
SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2023

#11M: CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
TRABAJADORAS

En el marco del #8M comenzaron las
actividades en Plaza San Martín de la
ciudad de La Plata con los talleres de rap
y breaking, a cargo de Karen Pastrana y
Cielo Moreno respectivamente. 

También con fútbol femenino en un torneo
relámpago donde participan nueve
equipos. Al finalizar, se entregarán placas
homenajes a las pioneras del fútbol
bonaerense. Los partidos se transmiten
en vivo con la conducción de Mónica
Santino y el Foro Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO) para todo el país.
El equipo delMinisterio se consagraron
ganadoras por 2 a 0. 

Seguir leyendo 
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#11M: TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD EN PLAZA SAN MARTÍN

El gobernador Axel Kicillof recorrió junto a
las ministras Estela Díaz y Cristina
Álvarez Rodríguez los espacios
institucionales, las ferias distribuidas por
la Plaza San Martín y el desfile de las
batucadas frente al Pasaje Dardo Rocha. 

La vicegobernadora Verónica Magario, la
ministra Estela Díaz, las intendentas
Mayra Mendoza y Karina Menéndez,
encabezaron el acto central por el Día
Internacional de las Mujeres
Trabajadoras, en el que se rindió
homenaje a Hebe de Bonafini. 

Verónica Magario afirmó: "Las mujeres
siempre hemos trabajado y luchado por
poder conquistar nuestros derechos: el
derecho a tener un trabajo digno donde se
nos pague igual que a los hombres, a
tener una vida en la que nos incluyan,
donde tengamos oportunidades y sea una
vida de igualdad y equidad para todas". 

Seguir leyendo

#11M: POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL GOBIERNO PROVINCIAL

El sábado durante la conmemoración del
Día internacional de las mujeres
Trabajadoras, se desplegaron por la Plaza
San Martín casi una veintena de stands,
donde se visibilizaron las políticas
públicas que impulsa el Gobierno
provincial en materia de género y
diversidad a través de los diferentes
ministerios y organismos. Ofrecieron
información y propusieron actividades que
invitaron a la reflexión.  

Entre ellos, el Ministerio de Gobierno PBA
 realizó operativos de documentación. Por
su parte, la Dirección de Educación
Sexual Integral de la Dirección General de
Cultura y Educación PBA  participó
informando sobre Educación Sexual
Integral, donde exhibió los materiales que
serán distribuidos en las instituciones
educativas de las 25 regiones de la
Provincia.  

Seguir leyendo

#11M: GAMBETEANDO AL PATRIARCADO

La gran jornada del 11M inició con el
torneo relámpago de fútbol femenino
“Gambeteando al patriarcado”, en el que
participaron equipos integrados por
trabajadoras de distintos ministerios y
organismos de la provincia. 

Se jugaron 12 partidos, con semifinales y
final incluidos. Participaron equipos de
ARBA, ministerio de Ambiente, ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos,
ministerio de Hacienda y Finanzas,
dirección General de Cultura y Educación,
ministerio de Trabajo, ministerio de
Producción y el ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

Seguir leyendo

#11M: CIERRE A TODA MÚSICA

La multitudinaria jornada de
conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres Trabajadoras tuvo un cierre a
toda música con la presencia de La
Joaqui, la DJ La Coneja China, Karen
Pastrana junto con las Superpoderosas
Crew y Eruca Sativa y la conducción de
Lupe Quevedo. 

Miles de jóvenes bailaron con la rapera,
cantautora, compositora y actriz nacida en
la ciudad de Mar del Plata La Joaqui. Un
ícono del Freestyle y sobre todo del RKT,
el género musical del momento que nació
en las pistas del conurbano bonaerense y
combina la cumbia villera con el rap. La
Joaqui fue la primera mujer en clasificar
en una semifinal de Red-Bull y pionera en
fusionar géneros. 

