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ACOMPAÑAMOS EL JUICIO POR EL FEMICIDIO DE ARACELI FULLES

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas acompañó a la familia de Araceli
Fulles en el inicio del juicio por el
femicidio de la joven ocurrido en 2017 en
José León Suárez.

“Esperamos que esta vez el poder
judicial esté a la altura y que tras haber
demostrado la violación cruenta y el
posterior femicidio de Araceli cuando
tenía 22 años, los imputados tengan la
condena que la familia pide”, indicó
Flavia Delmas quien estuvo en la
audiencia junto a la secretaría de las
Mujeres, Géneros e Infancia de la
Municipalidad de San Martín Marcela
Ferri.

“Estamos acompañando a la familia junto
al Estado nacional y provincial exigiendo
el esclarecimiento del femicidio de
Araceli, como lo hicimos desde el primer
momento. Araceli nos duele a todas y
todos y exigimos justicia para erradicar
los femicidios de nuestra sociedad"
afirmó Ferri.

Seguir leyendo

 

DEPORTES EN CONTEXTOS DE ENCIERRO

En una jornada organizada en conjunto
por el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual junto al
Ministerio de Justicia y DDHH BA y la
Subsecretaria de Deportes se entregó
material deportivo a personas privadas
de la libertad que practican boxeo en dos
cárceles platenses.

El encuentro contó con la presencia de la
boxeadora María Elena “Tily” Maderna,
campeona mundial de peso ligero de la
Organización Mundial de Boxeo.

Las internas de la Unidad 33 de Los
Hornos participaron de una clínica con la
deportista. En su visita a la Unidad 18 de
Gorina, Maderna hizo una demostración
y compartió anécdotas vinculadas a su
mayor logro deportivo, cuando venció a
la colombiana Enis Pacheco, el 14 de
junio de 2013. También, contó cómo vivió
la defensa del título, cuando derrotó en
fallo unánime a Diana Ayala.

Seguir leyendo
 

CAPACITACIÓN PARA CHOFERAS Y CHOFERES EN EL PUERTO DE LA
PLATA

La ministra Estela Díaz participó de la
capacitación para choferas y choferes de
la Provincia en el Puerto La Plata
organizada por el Ministerio en conjunto
con la Asesoría General de Gobierno a
cargo de Santiago Pérez Teruel y la
Subsecretaría de Transporte encabezada
por Alejo Supply.

“Me parece que vale hacerle un
homenaje en su nombre a un chofer que
trabajó como esencial durante la
pandemia y perdió la vida con el Covid
19, y en el nombre de Fabián Alejandro
Santos, compañero chofer del Ministerio
de Producción, reconocer a los otros
choferes que trabajaron y siguen
trabajando como esenciales, un cariño a
las familias de todas las trabajadoras y
trabajadores” expresó la ministra Estela
Díaz en el acto de cierre.

Durante la jornada se realizó la parte
práctica del “Curso de conducción segura
y buenas prácticas en seguridad vial para
personal que conduce vehículos oficiales
de la provincia de Buenos Aires”,
organizado por la dirección provincial de
Política y Seguridad Vial, con
participación de la dirección provincial de
Defensa Civil y con el aval del Instituto
Provincial de Administración Pública
(IPAP).

Seguir leyendo

 

FIRMA DE CONVENIO: FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNEO EN LAS DEFENSAS PÚBLICAS

Se realizó la firma del convenio tripartito
entre el Ministerio Público de la Defensa
de la Nación, el Ministerio de Justicia y
DDHH BA y el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual.

La defensora general de la Nación Stella
Maris Martínez, el ministro de Justicia y
Derechos Humanos Julio Alak y la
ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz
firmaron un convenio para establecer un
vínculo de colaboración para proyectos y
programas orientados al fortalecimiento
de las defensas penales con perspectiva
de género.

“Poder trabajar los aspectos de acceso a
la justicia, la articulación con el poder
judicial nos parece muy importante
porque sabemos que también allí hay
enormes barreras de acceso y es entre
los poderes del Estado, un poder
bastante reactivo a veces con el tipo de
estructura que tiene más rígida, frente a
transformaciones sociales y culturales
como la inclusión de la perspectiva de
género, y en ese camino trabajamos
muchísimo todo el tiempo” sostuvo la
ministra Estela Díaz.

