
SEMANA DEL 17  AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOMAS DE ZAMORA Y JUNIN: CAMINO A LA XV CONFERENCIA
REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Más de 5000 mujeres de la tercera y
octava sección electoral se reunieron en
el parque municipal de Lomas de Zamora
“Eva Perón” , al igual que lo hicieron
mujeres de la segunda y cuarta sección
electoral en Junín para debatir camino a
la XV Conferencia regional sobre la mujer
y el Caribe en Mar del Plata. 

Verónica Magario detalló: “Este es el
tiempo de reconstruir, la construcción de
los derechos de las mujeres y de la
sociedad. Es tiempo de encontrarnos,
debatir, escucharnos, hablar, volvernos a
abrazar, reencontrarnos para poner
rumbo, y sacar este país adelante. Ese es
nuestro eterno compromiso, nosotras
militamos para generar trabajo, para
ampliar derechos, para garantizar una
vida digna”. 

Por su parte, Estela Díaz destacó: “Las
mujeres somos las que nos seguimos
haciendo cargo de los cuidados. Las
tareas de cuidado deben ser
remuneradas, reconocidas como trabajo,
que es invisibilizado y tiene valor, esa es
la discusión que traemos. Y queremos
debatir los temas de la justicia social, de
la redistribución económica, la distribución
de los cuidados, en un sentido popular,
comunitario, social, como lo venimos
haciendo a lo largo de la Provincia”. 

Seguir leyendo
 

LA SELECCIÓN DE NECOCHEA SE CONSAGRÓ CAMPEONA DE LA
REGIÓN QUINTA

Con presencia de 16 selecciones
municipales se definió el Torneo
"Heroínas de Malvinas, Copa Igualdad en
la Región Quinta. Las necochenses se
llevaron el primer puesto, seguidas por
Monte y General Pueyrredón. 

La doble jornada realizada entre Villa
Gesell y General Paz, contó con la
presencia de los intendentes Gustavo
Barrera y Juan Manuel Álvarez; la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández; la directora
de la Región Quinta Yamila Zavala
Rodríguez; y funcionarias y funcionarios
provinciales y municipales. 

Participaron selecciones municipales de
General Alvarado, San Cayetano, Monte,
General Guido, General Pueyrredón,
Necochea, Villa Gesell, Balcarce, La
Costa, Maipú, Tordillo, Las Flores, Rauch,
General Paz, Lezama y Castelli. 

El torneo tiene un doble objetivo:
visibilizar el fútbol femenino bonaerense y
construir en conjunto una agenda que
permita avanzar en un deporte más
igualitario. 

Las campeonas de cada región -
Necochea, Olavarría, General Rodríguez
y Pehuajó- jugarán un cuadrangular que
finalizará en el Estadio José María Minella
de Mar del Plata.

LOMAS DE ZAMORA: CAPACITACIÓN SOBRE DISPOSITIVOS DUALES
ELECTRÓNICOS

Nos reunimos con la Unión de
Magistrados y Funcionarios de Lomas de
Zamora para intercambiar perspectivas
sobre el funcionamiento del Programa de
Abordaje y Monitoreo Electrónico de
Situaciones de Alto Riesgo de las
Violencias por Razones de Género. 

La capacitación fue brindada por Valeria
Monetta, Directora de Enlace Territorial
para Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos, y Agustina Werner, Directora
Provincial del ministerio de Justicia y
DDHH, a cargo del Servicio Penitenciario
Bonaerense, organismo encargado de la
supervisión electrónica. 

Es fundamental construir instancias de
diálogo e intercambio entre los poderes
del Estado, a los fines de colaborar en las
estrategias de abordaje de casos de
violencias por razones de género. 

Estuvieron presentes funcionarias y
funcionarios del Poder Judicial de Lomas
de Zamora y la Secretaria de Mujeres,
Géneros y Diversidad, Tamara Gómez,
junto a su equipo interdisciplinario.

 

JORNADA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Participamos de la segunda jornada de
Fortalecimiento Institucional Política,
Planificación y Gobierno del Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la provincia de
Buenos Aires en el edificio Sergio
Karakachoff de la UNLP. 

