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HOMENAJE A LAS MAESTRAS Y MAESTROS BONAERENSES

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof y al director
general de Dirección General de Cultura y
Educación PBA Alberto Sileoni, en el
homenaje a las y los docentes
bonaerenses en el marco del "Día de la
Maestra y el Maestro". 

El Gobernador destacó la inversión en
infraestructura educativa y el proceso de
recomposición salarial y subrayó: Nos
tocó afrontar una etapa muy complicada,
en la que la pandemia se sumó a un
periodo en el que se había atacado a la
educación, afectando tanto a la
infraestructura como al poder adquisitivo
de los y las docentes”. “Hoy estamos en
un proceso de reconstrucción, trabajando
para mejorar y transformar la educación
pública de la Provincia”, agregó.

La Provincia invirtió 50 mil millones de
pesos en el programa Escuelas a la Obra,
que permitió inaugurar más de 100
edificios escolares y poner en marcha
más de 5.600 tareas de refacción y
reparación, de las cuales 4 mil ya fueron
finalizadas. Además, presentó Escuelas
Conectadas, una iniciativa que brindó
conexión a internet a 3.600 instituciones y
proyecta alcanzar las 5.500 a fin de año. 

En tanto, se acordó la semana pasada un
aumento salarial del 25% promedio para
el mes de septiembre, en cumplimiento de
la cláusula de Revisión y Monitoreo de la
inflación establecida en las paritarias. 

Seguir leyendo

PEHUAJÓ: TORNEO "HEROÍNAS DE MALVINAS" COPA IGUALDAD

Con la presencia de siete selecciones
municipales, autoridades provinciales y
comunales, se disputó en Pehuajó el
Torneo "Heroínas de Malvinas" Copa
Igualdad en la Región Cuarta. Los
equipos de Carlos Casares y Pehuajó
clasificaron a las semifinales que se
disputarán en la localidad de Leandro N.
Alem. 

El intendente Pablo Javier Zurro, la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez y la directora
de la Región Cuarta Ada García,
entregaron los certificados de
participación a jugadoras, cuerpos
técnicos y arbitras de los partidos. 

"Tal como lo pidió el gobernador Axel
Kicillof y la ministra Estela Díaz, nuestra
gestión debe ser de cercanía. Es por ese
mandato que conocimos la fuerza del
fútbol femenino en toda la Provincia. Cada
una de las jugadoras hizo que este
deporte crezca, son ellas las
protagonistas" aseguró Lidia Fernández. 

Seguir leyendo

LA MATANZA: PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco del convenio realizado por el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual y el Ministerio
de Hacienda y Finanzas, participamos de
la presentación del Presupuesto con
Perspectiva de Género en el Municipio de
La Matanza. 

La directora provincial de Políticas
Transversales de Género Cintia Nucifora
y la titular de la Unidad de Género y
Economía Laura Lombardia, participaron
junto a la secretaria de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidades de La Matanza
Liliana Hendel - Secretaria de políticas de
Géneros de La Matanza, de una jornada
de sensibilización para trabajadoras y
trabajadores, funcionarias y funcionarios
municipales. 

Estuvieron presentes: el subsecretario de
Economía y Hacienda Gabriel Presta, la
directora de Planificación y Presupuesto
Natalia Giménez, la directora de Políticas
de Actualización de Conocimientos Noor
Jiménez Abraham, el coordinador general
de la Secretaría de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Nahuel Paz, desde
la Dirección Nacional de Inclusión
Financiera y Financiamiento Social la
asesora Camila Cabandié, a directora
Región Tercera Belén Peretto, la asesora
Carolina Berardi y la trabajadora de
Región Tercera Sol Sequeira.

ARRECIFES:TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL 

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale participó
de la entrega de kits de gestión menstrual
y coordinó un taller formativo en Gestión
Menstrual en el marco del Programa
Tramando Derechos. 

Las asistentes recibieron copas
menstruales y material de formación, y en
el marco del convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. A su vez,
el Cic Arrecifes recibió insumos
educativos para su consejería en salud
sexual: impresiones 3D, juegos infantiles,
de mesa y proyector. 

Tramando Derechos es una iniciativa de
formación en derechos para la
construcción de autonomías. Trabaja con
temáticas como salud sexual y (no)
reproductiva, gestión menstrual, derecho
de familia, entre otras; y en este año 2022
ya superó las 1000 asistentes en
capacitaciones presenciales. 

El encuentro tuvo lugar en el Centro
Integrador Comunitario de Barrio La
Cumbre y contó con la presencia de la
directora nacional de Desarrollo Humano
Paola Rezano, la concejala Tana Di
Palma y 42 referentas territoriales.

