
SEMANA DEL 24  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NECOCHEA: ENCUENTRO PREPARATORIO DE CEPAL EN LA REGIÓN
QUINTA

Con más de 500 participantes, la
vicegobernadora Verónica Magario y la
ministra Estela Díaz dieron cierre al
encuentro preparatorio de CEPAL en la
Región Quinta, camino a la XV
Conferencia regional sobre la mujer de
América Latina y el Caribe. 

“Nos encontramos para debatir los
problemas que tenemos y el camino a
construir en este tiempo” indicó la
vicegobernadora. 

Durante la jornada, las concurrentes se
dividieron en comisiones de trabajo para
debatir en torno a distintos ejes temáticos
e intercambiar junto a legisladoras,
funcionarias provinciales y municipales,
cuestiones de la agenda de género que
se vienen trabajando en los territorios de
la Región Quinta. 

“Aquí plantearon no solo la redistribución
de la riqueza sino también redistribución
de los cuidados, la correlación entre
trabajo y cuidados, y el derecho al tiempo
libre, al goce y al placer, que también
mueven nuestra sociedad” señaló Estela
Díaz. 

El encuentro se replicó en distintos puntos
de la Provincia y se organizó por
Regiones: Primera (Merlo), Tercera
(Lomas de Zamora), Segunda y Cuarta
(Junín), y Sexta y Séptima que se
desarrolló este fin de semana en Benito
Juárez. Las conclusiones formarán parte
de una agenda común hacia el encuentro
nacional, donde la ciudad de Mar del
Plata será sede el 1 y 2 de octubre. 
 

PILA: INAUGURACIÓN DEL MURAL "ELLAS NO ESTABAN PINTADAS"

En el marco del programa "Ellas no
estaban pintadas",se inauguró el mural en
la ciudad de Pila junto al intendente
interino Sebastián 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
Vicky Coca 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.

PEHUAJÓ Y GENERAL GUIDO: SE DISPUTARON LAS SEMIFINALES DEL
TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO

En el marco del torneo de fútbol femenino
"Heroínas de Malvinas. Copa Igualdad",
se disputaron las semifinales
interregionales donde las selecciones de
Pehuajó y General Rodríguez ganaron,
respectivamente, su pase a la final que se
jugará el 2 de octubre en el Estadio José
María Minella de Mar del Plata. 

Las campeonas de las regiones Primera,
Cuarta, Quinta y Séptima jugaron un
cuadrangular. En Pehuajó las locales se
impusieron ante Olavarría; en tanto que
en General Guido, las rodriguenses
batieron a sus pares de Necochea,
desempatando en los penales. 

El torneo contó con la participación de
más de 900 jugadoras que representaron
a 46 municipios bonaerenses. Esta
política pública busca visibilizar el fútbol
femenino y generar espacios de igualdad
en la práctica deportiva, así como
transversalizar la perspectiva de género
hacia el interior de la gestión provincial y
municipal. 

Estuvieron presentes las directoras de la
Región Primera, Emilse Portela; Cuarta,
Ada García; Quinta, Yamila Zavala
Rodríguez y Séptima, Hosanna Cazola.
También participaron autoridades de los
municipios sede y de las selecciones
participantes.

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS: CAPACITACIÓN SOBRE
POBLACIONES MIGRANTES

Los equipos de la Dirección de
Dispositivos Territoriales de Protección
Integral (DTPI), de la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, participaron en una
capacitación sobre abordaje de las
violencias que atraviesan las poblaciones
migrantes. 

La actividad estuvo a cargo del director de
Pluralismo e Interculturalidad de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de
la provincia de Buenos Aires Santiago
Paz Grassi y contó con la participación de
los equipos de Abordaje, de Formación y
Asesoramiento y del Dispositivo Territorial
de Protección Integral #JohanaRamallo.  

