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OLAVARRÍA: "NOSOTRAS PRODUCIMOS" EN LA REGIÓN SÉPTIMA

Junto al ministro de Trabajo Walter
Correa participamos en la apertura de
“Nosotras producimos” en el Salón de la
Sociedad de Fomento Mariano Moreno de
la localidad de Olavarría. 

Se trata de espacios de encuentro e
intercambio que va a recorrer toda la
Provincia para construir con las mujeres y
diversidades, desde lo social, lo laboral y
lo económico, la Provincia que nos
merecemos vivir. 

El trabajo y la producción son ejes
centrales para nuestro Ministerio y para
todo el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, porque son organizadores
fundamentales de nuestra sociedad.
Nuestras políticas tienen que traer como
resultado justicia social e igualdad de
género. 

Para nosotras gobernar es generar
trabajo y ese trabajo tiene que ser con las
mujeres, con los colectivos de la
diversidad presentes, con inclusión y con
igualdad. El trabajo y la producción
potencian nuestra identidad en nuestras
comunidades. 

La provincia de Buenos Aires es una
provincia productiva, generadora de
riqueza y nuestro desafío es que la
riqueza que se produce se redistribuya
socialmente y con justicia de género. 

Seguir leyendo 
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RAMALLO: INAUGURACIÓN DEL MURAL DE ELLAS NO ESTABAN
PINTADAS

Inauguramos el mural que homenajea a
"Porota" Genoud, Paloma Valentina y
Laurina Oliveros en la E.E.S N°4 de Villa
Ramallo, en el marco del programa
#EllasNoEstabanPintadas, que busca
visibilizar mujeres y diversidades de cada
localidad bonaerense por sus aportes y
roles en la comunidad.

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernandez
destacó la importancia de este Programa
realizado en escuelas bonaerenses en
articulación con la DGCYE, en el marco
del programa "Escuelas a la Obra".

Las protagonistas representadas en el
mural fueron elegidas por la comunidad
educativa mediante un encuentro
participativo, en el que seleccionaron a
"Porota" Genoud, por su rol social; a
Laurina Oliveros, futbolista de la selección
argentina, por ser pionera local en el
deporte y a Paloma Valentina, reconocida
artista trans ramallense fallecida en 2019.

Seguir leyendo

FORMACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO

Se realizó un nuevo encuentro de
formación sobre la temática salud mental
y violencia por razones de género, dirigido
a las trabajadoras de la dirección de
Dispositivos Territoriales de Protección
Integral (DPTI) y del Dispositivo “Johana
Ramallo”, destinado al resguardo de
 mujeres y LGTBI+ que atraviesan
situaciones de violencia por razones de
género.  

La actividad fue organizada por la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, a
cargo de Flavia Delmas, y fue
desarrollada en el Anexo de la Cámara de
Diputados bonaerense por los equipos de
trabajo de la dirección de DTPI y de la
dirección provincial de Salud Mental y
Consumos Problemáticos de Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

“Necesitamos reconocer los estereotipos
vinculados a las crisis de salud mental
para no pararnos desde el miedo” expresó
Marcelo Rossi, integrante de la dirección
de Salud Mental, quien también señaló la
importancia estratégica de los acuerdos,
tanto con las personas alojadas como con
los equipos, para reconocerlas como
sujetas de derecho y decisión en el marco
de la Ley Nacional de Salud Mental N
26.657. 

En representación del Ministerio de Salud
bonaerense también participaron Viviana
Villa Gorriti y Mariela Sánchez,
pertenecientes a la dirección de Salud
Mental, y María Victoria González
Legnazzi, de la dirección provincial contra
las Violencias en el Ámbito de la Salud
Pública.

 

LANÚS: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABORDAJE Y
MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO

La directora de Enlace Territorial Valeria
Monetta realizó una nueva presentación
del programa que establece el protocolo
de actuación para la implementación de
los dispositivos duales electrónicos, que
han sido ordenados judicialmente, como
medidas de protección para mujeres y
LGTBI+ que atraviesan situaciones de
violencia por razones de género de alto
riesgo.  

