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SEGUNDO CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLCAS CONTRA LAS
VIOLENCIAS: SE REALIZÓ EL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DE LA
REGIÓN QUINTA

La ministra Estela Díazunto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez y la
subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla, participaron del
primer consejo Consultivo de Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Región
Quinta, desarrollado en el marco de las
actividades del II Congreso de Políticas
Públicas contra la Violencia de Género,
realizado en la ciudad de Mar del Plata. 

“Sigamos consolidando el Consejo
Consultivo Social, para que trascienda en
el tiempo y las gestiones. Hay que estar
organizadas y favorecer los diálogos en
las regiones. Tener un ámbito de diálogo y
un entramado en red es central para
 impulsar las políticas de género” afirmó
Estela Díaz y agregó: “Se hizo mucha
política pero sabemos que falta mucho
más para acortar las brechas de géneros
y erradicar las violencias”. 

Por su parte, Lidia Fernandez destacó: “El
diálogo directo con las organizaciones
sociales era nuestra deuda pendiente,
pensar un espacio donde contar las
políticas que estamos llevando adelante,
pero también para abrir un espacio de
escucha que pueda tomar las agendas de
los territorios para transversalizar la
perspectiva de género”. 

Seguir leyendo

CONGRESO: SE PRESENTARON LOS DATOS DE PREVALENCIA DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el marco del II Congreso de Políticas
contra las Violencias de Género, se
presentaron los datos desagregados de la
provincia de Buenos Aires de la
"Encuesta de prevalencia de violencia
contra las mujeres" realizada en 12
provincias del país. 

“Los datos confirman que es alto el índice
de violencia de género en las relaciones
sexo afectivas” señaló la ministra Estela
Díaz en la Mesa de Trabajo
interinstitucional realizada en el Congreso,
donde detalló: “Este instrumento nos
posibilita hacer un seguimiento de qué
está pasando con el fenómeno para
ponderar su impacto y evaluar la
intervención desde la política pública”. 

Los datos muestran que el 48,9% de las
entrevistadas del gran Buenos Aires y
44,7% del resto de la Provincia que están
o han estado en pareja experimentaron
violencia doméstica. Un 45,8% del GBA y
un 40,8% del resto de la Provincia
indicaron haber vivido situaciones de
violencia psicológica, el tipo de violencia
que aparece en mayor proporción. 

“Un dato de la provincia de Buenos Aires,
que difiere con el resto del país, señala
que las mujeres que más experimentan
situaciones de violencia son las que
tienen entre 18 y 29 años” detalló la
subsecretaria de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género
nacional, Laurana Malacalza. 

Seguir leyendo
 

CONGRESO: PANEL SOBRE LÍMITES A LA VIOLENCIA POLÍTICA.
DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA

LÍMITES A LA VIOLENCIA POLÍTICA:
DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA 
En la segunda jornada del II Congreso
provincial "Estado presente. Políticas
públicas contra las violencias por razones
de género”, se realizó el panel "Límites a
la violencia política: desafíos de la
democracia" donde disertaron la diputada
nacional María Rosa Martínez, la
senadora de la provincia de Buenos Aires
María Reigada, la diputada bonaerense
Lucía Iañez y la auxiliar letrada del
Tribunal de Trabajo N°5 de San Martín
Cristina Montserrat HenHendricks. 

El encuentro fue moderado por la
directora provincial de Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos Silvina Perugino.
Las panelistas reflexionaron sobre las
tensiones entre la libertad de expresión y
los discursos de odio, la distribución de la
pauta oficial en los medios de
comunicación en los que se reproducen
esos discursos y el contexto social en el
que ocurrió el intento de magnifemicidio
hacia la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner. 

María Reigada señaló: “Solo existe un
camino para evitar la violencia politica y
es la participacion politica, en todos los
ambitos donde las mujeres estamos y
ocupando cada vez más los lugares que
posibilitan definir las politicas públicas. A
las mujeres todavia nos cuesta en la vida
politica hacer reconocer ese papel que
sabemos que podemos jugar”. 

Seguir leyendo

 

CONGRESO: PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO DE CASOS

Durante el II Congreso Políticas Públicas
contra las Violencias de Género se
presentó el Formulario Único de
Denuncias de Violencias de Género. Fue
elaborado en conjunto por el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, el Ministerio de
Seguridad y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para unificar el
registro de denuncias que se realizan en
las comisarías de PBA. 

“Unificar el sistema de registro desde la
denuncia es una herramienta fundamental
para la intervención en la lucha contra las
violencias por razones de género” destacó
la ministra Estela Díaz. 

La implementación de este formulario
permitirá unificar la información y evaluar
los factores de riesgo de cada situación
para que sean abordadas de forma
integral. 

La directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas Adriana Vicente desarrolló los
factores de riesgo que integran la matriz
incluída en el formulario. Fue construída a
partir de datos aportados por los equipos
del Ministerio que abordan situaciones de
violencia, en particular, aquellas que
revisten el carácter de intentos de
femicidios. 

Seguir leyendo
 

CONGRESO: PANEL SOBRE VIOLENCIAS Y RESISTENCIAS EN EL
MUNDO ACTUAL

Durante el II Congreso de Políticas
Públicas contras las Violencias de Género
se realizó el panel “Violencias y
resistencias en el mundo actual” con la
presencia de la politóloga Pilar Calveiro
que en diálogo con la periodista Ana
Cacopardo, se refirió a la realidad política
y económica actual.

Ana Cocopardo señaló al inicio de la
conversación“Estamos en un contexto
que es indispensable pensar las
violencias de género, no sólo en clave de
violencias sino también en clave de
resistencias y los feminismos son unas de
las zonas más fértiles de esas
resistencias.”

Pilar Calveiro destacó su necesidad de
“hacer política para cuestionar las formas
y plantear unas más justas y más abiertas
de la política. Las resistencias fueron un
eje en mi trayectoria” y agregó:”Hay que
defender la libertad. Estamos frente a una
crisis de las instituciones desde el Estado
hasta las familias, todo eso está en
cuestionamiento desde distintos lados
desde las derechas como desde las
izquierda. Debemos evitar la
desarticulación de lo social, que es lo que
busca la derecha”.

Mirá el conversatorio 

 

CONGRESO: PANEL SOBRE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
DE LA CULTURA

En el marco del II Congreso Políticas
Públicas Contra las Violencias de Género
las actrices Luisa Kuliok y Alejandra Darín
junto a la artista plástica Nora Patrich
protagonizaron el panel "Violencias de
Género en el ámbito de la cultura:
continuidades y rupturas".

  La directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn, a cargo de la
moderación de la mesa sostuvo “ Desde
el Ministerio lo cultural lo pensamos como
algo que que está en la matriz misma de
las políticas de género porque lo que
estamos discutiendo desde el movimiento
de mujeres y diversidades es cómo nos
damos la posibilidad de construir un
mundo en igualdad de oportunidades, de
derechos, de accesos”. 
  
Por su parte Nora Patrich,  primera mujer
fundadora de una editorial, “Jirones de mi
vida” destacó: “Con mi arte intento
expresar no sólo lo que pienso sinó lo que
viví, lo que siento, lo que creo, lo que
sueño. En mi arte trato de hablar de
nosotras como mujeres”. 
 

La actriz Alejandra Darín agregó: “Las
luchas colectivas son fundamentales pero
lo colectivo se nutre de lo personal, de lo
que hagamos nosotros con nuestra vida,
cómo alimentemos a nuestra cabeza, a
nuestro corazón, la capacidad que
tengamos de ser empáticos”.

 Al cierre de la mesa la actriz Luisa Kuliok
manifestó “quiero celebrar la presencia de
este Congreso porque aborda temas que
son esenciales de la condición humana y
además porque estoy convencida de que
los cuerpos en un mismo espacio
sintiendo, pensando, reflexionando y
soñando tienen una potencia arrolladora”

Mirá el conversatorio 

Mirá las fotos del Congreso

 

CONGRESO: ENCUENTRO CON FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
FEMICIDIO

Entre las actividades realizadas en el II
Congreso de Políticas Públicas contra las
Violencias de Género, se llevó a cabo un
encuentro-taller con familiares víctimas de
femicidios, trasfemicidios y crímenes de
odio, quienes articulan con el programa
de reparación de memoria “Mariposas”
impulsado por el Ministerio. 

Coordinado por la directora de Políticas
de Prevención, Articulación
Interinstitucional y con Organizaciones
Sociales Agostina Balastegui y Manuela
Pita, el taller tuvo tres ejes principales:
acceso a la justicia, tratamiento mediático
de los crímenes, memoria y estrategias en
la prevención de las violencias por
razones de género. Acompañaron el
encuentro la ministra Estela Díaz y la
subsecretaria Flavia Delmas.

Estuvieron presentes familiares de Nadia
Ferraresi, Yesica Paredes, Marisol
Gunther, Claudia Salgan, Johana
Ramallo, Mónica Garnica, Candela Sol
Rodríguez, Araceli Fulles, Camila
Tarocco, Luna Ortiz, Eliana Mendizábal,
Karen Bustamante, Natalia Melman,
Laura Rivero, Laura Iglesias, Karen
López, Claudia Garnica, Lucía Pérez y
Analia Aros. 

Durante todo el congreso estuvo la
recreación de “El cuarto de Lucía: arte
contra la violencia femicida”, una
instalación que reproduce el cuarto de
Lucía Pérez Montero, la adolescente de
16 años asesinada en Mar del Plata en
octubre de 2016.

