
SEMANA DEL 27/09 AL 02/10/21

PILAR SE ADHIRIÓ AL PROGRAMA "COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS"

La ministra Estela Díaz firmó junto al
intendente de Pilar Federico Achával el
convenio de adhesión al programa
“Comunidades sin Violencias” y recorrió
las instalaciones de la Casa de
Desarrollo Humano que asiste a vecinas
y vecinos de la localidad, en el desarrollo
de emprendimientos productivos.

“En la provincia estamos llevando a los
municipios más equipo de atención, más
acompañamiento frente a las situaciones
de violencias por razones de género. El
Estado tiene que estar acompañando
con políticas, y eso es lo que estamos
haciendo, la provincia con el municipio”
señaló la Ministra, junto a la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas y la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos.

El intendente Federico Achaval celebró la
firma del convenio y resaltó durante la
recorrida por los talleres en Lagomarsino
la importancia “del trabajo articulado con
la provincia de Buenos Aires para
acompañar a nuestros vecinos y vecinas
particularmente aquellas que sufren
violencia por cuestiones de género”.

Seguir leyendo

 

SE INAUGURÓ EL PRIMER ESPACIO DE JUVENTUDES Y
DIVERSIDADES EN SAN MARTÍN

Se inauguró el primer Espacio de
Juventudes y Diversidades del partido de
San Martín. La Subsecretaria de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos participó junto al intendente
Fernando Moreira y la secretaria para la
Integración Educativa, Cultural y
Deportiva, Nancy Cappelloni.

Durante la presentación, en la que
también participaron integrantes de la
comunidad LGTBI+ de la región, el Jefe
Comunal destacó: “Es una alegría muy
grande inaugurar junto a tantas vecinas y
vecinos este espacio, donde el Estado y
las organizaciones se hacen presentes
para poder contener, ayudar y
acompañar a las y los jóvenes del
barrio”.

Y agregó: “Vamos a seguir trabajando
con nuestros equipos para llegar a las
juventudes que estos últimos años la
pasaron realmente muy mal, a través de
programas educativos, de formación
laboral, culturales y de salud. Además,
tenemos el enorme desafío de seguir
acompañando a los colectivos que
necesiten el apoyo del Estado, estando
cerca y apostando al cambio cultural que
venimos construyendo, con más inclusión
y concientización”.

Seguir  leyendo

 

SE INAUGURÓ EL ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

El Ministerio participó en la inauguración
del Estudio Antropométrico en la ciudad
de Buenos Aires, organizado por el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) para establecer el Sistema Único
Normalizado de Talles de Indumentaria
(SUNITI). Las mediciones se están
realizando desde el miércoles 15 de
septiembre en el Centro Cultural Néstor
Kirchner y se podrá sacar turno hasta el
7 de octubre.

En el lanzamiento participó la
subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Ministerio, Lucía
Portos, junto al presidente del INTI,
Rubén Geneyro; la secretaria de
Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo Productivo Nacional Paula
Español; la diputada de la ciudad y
presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Legislatura porteña,
Victoria Montenegro; la coordinadora de
la ONG Anybody, Mercedes Estruch y la
presidenta de RA Intertrading, Daniela
Rabinovich.

La inscripción para participar del estudio
se realiza a través de la aplicación Mi
Argentina. Dará como resultado una
tabla de talles que esté efectivamente
basada en los cuerpos de las y los
argentinos. El relevamiento se realiza
con tecnología de escaneo corporal 3D.

Seguir leyendo
  

SE PRESENTÓ LA GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO EN ENTORNOS DIGITALES

En el marco del Programa Cuidarnos en
Red, se presentó la “Guía de actuación
frente a situaciones de violencias por
razones de género en entornos digitales.
Difusión de imágenes íntimas sin
consentimiento” en el Instituto Superior
de Formación Docente N° 50 de
Berazategui, donde se desarrolló la V
Jornada de Educación Sexual Integral.

