
SEMANA DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2022

JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "COMUNIDADES SIN
VIOLENCIAS" EN CHAPADMALAL

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires Estela Díaz,
junto a la subsecretaria de Políticas contra
las Violencias por Razones de Género
Flavia Delmas, realizaron en Chapadmalal
el acto de apertura de las jornadas de
capacitación para equipos
interdisciplinarios incorporados en los
municipios de la Provincia en el marco del
programa “Comunidades sin Violencias”.

“Estamos dejando atrás el tiempo de los
silencios y la soledad y estamos en el
tiempo de lo colectivo y de las respuestas,
como corresponde: con eficiencia, con
conocimiento, con herramientas
adecuadas para abordar esta
problemáticas. Ese es el compromiso que
asumimos desde el Ministerio” y
dirigiéndose a los equipos les dijo: “La
tarea que ustedes llevan adelante
transforma y salva vidas”.

Durante dos días, las y los profesionales y
el personal administrativo incorporado a
las áreas de género de los municipios
participarán de las instancias formativas
en las que se profundizará sobre el
paradigma de derechos humanos que
debe regir la tarea de quienes tienen a su
cargo el abordaje de las violencias por
razones de género en el territorio
bonaerense.  

Seguir leyendo

 
 

TALLER SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

La subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
del primer taller #TratoDigno, realizado
para agentes del Ministerio. 

La capacitación interna se enfocó en la
aplicación del trato digno a personas
trans, y estuvo a cargo de Iñaki Regueiro
De Giacomi y Sabino Gazzaniga. 

El contenido del taller se enmarca en la
Ley 26.743 de Identidad de Género que
reconoce el derecho de las personas a la
identificación por el nombre y género
autopercibido y a ser tratadas de acuerdo
a esta elección.

 

INTERCAMBIO SOBRE POLÍTICAS DE GÉNERO 

En el marco de las reuniones de
intercambio sobre políticas de género, la
ministra Estela Díaz se reunió con la jefa
de Misión de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en la República
Argentina Stella Marina Lugo. 

Junto a la directora provincial de
Planeamiento y Cooperación Internacional
de la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales
bonaerense Valeria Lejido, dialogaron en
torno al panorama internacional en
cuestiones de género e intercambiaron
experiencias sobre el trabajo de Lugo de
Montilla en la Argentina. En ese sentido,
se proyectaron acciones para repensar
esta problemática a nivel regional en la
provincia de Buenos Aires. 

Participaron por el Ministerio: la
subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos, la jefa de
Gabinete Jimena Orchuela y la asesora
en Asuntos Internacionales de la Ministra
María Paula Krichevsky.

 

BONAERENSES CON MÁS Y MEJOR ACCESO A BIENES ESENCIALES

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof en la firma de
acuerdos de políticas para el
fortalecimiento en el acceso a bienes
esenciales en el marco del programa
“Mercados Bonaerenses”. El acto se
realizó en el recientemente creado
Mercado Municipal de Ensenada. 

El Gobernador anunció un paquete de
medidas y herramientas para acceder a
más productos con mejores precios,
acompañado por el secretario de
Comercio Interior de la Nación Roberto
Felettii, el intendente de Ensenada Mario
Secco, el ministro de Desarrollo Agrario
Javier Rodriguez, el ministro de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica Augusto Costa, el ministro de
Desarrollo para la Comunidad Andrés
"Cuervo" Larroque y el Jefe de Gabinete
de la provincia de Buenos Aires Martín
Insaurralde. 

Axel Kicillof destacó que esta batería de
acciones “tienen que ver con acercar al
productor con el consumidor y abaratar
los bienes básicos de la canasta
alimentaria”. Y agregó que "los
instrumentos, las canastas, los acuerdos
que lleva a adelante el gobierno nacional
en la provincia de Buenos Aires" para
bajar la inflación "son ley y la vamos a
hacer cumplir". 

Seguir leyendo

 

GENERAL ALVARADO: CAPACITACIÓN EN DIVERSIDAD Y DERECHOS

Desde la Dirección Provincial de Políticas
de Diversidad Sexual a cargo de Daniela
Emma Castro se brindó una capacitación
en Diversidad y Derechos orientada a
agentes del sistema educativo en
Miramar. 

En el marco del Programa local Género
en la Escuela, la Inspectora Jefa Distrital
Ana María Moll, junto a equipos docentes
de diferentes establecimientos educativos
de nivel secundario, compartieron
vivencias de sus cotidianos institucionales
y dialogaron sobre perspectiva de género
y diversidad. 

La directora de Fortalecimiento y
Promoción de derechos de Educación,
Salud y Trabajo Lorena Medel señaló:
“Instancias de reflexión e intercambio
como ésta nos acercan cada vez más al
efectivo cumplimiento de derechos
conquistados desde y para la población
LGBTI+, en espacios estratégicos como el
sistema educativo".

