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CHIVILCOY: RECORRIDA POR EL TREN SANITARIO

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto a la
directora provincial de Abordaje Territorial
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Nerina Favale recorrieron el Tren
Sanitario “Ramón Carrillo” en su parada
en Chivilcoy. 

En el marco del programa Tramando
Derechos, se realizó el taller de Salud
Sexual y (no) Reproductiva y Gestión
Menstrual, coordinado por la directora de
Sensibilización y Promoción de Derechos
Lourdes Gonzáles y las capacitadoras
Victoria Pedrazzoli y Susan López. Estuvo
destinado a referentas locales y se
entregó material de formación y difusión.. 

Participaron de las actividades la diputada
nacional Constanza Alonso, la secretaria
de Abordaje Territorial del Ministerio de
Desarrollo de Social de la Nación Eugenia
Meana, la senadora provincial Malena
Defunchio y la diputada provincial Micaela
Olivetto.

TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL EN MERCEDES

En la segunda jornada de actividades en
Mercedes, la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos
participó de la entrega de copas
menstruales y productos sustentables de
gestión menstrual durante un taller de
gestión menstrual organizado por
Dirección de Políticas de Género y
Diversidad y la Secretaría de Salud del
Municipalidad de Mercedes en el Museo
de Arte Mercedes. 

Se entregaron elementos de gestión
menstrual, copas y toallas de tela, y
material de difusión del Ministerio para las
vecinas que participaron del taller. 

Participaron la secretaria de Gobierno
Clara Zunino, el secretario de Salud
Nestor Pisapia, la subsecretaria Nela
Arenillas y el equipo del Consultorio de
Salud y Diversidad. 

Sostenemos el trabajo articulado con
todos los municipios de la provincia para
ampliar el acceso a información y
elementos que reduzcan la desigualdad
en salud menstrual.

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA SALIDA DE LAS VIOLENCIAS

La directora provincial de Políticas de
Fortalecimiento para la Salida de las
Violencias Carolina Arribi junto a la
directora de Gestión Amanda Lozina se
reunieron con el presidente de la
Asociación Civil de Medieros y Afines
(ASOMA) Roberto Solano y con la
referenta de las trabajadoras quinteras
organizadas del barrio El Peligro Maribel
Valdéz, para conocer la obra en
construcción de la Casa de la Mujer y
brindar herramientas de abordaje en
situaciones de violencia por razones de
género. 

En este marco, visitaron el predio y las
instalaciones productivas de la Asociación
que forman parte del Movimiento Nacional
Campesino. ASOMA está integrada y
organizada, en gran mayoría, por mujeres
jefas de familia productoras hortícolas y
florícolas independientes que luchan por
el acceso a la tierra. 

En el encuentro se conoció la obra donde
funcionará el proyecto de panadería
presentado a través del Programa
"Producir" impulsado por Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de Nación, que recibió el
asesoramiento del equipo técnico de la
dirección para su inscripción.

EZEIZA: SE PRESENTÓ EL PROGRAMA "CHICAS CON FUTURO"

La Dirección Provincial de Regiones y la
Dirección de la Región Tercera visitó  el
Consejo Deliberante de la Municipalidad
de Ezeiza, donde acompañaron la
presentación del programa “Chicas con
futuro”, una iniciativa de ONU Mujeres, en
articulación con la Secretaría de la Mujer
de la Municipalidad, la Fundación de la
Familia Merck y la Fundación SES. 

El programa apunta a la promoción del
empoderamiento en mujeres
adolescentes de entre 16 y 24 años de la
Provincia de Buenos Aires, a través de
diferentes metodologías y herramientas
que se brindarán a lo largo de una serie
de capacitaciones. 

