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ESCOBAR: MUESTRA FOTOGRÁFICA DE OFICIOS SIN PREJUICIOS 

La directora de Trabajo y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro, participó de
la presentación de la muestra fotográfica
de #OficiosSinPrejuicios. 

La muestra fue inaugurada en el marco de
la jornada “Trabajo y perspectiva de
género”, organizada por la Municipalidad
de Escobar. 

A través de esta campaña, impulsada por
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual PBA y el
Instituto Provincial de Formación Laboral
de Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires, reivindicamos a las
mujeres que realizan trabajos
comúnmente desarrollados por varones,
dejando de lado los estereotipos para
generar una inserción laboral igualitaria.

 

ACOMPAÑAMOS LAS CELEBRACIONES POR EL NATALICIO DE EVA
PERÓN EN LOS TOLDOS

En el marco de los festejos por el 103
aniversario del nacimiento de Eva Perón,
participamos en la jornada de celebración
realizada en Los Toldos junto al
gobernador Axel Kicillof. Los equipos del
Ministerio brindaron información y
asesoramiento en los stands compartidos
con los diferentes organismos
provinciales. 

“En este día tan especial en el que
celebramos el nacimiento de una figura
universal como Evita, estamos brindando
al museo que se construyó en su casa
natal un tratamiento mucho más relevante
en materia de inversión cultural”, expresó
Kicillof y agregó: “Es un paso muy
importante que damos junto al municipio
para que la Casa Museo Eva Perón se
incorpore a la red de museos provinciales
que estamos jerarquizando a lo largo y a
lo ancho de toda la provincia”. 

“Este reconocimiento para poner en valor
y hacernos cargo desde la Provincia del
Museo Evita implica reconocer nuestra
historia y nuestra cultura para pensar
quiénes somos y hacia dónde vamos”,
sostuvo la vicegobernadora Verónica
Magario. 

Seguir Leyendo 

Ver video

 

10 AÑOS DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

A diez años de la aprobación de la Ley
26.743 en Argentina, se realizó el panel
“Conquistas y desafíos a 10 años de la
Ley” organizado por el Ministerio en el
Anexo de la Cámara de Diputadas y
Diputados de la provincia de Buenos
Aires. La Provincia fue la primera en
implementar la normativa, que establece
que toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su identidad de género
y al libre desarrollo de su persona
conforme a su identidad. 

La directora provincial de Políticas de
Diversidad Sexual Daniela Emma Castro
señaló: “Hay niñeces y adolescencias que
empiezan a pensarse en otras luchas,
porque ya tenemos piso, la garantía de la
ley de identidad de género, del
matrimonio igualitario y del cupo laboral.
Trabajamos para garantizar derechos.
Cada una de las cosas que hacemos para
este colectivo garantiza que vamos a
formar una sociedad más justa, más
igualitaria y con justicia social”. 

La subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos celebró la
conquista histórica y expresó: “Me
emociona tener estas leyes y ver el efecto
que causan en las personas. Es un
orgullo para todo el país. Esta ley es un
cambio de paradigma, un recuerdo de la
organización y de la lucha”. 

Seguir Leyendo. 
  

LA MATANZA: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES LGTBI+ A 10 AÑOS
DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

A raíz del aniversario número 10 de la
sanción de la Ley 26.743 participamos
junto al Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación de un
acto conmemorativo en el Municipio de La
Matanza. 

“La lucha de los movimientos de la
diversidad nos hizo mejores a todos. La
Ley de Identidad de Género nos dio
libertad y nos reconoció el derecho
humano a elegir quiénes queremos ser”,
expresó la ministra Eli Gomez Alcorta,
quien además anunció una nueva línea de
apoyo económico destinada a travestis,
transexuales o transgéneros mayores de
50 años. 

Junto a la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos,
la directora provincial de Políticas de
Diversidad Sexual Daniela Emma Castro
y la secretaria de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidades de La Matanza
Liliana Hendel, la jornada continuó con un
Foro de Organizaciones de Diversidad
Sexual en el que activistas e integrantes
de organizaciones políticas, sindicales,
sociales y feministas debatieron sobre
distintos ejes temáticos. 