Se trata de una política pública integral,
implementada por la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, a cargo de Flavia
Delmas, con la finalidad de lograr el cese
inmediato de la violencia y permitir el
adecuado abordaje por parte del Estado
provincial de las situaciones de alto
riesgo.  

Este programa es resultado de la
articulación entre el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio de Seguridad. A su vez su
implementación cuenta con la supervisión
del Servicio Penitenciario Bonaerense, el
organismo encargado de monitorear los
dispositivos y de garantizar su correcto
funcionamiento. 

La presentación se realizó en la ciudad de
Lanús junto a la directora de Alternativa a
la Pena del Ministerio de Justicia y DDHH
Agustina Werner y contó con la
participación de la secretaria de
Desarrollo Social del municipio Noelia
Quindimil; la coordinadora de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Paola
Luciano; representantes del Centro de
Monitoreo local; integrantes de la
Secretaría de Seguridad; y representantes
de Juzgados de Familia del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanús y de la
Fiscalía especializada de esta jurisdicción.

 

OLAVARRÍA: JORNADA REGIONAL INTERCULTURAL DE MUJERES Y
PERSONAS LGTBI+ ORIGINARIAS

El área de Mujeres Originarias de la
Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, participó de una
jornada de encuentro y escucha  acerca
de las problemáticas actuales que
atraviesan las mujeres y LGBTI+ y  las
comunidades originarias en el territorioen
FACSO-UNICEN sede Olavarría.

Luego de la ceremonia ancestral de
apertura, se dió un espacio de debate
acerca del proceso identitario,
acompañado de rondas de trabajo donde
las hermanas de las comunidades
compartieron la palabra y sus testimonios.

Se trabajaron temáticas relacionadas con
diversos tipos de violencias y educación
intercultural, entre otros ejes. 

Seguimos trabajando para poner en
agenda y acompañar a las diversas
comunidades originarias de nuestra
provincia.

Estuvieron presentes: desde la Facso -
Unicen la vice Decana María Luz Endere,
la secretaria de Extensión Universitaria
María Luz Endere, desde el área de
Género de la Universidad Olivia Orsatti, y
por las comunidades Originarias: la
Comunidad Mapuche Kumelén Newén
Mapu de Bahía Blanca, la comunidad
Vicente Catrunao Pincén de Neuquén -
Olavarría, la comunidad Mapuche Urbana
Pillan Manke de Olavarría y Nerea Brisioli
y Rafaela Caruso de la Dirección de
Región Séptima 

 

GAMBETEANDO AL PATRIARCADO: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
DEPORTE

Desde la Dirección de Políticas Culturales
para la Igualdad lanzamos el primer Curso
Virtual de Perspectiva de Género en el
Deporte: “Gambeteando al patriarcado”
con 170 personas pertenecientes a 35
entidades deportivas.

Este espacio de formación e intercambio
está destinado a todos los Clubes e
instituciones deportivas de la PBA. 

Cuerpos técnicos, comisiones directivas y
deportistas serán guiados por tutorías
docentes, que acompañarán la reflexión y
la construcción colectiva de
conocimientos desde las propias prácticas
y de forma situada.

La formación tiene una duración de 4
semanas y está disponible en la
plataforma virtual del ministerio.

 

QUILMES: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

La Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la presentación del Informe de
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria en la Universidad Nacional de
Quilmes. 

Siete de cada diez mujeres no percibe la
obligación alimentaria de parte del padre
de sus hijos e hijas o la percibe de forma
esporádica. Esta situación se da en todas
las clases sociales y representa un
problema estructural que profundiza las
desigualdades de género. 

El equipo a cargo de la confección del
informe expuso los principales resultados
del trabajo junto a las integrantes del
Programa Institucional de Género y
Diversidad de UNQ, para visibilizar en los
ámbitos académicos las consecuencias
del incumplimiento sobre las vidas de
mujeres, niñeces y adolescencias.  

La actividad marca el inicio de un trabajo
conjunto con la Universidad Nacional de
Quilmes respecto a producir acciones
conjuntas en materia de políticas de
género en el Estado y las organizaciones.
  