De la reunión participaron, además de Ibis
Azúa, directora  Provincial de Regiones y
Belén Peretto, directora de la Región
Tercera;  Dulce Granados, Presidenta del
Concejo Deliberante. Por el municipio de
Ezeiza, Natalia Sena, Secretaria de la
Mujer de Ezeiza; Laura Arnal, Directora
de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Secretaría de la Mujer; Delos Sanles
Lavassa, directora de Programas
Especiales de la Secretaría de la Mujer.
 De la ONU Mujeres, Sabrina Landoni,
consultora y especialista del programa;
Lourdes Bustos, asesora. De la
Fundación de la Familia Merck, María
Laura de la Fuente, directora del área de
Comunicaciones de Merck Argentina. Y
de la Fundación SES, Gisela Vernet, Área
género de la Fundación, y Daniela Devoto
 del Área de Juventudes.

 

CONSEJO FEDERAL DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y
DIVERSIDAD

Participamos de la II Sesión Ordinaria del
Consejo Federal del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación, integrado por las máximas
autoridades con competencia en las
políticas de género de todas las
provincias del país. 

El Consejo Federal es un espacio de
intercambio sobre las políticas nacionales
y de cada provincia en particular. En esta
oportunidad, se evaluaron los resultados
del Plan Nacional de Acción contra las
Violencias por Razones de Género 2020-
2022, que propone abordar de manera
participativa, federal, multiagencial,
transversal e interseccional las violencias
por razones de género. 

 En este marco, desde la provincia de
Buenos Aires, la subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas,
presentó el Sistema integrado de Políticas
Públicas. También el programa
Comunidades sin Violencias; las Mesas
Locales y Pueblos; el programa Mar para
todas y el trabajo en relación a los
abordajes de los casos críticos. 

La primera sesión anual se realizó en
Rosario. Como conclusión de dicho
encuentro, se firmó un documento en el
que se expresó preocupación sobre la
circulación y proliferación de discursos
discriminatorios y de odio, y se ratificó el
compromiso con las políticas de género y
diversidad.

LUJÁN: DISPOSITIVOS DE ABORDAJE PARA VARONES QUE EJERCEN
VIOLENCIAS DE GÉNERO

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez y la
directora de Región Primera Emilse
Portela participaron del intercambio de
dispositivos de abordaje para varones que
ejercen violencias de género y de la
presentación de las líneas de trabajo de
NuMa (Nuevas Masculinidades), el
dispositivo de Generos y Diversid de
Lujan, dirigido por Mariana Sierra.

Durante el encuentro, Ariel Sánchez
destacó las políticas de abordaje de las
violencias y las estrategias de prevención,
con políticas para la igualdad destinadas
a trabajar con varones, que llevamos
adelante desde el Ministerio.

Además, estuvieron presentes la
Directora de Región 6 del Patronato de
Liberados Celeste Burone y la concejala
del Frente de Todos Carolina Francia.

 

 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN IOMA

Asistimos a la presentación del Equipo
Interdisciplinario del Instituto Obra Médico
Asistencial IOMA, que se realizó en el
marco de una jornada de capacitación
sobre "El acceso a los derechos y a las
políticas de género: hacia la construcción
de las buenas prácticas en salud”. Estuvo
destinada a directoras y directores
regionales, delegadas y delegados y
trabajadoras y trabajadores del Instituto. 

Durante su exposición, la coordinadora
del equipo de Abordaje de Situaciones
Particulares de la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Noelia Bilyk explicó:
“Esta actividad se enmarca en la Ley
14.893 de licencias para mujeres víctimas
de violencia de género, para la restitución
de los derechos vulnerados de las
trabajadoras, desde un proceso de
acompañamiento integral y de
reparación”. 

También expusieron la directora de
Gestión Institucional de IOMA Patricia
Carnevale e integrantes del equipo
Interdisciplinario creado en marzo de
2022. Además de brindar asesoramiento y
asistencia a las trabajadoras que
atraviesen situaciones de violencia, el
equipo desarrollará espacios de
prevención, sensibilización y promoción
en género y derechos. 
 

