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TAREAS DE CUIDADO: UN AÑO DE LA POLÍTICA QUE REPARA UNA
DESIGUALDAD HISTÓRICA

La ministra Estela Díaz participó de la
celebración del primer aniversario del
Reconocimiento de aportes por Tareas de
Cuidado, encabezado por el Gobernador
Axel Kicillof, la titular de ANSES Fernanda
Raverta y el diputado nacional Máximo
Kirchner. 

En el Salón Dorado de la Casa de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
el Gobernador realizó la entrega de la
Jubilación N° 180.000, resultado del
primer año de una política que visibiliza y
repara la desigualdad histórica y
estructural en la distribución y
reconocimiento de las tareas de cuidado. 

En la Provincia, más de 70 mil mujeres
accedieron a la jubilación mediante esta
política, conformando casi el 40% del total
nacional. Esta medida reconoce, por
primera vez, a las mujeres y personas
gestantes la posibilidad de computar, al
momento de jubilarse, un periodo de
tiempo a los fines previsionales en
reconocimiento a las tareas de cuidado de
sus hijas e hijos. 

La ministra, junto a la intendenta de
Quilmes Mayra Mendoza, el ministro de
Desarrollo de la Comunidad Andrés
"Cuervo" Larroque y la titular del Instituto
de Previsión Social Marina Moretti,
hicieron entrega de medallas a las
primeras beneficiarias que iniciaron el
trámite por Reconocimiento de Aportes
por Tareas de Cuidado y 4 resoluciones a
nuevas jubiladas.

CURSO "GESTIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO, ORGANIZACIONES Y
ESTADO" EN LA CNCT

Inició el curso “Gestión de Políticas de
Género, Organizaciones Sociales y
Estado” que promueve la reflexión y la
acción colectiva para fortalecer la
inclusión y la igualdad en organizaciones
gremiales y sociales. La directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad
Claudia Villamayor participó del primer
encuentro realizado con trabajadoras y
trabajadores cooperativistas de la CNCT
regional La Plata, Berisso, Ensenada. 

El curso consta de cuatro encuentros que
tienen como objetivo desarrollar nociones,
metodologías y herramientas para la
gestión integral de políticas de género en
las organizaciones y la participación del
Estado en sus diferentes niveles. 

La formación también se brindó de
manera virtual para los proyectos que
integran la Confederación Nacional de
Cooperativas del Trabajo (CNCT) en la
zona oeste del Gran Buenos Aires, Mar
del Plata y la Costa Atlántica. Asimismo
se brindó para cooperativas de la zona
sur en el Espacio de la Secretaría de
Políticas Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata. 

La capacitación se realiza en el marco del
programa de Formación en Género y
Políticas Públicas que lleva adelante la
Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad.

SAN NICOLÁS: OPERATIVO INTERMINISTERIAL

Se realizó una jornada de operativo
interministerial con vecinas y vecinos del
barrio California de la localidad San
Nicolás. 

El Registro Provincial de las Personas
inició las gestiones para realizar más de
600 DNI gratuitos. Además, se
gestionaron trámites de Anses, IPS,
IOMA, PAMI, Defensoría del Pueblo,
Niñez y Adolescencia de la provincia de
Buenos Aires, VACUNATE, HIGA San
Felipe, Patronato de Liberadxs y
Ministerio de Trabajo PBA.

LOMAS DE ZAMORA: PRESENTACIÓN DEL MERCADO LOMAS

La ministra Estela Díaz acompañó la
presentación del “Mercado Lomas”,
encabezada por el presidente de la
Nación Alberto Fernández, el gobernador
de la Provincia Axel Kicillof, el jefe de
Gabinete de Ministros Martín Insaurralde,
el secretario de Comercio Matías
Tombolini, la presidenta del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales Marisol Merquel y la intendenta
de Lomas de Zamora Marina Lesci. El
espacio ofrecerá alimentos y productos a
precios populares. 

"Nos tocó un tiempo muy difícil, pero a
pesar de todo pudimos volver a crecer y a
generar puestos de trabajo. Ahora
tenemos que adecuar los precios a los
ingresos de la gente y evitar la
especulación. Queremos que el Estado
esté presente para compensar las
desigualdades. Por eso también es
importante el trabajo de las
organizaciones sociales y su producción",
destacó el Presidente. 

