
géneros que se van a desarrollar en distintos barrios
de Moreno durante todo el mes de noviembre.

Mirá el video realizado por el Municipio de Moreno

MARTES

BONAERENSES SOLIDARIAS Y
SOLIDARIOS EN SAN NICOLÁS
En el marco del Programa Bonaerenses Solidarias y
Solidarios, la Directora Provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual
Nerina Favale, la Directora de Políticas de
Prevención, Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Alexia Abaigar y la Asesora
Evelyn Flores se reunieron con la Directora de Salud
Sexual y Reproductiva de la Región Sanitaria IV
Luisina Lugo, acompañadas por voluntarias y
voluntarios del programa en el distrito de San Nicolás.

Durante el encuentro se explicaron los alcances del
programa, la metodología y se acordó el trabajo
conjunto para la detección de casos de violencia por
razones de género y el asesoramiento en salud
sexual y reproductiva en el territorio durante los
próximos meses.

OPERATIVO
INTERMINISTERIAL"ACERCARNOS"

La Directora de Políticas de Prevenciión, Articulación
Interinstitucional y con Organizaciones Sociales
Alexia Abaigar se reunió con la Presidenta del
Observatorio Local de violencia contra las mujeres,
colectivo LGTB+ y violencia familiar Gabriela Fabiana
Muñoz, en el marco de Bonaerenses Solidarias y
Solidarios en la localidad de Salto.

Durante el encuentro, del que formaron parte
voluntarias y voluntarios que llevan adelante el
programa, se articularon tareas de cara al operativo
interministerial “ACERCARNOS”.

El Operativo "Acercarnos" es una nueva modalidad de
trabajo llevada adelante en forma conjunta por Anses,
PAMI, IOMA, y Coord. De Plan Fines.

Los responsables locales de dichos organismos
recorrerán las localidades y barrios del Partido de
Salto respondiendo consultas y resolviendo trámites
para agilizar las gestiones de vecinas y vecinos.

Participaron del encuentro la Asesora Evelyn Flores,
la Coordinadora de la 2ª Región del Consejo en
Articulación con los Municipios Ángeles Grattone y su
compañera de equipo Marcela Isarra.

MIÉRCOLES

ESTELA DÍAZ: “UN PROYECTO
POLÍTICO POPULAR TRANSFORMA
LAS NECESIDADES EN GESTIÓN
PÚBLICA”

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz junto al Intendente
interino de Ezeiza Gastón Granados firmaron el
convenio para la implementación del Fondo Especial
de Emergencia en Violencias por Razones de Género
en el marco de la sesión extraordinaria del Honorable
Concejo Deliberante, presidida por Dulce Granados.
Las concejalas y concejales votaron por unanimidad
la creación de la Secretaría de la Mujer, Políticas de
Género y Diversidad Sexual en el municipio.

“De los 135 municipios tenemos nueve con
Secretarias de Género, son pioneras y pioneros en
poner en el principal rango de gestión al ámbito que
va a llevar adelante las políticas para las mujeres y la
diversidad sexual” expresò la Ministra. “Yo sé lo que
significa esto de inaugurar, tuve el enorme honor de
que el gobernador Axel Kicillof, creara en primer lugar
este Ministerio, y en segundo lugar que me convocara
para encabezarlo. Un proyecto político popular
transforma las necesidades en gestión pública. El
compromiso con la justicia social y con la igualdad
también tiene que ver con construir las herramientas
institucionales para afrontar la violencia por razones
de género.

Seguir leyendo

JORNADA DE ECONOMÍA DEL
CUIDADO

La Ministra Estela Díaz participó de la Jornada de
Economía del Cuidado organizada por la Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN BA) seccional
Provincia de Buenos Aires, junto a la Ministra de
Trabajo Mara Ruiz Malec y la Diputada Provincial
Marisol Merkel.

La jornada contó con la exposición de la economista y
doctora en Ciencias Sociales Corina Rodríguez
Enríquez. “Es una alegría enorme que haya tomado
más presencia la agenda del trabajo y de los
cuidados, sobre todo en este contexto particular de
pandemia mundial que ubicó el tema en primer orden
de la agenda. Nunca escuchamos en voces de las
primeras magistraturas la palabra cuidados, cuidarse
y cuidar a la otra y el otro”, expresó Estela Díaz.
“Quedarse en la casa permitió visibilizar las
desigualdades sociales y demostró lo que significa el
trabajo. Se visibilizó la violencia de género y la
sobrecarga de trabajo por las tareas del cuidado sin
fin en la jornada”.

La Ministra subrayó que: “Poner en agenda de
discusión esta temática en diálogo con una fuerte
decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires es un objetivo para llegar a un empleo de
calidad y con igualdad de género”, y agregó: “Pensar
el cuidado en lo familiar y doméstico pero también lo
comunitario y social, en las brechas salariales y en las
segmentaciones verticales y horizontales del trabajo
que significa entrar en el núcleo de desigualdad que
más afecta a las mujeres”.

La actividad se enmarca en la presentación que
realizó la UPCNBA en la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia para lograr la ampliación de
las licencias por maternidad y paternidad que incluye
una licencia especial para la adaptación escolar de
hijas e hijos.