MAR DEL PLATA: REUNIÓN CON MUJERES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
DEL SINDICATO DE COMERCIO

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez participó de una
reunión en el Sindicato de Empleados de
Comercio de la localidad de Mar del Plata,
organizada por mujeres integrantes de la
Comisión Directiva. El encuentro abordó
el rol de las mujeres dentro de los
sindicatos y la transversalización de la
perspectiva de género en la institución y
en los ámbitos laborales. 

Se dialogó sobre los desafíos y las
políticas de la Subsecretaría y la
importancia de contar con un Ministerio de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
sexual en la provincia de Buenos Aires,
que permite reforzar la articulación del
Estado con los territorios. Las integrantes
del sindicato manifestaron sus
necesidades y contaron cómo vienen
trabajando para achicar la brecha entre
mujeres y varones.

Por su parte, la Dirección Regional las
invitó a participar del Consejo Social
Consultivo y del congreso de violencias
que se realizará en noviembre próximo en
Mar del Plata.

 

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES JUEZAS DE ARGENTINA

La ministra Estela Díaz participó del
Encuentro Nacional de la Asociación de
Mujeres Juezas de la Argentina (AMjA),
que congregó a juezas de todo el país
bajo la temática “Igualdad de género:
cambio climático y su impacto en las
mujeres” en la sede del Colegio de
Abogados de La Plata. 

“Es importante que las mujeres lleguemos
a lugares de decisión, todavía hay que
perforar muchos techos, pero se llega, y a
un nuevo desafío, porque hay que tener
además perspectiva feminista,
sensibilidad social, no incurrir en
discriminaciones racistas, clasistas, de
género, de desigualdades”, expresó
Estela Díaz y sintetizó: “Confío en que las
mujeres transformamos las instituciones a
las que llegamos”. 

Durante el encuentro, que se desarrollará
en dos jornadas, se tratarán temas como:
el cambio climático, igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres;
capacitaciones en medioambiente con
perspectiva de género; la perspectiva de
género y su proyección en la agenda
legislativa y sobre género y desarrollo
sostenible. 

En la presentación expusieron: la ministra
del Superior Tribunal de Justicia de
Córdoba y Presidenta de la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina Aída Tarditti,
la jueza de la Cámara Federal de
Casación Penal Ana María Figueroa y la
presidenta del Colegio de Abogacía de La
Plata Rosario Marcela Sánchez.

REGIÓN SEGUNDA: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

En el marco de la presentación del
Programa Municipios por la Igualdad, la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández, se reunió con
el intendente de Exaltación de la Cruz
Diego Nanni. 

"Municipios por la Igualdad" tiene por
objetivo transversalizar las políticas de
género en los municipios de la Provincia.
Para eso, el Ministerio impulsa a cada
localidad a generar proyectos que
atraviesen varias áreas de la gestión y
que tengan un impacto en la sociedad. 
“Estamos construyendo igualdad. Este
trabajo es muy importante para establecer
vínculos y conocer la realidad de cada
uno de los territorios”, remarcó Lidia
Fernández.

 Diego Nanni, acompañado por la
directora de Coordinación General María
Luz Bozzani y la directora de Género y
Diversidades Sandra Conte, comentó qué
proyectos están pensando presentar
desde Exaltación de la Cruz. Además
desde el municipio remarcaron la
importancia de la articulación territorial
que tiene el ministerio: “Las políticas que
nos traen nos abrazan y nos acompañan.”

Continuando con la jornada, las
funcionarias se reunieron en San Andrés
de Giles con la secretaria de Gobierno
Verónica Di Tata; la secretaria de
Desarrollo Humano y Acción Social Julieta
Faiad, la coordinadora del Área de
Género y Diversidad Mariela Jesús; y el
director de Deportes, Juan Valli.

