
SEMANA DEL 4 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIUDAD DE BUENOS AIRES: 31° MARCHA DEL ORGULLO LGTBI+

Cada marcha del Orgullo LGTBI+ es un
hecho político importante. En Argentina, la
militancia de los colectivos de la
diversidad sexo genérica tiene la potencia
de la comunidad organizada. A través de
la lucha y la insistencia en dar debates
sociales amplios, gays, lesbianas,
travestis, trans e identidades no binarias
elevaron la vara de lo posible.

Marchar, estar en la calle, ocupar el
espacio público, en suma, la visibilidad de
las identidades no heteronormadas, ha
sido y es un eslabón fundamental para la
democracia. En la politización de lo
personal y el camino de la casa a la vía
pública por el derecho a una vida digna,
estriban leyes como la de Matrimonio
Igualitario y de Identidad de Género. 

La diversidad territorial y de origen, el
poderoso colectivo travesti trans y la
dimensión popular que aportaron las
mayorías excluidas en su búsqueda de
justicia social, llevaron a la organización
por los derechos LGTBI+ a involucrar al
Estado para que restituya derechos, y los
amplíe, con leyes como la de Cupo
laboral Travesti trans. 

Seguir Leyendo

 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ: CONSEJO CONSULTIVO SOCIAL 

En el marco de la agenda que lleva
adelante el Ministerio para la
transversalización de la perspectiva de
género participamos de un nuevo
encuentro con organizaciones sociales y
sindicales en la localidad de Los
Cardales. 

El Consejo Consultivo de Políticas de
Género y Diversidad Sexual busca crear y
consolidar un espacio que permita que las
mujeres y personas LGTBI+ que formen
parte de las organizaciones sociales,
sindicales, sociocomunitarias, de
entidades académicas y profesionales, así
como aquellas que tengan trayectoria en
la militancia feminista, sean parte de este
proceso de transformación. 

El Club Social y Deportivo Unión
Progresista fue la sede del 1° Consejo
Consultivo de la Región Segunda, que
involucra a los municipios de Arrecifes,
Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de
Areco, Colón, Exaltación de la Cruz,
Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San
Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
San Nicolás, San Pedro y Zárate. 

Luego de las rondas, tuvo lugar un taller
sobre Estrategias de Comunicación con
Perspectiva de Género coordinado por la
Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad. Además se conoció el Programa
de Fortalecimiento Institucional para
Organizaciones Sociales y Comunitarias
“Organizadas y en Red” que busca
acompañar en asuntos administrativos y
de gestión.

LEY MICAELA BONAERENSE PARA TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La ministra Estela Díaz dio inicio al Curso
de Formación en Ley Micaela Bonaerense
dirigido a trabajadoras y trabajadores del
Consejo de la Magistratura de la Provincia
de Buenos Aires junto a su presidente
Sergio Gabriel Torres. 

“Esta formación promueve
transformaciones porque contribuye a
pensar la institución en la que estamos,
su organización y las temáticas que
aborda, que pueden ser modificadas a
partir de esta perspectiva” señaló Estela
Díaz, quien además detalló que “la
formación en género tiene un impacto en
el orden de la subjetividad que nos
atraviesa, porque impulsa y provoca
reflexiones que nos impactan en las
propias biografías personales”. 

Sergio Gabriel Torres destacó: “Este
organismo está llevando a cabo distintas
políticas en materia de gestión vinculadas
con el género. Venimos trabajando con
Estela hace muchísimos meses y se han
capacitado más de 11 mil jueces, juezas,
funcionarios, funcionarias, empleados y
empleadas”. 
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CASACIÓN PENAL: CONVERSATORIO SOBRE VÍCTIMAS EN RIESGO Y
ACCESO A LA JUSTICIA

La ministra Estela Díaz participó en la
apertura del conversatorio “Víctimas en
Riesgo, Acceso a la Justicia y
Problemáticas con Relación a Cuestiones
de Género” junto al presidente del
Tribunal de Casación Penal Daniel Carral,
la fiscal Adjunta Daniela Bersi y la
directora Provincial de Situaciones de Alto
Riesgos y Casos Críticos del Ministerio
Silvina Perugino. Estuvo presente la
presidenta del Colegio de la Magistratura
y la Función Judicial del Departamento
Judicial de La Plata Mabel Cardoni. 

