
SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

AHORA QUE SÍ NOS LEEN

La ministra Estela Díaz realizó la apertura
del Festival de Escritoras Mujeres y
LGBTI+ bonaerenses junto a la presidenta
del Instituo Cultural de la Provincia de
Buenos Aires Florencia Saintout y María
Pia López en la Facultad de Artes. 

Estela Díaz señaló: "De esto se trata
también la política pública, de convocar a
quienes producen a estos espacios. El
Estado tiene un rol ineludible, de
promover encuentros y de construir
visibilidad. Porque ahora nos leen y
queremos que nos vean, que nos
escuchen y nos respeten, que haya
igualdad, que no nos maten y el arte es
un motor muy importante en la
construcción para la igualdad". 

En la presentación, Florencia Saintout
invitó a seguir pensando y desarrollando
"una conversación, donde la toma de la
palabra sea a la vez la invención de la
palabra, de una voz". 

La socióloga María Pía Lopez destacó:
"Ahora que sí nos leen, y ahora que si nos
leemos" y agregó: "Decir ahora que si nos
leen, es también un tiempo de
transformación". 

El festival literario en clave plural y
feminista buscó propiciar, difundir y
celebrar las voces de mujeres y LGBTI+
que hacen literatura en la provincia de
Buenos Aires. Un espacio de encuentro
de creación colectiva. 

Seguir leyendo 
Página web

 

LA PLATA: PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE "ELLAS NO
FUERON CONTADAS"

En el marco del Festival de Escritoras
Mujeres y LGBTI+ bonaerenses realizado
en la Facultad de Artes FONSECA, la
ministra Estela Díaz presentó la segunda
edición del libro “Ellas No fueron
Contadas” con la participación de 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. 

“Estos relatos traen hechos, que no son
los grandes hechos de la historia, pero
nos traen discriminaciones cotidianas.
Cada uno de los temas abordados en los
relatos, en el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual y
en el gobierno de la Provincia, los
estamos haciendo política pública. Cada
uno de ellos tiene políticas para
transformar esa realidad de desigualdad,
de discriminacion, de violencias en
oportunidades para construir las cosas
que nos dan felicidad, como es escribir y
leernos” señaló Estela Díaz. 

En la segunda edición del concurso
literario “Ellas no fueron contadas”
participaron casi 500 mujeres y LGTBI+
bonaerenses. En este caso se
propusieron 3 categorías: Historia de vida,
Autobiografía y Ficción con perspectiva de
género y se convocaron a artistas
plásticas bonaerenses para que elaboren
una imagen que acompañe cada relato. El
jurado fue integrado por Claudia Piñeiro,
Araceli Bellotta y Marta Dillon. 

Seguir leyendo 
Página web

LA PLATA: CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE DERECHO Y GÉNERO

La ministra Estela Díaz cerró la actividad
“Avances y desafíos a 10 años de la
creación del Instituto de Derecho y
Género” en el marco del décimo
aniversario del espacio perteneciente al
Colegio de Magistrados de La Plata. 

En el encuentro se planteó la importancia
del diálogo entre los poderes del Estado
para que el acceso efectivo a derechos
sea una realidad. Al respecto, Estela Díaz
señaló: “En el Ministerio trabajamos para
que cada vez haya que recurrir menos a
las instancias judiciales, actuando previo
a las agresiones. En ese sentido,
necesitamos mesas de trabajo conjunto,
para que las intervenciones sean
efectivas, que respondan a las leyes”. 

“Trabajar en toda esta transformación va
de la mano de la promoción en políticas
de igualdad, en el acceso al trabajo para
las mujeres, en la construcción de
autonomía, económica, política, física, de
la libertad reproductiva y de los derechos
sexuales, en cómo construimos fortalezas
que hagan que cada vez haya menos
víctimas de violencia por razones de
género” agregó la Ministra. 

La actividad fue moderada por la
presidenta del Colegio de la Magistratura
de La Plata y Función Judicial de La Plata
Mabel Cardoni. También expusieron la ex
Presidenta de la Comisión de Género y
Diversidades del Colegio de Abogados de
La Plata y especialista en Género Marina
Mongiardino; la diputada provincial Lucia
Iañez y el subsecretario de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH
BA Lisandro Pellegrini. 

GENERAL RODRÍGUEZ: MUJERES Y SINDICALISMO

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández participó de la charla “Mujeres
y Sindicalismo” realizado en el Sindicato
de Trabajadoras y Trabajadores
Municipales de la Municipalidad de
General Rodríguez. 

