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JORNADA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LUJÁN

En el marco de la apertura de una Acción
de Extensión del equipo de Psicología
Evolutiva de la Universidad Nacional de
Luján, la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernandez
participó junto a la directora de la Región
Primera Emilse Portela, de la “Jornada de
Educación Sexual Integral. Una
articulación necesaria entre educación,
salud y trabajo social en el espacio
comunitario”. 

La coordinadora del proyecto, Romelia
Sotelo, expresó la necesidad de volver a
construir redes de trabajo articuladas con
la Universidad; por esa razón es de gran
importancia que sea la UNLu sede de la
convocatoria. 

"Desde nuestras políticas públicas
desarrolladas a través de las directoras
regionales se construyó espacios para
que la transversalidad con perspectivas
de género sea real, pero ese trabajo
sabemos que no lo podemos hacer solas,
es un trabajo en conjunto para modificar
las desigualdades estructurales que llevan
décadas y que nos atraviesa” expresó
Lidia Fernández. 

El espacio tuvo como objetivo sensibilizar
sobre la importancia del encuentro
intergeneracional, intersectorial e
interdisciplinario en la implementación de
la Ley de Educación Sexual Integral con
enfoque en Derechos Humanos y Género. 

Estuvieron presentes: estudiantes de las
Licenciaturas en Ciencias de la
Educación, Educación Física, Educación
Inicial, Enfermería, Trabajo Social, de los
Profesorados en Ciencias Biológicas,
Educación Física, Enseñanza Media de
Adultos, Física, Geografía e Historia de la
UNLU y otras instituciones, y a
trabajadoras y trabajadores de Educación,
Salud y Trabajo Social en general.

 

CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD EN 25 DE MAYO

Se lanzó la capacitación en género y
diversidad para delegadas y delegados
municipales y para personal de las
delegaciones. La apertura estuvo a cargo
de la directora de la Región Séptima,
Hosanna Cazola, y el intendente de la
ciudad, Hernán Ralinqueo, quienes dieron
la bienvenida a esta formación organizada
por la Dirección de Género y Diversidad
Sexual del Municipio. 

Hernán Ralinqueo destacó la importancia
de “la implementación de políticas de
Estado en todo el territorio dado que, si
bien existen violencias, muchas veces hay
dificultades para poder canalizar esa
problemática. Llevar el Estado a donde se
lo necesite es el desafío más grande”. 

“En comunidades más chicas nuestros
vecinos confían en la delegada o el
delegado, en el personal de la Delegación
y de la Sala de Primeros Auxilios, por eso
es importante la capacitación, para que
estén atentos a estas circunstancias”,
agregó el Intendente y valoró el trabajo en
conjunto con “Provincia y Nación, ya que
se han desarrollado políticas que tienen
que ver con el género y la diversidad para
llevar mayor igualdad en la comunidad”. 

Por su parte, Hosanna Cazola -quien
estuvo a cargo de la jornada- agradeció la
presencia del Intendente y destacó “su
decisión política de llevar este trabajo a
los diferentes rincones del distrito”. Y
agregó: “Hemos implementado estas
jornadas de capacitación para poder
trabajar en conjunto las necesidades de
los territorios y generar políticas públicas
para acompañar las salidas de las
violencias y un proceso de igualdad que
necesitamos de la comunidad”. 

Durante la formación se trabajaron con
herramientas de abordaje para el
municipio y de la misma participaron el
secretario de Políticas Sociales, Ezequiel
Sinot; la directora de Género y Diversidad
Sexual Jazmín Marini y la directora de
Adultos Mayores, Constanza Maio.

 

MESA INTERINSTITUCIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS

La directora de la Región Sexta Silvia
Zaballa, junto a trabajadoras de la región
participaron de segunda actividad
organizada por la Mesa Interinstitucional
contra la Trata de Personas de la sexta
sección.

Esta capacitación forma parte de una
serie de encuentros organizados por la
Delegación Regional del Comité Nacional
contra la trata de personas a cargo de
Evangelina Castro. 

En primer lugar, se realizó una
introducción al marco jurídico enunciando
las garantías mínimas de asistencia y
protección de personas que deben
contemplarse. También se compartieron
los indicadores de explotación laboral
rural y urbana, de acuerdo a estadísticas
confeccionadas por el RENATRE. 

Asimismo, se expusieron sentencias
judiciales internacionales y nacionales
claves a la hora de considerar este delito. 