En el encuentro, se analizaron los
proyectos que la localidad quiere abordar
en el marco de Municipios por la Igualdad.
Allí, destacaron la participación de
distintas áreas comunales en las
capacitaciones que se están llevando a
cabo. “Las desigualdades hay que
empezar a desandarlas en la vida
cotidiana y la perspectiva de género en
toda la gestión es un punto fundamental
para poder avanzar” comentó la directora
Provincial de Regiones, Ibis Azúa.

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS: CONTINÚA LA FORMACIÓN DE
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS

Se realizó la apertura de la segunda etapa
de formación de los equipos
interdisciplinarios municipales que forman
parte del programa “Comunidades sin
Violencias”. La jornada es una
actualización teórico-práctica para el
abordaje de las violencias por razones de
género, destinada al personal
administrativo y profesional que trabaja en
las áreas de género. 

“Buscamos fortalecer a las mujeres y
LGTBI+ que transitan situaciones de
violencia. Y para eso necesitamos un
trabajo con compromiso, no con
voluntarismo, y desde una perspectiva de
derecho y género”, afirmó la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas. 

Seguir leyendo

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL ANTE
FEMICIDIOS

La directora de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo Carolina Belen
Espinosa junto a la directora de Región
Primera Emilse Portela presentaron el
programa de Abordaje Integral ante
Femicidios, Travesticidios y
Transfemicidios (PAIF), impulsado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, a las
áreas de género de los municipios de la
Región Primera. 

En este marco, la directora Carolina
Espinosa expresó: “El PAIF tiene como
objetivo asistir de manera integral a través
del acompañamiento transdisciplinar a
familiares, allegadas y allegados directos
de víctimas de femicidios, travesticidios y
transfemicidios” y, en relación a la
implementación del programa, señaló:
“Las intervenciones se realizan en
articulación territorial con las áreas de
género e incluyen, además de la
contención y el acompañamiento situado,
el asesoramiento jurídico y un apoyo
económico de carácter simbólico”. 

Seguir leyendo

 

CAPACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE DISPOSITIVOS TERRITORIALES
DE PROTECCIÓN

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio junto a la directora
de Dispositivos Territoriales de Protección
Integral Romina Pereyra brindaron una
capacitación destinada a los equipos
interdisciplinarios que trabajan en los
dispositivos Mariposas y Johana.

El encuentro se desarrolló con el objetivo
de fortalecer la tarea que realizan los
equipos, a través de la actualización de
herramientas y el replanteo de las
estrategias de intervención, en el abordaje
de las situaciones de violencia por
razones de género.  

La Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género del
Ministerio promueve estos espacios de
formación con el objetivo de garantizar
que, las mujeres y LGTBI+ que necesitan
ingresar en un Dispositivo, cuenten con
un acompañamiento integral que les
permita comenzar a transitar el proceso
de salida de las violencias.

 

LEZAMA: CHARLA SOBRE MASCULINIDADES

la Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género dirigida por Ariel Sanchez realizó
una charla de sensibilización sobre
masculinidades para la igualdad en el
Honorable Concejo Deliberante de
Lezama. Participó personal educativo, de
seguridad y trabajadoras municipales.

La Directora de Género y Diversidad de
Lezama Milena Caviglia, agradeció al
Ministerio por la presencia y mencionó
que gracias al Programa Comunidades
Sin Violencias, se conformó el equipo
interdisciplinario para el abordaje de las
violencias en el municipio.

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORAS Y OPERADORES

Operadoras y operadores de la Dirección
de Violencia de Género del Servicio
Penitenciario Bonaerense participaron de
la jornada de capacitación brindada por la
Dirección Provincial de Género y DDHH
del Ministerio de Seguridad, y
acompañada por la directora de Enlace
Territorial Valeria Monetta y la directora de
Atención a Víctimas de Violencia Malena
Maturano. 

Los equipos cursantes se encargan de
realizar la supervisión electrónica en el
marco del programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las violencias por razones
de género. 

