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GENERAL RODRÍGUEZ: VISITA AL HOSPITAL PROVINCIAL VICENTE
LÓPEZ Y PLANES

La ministra Estela Díaz junto al
intendente local Mauro García
recorrieron las instalaciones del Hospital
Provincial Vicente López y Planes en la
localidad de General Rodríguez, en
compañía de la titular de la Unidad de
Coordinación de Políticas Transversales
Lidia Fernandez. Fueron recibidos por el
director del hospital Cristian Varela, el
director asociado Gustavo Sueiro, la jefa
del servicio de enfermería María Corzo y
la subdirectora administrativa Karina
Gabriele.

“El sector de salud laboralmente se ha
feminizado mucho - señaló Estela Díaz- a
pesar de eso existen brechas,
desigualdades, falta de accesos a
determinados ámbitos propios de la
medicina o los espacios de jerarquía, eso
está cambiando significativamente” indicó
la Ministra. “Es este el camino, en el que
tiene que haber cada vez más trabajo,
más salud, más educación, pero con
inclusión de género, con igualdad, sin
discriminación, estas son propuestas
imprescindibles que hacen mejor nuestra
calidad de vida”.

Seguir leyendo

 

ESTELA DÍAZ VISITÓ EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GENERAL
RODRÍGUEZ

La Ministra Estela Díaz junto al
intendente Mauro García en el
Polideportivo Municipal le entregaron
indumentaria a jugadoras de fútbol
femenino.

“Todo el mundo conoce el gol de
Maradona y la mano de Dios, pero
tenemos una diosa: Elba Selva que es de
General Rodríguez” señaló la Ministra
ante las jugadoras de fútbol del equipo
municipal. Selva, una de “Las Pioneras”
del fútbol femenino argentino, le convirtió
cuatro goles a la selección de Inglaterra
en el mundial de México, en 1971. “El
Estado tiene que asegurar que todas
tengamos las mismas oportunidades de
acceder al deporte. El deporte puede
ayudarnos a una convivencia mejor, en
una sociedad con mayor igualdad, con
menos violencia”.

El intendente García resaltó que “cuanta
más presencia tiene el Estado, mayor es
la participación de la gente. El Estado
tiene que generar las condiciones y
oportunidades para que todos y todas
puedan disfrutar y avanzar y si optan
como elección de vida el deporte
profesional, apuntalar esa elección. Por
eso, la idea nuestra es trabajar mucho lo
barrial, que tengan la posibilidad de la
experiencia deportiva”.

Seguir leyendo

 

CHARLA "DIVERSIDAD E INCLUSIÓN" PARA TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL PUERTO DOCK SUD

La ministra Estela Díaz participó junto a
la presidenta del consorcio del Puerto
Dock Sud Carla Monrabal de la charla
“Diversidad e Inclusión” brindada a
trabajadoras y trabajadores del Puerto,
con el objetivo de trabajar sobre la
inclusión.

“Esta agenda es muy importante para el
desarrollo en la provincia de Buenos
Aires y para el desarrollo nacional, ya
que se enlaza con las discusiones
respecto a la producción y al trabajo, con
la agenda de género y la diversidad. Una
cuestión no se contrapone con la otra
sino al contrario, suma y profundiza un
modelo de desarrollo de justicia social
con inclusión y con igualdad de género”
señaló Estela Diaz durante la
presentación.

La Ministra planteó que: “Mirar las
desigualdades históricas que hemos
tenido las mujeres en el acceso al trabajo
no es ni más ni menos que plantear
cómo ponemos en debate los temas que
son prioritarios para cambiar la situación
concreta de todas y de todos, no solo
para incorporar mujeres al puerto, sino
perspectiva de género y diversidad en el
desarrollo de esta tarea”.