Este encuentro reunió a la ministra Estela
Díaz; las subsecretarias Flavia Delmas,
Lidia Fernandez, Lucía Portos y Mercedes
Castilla; directoras provinciales; directoras
y directores, jefas de gabinete, asesoras y
docentes a cargo de este segundo
encuentro para dialogar, nutrir y planificar
nuestra gestión. 

“Nuestro diálogo de gestión es un diálogo
que conecta con las necesidades más
cotidianas, más sensibles, nuestro
lenguaje se acerca a la preocupación de
todas las mujeres y diversidades de cada
una de nuestras comunidades. Ese lugar
de la política que nosotras hacemos, es
una política que está escuchando, está
atendiendo a la preocupación diaria”,
expresó la ministra y agregó: “Para
nosotras es el camino por el cual tenemos
que seguir trabajando y mejorando las
herramientas con las cuales contamos y
para eso, vamos a seguir formándonos”. 

Se trata de una instancia de reflexión e
intercambio para seguir fortaleciendo la
construcción de nuestro ministerio. En
esta oportunidad, expusieron Claudia
Bernazza, Patricia Rodrigo, Mirta Bruno y
Mercedes Castilla.

PEHUAJÓ: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y TRAMANDO DERECHOS

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos visitó
Prensa Pehuajó para participar de la
presentación del Informe de
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria en la Provincia de Buenos
Aires. La jefa de Gabinete Sabrina
Cartabia presentó los datos y coordinó
una ronda de debate junto al equipo
municipal y asistentes.  

En dos Centros de Integración
Comunitaria, se realizó la entrega de kits
de fortalecimiento educativo en salud
sexual junto a la directora nacional de
Desarrollo Humano del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Paola
Rezano. Además, en el marco del
programa Tramando Derechos, se realizó
un taller de Gestión Menstrual y se
entregaron copas menstruales a las
asistentes. También compartimos junto al
Intendente Pablo Zurro un espacio cultural
con actividades que se desarrollan en el
municipio, como murga y música. 

Participaron por el municipio la secretaria
de Juventudes, Género y DDHH Daniela
Vieray y la secretaria de Desarrollo
Humano Natalia Abanz. Desde el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA
participaron la directora  de Planificación y
Programas especiales para la Igualdad de
Género Luisina Carrizo, la coordinadora
de Acción Territorial Evelyn Flores, la
integrante del equipo de la  Dirección
Regional Segunda Melisa Ibáñez, la
asesora Laura Acosta, y las integrantes
del equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial Victoria Pedrazzoli y
Susan Lopez.

PEHUAJÓ REPRESENTARÁ A LA REGIÓN CUARTA EN EL TORNEO
"HEROÍNAS DE MALVINAS" COPA IGUALDAD

En el marco del torneo de fútbol femenino
"Heroínas de Malvinas" Copa Igualdad, la
selección de la localidad de Pehuajó se
consagró campeona y representará a la
Región Cuarta en el cuadrangular con
Olavarría, General Rodríguez y
Necochea. Por otra parte, las casarenses
se quedaron con el segundo puesto,
mientras que Alem finalizó en el tercer
lugar. 

Las competencia, organizada en conjunto
con la Subsecretaría de Deportes
bonaerense, tiene como objetivo visibilizar
la potencia del fútbol femenino en la
provincia de Buenos Aires y en la cual
participaron los municipios de Junín,
Carlos Tejedor, Alberti, 9 de Julio, Hipólito
Yrigoyen, Trenque Lauquen, Pehuajó,
Carlos Casares y Alem. 

El Torneo se disputó en las regiones
Primera, Cuarta, Quinta y Séptima de la
provincia de Buenos Aires y contó con la
participación de 46 seleccionados
municipales y más de 900 jugadoras.
Además se priorizó que las ternas
arbitrales y cuerpos técnicos tengan
presencia de mujeres, mostrando el
crecimiento de éstas en un deporte
profundamente masculinizado. 

