
SEMANA DEL 15  AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

LAPRIDA: CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL EN LA REGIÓN SEXTA

Junto al intendente Pablo Torres
participamos del Consejo Consultivo de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la Región Sexta realizado en la
localidad de Laprida, con el objetivo de
institucionalizar un espacio de diálogo con
sindicatos y organizaciones sociales y
crear una agenda de trabajo conjunta en
los territorios. 

 Nos acompañó la directora Provincial de
Políticas Transversales de Género Cintia
Nucifora, la directora de la Región Sexta
Silvia Zaballa y la directora de Equidad de
Género y Promoción de Derechos de
Laprida Estefanía Álvarez. 

 Hubo rondas de debate entre
organizaciones de Tres Arroyos,
Saliquelló, Coronel Suárez, Bahía Blanca,
Laprida, Torquinst, Pellegrini, Carhué,
Punta Alta, Coronel Dorrego, Daireaux y
Benito Juárez donde se expusieron las
realidades de cada municipio y se
trazaron acciones colectivas. 

Seguir leyendo
 

LAPRIDA: PLAZAS POR LA IGUALDAD

Realizamos la Plaza por la Igualdad en el
Parque del Bicentenario de Laprida. Se
trata de un espacio articulado entre la
Provincia y los municipios que tiene el
objetivo de potenciar el disfrute del
espacio público por parte de las mujeres y
diversidades, reduciendo brechas de
género. 

Durante la tarde las familias lapridenses
se acercaron a participar de las
actividades propuestas en los distintos
stands ministeriales, que además de
proponer intercambios didácticos y de
reflexión, acercan las políticas públicas
implementadas tanto en los municipios
como en la Provincia a las vecinas y los
vecinos. 

Desde el Ministerio se invitó a diferentes
referentas de la Región Sexta a plantar un
arbusto y expresar sus deseos de
igualdad. También se ofrecieron
reconocimientos a mujeres que lideran
proyectos en el Municipio, como por
ejemplo a Soledad Soria, la primera mujer
presidenta del Club Social y Deportivo
Juventud. 

También hubo lugar para una feria de
emprendedoras y una demostración de
niñas y niños skaters de la localidad. Por
otra parte, el cierre cultural estuvo a cargo
del "Dúo Alba". 

Seguir leyendo

LA PLATA: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL Y ENTREGA DE COPAS
MENSTRUALES

En el marco del programa "Tramando
Derechos", el equipo de la Dirección
Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual a
cargo de Nerina Favale brindó una charla
sobre gestión menstrual en la Prueba
Reválida Anual de Guardavidas en La
Plata. 

 Durante el encuentro se ofrecieron
herramientas sobre el funcionamiento de
los cuerpos menstruantes y se
intercambiaron experiencias en torno a la
autonomía en la toma de decisiones sobre
el propio cuerpo. 

 Además, se repartió material de
formación y difusión sobre la temática. La
menstruación es un asunto de salud
pública y de derechos humanos, que
incumbe a la dignidad e integridad de las
personas. 

 Formó parte del encuentro Fernando
Carlos, el secretario general del Sindicato
Único de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA).

 

CARLOS CASARES: IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN CUARTA

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 (RUC) 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 en Carlos
Casares. 

La actividad contó con la presencia del
senador provincial por el Frente de Todos,
e intendente del distrito desde 2011 hasta
2021, Walter Torchio, la directora de
Región Cuarta Ada García, la secretaria
de Salud y desarrollo Social del municipio
Vanina.Gandini y la directora de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Gisela Torno. 

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. 

Seguir leyendo

 

FORO ECONÓMICO DE LAS MUJERES: VIOLENCIA ECONÓMICA, UNA
VIOLENCIA INVISIBILIZADA

La ministra Estela Díaz participó del
Women Economic Forum junto a la
asesora presidencial Dora Barrancos y la
periodista feminista Mariana Carbajal en
el panel “Violencia Económica, una
Violencia Invisibilizada”, moderado por la
periodista Carolina Balderrama. 