“Tenemos un concepto de Estado
reparador, que redistribuye, que interviene
y que da acceso a los derechos a la
población. Tiene que haber mucho Estado
presente para abordar las problemáticas
de género y de diversidad” señaló Estela
Díaz durante su intervención. 

El conversatorio estuvo destinado a
jueces, secretarios y relatores del Tribunal
de Casación Penal de La Plata, y fue un
espacio donde se profundizó en el trabajo
que realiza nuestro Ministerio en materia
de género, atención y abordaje de las
violencias en toda la Provincia de Buenos
Aires, en articulación con otros
organismos, municipios, áreas de género,
Mesas Locales y organizaciones sociales. 

Se pusieron en común políticas como el
programa #ComunidadesSinViolencias, el
Sistema Integrado de Políticas Públicas
#SIPP creado como modelo metodológico
para el abordaje de la gestión pública en
violencia por razones de género, que
actualmente cuenta con más de 15
componentes. 

Seguir leyendo

CARLOS CASARES: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

En el marco del Programa del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA avanza el
proyecto municipal que se articula con las
áreas Género, Producción, Espacios
Públicos y Discapacidad. 

La Directora Provincial de Regiones,  Ibis
Azúa y la Directora de la Región Cuarta,
Ada García se reunieron con la directora
de las Mujeres Género y Diversidad de
Carlos Casares,  Gisela Torno; el director
de Producción, Emanuel Gemelli; y el
área de discapacidad comunal para definir
la línea de acción que llevarán adelante
en la elaboración del proyecto que dará
paso al programa "Municipios por la
Igualdad".

El objetivo primordial será promover la
incorporación de mujeres al trabajo y la
inclusión de personas con discapacidad
en un proyecto productivo que incluirá la
capacitación en oficios que están
naturalmente masculinizados.

También estuvieron presentes en el
encuentro la coordinadora del Programa
Trinidad Tortora y el equipo regional
Adriana Sánchez e Ivana Grobets.

 

XV CONFERENCIA DE LA MUJER Y EL CARIBE: PANEL
"DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS"

Participamos en el panel “Desendeudadas
Nos Queremos. Deudas pública y privada
desde una perspectiva feminista y
enfoque de derechos humanos”, en la
segunda jornada de la XV Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina y
el Caribe. 

 Uno de los ejes fundamentales de la
conferencia es la sociedad del cuidado
como horizonte para una recuperación
sostenible con igualdad de género. Con
las palabras de apertura de la secretaría
de Políticas de Igualdad y Diversidad del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación Marita Perceval,
el panel abordó el tema de la deuda y se
evalúo el rol de lo monetario en los
cuidados, reconociendo una dimensión
muchas veces invisibilizada. 

Se presentaron ponencias de otros países
que muestran la necesidad del abordaje
de la deuda desde una perspectiva
feminista. Desde la provincia de Buenos
Aires compartimos la experiencia de
política pública del programa
“Desendeudadas”, dirigido especialmente
a mujeres de hogares monomarentales. 
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES

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, comenzó la capacitación en la
Unión de Docentes de la provincia de
Buenos Aires (UDOCBA) para más de 90
personas que integran consejos
directivos.

La directora provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad Claudia Villamayor señaló que el
Programa para las organizaciones, tiene
que ver con un mandato “tanto del
gobernador Axel Kicillof como de la
Ministra Estela Díaz, de contribuir al
desarrollo de la perspectiva de género en
el trabajo, en la gestión del Estado y en la
gestión de las organizaciones. La
transversalización de esa perspectiva,
está enormemente ligada con la principal
preocupación que tenemos: la
erradicación de las violencias por razones
de género, y como decimos nosotras en
este Ministerio: justicia social va de la
mano de la justicia de género”.
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LA PLATA: MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD EN EL CLUB
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA

Desde la Dirección de Masculinidades
para la Igualdad realizamos junto a los
cuerpos técnicos de los planteles del
Fútbol Infanto Juvenil del Club Gimnasia y
Esgrima de La Plata, talleres de
sensibilización en el Bosquecito y
Estancia Chica.