Durante el encuentro, se desarrolló una
charla con docentes y estudiantes sobre
el abordaje de las situaciones de
violencias en entornos digitales, tales
como la difusión de imágenes sin
consentimiento, el hackeo de cuentas, la
creación de perfiles falsos, el
hostigamiento digital, la recepción
forzada de imágenes íntimas, los
insultos, la descalificación, la
intimidación, la censura, las amenazas, el
acoso, la extorsión, los ataques
coordinados, el robo de información
privada, las fake news y el destrato
virtual.

La Guía presentada fue un trabajo de
articulación entre la Subsecretaría de
Política Criminal del Ministerio de Justicia
y DDHH BA, el Ministerio de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
y el Ministerio de Educación de la
provincia de Buenos Aires.

Presentaron la guía la asesora de la
Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género
Julieta Cano ; la directora de Violencias
de Género Malena Rico y el director de
Planificación Gabriel Appella, de la
Subsecretaría de Política Criminal; y
Florencia Caballer en representación de
la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia.

 

ENTREGA DE JUBILACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO DE APORTES POR TAREAS DE CUIDADOS

La ministra Estela Díaz participó de la
entrega de jubilaciones a las primeras
beneficiarias del Programa de
Reconocimiento de Aportes por Tareas
de Cuidados. La presentación estuvo a
cargo de la titular de ANSES Fernanda
Raverta y del jefe de Gabinete nacional
Juan Luis Manzur, quienes además
oficializaron la implementación de la
Jubilación Anticipada.

“Es un derecho enorme poder jubilarse y
ahora un derecho con igualdad de
género, un camino que se va a seguir
profundizando sin lugar a dudas porque
pone en el primer plano este trabajo tan
histórico y tan invisibilizado de las
mujeres” señaló Estela Díaz en el Museo
del Bicentenario, en relación al Programa
que establece que las mujeres podrán
sumar de uno a tres años de servicios
computables para su jubilación por cada
hijo o hija.

En el mismo acto se anunció la jubilación
anticipada “para quienes al 30 de junio
de 2021 se encontraban desocupadas o
desocupados y que completan los años
de aportes. Somos un Gobierno que
reconoce que ante la dificultad hay que
pensar soluciones y respuestas
concretas que permitan tener una vida
digna” señaló Fernanda Raverta.

Seguir leyendo

 

OPERATIVO INTERMINISTERIAL EN FLORENCIO VARELA

Los organismos nacionales, provinciales
y municipales generan distintos espacios
que facilitan la accesibilidad a las
políticas públicas en los territorios para
dar respuestas a las demandas de las
vecinas y los vecinos.

Para ello, se organizan operativos
interministeriales donde las y los
ciudadanos pueden realizar trámites de
servicios y prestaciones del Estado de
forma gratuita y en menos tiempo.

En el operativo realizado en Florencio
Varela el Ministerio participó con la
presencia de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial, Políticas de Género y
Diversidad sexual a cargo de Nerina
Favale. Allí, se acercaron personas para
ser escuchadas y orientadas ante
situaciones de violencia por razones de
género y se brindó folletería de
sensibilización y promoción en
prevención de las violencias.

 

ENCUENTRO CON EL DIRECTOR DE DIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE
TIGRE

El director de Programas Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolas Abratte
visitó el Municipio de Tigre donde se
reunió con el director de Diversidad
Norberto Arce.

Durante el encuentro se conversó sobre
la situación de la comunidad LGTBI+ en
el distrito y se trazaron estrategias para
fortalecer las articulaciones en el trabajo
por el acceso a derechos y por una vida
libre de discriminación por razones de
género u orientación sexual.

 

FÚTBOL FEMENINO: ESTELA DÍAZ SE REUNIÓ CON EMMA RODRÍGUEZ
Y SU FAMILIA

La ministra Estela Díaz recibió a Emma
Rodríguez, la nena de 12 años a la que
la Liga Regional de Coronel Suárez se
niega a incorporar porque solo admite
varones.

“Es muy importante que denunciemos las
discriminaciones por razones de género
en el ámbito del fútbol, es un sector que
todavía nos cuesta deconstruir como
sociedad y estas son las consecuencias
que no podemos tolerar más. Emma
tiene el derecho a jugar el deporte que le
gusta, ningún reglamento debería
excluirla por el hecho de ser mujer”
señaló Estela Díaz en reunión con Emma
y su familia.