Seguir leyendo

NECOCHEA: CARRERA DE LA MUJER

La subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla junto a la
diputada provincial Natalia Sánchez
Jauregui y la concejala Andrea Caseres,
acompañamos la realización de la
histórica Carrera de la Mujer realizada en
el municipio de Necochea de la Región V.

La iniciativa deportiva que se desarrolla
hace más de 10 años en la ciudad,
propone un encuentro de participación
ciudadana y genera un enorme
compromiso de las mujeres para visibilizar
una fecha tan importante en el marco del
8M.

Seguir leyendo

 

VISITA INTERMINISTERIAL A LA ISLA MARTÍN GARCÍA

La directora provincial de Políticas de
Fortalecimiento para la Salida de las
Violencias por Razones de Género
Carolina Arribi junto al director provincial
de Innovación Estratégica en Turismo
PBA Cristian Escudero, participaron en la
visita interministerial realizada a la
histórica isla ubicada en el Río de La
Plata. 

La visita se realizó con el objetivo de
conocer el territorio, su historia y las
problemáticas de sus habitantes para
planificar políticas públicas que permitan
acercar derechos y oportunidades de
crecimiento económico En este sentido,
se trabajó el diseño de una estrategia de
turismo de base comunitaria junto a las
mujeres que llevan adelante tareas de
guías locales con el objetivo de fortalecer
los procesos de autonomía subjetiva y la
identidad productiva.

Las autoridades fueron recibidas por el
director de la Isla Diego Simonetta y por la
guía de turismo especializada María
Elena Reus, quien brindó un recorrido por
los principales puntos históricos del lugar.
También estuvieron presentes la directora
de Turismo de la Comunidad Claudia
Díaz, el director de Productos Turísticos
Darío Equisito, la directora de Desarrollo
Carolina Ukelson y el subsecretario de
Turismo del municipio de Erik Nahuel
Villagra. 

MAR DEL PLATA: DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

La Dirección Provincial de Políticas de
Diversidad Sexual, a cargo de Daniela
Castro, continúa acompañando todas las
semanas a quienes desean acceden al
derecho de identidad de género, a través
de cambios registrales y rectificaciones de
documentación.

El proceso de relevamiento de
necesidades, orientación y
acompañamiento en la gestión de estos
trámites constituye la vía concreta a
través de la cual una política pública
efectiviza el cumplimiento de la Ley
Nacional de Identidad de Género N°
26.743, pionera a nivel regional y global. 

Las distintas jornadas tuvieron como
protagonistas a diferentes grupos de
habitantes bonaerenses LGTBI+, y contó
con la gestión activa de Lorena Medel,
directora en Protección y Promoción de
Derechos, la Dra. Ruth Creig González y
Gerardo Molé, a cargo de la delegación
del Registro de las Personas de Mar del
Plata.

LA PLATA: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIDAD

El director de Programas Especiales para
la Diversidad Sexual Nicolás Abratte junto
con su equipo participaron de un taller de
sensibilización en diversidad a
autoridades del Registro de las personas
de la provincia de Buenos Aires. 

La actividad consistió en la formación de
las autoridades del Registro de las
Personas mediante un espacio de
reflexión para promover  el
acompañamiento en el acceso a las
políticas públicas y la garantización de los
derechos a la comunidad LGTBI+ de la
provincia de Buenos Aires. 

Además estuvieron presentes: la asesora
de la Ministra Silvina Ojeda, directoras ,
directores y subdirectores de las 21 zonas
del Registro.

EL DÍA DE LAS MUJERES EN AVELLANEDA

La directora de la Región Tercera  Belén
Peretto junto al intendente de la
Municipalidad de Avellaneda Jorge
Ferraresi, la jefa de Gabinete Magdalena
Sierra, la secretaria de Mujeres, géneros y
diversidad Natalia Arlandi, el presidente
del Consejo de la economía social y
popular Diego Bartalotta y  la presidenta
del Consejo escolar Claudia Colazo,
participaron de la  jornada “Derechos y
Hechos - Mujeres y Diversidades en
Democracia - 40 años” de la
Municipalidad de Avellaneda que se llevó
a cabo en el Parque de la Estación del
municipio. 