Axel Kicillof señaló: “Donde el mercado no
llega tiene que estar el Estado. La virtud
de estos mercados es que juntan
directamente al que produce y al que
consume, elimina eslabones, elimina
costos, elimina especulaciones y precios
artificiales. Ya tenemos 10 mercados en
marcha y queremos tenerlos en toda la
provincia de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense. Vamos a terminar con la
especulación de precios, contribuir con el
bolsillo y la mesa de las y los
bonaerenses”. 
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SE CAPACITAN LAS PRIMERAS SEÑALERAS DE LA LÍNEA ROCA

La subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos visitó el
centro de capacitación de Alejandro Korn
donde comenzaron a capacitarse las dos
primeras mujeres señaleras en la historia
del ferrocarril Roca, Camila Francioni y
Florencia Lescano, junto a otros dos
compañeros varones. 

Florencia, hija de un trabajador señalero,
podrá finalmente acceder a su puesto de
trabajo, oportunidad que le fue negada a
su madre. Es un hito histórico para la
reducción de la brecha de género en un
ámbito fuertemente masculinizado. Este
logro es el resultado del proyecto de
inclusión que tiene como objetivo la
contratación y capacitación de mujeres
como señaleras en todas las líneas
ferroviarias del territorio nacional, hasta
alcanzar un piso del 30% del plantel. 

Desde el Ministerio venimos trabajando
en esta política a partir del trabajo
articulado con la directora de Políticas
para la Equidad Laboral, Formación para
el Trabajo y Políticas de Cuidado Claudia
Lazzaro, la Asociación de Señaleros
Ferroviarios Argentinos (A.S.F.A) y los
representantes de las distintas líneas
ferroviarias. 

Participaron del recibimiento la
Coordinadora General de la Unidad de
Políticas de Género y Diversidad de
Trenes Argentinos Operaciones Valeria
Fernández Y Eguía, el Pro Secretario
Administrativo de la Comisión Directiva
Nacional de A.S.F.A, Carlos Fernández y
el Sub Gerente de Recursos Humanos de
la Línea Roca Matías Bide.

LOMAS DE ZAMORA: PRESENTACIÓN DE UN BANCO ROJO EN
MEMORIA DE LAURA RIVERO

Como parte de las políticas de
acompañamiento a familiares de víctimas
de femicidios, que se realizan en el marco
del programa #Mariposas, se presentó un
banco rojo en memoria de Laura Rivero,
víctima de femicidio en 2019 junto a su
hijo Thiago Castro. 

En la inauguración de la señalización
participaron la directora provincial de la
Región Tercera Belén Peretto y la asesora
de la Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género
Manuela Pita. 

El proyecto fue presentado por la
concejala Marita Velazquez y fue
aprobado por el Honorable Concejo
Deliberante del Municipio de Lomas de
Zamora con los objetivos de recuperar la
memoria de Laura y de su hijo y de
sensibilizar a la comunidad para prevenir
las violencias por razones de género. 

La actividad se realizó en la Plaza de los
Italianos y contó con la presencia de la
secretaria de Mujeres, Géneros y
Diversidad del municipio Tamara Gómez;
la directora Daniela Viña; Lorena Rivero,
hermana de Laura; y Sofía Acuña, hija de
Laura.

ARTICULACIÓN CON EL ORGANISMO PROVINCIAL DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

La subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas se reunió con el nuevo director
ejecutivo del Niñez y Adolescencia - PBA
Germán Urman y con el jefe de Gabinete
Julio Cesar Valva para avanzar en la
articulación de políticas públicas que
permitan fortalecer el abordaje de las
violencias por razones de género. 

En este marco, la subsecretaria señaló
que “la mayoría de las mujeres y LGTBI+
que atraviesan situaciones de violencia lo
hacen junto a sus hijas e hijos, quienes
también sufren estas situaciones, por lo
que es fundamental articular las diferentes
áreas del Estado para dar respuestas que
contemplen a las niñas y niños como
sujetas y sujetos de derecho”. 

También estuvieron presentes la directora
provincial de Situaciones de Alto Riesgo y
Casos Críticos Silvina Perugino y la
directora provincial de Abordaje Integral
de las Violencias por Razones de Género
Leticia Locio, quienes compartieron sus
experiencias de trabajo en el abordaje de
las violencias.

REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PUERICULTURA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la Exposición de Proyectos de ley para
la regulación del ejercicio profesional de la
puericultura en la Casa de la Provincia de
Buenos Aires. 

En el conversatorio expusieron la ministra
de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires Mara Ruiz Malec, las diputadas
autoras de los proyectos nacional y
provincial Vanesa Siley y Mariana
Larroque, la directora provincial de
Equidad de Género en Salud Sabrina
Balaña y la diputada provincial Soledad
Alonso. Moderó el debate la presidenta de
la Unión de Puericultoras Argentina
Valeria Wasinger. 

