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MARTES 

MESA INTERMINISTERIAL SOBRE
POLÍTICAS DE CUIDADOS

La Ministra Estela Díaz participó de la apertura de la
Mesa Interministerial sobre Políticas de Cuidados en
el marco del Consejo de Políticas Transversales en la
Administración Pública.

“Impulsar la transversalización de la perspectiva de
género hace a nuestra estructura pero también a la
responsabilidad del conjunto de la gestión. Nos
propusimos dos objetivos: construir un corpus común
para definir a qué nos referimos con las tareas de
cuidado, en qué aspectos como gobierno de la
provincia podemos avanzar en políticas y en gestión,
en planes, en proyectos y programas y en
articulaciones. Porque no hay una sola respuesta, son
políticas transversales que tienen que ver con todas
las áreas. Necesitamos construir acuerdos, definir de
qué diagnósticos partimos, qué vamos a abordar, qué
lenguaje y qué enfoque común construimos. Algo que
nos preocupaba es que todo es cuidado, hay que
definir desde donde lo vamos a abordar para poder
avanzar en esta agenda. Tenemos que situar una
propuesta realista, accesible y posible”.

Esta mesa temática se propone generar un espacio
de diálogo para la construcción colectiva de una
agenda con perspectiva feminista e interseccional en
la temática de cuidados. Fue coordinada por la
Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos quien presentó la propuesta
elaborada por el equipo del Ministerio que sintetiza
una mirada sobre la cuestión de los cuidados: “No
partimos de cero, ya que el Estado ha reconocido que
lo que se hace dentro de una casa, también es
trabajo. La tarea de este espacio es homogeneizar
criterios en la provincia, poner sobre la mesa todas las
prestaciones que se dan desde el Estado en el marco
del cuidado, y establecer una interrelación entre la
producción y la reproducción humana, sin dividirlos.
Poder hablar por sectores sobre cuidados, con sus
necesidades y regulaciones”.

Seguir leyendo

PROYECTOS CON LA FUNDACIÓN
FONDO DE MUJERES DEL SUR

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas se reunió con
integrantes de la fundación Fondo de Mujeres del Sur
dedicada a brindar ayuda y fortalecer los movimientos
feministas y colectivos LGTBI+.

Durante el encuentro se avanzó en el armado de
proyectos para el fortalecimiento de las
organizaciones fundamentalmente territoriales que
trabajan en la erradicación de las violencias por
razones de género.

MIÉRCOLES

ESTELA DÍAZ: “UN TRABAJO DE
CALIDAD ES SIN DISCRIMINACIÓN,
SIN VIOLENCIAS Y CON IGUALDAD
DE GÉNERO”

La Ministra Estela Díaz presentó junto a la Ministra de
Trabajo Mara Ruiz Malec y el  Ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa, el
Sello Construir Igualdad. La iniciativa tiene como
objetivo acompañar al sector productivo y del trabajo
en el diagnóstico y planificación de propuestas para
incorporar políticas de género que aseguren un
tratamiento igualitario entre hombres, mujeres y
LGTBI+, en empresas  públicas y privadas de la
Provincia de Buenos Aires.

La Ministra de las Mujeres señaló: “Es una iniciativa
que se conformó a partir de un programa más general
que aborda específicamente la igualdad en el mundo
del trabajo y la producción”. Y detalló: “Vengo del
mundo sindical y la discusión de las brechas
salariales para las mujeres es un tema que siempre
nos ha causado mucha preocupación. En los últimos
años, a partir de la fuerza del movimiento de mujeres,
del feminismo, los niveles de movilización, la agenda
tomó cada vez más fuerza y densidad, y aparecieron
los temas de trabajo y de cuidados”.

Estela Díaz refirió: “Queremos un trabajo de calidad. Y
un trabajo de calidad es sin discriminación, sin
violencias y con igualdad de género. Sabemos que
hay un sistema que segrega en mayor medida a las
mujeres, a la diversidad sexual y a otros sectores
desde otras intersecciones como población con
discapacidad, población aborigen, cuestiones que se
van a incorporar en la mirada de lo que significa tener
acceso al trabajo con igualdad”.

Seguir leyendo

 VISITA AL PUERTO DE DOCK SUD 

La Ministra Estela Díaz visitó el Puerto de Dock Sud
invitada por su Presidenta Carla Monrabal, y navegó
por el Río de la Plata junto a una comitiva de mujeres
funcionarias del área portuaria.