 

ENCUENTRO CON ARTESANAS BONAERENSES

La ministra Estela Díaz recibió a
integrantes del Frente de Artesanas,
quienes trabajan de manera comunitaria,
para dialogar sobre los procesos
productivos y sus experiencias de
desarrollo en red.

“Queremos profundizar la articulación
entre las acciones del Ministerio y otros
organismos de la Provincia y lo que ellas
producen, realizan y promueven como
espacio. No sólo de trabajo productivo
sino también cultural que promueve una
construcción de identidad comunitaria y
sorora”.

Participaron del encuentro la
subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla y la directora de
Región Capital Sofía Moglia.

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS: CIERRE DE LA JORNADA DE
CAPACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS

En el marco de las jornadas de
capacitaciones organizadas por el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual en
Chapadmalal, se desarrolló un encuentro
de cierre encabezado por la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas, y las
directoras provinciales Carolina Arribi,
Adriana Vicente y Leticia Locio. En ese
marco, la Dra.en Historia y asesora
presidencial Dora Barrancos realizó una
conferencia ante las y los 300 integrantes
de los equipos interdisciplinarios de las
áreas de género de los municipios.

Durante su exposición en el taller de
cierre “Políticas públicas de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por razones de Género”, Flavia
Delmas subrayó la necesidad de “seguir
construyendo redes potentes, que se
enriquezcan con las experiencias de cada
municipio. Tenemos que hacernos visibles
porque somos quienes sostenemos el
difícil trabajo de enfrentar la violencia por
razones de género”.

En ese contexto, la subsecretaria señaló
que “Hay cuestiones que se armaron en
este encuentro que tienen que ser tema
de políticas públicas en la Provincia y
nosotras tenemos la obligación de recoger
lo que ustedes nos han dicho y llevarlo al
ámbito del Estado”. 

Seguir leyendo

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA LOCAL INTERSECTORIAL DE
BOLIVAR

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género, Leticia Locio, participó de la
reunión extraordinaria de la Mesa Local
Intersectorial. 

En el encuentro, se trabajó sobre la Hoja
de ruta y la necesidad de construir los
acuerdos de trabajo necesarios para
optimizar el funcionamiento y la
comunicación entre las y los actores
institucionales con responsabilidad en el
abordaje de las violencias por razones de
género en el distrito. 

Formaron parte de la Mesa: la auxiliar
letrada de la UFI 15, Cecilia Laso; la
trabajadora social del equipo
interdisciplinario de la Ufi, 15 Yamile
Gonzalez; la trabajadora social de PAMI
Bolívar, Jimena Alvarez; la coordinadora
del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva, Celina Manghi; la titular de
la Comisaria de la Mujer, Carolina
Seronero y la coordinadora de género
zonal de la Comisaria de la Mujer,
Lucrecia Ditz.

 

VISITA AL CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO

La directora de la Región II Marcela Isarra
se reunió con concejalas de diferentes
bloques políticos en el Concejo
Deliberante de Ramallo con el objetivo de
conocer el trabajo legislativo realizado.

Conversaron sobre la aplicación de la Ley
Micaela en el ámbito del HCD. El
municipio de Ramallo adhirió a la Ley
mediante ordenanza sancionada en julio
de 2020. Se buscará avanzar en una
propuesta pedagógica para que quienes
ya realizaron la capacitación en Ley
Micaela puedan llevarla adelante con el
resto del cuerpo de ediles ramallenses.

La Ley Micaela establece la Capacitación
Obligatoria en Género para todas las
personas que integran los tres poderes
del Estado.

Del encuentro participaron las concejalas
Maira Ricciardelli y Daniela Mesias del
bloque FdT y Araceli Natalucci y Natalia
Bravo del bloque JxC.

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS EN BENITO JUAREZ

“Comunidades sin Violencias fue nuestro
primer proyecto, nuestra primera política
institucional. Venimos muy bien
trabajando con grupos de mujeres. Con
esta firma vamos a tener, por un lado, una
cocina comunitaria y por otro lado, un
emprendimiento textil en el que van a
poder trabajar mujeres en salida de
violencia, pero también mujeres de los
barrios” 

Giselle García es la directora de Mujeres,
Diversidad y Género de Benito Juárez. 

El proyecto del municipio, es uno de los
46 proyectos productivos presentados en
la provincia para potenciar la autonomía
económica en la etapa de salida de las
violencias. En este caso, se implementará
para el desarrollo de cooperativas de
trabajo. 

Ver video

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS EN FLORENTINO AMEGHINO 

“El programa Comunidades sin Violencias
ha tenido un impacto muy importante en
la comunidad. Nosotros adherimos a la
Línea 1, en lo que es el fortalecimiento del
equipo, con lo cual pudimos incorporar
profesionales y personas administrativas
que nos ayudan a poder tener un
seguimiento mucho más personalizado y
un impacto mucho más importante en
territorio, que era nuestro objetivo”. 