Emma es de Guaminí, juega al fútbol
desde los tres años, con varones desde
los 7. La Liga Regional de Coronel
Suárez, que es quien organiza los
torneos locales, no le permite jugar
debido al reglamento de AFA que no
admite el fútbol mixto en las categorías
competitivas.

Seguir leyendo

 

AUDIOLIBRO "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

La ministra Estela Díaz grabó en las
instalaciones de Radio Provincia el
prólogo de la primera edición del libro
“Ellas no fueron contadas”, historias de
vida de mujeres y diversidades escritas
por autoras bonaerenses.

Los relatos ganadores del concurso
literario propuesto por el Ministerio, en el
marco de las acciones por el
Bicentenario de la provincia de Buenos
Aires, podrán escucharse en los formatos
de audio libro y podcast.

El Concurso constituye una política
pública de visibilización de relatos que
históricamente han sido ignorados o
silenciados. La propuesta promueve la
circulación de textos vinculados a la
cultura bonaerense en clave de género
para propiciar transformaciones sociales
en pos de la igualdad.

Los relatos ganadores de la segunda
edición del Concurso Literario “Ellas no
fueron contadas” serán anunciados
próximamente.

Leer libro en formato digital 

SE PRESENTÓ EL SELLO CONSTRUIR IGUALDAD EN CARLOS
CASARES

La directora de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro, la
titular de la Unidad de Coordinación de
Políticas Trasversales Lidia Fernandez y
la coordinadora de la 4° Región del
Ministerio Ada García, presentaron junto
al intendente de Municipalidad de Carlos
Casares Walter Torchio el Sello Construir
Igualdad, que busca crear una
articulación entre el mundo empresarial,
sindicatos, trabajadoras y trabajadores
para generar espacios laborales más
igualitarios.

Con el objetivo de conocer la realidad del
sector en Carlos Casares, se reunieron
con empresarios y empresarias de la
localidad, el subsecretario de Industria,
Comercio y Producción Isaúl Wilner y la
directora municipal de la Mujer, Políticas
de Género y Diversidad Sexual Marilina
Bongianino.

Por la tarde, se realizó un encuentro con
el Club Boca Carlos Casares, Club
Atlético, Agropecuario, Deportivo
Casares, San Martín, Argentina 78, Smith
y Moctezuma para hablar sobre la
situación del fútbol femenino en las
instituciones deportivas, sus
problemáticas y desafíos. Participó
también el subsecretario municipal de
Deportes Ezequiel Donoso.

Para finalizar la jornada, se presentó la
muestra fotográfica itinerante de “Oficios
Sin Prejuicios”, promovida por la
Dirección de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado, que contó con la
participación de la Asesora de Género
del Instituto de Formación Laboral
bonaerense Lucia Blotta.

 

ENCUENTRO CON ENACOM PARA IMPULSAR EL ACCESO A LA
CONECTIVIDAD Y TICS PARA MUJERES Y DIVERSIDADES

La directora provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional Lucía García
Itzigsohn se reunió con Daniel Siciliano,
funcionario del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) para
trabajar sobre los programas que
impulsa el organismo para garantizar la
conectividad de manera eficiente en el
territorio bonaerense.

Conversaron sobre estrategias
cooperativas que faciliten el acceso a las
TIC para mujeres y diversidades.

Se analizó la posibilidad de impulsar
espacios comunicacionales con
perspectiva de género, a través del
Fondo de Fomento Concursable para
Medios de Comunicación Audiovisual
(FOMECA), herramienta que permite
redistribuir los recursos que provienen de
los medios de comunicación audiovisual
(gravámenes y multas), el ENACOM
fomenta medios comunitarios, de
frontera y de pueblos originarios
apoyando procesos de actualización
tecnológica, mejoras de gestión y
producción de contenidos audiovisuales
para radios, canales y productoras.

Siciliano subrayó las posibilidades de
trabajar con las frecuencias de FM que
cada Estado municipal tiene asignada.

