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REUNIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
TRABAJO CON DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN

La Ministra Estela Díaz se reunió con Emilio Pérsico,
Secretario de Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, para analizar las
líneas de acción para promover el trabajo de las
mujeres y el colectivo trans y los núcleos productivos.

“Hay que abordar líneas que den posibilidades de
trabajo, teniendo en cuenta toda la diversidad que
tiene la provincia, incluyendo también la ruralidad,
donde hay otras vulnerabilidades, incluso en situación
de trabajo esclavo”, expresó la Ministra.

Pérsico dijo que se están discutiendo tres modelos
para la salida de la pandemia: “un ingreso universal,
el trabajo garantizado, que está basado más en la
experiencia argentina de los primeros programas
sociales y la idea keynesiana de que el Estado es el
único empleador cuando el mercado no puede
emplear a la mayoría de la población. Y la tercera es
tratar de unificar los planes como se viene haciendo
desde Potenciar trabajo y que tenga una línea de
trabajo social garantizado y otra de salario social
garantizado.”

Seguir leyendo

FIRMA DEL CONVENIO POR EL
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA
CON LAS HERAS

La Ministra Estela Díaz y el Intendente de General Las
Heras Javier Osuna firmaron hoy el convenio por el
Fondo Especial de Emergencia para situaciones de
violencias de género.

“Además de la Línea 144 y los números de watsapp,
tenemos una mesa de seguimiento de casos
particulares y otra mesa de casos críticos y de alto
riesgo en permanente diálogo con los municipios",
expresó Estela Díaz.

La Ministra saludó la creación y el reconocimiento por
parte del municipio de la Mesa Local Intersectorial.

Mirá el video

REPUDIO DEL MINISTERIO A LAS
DECLARACIONES DE “BABY”
ECHECOPAR

Desde el Ministerio queremos expresar el repudio a
las declaraciones violentas y estigmatizantes del
periodista Ángel Pedro “Baby” Echecopar en el
programa “La noche de Mirta”.

Constituyen violencia simbólica en los términos de la
Ley Nº 26.485: “la que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la
sociedad.”

Incurre en violencia mediática: “aquella publicación o
difusión de mensajes e imágenes estereotipados a
través de cualquier medio masivo de comunicación,
que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra
la dignidad de las mujeres, como así también la
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en
mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres.”

Por estas razones, es que desde el Ministerio
rechazamos las expresiones del conductor que
agravian, de forma violenta, contra la figura de
Cristina Fernández de Kirchner.

LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA"BONAERENSES
SOLIDARIAS Y SOLIDARIOS" EN
TIGRE

En el marco de la pandemia, el Ministerio presentó los
lineamientos del Plan “Bonaerenses solidarias y
solidarios” en un encuentro virtual que mantuvo hoy
con autoridades del Municipio de Tigre y promotoras
de distintos barrios del distrito.

Se abordó el trabajo de los y las acompañantes de
personas que están en situación de violencia y las
tareas de colaboración y ayuda comunitaria en los
barrios del distrito.

Participaron Nerina Favale, Directora Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual; Claudia Lazzaro, Directora de
Políticas para la Equidad Laboral, Formación para el
Trabajo y Políticas de Cuidado; Alexia Abaigar,
Directora de Políticas de Prevención, Articulación
Interinstitucional y con Organizaciones Sociales,
Macarena Aime, Coordinadora de Salud de la Mujer
de Tigre y Sebastián Vazquez Montoto, Director
General de Políticas de Género del Municipio.

CURSO SOBRE "POLÍTICAS
PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO" EN GENERAL ALVARADO

El Ministerio participó de la apertura del curso virtual
"Políticas Públicas con Perspectiva de Género" en
General Alvarado organizado entre el Municipio y la
Universidad Nacional de Mar del Plata dirigido a jefas,
jefes, coordinadoras y coordinadores.

Estuvieron presentes el Intendente Sebastian
Ianantuony, el Rector de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, la Decana de la Facultad de Cs. de la
Salud y Servicio Social Paula Meschini y la Secretaria
de Extensión Universitaria Lic. Romina Colacci. Por el
Ministerio estuvo presente la Coordinadora territorial
de la quinta región de Unidad de Políticas
Transversales Yamila Zavala Rodríguez.