Seguir leyendo

CAPACITACIÓN SOBRE MATRIZ DE RIESGO PARA EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS 

La directora provincial de Investigación
Adriana Vicente junto a la asesora de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Norma
Giorno brindaron una capacitación sobre
Matriz de Riesgo destinada a los equipos
interdisciplinarios encargados de abordar
las situaciones de violencia dentro de la
administración pública de la provincia de
Buenos Aires.  

La Matriz de Riesgo es una herramienta
que permite identificar las diferentes
dimensiones asociadas a las situaciones
de violencia para elaborar la estrategia de
abordaje más adecuada para cada
situación. Dentro de estas dimensiones se
encuentran, entre otras, aquellas referidas
a la red vincular de las mujeres y LGTBI+
que atraviesan situaciones de violencia y
a los antecedentes de los agresores.  

La actividad se realizó en el Edificio
Karakachoff de la UNLP y fue organizada
por el Equipo de Abordaje de Situaciones
Particulares, a cargo de Noelia Bilyk y
Mariela Andrea Garay, quienes
promovieron la conformación de los
equipos interdisciplinarios para garantizar
la implementación de la Ley de Licencias
para Mujeres Víctimas de Violencia.  

 En esta oportunidad, participaron las y
los integrantes de los equipos
pertenecientes a los siguientes
organismos: Asesoría General de
Gobierno, Diputados BA, Contaduría
General de la Provincia, Senado BA,
Tribunal de Cuentas, Instituto Provincial
de Lotería y Casinos (sede Mar del Plata
y Tigre), Ministerio Desarrollo Agrario,
Ministerio Desarrollo de la Comunidad,
Ministerio de Gobierno PBA, Ministerio de
Justicia y DDHH BA, Ministerio de
Producción de la Provincia de Buenos
Aires, Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de
Transporte de la Provincia de Buenos
Aires, Ministerio de Hacienda y Finanzas,
Patronato de Liberados y Secretaría
General de Gobierno. 

ESCUELA ANEXA: "CIENCIA SIN ESTEREOTIPOS"

Compartimos una mañana de juegos con
las y los estudiantes de la Escuela Anexa
de la Universidad Nacional de La Plata de
la UNLP, donde reflexionamos sobre el rol
de las mujeres y LGTBI+ en el sistema
científico.  

Seguimos trabajando para que el
Programa “Ciencia sin estereotipos”
alcance cada vez más estudiantes de
nuestra provincia para promover el interés
por la ciencia y problematizar las barreras
que obstaculizan el acceso equitativo al
entorno científico. 

Estuvieron presentes en la jornada la
Directora de Investigaciones de Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA Sol Calandria y la
Directora de Políticas Culturales Natalia
Laclau, el subsecretario de Subsecretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Federico Agüero, el prosecretario de
Pregado Darío Estevez, la Directora de
Dirección de Políticas Feministas - UNLP
Karina Broggi y docentes del
establecimiento.

FORTALECIMIENTO DEL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS PARA
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL

El Equipo de Abordaje de Situaciones
Particulares, a cargo de Noelia Bilyk y
Mariela Andrea Garay, impulsó la
realización de una serie de talleres de
escucha activa destinados a las y los
integrantes de los Equipos
Interdisciplinarios de la administración
pública encargados de abordar las
situaciones de violencias por razones de
género que ocurran el ámbito laboral o
doméstico. 

Estos equipos se conformaron en el
marco del decreto 121/20, que reglamenta
la Ley Nº 14.893 de Licencia para Mujeres
Víctimas de Violencia, en los Ministerios,
organismos y sociedades de economía
mixta con participación estatal mayoritaria
de la provincia de Buenos Aires. 

Los talleres fueron coordinados por las
psicodramatistas Diana Fainstein y Sara
Mon, quienes desarrollaron actividades
performáticas para entrenar a las y los
integrantes de los equipos en las tareas
de escuchar, acompañar y asesorar a
quienes atraviesan situaciones de
violencia. 

A lo largo de 14 encuentros se abordaron
herramientas conceptuales y técnicas
para comprender la especificidad de las
violencias por razones de género, y
desarrollaron diferentes actividades para
delinear las posibles situaciones que
abordarán y acompañarán los Equipos
Interdisciplinarios. 