También pudo verse la muestra
“Atravesadxs”, un proyecto de
investigación en fotografía realizado por
Eleonora Ghioldi. Son retratos de
familiares en gigantografías de dos
metros que, a través de un código QR,
permiten acceder a entrevistas y material
relacionado con las historias de lucha de
las y los familiares, y las historias de vida
de las propias víctimas.

 

LA PLATA: INAUGURACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL TECHO VIDRIADO
DE LA ESTACIÓN DE LA PLATA

La ministra Estela Díaz acompañó al
presidente Alberto Fernández, al
gobernadorAxel Kicillof, la ministra de
Desarrollo Social de la Nación Victoria
Tolosa Paz y al presidente de Trenes
Argentinos Martin Marinucci en la
inauguración de la obra integral de
renovación del histórico techo de la
estación de tren La Plata de la línea Roca,
que tuvo una inversión de 986 millones de
pesos. 

“Esto es parte de todo el trabajo que viene
haciendo el Ministerio de Transporte
ampliando y volviendo a poner en marcha
trenes que estaban paralizados. Todo esto
lo recuperó el Estado para los argentinos
y argentinas”, destacó el presidente
Alberto Fernández. 

Se retomó la obra abandonada desde el
2021, que mejorará la experiencia de viaje
de más de 18.000 personas que utilizan la
Estación todos los días y garantizará
mejores condiciones de trabajo para el
personal de la empresa. 

En el mismo sentido, Kicillof repudió los
“cuatro años de suspensión, de demora y
de retroceso en el sistema ferroviario
nacional y bonaerense, donde muchas
obras no se hicieron”, y remarcó que “esta
estación sin su techo era un símbolo del
abandono, de la desidia y de la
decadencia”. 

Seguir leyendo

MAR DEL PLATA: TALLER TRAMANDO DERECHOS

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale junto a
la directora de Sensibilización y
Promoción de Derechos Lourdes
Gonzalez, participaron de un taller de
Tramando Derechos en el comedor
comunitario y la cooperativa textil del
barrio Nuevo Golf de la ciudad de Mar del
Plata. 

Durante el encuentro, se entregó un kit de
juegos y artículos de librería para aportar
a la construcción de la ludoteca del lugar
donde funcionan diferentes actividades
para vecinas del barrio y la zona. 

También se debatió sobre la menstruación
y las diferentes opciones de gestionarla.
Se hizo entrega de copitas menstruales y
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. 

"Traamando Derechos" 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.

 

OLAVARRÍA: JUSTICIA POR VALENTINA GALLINA

El Ministerio acompañó a la familia de
Valentina Gallina en las jornadas del 22 al
25 de noviembre del juicio que se
desarrolló en el Tribunal Oral Criminal N°1
de la ciudad de Azul y que declaró la
culpabilidad del acusado Diego Pais. 

En el juicio por el femicidio de Valentina
Gallina, asesinada por Diego Pais el 4 de
enero de 2020 en Olavarría, entre las
personas que testificaron se encontraba
Hosanna Cazola, prima de Valentina y
directora de la Séptima Región del
Ministerio de las Mujeres de la Provincia. 

El viernes 25 de noviembre, en el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, pasadas las
15:00 hs. la familia de Valentina del
Tribunal para anunciarle al centenar de
personas que estaban esperando el
veredicto, que el jurado había votado de
manera unánime la culpabilidad de Diego
Pais por haber cometido un homicidio
triplemente agravado por el vínculo,
ensañamiento y mediando violencia de
género. 

Hosanna Cazola dijo: "Hoy sentimos alivio
aunque una parte nuestra está con
Valentina que no la tenemos".También
resaltó el trabajo que llevó adelante la
fiscal Paula Serrano, cuya investigación
tuvo perspectiva de género desde el
primer momento y lo pudo trasladar al
jurado durante el juicio oral. 

 El 30 de este mes se conocerán con
exactitud los años de condena para el
femicida Diego Pais, condena que no
podrá ser apelada ni reducida debido a
los agravantes del crimen que cometió.

 

LA PLATA: JORNADA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se realizó la quinta y última jornada de
fortalecimiento "Política, planificación y
gobierno. Hacia una gestión provincial con
enfoque de género" dirigida a las
autoridades del Ministerio en el marco de
la Ley Micaela Bonaerense.  

La ministra Estela Díaz dijo: “Los espacios
de formación, de debate, de encuentro,
nos brindaron herramientas
fundamentales para profundizar la tarea
que estamos transitando en el camino de
construir la gestion publica. Estamos
convencidas que es con el Estado
fortalecido, presente y con las
capacidades y recursos que haremos
posibles las transformaciones
estructurales necesarias”. 

La actividad realizada en el edificio Sergio
Karakachoff de la Universidad, estuvo a
cargo de Claudia Bernazza y el eje
temático del encuentro fue la evaluación
de las políticas públicas, la
interinstitucionalidad y la transversalidad.  