Seguir leyendo

ENCUENTRO CON LA SECRETARIA DE GÉNERO DE LA
JUVENTUD SINDICAL CGT

En el marco del trabajo de
Transversalización de la Perspectiva de
Género, la directora de Políticas para la
Equidad laboral, Formación para el
Trabajo y Políticas de Cuidado Claudia
Lazzaro y la coordinadora de la Región
Capital Sofia Moglia, dialogaron con la
secretaria de Género de la Juventud
Sindical CGT Mariel Zorzoli.

Durante el encuentro se conversó sobre
el trabajo que se viene realizando en la
Secretaría y se coordinaron encuentros
para la construcción de espacios más
igualitarios.

Estuvieron presentes del equipo de la
Dirección de Políticas para la Igualdad
Melina Saragueta y del equipo de la
Coordinación de la Región Capital
Soledad Contreras.

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL JUICIO POR EL FEMICIDIO DE DAIANA
ALMEIDA

El Ministerio acompaña a la familia de
Daiana Almeida, en el inicio del juicio por
su femicidio por el que está acusado
Miguel Nievas.

“Bregamos por que el poder judicial dicte
una sentencia acorde al hecho, se llega a
esta instancia luego de dos años de
cometido el femicidio de Daiana”, resaltó
la directora de Seguimiento y
Acompañamiento en Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos Sonia Sánchez.

Daiana Almeida tenía 30 años cuando
fue asesinada el 7 de noviembre de 2019
en San Nicolás al salir de su turno de
trabajo en el Hospital San Felipe, donde
cumplía tareas en la terapia intensiva
cómo enfermera, “profesión que amaba”,
recordó su madre Silvia Gareca.

 

SE PRESENTÓ EL PRIMER INFORME DEL PLAN DE IGUALDAD
BONAERENSE PARA LA INCLUSIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL (PiBA)

Se presentó el informe de la etapa de
diagnóstico del plan PIBA, Plan de
Igualdad Bonaerense para la Inclusión y
la Justicia Social, que tiene el objetivo de
generar acciones coordinadas entre
todas las áreas del Estado provincial
para eliminar las violencias por razones
de género y para garantizar los derechos
de las mujeres y la comunidad LGTBI+
de la provincia de Buenos Aires.

La ministra Estela Díaz, en el marco del
Consejo de Políticas de Género
Transversales en la Administración
Pública, agradeció a la Asociación Lola
Mora, que trabajó en la asistencia y en la
elaboración metodológica del informe, y
expresó: “Axel Kicillof, nuestro
gobernador, tiene interés en que
desarrollemos este plan. Nos acompañó
cuando hicimos la apertura de las
consultas que comenzaron en el mes de
febrero en La Costa. En la etapa que
continúa vamos a recibir la asistencia de
la Cepal, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, que ha hecho
un seguimiento de los planes de igualdad
para América Latina”.

Seguir leyendo

 

SAN VICENTE: EL ESTADO EN TU BARRIO

Desde el Ministerio, la Dirección
Provincial de Abordaje Territorial,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
participó del operativo del Estado en tu
Barrio en el Partido de San Vicente.

El programa tiene la finalidad de generar
mayor accesibilidad a las distintas
políticas públicas a las vecinas y vecinos
en los territorios.

Además, se realizó un taller en el marco
del programa Tramando Derechos, sobre
Derecho de Familia y Obligación
Alimentaria del cual participaron
trabajadoras del área local y veintidós
vecinas y promotoras territoriales de
género.

Participaron del operativo la Dirección de
Políticas de Género y Diversidad de la
Municipalidad de San Vicente, Ministerio
de Salud de la Nación, Programa
#VacunatePBA, Secretaría de Cultura y
Deportes, Agencia Municipal de Medio
Ambiente y Secretaría de Desarrollo
Humano.

 

SALADILLO: SE FIRMÓ EL PROGRAMA "COMUNIDADES SIN
VIOLENCIAS"

La ministra Estela Díaz firmó junto al
intendente de la Municipalidad de
Saladillo , José Luis Salomón el convenio
de adhesión al programa “Comunidades
sin Violencias” para el municipio.

“El momento de la salida de la violencia
es todo un proceso. Necesitamos que la
política cobre cada vez más fortaleza
para tener un conjunto de respuestas y
herramientas” indicó la Ministra.