El cuadrangular entre las regiones
Primera, Cuarta, Quinta y Séptima
finalizará en el Estadio José María Minella
de Mar del Plata. 

Los partidos definitorios se disputaron en
la ciudad de Alem y contaron con la
presencia de la Directora de Regiones Ibis
Azua y la directora de la región cuarta
Ada García. 

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos recorrió el
CIC de Municipalidad de Alberti junto al
Intendente Germán Lago y la
subsecretaria de Abordaje Territorial del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Maria Eugenia Meana. 

Entregaron kits de fortalecimiento
educativo para consejería de salud sexual
y talleres de ESI, en el marco del
convenio entre el Ministerio y el
@mdsnacion.También se entregaron
copas menstruales y se realizó un taller
sobre gestión menstrual como parte del
programa Tramando Derechos. 

Tramando Derechos tiene el objetivo de
fortalecer el acceso a derechos y la
construcción de autonomías a través de la
formación de referentas comunitarias. Así,
acompañamos a las comunidades
brindando herramientas para sus
instituciones y también para las personas
que la sostienen.

CONTINÚA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

Se realizó una nueva presentación del
sistema de Registro Único de Casos de
Violencia de Género (RUC) destinada a
los equipos interdisciplinarios que
abordan situaciones de violencia dentro
de los organismos de la administración
pública provincial. De esta manera, 27
organismos ya cuentan con este sistema
para registrar las situaciones de violencia
que ocurran tanto en el espacio laboral
como en el ámbito privado. 

La actividad estuvo a cargo de la directora
de Estadística Sigrid Heim quien
compartió el proceso de elaboración del
sistema y brindó una capacitación para su
utilización. A través del RUC, se podrá
unificar el registro de situaciones de
violencia, evitar la revictimización de las
mujeres y LGTBI+ y contar con
información confiable para el diseño y la
ejecución de políticas contra las
violencias. 

El encuentro fue organizado por las
coordinadoras del Equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares Noelia Bilyk y
Mariela Garay quienes promovieron y
acompañaron la conformación de los
equipos interdisciplinarios para garantizar
la implementación de la Ley de Licencias
para Mujeres Víctimas de Violencia. 

En esta oportunidad estuvieron presentes
integrantes de los equipos de Autopistas
de Buenos Aires S.A. (AUBASA); Comité
de Cuenca del Río Reconquista
(COMIREC), Instituto de la Vivienda,
Ministerio de Ambiente (ex OPDS),
Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Urbano, Ministerio
de Salud, Ministerio de Seguridad,
Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia (OPNyA), Organismo
Provincial de Integración Social y Urbana
(OPISU), Patronato de Liberados y
Universidad Provincial del Sudoeste.

MAR DEL PLATA: CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS

Desde la Dirección de Diversidad Sexual
a cargo de Daniela Castro, se acompañó
el ingreso de un trabajador en el marco de
la ley de Cupo Laboral en las
instalaciones del Espacio Faro de La
Memoria. Es el segundo ingreso nivel
nacional en  los  espacios de Memoria
dependientes de la Secretaria de
Derechos Humanos de La Nación.   

La coordinadora del espacio Faro de la
Memoria Ana Pecoraro viene trabajando
arduamente por el cumplimiento del Cupo
Laboral Travesti Trans entendiendo que
comprende la garantía de los derechos
humanos en una población que ha sido
históricamente  vulnerada.  

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación para la Diversidad Lorena
Medel, en reunión con Magali Arosa
compartieron articularon estrategias de
apoyo para el proceso de incorporación al
trabajo en el marco del cupo, a la vez que 
acordaron próximas actividades de
promoción de la derechos de la
Diversidad en el espacio.    

El Ministerio de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual trabaja
mancomunadamente para garantizar el
cumplimiento de la Ley y la realidad
efectiva de una sociedad más justa.

 

 

PUERTO DE SAN NICOLÁS: FORMACIÓN EN GÉNERO

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad
estuvo presente en el Puerto de San
Nicolás, donde dictaron el último taller de
“Puertos en Claves de Género” y “Oficios
sin Prejuicios”, una articulación entre el
Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad Sexual y el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica del Ministerio de
Producción.  

