
SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

LINCOLN: EL MINISTERIO PRESENTE EN EL CARNAVAL ARTESANAL

La ministra Estela Díaz participó del
Carnaval de Lincoln, uno de los
principales del país que convoca a más
de 300 mil personas cada año. Lo hizo
junto al intendente Salvador Ignacio
Serenal, con quien compartió los festejos
tradicionales que se celebran hace más
de un siglo, el desfile y la entrega de
reconocimientos a artesanos locales por
su trayectoria y trabajo. 

Participamos con un stand informativo
donde los equipos de la Región Cuarta
del Ministerio entregaron materiales sobre
las políticas que impulsamos en toda la
provincia de Buenos Aires. 

“Trabajamos para construir más igualdad
y más posibilidades en nuestras
comunidades. El carnaval también es un
momento de revisar estereotipos y hablar
de violencia. Hay muchas mujeres en las
batucadas que se replantean las
canciones que desde hace un tiempo
están establecidas y que reproducen
machismo, hoy las cosas están
cambiando” señaló Estela Díaz. 

En la entrega de premios participaron la
presidenta del bloque del Frente de Todos
Patricia Gatti, la secretaria de Acción
Social  Valeria Mena, la directora de Niñez
y Género Susana González y el secretario
de Hacienda Alberto Sala. 

Página web

LINCOLN: VISITA A ORGANIZACIONES CULTURALES Y PRODUCTIVAS

La ministra Estela Díaz visitó la
agrupación de mujeres artesanas
“Amalas” y la cooperativa de reciclado
“Ver de Libertad” en su recorrida por el
municipio de Lincoln. 

En el espacio donde funciona la
agrupación de mujeres artesanas
“Amalas”, conformada en el 2019, se
interiorizó acerca de sus procesos
creativos y de armado de las obras.  En
los más de 100 años que tienen los
festejos del carnaval en la localidad, son
el primer colectivo independiente y
autoconvocado de mujeres que participan
oficialmente en la categoría cartapesta.
Su objetivo es crear y trabajar en el
armado de muñecos, con eje en el
empoderamiento de las mujeres y la
equidad de género en ámbitos laborales,
sociales y artísticos.  

“Acá las mujeres son protagonistas, el
trabajo que hacen es bellísimo, muy
simbólico y  el plus que le ponen a la
tradición y la cultura, y hablando temas
que hoy están en la agenda y en los
principales rangos de gobierno” indicó la
Ministra. 

Seguir leyendo
 

PINAMAR: CHARLA SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de un encuentro en el Centro Residente
Paraguayo junto a Gregorio Estanga, jefe
de ANSES Pinamar y Andrea Cáceres,
directora provincial de Educación del
Organismo Provincial de Niñez y
Adolescencia.  

En el encuentro con vecinos y vecinas de
la ciudad conversaron sobre las políticas
públicas que abordan temáticas de
género y diversidad en los territorios de la
Provincia. Además se puso en común el
trabajo que realiza la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
junto a otras áreas del Ministerio.

LOMAS DE ZAMORA: TRAMANDO DERECHOS EN LOS CARNAVALES

La directora provincial de Abordaje
Territorial Nerina Favale y el equipo de la
dirección acompañaron en el stand de
promoción de la secretaría de mujeres,
género y diversidad del municipio durante
las tres jornadas de celebración.  

Los vecinos y vecinas recibieron material
del programa Tramando Derechos y otras
piezas de difusión del Ministerio y de la
secretaría.  

Estuvieron presentes la intendenta Marina
Lesci, el presidente de la cámara de
diputados de la Provincia Federico
Otermín, la secretaria de mujeres, género
y diversidad del municipio Tamara Gómez
y la subsecretaria Luciana Angueira.

