
SEMANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022

PROMOCIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL TRABAJO CON IGUALDAD

La ministra Estela Díaz se reunió con su
par de Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires Mara Ruiz
Malec para analizar la situación laboral de
las mujeres y diversidades de la provincia
de Buenos Aires; y profundizar las
acciones y políticas que ya se vienen
realizando para mejorar el acceso al
empleo. 

Dialogaron sobre la creciente demanda de
formación laboral en oficios para
fortalecer los procesos de salida de las
violencias. Asimismo, coordinaron
acciones para mejorar la implementación
del cupo laboral travesti trans. 

Ultimaron detalles para la puesta en
marcha del Sello Construir Igualdad, un
programa conjunto con la cartera de
Producción que propone la construcción
de acuerdos con sectores empresariales y
sindicales para la inclusión de políticas de
género en el sector productivo, de
servicios privados y en empresas
públicas. 

Seguir leyendo
 

CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD

La directora provincial de Políticas para la
Igualdad Erica Porris participó de una
recorrida en la sede UDAI (Unidad de
Atención Integral) de Ciudadela junto a la
directora ejecutiva de ANSES, Fernanda
Raverta.  

Allí se presentaron los talleres que
organiza el área de Niñez de ANSES, en
el marco del Plan 1000 días, orientados a
la atención y cuidado integral de la salud
durante el embarazo y la primera infancia. 

Participaron además el jefe de la Regional
de la UDAI de Ciudadela Rodrigo Vieyra y
la integrante del equipo técnico de la
Subsecretaría, Pamela Rocha.

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD BONAERENSE PARA LA
INCLUSIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL, PiBA

La ministra Estela Díaz presentó junto a la
vicegobernadora de la provincia de
Buenos Aires Verónica Magario el informe
del Plan de Igualdad Bonaerense para la
Inclusión y la Justicia Social PiBA, en el
marco de la apertura del Período 2022 del
Consejo de Políticas de Género
Transversales en la Administración
Pública. 

En el Auditórium del Ministerio Desarrollo
de la Comunidad , Estela Díaz afirmó:”
Donde hay necesidades, tiene que haber
gestión pública. Hay un horizonte que es
un compromiso del conjunto del gobierno
de la Provincia, que tiene que ver con
construir una Provincia inclusiva,
igualitaria, con justicia y con perspectiva
del feminismo y de la diversidad”. 

Verónica Magario señaló: "Construyamos
las políticas como políticas de Estado,
que trasciendan a los gobiernos. Aquello
que queda institucionalizado, va a dejar
derechos para nuestras mujeres y
diversidades, para nuestros niños y niñas,
para nuestros adolescentes”. 

El Plan de Igualdad presenta, en su
contenido, las estrategias que se llevan a
cabo actualmente, y que se seguirán
profundizando hacia el futuro, de las
reparticiones del Estado provincial. Reúne
235 políticas que transversalizan el
enfoque de igualdad de género y
diversidades en sus planes y acciones
para avanzar hacia el camino de la
igualdad. 
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Ver video

 

PLAN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARA MUNICIPIOS
BONAERENSES

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof en la firma de
convenios para obras de asfalto del Plan
6 por 6. Encabezaron el acto, el ministro
de Infraestructura y Servicios Públicos
Leo Nardini, la ministra de Gobierno
Cristina Alvarez Rodríguez y el intendente
de José C. Paz Mario Ishi, acompañados
por intendentas e intendentes de 24
municipios. 

“La obra pública es un modo de poner a
funcionar la rueda de la economía de una
manera más veloz, de distribuir ingresos.
Esto nos permite no solo llevar el asfalto,
sino también llevar el trabajo, llevar el
ingreso y poner en marcha el proceso de
recuperación tan complejo que tenemos
por delante” señaló Axel Kicillof. 

El gobernador indicó que este Plan de
pavimentación apunta a mejorar la
accesibilidad en las localidades con más
densidad poblacional. “En la función de
gobierno sabemos que donde hay una
necesidad nace un derecho, y como
gobernantes sabemos que donde hay un
derecho hay una obligación, una
obligación para los que gobiernan de
satisfacer esa necesidad y hacer efectivo
ese derecho”. 

