
SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA "MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD"

El gobernador Axel Kicillof, la ministra
Estela Díaz y la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernandez, presentaron el programa
“Municipios de la Igualdad” para fortalecer
el diseño y la ejecución de proyectos de
transversalización de la perspectiva de
género en los distritos bonaerenses. 

“En una Provincia tan amplia y diversa, es
indispensable que los distritos tomen
como propias estas políticas, valiéndose
tanto de los recursos que aporta como de
las capacidades de nuestro Ministerio en
materia de formación” afirmó Axel Kicillof. 

Estela Díaz destacó: "Formamos parte de
un Gobierno que plantea un modelo de
Estado presente, que allí donde hay
desigualdades, falta de recursos y
violencia, brinda respuestas a
problemáticas estructurales con políticas
de articulación en todo el territorio”. 

“Municipios por la Igualdad” fomenta
políticas públicas que contribuyan a la
reducción de las desigualdades y así
contribuir a la plena igualdad jurídica,
social, económica, laboral, política y
cultural entre los géneros, promover la
igualdad para las mujeres y personas
LGTBI+ y prevenir y erradicar todas las
formas de discriminación. 
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Repercusión en los medios  

 

REGIÓN SEXTA: CIERRE  ANUAL DE LA MESA DE PARTO RESPETADO

La directora de la Región Sexta Silvia 
Zaballa, participó del  cierre de la mesa 
interdisciplinaria e interinstitucional del 
equipo de maternidades, infancias y 
adolescencias de la Región Sanitaria I. 
 

Durante la jornada se analizó el trabajo 
desarrollado durante el año y los 
avances del cumplimiento de la Ley de 
Parto Respetado en la región, y se 
conversó acerca de la atención de 
maternidades de personas gestantes en 
contexto de encierro, para finalmente 
esbozar las líneas de trabajo para el 
año 2023.

 

Además estuvieron presentes: la 
directora del Programa Materno Infantil 
y Adolescencia de la RS1 Cecilia Castro 
y su equipo, la licenciada en Obstetricia 
Julia Percovich y distintos profesionales 
de la salud.

CONVENIO POR LEY MICAELA BONAERENSE EN LA SUBSECRETARÍA
DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS

La ministra Estela Díaz junto al
subsecretario de Energía Gastón Ghioni,
el presidente es de Centrales de la Costa
S.A Alexis Zuliani y el presidente de
Buenos Aires Gas Pablo Pérez, firmaron
un acta de compromiso para la
implementación de la Ley N° 15.134,
conocida como “Ley Micaela Bonaerense” 

Estela Díaz señaló: “La Ley Micaela es
una formación permanente y se realiza de
manera situada en cada organismo,
teniendo en cuenta las particularidades de
los diversos espacios laborales. Estas
especificidades se tienen en cuenta en la
sensibilización y en la formación de
formadoras y formadores, que serán
quienes a su vez repliquen al interior de
los organismos”. 

Por su parte, Gastón Ghioni destacó: “Es
importante promover esta Ley en el sector
energético cuya composición es
mayoritariamente masculina, tanto en los
espacios jerárquicos como en el resto del
personal, donde la gran mayoría de los
trabajadores son varones”. 

Seguir leyendo

 

MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD: LOS PROYECTOS EN AVANCE

El programa busca fortalecer la
transversalización de las políticas de
genero en los municipios, a partir del
financiamiento económico y un
acompañamiento en el diseño e
implementación de la política,
involucrando al menos a dos áreas del
gobierno local. El Ministerio aporta fondos
hasta 5 millones por proyecto y brinda
asesoramiento técnico. 

Se desarrolla en tres líneas de trabajo.
Los temas de espacio público y hábitat,
elegidos por los municipios de San
Vicente y Carmen de Areco, abordan el
acondicionamiento y compra de mobiliario
para la creación de un espacio de
cuidados para infancias y la construcción
de rampas que brinden accesibilidad y
generen empleabilidad a cargo de
mujeres albañilas. 

Además, Alberti propone la puesta en
valor de la plaza de la memoria y la
recuperación de rampas y veredas, a la
vez que Las Flores busca poner en valor
la Plaza de la Diversidad y construir un
anfiteatro accesible para personas con
discapacidad y crear espacios para
amamantamiento. 

Seguir leyendo

 

SAN ISIDRO: JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL

El director de Programas Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolas Abratte, y la
directora del establecimiento educativo 
María Fernanda González Ramírez,
participaron de la jornada de capacitación
y sensibilización en la Escuela Secundaria
N°13 de la localidad de San Isidro. 

Fue destinada para docentes de la
institución para  dar respuestas a
demandas sobre la necesidad de
profundizar estos contenidos para una
sensibilización, reflexión y visibilización
sobre la temática abordada. Las
capacitaciones en entidades y organismos
públicos son instancias para poder
concientizar en género y en diversidad
sexual para una sociedad con menos
brechas y más igualdad. 

Seguir leyendo

 

CORONEL PRINGLES: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO

El municipio de Coronel Pringles adhirió al
Programa de Abordaje y Monitoreo
Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo
de las Violencias por Razones de Género
y recibió dos dispositivos duales de
monitoreo que fueron entregados por la
directora de Enlace Territorial Valeria
Monetta. 

La directora también realizó la
presentación del Protocolo de Actuación
del Programa para garantizar la puesta en
funcionamiento de esta herramienta de
protección para mujeres y LTT+ que
atraviesan situaciones de violencia por
razones de género que han sido
judicializadas en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires. 

