
SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2022

MAREA EN SAN PEDRO: ENCUENTRO FEMINISTA Y DIVERSO

La ministra Estela Díaz y la subsecretaria
Lucía Portos participaron junto a Ramón
Salazar Intendente de la Municipalidad de
San Pedro BA del evento “MAREA;
Encuentro feminista y diverso” que reunió
a representantes de 15 distritos de la
Región II, para debatir y construir políticas
públicas en diálogo con la comunidad. 

“Nos merecemos una sociedad con
justicia, con igualdad, con acceso a la
salud y a la educación y en eso nuestro
Ministerio está totalmente comprometido”
sostuvo Estela Díaz. 

Por su parte, la subsecretaria Lucia
Portos dijo: “Concebimos el primer
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual como una
herramienta política que se debe a su
movimiento, el movimiento feminista.
Nuestra tarea es organizar la ola verde en
una inmensa marea que logre transformar
las desigualdades estructurales en justicia
social”. 

La jornada fue organizada por el
Ministerio en conjunto con el Municipio y
la convocatoria estuvo dirigida a
organizaciones sociales, políticas, ONGs
y ciudadanía en general de la Región II. 

Seguir Leyendo.

 

CAPACITACION  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
Abolafia 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 Mariela Andrea
Garay y Noelia Bilyk 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
Sanchez 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.

 

ESTELA DÍAZ SE REUNIÓ CON LA  PRESIDENTA DEL CONICET

La ministra Estela Díaz se reunió con la
presidenta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) Ana Franchi para
interiorizarse sobre las diversas líneas de
trabajo en común que desarrollan ambos
organismos y la posibilidad de trabajarlas
de forma conjunta. 

”La investigación puede dar un fuerte
impulso en temas centrales de distintas
políticas que llevamos adelante en los
territorios de la provincia de Buenos Aires”
señaló la Ministra y agregó: “Tenemos una
agenda importante para articular entre
Conicet y la provincia de Buenos Aires en
políticas de género”. 

Por su parte, Ana Franchi celebró la
posibilidad de comenzar a colaborar en
temas de interés de la provincia. 

Estuvieron presentes: la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la igualdad
Claudia Villamayor y la directora de
investigaciones Sol Calandria.

 

SALUD SIN VIOLENCIAS: UNA PERSPECTIVA  DE CUIDADOS 

 En el marco del Congreso Provincial de
Salud (COSAPRO), realizado en Mar del
Plata, 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 Emma Castro.

 

ENCUENTRO CON EL JUEZ DE PAZ DE RAMALLO

La Directora de la Región II Marcela Isarra
se reunió con el Juez de Paz del distrito
Raúl García. En el encuentro se
presentaron los distintos dispositivos y
acciones que el Ministerio tiene en
funcionamiento. 

“Fue un encuentro muy productivo, le
hemos acercado al Juez el trabajo que
hacemos desde nuestro Ministerio de las
Mujeres y proponiéndole que conozca
cada uno de los programas” expresó
Marcela Isarra. 

Por su parte, el Dr. García señaló: “Las
problemáticas de violencia de género son
sumamente complejas y la posibilidad de
atenderlas con programas, con ayudas es
sumamente prolífico”.  

Participó de la reunión la trabajadora
regional Estefanía Correa.

 

PRESENTACIÓN DE MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
DIVERSIDAD CORPORAL GORDA

La ministra Estela Díaz, la viceministra de
Salud Alexia Navarro y la subsecretaría
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos presentaron
materiales de Sensibilización sobre
temáticas de Diversidad Corporal Gorda
en la Escuela de Formación Floreal
Ferrara de La Plata. 

“Este material es de esas políticas que
transforman y que transforman para que
vivamos una vida con mayor felicidad”
señaló Estela Diaz y enfatizó que “Estos
temas hay que ponerlos en la agenda
porque esta temática es prioritaria para
nuestra gestión. Y hay que poner el
debate sobre la mesa porque tenemos
una cultura con una fuerte trama de
discriminaciones”. 

En esa línea, Alexia Navarro contó su
experiencia como médica pediatra y
señaló: “Es un trabajo que se viene
trabajando en el Ministerio de Mujeres
junto al Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires como una política
pública donde se desarrollaron unos
materiales para dejar de patologizar la
gordura y empezar a aceptar las
diversidades”. 

Seguir Leyendo. 
 