Seguir leyendo

 

SE INAUGURÓ LA MUESTRA "OFICIOS SIN PREJUICIOS" EN
EXALTACIÓN DE LA CRUZ

La subsecretaria de Políticas de Género
y Diversidad Sexual Lucía Portos junto a
la directora de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro
participaron de la inauguración de la
muestra itinerante “Oficios sin Prejuicios”
en el Centro Cultural Parada Robles en el
Municipio de Exaltación de la Cruz.

La campaña funciona como una
herramienta destinada a erradicar
concepciones y prácticas discriminatorias
por razones de género en el ámbito del
trabajo. Esta propuesta muestra
realidades y pone en clave artística la
interpelación respecto de roles
estereotipados de género.

La muestra fotográfica contó con la
colaboración de la Dirección de Género y
Diversidades, de la Dirección de Cultura
municipal y del Intendente Nanni Diego.
El material de la exposición se realizó en
conjunto con el Instituto Provincial de
Formación Laboral (IPFL) dependiente
del Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires.

Participaron de la actividad la directora
de Géneros y Diversidades de Exaltación
de la Cruz Sandra Conte, la asesora del
IPFL Lucia Blotta y la coordinadora de la
Mesa Transversal de Géneros del
Ministerio de Producción de la Provincia
de Buenos Aires Gala Zelone.  

JORNADA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CON JUGADORAS DE
FÚTBOL DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ

Con la presencia de las subsecretarias
Flavia Delmas y Lucia Portos se llevó
adelante la Jornada de prevención de las
violencias por razones de género con
jóvenes jugadoras de fútbol en Exaltación
de la Cruz.

La actividad formativa se realizó en el
camping de las y los trabajadores de
Curtidores y estuvo a cargo de las
asesoras Norma Giorno y Valeria
Monetta.

Con las jóvenes deportistas se trabajó
sobre la importancia de tener voz propia
y "poder decir lo que nos pasa", a lo
largo de la jornada pudieron identificar
diferentes situaciones de violencias.

"El deporte es fundamental para construir
lazos saludables en la sociedad y
también para abrir puertas sobre todo en
aquellos como el fútbol que están
masculinizados y dónde las mujeres
vienen dando una batalla por el
reconocimiento" indicó Flavia Delmas.

 

1° ATENEO TERRITORIAL DE FORMACIÓN SOBRE ABORDAJES DE
CASOS CRÍTICOS Y ALTO RIESGO EN ROQUE PÉREZ

Se realizó el 1° Ateneo Territorial de
Reflexión y Formación sobre abordaje de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos en el municipio Roque Pérez. En
ese marco, la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género, Flavia Delmas, expresó: “Estos
encuentros nos permiten revisar la
práctica de trabajo: la evaluación del
riesgo, la escucha, las articulaciones, el
seguimiento, la sistematización de los
casos y también la distancia emotiva con
las víctimas”.

Y agregó: “Estamos elaborando una
matriz de riesgo y varios instrumentos de
trabajo necesarios para mejorar la
práctica cotidiana, los cuales se enlazan
en las políticas públicas pensadas como
procesos y con el objetivo de la salida de
las violencias”.

Participaron la directora provincial de
Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas Públicas contra las Violencias
por Razones de Género, Adriana
Vicente, y los equipos interdisciplinarios
de abordaje de Bolívar, General Alvear,
Olavarría, Roque Pérez, Saladillo y 25 de
Mayo.

El espacio de reflexión colectiva contó
con la coordinación de Luciana Isa,
Julieta Spinelli, María Julia Moreyra y
Romina Gaetani, de la Dirección
Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos de las Violencias por
Razones de Género.

 

CAPACITACIÓN SOBRE LEY 14.893 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA PROVINCIA

Se realizó una jornada de capacitación
sobre la Ley 14.893 de Licencia para
Mujeres Víctimas de Violencia y su
decreto reglamentario 121/20 para
Equipos Regionales del Ministerio de
Salud de la Provincia.