La jornada impulsada por la Secretaría de
Mujeres, Géneros y Diversidad en
conjunto con Economía Social y Popular,
con el Consejo Escolar y con el Consejo
Consultivo, contó con varios stand de las
diferentes áreas de la municipalidad, que
invitaban a la realización de actividades
lúdicas y de difusión. A su vez, se
realizaron conversatorios con Paula
Lorenzo y Valentina Pereyra.  

Desde la Dirección Regional Tercera, se
puso el “Punto Género” en el marco de la
campaña de verano para la difusión de las
políticas públicas y de transversalización
de la perspectiva de género que brinda
nuestro Ministerio. 

 

MAR DEL PLATA: CHARLA CON TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE
FARMACIA

En el mes de la conmemoración por el 8
de marzo, se realizó un encuentro
organizado por la Secretaría General del
Centro de Empleados de Farmacia
Marplatense (CEFAMAR), en el que la
transversalización de la perspectiva de
género fue el eje principal durante la
charla coordinada por la secretaria
general de la organización gremial,
Graciela Audine.

Las disertantes invitadas fueron las
directoras de la Región Quinta y Sexta,
Yamila Zavala Rodríguez y Silvia Zaballa,
respectivamente; la directora Nacional de
Protección e Igualdad Laboral del
Ministerio de Trabajo de la Nación,
Patricia Sáenz y la Asesora del Centro de
Apoyo a la mujer maltratada (CAMM) y
Especialista en violencia laboral, Deborah
Medina Alvarado. 

En la charla la directora de la Región
Quinta se refirió a las leyes de cupo a las
que pueden acceder mujeres y
diversidades, y destacó que de 4713
convenciones colectivas de trabajo sólo
17 hablan de violencia laboral.

En tanto, Silvia Zaballa sostuvo que
“Cuando las mujeres llegamos a lugares
de toma de decisión no sólo trabajamos
para garantizar los derechos de mujeres,
también lo hacemos por las diversidades,
niñeces y por todas y todos aquellos que
estén en situación de inequidad y
desigualdad”.

Por su parte, la secretaria general de
CEFAMAR señaló que el 64% de
trabajadoras que desarrollan su labor
dentro de las farmacias son mujeres y es
prioridad de este Sindicato y el Ministerio
de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual que ellas puedan tener
las mismas oportunidades que los
varones, no hay forma de que exista la
igualdad si no hay igualdad de trato y
oportunidades.

Otros de los temas abordados fueron la
Ley Brisa, la Ley Micaela, el Programa
Tramando Derechos, Qualitas 190 y la
línea Hablemos. También se habló sobre
el Curso Anual “Yo te Creo” de
capacitación para personas que
atraviesan situaciones de violencia
familiar.

LAS FLORES: AMPLIACIÓN DE LA CASA ABIERTA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL

En el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras, la ministra Estela
Díaz junto al Intendente Alberto Gelené
presentaron la obra de ampliación de la
Casa Abierta de Protección Integral para
personas en situación de violencia por
razones de género en el municipio de Las
Flores, junto con autoridades del
ministerio de las Mujeres,Géneros y
Diversidad y del Senado bonaerense. 

La Ministra destacó: “Cada una de las
áreas del Ministerio está garantizando que
las políticas de género lleguen a los 135
municipios de la provincia de Buenos
Aires. Seguimos construyendo respuestas
para las necesidades concretas” y agregó:
“Hay un Estado presente, que acompaña,
que genera política pública y donde el
municipio, la provincia y la nación
articulan para que haya herramientas para
llevarla adelante”. 