Finalmente, se manifestó el compromiso
de seguir trabajando de manera articulada
con la mesa interinstitucional, en la lucha
conjunta contra la trata y explotación de
personas. 

Participaron del encuentro responsables
de distintos organismos nacionales, AFIP,
RENATRE, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,  Fuerzas de seguridad
Nacional y Provincial, Poder Judicial y
áreas municipales de la región sexta. 
 

 

DERQUI: INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
junto al intendente de Municipalidad del
Pilar Federico Achával y a la secretaria de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Eva Molina de la
inauguración de la Casa de la Mujer en el
Barrio Toro de la localidad de Derqui, en
el municipio de Pilar. 

"Cuando una mujer llega a un lugar como
este, la reciben con empatía y perspectiva
de derechos. En Pilar las políticas de
género están acompañadas por
profesionales, trabajadoras, que ponen el
cuerpo y que hacen que todo mejore"
destacó Lucía Portos. 

Por su parte, Federico Achaval afirmó:
“Compartir con la comunidad esta
inauguración es muy especial. Pusimos
en valor este espacio en relación a la
realidad y necesidades en los barrios.
Este es un lugar de acompañamiento,
empoderamiento para las mujeres, y
queremos que el barrio lo vea como una
referencia para una sociedad sin
violencias". 

Luego recorrieron las instalaciones junto a
mujeres que allí participarán de
capacitaciones en oficios y
acompañamiento en violencia por motivos
de género para en un futuro recibir a la
comunidad y brindar contención y apoyo. 

Además participaron de la actividad la
concejala María Campos y el concejal
Juan Pablo Roldán.

 

CARLOS CASARES: CAFÉ CULTURAL CON MARIAN FARÍAS Y MABY
DÍAZ

En el marco de la jornada por Ni una
menos y previo a la actividad programada
en Puerto Tabla, la directora de las
Mujeres Políticas de Género y Diversidad
Sexual Gisela Torno junto al intendente de
Carlos Casares Daniel Stadnik recibieron
 a las disertantes del evento Marián
Farías Gómez y Maby Díaz. 

La actividad fue el resultado de una
trabajo articulado con el Instituto Cultural
de la provincia de Buenos Aires
comandado bajo la órbita de Florencia
Saintout. 

Hubo un encuentro debate con la
consigna “Género, diversidad y territorio”
y ambas disertantes se refirieron al
recorrido que las mujeres -como sujetos
políticos- hicieron en los últimos años en
el mundo artístico, a partir de experiencias
y luchas colectivas. Hicieron hincapié en
la historia y los distintos contextos que
posibilitaron visibilizar en los territorios,
políticas abocadas a la diversidad y al
género. 

Tanto Marian Farías Gómez y Maby Díaz
fueron mencionadas como Visitantes
Ilustres del Partido de Carlos Casares. 

Estuvieron presentes: la asesora en el
Honorable Congreso de la Nación Paula
Arraigada, y la directora de la Región
Cuarta Ada García.

 

MAR DEL PLATA: REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL COMITE DE TRATA
DE PERSONAS

La directora de Intervenciones en
situaciones de Alto riesgo Sonia Sánchez,
la directora de Promoción y Protección de
Derechos Lorena Medel, y del equipo de
la Región Quinta Stella Maris Giri,
participaron junto la director del Comité
Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de
Personas y para la Protección y
Asistencia a sus Víctimas de Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación
Gustavo Vera, del lanzamiento de la Mesa
de Trabajo Intersectorial sobre Trata de
Personas. 

Desde el ente que conduce Gustavo Vera
se viene impulsando la creación de
dispositivos de trabajo conjunto en todo el
país. Convocando a organismos
municipales, provinciales y nacionales
que por sus funciones cumplen un rol en
alguna de las etapas de la denuncia, el
rescate y la asistencia como así también
en la prevención. 

En la actualidad se están desarrollando
diferentes acciones como el Programa de
Reparación de Derechos y
Fortalecimiento de las Competencias
Laborales a cargo del Ministerio de
Trabajo de la Nación, con un Estatuto
Especial de Acceso a la Vivienda
mediante el Ministerio de Desarrollo y
Hábitat y un dispositivo de
Acompañamiento Terapéutico a través de
la Dirección de Salud Mental de la Nación. 

