
SEMANA DEL 02  AL 08 DE JULIO DE 2022

JORNADA POR EL MES DE LAS NIÑECES

El sábado se llevó adelante el festival
"Primero las Niñeces" destinado a más de
mil niñas, niños y adolescentes de barrios
populares. Este festejo forma parte de las
acciones que tienen como finalidad
fortalecer el derecho a la recreación, al
esparcimiento, al juego y a los deportes
de las infancias y juventudes. 

Las niñas y niños presentes conocieron el
proyecto "Somos científicas, queremos
jugar", que consiste en un paquete de
juegos que buscan visibilizar la
participación de las mujeres y las
identidades LGTBI+ en el proceso de
creación científica para desarmar los
estereotipos de género que rondan sobre
los trabajos y las tareas vinculadas con
las ciencias. Este proyecto forma parte del
programa interministerial "Ciencia sin
estereotipos" implementado por el
Ministerio, el Ministerio de Producción, la
Comisión de Investigaciones Científicas, y
la Dirección General de Cultura y
Educación. 

El evento tuvo lugar en el museo histórico
“17 de Octubre”  ubicado en San Vicente,
y participaron la directora de
Investigaciones Sol Calandria, la directora
de Políticas Culturales para la Igualdad
Natalia Laclau y sus equipos de trabajo;
junto a las funcionarias y funcionarios de
los organismos participantes.

 

ESCOBAR Y PILAR SEMIFINALISTAS DEL TORNEO "HEROÍNAS DE
MALVINAS.COPA IGUALDAD"

Se disputó la segunda fecha del torneo
#CopaIgualdad "Heroínas de Malvinas" en
la región Primera. Las locales se
consagraron semifinalistas junto con
Municipalidad de Escobar y avanzaron a
la etapa definitoria con Municipalidad de
Mercedes y Municipalidad de General
Rodríguez. 

La jornada tuvo la participación de
selecciones de los municipios de
Municipalidad de Tres de Febrero,
Municipio de Tigre, Municipio de
Ituzaingó, Municipio de Malvinas
Argentinas, Municipio de Luján,
Municipalidad de San Martín, #Escobar y
Municipalidad del Pilar. Durante el acto,
que contó con la presencia de autoridades
provinciales y municipales, se les entregó
un reconocimiento por su trayectoria
deportiva a Magalí Benítez y Sol Córdoba,
dos jugadoras pilarenses. 

"La potencia que tiene el fútbol femenino
en todo el territorio bonaerense, nos pone
como desafío la construcción de una
agenda para un deporte más igualitario.
Este es el objetivo del torneo: visibilizar el
fútbol femenino y avanzar en políticas
públicas que erradiquen las
desigualdades que afrontan cada día las
jugadoras" explicó la subsecretaria de
Políticas Transversales de Género, Lidia
Fernandez. 

Seguir leyendo
 

ITUZAINGÓ: IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

La directora provincial de Investigación
Adriana Vicente, junto a la directora de
Estadística Sigrid Heim, realizaron una
nueva presentación del sistema de
Registro Único de Casos de Violencia de
Género (RUCVG) en el municipio de
Ituzaingó, destinada a las áreas de
género de los municipios de la Región
Primera. 

El RUCVG es un sistema informático que
permitirá unificar las denuncias de
violencia por razones de género en todo
el territorio bonaerense. Con la
implementación de este sistema se podrá
evitar la revictimización de las mujeres y
LGTBI+, mejorar la prevención de estos
delitos y sistematizar información
confiable para potenciar la ejecución de
las políticas públicas provinciales en
relación a las violencias por razones de
género. 

Durante la presentación realizada en
Municipio Ituzaingó se generaron los
usuarios para que las y los integrantes de
las áreas de género puedan acceder al
sistema para comenzar a realizar el
registro de denuncias. A su vez,
recibieron una capacitación sobre la
Matriz de Riesgo para identificar los
distintos factores que determinan el nivel
de riesgo de las situaciones de violencia
por razones de género. 

La presentación contó con la participación
de la directora regional Emilse Portela e
integrantes de las áreas de género de los
municipios de Las Heras, Marcos Paz,
Merlo, Moreno, Morón y Navarro.

 

GENERAL RODRÍGUEZ: ENTREGA DE KITS MENSTRUALES

 La subsecretaria de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Lucia Portos participó
de la entrega de kits de gestión menstrual
junto al Intendente Mauro García y la
subsecretaria de Desarrollo Humano del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación Laura Berardo. 

 En el Centro Integrador Comunitario y
junto a referentas barriales, se hicieron
entrega de los kits que contienen también
impresiones 3D, proyector, juegos
infantiles y de mesa. 

 En el marco del taller de Gestión
Menstrual, del programa Tramando
Derechos, a cargo de la Directora
Provincial Nerina Favale se entregaron
materiales educativos para el trabajo en
Salud Sexual y (no) Reproductiva, en el
marco del convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.  