Participaron la Directora Nacional de Vías
Navegables Mariela Tassistro, la Directora de Control
Técnico y Habilitaciones Portuarias Sofia Vannelli, las
Directoras de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios
de la provincia Rocío Miranda, Mariana Iñiguez, Amy
Paladín y Jessica Asip, la Diputada Nacional María
Jimena López, la Coordinadora Operativa de Puerto y
Cargadero de GLP en Raizen Capitana Natalia
Prosdocimi -primera mujer capitana de ultramar en la
Argentina- y la responsable de las temáticas de
género en Exolgan Ingrid Klimann.

En la reunión previa, la gestión del Puerto de Dock
Sud compartió la iniciativa de la reciente creación de
una Comisión de Género para promover un ámbito
laboral equitativo en oportunidades para todos los
géneros. Según datos registrados por la Comisión, el
porcentaje de mujeres trabajando en el Consorcio de
Gestión del Puerto de Dock Sud es de un 30%.

Un 0,3% de ellas trabajan en operaciones y un 99,7 %
en tareas administrativas. Si se toma el total de
trabajadores del Consorcio sumados permisionarios y
comisionarios el total de mujeres trabajando es de un
10%.

En el transcurso del recorrido en barco se dialogó
sobre las brechas laborales de desigualdad que en
términos salariales en la provincia de Buenos Aires
alcanza el 30%. Se anticiparon detalles del
lanzamiento del Sello Construir Igualdad, iniciativa
conjunta de los Ministerios de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual junto a Trabajo y
Producción que incentivará políticas en la industria y
el trabajo que promuevan la igualdad.

 

REFLEXIONES EN TORNO A LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO DESDE
LOS FEMINISMOS DEL CONOSUR

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres se realizó la jornada
Reflexiones en torno a las violencias de género desde
los feminismos del Conosur.

"Hay un fortalecimiento, una potencia que empieza a
marcarse en el movimiento de mujeres y los
feminismos en América Latina después de los
procesos dictatoriales en nuestros países y ahí van
apareciendo los debates sobre las violencias de
género", expresó la Ministra Estela Díaz y agregó:
"Aparece la posibilidad de politizar la vida cotidiana,
lo personal es político en todos los terrenos y
empezamos a debatir sobre las violencias, los
derechos sexuales y reproductivos, la participación
política y los liderazgos de las mujeres, todas aquellas
cuestiones que empiezan a llevarse a la arena de lo
público".

La Ministra se refirió a aquel histórico 3 de junio del
2016 y señaló que "ese intento que aparece desde las
violencias logra politizarse porque hay un movimiento
con una potencia enorme que le da a la masividad un
sentido político, y cuando el feminismo empieza a ser
un movimiento de masas se convierte en una fuerza
con una gran capacidad de transformación e
interpelación de lo político. Interpela a los sindicatos,
a los partidos, al deporte, a la institucionalidad. Y llega
un gobierno que gana las elecciones derrotando la
propuesta neoliberal y construye ministerios de las
mujeres. Además, empieza a relacionarse a las
desigualdades sociales y económicas con las
violencias, por eso también es un movimiento con
potencia antineoliberal, incluso con una potencia
internacionalista, compartiendo consignas en todo el
mundo".

Seguir leyendo 

 

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y
VECINAL EN EL BARRIO EL
MONDONGO

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó de la reunión
convocada por el Ministerio de Seguridad junto a
diferentes organismos del gobierno bonaerense,
representantes del Municipio de La Plata y concejalas
y concejales locales para diseñar un plan de acción
conjunto para implementar en el barrio El Mondongo.

Durante el encuentro se dialogó sobre la articulación
de medidas para dar respuestas a la problemática de
violencia institucional y vecinal que sufre la población
de mujeres, travestís y trans que trabajan en la zona.

III REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO FEDERAL DE POLÍTICAS
DE DIVERSIDAD

"Compartir la situación entre provincias nos vuelve un
estado mucho más federal y presente”, expresó la
Directora Provincial de Diversidad Sexual Daniela
Castro durante la III Reunión Extraordinaria del
Consejo Federal de Políticas de Diversidad
convocado por el Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad de la Nación.

Junto a la Secretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad Cecilia Merchán, la Subsecretaría de
Políticas de Diversidad Alba Rueda y representantes
de las distintas provincias conversaron sobre las
políticas que se están implementando en torno a la
diversidad así como también el estado de situación
del Cupo Laboral Travesti Trans y la actualización de
medidas específicas adoptadas para la población
LGBTI+ en el marco de la pandemia de COVID-19.

ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN
SOBRE CASOS CRÍTICOS DE LA 6°
REGIÓN

Se realizó el último encuentro de capacitación sobre
Casos Críticos para fortalecer el abordaje de las
situaciones de violencia junto a las áreas de género y
sus equipos, de los municipios de la 6ª región de la
provincia.

La propuesta apuntó a pensar acciones conjuntas y
reforzar el trabajo de intervención territorial en el
marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Este
proceso propone fortalecernos colectivamente en
nuestras tareas de las áreas de género para seguir
creciendo” afirmó la Coordinadora de la 6ª Región del
Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa, quien agradeció la participación de toda de la
región.

La reunión trabajó sobre la situación de cada
localidad con el objetivo de fortalecer la articulación
de los circuitos para el abordaje de las violencias y los
casos complejos, la coordinación de los equipos
interdisciplinarios, el trabajo con varones y la
implementación de los dispositivos duales.

Respecto a este tema, la Directora de Intervención en
Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos Agostina
Balastegui resaltó que “uno de los desafíos es romper
con el estereotipo de la mujer falaz que miente
cuando dice que el agresor está cerca. Con el
dispositivo dual eso queda probado en la supervisión
electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense. La
idea es poder llevar el Programa a los 135 municipios,
adaptándolo a las realidades tecnológicas de cada
lugar”.

Al cierre del encuentro la Directora de Seguimiento y
Acompañamiento en Situaciones de Alto Riesgo y
Casos Críticos Sonia Sánchez manifestó “de estos
encuentros e intercambios nos llevamos toda esta
información para seguir trabajando y que la
perspectiva de género llegue hasta el último rincón de
la Provincia de Buenos Aires.”

Estuvieron presentes, del equipo de coordinación del
6ª Región Lorena Zaballa y las áreas de género de la
región junto a sus equipos interdisciplinarios.

JUEVES

ENCUENTRO CON LA TITULAR DEL
ANSES FERNANDA RAVERTA

La Ministra Estela Díaz participó de un encuentro en
que se abordó la Licencia por Maternidad para
Concejalas junto a la titular del ANSES Fernanda
Raverta, concejalas y concejales del Bloque del
Frente de Todos de Mar del Plata, consejeras y
consejeros escolares y representantes del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La Ministra Estela Díaz refirió que "no solo las
concejalas tampoco las legisladoras provinciales, ni
las legisladoras nacionales tienen licencias. Piensen
ustedes que discriminación para la participación en la
política. No se pensaba en la maternidad cuando se
pensaba en las licencias. Pero la otra cara es que se
asume que a los varones no hay por qué darles
licencias porque ellos no tienen por qué cuidar, son
varones de tiempo completo en la política. Entonces la
discriminación es enorme profundizando la idea de
que solo cuidamos las mujeres".

Estela Díaz felicitó también a Marina Santoro, quien
será la primera concejala en tomar licencia por
maternidad, y expresó que "seguimos acompañando
para que esa licencia se pague como corresponde".
"Extrañamos a Fernanda Raverta en la Provincia pero
nos sentimos representadas y nos da orgullo y alegría
verla donde está", finalizó la Ministra.

Seguír leyendo

DIAGNÓSTICO DE REFERENTES DE
LAS ZONAS SANITARIAS DEL
MINISTERIO DE SALUD EN LAS
MESAS LOCALES

La Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias Leticia Locio encabezó un encuentro con
referentes de las zonas sanitarias del Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires para hacer un
intercambio sobre el trabajo en las Mesas Locales
Intersectoriales y la implementación de las políticas
públicas en materia de género en el territorio.

La acompañó la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales Virginia Denis con quien resaltó la
importancia de la participación del sector salud para
lograr los acuerdos con las y los actores
institucionales y organizacionales que abordan las
violencias por razones de género.

Se elaboró una aproximación diagnóstica a la
presencia del sector salud en la historia de las mesas
locales en algunas regiones.

Estuvo presente la Directora de Atención y Prevención
de las violencias de género del Ministerio de Salud
Pilar Tuculet.

ÚLTIMO ENCUENTRO DEL CICLO
SOBRE “DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS
PARA LA INTERVENCIÓN” 

Se realizó el tercer y último encuentro del ciclo sobre
“Desafíos y estrategias para la intervención” en el
marco del Programa dESIdir en Comunidad.

Disertaron la docente e investigadora Bettina Calvi, y
el asesor de UNICEF Sergio Meresman respecto de
violencia doméstica, discapacidad y abuso sexual
infantil.