Durante el encuentro se trabajó sobre la
Ley de Migraciones 25.871 y sus
modificaciones, el concepto de migración
y el cambio en el paradigma de la persona
migrante como sujeta de derechos. A su
vez, se abordaron conceptos como
radicación, tipos de residencias y acceso
al sistema RADEX para iniciar el proceso
de radicación. 

La Dirección de DTPI es el área del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA
encargada de promover el trabajo en red
de los Dispositivos de la provincia de
Buenos Aires, con el objetivo de
garantizar el ingreso de las mujeres y
LGTBI+ que atraviesan situaciones de
violencia por razones de género sin
importar el domicilio o en qué localidad se
encuentren. 

 

SIERRA DE LA VENTANA: IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN SEXTA

Se realizó en Sierra de la Ventana una
nueva presentación del Registro Único de
Casos de Violencia de Género (RUCVG)
y de la Matriz de Riesgo para evaluar
situaciones de violencia, destinada a las
áreas de género de los municipios de la
Región Sexta. 

El RUCVG es un sistema informático que
permite unificar el registro de situaciones
de violencia por razones de género en
todo el territorio bonaerense. Con la
implementación de este sistema se podrá
evitar la revictimización de las mujeres y
LGTBI+, mejorar la prevención de estos
delitos y sistematizar información
confiable para potenciar la ejecución de
las políticas públicas provinciales en
relación a las violencias por razones de
género. 

Durante la presentación se generaron los
usuarios para que las y los integrantes de
las áreas de género puedan acceder al
sistema. A su vez, recibieron una
capacitación sobre la Matriz de Riesgo
para identificar los distintos factores que
determinan el nivel de riesgo de las
situaciones de violencia por razones de
género. 

La presentación estuvo a cargo de la
directora provincial de Investigación
Adriana Vicente, la directora de
Estadística Sigrid Heim y de la directora
regional Silvia Zaballa. A su vez, contó
con la participación de integrantes de las
áreas de género de los municipios de
Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves,
Bahía Blanca, Benito Juárez, Carmen de
Patagones, Coronel Dorrego, Coronel
Pringles, Coronel Rosales, Coronel
Suárez, Guaminí, Laprida, Monte
Hermoso, Pellegrini, Puán, Saavedra,
Salliqueló, Torquinst, Tres Arroyos, Tres
Lomas y Villarino.

MAR DEL PLATA: OFICIOS SIN PREJUICIOS EN EL CASINO

Presentamos la muestra itinerante Oficios
sin Prejuicios en el Casino Central de Mar
del Plata. A través de esta acción,
impulsada desde la Dirección de Políticas
de Trabajo y Cuidados para la Igualdad a
cargo de Claudia Lazzaro, se busca
promover la igualdad entre géneros en el
mundo del trabajo y en la formación
laboral. 

Previamente, participamos de una charla
con el director de Casinos de Zona I,
Jorge Skoczdopole, donde se discutieron
los avances en la incorporación de
mujeres en el sector del Casino, un
espacio donde los varones siempre han
prevalecido por sobre las mujeres.
También se evaluaron los resultados de
los talleres de sensibilización que ya se
dictaron en Mar del Plata y La Plata. 

Integrantes de la Asociación gremial
Empleados de Administración,
Maestranza, y Servicios de los casinos
provinciales (AMS) y la Asociación de
Empleados de Casinos Nacionales
(AECN) hablaron sobre los desafíos que
restan para la plena igualdad de las
trabajadoras y sobre las acciones para
implementar la Ley de Cupo Laboral
Travesti Trans en el ámbito de los
Casinos de la provincia de Buenos Aires. 

Participaron de las actividades: la
directora de Promoción y Protección de
Derechos en Trabajo, Salud y Educación
Lorena Medel; la directora de la Región
Quinta Yamila Zavala Rodríguez; por la
Dirección de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Manuela
Paradela y directivos de los gremios
casineros.

