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CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY
MICAELA BONAERENSE EN EL
MINISTERIO DE MUJERES,
POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL

El pasado 13 de febrero, el Gobernador de la
provincia, Axel Kicillof, y su gabinete de Ministras y
Ministros recibieron la capacitación dando el punto de
partida a la formación en género y violencia según lo
establecido por la “Ley Micaela bonaerense”. En el
día de ayer, se reanudaron las actividades para todos
los Ministerios y Organismos de la PBA.

La primera capacitación estuvo dirigida a las máximas
autoridades Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual. La propuesta original, en
formato presencial,  fue readaptada debido a la crisis
sanitaria que atraviesa nuestro país. La modalidad fue
virtual y tuvo una duración de tres horas. Participaron
80 trabajadoras/es del Ministerio intercambiando en
foros de discusión los distintos ejes y abordajes para
transversalizar la perspectiva de género en el Estado
provincial.

Seguir leyendo:

BONAERENSES SOLIDARIOS Y
SOLIDARIAS

A través del programa “Bonaerenses Solidarios y
Solidarias”, presentado por el gobernador Axel
Kicillof, convocamos a participar a quienes deseen
realizar tareas de colaboración en el
acompañamiento de casos de violencia de género.

Las personas interesadas, deben ser mayores de
edad, residir en el territorio bonaerense y no compartir
domicilio con personas del grupo de riesgo.

Mirá el video en nuestras redes:

Podes anotarte en el siguiente link:

Video presentación del Programa:

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LAS ESCUELAS BONAERENSES

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y la Dirección General de Cultura y
Educación, ambas carteras de la Provincia de Buenos
Aires, están distribuyendo más de 4 millones de
folletos y afiches vinculados al abordaje de la
violencia por razones de género en las escuelas de la
Provincia de Buenos Aires.

A través de una acción conjunta, se está garantizando
el derecho a la información a través de materiales de
difusión y sensibilización ante la problemática de la
violencia por razones de género en el ámbito
doméstico.

Seguir leyendo:

CONVENIO POR EL FONDO
ESPECIAL DE EMERGENCIA EN
VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO CON EL MUNICIPIO DE
QUILMES

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires
 Estela Díaz junto a la Intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, firmaron el Convenio para la
implementación del Fondo Especial de Emergencia
en Violencias por Razones de Género, destinado a
municipios para la asistencia a víctimas a través de la
resolución ministerial 135.

Se trata de un instrumento específico para hacer
frente a situaciones que reclamen la asistencia
inmediata y el acompañamiento antes casos críticos
de extrema gravedad vinculados a las violencias por
razones de género.

Seguí leyendo:

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CON
EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA

La Ministra Estela Díaz, junto a la Directora Provincial
Silvina Perugino y su asesora legal Agustina Cuerda
se reunieron con autoridades del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la provincia de
Buenos Aires para planificar acciones conjuntas que
mejoren la respuesta hacia las víctimas de violencia
de género ante las decisiones judiciales en el marco
del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

#TRAMANDODERECHOS EN
ALMIRANTE BROWN Y LOMAS DE
ZAMORA

Esta semana se llevaron adelante capacitaciones
para la red de acompañantes de mujeres en situación
de violencia por razones de género, con el objetivo de
dar una respuesta integral en la Provincia de Buenos
Aires, en el marco de la campaña
#TramandoDerechos.

La formación capacita a acompañantes de mujeres
que atraviesan situaciones de violencia por razones
de género con eje en el trabajo integral y en red.

El martes, en el Municipio Almirante Brown, la
Directora de Abordaje Territorial, Nerina Favale
participó junto a Leda Quintana, Subsecretaria de
Familia, Géneros y Políticas Sociales; Ivanna Rezano
Subsecretaria del Instituto Municipal de Economía
Social; Aymará Heidecker Directora de Diversidad y
Género.

En tanto el jueves, participó de la segunda
capacitación en el barrio El Campanario de Llavallol,
Lomas de Zamora junto a referentas y vecinas, como
parte de la campaña #TramandoDerechos.

Participaron la Subsecretaria de las Mujeres, Género
y Diversidad de Llavallol Cynthia Sosa, la Directora de
Equidad Laboral Maite Sanda, las concejalas Fabiana
Alfaya y Tamara Gómez e integrantes del equipo de la
CAAC Casa Taller y del Servicio en Adicciones de la
Secretaría de Habitat e Integración Urbana.

ARTICULACIÓN CON MESAS
LOCALES

La Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas encabezó
distintas reuniones para la conformación de las mesas
locales en diversos municipios de la Provincia.

Por el Ministerio participaron la Directora Provincial de
Abordaje de las Violencias, Leticia Locio, la Directora
de Mesas Locales, Virginia Denis, la Directora de
Estadísticas y Registro Único de Casos, Sigrid Heim, y
la Directora de Políticas para el Fortalecimiento y
Autonomía para la Salida de las Violencias, Carolina
Arribi.

