
SEMANA DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2022

NAVARRO: VISITA AL MUNICIPIO Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO
ESPACIO DE GÉNERO

En su recorrida por la Región Primera, la
ministra Estela Díaz visitó la
Municipalidad de Navarro junto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
Lidia Fernandez, quienes fueron recibidas
por el intendente interino Facundo Diz,
para articular el trabajo en el territorio de
las políticas implementadas desde el
Ministerio. 

Tras reunirse con el Intendente, Estela
Díaz visitó la sala de exposiciones “Lucio
Correa Morales” ubicada en el Centro
Cultural Manuel Dorrego, donde se instaló
la muestra con las producciones artísticas
realizadas por estudiantes de Navarro en
el marco del #3J. Allí, hubo un encuentro
con las y los estudiantes que participaron
de la misma, con la jefa distrital de
educación Alejandra Guardia y
autoridades municipales. 

“Esto también es una forma de
movilizarnos: mirar el tema, pensarlo,
pintar, dibujar, hacer experiencias
creativas. El #NiunaMenos sigue
creciendo de estas maneras, además de
la movilización masiva” indicó la Ministra. 

Posteriormente, recorrieron las nuevas
oficinas de la Dirección de Mujeres,
Género y Diversidad, donde se realizó
una ronda de intercambio junto a la
directora del área Rocío Rivelo y el equipo
de trabajo. En la sede inaugurada
recientemente, funciona también el
servicio local de Promoción y Protección
de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, a cargo de Graciela
Pelosso, que trabaja articuladamente con
la Dirección de Género. 

Página web

MERCEDES: FIRMA DEL PROGRAMA COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS

En visita a la Región Primera, la ministra
Estela Díaz se reunió en la Municipalidad
de Mercedes con el Intendente Juan I.
Ustarroz con quien firmó el convenio
“Comunidades sin Violencias”, a través
del cual el Ministerio destina recursos
económicos para que los municipios
fortalezcan sus áreas de género y
diversidades. 

“El Estado debe estar presente de manera
integral y el proceso de la salida de las
violencias a veces empieza siendo una
denuncia pero tiene que completarse en
un proceso. Por eso trabajamos
colocando más herramientas, más
instrumentos y más Estado presente”
señaló Estela Díaz. 

El Municipio adhirió a la Línea 2 del
Programa, que aborda la refacción y
construcción de Hogares de Protección
Integral que son parte de la Red de
Hogares provincial y Casas abiertas. La
directora de políticas de géneros y
diversidad Guadalupe González explicó
cómo se va a desarrollar la construcción
de la Casa Abierta del Municipio, en
articulación también con el Ministerio de
Infraestructura de la Provincia. 

Luego, la Ministra visitó junto a la
directora de Deportes Mariana Saboredo
el Club Trocha, donde se reunió con el
equipo de fútbol femenino que juega en la
AFA en la división C, quienes plasmaron
inquietudes y necesidades de la
disciplina. 

Seguir leyendo 
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ENCUNTRO SOBRE ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE LAS VIOLENCIAS
EN LA CORTE SUPREMA BONAERENSE

La susbecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, junto a la directora Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos Silvina Perugino y la asesora
Mirta Bruno, participaron del encuentro-
taller, que contó con el saludo inicial de la
Presidenta de la Suprema Corte de
Justicia Bonaerense, Hilda Koghan. La
actividad estuvo dividida en tres
momentos, donde representantes de los
juzgados de Berisso, Colón y Coronel
Suárez narraron experiencias del trabajo
en territorio. 

“En estas actividades, en estas charlas
surgen la importancia de la
implementación de las políticas públicas,
que cambian la vida de las personas, de
la optimización de los circuitos, del trabajo
en la Mesa Local Intersectoral de cada
distrito, del Programa Comunidades Sin
Violencias que dotó de recursos para
fortalecer los equipos interdisciplinarios de
las áreas de género de los municipios, da
mucha satisfacción evidenciar los
avances”, sostuvo Flavia Delmas. 

Por Berisso estuvo presente la jueza de
Paz Vanina Mosquera y la directora de
Mujeres, Género y Diversidad del
municipio, Marina Peñalba; por el Partido
de Colón expusieron la jueza de Paz Pilar
Ibarra y Maria Florencia Palomo, directora
de Género, y finalmente por Coronel
Suárez lo hizo el Juez Fernando Goñi
Pisano.

