
SEMANA DEL 30 AL 06 DE MAYO DE 2022

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY "CUIDAR EN IGUALDAD"

En el marco del Día Internacional de las
Trabajadoras y los Trabajadores, la
ministra Estela Díaz participó del acto en
el que el presidente Alberto Fernández
junto a la ministra de Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación Eli Gomez Alcorta y el ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Claudio Moroni presentaron el proyecto
de Ley “Cuidar en Igualdad” para su
tratamiento en el Congreso de la Nación.
Amplía las licencias por maternidad y
paternidad y alcanza a ocho millones de
personas. 

“Este proyecto de Ley es el resultado de
la experiencia conjunta que tuvimos como
sociedad, es un avance en la ampliación
de derechos y en la calidad social
Argentina” señaló Alberto Fernández en el
Parque Colón de Casa Rosada: “Es muy
importante porque sigue la senda de lo
que este gobierno plantea: la necesidad
de seguir ampliando derechos, de
reconocer a la mujer que cuida y lo que
representa para el desarrollo social”. 

La ministra de las Mujeres, Géneros y
Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta dijo:
“Estamos convencidas de que
necesitamos poner a los cuidados en el
centro de la vida y a la vida en el centro
del desarrollo y de la economía. Pura y
exclusivamente un gobierno que encarna
un proyecto nacional, popular,
democrático y feminista tiene la capacidad
de escuchar esa demanda popular,
trabajarla y construir para crear y ampliar
derechos”. 

Seguir Leyendo.

 

CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE CASOS CRÍTICOS
Y ALTO RIESGO

Inició la capacitación para los equipos
interdisciplinarios de la Dirección
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y
Casos Críticos. La apertura estuvo a
cargo de la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas  y la directora
provincial Silvina Perugino.  

Presentaron al panel que estuvo a cargo
del primer encuentro del taller, integrado
por Irma Colanzi, doctora en Ciencias
Sociales, y Alicia Guglialmelli, psicóloga
integrante de “Antígona”, especialista en
violencia de género. 

Con la coordinación general de la asesora
Luciana Isa trabajaron en los contenidos
de una guía de autocuidado, en conjunto
con la Dirección de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
contras las Violencias por Razones de
Género. 

El taller continuará durante el mes de
mayo para los equipos interdisciplinarios
de abordaje de casos y equipos
administrativos pertenecientes a la
Dirección de Abordaje de Violencias
Diferenciadas y Casos Críticos, a la
Dirección de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo; y a la
Dirección de Enlace Territorial.

 

CHASCOMÚS: INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS MASCULINIDADES

En el marco del programa “Comunidades
sin Violencias”, la ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la Provincia Estela Díaz presentó junto
al intendente de Chascomús Javier
Gastón, el Espacio de Construcción de
Nuevas Masculinidades del municipio, un
dispositivo psico grupal para el trabajo
con varones que ejercen violencia por
razones de género. También se presentó
la nueva oficina donde el área de género
local atenderá a las mujeres y LGTBI+ de
la localidad.

“Construir un cambio hacia
masculinidades que no sean violentas es
trabajar con la prevención, con la
comunidad y con una intervención
interinstitucional, porque cuando
hablamos de relaciones de género, de
desigualdad y de violencias, hay algo del
cambio cultural que necesitamos que se
produzca en la sociedad” señaló Estela
Díaz. "El abordaje integral es fundamental
y la gestión pública de estas políticas
requiere de inversión, de presupuesto y
de personal especializado. Es un gran
trabajo que se está haciendo en
Chascomús y nosotros venimos
acompañando desde la Provincia”
concluyó.

Seguir leyendo

 

MERLO: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DISPOSITIVOS DUALES
ELECTRÓNICOS

Tras la firma del acta acuerdo entre la
ministra Estela Díaz y la intendenta
interina Karina Menéndez, se realizó la
presentación del Programa de
Dispositivos Duales Electrónicos en la
Municipalidad de Merlo. 