Por su parte, Mara Ruiz Malec observó que: “La
legislación nos puede marcar un piso, trabajando a
nivel sectorial se pueden ver algunas
particularidades. Estamos teniendo un excelente
diálogo con los gremios, el camino es entre
trabajadoras, trabajadores, empleadoras y
empleadores para avanzar en un acuerdo que
modifique nuestras licencias, que sea de consenso
con el sector sindical. Por eso, abrimos mesas
técnicas de licencias, mi idea es que antes de fin de
año tengamos un proyecto consensuado de licencias
para llevar adelante en el Estado”.

La apertura estuvo a cargo del Secretario General de
UPCN de la Seccional PBA, Carlos Quintana, quien
se refirió a la importancia de implementar las licencias
para “mejorar la calidad de vida a través de la
participación de la mujer en las distintas actividades
en igualdad con el hombre”.

El proyecto, de autoría de la Diputada Provincial del
Frente de Todos Marisol Merkel, fue explicado por su
Asesora Maru García: “los proyectos de ley
impulsados en conjunto entre UPCN y la Diputada,
intentan ser un piso para empezar a dar la discusión.
Se busca que la licencia para personas gestantes
pase de 90 a 210 días en concordancia con las
recomendaciones internacionales y que se cumpla
con la ampliación a 20 días en las licencias por
paternidad y personas no gestantes, un intento por
garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado.”

La exposición principal estuvo a cargo de Corina
Rodríguez Enríquez, quien sostuvo “la idea de la
economía del cuidado es, en algún sentido, como un
intento de focalizar en una dimensión específica que
se vincula con cómo las sociedades resuelven las
necesidades de cuidado de su población y que tiene
que ver con posibilitar u obstaculizar el desempeño
económico de las personas.”

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY “CAROLINA ALÓ”

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó de la presentación del
proyecto de Ley “Carolina Aló” que promueve la
visibilización de la violencia en los noviazgos. Busca
sensibilizar y promocionar vínculos sanos y
democráticos en las juventudes.

Las impulsoras del proyecto son las Diputadas
Provinciales María Laura Ramírez y Fernanda Díaz, el
Diputado Provincial Mario Giacobbe y el presidente
de la Fundación Carolina ALÓ Edgardo Aló.

"Desde el Ministerio no podemos dejar de acompañar
esta valiosa iniciativa, no sólo por lo que propone sino
también por la historia que trae. Edgardo como otras
familias de mujeres que han sufrido la violencia por
razones de género en su forma más extrema, que es
el femicidio, han convertido ese dolor en potencia
política, para generar herramientas que nos permitan
transformar la sociedad”, expresó Lucía Portos.

Por su parte, Edgardo Aló agradeció “a todos y cada
uno de ustedes por acompañarnos en esto, que viene
siendo una lucha de 24 años. Esta lucha llega con la
idea de defender los derechos de la mujer. Es gracias
a este acompañamiento que pude concretar la
fundación Carolina Aló, para la Lucha contra la
violencia por razones de género”.

La jornada contó con la participación la Directora
Provincial contra la Violencia en el ámbito de la Salud
Pública Carina Lavandeira y la Directora de
Prevención y Atención contra la Violencia Familiar y
de Género Pilar Tuculet ambas en representación del
Ministerio de Salud y la Directora de Promoción de
Derechos Florencia Caballer por la Dirección General
de Cultura y Educación.

Además, participaron de forma virtual concejalas y
concejales de todo el territorio bonaerense y
organizaciones sociales, sindicales y políticas.

CAPACITACIÓN PARA
ORGANIZACIONES DE MUJERES DE
LA 6°REGIÓN

Para facilitar la tarea de acompañamiento a personas
en situación de violencias por razones de género,
comenzó la capacitación del programa “Tramando
Derechos” destinada a las organizaciones de mujeres
de los 22 municipios de la 6ª Región de la Provincia.

En la apertura de la primera charla virtual, la
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas destacó la
relevancia de la figura del acompañante. “Su función
es central porque parte de la empatía y del
reconocimiento de la otra y del otro. Y como tiene la
visión política del distrito al que pertenecen, es muy
importante la participación en la Mesa Local. En
síntesis, nunca podemos solas, la territorialidad es
central y, en esa red, es esencial el reconocimiento de
las otras y otros”.

La formación, que se realiza en el marco de las
acciones comunes por el próximo 25 de noviembre,
Día de la Eliminación de la Violencia por Razones de
Género, estuvo a cargo de la psicóloga, docente de la
UNLP y asesora del Ministerio Norma Giorno.

Participaron de la jornada la Directora de
Sensibilización y Promoción de Derechos Lourdes
González, la titular de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales Lidia Fernandez y la
Coordinadora de la 6ª Región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa.

FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS
DE GÉNERO

Desde el Ministerio se realizó un encuentro con las
Áreas de Género de los Municipios de la 6ª Región
para fortalecer el trabajo que realizan los equipos
interdisciplinarios en el abordaje de las violencias.