LOMAS DE ZAMORA: TALLER SOBRE PATERNIDADES Y CUIDADOS

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez brindó
un taller sobre paternidades y cuidados al
personal de Trenes Argentinos en el
Centro Nacional de Capacitación
Ferroviaria en #Turdera. La actividad fue
organizada en conjunto con la Unidad de
Género y Diversidad de Trenes
Argentinos a cargo de Valeria Fernández
Yeguia. 

En la apertura del encuentro Ariel
Sánchez remarcó: "El objetivo de estas
acciones es poner en evidencia la relación
que tenemos los varones con el cuidado
de otras y otros pero también con el
autocuidado y desarmar las dinámicas de
humillación y vulneración entendiendo
qué efectos generan en las personas". 

El taller estuvo a cargo de Nicolás
Pontaquarto, Martín Alessandro y
Federico Vallejos integrantes del equipo
de la Dirección de Promoción de
Masculinidades. 

Estos espacios se enmarcan en las
estrategias de sensibilización que lleva
adelante la Dirección de Masculinidades
para promover el involucramiento de
varones en las políticas para la igualdad
de género.

ENCUENTRO DE EQUIPOS DE CUIDADO DE LAS LÍNEAS 144 DE
NACIÓN  Y PROVINCIA

La directora de Atención a Víctimas de
Violencias por Razones de Género
Malena Maturano recibió al director de la
Línea 144 del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación,
Esteban Buzzalino en la sede del
Ministerio. 

En la oportunidad, las y los integrantes de
los equipos intercambiaron experiencias y
saberes en pos de construir guías y
herramientas de trabajo para la
contención de teleoperadoras y
teleoperadores, coordinadoras y
coordinadores de turno, así como
trabajadoras y trabajadores de ambas
líneas de atención, asesoramiento y
contención para situaciones de violencias
por razones de género. 

La línea 144 funciona las 24 horas, de
manera gratuita, los 365 días, a través de
un llamado al 144, por WhatsApp y
Telegram al 2215085988.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La ministra Estela Díaz participó de la
primera reunión de la Comisión
Interministerial de Niñez y Adolescencia
encabezada por el gobernador Axel
Kicillof. En el encuentro se presentó la
propuesta del pacto social por las Niñeces
y Adolescencias de la Provincia. Su
objetivo es la coordinación de las políticas
públicas y la optimización de los recursos
del Estado provincial, para asegurar el
goce efectivo de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. 

Es un espacio de articulación convocado
por el Ministerio Desarrollo de la
Comunidad e involucra a distintas
carteras ministeriales con el objeto de
fortalecer el Sistema de Promoción y
Protección de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes bonaerenses. 

Seguir leyendo

DIÁLOGOS CON MUJERES AFRO DESCENDIENTES DE LA PROVINCIA

La ministra Estela Díaz se reunió con
mujeres afro de la provincia de Buenos
Aires, pertenecientes a la agrupación 
Negras (Si) y Marronas, para acordar
líneas de trabajo y de investigación. 
  
El colectivo transmitió sus inquietudes
para la presentación de proyectos y para
materializar algunas propuestas, como la
creación de una casa de la mujer afro
como un punto de espacio para la llegada
de políticas. 
  
También compartieron experiencias de
muestreo para conocer la situación socio
económica de las mujeres
afrodescendientes y hablaron sobre
trabajos conjunto como colectividad en
Ciudad Evita. 
  
El colectivo comentó las políticas públicas
que han ido alcanzando con su lucha por
la visibilización, como la inclusión del ítem
afro descendiente en el último censo
2022. 
  
Estela Díaz habló sobre la importancia de
Consejo Consultivo Social como ámbito
de encuentro entre las instituciones y las
organizaciones para evaluar las temáticas
de interés y así construir una agenda
conjunta.

 

AGENDA DE TRABAJO EN LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO

La Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas se reunió con la Subsecretaria de
Políticas Culturales, Victoria Onetto, para
definir una agenda de trabajo que incluye
la programación de actividades culturales
en los procesos de salida de las
violencias en mujeres y LGTBI+, y en la
prevención. 