Seguir leyendo

 

LEY MICAELA EN LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADAS Y
DIPUTADOS BONAERENSE

La ministra Estela Díaz participó junto al
presidente de la Diputados BA Federico
Otermín, de la apertura de la capacitación
de Ley Micaela bonaerense. 

“La Ley Micaela es una herramienta
estupenda, revolucionaria, que nos
plantea que toda persona que tenga una
responsabilidad de trabajadora o
trabajador público, ya sea en el ejecutivo,
en el legislativo o en el poder judicial debe
formarse en perspectiva de género”
señaló la Ministra, y agregó: “La
implementación de esta Ley nos convoca
para producir cambios y transformaciones
institucionales profundas”. 

El presidente de la Cámara Federico
Otermin afirmó: “Asumimos como desafío
la responsabilidad de trabajar para darle
cumplimiento íntegro a la Ley e involucrar
a todas las trabajadoras y trabajadores.
Reafirmamos nuestro compromiso de
incorporar la perspectiva de género en
esta casa legislativa, con una mirada
integral, colectiva y en constante
construcción”. 

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas destacó la importancia de esta
Ley como herramienta para la prevención
de las violencias por razones de género.
La directora provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad Claudia Villamayor se refirió a la
posibilidad de construir una sociedad más
justa, diversa e igualitaria.  

Seguir leyendo  

LA UOM TIENE SUBSECRETARÍA DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD

 La subsecretaria de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la apertura del Congreso de la Uniòn
Obrera Metalùrgica (UOM) junto al
gobernador Axel Kicillof, la ministra de
Trabajo Mara Ruiz Malec y el secretario
general del Sindicato Abel Furlán. 

 Durante el Congreso se anunció la
creación de la Subsecretaría de Mujeres,
Género y Diversidad, con el objetivo de
impulsar la implementación de políticas
públicas que promuevan la igualdad de
género, la promoción y protección de los
derechos laborales de las afiliadas y
afiliados y la participación plena. 

Una deuda histórica y un gran logro para
las trabajadoras de la UOM. 
 

 

TREN SANITARIO EN MAR DEL PLATA

En el marco de un operativo
Interministerial, desde la Dirección
Provincial de Políticas de Diversidad
Sexual a cargo de Daniela Emma Castro,
se realizaron entrevistas a mujeres y
diversidades en situación de violencia de
género. 

Se recibieron a casi 50 personas a
quienes se les brindó escucha y
orientación. Se realizó también durante el
operativo la inscripción al Programa
Acompañar, al Programa de
Fortalecimiento Social Travesti Trans y
orientaciones para la inscripción al
registro Provincial Diana Sacayán de
Cupo Laboral Travesti Trans. 

Participaron los equipos de ANSES,
PAMI, RENAPER, Plan FinEs, INADI,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Región
Sanitario VIII. 

Estas iniciativas conjuntas permiten
brindar respuestas estatales articuladas
precisas y sumamente necesarias.

 

ARTICULACIÓN CON LA EMPRESA AUBASA

Las integrantes del equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias de Género Mariela Garay y
Noelia Bilyk mantuvieron una reunión con
la coordinadora del Departamento de
Perspectiva de Género de la empresa
AUBASA, Virginia Russo. 

En el encuentro, acordaron generar
acciones que permitan la incorporación y
formación del equipo interdisciplinario
encargado de abordar las situaciones de
violencia que se presenten en el ámbito
de la empresa. 

En este sentido, dialogaron sobre las
particularidades de la empresa de gestión
mixta público privada, que tiene la
concesión de la Autopista Buenos Aires
La Plata, la Autovía 2 y las rutas
provinciales 11, 63, 56 y 74, y sobre la
planificación de la tarea del equipo
interdisciplinario que deberá funcionar de
forma descentralizada. 

Acordaron también la realización de una
capacitación sobre la implementación de
la Ley 14.893 de Licencias para Mujeres
Víctimas de Violencia y la incorporación
de los varones denunciados por violencias
en los dispositivos de masculinidades. 

De esta manera, el Equipo de Abordaje
de Situaciones Particulares lleva adelante
el seguimiento de la implementación de la
Ley y de las políticas públicas destinadas
al abordaje de las violencias por razones
de género en todo el ámbito de la
administración pública provincial.

 

INTERCAMBIO SOBRE POLITICAS DE GÉNERO CON LA EMBAJADA DE
FRANCIA

La ministra Estela Díaz junto a las
subsecretarias Flavia Delmas y Lucía
Portos participaron de un encuentro con
representantes de la Embajada de
Francia en Argentina. 