María Ignacia Iturrería pertenece al Área
de Mujer, Género y Diversidad Sexual de
Florentino Ameghino. 

En los 135 municipios de la provincia de
Buenos Aires se distribuyeron a través del
Programa más de 516 millones de pesos
con el objetivo de fortalecer los abordajes
de las violencias por razones de género
de una manera integral y específica. A
través de la adhesión a la Línea 1, se
incorporaron en la Provincia 650
profesionales y trabajadoras de apoyo
administrativo. 

Ver video

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS EN PILA

“El programa Comunidades sin Violencias
fue muy esperado. Nos va a permitir
fortalecer el abordaje hacia las violencias
de género, pero también poder trabajar en
cuanto a la prevención y tener un espacio
propio, que no teníamos”. 

Gabriela González Taverna es la
subsecretaria de la Mujer, Diversidad y
Género de Pila. 

A través del Programa, en los 135
municipios se distribuyeron más de 516
millones de pesos y en el 97% de los
distritos se elaboraron más de 170
proyectos destinados a la atención,
protección, resguardo y desarrollo de la
autonomía de las mujeres y LGTBI+. 

Ver video 
 

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS EN GENERAL VILLEGAS

“Contar con el programa Comunidades sin
Violencias en el distrito, realmente ha sido
para nosotros de gran ayuda para toda la
comunidad de General Villegas.Trabajar
en conjunto con otras profesionales nos
ayuda a dar una pronta respuesta a la
víctima y también abordarlo desde
distintas áreas”. 

Mariana Lucero pertenece al Área de la
Mujer, Género y Diversidad de General
Villegas. 
Durante el lunes y martes, los equipos
interdisciplinarios y personal
administrativo incorporados en el marco
del Programa , participaron en
Chapadmalal de las instancias formativas
en las que se profundizó sobre el
paradigma de derechos humanos que
debe regir la tarea de quienes tienen a su
cargo el abordaje de las violencias por
razones de género en el territorio
bonaerense. 

Ver video

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS EN GONZALES CHAVES

“Estamos muy contentas, porque ha sido
una herramienta fundamental a la hora de
implementar políticas públicas. Y
sumamente necesarias porque no
contábamos con un equipo para pensar
en estas cuestiones. La atención
psicológica es muy necesaria para que se
pueda salir, pensar en las salidas de las
violencias, en repensar los estereotipos
de género también”. 

Joana Villar es la directora de Políticas de
Género de Gonzales Chaves. 

A través del Programa, en los 135
municipios se distribuyeron más de 516
millones de pesos y en el 97% de los
distritos se elaboraron más de 170
proyectos destinados a la atención,
protección, resguardo y desarrollo de la
autonomía de las mujeres y LGTBI+. 
A través de la adhesión a la Línea 1, se
incorporaron en la Provincia 650
profesionales y trabajadoras de apoyo
administrativo. 

Ver video

 

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. 

Mirá el video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

  
Comunidades sin violencia: jornadas de
capacitación en Chapadmalal 
https://diarioactualidad.com/comunida
des-sin-violencia-jornadas-de-
capacitacion-en-chapadmalal/ 

Estela Díaz: “Comunidades sin Violencias
es un horizonte de construcción” 
https://www.cadenanueve.com/2022/04/
11/estela-diaz-comunidades-sin-
violencias-es-un-horizonte-de-
construccion/ 
  
El reclamo por la extensión de las
licencias materno parentales 
https://inventario22.com.ar/textocomp.
asp?id=93417 
  
El Municipio de Brown se sumó al
proyecto "Ellas no estaban pintadas" con
un emotivo mural 
http://www.perspectivasur.com/3/10844
0-el-municipio-de-brown-se-sum-al-
proyecto-ellas-no-estaban-pintadas-
con-un-emotivo-mural 

Ver más noticias

 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA"VICENTA"

La Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos
Aires invita el día  jueves 21 de Abril a las
18 hs. a la proyección de la película
"Vicenta” a realizarse en la Sala Astor
Piazzola, en el Centro Provincial de las
Artes Teatro Auditoriumde Mar del Plata. 

El evento, contará con la presencia de la
Ministra de las Mujeres Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz. 

Realizada en formato plastilina, la película
está basada en hechos reales: la historia
y conmovedora lucha de Vicenta
Avendaño. 

El filme plasma diversas temáticas:
pobreza, abuso sexual, aborto,
discapacidad,  creencias, acceso a la
justicia, medios de comunicación, la lucha
del movimiento de mujeres y
diversidades. Pero principalmente, la
búsqueda incansable que trasciende las
fronteras de nuestro país, de una madre
por defender los derechos de su hija. 

Participarán el Director de “Vicenta” Darío
Doria, la productora Virginia Croatto, la
directora de Arte Mariana Ardanaz y de
Guión Maria Florencia Gattari. 
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