Tramando Derechos es una iniciativa de
formación y promoción para facilitar el
acceso a derechos y políticas públicas
destinada a mujeres y personas LGTBI+
que pertenezcan a organizaciones de la
sociedad civil y realicen tareas
comunitarias.

BARADERO: PRESENTACIÓN DEL PAIF

Con el objetivo de garantizar el alcance
territorial del programa de Abordaje
Integral ante Femicidios, Travesticidios y
Transfemicidios (PAIF), la directora de
Situaciones de Alto Riesgo Carolina Belen
Espinosa realizó una nueva presentación
en la ciudad de Baradero destinada a las
autoridades y equipos de las áreas de
género de los municipios que integran la
Región Segunda. 

El PAIF es una política pública
implementada por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género del Ministerio con el
objetivo de acompañar a las y los
familiares de mujeres y LGTBI+ víctimas
de femicidios, travesticidios y
transfemicidios ocurridos en la provincia
de Buenos Aires. 

Este programa contempla la contención
psicológica, el asesoramiento jurídico y un
apoyo económico de carácter simbólico. A
su vez, permite el acompañamiento
situado a las familias que deben transitar
procesos judiciales. 

La actividad contó con la participación de
la directora de Región Segunda Marcela
Isarra; la directora de Políticas de Género
del Municipio de Baradero Erika Carlsson;
la secretaria de Políticas de Género,
Mujeres y Diversidad del municipio de
Municipalidad de San Pedro BA Laura
Monfasani; la directora de Género y
Diversidades del municipio de
Municipalidad de Exaltación de la Cruz
Sandra Conte e integrantes de los
equipos interdisciplinarios que integran las
áreas de género.

 

LA MATANZA: PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco del convenio realizado por el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual y el Ministerio
de Hacienda y Finanzas de la Provincia
de Buenos Aires, participamos de la
presentación del Presupuesto con
Perspectiva de Género en la
Municipalidad de La Matanza.

Se trata de jornadas de sensibilización
para trabajadoras y trabajadores,
funcionarias y funcionarios municipales a
cargo de la Unidad de Género y
Economía y la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género. 

Estuvieron presentes desde el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA: la directora
Provincial de Políticas Transversales de
Género Cintia Nucifura ; la directora
Región Tercera Belén Peretto ; la
trabajadora Región Tercera Sol Sequeira
y la asesora de la Dirección Provincial de
 Políticas Tranasversales de Género
Carolina Berardi ; desde el Ministerio de
Hacienda y Finanzas PBA: la titular de la
Unidad de Género y Economía Laura
Lombardia ; desde el Municipio de La
Matanza: la secretaria de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidades Liliana
Hendel ; el subsecretario de Economía y
Hacienda Gabriel Presta ; la directora de
Planificación y Presupuesto Natalia
Giménez ; la directora de Políticas de
Actualización de  Conocimientos Noor
Jiménez Abraham y el coordinador
general de la Secretaría de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Nahuel
Paz ; Desde la Dirección Nacional de
Inclusión Financiera y Financiamiento
Social: la Asesora Camila Cabandié . 
 

200° ANIVERSARIO DEL BANCO PROVINCIA

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof, al presidente del
Banco Provincia Juan M. Cuattromo y al
gerente General Rubén Gonzalez Ocanto
en la celebración de los 200 años de la
entidad bancaria, que fue pionera en
operar en Hispanoamérica. El 6 de
septiembre de 1822 puso en circulación
los primeros billetes de la historia
argentina. 

“En su Bicentenario, el Banco de la
Provincia está integrado y articulado con
todas las políticas del Gobierno” afirmó
Axel Kicillof, al tiempo que destacó que
“El crédito puede ser utilizado como un
instrumento para expandir la producción,
el trabajo y el valor agregado movilizando
los recursos hacia donde más se
necesitan”. 

En el transcurso de los tres siglos que
atravesó, el Banco se caracterizó por ser
una institución inclusiva. En 1919
incorporó la primera trabajadora, en un
contexto mundial donde las mujeres se
incorporaban al mercado laboral durante
la primera guerra mundial. 

Seguir leyendo

ESTEBAN ECHEVERRÍA: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

La directora Provincial de Regiones, Ibis
Azúa y la directora de la Región Tercera,
Belén Peretto, se reunieron con la
Dirección General de Políticas de Género,
a cargo de Alejandra Gwizdala en
Esteban Echeverría con el objetivo de
continuar con el trabajo de articulación y
fortalecimiento de los proyectos en el
marco del Programa Municipios por la
Igualdad 

La comuna presentará un proyecto
conjunto entre la Dirección General de
Políticas de Género y la Dirección de
Cultura y la Dirección de Economía
Social. 

Municipios por la Igualdad apunta a la
transversalizar la perspectiva de género
en todos los ámbitos de gestión. Para
esto, propone a los municipios la creación
de proyectos que permitan construir una
sociedad más igualitaria. Además, se
capacita a las diferentes áreas comunales
en género para que puedan incorporar
esos conocimientos en la creación de las
políticas públicas.  