El proyecto de ley nacional propone la
incorporación de la atención de
puericultoras dentro de las prestaciones
de la Ley 25.929 de parto humanizado y
establece un régimen normativo para
regular la actividad e integrarla dentro del
plan médico obligatorio. 

Además, plantea la creación del Sistema
Provincial para la Protección y Apoyo de
la lactancia materna, con los objetivos de:
promover la lactancia, garantizar el
acompañamiento, de la persona que
amamanta por parte de profesionales en
puericultura y lactancia, implementar
consejerías de lactancia en los centros de
salud y promover la creación de espacios
de extracción de leche humana en
ámbitos de trabajo.

MORENO: CONTINÚA LA IMPLEMENTACIÓN DEL RUC EN LA PROVINCIA

Con el objetivo de unificar y sistematizar
las denuncias de violencia por razones de
género que ocurren en la provincia, la
directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas contra las Violencias Adriana
Vicente junto a la directora de Estadística
Sigrid Heim, ofrecieron una capacitación
para la puesta en marcha del Registro
Único de Casos de Violencia de Género
(RUCVG) en el municipio de Moreno. 
  
El RUCVG permitirá unificar las denuncias
de situaciones de violencia con el fin de
mejorar la prevención de delitos y
sistematizar información confiable para
potenciar la ejecución de las políticas
públicas provinciales en relación a la
problemática. A su vez, el Estado
provincial contará con información
confiable para el diseño e implementación
de políticas públicas que permitan
prevenir, sancionar y erradicar las
violencias. 
  
El desarrollo del RUCVG, creado por el
Ministerio, transitó por diferentes etapas:
primero, se realizó la búsqueda de
antecedentes y se elaboró el marco
teórico y normativo que lo enmarca.
Luego, se llevaron a cabo numerosas
pruebas de seguridad para garantizar el
resguardo de toda la información. Y este
año comenzó la etapa de implementación
del RUCVG, que incluye la capacitación
de los equipos interdisciplinarios de las
áreas de género de los municipios de la
provincia. 
  
Durante el encuentro se capacitó a los
equipos de las áreas de género de
Moreno y se crearon los usuarios para el
acceso al sistema. En esta oportunidad,
por el municipio estuvieron presentes la
subsecretaria de Asistencia y Protección
Integral @giselaanahi85 la directora
general de Asistencia y Protección a
Personas víctimas de Violencia por
Razones de Género Carla Gabrieli y la
directora de Abordaje de Casos Críticos y
Alto Riesgo Fabiana Milin. 
 

 

GENERAL PINTO Y ALBERTI: ATENEOS DE FORMACIÓN SOBRE CASOS
CRÍTICOS DE VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

ATENEOS DE FORMACIÓN SOBRE
CASOS CRÍTICOS DE VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO  
  
En las localidades de General Pinto y de
Alberti se desarrollaron dos Ateneos de
Formación de Casos Críticos y Alto
Riesgo destinados a las autoridades y
equipos interdisciplinarios de las áreas de
género de los municipios que integran la
Región Cuarta del Ministerio. 
  
Los encuentros contaron con la
participación de la directora provincial de
la Región Cuarta Ibis Azua y fueron
coordinados por la directora de Enlace
Territorial Valeria Monetta y por la
coordinadora de Ateneos Luciana Isa. Por
su parte, el intendente del municipio de
General Pinto Fredy Zavatarelli expresó
su compromiso para seguir fortaleciendo
las políticas contra las violencias en la
localidad.  
  
A lo largo de las dos jornadas, se trabajó
en el abordaje de las situaciones de
violencia de género que se presentan
como casos críticos o de alto riesgo con el
objetivo de fortalecer la tarea que realizan
las y los profesionales que integran los
equipos interdisciplinarios. A su vez, a
través del intercambio de experiencias
que se realiza en los ateneos, se
promueve la política de cuidado hacia las
y los profesionales que abordan las
situaciones de violencia.  
  
En esta oportunidad estuvieron presentes
las y los integrantes de las áreas de
género de los municipios de Alem,
Ameghino, Carlos Tejedor, General
Arenales, General Pinto, Junín e Hipólito
Yrigoyen.

 

MAR DEL PLATA: JORNADA DE TEATRO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL TEATRO AUDITORIUM

La directora de Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez junto a la directora de
Promoción y Protección de derechos en
Trabajo, Salud y Educación Lorena Medel
participaron de la presentación de la obra
"Jauría" en la Sala Piazzolla del Teatro
Auditorium en el marco de las Jornadas
de Teatro Documental. 