La reunión, en la que se dio a conocer la situación de
cada localidad, fue organizada por la Coordinadora
de la 6ª Región del Consejo de Articulación con los
Municipios Silvia Zaballa, y estuvo encabezada por la
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y la Directora
Provincial de Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino.

“La elaboración de diagnósticos en cada localidad y
el trabajo en la Mesa Local para construir la política
pública en clave territorial son fundamentales en el
camino que iniciamos para erradicar las violencias”,
indicó Flavia Delmas.

Por su parte, la Directora Silvina Perugino se refirió al
abordaje de los casos críticos y destacó la necesidad
de “acompañar a las víctimas, trabajar en articulación
y de forma transversal con las distintas instituciones”.

JUEVES

AGENDA CONJUNTA CON EL ANSES

La Ministra Estela Díaz se reunió con la Directora
Ejecutiva de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) Fernanda Raverta para
trabajar sobre una agenda conjunta entre el Ministerio
y el organismo previsional.

Durante el encuentro conversaron sobre la
transversalización de la perspectiva de género en las
políticas públicas.

Estuvieron presentes la Subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, la Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos y la Jefa de Gabinete
Jimena Orchuela.

CONVERSATORIO SOBRE EL
CONVENIO 190 DE LA OIT

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó del conversatorio sobre
el convenio 190 de la OIT contra las violencias y el
acoso laboral organizada por Celeste Afriol, Rocio
Montes de Oca y Yolanda Saavedra, integrantes del
Frente de Todos.

“Es interesante ver que nosotras no estamos
discutiendo en el congreso este único instrumento si
no que lo que hacemos es llevar adelante una
discusión social de erradicación de las violencias por
razones de género, poniendo sobre la mesa estas
cuestiones, visibilizándolas y discutiéndolas. No se
puede escindir de los movimientos feministas que
hemos ganado y luchado para conformar lo que es
hoy el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual”, expresó Lucía Portos.

El Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT
es una norma que proporciona un marco claro para la
adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar
un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el
respeto, exento de violencia y acoso. La norma
contempla que el trabajo no siempre se realiza en un
lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones
abarcan las comunicaciones profesionales, en
particular las que tienen lugar mediante las TIC.

De la charla participaron el Subsecretario de
Relaciones del Trabajo Leandro Macias, la Concejala
del Frente de Todos y Secretaria de Género e
igualdad de Oportunidades de CGT Zona Norte
Milena Lamonega y la Concejala del Frente de Todos
y Prosecretaria de Cultura de la CGT Zona Norte
Marcela Cortiellas.

Milena Lamonega subrayó que: “La violencia y el
acoso en el mundo del trabajo es una amenaza para
la igualdad de oportunidades”.

En tanto Marcela Cortiellas aseguró que: “Para
nuestras vidas, el trabajo tiene una centralidad
enorme y este convenio viene a sumar derechos
humanos. Debería ser una cuestión obligatoria para
todos los sindicatos y el mundo laboral recibir
obligatoriamente la capacitación de la Ley Micaela.”

CAPACITACIÓN A PROMOTORAS DE
GÉNERO DE MORENO

Se realizó una nueva capacitación del programa
“Tramando Derechos” a promotoras de género del
Municipio de Moreno, en el marco de las jornadas de
prevención y sensibilización sobre las violencias por
razones de géneros de la campaña “Moreno sin
Violencias” que se lleva adelante durante el mes de
noviembre.

El programa aporta herramientas para facilitar la tarea
de acompañamiento.

De la jornada de capacitación participaron la
Directora Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Nerina
Favale, la Directora de Sensibilización y Promoción
de Derechos Lourdes González y del equipo de
formación Pamela Rocha, Laura Acosta y Pamela
Rocha.

Estuvo presente la Directora Municipal de Género
Gisele Coronel.

VIERNES

ANIVERSARIO DEL FEMICIDIO DE
DAIANA ALMEIDA

“Quiero que haya justicia y quiero ser una voz para
que esto no ocurra nunca más”, dijo Silvia Gareca, la
madre de Daiana Almeida al reunirse con la Ministra
Estela Díaz en el primer aniversario del femicidio de
su hija ocurrido en San Nicolás.

Daiana Almeida tenía 30 años cuando fue asesinada
el 7 de noviembre de 2019 al salir de su turno de
trabajo en el Hospital San Felipe, donde cumplía
tareas en la terapia intensiva cómo enfermera,
“profesión que amaba”, recordó su madre.

La Ministra Estela Díaz, acompañada por las
Subsecretarias Flavia Delmas y Lucía Portos,
manifestó: “Queríamos estar cerca, acompañarte en
esta fecha tan dura y a las compañeras y compañeros
de Daiana. Tenemos como mandato generar más
políticas que lleguen a erradicar las violencias por
razones de género. Las voces de los familiares son
imprescindibles. Soñamos con que se terminen las
muertes violentas de las mujeres”.

Por su parte, la Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia Delmas
afirmó: “Con la Dirección del Hospital San Felipe
empezamos a hacer un camino de acompañamiento y
de memoria para que en San Nicolás no ocurran
estos hechos nunca más, saben que cuentan con el
Ministerio, estamos con ustedes”.

