
SEMANA DEL 02  AL 08 DE JULIO DE 2022

LEY MICAELA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y
EDUCACIÓN 

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz
junto al director General de Cultura y
Educación Alberto Sileoni, dieron inicio a
un nuevo curso de Sensibilización,
Formación y Actualización en Ley Micaela
bonaerense, para más de 270
trabajadoras y trabajadores del
organismo.

“La ley es una herramienta que se instaló
con fuerza y es parte de una lucha que
tomó enorme dimensión a partir de 2015
con el #NiUnaMenos” señaló Estela Díaz
y agregó: “Es con Estado presente que
tenemos que construir una sociedad con
inclusión, justicia social, con igualdad de
género y sin discriminaciones. La Ley
Micaela es una herramienta privilegiada y
fundamental para la tarea que llevamos
adelante trabajadoras y trabajadores
públicas”.

Por su parte, Alberto Sileoni destacó:
“Tenemos una responsabilidad en hacer
una sociedad mejor, desde la escuela y
los lugares de trabajo. No solo estamos
orgullosos de esta capacitación, es
nuestro deber ético, moral y político
llevarla a cabo”. 

Seguir leyendo

 

ARTICULACIÓN CON INTA REGIONAL SAN PEDRO

La subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla, junto al equipo
de la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género visitaron San
Pedro para planificar la jornada de
conmemoración por el Día de la Mujer
Rural a realizarse el 15 de octubre de este
año. 

Integrantes del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
detallaron el trabajo que realizan con
mujeres de la agricultura familiar y
viveristas, quienes llevan adelante huertas
orgánicas con semillas proveídas por el
Organismo. 

En el encuentro se pusieron a disposición
las articulaciones institucionales
necesarias para el fortalecimiento de las
organizaciones de productoras. 

Estuvieron presentes: la directora
provincial de Regiones Ibis Azua, la
directora de Región Segunda Marcela
Isarra,  del equipo de trabajo de la
agencia de extensión Verónica
Liljesthrom,  Paula Marcozzi y  Adolfo
Heguiabeheri y  la coordinadora territorial
de las Plataformas de Innovación
Territorial (PIT) del INTA Mariana Piola. 

 

EL MUNICIPIO DE LUJÁN ADHIRIÓ AL PROGRAMA DE MONITOREO
ELECTRÓNICO

Son 28 los municipios bonaerenses que
se incorporaron al programa de Abordaje
y Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo, impulsado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género para
garantizar la protección de mujeres y
LGTBI+ que atraviesan situaciones de
violencia de alto riesgo. 

En el marco de la adhesión del Municipio
de Luján a este programa, la directora de
Enlace Territorial Valeria Monetta presentó
el protocolo de actuación que deberán
implementar las y los agentes judiciales y
de las fuerzas de seguridad a la hora de
instalar los dispositivos duales
electrónicos. 

En este sentido, Monetta señaló la
importancia de trabajar articuladamente y
desde una perspectiva de género para
evitar la revictimización de las mujeres y
LGTBI+ que necesitan contar con esta
medida de protección. “Estos dispositivos
no deben ser pensados como la solución
definitiva a la problemáticas de las
violencias, sino como una medida
provisoria que debe estar acompañada de
otras estrategias que aborden las
violencias por razones de género de
forma integral”, expresó la directora. 

Seguir leyendo

 

QUILMES: ENCUENTRO CON LA SECRETARÍA DE MUJERES Y
DIVERSIDADES

La directora Regional Tercera Belén
Peretto se reunió con la nueva secretaria
de Mujeres y Diversidades del Municipio
de Quilmes Bárbara Cocimano. 

Durante el encuentro, conversaron sobre
las políticas de la Subsecretaría de
Políticas Transversales de Género, el
trabajo que realizan desde el municipio y
sobre las posibles articulaciones futuras. 

El municipio se interiorizó sobre el
Programa “Municipios por la Igualdad”,
que busca el trabajar de forma
Transversal la perspectiva de género con
las diversas áreas municipales. 

 

 

ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS QUE ATRAVIESAN LAS MUJERES
MIGRANTES

En el marco de las tareas de
transversalización de la perspectiva de
género en el Estado provincial, la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas mantuvo una reunión de trabajo
con la responsable de la Subsecretaría de
Políticas Poblacionales Ana Herrán
Castagneto. 