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas destacó la importancia de
establecer un marco normativo que regule
la implementación de los dispositivos
comúnmente conocidos como tobilleras. 

Flavia Delmas señaló:"Acá estamos
trabajando con casos de alto y altísimo
riesgo por lo que estamos hablando de la
prevención de los femicidios, por eso es
fundamental que hagamos una evaluación
completa para conocer cuál es la medida
más adecuada para cada situación".

La presentación estuvo a cargo de la
directora de Enlace Territorial en
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos Valeria Monetta quien desarrolló
el protocolo de actuación de los
dispositivos. Señaló la necesidad de
hacer un seguimiento de la medida y
añadió: “Es fundamental que si la persona
agresora incumple la medida, se
considere como un delito de
desobediencia". 

Seguir leyendo 

 

ENCUENTRO CON INTEGRANTES DEL CENTRO DE EX COMBATIENTES
ISLAS MALVINAS

A 40 años de la guerra de Malvinas, la
ministra Estela Díaz se reunió con los
integrantes del Centro de Ex
Combatientes Islas Malvinas de La Plata,
Berisso y Ensenada Ernesto Alonso,
Jorge Di Pietro y Alfredo Oyhenart para
dialogar en torno a la recuperación de la
memoria del conflicto desde una
perspectiva de género. 

El encuentro tuvo como eje la
participación de las mujeres durante y
después de la guerra de Malvinas. Se
repasaron propuestas para la
reivindicación de los diferentes roles que
asumieron las enfermeras, docentes,
familiares y mujeres de distintos ámbitos
sociales que se vieron implicadas en la
guerra. 

Recordaron el aniversario del hundimiento
del crucero ARA General Belgrano,
ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante el
conflicto del Atlántico Sur.

 

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE ONU MUJERES

En el marco de la agenda de trabajo y
diálogo permanente del Ministerio con la
sociedad civil y organismos
internacionales, la ministra Estela Díaz
recibió a referentes de ONU Mujeres y de
la Asociación Lola Mora. 

En el encuentro se hizo un repaso de las
acciones en el marco de la iniciativa
Spotlight, en torno a la agenda de trabajo
en común. 

En cuanto a la agenda vinculada al
trabajo, destacaron la necesidad de
fortalecer y promover redes de cuidado
para reducir las brechas de desigualdad
que afectan a mujeres y LGTBI+. 

Estuvieron presentes la directora Regional
Adjunta de ONU Mujeres para las
Américas y el Caribe Cecilia Alemany, la
presidenta de la Asociación Lola Mora,
Norma Sanchis, la coordinadora del
programa País de ONU Mujeres en
Argentina Veronica Baracat, la
subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio Mercedes Castilla y la
asesora Ana Laura Cúneo.

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS TRANSVERSALES DE
GÉNERO DEL OPISU 

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio acompañó la
presentación del Programa de Políticas
Transversales de Género del Organismo
Provincial de Integración Social y Urbana
(OPISU), destinado a fortalecer el
abordaje de las violencias y la perspectiva
de género en las políticas públicas que se
implementan en los barrios populares de
la provincia. 

La presentación estuvo destinada a las y
los trabajadores del Organismo y estuvo a
cargo de la directora provincial de
Integración Social Julieta Esquibel quien
desarrolló los objetivos del programa y
señaló la importancia de contar con un
equipo interdisciplinario especializado que
interviene en las situaciones de violencias
que se presentan dentro del Organismo. 

Rayen de los Santos, parte del equipo de
la Dirección Provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, participó del panel que
presentó los ejes del Programa de
transversalización de la política de género
y capacitaciones y jornadas de
sensibilización en temáticas de género y
diversidades, compartiendo la experiencia
de las actividades de Tramando Derechos
en el barrio Carlos Gardel. 

Estuvieron presentes la jefa de gabinete
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Urbano de la Provincia de Buenos Aires
Natalia Arocena, la directora ejecutiva de
OPISU Romina Barrios, la coordinadora
de la Unidad de Género Analía Corbalán.