Seguir leyendo

 

ABSA: FIRMA DE ACTA COMPROMISO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
DE LEY MICAELA

La ministra Estela Díaz junto al secretario
general del Sindicato Obras Sanitarias de
PBA Julio Castro firmaron un Acta
Compromiso con el objetivo de trabajar de
manera colaborativa y articulada en la
reducción de brechas laborales y la
erradicación de todo tipo de violencias
hacia las mujeres y disidencias. 

 Durante el encuentro, se entregaron los
certificados de los cursos de
sensibilización en Ley Micaela, dictados
por la dirección provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad a cargo de Claudia Villamayor, y
coordinadas por OSBA en conjunto con
Aguas Bonaerenses y la Autoridad del
Agua. 

La ministra Estela Díaz señaló: “Es
enorme la tarea que lleva adelante el
equipo, tenemos 66 aulas abiertas pero
esto es posible gracias al compromiso
conjunto porque nosotras tenemos la
responsabilidad y el claro mandato y
decisión de nuestro gobernador Axel
Kicillof que dijo acá hay compromiso de
inversión, de crecimiento, pero
construimos a un gobierno que tiene a la
perspectiva de género como una
perspectiva transversal en la gestión”. 

La directora de Formación Cintia
Rogovsky destacó: “ Contamos con 5
tipos de cursos, para los más de 40
organismos bonaerenses y empresas
públicas para llegar a los más de 600 mil
trabajadoras y trabajadores del Estado
bonaerense y a los 135 municipios”. 

Seguir leyendo

LA PLATA: OPERATIVO OFTALMOLÓGICO

El director de Programas Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolàs Abratte y el
equipo de la Dirección participaron del
operativo Oftalmológico realizado en la
Plaza Matheu del Barrio Mondongo de La
Plata, 

Durante la jornada, se realizaron
chequeos de salud visual y se otorgarán
anteojos con las indicaciones y
graduaciones pertinentes a quienes se
acercaron a realizar los controles
visuales. 

Participaron de la actividad: la
Subsecretaría de Abordaje Territorial del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Equipo de Programas
Especiales para la Diversidad Sexual y
equipo de Casos Críticos de la
Subsecretaría de Violencias por Razones
de Género del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
bonaerense.

GENERAL VIAMONTE: RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD COOPERATIVA

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados Claudia Lazzaro, junto a su
equipo, participó de una capacitación en
el marco del Sello RECC: Reconocimiento
a la calidad cooperativa, dirigida a dos
cooperativas de la localidad, que trabajan
en conjunto, una textil y otra de
construcción en Los Toldos. 

El sello RECC se inscribe en el programa
“Cooperativas en Marcha” y es una
certificación de calidad provincial, que
promueve  espacios de formación y de
intercambio de saberes, además de
subsidios y reconocimientos a la calidad
productiva y social. 

En la jornada se trabajó sobre
estereotipos, división sexual del trabajo y
roles de género. Las trabajadoras y
trabajadores compartieron sus
experiencias, no sólo en relación a sus
ámbitos de trabajo, sino también
situaciones de sus vidas personales. 

Del programa, del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la provincia de Buenos
Aires, que ya cuenta con la participación
de más de 90 cooperativas, también
forman parte el Ministerio de Ambiente, el
Ministerio de Mujeres, Políticas de
Género, y Diversidad Sexual, el Ministerio
de Trabajo y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).

LA PLATA: OPERATIVO INTERMINISTERIAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos  junto a la
presidenta del Instituto Cultural de la
provincia de Buenos Aires Florencia
Saintout , a la subsecretaria de Abordaje
Territorial del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación  Eugenia Meana ya la
secretaria de Abordaje Integral del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación Micaela Ferararo , participó del
operativo interministerial "Organizar
Comunidad" instalado en Plaza Matheu.  

Estuvo acompañando la actividad el
camión oftalmológico destinado al
diagnóstico, arreglo y entrega de hasta
dos pares de anteojos por persona, con
una variedad de 25 marcos a elección. 

El operativo, organizado por el Ministerio
de Desarrollo y en un trabajo articulado
entre el Ministerio, el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y DIversidad de la
Nación , tuvo como objetivo difundir las
políticas en materia de género y
diversidad sexual que se llevan a cabo a
nivel provincial y nacional.  

Seguir leyendo

MONTE HERMOSO: TRAMANDO DERECHOS

La directora provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, Nerina Favale y la
directora de la Región Sexta Silvia Zaballa
coordinaron una jornada con talleres de
formación en el marco del Programa
Tramando Derechos.  