 

TURF IGUALITARIO

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos se reunió
con el director provincial de Deporte
Social Marcos Cianni y el presidente del
Hipódromo de Dolores Mario Di Salvatore
para articular el primer desafío
interprovincial de Jocketas en el país. 

El lema del torneo es “Construyendo un
turf más igualitario y unido”, y en esa línea
la primera carrera contó con la primera
relatora mujer de Argentina. 

Ya se corrieron 2 turnos y el 8 de mayo en
el Hipódromo Dolores se corre la gran
final, donde participarán 10 jocketas
oriundas de Santa Fe, San Luis, Córdoba,
Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires.

 

GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL INTEGRAL: EQUIDAD E
INTEGRACIÓN 

La directora de la Región VI Silvia Zaballa
expuso en el marco de las jornadas del
Congreso de Salud de la provincia de
Buenos Aires (CoSaPro) donde integró la
mesa de “Gestión y Políticas de Salud
Sexual Integral: equidad e integración”. 

El trabajo presentado: “Tramado de redes
para garantizar el acceso al aborto
seguro: experiencia para la construcción
de una política pública intersectorial en la
región sanitaria I”, fue elaborado junto a
las referente del Programa de Salud
Sexual y Reproductiva Mariana Rubio y
Marianela Meneghetti, de la Región
Sanitaria I; y María Ferro Moreno, de la
Red de profesionales por el derecho a
decidir. 

La exposición da cuenta de la labor
intersectorial realizada con el objetivo de
mejorar el acceso seguro a la ILE/IVE en
los 15 municipios que conforman la
Región Sanitaria I. Para ello se
conformaron mesas de trabajo con áreas
de género, responsables de salud sexual
de hospitales municipales, integrantes de
mesas locales intersectoriales,
funcionarios municipales de diferentes
áreas, organizaciones feministas e incluso
Intendentes municipales.

45 AÑOS DE LA PRIMERA MARCHA DE MADRES DE PLAZA DE MAYO

A 45 años de la primera movilización de
las Madres de Plaza de Mayo, la ministra
Estela Díaz acompañó el acto realizado
en la Plaza San Martín de la ciudad de La
Plata. 

“Hoy marchamos como las Madres y las
Abuelas nos enseñaron” señaló la
Ministra y destacó: “La clave de hacerlo
en femenino. Las Madres encontraron
caminar y marchar como modo de que no
las saquen de la plaza, de seguir
planteando el reclamo por donde estaban
sus hijos en el peor momento donde no se
podía alzar ninguna voz. Yo creo que eso
marca nuestro tiempo de la democracia”. 

La presidenta de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, habló
ante una concurrida plaza y aseguró: “Las
Madres reivindicamos la lucha
revolucionaria de nuestras hijas y
nuestros hijos. El otro soy yo y eso me lo
enseñaron mis hijos. Son ustedes quienes
tienen que seguir la lucha y este camino.
La lucha y la política son tan necesarias
como comer. Es la comida de la cabeza,
del cuerpo, del espíritu y es el amor por
los otros. Cuando uno aprende a querer al
otro más que a uno mismo ahí recién
somos mejores”. 

Acompañaron la marcha: el secretario de
Derechos Humanos de la Nación Horacio
Pietragalla Corti, el subsecretario de
Derechos Humanos Matias Facundo
Moreno, funcionarias y funcionarios
provinciales y nacionales, familiares de
desaparecidas y desaparecidos,
organizaciones sociales y de Derechos
Humanos, estudiantes secundarios y
universitarios. 

Las actividades continuaron con un cierre
musical a cargo de la artista 
Teresa Parodi.

 

ENSENADA: ENCUENTRO CON VETERANAS DE LA GUERRA DE
MALVINAS 

En el marco de los 40 años de Malvinas,
la ministra Estela Díaz participó junto al
intendente de Ensenada Mario Secco del
encuentro con las veteranas de guerra
Liliana Colino y Marta Giménez, con el
objetivo de reconocer la participación de
las mujeres en la gesta. 

“Hay que hacer visible, cómo en cada uno
de los hitos de nuestra historia, el
protagonismo de las mujeres. Ustedes
fueron allí protagonistas de la defensa de
parte de nuestra tierra. Tenemos que
seguir construyendo esta memoria y
defendiendo la soberanía” señaló Estela
Díaz, a la vez que resaltó la
“reivindicación histórica pasada, presente
y futura de que las Malvinas fueron, son y
serán Argentinas”. 