En tanto, la Subsecretaria de Diversidad Sexual Lucía
Portos expresó: “Las acompañamos en este proceso,
en acciones concretas para erradicar las violencias
como la construcción del mural en recuerdo de
Daiana que será descubierto este sábado”.

Estuvieron presentes, de manera virtual, por el
Ministerio la Asesora Evelyn Flores, las
Coordinadoras de la 2ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Angeles Grattone y su
compañera de equipo Marcela Isarra.
Participó del encuentro la Directora del Hospital San
Felipe Brenda Nusiari.

#1añoSinDaiana
Mirá el video

PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO CON OPISU

La Ministra Estela Díaz se reunió con la Directora
Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración
Social y Urbana (OPISU) Romina Barrios.

En el encuentro se delinearon acciones de
articulación y transversalización con perspectiva de
género para avanzar en proyectos de hábitat que
incluyan mujeres y personas del colectivo LGBTI+.

Estuvieron presentes en el encuentro las
Subsecretarias de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y la Subsecretaria
de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos
.

INFANCIAS TRANS EN EL PROYECTO
"DESIDIR EN COMUNIDAD"

Se realizó el Segundo Panel del Proyecto dESIdir en
Comunidad en el que se habló de Infancias Trans,
Familias Diversas y Sexualidad donde expusieron la
activista de la Comunidad Homosexual Argentina
(CHA) y Coordinadora Nacional de Políticas de Salud
Inclusivas Valeria Pavan, y la referente de Furia Trava
y Directora de Políticas TLGBI del municipio de La
Matanza Florencia Guimaraes.

La charla forma parte del ciclo sobre “Desafíos y
estrategias para la intervención”, organizado por el
Ministerio en conjunto con la Dirección General de
Cultura y Educación, la Asociación Miguel Bru, la
Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad de
Suteba, el Equipo Mariposa Mirabal de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, y contó con el apoyo de
la Iniciativa Spotlight.

“La Ley de Educación Sexual Integral sancionada
hace 14 años es una ley maravillosa que requiere el
aporte de nuestros saberes para convertirla en una
ley plural y colectiva con perspectiva de derechos
humanos y abolicionista del sistema prostituyente”,
afirmó Florencia Guimaraes.

Valeria Pavan, por su parte, repasó la experiencia de
observación en el programa de acompañamiento
integral de la CHA de niñes y adolescentes travestis
trans a partir de la llegada de Luana, cuya experiencia
plasmó en el documental que dirigió “Yo nena, yo
princesa”. En ese sentido reflexionó: “Las familias que
llegan al área de salud, en general, no vienen a
preguntar quiénes son, vienen a pedirnos ayuda, un
acompañamiento en función de los obstáculos que
comienzan a sentir cuando deciden expresarse. Esos
obstáculos tienen que ver con la violencia que
comienza en la familia, y luego el resto de las
instituciones de la sociedad civil repite lo que la
familia inauguró”.

El encuentro se transmitió por el canal de Youtube del
Ministerio, fue seguido por más de 1200 personas
desde distintas localidades de la provincia y estuvo
moderado por la docente e investigadora de la
UNAHUR (Universidad Nacional de Hurlingham) y
Coordinadora Provincial de ESI en la DGCyE Estrella
Martínez.

Mirá la charla completa

MESA DE GESTIÓN PARA LA
URBANIZACIÓN EN LOS HORNOS

La Directora Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Nerina
Favale estuvo presente en la 6ª reunión con la Mesa
de Gestión en el marco del Proyecto Urbanístico
Integral Los Hornos, organizada por la Subsecretaría
de Hábitat.

Se leyó el Acta de la última reunión de la mesa y se
trataron además las tareas y acuerdos de las acciones
propias de la urbanización , propuestas de
capacitación y trabajo integrado por parte de los
ministerios presentes junto a referentas y referentes,
vecinas y vecinos del predio.

Estuvieron presentes por Desarrollo de la Comunidad,
la Dirección de Seguimiento de Intervenciones
Complementarias,  de la Subsecretaria de Hábitat de
la Comunidad Miryan Ivis Denegri y trabajadoras y
trabajadores sociales de la Subsecretaría.
Participaron del Ministerio de Desarrollo Agrario,  el
Director Provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo
Rural Ezequiel Wainer, el Director de Innovación
Tecnológica para la Agricultura Familiar Santiago
Arechaga y el Director de Producción y
Comercialización para la Agricultura Familiar Juan
Amador.
 

LEY MICAELA

LEY MICAELA EN EL IPS

La Ministra Estela Díaz participó de la apertura de la
sensibilización en Ley Micaela para las trabajadoras y
trabajadores del Instituto de Previsión Social junto a
su Presidente Eduardo Santini.

“Creo que nos debemos, en la política de la seguridad
social, un gran debate desde la perspectiva de la
igualdad de género, un debate en torno a qué modelo
de seguridad social pensamos para una sociedad que
incluya y que reconozca derechos” señaló la Ministra
y agradeció la participación: “Sabemos que por la ley
15.134 el Estado y sus poderes están obligados a
tener una formación en género y violencias contra las
mujeres, pero venimos certificando que hay interés y
entusiasmo para pensar en cómo implementamos la
Ley Micaela en la provincia”.