PILAR: TEATRO, DEBATE Y REFLEXIÓN 

En el Teatro Ángel Alonso la directora de
Región Primera Emilse Portela, participó
junto a las y los pilarenses del ciclo
Cultura en Escena del Instituto Cultural de
la Provincia de Buenos Aires, con una
propuesta multipremiada.  

Se trata de la obra “Jauria”, de Jordi
Casanovas, dirigida por Nelson Valente y
protagonizada por Vanesa González,
Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan
Luppi, Lautaro Bettoni y Julián Ponce
Campos; y al finalizar compartimos un
espacio de debate donde reflexionamos
junto al público, la actriz, los actores y la
Secretaria de Mujeres, Géneros y
Diversidad de Pilar.

Es una obra documental, basada en un
caso de violación grupal ocurrido en julio
de 2016 en San Fermín, España,
conocido como “la manada”, ganadora de
tres premios ACE a la mejor dirección,
mejor obra dramática y mejor actuación,
Vanesa González.

 

PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE "MASCULINIDADES PARA LA
IGUALDAD"

Con más de 700 participantes, se llevó a
cabo la primera jornada provincial de
“Masculinidades para la Igualdad” en el
Teatro Argentino de la ciudad de La Plata,
donde se realizaron paneles y espacios
de debate. La ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Estela Díaz participó del panel de cierre
“Sin igualdad de género no hay justicia
social” junto a la subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Lucía Portos y el director de Promoción
de Masculinidades para la Igualdad Ariel
Sánchez. 

Estela Díaz señaló: “Venimos a poner en
cuestión un orden social que impacta en
las relaciones interpersonales, familiares,
en la comunidad, en las organizaciones
políticas y sociales. Queremos que los
varones protagonicen colectivamente su
proceso de transformación y se saquen
de encima la pesada mochila del
machismo”.

La Ministra destacó el gran número de
varones presentes, referentes de
municipios, de la comunidad educativa, de
equipos interdisciplinarios de la
administración pública, cadetes del
Servicio Penitenciario Bonaerense: “Es
necesaria e irremplazable una reflexión de
los varones sobre las masculinidades,
tienen que estar en el tiempo que viene.
Nosotras maternamos, cuidamos, pero
esa transformación no la vamos a poder
hacer por ustedes. Es una reflexión
personal, que se potencia en un proceso
colectivo de transformación. Por eso es
imprescindible que esto sea política
pública y que se multiplique en todos los
terrenos de la organización: política,
social y sindical”. 

Seguir leyendo

 

LANÚS: CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL

La ministra de las Mujeres, Políticas de
género y Diversidad Sexual Estela Díaz
participó del cierre del Consejo Consultivo
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual en la Región Tercera, que se
realizó en la Universidad Nacional de
Lanús. 

“El Consejo Social es una herramienta
fundamental para seguir construyendo y
consolidando de conjunto iniciativas y
propuestas para llevar las políticas de
género a cada localidad” señaló la
Ministra y agregó: “Nuestro desafío como
Ministerio es construir la cercanía junto a
todas las actoras y actores sociales para
más acceso, más Estado y más política
de igualdad en los territorios”.

El Consejo Consultivo es una política
articulada por la Subsecretaría de
Políticas Transversales de Género a
cargo de Lidia Fernández, quien explicó
que “se trata de un proceso de
construcción colectiva y participativa que
se nutre de los saberes de quienes están
en los distintos territorios, enriqueciendo
las políticas públicas provinciales,
incluyendo de manera transversal la
perspectiva de género”. 

Seguir leyendo

 

 

LA PLATA: INAUGURACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO DE LA RED
PROVINCIAL DE MUJERES LIBRES DE VIOLENCIAS

La ministra Estela Díaz participó de la
inauguración del nuevo espacio de la red
provincial por Mujeres Libres de
Violencias en la ciudad de La Plata.  

La red está conformada por cerca de 40
instituciones, más de 100 referentas
territoriales y está presente en más de 50
distritos de la provincia de Buenos Aires
para acompañar a las víctimas de
violencias por razones de género. 

"Estamos fortaleciendo una
institucionalidad estatal como es el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, necesitamos
que las organizaciones sociales estén
fortalecidas y esta Red sigue dando pasos
fundamentales como es la apertura de
esta casa" señaló Estela Díaz. 