También participaron:Trinidad Tortora,
Asesora de la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género; Romina
Pereyra Directora de Economía Social
municipal; Joana Carvajal Directora de
Cultura de Esteban Echaverría y los
equipos de trabajo de las diferentes
áreas.

 

SAN VICENTE: ENCUENTRO CON EL INTENDENTE SOBRE MUNICIPIOS
POR LA IGUALDAD

Con la finalidad de trabajar sobre el
Programa Municipios por la Igualdad, la
directora provincial de Regiones, Ibis
Azua, junto a la directora de Región
Capital Sofia Moglia, se reunieron con el
intendente Nicolas Mantegazza la
Municipalidad de San Vicente. 

En el encuentro se dialogó sobre el
Programa Municipios por la Igualdad que
lleva a cabo la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género y las
dificultades con las que se encuentra
cada sector en las tareas de prevención,
abordaje y erradicación de las violencias
por razones de género.  

Municipios por la Igualdad tiene como
objetivo principal fortalecer y acompañar
el diseño y ejecución de proyectos de
transversalización de la perspectiva de
género en los municipios. 

Participaron: la directora de Género y
Diversidad de San Vicente Soledad
Mendé; de la Secretaría Descentralizada
Daniela Lasalle; la secretaria de Gobierno
Claudia Ramos; la , directora General de
Empleo, Capacitación y Proyectos
Romina Arce y la asesora de la
Subsecretaría Trinidad Tortora.

 

QUILMES: ENCUENTRO DE FEMINISMOS, MUJERES Y DIVERSIDAD EN
LA UNQ

La subsecretaria Flavia Delmas participó
en la apertura de la jornada Feminismos,
Mujeres y Diversidades organizada por la
Universidad Nacional de Quilmes con el
objetivo de desarrollar un espacio de
intercambio de experiencias y reflexiones
en torno a la articulación de las políticas
públicas en relación al género con la
docencia, la investigación y la extensión
universitarias. 

En este marco, Flavia Delmas expresó:
“En el momento de elaborar nuestras
políticas públicas acudimos a las
Universidades y venimos trabajando con
muchas de ellas” y añadió “la Universidad
que necesitamos para encontrar los
límites que aún no han sido puestos al
sentido de odio imperante. Acá estamos
en una batalla cultural y en ésta batalla
tenemos un papel fundamental. No es
momento del silencio, es momento de que
nuestras voces se alcen porque no es ni
más ni menos que la democracia la que
está en riesgo”. 

La actividad se realizó como parte del
“Programa Institucional de Género y
Diversidad” de la casa de estudios y contó
con la participación de la vicerrectora
Alejandra Zinni, la directora de la Cátedra
Abierta de Género y Sexualidades y
asesora presidencial Dora Barrancos y la
subsecretaria de Formación, Investigación
y Políticas Culturales Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación Diana Broggi.

 

QUILMES: VISITA AL PRIMER EQUIPO FEMENINO DE AUTOMOVILISMO

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos, junto a la
intendenta Mayra Mendoza visitaron
Vitarti's Girl Team, un grupo de mujeres
quilmeñas que fundaron el primer equipo
femenino en la historia del automovilismo
latinoamericano. 

Recorrieron el taller especializado en
mecánica automotriz en el que trabaja el
equipo y conversaron sobre el desafío
que implica la promoción de la igualdad
de género en carreras y oficios
masculinizados. 

Además la subsecretaria compartió con
las integrantes la campaña
#OficiosSinPrejuicios, en la que
buscamos visibilizar a quienes, como
ellas, desempeñan su oficio superando
estereotipos de género.

SAN NICOLÁS: MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD 

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez realizó
una charla de sensibilización para
trabajadoras y trabajadores delpuerto San
Nicolás que preside Cecilia Comerio. 

Esta actividad se enmarcó en el programa
"Producir en Igualdad" que el Ministerio
lleva adelante junto al Ministerio de
Producción de la provincia de Buenos
Aires y que consiste en la formación y
capacitación en materia de género para
trabajadoras y trabajadores portuarios. 

La charla propuso una lectura en clave de
género de escenas de la vida de los
varones para problematizar y discutir los
privilegios y costos de la masculinidad y
estuvo a cargo de Federico Vallejo y
Nicolás Pontaquarto.La actividad fue
coordinada por Evelyn Flores.  

SEXTA REGIÓN: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

Junto con el equipo regional, avanzamos
sobre las líneas de intervención y la
confección de proyectos que propone el
programa Municipios por la Igualdad con
las responsables de las áreas de género
de Laprida, Tres Lomas, Benito Juárez,
Guaminí y Daireaux.   

El objetivo de Municipios por la igualdad
es transformar lógicas históricas
enraizadas y naturalizadas en nuestra
cultura a partir de políticas públicas que
promuevan la institucionalización de la
perspectiva de género tanto al interior de
los organismos y/o dependencias como
en el conjunto de la comunidad. 

Está destinado a Municipios bonaerenses
que impulsen proyectos para la
transversalización de la perspectiva de
género de conformidad con alguna de las
tres líneas de intervención propuestas,
espacio público y hábitat, deportes y
recreación y trabajo y producción. 