El encuentro fue organizado por la
Secretaría de la Mujer, Niñez, Adultos
Mayores y DDHH de General Rodríguez y
participaron el intendente Mauro García,
la diputada Nacional Vanesa Siley y la
directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad, Claudia
Lazzaro. 

“Este gobierno es el que tiene más
dirigentes sindicales ocupando lugares de
gestión. Como mujeres y sindicalistas es
necesario que tomemos la palabra y
ocupemos lugares. Tenemos que
prepararnos para desarrollar tareas de
gestión sin perder el corazón y la mirada
sindical” aseguró Lidia Fernández.

La charla también contó con la
participación de la directora de la Región
Primera Emilse Portela, representantes de
sindicatos, mujeres y diversidades de la
comunidad, quienes debatieron en torno a
la construcción de un sindicalismo con
perspectiva de género y feminista.

ENSENADA: JORNADA EN MEMORIA DE NADIA FERRARESI

Participamos de la jornada en memoria de
Nadia Ferraresi quien el pasado 24 de
octubre, hubiera cumplido 29 años. 

En el Parque Almirante Brown, junto al
intendente Mario Secco, inauguramos el
Proyecto municipal “Vivas” que recupera
imágenes de Nadia, la joven
ensenadense víctima de femicidio en el
año 2019. “Vivas nos queremos y vivas
las queremos. Tenemos que preguntarnos
qué hacemos como sociedad, cómo
colaborar, interpelar a la justicia para que
trabajen con perspectiva de género, que
nos escuchen y que los juicios y las
condenas sean reparadores” expresó la
mamá de Nadia. 

Un Estado presente es el compromiso del
gobierno de la provincia de Buenos Aires
y Vivas se suma a las políticas de
reparación, de memoria, de justicia que
llevamos adelante desde el Ministerio. Es
una interpelación a lo que hacemos como
sociedad, para pensar y transformar los
lugares públicos, con justicia y sin
violencias. 

Seguir leyendo

 

LOS HORNOS: GUÍA DE PARTO RESPETADO EN CONTEXTO DE
ENCIERRO

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de un panel donde se presentó la Guía de
Parto Respetado en Contextos de
Encierro en la Unidad Penal 33 de Los
Hornos.  

El panel estuvo destinado al personal del
sistema penitenciario bonaerense y
mujeres y personas gestantes detenidas,
que más tarde participaron de un taller
sobre parto respetado a cargo de la
Dirección de Maternidades y Salud
Perinatal.  

La Guía es producto del trabajo articulado
de los ministerios de Salud, Justicia y
Derechos Humanos y del ministerio de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual, con la participación de
organizaciones de la sociedad civil,
personas liberadas y familiares de
personas detenidas, organismos de
monitoreo de las condiciones de
detención y referentes en la temática. 

Participaron el subsecretario de Política
Criminal Lisandro Pellegrini, la directora
de Maternidad y Salud Perinatal Delia
Zanlungo, el Dr. Juan Pablo Stagnaro de
Salud Penitenciaria, la diputada provincial
Mariana Larroque y la referenta de MTE
Liberadxs Nora Calandra. 

Podés consultar la guía acá

ALMIRANTE BROWN: PLAZAS POR LA IGUALDAD

Realizamos una nueva edición de “Plazas
por la Igualdad” en el polideportivo de
Claypole, Municipio de Almirante Brown,
un espacio de encuentro y difusión de la
perspectiva de género impulsado junto a
los Ministerios de Gobierno, Ambiente y
Cultura en articulación con organizaciones
de la comunidad. 

“El movimiento de mujeres y LGTBI+ supo
encontrar en las plazas un lugar donde
poner de manifiesto las desigualdades
estructurales a través de asambleas,
actos, movilizaciones y recreaciones
artísticas. Las plazas se presentan como
el espacio público adecuado, por
constituirse como ámbitos de encuentro,
organización y sociabilidad” señaló la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez. 

Esta Plaza Por la Igualdad instalada en
Almirante Brown -organizada con la
colaboración del municipio- contó con
múltiples actividades, una muestra de
feriantes locales, stands de los Ministerios
participantes, una ronda de mujeres y
diversidades, una radio abierta donde se
realizaron entrevistas en vivo y artistas
como Mama Gaia. 

Durante la jornada, una decena de
mujeres participaron de la siembra de
plantas para la Plaza y se acercaron a los
stands para conocer las políticas públicas
existentes que impulsan cada uno de los
Ministerios. 

Plazas por la Igualdad es una iniciativa
destinada a desarrollar, en el espacio
público de los municipios de la provincia
de Buenos Aires, actividades que pongan
en diálogo las políticas existentes en pos
de la igualdad de géneros, así como la
participación de la ciudadanía. 

