
SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2022

LAS FLORES: MASCULINIDADES EN EL DEPORTE

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez se
reunió con la Dirección de Género del
municipio, donde se realizó un
conversatorio en el Centro Recreativo
Néstor Kirchner sobre masculinidades en
el deporte, mandatos de masculinidad y
estrategias para la detección y prevención
de las violencias. 

En la reunión, se abordaron las políticas
de abordaje y estrategias para el trabajo
con varones que ejercieron violencia por
motivos de género. Además, se conversó
acerca de distintos desafíos y dificultades
en el circuito de derivación de varones. 

Por su parte, en el conversatorio, que
contó con la participación del director de
Deportes, comisiones directivas de clubes
de la localidad, entrenadores y profesores
de educación física, se trabajó sobre la
importancia de la elaboración de guías y
protocolos para el abordaje de situaciones
de violencia en ámbitos deportivos así
como en el involucramiento de distintos
miembros de la comunidad en las
políticas de igualdad. 

 

 

REUNIÓN CON MIGRACIONES PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN 

La directora provincial de Políticas para la
Igualdad Erica Porris se reunió con la
directora de Migraciones y Colectividades
de la provincia de Buenos Aires,
dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros Manuela Hoya. 

En el encuentro se trazaron líneas de
trabajo conjunto para fomentar la
integración y el respeto de la diversidad
cultural. Las mujeres y personas LGTBI+
migrantes, al igual que las colectividades
aportan un gran valor a la identidad
bonaerense. 

En el encuentro se trazaron líneas de
trabajo conjunto para fomentar la
integración y el respeto de la diversidad
cultural. Las mujeres y personas LGTBI+
migrantes, al igual que las colectividades
aportan un gran valor a la identidad
bonaerense. 
 

 

VISITA A LOS DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE FLORENCIO VARELA Y
EZEIZA

La directora de Dispositivos Territoriales
de Protección Integral Romina Pereyra
visitó los espacios que alojan a mujeres y
LGTBI+ en ambas localidades
bonaerenses. 

Se abordaron temas inherentes al
funcionamiento de los Hogares de
Protección Integral en pos de mejorar las
intervenciones que se realizan tanto
desde los HPI como desde la Dirección de
Género de los municipios. 

A partir de estas reuniones se plantearon
objetivos para fortalecer la salida de las
violencias a partir de proyectos
productivos e inclusión laboral.

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SINDICATOS

La directora de Trabajos y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro participó del
cierre del taller #Lideresas en la sede de
la Federación Gráfica Bonaerense. 

La formación tiene por objetivo prevenir
violencias en el ámbito laboral, así como
fomentar la participación de mujeres y
transversalizar la perspectiva de género
en los sindicatos. 

El espacio de debate y capacitación
propone proyectar nuevas miradas para
promover el trabajo con igualdad, sin
discriminaciones y con la participación de
las mujeres y LGTBI+ en puestos de
liderazgo.

 

FORMACIÓN EL LEY MICAELA PARA EL MINISTERIO DE GOBIERNO

Se realizó la apertura de capacitaciones
en Ley Micaela para el ministerio de
Gobierno encabezada por la ministra
Estela Díaz y su par Cristina Alvarez
Rodríguez, quienes dieron inicio a la
formación obligatoria en la temática de
género y prevención de violencias contra
las mujeres que establece la Ley
provincial N°15.134. 

“Es enorme la cantidad de trabajadoras y
trabajadores que se van a formar con
perspectiva de género. Esta es una
herramienta para mejorar la calidad de
trabajo y de atención.El aprendizaje debe
ser permanente y eso nos hace mejores.
Hay un compromiso muy grande del
gobernador Axel Kicillof, que se ha
discutido para ver cómo mejoramos los
servicios que el Estado debe dar a la
población y a las trabajadoras y
trabajadores que forman parte” señaló
Estela Díaz 

Por su parte, Cristina Álvarez Rodriguez
destacó: “La Ley Micaela nos permite a
todos formarnos con esa perspectiva,
como servidores públicos en esta
formación específica en género.
Infinitamente agradecida de haber sido
parte de la promulgación de la Ley
Micaela, de llevar adelante su aplicación
en el Registro Provincial de las Personas
y me parece que con esto construimos
mayor igualdad, que es ese el desafío que
tenemos”. 