CASA DE LA PROVINCIA: JORNADA SOBRE SALUD SEXUAL INTEGRAL

La jefa de gabinete de la subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Sabrina Cartabia y la directora de
Políticas para la Igualdad de Género Érica
Porris participaron de un encuentro en la
Casa de la Provincia con organizaciones
comunitarias y equipos del sistema de
salud de la provincia de Buenos Aires que
llevan adelante consejerías y
acompañamientos en salud sexual.

Junto al ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires y Consejo
Federal de Inversión (CFI) se presentó un
proyecto para la elaboración de una caja
de herramientas en Salud Sexual Integral

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA: RONDA INTERCULTURAL EN EL MARCO
DEL DÍA DE LA MUJER INDÍGENA

En el marco del Día Internacional de la
Mujer Indígena, se conformó una ronda
de debate abierta a toda la comunidad
académica en la Facultad de Psicología
UNLP - Oficial, donde se intercambiaron
perspectivas para pensar el género en
clave interseccional. 

Durante la conversación, se abordaron las
múltiples violencias que sufren las
mujeres, no solo por su condición sino
además por pertenecer a pueblos
originarios y, en algunas ocasiones, por
ser migrantes. Se recuperaron los
testimonios y experiencias relatadas por
Sandra López del pueblo Qom, Alejandra
Lopez Comendador Molina y Mirta Millan
del pueblo Mapuche e integrantes del
Área de Mujeres Originarias de nuestro
Ministerio. 

Intervinieron en el debate la directora de
Políticas de Géneros y Disidencias Sexo
Genéricas Ana Clara D'Ovidio y el
profesor adjunto de la cátedra de
Psicología Forense de la Facultad de
Psicología de la UNLP Xavier Oñativia.
Formó parte del encuentro, de forma
remota, el alumnado de la sede regional
de Chivilcoy. 

La ronda de debate propició la escucha y
el intercambio con quienes forman parte
del diseño y la concreción de políticas
públicas en materia de género y pueblos
originarios en la Provincia. El espacio
propone enriquecer la formación
profesional al incorporar una perspectiva
descolonizadora que visibiliza las
violencias que sufren las mujeres de
pueblos originarios, históricamente
silenciadas.

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LICENCIA  LABORAL POR
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz junto al defensor
del Pueblo Guido Lorenzino realizó la
apertura de la presentación del informe
del estado de implementación de la Ley
14.893 de licencia laboral por situaciones
de violencia de género en el Anexo
Cámara de Diputados PBA. 

“Generamos procesos de planificación
para la gestión pública, impulsada desde
un proyecto político, que tiene la mirada y
el pensamiento sobre qué Estado hay que
construir y qué tipo de política pública se
requiere. Eso incluye los procesos de
evaluación, por eso para nosotras esta
herramienta es fundamental” señaló
Estela Díaz. 

El informe fue presentado por la
subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, la directora de Personal de la
provincia de la Jefatura de Gabinete de
Ministros Zulma Abolafia, la jefa de
Gabinete del Ministerio de Trabajo Cecilia
Cecchini y la coordinadora del
Observatorio de Políticas Públicas de
Género de la Defensoría del Pueblo
Analía Luna. 

La "Licencia para Mujeres Víctimas de
Violencia" está destinada a trabajadoras
de la Administración Pública o sociedades
de economía mixta con participación
estatal mayoritaria de la provincia de
Buenos Aires. 

Participaron la concejala Karina Nazabal,
la creadora del Consejo Nacional de la
Mujer Virginia Franganillo, y las asesoras
ministeriales Mariela Garay y Noelia Bilyk.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA UNLP PARA LA
PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MIFEPRISTONA

En el marco del Día de la Acción Global
por el acceso al Aborto Legal y Seguro, la
ministra Estela Díaz acompañó al ministro
de Salud Nicolás Kreplak en la firma del
convenio que se realizó entre el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires
y la Universidad Nacional de La Plata |
UNLP para la investigación y producción
pública de mifepristona. 