 

QUNITA: INAUGURACIÓN DEL POLO INDUSTRIAL EN LA UNIDAD
PENITENCIARIA  N°1

El gobernador Axel Kicillof junto al
ministro de Salud Nicolás Kreplak, el
ministro de Justicia y Derechos Humanos
Julio Alak, el ministro de Trabajo Walter
Correa y el director general de Cultura y
Educación Alberto Sileoni inauguraron el
Polo Industrial de la Unidad Penitenciaria
N° 1 de Olmos donde se fabricarán los
kits Qunitas. La ministra Estela Díaz y la
ministra de Gobierno Cristina Alvarez
Rodríguez acompañaron el acto junto al
intendente Mario Secco.   

Esta política pública, señaló el
Gobernador: “Une la necesidad de
reinserción social de los presos y las
presas de la provincia de Buenos Aires,
con otra necesidad que es la del cuidado,
del cariño y el respeto a la primera
infancia” y agregó: “Vamos a producir 8
mil Qunitas por mes”. Y agregó: “Para
nosotros donde hay una necesidad hay un
derecho, donde hay un derecho hay una
obligación de quienes gobernamos y
donde hay 90.000 pibas y pibes que no
pueden comprarse esto, hay un Estado
presente y hay Quinita”. 

Seguir leyendo  

LA PLATA: ENCUENTRO CON LA MINISTRA AYELÉN MAZZINA

La ministra de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina
visitó el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires para
reunirse con la ministra Estela Díaz, con
quien conversaron en torno a las agendas
de trabajo y la gestión en la provincia de
Buenos Aires.

La ministra Ayelén Mazzina señaló: "El
encuentro de trabajo con Estela y su
equipo fue sumamente valioso para
fortalecer las políticas públicas y la
articulación entre la Nación y la provincia
de Buenos Aires. Estamos convencidas
de que tenemos que profundizar el trabajo
conjunto para construir una sociedad con
más igualdad”.

Estela Díaz señaló: “El Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación nos brinda la perspectiva
estratégica para desarrollar políticas
concretas que promuevan la igualdad y
erradiquen las violencias”.

Seguir leyendo

 

BERAZATEGUI: ENTREGA DE COPAS MENSTRUALES 

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la entrega de copas menstruales
organizada en el marco del Programa
Tramando Derechos junto a la Fundacion
Boca Juniors y la Fundación Banco
Provincia. 

El equipo de la Dirección de Abordaje
Territorial brindó un taller de gestión
menstrual para las 100 socias presentes
en la filial Berazategui del club. Además,
la Fundación Boca Juniors en articulación
con la Municipalidad de Berazategui,
coordinó turnos para controles
ginecológicos.  

 El trabajo en conjunto entre el Estado
provincial y las organizaciones de la
sociedad civil permite que se fortalezca el
alcance de las políticas de género y
construir una sociedad más igualitaria. 

LA MATANZA: JORNADA SOBRE LEY BRISA EN LA REGIÓN TERCERA

Realizamos una jornada de intercambio
de experiencias y trabajo con municipios
de la Región Tercera de la Provincia para
generar estrategias colectivas que
garanticen el acceso a la reparación para
las niñas, niños y adolescentes cuyas
madres fueron víctimas de feminicidio. 

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, junto a la secretaria de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidades del
municipio de La Matanza Liliana Hendel,
encabezaron la apertura del encuentro,
que contó con tres instancias de trabajo
grupal en torno a las experiencias de cada
localidad respecto al acceso a la
reparación. 

Seguir leyendo  

TRAMANDO DERECHOS: CAPACITACIONES PARA COOPERATIVAS

Realizamos talleres y capacitaciones en el
marco del programa Tramando Derechos
en las localidades de Lanús y San Martín,
destinado a las cooperativas que trabajan
con OPISU. La Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual trabaja junto con el
organismo para profundizar la perspectiva
de género y de derechos. 

En Lanús, realizamos un taller de gestión
menstrual junto a las integrantes de los
equipos de trabajo, quienes debatieron
sobre los mitos alrededor de la
menstruación y las desigualdades que
atraviesan las mujeres y personas
menstruantes; mientras que en San
Martín, el taller fue sobre inclusión y
respeto en el ambiente laboral. 

Seguir leyendo

CÓRDOBA: COMENZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA MAR
PARA TODAS

El programa destinado a fortalecer los
procesos de salida de las violencias por
razones de género comenzó su segunda
etapa. Un grupo de mujeres y LGTBI+ del
municipio de Escobar viajó a la Unidad
Turística ubicada en la ciudad de
Embalse, provincia de Córdoba, para
disfrutar de una semana de descanso y
tiempo libre. 

