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35º ENCUENTRO PLURINACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, TRANS,
TRAVESTIS, BISEXUALES, INTERSEXUALES Y NO BINARIES

La ministra Estela Díaz participó del 35°
Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales,
Intersexuales y No Binaries, que reunió a
casi 150.000 mujeres y diversidades en la
localidad de San Luis.

“Este feminismo es algo que se observa
en el mundo como ejemplo único, a partir
de su  masividad, con presencia en todos
los territorios y grupos etarios y sociales
ha forjado una identidad que no es de
academia, no es el dibujo preciso de la
consigna sino que emerge de las
respuestas que las mujeres y los
colectivos de la diversidad de este pueblo
han conquistado en todas las etapas de
nuestra historia” señaló la Ministra. 

El Encuentro es un espacio de debate
colectivo que, tras 2 años de pandemia,
reunió a mujeres de distintos sectores
sociales, de todas las localidades del país
y de todas las edades,  para debatir la
agenda y poder traducirla en políticas
públicas. 

Seguir leyendo

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE BONAERENSE

En el marco de las acciones destinadas a
transversalizar la perspectiva de género
en el Estado provincial, se brindó una
capacitación sobre violencias por razones
de género destinada a trabajadoras y
trabajadores del ministerio de Ambiente
de la provincia de Buenos Aires. 

El espacio estuvo a cargo de la directora
provincial de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género Leticia
Locio, quien junto a la asesora Norma
Giorno, trabajaron sobre los tipos y
modalidades de las violencias y
desarrollaron conceptos como
patriarcado, género, estereotipos y
factores de riesgo.  

A su vez, presentaron las principales
líneas de acción del Ministerio para el
abordaje de violencias por razones de
género como la Línea 144PBA, la Red de
Dispositivos de Protección Integral para
mujeres y LGTBI+, las Mesas Locales
Intersectoriales, el trabajo del área de
Casos Críticos y Alto Riesgo, y los
programas Comunidades sin Violencias,
Yendo y Mariposas. 

La actividad se realizó en el marco del
Ciclo de Charlas Abiertas en Perspectiva
de Género, organizado por el Equipo
Interdisciplinario para el abordaje de las
violencias y por el Equipo de Capacitación
y Formación dependiente de la Dirección
Provincial de Personal de la cartera
provincial. 

La misma contó con la participación de la
directora delegada María Regina Di Jorgi,
la referenta del Equipo Interdisciplinario
Eliana Balcone, asesoras y asesores de la
Subsecretaría Técnica, Administrativa y
Legal.

LOMAS DE ZAMORA: ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
GÉNERO

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad, a
cargo de Claudia Lazzaro, mantuvo una
reunión con trabajadoras de la Secretaría
de Género de Lomas de Zamora.

Junto a la Secretaria de Mujeres, Género
y Diversidad, Tamara Gómez; y la
Directora de Equidad Laboral, Formación
para el Empleo y Políticas de Cuidado,
Betiana Guardo, proyectaron cómo hacer
llegar las políticas públicas del Ministerio
de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual a toda la provincia de
Buenos Aires. 

En ese sentido, conversaron sobre los
principales programas que lleva adelante
la Dirección de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad, tales como
Oficios sin Prejuicios, Lideresas:
Transversalización de la perspectiva de
género en sindicatos, Doña María:
herramientas para la autonomía
economía, Sello Construir Igualdad, entre
otros.

Es compromiso de este Ministerio seguir
trabajando en conjunto, en diálogo para
construir una provincia de Buenos Aires
más justa y equitativa.

MORÓN: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL A
ORGANIZACIOES COMUNITARIAS

En el marco del programa "Tramando
Derechos" la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial a cargo de Nerina
Favale participó de la entrega de
certificados de las Promotoras
Territoriales en Prevención de Violencia
de Género "Micaela García" y la entrega
de Kits para fortalecimiento a la
organización Casa Pueblo Palomar, en el
Palomar 

Estuvo presente la Concejal de Morón
Vanina Moro junto con Barbara Gomez
Carrizo e Irina Arias Montes que las
recibieron en Casa Pueblo.