También se ofreció un reconocimiento a
25 lideresas y líderes travesti trans, que
protagonizaron la lucha por la conquista
de derechos. El cierre musical estuvo a
cargo de Ayelen Beker, conocida como “la
Gilda de las travas”. 

Participaron del acto y de los homenajes
representantes de los gobiernos locales y
provinciales, concejales, legisladores, así
como integrantes de organizaciones
políticas, sindicales y transfeministas. 

 

 

MESA INTERMINISTERIAL PARA UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Se reunió la Mesa Interministerial,
convocada por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual, para elaborar una guía que
ofrezca pautas para la tarea cotidiana de
gestionar, informar y comunicar en clave
de derechos. La Mesa está integrada por
las áreas de comunicación de los
Ministerios y organismos provinciales. 

La directora provincial de Comunicación
del Ministerio de las Mujeres Lucía García
Itzigsohn, quien presidió el encuentro,
destacó: “La administración pública debe
dar cuenta de las transformaciones
sociales y de los derechos que se fueron
incorporando a nuestra legislación.
Quienes comunicamos desde el Estado
tenemos que hacerlo con perspectiva de
género y diversidad”. 

Durante la presentación, la directora de
Políticas Transversales Cintia Nucifora
explicó: “La intención de esta Mesa, que
forma parte del Consejo de la
Administración Pública Provincial, es
articular con los distintos organismos del
Estado provincial para ponernos de
acuerdo sobre cómo nombrar”. 

La directora de Comunicación y Diseño
Soraya Polonara destacó los desafíos que
plantea la perspectiva de género en el
trabajo con la imagen. La directora de
Prensa y Comunicación Institucional
Yesica Virginio se refirió a que la guía
sintetiza la experiencia de trabajo diario
de informar las políticas públicas. 

Seguir Leyendo

 

CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE LICENCIAS POR VIOLENCIAS DE
GÉNERO EN AUBASA

Trabajadoras y trabajadores de la
empresa Autopistas Buenos Aires
(AUBASA) participaron de la capacitación
sobre la Ley de Licencias para Mujeres
Víctimas de Violencias, brindada por las
integrantes del equipo de Abordaje de
Situaciones Particulares de la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias de Género Noelia Bilyk y
Mariela Andrea Garay. 

El encuentro se desarrolló en el marco de
las políticas implementadas desde la
Subsecretaría en articulación con el
Departamento de Perspectiva de Género
de AUBASA, a cargo de Marina
Salzmann. 

Estas capacitaciones se organizan con el
objetivo de que todos los organismos del
Estado provincial y las empresas con
participación estatal mayoritaria adquieran
conocimiento sobre la Ley y sus
mecanismos de implementación, que
funcionan a través de los equipos
interdisciplinarios conformados en cada
dependencia.

 

ENCUENTRO CON INTEGRANTES DE ATRAVESADXS POR EL FEMICIDIO

La ministra Estela Díaz y la subsecretaria
Flavia Delmas se reunieron con
integrantes de la agrupación “Atravesadxs
por el Femicidio” en la Casa de la
provincia de Buenos Aires. Junto a
familiares de las víctimas de femicidio
Laura Iglesias, Natalia Melmann, Julieta
Mena, Florencia Albornoz y Johana
Ramallo, repasaron las principales
dificultades de acceso a la justicia y las
políticas que se están implementando
desde la Provincia. 

Estela Diaz reafirmó el compromiso y
acompañamiento del Ministerio: “El
trabajo de reparación es muy importante y
el trabajo preventivo es una política
prioritaria. La memoria es necesaria para
que no haya impunidad. A los familiares
es a quienes debemos escuchar y
acompañar”. 

Flavia Delmas detalló las políticas en las
que se trabaja para mejorar el acceso a la
justicia: "Estamos trabajando para que las
denuncias sean tomadas en todas las
dependencias, ya que la mayoría de las
denuncias entran por las comisarías de la
mujer” y agregó: “Trabajamos un
formulario único de denuncia con el
Ministerio de Justicia y el de Seguridad
para agilizar y mejorar los registros de
casos y la previsión de riesgo”. 