Seguir leyendo

LOMAS DE ZAMORA: TRAMANDO DERECHOS EN EL CLUB ATLÉTICO
BANFIELD

La directora provincial de Abordaje
Territorial Nerina Favale estuvo en el
predio deportivo del Club Atlético Banfield
para entregar kits de Gestión Menstrual a
las jugadoras de las categorías inferiores
de fútbol femenino en el marco del
programa Tramando Derechos. 

Junto al equipo de la Secretaría de
Mujeres, Géneros y Diversidad de Lomas
de Zamora se dictó un taller para 80
participantes: jugadoras, entrenadores y
familias. La articulación entre el Municipio,
el Ministerio y el área de Diversidad y
Género del Club Banfield permitió que la
entrega de insumos de gestión menstrual
alcance a deportistas jóvenes para
apoyarlas en la construcción de sus
autonomías.  

Seguir leyendo

SAN ANDRÁS DE GILES: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
ABORDAJE Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE ALTO
RIESGO

El intendente municipal de San Andrés de
Giles Miguel Gesualdi acompañó la
presentación del Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género, realizada por la directora de
Enlace Territorial Valeria Monetta. 

De esta manera, el municipio se adhirió al
programa que ya incluye a 35 municipios
bonaerenses. Los mismos disponen de
los requisitos necesarios para poner en
funcionamiento esta herramienta que
permite acompañar a mujeres y LGTBI+
que han atravesado situaciones de
violencia por razones de género de alto
riesgo y, a su vez, trabajar con los
agresores en el reconocimiento de las
violencias ejercidas.

Seguir leyendo

AZUL: ACOMPAÑAMOS EL PEDIDO DE JUSTICIA POR ELIANA
MENDILAHARZU

Desde el ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires
acompañamos a la familia de Eliana
Mendilaharzu, la joven víctima de
femicidio en 2020, en su pedido de
justicia. 

En este marco, la directora de
Intervenciones de Situaciones de Alto
Riesgo Carolina Belen Espinosa mantuvo
un encuentro en la ciudad de Azul con
María de los Ángeles Zárate y con Elías
Adolfo Zárate, la mamá y el abuelo de
Eliana, para brindar asesoramiento legal
sobre el juicio que fue suspendido a raíz
de un recurso presentado por la defensa
del único imputado Marcos Ramiro
Ponce.  

Seguir leyendo

LUJÁN: MURAL EN HOMENAJE A LAS MUJERES DESAPARECIDAS

En el marco del mes de la Memoria por la
verdad y la justicia, la subsecretaria de
Políticas Transversales de Género Lidia
Fernández participó del inicio de la
realización de la obra mural en el
Complejo Museográfico Provincial
"Enrique Udaondo" de Luján, en
homenaje a las compañeras detenidas-
desaparecidas de esa localidad durante la
última dictadura cívico militar, y será
inaugurado el próximo 23 de marzo.

El mural propuesto y ubicado en el Patio
de la Memoria del Museo, es una tarea
conjunta del Programa “Ellas no estaban
pintadas”, coordinado por Victoria
Gorgojo, y el grupo de muralistas
Tapiales, y la reunión preparatoria 

Además, estuvieron presentes: de la
Dirección del Museo a cargo de Viviana
Mallol, la directora de Género y
Diversidad de Luján Mariana Sierra, la
directora de la Regional Primera Emilse
Portella, de la Dirección de la Comisión de
Hijos de General Rodríguez, de Amigas,
Amigos y Familiares de Detenidos-
desaparecidos, los miembros de la
Comisión de Detenidos-desaparecidos y
de Ex Detenidos-Desaparecidos y todos
organismos de Luján.

LA PLATA: INICIO DEL JURY A LOS JUECES VIÑA Y GÓMEZ URSO

Se realizó la primera de las audiencias en
el marco del jury a los jueces Juan
Facundo Gómez Urso y Pablo Viña,
quienes absolvieron a los imputados por
el femicidio de Lucía Pérez, Matías
Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani, en el
juicio realizado en 2018 en la ciudad de
Mar del Plata. 