La capacitación se enmarca en el trabajo
articulado de la mesa interministerial
conformada por el Ministerio de las
Mujeres, el Ministerio de Justicia y DDHH
BA y el Ministerio de Seguridad de la
provincia. La mesa tiene por objetivo
transversalizar la perspectiva de género
en los organismos del Estado que
abordan temáticas vinculadas a las
violencias.

PRIMER CONGRESO BONAERENSE DE DERECHO DEL TRABAJO

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Claudia
Lazzaro participó del Primer Congreso
Bonaerense de Derecho del Trabajo
“Desafíos para potenciar y expandir la
tutela laboral”, que se desarrolló en el
Hotel Provincial de la ciudad de Mar del
Plata, en el Salón Duphine.

El evento fué organizado por el Ministerio
de Trabajo y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de
Buenos Aires y tiene como objetivo
debatir respecto al futuro de la agenda en
materia protectoria. 

Con la moderación de la directora de
Violencia Laboral Soledad Elichabe,
Claudia Lazzaro formó parte del
Conversatorio “Género y Trabajo” junto a
Cynthia Benzión (Asociación de
Abogados y Abogadas Laboralistas) y
Alelí Prevignano (Corriente de Abogados
Laboristas 7 de julio), donde dialogaron
acerca de la importancia de la
interseccionalidad y la perspectiva de
género en los trabajos, donde aún hoy en
día las mujeres y personas LGTBI+
perciben brechas salariales desiguales
respecto de los varones.

 

30 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER

En conmemoración de los 30 años del
primer organismo institucional que tuvo
como agenda las políticas de género en
Argentina, la ministra Estela Díaz junto a
su par de Nación Eli Gomez Alcorta
participaron del acto que celebra la
creación del Consejo Nacional de la
Mujer, en el Salón de las Mujeres
Argentinas de la Casa Rosada. 

Elizabeth Gómez Alcorta, realizó un
repaso de los hitos más importantes en
las políticas públicas de género:
“Historizar nuestra agenda es historizar
nuestras luchas. Asumir que tenemos
cuentas pendientes nos obliga a pensar
que hoy más que nunca, cuando las
derechas más reaccionarias se oponen a
nuestras agendas, necesitamos más
Estado. Un Estado empático, inteligente y
con recursos que haga de la perspectiva
de género y diversidad una bandera”. 

Estela Díaz señaló: “Dar estos debates
nos hace enlazar pasado y presente, son
debates actuales que necesitamos dar”, y
agregó: “Sabemos que la historia tiene
avances y retrocesos y que los derechos
que se conquistan en determinado
momento están amenazados o hay
repliegues. Pero hemos ido construyendo
determinados escalones que han
cambiado el piso social y los sentidos
desde los que damos ciertos debates.
Todavía hay desafíos: de la política, de lo
social, de lo económico, que están
presentes para lograr la igualdad”. 

Seguir leyendo

 

LANZAMIENTO DEL PACTO SOCIAL POR LAS NIÑECES Y
ADOLESCENCIAS

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof y al ministro de
Desarrollo de la Comunidad Andrés
Larroque, en la presentación del Pacto
Social por las Niñeces y Adolescencias.

El acto realizado en el Salón Dorado de la
Casa de Gobierno, contó con la
participación de la vicegobernadora
Verónica Magario. la ministra de Gobierno
Cristina Álvarez Rodríguez;, el director
ejecutivo del Organismo Provincial de
Niñez y Adolescencia (OPNyA) Germán
Urman; y representantes de distintas
organizaciones, entidades y sectores de
la sociedad.

 En ese marco, Kicillof destacó: “Este es
un salto de calidad en la política pública,
ya que no solo estamos firmando un
pacto, sino que estamos proponiendo una
nueva forma de trabajar coordinadamente
entre el Estado, los municipios y la
sociedad civil”. “Se trata de una
convocatoria para continuar articulando
acciones y, junto a la comunidad, alcanzar
una mirada común que nos permita hacer
foco y priorizar los temas vinculados a la
niñez y la adolescencia”, agregó.

