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LUNES

DIÁLOGO CON LA FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL

“Nos parece muy importante que haya diálogo,
construcción y consenso entre los actores
involucrados”, resaltó la Ministra Estela Díaz durante
la reunión realizada con la Federacion de
Trabajadores de la Economía Social para articular y
accionar en pos de la erradicación de la violencia
machista y la igualdad de género en las cooperativas
y empresas recuperadas.

El encuentro apuntó a repensar los procesos de
reinserción laboral de las mujeres víctimas de
violencia de género. Comentaron las estrategias
productivas que tienen las federaciones y
confederaciones.

“El cupo llegó a los partidos políticos, a los sindicatos,
pero hasta ahora no había llegado ni al
cooperativismo, ni al mutualismo, ni tampoco a las
sociedades como las ONG y cámaras empresarias,
entonces hay que instalar un debate respecto a qué
queremos consolidar las mujeres de los distintos
sectores”, señaló la Directora de Políticas para la
Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro, quien además
resaltó la importancia en la formación en oficios para
las mujeres ya que “para poder salir de las violencias
hay que tener autonomía económica”.

Por su parte, la representante de la Cooperativa de
Trabajo de Pipinas Claudia Díaz se refirió a la
necesidad de que haya paridad de género dentro de
las cooperativas: “Consideramos de vital importancia
abordar las problemáticas de ser mujeres dentro de
las cooperativas, para pensar en conjunto estrategias
para transformar las cooperativas con perspectiva de
género.”

En la reunión también estuvieron presentes la
Directora de Políticas para el Fortalecimiento y
Autonomía para la Salida de las Violencias Carolina
Arribi, la Secretaria en la Cooperativa de Trabajo La
Pascana, Ana Nuciari y la abogada de la federación y
varias cooperativas Mariela Olivari.

MESA INTERMINISTERIAL EN
GUERNICA

El Ministerio participa de la Mesa Interministerial en
Guernica junto al Ministerio Desarrollo de la
Comunidad, al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y al Ministerio de Seguridad.

Funcionarias y trabajadoras del Ministerio participan
del censo que se realiza para dar cuenta de la
situación de las familias que permanecen en el
partido de Presidente Perón.

Desde el Ministerio se busca detectar situaciones de
vulneración de derechos de mujeres y personas
LGTB+ para acompañar y dar respuesta.

“Estamos acompañando en territorio poniéndonos en
contacto con las asambleas feministas de la toma de
Guernica. Esta semana estuvimos relevando las
situaciones de violencias por razones de género de
mujeres y personas LGTB+ para acercar los
dispositivos con los que contamos para el abordaje de
esta problemática", expresó la Directora de Políticas
de Prevención, Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Alexia Abaigar.

Los organismos del Poder Ejecutivo provincial que
participan del diseño y aplicación de este programa
de acciones son la Subsecretaría de Hábitat de la
Comunidad, la Subsecretaría de Políticas Sociales y
el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia,
dependientes del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad; la Subsecretaría de Política Criminal del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y la Subsecretaría de Participación
Ciudadana del Ministerio de Seguridad.

Seguir leyendo

ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
OBSTÉTRICA JUNTO A SALUD Y LA
DEFENSORÍA 

El Ministerio trabaja junto a la cartera de Salud y la
Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en el
diseño de políticas públicas referidas a los circuitos de
las denuncias por violencia obstétrica.

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas, participó del
encuentro donde se resolvió trabajar sobre la ruta
crítica para el abordaje de estas violencias, actualizar
el protocolo de intervención y el registro de casos.

Estuvieron la Directora Provincial Leticia Locio; la
asesora Irma Colanzi; la Subsecretaria de Salud
Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de
Género del Ministerio de Salud PBA Carina
Lavandeira; la Directora Provincial de Equidad de
Género y Salud Sabrina Balaña, la asesora Lidia
Tundidor; la Secretaria de Políticas de Género, Niñez
y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo Sandra
Cruz; la responsable del Observatorio de Violencia de
Género Analía Luna; y la referente de la Secretaría de
Mujer, Niñez y Adolescencia Maite Heras.

PARTICIPACIÓN EN LOS
"CONVERSATORIOS FEMINISTAS:
TRABAJO, ECONOMÍA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS”

La Directora Provincial de Políticas de Diversidad
Sexual Daniela Castro participó en los
"Conversatorios Feministas: Trabajo, economía y
políticas públicas” del panel "Una mirada feminista de
las políticas públicas, salario universal y distribución
del ingreso".

Coordinó Victoria Freire, la Directora Nacional de
Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación Carolina Brandariz y la
economista del Centro de Economía Política
Argentina Eva Sacco.

En el panel se refirieron al rol central del Estado en
las políticas públicas como garante de derechos para
revertir las desigualdades sociales.

Daniela Castro expuso el trabajo que se lleva
adelante desde la Dirección Provincial de Políticas de
Diversidad para la implementación del cupo laboral
travesti trans, así como también las articulaciones en
lo que refiere a salud y educación.

Por otra parte, en el marco de la desigual distribución
en las tareas de cuidado también se habló del trabajo
que se lleva adelante en la Dirección Provincial hacia
las nuevas masculinidades en pos de la búsqueda de
equidad de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no
binaries.

MARTES

CICLO DE CAPACITACIONES PARA
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
DEL MINISTERIO DESARROLLO DE
LA COMUNIDAD

Comenzó el ciclo de capacitaciones destinado a
trabajadoras y trabajadores del Ministerio Desarrollo
de la Comunidad.

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, dio la bienvenida
acompañada por el Director de Acceso a la Seguridad
Alimentaria Nicolás Cuello.

