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ESTELA DÌAZ SE REUNIÓ CON SEBASTIÁN ECHARREN,
INTENDENTE DE CASTELLI Y CON MUJERES DEPORTISTAS

La ministra Estela Díaz visitó la localidad
de Castelli donde fue recibida por el
intendente Sebastián Echarren y la
directora de Género Juana Príncipe en el
despacho municipal. Conversaron sobre
los programas impulsados desde la
Provincia y sobre el trabajo realizado
desde el área de género local.

Posteriormente, en el Polideportivo
municipal, Estela Díaz junto a la
coordinadora de la 5° Región del
Ministerio Yamila Zavala Rodríguez, la
directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn y autoridades
locales, hicieron entrega de packs de
botellas de agua reciclables a los equipos
de Fútbol Femenino Independiente,
Fútbol Femenino Deportivo, Hockey
Deportivo, Hockey Polideportivo,
Handball Mayores Polideportivo, Vóley
Mayores Polideportivo, Básquet Mayores
Polideportivo y Newcom Mayores
Polideportivo.

“Promovemos el deporte como un lugar
de identidad, de inclusión, de recreación,
pero también como un espacio que nos
posibilite la construcción de igualdad y la
erradicación de violencias” destacó la
Ministra. “Estamos felices de recuperar la
posibilidad de juntarnos de nuevo, de
disfrutar de estos encuentros de mujeres
que practican deportes. Algo que en el
contexto de la pandemia lo tuvimos
vedado”. 

Seguir leyendo
 

GENERAL PAZ: REUNIÓN CON EL INTENDENTE JUAN MANUEL
ÁLVAREZ Y JORNADAS MATe EN RANCHOS

La ministra Estela Díaz visitó la localidad
de General Paz donde fue recibida por el
intendente Juan Manuel Alvarez. Junto a
la ministra de Gobierno Cristina Alvarez
Rodríguez, la senadora Gabriela
Demaría y concejalas de la 5° Región
participaron del cierre de la jornada MATe
en Ranchos.

En el encuentro con el intendente
conversaron junto al equipo municipal
sobre las potencialidades del programa
“Comunidades Sin Violencias”. La
Ministra señaló que: “El Programa,
además de un recurso económico, brinda
un acompañamiento y asistencia técnica
a los equipos interdisciplinarios. Y ahora
estamos sumando dos tipos de proyectos
para el camino de la salidas de la
violencias, se trata de cooperativas textil
o en carpintería”.

En la mesa, también se debatió en torno
a las estrategias y planes de acción del
Estado provincial en los municipios. Allí,
la ministra de Gobierno Crisitna Álvarez
Rodriguez diferenció las políticas
“cuando hay un Estado presente y
cuando no lo hay” y dió detalles del
presupuesto implementado en materia
de infraestructura “Hay 1.400 obras en
ejecución, eso es absolutamente un
récord único en la Provincia”.

Seguir leyendo

 

PARLAMENTO TERRITORIAL DE CUIDADOS EN MALVINAS
ARGENTINAS

La subsecretaria de Políticas de Genero
y Diversidad Sexual Lucía Portos
participó del Parlamento Territorial de
Cuidados en Municipio de Malvinas
Argentinas, en el marco de la Campaña
Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad,
derecho y trabajo”.

Durante la actividad junto a diferentes
referentas feministas de organizaciones
políticas, sociales, sindicales y
académicas; y representantes de
instituciones y áreas municipales
provinciales y nacionales de género y
diversidad dialogaron sobre la actual
distribución de las tareas de cuidado en
la localidad, los servicios existentes a
nivel estatal, privado y comunitario, las
problemáticas que subyacen respecto a
la actual organización social de estos
trabajos y las necesidades y demandas
locales.

Seguir leyendo
 

ENCUENTRO CON EL ÁREA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE PUNTA
INDIO

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio y la directora de
Mesas Locales Intersectoriales Virginia
Denis se reunieron con Lucrecia
Rodríguez, directora del área de
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
localidad de Punta Indio, para planificar
la implementación del Programa Pueblos
en esa región. Este programa tiene el
objetivo de abordar las situaciones de
violencias por razones de género en las
zonas rurales y en los territorios de las
islas de la provincia de Buenos Aires.