 “Intercambiamos la experiencia de la
construcción del primer Ministerio de las
Mujeres en la Provincia y las agendas
comunes que desarrollan desde la
cooperación internacional” expresó la
Ministra. Y agregó: “Es importante
fortalecer intercambios a niveles
subnacionales, dialogar sobre
experiencias de regiones de Francia
similares a las de nuestra provincia de
Buenos Aires, y trabajar sobre las
políticas contra las violencias y políticas
de igualdad”. 

Durante el encuentro se abordaron
distintas temáticas, en el marco de la
visita al país de los representantes del
Área de Políticas de Igualdad de Género
de EUROsocial+, uno de los programas
más importantes de la Unión Europea
sobre el tema de género en América
Latina. 
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CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PROVINCIALES
SOBRE MASCULINIDADES

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas y la directora provincial de
Personal Zulma Abolafia participaron en la
capacitación destinada a los equipos
interdisciplinarios de la administración
pública de la provincia de Buenos Aires.  

"Agradezco el compromiso de Zulma y de
todos los equipos para llevar adelante
esta tarea que tiene el objetivo
de  garantizar espacios de trabajo libres
de violencias" señaló la subsecretaria.  

El encuentro estuvo coordinado por las
integrantes del Equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares Marianela Garay
y Noelia Bilik quienes presentaron el
procedimiento para que las trabajadoras
del Estado provincial accedan al derecho
de la licencia cuando atraviesan
situaciones de violencia por razones de
género. En este sentido, señalaron la
importancia de que el proceso
administrativo que se deriva de la licencia
se realice de forma confidencial para
evitar la revictimización de la trabajadora.  

A su vez, el director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad Ariel
Sanchéz desarrolló los lineamientos del
Dispositivo de Abordaje para Varones que
Ejercen Violencias por Razones de
Género en el Ámbito de la Administración
Pública Provincial (DAV). Se trata de una
estrategia que no busca reemplazar las
medidas punitivas sino que apunta a la
transformación de las prácticas violentas.
Es un espacio de abordaje grupal a través
del que se promueve la reflexión de los
varones para que identifiquen,
reconozcan y transformen los ejercicios
de las violencias. 

 

CAPACITACIÓN SOBRE MATRIZ DE RIESGO EN LUJÁN

La directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas contra las Violencias Adriana
Vicente, junto a la asesora Norma Giorno,
brindaron una capacitación sobre la Matriz
de Riesgo destinada a las trabajadoras y
trabajadores de las áreas locales del
municipio de Luján que tienen a su cargo
el abordaje de las situaciones de violencia
por razones de género. 

En un primer momento, Norma Giorno
presentó los lineamientos conceptuales
del Sistema Integrado de Políticas
Públicas en el que se encuentran
establecidos los principios rectores que
deben regir los abordajes de las
situaciones de violencia. En este sentido,
señaló la importancia de considerar a las
mujeres que atraviesan situaciones de
violencia como sujetas de derecho,
capaces de tomar sus propias decisiones
en el proceso de salida de las violencias. 

Adriana Vicente desarrolló los elementos
que componen la Matriz de Riesgo y que
permiten identificar la gravedad y
particularidad de cada situación de
violencia. Al respecto, remarcó la
necesidad de incorporar la mirada sobre
las personas que ejercen violencia por
razones de género quienes, en su
mayoría, son varones. 
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TALLER SOBRE DERECHO DE FAMILIA EN SAN MARTÍN

El equipo de la Dirección de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual brindó un taller de
capacitación en Derecho de Familia en el
Municipio de San Martín, junto al Área de
promoción de Derechos de la Dirección
de Acceso a la Justicia del Ministerio
Público Fiscal de la Nación. 
  
La capacitación se dictó en el marco de
“Tramando Derechos” y fue facilitada por
las integrantes de la Dirección Rayen de
los Santos, Tamara Muller y Camila Ricci,
y por Ornella Tinnirello y Silvina Morvillo,
integrantes del área de Promoción de
Derechos de ATAJO. 
  
