
SEMANA DEL 1  AL 07 DE OCTUBRE DE 2022

PRE CONFERENCIA FEDERAL CAMINO A LA XV CONFERENCIA
REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela Díaz
participó del encuentro federal hacia la XV
Conferencia Regional de la Mujer de
América Latina y el Caribe, de CEPAL y
ONU Mujeres y realizada en la ciudad de
Mar del Plata. Durante las dos jornadas
hubo paneles y comisiones participativas
donde se debatieron las principales
problemáticas y desafíos de las mujeres y
LGTBI+ de todo el país. 

La apertura estuvo a cargo de la ministra
de las Mujeres, Géneros y Diversidades
de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, las
vicegobernadoras de las provincias de
Buenos Aires Verónica Magario, de Entre
Ríos María Laura Stratta, de La Rioja
Florencia López, de Santa Fé Alejandra
Rodenas, la directora ejecutiva del
ANSES Fernanda Raverta, la ministra de
Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez y la
ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires Estela Díaz. El
gobernador Axel Kicillof se hizo presente
para saludar el evento.

En ese marco, la vicegobernadora señaló:
“La lucha y las conquistas de las mujeres
son reales cuando se tornan políticas de
Estado y las políticas de Estado se tornan
reales y se plasman cuando hay
gobiernos populares”. 

Seguir leyendo

EZEIZA: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CHICAS CON FUTURO 

Participamos junto a la presidenta de la
Honorable Cámara de Diputados Dulce
Granados del lanzamiento del programa
"Chicas con Futuro", en el Teatro
Municipal “Amigo Néstor”. La iniciativa es
impulsada por ONU Mujeres y articulada
con la empresa Merck y la Fundacion
Ses. Cuenta con el apoyo del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación; de nuestro Ministerio y del
municipio de Ezeiza. 

El programa tiene como objetivo
acompañar a adolescentes en el
desarrollo de sus habilidades y
competencias, invitándolas a realizar una
serie de capacitaciones durante el plazo
de dos años y así, ayudarlas en la
inserción laboral en diferentes ámbitos. 

Cabe destacar que este proyecto fue
declarado de interés Legislativo y
Municipal por el Honorable Concejo
Deliberante de Ezeiza. 

La directora de la Región Tercera Belén
Peretto participó de un panel junto a la
secretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad del Ministerio de las Mujeres,
géneros y Diversidad de la Nación Marita
Perceval, la coordinadora del Programa
País de ONU Mujeres Argentina Veronica
Baracat, la directora General del Grupo
MERCK Argentina María Sol Quibel y la
presidenta de la Fundación SES Alejandra
Solla.

  

 

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE EN EL MINISTERIO

Se llevó a cabo una nueva jornada de
donación de sangre en la sede del
Ministerio, ubicada en 68 entre 3 y 4, de la
mano del Instituto de Hemoterapia
provincial “Nora Etchenique''. 

Las colectas de donación de sangre y de
plasma “Nora Etchenique” se realizan de
manera regular y son en homenaje a
quien fuera su directora y mentora de la
campaña de donación de plasma en la
provincia de Buenos Aires. 

 De la jornada de donación voluntaria,
participó la directora de la Región Capital
Sofia Moglia, trabajadoras y trabajadores,
vecinas y vecinos que se acercaron al
establecimiento, donde recibieron
información sobre la utilización de su
sangre. 

 En Argentina, solo el 1,5% de la
población dona sangre. Para cubrir las
necesidades transfusionales a nivel
nacional se requiere elevar el porcentaje a
un 5%. Por eso nos parece fundamental
seguir fomentando estos espacios de
donación, que son un acto de
generosidad.

LOMAS DE ZAMORA: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL

Junto a la Intendenta de Municipio de
Lomas de Zamora Marina Lesci, la
directora provincial de Abordaje Territorial
de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Nerina Favale le hizo entrega de
kits de gestión menstrual y material de
difusión del Ministerio en el CIC “17 de
Noviembre”. 

En conjunto con la secretaria de Mujeres,
Géneros y Diversidad del municipio
Tamara Gomez, la subsecretaria Luciana
Angueira, la concejala Eva Lemone y
funcionarias municipales, se anunció la
entrega de materiales para las
instituciones integrantes del Programa
Punto Género, una iniciativa que brinda
herramientas para organizaciones que
trabajan con violencia por razones de
género. 