Hubo feria de emprendedoras, con
mujeres rurales de Magdalena y un cierre
musical a cargo de Patricia Malanca y el
grupo perteneciente a la Red. 

 

 

ENCUENTRO DE MESAS LOCALES INTERSECTORIALES DE LA REGIÓN
CUARTA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas participó del encuentro de Mesas
Locales Intersectoriales de la Región
Cuarta, organizado con el objetivo de
fortalecer el abordaje integral y territorial
de las situaciones de violencia en la
provincia de Buenos Aires. 

“El Fondo Especial de Emergencia en
Violencias de Género, que se encuentra a
disposición de las Mesas, se incrementó
en un 200% para fortalecer la política
pública articulada entre el Estado
municipal, provincial y nacional” expresó
Flavia Delmas durante la apertura del
encuentro. 

Las Mesas Locales son instancias de
articulación en las que participan
representantes del Poder Judicial,
seguridad, salud, educación y las distintas
instituciones que intervienen en las
situaciones de violencia en cada
municipio, con el objetivo de generar
acuerdos que les permitan evitar la
revictimización de las mujeres y LGTBI+.  

Seguir leyendo

CAMPANA: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ASOCIACIÓN DE PARQUES
NACIONALES

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencia por Razones de
Género Leticia Locio participó en el último
encuentro presencial denominado “Ley
Micaela: Transversalizando la perspectiva
de género en la APN”, que se realizó en el
Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos
ubicado en la localidad de Campana. 

Junto a María Emilia Ramos,
coordinadora del Hogar provincial de
Protección Integral “Johana Ramallo”,
presentaron los programas de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género tales
como la Línea 144 PBA, el programa
“Comunidades sin Violencias” y la red
provincial de Dispositivos Territoriales de
Protección Integral, entre otros. 

La capacitación fue organizada por la
dirección de Capacitación y Desarrollo de
Carrera de la Administración de la APN y
contó con la presencia del intendente
municipal Sebastián Abella y de la
asesora de Jefatura de Gabinete de la
Administración de Parques Nacionales
Patricia Martínez. 

SAN MARTÍN: JORNADA SOBRE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

La Dirección de Políticas Transversales
de Género del Ministerio organizó
conjuntamente con el Ministerio de
Hacienda y Finanzas y la Municipalidad
de San Martín, una capacitación y
evaluación en torno a la incorporación de
la perspectiva de género en los
presupuestos. 

El Presupuesto con Perspectiva de
Género (PPG) es una herramienta que
incorpora la perspectiva de género en
todo el proceso de planificación de gastos
y actividades, acortando brechas de
desigualdad y promoviendo la autonomía
de las mujeres y diversidades. 

Desde el 2020 la provincia de Buenos
Aires cuenta con PPG y trabaja para
fortalecer los procesos de incorporación
en los distintos organismos y municipios.
“Desde esta mirada, consideramos que
los presupuestos estatales no son
neutrales respecto del género", explicó
Laura Lombardía, titular de la UGE del
Ministerio de Hacienda. 

Seguir leyendo

 

TANDIL: CAPACITACIÓN SOBRE ABORDAJES DE SITUACIONES DE
ABUSO SEXUAL HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

En el marco de la Mesa Local
Intersectorial de la ciudad de Tandil, se
realizó una capacitación sobre el
“Protocolo provincial para la prevención
detección y abordaje de situaciones de
abuso sexual hacia niñas y niños y
adolescentes”, destinada a diferentes
organismos locales y provinciales. 

La segunda jornada de este espacio de
formación, contó con la participación de la
directora provincial para el Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio  y la directora de
Atención a Víctimas de Violencia  Malena
Maturano quienes presentaron el trabajo
de articulación entre la Línea 144PBA  y la
Línea 102 especializada en la promoción
de derechos de niñas, niños y
adolescentes. 

Los objetivos de la capacitación fueron
clarificar y unificar las conceptualizaciones
más importantes sobre abuso sexual
hacia niñas, niños o adolescentes,
fortalecer los procesos de intervención de
cada organismo y facilitar la coordinación
interinstitucional de acuerdo a las
competencias y responsabilidades de
cada institución. 