“Tener estos espacios, reflexionar y poder socializar el
abordaje de estos temas es relevante. El ciclo en
general y este encuentro con la participación de
ustedes ha sido muy valioso” indicó la Directora
Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones
de Género Adriana Vicente.

Participaron del espacio el Ministerio, la Dirección
General de Cultura y Educación, la Secretaría de
Igualdad de Géneros y Diversidad del SUTEBA y el
Equipo Mariposa Mirabal de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA; convocados por la Asociación Civil
Miguel Bru para la formación y prevención de las
violencias por razones de Género, con el apoyo de la
Iniciativa Spotlight.

TALLER “FEMINISMO POPULAR"
CON ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HURLINGHAM

El Director de Promoción de Masculinidades para la
Igualdad, Ariel Sánchez, participó del taller
“Feminismo Popular” realizado para estudiantes de la
Universidad Nacional de Hurlingham, donde se
trabajaron conceptualizaciones en torno al género, las
construcciones sociales y los modos de ser varones y
mujeres, tópicos que se utilizaron como disparadores
para realizar un intercambio con las y los jóvenes.

“Los movimientos de diversidad sexual y los
feminismos vinieron a poner en jaque los modos en
los que nos vinculábamos, pusieron en evidencia un
montón de formas de violencias, de exclusiones y
discriminaciones que hoy parecen no tener vuelta
atrás, cómo actuamos frente a eso se está revisando.
Y hay estrategias del Estado para pensar desde esos
lugares” afirmó Ariel Sánchez.

En esta línea, el Director de Programas Especiales
para la Diversidad Sexual Nicolás Abratte señaló que:
“Las universidades son una gran usina de
pensamiento y si hoy tenemos este tipo de charlas, y
podemos tener dos Ministerias y ejercer el tipo de
políticas públicas que ejercemos es gracias a todo un
proyecto político y toda una visión que nos permite
complejizar el pensamiento, profundizar el análisis y
evolucionar como sociedad y como personas”.

Durante la disertación, en la que participaron más de
90 estudiantes, se abordaron los conceptos de
masculinidad como dispositivo de poder ligado a lo
normativo, los mandatos, estereotipos y privilegios
que envuelven a los sujetos, y se realizaron aportes
para pensar la idea de masculinidades –en plural-
como forma de nombrar otros modos de habitar e
identificarse con lo masculino.

OPERATIVO INTERMINISTERIAL EN
LOS HORNOS

La Directora Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Nerina
Favale y la Asesora Luisina Carrizo participaron del
operativo interministerial llevado adelante el predio de
Los Hornos en el marco del Proyecto Urbanístico
Integral junto a delegadas y delegados, vecinas y
vecinos.

Estuvieron presentes representantes de la
Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad y del
Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

VIERNES

JORNADA DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS, DEBATES Y
DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS CONTRA LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, Estela Díaz,  cerró la Jornada
sobre “Políticas públicas contra las violencias de
género: experiencias, debates y desafíos” realizada
de forma virtual en la que participaron las Mesas
Locales Intersectoriales y las Áreas de Género
municipales del territorio bonaerense.

El encuentro forma parte de las actividades
organizadas por el Ministerio en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre en
recuerdo por los femicidios de las hermanas Minerva,
Patria y María Teresa Mirabal en República
Dominicana, en 1960.

“Queremos seguir construyendo el Ministerio en su
conjunto porque no vamos a erradicar las violencias
por razones de género si no es en la construcción de
políticas de promoción y de igualdad, y si no es
también en el marco de un proyecto de gobierno que
sea inclusivo, igualitario, que construya posibilidades
de trabajo, de salud, de educación, de un Estado
presente que dé respuestas a la mayoría de las y los
bonaerenses” señaló la Ministra durante el cierre de
la actividad que convocó a más de 350 personas.

En las distintas comisiones de trabajo se compartieron
experiencias y debates en torno a los temas que
atraviesan la agenda de la problemática de violencia
y género: desarrollo e implementación de políticas
públicas; abordaje e intervención de casos;
construcción de guías y protocolos de actuación;
transversalización del género; búsqueda de lenguajes
comunes y construcción de consensos; trabajo con
masculinidades y varones que ejercen violencia;
historización y organización de las Mesas Locales,
entre otros ejes temáticos.

Seguir leyendo

Ver cierre de las Jornadas

ESTELA DÍAZ EXPUSO DURANTE EL
TRATAMIENTO DEL CÓDIGO DE
CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA
PLATA

La Ministra Estela Díaz participó de la reunión de la
Comisión de Seguridad del Honorable Concejo
Deliberante de La Plata donde se trató el Código de
Convivencia Ciudadana.