La obra producida por el Teatro El
Picadero y protagonizada por la actriz
Vanesa González y los actores Gastón
Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan Luppi,
Lautaro Bettoni y Julián Ponce Campos,
narra el caso real del juicio penal a cinco
varones por el ataque sexual grupal a una
joven de 18 años en las Fiestas de San
Fermín en España. 

Con la presencia de la subsecretaria de
Políticas Culturales Victoria Onetto y el
director del Auditorium Marcelo Marán se
realizó, al finalizar la obra, un debate de
reflexión acerca de las violencias por
razones de género, la imperiosa
necesidad de un poder judicial con
perspectiva de género, las nuevas
masculinidades y la necesidad de avanzar
hacia una transformación cultural a través
de un debate serio y profundo en cuanto a
todos los tipos y modalidades de
violencias por razones de género. 

Asimismo, al finalizar el evento el Concejo
Deliberante de Mar del Plata entregó una
Declaración de Interés a la producción por
el abordaje temático y el suceso cultural,
una iniciativa presentada por el bloque del
Frente de Todos local a través de Vito
Hugo Amalfitano, Mariana Cuesta,
Roberto Tata Gandolfi y María Virginia
Sívori.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERMINISTERIAL "CIENCIA SIN
ESTEREOTIPOS"

En el marco del día bonaerense de la niña
y la mujer en la ciencia, la ministra Estela
Díaz junto al ministro de Ministerio de
Producción de la Provincia de Buenos
Aires Augusto Costa; el jefe de Gabinete
de la Dirección General de Cultura y
Educación PBA Pablo Urquiza; el
presidente de Comisión de
Investigaciones Científicas de la provincia
de Buenos Aires Alejandro Villar y el
intendente de Berisso Fabián Cagliardi,
participaron de la presentación del
programa interministerial
#CienciaSinEstereotipos. 

En la Escuela primaria N°2 de Berisso
entregaron a las y los representantes del
establecimiento guías de abordaje
pedagógico y las cajas que contienen los
juegos lúdicos para el trabajo de docentes
y estudiantes del nivel primario. También
se generaron espacios de diálogo y
debate. 

En la Escuela primaria N°2 de Berisso
entregaron a las y los representantes del
establecimiento guías de abordaje
pedagógico y las cajas que contienen los
juegos lúdicos para el trabajo de docentes
y estudiantes del nivel primario. También
se generaron espacios de diálogo y
debate. 
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SAN NICOLÁS: ENCUENTRO DE LA MESA LOCAL 

La directora de la Región Segunda
Marcela Isarra junto a la directora de la
Línea 144 Malena Maturano participaron
del encuentro con la Mesa Local en la
localidad de San Nicolás. 

El encuentro contó con el desarrollo de un
Taller de Planificación Participativa, que
tuvo como objetivo identificar las
articulaciones y acuerdos entre actores
institucionales y organizacionales para el
abordaje de las violencias por razones de
género. Se trazó un diseño de hoja de
ruta; y se propuso renocer los recursos
existentes e identificar posibles acciones
a llevar adelante desde el espacio
intersectorial.  

Las Mesas locales Intersectoriales son el
dispositivo privilegiado para diseñar de
manera conjunta guías de actuación,
campañas de difusión y es espacio donde
se articula la política pública local,
provincial y nacional. 

Además participaron la directora Virginia
Denis y Mariaangeles Queulo del equipo
técnico. 

MALVINAS ARGENTINAS: COPA IGUALDAD

En el marco de la organización de la Copa
Igualdad “Heroínas de Malvinas” en la
Región Primera, se reunieron en el Club
Sandra Hoyos la directora de la Región
Primera Emilce Portela junto a la directora
general de Mujer Niñez y Adolescencia
Marisol Ros Quiroga; el director de
Instituciones Intermedias y Ligas
Deportivas Nicolás Miranda; la
subdirectora de Instituciones intermedias
y Ligas Deportivas Gisella Mattea; e
integrantes del cuerpo técnico del Club
Sandra Hoyos  

Allí, se delimitaron los últimos detalles de
cara al encuentro de fútbol femenino. 

En este Club se entrena actualmente el
seleccionado que representará al distrito
de Malvinas Argentinas en la Copa, que
tiene por objetivo visibilizar y poner en
valor el trabajo que realizan los equipos,
clubes y departamentos de fútbol
femenino de toda la región. 
 

 

FIRMA DE CONVENIO CON EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La ministra Estela Díaz y Ezequiel de la
Torre en su carácter de presidente del
Consejo Superior del Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Buenos
Aires firmaron un convenio marco de
colaboración entre las instituciones que
lideran. 
  