 Estuvieron presentes la directora de
Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Género de la Secretaría de
Mujeres, Géneros e infancias de San
Martín Adriana Graciotti, la Coordinadora
de la Agencia Territorial San Martín de
ATAJO Daniela Giudici, la concejala de
San Martín Carolina Pedelacq y la
coordinadora de Agrupaciones de San
Martín, integrante de la Corriente Lohana
Berkins Alba Silberstein.

  

 

PRESENTACIÓN DE "VICENTA" EN MAR DEL PLATA

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz
presentó la película documental “Vicenta”
junto a la subsecretaria de Educación
Claudia Bracchi y el equipo de realización
del documental que narra la búsqueda
incansable de una madre por defender los
derechos de su hija, que debe acceder a
un aborto no punible. 

La proyección, convocada en conjunto por
el Ministerio y la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires, se realizó en la Sala Astor
Piazzola en el Centro Provincial de las
Artes Teatro Auditorium. El documental
fue declarado de interés cultural en voto
unánime por el Concejo Deliberante de
Mar del Plata. Las concejalas del Frente
de Todos Sol de la Torre, Mariana Cuesta
y Marina Santoro hicieron entrega del
reconocimiento.

“La película abre una enorme cantidad de
temas: las discriminaciones, la falta de
acceso a la justicia, la autonomía de las
decisiones, el movimiento social y la
relación del Estado con las
organizaciones, entre otras” detalló la
Ministra. “Hay un cambio institucional
fundamental, las transformaciones son
posibles y el arte nos ayuda siempre a
abordarlas de otra manera” agregó.  
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CONGRESO PROVINCIAL DE SALUD EN MAR DEL PLATA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos y la
directora provincial de Políticas para la
Igualdad Erica Porris participaron del
Congreso Provincial de Salud
(COSAPRO). La Subsecretaria estuvo
presente en la mesa sobre: “Niñeces y
adolescencias. Acercando la salud a los
territorios” junto a Mariana Estévez, Oscar
Trotta, Soledad Gonzáles, Sonia
Velazquez, Alejandra Barcala y Marisa
Herrera. Allí expuso sobre el impacto de
los mandatos de delgadez y el gordo-odio
en el desarrollo de niños, niñas y
adolescentes. 

En este sentido, planteó: “Un niño o niña
tiene 240 veces más probabilidades de
desarrollar un trastorno de la alimentación
que diabetes tipo II. Sin embargo, los
esfuerzos del sistema de salud no están
puestos en cuidar que el abordaje a niños
y niñas no disparen trastornos de
conducta alimentaria”. 

Además, enfatizó en la corta edad en la
que niños y niñas tienen su primer
acercamiento a dietas restrictivas y
señaló: “La industria de la dieta es una
industria de normalización que internaliza
paradigmas que después no podemos
sacarnos de la cabeza, nos impide
disfrutar de la alimentación y nos impide
el ingreso al sistema de salud al asociar
todos nuestros problemas de salud
automáticamente al peso, alejándonos de
un diagnóstico y tratamiento acorde.” 
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JORNADA EN MEMORIA DE CAMILA TAROCCO

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas  y la intendenta del Municipio de
Moreno Mariel Fernandez encabezaron el
acto de cierre de la jornada realizada en
memoria de Camila Tarocco, quien fue
víctima de femicidio en abril de 2020. 

“Nunca más femicidios, nunca más
travesticidios. La violencia destruye, aísla,
nosotras tenemos que ir por todo lo
contrario, tenemos que reconstruir
vínculos, crear redes solidarias, multiplicar
los abrazos, es importante que
recordemos a las víctimas, que digamos
sus nombres y recordemos qué hacían,
qué les gustaba, cómo sentían, qué
sueños tenían. Camila Presente, Ahora y
Siempre” señaló la Subsecretaria.  

Por su parte, la intendenta remarcó la
importancia de trabajar los casos con la
Provincia:“Le agradezco a la ministra
Estela Díaz y a su equipo que estuvieron
y están siempre y a los familiares que han
sufriendo pérdidas por femicidios que han
venido a Moreno. La solución está en
nosotras, tenemos derecho de vivir en
libertad y sin violencia. Hay promotoras
territoriales, les agradezco por haberse
formado para la prevención y la atención
de la violencia, es la manera que
encontramos de reducir los casos y lo
mejor que nos puede pasar es tener el
auxilio cerca”. 

