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HACIA LA SOCIEDAD DEL CUIDADO

Más de 2.500 mujeres de todos los
distritos de la primera sección electoral se
reunieron, en el parque municipal Néstor
Kirchner de Merlo. Participaron de una
jornada de intercambio preparatoria para
la XV Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe que
se realizará en octubre en Mar del Plata y
tendrá como eje “La sociedad del cuidado:
horizonte para una recuperación
sostenible con igualdad de género”. 

En el acto de apertura, la intendenta local
Karina Menéndez dio la bienvenida a las
participantes. Luego tomaron la palabra,
sucesivamente, la ministra de Gobierno
Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz, la ministra
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación Elizabeth Gómez Alcorta. En
tanto que el cierre estuvo a cargo de la
vicegobernadora Verónica Magario, quien
señaló “Es el tiempo de las mujeres. En
los momentos de crisis somos nosotras
las que ponemos el pecho, el hombro, el
cuerpo, la vida, y el mayor de los
esfuerzos”. 

Por su parte, la ministra Estela Díaz
resaltó: “Quién mejor qué quienes
cuidamos, para discutir un tema como
este. Las que nos hacemos cargo de eso
todos y cada uno de los días, en nuestras
casas, en nuestras comunidades, en los
espacios sociales, en los políticos.
Vinimos a transformarlo y discutirlo todo,
por eso celebramos estos encuentros”.

Seguir leyendo

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

Con el fin de contribuir a la visibilidad de
la identidad lésbica, a la reflexión sobre
un deporte inclusivo, disidente y como
derecho humano, se realizó este fin de
semana un torneo de Fútbol 5, del que
participaron 10 equipos, en el Club Iris. 

Durante la jornada, se realizó un
conversatorio con la participación de
referentes del deporte nacional y local: la
directora Técnica Nacional de Fútbol
Mónica Santino, la pionera del fútbol
femenino y participante de la Copa
Mundial Femenina de Fútbol de 1971
Betty García y la jugadora y referente
lesbiana Higui de Jesús. 

El evento fue organizado por el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA, Delegación INADI
de La Plata, La Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires, El Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires
y  Deportes de la provincia.

ENTREGA DE ACTAS  "MI IDENTIDAD, MI DERECHO"

La ministra Estela Díaz participó de la
entrega de más de 36 actas de
nacimiento en el marco del programa “Mi
Identidad, Mi derecho” que lleva adelante
la Dirección Provincial del Registro de las
Personas a cargo de Mariano Rios
Ordoñez. 

Durante la actividad encabezada por la
ministra de gobierno Cristina Alvarez
Rodríguez, se firmó un convenio con la
intendenta de Cañuelas Marisa Fassi y el
intendente de Florencio Varela Andrés
Watson, para garantizar la
implementación del Programa en ambos
municipios. 

“Mi Identidad, Mi Derecho” permite que
aquellas personas que no fueron
inscriptas al nacer puedan realizar su
inscripción tardía, obtener su primer DNI y
así acceder a todos sus derechos. La
inscripción se efectúa por vía
administrativa, de forma gratuita y sin
límite de edad. 

Desde septiembre hasta ahora, se
entregaron más de mil trescientas
partidas de nacimiento que permitieron
iniciar los trámites del DNI. Este registro
es fundamental para garantizar el derecho
a la identidad a cada una y cada uno de
los bonaerenses.

PRIMER CONGRESO BONAERENSE DE DERECHO AL TRABAJO

En el marco de la recorrida por la ciudad
de Mar del Plata, la subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Lucía Portos participó del Primer
Congreso Bonaerense de Derecho del
Trabajo "Desafíos para potenciar y
expandir la tutela laboral", organizado por
el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires. 

El Congreso contó con paneles,
conversatorios y talleres con diversos ejes
como: El Estado y el trabajo; género y
trabajo; fraude en las relaciones laborales;
novedades y perspectivas en materia de
salud laboral; la justicia social en la
enseñanza del derecho, entre otras
temáticas que convocaron a distintos
actores provinciales, para la ampliación y
protección de los derechos laborales. 

Por otra parte, Lucía Portos participó en la
proyección del corto documental “Zorros
FC. Club local de fútbol diverso” en el
Museo Mar, junto a la directora Provincial
de Políticas de Diversidad Sexual
@danielas.castro, el fundador y
presidente del equipo Eduardo Peralta, y
el activista no binarie César Rivero. 