Liliana Colino, quien fue la única mujer
militar argentina y enfermera que pisó las
islas durante la guerra y Marta Giménez,
ex combatiente, recibieron una distinción.
Estuvieron acompañadas por el
presidente de la Agrupación de Ex
Combatientes Soberanía y Memoria,
Rene Ricci. 

La secretaria de Desarrollo Social María
Celina Ferella junto al secretario de
Derechos Humanos de Ensenada Carlos
Dabalioni anunciaron durante el
encuentro, la colocación de un cartel en
homenaje a las “Mujeres veteranas de la
guerra de Malvinas”, como parte de una
política de reconocimiento que lleva
adelante el Municipio. 

Seguir Leyendo.  

JORNADA INTEGRAL DE FÚTBOL FEMENINO 

La subsecretaria de Políticas
Transversales Lidia Fernandez junto a la
directora provincial de Regiones Ibis
Azua, participaron de la jornada integral
de fútbol femenino en el barrio San
Carlos. 

El encuentro fue organizado en conjunto
con la Dirección de Región Capital y la
Asociación Civil Comunitaria Mixta de
Fútbol, a cargo de Mariela Orieta. Se
realizó un Torneo de Fútbol, donde
participaron los Clubes: Fipa, Santa Ana
Defensores, Club Juvenil, Las Perritas,
Las 12 y la Escuelita de fútbol Santa Ana,
a quienes se les hizo entrega de pelotas
de fútbol. 

Durante la Jornada se llevaron adelante
los talleres “Derechos de Familia y
Acceso a la Justicia” y “Yendo”. 

Participaron: la directora de Políticas
Culturales para la Igualdad, Natalia
Laclau; la directora de Región Capital
Sofia Moglia; la directora de Políticas de
Prevención, Articulación Interinstitucional
y con Organizaciones Sociales Agos
Balastegui e integrantes del equipo de la
Dirección Provincial de Abordaje Territorial
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual. 
 

 

CARLOS TEJEDOR: LANZAMIENTO DE LA MESA INTERSECTORIAL

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio participó en el
lanzamiento de la Mesa Local
Intersectorial en el distrito de Carlos
Tejedor Municipalidad. El encuentro fue
encabezado por la intendenta Maria Celia
Gianini Lafleur, quien agradeció el
acompañamiento del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual PBA en la implementación de las
políticas públicas contra las violencias. 

La directora Leticia Locio presentó los
lineamientos que rigen el funcionamiento
de la mesa y, en este sentido, señaló: "Es
fundamental que todas las instituciones
trabajen de forma articulada para
garantizar el acompañamiento de las
mujeres y personas LGTBI+ que
atraviesan situaciones de violencias". 

En esta oportunidad, participaron las y los
integrantes del gobierno municipal y
representantes de las áreas locales de
salud, educación, cultura y seguridad,
quienes acordaron llevar adelante un
diagnóstico sobre las situaciones de
violencias que se presentan no sólo en la
ciudad cabecera sino también en las
localidades pequeñas del distrito. 

Finalmente, la coordinadora del área de
Género y Diversidad de Carlos Tejedor
Sofía Rodríguez, propuso la fecha para el
próximo encuentro que se realizará el
viernes 20 mayo y remarcó la importancia
de la participación de todas las
instituciones en la mesa. 
 

 

POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo se presentó el Protocolo de
Abordaje de Situaciones de Violencia de
Género en el Astillero Río Santiago. La
ministra Estela Díaz junto al presidente
del Astillero Río Santiago Pedro A
Wasiejko realizaron la apertura del acto
en el que también se anunció la
implementación de la Ley Micaela
bonaerense, que apunta a sensibilizar en
violencias por razones de género a las y
los trabajadores. 

“Se están presentando dos políticas
fundamentales que venimos impulsando
en todo el gobierno de la provincia de
Buenos Aires a partir de la gestión que
iniciamos con el gobernador Axel Kicillof.
Una es el protocolo para abordar las
violencias por razones de género en el
ámbito laboral. La ley que reconoce las
licencias por violencias de género y que
implementamos a través de la creación de
los equipos interdisciplinarios. La otra es
la implementación de la Ley Micaela, una
política que está contribuyendo a producir
grandes transformaciones en la
cotidianeidad del trabajo, de eso se trata,
de cómo mejoramos la calidad de las
condiciones laborales” expresó la ministra
Estela Díaz. 