La primera etapa contempla la
realización conjunta de un mapeo que
permita relevar instituciones, referentas y
referentes territoriales, y formas de
organización. “Se busca producir
conocimiento situado para definir las
condiciones de posibilidad para la
implementación del dispositivo”, señaló la
directora Virginia Denis.

Seguir leyendo

 

CONVERSATORIO "GÉNERO Y TRABAJO: HACIA LAS NORMATIVAS
PARA LA EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA"

La ministra Estela Díaz dio apertura al
conversatorio “Género y Trabajo: Hacia
las normativas para la equidad en
América latina” en el ciclo de diálogos
organizados por MECILA y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
sobre “Desafíos de la conviavilidad:
medialidades y desigualdades en
tiempos de pandemia II”.

“Convivimos con desigualdades
estructurales, algunas han sido
agudizadas en el contexto de la
pandemia” sostuvo Estela Díaz durante
su disertación y agregó: “La sobrecarga
del cuidado y la mayor precariedad e
informalidad están afectando a las
mujeres, incluso en un proceso ya actual
de recuperación de empleo, formal e
informal. Este contexto nos deja algunas
señales de enorme preocupación.
Debemos construir nuevos contratos
sociales, y este nuevo contrato social
tiene que tener una agenda del trabajo
con perspectiva de género, el trabajo
como una reducción de brechas, de
construcción de igualdad, de justicia
social como eje fundamental y allí hay
actores en el Estado, pero también el
debate se debe tener en el sector
privado, sectores empresarios,
económicos y sociales.”

Seguir leyendo

 

FIRMA DEL "COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS" CON EL INTENDENTE
DE LUJÁN

La ministra Estela Díaz visitó la localidad
de Luján donde firmó junto al intendente
Leo Boto y la directora de Género y
Diversidad Mariana Sierra el convenio del
programa “Comunidades sin Violencias”.

"Es un proyecto pionero en relación al
compromiso de la Provincia que aporta
recursos económicos específicos para
atender las violencias por razones de
género” señaló la Ministra sobre el
convenio que tiene el objetivo de
fortalecer los abordajes en los 135
municipios.

El Intendente agradeció la visita de la
Ministra, con quien conversó acerca de la
implementación del Fondo de
Emergencia y de los distintos proyectos
que lleva adelante el municipio.

El municipio de Luján destinará los
fondos a la construcción de una Casa
Abierta. “Vamos a venir a conocerla
cuando la estén inaugurando” prometió
Estela Díaz.

Estuvieron presentes la jefa de gabinete
Jimena Orchuela, la directora de
Abordajes de las Salidas de las
Violencias Romina Diurno, la
coordinadora de la Primera Región del
Ministerio Emilse Portela , la secretaria
de Desarrollo Humano municipal y
primera candidata a concejala Eva Rey.

 

LA MINISTRA EN EL CONGRESO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
DEL PODER JUDICIAL

La ministra Estela Díaz participó de la
presentación de la Comisión permanente
en materia de género e igualdad en la
Suprema Corte de Justicia, en el marco
del Congreso de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial que se
lleva a cabo en Luján los días 5 y 6 de
octubre.

“Hay una feminización de lo público,
convivimos con una cierta ilusión de
igualdad, pero cuando miramos
estadísticamente vemos que seguimos
viviendo en una sociedad que tiene
grandes deudas hacia la igualdad, con
las mujeres, con la igualdad de género y
también con la diversidad” expresó
Estela Díaz. “Celebramos la creación de
la Comisión, destacamos y agradecemos
ser convocadas. Estas son herramientas
que van a permitir pensar la política
criminal y la política de género en
materia jurisdiccional”.

La Ministra detalló durante su exposición
el trabajo realizado desde el Ministerio,
las políticas implementadas y los
programas impulsados. “Me parece muy
interesante el planteo de cómo se juzga
con perspectiva de género y los ámbitos
de transversalización de la perspectiva
de género, necesitamos ese diálogo.
Desde la creación del Ministerio tenemos
el desafío de la articulación
interministerial e interjurisdiccional”.

Seguir leyendo  

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT

La subsecretaria Flavia Delmas
acompañó a la ministra de Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación
Elizabeth Gomez Alcorta en la
presentación de la fase 2 de la Iniciativa
Spotlight, la campaña de Naciones
Unidas y la Unión Europea para eliminar
las violencias contra las mujeres y las
niñas.