“Este es un código del centro, hay una diferenciación
entre centro y periferia. Es un código por fuera de
nuestras prácticas sociales, culturales y políticas.
Choca con nuestra cultura, tiene sesgos de género,
no contempla las identidades diversas, las personas
con discapacidad, los adultos mayores, ni a diversos
sectores sociales” expresó Estela Díaz.

Durante su exposición en el Salón Dorado de la
Municipalidad, la Ministra señaló que: “No
deberíamos perdernos la oportunidad de construir un
código realmente ciudadano con un proceso
participativo y que mejore la calidad de la convivencia
democrática en nuestra ciudad y el modo en que
habitamos el espacio público”.

Ante las concejalas y concejales que integran la
Comisión señaló: “Tenemos el desafío de pensar un
código para la ciudad capital de la Provincia de
Buenos Aires. En ese sentido más que un código de
convivencia, estamos replicando el código
contravencional vigente del año 85, el mismo que fue
rechazado en 2018 por las organizaciones”.

En ese sentido, la Ministra detalló algunas cuestiones:
“El arresto de personas con deudas, teniendo en
cuenta la situación socio económica agudizada en el
contexto de pandemia es inconstitucional; la
constitución provincial expresa en el artículo 16 que
nadie puede ser detenido sin una orden, va en contra
de los tratados de Derechos Humanos, de los
mecanismos y procedimientos a los que nuestro país
adhiere”.

Seguir leyendo

 

CONMEMORACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑECES Y DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MEMORIA TRANS

La Ministra Estela Díaz abrió la “Jornada virtual por la
Conmemoración de los Derechos de las Niñeces y del
Día Internacional de la Memoria Trans” organizada
por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Las expositoras se refirieron al rol del Estado, las
políticas públicas y su implicancia en el desarrollo de
las niñeces.

Estela Díaz explicó que: “Estamos llevando una
política de enorme transformación de cumplimiento de
nuestros derechos, y de transformación social, política
y pública porque nos hace una sociedad mejor”,
celebró la iniciativa e invitó a seguir trabajando:
“Nosotras nos encontramos con una realidad
provincial que hacía exactamente lo contrario,
obstaculizar el derecho a la identidad. Ese camino se
está revirtiendo integralmente en la provincia que
quiere ser cada vez más inclusiva, igualitaria, con
justicia social y feminista”.

En esta línea, la Secretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y
Diversidad de Nación Cecilia Merchán afirmó que:
“Para poder pensar infancias trans tenemos que
pensar en la totalidad de las infancias y cuál es el
grado de amplitud que tenemos. Todas las personas
nacemos libres y sin embargo las injusticias y el modo
de mirar la realidad nos va haciendo cada vez más
pobres en nuestras posibilidades de elección. Pensar
la justicia social de una manera más integral tiene que
ver con las infancias libres”.

Seguir leyendo

NUEVOS SERVICIOS DE SALUD
PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL

El Ministerio de Salud puso en funcionamiento 22
nuevos equipos que brindan atención, información y
acompañamiento a personas LGTBI+.

La Provincia de Buenos Aires actualmente cuenta con
71 centros que ofrecen atención específica para las
diversidades y garantizan la continuidad de terapias
hormonales a más de 1.500 personas en los
municipios bonaerenses.

La Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada
en 2012, garantiza que las personas puedan ser
inscriptas en sus documentos personales con el
nombre y el género de elección, además de ordenar
que todos los tratamientos médicos de adecuación a
la expresión de género sean incluidos en el Programa
Médico Obligatorio y garantizados por el sistema de
salud.

A partir de marzo, cuando comenzaron a aparecer los
casos de COVID-19 en el país, el programa de
Diversidad de la cartera sanitaria elaboró una “Guía
de Recomendaciones para la atención de personas
trans en el contexto de la pandemia”, dirigida
especialmente a los equipos de salud, con la finalidad
de asegurar buenas prácticas y acceso a la salud a
todas y todos los bonaerenses en igualdad de
condiciones, sin discriminación por condición de
género.

Desde el Programa de Implementación de Políticas de
Género y Diversidad Sexual se capacitó, con
modalidades virtuales, a más de 600 personas del
sistema de salud, en su mayoría médicas y médicos,
en el acceso a derechos para los colectivos LGTBI+ y
en la realización de tratamientos de hormonización
para personas trans.