CHACO: PARTICIPACIÓN EN EL FORO DEL NEA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucia Portos  participó
sostenible del Foro del NEA hacia la XV
Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe “La sociedad
del Cuidado: Horizonte para una
recuperación con igualdad de género”,
que contó con la apertura de la Ministra
de las Mujeres, Género y Diversidad
Elizabeth Gómez Alcorta.  

El encuentro se construirá un análisis
sobre la autonomía y los derechos de las
mujeres en la región, y sobre las políticas
públicas necesarias para promover
sistemas integrales de cuidado en
igualdad.En ese sentido, la subsecretaria
expuso sobre la distribución de las tareas
de cuidado, a partir de los datos obtenidos
en el Informe de Incumplimiento de la
Obligación Alimentaria en la Provincia de
Buenos Aires, y de las políticas llevadas a
cabo por nuestro Ministerio para el trabajo
sobre la violencia economica y la
responsabilidad parental.  

El Foro en Resistencia fue organizado de
forma articulada por el ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidades,  ONU
Mujeres  y los gobiernos de Chaco,
Formosa, Corrientes y Misiones. Entre las
disertantes se encontraron también la
secretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad del MMGyD, Marita Perceval ;
la subsecretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad de la Nación, Lucía Cirmi;la
Dra. en Derecho y especialista en
Derecho de Familia, Marisa Herrera y la
periodista especializada en Economía,
Estefanía Pozzo.

 

TIGRE: PRESENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS Y MATRIZ DE
RIESGO

El intendente del Municipio de Tigre Julio
Zamora participó en la apertura de la
presentación del sistema de Registro
Único de Casos de Violencias de Género,
destinada a las autoridades y equipos
interdisciplinarios de las áreas de género
de los municipios de la Región Primera. 

La actividad se realizó en el Centro
Universitario de Tigre y estuvo a cargo de
la directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
Públicas contra las Violencias Adriana
Vicente y la directora de Registro Único
de Casos Sigrid Heim. 

Durante el encuentro, las integrantes de
las áreas de género locales pudieron
generar los usuarios para acceder al
sistema que les permitirá unificar los
registros de situaciones de violencia. A su
vez, recibieron una capacitación sobre la
Matriz de Riesgo para identificar los
diferentes factores que determinan la
gravedad de las situaciones. 

La actividad contó con la participación de
la directora de la Región Primera Emilse
Portela; la directora de Abordaje Integral
de las Violencias del municipio de Tigre
Sandra Marcela Barroa; la directora de
Géneros y Diversidad Sexual de General
Rodríguez Fanny Escudero; la directora
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual del municipio de Escobar Nayla
Belmonte; e integrantes de las áreas de
género de Campana, Mercedes, San
Fernando, San Isidro y Vicente López. 
 

CASTELLI: COMENZÓ EL TORNEO "HEROÍNAS DE MALVINAS. COPA
IGUALDAD" EN LA REGIÓN QUNTA 

En la primera fecha del torneo “Heroínas
de Malvinas. Copa Igualdad" de la Región
Quinta, disputado en el municipio de
Castelli, se consagraron como
semifinalistas los equipos de General
Guido y Monte, y se esperan a las
ganadoras de la segunda fecha la cual se
jugará el próximo viernes 16 de
septiembre en Villa Gesell. 

“Este torneo es para visibilizar la fuerza
de las mujeres en el fútbol y también para
dar cuenta de las desigualdades
cotidianas que tienen que afrontar" señaló
la directora provincial de Regiones Ibis
Azua, quien destacó la importancia de
estos encuentros que buscan promover la
igualdad de género en el deporte. 

La apertura se realizó en el Polideportivo
Municipal con la bienvenida de la
directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez y la directora de
Género del municipio Juana Príncipe,
quien agradeció al Ministerio la posibilidad
de realizar el torneo en la localidad. 

Seguir leyendo

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Integrantes de los equipos
interdisciplinarios encargados de abordar
las situaciones de violencia por razones
de género en los organismos de la
administración pública de la provincia de
Buenos Aires comenzaron a implementar
el sistema de Registro Único de Casos de
Violencia de Género (RUCVG), impulsado
por la Subsecretaría de Políticas contra
las Violencias por Razones de Género. 

A través de la capacitación brindada por
la directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
contra las Violencias Adriana Vicente y
por la directora de Registro Único de
Casos Sigrid Heim, los equipos
interdisciplinarios podrán contar con una
herramienta que les permitirá unificar los
registros de situaciones de violencia,
evitar la revictimización de las mujeres y
LGTBI+ y contar con información
confiable para el diseño y la ejecución de
políticas contra las violencias.  