El documental acompaña el proceso de
conformación del Zorros FC como el
primer equipo diverso de la ciudad y el
trabajo que realizaron junto al Ministerio
en la organización del Primer Torneo
Federal de Fútbol Inclusivo.

SEÑALIZACIÓN EN MEMORIA DE ERICA SORIANO

A doce años del femicidio de Érica
Soriano, ocurrido en 2010 en Lanús
Oeste, se realizó una actividad en su
memoria inspirada en el programa
“Mariposas”, impulsado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género del
@minmujerespba. 

La actividad se desarrolló a partir de la
ordenanza presentada por la concejala
del Frente de Todos @ka_nazabal y
aprobada por el Honorable Concejo
Deliberante de Lanús. En esta ordenanza
se establece la adhesión del municipio al
programa “Mariposas” y la realización de
la señalización en la esquina donde Érica
fue vista por última vez. 

Como parte de esta actividad, la jefa de
Gabinete de la Subsecretaría
@emiliamartinuzzi y la asesora
@manudelape entregaron una placa
conmemorativa, con la inscripción del
programa y el nombre de la jóven, que
será colocada en la esquina donde se
realizó la actividad.

MAR DEL PLATA: ACERCAR DERECHOS

La Dirección de Promoción y Protección
de Derechos de trabajo Salud y
Educación  mantuvo una reunión de
trabajo con equipo del Programa Acercar
Derechos (PAD) del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación
en el CDR Mar del Plata.  

Con la participación de Rocio Liebana, la
coordinadora Regional de Interior de la
provincia de Buenos Aires e integrantes
del equipo técnico avanzamos sobre
puntos de articulación estratégica para
garantizar el acceso a programas de
promoción y fortalecimiento frente a la
desigualdad y las violencias por motivos
de género.  

Se puso en común el trabajo en la
comunidad de la diversidad en los
municipios de la provincia de Buenos
buscando construir redes de  abordajes
que lleguen a los territorios de manera
eficaz. 

 

OLAVARRÍA: TALLER DE DERECHO DE FAMILIA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

El equipo técnico de la Dirección
Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
dictó un taller de Derecho de familia y
Acceso a la Justicia en el marco del
Programa Tramando Derechos, en la
ciudad de Olavarría.  

La capacitación estuvo dirigida a 14
beneficiarias del Programa Potencia
Trabajo que trabajan en una chacra en las
afueras de la ciudad, e hizo énfasis en los
recursos disponibles para el acceso a la
justicia y en la desmitificación de
conceptos legales alrededor del derecho
familiar. Además, el Ministerio de
Desarrollo Agrario de la Provincia de
Buenos Aires brindó una formación en
cooperativismo para reforzar e impulsar el
proyecto productivo que llevan adelante.

 

MESA INTERMINISTERIAL POR VIOLENCIAS EN EL DEPORTE

Con el objetivo de prevenir y erradicar las
violencias dentro de los ámbitos
deportivos, se llevó adelante el segundo
encuentro de la mesa de trabajo integrada
por el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual, la
Subsecretaría de Deportes PBA, la
Subsecretaría de Formación y Desarrollo
Profesional PBA y la Agencia de
Prevención de la Violencia en el Deporte
(A.Pre.Vi.De.), perteneciente al Ministerio
de Seguridad. 

Tiene entre sus objetivos proponer
herramientas y desarrollar acciones para
transversalizar el enfoque de género en la
prevención y el tratamiento de las
violencias en el ámbito deportivo. Se
planteó la importancia de avanzar en la
reglamentación de la Ley Micaela, para su
implementación concreta en las
instituciones deportivas y que sea esta
Mesa quien participe en esas cuestiones. 

Se conversó sobre la situación de Paula
Bolaño en la Liga Buenos Aires, como un
caso testigo de la problemática que
atraviesan las niñas y adolescentes que
quieren participar en los torneos de fútbol
mixto. Se plantearon varias líneas de
trabajo, en pos de una solución que
favorezca la inserción de las jugadoras. 

Seguir leyendo

PRIMER ENCUENTRO TRANSFEMINISTA POPULAR

Se realizó el primer Encuentro
Transfeminista Popular del Frente de
Todos de Mar del Plata y Batán, para
poner en común las necesidades y
realidades de las mujeres y LGBTI+ de la
región y planificar propuestas colectivas.  