A partir de las experiencias de cada
entrenador, se pudieron analizar las
tradiciones y viejas costumbres, cómo hoy
en día van disminuyendo, cómo eran
gestionadas las sensibilidades en la
antigüedad y la importancia de valorar a
cada integrante en la actualidad. También
se debatió acerca de las herramientas ya
adquiridas y sobre las que todavía restan
adquirir con el fin de trabajar las
singularidades de cada grupo a partir de
la empatía, sin desatender el
entrenamiento integral.

La generación de este tipo de espacios
resultan cruciales para repensar la
importancia del rol de los formadores a la
hora de desarrollar el trabajo cuyo
objetivo final gira en torno a moldear a los
futuros profesionales a partir de una
educación integral, que implique tanto el
buen rendimiento dentro de la cancha
como fuera de ella.

 

 

LA PLATA: IV JORNADA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

La ministra Estela Díaz participó del panel
“Universidad-Políticas Públicas” en la IV
Jornada de Género y Diversidad Sexual
“Diálogos, Balances y Propuestas
¿Debilitamiento o reacomodamiento del
patriarcado?” realizado en la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional
de La Plata. 

“El desafio que nos planteamos es que no
basta enunciar que lo que hacemos es
feminista. Debe producir las
transformaciones que el feminismo se
propone y eso nos interpela todo el
tiempo, en nuestras prácticas y en las
políticas que llevamos adelante” indicó la
Ministra al recuperar las políticas públicas
más significativas realizadas durante los
casi 3 años de gestión del Ministerio y
agregó: “Estamos construyendo una
institucionalidad que nos trascienda”. 

Más tarde, el decano de la Facultad
Néstor Artiñano hizo hincapié en la
responsabilidad política de la universidad
pública para generar los debates
necesarios, porque “la astucia del
patriarcado está en poder camuflarse,
resignificarse y tratar de estar siempre
vigente”. 

Seguir leyendo

CAPITÁN SARMIENTO: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos realizó la
entrega de más de 150 kits de gestión
menstrual en el Centro Cultural "No habrá
más penas ni olvido" en Capitán
Sarmiento.  

Junto a la directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale y el
equipo de su dirección, coordinaron un
taller de gestión menstrual en el marco del
Programa Tramando Derechos. De esta
manera, las participantes del taller
adquirieron los insumos e información
valiosa sobre los distintos métodos de
gestión menstrual y su relación con la
economía y el medioambiente. 

 #TramandoDerechos es una iniciativa
que busca llegar a todos las localidades
de la Provincia con el objetivo de
capacitar a referentas territoriales en
materia de derechos de las mujeres y
personas LGTBI+, para potenciar sus
autonomías.

TRES ARROYOS: TRAMANDO DERECHOS EN LA JORNADA POR LA ESI

En el marco del Programa Tramando
Derechos compartimos un taller de Salud
Sexual y (no) Reproductiva en la 5°
Jornada “Por más E.S.I. en el nivel
Superior”.  

La directora de Sensibilización y
Promoción de Derechos Lourdes
González y el equipo de la dirección
provincial de Abordaje Territorial,
compartieron el espacio con estudiantes y
docentes del Nivel Terciario del partido de
Tres Arroyos, quienes también pusieron
en común sus propuestas formativas.  

Tramando Derechos trabaja de forma
articulada con agentes multiplicadores
comunitarios para amplificar la
información alrededor de los derechos de
mujeres y personas LGBT+. En este caso
se trabajaron sobre los derechos en salud
sexual y (no) reproductiva: aspectos
principales y legislación nacional y
provincial.  

Participaron de la jornada la directora
regional Silvia Zaballa y la presidenta del
bloque de concejales por el Frente de
Todos, Graciela Callegari.

MAR DEL PLATA: 37°FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

En el marco del Festival Internacional de
Cine en Mar del Plata, se realizó un
homenaje a la directora argentina Eva
Landeck, a 100 años de su nacimiento, en
la Sala Gregorio Nachman del Teatro
Auditorium. 

Eva fue una cineasta argentina, de clase
media, obrera, que realizó importantes
producciones audiovisuales la mitad de
sus cortometrajes filmados en la década
del 60 que permanecen hoy perdidos y
sus 3 largometrajes prácticamente no han
podido ser exhibidos. Fue premiada
internacionalmente entre 1963 y 1979. 