PRIMER ENCUENTRO DE
CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY QUE
ESTABLECE LA LICENCIA PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Se realizó hoy el Primer Encuentro de Capacitación
destinado al personal de la administración pública
bonaerense para la implementación de la Ley 14.893
-sancionada en 2016 y reglamentada en marzo por el
Gobernador Axel Kicillof- que establece la Licencia
para Mujeres Víctimas de Violencia para todas las
trabajadoras públicas de la provincia de Buenos
Aires.

Con una amplia participación, que alcanzó a casi 140
representantes de Recursos Humanos de las
reparticiones bonaerenses, la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por Razones de
Género, Flavia Delmas, destacó: “Es el puntapié
inicial de la puesta en marcha del decreto
reglamentario 121/2020 que permite poner en marcha
una ley a través de la cual el Estado viene a cumplir y
a reparar la deuda que tenía con las mujeres que
sufren violencia de género”.

El primer encuentro estuvo a cargo de las Doctoras en
Ciencias Sociales Irma Colanzi y Julieta Cano,
profesionales especializadas en la problemática de
género, quienes abordaron las categorías claves del
enfoque de género y también los estereotipos y mitos.
En las próximas semanas se realizarán dos
encuentros más para tratar los tipos de violencia de
género, el acompañamiento y seguimiento de casos
por parte de los equipos interdisciplinarios.

#LEYMICAELA

El Director de Formación y Capacitación Yuyo García
mantuvo encuentros con representantes de los
municipios de Carmen de Patagones, Merlo

Conversaron sobre la implementación de la Ley
Micaela, la jerarquización de las áreas de género y el
acompañamiento de las políticas tomadas por el
Ministerio en marco de la emergencia por Covid-19.

-Carmen de Patagones

-Merlo

-Campana

MESAS LOCALES

La Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria de Políticas
Contra las Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas participaron de las Mesas Locales de Carlos
Casares, presidida por el Intendente Walter Torchio y
la de Lujàn.

Durante los encuentro se dialogó sobre las políticas
públicas del Ministerio, acerca de los trabajos
territoriales, las articulaciones en la región en contexto
de pandemia, líneas de trabajo y capacitaciones
próximas a lanzarse y la tramitación de los programas
sociales vigentes.

-Carlos Casares

-Luján

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE
SALUD CON LA CAMPAÑA POR EL
DERECHO AL ABORTO LEGAL EN LA
PROVINCIA

La Ministra Estela Díaz y Sabrina Balaña del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
mantuvieron una reunión con la Campaña por el
Derecho al Aborto Legal de la Provincia de Buenos
Aires. Se abordó el estado de situación de las
políticas en salud sexual en el sistema de salud
bonaerense, específicamente el Protocolo de
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Educación
Sexual Integral (ESI).

En el encuentro, que contó con la presencia de las
Subsecretarias Flavia Delmas y Lucía Portos, se
conversó sobre el cumplimiento de la Ley Micaela y la
capacitación a docentes. Se elaboró una agenda de
trabajo común con todas las regiones sanitarias y se
acordó un método de trabajo y monitoreo conjunto.

Se conformó una mesa permanente de trabajo entre
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y la Campaña por el Aborto.

Participaron de la reunión por San Nicolás: Paula
Sella y Bernardita Rimoldi, por Bahía Blanca:
Fernanda Petersen y Agustina Peterse, por Monte:
Florencia Abeledo y Cintia Orellana, por Sureste:
Constanza Albornoz y Florencia Zandri, por
Conurbano noroeste: Yamila Figueroa y Sandra
Hoyos, por Ensenada: Laura Aguirre y Eleonora
Artigas, por Berisso: Sandra Romo y María Velázquez,
por Zona Norte: Rocío Sánchez y Agostina Felice, por
Mar del Plata: Clara Barrenechea y Roxana Lefayt,
por La Plata: Sandra Di Seri y Daniela Casi, por Merlo:
Yanina Centurión y Aguilar y Micaela Suarez, por
Necochea: Lucila Herzario y Daniela Sosa, por
Olavarria: Eugenia del Campo y Yesica Ameida, por
Tandil: Jaime Keken Patricia Londeix, por Marcos Paz:
Natalia Tangona y Beatris Itten, por Colectiva
Feminista Decidimos: Rosario Gomez Molla y por la
Red de docentes La Plata, Berisso y Ensenada:
Sabrina Rosas.

EL ROL DE LAS MUJERES EN EL
COOPERATIVISMO

La Ministra Estela Díaz se reunió con el Presidente
del INAES Mario Cafiero, analizaron el rol de las
mujeres en el cooperativismo y delinearon acciones
desde la perspectiva de género.