Compartimos el mapa virtual del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires ceon los centros de
salud georreferenciados

Mapa

 

 

TRAMANDO DERECHOS EN MORENO

Se realizó una nueva capacitación del Programa
“Tramando Derechos” a promotoras de género del
Municipio de Moreno en el marco de la campaña
“Moreno Sin Violencias”.

El Programa busca conformar una red con los
espacios comunitarios y las áreas municipales para
prevenir la violencia por razones de género en zonas
de alta vulnerabilidad social, propiciando
herramientas para acompañar, asesorar y contener a
personas que se encuentran atravesando situaciones
de violencia.

Participaron de la jornada la Directora Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale y la Directora de
Sensibilización y Promoción de Derechos Lourdes
González. El equipo de capacitación estuvo formado
por Pamela Rocha y Laura Acosta. Estuvo presente
Directora General de Géneros del Municipio Gisele
Coronel.

 

“EL ESTADO EN TU BARRIO” EN EL
BARRIO LOS FRESNOS

Se realizó en la ciudad de San Nicolás el Operativo
Interministerial "El Estado en tu Barrio" en la zona sur,
en el Barrio los Fresnos.

Coordinado por la Asesora Evelyn Flores junto a
distintas instituciones, el equipo de Bonaerenses
Solidarias y Solidarios realizó encuestas formuladas
desde el Ministerio para la difusión de información
sobre salud sexual y reproductiva y violencia de
género, además de la detección de problemáticas en
el territorio.

Durante la jornada se repartió material de difusión a
vecinas y vecinos con números útiles para
comunicarse ante una situación de violencia por
razones de género y recomendaciones para su
abordaje.

CONVERSATORIO SOBRE
DERECHOS HUMANOS

La Directora de Políticas para la Equidad Laboral,
Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado
Claudia Lazzaro participó del Conversatorio sobre
Derechos Humanos con la Mesa Directiva Nacional
de AFIP. 

“La historia de hijas e hijos y de nietas y nietos
recuperados dentro de los sindicatos es un trabajo
muy conmovedor. Es construir entre todas y todos
nuestra historia”, expresó Claudia Lazzaro.

Participaron de la actividad  el Subsecretario de
Asuntos Sindicales de Afip Emiliano Wallace y la
trabajadora de Afip y nieta restituida Victoria Ruiz
Dameri.

LEY MICAELA

ARTICULACIÓN CON EL CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR
DEL PLATA

La Directora de la Unidad de Formación, Investigación
y Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni y
la Directora de Investigación, Planificación y
Evaluación Sol Calandria junto a la Coordinadora 5°
Región del Consejo de Articulación con los
Municipios Yamila Zavala Rodríguez y su compañera
de equipo Stella Marís Giri se reunieron con
integrantes del Consejo Interuniversitario y la
Universidad Nacional de Mar del Plata para coordinar
y articular líneas de trabajo con perspectiva de género
en el marco de la Ley Micaela.

Por parte del Consejo Interuniversitario participaron
María de las Nieves Piovani y Martina Bramajo.

Desde la UNMdP participaron la Coordinadora del
Programa Integral de Políticas de Género de la
Secretaría de Bienestar de la Comunidad
Universitaria Ana Laura Ruiz, la Co-coordinadora del
mismo Programa Paula Martínez Stoessel y
Coordinadora de la Secretaría de Bienestar de la
UNMdP y Representante de la Red Interuniversitaria
por la Igualdad de Género y contra las Violencias
(RUGE) Sofía Ardusso.
 

CAPACITACIÓN A REFERENTES DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Desde la Unidad de Formación, Investigación y
Políticas para la Igualdad a cargo de Paula Belloni se
dio comienzo al curso “La política de género y la
capacitación: Ley Micaela” dirigido a referentes del
Instituto Provincial de la Administración Pública
(IPAP).

Esta formación tiene como objetivo que las
propuestas educativas que ofrece el organismo sean
elaboradas con perspectiva de género.

En la clase sincrónica estuvo presente el Director de
Formación y Capacitación Néstor Yuyo García, quien
agradeció la articulación con el IPAP para poder
formar a 4700 personas de la provincia de Buenos
Aires. Además, destacó que: “Nos parece clave que la
perspectiva de género sea transversal a cualquier
instancia de formación, ya que hoy en día la Ley
Micaela tiene más obstáculos porque los actuales
agentes del Estado no tuvieron ESI y muchas de ellas
y ellos se formaron en Universidades donde la
perspectiva de género no estaba incluida en sus
planes de estudio”.