Por su parte, Pedro Wasiejko señaló
“podemos avanzar en legislaciones
inclusivas pero realmente vamos a
alcanzar la igualdad en el momento en
que la situación se dé de manera
equitativa fundamentalmente en los
lugares donde están los mejores salarios.
En la medida que vayamos avanzando en
esos resultados vamos a tener una
sociedad más democrática, más inclusiva
y más igualitaria”. 

Seguir Leyendo.

 

AZUL: JORNADA EN MEMORIA DE ELIANA MENDILAHARZU

Con la presencia del intendente Hernán
Bertellys, la subsecretaria Flavia Delmas y
la familia de Eliana se realizó una jornada
en memoria de la joven víctima de
femicidio. La actividad en Plaza Ameghino
comenzó con la muestra Atravesadxs de
Eleonora Ghioldi y finalizó con el acto
central y el descubrimiento de la imagen
de Eliana Mendilaharzu en hierro calado. 

“Necesitábamos reconstruir la Memoria, la
historia de estas mujeres víctimas de
femicidios. Hay que levantar sus nombres
como banderas, porque es la manera de
enfrentarnos a las violencias, construir
lazos fuertes, sobre todo, con una
Comunidad que no se hace la distraída, y
con un Estado que está Presente. Voy a
repetir hasta el cansancio que tenemos
que construir el nunca más de estos
hechos”, indicó Flavia Delmas. 

María Ángeles Zárate, pidió justicia por el
femicidio de su hija: “Yo quiero una
justicia Justa, y que la Sociedad sepa que
no solamente me atraviesa a mí, nos
puede pasar a cualquiera de nosotros.
Hoy tenemos políticas públicas que nos
acompañan, aprovechemos de esas
herramientas”. 

Segui Leyendo.

 

CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AVELLANEDA

La directora de Trabajo y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro participó de
la firma de la resolución que establece el
cupo laboral travesti-trans en el ámbito
no-docente de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV). 

Desde el Estado provincial continuamos
acompañando las iniciativas de
organizaciones sindicales y universidades
para garantizar la inclusión efectiva de
mujeres y personas LGBTI+. 

El acto contó con la participación de rector
de la UNDAV Jorge Calzoni; la secretaria
general de la Asociación no docente de la
Universidad de Avellaneda (Anduna) Ana
Laura Ruggiero; el secretario general de
la Federación Argentina del Trabajador de
las Universidades Nacionales (FATUN)
Walter Merkis; la subsecretaria de Empleo
de la Provincia Mónica Muscolino y la
primera trabajadora travesti en sumarse a
la planta no docente de la UNDAV Jazmín
Segovia.

 

SE REALIZÓ LA REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL
PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Claudia
Lazzaro participó del encuentro, donde la
Ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec,
junto al Secretario Ejecutivo de la
COPRETI Juan Brasesco, expusieron
sobre las principales líneas que la
Comisión lleva adelante con el objetivo de
reducir las formas de trabajo infantil, así
como la promoción del acceso al cuidado,
el trabajo decente y las buenas prácticas
en áreas críticas. 

Los organismos presentes firmaron un
acuerdo para coordinar políticas
integrales contra el trabajo infantil en la
Provincia, mientras que trabajadores y
trabajadoras de los diferentes ámbitos
gubernamentales expusieron las
principales líneas de trabajo para
contribuir con la erradicación del trabajo
infantil. 

Es en esa línea que la Dirección de
Políticas de Trabajo y Cuidados para la
Igualdad considera fundamental seguir
pensando en la transversalización de la
perspectiva de género para complejizar la
mirada sobre la infancia y el trabajo. 

Transversalizar la perspectiva de género
creando condiciones dignas de trabajo
para mujeres y diversidades es un paso
fundamental para el cuidado de nuestros
niños y niñas. Es un compromiso que
asumimos en  conjunto con el Ministerio
de Trabajo y la COPRETI. 

Estuvieron también presentes en la
reunión la Ministra de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires Cristina
Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de
Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral
Pamela Ares y el Defensor del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires Guido
Lorenzino.

 

PRIMERA SALA DE INFORMÁTICA TRAVESTI TRANS DEL CONURBANO
BONAERENSE

Con el objetivo de acercar a personas
travestis, trans y no binaries herramientas
digitales, claves para el desarrollo y el
cumplimiento efectivo del cupo laboral
trans, se inauguró el espacio informático
en el Municipio de Malvinas Argentinas. 