Estuvieron presentes: la concejala de
Frente de Todos Sol de la Torre, la
Dirección de Investigaciones contra la
Trata de Personas y Delitos Contra la
Integridad Sexual del Ministerio de
Seguridad de la Nación , Anses,  CDR,
PAMI, ENACOM, Migraciones, INADI,
Representantes de la Justicia Federal,
Ministerio Público Fiscal, ATAJO, UNMDP,
Mesa Intersectorial contra la trata Mar del
Plata y representantes de los municipios
de General Lavalle, Tandil y Lezama, Villa
Gesell, Necochea.  

MEXICO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS DE GÉNERO
CON LA REGIÓN 

En el marco de la 9ª Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales organizada por Clacso - Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales en
México, la ministra Estela Díaz compartió
un intercambio de experiencias sobre
políticas de género con el embajador
Carlos Tomada, el ex vicepresidente de
Bolivia Álvaro García Linera y distintos
teóricos latinoamericanos como
Bonaventura de Sousa Santos, Enrique
Dussel y Gloria Chicote. 

En la conferencia, la ministra participó en
la Mesa “Experiencias comparadas de
cuidados en América Latina y otras
regiones”, donde señaló que “las políticas
de gobierno de la provincia de Buenos
Aires tienen una fuerte transversalización
de la perspectiva de género”. En ese
sentido, detalló las principales líneas de
trabajo del Ministerio en torno a la agenda
de cuidados y compartió la experiencia
del Sello Construir Igualdad y del
programa Oficios sin Prejuicios, políticas
que apuntan a la inclusión de las mujeres
en las empresas y en los oficios no
tradicionales. 

También habló sobre presupuesto con
perspectiva de género, que apunta a la
reducción de brechas de desigualdad, y
detalló los ejes del primer Plan
Bonaerense de Igualdad por la Inclusión y
la Justicia Social (PiBA): salud,
educación, ambiente, violencias, trabajo y
cuidados, eje que tiene una articulación
transversal de gobierno con 40 iniciativas,
en la que participan 13 ministerios y
organismos. 

Seguir leyendo

LA MATANZA: INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA "ATRAVESADXS POR
EL FEMICIDIO"

En el marco de las actividades
organizadas a raíz de la 7º movilización
#NiUnaMenos, la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, junto
a la secretaria de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidades del Municipio de
La Matanza Liliana Hendel - Secretaria de
políticas de Géneros de La Matanza y a
familiares de víctimas de femicidios
encabezó la inauguración de la muestra
fotográfica “Atravesadxs” de Eleonora
Ghioldi, que podrá visitarse durante las
próximas dos semanas en la oficina de la
Región descentralizada Noroeste ubicada
Av. Rivadavia 13518, Ramos Mejía. 

“Hace un tiempo atrás las violencias sólo
se trabajaban como violencia familiar, así
estaba designada, y se trabajaba en los
momentos de la emergencia. Hoy
trabajamos la prevención, la contención,
la atención, la asistencia, el
acompañamiento, la salida de la violencia.
Es la responsabilidad que nos
corresponde, escucharlas y a partir de sus
palabras seguir elaborando políticas
públicas”, expresó Flavia Delmas. 

Por su parte, Liliana Hendel señaló que “si
no es con política no se puede. Es la
política la que entiende lo colectivo como
la posibilidad real de transformar las
estructuras. El arte, la militancia, son los
caminos para lograr que las leyes se
implementen."

Luego de recorrer la muestra, las y los
familiares de víctimas de femicidios
compartieron sus historias y sus
trayectorias de lucha en la búsqueda de
justicia. En este sentido, remarcaron la
necesidad de desarmar la lógica patriarcal
que impera en el poder judicial, de
reforzar la implementación de la Ley de
Educación Sexual Integral y de denunciar
el tratamiento revictimizante de los
medios de comunicación hegemónicos. 

Seguir leyendo

CARLOS CASARES: JORNADA POR NI UNA MENOS

En marco de la conmemoración de un
nuevo 3 Junio, un nuevo “Ni Una Menos”
la directora de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Gisela Torno,
la directora de la Región Cuarta del
MMPGDS Ada García y  la feminista,
activista y precursora de la Ley Laboral
para grupos Trans en la República
Argentina Paula Arraigada, llevaron
adelante una charla junto adolescentes de
los sextos años secundarios en el Salón
Blanco de la municipalidad de Carlos
Casares. 