Las actividades comenzaron a las 13 hs.
con el desarrollo de talleres sobre
prevención de las violencias por razones
de género y sobre la matriz de riesgo,
destinados a jóvenes y a integrantes de
organizaciones sociales. También se
realizó un mural para recordar a Camila,
una actividad coordinada por los Puntos
Violetas de Moreno Sur y, finalmente, se
presentó una señalización con su rostro
elaborada en una placa de hierro calada.  

Claudia Sánchez, la mamá de Camila,
estuvo presente en la jornada junto a sus
hijas y expresó “Estoy conmovida, gracias
a todos por estar hoy acá. Esto lo hago
por ellos y para ellos, los nenes de
Camila, y lo que me quede de aire a va a
ser para dárselo a ellos y poder seguir,
criándolos y dándoles educación, lo que
Camila quería”. 

Por el Ministerio estuvieron presentes la
directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
contra las Violencias Adriana Vicente, la
directora de Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Agostina
Balastegui y la asesora Manuela Pita,
mientras que por el Municipio de Moreno
participaron la secretaria de Mujeres,
Géneros y Diversidad, Liz Díaz; juntos a
las subsecretarias Giselle Coronel y
Lorena Alderete.  
 

 

ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS EN ZONAS RURALES

La subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas se reunió con la diputada de la
quinta sección electoral Natalia Sánchez
Jauregui para coordinar acciones que
permitan articular las políticas públicas
contra las violencias en las zonas rurales
de la provincia de Buenos Aires. 

Durante el encuentro compartieron una
evaluación sobre las características que
presentan los pueblos con pequeñas
poblaciones, las zonas rurales y los
territorios costeros y de las islas y
coincidieron en la necesidad de generar
acciones específicas que permitan el
abordaje integral de las violencias por
razones de género en estos contextos. El
objetivo de estas acciones es profundizar
en el alcance territorial de las políticas
públicas que se implementan desde la
Subsecretaría. 

Estuvo presente la directora de Mesas
Locales Intersectoriales Virginia Denis
quien lleva adelante el seguimiento de las
Mesas en los municipios bonaerenses.
Estos espacios son fundamentales para
garantizar la articulación entre las
instituciones que intervienen en el
abordaje de las violencias no sólo en las
cabeceras de los partidos sino también en
las pequeñas localidades.

 

CAPACITACIÓN PARA ABOGADAS Y ABOGADOS QUE ABORDAN
CASOS DE VIOLENCIA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas y la directora provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos Silvina Perugino expusieron sobre
el Sistema Integrado de Políticas
Públicas, abordajes de situaciones y
sobre estrategias en la presentación de
casos antes el Poder Judicial. El
encuentro se realizó en el Rotary Club de
Berisso antes profesionales del derecho
que trabajan la temática. 
  
Flavia Delmas destacó: "Celebro esta
instancia del intercambio, me parece que
es central porque ustedes ya vienen con
todo un conocimiento y un recorrido en la
materia, desde el Ministerio hemos
construido políticas públicas y la estamos
fortaleciendo". 
  
Por su parte, Silvina Perugino
señaló:"Tenemos que pensar que
hacemos una práctica política cuando
trabajamos, tenemos que empezar a
introducir cambios, siempre animarnos a ir
por más. Pensar reformas en este acceso
a la justicia". 
  
La secretaria de Gobierno de Berisso
Aldana Iovanovich fue quien presentó la
actividad y se refirió al trabajo realizado
en la ciudad, a partir de la articulación con
el juzgado de Paz. 
  

SALUD SIN VIOLENCIAS: REFORMAS INSTITUCIONALES PARA UNA
PERSPECTIVA DE CUIDADOS

En el marco del Congreso Provincial de
Salud (COSAPRO), realizado en Mar del
Plata durante esta semana, la directora
Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por razones de Género Leticia
Locio, disertó en la mesa temática: “Salud
sin violencias: reformas institucionales
para garantizar la perspectiva de
cuidados” 
  
“Nos atraviesa un sistema sexista y
patriarcal que genera las condiciones para
que se manifiesten las violencias por
razones de género, que también impacta
en las subjetividades de los equipos que
deben acompañar a las mujeres y
LGTBI+” señaló Leticia Locio, quien
destacó la importancia de trabajar para
transformar estos marcos: “Resulta
fundamental la articulación intersectorial y
la transversalidad en los distintos
ministerios y organismos del Estado”. 
  