Los circuitos administrativos, los
certificados o constancias válidas que
puede presentar la trabajadora para
respaldar la solicitud de la licencia, las
tareas y funciones de los Equipos
Interdisciplinarios fueron algunos de los
temas abordados durante el encuentro
que encabezaron Noelia Bilyk y Mayra
Bahamonde del Equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares de la
Subsecretaría contra las Violencias por
Razones de Género.

Seguir leyendo

 

ACTO DE ASUNCIÓN DE LA NUEVA MINISTRA Y MINISTROS QUE
INTEGRARÁN EL GABINETE PROVINCIAL

La ministra Estela Díaz participó del acto
de asunción de la nueva Ministra y
Ministros que integrarán el gabinete
provincial. La jura fue encabezada por el
gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof .

En el acto brindaron juramento Martín
Insaurralde , quien estará al frente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Cristina Álvarez Rodríguez quien
encabezará el Ministerio de Gobierno;
Leonardo Nardini, quien gestionará el
Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos; Carlos Bianco, designado como
Jefe de Asesores de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires; y Agustín
Simone, a cargo el Instituto de la
Vivienda.

Durante el acto, Axel Kicillof aseguró que
los nuevos integrantes “van a estar
trabajando en el gabinete pero también
en contacto con cada uno de los 135
municipios de la provincia de Buenos
Aires. El gobierno se amplia, se fortalece,
gana territorialidad, gana en compromiso
y en conocimiento.”

A partir de estos cambios, dos municipios
del conurbano bonaerense pasan a estar
a cargo de Intendentas interinas, en
Lomas de Zamora Marina Lesci y en
Malvinas Argentinas, Noelia Correa . De
este modo suman 8 las intendencias a
cargo de mujeres en la provincia de
Buenos Aires.
 

 

ESTELA DÍAZ DISERTÓ EN LA CHARLA "CONSTRUCCIÓN DE UNA
AGENDA DE LA SALUD FEMINISTA"

La ministra Estela Díaz participó del ciclo
de charlas “Construcción de una agenda
de la salud feminista”, realizadas en el
marco de la Semana de la Salud
Internacional y organizada por la
Diplomatura en Salud Internacional de la
Universidad Nacional de José C. Paz y la
Escuela de Gobierno en Salud "Floreal
Ferrara" de la provincia de Buenos Aires.

“El patriarcado en el sistema de salud
muchas veces está encubierto y hay una
feminización que también se está
transformando desde adentro. Este es un
contexto de oportunidad y un contexto de
ampliación de derechos” señaló Estela
Díaz, quien advirtió que: “La salud no
está en el edificio donde te reciben, está
en la comunidad organizada y en el
feminismo organizado como parte de esa
comunidad participante, y es a lo que
apostamos fuertemente. Sabemos que
los procesos sociales no son
irreversibles. Son reversibles y están
amenazados”.

Seguir leyendo

 

ENCUENTRO CON LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DE
LA NACIÓN

La ministra Estela Díaz se reunió con la
subsecretaría de Desarrollo Humano del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Laura Berardo, para dialogar en
torno al rol de los Centros Integradores
Comunitarios (CIC) bonaerenses y
articular acciones en conjunto.

La mesa de trabajo se centró en las
acciones impulsadas desde los
Ministerios y la implementación de
políticas territoriales para mujeres y
diversidades. El objetivo apunta a
garantizar el acceso a derechos,
fortalecer la participación, el diálogo y el
acompañamiento del Estado en las
distintas localidades.

De la reunión participaron también la
subsecretaria de Políticas de Géneros y
Diversidad Sexual Lucía Portos; la
directora provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn; y la directora
nacional de Desarrollo Humano Paola
Rezano.

 

ESTELA DÍAZ RECIBIÓ A LA FAMILIA DE LA ADOLESCENTE ABUSADA
EN EL CAMPING EL DURAZNO

La ministra Estela Díaz se reunió con la
familia de la adolescente de 14 años
violada en un camping de Miramar, tras
conocerse el fallo que dejó en libertad a
los tres acusados. La sentencia fue
deliberada en un juicio por jurados.