Participaron las tutoras encargadas de acompañar a
las y los participantes: Claudia Montesino y Andrea
Villamayor. Estuvieron presentes las máximas
autoridades del IPAP: el Secretario Ejecutivo Hernán
Escudero y la Coordinadora de Proyectos Especiales
Nadina Andrea Brizzi.

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES

AGENDA DE GÉNERO CON EL 
MUNICIPIO DE CAPITÁN SARMIENTO

La Directora de la Unidad de Políticas Transversales
Lidia Fernandez participó de un encuentro con la
Secretaria de Gabinete Fernanda Astorino Hurtado y
la Concejala de Juntos por el Cambio Victoria
González, ambas del Municipio de Capitán Sarmiento
para poner en común la agenda de género y la
implementación de los programas que viene llevando
adelante el Ministerio.

“Desde el Ministerio cumplimos con el mandato de
estar cerca de los territorios, para ponernos en
dialogo con las áreas de género y con las mesas
locales y buscar caminos para avanzar” señaló Lidia
Fernández, quien además aclaro que: “La propuesta
es empezar con la ejecución de los programas y
desarrollar líneas de trabajo del Ministerio que
pueden ser útiles en Capitán Sarmiento”.

La Coordinación de la 2ª Región del Consejo de
Articulación con Municipios Ángeles Grattone señaló
que “nuestro objetivo es poder brindarles las
herramientas a las y los actores que intervienen en
territorio para que la igualdad de género y las políticas
contra las violencias puedan implementarse” y agregó
información sobre los programas que se articulan en
esta región junto a su compañera de equipo Marcela
Isarra.

MESA DE TRABAJO CON LAS ÁREAS
DE GÉNERO DE LA REGIÓN CAPITAL

“La capacitación que hoy lleva adelante para el
abordaje de situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos nos permite profundizar el diálogo con las
áreas de género de los municipios y de esa forma
articular, acompañar y fortalecer sus intervenciones
ante las violencias” expresó la titular de la Unidad de
Coordinación de Políticas Transversales Lidia
Fernandez al dar inicio a la mesa de trabajo con las
áreas de género de la Región Capital.

La Directora Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos de las Violencias por Razones de
Género Silvina Perugino expresó: “Una de las
cuestiones que nos preocupa de la escucha es cómo
se efectúa con respecto a un caso de violencia. El
momento de romper el silencio tiene mucha
significancia, es poner en palabras el hecho de la
violencia, cuando comienza a ser tangible”.

En ese sentido la Directora de Intervención Agostina
Balastegui sostuvo: “Nos parece importante darle
prioridad a esa construcción de la política pública
pensada desde la interseccionalidad y la
transversalidad”.

Seguir leyendo 

ENCUENTRO CON TRABAJADORAS
COOPERATIVAS

Mujeres integrantes de la fábrica de camisas Lhorman
de la localidad de Casbas visitaron la Cooperativa
Textiles Pigüé junto a la Coordinadora de la 6ª Región
del Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa. La fábrica Lhorman perdió su fuente de
ingreso y actualmente se encuentran en proceso de
reconversión laboral acompañadas por el Municipio
de Guamini.

Durante el recorrido conocieron los diferentes
sectores de la Cooperativa Textiles Pigué, empresa
recuperada del distrito de Saavedra, compartieron sus
experiencias e información sobre aspectos legales
para el aporte de herramientas que posibiliten una
solución en el proceso de recuperación de la fábrica
de Casbas.

Estuvieron presentes por parte de la Cooperativa
Textiles Pigué Leonor Litre, Betiana Brendel y
Francisco Martínez, el Secretario de Producción
Empleo y Desarrollo de Guaminí Facundo Antón y en
representación de la Diputada Marisol Merquel, la Lic.
Silvana Ercoli.

MESAS LOCALES

MESA LOCAL EN CORONEL
ROSALES

El Ministerio, la UPSO - Universidad Provincial del
Sudoeste y Concejalas de Coronel Rosales
organizaron la capacitación virtual “Mesa Local
Intersectorial para el abordaje de las violencias por
razones de género”, destinada a referentes de
organizaciones sociales, comunitarias, feministas y
sindicales del distrito.

La actividad estuvo centrada en los lineamientos de la
política pública provincial sobre la conformación de
espacios de diálogos interinstitucionales,
intersectoriales y comunitarios tendientes a concertar
acuerdos y generar políticas públicas.