Además, organizaron las actividades
culturales que serán incluídas en el
Segundo Congreso Violencia de Género y
Políticas públicas en la Provincia de
Buenos Aires: debates, reflexiones y
experiencias que tiene como principal
objetivo visibilizar las políticas del Estado
provincial, colectivos y organizaciones en
el abordaje integral de las violencias por
razones de género que desarrollará en
Mar del Plata el 24 y 25 de noviembre
próximo. 

Participaron del encuentro la directora
Provincial de Investigación, Gestión y
Planificación de las Políticas Públicas,
Adriana Vicente y la jefa de Gabinete,
Emilia Martinuzzi.

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA SEDE DEL
CASINO CENTRAL

Desde la Dirección Provincial de
Diversidad Sexual, a cargo de Daniela
Castro, se desarrolló una capacitación
destinada a más de 60 personas del
Casino Central de Mar del Plata. 

A partir de la articulación institucional con
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y la Asociación de Maestranza y
Servicio de Casinos (Ams Gremio), se
planificaron una serie de jornadas de
sensibilización y formación en violencias y
discriminación por razones de género y
diversidad sexual. 

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación Lorena Medel recorrió las
instalaciones junto al director de Casinos
Zona I Patricio Grasso. Durante la jornada
se compartiron conceptos claves que
invitan a pensar y construir contextos
libres de discriminación que promuevan el
trato digno y la ampliación de derechos
para la población LGTBI+. 

La participación, la puesta en común de
interrogantes y la posibilidad de
profundizar en el conocimiento de la Ley
de Identidad de Género, fueron las claves
del encuentro convocado por de AMS,
que contó con la presencia de Chucho
Paez junto a la Comisión Directiva y de
Vanina Manarola y Melisa Stiefel Merlo,
integrantes del Equipo Interdisciplinario
del Instituto Provincial.

REUNIÓN CON SINDICATO DE PETROLEROS DE ENSENADA

La subsecretaria de Polìticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, recibió al secretario general de
SUPeH Ensenada Nahuel Chancel, que
estuvo acompañado por integrantes de la
Comisión Directiva. 

“Es importante poder aportar a los
sindicatos, proponer capacitaciones,
ofrecer herramientas para la perspectiva
de género en el ámbito del trabajo”, indicó
Flavia Delmas. 

Durante el encuentro trabajaron en una
agenda sobre derechos humanos y
respecto del abordaje de las violencia por
razones de género. 

Participaron de la reunión la directora de
Servicios Técnico-Administrativos del
Ministerio Lucía De Igarzabal, la
secretaria Administrativa de Supeh Belen
Otalora y los integrantes de la
Subsecretaria de Derechos Humanos del
Supeh Leonel Salva, Franco Bologna y
Ariel Valdez.

MAR DEL PLATA: OPERATIVOS INTERMINISTERIALES

Esta semana se llevó adelante un
Operativo Territorial en el Barrio Belgrano
de la ciudad de Mar del Plata, donde
estuvo presente la directora Ejecutiva de
ANSES Fernanda Raverta. 
  
La Dirección de Diversidad Sexual a
cargo de Daniela Castro, participó y
realizó entrevistas a mujeres y
diversidades víctimas de violencia de
género, brindando escucha y
acompañamiento. 
  
De los dispositivos de cercanía
desplegados en el territorio bonaerense,
participan representantes de diferentes
organismos como: Anses, PAMI, FinEs,
RENAPER, INADI, Ministerio
de Desarrollo Social Nación, Ministerio de
Trabajo Nación, Comité Ejecutivo contra
la Trata de Personas, Registro Provincial
de las Personas, Migraciones y Región
Sanitaria VIII. En los mismos se brinda
asesoramiento  y la posibilidad de realizar
diversos trámites.

PRESENTACIÓN DEL FONDO DE MATERNIDAD PARA TRABAJADORAS
AFILIADAS A SICAAPMA

La ministra Estela Díaz participó del
lanzamiento del Fondo de Maternidad, la
Asignación Sindical para Personas
Gestantes que materializó el Sindicato
Argentino de Cine Animación Publicidad y
Medios Audiovisuales (SICAAPMA)

  
“Ésta es una batalla histórica del mundo
sindical. La perspectiva de género es
intrínseca en la agenda de las
condiciones en qué las trabajadoras y los
trabajadores desarrollamos nuestra
actividad. Estos derechos hoy son una
realidad sindical, porque hay organización
sindical, porque hay participación y un
compromiso político. Este es el camino
que tenemos que seguir profundizando,
para la concreción de todos los derechos
que aún nos faltan” destacó Estela Díaz. 
  