La capacitación se realizó en el auditorio
de la sede del Ministerio y fue organizada
por las coordinadoras del Equipo de
Abordaje Integral de Situaciones
Particulares Noelia Bilyk y Mariela Andrea
Garay, quienes promovieron y
acompañaron la conformación de 43
equipos interdisciplinarios en los
organismos del Estado provincial en el
marco de la Ley de Licencias para
Mujeres Víctimas de Violencia. 

Seguir leyendo
 

CURSO DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA MEDIOS GRÁFICOS

La directora provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional Lucía García
Itzigsohn  , convocada por el director
provincial de Comunicación Estratégica
Matias Belloni. y la directora de Políticas
Públicas de Comunicación Griselda
Guillén del ministerio de Comunicación,
expuso en un encuentro virtual sobre
comunicación con perspectiva de género,
en el marco del curso de formación en
comunicación digital para medios gráficos
de la provincia de Buenos Aires
organizados conjuntamente con el m
isterio de Producción de la p rovincia de
Buenos Ares. 

“El cambio en la mirada de género en los
medios de comunicación no es de un día
para el otro, hay cuestiones que hay que
ir transformando y eso lleva un tiempo, se
trata de transversalizar la mirada de
género”, afirmó Lucia García Itzigsohn y
agregó: “Los medios de comunicación son
centrales en la construcción simbólica del
mundo que habitamos, el abordaje de los
temas de género es clave para dar cuenta
de la realidad”.  

Seguir leyendo

 

TECNÓPOLIS: SEMANA DE LAS JUVENTUDES

En el marco del Mes de la Juventud  ,
acompañamos al gobernador  en el
encuentro organizado por el ministerio de
Desarrollo de la Comunidad , donde
fueron convocados más de 3.000 jóvenes
de la Provincia con el objetivo de trabajar
y debatir sobre el presente y el futuro de
sus comunidades, y avanzar en la
redacción de una Ley Integral de
protección y promoción de las y los
jóvenes. 

"Cuando el Estado tiene la posibilidad de
reconocer o ampliar derechos no hay
mejor forma de hacerlo que con un
proceso de debate y lucha porque si no
los derechos aparecen desde arriba. Los
derechos vienen desde abajo y desde las
necesidades de cada uno" resaltó el
Gobernador, quien anunció la ampliación
del boleto universitario a las universidades
del interior, para igualar el acceso que
tienen quienes estudian en el AMBA.  

Se realizaron talleres y espacios de
debate en los que participaron jóvenes de
organizaciones sociales, religiosas,
solidarias y centros de estudiantes. La
Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Ministerio organizó
distintas charlas y talleres en el marco del
programa ESI con amigos  y de
Diversidad Corporal Gorda . 

Seguir leyendo
 

LOMAS DE ZAMORA: PRESENTACIÓN PUNTO DE GÉNERO

La directora Provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale participó
de la presentación del Programa “Punto
Género” del Municipio de Lomas de
Zamora. 

#PuntoGénero es una iniciativa que va a
permitir brindar herramientas a diferentes
instituciones del territorio lomense que
trabajan en violencia por razones de
género y políticas por la igualdad. Desde
la Dirección se va a estar trabajando en
conjunto con el área de género del
municipio para fortalecer el programa.  

Estuvieron presentes la secretaria de
Mujeres, Géneros y Diversidad Tamara
Gómez, la subsecretaria Luciana
Angueira, la subsecretaria de Gestión
Territorial Este Mariela Gomez, el
subsecretario de Logística y Seguridad
Urbana Juan Stigliano, la subsecretaria de
Colectividades Cynthia Sosa y demás
funcionarias y funcionarios del gabinete
municipal.

 

NOSOTRAS PRODUCIMOS: ARTICULACIÓN CON DIRECCIONES DE
MINERÍA

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Claudia
Lazzaro mantuvo una reunión con
trabajadoras y trabajadores de diferentes
direcciones de Minería de la Provincia de
Buenos Aires y Nación, donde hablaron
sobre la importancia de seguir articulando
acciones en el marco de Nosotras
Producimos. 

Nosotras Producimos es una línea de
trabajo que se desplegará en las distintas
regiones, brindando herramientas para el
desarrollo y la autonomía económica y
laboral de mujeres y población LGTBI+,
comprendiendo que el trabajo es un
organizador social que reduce
desigualdades. 

En ese marco, este año se desarrolló la
Expo-Congreso “Nosotras Producimos”,
que congregó a miles de trabajadoras y
trabajadores con el objetivo de impulsar,
visualizar y analizar problemáticas en
términos de inclusión e igualdad de
oportunidades en el mundo laboral. 
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SAN MARTÍN: ACTIVIDADES EN TECNÓPOLIS EN LA SEMANA DE LAS
JUVENTUDES

Más de 600 jóvenes participaron de
actividades y talleres organizados por la
Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual a cargo de Lucía
Portos en el marco de la celebración del
Mes de la Juventud. 