Seguimos acompañando a cada distrito
de la región acercando las políticas
públicas de nuestro Ministerio a la
realidad de cada territorio.

 

ARRECIFES: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale participó
de la entrega de kits de gestión menstrual
y coordinó un taller formativo en Gestión
Menstrual en el marco del Programa
Tramando Derechos. 

El encuentro en el Centro Integrador
Comunitario de Barrio La Cumbre contó
con la presencia de la directora nacional
de Desarrollo Humano Paola Rezano, la
concejala Tana Di Palma, y 42 referentas
territoriales. Las asistentes recibieron
copas menstruales y material de
formación, y en el marco del convenio con
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, el CIC recibió insumos educativos
para su consejería en salud sexual:
impresiones 3D, juegos infantiles y de
mesa y proyector.  

Tramando Derechos, como iniciativa de
formación en derechos para la
construcción de autonomías, trabaja con
temáticas como salud sexual y (no)
reproductiva, gestión menstrual, y
derecho de familia, entre otras; y superó
las 1000 asistentes en capacitaciones
presenciales del 2022. 

Tramando Derechos, como iniciativa de
formación en derechos para la
construcción de autonomías, trabaja con
temáticas como salud sexual y (no)
reproductiva, gestión menstrual, y
derecho de familia, entre otras; y superó
las 1000 asistentes en capacitaciones
presenciales del 2022.

 

VILLA GESELL: CHARLA SOBRE MASCULINIDADES

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez brindó
una charla de sensibilizacion en el
Municipio de Villa Gesell.  

La apertura estuvo a cargo de Belen
Falduti, Secretaria de Géneros y
Juventudes de Villa Gesell que enmarcó
la actividad  como capacitación
 obligatorias en Ley Micaela que llevan
adelante desde el municipio.  

Se trabajaron conceptos sobre
masculinidades y estrategias para la
incorporación de su enfoque en las
políticas de género locales. 

 

REGIÓN SEXTA: FINALIZÓ EL CURSO SOBRE "COMUNICACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO"

La capacitación conjunta entre Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM),
la Universidad Provincial del Sudoeste y
el Ministerio de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual estuvo a
cargo de la directora provincial de
Comunicación Lucía García Itzigsohn y la
directora de Comunicación y Diseño
Soraya Polonara, quienes viajaron a
Bahía Blanca en el primer encuentro.

El curso se realizó en cuatro encuentros
bajo una modalidad mixta. En el mismo se
analizó la presencia de mujeres y
diversidades en el periodismo, tanto a
nivel regional como nacional, el
tratamiento de las violencias por razones
de género, el uso del lenguaje para la
ampliación de derechos, entre otros
temas relevantes para pensar la
comunicación en clave de género.

La apertura contó con la participación del
delegado del ENACOM Nicolás
Bartolozzi, la rectora de la Universidad
Provincial del Sudoeste Andrea Savoretti,
la rRed de Comunicadoras de Bahía
Blanca junto a la directora de Región
Sexta Silvia Zabala. En el cierre disertó la
decana de Facultad de Micro, pequeña y
mediana empresa de la UPSO, Alexia
Postemsky.

El curso contó con la participación de más
de 80 periodistas de medios privados,
públicos y comunitarios de toda la
región,con interés y compromiso en
trabajar desde la perspectiva de género.  

GENERAL RODRÍGUEZ: FINAL DE LA COPA IGUALDAD "HEROÍNAS DE
MALVINAS" EN LA REGIÓN PRIMERA

La ministra Estela Díaz participó junto al
intendente Mauro García de la jornada
donde se jugó la final de la Región
Primera del torneo Copa Igualdad
“Heroínas de Malvinas” organizado por la
Subsecretaría de Políticas Transversales
de Género. Las jugadoras del equipo local
se consagraron ganadoras.

La Ministra recordó junto a las
participantes de las localidades que
integran la Región, a las pioneras del
fútbol femenino: “Ellas lo hacían en
mucha soledad. Tenemos que invitarnos a
que no sea más así, tiene que ser con el
Estado presente, con el Municipio, con la
provincia de Buenos Aires, construyendo
posibilidades de igualdad. Es con ustedes
que nos enseñan este camino”. 

 Por su parte, Mauro García destacó:
“Tenemos un Estado que no solamente
construye discursivamente, sino que en
acciones concretas, que es lo que
necesitamos”. 

Con la presencia de la subsecretaría
Legal y Técnica Mercedes Castilla y la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez, también se
entregaron copas a los equipos que
lograron el segundo y tercer puesto, Pilar
y Mercedes respectivamente.

Estuvieron presentes: la directora
provincial de Regiones Ibis Azúa, el
director provincial de Torneos y Eventos
Deportivos Stéfano Zito la directora de
Región Primera Emilse Portela, la
secretaria de Gobierno Claudia Guerra, la
secretaria de la Mujer, Niñez, Adultos
Mayores y Derechos Humanos de
General Rodríguez Mariana Galván, el
director de Deportes Pablo Bustamante, la
concejala FDT Silvia Figueiras y
autoridades de deportes y géneros de
Mercedes, Pilar, Escobar.