Gisela Torno dio las palabras de apertura:
“en el marco del Ni una menos iniciamos
las actividades con Paula Arraigada, una
luchadora por los derechos de las mujeres
y las diversidades” 

Por su parte, Ada García destacó: "Estoy
contenta porque finalmente luego de la
pandemia Paula pudo venir a Casares y
entablar un ida y vuelta con los chicos,
explicándoles cómo surgió el Ni una
menos y cuál es la lucha, los derechos y
ampliar los derechos logrados”. También
hizo referencia al trabajo que se vienen
realizando desde el Ministerio en
articulación con las distintas áreas
llevando las políticas públicas con
perspectiva de género a cada lugar de
nuestra Provincia.  

"para transmitir que las luchas son
colectivas y que las victorias son posibles
cuando estas se realizan en conjunto. Por
eso, es importante que esta lucha se
enfrente con todas. Todas implica, las
mujeres trans, CIS, originarias, lesbianas,
gordas, de todas las identidades, las afro;
es muy importante para una construcción
y que, en esa construcción todos los
cuerpos están representados, así
podemos gritar y pedir a todo el mundo Ni
una menos” afirmó Paula Arraigada. 

Por la tarde, la actividad se trasladó a la
plaza San Martín en donde se desarrolló
una jornada con la presencia de la
Agrupación “Mumalá”, y colocaron de
manera simbólica imágenes en los
árboles de la plaza con los rostros de
algunas de las mujeres que fueron
asesinadas en nuestro país por violencia
de género. La primera imagen que se
colocó fue la de Tiara, una pequeña de 14
años que fue asesinada en el año 2015,y
que a raíz de ese femicidio comenzó a
gestarse y surge esta gran movida para
reivindicar y defender los derechos de las
mujeres. 
 

 

CLACSO: TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO Y LAS LUCHAS
SINDICALES

La ministra Estela Díaz participó del Foro
"Transformaciones del trabajo y luchas
sindicales" en la 9ª Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales organizada por Clacso - Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales en
México. 

“Hay que destacar la creciente
participación de las mujeres sindicalistas y
la potencia de un feminismo sindical que
es cada vez más visible, más claro y más
ineludible” señaló la Ministra durante su
exposición sobre “Desigualdad de género
y transformaciones en el mundo del
trabajo: producción de conocimiento,
política pública y estrategias sindicales”. 

“En la provincia de Buenos Aires y en el
país se han creados Ministerios de las
Mujeres en el principal rango de la
gestión, y la agenda del trabajo, de los
cuidados y los diálogos con el movimiento
sindical son centrales”, indicó Estela Díaz,
quien destacó la construcción de la
Escuela Sindical de Género, el Programa
de liderazgo sindical y el programa Sello
Construir Igualdad como políticas
fundamentales para la participación de las
mujeres en el ámbito laboral. 

Seguir leyendo  

QUILMES: CAPACITACIÓN DE GESTIÓN MENSTRUAL

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual estuvo en la
Asociación Civil EMAC, en el partido de
Quilmes, brindando un taller de
capacitación en Gestión Menstrual como
parte de las actividades de la iniciativa
Tramando Derechos. 

Irina Arias Montes y Victoria Pedrazzoli
fueron recibidas por la Directora General
de Planificación Territorial del área de
género del Municipio de Quilmes, Silvina
Lopez y con María Itatí Gomez, integrante
de la Asociación Civil. 

Trabajaron junto a 20 vecinas del barrio
en la reflexión sobre mitos y experiencias
en torno a la menstruación. Se entregaron
cuadernillos de formación en la temática y
material de difusión del ministerio.
Además, por parte del Municipio, se hizo
entrega de copas menstruales.

 

ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, mantuvo una reunión con el
subsecretario de Promoción del Empleo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación Esteban
Bogani, en la que acordaron articular
políticas públicas en materia de empleo
para fortalecer las estrategias de salida de
las violencias. 

En este sentido, compartieron las
experiencias de los diferentes programas
que se implementan para promover el
trabajo productivo y los núcleos
asociativos. A su vez, coincidieron en la
necesidad de que estas acciones se
desarrollen desde una perspectiva de
género que contemple la especificidad de
las violencias que atraviesan las mujeres
y LGTBI+. 

