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LOMAS DE ZAMORA: PROMOTORAS Y PROMOTORES EN
MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD

La apertura del encuentro estuvo a cargo
de la secretaria de Mujeres, Género y
Diversidad Tamara Gómez, la
subsecretaria Luciana Angueira, la
directora de Autonomía y Salida de las
Violencias Daniela Viña, el director de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad Ariel Sánchez y la Directora de
la Región Tercera del Ministerio Belén
Peretto. 

En la apertura del encuentro Ariel
Sánchez destacó: "El enfoque de
masculinidad en las políticas de igualdad
de género no sólo busca incorporar a los
varones en las discusiones, sino
transformar prácticas, registrar y
reconocer ejercicios de violencias,
cambiar los modos de ejercer la
masculinidad vinculados con la
humillación, la vulneración y la
dominación". 

La capacitación estuvo a cargo de Vicente
Garay y Nicolás Pontaquarto quienes
presentaron conceptos, herramientas y
estrategias para incorporar en enfoque de
masculinidades en los distintos ámbitos
de participación.

CORONEL DORREGO: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES
Y CONCEJALAS 

Las funcionarias de la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, Leticia Locio, Sonia
Sánchez y Malena Maturano y la directora
de la Región Sexta Silvia Zaballa, se
reunieron con las referentas de la
organización feminista "A los platos que
los lave otro" y con las concejalas Merlina
Legagnoa y Alicia Jalle del Bloque PJ. 

Durante el encuentro con la organización,
se presentaron las características y el
funcionamiento de la Línea 144 PBA, el
servicio de Atención Primaria Telefónica
en Violencias por Razones de Género que
funciona las 24 horas, los 365 días del
año, de forma gratuita y confidencial. A su
vez, se realizó una aproximación al delito
de trata de personas. 

Luego, con las concejalas, se conversó
sobre las políticas desplegadas por el
Ministerio en los territorios para potenciar
la llegada y el impacto de las
herramientas de abordaje de las
violencias, tales como la Línea 144 PBA y
los equipos de Casos Críticos y Alto
Riesgo. 

Se conversó también sobre la importancia
del programa "Comunidades sin
Violencias" que permitió la incorporación y
la capacitación de los equipos técnicos
interdisciplinarios en las áreas de género
municipales.

PERGAMINO: ESTELA DÍAZ RECORRIÓ LA REGIÓN SEGUNDA

La ministra Estela Díaz fue recibida por el
intendente de Municipalidad de
Pergamino Javier Martínez y la directora
de Género Florencia Vaño Abba, con
quienes conversó sobre la agenda de
género local y las áreas de trabajo
conjunto. 

“Pergamino es una ciudad que tiene un
movimiento feminista muy fuerte, muy
potente, que se ha organizado así como
también se ha hecho en otros lugares de
la Provincia y del país, por la conquistas
de derechos y políticas públicas” afirmó
Estela Díaz y agregó “como Ministerio
tenemos la convicción de conversar con
las organizaciones de la localidad y seguir
trabajando de manera articulada como lo
venimos haciendo”. 

A su vez, Javier Martinez destacó “La
alegría de trabajar abiertamente y lo mejor
posible para cubrir las necesidades de los
pergaminenses en temas referidos a la
violencia de género”. 

Por otra parte, se brindó una conferencia
de prensa para los medios locales y más
tarde, en la Escuela de Educación
Secundaria Técnica n°1 “Bartolomé
Mitre”, las funcionarias participaron junto a
la directora de la institución, inspectoras,
docentes y la comunidad educativa de
una charla sobre género y ESI realizada
para las y los estudiantes de colegios
públicos y privados. 

Luego se reunieron con la Mesa Local
Intersectorial, donde se realizó un
intercambio con representantes del poder
judicial, la comisaría de la mujer,
referrntas de trabajo, educación e
integrantes de la dirección de género
municipal y organizaciones feministas. 

Seguir leyendo

TAPALQUÉ: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABORDAJE
INTEGRAL ANTE FEMICIDIOS

La directora de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo Carolina
Espinosa, presentó el programa de
Abordaje Integral ante Femicidios,
Travesticidios y Transfemicidios
impulsado por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género. 

El objetivo del programa es garantizar el
acompañamiento integral a las familias,
allegadas y allegados de las víctimas de
las violencias más extremas. En este
sentido, contempla un apoyo económico,
asesoramiento legal y asistencia
psicológica. 

A su vez, este programa permitirá el
desarrollo del registro específico de
femicidios, travesticidios y transfemicidios
dentro del Registro Único de Casos de
Violencia de Género (Ley Nº 14.603). 