 

MAR DEL PLATA: COMENZÓ LA ETAPA FINAL DEL JUICIO HISTÓRICO
POR LUCÍA PÉREZ

En la etapa final del segundo juicio por el
femicidio de Lucía Pérez, este jueves 23
de febrero se realizará la audiencia de
alegatos por parte de las abogadas de la
familia y de la fiscalía. El Ministerio de las
Mujeres Géneros y Diversidad de la
Nación (MMGyD), el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos Aires y
la Defensoría del Pueblo bonaerense, en
su carácter de amicus curiae,
acompañarán a los familiares de Lucía
Pérez como lo vienen haciendo desde el
primer día. 

El segundo juicio por el femicidio de Lucía
Pérez comenzó el pasado 7 de febrero,
en Mar del Plata, donde se juzga a dos de
los tres acusados originales, a Matías
Farías por el abuso sexual y el femicidio,
y a Juan Pablo Offidani como partícipe
necesario. El tercer imputado, Alejandro
Maciel, falleció en 2020. 

Seguir leyendo

GENERAL BELGRANO: PROGRAMA DE ABORDAJE Y MONITOREO
ELECTRÓNICO

Se presentó el Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género y su Protocolo de actuación en
General Belgrano, localidad que se suma
a los 33 municipios adheridos al
Programa. 

La presentación estuvo a cargo de la
Directora de Enlace Territorial Valeria
Monetta junto al equipo interdisciplinario
de la Dirección y Agustina Werner,
directora a cargo del Ministerio de Justicia
y DDHH, quienes dieron detalles de esta
política pública integral que propone el
abordaje y el acompañamiento del Estado
provincial en articulación con los
territorios. 

Cada municipio adherido cuenta con los
requisitos necesarios para garantizar el
uso del sistema de monitoreo electrónico
y brindar acompañamiento en el abordaje
de situaciones de alto riesgo de violencias
por razones de género. 

Participaron también de la actividad la
Coordinación Zonal de la
Superintendencia de Políticas de Género
del Ministerio de Seguridad, personal
policial local, Oficina de Género municipal,
Secretario de Seguridad local y Juzgado
de Paz. 

También se mantuvo un encuentro con
concejales del bloque del Frente de
Todos, Mabel Reimundo y Cristian Alonso,
a los fines de intercambiar sobre las
políticas públicas impulsadas por nuestro
Ministerio en el territorio.

 

GENERAL PUEYRREDÓN: OPERATIVO TERRITORIAL DEL PROGRAMA
FOMENTAR

Actividad realizada para mujeres y
personas LGTBI+  beneficiarias del
Programa ACOMPAÑAR y población en
general. 

A través de un Operativo Territorial se
realizó la inscripción al Programa
Fomentar, en conjunto con el Equipo del
Ministerio de Trabajo y el ANSES.
Vecinos y vecinas de Batán pudieron
recibir asesoramiento y acompañamiento
para inscribirse al Programa en busca de
mejorar sus oportunidades laborales y sus
condiciones de empleabilidad. 

Participó del operativo la  Directora de
Promoción y Protección de Derechos de
Salud, Educación y Trabajo Lorena
Medel, y el Director de la Agencia
Territorial del Ministerio de Trabajo, Daniel
Di Bártolo.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: ENCUENTRO CON MUJERES MARÍTIMAS

La ministra Estela Díaz , junto a la
subsecretaria Lidia Fernandez  y la
directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez , se reunieron con
mujeres que realizan actividades
marítimas, fluviales y lacustres de Mar del
Plata.  

“Cada vez que vamos a los territorios nos
encontramos con distintas barreras de
discriminación en algunos rubros. Tiene
que haber una fuerte decisión del Estado
y articulaciones con el sector privado,
sindical y social para seguir trabajando en
contrarrestar esas barreras y que todas
las mujeres puedan trabajar y acceder en
condiciones de igualdad”, señaló Estela
Díaz. 

El encuentro tuvo como principal objetivo
intercambiar experiencias sobre sus
ámbitos de trabajo y trazar líneas de
acción en torno al fortalecimiento y
participación de las mujeres en oficios no
tradicionales. 