Este sábado comienzan a disputarse los
partidos del torneo en la Región Quinta,
en Castelli, y en la Región Cuarta, en
Pehuajó. Las ganadoras del torneo
regional clasificarán a un cuadrangular
con la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima
Región en el Estadio José María Minella
de Mar del Plata, donde se conocerá a las
campeonas del Torneo Copa Igualdad
Heroínas de Malvinas.

 

REGIÓN SÉPTIMA: ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS LOCALES

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas participó en la apertura del
encuentro de Mesas Locales
Intersectoriales que se desarrollan en los
municipios que forman parte de la Región
Séptima. 

Las Mesas son los espacios en los que se
reúnen las instituciones que intervienen
en el abordaje de las situaciones de
violencia por razones de género en los
municipios de la provincia. Son
coordinadas por las áreas de género
locales y en ellas participan
representantes del poder judicial, fuerzas
de seguridad, salud, educación, niñez y
adolescencia, entre otras, con el objetivo
de generar acuerdos que les permitan
ofrecer respuestas integrales en el
abordaje de las violencias. 

En la presentación del encuentro, Flavia
Delmas expresó: “en esta región hay
muchos pueblos, por eso nos parece
importante trabajar la relación de las
Mesas Locales con las localidades más
pequeñas”. Por su parte, la directora
provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género Leticia
Locio señaló la necesidad de que todos
los espacios y organizaciones participen
en las Mesas para fortalecer el trabajo
que se realiza en cada territorio. 

El encuentro, desarrollado de forma
virtual, fue organizado por la directora de
Mesas Locales Intersectoriales Virginia
Denis y contó con la participación la
directora de la Región Séptima Hossana
Cazola y de integrantes de las MLI de los
municipios de Azul, General
Alvear,Olavarría, Saladillo y 25 de Mayo. 
 

 

LOS OFICIOS NO TIENEN GÉNERO

Oficios sin prejuicios es una campaña
realizada junto a los ministerios de
Trabajo y Producción bonaerenses. 

Tiene como objetivo lograr la inserción
laboral inclusiva para todas las personas.
De esta manera, más mujeres y otros
géneros se incorporan todos los días al
trabajo en áreas eminentemente
masculinizadas. 

Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios. 

Para más información sobre los cursos de
formación laboral, ingresá acá 

Video 1 
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Video 5

 

CUARTA REGIÓN: COMIENZA EL TORNEO "HEROÍNAS DE MALVINAS"

Comienza el torneo "Copa Igualdad
Heroínas de Malvinas” en la Región
Cuarta 
El Torneo "Copa Igualdad Heroínas de
Malvinas" es organizado por la
Subsecretaría de Políticas Transversales
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, de manera
conjunta con la Subsecretaría de
Deportes de la provincia de Buenos
Aires.  

La propuesta busca visibilizar y poner en
valor el trabajo que realizan equipos,
clubes y departamentos de fútbol
femenino de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, promueve la transversalización
de la perspectiva de género en la práctica
futbolística, reafirmando el derecho al
acceso a esta práctica lúdica y deportiva
sin discriminación. 

La directora de la Región Cuarta Ada
García, informó que estarán
representados los municipios de Alberti,
Pehuajó, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen,
Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Carlos
Casares, Alem y Junín.  

El Torneo regional tendrá su jornada
inicial el 10 de septiembre con sede en la
localidad de Pehuajó. La apertura contará
con la presencia del intendente Pablo
Zurro y la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género del Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual bonaerense, Lidia
Fernández. Luego se diputarán los
partidos en las instalaciones del Club
Deportivo Sarmiento y en el Club
Estudiantes. La final regional tendrá lugar
el sábado 17 de septiembre en la
localidad de Alem.  

Ambas fechas contarán con árbitras,
entrenadoras y directoras técnicas
femeninas habilitando ámbitos deportivos
donde se minimice la desigualdad en el
acceso al deporte. 

Las ganadoras del torneo regional
clasificarán a un cuadrangular con la
Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Región
en el Estadio José María Minella de Mar
del Plata, donde se consagrarán las
Campeonas del Torneo.

 

QUINTA REGIÓN: COMINZA EL TORNEO "HEROÍNAS DE MALVINAS"

Comienza el torneo "Copa Igualdad
Heroínas de Malvinas” en la Región
QuintaEl Torneo "Copa Igualdad Heroínas
de Malvinas" es organizado por la
Subsecretaría de Políticas Transversales
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, de manera
conjunta con la Subsecretaría de
Deportes de la provincia de Buenos Aires. 

La propuesta busca visibilizar y poner en
valor el trabajo que realizan equipos,
clubes y departamentos de fútbol
femenino de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, promueve la transversalización
de la perspectiva de género en la práctica
futbolística, reafirmando el derecho al
acceso a esta práctica lúdica y deportiva
sin discriminación. 