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos estuvo
presente en el Centro Inclusivo
Comunitario (CIC) LGBTIQ. El Centro ya
contaba con un consultorio médico, un
comedor comunitario, un taller textil,
jornadas de formación y trabajan junto al
Ministerio el acceso a derechos para la
comunidad travesti trans 

Formaron parte de la inauguración: al
director de Programas Especiales para la
Diversidad Sexual Nicolás Abratte, la
subsecretaria de la Mujer y Adolescencia
de la Municipalidad de Malvinas
Argentinas Elizabeth Farese, el presidente
del CIC LGBTIQ Carlos Argüello y la
referente de La Cámpora Malvinas
Argentinas Jimena de Lara.

 

 

MESA INTERSECTORIAL DE POLÍTICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS

En el marco de la Mesa Intersectorial de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, la ministra Estela
Díaz participó, junto a la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, en el
encuentro realizado en el Anexo de la
Cámara de Diputadas y Diputados de la
provincia de Buenos Aires. 

“Los principios rectores de esta mesa
dicen que es en lo local y en lo territorial
donde hay que dar la respuesta. Tenemos
programas y recursos que antes no había”
afirmó Estela Díaz y agregó: “La voluntad
política ha significado cambios
cuantitativos y cualitativos a partir de la
construcción del Ministerio, pero sería
insuficiente sin la articulación política
interinstitucional. En el marco del Sistema
Integral de Políticas Públicas, tanto la
Mesa Interinstitucional provincial como la
Mesas Locales que articulan las políticas,
son fundamentales”. 

A lo largo del encuentro, las y los
representantes de las diferentes carteras
provinciales compartieron las líneas de
trabajo que están llevando adelante en
materia de abordaje de las violencias por
razones de género y de reducción de
brechas de desigualdad. En este sentido,
Flavia Delmas señaló la importancia de
avanzar en la implementación del
formulario de Registro Único de
Violencias, elaborado en conjunto con los
ministerios de Seguridad y de Justicia de
la provincia, “es una herramienta de
política pública que nos permitirá unificar
los criterios para evaluar el nivel de riesgo
de cada situación de violencia”. 

Seguir leyendo

 

MUESTRA FOTOGRÁFICA OFICIOS SIN PREJUICIOS EN SAN MIGUEL

La Directora de Trabajo y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro participó de
la presentación de la muestra fotográfica
de #OficiosSinPrejuicios en la seccional
San Miguel de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM). 

La campaña Oficios sin Prejuicios apunta
a que la oferta formativa y la inserción
laboral sea inclusiva y accesible para
todas las personas, sin distinción de
género. Las profesiones reproducen
estereotipos de género hegemónicos y
socialmente aceptados. Las formaciones
“típicamente femeninas” o “típicamente
masculinas” no hacen más que reproducir
las desigualdades y la segmentación en el
mundo del trabajo. 

Junto a Yolanda Saavedra, integrante de
la Comisión Directiva de UOM San
Miguel, representantes del Instituto
Provincial de Formación Laboral y
sindicatos como SUTEBA, Federación
Gráfica Bonaerense, Marroquineros y
ASIMRA, se continuó visibilizando a
mujeres que demuestran que pueden
hacer cualquier tipo de trabajo. 

También participó Selena Cuenca,
trabajadora trans que compartió su
perspectiva sobre la incorporación de la
comunidad travesti-trans en el ámbito
laboral privado.

 

LEY MICAELA BONAERENSE EN EL MINISTERIO DE SALUD

Se realizó la apertura del curso de
Formación de Formadoras y Formadores
en Ley Micaela Bonaerense para el
Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires.  

Contó con la presencia de más de
sesenta trabajadoras y trabajadores y
estuvo a cargo de las autoridades de
ambos organismos. 

El curso, implementado por la Dirección
de Formación se desarrolla en el marco
de la Ley N° 15.134 y tiene como objetivo
brindar herramientas para la ampliación
del equipo de formadoras/es creado en
2021 en el Ministerio de Salud y actualizar
la propuesta del Plan Pedagógico para
seguir formando allí a las trabajadoras y
trabajadores mediante una propuesta
situada y acorde a sus necesidades.  