Las asesoras de la Subsecretaría Irma Colanzi y
Marianela García trabajaron conceptualizaciones
sobre género.

La actividad formativa que tendrá cuatro encuentros,
continuará el jueves a cargo del Director de
Promoción de Masculinidades para la igualdad de
Género Ariel Sánchez.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS
JUNTO AL MINISTERIO DE TRABAJO

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó de una nueva reunión
de la comisión mixta de cupo laboral travesti trans
junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires.

La comisión apunta a la implementación efectiva de la
Ley 14783, que establece para la administración
pública la obligatoriedad de ocupar en una proporción
no inferior al 1% de su personal a personas travestis,
transexuales y transgénero.

Participaron el Subsecretario de Relaciones del
Trabajo Leandro Macia y de la Jefatura de Gabinete
de Ministros la Directora de Planificación Estratégica,
Tania Etulain; la Directora de Análisis y Promoción de
Empleo Jazmín Ocampo y la asesora de la
Subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo
bonaerense Cecilia Delpech.

TALLER “CUPO LABORAL TRANS EN
EL ÁMBITO DEL ESTADO NACIONAL”

La Directora Provincial de Políticas de Diversidad
Sexual, Daniela Castro participó como coordinadora
del Taller “Cupo Laboral Trans en el ámbito del
Estado Nacional” junto a la activista trans Cintia Pili.

El conversatorio, organizado por el Centro de
Referencia (CDR) de Mar del Plata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación contó con
la participación del Articulador Local Diego García y el
equipo de Género (representado por Silvana Sosa,
Patricia Coronel y Patricio Secondi).

Daniela Castro puso el eje en la reglamentación de la
Ley Provincial N° 14.783 y de la voluntad política de la
actual gestión para dar cumplimiento efectivo en todo
el territorio de la Provincia y de la conformación de la
Comisión Mixta junto al Ministerio de Trabajo para
poder garantizarlo.

“La sanción de la ley de cupo en la Provincia de
Buenos Aires es sin duda producto de una lucha de
muchos años y que dio el pie para que hoy podamos
celebrar que sean cada vez más las dependencias y
estamentos gubernamentales que adhieren a su
implementación”

BONAERENSES SOLIDARIAS Y
SOLIDARIOS EN LANÚS

La Directora Provincial de Abordaje Territorial Nerina
Favale se reunió con participantes, en Lanús, del
programa Bonarenses Solidarios y Solidarias
impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires para acompañar en el abordaje de violencia por
razones de género durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio.

"Valoramos mucho la buena voluntad de todes los que
se inscribieron en este programa, la articulación con
el ministerio, la provincia y la comunidad es
fundamental para este momento que nos atraviesa",
expresó Nerina Favale.

Participó la Directora de Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con Organizaciones
Sociales Alexia Abaigar, quién indicó: "No queremos
dejar de resaltar la decisión de la Ministra Estela Díaz
y del Gobernador Axel Kicillof de realizar acciones de
cercanía con la comunidad en momentos tan
complejos, debido a la pandemia, y con la voluntad
solidaria de les bonaerenses".

Estuvieron presentes Evelyn Flores, Pamela Rocha,
Tatiana Machuca y Belen Peretto, integrantes del
equipo de trabajo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial.

MIÉRCOLES

LA MINISTRA ESTELA DÍAZ FIRMÓ
UN ACTA COMPROMISO CON
ORGANIZACIONES SINDICALES
"POR UN TRABAJO CON IGUALDAD:
SIN DISCRIMINACIONES Y SIN
VIOLENCIAS”

La Ministra de las Mujeres Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz firmó un acta
compromiso "Por un trabajo con igualdad: sin
discriminaciones y sin violencias” con organizaciones
sindicales. El documento propone la participación
plena y efectiva de las mujeres y LGTB+ en los
ámbitos laborales, sindicales, sociales y políticos, y
plantea reducir las brechas laborales y erradicar todo
tipo de violencias.

Durante el encuentro, la Ministra señaló que: “Este es
un Gobierno que no solo se dice popular, sino que
todos los días trabaja para ser inclusivo, cercano,
solidario y para quienes estamos en la función pública
eso es un mandato. Las mujeres trabajadoras
organizadas construyen organización, movimiento
popular y construyen transformación social
fundamental en el ámbito laboral”.

Además, Estela Díaz subrayó que: “Tenemos una gran
agenda de trabajo en común y desde el Estado de la
Provincia reforzamos el papel activo en estas
temáticas y apuntamos a promoverlo también en el
sector privado.Trabajo, producción, inclusión, justicia
social, igualdad, son nuestro horizonte y en eso las
organizaciones sindicales tienen un papel central y
para nosotras son las interlocutoras privilegiadas en
nuestra agenda”.

La Directora de Políticas para la Equidad Laboral,
Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado
Claudia Lázzaro, quien coordinó el encuentro virtual,
señaló que: “Hoy es una fecha de mucha importancia
porque estamos a 73 años de la promulgación del
voto femenino. Me parece que podemos empezar a
hablar de participación no solo a partir de la firma y
salida de la Ley sino también desde las luchas
históricas del movimiento de las mujeres”.

La firma de este convenio propone trabajar
articuladamente con el sector sindical para que las
mujeres y la comunidad LGTB+ cuenten con
posibilidades plenas e igualitarias de acceso a la
educación, a la salud, a un trabajo digno y de calidad
y a la representación en los procesos de toma de
decisiones políticas, sociales y económicas.