En la apertura Carolina Espinosa expresó:
" En el trabajo diario buscamos que las
muertes violentas de mujeres, travestis y
trans sean investigadas con perspectiva
de género, con plena aplicación del
Protocolo de la UFEM. Visibilizar este tipo
de crímenes también es una estrategia de
prevención". 

En la actividad participaron la directora de
Género y Diversidad de Tapalqué Natalia
Matos, la coordinadora del área de
abordaje de la Dirección de Políticas de
Género de la Subsecretaría de Derechos,
Igualdad y Oportunidades de Olavarría
Jimena Torres, la directora de Género y
Diversidad del municipio de Saladillo Zaira
Lombardo, la coordinadora de la unidad
de Género del municipio de General
Alvear Yesica Carlomagno y sus
respectivos equipos.

MAR DEL PLATA: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
ELECTRÓNICO

La directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino, junto a la directora de Enlace
Territorial Valeria Monetta, realizaron la
presentación del programa “Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género”. 

Este programa forma parte de una política
pública integral implementada con la
finalidad de lograr el cese inmediato de la
violencia y permitir el adecuado abordaje
por parte del Estado provincial de las
situaciones de alto riesgo. Sus objetivos
principales son garantizar la
implementación del monitoreo electrónico
dual, ordenado judicialmente, en el
territorio bonaerense y brindar
acompañamiento institucional a la mujer y
LGTBI + en situación de violencia y el
seguimiento de los agresores
monitoreados en sus procesos de trabajo
de la masculinidad. 

El protocolo de actuación de este
programa se instrumenta a partir de la
coordinación entre el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual PBA, el Ministerio de Seguridad y
el Ministerio de Justicia y DDHH BA, a
través del monitoreo realizado por
Servicio Penitenciario Bonaerense. 
Seguir leyendo

 

RECORRIDA POR LA REGIÓN SEGUNDA: VISITA AL MUNICIPIO DE
RAMALLO

En el marco de la recorrida por la Región
Segunda, la ministra Estela Díaz visitó
Ramallo donde se reunió con la
subsecretaría de Niñez, Géneros y
Diversidad Paula San Filippo para
interiorizarse sobre las políticas del
Ministerio implementadas en el municipio
e invitar a los equipos a participar de las
instancias de formación y de
fortalecimiento para los abordajes en el
territorio. 

“Conversamos sobre el contexto de las
políticas provinciales en el territorio, sobre
los desafíos, los diálogos necesarios y
sobre la fuerza que tienen en estas
localidades el feminismo” indicó la
Ministra. 

En visita a la Escuela Secundaria Nº 5 en
Villa General Savio, Estela Díaz fue
entrevistada en el programa de Radio
Digital “Jóvenes informan”, que se emite
desde la institución y lo conducen
estudiantes de las escuelas secundarias 1
y 5. Allí conversaron sobre los programas
que se implementan desde la Provincia,
los abordajes en los casos de violencias
por razones de género, las diversidades y
la participación de las mujeres en la
política y en el ámbito sindical. 

Seguir leyendo

ENCUENTRO CON EL INTENDENTE INTERINO DE TORDILLO

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernández
y la directora Provincial de Regiones, Ibis
Azua se reunieron con el intendente
Interino de la Municipalidad de
Tordillo Alfredo Farias y su equipo de
trabajo. 

Conversaron acerca de la importancia de
la implementación de las políticas de
género en los territorios, no sólo para
erradicar las violencias sino también para
construir una sociedad cada vez más
igualitaria. 

Desde el municipio, comentaron que
están iniciando el proceso para integrarse
al programa #ComunidadesSinViolencias,
de la Subsecretaría de Políticas Contra
las Violencias por Razones de Género, lo
que les permitirá conformar los equipos
de trabajo necesarios. A su vez, están
realizando los capacitaciones del
programa #MunicipiosPorLaIgualdad y
tienen proyectos en mente que podrían
incluirse dentro del mismo. 

Estuvieron presentes Karen Campagna,
asesora de gabinete, y Florencia Urrizola,
Jefa de Ceremonial.

ELLAS NO ESTABAN PINTADAS: ENCUENTRO PARTICIPATIVO EN PILA

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género, Lidia
Fernandez, formó parte del encuentro
participativo que se realizó en Pila en el
marco del programa
#EllasNoEstabanPintadas. 