“Hoy es un gran día, de acciones de
gestión, en este caso Universidad y
Gobierno de la provincia que condensan
años de lucha y eso se expresa en este
acuerdo que vamos a firmar. Hay una
clara decisión del Estado, de la política
pública, para garantizar el acceso a
derechos. El aborto voluntario y legal es
un derecho bonaerense” indicó Estela
Díaz. 

“Este es un paso importantísimo. Esta
lucha por el aborto se encuentra con otra
lucha que llevamos desde hace mucho
tiempo, que tiene que ver con la
soberania en materia sanitaria, con la
producción publica de medicamentos.
Debemos fortalecer lo colectivo, lo que es
de todos” afirmó Nicolás Kreplak, en
relación a la primera producción pública
en el país del medicamento. 

El Mifepristona es un medicamento que
bloquea la producción de progesterona,
una hormona indispensable para que
continúe un embarazo. Mejora la atencion
y cuidados de las situacion de aborto y
evita otras intervenciones que tengan
efectos adversos. Las complicaciones por
el aborto inseguro y clandestino
constituyen la primera causa de
mortalidad de las mujeres en muchos de
los países de América Latina y el Caribe. 

Seguir leyendo

REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL PROVINCIAL CONTRA LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO

Se realizó un nuevo encuentro de la Mesa
Intersectorial Provincial Contra las
Violencias de Género y fue encabezado
por la subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por razones de Género Flavia
Delmas, la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández y la directora Provincial de
Políticas Transversales de Género Cintia
Nucifora. 

Flavia Delmas convocó a los organismos
presentes al II Congreso Provincial sobre
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género que se realizará el
próximo 24 y 25 de noviembre en el
marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres. Al respecto, la directora
provincial de Planificación y Gestión de
Políticas Públicas contra las Violencias
por Razones de Género Adriana Vicente
se refirió a las actividades que se
realizarán en el Teatro Auditorium de Mar
del Plata. 

En tanto, la directora provincial de
Políticas de Fortalecimiento para la salida
de las Violencias por Razones de Género
Carolina Arribi presentó el Informe de
Gestión del Programa "Comunidades sin
Violencias". 

Seguir leyendo

BERAZATEGUI: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández junto a la subsecretaria de
Mujeres, Géneros y Diversidad del
municipio de Berazategui Salome
Pereyra y la subsecretaria de Salud
Pública e Higiene Luciana Soto, realizaron
una mesa de trabajo en el marco del
programa "Municipios por la Igualdad". 

Se trata de un programa que trabaja de
manera articulada con varios espacios
para impulsar proyectos municipales que
permitan avanzar hacia una sociedad más
justa e igualitaria, y cuenta con el
acompañamiento del Ministerio en la
producción de los mismos, a través de
capacitaciones y seguimiento técnico a lo
largo de todo el proceso. 

También se visitó el área de género
comunal, que fue jerarquizada en enero
de 2022 como parte de una política
fundamental para institucionalizar la
perspectiva de género en la localidad y
otorgarle un lugar de mayor prioridad. 

Seguir leyendo

EZEIZA: ENCUENTRO DE MUJERES TECNOLÓGICAS

Desde la Dirección de Investigaciones del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA
participamos del Primer Encuentro de
"Mujeres Tecnológicas pensando en la
sociedad" organizado por Dulce Granados
Hcd Ezeiza. 

En el encuentro se presentó un
diagnóstico sobre las brechas de género
en el mercado laboral y se abordaron
herramientas para reducir la brecha digital
y promover el liderazgo de las mujeres en
el campo científico y tecnológico. 

Seguir leyendo

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
DIVERSIDAD SEXUAL EN ARBA 

Continuamos con el ciclo de
sensibilización con el personal de ARBA.
En la sede de la Ciudad de Buenos Aires,
donde contamos con la participación de
aproximadamente 40 personas. 