El objetivo del convenio es coordinar
acciones para el desarrollo de políticas de
concientización y prevención, campañas
de sensibilización y jornadas sobre la
problemática de género, mujeres y
LGTBI+. La rúbrica tiene la intención de
estrechar vínculos y contribuir al
desarrollo del intercambio en el campo de
actividades comunes de capacitación,
investigación, académicas, culturales,
extensión y conexas. 
  
Participaron de la reunión por parte del
Ministerio, la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas, mientras que por
los colegiados estuvieron su
vicepresidente Diego Timpanaro, la
secretaria General Soledad Colombo y la
Licenciada Adriana Avalos. 
 

 

9 DE JULIO: TALLER DE SALUD SEXUAL (NO) REPRODUCTIVA Y
GESTIÓN MENSTRUAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
junto a las facilitadoras Tamara Molina
Muler y Susan López del taller de Salud
Sexual, (no) Reproductiva y Gestión
Menstrual del programa Tramando
Derechos. 

Recorrieron el Tren Sanitario "Ramón
Carrillo" del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que ofrece servicios
fundamentales para fomentar el acceso a
la salud de las mujeres: consulta
ginecológica completa, colocación de
implantes subdérmicos y mamografías de
alta complejidad, posteriormente
evaluadas en el Hospital El Cruce “Néstor
Kirchner”. 

#TramandoDerechos está llegando a
cada distrito de la Provincia impulsado por
la Dirección Provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual a cargo de Nerina
Favale y la Dirección de Sensibilización y
Promoción de Derechos a cargo de
Lourdes Gonzalez. 

Comprendemos el acceso a la salud
como un derecho y trabajamos para
generar accesibilidad en aquellos pueblos
y localidades donde el sistema no llega.
La menstruación es un asunto de salud
pública y de derechos humanos ya que
incumbe a la dignidad  e integridad de las
personas. 

Las capacitaciones otorgan herramientas
que permitan lograr la autonomía en la
toma de decisiones acerca del propio
cuerpo.

PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO EN EDA

La subsecretaria de Políticas contra las
violencias por razones de Género Flavia
Delmas participó de la primera jornada de
presentación de la Matriz de Riesgo para
equipos Descentralizados de Asistencia
(EDA) del Ministerio de Salud en el marco
del Programa Mariposas en memoria del
femicidio de Emma Córdoba. 

Estas jornadas proponen una instancia de
fortalecimiento del trabajo conjunto que se
viene realizando entre los equipos de
ambos ministerios para la prevención de
las violencias por razones de género, con
especial atención a las manifestaciones
más extremas como son los femicidios,
travesticidios y transfemicidios. 

También participaron la asesora Norma
Giorno; la directora provincial de
Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas contra las violencias Adriana
Vicente, la subsecretaría del Ministerio de
Salud Julieta Calmels, la directora
provincial del Hospital de Pilar Pilar
Tuculet, y la coordinadora de equipo
Macarena Cirone.

 

MERCEDES: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto a la
jefa de Gabinete del área Sabrina
Cartabia, presentaron el informe que
visibiliza la violencia económica y la
desigualdad estructural que atraviesan las
madres en la Provincia de Buenos Aires,
en compañía de la secretaria de Gobierno
de Mercedes Clara Zunino. 
  
Más tarde, Lucía Portos y la directora
Provincial de Políticas para la Igualdad
Erica Porris participaron de una
capacitación virtual a becarios del
Vacunate PBA 
  
La jornada cerró con una recorrida por el
CIC y un taller del programa Tramando
Derechos sobre Gestión Menstrual
coordinado por la directora provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Nerina Favale y las
capacitadoras Irina Montes y Yanina
Palacios Sosa.

PERGAMINO: ENCUENTRO REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La directora provincial Adriana Vicente y
la directora Sigrid Heim encabezaron un
encuentro de capacitación en el que las
áreas de género de los municipios de la
Región Segunda de #PBA accedieron al
sistema de Registro Único de Casos de
Violencia de Género (RUCVG), que
permitirá registrar todas las situaciones de
violencia por razones de género que
ocurran en el territorio bonaerense.  
  
"Es un sistema muy ambicioso porque
acá van a aportar los 135 municipios de la
provincia, los 48 equipos
interdisciplinarios de la administración
pública y los equipos del Ministerio"
señaló la directora Sigrid Heim.  
  
Por primera vez el Estado provincial podrá
contar con información sistematizada
sobre las situaciones de violencia por
razones de género, lo que permitirá
fortalecer las políticas públicas para
erradicar las violencias. A su vez, se
podrá evitar la revictimización de las
mujeres y LGTBI+ ya que no tendrán que
realizar consultas o denuncias en
diferentes organismos.  
  