En la primera parte de la jornada
compartieron una mesa de trabajo sobre
derecho de familia y acceso a la justicia
junto a integrantes de atrás municipales y
referentes de instituciones,  

Más tarde se brindó una capacitación
sobre gestión menstrual, donde se
entregaron kits a deportistas de clubes
locales que asistieron, con la presencia de
la Secretaria de Desarrollo Rosana
Sotelo. 

 

TRAMANDO DERECHOS EN LA REVÁLIDA DE GUARDAVIDAS

El equipo técnico de la dirección provincial
de Abordaje Territorial de Políticas de
Género y Diversidad Sexual entregó kits
de gestión menstrual a las participantes
de la Prueba de Reválida Anual de
Guardavidas, en el marco del Programa
Tramando Derechos. 

Durante la jornada se dictó un taller para
brindar información sobre la gestión
menstrual y los desafíos que se plantean
para las personas menstruantes
deportistas. Trabajamos sobre el uso
correcto de la copa menstrual, sus
características y beneficios. Además, se
repartió material de formación y difusión
sobre la temática.  

Tramando Derechos busca acompañar el
fortalecimiento de las autonomías de las
personas, en este caso alrededor de la
toma de decisión sobre el propio cuerpo,
con información, capacitación y
herramientas.  

Formó parte del encuentro Fernando
Carlos, el secretario general del Sindicato
Único de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA).

AVELLANEDA: TALLER DE DIVERSIDAD CORPORAL

El equipo de la dirección provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual coordinó un taller de
Diversidad Corporal y Gordofobia en el
marco del Programa Tramando Derechos.
Estuvo dirigida a promotoras de género y
referencias y se implementó en el Centro
Integral para Mujeres y Población
LGTBI+.  

El taller tiene el objetivo de profundizar en
los conceptos de pesocentrismo,
despatologización, violencia estética,
gordofobia y activismos gordos.En
conjunto con los cuadernillos de
Sensibilización sobre temáticas de
Diversidad Corporal, estos espacios
forman parte del trabajo de la
subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Ministerio para
fomentar el abordaje interseccional y el
debate necesario para combatir la
discriminación sistemática que sufren las
personas gordas .  

Seguir leyendo

 

LUJÁN: ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES RURALES

Participamos del Encuentro Regional de
Mujeres Rurales en la Universidad
Nacional de Luján, organizado por el
Ministerio de Desarrollo Agrario, donde se
presentó una línea de financiamiento
específico para Mujeres de la Agricultura
Familiar Bonaerense.  

La ministra Estela Díaz  remarcó que “el
acceso al financiamiento es crucial. Es
una manera de tener mayor poder e
independencia. Es una manera de
reconocer el trabajo” y añadió: “Estos son
cercanos para poder encontrar, dialogar
sobre esas problemáticas, plantear
elevadas son las prioritarias, poder
abordar estas particularidades y dar
respuestas efectivas, eficientes e
integrales”. 

El ministro Javier Rodríguez presentó la
línea de financiamiento Mujeres Rurales
en Acción, que busca promover la
equidad, erradicar la brecha de género y
resaltar el rol de la mujer en esta
actividad.” Esta línea de financiamiento
viene a brindar herramientas para generar
fuentes formales de inclusión social y
empleo para las mujeres de la agricultura
familiar".  

Seguir leyendo

 

PUNTA INDIO: JORNADA EN MEMORIA DE NOELIA MALDONADO

Como parte del programa “Mariposas”,
implementado por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, se realizó una
jornada para recordar a Noelia
Maldonado, la jóven víctima de femicidio
en 2019 en la localidad de Punta Indio.
Las actividades fueron encabezadas por
el intendente David Angueira y la directora
provincial de Investigación Adriana
Vicente. 

Se inauguró un mural realizado por la
artista Trewelina en la Casa Abierta que
lleva el nombre de Noelia y que forma
parte de la Red Provincial de Dispositivos
Territoriales de Protección Integral para
mujeres y LGBTI+. 

A su vez, en el marco del programa
"Yendo", que se propone prevenir las
violencias por razones de género en
jóvenes de 16 a 25 años a través de
propuestas comunitarias, se llevó a cabo
un taller de sensibilización sobre las
violencias destinado a las y los jóvenes
que forman parte del programa Envión
municipal. 

El taller fue coordinado por el equipo de la
Dirección de Políticas de Prevención, a
cargo de Agostina Balastegui, y propuso
la reflexión colectiva sobre los discursos
violentos que se encuentran en diferentes
canciones de la cultura popular. “La mejor
manera de recordar a Noelia es trabajar
en la prevención de las violencias y para
eso es fundamental la participación de los
jóvenes y de toda la comunidad” señaló
Adriana Vicente. 

La jornada fue acompañada por la
directora de Región Capital Sofía Moglia
la asesora Manuela Pita; la directora de
Mujeres, Géneros y Diversidad del
municipio Pierina Colabianchi; Flavia y
José, mamá y papá de Noelia; y por sus
amigas y amigos.