Participaron operadoras y operadores de
organismos y entidades públicas y
privadas que conforman el Sistema de
Promoción y Protección de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito
provincial y municipal, equipos de servicio
locales, servicios zonales, Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENAF), dispositivos de
supervisión y monitoreo, representantes
de las áreas de educación y salud,
organizaciones sociales y programas que
tienen convenio con Niñez y
Adolescencia. PBA: 

 

CORONEL SUÁREZ: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD EN LA REGIÓN
SEXTA

En un encuentro en el municipio de
Coronel Suárez con el Jefe de Gabinete,
Mauro Moccero, la subsecretaria de
Desarrollo social María Vigatto e
integrantes del equipo de área de género,
la directora de Región Sexta Silvia Zaballa
y el equipo de la Dirección, presentaron el
programa Municipios por la Igualdad.

El objetivo de este programa de nuestro
Ministerio, es transformar lógicas
históricas enraizadas y naturalizadas en
nuestra cultura a partir de políticas
públicas que promuevan la
institucionalización de la perspectiva de
género, tanto al interior de los organismos
y/o dependencias como en el conjunto de
la comunidad.

Por su parte, el municipio seleccionará
alguno de los ejes de trabajo propuestos
en el programa teniendo en cuenta sus
particularidades y necesidades
territoriales, y comenzará el trabajo de
elaboración de proyecto.

 

 

SALADILLO: TALLER DE TRAMANDO DERECHOS 

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial del Ministerio junto
con la Subsecretaría de Niñez del
municipio, coordinaron el taller de Gestión
Menstrual con jóvenes de Saladillo.  

Se trabajaron cuestiones de género
vinculadas al ciclo menstrual, los mitos y
tabúes alrededor de la menstruación y los
factores de desigualdad que la
atraviesan.  

Tramando Derechos es un programa que
tiene el objetivo de capacitar en acceso a
derechos y fortalecer la construcción de
autonomías, que en 2022 ya fue realizado
en más de 30 distritos de la Provincia. 

Quienes participan de los talleres son
agentes multiplicadores, que luego se
encuentran en condiciones de replicar los
contenidos y conceptos trabajados,
además de contar con los materiales
didácticos e informativos entregados por
el Ministerio. 

MESA INTERMINISTERIAL SOBRE LEY MICAELA

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz
participó  de la Mesa temática
interministerial “Implementación de la Ley
Micaela bonaerense” junto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández, la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad
Claudia Villamayor, la directora de
Formación Cintia Rogovsky y la directora
provincial de Políticas Transversales de
Género Cintia Nucifora.

“La propuesta de formación en género y
contra las violencias es una propuesta
transformadora y contracultural. La cultura
dominante sigue siendo conservadora,
verticalista y machista. El Estado también
plantea eso con su organización
burocrática administrativa. Desde esta
perspectiva se propone una
transformación que es muy importante,
que la hacemos trabajadores y
trabajadoras y que da cuenta de los
tiempos y cómo estas instituciones que
pueden ser rígidas también son
permeables, flexibles y nos deja hendijas
por las que se van tramando las
transformaciones” afirmó Estela Díaz.

Por su parte, Claudia Villamayor destacó
la importancia de “tener una normativa
jurídica con perspectiva de género y que
se transversalice en las políticas públicas
posibilita trabajar sobre la concepción de
qué es la violencia de género en cada una
de las experiencias de la administración
del Estado. Es un trabajo monumental
que recién se inicia”. 

Seguir leyendo

 

CONGRESO INTERNACIONAL "ABUSOS SEXUALES CONTRA LAS
INFANCIAS"

La ministra Estela Díaz disertó en el
primer Congreso Internacional “Abusos
sexuales contra las infancias” junto al
presidente de Aevas Asociación Civil
Carlos Alberto Rozanski y a la
vicepresidenta Institucional de la UNLP
Andrea Varela, en la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la
UNLP. 

En el encuentro se intercambiaron ideas y
experiencias con profesionales de
distintas disciplinas de todo el país y con
organizaciones sociales que toman el
tema del abuso y la violencia sexual en
las infancias, una problemática de
enormes dimensiones. 

Se reflexionó en torno a las trabas del
poder judicial, en las denuncia de las
mujeres sobre violencia de género y sobre
como se desestima el relato de las niñas,
niños y adolescentes. 