 

ESTELA DÍAZ VISITÓ PUNTA INDIO

La ministra Estela Díaz visitó la
Municipalidad de Punta Indio donde se
reunió con el intendente Leonardo David
Angueira con quien participó de la
reunión del Honorable Concejo
Deliberante.

“Tenemos mucha interrelación, estamos
todo el tiempo trabajando de conjunto
con el municipio” señaló Estela Díaz,
acompañada por la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas.

Durante la reunión en el Honorable
Concejo Deliberante, el flamante
Intendente, en reemplazo de Hernán
Yzurieta quien está a cargo de Vialidad
provincial, se refirió a la adhesión del
municipio al programa Comunidades sin
Violencias, donde el municipio optó por la
primera línea, destinada a fortalecer los
equipos locales. “Estos recursos nos van
a servir para tener profesionales, porque
a veces con las voluntades no alcanza,
vamos en busca de una comunidad sin
violencia”.

“Para nosotras hay una interrelación muy
estrecha entre plantear que vamos a
trabajar con todas las políticas,
programas, herramientas, dispositivos
necesarios para abordar las violencias
por razones de género, pero esas
políticas van a tener cada vez más éxito
en la medida que sean acompañadas por
proyectos que promuevan inclusión,
trabajo, erradicación de discriminaciones
y desigualdades que las mujeres y la
diversidad sexual sufren” señaló la
Ministra y se refirió al programa “Mi
Pueblo” que involucra actores de la
ruralidad.

Seguir leyendo

 

CAÑUELAS: ENTREGA DE ESCRITURAS JUNTO A LA INTENDENTA
MARISA FASSI

La ministra Estela Díaz visitó la localidad
de Cañuelas donde se reunió con la
intendenta Marisa Fassi, la secretaria de
las Mujeres, Género y Diversidad
municipal Fernanda Rojo y la primera
candidata a concejala Valeria Ríos.
Luego, la Ministra participó del acto de
entrega de escrituras a familias del
municipio.

“Mi Escritura Mi casa'' es un programa
del gobierno de la Provincia que viene a
cumplir un derecho de hace años. Lo
entendemos como una instancia de
reparación por parte de este Estado que
toma decisiones, en este caso de
acompañar con la escritura a las
personas que no tienen recursos
económicos para eso y sabemos que le
da tranquilidad a nuestros vecinas y
vecinos” afirmó la Ministra tras la entrega
de 40 escrituras a familias del municipio.

Participó del acto el director de
Fortalecimiento de la Escrituración
Social, de la Escribanía General de
Gobierno, Sebastián Tangorra, quien
expresó que la cuestión de las escrituras
representaba un problema social que
había que abordar, ya que “para quienes
entendemos el rol del Estado como
activo, presente y generador de
derechos, es algo con lo que no
podemos hacernos los distraídos”.

Durante la jornada, el equipo del
Ministerio participó del operativo “El
Estado en tu barrio”, desplegado por
distintos organismos en la ciudad de
Cañuelas. Allí había un stand a cargo de
la directora provincial de Abordaje
Territorial Nerina Favale.

 

QUILMES: INAUGURACIÓN DEL MURAL EN HOMENAJE A ISABEL
PALLAMAY

Se inauguró en Quilmes el mural que
homenajea a Isabel Pallamay en el
marco del programa "Ellas no estaban
pintadas". Se trata del primer premio
compartido del concurso literario “Ellas
no fueron contadas” que obtuvo la autora
Zunilda Quatrin.

“La iniciativa de los murales comenzó en
pandemia” recordó Lidia Fernández,
titular de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales. Y agradeció a la
Ministra Estela Díaz “que pone en valor
todo este trabajo”. La acompañaron en la
inauguración del mural sobre una pared
de la Escuela Secundaria EES y EP N°1,
funcionarias del Ministerio.

El programa rescata historias de mujeres
y LGTBI+ bonaerenses, con el objetivo
de visibilizar su protagonismo
comunitario, generando procesos
participativos.