Seguir leyendo

ENCUENTRO CON TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES NUCLEADOS EN
ATE, UPCN Y EL SINDICATO DE
MUNICIPALES DE ENSENADA

La Subsecretaria Flavia Delmas repasó las acciones
del Ministerio para la prevención y abordaje de las
violencias por razones de género en un encuentro
con trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE,
UPCN y el Sindicato de Municipales de Ensenada.

El programa de dispositivos duales, la línea 144, la
línea Hablemos para varones que ejercen violencia,
la importancia de la ESI y de la Mesa Local
Intersectorial fueron algunos de los temas tratados
durante el conversatorio que formó parte del Ciclo de
charlas virtuales "Herramientas para el abordaje de
las violencias y perspectiva de género” organizado
por el municipio.

Estuvieron presentes la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales Virginia Denis, el Subsecretario de
Derechos Humanos de Ensenada, Carlos Dabalioni,
la coordinadora de la Mesa Local Marilina Maciel y la
concejala Agustina Pardo.

PRESENTACIÓN DEL LEGAJO
ELECTRÓNICO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO DEL PATRONATO DE
LIBERADOS

La Directora Provincial de Diversidad Sexual Daniela
Castro participó de la presentación del Legajo
Electrónico con perspectiva de género del Patronato
de Liberados Bonaerense bonaerense.

De esta manera, el organismo provincial adecuó la
totalidad de su sistema informático institucional a la
Ley de Identidad de Género.

La iniciativa tiene como objetivo que las personas
supervisadas por el organismo provincial sean
reconocidas a partir de su identidad autopercibida. De
esta manera, todo el sistema electrónico del
organismo ya no tendrá solo dos categorías para
consignar el género de quienes se encuentran bajo
su supervisión sino que de ahora en más las
personas se podrán identificar a partir de seis
categorías distintas: mujer, varón, mujer trans, travesti,
varón trans u otro.

"El Patronato de Liberados Bonaerense pasará a la
historia como el primer organismo provincial en
permitir que las personas puedan ser tratadas a partir
de la autopercepción de su identidad de género",
expresó Daniela Castro. "Este cambio en el registro es
más que un cambio burocrático: es comenzar a
respetar a la gente, a trabajar de forma integral",
agregó.

El presidente del organismo Aníbal Hnatiuk señaló:
"Esta nueva iniciativa se suma a los dispositivos de
nuevas masculinidades y a los que trabajan con las
madres que cumplen su pena con arrestos
domiciliarios que lleva adelante el organismo para
aportar su granito de arena a la construcción de una
Provincia más justa e igualitaria”.

Al mismo tiempo, la Jefa del Gabinete de Asesoras y
Asesores del Patronato de Liberados Florencia
Tittarelli destacó la importancia de la articulación entre
el organismo y el Ministerio de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires.

ENCUENTRO PARA EL ABORDAJE
DE LA TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL

En el Día Internacional contra la explotación sexual y
la trata de personas el Ministerio mantuvo un
encuentro con ATAJO y PROTEX.

"La Ministra Estela Díaz nos ha encomendado la tarea
de trabajar coordinadamente en el abordaje de la
trata con fines de explotación sexual" expresó la
Directora Provincial de Alto Riesgo y Casos Críticos
Silvina Perugino al encabezar un encuentro con foco
en el trabajo territorial.

Junto a las coordinadoras regionales de la Dirección
General de Acceso a la Justicia (ATAJO) Paulina Coto,
Lucia Battistuzzi y Julieta Leverattoy, a Dante
Florimonte y Lucio López de la Procuraduría de Trata
y Explotación de Personas (PROTEX) se avanzó en la
tarea de ajuste de las intervenciones y
acompañamiento de las víctimas.

NUEVA DIRECCIÓN DE GÉNERO DE
PRESIDENTE PERÓN

Situaciones particulares y abordaje de casos críticos y
alto riesgo fue el eje de la reunión entre el Ministerio y
la recientemente creada Dirección de Políticas de
Género de Presidente Perón.

Encabezó la reunión la Directora Provincial Silvina
Perugino, acompañada por las directoras Agostina
Balastegui y Sonia Sánchez.

Por la Municipalidad participaron la Directora de
Género del Municipio Valeria Vallejos, la Directora de
Diversidad Alessandra Luna, la psicóloga Rita
Martínez y la Trabajadora Social Daiana Ossesla.

Durante la reunión se intercambiaron situaciones y se
discutieron los posibles caminos por recorrer para
poder trabajar cada caso que se presenta en la
Comunidad. Municipalidad de Presidente Perón

JUEVES

AGENDA DE POLÍTICAS DE GÉNERO
CON CONCEJALAS DE BRANDSEN

La Ministra Estela Díaz se reunió con concejalas de
Brandsen para trabajar sobre las políticas de género y
construir una agenda conjunta.

Participaron la titular de la Unidad de Políticas
Transversales Lidia Fernández y las asesoras Ibis
Azua y Marina Piñol.

La Ministra compartió las experiencias de articulación
que se vienen llevando adelante desde el Ministerio
en los municipios bonaerenses, las medidas creadas
para abordar en forma integral las situaciones de
violencia por razones de género en el marco de la
pandemia y el fortalecimiento de los mecanismos de
respuesta institucional.

Lidia Fernández destacó el trabajo que realizan las
coordinadoras de la Unidad de Políticas
Transversales, siendo puente entre el Ministerio y los
territorios.

Las concejalas María Laura Cañete y Sandra Gallardo
agradecieron el espacio y compartieron problemáticas
y preocupaciones vinculadas a la temática de género
en la localidad de Brandsen.