El espacio busca poner en discusión los
estereotipos de género asociados a los
trabajos que se consideran “de varones” y
“de mujeres”, en busca de lograr fomentar
la formación e inserción laboral más
igualitaria e inclusiva. 

El taller se llevó adelante para
trabajadores y trabajadoras del Puerto y
contó con la presencia de la Presidenta
del Consorcio de Gestión del Puerto de
San Nicolás, Cecilia Comerio.

 

REGIÓN SEXTA: JORNADA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL
TRÁFICO DE PERSONAS

En el marco de la semana del Día
Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráfico de Personas, la directora de
Region Sexta Silvia Zaballa participó de la
jornada organizada por el Comité
Nacional Ejecutivo para la Lucha contra la
Trata. 

En la charla, a cargo de integrantes del
Comité Ejecutivo y de la Delegada
regional de la Dirección Operativa del
Comité Nacional Evangelina Castro, se
abordó el concepto de Trata de personas
con fines de explotación sexual y sus
modalidades establecidas en la Ley
26.842,  se compartieron las estrategias
habituales de captación a través del
engaño mediante ofertas laborales y
simulación de relaciones afectivas, y
expusieron los distintos sistemas socio
jurídicos que los Estados pueden adoptar
para enfrentar este flagelo.

 

PILAR: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BONAERENSE POR EL
AMBIENTE 

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía
Portos acompañó a la ministra de
Ambiente Daniela Vilar, al Ministro de
Desarrollo de la Comunidad Andrés
"Cuervo" Larroque, al intendente de Pilar
Federico Achával y a la directora de
juventudes Ayelén López en el
lanzamiento del Programa Bonaerenses
por el Ambiente. 

El Programa Bonaerenses por el
Ambiente invita a la juventud a formarse
en temática ambiental a través de redes
socio-comunitarias locales que también
acompañen la mejora de sus condiciones
de vida. Está destinado a jóvenes de
entre 12 y 21 años en situaciones de
vulnerabilidad social y trabaja sobre
temáticas transversales al ambientalismo:
educación y promoción, empleo y
cooperativismo, gestión local, salud,
cultura y gestión de residuos. 

Todos los esfuerzos del Gobierno de la
provincia de Buenos Aires están
encaminados a construir un futuro
sustentable, con justicia social e igualdad
de género, de la mano de las juventudes
comprometidas.  

PILAR: ENCUENTRO CON JUBILADAS Y JUBILADOS

En conmemoración del día de las y los
jubilados, la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos
acompañó a la directora Ejecutiva de
ANSES Fernanda Raverta y al Intendente
Federico Achával en un encuentro con
2000 jubiladas y jubilados de Pilar. 

Durante el encuentro conversaron con las
y los asistentes sobre sus historias de
vida y las políticas públicas que apoyan el
acceso a una jubilación digna. En Pilar
son 36.580 las personas que gozan de
una jubilación, y el acompañamiento del
Estado en esta etapa. 

En la provincia de Buenos Aires, gracias
al reconocimiento de aportes por tareas
de cuidado, este año más de 70 mil
mujeres pudieron acceder a una
jubilación, en un gran avance para
políticas previsionales con igualdad de
género. 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN ARBA

La dirección provincial de Políticas de
Diversidad Sexual a cargo de Daniela
Castro llevó adelante el desarrollo de dos
Jornadas de Sensibilización en las
instalaciones de ARBA de la ciudad de La
Plata. 

“Las acciones de sensibilización son
esenciales y estratégicas para lograr la
implementación de la Ley 14.783 de Cupo
Laboral Travesti Trans”, expresó Lorena
Medel, directora de Promoción y
Protección de Derechos en Trabajo, Salud
y Educación para la Diversidad. 

Las incorporaciones a través de la Ley de
Cupo requieren seguimiento y
acompañamiento, junto con la
construcción cotidiana de espacios
laborales donde prime el trato digno y la
no discriminación. 