Con el objetivo de acompañar en la
búsqueda de justicia a Marta Montero y a
Guillermo Pérez, la mamá y el papá
Lucía, la Subsecretaría de Políticas contra
las Violencias por razones de Género de
este ministerio llevó a cabo una jornada
provincial en la que participaron numeroso
organismos y ministerios, familiares de
víctimas de femicidios y organizaciones
sociales de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Seguir leyendo 
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CARLOS CASARES: ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL #8M

En el marco del Mes de la Mujer, la
directora de la Región Cuarta, Ada Iris
García, estuvo presente en la plaza San
Martin de Carlos Casares.

Fue parte de este evento, el grupo Alma
Pampa con su presentación de baile
"Hembras", la cantante Milagros Rafaelli y
tuvimos la visita de lujo de Marian Farias
Gómez y Carolina Peleritti.

Desde nuestro ministerio contamos con
un stand informativo y lúdico, en conjunto
con la Dirección de las Mujeres Políticas
de Género y Diversidad Sexual de la
Municipalidad de Carlos Casares. 

Trabajamos en conjunto con el centro
cultural, Cultura Casares con el
subsecretario Fabio Molineti.

 

AVANCES EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO

La ministra de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, Estela
Díaz y el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak ultimaron detalles en
la iniciativa que busca reconocer con
precisión a los varones alojados en
establecimientos penitenciarios por delitos
cometidos en contexto de violencia de
género.

El proyecto, que busca implementar
políticas tratamentales adecuadas y
específicas para este tipo de criminalidad,
se lleva adelante en coordinación con la
Comisión de Género e Igualdad de la
Suprema Corte de Justicia bonaerense. 
 
Esta medida se enmarca en un conjunto
de iniciativas que promueven las carteras
de Justicia y Mujeres del Gobierno de la
Provincia orientadas a un abordaje
integral de los casos de violencias por
razones de género.

 

 

TORDILLO: PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández, junto a la directora provincial
Ibis Azua y la directora de la Región
Quinta Yamila Zavala Rodríguez, se
reunieron con el Intendente de Tordillo
Alfredo Farías, con el fin de acercar las
diferentes políticas públicas que lleva
adelante nuestro Ministerio.

El intendente, acompañado por
autoridades de las diferentes áreas del
municipio, señaló el trabajo articulado y
puso especial énfasis en el antes y el
después que generó la creación de la
Comisaría de la Mujer y la Familia para el
municipio. La misma cuenta con personal,
edificio propio y atención las 24 horas.
Además, informó que el área de género
tendrá el rango de secretaría. 

En cuanto a las políticas del ministerio, se
explicaron los procedimientos para la
presentación de proyectos para el
programa Municipios por la Igualdad y se
invitó al municipio a participar
nuevamente del Torneo Copa Igualdad
que se desarrollará esta vez en toda la
provincia.

Para finalizar, se realizó una recorrida por
los murales del pueblo, acompañadas por
distintas funcionarias del municipio y por
uno de los parques donde se prevé la
creación de un espacio saludable para
que las mujeres vayan con sus hijas e
hijos y puedan dedicarse a ellas mientras
los pequeños juegan.

LA PLATA: CHARLA CON MUJERES TRABAJADORAS DE
COOPERATIVAS

La subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas participó en un encuentro con
mujeres trabajadoras de cooperativas en
el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras. 

En la actividad, realizada en las oficinas
del Banco Credicoop, intercambiaron
experiencias y reflexiones sobre el lugar
que ocupan las mujeres en los sectores
productivos, sus necesidades y los logros
obtenidos. 

La jornada fue organizada por la
presidenta de la Comisión de
Asociados/as del Banco Credicoop Filial
Plaza San Martín Fiorella Juanico y el
gerente Sebastián Vázquez.