 

 

SAN MARTÍN: OPERATIVO ORGANIZAR COMUNIDAD 

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual participó del
operativo interministerial "Organizar
Comunidad" en Plaza Bellinghurst, San
Martín.

Durante la jornada se hizo difusión de los
programas del ministerio y los medios de
contacto para recibir más información.
Además se trabajó en conjunto con el
área de género de la Municipalidad para
realizar asesoramientos. 

Los operativos "Organizar Comunidad"
permiten que un Estado presente sea más
accesible para quienes habitan la
provincia. Por eso compartimos el espacio
con otros organismos, cómo IOMA, PAMI,
ANSES, Ministerio de Salud, Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Justicia,
Secretaría de Energía, entre otros.

 

CARLOS TEJEDOR: SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS DE PERSONAS
LGTBI+

La Dirección de Políticas de Diversidad
Sexual a cargo de Daniela Castro llevó
adelante un encuentro virtual con equipos
directivos de diferentes niveles y
modalidades educativas de la localidad
bonaerense de Carlos Tejedor. 

A través de la invitación de Sonia
Rodríguez -a cargo de la Secretaría de
Género del Municipio- y con la presencia
de más de 60 agentes educativos, la
directora de Promoción y Protección de
Derechos de Educación, Salud y Trabajo
Lorena Medel, enfatizó en la importancia
de sensibilizar y promover el conocimiento
del marco normativo vigente que busca
garantizar el acceso a derechos para las
personas LGBTI+. 

Directoras de nivel inicial, primario,
secundario y de modalidad especial,
compartieron su compromiso con las
infancias y adolescencias, y la destacaron
la importancia de la perspectiva de género
y diversidad en la labor cotidiana de las
instituciones educativas. 

Estuvo presente, la Intendenta de la
localidad María Celia Gianini. El sistema
educativo puede ser un ámbito habilitante
por excelencia para construir desde la
más temprana edad una sociedad libre de
discriminación y más justa.

SEGUNDA EDICIÓN DE "AHORA QUE SI NOS LEEN"

HOY: Llega la segunda edición del
encuentro de escritoras mujeres y LGBTI+
de la provincia de Buenos Aires
organizado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual y el Instituto Cultural. El festival
“Ahora que sí nos leen” tendrá lugar en la
Sede Fonseca de la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de La Plata
(Diagonal 78, esquina 62) el sábado 29
de octubre de 2022, de 14 a 21 horas. 

La invitación es abierta a toda la
comunidad así como a todas las personas
que quieran compartir un espacio de
creación y libertad colectiva. Durante la
jornada habrá talleres, conversatorios,
impresión en vivo de afiches tipográficos,
muestras con producciones de
estudiantes de la facultad, feria de
editoriales, recital de poesía y música en
vivo.

Las palabras inaugurales estarán a cargo
de la ministra Estela Díaz y de la
presidenta del Instituto Cultural Florencia
Saintout a las 14 hs. A las 15 hs.
se realizará la presentación y premiación
de la segunda edición del libro Ellas no
fueron contadas,  junto a la escritora y
presidenta del Concejo Deliberante de
Moreno Araceli Bellota.

Más información

Formulario de inscripción

 

PRESENTAMOS LA SEGUNDA EDICIÓN  DE LIBRO "ELLAS NO FUERON
CONTADAS"

HOY: En el marco del Encuentro de
escritoras mujeres y LGBTI+ de la
provincia de Buenos Aires, las y los
invitamos a participar en la presentación y
premiación de las ganadoras del segundo
libro de relatos bonaerenses “Ellas no
fueron contadas”. 

Participarán la ministra Estela Díaz, la
escritora y presidenta del Concejo
Deliberante de Moreno Araceli Bellotta, la
directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn y la directora de
Comunicación y Diseño Soraya Polonara. 

El encuentro se realizará en la Sede
Fonseca de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de La Plata
(Diagonal 78, esquina 62) éste sábado 29
de octubre de 2022, de 14 a 21 hs.
Además, habrá talleres, conversatorios,
impresión en vivo de afiches tipográficos,
muestras con producciones de
estudiantes de la facultad, feria de
editoriales, recital de poesía y música en
vivo. 