 

CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ESTUPEFACIENTES

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la presentación del primer encuentro
de la capacitación a distancia organizada
por el Instituto de Estudios Judiciales
junto con el Ministerio de Justicia y DDHH
BA: “Mujeres cis, mujeres trans y travestis
en los procesos judiciales por infracciones
a la Ley 23.737 en la provincia de Buenos
Aires”. 

Este ciclo de capacitaciones está
destinada a integrantes del Ministerio
Público y del Poder Judicial, con el
objetivo de aportar herramientas para
incorporar perspectiva de género en la
investigación y juzgamiento de casos
vinculados a delitos contra la Ley
Nacional 23.737 de Tenencia y Tráfico de
Estupefacientes, en los que estén
involucradas mujeres cis, mujeres trans y
travestis.

Este ciclo de capacitaciones está
destinada a integrantes del Ministerio
Público y del Poder Judicial, con el
objetivo de aportar herramientas para
incorporar perspectiva de género en la
investigación y juzgamiento de casos
vinculados a delitos contra la Ley
Nacional 23.737 de Tenencia y Tráfico de
Estupefacientes, en los que estén
involucradas mujeres cis, mujeres trans y
travestis.

 

TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL EN VILLA FIORITO

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual estuvo en el Centro
Comunitario Denise de Villa Fiorito
brindando un taller de capacitación en
Gestión Menstrual como parte de las
actividades de la iniciativa Tramando
Derechos. 

Las facilitadoras Victoria Pedrazzoli y
Susan López trabajaron junto a 40
compañeras de la Cooperativa Corriente
“Nuestra Patria” de Lomas de Zamora, en
la deconstrucción de mitos alrededor de la
menstruación y compartieron experiencias
sobre distintos productos menstruales y
sexualidad. 

Además se entregaron los cuadernillos de
formación sobre la temática y material de
difusión del Ministerio

 

DISPOSITIVOS DE ABORDAJE PARA VARONES QUE EJERCEN
VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO

La Dirección de Promoción de
Masculinidades por la Igualdad a cargo de
Ariel Sanchez, llevó adelante el segundo
ateneo de dispositivo de abordaje para
varones que contó con la presencia de
más de 100 participantes de distintos
municipios de la Provincia. 

La apertura del encuentro estuvo a cargo
de Ariel Sánchez, quien sostuvo: “La línea
Hablemos se crea en el marco de pensar,
fortalecer y enriquecer las estrategias de
abordaje de violencia por razones de
género y pensarlas de manera integral, en
ese sentido la línea no surge de manera
aislada. Se piensa la creación de la línea
en dos sentidos, el primer elemento es el
trabajo con varones en el abordaje de las
violencias por razones de género,
sumando estrategias de abordaje integral,
pero después surge con otra inquietud y
es como pensar estas estrategias no
punitiva de trabajo con varones, y ahí
teníamos una función como Dirección,
que es vincular la temática de
masculinidades y el trabajo con varones
en la construcción de políticas de igualdad
de género” 

Seguir Leyendo.

 

ARTICULACIÓN CON EL FORO ARGENTINO DE RADIOS COMUNITARIAS

Con el objetivo de planificar una
estrategia comunicacional para la difusión
de campañas en distintas ciudades de la
Provincia, la directora provincial de
Abordaje Integral de las violencias por
Razones de Género Leticia Locio, junto a
la directora de Mesas Locales
Intersectoriales Virginia Denis y la
directora de Asistencia a Víctimas de
Violencia de Género Malena Maturano
recibieron al presidente de FARCO Juan
Delú y a las referentas Sofía Peroni y
Vanina Artola. 

En el encuentro se trazaron varias líneas
de trabajo conjunto para dar a conocer,
como los alcances de la línea 144 PBA de
atención a mujeres y personas LGTBI+, el
programa Pueblos para el abordaje de las
violencias en zonas rurales y las Mesas
Locales Intersectoriales que funcionan en
las localidades bonaerenses.