Seguir leyendo

AVANCES Y DESAFÍOS A DOS AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

La ministra Estela Díaz acompañó al
presidente  Alberto Fernández, a las
ministras Ayelén Mazzina y Carla Vizzotti,
y a la secretaria Legal y Técnica de la
Presidencia de la Nación Vilma Ibarra en
el acto sobre los avances y desafíos de la
Ley, realizado en el Salón de las Mujeres
Argentinas de la Casa Rosada. 

Alberto Fernández destacó: “Hace dos
años logramos convertir en Ley una lucha
que había empezado el enorme
movimiento social de las mujeres. La
sociedad fue avanzando y cambiando
ideas que antes eran muy cuestionadas.
Dos años después estoy muy satisfecho.
Es una Ley para la salud de las mujeres” 

La ministra Ayelén Mazzina señaló: ”Esta
ley es el resultado un inmenso trabajo del
movimiento feminista, de las
organizaciones y del compromiso de un
Estado presente, con la vida de cada una
de las personas que habitan este
territorio”. 

Más tarde, Carla Vizzoti detalló: “Esta Ley
fue un logro inmenso y un desafío que
comenzaba para todo el equipo de salud.
Saber que una persona accedió a un
derecho y le cambió la vida ya es
suficiente”. 

En la provincia de Buenos Aires, el 98%
de los municipios cuentan con
establecimientos en la Red de Acceso al
Aborto PBA, una red que garantiza la
práctica en los territorios y que ha crecido
exponencialmente. En diciembre de 2019
sólo el 38% de los municipios contaban
con efectores propios que garantizaban
acceso.

MAGDALENA: RECORRIDA Y ENTREGA DE KITS MENSTRUALES EN EL
PENAL DE MUJERES

La directora provincial de Abordaje
Territorial Nerina Favale junto a la
directora del penal Daniela Fontana y al
director de Justicia Restaurativa Argentina
Andrés López, participaron de una
recorrida en el Penal de mujeres de la
localidad de Magdalena.

 

Durante la recorrida se realizó un
relevamiento de la situación en la que se
encuentran las mujeres mayores de 40
años y se dispuso de un operativo para
que puedan acceder a los estudios
mamográficos gratuitos en el camión de
última generación de AVON LALEC.

 

Además se realizó un taller de Gestión
Menstrual a cargo de Nerina Favale y el
equipo de la Dirección de Abordaje
Territorial donde se entregó material de
capacitación y copas menstruales.

SEMANA DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El 30 de diciembre de 2020 Argentina
sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) N° 27.610 que
garantiza el acceso pleno a la salud
sexual y (no) reproductiva de las mujeres
y personas con capacidad de gestar. 

Cómo hacer que la Ley 27.610 se
implemente dentro del sistema de salud
público fue uno de los puntos de debate
desde que inició la Campaña Nacional por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (2005). 

La provincia de Buenos Aires creó la Guía
de Implementación de la IVE como una
herramienta para asegurar dicho alcance
en el territorio bonaerense. 

En el Hospital Interzonal de Agudos
“General San Martín” de La Plata funciona
una Asesoría conformada por
profesionales de salud de distintas
disciplinas que trabajan no sólo en
garantizar la práctica médica, sino
también en brindar una escucha integral y
feminista a quienes concurren en busca
de acceder a la IVE. 

La Asesoría posee trabajadoras con
dedicación exclusiva que gestionan el
ingreso, tránsito y seguimiento post
práctica de aborto, como así también la
capacitación e información clave para la
elección de los métodos anticonceptivos.
Conocer es tu derecho, decidir también. 

Para más información ingresa a:
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/  

Ver video 1 
Ver video 2 
Ver Video 3 
Ver video 4 
 

 

¡FELIZ 2023!

En el 2022 desarrollamos políticas
públicas para construir una Provincia más
igualitaria, libre de violencias, con Estado
presente, cercano y que dé respuesta en
todo el territorio. 

#DerechoAlFuturo es derecho a la
igualdad, a la dignidad y a la justicia
social.  

A las, les y los bonaerenses les
deseamos #Feliz2023 

 

Mirá el resumen anual

 

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
recordaremos 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. También podés encontrar
los Podcast en la página de la Radio junto
con las ilustraciones de artistas
bonaerenses.  

Los relatos buscan dar lugar a mujeres y
diversidades que dejaron huellas en sus
territorios, que conformaron movimientos
sociales u ocuparon un lugar significativo
en la historia provincial.  

Enlace para escucharlo en la página:
https://radioprovincia.gba.gob.ar/progr
ama.php?prog_id=389

 

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.

 

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. También podés
escuchar la columna por Radio Cut. 

Esta semana hablamos sobre la
realización de murales a jugadoras de
fútbol en Bolívar y 25 de mayo en el
marco del programa "Ellas no fueron
pintadas". Además conversamos con
Mónica Santino de las políticas públicas
del ministerio en relación al fútbol
femenino.  

Escuchá la columna

 

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 
 

 

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

La Provincia presentó el programa
Municipios por la Igualdad 

https://www.pagina12.com.ar/511125-
la-provincia-presento-el-programa-
municipios-por-la-igualdad  

 

Intendenta Menéndez: “Es un compromiso
reparar las desigualdades y atender
demandas de las vecinas”

https://www.grupolaprovincia.com/-/-10
77551 

 

Kicillof: "Se equivocan quienes creen que
las políticas de igualdad de género son
una moda" 

https://www.infoban.com.ar/26/12/2022/
kicillof-se-equivocan-quienes-creen-
que-las-politicas-de-igualdad-de-
genero-son-una-moda/   
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