También estuvo presente la directora
provincial de Políticas de Fortalecimiento
para la Salida de las Violencias por
Razones de Género Carolina Arribi, quien
presentó las diferentes líneas que
integran el programa
#ComunidadesSinViolencias entre las que
se encuentra la promoción de
emprendimientos productivos
conformados por mujeres y LGTBI+. 

En representación del Ministerio de
Trabajo de la Nación también participaron
la asesora de Género y Diversidad
Sexogenerica Cecilia Levit, y la asesora
de la subsecretaría de Promoción del
Empleo Florencia Sabatella. 
 

 

MÉXICO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN POLÍTICAS DE GÉNERO

En el marco de los intercambios
internacionales en políticas de género, la
ministra Estela Diaz se reunió con la
presidenta del Instituto de la Mujer de
México Nadine Gasman para dialogar
sobre experiencias de gestión de ambos
países.

“Conversamos en torno a las políticas que
ellas impulsan a nivel nacional y cómo se
hace presente en el alcance federal a los
territorios, y definimos algunas líneas
prioritarias de cooperación en temas
como la alianza global del cuidado en los
que participa México y también Argentina”
indicó Estela Díaz.

Además, se intercambiaron las principales
líneas de trabajo de nuestro Ministerio en
la provincia de Buenos Aires, y se analizó
el contexto de las políticas de género en
toda América Latina.

Del encuentro también participaron la
coordinadora de Asuntos Internacionales
Ximena Mariscal de Alba, la secretaria
Ejecutiva Patricia Estela Uribe Zúñiga y la
secretaria Técnica de la Junta de
Gobierno María Consuelo Mejía Piñeros.

 

MALVINAS ARGENTINAS: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN
DIVERSIDAD SEXUAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos desarrolló
una capacitación junto al Director de
Programas Especiales para la Diversidad
Sexual Nicolás Abratte y Laura Acosta,
para la empresa Lustramax, ubicada en
Tortuguitas, partido de Malvinas
Argentinas.

La empresa, con más de 17 años en el
mercado, empezó a detectar diferentes
situaciones de discriminación por
orientación sexual e identidad de género
dentro de distintas áreas. En respuesta, el
sector de Recursos Humanos convocó a
la Subsecretaría para desarrollar una
charla de sensibilización y capacitación en
diversidad sexual.  

Por parte de la empresa participaron el
socio gerente Ezequiel Sosa, la gerenta
general Sandra Pettinani, y el gerente de
Recursos Humanos Gonzalo Matías
Lizarraga. 
 

AVELLANEDA: PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

Se presentó la Matriz de Riesgo en el
Centro Integral para Mujeres y Población
LGTBI+ de Avellaneda. La presentación
realizada por la directora de Investigación,
Planificación y Gestión de las Públicas
Públicas contra las violencias por
Razones de Género, Adriana Vicente, y la
asesora Norma Giorno, estuvo dirigida a
integrantes de la secretaria de Mujeres de
Avellaneda y de distintos actores sociales
y organismos que integran la Mesa Local
Intersectorial del distrito. 

Al inicio se historizó respecto de la
necesidad de la construcción de la matriz
de riesgo, surgida del trabajo colectivo de
los equipos de intervención en violencia
por razones de género de Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, y durante la jornada
trabajaron en grupos que fueron
coordinados por Clara Maidana y
Mercedes Yurec, del equipo de
elaboración de la Matriz de Riesgo que
integran dicha dirección. 

La matriz surge en el marco de creación e
implementación del RUCVG (Registro
Único de Casos por Violencia de Género,
Ley 14.603). Los factores de riesgo, en
sus dimensiones y subdimensiones, están
asociados a las mujeres y la población
LGTBI+ desagregados en factores
asociados al hecho de violencia de
género en sí, a la persona en situación de
violencia de género y a la persona que
ejerce la agresión. 

Estuvieron presentes, Natalia Arlandi,
Secretaria de Mujeres, Generos y
Diversidad de Avellaneda; Verónica
Chiafari, Subsecretaria de Mujeres,
Género y Diversidad, y Antonia Aquino
directora del área de mujeres.

 

INTERCAMBIO CON EL ÁREA DE GÉNERO DE PERGAMINO

Encuentro en Pergamino 
La directora de la Región
Segunda Marcela Isarra visitó el municipio
de Pergamino donde participó de un
encuentro con la directora de
Fortalecimiento Familiar y Género
Florencia Vaño Abba y su equipo de
abordaje territorial. 