“Siempre las mujeres fuimos
desplazadas de la historia, fuimos
invisibilizadas en el campo del
muralismo, un montón de proyectos de
murales nos fueron arrebatados por
hombres y en ese sentido este Ministerio
propone saldar una deuda histórica”
señaló la muralista Daniela Anzoátegui,
quien junto a Sofía Iglesias realizaron el
mural.

La actividad comenzó con una ceremonia
de sahumado a cargo de las hermanas
de la comunidad Warisata.

Seguir leyendo

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ELLAS NO FUERON CONTADAS" EN EL
TEATRO MUNICIPAL DE QUILMES

Se presento el libro “Ellas no fueron
contadas” en el Teatro Municipal de
Quilmes en el marco de la inauguración
del mural que homenajea a Isabel
Pallamay como parte del primer premio
obtenido por su autora Zunilda Quatrin.

“Yo, Isabel Pallamay” es uno de los
relatos ganadores, ilustrado por Malena
Fernández, que retrata la historia de la
primera cacica quilmeña.

La autora del cuento señaló que “Isabel
se merece estar acá, fue una mujer
luchadora, allá por el 1700 y reconocerla
de esta manera, en este lugar por el que
transitó, me parece sumamente
importante”.

La directora provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional Lucía García
Itzigsohn, recordó: “Lo que no se nombra
no existe, lo que no se pinta, lo que no se
escribe, lo que no se canta parece que
no fuera parte de nuestra trama cultural”.
 
La directora de Comunicación y Diseño
Gráfico, Audiovisual y Digital Soraya
Polonara, destacó: “El libro es el
producto de lo que nos proponemos
hacer a veces con poco, pero con mucha
voluntad, la voluntad que motoriza
nuestras luchas históricamente y el libro
también es parte de eso. Aunque
parezca un objeto sencillo es producto de
muchísimo trabajo”.
 
Seguir leyendo

 

OPERATIVO INTERMINISTERIAL EN QUILMES

Se realizó un nuevo operativo
interministerial en Quilmes del que
participaron la intendenta, Mayra
Mendoza y el ministro de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque. El objetivo
de la actividad es generar una mayor
accesibilidad de vecinas y vecinos a las
distintas políticas públicas de la Provincia
en el marco del operativo municipal
"Quilmes Cerca". 

Allí, trabajadores y trabajadores de
distintas áreas del ejecutivo provincial y
local entregaron folletería y orientaron a
personas que se acercaron a pedir
información del Programa Acompañar y
acompañamiento por situaciones de
violencia de género. 

Durante la jornada, el equipo del
Ministerio intercambió herramientas y
abordajes con la Secretaria de Mujeres y
Diversidades de la Municipalidad de
Quilmes, con quienes también se
realizaron entrevistas en conjunto a
mujeres y población LGBTI+. La finalidad
del operativo, además de generar un
vínculo entre los territorios y las políticas
del Ministerio y apunta a difundir
materiales de sensibilización y promoción
para la prevención de las violencias por
motivos de género.

Participaron del operativo la Dirección
Provincial de Abordaje Territorial,
Políticas de Género y Diversidad sexual,
la Secretaría de Mujeres y Diversidades
del municipio, ANSES, PAMI, Secretaria
de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes,
Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, Ministerio Desarrollo de la
Comunidad, Acceso a la Justicia, IOMA
digital y el Mercado Federal Ambulante
del Ministerio de Desarrollo Productivo de
Nación.

 

 

CLASE ABIERTA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE N°22 DE OLAVARRÍA

La coordinadora de la 7° Región del
Ministerio Hosanna Cazola participó de
una Clase Abierta impulsada por
docentes del Instituto Superior de
Formación Docente (ISFD) N°22 Adolfo
Alsina de la ciudad de Olavarría.

La actividad tuvo lugar en el marco del
trabajo institucional en relación a la
Educación Sexual Integral y estuvo
destinada a estudiantes del Profesorado
de Biología.

Hosanna Cazola presentó la estructura
del Ministerio, sus políticas y relató la
articulación territorial que lleva a cabo
desde su rol de coordinadora regional.

