
SEMANA DEL 25  AL 01 DE JULIO DE 2022

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE LA IGUALDAD E INTEGRACIÓN EN
SANTA CRUZ

La ministra Estela Díaz junto a su par de
nación Elizabeth Gómez Alcorta
acompañaron a la gobernadora de la
provincia de Santa Cruz Alicia Kirchner,
en la puesta en funcionamiento del
Ministerio de la Igualdad e Integración en
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. 

El nuevo Ministerio, tendrá como finalidad
garantizar el pleno ejercicio de los
derechos y de la equidad de género,
considerando acciones concretas
destinadas a la modificación estructural
de la desigualdad. Estará a cargo de
Agostina Mora Doldán quien se
desempeñaba como Secretaria de Estado
y Dispositivos Territoriales. 

La gobernadora Alicia Kirchner destacó:
“Si el Estado no está presente, no se
produce ningún tipo de transformación. Es
un largo camino el que se está
recorriendo por los derechos de las
mujeres. Por el derecho del género, de la
diversidad. Confío plenamente en que
nosotros vamos a lograr esa igualdad que
estamos buscando, en los hechos y
derechos". 

Por su parte, Estela Díaz señaló:
“Estamos agradecidas de poder compartir
y tener intercambio en una experiencia
tan hermosa como crear un Ministerio que
trabaje por la igualdad y la inclusión. Es
un 
buen momento para discutir qué Estado
es el que necesitamos y el que nuestra
sociedad se merece. Esta gestión trae
junto a la masividad del movimiento
feminista la colocación de la perspectiva
de género en la principal política de
gobierno, para generar políticas
sustantivas pero también para su
transversalización”. 

Seguir leyendo

ENCUENTROS PARTICIPATIVOS DEL PROGRAMA ELLAS NO FUERON 
PINTADAS EN BOLIVAR Y TAPALQUÉ

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernandez, en recorrida junto a la
directora de la Región Séptima Hosanna
Cazola, estuvo en Bolívar y Tapalqué en
los encuentros participativos del programa
#EllasNoEstabanPintadas. A través de la
contribución comunitaria, representantes
de diferentes sectores comunales,
eligieron las personas que serán
retratadas en los murales de cada
municipio. 

El objetivo del programa es visibilizar a
mujeres y disidencias de cada lugar. En el
caso de Bolívar, fueron elegidas Isabel
Molina, Candelaria Pagola y Mariana
Andrada. Por su parte, en Tapalqué la
homenajeada será María Acosta. Todas
fueron elegidas por ser pioneras del fútbol
femenino en local. 

"Reivindicar a las pioneras es muy
importante porque son las que dieron el
primer paso, en un momento donde todo
era más difícil y lograron hacer camino
para las generaciones siguientes. Nuestra
tarea como Ministerio es acompañar esos
procesos. El camino a la igualdad siempre
se da con lucha y participación" aseguró
Lidia Fernández. 

Las muralistas de Bolivar serán Jazmin
Woycik, Paula Danessa Mariezcurrena y
Edicita Sarragoicochea; y en Tapalqué
Manuela de los Heros y Laura Amador. En
todos los casos se trata de artistas locales
con el objetivo de reivindicar su trabajo en
un ámbito que también está atravesado
por muchas desigualdades. 

Seguir leyendo

CICLO DE CHARLAS FORMATIVAS: ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS

Se realizó el primer encuentro del Ciclo de
Charlas Formativas de la Dirección de
Dispositivos de Protección Integral. El
mismo estuvo a cargo del equipo de
Formación y Asesoría de la Dirección de
Dispositivos de Protección Integral,
perteneciente a la Dirección Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias,
dirigida por Leticia Locio. 

La directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino elaboró una síntesis sobre la
situación de la dirección desde el inicio de
la gestión hasta la actualidad.  Durante el
espacio de intercambio de experiencias y
consultas,  Perugino subrayó que:
"Somos actoras políticas pertenecientes a
una política pública que no es subalterna
a ninguna otra institución, y nuestras
intervenciones tienen como sentido
principal respaldar el deseo de una vida
libre de violencia patriarcal". 

En el cierre del encuentro, la directora de
Asistencia y Acceso a la Justicia de
Víctimas de Violencia por Razones de
Género Romina Pereyra destacó “la
importancia de esta serie de charlas para
pensar nuestras instituciones, hacer un
intercambio de experiencias, fortalecer las
relaciones y sentirnos parte de la
Subsecretaría, parte de un todo más
grande”.  