Participaron la subsecretaria de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos, la subsecretaria de Políticas
contra las violencias por razones de
género Flavia Delmas y el cierre estuvo a
cargo de la directora ejecutiva de Anses
Fernanda Raverta, la presidenta del
bloque de concejalas y concejalas del
Frente de Todos General Pueyrredón
Mariana Santoro. 

En el Encuentro hubo 12 comisiones con
diferentes temáticas como:  acceso a la
justicia, ambiente, espacios públicos y
derecho al hábitat, cultura, deporte,
discapacidad, diversidad, educación,
justicia menstrual, salud, trabajo, vejeces
y violencia de género. 

Además estuvieron presentes: la directora
Provincial de Políticas de Diversidad
Sexual Daniela Castro y organizaciones
que construyen el transfeminismo popular
desde los territorios.
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ACOMPAÑAMOS LA ASUNCIÓN DEL NUEVO MINISTRO DE TRABAJO DE
LA PROVINCIA

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof en la asunción del
nuevo ministro de Trabajo bonaerense
Walter Correa, líder del Sindicato de
Obreros Curtidores de la República
Argentina (SOCRA). La jura se realizó en
el teatro Metro de la ciudad de La Plata,
junto a la vicegobernadora Verónica
Magario. 

Axel Kicillof indicó que “con la designación
de Walter Correa, estamos sumando a un
hombre de principios y, sobre todo, por
primera vez a un trabajador industrial de
la provincia de Buenos Aires”. “El
Ministerio de Trabajo seguirá apuntalando
el modelo productivo y distributivo de la
Provincia, defendiendo con fuerza los
derechos de las y los trabajadores
bonaerenses”, agregó. 

Correa subrayó que “el Ministerio va a
contar con un perfil territorial y un
despliegue que le permita escuchar,
asistir y articular al sector cooperativo y a
las pequeñas y medianas empresas” y
añadió: “Disponemos de todo lo necesario
para consolidar la provincia de Buenos
Aires como el motor productivo de la
Patria”. 

La ministra Estela Díaz señaló:
“Acompañamos la salida de Mara Ruiz
Malec, la primera ministra de Trabajo
mujer y la más joven del gabinete, con
quien articulamos muchas líneas de
acción en materia de género y
desarrollamos políticas de igualdad y de
reducción de brechas laborales. Ella ha
dejado un camino abierto muy importante
que seguiremos profundizando junto al
nuevo Ministro”.

 

CONVERSATORIO "DIVERSIDAD CORPORAL: LA GORDURA DESDE UN
ABORDAJE INTEGRAL"

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de un panel, en el conversatorio
organizado por el Ministerio de Salud de
la Nación, donde se pusieron en común
las dificultades, desafíos y avances en la
incorporación de la perspectiva de la
diversidad corporal en políticas de salud
que desafíen la gordofobia y el
pesocentrismo en sus prácticas. 

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA, junto a Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, se destacó la
publicación de tres cuadernillos de
formación en diversidad corporal y
gordofobia, disponibles en la página web
del Ministerio. 

La propuesta de estos materiales forma
parte de la iniciativa provincial “Tramando
Derechos”, cuyo objetivo es el
fortalecimiento de las autonomías de las
mujeres y LGTBI+, a partir de brindar
información, formación y estrategias de
articulación para garantizar derechos a
nivel territorial. 

Seguir leyendo 

Consultá los materiales:
https://bit.ly/3FkNOTR

ADOLFO ALSINA: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABORDAJE
INTEGRAL ANTE FEMICIDIOS EN LA PROVINCIA

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
Espinosa realizó una nueva presentación
en la localidad de Carhué, partido de
Aldolfo Alsina, destinada a las áreas de
género de los municipios que integran la
Región Sexta.  

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 Sexta Silvia Zaballa
y autoridades de las áreas de género de
los municipios de Adolfo Alsina, Coronel
Suárez, Guaminí, Puán, Salliqueló y Tres
Lomas. 

ENCUENTRO CON EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación Lorena Medel junto al
delegado regional del Ministerio de
Trabajo de la Nación Daniel Di Bartolo, se
reunieron  en un encuentro de enlace de
género, para fortalecer la llegada de los
programas de formación para la
diversidad. 

Se pusieron en común las acciones
llevadas adelante en la región para la
implementación del Cupo Laboral Travesti
Trans en la provincia de Buenos Aires.  