ESPACIOS DE CUIDADOS EN LA PROVINCIA

En el marco del programa Co-
Responsables, destinado a valorar y
ampliar los trabajos y espacios de cuidado
en la provincia de Buenos Aires, el equipo
de la Dirección de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad, a cargo de
Claudia Lazzaro, conversó con el área de
la Dirección de Maternidad y Salud
Perinatal PBA. 

Durante el encuentro, hablaron sobre la
importancia de reforzar las políticas de
lactancia humana en nuestra Provincia, y
acordaron acciones para construir desde
una mirada que ponga el foco en las
tareas de la corresponsabilidad. 

Estuvieron presentes la directora de
Maternidad y Salud Perinatal Delia
Zanlungo;  Analía de Simón, integrante de
la Dirección y la asesora Mariana
Specogna.

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN EN PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Junto al equipo de la Dirección de
Promoción y Protección de Derechos y su
directora Daniela Emma Castro,
compartimos un encuentro de
sensibilización en perspectiva de género y
diversidad con el personal del Centro de
Admisión y Derivación de Mar del Plata. 

Estuvieron presentes el director del
Centro Eduardo Ballent y la subdirectora
Anunciada Rivolta, además de un equipo
de trabajadoras y trabajadores que
acompañan diariamente a jóvenes en
situación de vulnerabilidad. 

Durante el encuentro se abordaron las
Leyes de Identidad de Género y de Cupo
Laboral Travesti Trans de nuestro país. La
directora de Promoción y Protección de
Derechos, Lorena Medel, enfatizó en la
importancia de garantizar en cada ámbito
del Estado el cumplimiento de esta
legislación reparatoria y pionera a nivel
global. 

Por su parte, el equipo de Dirección del
Centro destacó la iniciativa y la presencia
del Ministerio de Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual en la
institución: "Nos sensibilizamos frente a
una temática que día a día nos atraviesa,
teniendo como objetivo generar espacios
de trabajo sanos, que permitan abrazar a
cada joven en su singularidad".

REGIÓN SEXTA: INSTITUCIONES DEPORTIVAS E IGUALDAD DE
GÉNERO

Con el objetivo de conversar sobre el
trabajo que se viene realizando con las
ligas regionales de fútbol y otros deportes
y los clubes en particular, la directora de
la Región Sexta Silvia Zaballa se reunió
con el director de Fiscalización de la
Agencia de Prevención Violencia en el
Deporte (APreViDe) Walter Bertotto,
perteneciente al Ministerio de Seguridad
PBA. 
  
Coincidieron en la importancia de ampliar
la formación en género y diversidad para
garantizar un acceso igualitario y libre de
Violencias para las mujeres y LGTBI+ en
el deporte, plantearon la necesidad de
avanzar en la implementación de la Ley
Micaela en las instituciones deportivas, y
posibles articulaciones para desarrollar
durante estos meses y  próximo año. 

Por su parte, Zaballa compartió las
políticas públicas de nuestro Ministerio en
materia de igualdad en el deporte, y el
trabajo que se viene desarrollando en la
región.

 

SAN NICOLÁS: OPERATIVO INTERMINISTERIAL "BIEN CERCA"

La coordinadora de Acción Territorial
Evelyn Flores junto a trabajadoras del
Ministerio, participaron del operativo
interministerial "Bien Cerca", en el barrio
San Cayetano, de San Nicolás de los
Arroyos. El Operativo se realizó en
articulación con organismos nacionales y
provinciales, con el objetivo de
territorializar las políticas de género en la
provincia de Buenos Aires. 

 Estuvieron presentes RENAPER, IOMA,
IPS, ANSES, Defensoría del Pueblo,
Regional de Niñez y Adolescencia,
Vacunate PBA, Ministerio de Trabajo PBA
y trabajadoras del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

 

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se realizó la tercera jornada de
fortalecimiento institucional "Política,
planificación y gobierno. Hacia una
gestión provincial con enfoque de
género", dirigida a las autoridades del
Ministerio en el marco de la Ley Micaela
Bonaerense. 