El Fondo de Maternidad (FoMa) es un
aporte mensual para las Personas
Gestantes afiliadas al Sindicato, una
herramienta clave para acompañar a las
trabajadoras cuando deciden maternar,
consolidado a partir del incremento de
0,5% de las contribuciones patronales,
acordado en paritarias con las Cámaras
de Productores de Cine y de Publicidad. 
  
Durante la presentación, tomaron la
palabra el secretario general del sindicato
SICA Guido Valerga, la abogada del
sindicato Cecilia Fernández, quien trabajó
en la reglamentación del Fondo, la
diputada nacional y secretaria general de
la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Judiciales Vanesa Siley, la
secretaría de Formación, Investigación
Proyectos y Estadística - CTA
Trabajadores Yamile Socolovsky y la a
subsecretaría de políticas para la igualdad
del Ministerio de las mujeres, Generos y
Diversidad Lucia Cirmi . 
  
Participaron del encuentro integrantes del
colectivo de técnicas, representantes de
la Cámara Argentina de Publicidad, 
autoridades del INCAA y del Ministerio de
Trabajo de la Nación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY BONAERENSE DE LICENCIA PARA
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas disertó sobre la implementación
de la Ley de Licencia para Mujeres
Víctimas de Violencia, reglamentada en
marzo de 2020 en la provincia de Buenos
Aires, en el marco del conversatorio
organizado por la Comisión de Igualdad
de Oportunidades y Prácticas
Responsables del Consejo Federal de la
Función Pública. 

“Acá hay una definición política que es
que en la provincia existan equipos
interdisciplinarios para el
acompañamiento, la asistencia y el
asesoramiento en todos los organismos y
reparticiones públicas porque la
problemática de las violencias por
razones de género es transversal a todos
los ministerios”, expresó Flavia Delmas. 

El encuentro comenzó con la exposición
de la directora provincial de Personal
Zulma Abolafia, quien presentó los
alcances y la reglamentación de la ley y
señaló la importancia de mantener la
confidencialidad en todo el proceso
administrativo cuando un organismo
recibe una denuncia por violencia de
género. 

Seguir leyendo

 

VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE LA REGIÓN PRIMERA

La subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla visitó la sede del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual
correspondiente a la Región Primera que
se encuentra ubicada en el Complejo
Museográfico Provincial “Enrique
Udaondo” en Luján. 

Durante la visita compartió un encuentro
con la Directora del Complejo
Museográfico Viviana Mallol, el Presidente
de la Asociación de Amigos del Museo
Eduardo Nolazco y con la directora de
Región Primera del Ministerio Emilse
Portela.

 En cada uno de estos encuentros se
refuerza la articulación de la
Subsecretaria Técnica, Admnistrativa y
Legal con la Subsecretaria de Políticas
Transversales, a cargo de Lidia
Fernandez , a través de sus regiones y
sus respectivas sedes en territorio. 
  
Luego de la reunión, junto a la asesora
Florencia Violante y con la guía de la
trabajadora del Complejo Museográfico
Valeria de Haro, recorrieron las
instalaciones del Museo y las diferentes
exposiciones que se encuentran abiertas
al público.  
 

Una de las muestras más interesantes
que se puede visitar es FestiMigrantas,
una muestra sobre las luchas y saberes
de mujeres, representadas en esculturas
de cerámica, telas bordadas con frases,
fotos y materiales de todo tipo convertidos
en piezas de arte que denuncian
violencias o reivindican derechos de las
mujeres.