ESTELA DÍAZ: “LO PERSONAL ES
POLÍTICO Y HOY ESTAMOS
POLITIZANDO LA MENSTRUACIÓN
PORQUE ESTAMOS DISCUTIENDO
QUÉ HACE EL ESTADO CON ESTE
TEMA”

La Ministra Estela Díaz participó en la charla
“Hablemos sobre gestión menstrual” organizada por
la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, donde
se presentaron los resultados de la primera encuesta
sobre gestión menstrual de alcance provincial
realizada por una institución pública.

“Lo personal es político y hoy estamos politizando la
menstruación porque estamos discutiendo qué hace
el Estado con este tema. Un tema tabú y para las
mujeres un tema muy tortuoso, porque viene
acompañado de la vergüenza. Además de ser
económicamente costoso, es al mismo tiempo costoso
en términos subjetivos, porque aparece como una
cosa prohibida de la que no se habla”, señaló la
Ministra. “Es una agenda que quedaba pendiente y
ahora va tomando una densidad significativa. Hay que
sacar el debate de la menstruación del ostracismo
para que lo vivamos con mayor naturalidad y
aliviemos este peso simbólico y negativo con el que
se sigue tramitando una situación natural y biológica
tan universal como lo es para las niñas, las mujeres y
las personas trans que menstrúan”.

El informe “Aporte para el diseño de políticas públicas
sobre gestión menstrual” evidenció cómo la falta de
información, visible en las distintas etapas que
atraviesan las personas que menstrúan, sumado a los
costos económicos y sociales que ésta trae
aparejados se convierten en obstáculos para
gestionar el sangrado de una forma segura y
adecuada.

En el encuentro virtual tomaron la palabra el Defensor
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Guido
Lorenzino; la Directora Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de Economía
Mercedes D´Alessandro; la Diputada Nacional por la
Provincia de Buenos Aires Daniela Vilar.

Participaron la responsable del área de Salud Sexual
y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires Carlota Ramírez, junto a consejalas
de la provincia de Buenos Aires.

Mirá la participación de la Ministra Estela Díaz

CONVERSATORIO EN EL INSTITUTO
SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE Y TÉCNICA DE PEHUAJÓ

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos junto a la Coordinadora de la 4ª
región del Consejo de Articulación con los Municipios
Ada García participaron de un conversatorio con
docentes y alumnos del Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica Nº 13 de Pehuajó.

El objetivo de la charla fue dar a conocer las políticas
que viene desarrollando el Ministerio y se hizo
hincapié en las articulaciones que, con otras
instituciones del Estado, se llevan adelante para
garantizar que los contenidos que se generan tengan
perspectiva de género y diversidad.

Durante el encuentro se habló de ESI, lenguaje
inclusivo, identidad de género y diversidad sexual, lo
que sucede en la provincia con las mujeres, travestis y
trans, la violencia de género y cómo desde el
Ministerio se impulsan políticas reparadoras y para la
igualdad.

JORNADA DE TRAMANDO
DERECHOS

Continúan las capacitaciones de “Tramando
Derechos” a cargo de la Directora de Sensibilización y
Promoción de Derechos Lourdes González.

En esta oportunidad la jornada se realizó para
mujeres y personas LGTB+ integrantes de Géneros en
Lucha, La Cámpora y Mujeres Evita de La Plata,
Benito Juárez, Escobar, La Matanza, Florencio Varela,
Brown, San Vicente, Berazategui, Lomas de Zamora,
Burzaco, Merlo y Esteban Echeverría.

Luego del saludo inicial de la Subsecretaría Lucía
Portos, se pusieron en común herramientas en torno
al acceso a la justicia y derechos sexuales y de
familia, con una mirada integral y diversa, articulando
el trabajo de las organizaciones en los territorios con
las políticas del Ministerio.

Las capacitaciones son parte de las políticas que lleva
adelante la Dirección Provincial de Abordaje
Territorial a cargo Nerina Favale y cuenta con los
aportes de Pamela Rocha, Laura Acosta y Rayen de
los Santos integrantes de la Subsecretaría de Políticas
de Género y Diversidad Sexual.

CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA PARTIDOS
POLÍTICOS, SINDICATOS Y GREMIOS
EN SAN LUIS

La Directora de Políticas para la Equidad Laboral,
Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado
Claudia Lazzaro participó de la capacitación en
Perspectiva de Género para Partidos Políticos,
Sindicatos y Gremios organizada por la Secretaria de
Mujer, Diversidad e Igualdad Ayelén Mazzina del
gobierno de San Luis.

Claudia Lázzaro expresó: “El acceso de las mujeres y
la diversidad a lugares de responsabilidad y
definición política es una de las brechas más difíciles
de sortear. La presencia creciente de las mujeres
fuera del hogar no tiene correlación en los campos de
poder. La irrupción masiva de ellas en el mundo
laboral, universidades, centros comunitarios,
estructuras partidarias, sindicales o gremiales, no se
reflejan en la participación equitativa de nosotras”.

También participó de la charla la Licenciada María
Inés Tula, especialista en participación política de las
mujeres y aplicación de nuevas tecnologías en los
procesos electorales y más de 250 mujeres de
distintos sindicatos.

Estuvo presente Michelle Bachelet, ex Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria General
Adjunta de las Naciones Unidas y ex Presidenta de
Chile.

CONVERSATORIO CON
PRESIDENTES DE CENTROS DE
ESTUDIANTES DE ESCUELAS
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE
PEHUAJÓ

El Director del Programas Especiales para la
Diversidad Sexual Nicolás Abratte participó del
Conversatorio con Presidentes de Centros de
Estudiantes de Escuelas Secundarias y Terciarias de
Pehuajó que estuvo moderado por la Coordinadora
de la 4ª región del Consejo de Articulación con los
Municipios Ada García.