Seguir leyendo.
 

TRANVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA TESORERÍA
GENERAL 

Con el objetivo de acompañar la
conformación de las unidades de género
en los organismos provinciales, la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez y la directora
provincial de Políticas Transversales de
Género Cintia Nucifora, se reunieron con
el Tesorero General, David Jacoby e
integrantes de su equipo de trabajo. 

La directora general de Supervisión
Estratégica y Rendiciones Paula Carlé y
la asesora de Gabinete Rocío Coronel,
quienes fueron designadas como
representantes del organismo ante el
Consejo de Políticas de Género
Transversales en la Administración
Pública, comentaron que mujeres de
distintas áreas se están juntando para
pensar en políticas de género hacia el
interior de la institución. En ese sentido
remarcaron que la participación en las
reuniones interministeriales, les dio el
impulso necesario para avanzar en la
futura formalización del espacio. 

Seguir Leyendo.

 

MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género, a cargo de Ariel Sanchez, brindó
un taller de sensibilización sobre
masculinidades en ámbitos laborales al
personal del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Provincia. 

Estos espacios se enmarcan en las
estrategias de sensibilización para
promover el involucramiento de agentes
de la administración pública en las
políticas para la igualdad de género. 
 

 

SE CONSTITUYÓ EL OBSERVATORIO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA TV
PÚBLICA

La ministra Estela Díaz participó de la
reunión plenaria inaugural del
Observatorio del Código de Ética de la TV
Pública (OCETVP). 

Estela Díaz, que integra la Comisión de
las Audiencias en representación de
Mujeres y Diversidades, dijo: “Este código
se produce en un contexto donde lo
hegemónico y dominante en la
comunicación es exactamente lo
contrario. Por eso es profundamente
contracultural, es un esfuerzo por
construir institucionalidad democrática,
respetar las leyes, fortalecer una
comunicación que nos incluya, que
respete los derechos humanos y la
diversidad”.  

En el marco de los 70 años de la creación
de la televisión argentina y luego de
meses de debate abierto, plural e
interdisciplinario con trabajadoras y
trabajadores de la comunicación pública,
en unión sindical y solidaria, se presentó
el Código de Ética en diciembre de 2021,
siendo el primero de todos los servicios
de comunicación audiovisual y digitales
de la Argentina. 

Cynthia Ottaviano quien moderó y
presentó el Observatorio y a sus
integrantes resaltó: “Es la primera vez en
la historia de la televisión argentina, que
un grupo de trabajadoras y trabajadores
se reúne a debatir sobre la profesión,
sobre la ética, sobre por qué y para qué
estamos haciendo televisión, con quiénes,
cuáles son las fuentes y sobre todo cuáles
son los silencios, porque sabemos que
todos los medios de comunicación dicen
más por lo que callan que por lo que
enuncian”. 

Seguir Leyendo.

  

 

SAN MARTÍN: RECORRIDA POR BIBLIOTECAS POPULARES

Con el objetivo de fomentar proyectos de
las comunidades organizadas, la
subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos, visitó dos
bibliotecas populares en el municipio de
San Martín. 

En José León Suárez, visitó la biblioteca
popular Biblioteca Popular La Carcova
junto a la presidenta de la biblioteca
Gisela Pérez, donde se realizó un
encuentro con el fin de dialogar con
Integrantes del municipio de San Martín
sobre las políticas públicas que se vienen
llevando a cabo desde el Ministerio. 

Luego, la Subsecretaria recorrió la
biblioteca popular "Bernardino Rivadavia"
en Villa Ballester, junto a su presidenta
Aye Challier quien contó acerca de las
diferentes actividades que realizan en el
lugar. Entre sus principales objetivos se
encuentran proyectos que fomentan
espacios y actividades con perspectiva de
género.

 

CONSEJO DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES DE
GÉNERO CON LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMERA REGIÓN 

Con representantes de distintas áreas del
Ministerio y de los municipios de la
Región Primera se desarrolló el Consejo
de Articulación de Políticas Transversales
de Género. La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernandez
destacó la importancia de estos espacios
así como del trabajo de articulación
realizado. 

El Consejo de Articulación de Políticas
Transversales de Género con los
Municipios tiene como objetivo la
incorporación de la perspectiva de género
en las estructuras administrativas y en el
diseño y ejecución de las políticas
públicas municipales. 