“Un estudio del año 2019 muestra que el
80% de los hogares están endeudados,
sobre todo los hogares populares de
menores ingresos, y cuando hablamos de
hogares monomarentales, porque la
inmensa mayoría están sostenidos por
mujeres, se agravan las condiciones de
endeudamiento” señaló Estela Díaz. 

Se abordaron las relaciones históricas de
género y las desigualdades en la
distribución de los cuidados, el rol
tradicional que siguen ocupando las
mujeres y las políticas que desarrolla el
Ministerio para trabajar sobre estas
cuestiones. 

Una de ellas es el diseño del programa
“Desendeudadas” que tiene la finalidad de
dar respuesta a la situación de
endeudamiento que afrontan muchas
mujeres en la provincia de Buenos Aires.
“Sabemos que es con un Estado presente
que aborde la pobreza, la desigualdad y
las violencias, y que tenga como agenda
fundamental el cuidado, que vamos a
caminar hacia la erradicación de las
desigualdades” indicó la Ministra. 

Seguir leyendo

LOMAS DE ZAMORA: REENCUENTRO DE MUJERES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA MAR PARA TODAS

Se realizó en Lomas de Zamora el primer
reencuentro de mujeres que viajaron al
Centro Turístico de Chapadmalal en el
marco del programa “Mar para Todas”. 

“Mar para Todas” constituye una acción
concreta para afianzar los lazos
territoriales y comunitarios, para promover
la inclusión social y cultural de las mujeres
y LGTBI+ en proceso de salida de las
violencias por razones de género. Es
impulsado por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones Género a cargo de Flavia
Delmas. 

La actividad se desarrolló en el Hogar de
Protección Fátima Catán de Lomas de
Zamora, su objetivo fue plasmar en una
propuesta artística, la trascendencia que
tuvo el Programa en el desarrollo de sus
vidas y, de ese modo, reivindicar el
derecho al disfrute del tiempo libre, el
acceso a las vacaciones y al descanso. 

En articulación con el Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación y con las
áreas de género y diversidad de los
municipios bonaerenses, “Mar para
Todas” promueve viajes de turismo social
e igualitario a complejos vacacionales
estatales en los que las mujeres y
LGBTI+, junto a sus hijas e hijos o niñas y
niños a cargo.

FACULTAD DE MEDICINA: PRESENTACIÓN DEL CUADERNILLO DE
DIVERSIDAD CORPORAL GORDA 

En el marco del Día Mundial de la
Alimentación se realizó el conversatorio
“Perspectiva de Diversidad Corporal
gorda en el abordaje integral de la Salud”
en la Facultad de Ciencias Médicas |
UNLP de la Universidad Nacional de La
Plata | UNLP. 

Allí, la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos
presentó los Cuadernillos de
Sensibilización sobre temáticas de
Diversidad Corporal gorda que fueron
lanzados desde el Ministerio, como una
herramienta para el trabajo en el ámbito
de la salud. 

Con la presencia de estudiantes de las
carreras de Nutrición y Medicina, la
jornada tuvo como premisa abordar los
estereotipos y la discriminación presente
en la atención de la salud y proponer
nuevos modelos de abordaje que faciliten
el acceso de todas las diversidades
corporales. 

En el panel también participaron la
licenciada en Nutrición Jésica Lavia y la
militante gorda de “La Sublevada”
Samanta Alonso. 

Para ver los materiales

ESCOBAR: ABORDAJE Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES
DE ALTO RIESGO

Se presentó en Escobar el programa de
Abordaje y Monitoreo Electrónico de
Situaciones de Alto Riesgo de las
Violencias por Razones de Género,
impulsado por la Subsecretaría a cargo de
Flavia Delmas e instrumentado junto a los
ministerios de Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos y juzgados de paz y
de familias. 

Se brindaron detalles del funcionamiento
de los Dispositivos Duales Electrónicos y
del Protocolo de abordaje y monitoreo
frente a situaciones de alto riesgo, como
las líneas de acción para el
asesoramiento técnico profesional para el
armado y sostenimiento de ámbitos
municipales para el trabajo de las
masculinidades con agresores. 

Además, se trabajó sobre el
acompañamiento a mujeres y LGTBI+ en
situaciones de violencia y las líneas que
promueven la creación de Grupos de
Ayuda Mutua en los Municipios para las
mujeres y LGTBI+ comprendidas en el
Programa. 