 

MAR DEL PLATA: EL MINISTERIO ACOMPAÑA LA DENUNCIA
DE PERSECUCIÓN A MUJER TRANS

La directora provincial de Diversidad
Sexual Daniela Emma Castro junto con la
abogada y referente de AMI Mar del Plata
Claudia Vega realizó una presentación en
tres juzgados contravencionales de la
ciudad de Mar del Plata, denunciando
persecución a una mujer trans. La
damnificada, a quien se le imputaron 8
contravenciones, ha solicitado la
intervención del Ministerio de Mujeres de
Nación y de Provincia. 

En julio de 2018, el Senado provincial
derogó el artículo 68 del Código de Faltas
de la provincia de Buenos Aires que
establecía de 5 a 30 días de arresto y
sanciones económicas, y era el
argumento policial para decidir la
persecución. Pero este año, el gobernó
local reglamentó una ordenanza que va
en contra del sentido de la derogación,
instaurando una zona roja y penando a
quienes ejerzan la prostitución fuera de
ese sector. 

“Indiscutiblemente- sostiene Daniela
Castro- es una herramienta de
persecución, la verdad que volver
nuevamente nuevamente a implantar este
tipo de situaciones de contravenciones en
la ciudad de Mar del Plata, insisto que es
un retroceso alarmante en cuestiones de
derechos”. Resaltó que en varias
oportunidades solicitó reuniones con el
intendente Guillermo Momtenegro para
poner el ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires, a
disposición y ver de qué manera se logra
consensuar la derogación de esta
ordenanza, entendiendo que es
discriminatorio.

 

AUBASA: MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD 

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez realizó
una charla de sensibilización con
trabajadores y trabajadoras de peajes en
el obrador de Hudson. 

La actividad contó con la apertura la
Responsable del Departamento de
Género de @autopistasdebuenosair,
@marina_salzmann, quien destacó la
creación del área, la formulación del
Protocolo para el Abordaje de Violencias y
las distintas acciones que están llevando
desde la empresa. 

La capacitación estuvo a cargo de
@nicopontaquarto y @tinchoalessandro y
consistió en reflexionar sobre cómo el
género atraviesa la vida de la varones y
cuáles son los mandatos, privilegios y
costos de la masculinidad. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
"PRECIOS JUSTOS"

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof en la
presentación del programa “Precios
Justos”, junto al ministro de Economía de
la Nación Sergio Massa, al jefe de
gabinete de Martín Insaurralde, el ministro
de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica Augusto Costa y el secretario
de Comercio de la Nación Matías
Tombolini en un acto en Casa de
Gobierno. 

Axel Kicillof destacó: “Precios Justos ha
dado un paso muy importante para
brindar certidumbre y valores de
referencia en torno a una canasta de
productos que es representativa del
consumo diario de nuestro pueblo”.
“Estamos sumando esfuerzos desde la
provincia y los municipios para promover
un control más cercano y efectivo de un
programa establecido en base al acuerdo
de todas las partes”. 

El Programa busca fijar valores en
alrededor de 2000 productos de consumo
masivo por un periodo de 120 días. Se
pondrá también en marcha una serie de
actividades de difusión sobre el alcance
de la política y un plan de verificación en
los municipios bonaerenses. Serán los
intendentes quienes fiscalicen los precios
en cada uno de sus municipios. 

Seguir leyendo

 

PROMOCIÓN DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

Nos reunimos con el equipo oncológico
del Hospital Italiano y profesionales del
Instituto Provincial de Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del
Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. 

Consideramos muy importante realizar
estas articulaciones, entre el sector
privado de la salud y los equipos
provinciales, para un trabajo conjunto en
la promoción de la detección temprana del
cáncer de mama. 

Todas las mujeres entre los 50 y los 69
años de edad, sin antecedentes
personales ni familiares de cáncer de
mama, deben realizarse una mamografía
cada uno o dos años. Puede afectar a
cualquier mujer. Las posibilidades de que
aparezca aumentan con la edad, en
especial a partir de los 50 años. La
detección temprana del cáncer de mama
aumenta las posibilidades de cura. 

Seguir leyendo

 

LA PLATA: SEMANA DEL VIH

En la Semana de Concientización del VIH
se establecieron centros de testeos
gratuitos y conversatorios virtuales, con el
objetivo de promover la información y la
toma de conciencia sobre el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. 

En la Plaza San Martín de la Ciudad de
La Plata, junto al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, participamos
con un stand a cargo de la Subsecretaría
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual. 

Se realizaron testeos y se entrego
folletería con información para las
personas que se acercaron. Estuvieron
presentes la directora Provincial de
Abordaje Territorial Nerina Favale, el
director de Promoción de Masculinidades
para la Igualdad de Género Ariel Sanchez
y los equipos de la Subsecretaría. 