Con la presencia de la directora provincial
Cintia Nucifora y la directora de la Región
Primera Emilse Portela se abordaron dos
temáticas: herramientas para la
implementación del cupo trans en los
municipios, a cargo de Lorena Medel e
Iñaki Regueiro De Giacomi y presentación
de la Línea 144, a cargo de Malena
Maturano. 

Participaron representantes de los
municipios de Escobar, San Fernando,
Mercedes, Pilar, Luján, Ituzaingó, Vicente
Lopez, Navarro, San Martin, Merlo, Tigre,
Hurlingam, San Miguel, Marcos Paz,
Moreno, San Isidro y General Rodríguez.

 

ESTEBAN ECHEVERRÍA: REUNIÓN CON EL ÁREA DE GÉNERO

La directora de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo Carolina
Espinosa y Ana Moreyra se reunieron con
las autoridades del área de género de
Municipio de Esteban Echeverría donde
intercambiaron estrategias de abordaje en
casos de alto riesgo que se trabajan de
manera conjunta. 

Se asesoró sobre el Programa de
Abordaje Integral ante Femicidios,
Travesticidios y Transfemicidios. 

Participaron desde el área municipal:
Alejandra Gwidzala y Trinidad Farias del
Dispositivo de Protección Integral.

 

LA MATANZA: TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA FORMACIÓN LABORAL

La directora de la Región Séptima
Hosanna Cazola, participó de un
encuentro con las responsables del Área
Género y Diversidad del Centro de
Formación Profesional 406 de La Matanza
Stella Maris Muñoz y Jazmín Celano. 

Fue en el marco de un proyecto de
investigación sobre la perspectiva de
género en la formación laboral que se
realiza en conjunto al CFL 403 de la
ciudad de Olavarría y la Universidad
Pedagógica Nacional (UNIPE). 

Durante el encuentro, se pusieron en
común datos sobre la composición de la
matrícula, general y por curso; así como
las motivaciones de las y los estudiantes
para elegir las capacitaciones. En este
punto, el género constituye una variable
central en esa decisión. 

Participaron: la codirectora del proyecto
de investigación de la UNIPE Denise
Fridman, docentes, personal  
administrativo y estudiantes del CFL 403.

 

 VISITA A HUERTA ORGÁNICA EN RAMALLO

La directora de la Región Segunda
Marcela Isarra participó  de una visita a la
huerta orgánica llevada adelante por un
grupo de mujeres  del espacio Somos
Ramallo. 
“Se trató de una actividad enriquecedora,
a un espacio del que participan más de
veinte mujeres que –a través de una
huerta agroecológica- están pensando en
producir estos alimentos para consumo
propio y también para la venta” expresó
Marcela Isarra tras la visita. 
“Desde el Ministerio creemos que la
economía social y solidaria, es un eje
fuerte y vertebrador de construcción de
una nueva economía y que favorece el
fortaleciendo de las mujeres en las
actividades económicas” agregó. 
La huerta orgánica se encuentra ubicada
en la localidad de Villa Ramallo, se trata
de un terreno donde trabajan unas veinte
mujeres y que fuera cedida por una de
ellas.

CONSEJO DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES DE
GÉNERO CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SÉPTIMA

 Con representantes de distintas áreas del
Ministerio y de las comunas de la Región
Séptima se desarrolló el Consejo de
Articulación de Políticas Transversales de
Género y Diversidad Sexual con los
municipios. 

La Subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernández
señaló: "En una primera instancia, el
trabajo del Ministerio fue la
territorialización y la cercanía. Hoy
estamos en una nueva etapa:
institucionalización y el fortalecimiento. La
transversalidad debe ser pensada como
una estrategia en las políticas públicas.
Avanzar hacia la igualdad tiene que ser
nuestro horizonte". 

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación Lorena Medel junto a Sabino
Gazzaniga,se refirieron a las herramientas
para la implementación del cupo trans en
los municipios, en tanto Malena Maturano
realizó una presentación sobre la Línea
144. 

Participaron: la directora provincial de
Políticas Transversales de Género Cintia
Nucifora; la directora provincial de
Regiones Ibis Azúa; la directora de la
Región Séptima Hosanna Cazola y
representantes de los municipios de:
Olavarría, 25 de Mayo, General Alvear,
Bolívar, Roque Pérez y Saladillo.