Estuvieron presentes integrantes de los
Equipos de Formación y Asesoramiento y
de Escucha de los Dispositivos de
Protección Integral integrantes de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género,
conducida por Flavia Delmas.

 

PRIMER INFORME DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

La ministra Estela Díaz participó, junto a
la subsecretaría Lucía Portos y la
directora provincial Claudia Villamayor, de
la presentación del primer Informe
“Incumplimiento de la obligación
alimentaria en la Provincia de Buenos
Aires: Un problema estructural que
profundiza las desigualdades de género”. 

Los resultados de este informe indican
que el 51,2% de las mujeres no perciben
ningún tipo de aporte por parte del
progenitor de sus hijas y/o hijos. Del
41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo
hace de manera irregular. 

“La transformación individual es posible a
partir de proyectos y experiencias
colectivas. Por más desalentador que sea
el resultado de esta investigación, nunca
es triste la verdad, pero creemos que
tiene remedio. Ese remedio es con Estado
presente, es con políticas, gestión pública
y con mucha articulación presente y
fortalecimiento de nuestras
organizaciones, políticas, sociales,
comunitarias” señaló Estela Díaz. 

Por otra parte, Lucía Portos destacó:
“Hablar del incumplimiento de la cuota
alimentaria es hablar de violencia
económica pero también es hablar de dos
fenómenos sociales muy importantes que
son la feminización y la infantilización de
la pobreza, y también de la concentración
de la riqueza en manos de varones”. 

El informe es producto de un proceso de
investigación y plantea una batería de
acciones y propuestas a los diferentes
poderes y niveles de gobierno para
realizar cambios que acerquen a las
mujeres, niñas, niños y adolescentes el
acceso al derecho a la obligación
alimentaria. 

Seguir leyendo 
Página web 
Ver video 
 

QUILMES: RONDAS INTERCULTURALES Y PLURINACIONALES DE
MUJERES Y DIVERSIDADES

Con el objetivo de construir políticas
públicas desde una perspectiva feminista
e intercultural, se realizó en la Casa de las
Culturas la “Ronda Intercultural y
Plurinacional de Mujeres y Diversidades”,
organizado por la secretaría de Mujeres y
Diversidades del municipio y el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual. 

La jornada comenzó con una ceremonia
con pedido a ancestros en la Huaca de
Quilmes, ubicada en la Plaza San Martín
y continuó con un conversatorio en el
Salón de los Espejos de la Casa de las
Culturas. Con la participación de
autoridades municipales y provinciales, de
mujeres y diversidades de raíz indígena,
se llevaron adelante rondas conversatorio
sobre el proceso identitario y sobre el
abordaje de situaciones de violencia por
razones de género. 

Desde el Área de Mujeres Originarias del
Ministerio, se presentaron los nuevos
materiales escritos en lenguas
mapuzungun, qomlactaq, quechua y
guaraní sobre violencias obstétrica,
institucional, intracomunitaria, doméstica y
laboral. 

Estos encuentros, forman parte del
proceso iniciado con los Fogones
Virtuales realizados en 2020 y del Primer
Parlamento de Mujeres y personas
LGTBI+ de la provincia de Buenos Aires. 

Seguir leyendo

TRASVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN VIALIDAD

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad, junto
a Julieta Santilli, de Asuntos Políticos del
Ministerio de Gobierno, se reunieron con
integrantes de la Secretaría de la Mujer y
Diversidad de la Asociación del Personal
de Vialidad de la provincia de Buenos
Aires. 
  
Durante el encuentro se planteó la
necesidad de desmasculinizar el sector y
se hizo eje en la inserción laboral de
mujeres y diversidades. 
  
Se trazaron líneas de trabajo en materia
de transversalización de la perspectiva de
género en el ámbito sindical. 
  
Estuvieron presentes: la secretaria de la
Mujer y Diversidad Vanesa Correa, la
tesorera Ana María Castillo, Lorena
Farisano miembro de Comisión Directiva y
Sandra Mattioli colaboradora de la
Secretaría.