“Ellas no fueron contadas” constituye una
política pública que propone incentivar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses, recuperando relatos de
aquellas que dejaron huellas en sus
territorios y ocuparon un lugar significativo
en la historia de nuestra Provincia. 

Para más información

 

PLAZAS POR LA IGUALDAD EN ALMIRANTE BROWN

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual invita a
participar de una nueva Plaza por la
Igualdad en el Parque de la estación de
Claypole, Remedios de Escalada, de San
Martín entre Catedral y Esquiú. 

Las actividades de la jornada seguirán el
siguiente cronograma: 
- 15:00 hs Apertura 
- 15:30 hs Ronda Tramando derechos 
- 17:00 hs Ronda x la Igualdad 
- 19:00 hs Evento cultural: Mama Gaia 
- ¡Las y los esperamos!

 

UNITE AL DIFUSORAS POPULARES

La Dirección Provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional, con el objetivo
de ampliar los circuitos de circulación de
la información institucional de la Provincia
pone en marcha el Programa Difusoras
Populares. Bajo la premisa de que
necesitamos conocer nuestros derechos
para poder ejercerlos buscamos difundir
las políticas públicas bonaerenses,
fundamentalmente aquellas que impactan
de forma positiva sobre las mujeres y el
colectivo LGTBI+. 

En este sentido, esta Dirección les
convoca a participar de la “Capacitación
en el uso de herramientas digitales y
producción de materiales de difusión”, la
misma está destinada a aquellas
personas que deseen formar parte de la
red de Difusoras Populares y adquirir o
profundizar, conocimientos sobre la
producción discursiva en plataformas de
alcance masivo.

 

 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”. 

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. 

Los textos serán evaluados por las
juradas Marta Vasallo, María Pía López y
Paloma Sánchez, y los ganadores se
publicarán en una edición impresa,
acompañados por ilustraciones de artistas
bonaerenses. 

Se otorgarán tres premios por categoría
de: $130.000, $80.000 y $50.000.
¡Queremos leerte! 

Formulario de inscripción 

Bases del concurso 

Màs informaciòn

 

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. 
 

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 NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Argentina conmemora, cada 22 de
octubre, el día Nacional del Derecho a la
Identidad, según lo estableció el
Congreso en el año 2004. 12 mujeres
formaron la primera reunión de las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
cuya organización se extiende hoy en
todo el territorio y cuenta con
reconocimiento internacional por su
invaluable aporte en materia de Derechos
Humanos. 

Entre 1976 y 1983, la Junta Militar
encabezada por Jorge Rafael Videla
ejecutó un plan sistemático de terrorismo
de Estado y desapareció a 30.000
personas, a quienes secuestró y torturó
en más de 800 centros clandestinos a lo
largo del país. 

Se estima que 500 niñas y niños fueron
secuestrados o separados de sus madres
al nacer en cautiverio. De ese total, 130
nietas y nietos recuperaron su historia y
su identidad gracias a la búsqueda
incansable de sus Abuelas, de los
organismos de Derechos Humanos y de
las políticas de Estado iniciadas en 2003. 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires, honra y
celebra la obra de esas mujeres que, con
amor y firmeza, cimentaron una sociedad
con memoria y abrazaron las causas
justas, haciendo de la solidaridad un
gesto político del que nos sentimos
orgullosas y orgullosos.

 

 

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 resumen de esta semana 

 
 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Estela Díaz en Olavarría: “Gobernar es
generar trabajo”

https://www.infoeme.com/nota/2022-10-
24-20-0-0-estela-diaz-en-olavarria-
gobernar-es-generar-trabajo 

Primera jornada provincial de
Masculinidades para la Igualdad

http://www.quilmeshoy.com.ar/2022/10/
primera-jornada-provincial-de.html  
 

Estela Díaz: “Nos parece central el debate
sobre las condiciones de trabajo de las
mujeres”

https://www.centraldenoticias.com.ar/in
dex.php/2022/10/24/estela-diaz-nos-
parece-central-el-debate-sobre-las-
condiciones-de-trabajo-de-las-
mujeres/ 

Seguir leyendo

 

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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