Las actividades para concientizar sobre
este virus continuarán hasta el 5 de
diciembre. Se harán test rápidos y
gratuitos para la detección del VIH, se
ofrecerá consejería y habrá espectáculos,
recitales y stands con propuestas
artísticas. 

Seguir leyendo
 

DEPORTE: FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se dio inicio a la formación virtual
Perspectiva de Género en el Deporte
“Gambeteando al Patriarcado”, dirigida a
presidentas y presidentes, secretarias y
secretarios y responsables de género que
integren las comisiones directivas de las
ligas de fútbol provinciales.  

Es primordial pensar, diseñar y ejecutar
acciones tendientes a revertir
discriminaciones inscriptas en la cultura
deportiva desde su origen para lograr un
acceso al deporte para toda la población
sin distinciones de ningún tipo y libre de
violencias. 

El curso tiene una modalidad virtual de 3
clases asincrónicas y una sincrónica con
una periodicidad semanal y un trabajo
final integrador. Todo el curso estará
guiado por tutorías docentes, que
acompañarán la reflexión y la
construcción colectiva de conocimientos
desde las prácticas y de forma situada. En
esta primera cohorte, se inscribieron
representantes de 33 de las 62 ligas de la
provincia de Buenos Aires.  

Estuvieron presentes Solange Marcos,
Subsecretaria de Participación Ciudadana
del  Ministerio de Seguridad, Martín
Torres, Director Provincial de Apoyo a la
Gestión Administrativa y Judicial de
A.Pre.Vi.De.; Mariana Degregorio,
Directora de Deporte Social y Clubes de
Barrio de la Subsecretaría de Deportes de
la Provincia dependiente del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad, Federico
Ricci Director de Desarrollo Deportivo de
la Subsecretaría de Deportes de la
Provincia, dependiente del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad; Natalia
Laclau, Directora de Políticas Culturales
para la Igualdad del  Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual e Isabel Lugones, a cargo del
desarrollo del curso virtual. 

 

CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA: MASCULINIDADES PARA LA
IGUALDAD 

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez realizó
una charla dirigida a jugadores de las
categorías 4ta y 6ta de EDLP. Estuvo
presente de la Subsecretaría de Género y
Diversidad del club Aberastegui Paula y
del equipo técnico Gabriela De Lucía. 

La capacitación estuvo a cargo de
Pontaquarto Nicolás, Tincho Alessandro y
Julia Moretti y se problematizó en torno a
los mandatos de la masculinidad
hegemónica y cómo afectan a la salud
física y mental de los varones. 

TERCER ENCUENTRO DEL CONSEJO CONSULTIVO SOCIAL

Se realizó en forma virtual el tercer
encuentro del Consejo Consultivo regional
de la que participaron distintas
organizaciones sociales, a cargo de la
directora provincial de Políticas
Transversales de Género, Cintia Nucifora,
junto a la directora de Región Sexta, Silvia
Zaballa.  

El Consejo Consultivo Social busca crear
y consolidar un espacio que garantice a
las organizaciones la comunicación
territorial permanente en relación a las
políticas de género y la formulación de
propuestas que tengan como fin promover
la igualdad para las mujeres y LGBTI+. 

El encuentro con organizaciones de todos
los municipios de la región,  comenzó
haciendo revisión de los anteriores
realizados en Benito Juárez y Laprida.  

También se habló sobre las problemáticas
de cada distrito en particular, la ley
Micaela y su obligatoriedad, jornadas
interdisciplinarias de la ESI y posibles
capacitaciones y/o talleres disponibles
desde el Ministerio. 

Estuvieron presentes: la directora
provincial de Abordaje Integral de las
Violencias Leticia Locio y la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad
Claudia Villamayor.

MAR DEL PLATA: PANELES Y CONVERSATORIOS

En el marco del II Congreso provincial
"Estado presente. Políticas públicas
contra las violencias por razones de
género”, se realizaron diverso paneles y
presentaciones con personalidades
destacadas de la política y la cultura
nacional. 

Les invitamos a verlos: 

- Panel de apertura 

-  Panel “Violencias y resistencias en el
mundo actual”

-  Panel “Políticas provinciales contra
las violencias por razones de género” 

- Presentación libro “Estado presente:
políticas públicas contra las violencias
por razones de género”. 
- 
- Panel de Cierre 

- Presentación del Formulario Único de
denuncia de Violencias de Género 

-Panel "El consentimiento en la era del
capitalismo salvaje" 

-Panel "Violencias de Género en el
ámbito de la cultura: continuidades y
rupturas" 

-Panel "Límites a la violencia política:
desafíos de la democracia" 

Mirá todas las fotos del Congreso 
 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH

Cada 1° de diciembre se conmemora el
Día Internacional de la lucha contra el
VIH. Este año el lema es “Igualdad Ya”
con el fin de promover respuestas a las
desigualdades y fomentar la prevención,
las pruebas de detección y el tratamiento. 