En la misma se abordaron las
conceptualizaciones básicas en relación a
género y diversidad sexual, las principales
normativas vigentes en nuestra provincia
y país, para finalmente construir
estrategias tendientes a promover la
incorporación de la perspectiva de género
y diversidad sexual en las prácticas
laborales.  

Se trabajó especialmente en relación a las
leyes de Identidad de Género y de Cupo
Travesti Trans, con el propósito de
impulsar el efectivo cumplimiento de las
mismas en este organismo provincial.

 

ESCOBAR: PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA "ATRAVESADXS" 

En el marco del programa “Mariposas”,
implementado por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, se realizó una nueva
presentación de la muestra  “Atravesadxs”
de la fotógrafa Eleonora Ghioldi y se
desarrolló un taller de sensibilización
sobre violencias por razones de género
destinado a estudiantes del del Polo de
Educación Superior del municipio de
Escobar.  

A través de la realización de actividades
culturales y artísticas, el programa
“Mariposas” promueve la construcción de
la memoria colectiva sobre las víctimas de
femicidios, travesticidios y transfemicidios
ocurridos en la provincia de Buenos Aires.
A su vez, estas acciones buscan
sensibilizar a las comunidades para
prevenir las formas más extremas de las
violencias por razones de género.  

En esta oportunidad, la autora de la
muestra presentó el proceso de
producción de los retratos de familiares de
 víctimas que recuperan sus historias de
organización y de lucha. Luego, se
realizaron diferentes actividades con el
objetivo de promover la reflexión sobre los
discursos que naturalizan las violencias.  

Seguir leyendo
 

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO PREPARATORIO PROVINCIAL DE LA
CEPAL 

La ministra Estela Díaz participó junto al
gobernador Axel Kicillof, la
vicegobernadora Verónica Magario, la
ministra de gobierno María Cristina
Álvarez Rodriguez y la directora ejecutiva
del ANSES Fernanda Raverta, del último
encuentro provincial preparatorio a la XV
Conferencia regional de América Latina y
el Caribe en el Museo del Mar.

“He venido a acompañarlas, a
escucharlas y a tomar las conclusiones a
las que arriben a partir del debate para
convertirlas en políticas del Gobierno de
la provincia de Buenos Aires” expresó
Kicillof. 

Por su parte, Verónica Magario detalló
que “En cada uno de los encuentros
hemos estado al lado de muchas mujeres
que expresan el deseo de transformar la
realidad de sus barrios”.

Más tarde, Estela Díaz destacó ante casi
tres mil participantes representando a
todas las regiones bonaerenses: “Somos
una multitud, este colectivo que somos y
donde nunca nos entendemos
individualmente sino que nos realizamos
colectivamente para vivir una vida mejor” 
   
En la provincia de Buenos Aires se
realizaron cinco encuentro preparatorios
que reunieron a más de diez mil mujeres y
tuvieron como eje central “La sociedad del
cuidado: horizonte para una recuperación
sostenible con igualdad de género”. Las
conclusiones, problemáticas y desafíos
allí planteados fueron reunidos en un
documento final que será presentado en
el encuentro nacional, a realizarse los
días 1 y 2 de octubre en Mar del Plata.

TIERRA DEL FUEGO: ENCUENTRO CON MUJERES DE LA UOM

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
del Congreso Regional de la Unión
Obrera Metalúrgica en Tierra del Fuego.  

Compartió un taller de formación y debate
para trabajadoras metalúrgicas junto a la
subsecretaria de Mujeres, Género y
Diversidad de UOM Natali Cejas, la
senadora nacional Eugenia Dure y
concejalas de la ciudad. 

La discusión sobre el rol de las mujeres
en el mundo laboral y en la participación
sindical metalúrgica es un tema vigente
para las trabajadoras de UOM, que este
año lograron la creación de una
Subsecretaría y la inclusión a través del
cupo femenino en el Secretariado
Nacional.

 

MAR DEL PLATA: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la presentación del Informe junto al
equipo a cargo de su confección y
análisis: la jefa de gabinete Sabrina
Cartabia, la directora de Programas
Especiales para la Igualdad de Género
Lucía Caballero y la directora de
Investigaciones Sol Calandria.  