El encuentro se realizó a sala llena y
estuvieron presentes su hija y actriz en
sus películas Irene Morack, Giuliana
Nocelli por el Ministerio, el realizador
audiovisual Pablo Spatola, de Gafas
Violetas / INCAA Ángeles Anchou y
Justine Laura Burgos. 

Seguir leyendo

OLAVARRÍA: PRESENTACIÓN DEL CUADERNILLO DE DIVERSIDAD
GORDA

En el marco del Festival del Libro de
Olavarría, presentamos el Cuadernillo de
Sensibilización sobre temáticas de
Diversidad Corporal gorda y participamos
con nuestro stand, donde las vecinas y
vecinos pudieron acceder al material de
difusión y formación del Ministerio.

Como parte de las actividades culturales
del festival compartimos una charla con
las y los asistentes sobre qué es la
diversidad corporal, cuáles son las
desigualdades que atraviesan las
personas con cuerpos no normativos y
qué podemos hacer desde los activismos
y desde las comunidades para construir
una sociedad igualitaria y respetuosa con
todos los cuerpos. 

Además pusimos en común las políticas
que está llevando a cabo el Estado
provincial para garantizar el acceso a la
salud de las personas gordas: inversión
en infraestructura y equipamiento y
capacitación en diversidad corporal para
profesionales de la salud.  
  
La charla estuvo a cargo de Manuela
Schupisser, del equipo de la dirección
provincial de Políticas para la Igualdad y
Triana Obregón, del equipo de la
dirección provincial de Abordaje Territorial
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual.  

 

 

XV CONFERENCIA DE LA MUJER Y EL CARIBE: CIERRE Y
PRESENTACION DEL COMPROMISO DE BUENOS AIRES

La ministra Estela Díaz participó del cierre
de la XV Conferencia Regional sobre la
Mujer y el Caribe, que durante cuatro días
debatió en torno a la agenda regional de
género. 

Representantes de los países
participantes se comprometieron a
adoptar marcos normativos que
garanticen el derecho al cuidado a través
de la implementación de políticas y
sistemas integrales de cuidado desde las
perspectivas de género,
interseccionalidad, interculturalidad y
derechos humanos.  

La Conferencia concluyó con la lectura del
documento: "Compromiso de Buenos
Aires", dónde a través de 54 puntos, se
recalcó la importancia de invertir en
políticas y sistemas públicos integrales de
cuidados orientados a alcanzar la
igualdad de género y promover su
sostenibilidad financiera. 

La ministra Estela Díaz destacó que el
documento "toma la perspectiva de los
cuidados desde una mirada integral,
reconociéndolos como un derecho, como
un trabajo sino que también incorpora
otros aspectos como la violencia de
género, los derechos sexuales y
reproductivos, el derecho al aborto y las
desigualdades estructurales en general en
la economía y el trabajo como céntrales.
Y además incorpora interseccionalidades
como la multiculturalidad en el lenguaje.
Es un cambio muy significativo porque
incluye las mujeres en toda su diversidad
y a la comunidad lgtbi+, que hasta ahora
no estaba en los textos de las
conferencias regionales” y agregó 
que "se logró un consenso amplio entre
las mayoría de los países que deja una
herramienta fuerte después del Consenso
de Montevideo es la declaración más
contundente. El desafío es cómo eso se
traduce en política pública y cómo hace
fuerza en el marco de las disputas por la
distribución de la riqueza en cada país y
en cada comunidad. Es la tarea que nos
toca en Argentina y a nosotras en la
Provincia " 

Mirá el documento "Compromiso de
Buenos Aires"

 

REGIÓN SEXTA: PRESENTACIÓN DE "ELLAS NO FUERON CONTADAS"
EN BAHÍA BLANCA Y SIERRA DE LA VENTANA

Presentamos la segunda edición del libro
“Ellas no fueron contadas” en la
Universidad Nacional del Sur de Bahía
Blanca y en la 12° Feria del Libro de
Sierra de Ventana.

”A través de lo cultural, de la literatura, del
arte, las mujeres y lgtbi+ traemos  temas
a la agenda social, para poder discutir las
desigualdades y desnaturalizar las
violencias, y poner en valor los aportes a
la cultura, a la política, a la vida social y 
comunitaria que las que no fueron
contadas han hecho  en la Provincia”
señaló la directora provincial de
Comunicación Lucía García Itzigsohn.