 

CHARLA ABIERTA SOBRE MASCULINIDADES EN VILLA GESELL

El director de promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sánchez junto a la secretaria
de Políticas de Género y Juventudes de
Villa Gesell Belén Falduti, participaron de
una charla abierta sobre masculinidades y
del lanzamiento del taller de
sensibilización, destinado a referentes
institucionales del municipio. 

Se llevó adelante también una mesa de
trabajo que contó con la presencia de los
dispositivos de abordaje para varones que
ejercen violencias de género de los
municipios de Mar Chiquita y Gral.
Madariaga. 

Seguimos fortaleciendo el armado de la
red provincial para el trabajo con varones
y masculinidades para la prevención y
erradicación de las violencias por razones
de género.

 

JORNADA DE ASISTENCIA INTEGRAL Y ABORDAJE TERRITORIAL

La Dirección de Programas Especiales
para la Diversidad Sexual a cargo de
Nicolás Abratte participó de la jornada de
asistencia integral y abordaje territorial
comunitario e inauguración de la muestra
en homenaje a “La Dana de Nueva York”
víctima de odio hacia el colectivo LGTBI+
. 

En coordinación con el Centro Cultural
Casa Unclan y el Centro de Formación
Profesional 429 de AMET (Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica) se
lanzó la inscripción al curso sobre tareas
administrativas. Este curso se dictará de
manera presencial en Casa Unclan y será
destinado para personas travesti-trans de
La Plata, se suma a la oferta de cursos
que lleva adelante el CFP (Centro de
Formación Profesional). Además, la
Dirección Nacional de Migraciones brindó
asesoramiento en trámites migratorios. 

En el homenaje a contó con la presencia
del primer concejal no binario de General
La Madrid Ariel Lucho Lopez y del director
de Patrimonio Cultural del Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Pedro Delheye.

 

 

LEY MICAELA: FORMACION DE FORMADORAS Y FORMADORES PARA
EL PODER EJECUTIVO

Continuando con la implementación de la
Ley Micaela bonaerense, esta semana se
abrieron nuevas cohortes del curso de
Formación de Formadoras y Formadores
para los ministerios de Salud, Desarrollo
de la Comunidad y Justicia y Derechos
Humanos de la provincia de Buenos
Aires.  

Las capacitaciones -a cargo de la
Dirección de Formación del Ministerio-
alcanza alrededor de 100 trabajadoras y
trabajadores del poder ejecutivo provincial
que, tras la finalización y aprobación del
curso, estarán en condiciones de formar a
otras y otros trabajadores mediante una
propuesta situada y acorde a las
necesidades de cada organismo.  

En ese marco, se realizaron reuniones
preparatorias para la implementación de
los cursos en la Dirección General de
Cultura y Educación. 

Las actividades fueron coordinadas por la
directora provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad Claudia Villamayor y la directora
de Formación, Cintia Rogovsky, y
contaron con la presencia de distintas
autoridades de los tres entes estatales y
de trabajadoras y trabajadores.

 

RECORRIDA POR EL DISPOSITIVO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN
INTEGRAL EN AVELLANEDA

La directora de Dispositivos Territoriales
de Protección Integral Romina Pereyra
visitó el espacio que aloja a mujeres y
personas LGTBI+ en situación de
violencia por razones de Género. Diálogo
con el equipo técnico respecto de roles,
funcionamiento y sobre los abordajes de
los casos. 

Tras recorrer el lugar que cuenta con una
huerta, se realizó una reunión en el
Centro Integral de Mujeres, Géneros y
Diversidad del municipio, junto a la
subsecretaria Verónica Chiafari y la
secretaria Natalia Arlandi. 

La recorrida tiene como objetivo fortalecer
la articulación en red en el marco impulsar
estrategias para la salida de las violencias
donde los dispositivos sean un recurso
más importante crucial pero una más de
la estrategia vinculada a una vida libre de
violencia. 