Este órgano de gobierno fue creado
recientemente, por decisión del
Gobernador Axel Kicillof, con el objetivo
de promover políticas públicas que den
respuesta a las diversas problemáticas
que atraviesan las personas migrantes
que habitan el territorio bonaerense. 

En este sentido, “la articulación con el
Ministerio es fundamental para abordar
las situaciones de violencia por razones
de género que atraviesan las mujeres y
LGTBI+ migrantes” expresó Flavia
Delmas y añadió: “Conocer las
características de las mujeres y LGTBI+
que migran a la provincia de Buenos Aires
nos permitirá fortalecer políticas públicas
tales como el programa de Mesas
Intersectoriales de Pueblos, a través del
que abordamos las violencias en los
territorios rurales de escasa densidad
poblacional”.

 

DIPUTADOS: PRESENTACIÓN DE LA GUÍA HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN LENGUAJE MÁS REPRESENTATIVO

La directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn participó de la
presentación de la “Guía Práctica - Hacia
la construcción de un lenguaje más
representativo - Todo se transforma, el
lenguaje también” desarrollada por la
Dirección de Equidad de Género de
Diputados BA, en conjunto con el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo - INADI. 

“Cuando discutimos el lenguaje no
discutimos algo superficial o accesorio,
discutimos una manera de conceptualizar
a los sujetos, sujetas y sujetes, tanto
quienes estamos pensando e
instrumentando políticas públicas, como
quienes están redactando derechos”
señaló Lucía García Itzigsohn, quien
agregó: “Es muy valioso que estemos
dando estos debates por un lenguaje más
representativo, un lenguaje para ampliar,
un lenguaje más democrático, un lenguaje
que dé cuenta de esta sociedad que
pensamos cada vez con márgenes más
abiertos”. 

El material tiene como objetivo realizar
aportes estratégicos para reflexionar
acerca de las formas en que nos
comunicamos, propone una herramienta
práctica para la redacción escrita que dé
cuenta de las diversidades. 

Seguir leyendo

QUILMES: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
ELECTRÓNICO

La directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino presentó el protocolo de
actuación del programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género en la Municipalidad de
Quilmes. 

La presentación se realizó de forma
conjunta con el Ministerio de Justicia y
DDHH BA y con el Ministerio de
Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, los organismos que articulan con el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual en la
implementación de este programa. 

El protocolo establece cuáles son los
roles y las responsabilidades de cada
organismo para garantizar el adecuado
acompañamiento de las mujeres y
LGTBI+ que requieren del dispositivo
electrónico como medida de protección
frente a situaciones de violencia de alto
riesgo. 

A su vez, define cuáles son los alcances
de esta medida que debe contemplarse
como provisoria. En este sentido,
Perugino señaló: “es fundamental contar
con consentimiento de la mujer que
atraviesa la situación de violencia para la
colocación del dispositivo porque es un
aparato que debe transportarse las 24
hs.” 

Participaron: la directora de Enlace
Territorial Valeria Monetta y la directora de
Asistencia y Fortalecimiento Integral del
municipio de Quilmes Cintia Casagrande.

 

GENERAL MADARIAGA: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL 

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez junto a la directora de
Sensibilización y Promoción de Derechos
Lourdes González participaron del taller
de gestión menstrual en el marco del
programa #TramandoDerechos. Se
trabajó sobre los mitos alrededor de la
#menstruación y sobre los distintos
métodos de gestión menstrual.

Tras el encuentro, junto a concejalas
conversaron sobre el trabajo que se
realiza desde el ámbito legislativo en
proyectos con perspectiva de género y
transversalización de la temática. En ese
sentido, elaboraron un proyecto sobre
gestión menstrual con una mirada integral
que tenga impacto ambiental, social y de
economía circular, que fomente proyectos
de producción para la autonomía de las
mujeres y diversidades. 

Seguir leyendo

LAS FLORES: SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD CORPORAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos presentó
los materiales a integrantes de la
organización política La Campora de la
localidad. 

Durante el encuentro, se conversó sobre
diversidad corporal gorda, militancia y las
políticas impulsadas desde el Ministerio. 

Las discriminaciones hacia las  personas
gordas es un fenómeno social que se da
en todas las edades, en todos los
sectores y en todas las comunidades de
nuestra provincia. Desde el Estado
creemos que es importante territorializar
la discusión y construir un nuevo
paradigma en el marco del respeto por los
derechos humanos.