La directora de Región Sexta Silvia
Zaballa expresó: “Este libro busca
visibilizar recorridos, historias y militancias
de un montón de mujeres y LGTBI+ que
no han sido contadas, visibilizadas ni
reconocidas de ninguna manera.
Tenemos el privilegio de que uno de los
cuentos sea el de Florencia Gastaminza
de Carmen de Patagones”.

En Bahía Blanca la actividad fue
organizada por la referente de la Red de
Violencia de Género de Bahía Blanca
Nora Di Noto y el subsecretario de
Derechos Humanos de la UNS Claudio
Gallegos. El grupo teatral Mujeres de pelo
suelto presentó dos relatos que
transformó en conmovedores monólogos. 

Durante la presentación en el Centro
Cultural Sierra de la Ventana, la directora
de Comunicación y Diseño Soraya
Polonara destacó que: “El concurso es
una política pública de visibilidad, de
promoción de la escritura y de divulgación
de la cultura popular”. 

ENSENADA: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y diversidad sexual
PBA, con la participación de la Directora
Provincial de Regiones, Ibis Azúa y
acompañada por la Directora de la Región
Capital, Sofía Moglia, visitamos el
municipio de Ensenada y avanzamos en
el programa "Municipios por la Igualdad".

El objetivo principal es fortalecer y
acompañar el diseño y ejecución de
proyectos de transversalización de la
perspectiva de género en los municipios.
Actualmente, la localidad de Ensenada se
encuentra abordando las primeras etapas
del proyecto.

También estuvieron presentes en el
encuentro, la coordinadora del programa,
Trinidad Tortora, la Secretaría de
Desarrollo Social, Celina Ferella, el 
Subsecretario Derechos Humanos, de
Niñez y Adolescencia y adicciones, Carlos
Dabalioni, la Directora de Derechos
Humanos, Victoria Moreno y la
Subdirectora de las Mujeres, Géneros y
Diversidades, Marilina Maciel

 

FLORENCIO VARELA: CURSO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
GÉNERO, ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTADO

La Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad, lleva adelante capacitaciones
para fortalecer el diseño y la
implementación de las políticas públicas
con perspectiva de género en el marco
del Programa de Formación en Género y
Políticas Públicas. El curso estuvo
destinado a integrantes de  cooperativas y
organizaciones de  la Federación de
Cooperativas de Trabajo Unidas de
Florencio Varela. 

El encuentro fue coordinado por Verónica
Chiafari y Lujan Spallato y contó con la
participación de integrantes de
Fecootraun, la  Confederación Nacional
de Cooperativas de Trabajo y
organizaciones de Florencio Varela.

El Programa, coordinado por Belen
>Tenaglia, articula con organizaciones de
los territorios de la Provincia de Buenos
Aires para construir una sociedad más
justa, igualitaria y libre de violencias.

 

AVELLANEDA: PROGRAMA PROMOTORAS Y PROMOTORES EN
MASCULINIDADES

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez realizó
el cierre del programa Promotoras y
Promotores en Masculinidades para la
Igualdad en el municipio de Avellaneda. 

Participaron la secretaria de Mujeres
Géneros y Diversidad Natalia Arlandi, la
coordinadora para la Construcción de
Masculinidades por la Igualdad Julieta
Rodriguez y el director de Promoción de
Masculinidades Ariel Sanchez. 

El taller de cierre estuvo a cargo de Martin
Alessandro y Nicolas Pontaquarto y
consistió en el análisis de escenas
cotidianas y la construcción de acciones y
estrategias para transformarlas. 

Promotores y Promotoras en
Masculinidades es un programa que
forma parte de las políticas para la
igualdad de género destinadas a varones
y ya cuenta con más de 1300
participantes de 20 municipios.

LA PLATA: OPERATIVO INTERMINISTERIAL

Con el objetivo de acercar políticas
públicas a las vecinas y vecinos
bonaerenses, la Dirección Regional de la
Región Capital de la Subsecretaría de
Políticas Transversales del Ministerio,
participó del operativo interministerial que
se llevó adelante en 79 y 146. 