"Tenemos que salir de la idea de que la respuesta es
lo individual y poder pensar en la asociatividad no
sólo para organizarse y para producir, sino también en
los circuitos de comercialización y todo aquello que
implica construir desde el Estado iniciativas que
partan de estas propuestas", expresó la Ministra.

Por el Ministerio participaron la Subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos
y la Directora de Equidad Laboral Claudia Lazzaro,
junto a Zaida Chmaruk, vocal del Directorio del
INAES.

ENCUENTRO CON REFERENTAS DE
MUMALÁ

La Ministra Estela Díaz se reunió con referentas de
Mumalá – Mujeres de la Matria Latinoamericana.

Junto a la Subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas,
dialogaron con Maia Luna y Analía Kelly sobre las
diferentes actividades y trabajos abordados por el
Ministerio en el contexto de aislamiento social
preventivo y obligatorio para atender la salida de las
violencias en el territorio.

Estela Díaz enumeró los diversos programas que el
Estado lleva a cabo en los territorios en la Provincia,
como Bonaerenses solidarios y solidarias, y explicó:
“Apuntamos a que participen las compañeras por
zonas, que articulen en red con las áreas de género
de los municipios y las organizaciones para
profundizar las articulaciones y mejorar el alcance
respecto de las salidas de las violencias, en este
contexto de aislamiento”.

Flavia Delmas mencionó las capacitaciones sobre
intervención y los diferentes materiales creados para
llegar a cada rincón bonaerense: “Confeccionamos
guías, audio-guías, videos y una serie de materiales
con recursos de cada uno de los municipios del
conurbano”.

EL MINISTERIO SE REUNIÓ CON
REFERENTAS EN TEMAS DE
GÉNERO DE BAHÍA BLANCA

El encuentro se desarrolló de manera virtual, con la
participación de la Directora Provincial de Abordaje
de las Violencias por Razones de Género Leticia
Locio, y la Directora de Mesas Locales Intersectoriales
Virginia Denis.

Integrantes de organizaciones gubernamentales,
instituciones y agrupaciones feministas narraron la
realidad que se vive en la ciudad respecto de la
situación de violencias contra mujeres, niñas, niños y
adolescentes, y las necesidades que se presentan
respecto de la atención de la problemática.

Desde el Ministerio se hizo hincapié en la importancia
de la constitución de la Mesa Local, prioritaria para la
intervención y el abordaje de las violencias por
razones de género.
Las directoras se refirieron a los alcances de los
programas sociales, las líneas de acción y los
materiales elaborados como herramientas para
trabajar en los territorios.

Partiparon referentas de la Red local de Violencia,
Observatorio de Género, Mujeres Unidas Peronistas
PJ, Colegio de Abogados, Colegio de Psicólogos,
Cooperativa Virrey Loreto, Comunicadoras,
FEMUBYR, Educación, AEFIP, CCC, Red Parto
Respetado, SADOP, EVITA, Coordinadora
Ciudadanas Trans, H.I.J.O.S., Zona Sanitaria – Salud
Sexual y Violencia, UTEDYC, Frente Feminista N y P,
PSOL, ONG Dar de Nuevo, Frente Julieta Lanteri,
Radio Urbana- Aquelarre, Coordinadora Comisión de
Género CAM e INAES, Nuevo Encuentro, Bloque
Frente de Todos y La Cámpora.

ABORDAJE DE LAS TAREAS DE
CUIDADO

La Dirección de Políticas para la Equidad Laboral,
Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado del
Ministerio se reunió con la Federación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
(FECOOTRA), para compartir experiencias de
organización desde el trabajo cooperativo en el
abordaje de las tareas de cuidado, la importancia de
la autogestión eficaz y de trabajo digno, pensando no
solo en quienes reciben los cuidados sino también en
quienes cuidan.

 "Poder dialogar entre el Ministerio y el sector
cooperativo pensando en la economía del cuidado, es
fundamental para avanzar en la promoción y el
acceso a derechos", expresó la Directora de Equidad
Laboral Claudia Lazzaro.

Por Fecootra Institucional participó la Vicepresidenta
Sofía Imeroni junto al equipo de género.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MARCO
DEL COVID: SEMINARIO VIRTUAL
PARA PENSAR LA POSPANDEMIA

La Ministra Estela Díaz fue parte  del panel “Las
nuevas formas de producción y cambios en el mundo
laboral” donde se profundizó sobre las tecnologías
digitales y las nuevas condiciones de trabajo.
 