Se realizó un taller de ESI con
Amigues para pensar junto a las y los
jóvenes una ESI con perspectiva popular,
coordinado por la directora Provincial de
Políticas para la Igualdad Erica Porris. 

El taller de diversidad sexual abordó los
derechos de las juventudes LGTBI+ y se
conversó sobre las problemáticas
actuales junto al director de Programas
Especiales para la Diversidad Sexual
Nicolás Abratte, quien coordinó el
espacio. 

Además, se llevó a cabo un taller de
diversidad corporal a cargo de Manu
Schupisser, donde se pusieron en común
los principales puntos que aborda el
Cuadernillo de Sensibilización sobre
temáticas de Diversidad Corporal Gorda,
que brinda herramientas para trabajar
sobre los estereotipos y la gordofobia. 
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JOSÉ C. PAZ: ENCUENTRO SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO EN LA
POST PANDEMIA

La Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
del panel “El trabajo, su regulación y la
post-pandemia", organizado por el
Departamento de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNPAZ.  

En en panel se puso en discusión las
distintas dimensiones inherentes al
mundo del trabajo, visibilizadas y
tensionadas en el marco de la pandemia y
post-pandemia del coronavirus, en línea
con el debate mundial alrededor de este
típico. 

En el encuentro expusieron el diputado
nacional mandato cumplido Héctor
Recalde, el asesor general del Gobierno
de la PBA Santiago Pérez Teruel y la
abogada laboralista Natalia Salvo, con la
moderación del ex Rector de la
Universidad Federico Thea.

 

GENERAL RODRÍGUEZ: ABORDAJE Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE
SITUACIONES DE ALTO RIESGO

Se presentó junto al intendente Mauro
García el Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género, que garantiza la
implementación del monitoreo electrónico
dual, ordenado judicialmente, en el
territorio de la provincia de Buenos Aires. 

El Programa, dependiente de la
Subsecretaría de Políticas contra la
Violencia por Razones de Género a cargo
de Flavia Delmas, se instrumenta en
coordinación entre los Ministerios
provinciales de las Mujeres, de Seguridad
y ministerio de Justicia y DDHH. 

El mismo propone abordar las situaciones
de alto riesgo de manera integral,
brindando acompañamiento institucional
para mujeres y LGTBI+ en situación de
violencia, como así también el
seguimiento de los agresores
monitoreados en sus procesos de trabajo
de la masculinidad. 
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TIGRE: ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN CON EL PATRONATO DE
LIBERADOS

La Dirección Provincial de Políticas de
Diversidad Sexual a cargo de Daniela
Castro, llevó adelante un encuentro de
formación para el personal del Patronato
de Liberados de la Región 8 en la
localidad de Tigre. 

La directora de Promoción y Protección
de Derechos de la Diversidad
@lorena.medel1 y María Eva Belza del
equipo de formación, abordaron los
conceptos centrales de la perspectiva de
género y diversidad sexual, y
compartieron reflexiones, inquietudes y
abordajes posibles desde una mirada
integral y protectora de derechos. 
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EZEIZA: OPERATIVO ORGANIZAR COMUNIDAD

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual participó del
operativo “Organizar Comunidad”,
dispuesto por la Subsecretaría de
Organización Comunitaria del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad en la
plaza Tristán Suárez del partido de
Ezeiza. 

En el espacio se brindó asesoramientos y
difusión en conjunto con la Secretaría de
la Mujer, Políticas de Género y
Diversidades del municipio sobre las
distintas políticas del Ministerio en materia
de prevención de las violencias por
razones de género y acceso a derechos.

 

CHAPADMALAL: ENCUENTRO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS

La ministra Estela Díaz visitó la localidad
de Chapadmalal junto a la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y a la
directora provincial de Políticas de
Fortalecimiento para la Salida de las
Violencias por Razones de Género
Carolina Arribi donde inauguraron las
jornadas de capacitación para más de
200  mujeres bonaerenses integrantes de
proyectos productivos conformados a
través del Programa “Comunidades Sin
Violencias”. 

“Fortalecer la atención de la violencia y
las políticas de género en los municipios
es la clave. El enfoque que planteamos es
la integralidad del abordaje y la
territorialidad, debemos construir la
respuesta de la política pública en cada
localidad, en cada lugar” señaló Estela
Díaz. 