TRAMANDO DERECHOS: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN MENSTRUAL EN
ESTEBAN ECHEVERRÍA

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual brindó un taller de
capacitación en Gestión Menstrual en
Esteban Echeverría como parte de las
actividades de la iniciativa Tramando
Derechos. 

Rayén de los Santos, Irina Arias Montes y
Yanina Palacio Sosa trabajaron junto a
más de 80 mujeres y diversidades del
Movimiento Evita y otras organizaciones
locales. La capacitación constó en la
deconstrucción de mitos alrededor de la
menstruación y la puesta en común de
experiencias sobre distintos productos
menstruales. Además se entregaron los
cuadernillos de formación sobre la
temática y material de difusión del
Ministerio. 

Participaron la directora de Derechos
Sociales de Esteban Echeverría Alejandra
Gwizdala, la responsable distrital del
Movimiento Evita Rosana Gómez y la
responsable distrital del Frente de
Mujeres Evita Belén Mayer.

MAR DEL PLATA: NUEVA FECHA DE JUICIO POR EL FEMICIDIO DE
LUCÍA PEREZ

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, estuvo presente en la audiencia
en que se estableció fecha de inicio del
juicio contra los femicidas de Lucia Pérez.
El nuevo proceso judicial llega después
de más de dos años de demora, los
acusados volverán a ser juzgados por el
femicidio ocurrido el 8 de octubre de
2016. 

Marta Montero, la mamá de Lucía, dijo:
"Se estableció el inicio del juicio para el 7
de febrero de 2023. No es la fecha que
queremos, es la fecha que tenemos, y la
logramos gracias a esta gran movilización
que venimos realizando desde hace tanto
tiempo" y agradeció el acompañamiento
de las organizaciones sociales, sindicales
y políticas. 

Flavia Delmas resaltó: “La familia estaba
pidiendo que se hiciera este año y en lo
posible a fines de julio; no han tenido la
respuesta que estaban pidiendo pero si se
logró que fuera mucho antes de lo que la
defensa pedía". 

Seguir Leyendo  

PERGAMINO: CAPACITACIÓN EN ABORDAJE DE VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO

Se llevó a cabo una capacitación para
profesionales del Hospital Interzonal de
Agudos San José de Pergamino. El
encuentro fue organizado por el Equipo
para la Prevención y Abordaje de la
Violencia Familiar y por Razones de
Género. 
  
La directora de Abordaje de Violencias
Diferenciadas y Casos Críticos Sonia
Sánchez, a cargo de la capacitación
señaló: "El trabajo articulado
interinstitucionalmente es relevante para
dar respuestas integrales a las
situaciones de violencia de género, y
celebramos la creación de un equipo
interdisciplinario especializado, para el
abordaje de los casos detectados". 
  
La actividad contó con la presencia del
director asociado de la Región Sanitaria
IV José Agudo. 
 

 

CONGRESO SOBRE ESI EN CHACO: AVANCES, DESAFÍOS Y
COMPROMISO DEL ESTADO

 La ministra Estela Díaz participó del
“Primer Congreso del Norte Grande sobre
Educación Sexual Integral” realizado en
Resistencia, provincia de Chaco, en un
encuentro transversalizado por la
perspectiva de derechos y la etnicidad. 

En la conferencia de cierre: “Educación
Sexual Integral: roles y compromisos del
Estado en una efectiva implementación” la
Ministra compartió panel con la
subsecretaria de Educación del ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la provincia de Chaco
Ludmila Pellegrini y la subsecretaria de
Géneros, Diversidades y Disidencias
provincial Delia “Choni” Pérez.  

Estela Díaz detalló algunas de las líneas
políticas llevadas adelante desde la
provincia de Buenos Aires en el marco de
la Educación Sexual Integral y señaló:
“Llegamos con el enorme entusiasmo de
poner la ESI en el centro de la política
educativa de la Provincia”.  

“Necesitamos que llegue a todos los
niveles de la educación con un contenido
transversal, que nos permita debatir no
tanto los contenidos curriculares
explícitos, sino aquellos ocultos,
implícitos, esos que llevamos adelante por
costumbre y que reproducen estereotipos,
discriminaciones y violencias. La ESI es
Ley y tenemos que cumplirla. Esto mejora
la vida de nuestros pibes y de nuestras
pibas” indicó la Ministra.  