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez, informó que de los 27
Municipios que conforman la Región,
estarán representados Balcarce, General
Alvarado, General Pueyrredón, La Costa,
Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tandil
y Maipú, Villa Gesell, Castelli, General
Belgrano, General Guido, Gral. Paz, Las
Flores, Lezama, Monte, Pila, Rauch, y
Tordillo. 

El Torneo en esta Región iniciará el 10 de
septiembre con sede en la localidad de
Castelli. La apertura se realizará a las 9hs
en el Polideportivo municipal y a partir de
las 10.30 se disputarán los partidos en el
“Club Social y Deportivo Juventud Unida”
y en el “Campo de Deportes
“Independiente FC”. 

El viernes 16 en Villa Gesell se jugará la
segunda fecha del torneo regional, donde
se definirán los cuatro equipos que
avanzarán a las semifinales en General
Paz.

Las ganadoras del torneo regional
clasificarán a un cuadrangular con la
Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Región
en el Estadio José María Minella de Mar
del Plata, donde se consagrarán las
Campeonas del Torneo.

 

 TERCERA EDICIÓN DE "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires convoca a las
mujeres y diversidades de todos los
distritos bonaerenses a participar de la 3°
Edición del Concurso Literario “Ellas no
fueron contadas”. 

El Concurso constituye una política
pública cuyo objetivo es potenciar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses. El certamen busca dar lugar
a relatos de aquellas que dejaron huellas
en sus territorios, que conformaron
movimientos sociales u ocuparon un lugar
significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde
el Estado provincial es central para la
promoción de nuevas prácticas culturales
y nuevos modos comunitarios de
vincularnos, en función del fortalecimiento
de las redes de mujeres y diversidades, 
para que sean reconocidas en y desde
sus derechos. 

La convocatoria  es para tres categorías
de relatos: historias de vida; el Estado en
tu vida, relatos en primera persona; y
ficción en clave de género. Se recibirán
textos hasta el 31 de octubre. El jurado
estará compuesto por Marta Vasallo,
María Pía López y Paloma Sánchez. 

Formulario de inscripción 

Bases del concurso 

Màs informaciòn

 

DOCUMENTAL ZORROS FC

Les invitamos a ver el mediometraje
documental “Zorros FC: club local de
fútbol diverso”. Narra el proceso de
conformación del Zorros Fútbol Club
como el primer equipo diverso de la
ciudad de Mar del Plata y el trabajo que
realizaron junto al ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos AIres,
en la organización del Primer Torneo
Federal de Fútbol Inclusivo. El film puede
verse en el canal de youtube del
Ministerio MinMujeresPBA.

El fundador de Zorros FC, Eduardo
Peralta cuenta que la propuesta del
equipo de fútbol surge en el año 2015 con
mucha cautela , ya que sectores
conservadores de la ciudad agredían a
personas del colectivo LGTBI+, por lo que
comenzaron jugando “escondidos” de las
miradas curiosas. 

Seguir leyendo 
 

 

EN CLAVE DE GÉNERO, COLUMNA RADIAL EN AM 530

La Dirección Provincial de Comunicación
del Ministerio les invita a escuchar los
días jueves a partir de las 20 horas, la
columna con perspectiva de género a
cargo de Micaela Estebanez en el
programa Jugo de Limón que se transmite
por AM 530 Somos Radio. 

La columna tiene el objetivo de difundir
las políticas públicas que se desarrollan
en materia de género para la población.
Se propone, también, participar en los
debates públicos de los feminismos desde
la experiencia estatal y de la gestión
pública. 

El programa Jugo de Limón es conducido
por Sandra Russo y co-conducido por
Jorge Elbaum, con la producción de
Gustavo Fernández y Juan Manuel
Maiorano. El espacio radial sale por AM
530, la radio de las madres de Plaza de
Mayo, con una perspectiva de derechos
humanos. 

También podés escuchar la columna por
Radio Cut. Los feminismos bonaerenses
estamos en Somos Radio, ¡no te lo
pierdas!

Escuchá la columna de esta semana 
 

 

CURSO DE FORMACIÓN LEY PROVINCIAL N°14.783 DE CUPO LABORAL
TRAVESTI-TRANS DIANA SACAYÁN

La Dirección de Diversidad Sexual,  invita
a participar del curso virtual “Ley
Provincial N° 14.783 de Cupo Laboral
Travesti – Trans Diana Sacayán:
orientaciones y herramientas para su
implementación “ 

El mismo se desarrolla a través de la
plataforma virtual del Ministerio, y apunta
especialmente a la adquisición de
herramientas para hacer efectiva la
aplicación de la ley de cupo travesti-trans
vigente en nuestra provincia. 

Destinado a: Personal de la
administración pública bonaerense y de
organismos del Estado Provincial y
organizaciones/personas interesadas en
la temática. 

Modalidad: virtual a través de la
Plataforma del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

El desarrollo del curso es no-sincrónico (o
sea, sin horarios/días establecidos en los
cuales conectarse, sino que c/u lo hará de
acuerdo a su disponibilidad horaria y
organización personal). 