Seguir Leyendo. 

 

LIDERAZGO DE MUJERES EN ÁMBITOS SINDICALES

La directora de Trabajo y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro participó de
un encuentro con integrantes de la
Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA). 

Junto a la secretaria de Acción Social,
Graciela Audine, y la tesorera de
Sindicato de Empleados de Farmacia
(S.E.F.) La Plata, Alejandra Sánchez,
coordinaron acciones para transversalizar
la perspectiva de género y fortalecer los
liderazgos de las mujeres que participan
en la organización. 

A través de estas iniciativas, el Ministerio
continúa acompañando a sindicatos,
empresas y cooperativas para construir
igualdad en el mundo del trabajo.

 

INFORME 2021: SE DUPLICÓ LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN EL
ABORDAJE DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS

En el año 2021 la Dirección Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos atendió un total de 5.383 casos.
Esto implicó un crecimiento mayor al
100% respecto a las denuncias
recepcionadas durante el 2020, que
fueron 2.775. 

La capacidad de atención de situaciones
de alto riesgo se duplicó por el
fortalecimiento de las herramientas de
abordaje, la difusión y acceso por las
articulaciones interinstitucionales, la
mejora en la calidad de atención en la
Línea 144 PBA con la estatización y la
gran articulación con las áreas de género
municipales, entre otras. 

Los casos críticos son situaciones
vinculadas a la trata, prostitución forzada,
explotación sexual, femicidios,
transfemicidios, travesticidios,
desapariciones y aquellas donde la
integridad fìsica de las personas corre un
alto riesgo de vida. 

Mirá el informe completo
https://bit.ly/3yqWWVp

 

BERISSO: PROYECCION DE "TODOS TIPOS TRANS" EN EL CINE
TEATRO VICTORIA

A 10 años de la sanción de la Ley 26.743
de Identidad de Género, acompañamos la
proyección Todos Tipos Trans, un
documental dirigido por Sabino Jerónimo
Gazzaniga y producido por Ciclo
Independiente y MUTA Cine. Participaron
el intendente local Fabián Cagliardi, la
presidenta del Instituto Cultural Florencia
Saintout y la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos. 

Lucía Portos celebró “los productos
culturales que vienen desde los márgenes
y que se producen con todo el esfuerzo
de apostar a la industria nacional y
cultural” y destacó que que las personas
trans “merecen sus espacios para
proyectarse. Tantas veces han luchado
para poder conquistar, cómo conquistaron
la Ley de Identidad de Género hace 10
años, una Ley que ha cambiado y ha
partido las aguas en las vidas de las
personas”. 

El intendente Fabian Cagliardi señaló: “Es
una alegría recibirlos en Berisso, en este
cine que tiene tanta historia para
nosotros, hoy tocando un tema tan
importante. Tenemos la voluntad política
de que esto se haga de la mejor forma y
estamos muy conformes con todo lo que
hemos llevado adelante. En eso seguimos
trabajando”. 

Seguir leyendo

 

SAN NICOLÁS: VISITA  AL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL  

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio y la directora de
Dispositivos Territoriales de Protección
Integral Romina Pereyra visitaron Casa
Belén, espacio de protección de mujeres
que se encuentran en situación de
violencia por razones de género, en la
ciudad de San Nicolás. 

Recorrieron las instalaciones y
compartieron una reunión con quienes
integran la organización que realiza tareas
de abordaje de las violencias en el
territorio, en la que compartieron los
programas que se implementan desde la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género. 

La visita se desarrolló en el marco de una
recorrida por los diferentes dispositivos de
protección de la provincia de Buenos
Aires, organizada con el objetivo de
fortalecer la Red de Hogares de
Protección Integral y seguir profundizando
los criterios en común para el abordaje de
las violencias.