Seguir leyendo

RANCHOS: ESI CON AMIGUES

El equipo de Esi con amigues visitó la
ciudad de Ranchos, localidad de General
Paz, en el marco de los talleres
colaborativos que se vienen realizando
hace varios meses con jóvenes y
adolescentes de distintos lugares de la
Provincia. 

El objetivo de esta iniciativa es que los y
las pibas bonaerenses sean protagonistas
en la construcción de una ESI
comunitaria, fortaleciendo sus espacios
de contención y organización.  

Participaron : la directora de Niñez,
Familia y Adolescencia del Municipio
Antolina Razquin,  la  coordinadora del
Programa Envion Rocío Larroude y la
directora de Géneros y Diversidad Sexual
Veronica Capriglioni.

7° CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA: PRESUPUESTO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz participó del panel
sobre política con perspectiva de género,
en el marco del 7° Congreso de Economía
Política que se llevó a cabo en el Centro
Cultural de la Cooperación de la ciudad
de Buenos Aires y por el Departamento
de Economía y Administración de la
Universidad Nacional de Quilmes. 

“Si no discutimos lo económico, no
estamos discutiendo de fondo lo que hay
que discutir. Es un tema que se debería
priorizar y jerarquizar en las agendas
feministas” afirmó Estela Díaz y agregó:
“Desde la Provincia trabajamos en el
desafío de sensibilizar, identificar y
reformular las políticas públicas”. 

En el panel se intercambiaron
experiencias sobre la construcción de los
presupuestos con perspectiva de género.
Al respecto, la Ministra señaló: “Tenemos
mucha expectativa con el sistema de
indicadores con perspectiva de género
que vamos a presentar con el Gobernador
en noviembre. Una herramienta
fundamental para la toma de decisiones y
que además, es información pública. Un
lugar donde poder mirar las brechas de
desigualdad existentes, pero con un
horizonte de trabajo para reducirlas”. 

Seguir leyendo

MESA DE TRABAJO: REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIO

Se realizó en la sede del Ministerio
Publico Fiscal de la provincia de Buenos
Aires una mesa de trabajo para el
fortalecimiento del Registro Nacional de
Femicidios de la Justicia Argentina. 

Organizado por la Procuración de la
Provincia de Buenos Aires junto a la
Organización de las Naciones Unidas, de
la Iniciativa Spotlight y ONU Mujeres,
participamos desde la Subsecretaría de
Políticas contra la Violencias por Razones
de Género a cargo de Flavia Delmas. 

El objetivo del encuentro fue presentar e
intercambiar los instrumentos de registro
que cada organismo lleva adelante en
materia de violencias por razones de
género, femicidios, transfemicidios y
transvesticidios. Como así también
establecer criterios para el registro de
casos de violencias por razones de
género y establecer un criterio unificado
en las legislaciones en el ámbito nacional,
provincial y de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 

Seguir leyendo

UBA: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos estuvo
presente en la Facultad de Derecho de la
UBA para participar de la presentación del
Informe de Incumplimiento de la
Obligación Alimentaria en la provincia de
Buenos Aires. 

Con la moderación de la Dra. Marisa
Herrera, se presentaron los datos del
informe que presenta una problemática
estructural que profundiza las
desigualdades de género. El informe logra
un mapeo pormenorizado de cuáles son
los obstáculos que alejan a las mujeres e
infancias del ejercicio de los derechos
alimentarios. 

Participó de la exposición el equipo a
cargo de la elaboración del informe,
conformado por la jefa de gabinete
Sabrina Cartabia, la directora de
Investigaciones Sol Calandria, y la
directora de Programas Especiales para
la Igualdad de Género Lucía Cavallero.

 

MORÓN: CAPACITACIÓN EN DIVERSIDAD CORPORAL Y GORDOFOBIA

Junto al equipo de OPISU realizamos un
taller de formación con eje en diversidad
corporal gorda, gordofobia y otros tipos de
discriminación en el Centro de Atención
Barrial del Barrio Carlos Gardel, en el
marco del Programa Tramando Derechos. 