En el espacio de la Facultad de Psicología
de la UNMdP se pusieron en común los
datos del informe que evidencian la
relación entre la falta de cumplimiento con
las obligaciones alimentarias y el
desligamiento de las responsabilidades de
cuidado y crianza. En los casos
encuestados, solo en un 10% la
responsabilidad parental es compartida
con el progenitor. 

La charla contó con la participación de la
Vicedecana de la Facultad de Psicología
de UNMDP Julieta Fililppi Villar, la
Vicedecana de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño Paula
Giglio, la Vicedecana de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño Brenda
Benavente, el Subsecretario de
Vinculación territorial y relaciones
interinstitucionales de la Facultad de
Psicología Joaquín Simón, la
Coordinadora General del Área de
Género María Ruth Creig González, la
concejala por el Frente de Todos Sol de la
Torre, Cecilia Rodriguez y Abogadas del
Consejo del Colegio de Abogados de
MDP, Daiana Casas del Grupo de Género
de la Universidad de Humanidades de
UNMDP, Romina Garciarena del equipo
interdisciplinario de la Dirección de la
Mujer y Jorgelina Turdo comunicadora
social.

FLORENCIO VARELA: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

En virtud del programa “Municipios por la
Igualdad” se realizó una reunión de
trabajo con la subsecretaria de niñez,
adolescencia y familia de la Municipalidad
de Florencio Varela, Silvina Vazza. 

En este trabajo de articulación para lograr
la transversalización de la perspectiva de
género en todas las áreas, el programa
“Municipios por la Igualdad” busca el
fortalecimiento de los espacios de género
de las gestiones locales. En esta ocasión,
contamos con la presencia autoridades
del hogar de protección integral y del
equipo de trabajo del mismo. 

Participaron de la Dirección regional del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires, Belén Peretto;
y Yamila Coronel, Directora del Hogar de
Protección Integral de la Municipalidad

SEGUNDA JORNADA DE FORMACIÓN INTERNA SOBRE POBLACIONES
MIGRANTES 

En el marco de la Formación Interna que
lleva adelante el equipo de Asesorías y
Formación de la Dirección de Dispositivos
Territoriales de Protección Integral, a
cargo de Romina Pereyra, se llevó
adelante la segunda jornada de
capacitación sobre población migrante en
el Dispositivo “Las Mariposas”. 

La actividad estuvo a cargo del director de
Pluralismo e Interculturalidad de la
Subsecretaría de DDHH, Santiago Paz, y
contó con la participación de la asistencia
de protección del Centro de Integración
de La Plata, Eliana Noscue, y la psicóloga
de la Dirección, Nayla de Antonio. 

"La ley de Migraciones es una ley modelo
en América Latina, como la Ley de
Identidad de Género. La visión es de
hermandad. No hay una posición del
migrante es distinto a mí", señaló
Santiago Paz. Por su parte, Eliana
Noscue indicó "ningún ser humano es
ilegal. Es un debate a nivel mundial". En
su exposición Nayla de Antonio expresó:
“La discriminación es una construcción
social que tiene que ver con apartar,
segregar. Se basa en estereotipos y
prejuicios de una cultura dominante".  

Luego de la instancia expositiva, se
realizó una actividad experiencial para
trabajar en torno a la comunicación en la
interculturalidad.

LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD Y GÉNERO EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA

El Ministerio de las Mujeres, políticas de
género y diversidad sexual de la PBA
presenta el curso virtual La perspectiva de
discapacidad y género en la función
publica. 

El objetivo del curso es adquirir
herramientas que permitan visibilizar y
respetar los derechos humanos de las
personas con discapacidad en nuestro
desempeño laboral cotidiano. En
particular, se abordará la
interseccionalidad entre discapacidad y la
temática de género. Se llevará a cabo una
introducción a los aspectos principales de
este campo, en línea con la perspectiva
de derechos humanos y el modelo social
de la discapacidad contenidos en la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. 