"Un mural toma vida y se va articulando
con cada uno de los que se hicieron en
toda la provincia. Esa red que se
construye es fundamental en este
proyecto donde, entre otras cosas,
estamos construyendo identidad
bonaerense", afirmó Lidia Fernández. 

Diferentes áreas municipales,
representantes del HCD, integrantes de
Suteba Pila y alumnas/os de distintos
niveles educativos; acercaron sus
propuestas de las mujeres y diversidades
que debían ser retratadas. En los
próximos días se definirán las elegidas; se
trata de Trabajadoras de la educación, la
Salud y la Cultura de Pila que han tenido
una destacada labor tanto profesional
como socialmente. 

Las muralistas serán Emilia Leo, Vanina
Hernández y Sabrina Etchemendy. 
También estuvieron: Ibis Azúa, Directora
provincial de Regiones y Victoria Gorgojo,
coordinadora del programa Ellas No
Estaban Pintadas.

MORENO: PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS LOCALES
INTERSECTORIALES

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas, encabezó el primer Encuentro
Regional de Mesas Locales
Intersectoriales (MLI) que se desarrollan
en los municipios de la Región Primera de
la provincia de Buenos Aires. Las MLI son
espacios integrados por instituciones y
organizaciones que intervienen en el
abordaje de las violencias por razones de
género en cada localidad. 

“Los equipos de la región primera se han
fortalecido, en parte por el programa
Comunidades sin Violencias y por
decisiones políticas de los propios
municipios que jerarquizaron las áreas de
género. Pero también necesitamos el
diálogo con las actoras y los actores
locales y que, en ese diálogo, haya un
reconocimiento de la función que cumple
cada una y cada uno”, expresó la
subsecretaría y también agregó:
“Necesitamos que las Mesas Locales
funcionen activamente para acortar los
caminos en busca de la salida de las
violencias; para potenciar las
articulaciones con los ministerios y el
Poder Judicial y hacer que nuestro trabajo
sea más efectivo”. 

Seguir leyendo

BAHÍA BLANCA: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO
ELECTRÓNICO EN LA PROVINCIA

La directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos, Silvina
Perugino, junto a la directora de Enlace
Territorial, Valeria Monetta, realizaron la
presentación del programa “Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género” en Bahía Blanca. 

Este programa es resultado de la
articulación entre el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual PBA, el Ministerio de Justicia y
DDHH BA y el Ministerio de Seguridad y
establece el protocolo de actuación para
la colocación de los dispositivos duales
electrónicos como medida de prevención
ante situaciones de violencia por razones
de riesgo caracterizadas como de alto
riesgo. A su vez su implementación
cuenta con la supervisión del Servicio
Penitenciario Bonaerense, el organismo
encargado de monitorear los dispositivos
y de garantizar su correcto
funcionamiento. 

Seguir leyendo

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO CON EL COLEGIO DE ARQUITECTAS Y
ARQUITECTOS

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez, se reunió con las
autoridades del Colegio de Arquitectas y
Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires –CAPBA- en la sede marplatense,
para fortalecer vínculos institucionales. 

En el encuentro con el secretario Diego
Aníbal Domingorena, la coordinadora en
el Instituto de Hábitat y Territorio del Área
Ciudad Diversidad Igualdad y Derechos
Alejandra Urdampilleta y la tesorera
Adriana Leticia Lucchetti, conversaron
sobre las políticas públicas del Ministerio
bonaerense y la relevancia de la
articulación constante y permanente con
las instituciones de la comunidad. 

En ese sentido, cobra mayor importancia
el Consejo Consultivo Social creado
desde la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género, por el cual se
pretende obtener distintas
perspectivas/miradas en el análisis,
diagnóstico y la formulación de
propuestas ante diferentes problemáticas
para la diagramación e implementación de
políticas públicas. 

Desde el Colegio profesional impulsan
diversas actividades como la capacitación
y formación en Ley Micaela, Protocolo de
Género y de Lenguaje y la realización de
varias actividades de reflexión. También
comentaron sobre una iniciativa colegial
que, ante situaciones de Violencia de
Género de las arquitectas matriculadas, la
institución ofrece asesoramiento jurídico
para las afectadas, solventado
económicamente por la misma. 

Seguir leyendo

PUNTA INDIO: INAUGURACIÓN DEL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL
"NOELIA MALDONADO"

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas participó de la inauguración de la
Casa Abierta “Noelia Maldonado” junto al
intendente David Angueira. 