Participaron más de 2400 docentes de las
provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago
del Estero y Misiones de las dos jornadas
de charlas, paneles y conversatorios. 

El evento fue organizado por las
comisiones de Educación, Género y
Juventudes de la Casa Patria de la
provincia del Chaco y la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste.

 

 

QUILMES: DÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS NOVIAZGOS 

 En el Día de Prevención de la Violencias
en los Noviazgos, se organizaron distintas
actividades encabezadas por la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas. 

"Son muy importantes estos encuentros,
hablar, tomar conciencia para la
prevención de las violencias por razones
de género. Conozcan esto, no hay que
naturalizar las violencias", resaltó Flavia
Delmas. 
Conjuntamente con la Dirección de
Juventudes y el municipio de Quilmes se
inauguró la muestra "Atravesadxs por los
femicidios" en el Centro de Producción
Audiovisual "Leonardo Favio" ante la
presencia de decenas de jóvenes y se
presentó la campaña "A los celos ni
cabida". 

Se realizó un panel que integraron la
directora de Investigación, Planificación y
Gestión de Políticas contra las violencias
por razones de género Adriana Vicente, la
directora de  Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Agostina
Balastegui, Marta Ramallo, mamá de
Johana Ramallo; Lorena Galle, tía de
Micaela Galle; Manuela Schuppisser,
integrante de la Dirección Provincial de
Juventudes; y Paula López,  Directora de
Promoción de políticas de género y
diversidad de la municipalidad de
Quilmes. 

Estas actividades a su vez se inscriben en
el Programa "Mariposas", cuyo objetivo es
promover políticas culturales para la
reparación simbólica y la construcción de
memoria colectiva frente a femicidios,
travesticidios y transfemicidios; y el
programa "Yendo" para la prevención de
las violencias en las y los jóvenes. 

Estuvieron presentes Eleonora Ghioldi,
autora de la muestra Atravesadxs;
Esperanza Valdiviezo, máma de Yesica
Paredes; Forencia Cabrera, mamá de
Claudia Salgan; Claudia Vallejos, mamá
de Melissa Kumber y Fernanda Albornoz,
hermana de Florencia Albornoz. Por el
municipio de Quilmes estuvo presente
Barbara Cocimano, Secretaria de Mujeres
y Diversidades y, por el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad Carolina
Schmukler, Directora de Envión.

 

ARTICULACIÓN CON EL PUERTO REGIONAL MAR DEL PLATA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas y la subsecretaria de Legal y
Técnica Mercedes Castilla, se reunieron
con el presidente del Consorcio Puerto
Regional Mar del Plata Gabriel Felizia. 

En el encuentro se avanzó en las
gestiones para establecer un convenio
que permita articular los procesos de
salidas de las violencias de las mujeres y
el colectivo LGTBI+ con la formación para
el trabajo formal. Dicha articulación
contempla capacitación y formación en el
oficio de soldadura para desempeñar
tareas en el sector. 

Estuvo presente en el encuentro la
coordinadora del Centro de Formación
Profesional 418 Soledad Pérez Farías, la
directora general de Administración del
Ministerio Brígida Giacobone, la arquitecta
Florencia Violante y la jefa de gabinete de
la subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Emi
Martinuzzi. 
 

 

CONTINÚA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MICAELA

 La Ley Micaela bonaerense establece la
capacitación obligatoria en la temática de
género y prevención de violencias contra
las mujeres para todas las personas que
se desempeñen en la función pública en
los tres poderes del Estado provincial
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
cualquiera sea su nivel y jerarquía. 

En diferentes áreas de nuestra provincia
se ha materializado avances, a saber: 

En el Ministerio de Trabajo se acordó la
próxima implementación del Curso de
Sensibilización, Formación y
Actualización, destinado a autoridades y
personal estratégico; el Curso de
Formación y Actualización de Formadoras
y Formadores para la implementación de
la Ley Micaela Bonaerense en el Poder
Ejecutivo y el Curso Formación para
trabajadoras y trabajadoras de
organismos provinciales. 