Seguir leyendo

 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA MESA LOCAL DE MALVINAS
ARGENTINAS

En el marco del primer aniversario de la
conformación de la Mesa Local de
Malvinas Argentinas, la ministra Estela
Díaz participó junto a la intendenta Noe
Correa de la presentación del Recursero,
creado para representantes de las
comisiones de trabajo de la Mesa Local
de Géneros y Diversidad.

“Estamos en un camino de conquistas de
derechos tan necesario, tan importante,
tan merecido”.

En la Casa de Cultura y Arte, Estela Díaz
resaltó la importancia de las Mesas
Locales Intersectoriales porque “son para
nosotras un dispositivo imprescindible
para el abordaje de las violencias por
razones de género. Porque es en cada
territorio donde es necesario y posible
construir las respuestas ante las
situaciones de la violencia. Eso es
posible en una articulación muy territorial
de Estado y organizaciones.

La intendenta Noelia Correa destacó la
importancia y el rol de la Mesa, así como
también el modo de organización
colectiva que conlleva, ya que “ha
permitido afianzar las redes y pensarnos
colectivamente con un mismo fin,
agradecemos a todas aquellas
organizaciones que acompañaron la
creación de la mesa local y que siguen
acompañándonos”.

Seguir leyendo  

ENCUENTRO CON LA MESA LOCAL INTERSECTORIAL DE NECOCHEA

Se realizó un nuevo encuentro de la
Mesa Local Intersectorial de Necochea
en la que se desarrolló una capacitación
sobre el funcionamiento interno de la
Línea 144, la línea de atención primaria
que recibe las consultas sobre
situaciones de violencias por razones de
género de toda la provincia de Buenos
Aires.

La capacitación estuvo a cargo de las
supervisoras internas, Malena Maturano
y Nadina Rodríguez, quienes
presentaron el marco normativo que
regula este dispositivo, la estructura
institucional y la perspectiva teórico
metodológica desde las que se abordan
las consultas.

Seguir leyendo

 

INICIO DE CAPACITACIÓN EN LEY MICAELA PARA MÁXIMAS
AUTORIDADES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

La ministra Estela Díaz participó en la
apertura de la capacitación en Ley
Micaela para máximas autoridades de la
Contaduría General de la provincia de
Buenos Aires.

“Estamos cumpliendo con lo que la ley
nos indica” señaló la Ministra durante la
apertura de la jornada de sensibilización
en violencia de género y resaltó que:
“Plantear la inclusión, la igualdad de
género, las no violencias, la no
discriminación, es una perspectiva
general de gobierno que queremos
compartir con las trabajadoras y los
trabajadores en relación a nuestra tarea
cotidiana”.

Seguir leyendo

 

INICIO EL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS Y FORMADORES
PARA EL PODER EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 

La titular de la Unidad de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para
la Igualdad Claudia Villamayor junto a la
directora de Formación y Capacitación
Cintia Rogovsky dieron inicio a Curso de
Formación de formadoras y formadores
para el Poder Ejecutivo del Ministerio de
Seguridad provincial.

“En nombre de la Ministra y todo su
gabinete agradezco este momento, esta
esperanza de trabajar juntas y juntos en
una herramienta fundamental y
estratégica que es la formación para
desnaturalizar las violencias, para
evidenciarlas y erradicarlas” señaló
Claudia Villamayor en la apertura del
encuentro. “Este es un organismo
sustantivo para lograr institucionalizar
una política pública que tiene que ver con
la Ley Micaela pero fundamentalmente
con erradicar las violencias por razones
de género, todas las violencias”.

Seguir leyendo

 

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

Ghi entregó escrituras junto a la
ministra Díaz

La ministra Estela Díaz y Waston
inauguraron el SUM Bosques Norte

Firman convenio para favorecer el
acceso al trabajo para victimas de
violencia de género

Ver más

 

DIA DE LA ACCIÓN GLOBAL POR EL ACCESO AL ABORTO LEGAL Y
SEGURO

En el año 2020 Argentina sancionó la Ley
27.610 de Acceso a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo que garantiza el
derecho a decidir.