“En la visita pudimos profundizar sobre las
acciones que llevan adelante en materia
de promoción y prevención e
interiorizarnos sobre los dispositivos de
nuevas masculinidades para la igualdad y
el fortalecimiento de las mujeres para las
salidas de las violencias a través de la
concreción de espacios de capacitación y
formación laboral, es decir empoderar a
las mujeres para que puedan avanzar
hacia su independencia económica”
detalló Marcela Isarra.

 

CAÑUELAS: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABORDAJE
INTEGRAL DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS

La directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino y de la directora de
Intervenciones en Situaciones de Alto
Riesgo Carolina Espinosa encabezaron la
presentación del programa “Abordaje
Integral de Femicidios, Travesticidios y
Transfemicidios y otras muertes violentas
en contexto de violencias por razones de
género (PAIF)” realizada en la ciudad de
Cañuelas.  

“Uno de nuestros objetivos es que los
delitos de femicidio se caratulen
correctamente porque impedir la
impunidad frente a esos delitos es un acto
que nos lleva a la idea de prevención y de
poder terminar con esa forma de las
violencias más extremas. Que no haya
impunidad es una forma de prevenir”,
expresó Silvina Perugino.  

El PAIF es un programa desarrollado por
la Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género y su
objetivo es asistir de manera integral a las
familias, allegadas o allegados directos de
víctimas de femicidios, travestidicios y
transfemicidios. En este sentido,
contempla el otorgamiento de apoyo
económico, acompañamiento psicológico
y asesoramiento legal. A su vez, a través
de esta política pública, se busca
profundizar en el desarrollo del Registro
Único de Casos de Violencia de Género
de la provincia de Buenos Aires.  

Estuvieron presentes la directora de la
Región Capital Sofia Moglia la secretaria
de Mujeres, Género y Diversidad del
municipio de Cañuelas, Paola Comán, la
concejala Fernanda Rojo, la directora de
Mujeres, Género y Diversidad de Punta
Indio, Pierina Colabianchi y
representantes de las áreas de género de
Lobos y Presidente Perón.

 

MAR DEL PLATA: REUNIÓN CON EL CONSORCIO PORTUARIO 

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez junto a Stela Maris Giri
y su equipo, en marco  de un nuevo
#NiUnaMenos, mantuvieron una reunión
con el presidente del Consorcio Portuario
de Mar del Plata Gabriel Felizia, con el
objetivo de trabajar en conjunto
colaborando con el diseño e
implementación de un Protocolo de
Género. 

Con esta implementación se le dará una
gran importancia a la transversalización
de la perspectiva de género dentro del
puerto de la ciudad. 

Desde el año 2021 se hace un trabajo de
manera articulada entre  la Subsecretaría
de Políticas transversales y la Dirección
del puerto con el programa “Puertos en
clave” que tiene por finalidad transitar el
camino hacia la equidad de géneros en
los puertos bonaerenses. 

Una vez más y con políticas públicas se
refleja el  compromiso de acompañar en
el fortalecimiento de las instituciones y
organismos para reducir las brechas de
desigualdades de mujeres y diversidades
para seguir conquistando derechos.

 

FORMACIÓN PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN
INTEGRAL

En el marco de la Formación Interna
Anual que se realiza desde la Dirección
de Dispositivos Territoriales de Protección
Integral se llevó adelante una Jornada de
Capacitación sobre el delito de trata en el
DTPI “Las Mariposas”. 

El mismo estuvo a cargo del equipo de la
SENAF: Sonia Aiscar, Gustavo Hofferlen y
María Marta Castellano y fue dirigido a
todo el equipo del DTPI: Coordinadora,
Equipo Técnico y Operadoras. 

Se trabajó sobre los mitos de la trata, el
reconocimiento de los indicadores que
diferencian a este delito de otros, y dónde
realizar la denuncia. 

Ante sospechas de una situación de trata
de puede hacer la denuncia anónima a la
línea 145, que trabaja los 365 días del
año, durante las 24hs y es atendida por
trabajadores y trabajadoras del Ministerio
de Justicia.

 

SAN MARTÍN: EXPO CONGRESO "NOSOTRAS PRODUCIMOS"

Desde el Ministerio invitamos 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 5 de julio. 