También  estuvo presente la referenta
programas de Formación Profesional
Ministerio de Trabajo, Empleo y SS María
José Gamboa, donde conversaron sobre
el programa Fomentar y las estrategias
para difundir y promover la llegada a toda
la población y en especial a las personas
con mayor vulnerabilidad. 

INAUGURACIÓN DEL MURAL “ELLAS NO ESTABAN PINTADAS”

La ministra Estela Díaz junto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández participaron
de la inauguración del mural “Ellas no
estaban pintadas” en la Escuela de
Educación Secundaria N°5 de América,
partido de Rivadavia. “Pensamos este
Programa para recuperar las historias de
mujeres que han sido significativas en la
construcción de nuestras comunidades”
señaló Estela Díaz. 

Las protagonistas del mural, Nelly
Fernández Tiscornia, Mungui Caro y
Karen Valdez, fueron seleccionadas por
ser referentes de la comunidad por sus
diferentes aportes. 

Tras recorrer una muestra de mujeres
emprendedoras que congrega a
artesanas de toda la región, las
funcionarias provinciales visitaron la
cooperativa La Comunitaria, una
cooperativa cultural y social que une a 14
sedes de la provincia de Buenos Aires y
La Pampa, y engloba artes y oficios. 

Seguir leyendo

PELLEGRINI: ENCUENTRO CON EL INTENDENTE Y REUNIÓN CON
ORGANIZACIONES POLÍTICAS

La Ministra Estela Díaz fue recibida por el
intendente Guillermo Pacheco y su equipo
de gobierno, con quienes conversaron
sobre las articulaciones para los
abordajes de las situaciones de violencias
por razones de género. Las trabajadoras y
trabajadores del municipio están por
iniciar el curso de formación para
formadoras y formadores en el marco de
la en Ley Micaela. Y realizaron una
adaptación local del programa provincial
para promover la equidad laboral “Oficios
sin Prejuicios”.  

“Trabajamos para construir un gobierno
de cercanía, solidario, transparente y que
construya un Estado presente. En la
provincia de Buenos Aires, un territorio
tan amplio, la tarea es construirlo en los
135 municipios que la componen, en las
localidades más pobladas y en las menos
pobladas” señaló Estela Díaz en diálogo
con organizaciones políticas de la
localidad. 

Acompañaron la recorrida la directora de
Región Sexta Silvia Zaballa y la directora
provincial de Comunicación Lucía García
Itzigsohn.

FORTALECIMIENTO DEL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO

Se realizó en la ciudad de Berisso el
encuentro de la Región Capital de las
Mesas Locales Intersectoriales para el
Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Género. La actividad estuvo
encabezada por la subsecretaria de
Políticas Contra las Violencia por
Razones de Género Flavia Delmas y la
directora provincial de Abordaje Integral
de las Violencias por Razones de Género
Leticia Locio. 

“En estas Mesas están representadas las
diferentes organizaciones sociales,
sindicales, movimientos feministas,
agrupaciones barriales, agentes
municipales y provinciales. Esta
heterogeneidad le da riqueza y acerca de
manera presencial las políticas de género
y diversidad sexual del Ministerio y del
gobierno de la provincia de Buenos Aires”
señaló Flavia Delmas. 

Las Mesas Locales Intersectoriales son
espacios de encuentro coordinados por
las áreas de género locales donde
participan representantes del Poder
Judicial, de seguridad, salud, educación y
distintas instituciones de cada territorio. El
objetivo es generar acuerdos para
garantizar abordajes integrales y evitar la
revictimización de las mujeres y LGTBI+
que atraviesan situaciones de violencia. 

Seguir leyendo

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LIDERESAS EN ATSA

La Dirección de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad a cargo de
Claudia Lazzaro estuvo presente en la
sede de la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (ATSA), en La Plata,
para entregar a trabajadores y
trabajadoras certificados por la
participación en los ciclos de capacitación
de LIDERESAS: Transversalización de la
Perspectiva de Género en Sindicatos.  

En el encuentro estuvieron presentes
representantes sindicales de ATSA y
delegaciones de toda la Provincia. La
entrega de certificados se realizó a 91
personas en formato presencial y virtual. 

Organizadas bajo diferentes módulos, las
capacitaciones de Lideresas buscan
brindar formación en perspectiva de
género a personas del sector sindical,
además de buscar la visibilización de
mujeres de dicho sector, y que marcaron
un rumbo en materia de derechos
laborales en Argentina.