La articulación entre los organismos
provinciales y el Ministerio de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
garantiza que se desplieguen esfuerzos
mancomunados para garantizar el
cumplimiento de la Ley y la realidad
efectiva de una sociedad más justa. 

Participaron más de cien personas del
personal de la Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires.

 

SE PRESENTÓ EL PROGRAMA "MI PUEBLO" EN PUNTA INDIO

Junto al intendente de Punta Indio David
Corcho Angueira se presentó #MIPueblo,
una iniciativa de la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género que tiene por objetivo
crear y fortalecer las redes institucionales
y de organizaciones presentes en los
territorios rurales, costeros e isleños de la
provincia de Buenos Aires. 

Es importante la conformación de mesas
intersectoriales para trabajar en el diseño
de estrategias para el abordaje y la salida
de las violencias por razones de género
que atraviesan mujeres y LGTBI+ en el
ámbito rural, en zonas de islas o de
menor densidad poblacional.

Estos territorios presentan características
particulares, tales como las grandes
distancias respecto de zonas más
pobladas y la dificultad de conectividad a
líneas telefónicas e internet, entre otras.
Por lo tanto, el abordaje de las situaciones
de violencias requiere de un conocimiento
situado que comprenda las
particularidades de estas poblaciones. 

En este sentido, el programa “MI Pueblo”
permitirá la construcción de un
diagnóstico participativo y situado que
facilite el diseño y la ejecución de políticas
públicas más efectivas para prevenir,
sancionar y erradicar las violencias por
razones de género.

ELLAS NO ESTABAN PINTADAS: INAUGURACIÓN DE MURAL EN PILA 

En el marco del programa
#EllasNoEstabanPintadas, se inauguró el
mural en la ciudad de Pila junto al
intendente interino Sebastian Walker,
autoridades provinciales y municipales,
con el objetivo de visibilizar el rol de las
mujeres en la comunidad bonaerense.

Leonor Frionett, Elga Estela "Pocha"
Hernández, María Cristina Vlahos, Marta
Lezcano y Clementina Vázquez fueron
elegidas por la comunidad para ser
retratadas por su labor en el ámbito
educativo, cultural y sanitario. 

La obra realizada por Emilia Leo, enmarca
la historia de las cinco mujeres retratadas
y a través de ellas el tejido de la memoria
comunitaria.  Por esta razón la artista la
denominó "Alumbrar, Sanar y Educar. Por
tí, por mí, por nosotras" 

Al encuentro asistieron "Pocha"
Hernández,  Marta Lezcano, Cristina
Vlahos y familiares de Leonor Frionett y
Clementina Vázquez.  

Acompañaron la actividad la coordinadora
del programa Ellas No Estaban Pintadas
Victora Gorgojo; la subsecretaria de la
Mujer, Género y Diversidad de Pila
Gabriela González, la directora de
Cultura, Vanina Hernández, el Presidente
del Honorable Concejo Deliberante 
Edgardo Menconi, la presidenta del
Consejo Escolar, María del Carmen
Bicerne y autoridades de clubes locales.

TALLER DE "ESI CON AMIGUES" CON JÓVENES DE ALBERTI 

En el marco de las actividades realizadas
en la Semana de las Juventudes, el
equipo de la Dirección Provincial para la
Igualdad a cargo de Erica Porris visitó el
municipio de Alberti para realizar un taller
ESI con Amigues. 

ESI con Amigues es un proyecto
colaborativo de Educación Sexual Integral
del Ministerio, que propone construir una
ESI con los aportes, inquietudes y
preguntas de los pibes y pibas de la
Provincia. 

Estos talleres están recorriendo la
Provincia de la mano de una encuesta
anónima que pueden encontrar en la
página del ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad
Sexualde la provincia de Buenos Aires y
en la cuenta de Instagram ESI con
amigues. 

Estuvo presente la directora del área de
Derechos Humanos, Políticas de Género
y Diversidad de la municipalidad de
Alberti, Magdalena Cremonte.