El Presidente del IPS celebró el encuentro: “Yo vengo
de una generación en la que debemos deconstruirnos
de una forma importante. Nos encontramos en la era
de la revolución de las pibas, este dato me llena de
ganas, tengo nietas de 8 y 5 años, estoy
absolutamente convencido de que van a tener una
vida con mayor equidad”. Santini señaló las
inequidades que se registran al observar los números
en el Instituto de Previsión Social: “Tenemos 231 mil
beneficiarias y beneficiarios de jubilaciones, un 75 %
son mujeres, si bien tenemos el magisterio que
históricamente se ha sido un lugar asignado a las
mujeres, en la administración central los hombres
ganan el 18% más que las mujeres de haberes
jubilatorios; en el magisterio, a pesar que los hombres
son muchísimos menos ganan un 40 % más que las
mujeres, en el sistema municipal, la diferencia es un
15 %. Esto es lo que nos debemos, celebro esta
capacitación, siempre las revoluciones vienen a
cambiar, festejo que estemos en el marco de una
revolución, debemos sentirnos orgullosos de que
nuestras mujeres empujaron y lograron abrir espacios
para que tengamos un mundo con mayor equidad”.

Estela Díaz agregó: “Me impactan estos números, que
las mujeres sean mayoría al igual que en nación. Este
sistema sigue reproduciendo las desigualdades de
cuando somos trabajadoras y trabajadores en
actividad. La brecha salarial en la provincia es de
alrededor de un 30 % promedio, y después se
reproduce en la jubilación. Hay mucho para pensar,
desde la seguridad social, pero también cuando
estamos en actividad. Venimos trabajando, generando
iniciativas con Producción, con Trabajo, con Empleo
Público, en una articulación fuerte con el movimiento
sindical y con organizaciones sociales”.

Para concluir, la Ministra destacó que: “queremos
construir una sociedad con más igualdad. Ese es el
compromiso del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, por eso se creó este Ministerio y por eso
estamos trabajando muy articuladamente con todo el
gobierno para pensarnos, para repensar estas
políticas de Estado, para repensar la propia
institucionalidad.”

La Directora de la Unidad de Formación, Investigación
y Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni
invitó a continuar la capacitación, que siguió de modo
virtual, a cargo del Director de Formación y
Capacitación Néstor Yuyo García y de la especialista
Magister en Administración de Servicios de Salud y
Seguridad Social con Especialización en Tercera
Edad Mónica Roqué.

EXPOSICIÓN SOBRE LEY MICAELA
EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL:
"ASIMETRÍAS DEL CONOCIMIENTO.
PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN,
IMPACTOS"

La Directora de la Unidad de Formación, Investigación
y Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni
junto con la Directora de Investigación y Planificación,
Sol Calandria participaron de la Mesa "Asimetrías
Sociales y Género" en el Coloquio internacional:
"Asimetrías del Conocimiento. Producción,
Circulación, Impactos" organizado por CLACSO, la
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el
Instituto de Investigación sobre Conocimiento y
Políticas Públicas, entre otros.

La exposición "Capacitación Ley Micaela como marco
para la Igualdad de derechos" tuvo como punto de
partida un diagnóstico sobre las desigualdades de
género. Luego, las directoras repasaron los alcances
y desafíos de la implementación de la Ley en la
Provincia de Buenos Aires a partir de datos concretos.

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES

ARTICULACIÓN CON  REGIONES
EDUCATIVAS 

Desde la Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales a cargo de Lidia Fernandez se realizó
una reunión con Jefaturas Regionales y distritales de
Educación de las Regiones Educativas 24 y 25. 
En el encuentro se presentaron las áreas del
Ministerio, el rol de las Coordinadoras Regionales y la
Dirección de Formación y Capacitación en Ley
Micaela.

“Entre el Ministerio y la Dirección General de Escuelas
estamos organizando una campaña de visibilización
de la lucha contra las violencias por razones de
género, que se desarrollará durante la semana del 23
al 28 de noviembre, en conmemoración del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” expresó Lidia Fernández.

Enumeró algunas de las acciones que se vienen
realizando en conjunto como el programa “Ellas no
estaban pintadas" y la entrega de folletería para la
asistencia en violencias por razones de género y
expresó “tenemos el mandato de la Ministra Estela
Díaz de articular y generar todas las posibilidades y
los espacios para transversalizar la perspectiva de
género en la Provincia de Buenos Aires. Nuestro
principal objetivo es comunicar, articular, acompañar,
generar estos encuentros entre los ministerios y las
distintas instituciones y organizaciones de la sociedad
civil”.