”El modelo de desarrollo redistribuye en los sentidos
económicos, pero también en los sentidos sociales.
La perspectiva de la justicia social está
intrínsecamente ligada a la igualdad de género.
Seguimos con una enorme segregación a las mujeres
que reproduce la desigualdad en la participación y en
el acceso a mejores remuneraciones y trabajos de
mejor calidad. El virus ha colocado en agenda la
palabra cuidado y cuidarse. Ahora, ya tenemos que
estar pensando la salida a la pandemia. El 75% de las
tareas de cuidado las hacen las mujeres, imagínense
qué significa esto en el 24 x 24, en ese sentido, es
una oportunidad para que lo discutamos en las
relaciones del trabajo” expresó Estela Díaz.
 
El seminario estuvo moderado por la Ministra de
Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec quien presentó
el panel como parte de “un debate, un diálogo
fundamental en estos tiempos que corren, en
particular en la coyuntura por la emergencia sanitaria,
pero en general porque este tipo de temáticas son la
que ponen en debate el futuro productivo y social en
nuestra querida Argentina y en nuestra provincia.”

Seguir leyendo

Mirá la exposición de la Ministra

ACUERDO DE TRABAJO CON LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
ARGENTINAS POR LOS DERECHOS
HUMANOS

"Hoy vemos lo que es un Estado presente que
responde en temas que tienen que ver con el cuidado
de la salud pero que también ha aportado muchos
recursos económicos para la asistencia alimentaria y
de todo tipo", expresó la Ministra Estela Díaz en el
marco de la reunión con la AMADH - Asociación de
Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos
En la reunión se acordó trabajar para abordar las
situaciones de violencia que viven las mujeres,
travestis y trans en situación de prostitución.

 Participaron por el Ministerio la Subsecretaria Flavia
Delmas y la Directora Silvina Perugino, y por AMADH,
su presidenta Graciela Collantes y las integrantes del
espacio Adriana García, Silvia Chiconi, Cecilia
Córdoba y Sol Benavente. Estuvo presente la
trabajadora social de la Colectiva Flama y de Red La
Raquel, Elena Soler.

FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA 144

Continúan las reuniones con las operadoras de la
línea 144 con el objetivo de fortalecer y mejorar el
servicio de atención.

El encuentro se centró en las líneas de trabajo que
aborda la Dirección Provincial de Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos, a cargo de Silvina Perugino,
que cuenta con dos direcciones de línea
encabezadas por Agostina Balastegui y Sonia
Sánchez.

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas, junto a las
directoras, informaron sobre la ruta de las
intervenciones, la articulación con otros organismos y
la aplicación de los dispositivos para prevención y
salidas de las violencias.

Este año la #Linea144 de asesoramiento, información
y contención, sumó los números 221 353 0500 y 221
5085988 para la comunicación por mensaje de
WhatsApp y Telegram.

CONSEJO DE MUNICIPIOS 

En el marco del Consejo de Municipios, el Ministerio
participó del conversatorio sobre el movimiento de
mujeres en la lucha contra las Violencias por Razones
de Género y sobre la tranversalidad de la política de
género, organizado por el espacio Construcción de la
Ciudadanía de la Escuela “Cooperativa de
Enseñanzas Nuevas Lenguas” de Olavarría, donde la
Coordinadora de la 7ma. Región, Hosanna Cazola
fue convocada para trabajar la temática de la igualdad
de género, violencia y diversidad sexual.

En tanto, se realizó una reunión en el marco de la
Unidad de Políticas Transversales a cargo de Lidia
Fernández, con la Colectiva Bendita Furia de Coronel
Pringles, junto a la Coordinadora de la sexta región
del Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa

-Olavarría

-Coronel Pringles

DIÁLOGO CON LA RED DE MUJERES
DE LA 6ª REGIÓN 
La Ministra Estela Díaz participó de un encuentro
junto a mujeres del campo nacional y popular de
Bahía Blanca coordinado por la Senadora Provincial
Ayelén Duran.
 
Se habló del funcionamiento de las mesas locales, la
implementación de la #LeyMicaela, el acceso a #ILE
en la región, se presentó el trabajo de la Red Local de
Violencia de Género, de la Red de Profesionales por
el Derecho a Decidir, se abordó la situación de las
mujeres, trans y travestis presas.
 
La concejala bahiense Analía López anunció la
creación de la Comisión de Mujeres en el Concejo
Deliberante. “Hoy tenemos comisión, vamos a llenarla
de contenido” expresó.
 