Durante la jornada también se realizó una
capacitación sobre la Matriz de Riesgo, a
cargo de la directora provincial Adriana
Vicente, en la que se desarrollan los
factores que deben tenerse en cuenta
para evaluar el riesgo de las situaciones
de violencia.  
  
Estuvieron presentes la directora
provincial de la Región Segunda Marcela
Isarra; la 
concejala del Frente de Todos Laura
Clark; la directora de la Dirección de la
Mujer de Pergamino, Florencia Vaño
Abba; la directora de Dirección Mujer,
Género y Diversidad, Valeria Montenegro;
la directora de Género y Diversidades de
Exaltación de la Cruz Alejandra Conte; e
integrantes de las áreas de género de los
municipios de Baradero y San Nicolás.  
  
 

GENERAL RODRÍGUEZ: PRESENTACIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA
DE ABORDAJE INTEGRAL ANTE FEMICIDIOS

La directora de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo Carolina Belen
Espinosa junto a la directora provincial de
la Región Primera Emilse Portela
presentaron el programa de Abordaje
Integral ante Femicidios, Travesticidios y
Transfemicidios (PAIF) a las autoridades y
equipos interdisciplinarios de las áreas de
género de los municipios de General
Rodríguez, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz,
Mercedes y Morón. 
  
El PAIF es un programa impulsado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género del
Ministerio con el objetivo de acompañar a
las familias de víctimas de femicidios,
travesticidios y transfemicidios ocurridos
en la provincia de Buenos Aires. A través
del PAIF se brinda asesoramiento legal,
acompañamiento en instancias judiciales,
apoyo económico y asistencia psicológica. 
  
Estuvieron presentes la secretaria de la
Mujer, Niñez, DDHH y Adultos Mayores
del municipio de General Rodríguez,
Mariana Galvan; la directora de Géneros y
Diversidad Sexual Fanny Escudero; la
subsecretaria de Abordaje Integral de
Políticas de Género del municipio de
Ituzaingó Jorgelina Paola; la directora de
Géneros y Diversidad del municipio de
Luján Mariana Sierra; la directora del área
de género de Marcos Paz Valentina
Kishimoto; la directora del área de género
del municipio de Mercedes Guadalupe
González; y la subsecretaria de Políticas
de Género de Morón Marina Rodriguez. 
 

REGIÓN SEXTA: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE
MASCULINIDADES

En el marco de las actividades que el
Ministerio realiza en el territorio de la
provincia de Buenos Aires, el director de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad de Género Ariel Sanchez y la
directora de la Región Sexta Silvia Zaballa
recorrieron las localidades de Púan,
Saavedra, Coronel Suárez y Coronel
Pringles de la Región Sexta. 

Allí, Ariel Sánchez destacó: "Pensar la
masculinidad en la vida cotidiana implica
revisar qué desigualdades reproducimos,
a través de qué hechos y discursos, pero
también a través de qué silencios y
complicidades". 

 Silvia Zaballa explicó: "Como referenta
del Ministerio en la Región Sexta busco
que nuestros municipios no queden
aislados. Trabajar la territorialidad de
cada una de las acciones y programas del
Ministerio, es tarea central de nuestra
Subsecretaría de Políticas Transversales,
a cargo de Lidia Fernández". 

Participaron de un conversatorio sobre
masculinidades con el personal de Salud
y Educación en el Centro Cultural de
Huanguelén. Fueron acompañados por la
subsecretaria de Desarrollo Social Marina
Vigatto y el secretario de Salud Zenón
Ponce. 

La recorrida por la localidad de la Región
Sexta continuó con una capacitación en
Ley Micaela destinada a funcionarias y
funcionarios de la Municipalidad en el
Centro Regional Educativo de Coronel
Suárez. 

Finalmente, en el Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica N° 48
realizaron un taller de sensibilización
destinado a estudiantes de trabajo social,
docentes y comunidad en general. 

Pigüé y Darregueira 
 

TALLER DE LIDERESAS EN EL SINDICATO DE SERVICIOS
AUDIOVISUALES

La Dirección de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad brindó el taller
Lideresas en el Sindicato Argentino de
Televisión, Servicios Audiovisuales,
Interactivos y de Datos (SATSAID).  
  
Lideresas es un programa del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA destinado a
fomentar la participación de mujeres y
transversalizar la perspectiva de género
en los sindicatos. 
  