VILLA RAMALLO: CAFÉ CULTURAL CON MARIAN FARÍAS GÓMEZ

En articulación con el Instituto cultural, la
Regional Segunda realizó en Villa
Ramallo el Café Cultura. La actividad se
desarrolló en el espacio Jacarandá y
contó con la participación de Eva Paula
Arraigada, activista trans, y Marián Farías
Gómez, cantora, percusionista y gestora
cultural. 

La charla se extendió en un ambiente
cálido y ameno, donde tanto Marián como
Paula reflexionaron sobre temas como
identidad bonaerense, género y
diversidad. 

Por su parte, la directora, Marcela Isarra
señaló que “Café Cultura fue para
nosotras un espacio muy importante, lo
entendemos como un espacio de
trasnversalización de la perspectiva de
género a partir de dos cuestiones, por un
lado el abordaje de las diversidades con
perspectiva de derecho, y para pensar en
la identidad de las y los bonaerenses
como un espacio de construcción”
destacó. 

“En el encuentro  pudimos ver la inquietud
que hay sobre las fortalezas de la
provincia de Buenos Aires en cuanto a su
desarrollo cultural, a la participación de
las mujeres sobre los escenarios.
También fueron relevantes las consultas
sobre el acceso al cupo laboral travesti-
trans” agregó la directora regional. 

MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD EN BERISSO Y PRESIDENTE PERÓN

En el marco del programa Municipios por
la Igualdad,  que impulsa y acompaña el
diseño y ejecución de proyectos de
transversalización de la perspectiva de
género en las diferentes Municipalidades,
la directora provincial de Regiones, Ibis
Azua,  mantuvo reuniones con Mariela
Romero, directora de la Mujer, Familia,
Género y Diversidad de Presidente Perón;
y Marina Peñalba, directora de la Mujer,
Género y Diversidad de Berisso,
respectivamente. 

La Subsecretaría de Políticas
Transversales lleva adelante este
programa con objetivo de transformar
lógicas históricas enraizadas y
naturalizadas en nuestra cultura a partir
de políticas públicas que promuevan la
institucionalización de la perspectiva de
género, tanto al interior de los organismos
y/o dependencias como en el conjunto de
la comunidad.

 

UNITE AL DIFUSORAS POPULARES

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

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

 TERCERA EDICIÓN DE "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

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

La convocatoria es para tres categorías
de relatos: historias de vida; el Estado en
tu vida, relatos en primera persona; y
ficción en clave de género. Se recibirán
textos hasta el 31 de octubre. 

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

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

Formulario de inscripción 

Bases del concurso 

Màs informaciòn

 

EN CLAVE DE GÉNERO, COLUMNA RADIAL EN AM 530

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

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

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

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

Escuchá la columna de esta semana 
 

 

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

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

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

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

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

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

Duración: 1 mes 

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

Para inscribirse completar y enviar el
formulario 
 

 

 

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO

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

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

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

Seguir leyendo

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL

El Día Internacional de la Igualdad
Salarial fue establecido por la ONU en
2020. El objetivo de este día es visibilizar
la brecha salarial de género. A nivel
mundial, las mujeres perciben el 77% de
lo que es el promedio de ingreso de los
varones. Esa injusticia se profundiza en el
acceso y condiciones laborales de la
población LGTBI+. 

 La desigualdad salarial está íntimamente
relacionada con la división sexual del
trabajo, que distingue tareas por género, a
la vez que jerarquiza a varones por
encima de mujeres y LGTBI+. Esto
implica la feminización de los trabajos no
remunerados, como las tareas domésticas
y de cuidados y, en la misma línea, la
masculinización de profesiones mejor
pagas y con prestigio. 

 El pago es un aspecto más de un
complejo sistema que, mientras excluye a
las que sostienen el trabajo reproductivo
realizando tareas domésticas, discrimina
a las que ingresan al mercado laboral.
Variables como la maternidad, la etnia, la
orientación de género y el color de piel,
empeoran los indicadores y profundizan la
exclusión de mujeres y LGTBI+. 

 El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires trabaja para
construir una mayor inclusión e igualdad
en todos los ámbitos de la vida, y el
trabajo es un espacio clave en la mejora
de las condiciones de vida.