La actividad se desarrolló en el Museo
del Bicentenario de la Casa Rosada y la
apertura estuvo a cargo del embajador
de la Unión Europea, Amador Sánchez
Rico, el coordinador residente del
Sistema de Naciones Unidas, Roberto
Valent, y la ministra Elizabeth Gómez
Alcorta quien destacó la importancia del
encuentro: "Es una alegría estar acá, en
la Casa Rosada que da el marco de la
relevancia de este evento. El Ministerio
se creó en 2019 y apunta centralmente a
alcanzar la igualdad de género y
asegurar el efectivo ejercicio de nuestros
derechos, el de las mujeres y el colectivo
LGTBI+ a vivir una vida libre de
violencias. Nos propusimos cambiar un
paradigma de abordaje integral de las
violencias, un gran desafío que en estos
veinte meses pusimos en marcha.
Generamos políticas públicas y la
cooperación internacional cumple un
papel muy importante”.

Seguir leyendo  

ENCUENTRO CON ÁREAS DE SALUD Y VIOLENCIA 

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género, Leticia Locio, la directora de
Mesas Locales Intersectoriales, Virginia
Denis, y la coordinadora de Políticas
Transversales, Lidia Fernandez, se
reunieron con la Directora de Prevención
y Atención de Violencia Familiar y de
Género del Ministerio de Salud
bonaerense, Pilar Tuculet, las
responsables de las regiones sanitarias
de la provincia de Buenos Aires y las
coordinadoras regionales del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual para generar
estrategias de articulación en el abordaje
de las violencias por razones de género
en todos los municipios.

Seguir leyendo

 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BERAZATEGUI

Integrantes de más de 30 organizaciones
sociales, sindicales y políticas
participaron de una capacitación en
Berazategui.
Las asesoras Norma Edith Giorno, Noelia
Bilyk y Mariela Andrea Garay brindaron
formación en matriz de riesgo y en
detección y abordaje de las violencias
por razones de género.

En el cierre de la actividad la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas señaló: “Les traigo el saludo de
la ministra Estela Díaz espero que
podamos seguir trabajando así en
territorio, compartiendo estos encuentros
que sirven para la formación en esta
problemática estructural que va
cambiando y tenemos que estar
preparadas para eso. Acá estamos
recorriendo los municipios, agradecemos
a esta comuna que siempre nos abre las
puertas y está predispuesta al trabajo".

Participaron del encuentro la
coordinadora regional Marita Velázquez,
la integrante del equipo Belén Peretto y
la secretaria de Mujeres, Géneros y
Diversidades del municipio de
Berazategui, Salome Pereyra.

 

CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE LICENCIAS POR
VIOLENCIA 

Integrantes de 35 equipos
interdisciplinarios conformados en el
marco de la implementación de la Ley de
licencias por violencia por razones de
género participaron de una nueva
jornada de capacitación.

La subsecretaria Flavia Delmas saludó
en la apertura de la actividad “estas
instancias de formación tienen que ser
permanentes en el abordaje de la
problemática, para poder debatir e
intercambiar, luego habrá ateneos para
revisar las intervenciones donde es
fundamental la privacidad de los informes
que se elaboren, el cuidado de las
personas con las que trabajamos, les
deseo éxitos en tan importante tarea. No
duden en consultarnos”.

Seguir leyendo

 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIAS EN ESCOBAR Y
LOMAS DE ZAMORA

Se realizaron jornadas de sensibilización
para prevenir violencias por razones de
género con jóvenes que participan en el
programa Envión de la provincia de
Buenos Aires. Este programa está
orientado a lograr la inclusión
socioeconómica, política y cultural de las
y los jóvenes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.

Las jornadas se realizaron en Escobar y
Lomas de Zamora, donde se
desarrollaron talleres de prevención de
las violencias. En estos encuentros se
proponen actividades lúdicas, grupales y
reflexivas para que las y los participantes
puedan abordar categorías como
géneros, violencias y masculinidades,
entre otras, y adquirir herramientas que
les permitan replicar los saberes en sus
territorios.

En Escobar estuvieron presentes la
directora de Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Alexia Abaigar,
la directora de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del municipio Nayla
Belmonte e integrantes de los equipos
técnicos del programa Envión.

En tanto, en la jornada realizada en
Lomas de Zamora, participaron la
directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de Políticas
Públicas contra las Violencias por
Razones de Género Adriana Vicente la
directora del Hogar de Protección
Integral Fátima Catan, Valeria Gómez, y
la referenta del programa Envión en
Lomas de Zamora, Nancy Sosa.