Duración: 1 mes 

Consultas:
formaciondiversidad@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar 

Para inscribirse completar y enviar el
formulario 
 

 

 

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO

En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres, los días 24 y 25 de noviembre se
llevará a cabo el II Congreso de Políticas
Públicas Contra las Violencia de Género
en Mar del Plata. 

Se darán debates y discusiones sobre las
violencias por razones de género y sus
connotaciones e interacciones en la vida
cotidiana de las mujeres y LGTBI+. Estas
problemáticas son centrales para el
abordaje de las violencias por razones de
género, en términos de implementación y
gestión de las políticas públicas en todas
las instancias y jurisdicciones del estado:
nacional, provincial y municipal. 

Éstos son espacios que constituyen
instancias privilegiadas para el debate y la
socialización del conocimiento emergente
de los procesos de gestión y planificación
de políticas públicas destinadas a la
prevención, atención y salida de las
violencias por razones de género. 

Seguir leyendo

 

NACIMIENTO DE NORMA PLÁ

Norma Beatriz Guimil de Plá nació en
Temperley, provincia de Buenos Aires, un
día como hoy en 1932. A los trece años
dejó la escuela para trabajar, fue operaria
de fábrica, hizo tareas de maestranza y
limpieza en casas particulares, siguiendo
lo que parecía ser un destino tallado en
piedra para las mujeres. Durante la
década del ´90 encabezó la disputa por la
dignidad de las y los jubilados. 

Norma Plá, la primera piquetera, le puso
el cuerpo al reclamo por igualdad, trato
digno y respeto por los derechos de las
personas adultas mayores. Enfrentó al
poder en la calle y cuestionó con firmeza
el devenir de la democracia en tiempos de
neoliberalismo; “el PAMI no es del
presidente (...) es de los jubilados y de los
trabajadores”, lo dijo en el prime time de
la televisión argentina, rodeada de
varones que no se cansaron de querer
explicarle cosas. 
Cien días en carpa en la plaza Lavalle, la
marcha de los jubilados de los miércoles y
la olla popular en la calle como método de
protesta, todos símbolos de la resistencia
popular al neoliberalismo, tuvieron a
Norma como pionera. Plá es el apellido de
su marido, y de su compañero también
era la pensión que comenzó a cobrar al
enviudar. Si bien ambos habían aportado
con su labor durante 42 años, fue un
varón el que accedió al derecho laboral. 

La conciencia sobre la situación de
desigualdad de haber trabajado toda una
vida sin poder jubilarse fue en Norma Plá
un elemento central, y constituye una
arista fundamental de las discusiones
feministas. Esta mujer, nacida en el
conurbano bonaerense, murió antes de
que el Estado recuperara la
administración de los fondos previsionales
y permitiera, a través de la moratoria, el
retiro con dignidad de miles de mujeres
trabajadoras en el país. 

“Quiero hablar de Norma porque hoy
sigue oculta por el cartel de bruta que el
discurso hegemónico le colgó”, la cita es
de “Si llego a escribir”, uno de los relatos
del libro “Ellas no fueron contadas, II” del
ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual. Su autora es
Silvia Giglia, de Temperley, que,
respondiendo a la convocatoria del
Concurso, eligió a Norma como personaje
bonaerense de una historia de vida. 
 

 

ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE
LAS MUJERES ARGENTINAS

Un 9 de septiembre de 1947 se sancionó
la ley que establece los derechos civiles
de las mujeres argentinas, N° 13.010. La
iniciativa llevaba varios años en las
proyecciones de militantes feministas de
la época, pero se convirtió en realidad
efectiva a partir del impulso que le
otorgaron Eva Perón y las mujeres
trabajadoras. En efecto, el proyecto fue
rechazado por las feministas socialistas y
radicales cuando, en 1947, Juan Domingo
Perón lo presentó en el inicio de las
sesiones del Congreso. 

Entre las medidas adoptadas para instituir
los derechos de la llamada Ley Evita, el
Estado argentino tuvo que crear la Libreta
Cívica y registrar así a la mitad de la
sociedad que, no sólo no votaba ni podía
ser electa, tampoco estaba documentada
en los distintos organismos del Estado. A
partir de entonces existe en Argentina el
Registro Nacional de las Personas
(RENAPER). 

Fueron 23 las censistas que Eva Duarte
envió a recorrer el país en busca de
adhesiones, y participación política, de las
mujeres de la patria. En las elecciones de
1952, que consagraron por segunda vez
presidente a Juan Domingo Perón, más
de 100 legisladoras del Partido Peronista
Femenino (PPF) fueron electas diputadas
y senadoras, por primera vez en la
historia. Tal fue el rechazo de los otros
partidos, a la ley que igualó a mujeres y
varones en la política, que sólo asumieron
mujeres peronistas aquel 1° de mayo de
1952. 