El equipo técnico de la Dirección coordinó
el taller de Gestión Menstrual, junto al
equipo municipal y el Ginecólogo Dr. Juan
Serini. Junto a las asistentes, se hizo
hincapié en la importancia de elegir
métodos de gestión sustentables y en el
autoconocimiento de nuestros cuerpos y
su relación con los ciclos y la sexualidad. 

La entrega de los Kits de gestión
menstrual, en conjunto con los talleres
que brindan información sobre su uso,
fortalecen la autonomía de las mujeres
apoyando el autoconocimiento sobre sus
cuerpos, el cuidado del ambiente donde
se desarrollan, y fundamentalmente
contribuyendo a disminuir la desigualdad
económica en el acceso a productos de
gestión e higiene.

LOS TOLDOS: RONDA DE DEBATE CON MUJERES ORIGINARIAS DE LA
COMUNIDAD MAPUCHE

En el marco del Mes de la Diversidad
Cultural y de las articulaciones territoriales
que lleva adelante el área de Mujeres
Originarias de la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
se realizó una “Ronda de Mujeres” con la
Comunidad mapuche Ñuke Mapu del
municipio de Los Toldos. 

 Luego de realizar la ceremonia ancestral
de apertura, en la ronda se abordaron
diversos temas que atraviesan a las
mujeres y comunidades originarias
locales, relacionados con la construcción
de la identidad indígena, la salud
comunitaria, la educación intercultural y
los derechos sexuales y (no)
reproductivos. 

Se generaron debates e intercambios en
torno a las formas de construir redes con
el Estado y se presentó un proyecto de
huerta orgánica comunitaria que la
comunidad sostiene y gestiona desde el
2019. 

Del encuentro participaron mujeres de
diversas comunidades locales, la
secretaria de Desarrollo Social de General
Viamonte Luciana Iribarren y del Área de
Mujeres Originarias del Ministerio
Alejandra López Comendador.

BERISSO: PRESENTACIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA PROMOTORES
Y PROMOTORAS DE MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD

Junto al intendente de la ciudad de
Berisso Fabián Cagliardi, la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y el
director Ariel Sanchez presentaron el
programa “Promotores y Promotoras en
Masculinidades para la Igualdad” para la
Región Capital. 

“Crear la dirección de Masculinidades por
la Igualdad fue una decisión política
importante porque nos dimos cuenta que,
si bregamos por la igualdad, también
tenemos que interpelar a las
masculinidades. No podemos luchar por
la igualdad sin comprometer a los varones
en esto” expresó Flavia Delmas. 

Por su parte, el intendente señaló: "estas
capacitaciones son necesarias para
cambiar las situaciones en las que un
hombre gana más en un puesto de trabajo
o cuando un hombre denigra a una mujer.
Esto lo tenemos que cambiar". 
 

El objetivo del programa es capacitar a
referentas y referentes en la promoción de
masculinidades libres de violencia, que
generen redes en territorio, intervengan
en campañas y acciones de
sensibilización y sostengan espacios de
reflexión que permitan transformar las
prácticas violentas. 

Seguir leyendo

CHAPADMALAL: IMPLEMENTACIÓN DEL CUPO LABORAL TRAVESTI
TRANS

La dirección provincial de Políticas de
Diversidad Sexual a cargo de Daniela
Castro participó de una reunión de trabajo
con el administrador de la Unidad
Turística Chapadmalal Sergio Salinas
Porto. 

Durante el encuentro, la directora de
Promoción y Protección de Derechos
Lorena Medel se interiorizó en las
políticas de género que viene trabajando
la institución y se acordaron acciones
para implementar la Ley de Cupo Laboral
Travesti Trans en el ámbito de la Unidad
Turística que incluyen talleres de
sensibilización para la ampliación de la
perspectiva de derechos y el trato digno
en los ámbitos laborales. Se busca la
promoción de buenas prácticas y el
turismo receptivo hacía la diversidad en el
marco de las políticas de turismo social.  

Al respecto, señaló Daniela Castro: “Nos
parece muy importante la aplicación del
cupo en este espacio turístico y de mucha
circulación de gente, porque la visibilidad
de compañeras y compañeros travestis
trans lo que hace es disminuir la
discriminación. Estamos trabajando
fuertemente desde el Estado para la
generación de trabajo genuino”. 