 

 

APERTURA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL

La ministra Estela Díaz participó de la
apertura del Consejo Consultivo de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
junto a la subsecretaria de Políticas
Transversales Lidia Fernandez, en el
anexo de la Honorable Cámara de
Diputadas y Diputados. Este encuentro
con organizaciones y referentas de la
comunidad busca favorecer el proceso de
transversalización de las políticas de
género en el territorio bonaerense. 

“Desde que se creó el Ministerio venimos
articulando políticas de conjunto y
encontrándonos en diversos tipos de
iniciativas. Este Consejo es una forma de
construir una territorialidad más cercana
en una provincia tan extensa y tan
diversa, geográfica pero también
humanamente y colectivamente
organizada” señaló Estela Díaz. 

Lidia Fernández detalló: “La
transversalidad es una herramienta para
llegar a los objetivos macro y finales que
son la igualdad y la erradicación de las
violencias por razones de género. Para
eso hay que construir dispositivos y
herramientas que nos permitan poner la
perspectiva de género tanto del Estado
como de la organización y de la
comunidad”. 

Seguir leyendo 

Página web

 

RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE NATACIÓN LGTBI+ DOGOS

El director de Programas Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolás Abratte,
junto al director provincial de Deporte
Social Marcos Cianni y la Directora de
Clubes Mariana Degregorio, recibió al
equipo de natación LGTBI+ #Dogos en el
Estadio Único de La Plata. 

Allí se les entregó una placa en
reconocimiento por su labor en el torneo
internacional de IGLA, que se realizó este
año en Los Ángeles, EEUU. Los Dogos
representaron a nuestro país y trajeron 28
medallas. 

Desde la provincia de Buenos Aires
creemos fundamental visibilizar, fomentar
y acompañar este tipo de experiencias
como una herramienta más que nos
permita reducir las violencias a causa de
la discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

 

TRES ARROYOS: TALLER DE SALUD SEXUAL Y (NO) REPRODUCTIVA

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual a cargo de Nerina
Favale participó del operativo “El Estado
en tu Barrio” en el partido de
#TresArroyos y brindó un taller de
Tramando Derechos. 

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

Es un programa que se propone, a través
de la incorporación de saberes, generar
autonomía, fomentar la promoción de
derechos, impulsar la articulación en
redes para con el fin de fortalecer las
referencias para construir comunidades
más igualitarias. La propuesta es trabajar
en talleres para abordar estrategias de
cada temática. 

Irina Arias Montes y Yanina Palacio Sosa
estuvieron a cargo de la difusión de
recursos y políticas provinciales en torno
a la prevención y asistencia de las
violencias por razones de género.
También de la coordinación del taller
sobre salud sexual y (no) reproductiva y
gestión menstrual junto a referentas
comunitarias de la zona.

LOBOS: EL GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGÓ 236 ESCRITURAS 

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof en el acto de
entrega de 236 escrituras gratuitas que
beneficiarán directamente a 104 familias
de Lobos y permitirán al municipio
avanzar con espacios destinados a la
construcción de viviendas sociales.
Participaron el ministro de Justicia y
Derechos Humanos Julio Alak, la ministra
de Gobierno Cristina Alvarez Rodríguez,
la escribana general de Gobierno Paula
Sidoti y el intendente local Jorge
Etcheverry. 

 “Con la escritura se facilitan los trámites
para que el esfuerzo realizado por la
familia permita que los hijos y las hijas
tengan una mejor calidad de vida que sus
padres”, señaló el Gobernador, al tiempo
que indicó que “ese camino de bienestar
que tiene que venir acompañado por más
educación y trabajo digno, es lo que
nosotros llamamos justicia social”. 

Con el programa  “Mi escritura, mi casa”
el gobierno de la provincia de Buenos
Aires permite a miles de familias tener
garantizado el título de propiedad de sus
viviendas de forma gratuita, sin deudas y
otorgarlo como bien de familia. 

Seguir leyendo

 

REUNIÓN CON FAMILIARES DE LUNA ORTÍZ

La ministra Estela Díaz, junto a la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, se reunieron con Marisa
Rodríguez y Facundo Ortíz mamá y papá
de Luna Ortiz, la joven víctima de
femicidio en junio de 2017 en Tigre. 
  