Las y los referentes estudiantiles realizaron consultas
acerca de las diferentes leyes y programas de género
que se impulsan desde el Ministerio.

Se hizo especial hincapié en la importancia de la
plena implementación de la ESI y en la importancia de
motivar la implementación en el municipio de la Ley
de Cupo Travesti Trans "Diana Sacayan".

Durante el encuentro las y los estudiantes
demostraron gran interés y propusieron realizar
nuevas charlas con diferentes temáticas.

Estuvo presente durante la actividad la Secretaria de
Juventud del municipio Daniela Viera.

VIERNES

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
"ACOMPAÑAR"

El Presidente Alberto Fernández y la Ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez
Alcorta presentaron el Programa Acompañar. La
Ministra de las Mujeres Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz acompañó al
Gobernador Axel Kicillof desde la Casa de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.

Participaron del acto el Ministro del Interior Eduardo
"Wado" de Pedro y la Directora Ejecutiva de la ANSES
Fernanda Raverta. Estuvieron presentes de forma
virtual la gobernadora  Arabela Carreras de Río Negro
y los gobernadores Axel Kicillof, de la Provincia de
Buenos Aires, Jorge Capitanich de Chaco y Omar
Perotti de Santa Fe, quienes firmaron los primeros
convenios del programa.

 “No se puede tolerar que la desigualdad se
manifieste en gestos de humillación y de violencia
hacia la mujer, y que padezca maltrato psicológico por
el solo hecho de ser mujer" expresó el Presidente
Alberto Fernández durante la presentación. El
flamante programa está dirigido a mujeres y LGTB+
en situación de violencias por razones de género en
riesgo y que, por sus condiciones socio económicas y
vinculares, se encuentren expuestas a diversas
manifestaciones de las violencias.

El gobernador Axel Kicillof señaló que “este anuncio
nos parece central, importantísimo. Es una
herramienta  que nos va a permitir terminar con
cuestiones de riesgo en la integridad física como en la
falta de autonomía”. En ese sentido, el Gobernador
destacó: “Venimos teniendo una agenda muy intensa
que se inició cuando asumimos con el Ministerio de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual,
nombrando a Estela Díaz como nuestra Ministra, pero
hemos hecho muchísimas cosas. En primer lugar, en
mayo incorporamos la violencia de género a las
emergencias que están decretadas en la Provincia;
después reestructuramos nuestra línea 144, que
estaba absolutamente abandonada. Tenemos más de
12 mil llamadas recibidas y la atención de 1.800
casos críticos, con política y estrategias específicas.
Cómo dice Estela: esto se trata de salvar vidas.”

Kicillof detalló diversas acciones de la gestión:
“Generamos y creamos 110 mesas locales
intersectoriales en municipios para la prevención y la
atención, mejoramos los Hogares de Protección
Integral, se creó un Fondo Especial de Emergencia en
Violencia por Razones de Género, que ya ha sido
firmado con 127 municipios. También lanzamos un
programa en julio, ‘Comunidades sin Violencias’, al
que destinamos un presupuesto de 500 millones de
pesos anuales. Trabajamos muy intensamente en la
Capacitación de la Ley Micaela, no solo nosotros, los
funcionarios y el gabinete provincial, sino también en
los 135 municipios de la provincia”.

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual bonaerense Estela Díaz definió al
programa como una “política importante para la
prevención, la atención y las salidas de las violencias
por razones de género. La construcción de autonomía
es central en ese camino” y subrayó que “hay una
enorme agenda que tiene que ver con las políticas de
promoción, de igualdad de acceso al trabajo, de
debates por hábitat y vivienda que son sustanciales
para pensar la salida de las violencias, una vida y un
proyecto autónomo”.

Seguir leyendo

Intervención del Gobernador y la Ministra de las
Mujeres

MESA CONJUNTA CON SALUD POR
LA CAMPAÑA POR EL DERECHO A
DECIDIR

La Ministra Estela Díaz participó de la mesa de trabajo
conjunta entre el Ministerio de Salud y la Campaña
Nacional por el Aborto Legal de la provincia de
Buenos Aires.

“Nuestro compromiso sigue absolutamente presente
en relación a que se cumplan todos los derechos
sexuales y reproductivos en la Provincia de Buenos
Aires, el acceso a los métodos, el acceso a las ILE. Y
sabemos que sobre esto hay que seguir trabajando”
expresó la Ministra.

Se habló del acceso a métodos anticonceptivos, el
post aborto (MAC) y sobre la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ILE) en los municipios para la mejora
en los circuitos de acceso.

Participaron por el Ministerio la Jefa de Gabinete
Jimena Orchuela, la Jefa de Gabinete de la
Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Género Manuela Pita, la Jefa de
Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Sabrina Cartabia y la Asesora
Marianela García.

Estuvieron presentes representantes de las distintas
Regionales de la Campaña Nacional por el Aborto
Legal y Socorristas en Red de la Provincia de Buenos
Aires.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE
INTERVENCIÓN PARA LA
DETECCIÓN Y EL ABORDAJE DE LAS
VIOLENCIAS EN LA 6° REGIÓN

La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género presentó la Guía de Intervención
para la Detección y el Abordaje de las Violencias en
un encuentro con más de 70 representantes de
organizaciones sindicales y sociales de los 22
municipios que integran la Región Sexta de la
Provincia.