“La Mesa Local es la creadora de política pública. Se
basa en tres principios básicos: el abordaje debe
hacerse siempre en el territorio, en red, nunca en
soledad, y reuniendo a todas las actoras y actores
municipales, provinciales y nacionales con asiento en
el territorio. Estamos recorriendo la provincia para
tejer y afianzar esas redes y poder dar respuestas
acordes al grave problema social que enfrentamos”,
afirmó la Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia Delmas.

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS DEL MINISTERIO

“La clandestinidad del aborto es inexplicable a esta
altura del siglo XXI”
http://andigital.com.ar/politica/item/91004-la-
clandestinidad-del-aborto-es-inexplicable-a-esta-
altura-del-siglo-xxi

El gobierno bonaerense presenta el Sello Construir
Igualdad
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/el-
gobierno-bonaerense-presenta-el-sello-construir-
igualdad-611360

Sistema Integrado de Políticas Públicas
https://infocielo.com/provincia/la-creo-el-sistema-
integrado-politicas-publicas-contra-las-violencias-
razones-genero-n504359

Más Links
 

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

ezeiza-incorporo-la-secretaria-de-la-mujer-para-
casos-de-violencia-de-genero-
https://www.eldiariosur.com/ezeiza/2020/11/16/ezeiza-
incorporo-la-secretaria-de-la-mujer-para-casos-de-
violencia-de-genero-43808.html

Reunión de la Mesa Intersectorial de Mujeres, Género
y Diversidad del Partido de Tres Arroyos
https://viapais.com.ar/tres-arroyos/reunion-de-la-
mesa-intersectorial-de-mujeres-genero-y-diversidad-
del-partido-de-tres-arroyos/

Más Links
 

BOLETÍN OFICIAL

NORMAS DEL MINISTERIO
PUBLICADAS EN LA SEMANA

“Sistema Integrado de Políticas Públicas
Contra las Violencias por Razones de
Género de la Provincia de Buenos Aires
(SIPP)”

En el Boletín Oficial del jueves 19 de noviembre, el
Gobernador Axel Kicillof decreta la creación del
“Sistema Integrado de Políticas Públicas Contra las
Violencias por Razones de Género de la Provincia de
Buenos Aires (SIPP)”, en la órbita de la Subsecretaría
de Políticas contra las Violencias por Razones de
Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual. El SIPP postula una
metodología para el abordaje de la gestión pública en
violencia por razones de género con la finalidad de
desarrollar políticas integrales, interdisciplinares,
interinstitucionales, interjurisdiccionales e
intersectoriales con el objetivo de atender la
complejidad de la problemática. En cumplimiento de
las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres el SIPP integra la
intervención del conjunto de los organismos
provinciales y gobiernos locales, en el marco de sus
competencias, de manera coordinada y cooperante,
con participación de organizaciones de la comunidad
dedicadas a la temática de género, como así también
de órganos del Poder Judicial.

Página Web

Boletín Oficial
 

El ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual aprueba el acta
compromiso suscripta con el Sindicato
Confluencia de Educadores Argentinos de la
Provincia de Buenos Aires (SICEABA) para el
trabajo conjunto y articulación de herramientas
vinculadas con políticas de género.

Boletín Oficial

EFEMÉRIDES

SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL
26.791

El 14 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados
sancionó la Ley Nacional 26.791 que agrava la pena
por homicidio cuando esté motivado por la condición
de género. El femicidio fue incorporado como
agravante.

“El término femicidio describe los asesinatos de
mujeres por parte de los hombres, motivados por el
desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad
sobre ellas”, explican Diana Russell y Jill Radford,
autoras de Feminicidio.

La política del asesinato de las mujeres. El concepto
de femicidio da cuenta de la desigualdad entre los
géneros que determina socialmente estas muertes
“resulta útil porque indica el carácter social y
generalizado de esta violencia y permite alejarse de
planteamientos individualizantes, naturalizados –
generalmente en clave romántica– o patologizados,
que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los
agresores como ‘locos’, o a considerar estas muertes
como el resultado de ‘problemas pasionales’” dice
Ana María Fernández, psicóloga, profesora e
investigadora argentina.

El primer informe de “Análisis sobre los intentos de
femicidios identificados en la Línea 144 PBA” da
cuenta de que cada 22 horas una mujer se comunicó
con la línea 144 para denunciar que fue atacada o
amenazada. En el 92 % de las situaciones la persona
agresora es ex pareja (55%) o parejas (37%). La
violencia doméstica se denunció en el 94%. En el
99% de las consultas se detectó violencia psicológica,
seguida por la violencia física (98%), simbólica (81%),
económica y patrimonial (41%) y sexual (22%).
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