Asimismo señaló el trabajo de manera
coordinada con el Estado nacional
“porque desde hace más de un año
también tenemos Ley Nacional” y agregó:
“Estamos trabajando en la mayoría de los
distritos de la provincia buscando que
aprueben ordenanzas de adherencia a
esta normativa para que el Estado
municipal también disponga cargos para
las compañeras travestis y trans”.

 

CORONEL SUÁREZ: FORTALECIMIENTO DE LOS ABORDAJES
TERRITORIALES

El equipo de la Dirección de Dispositivos
Territoriales de Protección Integral (DTPI),
a cargo de Romina Pereyra, mantuvo una
reunión con la subsecretaria de Desarrollo
Social del municipio de Coronel
Suárez Marina Vigatto y con el equipo del
área de género local para intercambiar
información sobre los abordajes y los
acompañamientos que llevan adelante en
esa localidad.  

A su vez, abordaron los criterios de
funcionamiento de la Casa de la Mujer,
dispositivo que depende del área local y
aloja a mujeres y LGTBI+ en situación de
violencia por razones de género. El
equipo municipal compartió cómo fue el
proceso de construcción de la Casa y la
constitución del equipo desde 2012 hasta
la actualidad. Por su parte, el equipo de la
dirección de DTPI presentó la
metodología de trabajo a partir de la Red
de Dispositivos y los criterios propuestos
en la Guía de Actuación.  

En este marco, destacaron la importancia
de contar con una ordenanza municipal
para institucionalizar el funcionamiento del
equipo. Finalmente, coincidieron en la
necesidad de ampliar los espacios de
encuentro e intercambio ya que permiten
fortalecer las articulaciones para brindar
respuestas integrales ante las situaciones
de violencias por razones de género. 

 

ACOMPAÑAMOS EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO

La directora de Abordaje de las Violencias
Diferenciadas y Casos Críticos Sonia
Sánchez y la directora de Enlace
Territorial Valentina Monetta acompañaron
la celebración por el séptimo aniversario
de la creación de la Superintendencia de
Políticas de Género a cargo de Sonia
Zampelunghe.  

También estuvieron presentes la directora
provincial de Políticas de Género y
Derechos Humanos del Ministerio de
Seguridad Bonaerense, Romina Cutura,
junto a la coordinadora de esta dirección,
Andrea Burgos.  

Durante el encuentro, se destacó el
trabajo mancomunado entre los distintos
organismos presentes y la importancia de
continuar con el fortalecimiento de las
articulaciones interinstitucionales para el
abordaje integral de las violencias por
razones de género en la provincia de
Buenos Aires.

 
 

REGIÓN SEXTA: MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD EN BENITO JUÁREZ Y
SAAVEDRA

En las localidades de Benito Juárez y
Saavedra  comenzó a implementarse el
programa Municipios por la Igualdad,
impulsado desde el Ministerio y destinado
a proyectos para transversalizar la
perspectiva de género en las localidades
de la Provincia. 

El encuentro fue encabezado por la
directora de la Región Sexta Silvia Zaballa
y la coordinadora del programa Trinidad
Tortora y participaron la directora de
Mujeres, Géneros y Diversidad de Benito
Juárez Gise Garcia, la responsable del
área género de Saavedra Maria Jose
Bonfranceschi y responsables de otras
áreas del poder ejecutivo con quienes se
prevé la articulación del proyecto. 

Allí se plantearon diferentes líneas de
trabajo en articulación con otros espacios
municipales, quienes dentro de los plazos
establecidos, presentarán los proyectos
finalizados y luego de aprobarse
comenzará su implementación. 

El objetivo de Municipios por la Igualdad
es transformar lógicas históricas
enraizadas y naturalizadas en nuestra
cultura a partir de políticas públicas que
promuevan la institucionalización de la
perspectiva de género tanto al interior de
los organismos y dependencias del
Estado como en el conjunto de la
comunidad.

LUJÁN: INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SEDE DEL MINISTERIO EN LA
REGIÓN PRIMERA

La ministra Estela Díaz inauguró junto a la
directora del Instituto Cultural Florencia
Saintout y la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández, un nuevo espacio del
Ministerio en el municipio de Luján, en el
Complejo provincial Museográfico
“Enrique Udaondo”, que será nuestra
sede para toda la Región Primera de la
Provincia. 

Junto a Luján, son seis las sedes que
tiene nuestro Ministerio en el territorio
bonaerense para darle solución a las
problemáticas y favorecer el acceso a
derechos de las mujeres y diversidades
en articulación con la áreas de género de
los municipios. La sede descentralizada
nos permite trabajar con todas las áreas
de gobierno de la Provincia, estar
presentes en los territorios y que el
Estado sea accesible en cada localidad. 