Las coordinadoras trabajaron junto a
integrantes del proyecto educativo en la
reflexión en torno a los mandatos
sociales, la violencia estética y la
discriminación hacia los cuerpos diversos.
Además, se focalizó en la construcción de
herramientas para multiplicar esta
información en sus ámbitos familiares y
de trabajo. 

 Estuvieron a cargo de la coordinación del
taller Manuela Schuppisser, integrante del
equipo de la dirección provincial de
Políticas para la Igualdad, junto al equipo
de la dirección provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual a cargo de Nerina
Favale. 

Además estuvieron presentes la directora
de Géneros y Equidad de la Secretaría de
Mujeres, Géneros y Diversidad y
Derechos Humanos del Municipio de
Morón Patricia Ramírez Salomón, la
directora de Programas
Sociocomunitarios de OPISU Dolores
Romero y la integrante del equipo de
Género y Diversidad María José, ambas
de la Dirección Provincial de Integración
Social.

 

MORÓN: ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN EN PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD

Desde la consejería de Género de Sadop-
Osdop de la Provincia de Buenos Aires se
convocó a una jornada de formación para
delegadas y delegados de los distritos
educativos de Morón, San Miguel y La
Matanza.  

La Presentación estuvo a cargo de Laura
Soengas, de la Consejería de Géneros y
Diversidad SADOP/OSDOP Pcia de Bs
As, junto al  equipo de la Dirección de
Promoción y Protección de Derechos de
Trabajo, Salud y Educación a cargo de
Lorena Medel. 

Bajo el formato de taller, se trabajaron
nociones centrales de género y diversidad
en clave de Derechos Humanos. A partir
del trabajo en los ámbitos educativos, se
propusieron estrategias y herramientas a
implementar para transversalizar la
perspectiva de género, así como trabajar
con ESI en todas las instituciones
Educativas de Gestión Privada. 

Participo de la jornada la delegada
regional del Ministerio de Trabajo María
José Martinez, referentes de SADOP,
 desde la secretaria General de la
provincia María Inés Busso, la secretaria
adjunta Patricia Rodriguez, la secretaria
de Acción Social Mariela Claussi y las
secretarias regionales de seccional San
Miguel, La Matanza, Morón y Adriana
Donzelli de Mar del Plata, entre otros.

 

39° PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL

La jefa de Gabinete del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual Jimena Orchuela junto a la
Asesora de Política y Cooperación
Internacional Valeria Giacchino
participaron del #DíaNacional de
Argentina en el marco del 39º Período de
Sesiones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en el
Palacio San Martín de la Capital Federal. 

El período de sesiones es la conferencia
intergubernamental más importante en
términos de orientación del trabajo de la
CEPAL y se llevará a cabo en el Centro
Cultural Kirchner del 24 al 26 de octubre
de 2022. 

Seguir leyendo

 
 

SAN ANDRÉS DE GILES: TALLER Y ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN
MENSTRUAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos encabezó
la entrega de copas menstruales para
participantes del taller de gestión
menstrual, en el marco del Programa
Tramando Derechos. 

 Más de 50 referentas territoriales de
organizaciones sociales asistieron al
encuentro en el Centro de Integración
Comunitaria de San Andrés de Giles. El
equipo de la dirección de Abordaje
Territorial a cargo de Nerina
Favale coordinó el taller, donde se hizo
hincapié en el correcto uso de la copa
menstrual y sus beneficios. 

El Programa Tramando Derechos sigue
brindando capacitaciones para referentas
multiplicadoras en sus territorios. Aborda
temas como Gestión Menstrual, Salud
Sexual y (no) Reproductiva, Diversidad
Corporal, Derecho de Familia y Acceso a
la Justicia, entre otros. 

Además de informarse sobre sus
derechos y las herramientas para la
construcción de autonomías, las
referentas se llevan materiales
complementarios de formación y difusión
del Ministerio.