 

CHIVILCOY: JORNADA INTERMINISTERIAL SOBRE ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS

La directora de Enlace Territorial, Valeria
Monetta, encabezó el encuentro en el que
participaron Adela Larrea y Florencia
Ponce del Ministerio de Justicia y DDHH,
la directora de Políticas de Alternativa a la
pena, Agustina Werner del Ministerio de
Seguridad y representantes de la
Dirección Provincial de Políticas de
Género y Derechos Humanos, Secretaría
de DDHH, Género y Diversidad Sexual
del municipio, la Justicia de Paz,
Ayudantía Fiscal, Estación Comunal,
CMyF y Seguridad local. 
  
La actividad fue en el marco de la
presentación del Programa de abordaje y
monitoreo electrónico de situaciones de
alto riesgo de las violencias por razones
de género y su protocolo de actuación. 
  
 El objetivo principal de este Programa es
abordar situaciones de alto riesgo de las
violencias por razones de género, de
manera integral, garantizando la
implementación del monitoreo electrónico
dual, ordenado judicialmente, en el
territorio bonaerense y brindar
acompañamiento institucional de las
mujeres y personas LGTBI+ en situación
de violencia y el seguimiento de los
agresores monitoreados en sus procesos
de trabajo de la masculinidad.
 

 

NECOCHEA: JORNADA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE GÉNERO

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por razones de
género Leticia Locio mantuvo el encuentro
con el Equipo de la Dirección de Políticas
de Género de la Municipalidad. 

Durante el encuentro, se revisaron
prácticas e intercambiaron experiencias y
estrategias sobre la tarea de abordaje. 

"El abordaje de las violencias por razones
de género supone intervenciones
particulares en función de las realidades
de cada mujer y persona LGTBI+ que las
padece. Nos desafía también a
problematizar nuestras miradas y la
vigencia de los estereotipos de género
para lograr tratos respetuosos en la lógica
de acceso a derechos" expresó Leticia
Locio.

 

ENCUENTRO HACIA EL 37° FESTIVAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

Junto a integrantes del programa Gafas
Violetas del INCAA y trabajadoras del
Museo del Cine de Buenos Aires, nos
encontramos con Irene Morack, hija de la
cineasta Eva Landeck. El Ministerio
instituyó la distinción “Eva Landeck” en el
marco del Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata, que se celebra todos los
años en el mes de noviembre, para
homenajear a la cineasta y visibilizar su
obra. 
  
La distinción se otorga a películas
argentinas dirigidas por mujeres y
diversidades. Tiene el objetivo de
impulsar políticas de promoción de la
igualdad en el ámbito cultural, y premia a
la directora de largometraje nacional que
de forma más creativa proponga una
narrativa audiovisual con perspectiva de
género. 
  
 El encuentro giró en torno a la filmografía
de Landeck, el estado de las películas y
cortometrajes con el objetivo de trabajar
en la recuperación de las cintas originales
que fueron protagonizadas por la hija de
la cineasta, actriz de sus películas,
cantante y artista plástica. 
  
La iniciativa de recuperar la figura y la
obra de Eva Landeck la lleva adelante la
dirección provincial de Comunicación y el
colectivo Gafas Violetas. Participaron la
cineasta, integrante del Ministerio Giuliana
Nocelli, Paula Felix Didier y María del
Carmen Vieites del Museo del Cine
Buenos Aires, Ángeles Anchou y Justine
Laura Burgos del Programa Gafas
Violetas del INCAA.

 

RAMALLO: CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS PROFESIONALES DE
ESCUELAS SECUNDARIAS

La Dirección Regional Segunda en
articulación con la Dirección de Alto
Riesgo y Casos Críticos organizó en
Ramallo una capacitación destinada a los
equipos profesionales de escuelas
secundarias en la Secundaria N°1 de Villa
Ramallo.

  
“Transversalizar las políticas de género
desde la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género significa
construir espacios de reflexión, de debate
y de miradas sobre el abordaje de las
violencias por razones de género que no
solo se dan en el ámbito escolar sino
dentro de la comunidad educativa”
destacó la directora de Región Segunda
Marcela Isarra. 
  
La convocatoria tuvo por destinatarios a
los equipos profesionales de orientación
escolar de las escuelas del nivel
secundario donde también estuvieron
presentes la jefa Regional de Educación
Marcela Moré, la jefa Distrital Alejandra
Signo y la inspectora del Nivel Secundario
María Luján Graziani. 
  
Estuvieron presentes la directora de
Violencias Diferenciadas y Casos Críticos
Sonia Sánchez y del equipo de la Región
Segunda Estefanía Correa.