La Red de Comunicadoras feministas se refirió a la
violencia simbólica y falta de paridad en los medios
de comunicación. Al respecto, la Ministra destacó
que:”nos preocupa especialmente como es tratado el
cuerpo y las propias mujeres en lo mediático”.
 
La Ministra se refirió al “avance en la mesa Inter
poderes, con el poder judicial y legislativo, en el
desarrollo de una aplicación unificada que va a
facilitar muchísimo el acceso a las denuncias y el
seguimiento cuando se tomen las medidas de
protección. Trabajamos en un formulario simplificado
que determina a través de las primeras preguntas,
qué tipo de violencia se está denunciando, si la
denuncia pasa a fiscalía o al juzgado de familia”.
 
La Coordinadora de la 6ta Región, Silvia Zaballa,
mencionó que se está trabajando en garantizar
derechos sexuales y reproductivos en el territorio.
 
La senadora Durán se refirió al proyecto de ley de
adhesión al Parto Respetado en la provincia. Y la
Ministra agregó que se está elaborando un protocolo
en forma conjunta con el Ministerio de Salud para
garantizarla. Referentes de la Universidad Nacional
del Sur presentaron la guía “Cómo incluir la
perspectiva de género en el lenguaje” y compartieron
detalles de la tarea del Observatorio.
 
Tomaron la palabra durante el encuentro la concejala
del Municipio de Las Heras Carla Vidaguren, Nora
Dinoto integrante de la Red de Violencia de Género
de Bahía Blanca, del Frente Feminista Nacional y
Popular de Bahía Blanca Victoria Aure, de la Red de
Comunicadoras Feministas de Bahía Blanca Natalia
Carbajal Figueroa, la médica Bel Ferro Moreno y
Micaela Gasparini de la Universidad Nacional del Sur
de Bahía Blanca. Estuvieron presentes referentas de
H.I.J.O.S. Bahía Blanca y de diversas organizaciones
sociales y políticas.

BONAERENSES SOLIDARIAS Y
SOLIDARIOS EN LOMAS DE ZAMORA

El Ministerio presentó en Lomas de Zamora los
alcances del programa Bonaerenses Solidarios y
Solidarias que sigue abierto para quienes deseen
sumarse.
 
Las y los voluntarios de los barrios del distrito serán
promotores para la detección de casos de violencia
por razones de género y situaciones vinculadas al
acceso de la salud sexual de la población, en el
contexto del aislamiento por Covid-19.
 
La Subsecretaria Flavia Delmas habló sobre la
necesidad de sostener el anclaje territorial y
profundizar los trabajos que ya se realizan en el
municipio respecto de la problemática. “En un marco
tan difícil como el que estamos viviendo, se acopla
este importante dispositivo que pensó la Provincia”.
 
Participaron las directoras Nerina Favale, Lourdes
González, Alexia Abaigar, la coordinadora de Aciión
Territorial, Evelyn Flores, junto a Tamara Gómez,
Cynthia Sosa, y Rocío Vairo, de la Secretaría de las
Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipo.
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA
#LEYMICAELA CON IPAP

El Ministerio se reunió con el Instituto Provincial de la
Administración Pública (IPAP) para trabajar en la
implementación de la Ley Micaela Bonaerense.

En la articulación con el Instituto, se lograron
programar 67 cursos de formación a implementar
entre julio y septiembre para trabajadoras y
trabajadores de la Administración Pública Provincial y
las Administraciones Públicas Municipales.

Participaron del encuentro la Directora de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad
Paula Belloni, el Director de Formación y
Capacitación Yuyo García , el Director de Gestión del
Conocimiento Ezequiel Berrueco, la Asesora Agustina
Bogdanovich, la Coordinadora de Proyectos
Especiales del IPAP Nadina Brizzi.
 

FORMACIÓN DE FORMADORES EN
#LEYMICAELA

Continuamos con los cursos de Formación de
formadoras y formadores en #LeyMicaela para los
municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Esta semana se realizó en la región sexta: Adolfo
Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Bahía Blanca, Benito
Juárez, Carmen De Patagones, Coronel Dorrego,
Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez,
Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Laprida,
Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra,
Salliqueló, Torquinst, Tres Arroyos, Tres Lomas,
Villarino.