Participaron: la directora provincial de
Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad Claudia
Villamayor, la directora de Formación
Cintia Rogovsky, la directora provincial
contra las Violencias en el Ámbito de la
Salud Pública Carina Lavandeira, María
Laura Lavarello y las personas
responsables del curso de Formación de
Formación de Formadoras y Formadores
en Ley Micaela para el Poder Ejecutivo
bonaerense, Paula Provenzano y
Francisco García Laval y el equipo
docente de la Dirección de Formación.

 

 

ACTIVIDADES NAVALES Y METALMECÁNICAS EN EL ASTILLERO RÍO
SANTIAGO

Valeria demuestra que las capacidades
para avanzar en esta área no dependen
del género. El Astillero Río Santiago
Oficial se caracteriza por desarrollar
actividades navales y metalmecánicas
desde hace más de 60 años, siempre
ligadas a los varones. 

Ella trabaja en el sector de mantenimiento
eléctrico del Astillero y es la primera mujer
en la producción. Su deseo es que sean
muchas más las mujeres que conozcan
este camino, se desarrollen y sepan que
hay un lugar esperándolas, porque los
prejuicios deben quedar fuera de los
trabajos. 

#OficiosSinPrejuicios es una campaña del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, el Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires y el Ministerio de Producción de la
Provincia de Buenos Aires que invita a
dejar de reproducir los estereotipos de
género hegemónicos asociados a las
formaciones “típicamente femeninas” o
“típicamente masculinas”. Apunta a que la
oferta de instrucción y la inserción laboral
sea inclusiva para todas las personas. 

Ver video. 
 

 

CURSOS DE MECÁNICA DEL AUTOMOTOR

Los cursos de la familia profesional de la
Mecánica del Automotor en el año 2021
estuvieron compuestos en un 10,17% por
mujeres y un 89,83% por varones. Cada
vez más mujeres se suman a la formación
en oficios tradicionalmente
masculinizados: ¡Animate vos también a
elegir lo que te gusta! 

Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios. 

Para más información sobre los cursos de
formación laboral, ingresá a 
https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl 

#OficiosSinPrejuicios es una campaña del
Ministerio, @TrabajoPBA y
@BAproduccion que invita a dejar de
reproducir los estereotipos de género
hegemónicos asociados a las formaciones
“típicamente femeninas” o “típicamente
masculinas”. Apunta a que la oferta de
instrucción y la inserción laboral sea
inclusiva para todas las personas. 

Ver video.

 

INDUSTRIA METALÚRGIA Y METALMECÁNICA

Durante el año 2021 la familia profesional
de la Metalmecánica y Metalurgia tuvo
una matrícula compuesta en un 16,35%
por mujeres. 

Históricamente la soldadura ha sido un
oficio realizado por varones, desde el
testimonio que nos brindan Roció y
Eugenia hoy podemos ver como esto
empieza a cambiar. 

Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios. 
Para más información sobre los cursos de
formación laboral, ingresá a 
https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl 

#OficiosSinPrejuicios es una campaña del
@MinMujeresPBA , @TrabajoPBA y
@BAproduccion que invita a dejar de
reproducir los estereotipos de género
hegemónicos asociados a las formaciones
“típicamente femeninas” o “típicamente
masculinas”. Apunta a que la oferta de
instrucción y la inserción laboral sea
inclusiva para todas las personas. 

Ver video

 

CURSO DE SOLDADURA

Compartimos el testimonio de Mónica,
que a partir de realizar el curso de
Soldadura en el Centro de Formación
Laboral Nº 403 de Luján se convirtió en
una de las primeras trabajadoras mujeres
en una empresa local de fabricación de
vehículos motorizados. 

Uno de los objetivos de la formación
laboral es que las y los estudiantes se
inserten en el ámbito productivo en
condiciones de igualdad. Los oficios no
tienen género, elegí sin prejuicios. 

Para más información sobre los cursos de
formación laboral, ingresá a 
https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl 

@MinMujeresPBA , @TrabajoPBA y
@BAproduccion que invita a dejar de
reproducir los estereotipos de género
hegemónicos asociados a las formaciones
“típicamente femeninas” o “típicamente
masculinas”. Apunta a que la oferta de
instrucción y la inserción laboral sea
inclusiva para todas las personas. 

Ver video

 

FORMACIÓN LABORAL EN ELECTRICIDAD

En la Provincia de Buenos Aires, durante
el año 2021, la matrícula de los cursos de
formación laboral del rubro de la
electricidad estuvo conformada sólo por
un 11,57% de mujeres y la del rubro de la
metalurgia se conformó solo en un
16,35% de mujeres. 