En junio de 2022 Argentina sancionó una
nueva ley de VIH, Hepatitis Virales,
Tuberculosis e Infecciones de
Transmisión Sexual que cambia el
paradigma biomédico de la norma
anterior. La nueva normativa plantea un
abordaje integral que contempla tanto la
salud como la contención e información
para erradicar prejuicios y
discriminaciones. 

Los test rápidos de VIH requieren sólo
una gota de sangre y el resultado, que se
entrega de manera confidencial, se
obtiene en 15 minutos. Un diagnóstico
oportuno permite iniciar un tratamiento
adecuado y posibilita una mejor calidad
de vida, es hacia ese horizonte que
apunta el lema elegido para este año. 

En el día de hoy, el Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires realizará una
jornada de testeos en Plaza San Martín y
en el Teatro Argentino en la ciudad de La
Plata. También habrá stands informativos
y espectáculos musicales. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con
517 centros de testeo para VIH y sífilis a
los que podés acceder, para más
información entrá a:
https://bit.ly/3UdeMTh

 

SEMANA DE CONCIETNTIZACIÓN DEL VIH

Se llevara adelante la Semana de
Concientización del VIH y junto al
Ministerio de Salud de la Provincia se
establecerán centro de testeos gratuitos y
conversatorios virtuales, con el objetivo de
promover la información y la toma de
conciencia sobre el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. 

Las actividades para concientizar sobre
este virus continuarán hasta el 5 de
diciembre. Se harán test rápidos y
gratuitos para la detección del VIH, se
ofrecerá consejería y habrá espectáculos,
recitales y stands con propuestas
artísticas. 

La provincia cuenta con 517 centros de
testeo para VIH y sífilis que están
georreferenciados en la web del ministerio
de Salud bonaerense. 

En la Provincia trabajamos en políticas
públicas que fortalezcan la prevención y el
diagnóstico, y que garanticen el acceso a
la atención integral para promover una
buena calidad de vida de las personas
que viven con VIH, respetando la
autonomía y el libre ejercicio de las
sexualidades.  

Más info en:
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/

 

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 hiras, 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 Micaela
habló sobre el Caso Barreda: a 30 años
del cuádruple femicidio recuperamos las
historias de Elena Arreche, Gladys Mc
Donald, Adriana y Cecilia Barreda. 

Escuchalo acá 
 

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. 

Mirá el video 

 
 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

46 proyectos productivos para fortalecer
la autonomía económica contra las
violencias 
https://www.pagina12.com.ar/501096-
46-proyectos-productivos-para-
fortalecer-la-autonomia-econom 

Estado presente: políticas públicas contra
las violencias por razones de género 
https://actualidadbonaerense.com/esta
do-presente-politicas-publicas-contra-
las-violencias-por-razones-de-genero/ 

Presentaron línea de financiamiento
específica para Mujeres de la Agricultura
Familiar Bonaerense 
https://www.eldestapeweb.com/econo
mia/agricultura-familiar/presentaron-
linea-de-financiamiento-especifica-
para-mujeres-de-la-agricultura-familiar-
bonaerense-20221228220 

Seguir leyendo

 

ACCESO A INTRANET DE NUESTRO MINISTERIO

Se encuentra disponible el acceso a la
Intranet de nuestro Ministerio, cuya
finalidad es la de centralizar y comunicar
información y documentación importante
para el desarrollo del trabajo cotidiano de
las y los trabajadoras/es (circulares,
comunicaciones, boletines, normativa,
sistemas, organigrama, entre otros). 

El uso es interno, por lo tanto, sólo se
podrá acceder desde la red provincial o
VPN. Para acceder a la página se deberá
ingresar por "ventana de incógnito". En
caso de encontrarse con alguna dificultad
en el ingreso, deberán realizar la consulta
vía correo electrónico:
dirinfo@ministeriodelasmujeres.gba.gob.a
r. 

 

 

NUEVAS MEJORAS DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN GDEBA

Se agiliza la tramitación  de expedientes
con la posibilidad de establecer un orden
de vinculación al incorporar varios
documentos a la vez. 

Se suma información al buzón de tareas
pendientes para facilitar los
procedimientos. 

La función GEDO favoritos se podrá
utilizar al iniciar documentos  desde un
expediente. 

La nueva función Realizar Pase del buzón
de tareas  ahora permite visualizar más
expedientes  para el pase. 

https://gdeba.gba.gob.ar/pagina/noved
ad/857

 

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.  

BUSCAMOS A FLORENCIA LORENA

Estamos buscando a Florencia Lorena.
Fue vista por última vez el 6 de noviembre
en González Catán, partido de La
Matanza. 

Para aportar información llamá al 911.  

Gracias por difundir.

 

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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