La formación, llevada a cabo en el
Camping de SATSAID en Moreno, fue
coordinada por la licenciada Natalia
Magnético y contó con la participación de
Marianela Mel, Secretaria de Mujer y
Familia del SATSAID. 
  

 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "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 

Mail de contacto:
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasm
ujeres.gba.gob.ar

 

 LÍNEA HABLEMOS

¿CONOCÉS LA LÍNEA HABLEMOS? 

Desde la Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género promovemos que los varones se
involucren en la erradicación de las
violencias por motivos de género. 

Si sabés de alguien a quien pueda servirle
este post, ¡compartilo!

INSCRIPCIÓN AL TORNEO VISIBILIDAD LÉSBICA, POR UN FÚTBOL
LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires junto al
Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, Deportes GBA, la
Defensoría del Pueblo de la Provincia y la
delegación INADI La Plata, invitan a
participar del torneo “Visibilidad Lésbica,
por un fútbol libre de violencia y
discriminación”. 

La actividad propone contribuir a la
visibilización de la diversidad, a la
reflexión sobre un deporte inclusivo y
disidente, y como derecho humano. 

Pueden anotarse jugadoras amateurs o
profesionales, en equipo o de manera
individual. La inscripción previa se realiza
por mail en:
planintegraltrans@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar

"COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" EN LA UPSO DE
BAHÍA BLANCA

La directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn y la directora de
Comunicación y Diseño Soraya Polonara
brindarán el curso “Comunicación con
perspectiva de género” en conjunto con el
Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) y la Universidad Provincial del
Sudoeste (UPSO) para comunicadoras,
comunicadores y periodistas de la Región
Sexta. 

Comienza el 18 de agosto a las 15:30 hs
en la Sede de la UPSO de Bahía Blanca,
serán cuatro encuentros en modalidad
mixta, el primero y último permitirán la
instancia tanto presencial como así
también de manera virtual, mientras que 
las dos intermedias serán totalmente
virtuales.

Link de inscripción

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

 

DÍA BONAERENSE DE LAS NIÑAS, MUJERES Y LGTBI+ EN LA CIENCIA

En el año 2021 la provincia de Buenos
Aires estableció este día con el objetivo
de estimular, celebrar y fomentar la
participación de niñas, mujeres y lgtbi+ en
el ámbito. Se busca hacer visible la acción
de esas identidades en el proceso de
creación científica, a fin de desarmar los
estereotipos de género que rondan sobre
los trabajos y las tareas vinculadas con
las ciencias. 

A nivel mundial, el 11 de febrero se
conmemora el “Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia”, pero por
nuestro calendario escolar no es usual
que esa fecha nos encuentre en las aulas.
Por ello, esta elección del 11 de agosto,
es una oportunidad para, en pleno ciclo
lectivo, continuar desarmando los
sentidos patriarcales que aún en el siglo
XXI impregnan el conocimiento científico y
condicionan el perfil de quienes podrían
ejercer determinadas profesiones o hacer
ciencia. 

Seguir leyendo

ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE ANTICONCEPCIÓN
QUIRURGICA 

En el año 2006 se sancionó la ley 26.130
conocida como “Ley de anticoncepción
quirúrgica”. Esta norma establece el
derecho a acceder a las prácticas de
ligadura de trompas y vasectomía. Los
únicos requisitos son ser mayor de edad y
dar consentimiento informado, no es
necesaria la autorización de tu cónyuge ni
autorización judicial. Los hospitales
públicos y obras sociales deben
garantizar la gratuidad de estas
intervenciones. 

La norma también establece que el
personal de salud está obligado a
informar sobre: la implicancias que estas
prácticas tienen sobre la salud, métodos
anticonceptivos alternativos y las
características del procedimiento
quirúrgico, sus posibilidades de reversión,
sus riesgos y consecuencias. 

A pesar de lo que dicen los mitos, ninguna
de estas intervenciones quirúrgicas afecta
el deseo sexual, la erección, la
menstruación, ni producen cambios en el
aspecto del cuerpo. Las prácticas
anticonceptivas suelen recaer en las
mujeres, como el uso de pastillas
anticonceptivas o colocación de DIU. Sin
embargo existen opciones para los
varones que resultan menos invasivas. 

Seguir leyendo

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Desde 1994, por resolución de la
Organización de Naciones Unidas, se
conmemora el 9 de agosto el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.
La fecha fue elegida en función de la
primera reunión del Grupo de Trabajo de
la ONU sobre estas poblaciones,
realizada en 1982. 