“Tenemos 80 Casas Abiertas y Hogares
en la Provincia de Buenos Aires. Cuando
decimos Estado Presente es un Estado
que se hace cargo de mejorar la situación
de las personas. Tenemos que hacer
todos los esfuerzos necesarios para
revertir la situación que atraviesa quien
ingresa a un Hogar o a una Casa Abierta”
señaló Flavia Delmas. 

El dispositivo, que lleva el nombre de
Noelia Maldonado, quien fue víctima de
femicidio en septiembre de 2019, está
destinado a mujeres y LGTBI+ en
situación de violencia de género en los
que no existe riesgo de vida, donde el
Estado les garantice un lugar para vivir
hasta que reconstruyan su autonomía 

Durante el homenaje, donde estuvieron
presentes Flavia Iturralde y José
Maldonado, la mamá y papá de Noelia, el
Intendente señaló: “Nos falta trabajar
muchísimo y es el desafío que tenemos
todos los que tenemos responsabilidades.
Necesitamos transformar la naturalización
de la violencia de género”. 

Seguir leyendo

PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

La ministra Estela Díaz junto al ministro
de Hacienda y Finanzas Pablo López,
participaron de la reunión extraordinaria
del Consejo de Políticas de Género
Transversales en la Administración
Pública donde se evaluaron los avances
en la implementación del presupuesto con
Perspectiva de Género del corriente año. 

“No hay voluntad política que se concrete
sin recursos. Por eso es importante seguir
profundizando en nuestras herramientas y
discusiones en torno a cómo le damos
mayor desarrollo“ destacó Estela Díaz e
indicó que “La transversalización de la
perspectiva de género es una acción
política permanente del gobierno de la
provincia de Buenos Aires”. 

 Más tarde, Pablo López afirmó: “Este año
2022 hemos cumplido un hito en la
provincia de Buenos Aires, por primera
vez contamos con un presupuesto con
perspectiva de género. Tenemos una
inversión de  75 mil millones en políticas
con perspectiva de género que involucra
57 actividades de gobierno y a 11
organismos del Estado provincia”. 

Este Consejo es un ámbito creado en la
órbita del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA para favorecer la articulación y
formulación de estrategias comunes entre
los ministerios y organismos de la
Provincia, y en esta instancia se abordará
como eje de trabajo el Presupuesto con
Perspectiva de Género. 

Seguir leyendo

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos participó
de la presentación del informe sobre el
avance del matrimonio igualitario a nivel
provincial realizado por el Registro de las
Personas de la Provincia de Bs. As.-
Ministerio de Gobierno. 

En la reunión junto a la Directora
Provincial de Diversidad Sexual Daniela
Castro, la asesora de la Ministra de
Gobierno Silvia Ojeda y la asesora del
Registro de las Personas Candela
Etchetto, se trabajó en las articulaciones
necesarias para que los formularios del
Registro sean actualizados en términos
de las normativas vigentes sobre género y
diversidad. 

Además, se trazaron estrategias
conjuntas para fortalecer el acceso de las
personas LGTBI+ a los distintos trámites
registrales y el respeto de todas las
identidades.

 

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS
CURSOS DE FORMACIÓN EN ENSENADA

Se realizó el acto del cierre del primer
semestre escolar con la entrega de los
certificados de los cursos de capacitación
y formación de oficios a las mujeres que
forman parte de los emprendimientos
productivos impulsados por el programa
"Comunidades sin Violencias". 
  
El acto se desarrolló en el Centro de
Formación Profesional #LauraVicuña de
Ensenada y contó con la presencia de la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, la directora del Programa
Comunidades sin Violencias Romina
Diurno, el subsecretario de Derechos
Humanos del municipio Carlos Dabalian; y
el director del Centro de Formación
Rodrigo Calderón. 
  
Las estudiantes, un total de 15 egresadas,
se encuentran “en proceso de salida de
las violencias y se las capacitó con el
objetivo que tengan una salida laboral e
independencia económica” expresó la
directora Romina Diurno. 
  
Cabe destacar que el programa incluye la
conformación de cooperativas de trabajo y
que, en este caso, las egresadas optaron
por conformar una cooperativa textil que
ya cuenta con un patrocinio económico de
5 millones de pesos, entregados por el
Ministerio para la compra de máquinas
industriales de coser, cortadoras de tela,
overlock, entre otras herramientas. 
  
Por último, la cooperativa de trabajo textil,
que ya cuenta con una línea de
producción de confección de bolsos
materos y yerberos, es coordinada por
una profesional del programa
“Comunidades sin Violencias” con el
objetivo de apoyar las iniciativas en los
primeros pasos para luego lograr su
independencia. 
 