Participaron la madre y padre de la
víctima junto a su abogado, Maximiliano
Orsini; el subsecretario de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y
DDHH BA, Lisandro Pellegrini; y la
directora Ejecutiva del Organismo de
Niñez y Adolescencia Andrea Balleto.

Durante el encuentro se dialogó en torno
a los hechos y el posterior accionar de la
justicia. Desde el Ministerio se manifestó
la preocupación ante la ausencia de
perspectiva de género en las
intervenciones del Poder Judicial.

Seguir leyendo

 

OPERATIVO INTERMINISTERIAL EN QUILMES

Se realizó un operativo interministerial en
Quilmes con el objetivo de generar una
mayor accesibilidad a las distintas
políticas públicas de la Provincia a las
vecinas y vecinos de la localidad. Se
entregó folletería y se orientó a personas
que se acercaron a pedir información del
Programa Acompañar y también
acompañamiento por situaciones de
violencia de género.

Durante la jornada, el equipo del
Ministerio intercambió herramientas y
abordajes con la Secretaria de Mujeres y
Diversidades de la Municipalidad de
Quilmes, con quienes también se
realizaron entrevistas en conjunto a
mujeres y población LGBTI+.

Seguir leyendo

 

CONDENARON AL AUTOR DEL FEMICIDIO DE DAIANA ALMEIDA

El Tribunal Criminal Nº2 condenó a
Miguel Ángel Nievas a la pena de
reclusión perpetua tras encontrarlo
culpable del femicidio de Daiana Almeida.
Desde el Ministerio, la directora de
Seguimiento de Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos Sonia Sánchez,
acompañó desde el inicio del juicio a la
familia.

La condena es por “Homicidio
Triplemente calificado” (homicidio
agravado por femicidio, homicidio
criminis causa y tentativa de abuso
sexual seguido de muerte).

Daiana Almeida tenía 30 años cuando
fue asesinada el 7 de noviembre de 2019
en San Nicolás, al salir de su turno de
trabajo en el Hospital San Felipe, donde
cumplía tareas en la terapia intensiva
cómo enfermera. Sus compañeras y
compañeros de trabajo y su familia
esperaban la sentencia de justicia por
Daiana.

 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL CLUB GIMNASIA Y
ESGRIMA DE LA PLATA

La ministra Estela Díaz firmó un convenio
de cooperación con el presidente del club
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Gabriel Pellegrino, para desarrollar líneas
de formación con perspectiva de género
en el marco de la Ley Micaela
bonaerense. El objetivo del acuerdo
apunta a la realización de campañas de
sensibilización que contribuyan a la
erradicación de las violencias por
razones de género en el deporte.

“Estamos firmando este convenio con las
compañeras de la subcomisión en un día
muy especial donde celebramos el
aniversario de los derechos políticos de
las mujeres en nuestro país, en
conmemoración a la promulgación de la
ley de voto femenino” señaló Estela Díaz
tras la firma en la sede del Club ubicada
en la calle 4 entre 51 y 53 de La Plata.

Seguir leyendo

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "RUGE: EL GÉNERO EN LAS
UNIVERSIDADES"

La Ministra Estela Díaz participó de la
presentación del libro “RUGE: El género
en las universidades” en el marco de las
Jornadas de Formación Interna de la
Red Universitaria de Género organizadas
por el Consejo Interuniversitario
Nacional.

“Resulta de sumo interés seguir
profundizando los caminos de diálogo y
de trabajo conjunto entre Universidad,
gobierno y sociedad, tanto en la
producción de pensamiento como en la
gestión y la acción de la política pública”
destacó Estela Díaz durante su ponencia,
acompañada por la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas.

La Ministra felicitó a las realizadora del
libro, que consideró de vital importancia
“en este camino de construcción de la
igualdad y la inclusión de una perspectiva
feminista en nuestro sistema universitario
de la Argentina, donde sigue habiendo
brechas de desigualdad de género
presentes”.