“Esto habla de la responsabilidad en la
construcción de un Estado presente, de
un Estado que da respuesta a estas
necesidades tan importantes y que
trabaja para mejorar la sintonía en
relación a qué necesitamos para abordar
problemáticas tan complejas” agregó
Estela Díaz sobre la política pública que
transfiere dos millones y medio de pesos
para fortalecer los dispositivos
municipales de atención de las violencias
por razones de género, eje elegido por el
municipio, que también incluye a los
equipos de trabajo con varones.

El programa “Comunidades sin
Violencias”, presentado el año pasado,
tiene como objetivo fortalecer los
abordajes contra las violencias por
razones de género en los 135
municipios, a través de la transferencia
de fondos provinciales. Así como también
colaborar en el diseño institucional de
cada espacio para la gestión y el
desarrollo local de políticas de género.

Seguir leyendo

 

ENCUENTRO CON MURALISTAS ORGANIZADAS EN COOPERATIVAS

La directora de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro
participó de un encuentro junto a
muralistas organizadas en cooperativas.

La reunión se organizó en Casa Unclan,
un espacio que nuclea diversos
proyectos autogestivos e independientes
donde se realizan eventos culturales,
talleres y ferias abiertas con el fin de
difundir la cultura de la autogestión con
mujeres y diversidades bajo la
perspectiva de género.

En ese marco, Claudia Lazzaro habló
sobre la importancia de visibilizar, a
través del muralismo, a compañeras
sindicalistas de Argentina que marcaron
un antes y un después en la historia.

Seguir leyendo

 

INICIÓ EL CURSO SOBRE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN ENTORNOS
DIGITALES

Se realizó la apertura del curso
“Violencias de género en entornos
digitales. Cuidarnos en red” que llevan
adelante los Ministerios de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
Ministerio de Justicia y DDHH BA, el
Niñez y Adolescencia - PBA y la Dirección
General de Cultura y Educación PBA con
la asistencia de integrantes de 52
municipios bonaerenses.

“Las políticas de prevención y de
asistencia son clave, existen muchas
formas en que se manifiestan las
violencias en los entornos digitales, y
todo va a abordarse durante este curso.
Celebro este encuentro y que puedan
darse este tipo de capacitaciones para
promover vínculos cuidados, y que
cuando se presenten situaciones desde
el Estado se pueda intervenir de manera
adecuada”, afirmó la directora Adriana
Vicente.

Seguir leyendo

 

ROQUE PEREZ ADHIRIÓ AL PROGRAMA "COMUNIDADES SIN
VIOLENCIAS"

En Roque Pérez, la ministra Estela Díaz
firmó junto al intendente Juan Carlos
Gasparini el convenio de adhesión al
programa “Comunidades sin violencias”
que otorga fondos para fortalecer el
abordaje de la violencia por razones de
género en todo el territorio provincial.

“Estamos firmando un convenio por un
poco más de 2 millones de pesos, con
recursos económicos para la atención de
la violencia en cada localidad. Estamos
en el proceso de implementación en más
de 70 municipios” señaló Estela Díaz.

En tanto, Carlos Gasparini felicitó “a
todos los que hoy hacen posible que
Roque Pérez esté cuidado, para nosotros
es un orgullo y un placer saber que
contamos con el gobierno de Axel
Kicillof”.

La Secretaria de Coordinación y Gestión
municipal Graciana Uruslepo, detalló que
el programa “le da la posibilidad al
municipio de contar con equipos de
profesionales para abordar todas las
realidades que tenemos en el distrito,
fundamentalmente de violencias. Este
programa viene a suplir una de las
mayores necesidades que teníamos”.

“Estamos haciendo el proceso de
construcción de una vida sin violencia
porque mejora la calidad de vida de toda
nuestra comunidad” señaló la Ministra en
el Galpón de Ferrocarril donde
funcionará una subsede municipal.

Link a página

 

TRAMANDO DERECHOS EN BENITO JUÁREZ

Se realizó en el distrito de Benito Juárez
un nuevo taller de Tramando Derechos.
“Nos proponemos pensar de manera
colectiva estrategias para la autonomía,
tratando temas tales como gestión
menstrual, derecho a la alimentación y
acceso a la vivienda” señaló La
coordinadora de la 6° región Silvia
Zaballa.

Tramando Derechos es una experiencia
de capacitación que se propone como
una herramienta virtual, que permite a
cientos de participantes, la construcción
de redes en el territorio bonaerense.

 

ESTELA DIAZ Y EL INTENDENTE GASPARINI ABRIERON EL
ENCUENTRO DE MESAS LOCALES

La ministra Estela Díaz junto al
intendente de Roque Pérez Juan Carlos
Gasparini dió inicio al Encuentro de
Mesas Locales Intersectoriales de los
municipios de la Séptima Región.