REUNIÓN DE TRABAJO INTERMINISTERIAL CON MIEMBROS DE
NORMAS IRAM

La directora de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado, Claudia Lazzaro
junto con asesoras del Ministerio; Huilén
Amigo del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológicay Paula
Vaena del Ministerio de Trabajo
mantuvieron una reunión con miembros
de Normas IRAM.

El encuentro se realizó para conocer e
intercambiar acerca del proceso que
viene desarrollando el Instituto para el
armado de una Norma de Gestión sobre
Equidad de Género, en el marco de la
implementación del Sello Construir
Igualdad en la provincia de Buenos Aires.

Participaron la gerenta de la Filial Buenos
Aires Sur Cristina Sainz Biurrum, el
gerente de Gestión y Sotenibilidad
Cristian Vazquez y la coordinadora de la
Gerencia de Gestión y Sostenibilidad del
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) Silvina Suzuki.

 

RECONOCIMIENTO DE TAREAS DE CUIDADO EN LA PLATA

La Ministra Estela Díaz junto a la
directora ejecutiva de ANSES Fernanda
Raverta y la jefa regional de Anses Paula
Lambertini entregaron las primeras
resoluciones a mujeres platenses que se
jubilaron por el reconocimiento de tareas
de cuidado.

“Este es un derecho con igualdad de
género, es un reconocimiento a todo el
trabajo que estas mujeres realizaron y
además es histórico, porque esto
siempre fue trabajo invisible y no
reconocido” señaló la Ministra en la sede
Fonseca de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de La Plata, en
relación a la iniciativa destinada a
quienes poseen la edad requerida para
jubilarse, pero no cuentan con los años
de aportes necesarios y han criado a sus
hijas e hijos.

Fernanda Raverta felicitó a las “nuevas
jubiladas, de la nueva Argentina que
queremos vivir” y sostuvo que: ”tienen lo
que les corresponde, lo que se merecen.
Esta nueva Argentina, con el esfuerzo
que hicimos, es una Argentina más
solidaria, más humana, más amorosa,
más respetuosa de las vecinas y vecinos
que tenemos al lado, entonces quiero
que con esta posibilidad de ser jubiladas,
estén orgullosas, porque el Estado les
reconoce algo que ustedes hicieron con
mucho esfuerzo”.

Seguir leyendo

LEY MICAELA EN EL DEPORTE: ESTELA DÍAZ EN LA AFA CON
JUGADORAS Y ÀRBITRAS

En el primer aniversario de la
promulgación de la Ley Micaela en el
Deporte, la ministra Estela Díaz participó
de una actividad en la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) junto al diputado
provincial Nicolás Russo, con jugadoras
de la selección profesional y árbitras con
trayectos nacionales e internacionales.

“Ustedes son referentas muy importantes
para las pibas porque lo lograron, porque
están en la selección, porque son
árbitras y van a partidos internacionales.
Ustedes pudieron llegar y eso tendría
que ser una posibilidad para todas”
señaló Estela Diaz en diálogo con las
jugadoras y árbitras. “Gracias a ustedes
que son todas ídolas nuestras, gracias
por lo que hacen. Vamos a seguir
trabajando mucho para que haya cada
vez más oportunidades para todas las
pibas” indicó.

La Ministra realizó un recorrido por los
hitos históricos en la lucha de las mujeres
que hoy permiten seguir profundizando
las discusiones y abarcando diferentes
ámbitos masculinizados como el deporte:
“Este es un cambio cultural que es con
nosotras adentro, con las mujeres en los
clubes porque traemos estos temas y
decimos que hay que hacer políticas,
mirar las desigualdades y trabajar para
erradicarlas. Y transforma
profundamente a los varones”.

Seguir leyendo  

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN LA PROVINCIA

El Ministerio junto a la Subsecretaría de
Hábitat de la Comunidad del Ministerio
Desarrollo de la Comunidad otorgará 250
mejoramientos habitacionales en la
Provincia.

"Es una iniciativa realizada por los
ministerios en coordinación con la Mutual
Primavera de la localidad de José C. Paz,
que posibilitará la mejora en la calidad de
vida de familias que necesitaban
refaccionar sus viviendas" señaló la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas tras reunirse con la directora de
Proyecto de Intervenciones
Complementarias Erica Osterreich y la
titular de la Mutual Mónica Mendoza.
 