El Congreso convocó a trabajadoras y
trabajadores de la salud y brindó
diferentes espacios de intercambio en
función de los distintos intereses e
inserciones institucionales. 
  
En este marco, la Dirección de Equidad
de Género en salud y la Dirección contra
las Violencias en el ámbito de la Salud
Pública del Ministerio de Salud provincial,
gestionaron este panel del que también
participó la directora provincial de
Diversidad Sexual Daniela Castro.

 

PERSPECTIVA DE GENERO EN EL DEPORTE

La directora provincial de regiones, Ibis
Azúa, la directora de la región IV, Ada
García y la Directora de Políticas
Culturales para la igualdad, Natalia
Laclau, se reunieron con la Directora
Provincial de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Gobierno, Maia Leiva y
la Profesora y Directora Técnica Carolina
Crovero de Junín, para dialogar sobre el
deporte con perspectiva de género; en
esta oportunidad la disciplina es Fútbol
Femenino.  

Junín tiene más de 15 equipos de primera
división, que comenzarán a participar del
torneo oficial este año. 

El objetivo del encuentro es avanzar en la
planificación de talleres con las
deportistas, directoras técnicas y
entrenadoras, para acercar las políticas
públicas con perspectiva de género del
Ministerio, fortalecer, acompañar, y
continuar la lucha por más derechos y
políticas de igualdad.

 

INAUGURACIÓN DE CONSULTORIO INCLUSIVO

 La directora de la Región I, Emilse
Portela junto a la Intendenta Malvinas
Argentinas, Noelia Correa, participaron de
la inauguración del primer consultorio
inclusivo del municipio de Malvinas
Argentinas. 

 Este nuevo espacio, ubicado en el Centro
de Salud Ampliación Devoto de Grand
Bourg, se enmarca en el Programa de
Implementación de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Ministerio de Salud
bonaerense y busca garantizar el acceso
de las personas LGTBIQ+ a diferentes
especialidades. Allí contarán con atención
sanitaria, tratamientos, controles, análisis
de laboratorio y contención social. 

De la jornada también participaron la
Secretaría de Salud, Dolores Ouviña; la
Subsecretaría de la Mujer, Niñez y
Adolescencia del distrito, Elisabeth
Farese; integrantes de la comunidad
LGTBIQ+ y personal de Salud.  

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MASCULINIDADES EN ÁMBITOS
LABORALES 

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez brindó
un taller de sensibilización sobre
masculinidades en ámbitos laborales al
personal de la Dirección Provincial de
Informática y Comunicaciones del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia. 
  
El taller estuvo a cargo de Nicolás
Pontaquarto y Martín Alessandro,
integrantes del equipo de Promoción y
Capacitación de la Dirección de
Promoción de Masculinidades. Por el
Ministerio de Justicia, estuvieron
presentes la Directora Provincial de
Informática y Comunicaciones Débora
Fortini, el Director de Infraestructura y
Comunicaciones Gustavo Ponce, la
Directora de Estrategia y Procesos
Tecnológicos Martina Cortés y el Director
de Desarrollo Milton Sosa. 
  
Estos espacios se enmarcan en las
estrategias de sensibilización que lleva
adelante la Dirección de Masculinidades
para promover el involucramiento de
agentes de la administración pública en
las políticas para la igualdad. 
El taller consistió en reflexionar acerca los
mandatos de la masculinidad hegemónica
y reconocer cuáles son sus prácticas. 
 

 

POLÍTICAS Y ACCIONES EN CULTURA Y EDUCACIÓN

PiBA, Plan de Igualdad Bonaerense para
la Inclusión y la Justicia Social da
respuestas a las necesidades y
propuestas de las mujeres y los colectivos
de la diversidad sexual de la Provincia de
Buenos Aires. 

11 organismos trabajan para un desarrollo
igualitario de mujeres y diversidades en la
educación, impulsando 28 acciones para
el acceso a los ámbitos de la
comunicación, cultura, ciencia y
tecnología. 

Existen sesgos de género en la selección
de opciones educativas, que distancian a
las mujeres de la ciencia y la tecnología
en favor de carreras humanísticas, de la
docencia y la salud. 