 

SALLIQUELÓ: ENCUENTRO CON LA MESA LOCAL

En el marco de la recorrida por la Región
Sexta, la ministra Estela Díaz se reunió
con el intendente de Municipalidad de
Salliqueló Juan Miguel Nocetti con quien
participó de la Mesa Intersectorial de la
localidad. 

“La violencia por razones de género está
instalada en nuestra sociedad, es
histórica y es estructural. La desigualdad
de género está absolutamente enraizada
y todavía se viven situaciones de
desigualdad en lo laboral, en lo
económico, en lo social y en lo deportivo.
La violencia por razones de género es un
síntoma de esas desigualdades. Esos son
los temas que como Ministerio llevamos
adelante. El Estado tiene que estar
presente y hay que dar respuesta” señaló
la Ministra. 

La Mesa Local de Pellegrini se reúne
mensualmente y cuenta con la presencia
de distintas instituciones que trabajan la
temática de violencias, donde también
participan concejalas y concejales de
distintos espacios políticos. En la reunión
hicieron un balance de lo trabajado, las
necesidades y propuestas para
profundizar las políticas en la región. 

Estuvieron presentes: la directora de
Región Sexta Silvia Zaballa, la
coordinadora de Desarrollo Social y
Educación Patricia Montero, la
coordinadora de la Oficina de Género y
Diversidad Eliana Alonso, y equipos.

SALLIQUELÓ: VISITA A LA COOPERATIVA TEXTIL Y ACTIVIDADES EN
LA SEMANA DE LA ESI

Luego del encuentro con la Mesa Local, la
ministra Estela Díaz visitó el
emprendimiento textil creado a partir del
programa Comunidades sin
Violencias junto al intendente Juan Miguel
Nosetti. Además, participaron de las
actividades realizadas por la semana de
la ESI y de una conferencia de prensa con
los medios locales. 

Durante la visita a la cooperativa textil, se
realizó una recorrida por el espacio y se
dialogó con las personas a cargo de las
capacitaciones, quienes remarcaron la
importancia de la formación para las
mujeres que asisten, que no solo se
encuentran en proceso de salida de las
violencias, sino que también son sostén
de hogares. 

En la Escuela N°1, estudiantes y docentes
y autoridades distritales, realizaron
actividades en el marco de la semana de
la ESI sobre el cuidado del cuerpo, la
salud, el ejercicio de nuestros derechos,
la perspectiva de género y de diversidad.
“La ESI contribuye a la formación y en la
reflexión de cómo nos vinculamos, cómo
crecemos y cómo pensamos nuestro
futuro” destacó Estela Díaz. 

Seguir leyendo

 

TRES LOMAS: FINAL DEL RECORRIDO POR LA SEXTA REGIÓN

Finalizando con la recorrida por la Sexta
Región de la provincia, la ministra Estela
Díaz visitó el municipio de Tres Lomas,
donde se reunió con el intendente Jorge
Carrera con quien recorrió el Museo
Municipal y participó de actividades
enmarcadas en la semana de Educación
Sexual Integral (ESI).

 La jornada “Reconstruyendo” con
escuelas secundarias, se realizó en la
Escuela Técnica N°1 con alumnas y
alumnos de la localidad. Se llevó adelante
un taller de promoción y sensibilización
sobre ESI donde se analizaron canciones
y situaciones que luego pusieron en
común.

“La ESI es un derecho de ustedes como
estudiantes. Lo que pretendemos con
esto es construir más igualdad, no
discriminar, no desconocernos en las
diferencias. La escuela es y tiene que ser
cada vez más inclusiva e igualitaria”
señaló la Ministra.

Del municipio de Tres Lomas participaron:
la secretaria de Gobierno Daniela Ferretti,
la secretaria de Hacienda Graciela
caballero, la secretaria de Desarrollo
Social Daniela Bigliani, la directora de
Cultura y DDHH Camila Paredes Otermin,
el jefe de Gabinete Luis Caminos, el
secretario de Producción y Medio
Ambiente Marcos Amutio, la presidenta
del Consejo Escolar Hilda Rodríguez, la
coordinadora del Museo Malena
Cuadrado, la directora de la Escuela
Técnica N°1 Elizabeth Covino y el
vicedirector Mariano Barrio.