En tanto que en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos: finalizó el Curso de
Formación y Actualización de Formadoras
y Formadores para la implementación de
la Ley Micaela Bonaerense. Mediante la
presentación y aprobación del Plan
Pedagógico, el organismo continuará la
formación para el conjunto de sus
trabajadoras y trabajadores. 

Por su parte, en el Ministerio de
Desarrollo Agrario: se acordó la
implementación de las diversas
propuestas pedagógicas en el marco de la
Ley Micaela Bonaerense que se pondrán
en marcha a la brevedad. 

Finalmente, en el Ministerio de
Comunicación Pública: dio inicio al curso
de Formación de Formadoras y
Formadores para trabajadoras y
trabajadores del organismo. 

 

 

Te invitamos a sumarte a Difusoras
Populares 

¿Qué es? 

Un programa que amplía los circuitos de
comunicación de las políticas públicas de
la Provincia. 

¿Cómo funciona? 

Te suscribís y recibís todas las mañanas
en tu celular la información sobre políticas
públicas, programas y propuestas
culturales de la provincia de Buenos
Aires.  

¿Por qué medios? 

Sumate a través de mensajería de
WhatsApp y Telegram.  

En los 135 municipios ya reciben cada
mañana el envío de "Decimos" con la
información que importa.  

Envía un mensaje de WhatsApp al 221
3199519 o suscribite por Telegram a
@difusoraspopulares.  

Más info en nuestra página web
https://www.gba.gob.ar/mujeres/difusoras
_populares

 

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

Masivo primer Congreso del Norte Grande
sobre ESI en Chaco, días después de un
evento ‘anti-ESI’ 
https://www.tiempoar.com.ar/generos/
masivo-primer-congreso-del-norte-
grande-sobre-esi-en-chaco-dias-
despues-de-un-evento-anti-esi/ 

Inauguran la muestra fotográfica
“Atravesadxs” 
https://laciudadavellaneda.com.ar/inau
guran-la-muestra-fotografioca-
atravesadxs/ 

Presentan la muestra «oficios sin
prejuicios» 
http://noticiasdoce.com.ar/presentan-
la-muestra-oficios-sin-prejuicios/

 

DÍA INTERNACIONAL DEL FÚTBOL FEMENINO: JORNADA DE
VISIBILIZACIÓN EN LUJÁN

En el marco del Día Internacional del
Fútbol Femenino llevamos a cabo una
jornada de reflexión y recreación por el
acceso, visibilidad y derechos de todas
las futbolistas. 

La jornada contó con la presencia de una
de las pioneras del fútbol local Gina
Griffini, de la directora Técnica de La
Nuestra Fútbol Feminista y miembro de la
Unidad de Formación del Ministerio
Mónica Santino, y de los equipos de fútbol
femenino del barrio San Jorge, Club
Luján, Club Náutico El Timón y Club
Social y Deportivo Flandria. 

En el camino de avanzar con políticas
públicas para que el fútbol femenino
transite en un marco de igualdad con el
masculino y que esté en el principal lugar,
como fútbol profesional, se realizaron
talleres con futbolistas de los diferentes
clubes y de la escuela de fútbol San
Jorge. 

Seguir Leyendo.
 

DÍA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

En el 2021 la Provincia promulgó esta
fecha en conmemoración al femicidio de
Carolina Aló, de 17 años de edad, en
manos de quien era su pareja, Fabián
Tablado. 

El Informe anual 2021 sobre consultas
realizadas a la Línea 144 PBA por Niñas y
Adolescentes en situación de violencia
por razones de género indica que de las
135 consultas recibidas, el 98% son
mujeres y el 97% tienen entre 15 y 17
años de edad.  

La Ley 15.246 incorpora el 27 de mayo al
calendario oficial bonaerense con el
objetivo de promover “actividades y
campañas de difusión, información y
concientización sobre las implicancias de
los diferentes tipos de violencia en los
noviazgos adolescentes.” 

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires se han
impulsado políticas que buscan
concientizar sobre esta problemática y
generar acciones para prevenir las
violencias por razones de género entre
adolescentes.  

En talleres con jóvenes se abordan
herramientas para identificar las
violencias y desnaturalizar los
estereotipos de género. A su vez, junto
con otros ministerios, formamos parte del
programa #CuidarnosEnRed que
promueve cuidados personales e
interpersonales en los entornos digitales. 