La tarea de nuestro Ministerio tiene que
ver con el reconocimiento de las
desigualdades de género que son
estructurales en nuestra sociedad y con
un gobierno que piensa una sociedad
inclusiva, igualitaria y políticas para
abordar estos temas estructurales. 

Seguir leyendo

ESCOBAR: 59° FIESTA NACIONAL DE LA FLOR

La ministra Estela Díaz participó de la 59°
Fiesta Nacional de la Flor realizada en
Escobar, junto al intendente de Escobar
Carlos Beto Ramil, con quién recorrió los
stands instalados en el predio. 

La Fiesta ya no selecciona a la reina de la
Flor y Pimpollos - niñas pequeñas-, si no
embajadoras y embajadores que
presentan un proyecto para dar a conocer
al municipio. Esta nueva edición tuvo el
objetivo de desalentar los estereotipos de
género y promover la inclusión. "La
tradición es reconocer lo que producimos
en nuestras tierras, estas flores que son el
maravilloso producto de lo que se
siembra, de lo que se cuida” señaló Estela
Díaz. 

La Fiesta es la exposición de floricultura
más grande de Latinoamérica y abrió sus
puertas el viernes 30 de septiembre en el
predio ferial del partido bonaerense de
Escobar, localidad que cumple 63 años el
próximo 8 de octubre. Allí se exponen
variedades de flores, plantas y árboles, se
realizan charlas y espectáculos y se
ofrecen productos cooperativas y
emprendimientos locales.

Al respecto la Ministra señaló: “Escobar
es un distrito ejemplo en todo lo que tiene
que ver con turismo así que tenemos
mucho desarrollo para pensar en el
trabajo de las mujeres con igualdad, sin
discriminación”.

Estuvieron presentes: la presidenta del
Honorable Concejo Deliberante Escobar
María Laura Guazzaroni y la directora de
Políticas de Género y Diversidad del
municipio Nayla Belmonte.

 

MAR DEL PLATA: INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MEMORIA DE
LUCÍA PÉREZ

A 6 años del femicidio de Lucía Perez, se
realizaron diferentes actividades artísticas
y culturales en la Escuela Secundaria Nº
3 de Mar del Plata donde asistía la jóven.
Estas acciones buscan mantener viva la
memoria de Lucía y continuar con el
reclamo de justicia frente al nuevo juicio
que comenzará en febrero de 2023. 

Las actividades fueron encabezadas por
Marta Montero y Guillermo Pérez, la
mamá y el papá de Lucía, y contaron la
presencia de la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas, la directora de la
Región Quinta Yamila Zavala Rodríguez,
la directora de Articulación Agostina
Balastegui y la asesora Manuela Pita. 
  
En este marco, Flavia Delmas expresó
“como Ministerio tenemos la obligación de
llevar todas las políticas públicas
necesarias al territorio para terminar con
las violencias por razones de género” y
señaló: “La sociedad tiene los ojos
puestos, al igual que Lucía, en el nuevo
juicio que se desarrollará en febrero en la
ciudad de Mar del Plata”.  
 

Se llevaron a cabo charlas con familiares
y autoridades, encuentros de
sensibilización sobre las violencias por
razones de género con estudiantes e
intervenciones plásticas que incluyeron la
impresión de stencyls con la imágen de
los ojos de Lucía y la realización de un
mural colectivo. Estas acciones se
inscriben en el programa “Mariposas” y en
la iniciativa “Ellas no fueron pintadas” del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual.

 

 

CAPACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA
PROVINCIA SOBRE MATRIZ DE RIESGO Y REGISTRO ÚNICO DE CASOS

La directora provincial de Investigación
Adriana Vicente y la directora de
Estadística Sigrid Heim realizaron una
nueva capacitación sobre Matriz de
Riesgo y Registro Único de Casos de
Violencia de Género (RUC), destinada a
los equipos interdisciplinarios que
abordan situaciones de violencia por
razones de género dentro de los
organismos de la administración pública
de la provincia de Buenos Aires. 

La Matriz de Riesgo es una herramienta
que permite identificar los diferentes
factores que determinan la gravedad de
las situaciones de violencia. Por su parte,
el RUC es un sistema informático que
unifica el registro de situaciones con los
objetivos de construir una estadística
confiable y evitar la revictimización de las
mujeres y LGTBI+. 