 

PROGRAMA MARIPOSAS: UNA PLACA DE JOHANA EN LOS
TRIBUNALES FEDERALES

La imagen de Johana Ramallo fue
instalada en la entrada de los Tribunales
Federales de la ciudad de La Plata,
ubicados en la esquina de 8 y 50, en el
marco de un acto que contó con la
participación de familiares, amigos y
compañeras y compañeros de la joven
asesinada por una red de trata.

La iniciativa surge del “Programa
Mariposas” de la Subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, que dirige Flavia
Delmas junto a un importante equipo del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires.

  En ese contexto, Flavia Delmas señaló
la “importancia de emplazar en la puerta
de los Tribunales Federales de La Plata
una señalización que dice que todavía
necesitamos la Justicia necesaria y la
verdad. No solo para la familia sino para
toda la sociedad en su conjunto”. Y
agregó que “la embestida judicial contra la
vicepresidenta de la Nación nos interpela
sobre qué tipo de Justicia queremos como
pueblo argentino”. 

Después del mediodía, Marta Ramallo
junto a su familia y a una veintena de
amigas y amigos de Johana, se dirigieron 
la esquina de 3 y 44 para restaurar el
mural del rostro de la joven que fuera
asesinada por una red de tratas.

 

ROQUE PÉREZ: UNIDADES PRODUCTIVAS DE "MUNICIPIOS POR LA
IGUALDAD"

Con el propósito de profundizar en los
lineamientos de trabajo que propone
“Municipios por la Igualdad”, se reunieron
en la Municipalidad de Roque Pérez, la
Directora Provincial de Regiones, Ibis
Azúa, junto  a la Coordinadora del
Programa “Municipios por la Igualdad,
Trinidad Tórtora, y a la Directora de
Región Séptima, Hosanna Cazola;  con la
responsable municipales de Punto
Género, Natasha Marfil, y la Directora de
Deportes, María Eugenia Ochambela.

 “Municipios por la Igualdad”,  es un
Programa que financia proyectos
propuestos desde las áreas de género de
los municipios, para fortalecer la
transversalización de la perspectiva de
género con políticas públicas para la
igualdad. 

Por su parte, la responsable de Punto
Género, presentó las líneas de trabajo
que están llevando adelante en
articulación con las áreas municipales de
Producción y de Deporte. Actualmente
trabajan en unidades productivas a cargo
de mujeres y disidencias en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, tales
como huertas, ceremonial, carpintería,
textil y bloquera ecológica. El objetivo es
alcanzar, en el mediano plazo, la
autonomía de estas unidades con el
aporte económico del Programa
“Municipios por la Igualdad”. 
 

 

 LEY 26.150 EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

La Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral #ESI establece el derecho de
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
personas adultas a recibir educación
sexual integral en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y
privada. 

Para esto, crea el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral que coordina el
diseño, la implementación y evaluación de
la ESI en todas las jurisdicciones del país.
Los ejes son: 

El conocimiento y cuidado del cuerpo. 
Reconocer y respetar el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos. 
Reconocer la sexualidad y su importancia
en la identidad personal. 
Respetar la diversidad sexual y eliminar
los estereotipos asociados al sexo. 
Promover la igualdad de género y la
capacidad de decisión de cada persona. 

Video 1 
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Serie Elvira 
 

 

LANZAMIENTO DE ESI CON AMIGUES

En el marco de la semana de la ESI en la
provincia de Buenos Aires, el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual presenta la iniciativa
“ESI con Amigues” en articulación con la
dirección de Juventudes del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad. 

El objetivo de esta política es la
construcción de un dispositivo de
educación sexual integral en espacios
juveniles comunitarios, centros deportivos
y organizaciones. 

Queremos construir esta política pública
con la participación de adolescentes y
jóvenes de 12 a 21 años, por eso
armamos una consulta anónima que se
contesta en 1 minuto. 

Las producciones se compartirán a través
de la cuenta de Instagram
@esiconamigues, un espacio virtual
abierto a la interacción, donde se
responderán preguntas, se recibirán
aportes y se difundirán recursos,
herramientas y contenidos de
sensibilización en torno a la sexualidad,
comprendiendo sus múltiples
dimensiones: afectiva, biológica,
sociocultural. ¡Seguinos! 

Encuesta

 

PRESIDENTE PERÓN: PLAZAS POR LA IGUALDAD

Este sábado 27 de agosto, se realiza el
primer encuentro de Plazas por la
Igualdad en la Plaza de los Artesanos,
Avenida Crisólogo Larralde 499, en
Presidente Perón. 