Seguir leyendo

 

MAR DEL PLATA: CONTINÚA EL SEGUNDO JUICIO POR EL FEMICIDIO
DE LUCÍA PÉREZ

Acompañamos a Marta, Guillermo y 
Matías, madre, padre y hermano de 
Lucía Pérez, en una nueva jornada de 
alegatos por parte de la fiscalía y la 
querella a cargo de las abogadas de la 
familia, en el marco del segundo juicio 
por el femicidio de la joven ocurrido el 
2016 en Mar del Plata.

La subsecretaria de Políticas Contra las 
Violencias por Razones de Género 
Flavia Delmas, quien acompañó a la 
familia, expresó: “Este juicio es un antes 
y un después no solamente para el 
Poder Judicial en Mar del Plata, sino 
para el Poder Judicial en la Provincia de 
Buenos Aires y en el país”.

Seguir leyendo  

MAR DEL PLATA: TRAMANDO DERECHOS CON MUJERES
GUARDAVIDAS

Realizamos talleres de gestión menstrual
y entrega de kits en el marco del
Programa “Tramando Derechos” para
mujeres guardavidas agremiadas de Mar
del Plata. En el Espacio Unzué, el
encuentro se realizó con guardavidas
pertenecientes a la CGT, mientras que en
la Sociedad Vecinal de Fomento del
Barrio Parque fue con guardavidas de la
UGA.  

Los espacios de intercambio fueron
encabezados por la subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Lucía Portos junto a la subsecretaria de
Abordaje Territorial del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Eugenia
Meana y la directora Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Nerina Favale. 

Tramando Derechos es una iniciativa de
formación en derechos para la
construcción de autonomías. Trabaja con
temáticas como salud sexual y (no)
reproductiva, gestión menstrual,
sustentabilidad, derecho de familia, entre
otras temáticas. En esta ocasión se
entregaron kits con copas menstruales del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y material de formación del
Ministerio.

 

LA PLATA: PRIMERA JORNADA ANUAL DE PLANIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

La dirección provincial de Comunicación
del ministerio a cargo de Lucia García
Itsigzon realizó  la primera jornada de
planificación del año con el objetivo de
proyectar las acciones y políticas de
acompañamiento a la gestión para este
2023 y ultimar detalles para lo que será el
evento del próximo 11M.  

El encuentro se realizó junto a la directora
de Comunicación y Diseño Gráfico Soraya
Polonara y la directora de Prensa y
Comunicación Institucional Adriana
Alzueta, coordinadoras de equipos,
trabajadoras y trabajadores de la
dirección provincial y de otras áreas del
ministerio.  

La propuesta de trabajo apuntó a seguir
fortaleciendo los mecanismos y vías de
comunicación y las dinámicas de grupo
que permiten desarrollar las principales
líneas de acción en el ámbito de la
comunicación.

GONZÁLEZ CATÁN: OFICIOS SIN PREJUICIOS

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad, Claudia
Lázzaro estuvo presente en una jornada
de actividades con la comunidad, en la
plaza frente al Hospital Zonal General
“Simplemente Evita”, en González Catán. 

La jornada contó con la muestra itinerante
Oficios sin Prejuicios, donde vecinos y
vecinas de la zona pudieron recorrer los
cuadros que enseñan a mujeres
realizando labores históricamente
masculinizadas. 
Además, hubo puestos de acceso a
controles de salud, así como un espacio
recreativo para niñeces, donde pudieron
disfrutar de juegos y actividades lúdicas.

 

MINISTERIO: JORNADA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz compartió una
jornada de trabajo con el equipo de la
Subsecretaría de Políticas Transversales
de Género que dirige Lidia Fernández.

Estela Díaz destacó:“ Nuestro Ministerio
tiene una reconocida presencia constante
en el territorio, que da respuestas, que
lleva el abordaje integral de las políticas
que construímos. Además, tiene la
responsabilidad de transversalizar la
perspectiva de género hacia el resto de
los organismos del Estado, como rector e
interlocutor”. Y agregó que “una gran
parte de ese trabajo se hace desde las
direcciones regionales que tienen una
presencia constante”. 