En 1955, tras el golpe de Estado que
derrocó el segundo gobierno peronista, y
que proscribió a su líder y militantes, las
legisladoras del PPF fueron, en su
mayoría, perseguidas y encarceladas,
acusadas de asociación ilícita y traición a
la patria. Resulta notorio, en los tiempos
que se viven, que ya en la segunda mitad
del siglo las líderes populares fueran
perseguidas judicial y políticamente por
representar a las mayorías. 

A 73 años de la sanción que transformó la
historia nacional y mejoró la democracia
nacional, desde el ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual trabajamos para profundizar la
perspectiva feminista y consolidar
sociedades justas e igualitarias. 
 

 

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

Estela Díaz: "CFK sufre un odio similar al
que sufrió Eva Perón" 
https://www.radionacional.com.ar/estel
a-diaz-cfk-sufre-un-odio-similar-al-que-
sufrio-eva-peron/ 
  
Funcionaria bonaerense dijo que el
ataque a Cristina fue un intento de
"magnifemicidio" 
https://www.0221.com.ar/nota/2022-9-7-
18-36-0-funcionaria-bonaerense-dijo-
que-el-ataque-a-cristina-fue-un-intento-
de-magnifemicidio 
  
Llega la 3° Edición del Concurso Literario
“Ellas no fueron contadas” 
https://agenhoy.com.ar/llega-la-3-
edicion-del-concurso-literario-ellas-no-
fueron-contadas/ 
  
Kicillof anunció un nuevo aumento para
trabajadores del Estado provincial 
https://noticias.mitelefe.com/politica/ki
cillof-anuncio-un-nuevo-aumento-para-
trabajadores-del-estado-provincial/ 

Más links

 

NUEVA VERSIÓN DE ESCRITORIO DE SIAPE

Se lanzo la nueva versión de escritorio del
Sistema Único de Administración de
Personal de la provincia de Buenos Aires
(SiAPe) que agiliza el ingreso a sus
funcionalidades. 

A partir del 15 de junio, será
discontinuado el navegador internet
Explorer, lo que requirió este desarrollo y
así no tener inconvenientes en la
operación del Sistema. 

Esta versión, estará disponible desde el 1
de junio y debe ser instalada en las
computadoras donde se opera con SiAPe,
para ello es necesario realizar una serie
de pasos que se detallarán en la página
web de la Subsecretaría de gestión y
Empleo Público
(gba.gob.ar/empleopublico). 

Para consultas, contactar con la Mesa de
Ayuda de Soporte. 
Líneas telefónicas (0221) 429-4000
internos 81941/42 
Mail: siape.soporte@gmail.com 
Dirección: Calle 14 N°1176, La Plata
(1900)

 

CAPACITACIONES GDEBA

Se abrió nuevamente el Curso
Administradores Locales del Sistema
(ALS), es necesario completar un
formaulario para que la Administración
Central de GDEBA crea un usuario y así
poder comenzar a cursarlo. 

Será una modalidad virtual + clase
sincrónica con una duración del 10 días, y
contará concertificado  por el IPAP, y de
aprobarlo se podrá solicitar los permisos
del rol ALS. Habrá un mes para enviar el 
EE solicitando  los permisos. 

Link al formulario

 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

La deuda alimentaria debe entenderse
como una forma de violencia económica y
patrimonial. Se trata de una cuestión de
derechos humanos y una injusticia social
que afecta fundamentalmente a las niñas
y a los niños, a las y los adolescentes y a
las mujeres. 

En el marco del 8M,  desde el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos se
potenció el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos como una
herramienta frente al incumplimiento de la
cuota alimentaria en la 

Seguir leyendo
 

TEHUEL DE LA TORRE

Seguimos buscando a Tehuel. Tiene 22
años y fue visto por última vez el día 11
de marzo de 2022 en San Vicente con
dirección a Alejandro Korn. 

La Dirección Provincial de Registro de
Personas Desaparecidas del Ministerio de
Seguridad bonaerense ofrece
recompensa pública de hasta cuatro
millones de pesos, $ 4.000.000, a quien
aporte datos que permitan dar con el
paradero de Tehuel. 

Para aportar información comunicarse al
0221-4293091.  

INFORMACIÓN SOBRE JOHANA RAMALLO

Se ofrece recompensa de $ 500.000
impulsado por el Ministerio de Seguridad
de la Nación a quienes aporten datos a la
investigación del secuestro y posterior
femicidio de Johana Ramallo. 

 

RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DE GÉNERO

Diariamente, desde la Dirección Provincial
de Planificación y Gestión
comunicacional, elaboramos un resumen
de Noticias de género. 

Con el objetivo de maximizar, tanto
recursos como calidad de servicios, a
partir del día miércoles 13 de abril,
comenzarán a recibir el "Resumen diario
de noticias de género" desde una nueva
casilla de correo:  
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar 

Tendrá un formato novedoso que creemos
será más accesible en celulares y su
correspondiente enlace para ampliar la
información. Mantendremos el mismo
criterio de división de las noticias, pero el
caudal de ellas, asumimos, será mayor. 

Les pedimos por favor que agenden el
mail:
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar para evitar
que vaya a spam.
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