Seguir leyendo

 

ENCUENTRO CON LA COLECTIVA AUDIOVISUAL FEMINISTA DE LA
PLATA

La directora provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional Lucía García
Itzigsohn junto a la coordinadora de la
Región Capital Sofía Moglia y su
compañera de equipo Soledad Contreras
se reunieron con representantes de la
Colectiva Audiovisual Feminista.

Conversaron sobre la agenda de trabajo
en materia de producciones
audiovisuales en la ciudad de La Plata y
la región, y sobre iniciativas conjuntas
vinculadas a la formación, capacitación y
producción audiovisual como salida
laboral para mujeres y diversidades.  

"COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS"
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN FLORENCIO VARELA

La ministra Estela Díaz participó junto al
intendente Andrés Watson de la
inauguración del SUM Bosques Norte en
Florencio Varela donde funcionará una
oficina de abordaje de los casos de
violencia por razones de género, tras
ampliar los equipos interdisciplinarios con
la firma del convenio de “Comunidades
sin Violencias” junto al programa Envión
y un espacio de crianza comunitaria.

“Nosotras tenemos que poner recursos
económicos y asistencia técnica a los
municipios porque el lugar donde se
atienden las violencias por razones de
género, a donde llega, a donde busca la
atención la persona que está sufriendo
esa violencia es en cada territorio, es en
cada localidad y hay que fortalecer allí
esas respuestas” señaló Estela Díaz
durante la recorrida por las instalaciones.

El municipio optó por la primera línea del
programa incorporando profesionales al
equipo de la Dirección de Género local,
que contará con una oficina destinada a
la atención al público, con una sala
privada para entrevistas, equipamiento
tecnológico y mobiliario, para un mejor
abordaje de los casos de violencia por
razones de género.

Seguir leyendo
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MORÓN: ENTREGA DE ESCRITURAS
LA CASA DE MARÌA ELENA WALSH

La ministra Estela Díaz visitó el Municipio
de Morón donde junto al intendente
Lucas Ghi hizo entrega de escrituras del
barrio Carlos Gardel en el marco del
programa “MI ESCRITURA, MI CASA: Un
programa para garantizar derechos”. De
este modo, casi 60 mil familias de todos
los municipios de la provincia han
tramitado el título de propiedad de
manera totalmente gratuita.

“Es una alegría poder participar de esta
concreción de derechos, porque estamos
saldando deudas del Estado. Hay que
tener un Estado que de recursos cuando
no se tienen” señaló Estela Díaz.
En ese sentido, Lucas Ghi destacó “la
tarea que venimos haciendo con Estela y
con el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, desde distintos programas
e iniciativas, tienen un qué ver con
garantizar derechos y en este caso
estamos hablando de vivienda, de
crecimiento y de desarrollo”.

Hoy se entregaron cuatro escrituras que
corresponden a la operatoria del Instituto
de la Vivienda y otras cuatro a la Ley
10830, que establece la escritura
traslativa de dominio que realiza la
Escribanía General de Gobierno,
concedida de forma gratuita, siendo los
beneficiarios personas de bajos recursos
económicos, favorecidas por la
Declaración de “Interés Social” por el
municipio.

Seguir leyendo
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ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE GÉNERO DE LOMAS DE ZAMORA

La titular de la Unidad de Coordinación
de Políticas Trarnsversales Lidia
Fernández y la coordinadora Marita
Velázquez participaron de una mesa de
trabajo en Lomas de Zamora junto a la
secretaria de Mujeres Géneros y
Diversidad Tamara Gómez.

A través de una demanda territorial,
desde el Concejo Deliberante se planteó
la necesidad de contar con una oficina
para la atención de las violencias por
razones de género en el distrito. En
articulación con el Área de Género, se
desarrollo el encuentro del que participó
también el Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires.