Se entregó material informativo acerca de
las políticas públicas que lleva adelante el
ministerio.

Participaron la Directora de Región
Capital Sofía Moglia junto a la directora de
Enlace Territorial para Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos Valeria Monetta,
el equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial y áreas del Estado
nacional y provincial que buscan facilitar
el acceso a derechos en el territorio
bonaerense.

 

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
invitamos a conocer historias de vida de
mujeres y diversidades escritas por
autoras bonaerenses. 

Escuchá los relatos ganadores de la
primera edición del concurso que
recupera historias que han sido ignoradas
o silenciadas. 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. 

Podés encontrar los podcast en la
página de la Radio

 

LOS OFICIOS NO TIENEN GÉNERO

Oficios sin Prejuicios es una campaña que
invita a dejar de reproducir los
estereotipos de géneros hegemónicos
asociados a los oficios y trabajos
“típicamente femeninos” o “típicamente
masculinos”, con el fin de lograr una
formación e inserción laboral inclusiva
para todas las personas. 

Durante el 2022, la matrícula inicial de la
familia profesional de la metalmecánica se
conformó en un 17% de mujeres y en un
83% de varones. Aldana está realizando
el curso de tornería en el CFL 402 de
Ramallo, conocé su experiencia. 

Mirá el video acá 

Milagros Díaz es técnica en
Administración Portuaria en el puerto de
San Pedro y parte del equipo de Puertos
en clave de género, un programa que
depende de la Subsecretaría de Asuntos
Portuarios del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica que
tiene como objetivo transversalizar la
perspectiva de género en el ámbito
portuario. 

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 
 

 

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. 

En el programa de esta semana hablamos
sobre el Premio Eva Landeck en el 37º
Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata. Primer premio institucional para
directoras mujeres y del colectivo LGTBI+
que realizan cine con perspectiva de
género, organizado por el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires. 

Escuchalo acá  
 

 

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

 

ANIVERSARIO  DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL DE CUPO
FEMENINO

En 1991 se sancionó la Ley Nacional de
Cupo Femenino que garantiza un
porcentaje mínimo del 30% de mujeres en
las listas legislativas. Nuestro país fue el
primero en el mundo en impulsar y
sancionar una ley para promover la
participación política de las mujeres. 

La norma tiene como antecedente la
participación del Partido Peronista
Femenino (PPF) con el 33% en las listas,
que garantizó que en la primera elección
en la que las mujeres votaron, también
pudieran ser electas. Con la muerte de
Eva y la proscripción del PPF, esto
cambió y, antes de la sanción de la Ley de
Cupo, sólo el 5% de los cargos
parlamentarios estaba ocupado por
mujeres.  

En 2017, la Ley 27.412 de Paridad de
Género en Ámbitos de Representación
Política amplió esta política y reglamentó
que las nóminas electorales sean
conformadas de manera intercalada por
mujeres y hombres, en partes iguales. 

Asegurar la participación de las mujeres
en las instituciones políticas permite poner
en agenda realidades que no eran
contempladas, priorizar temas impulsados
por el movimiento de mujeres y
diversidades, así como fortalecer la
representación ciudadana en el Estado.
Garantizar que esos espacios sean
ocupados por travestis-trans y otras
identidades sexo genéricas continúa
como tarea pendiente en el camino hacia
la igualdad. 

DÍA NACIONAL DE LAS Y LOS AFROARGENTINOS Y DE LA CULTURA
AFRO 

A lo largo de los años, la vivencia de la
comunidad afro en nuestro país ha sido
invisibilizada detrás de la falsa imagen de
una “Argentina blanca”. Este mito oculta el
impacto de la cultura afro en la historia
nacional. En la búsqueda por recuperar a
las y los afros protagonistas de nuestra
historia, en el 2013 el Congreso Nacional
estableció el Día Nacional de las y los
Afroargentinos. 

La fecha recuerda a María Remedios del
Valle, una de las muchas mujeres que
participaron en las luchas
independentistas iniciadas en 1810, que
murió un 8 de noviembre de 1847. Esta
mujer, conocida como “Madre de la
Patria”, formó parte del Ejército del Norte
en la primera expedición al Alto Perú. Por
su coraje, Belgrano le otorgó el título de
Capitana. 