Participaron 119 trabajadoras y trabajadores del
Poder Ejecutivo y de los concejos deliberantes. 
En esta primera etapa del curso se trabajó sobre la
Ley Micaela bonaerense, las adhesiones municipales
y se realizó una introducción a las temáticas de
género.

La propuesta de formación está a cargo de la
Directora de la Unidad de Formación, Investigación y
Políticas Culturales Paula Belloni y de
Nesto"Yuyo"García, Director de Formación y
Capacitación del Ministerio en conjunto con el Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP)

CONVERSATORIO

ESTELA DÍAZ: “NECESITAMOS UNA
LEY DE VIOLENCIA LABORAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD”

Las Ministras Estela Díaz y Mara Ruiz Malec
disertaron este lunes sobre la protección de derechos
en el ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires,
al cumplirse un año de la aprobación del
#Convenio190 de la OIT sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

“Nosotras enseguida adoptamos el decreto del
gobernador Axel Kicillof, reglamentando la ley que
tiene que ver con las licencias por violencia de género
en el ámbito laboral. Es para nosotras un antecedente
importantísimo en el camino del debate de las
violencia laborales y el acoso en el mundo del
trabajo” señaló Estela Díaz.

El Presidente Alberto Fernández anunció en su
discurso inaugural de la Asamblea Legislativa que
promoverá la ratificación del convenio de la
Organización Internacional del Trabajo sobre
violencia y acoso laboral en el Congreso nacional. La
normativa se aplica a todos los sectores, público y
privado, de la economía tanto formal como informal,
en zonas urbanas o rurales.

Seguir leyendo

Mirá el video

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

Estela Díaz: “Hemos reforzado todo lo que tiene que
ver con líneas de atención remota, no sólo la 144”
https://infomiba.com.ar/nota/19794/estela-diaz--
hemos-reforzado-todo-lo-que-tiene-que-ver-con-
lineas-de-atencion-remota--no-solo-la-144/

“En provincia de Buenos Aires aumentaron cerca de
un 40% las consultas por violencia de género a la
Línea 144”
http://tiempojudicial.com/2020/06/21/en-provincia-de-
buenos-aires-aumentaron-cerca-de-un-40-las-
consultas-por-violencia-de-genero-a-la-linea-144/

Más enlaces

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

Ministerio de las mujeres, políticas de género y
diversidad sexual PBA: Coronel Suárez se prepara para
la puesta en marcha de la ley Micaela
https://www.coronelsuarez.gob.ar/2020/06/22/ministerio-
de-las-mujeres-politicas-de-genero-y-diversidad-
sexual-pba-coronel-suarez-se-prepara-para-la-puesta-
en-marcha-de-la-ley-micaela/ 

Monte Hermoso se capacita en la Ley Micaela
https://elportaldedorrego.com/monte-hermoso-se-
capacita-en-la-ley-micaela/

Más enlaces

EFEMÈRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LA
EDUCACIÓN NO SEXISTA

En 1981 la Red de Educación Popular Entre Mujeres
de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) declaró el 21
de junio como Día Internacional de la Educación No
Sexista. Esta fecha promueve el derecho de las
mujeres y LGTB a una educación democrática, libre
de estereotipos, que no refuerce la discriminación en
el mundo del trabajo, la familia y los espacios
públicos.

En 2006 Argentina sancionó la Ley Nacional 26.150,
el Plan Nacional de Educación Sexual Integral,
conocida como ESI, que establece que “las y los
estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos, públicos,
de gestión estatal y privada”.

Implementar la ESI en todos los niveles educativos y
territorializar su aplicación es uno de los principales
desafíos de un #EstadoPresente, en cumplimiento con
los compromisos asumidos en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos a los que
nuestro país suscribe.

En el Día Internacional de la Educación No Sexista,
compartimos nuevamente la serie animada “Elvira”
destinada a la niñez. Cada capítulo propone una
temática diferente. Los videos se complementan con
guías con aportes teóricos para docentes y
propuestas lúdicas y pedagógicas complementarias

Las y los invitamos a verla.

Mirá la serie completa en nuestro Canal

Guía de actividades

DÍA DEL PADRE

En tiempos donde los cuidados se valoran como
esenciales, celebramos las paternidades presentes,
responsables y sensibles.

Mirá el video

27 DE JUNIO DÍA DE LAS
TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
 
En el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores del
Estado saludamos a quienes día a día demuestran su
compromiso, sobre todo en aquellas tareas
esenciales, cuidándonos y cuidándose. 

A quienes sostienen las políticas públicas con
perspectiva de género, gracias.
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