SALTO: "PADRES QUE CUIDAN"

La subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la presentación de la campaña
comunicacional "Padres Que Cuidan" de
la Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez.  

La presentación estuvo acompañada por
un conversatorio donde abordaron temas
sobre la sensibilización de las
paternidades para la igualdad y
corresponsabilidad en las tareas de
cuidados. El equipo informó sobre las
estrategias que llevan adelante para
involucrar a los varones en las políticas de
género.
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LOS HORNOS: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL Y ENTREGA DE
COPAS MENSTRUALES

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
del taller de gestión menstrual en la
Unidad 33 en Los Hornos.

Junto a la directora provincial de Políticas
para la Igualdad Erica Porris y la directora
provincial de Abordaje Territorial Nerina
Favale entregaron kits con material de
difusión y copas menstruales para las
mujeres alojadas en la unidad penal. 
  
Seguir leyendo

 

CARLOS CASARES: PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernandez
y la directora de la Región Cuarta Ada
García estuvieron presentes en distintas
actividades en el municipio de Carlos
Casares.  

En reunión con el intendente Daniel
Stadnik y la directora de Políticas de
Género y Diversidad del municipio Gisela
Torno dialogaron acerca del programa
Municipios por la Igualdad, que en la
localidad se implementó en la
parquización, arbolado y rampas de
accesos en distintos barrios. Así también,
destacaron la importancia de que Casares
sea una de las sedes del Torneo Copa
Igualdad.  

Seguir leyendo

LA PLATA: PANEL SOBRE LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

En el marco de las actividades realizadas
en conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Trabajadoras, la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas formó parte del panel “La mujer y
el trabajo en el campo de la salud” en el
que se presentaron los resultados de un
estudio diagnóstico realizado sobre las
violencias por razones de género en el
ámbito laboral que atraviesan las
trabajadoras médicas del área de
influencia de la Agremiación Médica
Platense (AMP). 

La actividad, desarrollada en el edificio
Sergio Karakachoff de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), fue
convocada por la secretaria de Género
del Instituto de Investigación y Educación
en Salud (INSAP) Josefina Adobbati y
contó con la participación de la directora
provincial contra las Violencias en el
Ámbito de la Salud Pública del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires
María Pilar Tuculet; la secretaria de
Derechos Humanos y Políticas de
Igualdad de la UNLP Verónica Cruz y la
vicepresidenta de la Asociación de
Profesionales de la Salud de la provincia
Silvana Scali.

LOMAS DE ZAMORA: FORTALECIMIENTO DE LA RED TERRITORIAL DE
ACOMPAÑANTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio, junto a la asesora
Norma Giorno y la directora de Mesas
Locales Intersectoriales Virginia Denis,
brindaron una capacitación destinada a
fortalecer la red territorial de
acompañantes para la detección y el
abordaje de las violencias por razones de
género en Lomas de Zamora.  

En este marco, señalaron la importancia
de realizar el acompañamiento en
articulación con los recursos locales y
provinciales disponibles y, en este
sentido, presentaron los componentes del
Sistema Integrado de Políticas Públicas
de la provincia de Buenos Aires desde el
que se implementan los programas
referidos a la prevención, el abordaje y el
acompañamiento de las situaciones de
violencia en el territorio bonaerense.  

La actividad contó con la participación de
la secretaria de Mujeres, Géneros y
Diversidad del municipio de Lomas de
Zamora Tamara Gómez; las
subsecretarias de Mujeres, Géneros y
Diversidades Luciana Angueira y Sol Fiz;
la coordinadora de la Mesa Local
Intersectorial de Lomas de Zamora
Carmen Sosa;  la directora de Región
Tercera Belén Peretto, las referentas de la
Mesa Pili Loyola, Graciela Gauna y
Marisu Devoto e integrantes de la red
territorial de acompañantes. 