“Como responsables políticos tenemos
que poner al Estado en su conjunto para
llevar adelante líneas de trabajo que
aborden las violencias por razones de
género de forma muy contundente”
indicó Estela Diaz.

“Es fundamental que articulemos los
recursos que tenemos. Nuestro horizonte
es construir justicia social, inclusión e
igualdad para todas y todos. Es el
desafío que tenemos por delante:
construir cada vez más herramientas de
gestión.”
El eje principal de la Mesa giró en torno a
las metodologías de abordaje para la
salida de las violencias. La Ministra
detalló que “la integralidad supone todo
un proceso, desde la prevención, la
asistencia, la atención, la salida de la
violencia, el trabajo con los agresores,
todo en línea” y puntualizó que “también
hay que trabajar en el cambio cultural”.

Por su parte, el Intendente profundizó en
el objetivo de las Mesas, que buscan
“establecer un diálogo interinstitucional,
intersectorial y comunitario donde se
concertan y organizan los acuerdos
necesarios para la generación de la
política pública a nivel municipal contra
las violencias por motivos de género”.

 

REUNIÓN DE TRABAJO JUNTO A LA MESA LOCAL DE BOLÍVAR

La coordinadora de la 7° Región del
Ministerio Hosanna Cazola participó de la
Mesa Local Intersectorial de Prevención
y Atención a la Violencia Familiar y de
Género del municipio de Bolívar, a fin de
profundizar y acompañar la articulación y
los acuerdos en torno al abordaje
territorial de las situaciones de violencia
por razones de género.

Se realizaron aportes en relación a la
dinámica y la organización de la Mesa,
brindando estrategias y herramientas
para su funcionamiento. Posteriormente,
se orientó a las y los integrantes
presentes respecto al abordaje
interinstitucional necesario para intervenir
frente a la violencia de género, pensando
las situaciones desde las particularidades
del territorio.

Finalmente, se puntualizó en la
necesidad de acompañar la demanda
por la jerarquización del Área Género.

Estuvieron presentes la directora de
Derechos Humanos y Responsable del
Área Género municipal Marianela
Zanassi, quien coordinó el encuentro;
integrantes de la mencionada dirección y
responsables de diferentes organismos e
instituciones locales como Servicio Local,
Comisaria de la Mujer, Juzgado,
Programa Sexual y Reproductivo, entre
otros.

SE PRESENTÓ LA GUÍA DE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS EN LAS
MESAS LOCALES DE SAN NICOLAS Y RAMALLO

Se presentó la Guía para la detección y
el abordaje de las violencias por razones
de género en el marco de las acciones
de capacitación y fortalecimiento de las
Mesas Locales Intersectoriales en las
localidades de San Nicolás y Ramallo. En
el encuentro participaron la directora
provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género
Leticia Locio, la directora provincial de
Mesas Locales Virginia Denis, la
representante del área de género de
Suteba en San Nicolás Fabiana Conti, la
coordinadora de la región segunda
Marcela Isarra y representantes de las
áreas de género locales.

“Esta propuesta de capacitación se
inscribe como una oportunidad de
reflexión acerca de las violencias por
razones de género que amplía la mirada
para incluir todos los tipos y
modalidades. Promueve abordajes
integrales que den cuenta de las
maneras únicas y particulares en que las
mujeres y las personas LGTBI+
atraviesan las situaciones de violencia”,
expresó la directora Leticia Locio.

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.

Seguir leyendo

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Firman convenio para fortalecer la
perspectiva de género en las
defensas públicas penales

Continúa el trabajo articulado con la
Oficina interinstitucional contra la
Trata bonaerense

El Ministerio de las Mujeres acompaña
a la familia de Araceli Fulles en el
juicio y pidió garantías

Ver más noticias
 

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

Ituzaingó ofreció jornadas de
capacitación laboral, desde el
programa comunidades sin violencia

Estela Díaz en Saladillo: «Esto habla
de la construcción de un Estado
presente»

La ministra Estela Díaz estuvo en
Roque Pérez y firmó convenio con
Gasparini

Ver más noticias

 

95 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE LA
MUJER

El 14 de septiembre de 1926 el Senado
de la Nación Argentina aprobó la Ley
11.357 de Equiparación de Derechos
Civiles de la Mujer, conocida como Ley
de Derechos Civiles de la Mujer.