Olga y Natali son parte de esos
porcentajes y nos cuentan su experiencia.
¡Animate vos también a elegir lo que te
gusta!  
Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios. 
  
Para más información sobre los cursos de
formación laboral, ingresá a  
https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl 

Ver video

 

DIA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Fue establecido por la OIT en el año
2003. Es una jornada para promover el
trabajo seguro, saludable y digno. Es la
fecha elegida por el movimiento sindical
mundial para rendir homenaje a las
víctimas de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. En 2022,
esta fecha se centrará en la participación
y el diálogo social en la creación de una
cultura de seguridad y salud positiva. 

Ver video 

Seguir Leyendo
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TICS

Esta fecha -incorporada al Calendario
Escolar de la provincia de Buenos Aires-,
tiene por objetivo alentar a las niñas y
mujeres jóvenes a orientar sus estudios y
profesiones al campo creciente de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), y empoderarlas
para ello. También se busca promover la
participación de las niñas en actividades
tecnológicas recreativas. 

Según datos del Ministerio de Educación
de la Nación, el 90% de las niñas entre 6
y 8 años, asocian la ingeniería con
afinidades y destrezas masculinas y el 1%
de las mujeres que se inscriben en las
universidades eligen carreras
relacionadas con la informática. En la
actualidad, y a nivel mundial, el sector
está dominado por varones. 

Ver video

 

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA MARCHA DE LAS MADRES DE PLAZA
DE MAYO  

El sábado 30 de abril de 1977 las Madres
se reunieron en la Plaza de Mayo para
reclamar por sus hijas e hijos
desaparecidos por la dictadura militar
argentina (1976-83), y por castigo a los
culpables. 

Ante la advertencia de la Policía Federal,
que les ordenó circular porque no podían
quedarse allí reunidas manifestándose, se
tomaron de los brazos y comenzaron a
dar vueltas alrededor de la Pirámide de
Mayo, originando así la primera de las
muchas rondas que se sucederían -cada
jueves a las 15.30-, en esa y otras plazas
del país, a lo largo de todos estos años de
lucha. 

Las Madres llevan pañuelos blancos
sobre sus cabezas, símbolo con el que se
han identificado a lo largo de los años
para reclamar por el destino de sus hijas e
hijos. Las Madres de Plaza de Mayo
llevan 45 años en la lucha sin dar un paso
atrás.

Ver video

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES

Esta fecha se estableció en la mayoría de
los países por acuerdo del Congreso
Obrero Socialista de la Segunda
Internacional, celebrado en París en 1889,
reivindicando a Mártires de Chicago, un
grupo de sindicalistas anarquistas que fue
ejecutado por participar en la lucha por la
consecución de la jornada laboral de ocho
horas. 

Estas jornadas de lucha se iniciaron el 1°
de mayo de 1886 y tuvieron su punto
álgido el 4 de mayo en la Revuelta de
Haymarket. 

Los derechos de las y los trabajadores
fueron conquistados gracias a la
organización y la movilización social, con
el compromiso de gobiernos populares y
el impulso de las organizaciones
sindicales.  

En el marco de la 46° Feria Internacional
del Libro, se realizará la presentación del
libro “Peronismo y Feminismo” en Av.
Sarmiento 2704 - Sala Orgullo y Prejuicio-
espacio de diversidad sexual y cultural -
Pabellón Ocre, el sábado 30 de abril a las
16 hs. 

La presentación, organizada por la
Editorial Colihue, estará a cargo de la
ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires Estela Díaz.
Acompañarán en el panel la historiadora,
periodista, y presidente del Honorable
Consejo Deliberante de Moreno Araceli
Bellota, y la diputada nacional Mara
Brawer. 

La moderación estará a cargo de la
directora de Comunicación del ministerio
de las Mujeres bonaerense Lucía García
Itzigsohn. 
 

 

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

Ver video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Presentación de políticas de género en
el Astillero Río Santiago 

Presentaron cuadernillos de
sensibilización sobre la diversidad
corporal gorda 

Bolívar: la gestión municipal avanza 
con el proyecto de trabajo textil para
mujeres 

La ministra Díaz destacó las políticas
de género que se implementan en la
planta naval 

Ver más noticias
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