 

GENERAL RODRÍGUEZ: CAPACITACIÓN LEY MICAELA

La directora de la Región Primera Emilse
Portela, se reunió  el intendente Mauro
García y con la secretaria Mujer, Niñez,
Adultos Mayores y DDHH Mariana Galvan
para coordinar el inicio del curso de
formación y actualización de replicadores
y replicadoras de la Ley Micaela
bonaerense en el municipio de General
Rodríguez, 
  
La capacitación en eldistrito, alcanzará a
trabajadoras y trabajadores de todas las
áreas municipales, así como de los
gremios STM y ATE. 
  
Estuvieron presentes:la concejala Silvia
Figueiras e integrantes del Sindicato de
Trabajadores Municipales y de ATE. 
 

ENCUENTRO CON FAMILIARES DE MARÍA LUJÁN RIVA DE NEIRA

La ministra Estela Díaz, junto a la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas, y a la directora de la Región
Séptima, Hossana Cazola, se reunieron
con María Luz y Mariela Elizabeth,
hermanas de María Luján Riva de Neira
quien fue víctima de femicidio en la ciudad
de Olavarría en 2018. 

La causa en la que se investigó el crimen
de María Luján no fue caratulada como
femicidio y, recientemente, el acusado fue
absuelto luego de ser declarado inocente
en el juicio por jurados que estuvo a cargo
del Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de la
ciudad de Azul. 

Ante esta situación, se realizó el
encuentro con los objetivos de acompañar
a las familiares en su reclamo frente al
poder judicial y de poner a disposición las
herramientas del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos Aires.

ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS BONAERENSE

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas se reunió con representantes del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires
para articular acciones que permitan
abordar las problemáticas de las mujeres
y LGTBI+ que se encuentran en
situaciones de trata con fines de
explotación sexual.  

“La articulación interministerial es
fundamental para desarmar una de las
formas más extremas de la violencia por
razones de género como lo es la trata con
fines de explotación sexual” expresó
Flavia Delmas, quien estuvo acompañada
por la directora provincial de Situaciones
de Alto Riesgo y Casos Críticos, Silvina
Perugino, y por la directora provincial de
Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Género, Leticia Locio.  

En representación del Ministerio de
Justicia y DDHH participaron el
subsecretario de Justicia, Inti Perez
Aznar, el subsecretario de Política
Criminal, Lisandro Pellegrini, y la directora
provincial de Acceso a la Justicia y
Asistencia a la Víctima, Agustina Iafolla.

 

FORMACIÓN INTERNA DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA
LAS VIOLENCIAS

FORMACIÓN INTERNA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS 
Se realizó el Segundo Encuentro del Ciclo
de Charlas Formativas, organizado por el
Equipo de Formación y Asesoría de la
Dirección de Dispositivos Territoriales de
la Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género de la
Provincia de Buenos Aires. 
  
La capacitación, destinada a trabajadoras
y trabajadores de la Subsecretaría, estuvo
a cargo de Adriana Vicente, directora
Provincial de Investigación, Planificación y
Gestión de Políticas Públicas contra las
Violencias por Razones de Género, y de
Romina Pereyra, directora de Dispositivos
Territoriales de Protección Integral. 
  
Adriana Vicente hizo un recorrido de la
tarea que se realiza en cuanto a la
elaboración de la Matriz de Riesgo,
surgida del trabajo colectivo de los
equipos de intervención en violencias por
razones de género del Ministerio.
  
En ese contexto, Vicente destacó la
implementación del Registro Único de
Casos de las Violencias por Razones de
Género (RUC) en los 135 municipios del
territorio bonaerense y también la
realización de informes anuales “que
permiten implementar ciertos
procedimientos de manera sistemática
analizando situaciones, con solidez desde
la investigación”, remarcó. 
  
En el cierre de la charla, Romina Pereyra
subrayó la importancia de los informes:
“Hablar de números reales rompe el nudo
de la fortaleza simbólica del patriarcado,
con sus mensajes de control y violencia,
minimizando y anulando los derechos a
vivir una vida libre de violencias. Construir
enfoques más sólidos para desarmar el
patriarcado, es la praxis de nuestra tarea
cotidiana”. 
 

 

RAMALLO: "ELLAS NO ESTABAN PINTADAS"

La subsecretaria de Políticas
Transversales del Ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidad Lidia
Fernandez participó del encuentro donde
se eligió, de forma democrática, a tres
mujeres que serán retratadas en un mural
comunitario que quedará plasmado en
una de las paredes exteriores de la
escuela secundaria de Villa Ramallo. 