"Buscamos poner en valor la intervención
de los equipos profesionales que hace
tiempo impulsan poner el acento en
relación al agresor y que en todo caso la
estrategia tenga un sentido de reparación
Para las personas víctimas de violencia
por razones de género", afirmó Romina
Pereyra que estuvo acompaña por Lorena
Calle y Rocío Pallero, integrantes de su
dirección.

 

Ya se encuentra disponible el material de
sensibilización sobre temáticas de
Diversidad Corporal Gorda elaborado por
la Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, en el marco de las
políticas de promoción que lleva adelante
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA. 

Los cuadernillos de sensibilización
incluyen propuestas para la formación en
igualdad de género y contra las
violencias, la conceptualización sobre la
diversidad corporal, la gordofobia y los
estereotipos corporales y otros aportes
sobre la perspectiva del derecho de la
diversidad gorda. 

Los materiales introducen términos para
entender de qué hablamos cuando
hablamos sobre diversidad corporal y
gordofobia, los discursos médicos que
circulan en torno a estas cuestiones, la
influencia de la pandemia de Covid-19, los
estereotipos en los medios de
comunicación, y detalla las leyes que en
nuestro país promueven la diversidad
corporal y garantizan el acceso a la
atención y el trato digno. 

Seguir Leyendo

 

En el marco de la 46° Feria Internacional
del Libro, la provincia de Buenos Aires
llevará adelante distintos encuentros con
autoras y autores, talleres literarios y
presentaciones de libros destinadas a
estudiantes de primarias y escuelas
secundarias. 

Hasta el 16 de mayo podés acercarte al
stand 3021 en el Pabellón Ocre. ¡Te
esperamos!  

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

Los Ministerios de Mujeres y de Salud
presentaron material sobre diversidad
corporal gorda 
https://laciudadavellaneda.com.ar/los-
ministerio-de-mujeres-y-de-salud-
presentaron-material-sobre-diversidad-
corporal-gorda/ 
  
Estela Díaz, Pedro Wasiejko y Francisco
Banegas presentaron las políticas de
género que se están implementando en el
Astillero Río Santiago 
http://cadenaba.com.ar/nota.php?
Id=80633   
  
La municipalidad de Escobar organiza la
muestra “Oficios sin prejuicios” 
https://www.parlamentario.com/2022/05
/04/la-municipalidad-de-escobar-
organiza-la-muestra-oficios-sin-
prejuicios/ 

Más Links

 

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MARÍA EVA DUARTE

Un 7 de mayo de 1919 nació María Eva
Duarte. 

Se mudó a Buenos Aires persiguiendo el
sueño de ser actriz y logró protagonizar
novelas de radioteatro. En 1945 se casó
con Juan Domingo Perón, quien asumió la
presidencia al año siguiente. 

Evita se convirtió en una líder política
fundamental en la historia de nuestro
país. Una de sus mayores
preocupaciones y deseos era ayudar a las
y los más necesitados, quienes
encontraron en ella una figura que los
represente no solo por su propio pasado
humilde sino por sus acciones. 

En 1946 creó la Fundación Eva Perón,
dejando atrás la idea de “caridad” por la
de “derechos sociales”. Además tuvo un
papel importante en las políticas de
redistribución y, por su relación con los
sindicatos, fue una articuladora entre el
gobierno y los trabajadores. 

 Alrededor de su figura, las mujeres
trabajadoras se organizaron y en 1947
conquistaron el voto femenino. Eva fundó
y presidió el Partido Peronista Femenino,
por el cual asumieron las primeras
legisladoras mujeres en las elecciones de
1951. 

Su paso a la inmortalidad en 1952 fue
llorado por multitudes. Su corta vida
estuvo cargada de luchas y acciones que
abrieron el camino al protagonismo de las
mujeres en la política y a la construcción
de la justicia social.
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