Comienza la primera semana de octubre.
Modalidad virtual, Plataforma IPAP 
Está destanido a: 

-Personal del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Géneros y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires 

-Personal de instituciones y organismos
municipales y provinciales de toda la
Provincia de Buenos Aires 

Consultas: formaciondiversidad@minist
eriodelasmujeres.gba.gob.ar 
Para inscribirse hay que completar el
formulario  

 

 

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 MUNDIAL DE LA ANTICONCEPCIÓN

Desde 2007, por iniciativa de la Sociedad
Española de Contracepción, se estableció
este día como el Día Mundial de la
Anticoncepción. El objetivo de esta
conmemoración es difundir los métodos
anticonceptivos (MAC) existentes. 

Los MAC sirven para evitar un embarazo
no deseado y posibilitan la planificación
familiar. Es importante aclarar que el
único método que previene de Infecciones
de Transmisión Sexual es el preservativo.
Existen distintos tipos de MAC,
quirúrgicos, hormonales, reversibles y
permanentes. 

 En diciembre del 2021, el ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, junto al ministerio de
Salud, lanzó la campaña “Decidimos
cuidarnos y disfrutar”, con el objetivo de
informar sobre los derechos sexuales y
reproductivos a la población. 

 Te invitamos a conocer los métodos
anticonceptivos a los que se puede
acceder gratuitamente:
https://bit.ly/3r9EfAK

 

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR UN ABORTO LEGAL, SEGURO Y
GRATUITO

En el V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe celebrado
en 1990 se proclamó el 28 de septiembre
como el Día de Acción Global por un
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que
pronto cumplió la observancia del resto
del mundo. Este día tiene el objetivo de
promover la legalización y facilitar el
acceso al aborto a toda persona que lo
solicite, sin poner en riesgo su salud. 

Desde diciembre del 2020 Argentina
cuenta con la ley de Acceso a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE), Nº 27.610. El debate y la discusión
al respecto visibilizó la realidad de miles
de mujeres que accedieron a un aborto en
condiciones insalubres: la legalización,
busca garantizar el derecho a decidir de
manera segura. 

Para que la implementación sea efectiva,
se brinden capacitaciones a profesionales
sobre los alcances de la IVE, el protocolo
para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción voluntaria y
legal del embarazo, y los distintos
métodos de aborto. 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual y el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires
desde el 2021 implementa la campaña
Decidimos Cuidarnos y Disfrutar, que
persigue el objetivo de informar sobre los
derechos sexuales y reproductivos a la
población. 

Además de brindar información sobre los
métodos anticonceptivos disponibles en
los centros de salud y hospitales de la
provincia, difunde el protocolo de acceso
a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE). Estos materiales se utilizan, por
ejemplo, en actividades con jóvenes del
territorio bonaerense.

 

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

Cargada agenda de Kicillof y Raverta en
Mar del Plata 
http://miradorvirtual.com.ar/cargada-
agenda-de-kicillof-y-raverta-en-mar-del-
plata/ 
  
La Copa “Igualdad. Heroínas de Malvinas”
se define en Mar del Plata 
https://vivelaplata.com.ar/la-copa-
igualdad-heroinas-de-malvinas-se-
define-en-mar-del-plata/ 
  
Escobar: Se presentó la muestra
“Atravesadxs” y el taller de sensibilización
en las violencias de género 
https://norteonline.com.ar/escobar-se-
presento-la-muestra-atravesadxs-y-el-
taller-de-sensibilizacion-en-las-
violencias-de-genero/ 

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.