 “Es un programa muy querido, que tiene
como objetivo principal generar reflexión
en la comunidad para empezar a pensar,
a ver y visibilizar todo ese trabajo que
tienen las mujeres y diversidades y que
en general no es visto” expresó Lidia
Fernández en relación al Programa
llevado adelante en conjunto con la
Dirección General de Cultura y Educación
y agregó: “Nuestro Ministerio tiene el
mandato de poner en valor las historias
de las mujeres, poner en valor su trabajo.
Se busca encontrar esas referencias que
construyeron comunidad, que hicieron
parte de los pueblos y que en general no
se reconocen”. 

Fueron seleccionadas tres mujeres,
propuestas por estudiantes, docentes, no
docentes y la comunidad educativa. Una
de ellas con una profunda labor social,
una actriz trans fallecida en 2018 y una
arquera de fútbol, integrante de la
selección nacional, quienes serán
retratadas por las muralistas locales
Soledad Natalini y Mabel Hybr. 

Seguir leyendo

POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO EN OPISU

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale participó
de la presentación del Programa de
Políticas Transversales de Género del
Organismo Provincial de Integración
Social y Urbana (OPISU) en el Polo
Productivo San Vicente. 

Durante la actividad se presentaron los
diferentes aspectos del Programa y su
alcance en los barrios populares, y se
conformó un espacio de trabajo articulado
donde se hizo foco en los estereotipos de
género vinculados al trabajo. Se
presentaron una serie de acciones
próximas para continuar en esa línea: el
proyecto de Clubes de Barrio, la
capacitación Ley Micaela para
cooperativistas e instancias de
intercambio para relaciones laborales
libres de violencia. 

Participaron: la Directora de Género y
Diversidades de San Vicente Soledad
Mendé, la directora de Programas
Sociocomunitarios de OPISU Dolores
Romero, el director de Articulación de
Proyectos de OPISU Kevin Lynch, el
equipo territorial de OPISU en San
Vicente e integrantes de cooperativas y
organizaciones que trabajan en proyectos
socio-comunitarios y productivos del
Organismo.

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE GÉNERO DE MONTE HERMOSO

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio, junto a las
directoras Malena Maturano, Sonia
Sánchez y Silvia Zaballa, se reunieron
con el equipo interdisciplinario de la
Dirección de la Mujer, Género y
Diversidad, a cargo de Andrea Muñoz, del
municipio de Monte Hermoso. 

Durante el encuentro, las funcionarias del
Ministerio realizaron una presentación de
la #Línea144 PBA, el servicio de atención
de las violencias por razones de género
que funciona las 24 horas, durante los
365 días del año, de forma gratuita y
confidencial. 

“La articulación entre la Línea 144 y los
equipos locales es fundamental para
garantizar el acompañamiento integral de
las mujeres y diversidades que llaman a la
Línea desde todos los municipios de la
provincia”, expresó Leticia Locio. A su
vez, las y los integrantes del equipo local
pudieron compartir sus experiencias de
abordaje de las violencias a partir de las
políticas públicas que se implementan
desde el Ministerio, tales como el
programa “Comunidades sin Violencias”. 

Seguir leyendo

 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL CASINO DE
MAR DEL PLATA

Concluyeron las jornadas de 
Sensibilización y Formación en violencias
y discriminación por motivos de Género y
Diversidad Sexual, destinada a personal
del Casino Central de Mar del Plata. 
  
La Dirección Provincial de Diversidad
Sexual, a cargo de Daniela Castro, en
articulación con el Ministerio de Desarrollo
Social la Asociación de Maestranza y
Servicio de Casinos, participó del último
encuentro en el que se abordaron las
diferentes discriminaciones y violencias
por motivos de género y diversidad
sexual, junto con la legislación vigente de
carácter reparatorio para el colectivo
LGTBI+. 
  
Con el objetivo de construir contextos
libres de discriminación, que promuevan
el trato digno y la ampliación de derechos,
se concretó una serie de encuentros
presenciales del que participaron
alrededor de 120 personas. 
  
Estuvieron presentes: el secretario
General de la Asociación de Empleados
de Administración, Maestranza y Servicios
de los Casinos Nacionales de la provincia
de Buenos Aires (AMS) Roberto Chucho
Paez junto a la Comisión Directiva, Vanina
Manarola y Melisa Stiefel, integrantes del
Equipo Interdisciplinario del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, la
directora de Fortalecimiento y Promoción
de Salud, Educación y Trabajo Lorena
Medel, junto a Cecilia González y María
Eva Belza, integrantes del equipo. 
 