 

CAPACITACIÓN SOBRE MATRIZ DE RIESGO PARA ORGANISMOS
PROVINCIALES

Con el objetivo de fortalecer el abordaje
de las violencias por razones de género
en la provincia de Buenos Aires, se
desarrolló una nueva capacitación sobre
la implementación de la Matriz de Riesgo
en el Centro de Convenciones Sergio
Karakachoff de la UNLP, de la que
participaron más de 60 integrantes de
organismos provinciales. 

El Registro Único de Casos (RUC) y la
Matriz de Riesgo son herramientas
fundamentales para que las y los
integrantes de los equipos
interdisciplinarios de los Ministerios
bonaerenses puedan evaluar situaciones
de violencia por razones de género. 

Con la implementación de este sistema se
podrá brindar un acompañamiento e
intervención más integral, con el objetivo
de evitar la revictimización de mujeres y
LGTBI+, prevenir situaciones de violencia
y sistematizar información confiable para
potenciar la ejecución de políticas
públicas. 

El evento fue organizado por la
Subsecretaría de Políticas contra la
Violencias por Razones de Género a
cargo de Flavia Delmas y contó con la
disertación de la asesora Norma Giorno;
la directora Provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas contra las Violencias por
Razones de Género Adriana Vicente y las
integrantes del Equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares Noelia Bilyk,
Mariela Andrea Garay y Mayra
Bahamonde. 

VILLARINO: CAPACITACIÓN EN LEY MICAELA DE CONCEJALAS Y
CONCEJALES

Se inició la capacitación en Ley Micaela
en Villarino destinada a concejalas y
concejales de todos los bloques del HCD 
y convocada por la presidenta del
concejo, Susana Velazquez, de la que
participó la directora de la Región Sexta
Silvia Zaballa.

Se trabajó con un recurso audiovisual
producido por la Agencia TELAM en el
que participa Yuyo García, el papá de
Micaela  y se analizaron  los conceptos
básicos que expone la ley.

La Ley provincial N°15.134 conocida
como “ley Micaela bonaerense” establece
la capacitación obligatoria en temática de
género y prevención de violencias contra
las mujeres para todas las personas que
se desempeñen en la función pública en
los tres poderes del Estado provincial
cualquiera sea su nivel y jerarquía.

Además se realizó una charla sobre
perspectiva de género destinada a
estudiantes del Instituto Superior de
Formación Docente N°69; Centro
Enseñanza Secundaria, Cens N° 451;
Educación Primaria para Adultos, Eepa
N°703;  y Eepa y Fines II de la localidad
de Pedro Luro, donde se abordaron
conceptos de género, patriarcado y sobre
la construcción de roles y estereotipos de
género, del que participaron el Director
del CENS 451, Alejandro Cuneo; los
coordinadores de Plan Fines II,  Gustavo
Mella, Leandro Agudiak y Luján Pacho; la
Directora del EEP 703, Gisela Jáuregui; la
concejala Carolina Pellejero, y la
presidenta del HCD de Villarino, Susana
Velázquez.

Al cierre se obsequió el libro de la primera
edición de “Ellas no fueron contadas” que
recopila los relatos ganadores del
concurso literario organizado por nuestro
Ministerio,  donde se cuentan historias de
vida de mujeres y LGTBI+ que dejaron
huella en nuestra provincia.

 

LA MATANZA: ENTREGA DE KITS DE GESTION MENSTRUAL DE
FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial realizó la entrega de
kits de fortalecimiento a organizaciones
comunitarias en el marco del Programa
Tramando Derechos. 

La entrega se realizó en el Polo
productivo y educativo “Matanza”, donde
se realizan actividades de producción y
educativas. Durante la actividad se realizó
un taller para las más de 30 promotoras
territoriales de género presentes sobre
cuidados, donde se trabajó la
desnaturalización y la reflexión sobre la
tareas de cuidado con perspectiva de
género.  

Los kits de fortalecimiento incluyen
elementos recreativos y didácticos para
complementar la tareas de cuidado y
educativas que realizan las
organizaciones territoriales con las
infancias.

 

OLAVARRÍA: "NOSOTRAS PRODUCIMOS" EN LA REGIÓN SÉPTIMA

El Ministerio de las Mujeres, Poíticas de
Género y Diversidad Sexual junto con el
Ministerio de la Producción de la Provincia
de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires a la Pre
Expo Congreso “Nosotras Producimos”
que se llevará adelante el día 24 de
octubre en Olavarría, polo minero y
principal productor de la provincia de
Buenos Aires. 