“Es necesario poner a punto protocolos y guías de
intervención para que cada uno desde el lugar en el
que está pueda construir las herramientas necesarias
para atender la problemática de las violencias en este
contexto de pandemia”, señaló la Subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por Razones de Género
Flavia Delmas en el inicio de la reunión.

Estuvieron presentes la Directora de Políticas para la
Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro, la
Coordinadora de la Sexta Región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa, y la
asesora Norma Giorno.

Participaron referentes de organizaciones sindicales y
sociales como la CTA Autónoma, CTA de los
Trabajadores, CGT, UPCN, SUTEBA, UDOCBA,
SADOP, Secasfpi, Sitraic Cta, Aputn, Stma, Sindicato
de Trabajadores Municipales de Saavedra, de
Guaminí, y Coronel Suárez, SATSAID, Sindicato de
Trabajadores de Industrias Químicas, SOEESIT, UTEP
Evita, y el Sindicato Telefónico.

FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE
GÉNERO AL MUNICIPIO DE SAN
ISIDRO

Se llevó adelante la Formación en Perspectiva de
Género y Diversidad Sexual: Aportes para el ejercicio
de derechos del colectivo LGTB+, destinada a
autoridades de la Municipalidad de San Isidro

La jornada a cargo de la Dirección de Promoción y
Protección de Derechos de Trabajo, Salud y
Educación cuya titular es Lorena Medel, tuvo como
objetivo aportar conceptos vinculados a la diversidad
sexual junto al Director de Programa Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolas Abratte.

Participaron integrantes de los áreas de Secretaria de
Modernización, Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia, Centro de Desarrollo Infantil “El Nido”,
Hospital Materno Infantil Centro de Desarrollo y
Fortalecimiento N.A.F., Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia y Dirección de la Mujer y
Políticas de Género.

LEY MICAELA

LEY MICAELA PARA
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA

La Ministra Estela Díaz participó de la apertura de la
capacitación de Ley Micaela para trabajadoras y
trabajadores de prensa y medios de la Universidad
Nacional de La Plata.

“La Ley Micaela es una lucha de amor, donde tanto
dolor lo tradujeron en una posibilidad de amor y en
una lucha por más derechos que mejoraron la calidad
de nuestra democracia. Esta Ley nace de una
tradición política histórica, de una profunda
transformación de la institucionalidad estatal a partir
de la construcción de esta Ley como obligatoria para
el conjunto del estado en relación a la formación en
perspectiva de género”, expresó Estela Díaz.
“Siempre sabemos que formarnos es político y que, en
este caso, es por una política de transformación”
agregó.

Es la tercera ocasión en la que se realiza una
capacitación obligatoria en género en la Universidad
Nacional de La Plata. La propuesta consta de seis
clases y propone pensar las políticas institucionales,
universitarias y comunicacionales desde una
perspectiva de género.

Participaron del encuentro virtual la Diputada
Nacional y Presidenta de la Comisión de Mujeres y
Diversidades de la Cámara de Diputados de la
Nación Mónica Macha, la Defensora del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual Miriam Lewin,
la Rectora de la Universidad Nacional de las Artes y
Coordinadora de la Red Universitaria de Género
(RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional
Sandra Torlucci, la Directora Provincial de
Comunicación del Ministerio Lucia García Itzigsohn, la
Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la UNLP Andrea Varela, la Prosecretaria de
Medios y Publicaciones de la UNLP Josefina Bolis, la
Prosecretaria de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional de La Plata Verónica Cruz, el
Secretario General de la UNLP Patricio Lorente y el
Secretario de Extensión Sebastián Palma, y más de
200 participantes que se unieron a la capacitación.

2° ETAPA DE LA LEY MICAELA PARA
MÁXIMAS AUTORIDADES DEL
PODER EJECUTIVO

Esta semana se inició la segunda etapa de la Ley
Micaela destinada a formar en perspectiva de género
y prevención de las violencias a las máximas
autoridades del Poder Ejecutivo. En este caso, para
funcionarias y funcionarios de ARBA, Ministerio de
Hacienda y Finanzas y el Banco Provincia.

Esta nueva fase es de carácter asincrónica, el
funcionariado puede acceder a la plataforma durante
el transcurso de la semana ver la clase y completar
las actividades, según su disponibilidad, con la guía,
de ser necesario, de las y los tutores asignados.

La Ley Provincial 15.134, Ley Micaela bonaerense,
establece la formación obligatoria para todo el
personal de la administración pública, en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia,
cualquiera sea su nivel o jerarquía. En el caso del
Poder Ejecutivo, el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires es la autoridad de aplicación. En ese
sentido, la Ministra Estela Díaz subrayó la importancia
de que “una formación continua. No es una actividad
solo para cumplirla. Es un desafío para adelante, para
pensar en la transformación cultural.”

Los cursos de Ley Micaela son coordinados desde la
Unidad de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad del Ministerio, por su
Directora Paula Belloni.

MESAS LOCALES

MESA LOCAL DE LA PLATA

La Mesa Local de La Plata con presencia
intersectorial se reunió para profundizar el abordaje
territorial de las violencias por razones de género.

La Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias, Leticia Locio resaltó la importancia del
sistema integrado provincial que tiene distintos
dispositivos que se articulan a través de las mesas
locales.

“Hay que pensar en un abordaje de las
masculinidades en el territorio, trabajar en las
conductas de los varones que ejercen violencia”,
indicó la Directora de Intervención de Casos Críticos y
Alto Riesgo Agostina Balastegui y agregó “es
preocupante que La Plata sea el municipio que más
dispositivos duales (tobilleras) colocados tiene y se
debe trabajar sobre ello, repensar esos indicadores,
construir redes y tener una mirada integral”.