 

PREPARATIVOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE "MAREA FEMINISTA Y
DIVERSA"

De cara a la segunda edición de “Marea
Feminista y Diversa”, se realizó un
encuentro en en el Museo Evita de Los
Toldos con concejalas, diputadas y
referentes seccionales de la Región
Cuarta. 

El encuentro, se pusieron en comun las
problemáticas de las mujeres y
diversidades y se comenzaron a
diagramar la segunda edición de "Marea
feminista y diversa" en la Región Cuarta.

 Estuvieron presentes la intendenta de
Carlos Tejedor Maria Celia Gianini, la
subsecretaria de Abordaje Territorial del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación Micaela Ferraro y las diputadas
Micaela Oliveto, Viviana Guzzo y Valeria
Arata. 
  
Participaron del Ministerio: Evelyn Flores,
Melisa Ibañez, Brisa Ochoa y Laura
Branchini.

 

 

CONSEJO DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SEXTA

Consejo Articulación de Políticas de
Género y Diversidad Sexual con los
municipios de la Región Sexta 
La Subsecretaria de Políticas
Transversales de Género, Lidia
Fernández participó junto a la Directora
Provincial de Políticas Transversales,
Cintia Nucifora y la directora regional
Silvia Zaballa, del Consejo de Articulación
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual con los municipios de la Región
Sexta. 

Con la participación de representantes 21
municipios, las temáticas abordadas
fueron: estrategias para la
implementación del Cupo Laboral Travesti
Trans, y la presentación de la Línea 144
de atención, asesoramiento y contención
para situaciones de violencias por motivos
de género. 

 "Continuar con el trabajo articulado con
cada uno de los municipios es de suma
importancia para el ministerio. Nos
permite acompañar los procesos de cada
área y los resultados se veb el las
creaciones, jerarquizaciones y
fortalecimientos que se lograron a lo largo
de la gestión", aseguró Lidia Fernández. 

Por su parte, Cintia Nucifora,  coincidió en
resaltar la importancia de la participación
de los municipios, dado que permite salir
"del cuarto propio" y pensar las
problemáticas que surgen de las distintas
experiencias. 

Las exposiciones estuviero  a caego de
Lorena Medel, Directora de Promoción y
Protección de Derechos en Trabajo, Salud
y Educación y Nadina Rodríguez,
Supervisora interna de la Línea 144

 

EXPO CONGRESO "NOSOTRAS PRODUCIMOS" EN SAN MARTÍN

El gobernador Axel Kicillof realizó la
apertura de la Expo Congreso “Nosotras
Producimos” junto a la ministra de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual Estela Díaz y al intendente de San
Martín Fernando Moreira en el Centro
Exposiciones Miguelete de San Martín.
“Nosotras producimos” es una iniciativa
organizada para propiciar la autonomía
económica de las mujeres y LGTBI+ de la
Provincia.

Axel Kicillof señaló que “para seguir
transitando una etapa de recuperación
con inclusión y mayor igualdad, se
requiere de un Estado que genere las
políticas necesarias y las haga cumplir. Lo
más importante es reconocer que todas
las conquistas de las mujeres
comenzaron a partir de su lucha, por lo
que es fundamental que sigan
organizándose, construyendo y
avanzando”.

La ministra Estela Díaz detalló: “Junto a
los sectores económicos, sindicales y
sociales estamos dando impulso a una
agenda que promueve la inclusión y la
igualdad. Inauguramos con este evento
un camino que va a profundizar en la
provincia de Buenos Aires el trabajo y la
producción con la inclusión de las mujeres
reduciendo brechas históricas de género.
Es con más Estado que vamos a terminar
con las desigualdades”. 

Seguir leyendo

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MICAELA EN ORGANISMOS DEL PODER
EJECUTIVO

Con 48 cursos activos y más de 2000
cursantes de organismos del Poder
Ejecutivo provincial y los municipios
bonaerenses, se continúa trabajando en
la implementación de la Ley Micaela
Bonaerense, que lleva adelante la
Dirección de Formación, dependiente de
la Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad.

  
Dirección General de Cultura y
Educación: se inició el Curso de
Formación para Trabajadoras y
Trabajadores con 270 cursantes. También
se dio continuidad al Curso de
Sensibilización, Formación y Actualización
para autoridades y personal estratégico
del Poder Ejecutivo, con más de 100
participantes. 
  