 

BOLIVAR: INAUGURACIÓN DE CASA ABIERTA PARA MUJERES Y
LGTBI+ 

La directora de Dispositivos de Abordaje
Territorial Romina Pereyra y la directora
de la Región Séptima Hosanna Cazola,
participaron junto al intendente de Bolívar,
Marcos Pisano, de la inauguración de una
Casa Abierta para Mujeres y LGBTI+. 

El nuevo espacio, dependiente de la
Dirección de Políticas de Género y
Derechos Humanos Municipal a cargo de
Marianela Zanassi, está pensado como un
dispositivo para trabajar en la salida de
las violencias por razones de género de
manera integral. 

Romina Pereyra destacó: "Como parte del
Ministerio acompañamos el proceso
territorial de un equipo involucrado todo el
tiempo para transformar una realidad.
Este es un espacio de nuevas historias”. 

La nueva Casa Abierta cuenta con
consultorios, SUM, espacios para
actividades abiertas, productivas y
formativas, y alojamiento para personas
en situaciones de violencia por razones
de género. Permitirá abordar situaciones
de bajo riesgo por un tiempo más
prolongado que en el Hogar de
Protección, con el que ya cuenta Bolívar
desde el año 2017. 

Además, se prevé en el lugar la creación
de un Núcleo Asociativo Textil, para que
mujeres de Bolívar trabajen en la
confección de prendas de vestir. 

Participaron de la actividad
representantes del Ejecutivo municipal,
del Honorable Concejo Deliberante y de
instituciones locales. También integrantes
de la Mesa Local contra la Violencia de
Género y Familiar de Bolívar.

 

ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO

La directora provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de
Género Leticia Locio, junto a la directora
de Mesas Locales Intersectoriales Virginia
Denis se reunieron con la subsecretaria
de Políticas Poblacionales dependiente
del Ministerio de Gobierno PBA Ana
Herrán Castagneto. 

Durante el encuentro conversaron sobre
el fortalecimiento y la implementación del
programa MI Pueblo en los territorios
rurales e isleños de la provincia de
Buenos Aires.

 

 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "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”. 

El Concurso constituye una política
pública cuyo objetivo es potenciar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses. El certamen busca dar lugar
a relatos de aquellas que dejaron huellas
en sus territorios, que conformaron
movimientos sociales u ocuparon un lugar
significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde
el Estado provincial es central para la
promoción de nuevas prácticas culturales
y nuevos modos comunitarios de
vincularnos, en función del fortalecimiento
de las redes de mujeres y diversidades, 
para que sean reconocidas en y desde
sus derechos. 

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. El jurado
estará compuesto por Marta Vasallo,
María Pía López y Paloma Sánchez. 

Formulario de inscripción 

Mail de contacto:
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasm
ujeres.gba.gob.ar

 

JORNADA DE VACUNACIÓN EN EL MINISTERIO

Este jueves 21 de julio, entre las 10 y 15
hs. se realizará una jornada de
vacunación para las trabajadoras y
trabajadores del Ministerio y abierta a la
comunidad. 

Se aplicarán vacunas de: 

Covid 19 (incluída pediátrica)
Antigripal
Vacunas del calendario nacional

También se realizará un taller de ESI en la
sede del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
54 N°513.

 

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

 

A 12 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO

Se cumplen 12 años de la sanción de la
Ley 26.618. El 15 de julio del año 2010 la
Argentina se convirtió en un país un poco
más igualitario, al reconocerle a miles de
personas los mismos derechos que otras
y otros ya tenían. 

El matrimonio igualitario es el
reconocimiento a los vínculos en igualdad
de derechos que se replicó en varios
puntos de la región. A la fecha, son 8 los
países latinoamericanos con leyes
similares y, en total, más de 30 naciones
del mundo han legislado en el mismo
sentido. 

La ley 26.618 abrió un horizonte de
justicia social. La norma reconoce el
derecho pleno a la ciudadanía de la
población LGTBI+ y permite que se
constituyan familias con los mismos
derechos y obligaciones, e igualdad de
condiciones, que las familias
heterosexuales, incluida la adopción. 

Ver video

 

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

La ministra Estela Díaz visitó la ciudad 

La ministra Estela Díaz recibió a la
familia de María Luján Riva de Neira 

Al combate de la feminización de la
pobreza 

Estela Díaz: "En los municipios hay
una potencia muy clara de las mujeres
organizadas" 

Ya se aplica en Madariaga el Programa
Comunidades sin violencia 

Ver más noticias  
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