Durante los próximos meses y cada
semana, diferentes grupos de mujeres y
LGTBI+ que se encuentran acompañadas
por las áreas de género municipales,
realizarán viajes de turismo junto a sus
hijas e hijos a los complejos hoteleros
ubicados en Embalse y en Chapadmalal.
De esta manera, se amplía el alcance
territorial del Programa en esta segunda
edición. 

Mar para Todas es una iniciativa de la
subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, a
cargo de Flavia Delmas y sus objetivos
son promover el derecho al disfrute del
tiempo libre para la construcción de
proyectos de vida libres de violencias y
afianzar los lazos comunitarios entre
quienes participan en cada viaje. 

Seguir leyendo

ENCUENTRO DE MESAS LOCALES INTERSECTORIALES DE LA REGIÓN
SEGUNDA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, participó en la apertura del
encuentro de Mesas Locales
Intersectoriales con municipios de la
Región Segunda. 

Las Mesas Locales son espacios en los
que se reúnen las instituciones que
intervienen en el abordaje de las
situaciones de violencia por razones de
género en los municipios de la provincia.
Son coordinadas por las áreas de género
locales y en ellas participan
representantes del poder judicial, fuerzas
de seguridad, salud, educación, niñez y
adolescencia, entre otras, para generar
acuerdos que les permitan ofrecer
respuestas integrales en el abordaje de
las violencias.  

El encuentro se desarrolló de forma virtual
 contó con la participación de: la directora
provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género Leticia
Locio, la directora de Mesas Locales
Intersectoriales Virginia Denis, la directora
de Región Segunda Marcela Isarra e
integrantes de las Mesas Locales de los
municipios de Arrecifes, Baradero,
Carmen de Areco, Capitán Sarmiento,
Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino,
Ramallo, Salto, San Andrés de Giles, San
Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro
y Zárate.

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

La Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por razones de Género, a
cargo de Flavia Delmas, realizó un
Encuentro de la Región Tercera para
presentar el Registro Único de Casos
(RUC) y Matriz de Riesgo en la localidad
de Avellaneda. 

La presentación estuvo a cargo de
Adriana Vicente, Sigrid Heim, Carolina
Belen Espinosa y la directora regional,
Belén Peretto. Cabe destacar que
Espinoza, responsable de la Dirección de
Intervenciones de Situación de Alto
Riesgo presentó el Programa de Abordaje
Integral de Femicidios, Travesticidio y
Transfemicidio (PAIF) 

Seguir leyendo

LOMAS DE ZAMORA: CIENCIA SIN ESTEREOTIPOS

Entregamos juegos de "Las 4 de
Melchior" del Programa Ciencia sin
Estereotipos en 10 Centros Educativos
Complementarios (CEC) de Lomas de
Zamora.

Realizamos un taller junto a docentes y
directivos de los CEC, en donde se
intercambió sobre la necesidad de
construir desde temprana edad sentidos
que comprendan la ciencia como algo que
no se trabaja individualmente, sino
colectivamente, que no siempre está
representada por varones, sino que
también por mujeres y LGTBI+, y que no
siempre se produce conocimiento en los
laboratorios sino también en los
territorios. 

Estuvieron presentes la Directora de
Investigaciones Sol Calandria y e
integrantes de la Dirección de Políticas
Culturales para la Igualdad del Ministerio,
la asesora de la Subsecretaría de
Educación Maria Claudia Bello y la
directora de Divulgación Tecnológica para
la inclusión Social del Ministerio de
Producción María Sol Durán.

Seguimos trabajando para visibilizar los
aportes de las mujeres y LGTBI+ en el
campo científico y desarmar las barreras
que obstaculizan el acceso equitativo.

  

 

MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD: SEMANA CON SINDICATOS DE
LA PROVINCIA

En los últimos días, la Dirección de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad de Género a cargo de Ariel
Sanchez realizó capacitaciones con
sindicatos y empresas de distintas
localidades de la provincia. 

El lunes concluyó la formación virtual para
gerentes, supervisores y trabajadoras/es
de  Edelap en la que participaron más de
120 personas. El gerente general Marcelo
Corda, estuvo presente en la apertura. 

El martes la Dirección participó del
Congreso Nacional de Sindicato Argentino
de Televisión (SATSAID) en Moreno,
donde debatieron sobre sindicalismos,
políticas de género y la construcción de
otras masculinidades con más de 400
congresales. 

El miércoles, en Mar del Plata, se realizó
un encuentro con el Sindicato de Correos
y Empleados Telepostales (FOECYT). 