Durante estas dos jornadas las
integrantes de los proyectos productivos
participarán en diferentes instancias de
capacitación para fortalecer el trabajo
asociativo. El objetivo de estos proyectos
es garantizar la autonomía económica de
las mujeres y LGTBI+ que se encuentran
en proceso de salida de las violencias por
razones de género. 
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MARCHA A 46 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

La ministra Estela Díaz participó junto al
gobernador Axel Kicillof de la movilización
convocada por la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES) en conmemoración de
un nuevo aniversario de la Noche de los
Lápices. Con la presencia de la ministra
de Gobierno Cristina Alvarez Rodríguez,
el ministro de Trabajo Walter Correa, la
presidenta del Instituto Cultural Florencia
Saintout y el secretario de Derechos
Humanos Matias Facundo Moreno y
legisladores provinciales, la columna
recorrió las calles de la ciudad de La
Plata, desde Plaza Italia hasta el
Ministerio de Infraestructura, previo paso
por los Tribunales Federales. 

“Hoy recordamos, una vez más, un tiempo
tan terrible como fue el de la Noche de los
Lápices, donde desaparecieron jóvenes
militantes que defendían sus derechos.
Hoy, emociona ver esta presencia juvenil
enorme, que renueva el compromiso con
la democracia, la cual se defiende con
protagonismo y haciendo vivir la memoria
de que ese 16 de septiembre no vuelva
nunca más” sostuvo Estela Díaz. 

Seguir leyendo 
  

FLORENCIO VARELA: PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

La directora Provincial de Políticas
Transversales de Género Cintia Nucifora
acompañó el encuentro de presentación
del Presupuesto con Perspectiva de
Género (PPG) en Florencio Varela junto al
ministro de Hacienda y Finanzas Pablo
López y el Intendente Andrés Watson. 

El PPG permite visibilizar y potenciar
iniciativas, proyectos y programas que
permitan reducir las brechas en materia
de género en todos los niveles de
gobierno. 

La misma es desarrollada por la Unidad
de Género y Economía del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría
de Políticas Transversales de Género del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual. 

Allí, se realizaron jornadas de
sensibilización para trabajadoras y
trabajadores, funcionarios y funcionarias
del Municipio que, en este caso, están
enmarcadas en las capacitaciones de la
Ley Micaela bonaerense. 
 

 

PUNTA INDIO: TRAMANDO DERECHOS: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN
MENSTRUAL

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale fue
recibida por el Intendente Leonardo David
Angueira, la directora de Género Lucrecia
Rodríguez y funcionarias municipales en
una visita al municipio que hizo eje en la
gestión menstrual. 

El equipo de la Dirección coordinó la
entrega de copas menstruales para
estudiantes y brindó herramientas para su
uso en un taller del programa Tramando
Derechos sobre salud sexual y (no)
reproductiva y gestión menstrual. 

Además, junto a la directora nacional de
Desarrollo Humano Paola Rezano se hizo
entrega de materiales para el
fortalecimiento del trabajo institucional y
formativo en salud sexual y reproductiva.  

En estos talleres de Tramando Derechos,
trabajamos en el debate sobre mitos
instalados alrededor de la menstruación, y
en los factores económicos y ambientales
a considerar antes de elegir un método de
gestión. En Argentina, por año se
desechan más de 132.000 toneladas de
toallitas y tampones, es decir basura no
biodegradable. Contar con información y
acceso a productos de gestión menstrual
reutilizables o biodegradables ayuda a las
personas menstruantes no sólo a tomar
decisiones sobre su propio cuerpo, sino
también a decidir sobre los impactos en el
medio ambiente que habitan.

 

BAHÍA BLANCA: JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO

La directora de Región Sexta Silvia
Zaballa, junto a la directora de
Intervenciones de Situaciones de Alto
Riesgo Carolina Espinosa, junto a Julieta
Spinelli, de la Dirección Provincial de
Situaciones críticas y Alto riesgo del
Ministerio, realizaron el taller de
sensibilización sobre violencia de género
en la localidad de Oriente en conjunto con
la Jefatura Regional 21. 

El taller consistió en aportar herramientas
para trabajar en la desnaturalización de
estereotipos y conductas violentas, y
participaron el delegado municipal,
equipos de orientación escolar y
miembros de la comunidad. 

Por otra parte, en Bahía Blanca se
presentó el Programa de Abordaje
Integral ante Femicidios, Travesticidios y
Transfemicidios (PAIF) a los equipo de
áreas de género y a las organizaciones
sociales. 

El PAIF es un programa impulsado por el
Ministerio, que tiene por objetivo
acompañar a las familias de víctimas de
femicidios, travesticidios y transfemicidios
ocurridos en la Provincia de Buenos Aires.
A través de este programa se brinda
asesoramiento legal, acompañamiento en
instancias judiciales, apoyo económico y
asistencia psicológica.

 

CONTINUA EL TORNEO "HEROÍNAS DE MALVINAS" COPA IGUALDAD
EN LA CUARTA Y QUINTA REGIÓN

Continúa el torneo "Heroínas de Malvinas”
Copa Igualdad en la Cuarta y Quinta
Región. 