Ministerio de Seguridad: se presentó el
Plan de implementación de Ley Micaela
del Ministerio de Seguridad en Escobar.
La implementación del plan pedagógico
alcanzará a más de 60 personas de tres
áreas de ese organismo: Cuerpos,
Seguridad y Comunicaciones. 
  
Ministerio de las Mujeres: 300
trabajadoras y trabajadores de diversas
áreas realizan el curso en el marco de la
Ley Micaela Bonaerense, distribuidas en 8
aulas, y están previstas nuevas cohortes
de acá a fin de año hasta completar a la
totalidad del personal. 
  
Cursos de Sensibilización, Formación y
Actualización: continuamos
implementando formación destinada a
máximas autoridades y personal
estratégico de organismos del Poder
Ejecutivo provincial. Se encuentran
participando:  Ministerio de Gobierno con
524 y 10 aulas activas; el Instituto
Cultural, con 125 participantes y 3 aulas
activas; El Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministras y Ministros con 2
aulas y 77 participantes; el Ministerio de
Ambiente con 66 personas y 2 aulas; y la
AUBASA con 61 personas distribuídas en
2 aulas. 
  
Formación de Formadoras y Formadores:
los cursos se llevan adelante con Fiscalía
de Estado, con 47 cursantes; Ministerio
de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, con la segunda cohorte, con
27 cursantes; Ministerio de Salud, con su
tercera cohorte de 88 cursantes.
Ministerio de Comunicación Pública, con
16 cursantes; Ministerio de Trabajo, con 5
cursantes; el Instituto Cultural, con 24
formadoras y formadores; la Secretaría
General, con 15 personas; el Banco
Provincia, con 9 formadoras y formadores;
Desarrollo de la Comunidad, con un
equipo de 12 personas; y Ministerio de
Ambiente, con 19 cursantes. 
  
Municipios: iniciaron Cursos de Formación
de Formadoras y Formadores para
Municipios en el marco de la Ley Micaela
Bonaerense, 38 municipios de las
Regiones Primera (con 159 cursantes ) y
Quinta (92 cursantes). Estas actividades
de apertura vienen a complementar el
trabajo ya iniciado con la Región
Segunda, con 136 cursantes y la Región
Capital, con 69 cursantes. 

 

 TERCERA EDICIÓN DE "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

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

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

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

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

Formulario de inscripción 

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

 

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 DE LA INDEPENDENCIA

El 9 de julio de 1816 nuestro país puso fin
a siglos de opresión imperial y proclamó
la independencia política de la corona
española. Desde el Congreso de
Tucumán en adelante, el pueblo de lo que
alguna vez había sido el Virreinato del Río
de La Plata, se entregó a las luchas por
consolidar una patria libre y soberana.  
  
Cuando se habla del período
independentista, el rol de las mujeres -
criollas, mulatas, libertas o indias- ha sido
reducido a la participación de unas pocas,
de las que hace no mucho sabemos sus
nombres e historias. Sin embargo, pese al
recorte en el relato de esa gesta, muchas
de ellas pusieron sus cuerpos al servicio
de sus ideas, y lucharon en el frente junto
a los hombres. 
  
Sin importar su origen étnico, de clase o
posición social, las mujeres del extenso
territorio contribuyeron en la liberación de
la patria. Algunas lo hicieron curando y
salvando las vidas de los heridos del
frente de batalla, otras oficiaron de espías
y garantizaron tareas de logística; hubo
quienes ofrecieron su dinero a la causa y
varias que, como Remedios del Valle,
Juana Azurduy y Macacha Güemes,
conformaron ejércitos de liberación. 
  
Las fechas patrias son momentos para
celebrar y repensar la conformación de
nuestra identidad. Es necesario que
sigamos recordando los nombres de
nuestras libertadoras y, junto con ellas, a
las miles de mujeres anónimas que
lucharon por la independencia de la Patria
Grande.

 

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

Axel Kicillof, Estela Díaz y Fernando
Moreira recorrieron la expo “Nosotras
Producimos” en San Martín 

Estela Diaz: La escasa presencia de
mujeres en la producción no es nueva
y la transformación de esa realidad no
se logrará espontáneamente 

Avanza el proyecto sobre la
capacitación en los sindicatos sobre la
Ley Micaela 

Ver más...
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