La subsecretaría de Políticas
Transversales Lidia Fernández
señalóTenemos muchos programas que
tienen un abordaje integral muy
importante, que nos hacen dialogar
directamente con la comunidad”. 

Durante el encuentro, del que participaron
las directoras regionales junto a sus
equipos, evaluaron los programas que se
vienen desarrollando en nuestro Ministerio
y sobre las distintas líneas de trabajo
planificadas para este 2023. Entre ellos:
Municipios por la Igualdad, Plazas por la
Igualdad, los Consejos Sociales, el
programa “Ellas no estaban pintadas” y  la
Copa Igualdad. 
 

PILAR: JORNADA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA

La directora provincial de Abordaje
Territorial Nerina Favale participó de una
jornada de detección temprana del cáncer
de mama en el vacunatorio de km 46 de
Pilar. 

En la actividad impulsada en conjunto con
el Instituto Provincial del Cáncer y la
secretaría de Mujeres, Géneros y
Diversidad de Pilar, se utilizó el parche
mamario como método de primera
evaluación y la realización de
mamografías para detección. Forma parte
de las estrategias y líneas de trabajo que
queremos impulsar desde el Instituto
Provincial del Cáncer y nuestro Ministerio
para la detección temprana y prevención
del cáncer de mama en la provincia de
Buenos Aires.  

Estuvieron presentes la secretaria de las
Mujeres Políticas Género y Diversidad
Sexual Eva Molina, la subsecretaria de
Políticas de Igualdad del área María José
Salomone, la coordinadora del
operativo Dra. Regina Deveze, y la
coordinadora de Prevención y Promoción
del IPC Laura Escalante.

 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARENTALES

En 2022 se aprobó el decreto 140/2022
que extiende la licencia por paternidad de
3 a 15 días para empleados de la
administración pública. 

En el caso de parejas que desean
adoptar, el decreto también amplía los
días de licencia de 90 a entre 120 y 180
días, según la edad de la niña o niño. 

Esta política apunta a ampliar derechos
para aquellas personas que decidan
formar una familia, equiparar las
responsabilidades de cuidados de madres
y padres y avanzar hacia una sociedad
más igualitaria. 

Mirá la publicación

ESPAÑA: PRESENTACIÓN  DEL CUADERNILLO DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE TEMÁTICAS DE DIVERSIDAD CORPORAL GORDA

El sábado 25 a las 16 horas de España,
11 horas Argentina, la subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Lucía Portos, realizará una exposición y
presentación del Cuadernillo de
Sensibilización sobre Temáticas de
Diversidad Corporal Gorda en la Mesa:
“Estética y gordofobia”, en el Encuentro
Internacional Feminista (EIF) “We call it
feminism”, Feminismo para un mundo
mejor. Organizado por el Ministerio de
Igualdad del Gobierno de España

Este material sobre la Diversidad Corporal
fue elaborado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual en conjunto con el Ministerio de
Salud y referentas del activismo gordo en
el marco de las políticas de promoción en
materia de género y diversidad sexual y
cuyo objetivo es introducir términos sobre
diversidad corporal y gordofobia, brindar
información sobre cuáles son las leyes
que en Argentina promueven la diversidad
corporal y garantizan el acceso a la
atención y el trato digno a las personas
gordas.

También estarán como ponentes Anna
Freixas Farré, gerontóloga feminista;
Belén Nogueiras García de la Asociación
de Psicología y Psicoterapia feminista;
Magdalena Piñeyro, escritora y activista
gorda. Que discutirán temas como la
gordofobia, discriminación y el activismo
gordo; la vejez y el feminismo; la
estetización de la violencia y los
malestares de género relacionados con
esas violencias estéticas.