El torneo es organizado por la
Subsecretaría de Políticas Transversales
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, de manera
conjunta con la Subsecretaría de
Deportes de la provincia de Buenos Aires. 

La propuesta busca visibilizar y poner en
valor el trabajo que realizan equipos,
clubes y departamentos de fútbol
femenino de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, promueve la transversalización
de la perspectiva de género en la práctica
futbolística, reafirmando el derecho al
acceso a esta práctica lúdica y deportiva
sin discriminación.

 

 TERCERA EDICIÓN DE "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

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

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

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

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

Formulario de inscripción 

Bases del concurso 

Màs informaciòn

 

DOCUMENTAL ZORROS FC

Les invitamos a ver el mediometraje
documental “Zorros FC: club local de
fútbol diverso”. Narra el proceso de
conformación del Zorros Fútbol Club
como el primer equipo diverso de la
ciudad de Mar del Plata y el trabajo que
realizaron junto al ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos AIres,
en la organización del Primer Torneo
Federal de Fútbol Inclusivo. El film puede
verse en el canal de youtube del
Ministerio MinMujeresPBA.

El fundador de Zorros FC, Eduardo
Peralta cuenta que la propuesta del
equipo de fútbol surge en el año 2015 con
mucha cautela , ya que sectores
conservadores de la ciudad agredían a
personas del colectivo LGTBI+, por lo que
comenzaron jugando “escondidos” de las
miradas curiosas. 

Seguir leyendo 
 

 

EN CLAVE DE GÉNERO, COLUMNA RADIAL EN AM 530

La Dirección Provincial de Comunicación
del Ministerio les invita a escuchar los
días jueves a partir de las 20 horas, la
columna con perspectiva de género a
cargo de Micaela Estebanez en el
programa Jugo de Limón que se transmite
por AM 530 Somos Radio. 

La columna tiene el objetivo de difundir
las políticas públicas que se desarrollan
en materia de género para la población.
Se propone, también, participar en los
debates públicos de los feminismos desde
la experiencia estatal y de la gestión
pública. 

El programa Jugo de Limón es conducido
por Sandra Russo y co-conducido por
Jorge Elbaum, con la producción de
Gustavo Fernández y Juan Manuel
Maiorano. El espacio radial sale por AM
530, la radio de las madres de Plaza de
Mayo, con una perspectiva de derechos
humanos. 

También podés escuchar la columna por
Radio Cut. Los feminismos bonaerenses
estamos en Somos Radio, ¡no te lo
pierdas!

Escuchá la columna de esta semana 
 

 

CURSO DE FORMACIÓN LEY PROVINCIAL N°14.783 DE CUPO LABORAL
TRAVESTI-TRANS DIANA SACAYÁN

La Dirección de Diversidad Sexual,  invita
a participar del curso virtual “Ley
Provincial N° 14.783 de Cupo Laboral
Travesti – Trans Diana Sacayán:
orientaciones y herramientas para su
implementación “ 

El mismo se desarrolla a través de la
plataforma virtual del Ministerio, y apunta
especialmente a la adquisición de
herramientas para hacer efectiva la
aplicación de la ley de cupo travesti-trans
vigente en nuestra provincia. 

Destinado a: Personal de la
administración pública bonaerense y de
organismos del Estado Provincial y
organizaciones/personas interesadas en
la temática. 

Modalidad: virtual a través de la
Plataforma del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

El desarrollo del curso es no-sincrónico (o
sea, sin horarios/días establecidos en los
cuales conectarse, sino que c/u lo hará de
acuerdo a su disponibilidad horaria y
organización personal). 

Duración: 1 mes 

Consultas:
formaciondiversidad@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar 

Para inscribirse completar y enviar el
formulario 
 

 

 

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO

En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres, los días 24 y 25 de noviembre se
llevará a cabo el II Congreso de Políticas
Públicas Contra las Violencia de Género
en Mar del Plata. 

Se darán debates y discusiones sobre las
violencias por razones de género y sus
connotaciones e interacciones en la vida
cotidiana de las mujeres y LGTBI+. Estas
problemáticas son centrales para el
abordaje de las violencias por razones de
género, en términos de implementación y
gestión de las políticas públicas en todas
las instancias y jurisdicciones del estado:
nacional, provincial y municipal. 

Éstos son espacios que constituyen
instancias privilegiadas para el debate y la
socialización del conocimiento emergente
de los procesos de gestión y planificación
de políticas públicas destinadas a la
prevención, atención y salida de las
violencias por razones de género. 