Esta norma reformó el Código Civil,
ampliando la capacidad de las mujeres
en lo relativo a la patria potestad,
administración y disposición de los
bienes propios, y el régimen de bienes
gananciales en el matrimonio.

La Ley 11.537 es considerada un hito en
la lucha por los derechos de las mujeres
y su reconocimiento como ciudadanas.
Promulga la igualdad entre hombres y
mujeres mayores de edad para ejercer
todos los derechos y funciones civiles.

 

DÍA LATINOAMERICANO DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

En el Día Latinoamericano de la Imagen
de la Mujer en los medios de
comunicación reiteramos la necesidad de
construir una comunicación con
perspectiva de género, que no discrimine
ni reproduzca representaciones
estereotipadas sobre las mujeres y
LGTBI+.

La violencia simbólica está reconocida en
la Ley 26.485 de Protección integral para
prevenir,sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen susrelaciones
interpersonales.

Seguir leyendo
 

26 AÑOS DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Beijing en
septiembre de 1995, marcó un
importante punto de inflexión para la
agenda mundial de igualdad de género.
La Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, adoptada de forma unánime
por 189 países constituye un programa
para el empoderamiento de las mujeres.

Ver video

 

45 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

Se cumplieron 45 años de la Noche de
los Lápices, fecha en la que se recuerda
a estudiantes desaparecidas y
desaparecidos en la última dictadura
cívico-militar. Se visibiliza la importancia
de su participación en la vida política. El
16 de septiembre fue instituido, en la
provincia de Buenos Aires, como el Día
de los derechos de las y los estudiantes
secundarios mediante la Ley 10.671, con
modificaciones introducidas por la ley
12.030 en el año 1997. El objetivo es
promover que en este día se reflexione
en relación a la democracia y los
derechos humanos y se promuevan
actividades recordatorias en todos los
establecimientos del sistema educativo.

Seguir leyendo
 

 

EN 2015 SE APROBÓ LA LEY PROVINCIAL DE CUPO LABORAL
TRAVESTI TRANS

El 17 de septiembre de 2015, la provincia
de Buenos Aires aprobó la Ley 14.783,
Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, que
establece que el 1% de los puestos
laborales de la administración pública
provincial sean ocupados por personas
travestis, transexuales y transgénero.

La legislación promueve la inclusión
laboral de un colectivo históricamente
excluido y con una expectativa de vida de
40 años.

Seguir leyendo

 

CINE DEBATE SOBRE EL DOCUMENTAL "UNA BANDA DE CHICAS"

Se realizó el conversatorio sobre el
documental “Una banda de chicas”
proyectado esta semana. Contó con la
participación de la productora Florencia
Jaworowski,las protagonistas, Ludmila
Belen Guerzoni y Romina Bernardo, las
Secretarias de Género y Diversidades de
Sadem regional La Plata, Berisso y
Ensenada, y la cantante de la banda
Nélida Corralón, Ana Laura Mercader.
Estuvo moderado por Malena Bystrowicz.

“Es bueno tener espacios para divulgar
estos materiales culturales, estamos en
un momento de crisis en la cultura, y es
lo primero que permite identificarnos y
sentirnos libres en nuestro cuerpo y
también en lo discursivo” afirmó
Florencia Jaworowski.

Seguir leyendo

Ver conversatorio
 

 

ESTRENO DE LA SEMANA: "TRABAJADORES DE LA DANZA"

Esta semana se encuentra disponible
“Trabajadores de la danza” de Julia
Martinez Heimann y Konstantina
Bousmpoura.

El documental cuenta la historia de la
creación de la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea de la Argentina,
las dificultades que enfrentan bailarinas y
bailarines para consolidarse como
colectivo artístico, y el día a día en
relación a la construcción de sus
derechos laborales.

Ver documental
 

 

PRIMER CONGRESO "LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FRENTE A
LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO": SE RECIBEN
RESÚMENES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Se encuentra abierta la convocatoria a
participar en el primer Congreso
organizado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de las
Violencias contra las Mujeres: “La
provincia de Buenos Aires frente a las
violencias por razones de género:
debates, reflexiones y experiencias” que
se realizará del 23 al 26 de noviembre de
2021.
 
La modalidad será virtual con mesas de
intercambio, conferencias y paneles que
proponen profundizar y ampliar los
debates y discusiones en torno a los
abordajes de las violencias por razones
de género.
 

Seguir leyendo
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