 

TERCER CAPÍTULO DE LA SERIE DOCUMENTAL "NOSOTRAS.RELATO
DE LOS FEMINISMOS BONAERENSES"

El viernes 24 de junio a las 23:30 se
podrá ver en la TV Pública  el tercer
episodio de la serie documental
“NOSOTRAS. Relatos de los feminismos
bonaerenses”. El ciclo, conducido por
Mariana Carbajal, consta de cuatro
capítulos que recorren 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.  Lo que se
podrá ver en ese tercer episodio muestra
los años comprendidos entre 2003 y
2015. 

La serie construye 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. 

Ver trailer

PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME BONAERENSE SOBRE
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

El próximo 29 de junio a las 14hs les
invitamos a participar de la presentación
del informe “Incumplimiento de la
obligación alimentaria en la Provincia de
Buenos Aires: Un problema estructural
que profundiza las desigualdades de
género”.

  
Participarán la ministra Estela Díaz, la
subsecretaría de Políticas de Género  y
Diversidad Sexual Lucía Portos y la jefa
de Gabinete de la Subsecretaría y
coordinadora del informe Sabrina
Cartabia. Harán sus aportes como cierre
de la presentación  la asesora
presidencial Dora Barrancos y la diputada
Nacional por el FDT María Rosa Martínez 
  
El informe busca visibilizar y proponer
soluciones a la violencia económica, 
documentar los obstáculos y vallados
existentes en el sistema actual con la
finalidad de plantear 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. 
  
El Ministerio propone políticas públicas y
ámbitos de intercambio con los diferentes
poderes y niveles estatales para
encontrarle una solución a la situación
actual, donde correrse del sistema
adversarial judicial, a un sistema
administrativo composicional con
participación de CAJUS y CAJ puede
presentarse como un horizonte posible de
acción.  

La presentación será bimodal: presencial
en la Casa de la provincia de Buenos
Aires ubicada en Av Callao 237, CABA, y
virtual a través de nuestro canal de
Youtube 

 

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 8 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. 

Más información

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

 

DÍA DE LA BANDERA

Un 20 de junio de 1820 pasó a la
inmortalidad Manuel Belgrano. En su
memoria hoy se celebra el día de la
bandera. Fue un militar, político e
intelectual que luchó por la libertad de
nuestra patria y de todas y todos sus
habitantes. En la gran nación que buscó
construir, la educación y participación de
las mujeres eran indispensables. 

Durante las luchas por la independencia,
Belgrano contó con la labor de las
capitanas Juana Azurduy, María
Remedios del Valle y Martina Silva de
Gurruchaga. Muchas otras mujeres
lucharon en su ejército e incluso fueron
espías. 

La inclusión de los pueblos originarios de
América del sur fue otro pilar en el
pensamiento de Belgrano para la
conformación de la Patria libre, soberana,
inclusiva y diversa. Hoy recordamos y
reivindicamos su lucha, homenajeando a
la bandera como símbolo de unidad. 
 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN NO SEXISTA

Se estableció en 1981 durante una
reunión de la Red de Educación Popular
entre Mujeres de Latinoamérica y el
Caribe (REPEM), en Paraguay. La
incorporación de la fecha al calendario de
los feminismos promueve el derecho de
mujeres y LGTBI+ a una educación
democrática, respetuosa de la diversidad
social, cultural, étnica, racial, etaria y de
condición física; libre de estereotipos, y
que cese en la reproducción de la
discriminación hacia estos grupos
sociales, en todos los ámbitos. 

La plataforma sobre Educación de la IV
Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Mujer en Beijing (1995)
incorporó este reclamo, tras reconocer
que las violencias hacia las mujeres y
LGTBI+ constituyen un atentado a los
derechos humanos y un problema de
salud pública. 

Argentina sancionó en 2006 la Ley
Nacional 26.150 - conocida como ESI- y
creó el Plan Nacional de Educación
Sexual Integral, que establece que “las y
los estudiantes tienen derecho a recibir
educación sexual integral en los
establecimientos educativos, públicos, de
gestión estatal y privada”. 