El encuentro se realizó con el objetivo de
acompañar a la familia de Luna en la
búsqueda de justicia. En este sentido, es
importante señalar que la causa judicial
en la que se investiga la muerte de la
joven no está caratulada como femicidio.
A su vez, el imputado por el crimen fue
excarcelado recientemente. 
  
Frente a esta decisión del poder judicial,
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia realizó una presentación ante la
Cámara de Apelaciones. 
  
También estuvo presente la coordinadora
del equipo de Litigio Estratégico Feminista
de la Dirección provincial de Situaciones
de Alto Riesgo y Casos Críticos, Julieta
Spinelli, quien compartió las estrategias
posibles para avanzar con el proceso
judicial.

 

ESCOBAR: CAPACITACIÓN SOBRE MASCULINIDADES Y
ADOLESCENCIAS

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad a cargo
de Ariel Sánchez realizó una capacitación
a equipos municipales de distintas áreas
del municipio de Escobar. 
  
En el encuentro, coordinado por Vicente
Garay, Nicolás Pontaquarto y Martín
Alessandro, se presentaron las líneas de
trabajo de la Dirección vinculadas con el
abordaje de las violencias y las políticas
para la igualdad de género. 
  
Estos espacios se enmarcan en las
estrategias de transversalización del
enfoque de masculinidades que lleva
adelante la Dirección de Masculinidades. 
  
Participaron la secretaria de Desarrollo
Social María de los Ángeles Goñi de
León, la directora General de Niñez
adolescencia y Familia Florencia de la
Mota y la directora de Políticas de Género
y Diversidad Sexual del municipio de
Escobar Nayla Belmonte. 
  
Estuvieron presentes: integrantes de
dispositivos municipales de promoción de
derechos, de abordaje de las violencias y
situaciones singulares, de equipos del HPI
y del espacio para la niñez y
adolescencia, tutoras del programa Estar
al 100, dispositivos de masculinidades del
hospital de salud mental y adicciones
Papa Francisco, de la Secretaría de
Seguridad y del Dispositivo de Abordaje
de Masculinidades y Violencias de
Género. 
 

 

 

DISPOSITIVO AMBULANTE DE TESTEO PARA VIH

En el marco de la Semana de la Prueba
de VIH se realizó un dispositivo de testeo
ambulante, voluntario y confidencial para
trabajadoras y trabajadores del Estado, y
de forma abierta a la comunidad. 
  
La iniciativa impulsada por el Ministerio de
Salud de la provincia busca promover la
detección temprana, para un tratamiento
integral que mejore la vida de las
personas que transiten enfermedades de
transmisión sexual. 
  
La jornada de testeo se llevó adelante de
forma simultánea en los Ministerios de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual, de Trabajo y de Salud de PBA,
promoviendo además el acceso a la
información sobre las diferentes políticas
vinculadas a Salud sexual y/o
reproductiva desde una perspectiva de
géneros Diversidad y Derechos Humanos.

 

GENERAL MADARIAGA: TALLER TRAMANDO DERECHOS 

La Dirección de Sensibilización y
Promoción de Derechos a cargo de
Lourdes Gonzaléz, en conjunto con la
Dirección de la Región Quinta a cargo de
Yamila Zavala Rodríguez, realizaron un
taller de la iniciativa Tramando Derechos
sobre la temática Gestión menstrual, en
General Madariaga 
  
Del encuentro participaron
organizaciones, sindicatos y vecinos y
vecinas, que utilizaron el espacio para
intercambiar miradas, perspectivas y
herramientas para garantizar el acceso a
derechos. 
  
El programa 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.

 

CUARTO Y ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA SERIE DOCUMENTAL
"NOSOTRAS.RELATO DE LOS FEMINISMOS BONAERENSES"

ÚLTIMO EPISODIO DE “NOSOTRAS.
RELATOS DE LOS FEMINISMOS
BONAERENSES” 
No te pierdas este viernes 1 de julio, el
estreno del último capítulo de “Nosotras:
Relatos de los feminismos bonaerenses”,
ciclo conducido por Mariana Carbajal y
dirigido por Lucía Barasky. 

La serie consta de cuatro capítulos que
recorren las últimas cuatro décadas de
historia del movimiento de mujeres,
LGTBI+ y las militancias feministas en la
provincia de Buenos Aires, a través de
historias de vida y entrevistas a algunas
de las protagonistas. 