Se destacó la importancia de este dispositivo para
impulsar las políticas públicas en el territorio como
parte de un sistema integrado, recordó que es una
herramienta que diseñaron en el año 2006 junto a la
Ministra Estela Díaz para toda la Provincia y destacó
que muchos municipios la fortalecieron a lo largo del
tiempo.

Durante el encuentro las participantes se refirieron a
los programas vigentes para el abordaje de las
violencias y a la situación en la localidad. Dialogaron
sobre el rol de cada mesa local, líneas de
intervención, incorporación de otros actores locales,
las diferentes herramientas en el abordaje de las
violencias por motivos de género y las situaciones
territoriales en el marco del aislamiento obligatorio por
#coronavirus.

Mesa Local de Ensenada:
https://bit.ly/3dVA9DX

Mesa Locales de Municipios de la 5ª Sección
electoral:
https://bit.ly/2X2x9i2

https://bit.ly/3dMSlzp

Mesa Local de San Vicente:
https://bit.ly/3dS4y5I
 

ACCESO A LA JUSTICIA:
REUNIÓN CON LA FISCALÍA
GENERAL DE LA MATANZA Y
SENADORAS

Con el objetivo de abordar la situación de acceso a la
Justicia por parte de las mujeres y LGTB+ que se
encuentran en situación de violencia de género en el
marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio,
el Ministerio mantuvo una reunión con la Fiscalía
General del Municipio de La Matanza y con la
participación de las senadoras por la Provincia de
Buenos Aires, María Reigada y Ana Devalle.

Se busca brindar respuestas inmediatas y conjuntas
entre las distintas áreas para que se ejecuten las
exclusiones del hogar de los agresores.
Por parte del Ministerio estuvieron presentes la
Directora de la Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales, Lidia Fernández, la Directora
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos de las Violencias por Razones de Género,
Silvina Perugino y la Directora de Asistencia y Acceso
a la Justicia de Víctimas por Razones de Género,
Romina Pereyra.

Participaron la Fiscal General de La Matanza Patricia
Fabiana Ochoa, la responsable del área de Género
del Municipio Cynthia Acosta, el Instructor judicial Luis
Brogna, la Fiscal especialista en conflictos sociales
Analía Córdoba y la secretaria de la Fiscalía General,
Maria Laura Diflorio.

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL
MUNICIPIO DE GENERAL LAS HERAS

La Ministra Estela Díaz recibió a autoridades del
municipio de Gral. Las Heras, que trabajan en la
creación del Área de Género y la implementación de
la Mesa Local.

Participaron del encuentro, la Presidenta del Consejo
Deliberante, Cristina Portillo, el Secretario de
Desarrollo Social, Gonzalo Segovia y la Coordinadora
del Servicio Local, Agustina Bello.

TRABAJO CONJUNTO CON EL
COMITÉ DE MUJERES ARGENTINAS
ISP

La Ministra Estela Díaz junto a la Subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos
y la Directora de Políticas para la Equidad Laboral,
Claudia Lazzaro se reunieron con las coordinadoras
del Comité de Mujeres Argentina de la ISP Mara
Rivera y Karina Navone, para articular acciones
conjuntas a mediano y largo plazo en materia de
género y trabajo, ratificando el Convenio 190 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la
violencia y el acoso laboral.

Participaron integrantes de la Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía (APSSE), el
Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de
Obras Sanitarias (SGBATOS), la Federación Sindical
de Profesionales de la Salud de la República
Argentina (FeSProSa), la Asociación del Personal de
la Universidad de Buenos Aires (APUBA), la
Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), la
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la
Asociación del Personal Legislativo (APL), el
Sindicato Unico del Personal Aduanero de la
República Argentina (SUPARA), la Asociación de
Personal de los Organismos de Control (APOC) y la
Federación Argentina de Trabajadores de las
Universidades Nacionales.

TUCUMÁN ADHERIRÁ A LA
#LEYMICAELA

El Director de Formación y Capacitación Néstor Yuyo
García se reunió virtualmente con el Vicegobernador
de Tucumán Osvaldo Jaldo. Se comprometió a que el
próximo jueves Tucumán adherirá a la #LeyMicaela
N° 27.499.

De esta manera será obligatoria la capacitación en
materia de género para los tres poderes del Estado y
todas las personas que desempeñen tareas en la
administración pública tucumana.

Mirá el video:

MOVIMIENTO OCTUBRES

La Ministra Estela Díaz se reunió con referentas del
Movimiento Octubres con quienes compartió el
diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la
Provincia de Buenos Aires en contexto de pandemia
en relación a la violencia por razones de género y la
desocupación de las jefas de hogar.

Conversaron sobre las políticas públicas impulsadas
por el Ministerio durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, y la articulación con la red
territorial de la organización.