En el edificio Karakachoff de la UNLP, la
instancia de reflexión e intercambio para
el fortalecimiento en la construcción del
Ministerio, convocó a las máximas
autoridades para dialogar, nutrir y
planificar la gestión.

Con la introducción de Claudia Bernazza,
en esta oportunidad participaron el asesor
General de Gobierno Santiago Carlos
Perez Teruel y la directora ejecutiva del
nuevo Organismo Provincial de
Contrataciones María Victoria Anadon
quienes se refirieron a los actos
administrativos y la comunicación
institucional, con los aportes de la
subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal Mercedes Castilla y la directora
provincial de Comunicación Lucía García
Itzigsohn.

 

ACOMPAÑAMOS LA JURA DE LAS NUEVAS MINISTRAS NACIONALES

Participamos en la jura y asunción de las
nuevas ministras de Mujeres, Género y
Diversidad Ayelén Mazzina; de Desarrollo
Social Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social Kelly Olmos,
acompañando al presidente Alberto
Fernández en el evento en los jardines de
la Casa Rosada. 

“Queremos una patria donde se termine la
desigualdad y donde se respete a cada
una y cada uno, donde las mujeres
crezcan en derechos. Queremos una
patria con una sociedad más igual” señaló
Alberto Fernández, haciendo hincapié en
la importancia de las políticas de género
en la gestión. 

Celebramos las nuevas incorporaciones al
gabinete nacional: tres mujeres de
diferentes edades, procedencia
geográfica y amplia trayectoria en sus
temas de referencia, que se suman para
seguir profundizando las políticas
sociales, de género y de trabajo desde
una perspectiva de amplitud de derechos.

 

 

LOMAS DE ZAMORA: PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA ATRAVESADXS

Se presentó la muestra “Atravesadxs:
familiares de de víctimas de femicidio,
travesticidios y transfemicidios”, de la
fotógrafa Eleonora Ghioldi, como parte de
las actividades artísticas y culturales
desarrolladas en el marco del programa
“Mariposas” implementado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género. 

La actividad se llevó a cabo en el Teatro
Municipal del municipio de Lomas de
Zamora y contó con la presencia de la
intendenta Marina Lesci quien expresó:
“Todas luchamos y trabajamos no sólo
para que los femicidios no sucedan sino
por la reforma judicial, porque la justicia
llegue a tiempo y tenga la perspectiva de
género en la que tenemos la obligación de
formarnos”. 

La directora de Políticas de Prevención
Agostina Balastegui señaló: “Este
programa tiene el desafío de construir
otros sentidos sobre la justicia, de pensar
en estrategias de prevención de las
violencias y en la llegada a tiempo del
Estado para construir esa bisagra y
trasvasar el Ni Una Menos al Ni Una
Más”.

Participó la jefa de Gabinete de la
Subsecretaría Emilia Martinuzzi, la
asesora Manuela Pita, la secretaria de
Mujeres, Género y Diversidad Tamara
Gomez, la subsecretaría de Abordaje
Territorial, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Luciana Angueira, la
subsecretaría de Asistencia a Mujeres,
Géneros y Diversidad Soledad Fiz y la
directora de políticas de género,
fortalecimiento y autonomía para las
salidas de las violencias Daniela Viña. 

Seguir leyendo

 

ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES SINDICALES

En el día de ayer, la Directora de Políticas
de Trabajo y Cuidados para la Igualdad
Claudia Lazzaro estuvo presente en el 
Sindicato del personal Jerárquico, Técnico
y Profesional del Correo Oficial y Radio
Nacional (AJEPROC). 

Durante la reunión, se habló sobre el
nuevo marco regulatorio del Correo, y se
coordinaron acciones para continuar con
la incorporación de la perspectiva de
género en el sindicato.  

Participaron de la reunión la Secretaria
Gremial Verónica Casamajor, y la
responsable del Departamento de Género
de AJEPROC Marta López. 

Es responsabilidad del Estado acompañar
a las organizaciones sindicales,
fortaleciendo las políticas de género para
lograr un mundo del trabajo más
igualitario.