Participaron del encuentro la Directora de Mesas
Locales Virginia Denis y el Director de Promoción de
Masculinidades Ariel Sánchez, que explicó sobre esa
primera escucha de la Línea Hablemos y las
estrategias para poder identificar indicadores de alto
riesgo.

MESA LOCAL DE BALCARCE

La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género acompaña el proceso
consensuado de las actoras y actores de la Mesa
Local Intersectorial de Balcarce que busca, mediante
la aprobación de una ordenanza municipal, brindar un
marco institucional al trabajo participativo contra la
violencia por razones de género en el distrito.

“Las Mesas Locales son un espacio de trabajo
interinstitucional, intersectorial y comunitario que
organiza los acuerdos necesarios para la generación
de la política pública con incidencia en el municipio”,
resaltó la Directora de Mesas Locales Intersectoriales
Virginia Denis junto a la Directora Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio.

Por el municipio, estuvo presente la responsable del
Área de Género Marina Pérez, en un encuentro que
contó con gran participación entre representantes del
CPA, de la Defensoría del Pueblo, organizaciones
sociales, y del Centro de Integración Comunitaria,
entre otros.

CONSEJO DE ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
CON LA MULTISECTORIAL DE LA
MUJER DE MAR DEL PLATA

La Coordinadora de la 5ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Yamila Zavala
Rodríguez se reunió con integrantes de la
Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, para
compartir experiencias en relación abordaje y
acompañamiento a quienes sufren violencia por
razones.

Conversaron sobre el trabajo de las fiscalías y la
importancia de crear instancias especializadas en
género en el Poder Judicial.

Participó la Directora de Intervención en Situaciones
de Alto Riesgo y Casos Críticos Agos Balastegui,
quién indicó: “Estamos trabajando mucho en tejer
puentes, extenderlos y construirlos de manera
conjunta. Este Ministerio tiene la definición de crear
un sistema integrado provincial, la mesa intersectorial
de la Provincia de Buenos Aires y trabajar con la
Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal para
revertir la historia y cambiar el paradigma”.

El debate apuntó a destacar la función clave que
cumplió la Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Integridad Sexual en Mar del Plata, que congregaba
la mayor cantidad de causas vinculadas a estas faltas
del código penal y que fue cerrada en 2003.

“Vale la pena hacer una fiscalía especial que trate
todos los temas de esta problemática porque hay
varios ángulos desde los cuales se puede abordar
esta situación", señaló la ex Fiscal María de los
Ángeles Lorenzo."Es una manera de generar, desde
el Poder Judicial, un lugar donde se pueda abarcar la
problemática de la violencia de género con los
avances científicos, sociales y políticos”, agregó.

Estuvo presente la Directora de Seguimiento y
Acompañamiento en Situaciones de Alto Riesgo y
Casos Críticos Sonia Sánchez. El encuentro contó con
una amplia convocatoria del Observatorio de
Femicidios y otras áreas que integran la Multisectorial
de la Mujer de Mar del Plata.

CHARLA CON INTEGRANTES DEL
COLECTIVO "BIRRERAS
ARGENTINAS”

La Coordinadora de la 5ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Yamila Zavala
Rodríguez se reunió con integrantes del colectivo
"Birreras Argentinas”, un grupo de mujeres
emprendedoras que tiene por finalidad visibilizar a la
mujer en el sector, acompañarlas en la gestión y
capacitarlas para que se desarrollen en la industria de
la cerveza artesanal.

En la charla contaron lo que las motivó a unirse como
mujeres emprendedoras, las dificultades que
enfrentaron y su interés por reivindicar el rol de las
mujeres en la industria de la cerveza artesanal
generando puentes de sororidad y liderazgos de las
mujeres.

Las cervezas que fabrican llevan el nombre de
mujeres de los territorios donde la producen Juana
Azurduy, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, entre
otras. Lo que producen es con fines solidarios y
motivan a hablar, a través de la cerveza, de esas
mujeres y de su lugar en la historia.

“Que importante que se hayan organizado, dando
visibilidad a las trabajadoras, emprendedoras y
empresarias de la industria de la cerveza artesanal,
con esa visión transversal e integral de mujer e
industria, con identidad regional en cada territorio,
reivindicando a las mujeres a lo largo de la historia.
Es fundamental fortalecer la autonomía económica de
las mujeres”, expresó la coordinadora regional.

ENCUENTRO CON AUTORIDADES DE
LA REGIÓN EDUCATIVA XXI

“El ámbito educativo es un espacio fundamental para
nuestro trabajo para transversalizar la perspectiva de
género" dijo la Coordinadora de la Región 6° Silvia
Zaballa del Consejo de Articulación con los
Municipios en la reunión que mantuvo con
autoridades de la Región Educativa XXI.

En ese sentido, se planificaron reuniones con las
Áreas de Género, charlas de Sensibilización sobre
Ley Micaela y Masculinidades para alumnas y
alumnos de los Institutos Terciarios de la Región. Se
organizaron también las charlas virtuales que la
Ministra Estela Díaz tendrá con alumnas de los
municipios de Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales
Chaves y Laprida.

Estuvieron presentes la Inspectora de la Región XXI
Marina Moulia, la Inspectora Jefa Distrital de Coronel
Dorrego María Eugenia De Dios, la Inspectora  jefa
Distrital Laprida Elina Berardi, la Directora del ISFD N°
68 de Gonzales Chaves Laura Palavecino, el Profesor
referente de ESI Enrique Ferrario, la  alumna del
Profesorado de Educación Primaria Johanna Gabriela
Bertellys y la alumna de Tecnicatura Superior en
Psicopedagogía Melisa Rojas,  ambas del ISFDYT
N°92 Alicia Moreau de Justo de Laprida.
 