Seguir leyendo

 

ANIVERSARIO  DE LOS PRINCIPIOS  DE YOGYAKARTA

En el 2006 se reunió en Yogyakarta
(Indonesia) un grupo de activistas,
expertas y expertos en Derechos
Humanos y redactó una serie de
principios que deben respetarse para
garantizar los derechos de las personas
en relación a la orientación sexual, a la
identidad de género y a su expresión.  

El texto plantea cuáles son las
obligaciones de los Estados en materia
legislativa para garantizar los derechos
humanos LGTBI+, en línea con los
tratados internacionales preexistentes.
Esas determinaciones fueron vitales para
la sanción de nuestra Ley de Identidad de
Género, por ejemplo.  

En 2017, a los 29 principios iniciales -
derecho al trabajo, a la salud, a la
participación en la vida pública, etc.- se le
sumaron diez puntos (YP+10). En éstos
prima la mirada interseccional que
reconoce una multiplicidad de factores en
torno a las desigualdades y discriminación
por género, condición económica, etnia,
entre otras.  

De acuerdo a YP+10, el Estado es
garante de las condiciones de vida digna
y responsable de proteger a las personas,
independientemente de su orientación
sexual, identidad y expresión de género.
Por ejemplo, se insta a que deje de
registrar por sexo o género a la población,
y/o a falicite un mecanismo rápido de
reasignación, el reconocimiento legal es
un derecho universal.  

El saneamiento y la protección contra la
pobreza, así como el derecho a preservar
y revivir la diversidad cultural, son
responsabilidades estatales según
YP+10. Políticas como la creación del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA, además
de las leyes que amplían o restituyen
derechos, resultan un elemento central de
acuerdo a lo planteado en los Principios
de Yogyakarta. 

 

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LAS
MUJERES EN ARGENTINA

El 11 de noviembre de 1951, las mujeres
argentinas votaron y fueron elegidas por
primera vez. Cinco años después de
legislarse la ley 13.010, las mujeres
pudieron ejercer sus nuevos derechos, y
asumieron la tarea de conformar un
padrón electoral que las incluya, desafío
que implicó organizarse y recorrer el país. 

La creación en 1949 del Partido Peronista
Femenino (PPF) fue un suceso
fundamental para la incorporación plena
de las mujeres en la política electoral. Con
miles de unidades básicas a lo largo de
todo el país, las mujeres se prepararon y
ganaron confianza en la discusión política. 

A partir de 1951 con la incorporación en la
vida legislativa, demostraron y
defendieron el lugar que supieron
ganarse, discutiendo a la par de sus
colegas varones. Gracias a ellas, las
cámaras discutieron leyes fundamentales
para la agenda de las mujeres, como por
ejemplo la ley de divorcio. 

Seguir leyendo 
 

 

DÍA DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL

El 11 de noviembre es el Día del
ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. Desde su
creación en el 2019, el Ministerio impulsa
políticas públicas que den respuesta a las
desigualdades estructurales y recuperen
demandas históricas de las mujeres y el
colectivo LGTBI+, logrando
transversalizar la perspectiva de género
en todo el Gobierno provincial. 

La fecha fue elegida por las y los
trabajadores en conmemoración a las
primeras elecciones en las que
participaron las mujeres. 

 A quienes día a día trabajan para
construir una Provincia más igualitaria
¡Feliz día!

 

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

Mujeres y miembros del colectivo
LGBTIQ+ de La Costa visitaron Córdoba
en el marco del programa provincial “Mar
para Todas” 
https://prensa.lacosta.gob.ar/mujeres-
y-miembros-del-colectivo-lgbtiq-de-la-
costa-visitaron-cordoba-en-el-marco-
del-programa-provincial-mar-para-
todas/  

Eva Landeck será homenajeada en el
Festival de cine 
https://viveargentina.click/eva-landec-
sera-homenajeada-en-el-festival-de-
cine/ 

Comenzó el curso de capacitación de la
Ley Micaela bonaerense para
trabajadores del Consejo de la
Magistratura 
https://www.info360.net/nota/16427/co
menzo-el-curso-de-capacitacion-de-la-
ley-micaela-bonaerense-para-
trabajadores-del-consejo-de-la-
magistratura/ 

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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