 

ZÁRATE: MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD

El equipo de la Dirección, junto a la
comisión de Géneros y Diversidades del
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial  de Zárate-
Campana presentaron las líneas de
trabajo para el abordaje de las violencias
y las políticas para la igualdad de género,
a la vez que profundizaron en conceptos,
herramientas y estrategias para incorporar
el enfoque de masculinidades en los
distintos ámbitos de trabajo.  

La dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad
promueve espacios de reflexión y
capacitación sobre masculinidades, que
se enmarcan en las estrategias de
sensibilización para promover prácticas
igualitarias y no discriminatorias en el
territorio de la provincia de Buenos Aires. 

En ese contexto, el director Ariel Sánchez
dialogó con jóvenes en Tecnópolis, donde
reflexionaron sobre la importancia de
repensar y accionar sobre el modo en que
se instituye cierto tipo de masculinidad
ligada a la violencia y posibilitar construir
otros modos de habitar masculinidades. A
la vez que comenzaron se dió inicio a los
encuentros de formación con ARBA,
sobre introducción a la perspectiva de
masculinidades.

 

LA MATANZA: VISITA A COOPERATIVAS TEXTIL Y DE CALZADO

Junto al equipo de la Dirección de
Políticas de Trabajo y Cuidados para la
Igualdad, a cargo de Claudia Lazzaro,
visitamos una cooperativa textil y otra de
calzados que funcionan en las localidades
de González Catán y Gregorio de
Laferrere. 

Conversamos sobre los desafíos y
proyectos de cada espacio, la importancia
del acceso de mujeres y LGTBI+ a
puestos laborales y la construcción de
espacios de trabajo saludables como
tarea fundamental para contribuir con la
permanencia y posibilidades. 

Dialogamos con trabajadoras,
trabajadores y responsables de las
cooperativas, y realizamos un recorrido
por las tareas principales de Amazonas
del Oeste, una cooperativa textil de
diversidad; y Püporé Ltda, una
cooperativa de calzado.  

BERAZATEGUI: APERTURA DEL PRIMER FORO PROVINCIAL DE
"COOPERATIVAS EN MARCHA"

Acompañamos al gobernador Axel
Kicillof y al intendente de Berazategui
Juan José Mussi en la apertura del primer
Foro Provincial de “Cooperativas en
Marcha”, del que participaron más de 600
cooperativas bonaerenses. 

Tal como señaló Axel Kicillof: “Vamos a
acompañar al movimiento cooperativo con
todas las herramientas del Estado, para
que este modelo productivo basado en la
solidaridad crezca y siga demostrando
que es posible transformar la Provincia”. 

El cooperativismo es clave para la
incorporación de políticas de igualdad en
el sector productivo para incorporar cada
vez a más mujeres y lgtbi+ poniendo el
centro en el trabajo y el desarrollo con
perspectiva de género, para reducir
brechas históricas de desigualdad. 

El primer Foro Provincial tiene como
propósito el fortalecimiento institucional,
social y económico de las cooperativas
bonaerenses y el programa está a cargo
de la directora provincial de Acción
Cooperativa del Ministerio de Producción,
Melina Gobbi, quien junto al gobernador y
José Mussi, los ministros Andrés "Cuervo"
Larroque y Javier Rodríguez entregaron
certificados de reconocimiento a la calidad
cooperativa. 

Seguir leyendo

 

EZEIZA: ENCUENTRO DE MESAS LOCALES INTERSECTORIALES DE LA
REGIÓN TERCERA

La ministra Estela Díaz participó junto a la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias Flavia Delmas y la presidenta
de la Honorable Cámara de Diputados
Dulce Granados, del Encuentro de Mesas
Locales Intersectoriales de la Región
Tercera, donde se presentó la caja de
herramientas “Género y Territorio,
herramientas feministas para la gestión
local”. 

“Estos dispositivos de encuentro de la
articulación de las políticas en cada uno
de los municipios son fundamentales para
en cada territorio mejorar los dispositivos
de articulación, el diagnóstico de cómo
estamos en relación a la atención, la
prevención, el sistema que llevamos
adelante contra las violencias de género”
afirmó Estela Díaz. 

Flavia Delmas señaló: “El objetivo
fundamental de nuestro Ministerio es
crear institucionalidad y para ello hubo
una decisión política de nuestra ministra
Estela Díaz y de nuestro gobernador Axel
Kicillof”.