Seguir leyendo 
 

 

ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS

El 26 de junio de 2003 se sancionó la Ley
provincial 13.074, que crea el registro de
deudores alimentarios morosos. Su
objetivo es registrar por orden judicial a
todo obligado, u obligada, al pago de la
obligación alimentaria por sentencia firme,
o por convenio homologado judicialmente,
que adeude cuotas. 
  
El fundamento legal de su creación es la
protección de los Derechos del Niño dado
que la cuota alimentaria es un derecho de
las niñas, niños o adolescentes. 
  
 La inscripción de un deudor moroso
implica que las instituciones y organismos
públicos oficiales no darán curso a
operaciones bancarias como la obtención
de créditos, no se otorgará o renovará la
licencia de conducir, no se otorgarán
habilitaciones para la apertura de
comercio e industrias, entre otras. 
  
El incumplimiento de la cuota alimentaria
es una violación a los derechos de las
hijas y los hijos e implica, además, que
quien cubra esa falta sea la persona que
queda a cargo. Por la asignación
tradicional de los roles y las tareas de
cuidado, esa persona es la madre. Por
eso mismo es una forma de violencia
económica, tal como estipula la Ley
26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres donde se
define violencia económica y patrimonial
como aquella que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o
patrimoniales de las mujeres. 
  
A mediados del 2021, desde el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, se realizó una
encuesta a más de 6.000 mujeres. En
base a sus respuestas se realizó el
informe sobre “Incumplimiento de la
Obligación Alimentaria en la Provincia de
Buenos Aires”, el cual se presentará el
miércoles 29 de junio. 
 

 

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE JUANA MANSO

Juana Manso de Noronha nació el 26 de
junio de 1819. Fue una de las voces más
importantes del siglo XIX. Educadora,
periodista, escritora y precursora del
feminismo en nuestra región. 
  
Durante su exilio en Brasil funda la
primera publicación feminista
latinoamericana “O jornal das Senhoras”
que será el antecedente de “Album de
Señoritas” periódico que crea en 1854 en
Argentina. El objetivo de esta publicación
era emancipar a las mujeres “de las
preocupaciones torpes y añejas que les
prohibían hasta hoy hacer uso de su
inteligencia, enajenando su libertad y
hasta su conciencia.” 
  
En 1859 conoció a Domingo Sarmiento,
con quien compartió sus ideas sobre la
educación, y que la nombró directora de
la Escuela Normal Mixta N° 1, la primera
escuela de varones y mujeres. Juana fue
una gran promotora de las bibliotecas
públicas y fundó la primera biblioteca
popular en Chivilcoy en el año 1866. 
  
El devenir de la educación en nuestro
país estuvo fuertemente marcado por
Juana Manso, así cómo su lucha por la
emancipación femenina sentó un
precedente histórico. 
 

 

DÍA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Se conmemora el día de las y los
trabajadores del Estado, por la fecha en
que la Organización Internacional del
Trabajo adoptó el Convenio 151, sobre las
relaciones de trabajo en la Administración
Pública (1978). En el año 2014 se
sancionó en nuestra Provincia la ley
14.600, por la cual se establece el 27 de
junio como día de descanso para las y los
trabajadores del Estado. 
  
El rol de quienes ejecutan las políticas
públicas, de las y los que planifican y
evalúan su implementación, como quedó
demostrado durante la pandemia en 2020,
es fundamental. Son esenciales las y los
trabajadores del Estado, que día a día
garantizan y defienden derechos. 
  
Trabajamos en el compromiso de
construir un Estado cada vez más
presente, con perspectiva de género y
con igualdad. 
  

 

 

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

Estela Díaz: “El deporte es una enorme
oportunidad para construir igualdad» 
http://sanvicentevirtual.com.ar/estela-
diaz-el-deporte-es-una-enorme-
oportunidad-para-construir-igualdad/ 
  
Presentación de la guía de parto
respetado en contextos de encierro 
https://diario-
nco.com/gba/presentacion-de-la-guia-
de-parto-respetado-en-contextos-de-
encierro/ 
  
En 2021 los femicidios de adultas
mayores se redujeron un 70 % respecto a
2020 
https://mega975.com.ar/wp/en-2021-
los-femicidios-de-adultas-mayores-se-
redujeron-un-70-respecto-a-2020/ 
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