ABORDAJE TERRITORIAL CON LAS
ÁREAS DE GÉNERO DE SALADILLO
Y 25 DE MAYO

La Directora de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales Lidia Fernández se reunió con
la Coordinadora de la Unidad de Género de Saladillo
Viviana Pace  y con las representantes de la Dirección
de Género y Diversidad del Municipio de 25 de Mayo
María Vázquez y Emma Serna, para compartir
experiencias en relación al abordaje territorial en
materia de género y diversidad y coordinar líneas de
trabajo conjuntas.

"Seguimos jerarquizando las Áreas de género y
diversidad para lograr la transversalización de las
políticas de género en todo el distrito” sostuvo Lidia
Fernández, a quien acompañaron  la asesora Ibis
Azua, la Coordinación de la 7ª  Región Hosanna
Cazola y de su compañera de equipo Fernanda
Casas.
 

TRABAJO CON ORGANIZACIONES
SOCIALES

“El trabajo de las organizaciones sociales en el
territorios es fundamental para lograr una sociedad
más igualitaria, justa y equitativa” expresó la
Coordinadora de la 6ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa durante
el encuentro con la organización Barrios de Pie y la
Fundación Patagones Hace.

Dialogaron sobre  las necesidades en materia de
género y violencia de género en el territorio, el trabajo
y los proyectos de la Fundación.  

La Coordinadora territorial detalló los programas
implementados por el Ministerio: Tramando Derechos,
Bonaerenses Solidarias y Solidarios y  la Guía de
detección y abordaje de violencias por razones de
género.

Estuvieron presentes el Presidente de la Fundación
Patagones hace Facundo Rubilar, el Coordinador de
Barrios de Pie de Patagones José San Martín y la
coordinadora  de  Comunicación Nair Paez, de
Barrios de Pie Gustavo Partemi junto a las integrantes
del grupo de Mujeres Mirta Hofner y Vanesa Nuñez.
 

COORDINACIÓN DE TRABAJO CON
LA REGIÓN XII DE EDUCACIÓN

La Coordinadora de la Región 2° del Conejo de
Articulación con los Municipios Ángeles Grattone 
junto a su compañera Marcela Isarra mantuvieron un
encuentro con la Jefa Regional de Educación de la
Región XII Marcela Moré, a quien presentaron la
Unidad de Coordinación de Políticas Transversales.

Conversaron sobre las distintas áreas del Ministerio,
los programas implementados  y se coordinó el
trabajo con la Región.
 

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Conocé “Hablemos”, la línea de primera escucha y
derivación para varones que ejercen violencia
https://www.unlamtv.com.ar/conoce-hablemos-la-linea-
primera-escucha-derivacion-varones-ejercen-
violencia/

ESTELA DÍAZ “Tenemos dificultades para trabajar con
las mesas de violencia de género de La Plata”
https://diariohoy.net/politica/tenemos-dificultades-para-
trabajar-con-las-mesas-de-violencia-de-genero-de-la-
plata-141970

Tomas en Guernica. La Fiscalía apura el desalojo y el
gobierno provincial intenta ganar tiempo para busca
alternativas
https://es-us.noticias.yahoo.com/tomas-guernica-
fiscal%C3%ADa-apura-desalojo-030000579.html

Más links

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

El municipio dio inicio a la primera capacitación sobre
la “ley Micaela”
https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2020/09/el-
municipio-dio-inicio-a-la-primera-capacitacion-sobre-
la-ley-micaela/

Feministas reclamaron más políticas de género en
Patagones
https://www.noticiasnet.com.ar/nota/2020-9-21-11-28-
0-feministas-reclamaron-mas-politicas-de-genero-en-
patagones

Laprida tendrá un fondo de emergencia para violencia
de genero
https://www.ohlaprida.com.ar/2020/09/laprida-tendra-
un-fondo-de-emergencia-para-violencia-de-genero/

Más links
 

EFEMÉRIDES

DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA MUJER

En Día Nacional de los Derechos Políticos de las
Mujeres celebramos que el 23 de septiembre de 1947
se promulgó la Ley 13.010 del voto femenino,
impulsada por Eva Perón, que establece el derecho
de las mujeres a votar y ser votadas.

A partir de la sanción de la ley de sufragio femenino,
por la que habían luchado sufragistas como Julieta
Lanteri y Alicia Moreau de Justo, fue necesario
realizar un censo nacional que permitiera saber
cuántas mujeres había en condiciones de votar y
construir un padrón electoral que las habilitará a
hacerlo.

Con la consigna “Cuántas somos y en dónde
estamos” las censistas organizadas en el Partido
Peronista Femenino recorrieron el país durante más
de cuatro años.

En las elecciones del 11 de noviembre de 1951, por
primera vez las mujeres votaban en el país.

Mirá el video

DÍA INTERNACIONAL DE LA
VISIBILIDAD BISEXUAL

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad
Bisexual la Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos conversó con la
filósofa, abogada y activista Laura Contrera.

Mirá el conversatorio

ANIVERSARIO DE LA LEY DE PATRIA
POTESTAD COMPARTIDA

En 1985 el Congreso Nacional sancionó la Ley de
Patria Potestad compartida.

La Ley 23.264 reconoce los derechos de las mujeres
respecto de sus hijas e hijos.

A partir de la aprobación del nuevo Código Civil en el
año 2014 ya no se habla de patria potestad sino de
responsabilidad parental.

Mirá la publicación
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