Seguir leyendo
 

CARLOS CASARES: PRESENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS

La directora provincial de Investigación
Adriana Vicente junto a la directora de
Estadística Sigrid Heim realizaron una
nueva presentación del sistema de 
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 Cuarta de
la provincia de Buenos Aires.

El RUCVG es un sistema informático
destinado a unificar el registro de
situaciones de violencia por razones de
género en todo el territorio bonaerense.
Su implementación permitirá 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. 

La actividad se realizó en la ciudad de
Carlos Casares y contó con la presencia
del senador provincial por el Frente de
Todos, e intendente del distrito desde
2011 hasta 2021, @waltertorchio.ok, la
directora de Región Cuarta
@adairis.garcia, la secretaria de Salud y
desarrollo Social del municipio
@vaninagandini y la directora de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Gisela Torno. 

En esta oportunidad, estuvieron presentes
autoridades e integrantes de los equipos
interdisciplinarios de las áreas de género
de los municipios de Alberti, Bragado,
Carlos Tejedor, Chacabuco, Florencio
Ameghino, General Arenales, General
Pinto, General Viamonte, General
Villegas, Hipolito Yrigoyen, Junín, Leandro
N Alem, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó,
Rivadavia y Trenque Lauquen. 

 

LEY MICAELA: CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA EQUIPOS
HOSPITALARIOS BONAERENSES

Con la presencia de cerca de 300
cursantes de diversos hospitales de la
Provincia de Buenos Aires, se dio inicio al
Curso de Sensibilización Formación y
Actualización para Autoridades y Personal
Estratégico de manera conjunta con el
Curso para Trabajadoras y Trabajadores
de organismos del Poder Ejecutivo con el
Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires en el marco de la Ley
Micaela Bonaerense.  

Estos cursos están destinados a más de
260 directoras y directores de hospitales
bonaerenses y alrededor de 300
trabajadoras y trabajadores de los
equipos hospitalarios. 

Este encuentro forma parte de las
diversas actividades que, desde el año
2021, se vienen desarrollando junto al
Ministerio de Salud en el marco de la
formación en Ley Micaela bonaerense.
Con la conformación de la quinta cohorte,
se busca llegar gradualmente a las y los
90.000 trabajadoras y trabajadores de
Salud. 

Seguir leyendo
 

BERAZATEGUI: STAND DEL MINISTERIO EN EL PRIMER FORO
PROVINCIAL DE COOPERATIVAS

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad, a
cargo de Claudia Lazzaro, estuvo
presente en el 1° Foro provincialde
cooperativas en marcha, en el Centro de
actividades “Roberto de Vicenzo”,
Berazategui. 

El Foro fue organizado por el Ministerio de
Ciencia, Producción e Innovación
Tecnológica, y contó con la presencia del
gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof, en la apertura. 

Se trató de un encuentro de debate y
reflexión para el cooperativismo
bonaerense, que considera que el
fortalecimiento de las políticas públicas
provinciales debe darse en un marco de
diálogo permanente y profundo con la
diversidad de actores del movimiento
cooperativo para consolidar un rumbo de
desarrollo sostenible desde una
perspectiva económica, social y ambiental
en el largo plazo.  

En este marco, el equipo de la Dirección
de Políticas de Trabajo y Cuidados para la
Igualdad formó parte de la ronda
“Desarrollo cooperativo para la inclusión y
la equidad”, donde discutieron acerca de
la implementación de la perspectiva de
género en las cooperativas, y la
necesidad de seguir con el camino de la
transversalización del género en los
espacios laborales. 

Además, el Ministerio de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
contó con un stand donde integrantes de
las cooperativas y trabajadores y
trabajadoras de la provincia de Buenos
Aires pudieron acercarse para conocer las
políticas públicas que lleva adelante.

 

SEGUNDA EDICIÓN DE "AHORA QUE SI NOS LEEN"

Llega la segunda edición del encuentro de
escritoras mujeres y LGBTI+ de la
provincia de Buenos Aires organizado por
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual. El festival
“Ahora que sí nos leen” tendrá lugar en la
Sede Fonseca de la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de La Plata
(Diagonal 78, esquina 62) el sábado 29 de
octubre de 2022, de 14 a 21 hs.