El Pacto plantea una convocatoria a las
distintas áreas de gobierno provincial,
referentes sociales, de la justicia y del
ámbito de la niñez para trabajar en una
agenda de acciones y políticas públicas,
para el cumplimiento pleno de los
derechos, así como para un abordaje
integral de las problemáticas que
atraviesan niñas, niños y adolescentes.

CLASE PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE
SOCIOLOGÍA

La ministra Estela Díaz junto a la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad
Claudia Villamayor participaron de la
primera clase práctica de investigación
para estudiantes avanzadas y avanzados
de la carrera de sociología de la UNLP. 

Estela Díaz profundizó en las políticas
que impulsa el Ministerio en toda la
provincia de Buenos Aires, y realizó un
recorrido por los desafíos que implicó la
institucionalización de las políticas
públicas con perspectiva de género desde
su creación hasta la actualidad. 

El director del Departamento de
Sociología Fahce Unlp Sebastián Benítez
Larghi destacó la posibilidad de que, a
través de estos encuentros, las y los
estudiantes puedan situar su formación
respecto al Estado y las políticas públicas
con perspectiva de género. 

Seguir leyendo 
 

GARANTIZAR EL DERECHO AL JUEGO DE LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES

La ministra Estela Díaz, se reunió con el
padre de Paula Bolaño, el presidente de
Cañuelas Fútbol Club Daniel Roncoli y la
directora de género Patricia Ramirez, para
analizar la situación de Paula en la Liga
Buenos Aires y la problemática que
atraviesan las niñas y adolescentes que
quieren participar en los torneos de fútbol
mixto.

La ministra recordó el caso de Emma
Rodríguez de Guaminí, felicitó a la familia
de Paula y al Club por dar a conocer el
caso y señaló: “Esto sucede en muchos
lugares de la provincia de Buenos Aires.
Hay dictámenes de discriminación por
parte del INADI, y hay ligas que habilitan
el juego mixto. Nosotras venimos
trabajando sobre la discriminación en el
deporte y en particular en el fútbol, que es
muy competitivo. Hay que avanzar en el
fútbol mixto, nos parece fundamental,
pero es un proceso. Queremos que se
haga visible la discriminación que
supone”.

Paula Bolaño tiene 10 años y juega en la
categoría 2002 del Cañuelas Fútbol Club
con sus compañeros varones. La Liga
Buenos Aires decidió sancionar a su club
quitándole todos los puntos del torneo por
el simple hecho de dejarla jugar, a pesar
de tener toda la documentación aprobada
antes del inicio del torneo. Jugó 12 de las
13 fechas que se han desarrollado. La
sanción se llevó a cabo luego de la queja
del club Alem. Entonces, la liga permitió
su inscripción pero luego los sancionó. 

Seguir leyendo

REUNIÓN INAUGURAL DEL CONSEJO CONSULTIVO SOCIAL EN REGIÓN
CAPITAL

La ministra Estela Díaz junto a las
subsecretarias Lidia Fernández, Flavia
Delmas y Mercedes Castilla participaron
de la reunión del Consejo Consultivo
Social en la Región Capital, realizado en
el Espacio de la Memoria - Ex Comisaria
5°.

“Nos sentimos herederas, hijas, nietas de
las madres de las abuelas, de toda esa
enorme lucha que ha construido el tiempo
que vivimos. El movimiento feminista es
un heredero clarisimo del ejemplo que nos
han dado la lucha de los derechos
humanos” señaló la Ministra tras la
proyección de un video institucional.

 “Estamos consolidando la construcción
del Consejo Consultivo Social, y este es
un paso más en ese camino” indicó Estela
Díaz y agregó: “Este diálogo con las
organizaciones, de debates necesarios,
los vamos a tener en todas las regiones
porque nos da más cercanía, para
generar mesas de diálogo y poner temas
de interés en común.Son ámbitos para
que nos ayuden a profundizar la política
en clave de género y con justicia social
con igualdad de género”.