Tras su promulgación, la Dirección
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
implementó una serie de acciones para
garantizar el acceso efectivo a ese
derecho como la capacitación de los
equipos de salud en la realización de las
prácticas, la asistencia telefónica para la
resolución de casos, la adquisición de
insumos y la elaboración de materiales y
encuentros de actualización profesional
con reuniones federales de seguimiento.

Seguir leyendo

 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

El Día Internacional de las Personas
Mayores es una oportunidad para
destacar los importantes aportes que las
y los mayores hacen a la sociedad y
revalorizar los desafíos del
envejecimiento en el mundo de hoy.

El Estado argentino promueve políticas
públicas que ponen en valor el trabajo de
las personas mayores.

El 29 de septiembre pasado, la ministra
Estela Díaz participó de la entrega de
jubilaciones a las primeras beneficiarias
del Programa del Reconocimiento de
Aportes por Tareas de Cuidados. La
presentación estuvo a cargo de la titular
de ANSES Fernanda Raverta y del jefe
de Gabinete nacional Juan Luis Manzur,
quienes además oficializaron la
implementación de la Jubilación
Anticipada.

“Es un derecho enorme poder jubilarse y
ahora un derecho con igualdad de
género, un camino que se va a seguir
profundizando sin lugar a dudas porque
pone en el primer plano este trabajo
histórico y tan invisibilizado de las
mujeres” señaló Estela Díaz en el Museo
del Bicentenario.

 

CINE DEBATE SOBRE EL DOCUMENTAL "MUJERES DE LA MINA"

Se realizó un nuevo encuentro de cine
debate en el marco del ciclo
“Proyectando feminismos”. En esta
ocasión, participaron Malena Bystrowicz
y Loreley Unamuno, realizadoras de
“Mujeres de la mina”, documental
proyectado esta semana.

Además, estuvieron presentes la
trabajadora de la cooperativa gráfica “La
voz de la mujer” del MTD Lucha y
libertad, Eusebia Mamani, la directora de
Políticas para la Equidad, Formación
Laboral y Políticas de Cuidado de
Claudia Lazzaro con la moderación de la
directora provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional Lucía García
Itzigsohn.

“La película muestra cómo el trabajo
atraviesa y organiza la vida” señaló
Claudia Lazzaro, quien destacó que “a
partir del arte uno empieza a tener otras
miradas: pensar el mundo del trabajo
desde el arte y los disparadores que
plantea. El arte puede hacer cambiar un
montón de cosas y hacer ver realidades
que no llegan al conjunto de vecinas y
vecinos”.

Seguir leyendo

Ver conversatorio

 

ESTRENO DE LA SEMANA: "ANDA A LAVAR LOS PLATOS"

Esta semana ya está disponible “Andá a
lavar los platos” de Bahía Flores Pacheco
y Natalia Comello, un documental
realizado en 2020 que cuenta la historia
de Érica, Viviana y Susana, trabajadoras
del transporte público, que al ser
despedidas injustamente deciden
reclamar y durante un año viven en una
carpa que montan en la explanada
municipal.

“Andá a lavar los platos’ muestra la
presión mediática, la ausencia estatal y
los mandatos sociales, y relata cómo las
protagonistas transitan la deconstrucción
de ese enunciado que señala como
evidente la pertenencia de la mujer al
ámbito privado del hogar.

Ver tráiler

Ver documental
 

 

PRIMER ENCUENTRO DE ESCRITORAS MUJERES Y LGTBI+
BONAERENSES

El Ministerio realizará el primer encuentro
de escritoras mujeres y LGTBI+
bonaerenses “Ahora que sí nos leen”. El
evento se realizará entre los días 18 al
22 de octubre, en modalidad online.

El encuentro busca impulsar la
construcción de un espacio amplio de
interrogantes, saberes y desafíos en
torno a la literatura creada por mujeres y
diversidades en el territorio bonaerense.

Constará de cinco jornadas con diversas
actividades: charlas, talleres, recitales de
poesía, música en vivo, video-retratos de
grandes escritoras y escritores de la
Provincia y escrituras colectivas, entre
otras.

Seguir leyendo

Programa del encuentro

Inscripciones

Mail de contacto: 
encuentroescritoras@ministeriodelas
mujeres.gba.gob.ar 
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