 

SANCIÓN DE LA LEY DE CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS DIANA
SACAYÁN

El 17 de septiembre de 2015 la legislatura
de la provincia de Buenos Aires sancionó
la Ley 14.783 de Cupo Laboral Travesti
Trans “Diana Sacayán” que, en sólo siete
artículos, dio inicio a una transformación
sin precedentes al reponer el derecho
humano al trabajo para las y los travestis,
transexuales y transgéneros
bonaerenses. 

La ley 14.783 establece que la
administración pública provincial debe
contratar no menos del 1% de
trabajadoras y trabajadores travestis-trans
y debe, asimismo, garantizar las
condiciones de trato digno y no
discriminación. El camino de aplicación de
la norma fue largo e incluyó la adhesión
de 35 municipios de nuestra Provincia
que, mediante ordenanzas, la hicieron
realidad antes de su efectiva
reglamentación. 

Seguir leyendo

 

DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES

Este día se celebra en conmemoración de
la promulgación de la Ley N° 13.101
(1947), que inició el camino hacia la
igualdad política, al consagrar el derecho
al voto femenino y la posibilidad de ser
electas en representación del pueblo. Con
esta ley, el Estado reconoció como
ciudadanas a las mujeres argentinas. 

La Ley Evita, como se conoce a la norma
impulsada por Eva Perón, instituyó el
derecho de las mujeres a participar de la
democracia como lo hacía la otra mitad
del país, que elegía a sus representantes
desde 1912. Pero hablar de derechos
políticos no sólo implica participar de los
actos electorales, se inscribe en la
posibilidad de organizarse, expresar
necesidades y demandar a los poderes
públicos. 

Seguir leyendo

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

Un día como hoy, en 1913, Argentina se
convirtió en el primer país del mundo en
legislar para la prevención de la
prostitución infantil. La Ley N° 9143 fue
impulsada y redactada por el diputado
socialista Alfredo Palacios, razón por la
que también se la conoce como la Ley
Palacios. En conmemoración a este
suceso, la Conferencia Mundial de la
Coalición contra el Tráfico de Personas,
junto a la Conferencia de Mujeres,
estableció el Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres,
Niños y Niñas. El objetivo es concientizar
sobre esta violación de Derechos
Humanos y su impacto a escala global. 

La explotación y tráfico de personas son
designadas como formas de esclavitud
moderna y son el tercer negocio ilegal
más lucrativo del mundo, luego de la
venta de armas y drogas,
respectivamente. Se considera
explotación sexual a cualquier tipo de
actividad en la que alguien utiliza el
cuerpo de otra u otras personas para
sacar un provecho de carácter sexual y/o
económico, basándose en una relación de
explotación. 

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

Pilar: Achával, Vilar y Larroque
lanzaron el programa provincial
Bonaerenses por el Ambiente 
https://norteonline.com.ar/pilar-
achaval-vilar-y-larroque-lanzaron-el-
programa-provincial-bonaerenses-por-
el-ambiente/   

“Ellas no fueron contadas”: lanzan
concurso para narrar historias de
mujeres y diversidades 
https://auno.org.ar/ellas-no-fueron-
contadas-lanzan-concurso-para-narrar-
historias-de-mujeres-y-diversidades   

Provincia: jornada sobre violencia de
género laboral en la Facultad de
Derecho 
https://www.eldia.com/nota/2022-9-20-
16-0-0-provincia-jornada-sobre-
violencia-de-genero-laboral-en-la-
facultad-de-derecho-la-ciudad    

Seguir leyendo 
 

 

COLECTA PARA MACA

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

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

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

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

 

NUEVA VERSIÓN DE ESCRITORIO DE SIAPE

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

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

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

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

 

CAPACITACIONES GDEBA

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

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

Link al formulario

 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

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

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

Seguir leyendo
 

TEHUEL DE LA TORRE

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

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

Para aportar información comunicarse al
0221-4293091.  

INFORMACIÓN SOBRE JOHANA RAMALLO

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

 

RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DE GÉNERO

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

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

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

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