Lidia Fernández destacó: “ Este Consejo
nos invita a dialogar,  a escuchar
propuestas, a revisar políticas. La fuerza
de las organizaciones feministas dieron la
fuerza para la creación de este
Ministerio”. 

Tras la presentación de las
organizaciones representantes de los
distintos municipios que conforman la
Región Capital, se realizó un intercambio
y puesta en común de los proyectos y
políticas provinciales.

Estuvieron presentes: la directora
provincial de formación, investigación y
políticas culturales para la igualdad
Claudia Villamayor, la directora provincial
de Políticas Transversales de Género
Cintia Nucifora, la directora regional Sofia
Moglia, representantes de la región capital
y de organizaciones sociales de la Región
Capital.

 

 

MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD: RECORRIDA POR LA REGIÓN
SEGUNDA

En el marco de la presentación del
Programa Municipios por la Igualdad, la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández, se reunió con
el intendente de Exaltación de la Cruz
Diego Nanni.  

"Municipios por la Igualdad" tiene por
objetivo transversalizar las políticas de
género en los municipios de la Provincia.
Para eso, el Ministerio impulsa a cada
localidad a generar proyectos que
atraviesen varias áreas de la gestión y
que tengan un impacto en la sociedad. 
“Estamos construyendo igualdad. Este
trabajo es muy importante para establecer
vínculos y conocer la realidad de cada
uno de los territorios”, remarcó Lidia
Fernández. 

Continuando con la jornada, las
funcionarias se reunieron en San Andrés
de Giles con la secretaria de Gobierno
Verónica Di Tata; la secretaria de
Desarrollo Humano y Acción Social Julieta
Faiad, la coordinadora del Área de
Género y Diversidad Mariela Jesús; y el
director de Deportes, Juan Valli. 

En el encuentro, se analizaron los
proyectos que la localidad quiere abordar
en el marco de Municipios por la Igualdad.
Allí, destacaron la participación de
distintas áreas comunales en las
capacitaciones que se están llevando a
cabo. “Las desigualdades hay que
empezar a desandarlas en la vida
cotidiana y la perspectiva de género en
toda la gestión es un punto fundamental
para poder avanzar” comentó la directora
Provincial de Regiones, Ibis Azúa.

MAIPÚ: CICLO "ESI EN ACCIÓN"

La Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
del cierre del ciclo "ESI en acción" en la
ciudad de Maipú. 

Desde el Ministerio acompañamos los
debates colectivos que se dan en la
provincia de Buenos Aires para construir
una ESI transformadora con perspectiva
de género. 

El ciclo fue organizado por Tomás
Bozzano y Camila Fernández, concejales
de Maipú y Justina Bozzano.

 

ARTICULACIÓN ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE
PROTECCIÓN INTEGRAL

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio junto a la directora
de Dispositivos Territoriales de Protección
Romina Pereyra participaron en un
encuentro con la directora nacional de
Protección de Víctimas de Violencia por
Razones de Género Romina Chiesa y con
los equipos técnicos de los hogares de
protección de los municipios que se
incorporan  al Programa de
Fortalecimiento. 

En este marco, la directora provincial
Leticia Locio expresó: “Es un encuentro
muy importante para fortalecer la red de
hogares de protección integral y pensar
líneas de acción. El objetivo es escuchar
las dudas de los equipos en relación a
cómo es el ingreso al programa y
compartir inquietudes relacionadas con la
gestión en los territorios”.

Por su parte, Romina Chiesa señaló la
importancia de que cada día más
municipios se sumen al programa y
afirmó: “Fortalecer los dispositivos de
protección va a permitir realizar abordajes
más amigables y ayudar a promover la
salida de las violencias”.