En cuanto a la implementación de la Ley Micaela en
las instituciones educativas, el Director de Formación
y Capacitación Néstor Yuyo García dijo: “Se hizo un
gran trabajo con la Unidad de Políticas Transversales,
con un fuerte compromiso de todas las coordinadoras
regionales, en la campaña para que los municipios
adhieran a la Ley Micaela bonaerense y hoy va
adherir el municipio que faltaba, con éste, vamos a
tener los 135 municipios de la Provincia de Buenos
Aires adheridos a la Ley que era una meta ambiciosa
para finalizar el 2020” y agregó “los primeros meses
del próximo año vamos a realizar un programa de
formación de formadoras y formadores para los
organismos del Poder Ejecutivo y las mesas de
unidades organizativas para capacitar de manera
conjunta. En 2021 empezaremos con las
capacitaciones a los agentes del sistema educativo de
la Provincia de Buenos Aires. La meta es tratar que de
los 325 mil agentes puedan ser capacitados 85 mil”.

Participaron la Coordinadora de la 7ª región Hossana
Cazola, de la 5ª región Yamila Zavala Rodríguez y de
la Región Capital Ibis Azua.

Representando a las Regiones Educativas, la Jefa
Distrital Mónica Wagner de la región 25 que abarca
los municipios de Olavarría, Azul, Tapalqué y Bolívar y
la Jefa Distrital Yolanda Cejas perteneciente a la
región 24 que agrupa a los municipios de Saladillo,
Gral. Alvear, Veinticinco de Mayo, Roque Pérez, Las
Flores y Lobos. También estuvieron presentes Jefes y
Jefas Distritales e integrantes de los cuerpos de
Inspectores.

JERARQUIZACIÓN DE LAS ÁREAS
DE GÉNERO EN CAMPANA Y SAN
PEDRO

“Es importante empezar a construir referencias en los
municipios para trabajar en las temáticas de género,
las y los protagonistas son ustedes en el territorio”
expresó la Directora de la Unidad de Políticas
Transversales Lidia Fernandez durante la reunión con
referentes de Campana y San Pedro que se
encuentran en el proceso de construcción de áreas de
género en sus respectivas localidades.

El objetivo fue conversar sobre el acompañamiento y
fortalecimiento de las áreas de género y diversidad de
los municipios. “La Unidad tiene como misión
específica fortalecer, hacer crecer, jerarquizar, las
áreas de género al interior de cada municipio” y
señaló que todos los programas del Ministerio
apuntan justamente al fortalecimiento en territorio,
“porque en lo local es como se resuelve el acceso a
derechos”, dijo Lidia Fernández, quien además
detalló las diferentes áreas que componen el
Ministerio y las líneas de acción de los programas
provinciales. Hizo hincapié en la importancia de
Comunidades sin Violencias, lanzado en julio, como
herramienta para favorecer la consolidación de los
espacios de trabajo en género en los municipios.

La Coordinadora de la 2ª Región del Consejo de
Articulación con los Municipios Angeles Grattone junto
a su compañera de equipo Marcela Isarra, con quien
vienen articulando territorialmente, se ofreció como
nexo de futuras acciones de trabajo en conjunto:
“Nuestro objetivo es acompañarles en este proceso”.

La Subsecretaria de Desarrollo de San Pedro Laura
Monfasani comentó que:“Todo estaba muy desarmado
o ausente. Decidimos conformar el área y ocuparnos
de la violencia. Es la primera vez que se trabaja
diversidad en el municipio”. A partir de la decisión de
la creación del área, que aspira a conformarse como
una subsecretaria, se contrató profesionales para
formar el equipo técnico. También se activó la mesa
de violencia, que trabaja con 35 movimientos locales.
“Pudimos lograr dos cupos laborales, uno por
violencia de género y otro de una mujer trans. Nos
falta, pero estamos trabajando”.

En tanto, desde el municipio de Campana, el
Coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social,
Educación y Cultura Julio Zapata informó que en su
municipio “está la intención política de crear el área,
trabajamos el abordaje en violencia y el de varones
que ejercen violencia. Estos dependían de la Jefatura
de Gabinete local, a partir de este año, se trasladó a la
Dirección de Derechos Humanos de Desarrollo
Social, esto permitió un abordaje integral de las
problemáticas”.

Ambos referentes expresaron la necesidad de
continuar con la capacitación y guía desde el
Ministerio para fortalecer el trabajo territorial.

Desde el Ministerio se ofreció el material gráfico y
audiovisual elaborado desde la Dirección Provincial
de Planificación y Gestión Comunicacional con
información para difundir.

CHARLA SOBRE MASCULINIDADES
EN MONTE HERMOSO

El Asesor de la Subsecretaría de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Vicente Garay coordinó la charla
sobre Masculinidades para Directores Técnicos y
trabajadores de Clubes Deportivos de Monte
Hermoso.

Invitó a pensar la responsabilidad social y la
construcción de modelos de masculinidad que no
arraigados en la violencia. “Todas y todos tenemos
una responsabilidad individual pero también hay una
responsabilidad de las instituciones que transitamos
como la familia, la escuela, el club y por supuesto el
Estado, de garantizar políticas públicas que nos
permitan problematizar o desnaturalizar los mandatos
de masculinidad que tenemos arraigados” remarcó
durante el encuentro Vicente Garay.