 

SÁBADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CONVOCATORIAS

CONGRESO

EFEMÉRIDES

RESUMEN SEMANAL AUDIOVISUAL

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

CARTELERA VIRTUAL

This email was sent to <<Email Address>> 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
CMujeresPBA · calle 6 #950 · La Plata, B B1900 · Argentina 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mcusercontent.com/e176c1d006874ea5b65816a9b/images/671c3bdf-2c30-4473-9f13-1d8e8615538c.jpg
https://www.facebook.com/photo/?fbid=461005732727211&set=pcb.461019192725865
https://www.facebook.com/photo?fbid=461808072646977&set=pcb.461815399312911
https://www.facebook.com/photo?fbid=461631952664589&set=pcb.461633372664447
https://www.facebook.com/photo/?fbid=461515472676237&set=pcb.461518369342614
https://www.facebook.com/photo/?fbid=461787062649078&set=pcb.461795872648197
mailto:formaciondiversidad@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuuf1vdgHV35OD-nN7tDBLy5rseRR0lghIG1nrXnt2K7Keg/viewform
https://www2.ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/concurso_old/
https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/gestor/uploads/ELLAS%20BASES%203%20-%2001.09%20FINAL.pdf
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/convocatoria_la_3%C2%B0_edici%C3%B3n_del_concurso_literario_%E2%80%9Cellas_no_fueron_contadas%E2%80%9D
https://ar.radiocut.fm/audiocut/columna-micaela-estebanez-en-jugo-limon-29-09-2022/#.YzbQtOhjbqw.whatsapp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpzacCi3vC5hT4JoY5foOvoDkErJgAIe0t-wlba44qsmuxyA/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/photo/?fbid=384674097027042&set=a.306241814870271
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3r9EfAK%3Ffbclid%3DIwAR3EvQADWV7PASS0cYTauzvs-mPjfRpeF1Mh4yb7iwJAZjSYYduRkKR8kAc&h=AT1JVJQ4GR8SIB5S9fyHlGFzYe9sKuwcA6vdHsq2r-xRJv8tgUQXtdNFCkldgwJ3W42P9JZoBiR0woLoqBMIEg8UeFpknweOWycdoPSjiOD6fwXa7PZMQJAVw6qdMfHPcA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2ND-NoBJpOXNWSnDeQqFOc-_O6GkLhE0ZTgRQJGAhNKBxaF35Y7PAg_qlXzJGs4cRiNBEr8PlsQ2beZ5MH2fUd210K7B066epHns0yLJq3XBvxqyEP8S0EWc63JJ4pJALfLS9b514mUixiouwZq0H4W5RvslSpwHBC3vFEqQzOF3_OIPvYTaFczLv1p8a7FjJzQsR1DCQ-EdQd3CND
https://youtu.be/5Dp0OmK4huM
https://youtu.be/Fb4i4k2-I84
http://miradorvirtual.com.ar/cargada-agenda-de-kicillof-y-raverta-en-mar-del-plata/
https://vivelaplata.com.ar/la-copa-igualdad-heroinas-de-malvinas-se-define-en-mar-del-plata/
https://norteonline.com.ar/escobar-se-presento-la-muestra-atravesadxs-y-el-taller-de-sensibilizacion-en-las-violencias-de-genero/
https://docs.google.com/document/d/17cYXNu6HkvgB8MKzB9Ght2lNlZYhN-yJ/edit
http://siape.soporte@gmail.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AYtr7_9MDGWzIUtV500_cVCsFwg4S0iCavr9XXgqZS2IDg/viewform%C2%A0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328022636025522&id=100064533646632
http://resumendenoticiasdegenero@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/
http://resumendenoticiasdegenero@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA
https://www.instagram.com/minmujerespba/
https://twitter.com/MinMujeresPBA
https://www.youtube.com/MinMujeresPBA
https://www.gba.gob.ar/mujeres
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://facebook.us15.list-manage.com/about?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=8a5dbd570e
https://facebook.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=8a5dbd570e
https://facebook.us15.list-manage.com/profile?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=8a5dbd570e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=e176c1d006874ea5b65816a9b&afl=1
http://eepurl.com/gV_-An
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
javascript:;