La invitación es abierta a toda la
comunidad así como a todas las personas
que quieran compartir un espacio de
creación y libertad colectiva. Habrá
talleres, conversatorios, poesía en vivo,
leerán María Lucesole, Po Shitsa, Natalia
Romero y Claudia Masin. El cierre musical
estará a cargo de Karen Pastrana e Ibiza
Pareo. Durante la jornada, además, habrá
feria de editoriales, impresión de afiches
tipográficos en vivo y muestras con
producciones de estudiantes de la
facultad. 

Las palabras inaugurales serán a las
14.30 hs. y a las 15 hs. se realizará la
presentación y premiación de la segunda
edición del libro Ellas no fueron contadas,
a cargo de la Ministra Estela Díaz, de la
directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn y de la directora de
Comunicación y Diseño Soraya Polonara.

Más información

Formulario de inscripción

 

PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE MASCULINIDADES PARA LA
IGUALDAD

La dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad
promueve espacios de reflexión y
capacitación sobre masculinidades, que
se enmarcan en las estrategias de
sensibilización para promover prácticas
igualitarias y no discriminatorias en el
territorio de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de las actividades
impulsadas por la Dirección el día
miércoles 26 de octubre de 2022 se
realizará la Primera Jornada Provincial de
Masculinidades para la Igualdad con el
objetivo de difundir las políticas públicas
que se llevan a cabo desde el Ministerio y
para poner en agenda temas relacionados
a la perspectiva de masculinidades.

La jornada se llevará a cabo en el Salón
Petorutti del Teatro Argentino (51 e/ 9 y
10)  de la ciudad de La Plata  de 10 hs a
18 hs. La actividad constará de tres
paneles: “Abordajes integrales: desafíos
en el trabajo con varones”, “Varones y
políticas para la igualdad de género” y
“Sin igualdad de género no hay justicia
social”.

El cierre estará a cargo de la ministra de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz y la
subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, Lucía Portos. 

Seguir leyendo

La capacidad es limitada y se entregarán
certificados de asistencia. Para más
información:
masculinidadespba@gmail.com 

Formulario de inscripción

 

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

 

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

A partir de la resistencia y la lucha de los
Pueblos Indígenas, en 2010 el Estado
argentino cambió la denominación del
“Día de la Raza” por "Día del Respeto a la
Diversidad Cultural". Esta modificación
promueve la valoración de las culturas
originarias. 

Según el censo del 2010, en la provincia
de Buenos Aires conviven 11 pueblos,
entre los que se encuentran migrantes de
otras provincias. Son los Aymará, Mocoví,
Diaguita, Guaraní, Huarpe, Mapuche,
Colla, Qom, Tehuelche, Tupi Guaraní y
Quechua. 

Desde el Área de Mujeres Originarias del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, se promueve
una mirada y abordaje intercultural e
interseccional de las problemáticas
actuales de las mujeres y LGBTI+ de los
Pueblos Originarios. Se acompaña la
recuperación y revalorización de los
saberes ancestrales, entendiendo que la
identidad bonaerense está conformada
por diferentes culturas. 

El diálogo, la participación y el respeto
hacen de nuestra Provincia un territorio
diverso étnica y culturalmente que hoy
celebramos. 

Mirá la publicación

 

 

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

Kicillof destacó "el crecimiento del
movimiento cooperativo" ante más de 600
representantes del sector 
https://www.infoblancosobrenegro.com
/nota/92231/kicillof-destaco-el-
crecimiento-del-movimiento-
cooperativo-ante-mas-de-600-
representantes-del-sector/ 
  
Actividades de cara a la Primera Jornada
Provincial de Masculinidades 
https://www.info360.net/nota/16302/acti
vidades-de-cara-a-la-primera-jornada-
provincial-de-masculinidades/ 
  
35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y
Diversidades 
https://regioncultural.com.ar/2022/10/12
/35-encuentro-plurinacional-de-
mujeres-y-diversidades/ 

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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