A nivel regional, en el año 2014 el
MERCOSUR creó la Reunión de
Autoridades sobre Pueblos Indígenas
(RAPIM), destinado a generar un
encuentro entre dichos pueblos y los
Estados miembro para fomentar el
tratamiento de los temas que le son
pertinentes y promover su participación en
el proceso de integración regional. Busca
además coordinar discusiones políticas
que beneficien a los Pueblos Originarios,
a través de la interconexión cultural,
social, económica, política e institucional,
desde una perspectiva plurinacional e
intercultural y aplicando la consulta previa,
libre e informada. 

Seguir leyendo

 

"NOSOTRAS. RELATOS DE LOS FEMINISMOS BONAERENSES" EN
BAHÍA BLANCA

El viernes 19 de agosto, en el salón de
actos del Instituto Avanza de Bahía
Blanca, se realizará la proyección de la
serie documental "Nosotras. Relatos de
los feminismos bonaerenses" en dos
horarios, a las 10 y a las 15 horas en el
salón, ubicado en Vieytes 51, en el 1er
piso con la presencia de dos de sus
protagonistas: la cantora y militante lgtbi+
Silvia Palumbo y la niña, jugadora de
fútbol de Guaminí Emma Rodriguez.

 

"Nosotras" es una serie documental que
recupera cuatro décadas de historia de
militancia feminista en la provincia de
Buenos Aires a través de las voces de sus
protagonistas y de referentas de las
luchas del movimiento de mujeres y
diversidades contra las violencias de
género, por los derechos sexuales y
reproductivos, por la igualdad laboral, la
marea verde y el crecimiento del fútbol
femenino. 

También se puede ver a través de la
plataforma ContAR, todo el país podrá
disfrutar del ciclo documental "Nosotras,
relatos de los feminismos bonaerenses". 

Suscribite en la plataforma ContAR 
Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses en ContAR 

También pódés verlo en nuestro canal de
youtube, acá

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

El gobierno bonaerense presentó el
Programa “Ciencia sin Estereotipos” 
https://periferia.com.ar/Desplazamiento
s/el-gobierno-bonaerense-presento-el-
programa-ciencia-sin-estereotipos/   
  
¿En qué consistió el encuentro de
Magario con Estela Díaz? 
http://laletrachica.com.ar/nota/14082/en
-que-consistio-el-encuentro-de-
magario-con-estela-diaz/   
  
Presentación del Registro Único de Casos
de Violencia de Género 
https://www.elpergaminense.com/articu
lo/39187/presentacion,registro,unico,ca
sos,violencia,genero 

Más Links

 

VACUNAS CONTRA EL COVID PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A
TRES AÑOS

Ya comenzó la inscripción para la
aplicación de vacunas pediátricas contra
el Covid-19, para niñas y niños desde los
6 meses a tres años de edad. 

El registro es a través de la app Vacunate
PBA. El turno asignado será con día,
horario y posta de vacunación. 
 

 

 CAPACITACIONES EN EL USO DE LA PLATAFORMA GDEBA

Con el objetivo de facilitar el desempeño
cotidiano de los y las trabajadores/as de
la Administración Pública Provincial,
continúan las capacitaciones con
modalidad virtual de los módulos
Escritorio Único y Comunicaciones
Oficiales (EU y CCOO), Generador
Electrónico de Documentos Oficiales
(GEDO)  y Expediente Electrónico (EE). 

El campus virtual se habilita las 24 horas
del día para que los/as alumnos/as
ingresen en el horario más conveniente,
allí podrán encontrar todo el material
necesario, videotutoriales, información
escrita y además, un foro grupal de
intercambio con los demás alumnos y el
docente a cargo. Por otro lado, mediante
una clase sincrónica con un/una
capacitador/a, podrán evacuar todas las
dudas que surjan y tener una mayor
aproximación a la plataforma GDEBA.

Las inscripciones se abren todas las
semanas y podés anotarte en cualquier
momento completando el formulario.
Cuando se abra el nuevo curso recibirás
toda la información por mail oficial.

Para inscribirte hacé click aquí →
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfc8iqRFnq_swO5Eu7vebKQoTIZ
WPPeqfAjQRAoaPGlyyb5Rg/viewform 

Por cualquier consulta estamos a
disposición en nuestro canal
oficial capacitaciones.gdeba@gba.gob.
ar.

CURSO ADMINISTRADORES LOCALES DEL SISTEMA (ALS)

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

Será una modalidad virtual + clase
sincrónica con una duración de 10 días.
Contará con certificado del IPAP. Una vez
aprobado el curso, se podrán solicitar los
permisos del rol ALS. Habrá un mes para
enviar el  expediente electrónico
solicitando  los permisos. 

Link al formulario

 

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)

 

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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