Los dispositivos territoriales están
pensados para dar respuesta a las
mujeres y LGTBI+ que requieran
protección y seguridad al iniciar el camino
de salida de las violencias y que no
cuenten con otro espacio de resguardo
dentro de sus redes y vínculos más
cercanos. En esta oportunidad,
participaron representantes de los
municipios de Bolívar, Florencio Varela,
La Matanza, Cañuelas, Pilar, Marcos Paz,
Mar Chiquita, Ezeiza, 25 de Mayo y
Malvinas Argentinas.

 

BAHÍA BLANCA: CURSO SOBRE COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "NOSOTRAS.RELATOS
DE LOS FEMINISMOS BONAERENSES"

La directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn y la directora de
Comunicación y Diseño Soraya Polonara
visitaron Bahía Blanca, y junto a la
directora de Región Sexta Silvia Zavalla
realizaron distintas actividades.

Junto al Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) y la
Universidad Provincial del Sudoeste
(UPSO) dieron comienzo al curso
“Comunicación con perspectiva de
género” para más de 100 comunicadoras,
comunicadores y periodistas de la Región
Sexta. Se realizó en la sede de la
Universidad Provincial del Sudoeste de
Bahía Blanca y se realizará en cuatro
encuentros. En los mismos analizarán la
presencia de mujeres y diversidades en el
periodismo,a nivel nacional como
internacional, 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.

Así mismo, se reunieron con integrantes
de la red de comunicadoras feministas de
Bahía Blanca, en Radio Nacional, donde
conversaron sobre la necesidad de
promover espacios de formación con
perspectiva de género en las
universidades y en institutos terciarios.

Por otra parte, en el Salón de actos del
Instituto Avanza de Bahía Blanca, se
realizaron dos proyecciones de la serie
documental "Nosotras. Relatos de los
feminismos bonaerenses". "Nosotras"
está realizada con apoyo del Ministerio y
recupera cuatro décadas de historia de
militancia feminista en la provincia de
Buenos Aires.

Junto con las alumnas y alumnos, se
realizó un intercambio del que participaron
la cantautora Silvia Palumbo, la jugadora
de fútbol infantil Emma Rodriguez, la
integrante de la Red local de violencias de
género Nora Dinoto y autoridades de
educación de la región.

Finalmente, las funcionarias visitaron una
escuela especializada en comunicación,
donde participaron del festival por el Día
de las Niñeces y visitaron la radio escolar.

 

 

 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!

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

 

ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DE SAN MARTÍN

En el aniversario del paso a la
inmortalidad del General San Martín
recordamos la gesta de la independencia
y reivindicamos su lucha por una patria
justa, libre y soberana.

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

Mirá acá 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

 Reclamaron más participación de
mujeres en decisiones referidas al cambio
climático 
https://www.telam.com.ar/notas/202208
/602145-juezas-reclamo-participacion-
mujeres-decisiones-contra-cambio-
climatico-ambiente.html  

Dejen jugar a Paula Bolaño 
https://regioncultural.com.ar/2022/08/18
/dejen-jugar-a-paula-bolano/ 

Flavia Delmas: “La Plata se caracteriza
por sus niveles de violencia” 
https://bainforma.com.ar/publicacion/2
401/flavia-delmas--la-plata-se-
caracteriza-por-sus-niveles-de-
violencia  

Más Links

 

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

El sábado 20 de agosto se realizará el
torneo “Visibilidad Lésbica, por un fútbol
libre de violencia y discriminación”
organizado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual PBA 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. 

El encuentro de futbol 5, del que
participarán 10 equipos, se realizará,
desde las 10.30 hs., en la sede del Club
Iris ubicado en calle 143 entre 516 y 517
en el Barrio La Granja de La Plata. 

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

Se realizará un conversatorio con la
participación de las futbolistas: Monica
Santino, Betty Garcia, Higui y Luciana
Bacci. 

Tras la entrega de premios, habrá un
cierre musical.

 

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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