 

FORMACIÓN EN MASCULINIDADES EN LA UNLP

El director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sanchez participó del
encuentro de formación interna para los
equipos de Atención y Prevención de las
Violencias por Razones de Género de la
Universidad Nacional de La Plata | UNLP. 

En el desarrollo de la capacitación se
trabajó la necesidad de fortalecer el
enfoque de abordaje integral de las
violencias, además de la incorporación de
la dimensión de masculinidades en las
prácticas institucionales. 

Por la Universidad Nacional de La Plata
estuvieron presentes la directora de
Género, Diversidad y Derechos Humanos
Noelia López; el coordinador del
Programa de Masculinidades para la
igualdad Vicente Garay y los equipos
interdisciplinarios de las 17 unidades
académicas

 

NAVARRO: INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN
DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

La directora de la Región Primera Emilse
Portela, participó junto al Intendente de
Navarro Facundo Diz, en la inauguración
de la sede de la Dirección de Mujeres,
Género y Diversidad municipal y el
servicio local Promoción y Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. 

Con el objetivo de desarrollar estrategias
y programas de géneros en los territorios,
el espacio cuenta con la posibilidad de
atender y acompañar problemáticas y
necesidades de las mujeres, niñas, niños,
diversidades y adolescentes del distrito. 

Por parte del municipio, también
estuvieron presentes la Directora de
Mujeres, Género y Diversidad, Rocio
Rivelo y la responsable del servicio local
de Promoción y Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y
adolescentes Graciela Pelosso.

 

MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD

Se lanzó el curso Género y Políticas
Públicas para funcionarias y funcionarios
municipales en el marco del Programa
Municipios por la Igualdad. 

El objetivo de este programa es fortalecer
y acompañar el diseño y ejecución de
proyectos de transversalización de la
perspectiva de género en los municipios,
promoviendo la igualdad para las mujeres
y personas LGTBI+, y fomentar políticas
públicas para encarar la problemática
estructural de desigualdad de género. 

En esta primera etapa de capacitaciones
se desarrollaron dos encuentros de
formación con la Región Capital y VI de la
Provincia de Buenos Aires. 

Participaron de los encuentros de
formación: la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernandez, la directora provincial de
Regiones Ibis Azua, la  directora de
Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad Claudia
Villamayor, la directora de Región Capital
Sofía Moglia, la  directora de Región VI
Silvia Zaballa,la  directora de
Investigaciones Sol Calandria, la docente
Julia Regueiro y autoridades, trabajadoras
y trabajadores del área de género de los
distintos municipios. 

Por otra parte, la directora de Región III
Belén Peretto y la directora de Región VII
Hosanna Cazola, se reunieron con las
responsables de las Áreas Género de sus
distritos con el objetivo de realizar el
primer acercamiento al Programa.  

LOMAS DE ZAMORA: VISITA  AL DISPOSITIVO TERRITORIAL DE
PROTECCION INTEGRAL

La directora Romina Pereyra visitó el
Hogar de Protección Integral Fatima
Catán de atención a mujeres y personas
LGTBI+ que atraviesan situaciones de
violencias por razones de género en
Lomas de Zamora. 

Acompañada por su equipo de trabajo,
Pereyra conversó acerca de la
importancia de la articulación del
Dispositivo y el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
para garantizar la eficacia de aplicación
de las políticas públicas.

 

MORÓN: REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO BONAERENSE

La Directora de Región I Emilse Portela,
se reunió con el director provincial de
Delegaciones Regionales del Ministerio
de Trabajo Miguel Funes y la delegada
regional Paula Karina Astolfo con el
objetivo de elaborar estrategias conjuntas
para el abordaje políticas que avancen en
la transversalidad de la perspectiva de
género. 

Acompañada por la asesora de la
Dirección Provincial de Regiones Ángeles
Gratonne, recorrieron la sede del
ministerio de trabajo en Morón y
conversaron con las y los trabajadores. 

Desde el Ministerio consideramos que es
fundamental la articulación con cada uno
de los ministerios bonaerenses con
asiento en los territorios para avanzar en
la transversalización de la perspectiva de
género en cada rincón de la provincia.