Seguir leyendo

 

DÍA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS

Cada 11 de septiembre se festeja en
nuestro país el #DíaDeLaMaestra y
#DíaDelMaestro, en conmemoración al
fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento. Si bien este político y
pensador fue una figura fundamental en la
historia del desarrollo del sistema
educativo, fueron mujeres, conocidas y
anónimas, recordadas u olvidadas, las
que hicieron posible la educación pública
en Argentina. 

Aunque en los comienzos del sistema
educativo la figura de “el maestro” tuvo
protagonismo, la docencia siempre fue
una profesión feminizada, ligada a una
extensión de las tareas de cuidados que
eran “naturalmente” responsabilidad de
las mujeres. Hoy, las mujeres constituyen
el mayor porcentaje en la docencia. 

La formación de ciudadanas y ciudadanos
educados está, desde hace más de 100
años, al resguardo del trabajo de miles de
mujeres docentes. En nuestro país el
sistema educativo es transversal, la
escuela representa el único espacio por el
que sí o sí transitamos todas y todos, y
continúa siendo un eslabón sustancial
para la consolidación del lazo social. Es,
asimismo, un punto vital de nuestras
democracias. 

La educación es la base del
funcionamiento social y debe estar al
servicio de la formación de personas
respetuosas de la diversidad,
comprometidas con la democracia y que
contribuyan a construir igualdad. Por el
trabajo de educar y acompañar con
compromiso el devenir de la conciencia
crítica, a las maestras y maestros ¡Feliz
día! 

Ver video

 

ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE
BEIJING

La Organización de Naciones Unidas
celebró en Beijing, del 4 al 15 de
septiembre de 1995, su 4° Conferencia
Mundial sobre la Mujer. “Acción para la
Igualdad, el Desarrollo y la Paz”. 

Argentina formó parte del evento, del que
participaron 17 mil mujeres y más de 30
mil activistas de 189 países, con el
objetivo de promover la igualdad, el
desarrollo y la paz para todas las mujeres
del mundo,en interés de toda la
humanidad. 

Aunque hay avances, a más de 25 años,
ningún Estado concretó los objetivos,
según informó la ONU en 2021. La brecha
salarial y la doble (o triple) jornada laboral,
el desigual acceso a la educación y a los
medios de comunicación, continúan en la
agenda feminista como tareas pendientes. 

Las mujeres y LGTBI+ de este país
tenemos mucho que celebrar: leyes como
la de Matrimonio Igualitario y la de Cupo
Laboral Travesti Trans, el derecho a la
Identidad de Género, la Ley 27.610 de
Interrupción Voluntaria del embarazo, y el
reconocimiento económico por tareas de
cuidados, que permite un haber formal a
quienes fueron excluidas del empleo pero
nunca dejaron de trabajar. 

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
asumimos la tarea de gestionar políticas
públicas en el sentido de las líneas de
acción de Beijing 1995. 
Accedé a los documentos a través del
siguiente link 

46 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

En el contexto de la última dictadura
cívico-militar, las y los estudiantes
secundarios fueron perseguidos por sus
ideas políticas como parte de un plan
sistemático de desaparición. Desde 1976
se instalaron en el país más de 700
centros clandestinos de detención, con el
objetivo de eliminar al llamado “enemigo
interno”, que eran ciudadanas y
ciudadanos argentinos que militaban por
un proyecto de nación justo e igualitario. 

En la noche del 16 de septiembre fueron
secuestradas y secuestrados en La Plata
seis estudiantes: Claudia Falcone,
Francisco López Muntaner, María Clara
Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero
y Claudio de Acha. Los días anteriores y
posteriores desaparecieron Emilce Moler,
Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Pablo
Díaz, los cuatro sobrevivieron. La “Noche
de los Lápices” buscó silenciar la
militancia estudiantil. 

En su memoria se conmemora este día
como el Día de los Derechos de las y los
Estudiantes Secundarios. Buscaban
construir un país más justo, libre e
igualitario. Su compromiso social
abarcaba mucho más que el boleto
secundario. Su vidas y anhelos se
inscriben en quienes trabajan día a día
por volver realidad ese país por el que
lucharon. 

La voz de Emilce Moler, así como de las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se
presenta como un faro que echa luz al
momento más oscuro de nuestra historia,
y rescata la vida entre tanto horror. Los
lápices siguen escribiendo, ahora y
siempre.