El viernes, en CABA, se llevó a cabo una
formación de formadores para personal
del Honorable Congreso de la Nación
articulada con la Asociación del Personal
Legislativo (APL). 

 Seguir leyendo

FLORENCIO VARELA: GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN
COOPERATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Iniciamos el curso “Gestión de políticas de
género, organizaciones y Estado” con las
cooperativas y organizaciones que
integran FECOOTRAUN. La capacitación
se realiza en el marco del Programa de
Formación en Género y Políticas Públicas
de la Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad. 

El encuentro fue coordinado por Moni
Girelli y Julieta Rodríguez y contó con la
participación del presidente de la CNCT
Christian Miño e integrantes de
Fecootraun, la Confederación nacional de
Cooperativas de Trabajo y organizaciones
de Florencio Varela. 

El Programa es coordinado por Belen
Tenaglia y busca fortalecer el diseño y la
implementación de la política pública con
perspectiva de género. 

La participación de las organizaciones de
la sociedad civil es clave para
problematizar aspectos cotidianos al
interior de las organizaciones y espacios
de participación, generar nuevas prácticas
y fortalecer las acciones para la
construcción de una sociedad más
igualitaria y libre de violencias.

BAHÍA BLANCA: TALLER "ARTE EN CLAVE DE GÉNERO"

En el marco del festival de ópera
independiente del Sur,  la directora
regional Silvia Zaballa junto a la
coordinadora del programa
#EllasNoEstabanPintadas Victoria
Gorgojo brindaron un taller de arte y
género en Bahía Blanca. 

Durante el taller participaron gestoras
culturales del sindicato de músicos del sur
de la UMSur, músicas vinculadas a la
ópera y estudiantes de arquitectura de la
UNS. Se abordaron temas como sexo y
género, su construcción social y cultural, y
se conversó sobre las desigualdades e
invisibilización del trabajo de las mujeres y
diversidades en el mundo artístico. 

Luego, a través de la dinámica de grupos,
se reflexionó e intercambió experiencias
sobre las propias prácticas artísticas y las
conductas desiguales. También se
pensaron acciones en torno a la
producción cultural como un vehículo de
transversalización de la perspectiva de
género.

LOS OFICIOS NO TIENEN GÉNERO

Eliana Bella es una ingeniera Industrial
que se desempeña como Gerenta
Administrativa del Polcecal y Polysan. Se
trata de empresas Pymes que producen
cal y triturado petreo, materiales
indispensables para el desarrollo de las y
los bonaerenses. 

Seguir leyendo 

Mirá el video acá

 

ELLAS NO FUERON CONTADAS: EXTENDIMOS EL PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE RELATOS

Hasta el 15 de noviembre tenés tiempo de
enviar tu texto para la tercera edición del
concurso literario “Ellas no fueron
contadas”, destinado a mujeres y LGTBI+
mayores de 18 años de la provincia de
Buenos Aires. 

En esta tercera edición, proponemos tres
categorías diferentes: historias de vida; en
primera persona: el Estado en tu vida; y
relato de ficción en clave de género. 

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! 

Conocé las bases y condiciones en
nuestra página https://bit.ly/3KDalxI.

 

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.

 

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 LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

El 30 de octubre de 1983 el pueblo
argentino, amparado en la restitución de
las garantías y derechos constitucionales,
volvió a votar en elecciones libres y le
puso fin a la dictadura cívico militar que
ocupaba el mando del Estado desde
1976, en la ejecución de un plan
sistemático de terrorismo. 

La imagen de las Madres reclamando por
la aparición con vida de sus hijas e hijos,
y la denuncia de los embarazos en curso
de las mujeres secuestradas, junto a la
búsqueda y restitución de cientos de
nietas y nietos, conforman el imaginario
de cuánto costó y cómo se construyó
nuestra democracia. 

Durante estos años el Estado fortaleció y
amplió su capacidad de respuesta, saldó
deudas con sectores cuyos derechos eran
vulnerados. Leyes como la de Identidad
de Género y Matrimonio Igualitario
representan una mejora de la democracia,
por el trabajo conjunto del Estado y las
organizaciones LGTBI+ para garantizar
más Derechos Humanos. 

Seguir leyendo

 

 

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

La ministra Mazzina repasó políticas
públicas con su par bonaerense Estela
Díaz 
https://www.grupolaprovincia.com/-/-10
46653 

Organizaciones cooperativa y gestión de
políticas de género 
https://www.mundo.coop/articulos/54-
genero/4315-organizaciones-
cooperativa-y-gestion-de-politicas-de-
genero 

El ministro de Trabajo de Kicillof se
mostró a favor de reducir la jornada
laboral 
https://www.lanuevacomuna.com/?
p=67487  

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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