Estuvieron presentes la asesora Ibis
Azua, la subsecretaria Soledad Fiz, el
Secretario Jorge Bonino, el subsecretario
Cristian Ávila, por el Ministerio de
Seguridad la directora de Políticas de
Género y Derechos Humanos Agustina
Baudino, el director de Planificación
Estratégica Andres Escudero y la
superintendendenta de Políticas de
Género, Comisaria Mayor Sonia
Zampelunghe.

 

SE CONFORMÓ LA MESA LOCAL INTERSECTORIAL DE MARCOS PAZ

Se conformó la mesa local intersectorial
del Municipio Marcos Paz con la
presencia del intendente Ricardo
Curutchet.

“Quiero manifestar el apoyo desde la
gestión en la conformación de esta
mesa. Tenemos el compromiso junto a
todos los actores presentes de iniciar
este espacio sobre el que conversamos
con la ministra Estela Díaz cuando visitó
Marcos Paz. Necesitamos que cada
representante de las instituciones y de la
sociedad participe en esta mesa”,
expresó el jefe comunal.
La mesa fue moderada por la
Subsecretaria de Género, Niñez,
Adolescencia y Familia, Paula Mc
Loughlin, quien agradeció la presencia
del Ministerio e hizo un llamado al Poder
Judicial para que también forme parte de
la Mesa.

Por su parte, la Subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas, se
sumó al encuentro de manera virtual y
destacó “para nosotras es muy
importante cada mesa que se abre, y
cada mesa que se fortalece. Como dice
nuestra Ministra, las mesas son el
espacio privilegiado para trabajar la
articulación en el abordaje de las
situaciones de violencias y poder dar la
mejor respuesta posible en este camino
de intervención con elementos y
herramientas de la política pública”.

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

Estela Díaz en Mañanas públicas
https://www.tvpublica.com.ar/post/rea
bren-comedores-escolares-y-habra-
clases-los-sabados-en-la-provincia-
de-buenos-aires
 
Defensas penales: convenio tripartito
https://comercioyjusticia.info/justicia/
defensas-penales-convenio-tripartito/
 
“No se trata de encajar, se trata de
florecer”, dijo Isha Escribano en una
charla propuesta por el Puerto Dock Sud
https://laciudadavellaneda.com.ar/no-
se-trata-de-encajar-se-trata-de-
florecer-dijo-isha-escribano-en-una-
charla-propuesta-por-el-puerto-dock-
sud/
 
Una polémica animada
http://anccom.sociales.uba.ar/2021/09/
22/una-polemica-animada/
 

 

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

Saladillo fue sede de una Mesa de
Trabajo sobre "Participación política y
paridad"
https://www.lasintesis.com.ar/nota-
saladillo-fue-sede-de-una-mesa-de-
trabajo-sobre-participacion-politica-y-
paridad.-152750
 
Estela Diaz: “Tiene que haber cada vez
más trabajo, más salud y más
educación»
http://imagenesregionales.online/estel
a-diaz-tiene-que-haber-cada-vez-mas-
trabajo-mas-salud-y-mas-educacion/
 
Presentación de la Mesa Local
Intersectorial de abordaje de las
violencias de género
https://marcospaz.gov.ar/noticias/item
/6645-presentaci%C3%B3n-de-la-
mesa-local-intersectorial-de-abordaje-
de-las-violencias-de-
g%C3%A9nero.html
 
Más Links
 

 

DÍA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES

En el Día de las y los Estudiantes
celebramos a quienes desde el nivel
inicial, la formación primaria, los colegios
secundarios, la formación terciaria y
universitaria, en contexto de pandemia,
sostuvieron con gran compromiso la
continuidad pedagógica.

La educación pública y gratuita es una
política que iguala. El sistema educativo
trabaja por una formación inclusiva y
generadora de oportunidades en nuestro
país.

¡Que vivan las y los estudiantes!

 

74 AÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS DE LAS
MUJERES EN ARGENTINA

En el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer recordamos que el
23 de septiembre de 1947 el Congreso
Nacional aprobó la Ley 13.010 que
instituye el voto femenino, también
conocida como “Ley Evita”. Ese día, el
presidente Juan Domingo Perón y su
ministro Ángel Borlenghi firmaron el
decreto de promulgación.