 

LEY MICAELA BONAERENSE EN EL MINISTERIO DE SALUD

En el marco de las actividades del 8M, la
Dirección de Formación -dependiente de
la Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad del mInisterio de las Mujeres
Políticas de Género y Diversidad Sexual-
junto a la Dirección Provincial de Equidad
de Género en Salud del Ministerio de
Salud, participó del acto de presentación
del Plan Pedagógico de ese organismo
para continuar la formación en el marco
de la Ley Micaela.  

En la Escuela de Gobierno en Salud
“Floreal Ferrara”, con el acompañamiento
de su director Mario Rovere y la
participación de diversas responsables de
áreas de género del organismo de Salud,
la directora de Formación Cintia Rogovsky
junto equipo de formación, expusieron las
políticas de género desarrolladas en la
Provincia y el abordaje e implementación
de la Ley Micaela Bonaerense en el
organismo. Asimismo destacaron los
contenidos de la formación como recursos
utilizados para continuar la formación en
hospitales e instituciones del sistema de
salud bonaerense. 

A la vez, comenzaron los cursos de
Formación de Formadoras y formadores
en la Contaduría General de la Provincia.
La actividad, en modalidad taller, contó
con la participación de autoridades,
trabajadoras y trabajadores del
organismo.  

La Dirección de Formación lleva adelante
la implementación de la Ley Micaela con
los cerca de 50 organismos del poder
ejecutivo, en el marco de las decisiones
dispuestas por el Gobernador Axel Kiicloff
y la ministra Estela Díaz en materia de
políticas de género.

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio, junto a la directora
de Dispositivos Territoriales de Protección
Integral Romina Pereyra, llevaron
adelante dos jornadas regionales para la
presentación de la Guía de Trabajo y
materiales actualizados destinadas a los
equipos que integran los DTPI. 

Los encuentros permitieron intercambiar
experiencias y criterios en relación a la
modalidad de funcionamiento de los DTPI
que pueden configurarse como Casas
Abiertas, Dispositivos Cerrados o
Dispositivos de Tránsito. A su vez,
profundizaron en las estrategias de
articulación territorial entre los dispositivos
para garantizar el trabajo en red. 

Las jornadas contaron con la participación
de representantes de los siguientes
municipios: Daireaux, Coronel Dorrego,
Puan, Saavedra Pigüé, Bahía Blanca,
General Lamadrid, Carmen de Patagones,
Tornquist, Carlos Pellegrini, Monte
Hermoso, Laprida, Junín, Chivilcoy,
Chacabuco, Lincoln, Leandro N. Alem,
Carlos Casares, Alberti, General. Pinto,
Carlos Tejedor, Bolívar y Trenque
Lauquen. 

 

UN DÍA COMO HOY SE INCORPORÓ LA CONVENCIÓN DE BELEM DO
PARÁ

El 13 de marzo de 1996 se sancionó la
Ley Nacional N° 24.632 que incorpora en
la legislación argentina los principios
establecidos por la Convención de Belém
do Pará para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
(OEA). Este acuerdo implica un cambio
de paradigma porque reconoce las
violencias por razones de género como
una violación a los derechos humanos y
compromete a los Estados firmantes a
implementar políticas públicas en este
sentido. 

En el 2004 se creó el Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará (MESECVI) para garantizar que
se cumpla lo acordado. A raíz de la
preocupación por la creciente violencia
política contra las mujeres en la región, el
Comité de Expertas del MESECVI visitó
recientemente nuestro país. 

Seguir leyendo

 

DÍA MUNDIAL DE LA ENDEOMETRIOSIS

Una de cada 10 mujeres sufre de
#endometriosis pero poco se sabe de
esta enfermedad. Provoca el
crecimiento benigno del tejido
endometrial por fuera del útero,
adhiriéndose a órganos como los
ovarios, las trompas de falopio o el
tejido que recubre la pelvis. 

No hay una cura, pero sí existen
tratamientos posibles para los
síntomas. El más importante y
distintivo de la enfermedad es el dolor
menstrual intenso, que para muchas
personas resulta invalidante y les
impide desarrollar la vida normalmente. 