 

ATENEO DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN EN CAÑUELAS

Se realizó en Cañuelas el Ateneo de
Reflexión y Formación sobre abordaje de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos de las violencias por razones de
género, política que se enmarca en la
planificación de estrategias para el
abordaje integral de formación,
capacitación y seguimiento para la
erradicación de las violencias.

Los ateneos tienen por objetivo diseñar
políticas y acciones junto a los
dispositivos de asesoramiento,
seguimiento, acompañamiento,
prevención e intervención en situaciones
de extremo riesgo y complejidad.

El taller, del que participó la secretaria de
las Mujeres, Igualdad de Género y
Diversidad de la Municipalidad de
Cañuelas Fernanda Rojo, fue
encabezado por la directora provincial de
Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas Públicas Adriana Vicente.
 

 

SE REALIZARON TALLERES EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL
HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE BOLÍVAR

Al cumplirse 4 años de la creación del
hogar de Protección Integral para
Mujeres y LGTBI+ de Bolívar, la
coordinadora de la 7° región Hosanna
Cazola participó de los talleres abiertos a
la comunidad organizados por la
dirección de Derechos Humanos a cargo
de Marianela Zanassi.

Se realizaron diferentes actividades en el
marco de la prevención y erradicación de
la violencia por razones de género: taller
de Salud Sexual, taller sobre Violencias a
cargo del programa Generar y sobre
Masculinidades a cargo del programa
municipal de Masculinidades para la
Igualdad, entre otros.

 

FOTO COLECTIVA A 5 AÑOS DEL FEMICIDIO DE LUCÍA PÉREZ

Al cumplirse 5 años del femicidio de
Lucía Pérez se convocó a una fotografía
colectiva frente a la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires,
en la ciudad de La Plata.

Este viernes y sábado familiares, amigas
y amigos de Lucía, se movilizan en Mar
del Plata en reclamo de justicia.

El Ministerio acompaña a la madre de
Lucia Pérez, Marta Montero y a su padre
Guillermo en el pedido de un nuevo juicio
con perspectiva de género para Matías
Farías y Juan Pablo Offidani, acusados
de abuso sexual y femicidio y que fueron
condenados el 26 de noviembre de 2018
a ocho años de prisión por el Tribunal
Oral en lo Criminal 1 pero como
coautores del delito de "tenencia de
estupefacientes con fines de
comercialización".

Seguir leyendo

 

LEY MICAELA EN LA PROVINCIA

Se inició una nueva capacitación en Ley
Micaela de Formadoras y Formadores
con el consorcio de Defensores del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa busca formar a
trabajadoras y trabajadores de los
municipios de la provincia de Buenos
Aires para implementar políticas públicas
inclusivas, que contemplen los conceptos
básicos de la perspectiva de género, la
vinculación entre los derechos humanos
y el género y las violencias por razones
de género.

El objetivo de la formación es brindar
herramientas pedagógicas para que
puedan planificar y desarrollar talleres en
sus respectivos espacios laborales, y que
luego les permitan también evaluar el
desarrollo de los talleres y analizar su
incidencia.

Seguir leyendo

 

LEY PROVINCIAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

Desde el 2020 el Ministerio viene
trabajando en procesos de formación
que buscan generar instancias situadas
de capacitación para alcanzar los
objetivos de la Ley Micaela. Los
municipios de la provincia de Buenos
Aires ya cuentan con más de mil
personas que son formadoras en Ley
Micaela.

Esta semana se iniciaron las
capacitaciones de Formadoras y
Formadores para las Defensorías de
toda la Provincia, el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires y el
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Se
trata de un curso orientado a formar
referentes de cada organismo, para que
puedan replicar la formación al interior.

“La transversalización de la perspectiva
de género tiene que ver con el problema
de la desigualdad. Justicia de género y
justicia social son dos cosas que van de
la mano, ejes sobre los cuales gira la
producción del contenido a los que
acceden las formadoras y formadores”
sostuvo Claudia Villamayor a cargo de la
Unidad de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad.

Seguir leyendo

 

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires.