 

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

Jornada de Masculinidades: varones,
políticas de género y abordaje de las
violencias 
https://ciudadanoweb.com.ar/nota_768
6-16092022-jornada-de-
masculinidades-varones-politicas-de-
genero-y-abordaje-de-las-violencias 

 Estela Díaz: "Las desigualdades y
violencias traspasan todas las
comunidades" 
https://ahoramardelplata.com.ar/estela-
diaz-las-desigualdades-y-violencias-
traspasan-todas-las-comunidades-
n4273333 
  
Kicillof anunció la extensión del boleto
estudiantil para universidades del interior
bonaerense 
https://infolaplata.com/kicillof-anuncio-
la-extension-del-boleto-estudiantil-
para-universidades-del-interior-
bonaerense/ 

Seguir leyendo 
 

 

COLECTA PARA MACA

Nuestra compañera Macarena ha sufrido
la pérdida total de su casa y todas sus
pertenencias y las de su familia por un
incendio. 

Se necesita ropa y zapatillas para sus
hermanos: 
Pantalón talle 3 o L y 46 
Remeras y Buzos talle M y XL 
Zapatillas   N 39 y 43 
Ropa para ella y su hermana  
Pantalón 44  
Remera talle 3 o XL L  
Para su hermanito más chiquito 
Ropa talle 8 y 10 
Zapatillas N 30 

Las donaciones las vamos a centralizar
en el edificio del Ministerio de 48. Por otro
lado les dejamos su alias para que
quienes puedan hagan una donación 
macufrias.mp 

TODO SUMA Y TODO AYUDA EN ESTE
CONTEXTO TAN DIFICIL QUE ESTA
ATRAVESANDO

 

NUEVA VERSIÓN DE ESCRITORIO DE SIAPE

Se lanzo la nueva versión de escritorio del
Sistema Único de Administración de
Personal de la provincia de Buenos Aires
(SiAPe) que agiliza el ingreso a sus
funcionalidades. 

A partir del 15 de junio, será
discontinuado el navegador internet
Explorer, lo que requirió este desarrollo y
así no tener inconvenientes en la
operación del Sistema. 

Esta versión, estará disponible desde el 1
de junio y debe ser instalada en las
computadoras donde se opera con SiAPe,
para ello es necesario realizar una serie
de pasos que se detallarán en la página
web de la Subsecretaría de gestión y
Empleo Público
(gba.gob.ar/empleopublico). 

Para consultas, contactar con la Mesa de
Ayuda de Soporte. 
Líneas telefónicas (0221) 429-4000
internos 81941/42 
Mail: siape.soporte@gmail.com 
Dirección: Calle 14 N°1176, La Plata
(1900)

 

CAPACITACIONES GDEBA

Se abrió nuevamente el Curso
Administradores Locales del Sistema
(ALS), es necesario completar un
formaulario para que la Administración
Central de GDEBA crea un usuario y así
poder comenzar a cursarlo. 

Será una modalidad virtual + clase
sincrónica con una duración del 10 días, y
contará concertificado  por el IPAP, y de
aprobarlo se podrá solicitar los permisos
del rol ALS. Habrá un mes para enviar el 
EE solicitando  los permisos. 

Link al formulario

 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

La deuda alimentaria debe entenderse
como una forma de violencia económica y
patrimonial. Se trata de una cuestión de
derechos humanos y una injusticia social
que afecta fundamentalmente a las niñas
y a los niños, a las y los adolescentes y a
las mujeres. 

En el marco del 8M,  desde el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos se
potenció el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos como una
herramienta frente al incumplimiento de la
cuota alimentaria en la 

Seguir leyendo
 

TEHUEL DE LA TORRE

Seguimos buscando a Tehuel. Tiene 22
años y fue visto por última vez el día 11
de marzo de 2022 en San Vicente con
dirección a Alejandro Korn. 

La Dirección Provincial de Registro de
Personas Desaparecidas del Ministerio de
Seguridad bonaerense ofrece
recompensa pública de hasta cuatro
millones de pesos, $ 4.000.000, a quien
aporte datos que permitan dar con el
paradero de Tehuel. 

Para aportar información comunicarse al
0221-4293091.  

INFORMACIÓN SOBRE JOHANA RAMALLO

Se ofrece recompensa de $ 500.000
impulsado por el Ministerio de Seguridad
de la Nación a quienes aporten datos a la
investigación del secuestro y posterior
femicidio de Johana Ramallo. 

 

RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DE GÉNERO

Diariamente, desde la Dirección Provincial
de Planificación y Gestión
comunicacional, elaboramos un resumen
de Noticias de género. 

Con el objetivo de maximizar, tanto
recursos como calidad de servicios, a
partir del día miércoles 13 de abril,
comenzarán a recibir el "Resumen diario
de noticias de género" desde una nueva
casilla de correo:  
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar 

Tendrá un formato novedoso que creemos
será más accesible en celulares y su
correspondiente enlace para ampliar la
información. Mantendremos el mismo
criterio de división de las noticias, pero el
caudal de ellas, asumimos, será mayor. 

Les pedimos por favor que agenden el
mail:
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar para evitar
que vaya a spam.
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