Participarán: la ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA Estela Díaz, la intendenta de
Presidente Perón Blanca Cantero, la
subsecretaría de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernádez y concejalas
locales.

Esta iniciativa propone habitar las plazas
y espacios públicos de ciudades y
pueblos de nuestra Provincia, para
ocuparlo como lugar de encuentro,
difusión y puesta en valor de las políticas
públicas con perspectiva de género del
ámbito provincial y municipal, para
contribuir así a fortalecer la identidad
bonaerense desde una perspectiva
inclusiva, de justicia e igualdad. 

 

 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

 

DÍA DEL ACTIVISMO POR LA DIVERSIDAD SEXUAL EN ARGENTINA

“En una sociedad que nos educa para la
vergüenza, el orgullo es una respuesta
política”. Carlos Jáuregui nació en La
Plata en 1957, fue profesor y militante por
los derechos LGTBI+. Desde el año 2012,
cada 20 de agosto, en conmemoración a
la fecha de su fallecimiento y en
reconocimiento por su invaluable aporte a
la causa, se celebra el Día del Activismo
por la Diversidad Sexual en Argentina. 

En 1984, luego de una razia policial, hubo
una asamblea en el boliche Contramano,
allí nació la Comunidad Homosexual
Argentina (CHA). Jáuregui fue su
fundador y primer presidente, y fue
también quien encabezó la primera
Marcha del Orgullo en el país, en este
caso desde la asociación Gays por los
Derechos Civiles, espacio también creado
por él. 

Seguir leyendo

DÍA DE LAS NIÑECES

Cada año, desde 1960 y por resolución de
la ONU, el tercer domingo de agosto se
celebra el día de las niñeces. El objetivo
de señalar esta fecha es que cada país
promueva el bienestar de las niñas y los
niños con actividades sociales y
culturales. 

En el año 2004 se aprobó la Ley
Provincial Nº 13.298, de “Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños” que le restituye a las niñas, niños y
adolescentes su lugar en la sociedad
como sujetos de derecho y les reconoce
mayor autonomía, conforme a los tiempos
de su crecimiento, en tanto que respeta
sus deseos. 

Seguir leyendo

DÍA DE LAS FUTBOLISTAS ARGENTINAS

El Día de la Futbolista se celebra el 21 de
agosto en nuestro país. La fecha tiene su
origen en los cuatro goles convertidos por
Elba Selva contra Inglaterra, un día como
hoy en 1971, en el primer mundial (no
oficial) que jugó la selección femenina de
fútbol de Argentina, en el Estadio Azteca
de México. 

Fueron justamente “Las Pioneras”, ese
grupo de 17 deportistas que viajó al
mundial contra todo pronóstico y sin el
apoyo de ninguna institución estatal, las
que impulsaron la conmemoración de este
día en busca de visibilizar el fútbol
femenino y reponer un derecho
históricamente vedado a las mujeres y
LGTBI+. 

Seguir leyendo

ANIVERSARIO LEY DE PARTO RESPETADO

En 2004 se sancionó la Ley Nacional
25.929 de Parto Humanizado que
garantiza el respeto a las necesidades y
deseos de la familia, promoviendo el
respeto en las particularidades, y el
acompañamiento a la toma de decisiones
seguras e informadas. 

En el 2020, por medio de la ley 15.188, la
provincia de Buenos Aires adhirió a la
norma nacional. Ese año, el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, junto con Salud,
presentaron la Guía de Implementación
del Parto Respetado. 

Por consultas o denuncias podés enviar
un mail a
violenciaobstetricapba@gmail.com o
comunicarte con la línea 144 PBA. 

Ver video

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

La Ministra Estela Díaz participó del acto
de inauguración del mural "Ellas no
estaban pintadas" 
https://masternews.com.ar/noticias/la-
ciudad/la-ministra-estela-diaz-
participo-del-acto-de-inauguracion-del-
mural-ellas-no-estaban-pintadas/ 
  
Estela Díaz: "No nos merecemos que el
macrismo rompa el pacto democrático" 
https://red92.com/noticias/estela-diaz-
no-nos-merecemos-que-el-macrismo-
rompa-el-pacto-democratico-52921 
  
Señalizaron los Tribunales Federales de
La Plata con una imagen de Johana
Ramallo 
https://www.0221.com.ar/nota/2022-8-
26-13-5-0-senalizaron-los-tribunales-
federales-de-la-plata-con-una-imagen-
de-johana-ramallo 

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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