Para muchas otras, la endometriosis se
traduce en infertilidad, ciclos
menstruales irregulares, problemas
gastrointestinales, cansancio crónico y
depresión, entre otros. 

Es importante que se incentive la
investigación, capacitación y
especialización de médicos en
endometriosis, con formaciones
académicas que puedan hacer foco en
el diagnóstico temprano y el
fortalecimiento de los tratamientos.

 

TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD

En el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras compartimos
testimonios de trabajadoras de distintas
áreas. 

Ellas nos cuentan lo importante que es
formarse para acceder a trabajos más
estables y seguros. En sus experiencias,
la formación les permitió seguir
estudiando y avanzando en ámbitos
masculinizados. 

Sigamos trabajando para la igualdad. 

Video 1 
Video 2 
Video 3

 

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

PROYECTANDO FEMINISMOS EN LA PLATAFORMA CONTAR

En el año en que se cumplen 40 años de
la recuperación de la democracia
argentina, y en el mes de conmemoración
del 8 de marzo Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras y del 24 de marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, lanzamos una nueva edición
de "Proyectando Feminismos". 

El ciclo de cine recopila producciones
audiovisuales nacionales con perspectiva
de género dirigidas y protagonizadas por
mujeres y en su nueva edición recupera
además la temática de la memoria. Las
películas estarán disponibles a partir de
este 6 de marzo y hasta el 31 del mes a
través de la plataforma CONTAR.  

Seguir leyendo

CUADERNILLOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMÁTICAS DE
DVERSIDAD CORPORAL 

Vemos con preocupación la difusión en
medios de comunicación donde se refiere
al uso de medicamentos e inhibidores
para “bajar de peso” en las infancias.
Patologizar la diversidad corporal es
estigmatizante. Medicalizar a niñas y
niños en la etapa de crecimiento tiene
consecuencias que afectan tanto su salud
mental como física y social.  

Nos resulta alarmante la falta de
perspectiva y de respeto hacia los
cuerpos gordos, que discrimina la
diversidad corporal. 

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
tenemos el compromiso de promover el
cuidado de la Salud integral de todas las
personas. 

Seguir leyendo 
Mirá el cuadernillo

ELLAS NO FUERON CONTADAS: RELATOS GANADORES 3º EDICIÓN

 El próximo lunes 20 de marzo a las 11hs,
la ministra Estela Díaz dará a conocer los
relatos ganadores de la tercera edición
del concurso literario “Ellas no fueron
contadas”, impulsado por el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual. 

Los mismos formarán parte del libro “Ellas
No Fueron Contadas III”, con las
narraciones e ilustraciones que recuperan
historias de las mujeres y diversidades de
todo el territorio bonaerense. 

Seguí el anuncio en vivo por el canal de
Youtube MinMujeresPBA y en nuestras
redes: instagram, twitter y facebook  

¡Les esperamos!

 

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. 

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. 

Más información

 

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

Tordillo: Farías recibió a funcionarias del
Ministerio de las Mujeres bonaerense 
https://laquintadigital.com.ar/nota/5983/
tordillo--farias-recibio-a-funcionarias-
del-ministerio-de-las-mujeres-
bonaerense/ 

“Estamos garantizando que las políticas
de género lleguen a los 135 municipios de
la PBA”, dijo Estela Díaz 
https://infomiba.com.ar/nota/35506/esta
mos-garantizando-que-las-politicas-de-
genero-lleguen-a-los-135-municipios-
de-la-pba-dijo-estela-diaz/ 

Kicillof participó de la jornada en
conmemoración del Día de las Mujeres
Trabajadoras 
https://www.eldestapeweb.com/politica/
pba/kicillof-participo-de-la-jornada-en-
conmemoracion-del-dia-de-las-
mujeres-trabajadoras-202331118470 

Más noticias acá
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