En esta línea, la Coordinadora de la 6ª región del
Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa agradeció a los participantes por “compartir
esta mirada que se está trabajando desde el
Ministerio, que intenta transverzalizar la perspectiva
de género en todos los ámbitos”.

Asimismo, la Directora de Género y Diversidad Sexual
del municipio Andrea Muñoz señaló que “en Monte
Hermoso el deporte es una política pública. Considero
necesario instalar estos temas en los clubes para
poder revertir esta situación que atravesamos como
sociedad donde hay tantas desigualdades y
violencias por cuestiones de género”.

De la actividad, que forma parte de las acciones que
se llevan adelante desde la Unidad de Políticas
Transversales del Ministerio, también participaron el
Subsecretario de Deportes de Monte Hermoso
Marcelo Amaya, el Director de Deportes municipal
Juan José Hurst y directivos e integrantes de
diferentes clubes de la localidad costera.

ENCUENTRO CON ÁREAS DE
GÉNERO DE LOS MUNICIPIOS DE
TAPALQUÉ, AZUL Y BOLIVAR

La Coordinadora de la 7ª región del Concejo de
Articulación con los Municipios Hosanna Cazola junto
a la Asesora de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales Ibis Azua se reunieron con las
responsables de las Áreas Géneros de los Municipios
de Tapalqué, Azul y Bolívar.

Durante el encuentro se dialogó sobre el trabajo
llevado a cabo en cada territorio durante esta
segunda etapa del año, en relación con los avances y
dificultades en la aplicación de los programas que
impulsa el Ministerio, sobre la aplicación de la Ley
Micaela y la Ley de Cupo Laboral Trans.

Además, se generaron acuerdos a corto y largo plazo,
en función de la jerarquización de las áreas de
género.

NUEVA ÁREA DE GÉNERO EN
GENERAL GUIDO

La Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales a cargo de Lidia Fernandez mantuvo
una reunión con la nueva Área de la Mujer Políticas
de Género y Diversidad Sexual de General Guido en
el que se celebró la reciente creación, a través de un
decreto municipal. El Área dependerá de la Dirección
de Acción Social y trabajará con perspectiva
transversal e interdisciplinaria.

El Intendente Carlos Rocha agradeció la presencia
del Ministerio y se comprometió a apoyar la nueva
gestión y presentó los equipos que se desempeñarán
en la flamante área.

Lidia Fernández expresó que: "Es una enorme alegría
para este Ministerio estar presentes cada vez que se
crea una nueva área. Sabemos que requiere mucho
trabajo y se observa la energía y el esfuerzo que
están poniendo en esta nueva etapa". Agradeció la
decisión política del Intendente y felicitó a las
responsables.

La Coordinadora de la 5a Región del Consejo de
Articulación con los Municipios Yamila Zavala
Rodríguez señaló: “Venimos dialogando desde el
minuto uno y Gral. Guido se ha logrado finalmente
jerarquizar su área de género en el Municipio, lo que
ya es un hecho concretado con un gran desafío por
delante y con la decisión política de la Ministra de que
ese diálogo sea permanente”.

Durante el encuentro se trabajó sobre las actividades
que desde el Ministerio se están generando para este
próximo 25 de noviembre con las juventudes, en el
marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Estarán al frente del área las Trabajadoras Sociales
Silvina Pierguidi y Miriam Fernández que
agradecieron el acompañamiento, colaboración y
articulación por parte del Ministerio con los cursos de
formación en Ley Micaela que van a empezar a
implementar próximamente tras la adhesión a la Ley
Bonaerense.

Participaron del encuentro por el Ministerio las
Asesoras Stella Giri, Adriana Vaccarini e Ibis Azúa. En
representación del Municipio participaron el
Secretario de Gobierno José Esteban Guebara, el
Director de Salud Daniel Brestoli, la Directora de
Acción Social Cristina Troullet, el Asesor Legal
Federico Jaurena, la Jefa de Acción Social Silvina
Pierguidi, la Trabajadora Social Miriam Fernández y la
Psicóloga Social Ivana Mastoy.

MESAS LOCALES

MESA LOCAL DE 9 DE JULIO

Se reunió la Mesa Local de 9 de julio con una amplia
participación de instituciones, organizaciones y
agrupaciones. La Directora Provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de Género
Leticia Locio se refirió al armado del recursero, a la
hoja de ruta, y al abordaje integral de las salidas de
las violencias.

“En el Ministerio estamos construyendo políticas
públicas en clave de género y las mesas locales son
espacios de construcción de consensos, de diálogos,
con tareas de prevención y asistencia con el horizonte
en la erradicación de las violencias” afirmó Leticia
Locio.

Por su parte la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales Virginia Denis sostuvo: “El Ministerio
surge a partir de una lucha de los movimientos, es
una traducción política y las Mesas Locales son
claves para el trabajo territorial".

Participó del encuentro la Directora de Intervención en
Alto Riesgo y Casos Críticos Agos Balastegui, quien
se refirió a los programas llevados adelante: “Es
importante implementar una política situada para que
no fracasen las medidas adoptadas y trabajar usando
la estadística para revisar la práctica y para pensar el
abordaje temprano e integral”.