Mirá el video

 

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 
 

Con el objetivo de reafirmar el acceso a la
salud como derecho humano
conmemoramos el Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, para
seguir promoviendo una salud integral y
los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, niñas y adolescentes de
nuestra Provincia. 

Esta acción global es celebrada desde
1988 a partir de una iniciativa de la Red
de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC), quienes la promovieron como
un recordatorio para abordar las múltiples
causas de enfermedad y muerte que
afectan a las mujeres.  

En este día, reivindicamos la
promulgación de la #IVE, la continuidad
de la #ILE y las acciones generadas en
conjunto con el Ministerio de Salud
provincial para garantizar el acceso
efectivo a ese derecho, como la campaña
“Decidimos Cuidarnos y Disfrutar” para
informar sobre los derechos sexuales y
reproductivos a la población en general.  

Por un lado, esta Campaña aporta
información sobre los métodos
anticonceptivos disponibles en todos los
centros de salud y hospitales de la
provincia y, por otro, respecto al acceso a
la IVE (Interrupción Voluntaria del
Embarazo) y la ILE (Interrupción Legal del
Embarazo). 

Por su parte, la provincia de Buenos Aires
cuenta con una Guía de Implementación
de l Interrupción Voluntaria del Embarazo,
y tiene 494 establecimientos públicos que
atienden IVE/ILE y un total de 431
efectores municipales. 

Seguimos trabajando en conjunto con el
Ministerio de Salud provincial para
garantizar el acceso efectivo a este
derecho en todo el territorio bonaerense
para las mujeres y diversidades. 

Mirá el video

 

 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE ALFONSINA STORNI

Nació el 29 de mayo de 1892 en el pueblo
suizo de Capriasca y llegó a la Argentina
a los cuatro años. Vivió en San Juan,
Santa Fe y Buenos Aires. En nuestra
Provincia egresó como maestra y fue
docente en el Teatro Infantil Lavardén y
en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. 

En 1917 llegó a ser directora en un
colegio de Marcos Paz, un año después
de publicar su primer libro, “La inquietud
del rosal”, con el que comenzó a forjar su
estilo y por el que sería recordada en la
historia de la literatura argentina. 

Fue madre soltera en una época en que
socialmente era inaceptable y nunca se
dejó avasallar. Su vida tuvo una gran
impronta feminista y su lírica lo refleja. 

En su faceta de periodista desplegó la
crítica social y la ironía para cuestionar la
discriminación de género y las
desigualdades. 

  

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DIFUSORAS POPULARES

RESUMEN SEMANAL AUDIOVISUAL

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

EFEMÉRIDES

This email was sent to <<Email Address>> 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
CMujeresPBA · calle 6 #950 · La Plata, B B1900 · Argentina 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mcusercontent.com/e176c1d006874ea5b65816a9b/images/671c3bdf-2c30-4473-9f13-1d8e8615538c.jpg
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374236044737514&set=pcb.374237901403995
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373989824762136&set=a.306241814870271
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374892944671824&set=pcb.374895621338223
https://www.facebook.com/photo?fbid=376302701197515&set=pcb.376303191197466
https://youtu.be/Cu1jV8mhqa0
https://youtu.be/Gnz2CZjreq4
https://www.tiempoar.com.ar/generos/masivo-primer-congreso-del-norte-grande-sobre-esi-en-chaco-dias-despues-de-un-evento-anti-esi/
https://laciudadavellaneda.com.ar/inauguran-la-muestra-fotografioca-atravesadxs/
http://noticiasdoce.com.ar/presentan-la-muestra-oficios-sin-prejuicios/
https://www.facebook.com/photo?fbid=375033894657729&set=pcb.375034931324292
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/videos/684507195956180
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/videos/3338296806492608
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA
https://www.instagram.com/minmujerespba/
https://twitter.com/MinMujeresPBA
https://www.youtube.com/MinMujeresPBA
https://www.gba.gob.ar/mujeres
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://facebook.us15.list-manage.com/about?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=0bf2e20999
https://facebook.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=0bf2e20999
https://facebook.us15.list-manage.com/profile?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=0bf2e20999
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=e176c1d006874ea5b65816a9b&afl=1
http://eepurl.com/gV_-An
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
javascript:;