Ver video

 

POLÍTICAS PARA EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS

El abordaje de las violencias por razones
de género integra el trabajo de 14
organismos provinciales, que llevan
adelante 57 acciones para prevenir y
erradicar las violencias 

La violencia contra las mujeres y LGTBI+
tiene raíces en un sistema patriarcal que
habilita el ensañamiento sobre los
cuerpos de las mujeres y LGTBI+ como
forma de dominación y disciplinamiento
para sustentar la posición de
subalternidad y sometimiento al poder
masculino. 

La erradicación de la violencia de género
es un desafío que una sociedad
plenamente democrática y respetuosa con
los derechos fundamentales debe asumir. 

Ver video

 

ACCIONES PARA LA IGUALDAD E INCLUSIÓN EN LA SALUD

Hay 19 acciones implementadas por 6
organismos para promover la igualdad, la
inclusión y el acceso a la salud integral en
las diferentes etapas de la vida. 

La pandemia del Covid 19 puso de relieve
que el sistema sanitario necesita
redefinirse y que los nuevos escenarios
no pueden prescindir de la organización
comunitaria de la atención y del cuidado
de la salud, ni de un Estado protector y
garante de derechos. 

El sistema de salud reproduce modelos
patriarcales que refuerzan la inequidad de
género haciendo responsables a las
mujeres por la atención y cuidado de la
salud familiar, inclusive de los varones
adultos. 

Ver video

 

IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS TAREAS DE
CUIDADO

13 organismos articulan acciones para el
acceso al trabajo y el empleo de mujeres
y diversidades. Se desarrollan 40 líneas
para promover condiciones de igualdad
con corresponsabilidad social y de género
en las tareas de cuidado. 

En la provincia de Buenos Aires, como en
el resto del país, todavía hay una gran
diferencia de participación en el mercado
laboral entre varones y mujeres. Además,
las brechas de género tienden a ser más
intensas a menores niveles de educación
e ingresos. 

Una de las causas que explican estas
desigualdades es que las mujeres siguen
teniendo la mayor parte de las
responsabilidades domésticas y de
cuidado, lo que genera una sobrecarga de
trabajo y fuertes tensiones para la
conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. 

Ver video

 

ACCESO IGUALITARIO A LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Son 22 las acciones que desde 8
organismos se promueven para generar
un acceso igualitario de mujeres y
diversidades a la vivienda, el hábitat y un
medio ambiente sostenible. 

La titularidad de la vivienda y la tierra
continúa mostrando un predominio
masculino, limitando la capacidad de
decisión y autonomía de las mujeres. 

Los roles de género condicionan la
manera en que se utiliza y percibe el
entorno urbano, que prioriza las
necesidades de la producción y soslayan
las responsabilidades reproductivas,
obstaculizando el acceso de las mujeres a
los lugares de trabajo en igualdad de
condiciones que los varones. 

Ver video

 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO

16 organismos trabajan y desarrollan 34
acciones concretas para generar ámbitos
con igualdad de géneros en el Estado
provincial y sus instituciones. 

El objetivo de igualdad de género,
inclusión y justicia social, requiere revisar
la actuación de todas las instancias de la
Administración Pública en relación a la
situación y a las oportunidades entre
mujeres y varones, incluyendo la relación
y trato de los agentes estatales con la
ciudadanía en general y en particular con
las mujeres y LGTBI+. 

El gobierno de la provincia de Buenos
Aires, en articulación entre los organismos
públicos que lo constituyen, ha generado
instrumentos y mecanismos para facilitar
y promover la igualdad de género y
justicia social de manera transversal. 

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

Ley Micaela: diputados y diputadas se
capacitan sobre la prevención de las
violencias por razones de género 
https://revistaeltranvia.com.ar/ley-
micaela-diputados-y-diputadas-se-
capacitan-sobre-la-prevencion-de-las-
violencias-por-razones-de-genero/ 
  
Lanzaron PIBA, el Plan de Igualdad
Bonaerense por "una provincia inclusiva e
igualitaria" 
https://www.noticiastornquist.com.ar/2
022/04/19/lanzaron-piba-el-plan-de-
igualdad-bonaerense-por-una-
provincia-inclusiva-e-igualitaria-1/ 
  
La Ministra de las Mujeres celebró el
reconocimiento de Hurlingham a las
tareas de cuidado 
https://www.lanoticia1.com/noticia/la-
ministra-de-las-mujeres-celebro-el-
reconocimiento-de-hurlingham-las-
tareas-de-cuidado-138221.html 
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