El último capítulo narra diferentes
momentos trascendentales ocurridos
durante los años 2015-2022, como el
surgimiento del movimiento #NiUnaMenos
y la irrupción de una nueva ola feminista.
También la puja de las mujeres y las
diversidades por un lugar más fuerte en el
espacio público y en el deporte. 

Este capítulo cuenta con los testimonios
de la ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires, Estela Díaz: la
militante política e Intendenta de Quilmes,
Mayra Mendoza; la directora técnica de
fútbol, Mónica Santino; Emma, la niña
futbolista de Guaminí y la periodista
feminista María Florencia Alcaraz. 

Mirá el trailer

 

SAN MARTÍN: EXPO CONGRESO "NOSOTRAS PRODUCIMOS"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires invita a
participar de la Expo Congreso “Nosotras
Producimos”, que tendrá lugar en el
Centro Exposiciones Miguelete (Av.
Rodriguez Peña 2704) en el municipio de
San Martín, el próximo 8 de julio.
“Nosotras producimos” busca propiciar
acciones para la autonomía económica de
las mujeres y LGTBI+ de la Provincia. 

La apertura de la jornada se realizará a
las 10 hs y contará con la presencia del
gobernador Axel Kicillof y la ministra
Estela Díaz.  La Expo Congreso incluye
rondas de intercambio productivos,
conversatorios, mesas de diálogo,
propuestas gastronómicas y una feria con
stands, preparadas para generar el
encuentro entre varios sectores, tales
como: empresariado, funcionariado
estatal, cooperativistas, sindicatos y
personas que trabajan en el marco de la
economía social.  

Más información

 

CURSO: USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LA COMUNICACIÓN
PÚBLICA

El próximo jueves 30 de junio comienza
una nueva edición del curso “Uso del
Lenguaje Inclusivo en la Comunicación
Pública”, destinado a trabajadoras y
trabajadores de la Administración Pública
Provincial. 
Esta propuesta formativa introduce
nociones acerca del uso del lenguaje
inclusivo en la comunicación pública,
entendiéndolo no sólo en términos de
género, sino en un sentido democrático
más amplio que contemple la dimensión
del acceso. 
  
En este sentido, el curso tiene como
objetivo visibilizar en el ámbito de la
Administración Pública Bonaerense
nuevas formas de nombrar que
reconozcan, en un marco institucional y
público, a todas las personas desde una
perspectiva de inclusión y ampliación de
derechos. 
  
Consultas: cursocomunicacionpublica
@gmail.com 

Formulario 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 INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+

Todos los 28 de junio se celebra el Día
Internacional del Orgullo LGTBI+ en
memoria a la resistencia de lesbianas,
gays y travestis-trans durante la represión
policial en 1969 en Stonewall, en New
York. Un hecho que, junto con muchos
otros, marcó un hito en la lucha del
movimiento LGTBI+ mundial. 

En nuestro país, la primera Marcha del
Orgullo se realizó un 2 de julio de 1992,
bajo el lema “Libertad, Igualdad,
Diversidad” y reunió a 300 personas. El
Orgullo en nuestro país se celebra en
noviembre, en conmemoración a la
creación del primer grupo de diversidad
sexual en Argentina y América Latina en
1967: Nuestro Mundo. 

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
a través de la Subsecretaría de Políticas
de Género y Diversidad Sexual, se llevan
adelante diversos programas y líneas de
acción con el fin de garantizar la plena
igualdad jurídica, social, económica,
laboral, política y cultural entre los
géneros. 

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

Obligación alimentaria: más de la mitad
de las mujeres separadas y con hijos no
recibe ningún aporte del progenitor 
https://www.clarin.com/sociedad/obliga
cion-alimentaria-mitad-mujeres-
separadas-hijos-recibe-aporte-
progenitor_0_BGuPV6qgvE.html 
  
Cuota alimentario impaga: la deuda que
los hombres acumulan en provincia de
Buenos Aires 
https://www.eldestapeweb.com/politica/
provincia-de-buenos-aires/cuota-
alimentario-impaga-la-deuda-que-los-
hombres-acumulan-en-provincia-de-
buenos-aires-202262916290 
  
El incumplimiento de la cuota alimentaria
es violencia y abandono 
https://www.pagina12.com.ar/433182-
el-incumplimiento-de-la-cuota-
alimentaria-es-violencia-y-aba 

Más links
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