El evento se encuentra enmarcado en la
iniciativa “Nosotras producimos”, que
tiene como fin propiciar acciones para la
autonomía económica de las mujeres y
población LGTBI+ de la provincia de
Buenos Aires. 

Se trata de un espacio de encuentro entre
empresas, sindicatos, cooperativas,
mutuales, emprendedoras y
emprendedores con el objetivo de
acompañar a la actividad productiva de la
región centro de la Provincia en la
incorporación de mujeres y LGTBI+ en
sus procesos productivos. También se
busca fomentar la corresponsabilidad de
los cuidados y erradicación de las
violencias, mediante las instancias de
formación y los ámbitos de diálogo social. 

Seguir leyendo

 

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 y el Instituto
Cultural. 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 horas. 

La invitación es abierta a toda la
comunidad así como a todas las personas
que quieran compartir un espacio de
creación y libertad colectiva. Durante la
jornada habrá talleres, conversatorios,
impresión en vivo de afiches tipográficos,
muestras con producciones de
estudiantes de la facultad, feria de
editoriales, recital de poesía y música en
vivo.

Las palabras inaugurales estarán a cargo
de la ministra Estela Díaz y de la
presidenta del Instituto Cultural Florencia
Saintout a las 14 hs. A las 15 hs.
se realizará la presentación y premiación
de la segunda edición del libro Ellas no
fueron contadas,  junto a la escritora y
presidenta del Concejo Deliberante de
Moreno Araceli Bellota.

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 MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El 19 de octubre es el día mundial de la
lucha contra el cáncer de mama. La fecha
busca concientizar y promover que cada
vez más mujeres accedan a controles,
diagnósticos y tratamientos, y fue
establecida por la Organización Mundial
de la Salud. 

El cáncer de mama es el más frecuente
entre las mujeres y es el primer motivo de
tratamiento otorgado por el Instituto
Provincial del Cáncer. La detección
temprana amplía las posibilidades de
cura. Si bien puede afectar en cualquier
momento, las probabilidades de que
aparezca aumentan con la edad, en
especial a partir de los 50 años. Por ello,
a partir de entonces, es necesario realizar
estudios cada 2 años. 

Si tenés antecedentes personales o
familiares, consultá con el equipo de salud
para definir qué estudios son necesarios y
desde qué edad. Si detectás cambios en
la piel de las mamas o en el pezón, sale
líquido por el pezón o se siente un bulto al
tocarte, es importante que consultes
rápidamente con una o un profesional. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires organizó, durante todos los
jueves de octubre, la Noche de las
Mamografías. Conocé los hospitales en
los que podés sacar turno ingresando a
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/contr
oldecancer/ 

Para más información llamá al 0800 999
1576, de lunes a viernes de 8.30 a
15.30hs. El cáncer de mama se puede
tratar y curar. 

Si tenés antecedentes personales o
familiares, consultá con el equipo de salud
para definir qué estudios son necesarios y
desde qué edad. Si detectás cambios en
la piel de las mamas o en el pezón, sale
líquido por el pezón o se siente un bulto al
tocarte, es importante que consultes
rápidamente con una o un profesional. 
 

 

 

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

Programa ellas no estaban pintadas:
Inauguran un mural que homenajea a tres
mujeres ramallenses 
https://opinandosannicolas.com.ar/202
2/10/programa-ellas-no-estaban-
pintadas-inauguran-un-mural-que-
homenajea-a-tres-mujeres-ramallenses/ 

Programa «Abordaje y Monitoreo
Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo
de las Violencias por Razones de
Género» 
https://escobaradiario.com.ar/interes-
general/programa-abordaje-y-
monitoreo-electronico-de-situaciones-
de-alto-riesgo-de-las-violencias-por-
razones-de-genero/ 
  
Convocatoria del concurso literario: Ellas
no fueron contadas 
https://www.elpergaminense.com/articu
lo/39687/convocatoria,concurso,literari
o,ellas,fueron,contadas 

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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