MESA LOCAL DE GENERAL
RODRÍGUEZ

“Cada distrito tiene su dinámica de funcionamiento y
desde el Ministerio acompañamos y aportamos para
la construcción de la política pública en los territorios”
afirmó la Directora de Mesas Locales Intersectoriales
Virginia Denis al dar comienzo al encuentro con la
Mesa Local de General Rodríguez.

Estuvo acompañada por la Directora Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias Leticia Locio que
hizo hincapié en la política pública situada en el
territorio y sobre la manera en que se trabaja, la
elaboración de la hoja de ruta para la atención y los
programas para las salidas de las violencias.

“Desde la creación del Ministerio tenemos el objetivo
de que haya mesas conformadas en los 135
municipios de la Provincia, muchas tienen trayectoria
como la Mesa de General Rodríguez. Tenemos la
intención de generar una política pública que se
sostenga en el tiempo”, aseguró Leticia Locio.

Participó del encuentro el equipo técnico de Mesas
Locales coordinado por María Marta Rojas e
integrado por Ignacio Gallende, Gabriela Llargués y
María Ángeles Quelco.

MESA LOCAL DE TRES LOMAS

La Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género Leticia Locio
participó de la Mesa Local de Tres Lomas que se
reunió para intercambiar sobre los trabajos realizados
y planificar talleres de formación.

“Desde el Ministerio contamos con áreas de trabajo
para acompañar los procesos de la Mesa Local,
colaborar con la construcción de dispositivos nuevos,
con la confección de la hoja de ruta y el recursero,
para dar respuestas en el territorio”, afirmó Leticia
Locio quien además contó los programas creados
para la temática y sus alcances.

Participaron del encuentro la Coordinadora de la 6ª
región del Concejo de Articulación con los Municipios
Silvia Zaballa y del equipo de Mesas Locales
Intersectoriales María Marta Rojas y Mariángeles
Queulo.

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Presentaron la Campaña Oficios sin prejuicios
https://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/116466

Para Estela Díaz, la deuda social de vivienda y trabajo
tiene un impacto “especial” sobre las mujeres
https://www.treslineas.com.ar/para-estela-diaz-deuda-
social-vivienda-trabajo-tiene-impacto-especial-sobre-
mujeres-n-1621747.html

Estela Díaz: "Un proyecto político popular transforma
las necesidades en gestión pública"
https://www.telam.com.ar/notas/202011/532320-
estela-diaz-un-proyecto-politico-popular-transforma-
las-necesidades-en-gestion-publica.html

Más Links

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

Nuevo encuentro del «Consejo local contra la
violencia de género e intrafamiliar»
https://cnsaladillo.com.ar/nuevo-encuentro-del-
consejo-local-contra-la-violencia-de-genero-e-
intrafamiliar/

Violencia de género: Ley Micaela
https://villegas.gov.ar/violencia-de-genero-ley-micaela/

Más Links

EFEMÉRIDES

#ORGULLO2020

Celebramos 29 años de orgullo. 29 años de lucha por
una Argentina más justa, libre y diversa.

29 años de alzar la voz por el derecho de ser y sentir.

Orgullo de un Estado comprometido con la igualdad
de derechos y oportunidades.

Orgullo de cuidarnos entre todes, todas y todos.

Mirá el video

ANIVERSARIO DE LA LEY DE CUPO
FEMENINO

La Ley 24.012 de Cupo Femenino sancionada el 6 de
noviembre de 1991 en Argentina fue el primer paso
en el camino de promover la presencia de las mujeres
en la política.

Determinó que al menos el 30% de las listas
presentadas por los partidos políticos para las
elecciones legislativas estén integradas por mujeres.

Fue una ley pionera que impactó tanto en la
composición legislativa como en la agenda. Estuvo
vigente hasta las elecciones legislativas de 2017, en
que se estableció la paridad de género mediante la
Ley 27.412.

ANIVERSARIO DE LOS PRINCIPIOS
DE YOGYAKARTA

Son la principal referencia en materia de derechos
humanos de personas LGTBI+ y fueron
fundamentales para el debate y redacción de la Ley
de Identidad de Género de la Argentina.

Los principios fueron redactados por un grupo de
expertos en derechos humanos que se reunieron en
un seminario internacional en Yogyakarta, Indonesia,
del 6 al 9 de noviembre del 2006.

Se trata de una serie de principios sobre cómo se
aplica la legislación internacional de derechos
humanos a las cuestiones de orientación sexual e
identidad de género. 

Ratifican estándares legales internacionales
vinculantes que los Estados deben cumplir.

En 2017 se añaden nueve principios a los 29
originales. Los YP+10 por su sigla en inglés

Se afirma explícitamente que las características
sexuales deben entenderse como una categoría más
protegida por los Principios de Yogyakarta.

Incorporan el derecho a la protección del Estado
frente a la violencia y la discriminación, el derecho al
reconocimiento legal -que afirma que los Estados
deben dejar de registrar el sexo/género de las
personas, pero que mientras se siga registrando, se
debe ofrecer un mecanismo rápido para que las
personas puedan cambiarlo-, entre otros.

Principios de Yogyakarta
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