 

LA PLATA: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MASCULINIDADES 

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez llevó
adelante un taller de sensibilización sobre
masculinidades en el Centro Cultural
Colibrí perteneciente a la Agrupación
Kolina.  

El taller estuvo a cargo de Nicolás
Pontaquarto y Martín Alessandro,
integrantes del equipo de la Dirección de
Promoción de Masculinidades. La
propuesta consistió en problematizar
sobre la masculinidad hegemónica, su
relación con la violencia y distintas
estrategias de intervención en ámbitos
culturales y políticos. 

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

 

Invitamos a la próxima colecta de sangre
y de muestras para donación de
plaquetas que tendrá lugar el martes 17
de mayo de 8.30 a 12.30 hs. La jornada,
convocada junto al Instituto de
Hemoterapia, se realizará en las
instalaciones de nuestro Ministerio en la
calle 53 entre 5 y 6 n°510. 
  
Deberán concurrir con DNI o documento
que acredite identidad, tener entre 16 y 65
años, pesar más de 50 kilos, sentirse en
buen estado de salud y podrán desayunar
antes de hacer la donación.

  

En el marco de la 46° Feria Internacional
del Libro, la provincia de Buenos Aires
llevará adelante distintos encuentros con
autoras y autores, talleres literarios y
presentaciones de libros destinadas a
estudiantes de primarias y escuelas
secundarias. 

Hasta el 16 de mayo podés acercarte al
stand 3021 en el Pabellón Ocre. ¡Te
esperamos!  

Te invitamos a sumarte a Difusoras
Populares 

¿Qué es? 

Un programa que amplía los circuitos de
comunicación de las políticas públicas de
la Provincia. 

¿Cómo funciona? 

Te suscribís y recibís todas las mañanas
en tu celular la información sobre políticas
públicas, programas y propuestas
culturales de la provincia de Buenos
Aires.  

¿Por qué medios? 

Sumate a través de mensajería de
WhatsApp y Telegram.  

En los 135 municipios ya reciben cada
mañana el envío de "Decimos" con la
información que importa.  

Envía un mensaje de WhatsApp al 221
3199519 o suscribite por Telegram a
@difusoraspopulares.  

Más info en nuestra página web
https://www.gba.gob.ar/mujeres/difusoras
_populares

 

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 video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

En 2021 se duplicó la atención de casos
críticos de violencia de género en
provincia 
https://www.tiempoar.com.ar/generos/e
n-2021-se-duplico-la-atencion-de-
casos-criticos-de-violencia-de-genero-
en-provincia/ 
  
Estela Díaz, sobre la violencia de género:
"Se mantienen cifras altas y es alarmante" 
https://infocielo.com/estela-diaz/estela-
diaz-la-violencia-genero-se-mantienen-
cifras-altas-y-es-alarmante-n737275 
  
Feliz cumpleaños Evita 
https://diariohoy.net/politica/feliz-
cumpleanos-evita-198081 
  
Emblema del feminismo popular 
http://ejes.com/3bqj4c2o69 

Más Links 
 

 

A 10 AÑOS DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género de una persona no
comienza en la adultez, sino que es una
vivencia interna e individual que se
manifiesta en la infancia, y se desarrolla a
lo largo de toda la vida. Poco se habla de
infancias trans, por temor, por falta de
información o por responder a un
paradigma heteronormativo, biologicista y
binario del tema. 

Esto genera marginación, criminalización
y patologización de esta población.
Visibilizarlas y conocerlas permitiría
eliminar las barreras que tienen estas
niñas, niños o adolescentes, y ayudaría a
evitar el sufrimiento de las familias, la
discriminación y las violencias. 

A diez años de la sanción de la Ley de
Identidad de Género, 12.655 personas
modificaron su DNI de acuerdo a su
nombre elegido en todo el país. 26
habitantes de cada 100 mil. A septiembre
de 2020, la Pcia. de Buenos Aires, en
cumplimiento de la ley 26.743, concreto
159 rectificaciones de nombre y sexo en
las partidas de nacimiento. 

Video 1 
Video 2 
Video 3
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