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

Seguir leyendo
 

TIGRE: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN MASCULINIDADES PARA LA
IGUALDAD

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez brindó
un taller de sensibilización sobre
masculinidades en ámbitos laborales a
trabajadores y trabajadoras de casinos en
Tigre. 

La apertura estuvo a cargo de la
Secretaria de Género Claudia Rosas. El
taller estuvo a cargo de Nicolás
Pontaquarto  y  Martín Alessandro
 integrantes del equipo de la Dirección de
Promoción de Masculinidades.  

Estos espacios se enmarcan en las
estrategias de sensibilización que lleva
adelante la Dirección de Masculinidades
para promover el involucramiento de los
sindicatos en las políticas para la igualdad
de género. 

 

TALLER ESI CON AMIGUES 

ESI con Amigues es un proyecto
colaborativo de Educación Sexual Integral
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual. El mismo
esta construyéndose a partir de los
aportes, inquietudes y preguntas de los
pibes y pibas de la Provincia. 

Estos talleres están recorriendo la
Provincia de la mano de una encuesta
anónima que pueden encontrar en la
página del Ministerio y en el Instagram
@esiconamigues, donde se reciben
aportes y preguntas, a la vez que se
difunden recursos y herramientas para la
sensibilización en temas relacionados a la
sexualidad. 

Durante esta semana, los encuentros con
las y los jóvenes se replicaron en las
localidades de Quilmes, Lanús y Tigre.

 

LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD Y GÉNERO EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual 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. 

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

 

LA ESI CUMPLE

El 4 de octubre de 2006 se sancionó la ley
26.150 que dio origen al Programa
Nacional de Educación Sexual integral.
En la provincia de Buenos Aires la Ley
14.744 reconoce y garantiza el derecho a
la ESI a toda la población estudiantil en
todas las escuelas bonaerenses. 

La ESI propone 5 ejes relacionados al
cuidado del cuerpo y la salud, valorar la
afectividad, garantizar la equidad de
géneros, valorar la afectividad y el
ejercicio de los derechos. 

Es una herramienta que fortalece la toma
de decisiones. Es integral, porque
entiende la sexualidad desde sus
múltiples dimensiones: biológicas,
psicológicas, sociales, afectivas y éticas. 

Seguir leyendo

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EQUITATIVA ENTRE GÉNEROS

El 4 de octubre de 2016 se sancionó en la
provincia de Buenos Aires la Ley 14.848
de Participación Política Equitativa entre
Géneros. Al año siguiente, se sancionó a
nivel nacional la Ley de Paridad. 

Esta ley establece un 50% de candidatas
en las listas, modificando lo dispuesto por
la Ley de Cupo Femenino de 1991, que
estipulaba al menos un 30% de mujeres
candidatas. En los últimos años, varias
provincias avanzaron en legislar y
actualizar sus normativas para garantizar
una mayor igualdad. 

Todavía existe una gran inequidad en las
candidaturas municipales. Hoy en día, en
la provincia de Buenos Aires son 6 de 135
las intendentas electas por el voto popular
y 4 las que asumieron el cargo en
reemplazo a intendentes convocados en
espacios del Ejecutivo. 
 

 

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

Inició el último Encuentro Provincial de la
CEPAL en Mar del Plata

https://bainforma.com.ar/publicacion/2
653/inicio-el-ultimo-encuentro-
provincial-de-la-cepal-en-mar-del-plata 

 

Estela Díaz: “El cuidado debe
reconocerse, redistribuirse y remunerarse

https://actualidadbonaerense.com/estel
a-diaz-el-cuidado-debe-reconocerse-
redistribuirse-y-remunerarse/ 

 

Copa Heroínas del Malvinas: El
seleccionado femenino de General
Rodríguez fue campeón

http://semanarioactualidad.com.ar/cop
a-heroinas-del-malvinas-el-
seleccionado-femenino-de-general-
rodriguez-fue-campeon/

Seguir leyendo

 

NUEVA VERSIÓN DE ESCRITORIO DE SIAPE

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

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

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

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

 

CAPACITACIONES GDEBA

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

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

Link al formulario

 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

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

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

Seguir leyendo
 

TEHUEL DE LA TORRE

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

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

Para aportar información comunicarse al
0221-4293091.  

INFORMACIÓN SOBRE JOHANA RAMALLO

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

 

RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DE GÉNERO

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

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

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

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