“Nosotras producimos” busca propiciar
acciones para la autonomía económica de
las mujeres y LGTBI+ de la Provincia.
Durante la jornada se desarrollarán
encuentros para el intercambio de
experiencias y vinculación de diferentes
actoras y actores de la comunidad
productiva como las y los trabajadores,
empresas, sindicatos, mutuales,
emprendedoras, cooperativistas y otras
formas de asociatividad. 

El espacio, además, propone discutir
sobre las desigualdades por razones de
género que afectan profundamente la
matriz productiva y el mundo del trabajo, y
que se expresa de diferentes maneras. En
este contexto, es compromiso del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
implementar políticas públicas que
aborden las numerosas dimensiones que
reproducen y constituyen las
desigualdades. 

Este proyecto tiene como objetivo la
visualización del trabajo de mujeres y
LGBTI+ para dar mayor inclusión e
igualdad de condiciones para el acceso,
permanencia, ascenso, reducción de
brechas, corresponsabilidad de los
cuidados y erradicación de las violencias.  

Más información

 

SE ESTRENÓ LA SERIE DOCUMENTAL  "NOSOTRAS.RELATO DE LOS
FEMINISMOS BONAERENSES"

El viernes 10 de junio a las 23:30 al
estrenó en la Televisión Pública de la
serie documental “NOSOTRAS. Relatos
de los feminismos bonaerenses”. El ciclo,
conducido por Mariana Carbajal, consta
de cuatro capítulos donde recorre las
últimas cuatro décadas de historia del
movimiento de mujeres, lgtbi+ y la
militancia feminista en la provincia de
Buenos Aires, a través de historias de
vida y entrevistas a algunas de las
protagonistas. 

Recupera la genealogía de un movimiento
que surge con fuerza en Argentina con la
recuperación de la democracia y que
crece y se consolida en los Encuentros
Nacionales de Mujeres. Reconstruye las
primeras experiencias de grupos que
trabajan con mujeres víctimas de
violencias, las redes para acceder a la
salud sexual, las experiencias de los
colectivos de la diversidad sexual, la
constitución de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto, hitos que hacen de
los feminismos populares de nuestro país,
en este caso de la provincia de Buenos
Aires, una referencia internacional.  

Más información 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE PARTO RESPETADO EN CONTEXTO DE
ENCIERRO

Este lunes 13 de junio presentamos la
“Guía de implementación del Parto
Respetado en contextos de encierro en la
Provincia de Buenos Aires, confeccionada
en conjunto por el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Mujeres Políticas de Género
y Diversidad Sexual y el Ministerio de
Justicia de la PBA. 

El lunes 13 de junio a las 14 hs. seguilo
por el canal de youtube MinMujeresPBA

 

 

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRAS 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

 

"ESTAMOS ACÁ"

Si sos mujer o LGBTI+ y estás
atravesando alguna situación de violencia
de género, podés llamar al 144. 

Estamos acá. 

Somos un equipo de personas
capacitadas con información para
acompañarte, contenerte y asesorarte. 

La línea 144 es gratuita las 24 horas del
día los 365 días del año desde cualquier
punto del país. 

También podés escribirnos por WhatsApp
al 221 508 5988. 

Video 1 
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Video 5 
Video 6

 

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

Ver video

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Presentaron guía de intervenciones
para violencia de género en la
administración pública 

Estela Díaz: «Hay un interés político de
magnificar los discursos de odio» 

Autoridades bonaerenses aseguraron
que hubo una leve baja en femicidios 

Seguir Leyendo

 

DÍA DE LAS Y LOS PERIODISTAS

En conmemoración de la fundación de “La
Gaceta de Buenos Aires” creada en 1810
por Mariano Moreno, el 7 de junio es el
día de las y los periodistas. Fue la primera
publicación de la etapa independentista
de la Argentina, que comunicaba desde la
construcción de un incipiente Estado. 

Pocos años después surgirían las
primeras publicaciones de periodistas
mujeres que comienzan a hablar de los
derechos y de la igualdad. Petrona
Rosende de Sierra es la primera mujer en
ejercer el oficio de escribir en Argentina,
en 1830 fundó el primer periódico para
mujeres, “La Aljaba”. Años más tarde
aparecieron otros como “Álbum de
Señoritas”, dirigido por Juana Manso o
“La Alborada del Plata”, de Juana Gorriti.
Ya en el siglo XX, Ada María Elflein se
convirtió en la primera mujer miembro de
la Academia Nacional de Periodismo. 

Seguir leyendo
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