El encuentro cuenta con un extendido
programa donde abordaran temas como:
Masculinidades, La defensa de la paz
para la agenda feminista; Justicia
feminista; Derechos LGTBI+; La
revolución feminista de los cuidados;
Derechos humanos y feminismo, entre
otros ejes. Participarán activistas,
académicas, políticas,  mujeres y
personas LGTBI+ de todo el mundo y
durante las tres jornadas se compartirán
diferentes miradas, proyectos y análisis.
El cierre del encuento será el día domingo
26 con la intervención de Rita Segato,
escritora, antropóloga y activista feminista
Argentina; Irina Karamanos dirigente
feminista de Chile, Irene Montenegro
Ministra de Igualdad de España

Todas las mesas se podrán ver en el
canal de YouTube del Ministerio de
Igualdad de España:

 

 

ORGANIZADAS Y EN RED

La Subsecretaría Técnica, Administrativa
y Legal lleva adelante el programa
Organizadas y en Red “Fortalecimiento
Institucional para Organizaciones Sociales
y Comunitarias”. 

El programa tiene como objetivo
acompañar y fortalecer en temas
administrativos y de gestión a
organizaciones sociales y comunitarias de
la provincia de Buenos Aires que trabajan
temáticas vinculadas a género, diversidad
y violencias por razones de género. 

Mediante este Programa asesora y
acompaña en temas como:  

-La tramitación y regulación de
personerías jurídicas. 
-La inscripción y exenciones impositivas. 
-La inscripción en registros municipales,
provinciales y nacionales. 
-El desarrollo de tareas de la organización
institucional. 
-El diseño, la gestión y evaluación de
proyectos. 

Las organizaciones interesadas pueden
acceder a información sobre el mismo,
enviando un correo electrónico a
organizadas@ministeriodelasmujeres.gba
.gob.ar o contactándose a la línea de
WhatsApp 0221-504-7116. 

Mirá la publicación

 

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST  "ELLAS NO FUERON
CONTADAS"

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
damos 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.  

Escuchalos acá

 

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 llegada
de una Misión de la OEA a Argentina para
analizar los casos violencia política hacia
las mujeres y diversidades. Las palabras
de la abogada feminista y docente
universitaria Susana Chiarotti,
representante de Argentina en la misión. 

Escuchá la columna

IPAP: CURSOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SITUACIONES DE
ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS

Se encuentra abierta la inscripción a los
cursos de la Dirección Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos en el marco de la formación
desarrollada por el IPAP: 

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3 clases
el curso: “ESTRATEGIAS PARA EL
ABORDAJE Y ACOMPAÑAMIENTO DE
SITUACIONES DE ALTO RIESGO Y
CASOS CRÍTICOS DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO”. 

Link de inscripción 

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases, el curso:  “ HERRAMIENTAS
TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL
DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE
ATENEOS COMO ESTRATEGIA PARA
EL ABORDAJE DE CASOS CRÍTICOS Y
ALTO RIESGO DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO”. 

Link de inscripción 

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases,  el curso “ESTRATEGIAS DE
DETECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN
LAS SITUACIONES DE TRATA DE
PERSONAS CON FINES DE
EXPLOTACION SEXUAL” 

Link de inscripción 

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases, el curso: “PROGRAMA DE
ABORDAJE Y MONITOREO
ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE
ALTO RIESGO DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO.
ALCANCES Y FUNCIONAMIENTO” 

Link de inscripción 

 

 

SUMATE AL DIFUSORAS POPULARES

Con el objetivo de ampliar los circuitos de
circulación de la información institucional
de la Provincia ponemos 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+. 

 

 

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 

 
 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Alberto Fernández respaldó a la Ministra
de Mujeres y cruzó a Pichetto 
https://www.ambito.com/politica/albert
o-fernandez-respaldo-la-ministra-
mujeres-y-cruzo-pichetto-n5655163 

Estela Díaz: Pichetto tiene una opinión
"profundamente discriminadora y
prejuiciosa" 
https://www.telam.com.ar/notas/202302
/620598-estela-diaz-pichetto-opinion-
discriminadora-prejuiciosa.html 

Lincoln |Estela Díaz: “Trabajamos para
construir más igualdad y más
posibilidades» 
https://www.fminfinita.com.ar/2023/02/li
ncoln-estela-diaz-trabajamos-para-
construir-mas-igualdad-y-mas-
posibilidades/  

Más noticias acá 
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