REUNIÓN CON LA CORRIENTE
CLASISTA Y COMBATIVA

La Ministra Estela Díaz recibió a Laura Bohm y Paula
Rusconi, integrantes de la Corriente Clasista y
Combativa. Conversaron sobre el aporte de la
organización social al programa Bonaerenses
solidarios y solidarias impulsado por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa convoca a acompañar a mujeres y LGTB+
que se encuentren atravesando una situación de
violencia
 

PRIMER ENCUENTRO DE
FORMACIÓN CON MUJERES
SINDICALISTAS DE LA PROVINCIA
 
La actividad se realizó para trabajar sobre la guía de
intervención en el abordaje de las violencias por
razones de género. 

La ministra Estela Díaz dio la bienvenida, y la
Subsecretaría Flavia Delmas resaltó la importancia de
la actividad formativa.

Norma Giorno de la Subsecretaría de Políticas Contra
las Violencias por Razones de Género, estuvo a cargo
de esta capacitación que sirvió para optimizar el
circuito de intervención en cada situación de
prevención y asistencia.

La reunión coordinada por la directora de Políticas
para La Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado, Claudia Lázzaro contó con la
presencia de representantes de los gremios de Luz y
fuerza, FATICA, CONADU, CASINOS, APA, ATE,
ADULP, AJB, SIGURA, SUTEPA,SUTEBA, JUB,
SADOP, SECASFPI, FESIMUBO,ASIMRA,ANDUNA,
SOC RA, ATUNPAZ, SOSBA, SITRAJU RA, ATILRA,
CIS, SITRAIC, SECEIC, SATSAID, LA BANCARIA,
CAMIONEROS, APSEE, APDFA, SICEABA y F.G.B.

#DIÁLOGOSINDISPENSABLES    

RED FEDERAL DE CONCEJALAS DE
LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE
MUNICIPIOS

La Ministra Estela Díaz participó de un conversatorio
con la Red Federal de Concejalas de la Federación
Argentina de Municipios.

Participaron más de cien concejalas de la provincia
de Buenos Aires nucleadas en la Red Federal de
Concejalas junto a las subsecretarias Lucía Portos y 
Flavia Delmas para acercar las políticas públicas de
género a los 135 municipios.
 

Ver video del conversatorio:

GÉNERO Y VIH
Ante el aislamiento por coronavirus seguimos
conectadas y nos encontramos en los Diálogos
Indispensables.

El jueves tuvo lugar un conversatorio en vivo sobre
Género y VIH junto a Mariana iacono de la Red
Argentina de Mujeres Viviendo con vih/sida, la
periodista Marta Dillon, Matías Muñoz y Lucas Fauno
de la Asociación Ciclo Positivo.
Coordinó la Directora Provincial de Políticas para la
Igualdad de Género, Maia Krichevsky.

Mirá el conversatorio:

#CUARENTENACONDERECHOS

DIVERSIDAD SEXUAL

Ante el aislamiento por coronavirus
#seguimosconectadas y nos encontramos en los
#DiálogosIndispensables.

Este viernes, Daniela Castro, Directora Provincial de
Políticas de Diversidad Sexual realizó
unconversatorio en vivo por Instagram, entrevistada
por María del Mar Ramón.

Ver video del conversatorio:

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS: 

Compartimos las siguientes notas realizadas sobre el
Ministerio:
 

- Capacitación Ley Micaela-Infoeme

Ley Micaela: reanudan las capacitaciones
“virtuales”

- Reunión en 4º sección- Cuestión Política

Concejalas de la Cuarta se reunieron con la
Ministra de las Mujeres

Ver más enlaces:

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS:
Compartimos las notas de los medios de la provincia
de las actividades de los municipios con el Ministerio:

Olavarría:
https://www.elpopular.com.ar/nota/144275/ayuda-y-
asistencia-para-el-colectivo-lgtbiq

Cuarta Sección:
https://cuestionpolitica.com.ar/concejalas-de-la-
cuarta-se-reunieron-con-la-ministra-de-las-
mujeres-.html

Ver más notas:

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

¿QUÉ ES EL TRABAJO PARA VOS?

Soledad Fajardo es trabajadora de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.

Mirá el video:

Carla Navasotti es trabajadora municipal de
Campana.

Mirá el video:

VIERNES DE MÚSICAS

Otro viernes con #ArtistasBonaerenses únicas

Rosana Plácido, del municipio de La Costa interpreta:
La Esperanza canta           
 https://youtu.be/zKzTCiBbrOs 

Monica Rodriguez ,  de  Carlos Casares,, "Huella,  la
Luna"    https://youtu.be/3nydnOZLlV0 

y Cintia Coria , de La Plata, "Juana y José" 
https://youtu.be/JiyJ31z24V8

Lista completa de #ViernesDeMúsicas hasta hoy

PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO

En el aniversario de la Ley de Identidad de Género
celebramos el ingreso de más de 600 travestis,
transexuales, transgéneros de la Provincia de Buenos
Aires al Programa Potenciar Trabajo.

Escuchá a la Directora Provincial de Políticas de
Diversidad sexual:
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