Ver video

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Emma Rodríguez visitó el Ministerio
de las Mujeres y el Estadio Único

Flavia Delma impulsa un congreso, de
la violencia de género

Iniciativa Spotlight: la ONU y la Unión
Europea seguirán invirtiendo en el
país para combatir la violencia de
género

Ver más

 

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

La Ministra Provincial de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad
sexual visitó Castelli

Fassi recibió a la ministra Díaz y
juntas otorgaron escrituras

Echarren recibió la visita de la
ministra Diaz

Ver más  

A 15 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL

El 4 de octubre de 2006 se sanciona la
Ley 26.150 que crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
En la provincia de Buenos Aires la Ley
14.744, reconoce y garantiza el derecho
de la población estudiantil de todas las
escuelas de la Provincia a la #ESI.

Uno de los contenidos fundamentales
que se abordan desde la ESI en todos
los niveles educativos es el relacionado a
los estereotipos de género, asumiendo
los diferentes modos de organizar la vida
social en distintos contextos y tiempos,
problematizando los roles de género y
las relaciones entre mujeres, varones e
identidades diversas. La educación
sexual integral promueve la solidaridad,
el amor, el respeto a la intimidad propia y
ajena, el respeto por la vida y la
integridad de las personas.

Seguir leyendo

 

LEY PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EQUITATIVA ENTRE
GÉNEROS

El 4 de octubre de 2016 se sancionó la
Ley Provincial de “Participación Política
Equitativa entre Géneros” Nº 14.848.
Argentina es pionera en la ampliación de
la participación de las mujeres en
política. En 1991, la Ley 24.012 de cupo
femenino determinó que al menos el 30%
de las listas de candidatos que presentan
los partidos en las elecciones estuviera
ocupado por mujeres.

Ese avance pronto se transformó en un
techo y por eso, en 2016, se implementó
la Ley Provincial de Paridad de Género
que estableció un 50% de candidatas en
las listas.

A pesar de la pandemia del COVID-19,
2020 fue un año en el que se avanzó con
legislaciones provinciales hacia la
paridad. Fue el caso de las provincias de
Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, San Luis
y La Pampa.

Seguir leyendo

 

CINE DEBATE SOBRE EL DOCUMENTAL "ANDÁ A LAVAR LOS
PLATOS"

Se realizó el conversatorio en el marco
del ciclo de cine “Proyectando
Feminismos” sobre el documental “Andá
a lavar los platos” emitido esta semana.
Participaron las directoras Bahía Flores
Pacheco y Natalia Comello; las
protagonistas Viviana Chiatti y Susana
Cardozo y la secretaria general de
Gráficos Córdoba Ilda Bustos, candidata
a diputada nacional por Córdoba.

El documental fue realizado en 2020 y
cuenta la historia de Érica, Viviana y
Susana, conductoras del transporte
público, muestra la presión mediática, la
ausencia estatal y los mandatos sociales,
y relata cómo las protagonistas transitan
la deconstrucción de ese enunciado que
señala como evidente la pertenencia de
la mujer al ámbito privado del hogar.

Seguir leyendo

Ver conversatorio

 

 

ESTRENO DE LA SEMANA: "LAS MUCHACHAS" DE ALEJANDRA
MARINO

Las muchachas fueron convocadas por
Eva Perón y transformaron sus vidas y
las de otras mujeres recorriendo el país
censando a cada una para lograr el voto
femenino, formando un partido inédito
integrado solo por mujeres. Ellas
conocieron a Eva más allá del mito.

Ver trailer

Ver documental
 

 

PRIMER ENCUENTRO DE ESCRITORAS MUJERES Y LGTBI+
BONAERENSES

El Ministerio realizará el primer encuentro
de escritoras mujeres y LGTBI+
bonaerenses “Ahora que sí nos leen”. El
evento se realizará entre los días 18 al
22 de octubre, en modalidad online.

El encuentro busca impulsar la
construcción de un espacio amplio de
interrogantes, saberes y desafíos en
torno a la literatura creada por mujeres y
diversidades en el territorio bonaerense.

Constará de cinco jornadas con diversas
actividades: charlas, talleres, recitales de
poesía, música en vivo, video-retratos de
grandes escritoras y escritores de la
Provincia y escrituras colectivas, entre
otras.

Todas las actividades del encuentro son
abiertas y gratuitas, a través del canal de
Youtube y de la plataforma Zoom, con
inscripción previa.

Programa

Mail de contacto: 
encuentroescritoras@ministeriodelas
mujeres.gba.gob.ar 
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