Cuatro años más tarde, en las elecciones
presidenciales de 1951, las mujeres
votaron y fueron electas por primera vez.
Este reconocimiento abrió las puertas a
la participación de las mujeres, incentivó
la organización y promovió liderazgos
que construyeron nuevas agendas
legislativas y de gestión que
transformaron la política.  

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

En el Día Internacional contra la
explotación sexual y el tráfico de
mujeres, niñas y niños para visibilizar un
delito que; según la Organización de las
Naciones Unidas “afecta a todos los
países del mundo ya sea como países de
origen, de tránsito o de destino de las
víctimas”. Representa una grave
violación a los derechos humanos y
constituye el tercer delito en importancia
mundial, detrás del tráfico de armas y de
drogas.

La naturalización de la trata y la
explotación de mujeres y LGTBI+ es uno
de los factores que facilita la
reproducción de esta práctica, que es
considerada una forma de violencia por
razones de género. Argentina es pionera
en la región en el abordaje de esta
problemática social.

Seguir leyendo

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD BISEXUAL

Cada 23 de septiembre desde el año
1999 se conmemora el Día Internacional
de la Bisexualidad. En este día se
reivindica, reconoce y celebra la
bisexualidad, la comunidad y la cultura
bisexual.

La bisexualidad es un tipo de orientación
sexual. La orientación sexual refiere a
hacia quienes sentimos atracción
afectiva, sexual, emocional. La
orientación bisexual se refiere a la
atracción hacia más de un género, es
una idea fluida, abierta y sujeta a
variaciones entre diferentes personas
que se autodenominen bisexuales.

Seguir leyendo

 

CINE DEBATE SOBRE EL DOCUMENTAL "TRABAJADORES DE LA
DANZA"

Se realizó el conversatorio en el marco
del ciclo de cine “Proyectando
Feminismos” sobre el documental
“Trabajadores de la Danza” proyectado
esta semana.

Con la moderación de Malena
Bystrowicz, participaron las directoras
Julia Martínez Heimann y Konstantina
Bousmpoura, la subsecretaría de
Políticas Culturales de la provincia de
Buenos Aires Victoria Onetto y la
coordinadora de Políticas Culturales para
la Igualdad del Ministerio Natalia Laclau.

Seguir leyendo

Ver conversatorio

 

ESTRENO DE LA SEMANA: "MUJERES DE LA MINA"

Durante esta semana, estará disponible
“Mujeres de la Mina” con la dirección de
Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno.

El documental retrata a tres mujeres que
viven y trabajan en las minas del Cerro
Rico de Potosí Bolivia. En las minas, el
trabajo es de los hombres y las mujeres
son el eslabón más precarizado del
sistema. Tres mujeres abren su intimidad
para descubrir una historia de lucha y
resistencia.

Ver trailer

Ver documental

 

PRIMER CONGRESO "LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FRENTE A
LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO": SE RECIBEN
RESÚMENES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Se encuentra abierta la convocatoria a
participar en el primer Congreso
organizado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de las
Violencias contra las Mujeres: “La
provincia de Buenos Aires frente a las
violencias por razones de género:
debates, reflexiones y experiencias” que
se realizará del 23 al 26 de noviembre de
2021.
 
La modalidad será virtual con mesas de
intercambio, conferencias y paneles que
proponen profundizar y ampliar los
debates y discusiones en torno a los
abordajes de las violencias por razones
de género.
 

Seguir leyendo

Mail de contacto:
dirinvestigacion@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar

 

PRIMER ENCUENTRO DE ESCRITORAS MUJERES Y LGTBI+
BONAERENSES: "AHORA QUE SI NOS LEEN"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires 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.

Seguir leyendo

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

Inscripciones;
https://ministeriodelasmujeres.gba.go
b.ar/encuentro/
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