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LEY MICAELA PARA EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

La ministra Estela Díaz junto a la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad
Claudia Villamayor y la directora de
Formación Cintia Rogovsky participaron
del inicio de la capacitación en
#LeyMicaela para trabajadoras y
trabajadores del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad  Sexual. 

“Esta formación nos pone a pensar la
institucionalidad que estamos
construyendo, como organización pero
también como la política que impulsamos”
afirmó Estela Díaz. Y agregó: “Esta
gestión pública nos desafía para que la
perspectiva feminista sea una perspectiva
que articula nuestras formas de acción, de
gestión y de trabajo”. 

Seguir leyendo

FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL SELLO "IGUALAR
OFICIOS"

La ministra Estela Díaz junto a su par de
Nación Eli Gomez Alcorta y a la ministra
de Trabajo de la Provincia Mara Ruiz
Malec participaron de la firma del
convenio del Sello Igualar Oficios, una
política para la igualdad entre los géneros
en el trabajo, el empleo y la producción. 

“Esta iniciativa es fundamental. Es
complementaria al Sello Construir
Igualdad, al Programa Oficios sin
Prejuicios y a la Escuela Sindical de
Género. Todas las iniciativas confluyen
generando una sinergia absolutamente
positiva en el camino de colocar el tema
en el centro de la agenda política” señaló
Estela Díaz y afirmó: “Si no mejoramos
las condiciones de trabajo para las
mujeres, no vamos a reducir las violencias
por razones de género. Por lo tanto, hay
que seguir impulsando políticas de
promoción, de igualdad, de acceso al
trabajo y la formación con condiciones de
inclusión y de empleo digno”. 

La ministra de Mujeres, Género y
Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta
destacó:“Las desigualdades no son
naturales sino políticas y por eso el
Estado tiene la obligación primaria e
indelegable de modificarlas. Esta
propuesta es un avance en ese sentido.
Se trata de una intervención para que
podamos asegurar que mujeres y LGBTI+
puedan llegar a sectores en los cuales
históricamente estuvimos excluidas, no
por una razón natural, sino cultural”. 
En tanto la ministra de Trabajo
bonaerense Mara Ruiz Malec detalló:
“Este sello tiene la idea de brindar
herramientas y también instrumentos para
que esas herramientas puedan llevarse
adelante. No queremos cargarlos de más
exigencia sin reconocer por un lado la
adhesión y los logros, y sin brindarles lo
que sea necesario para que las tareas se
puedan llevar adelante”. 

Seguir leyendo  

LOMAS DE ZAMORA: ENCUENTRO SOBRE ABORDAJE DE LAS
VIOLENCIAS

En el marco del Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género, participamos de un encuentro
encabezado por la directora provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos, Silvina Perugino, y la directora de
Enlace Territorial, Valeria Monetta. 

El objetivo principal de este Programa es
abordar situaciones de alto riesgo de las
violencias por razones de género, de
manera integral, garantizando la
implementación del monitoreo electrónico
dual, ordenado judicialmente, en el
territorio bonaerense; brindar
acompañamiento institucional de las
mujeres y personas LGTBI+ en situación
de violencia y el seguimiento de los
agresores monitoreados en sus procesos
de trabajo de la masculinidad.

La actividad contó con la presencia de
representantes del Ministerio de
Seguridad, del Ministerio de Ministerio de
Justicia y DDHH BA, funcionarios y
funcionarias del Poder Judicial del
Departamento de Lomas de Zamora, y de
la Secretaría de Mujeres, Géneros y
Diversidad MLZ.

LEY MICAELA PARA EL INSTITUTO CULTURAL

La ministra Estela Díaz junto a la
presidenta del Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires Florencia
Saintout realizaron la apertura de la
formación en Ley Micaela para el
organismo. 

“La implementación de esta Ley en el
Instituto Cultural es un gran desafío y es
especial porque cuando trabajamos en
poner en cuestión el patriarcado, estamos
dando la batalla cultural. Y ustedes son
trabajadoras y trabajadores de la cultura,
gestores y gestoras culturales” señaló
Estela Díaz, y afirmó que “Otro gran
desafío es situarlo en la tarea de las
políticas culturales de la provincia de
Buenos Aires” 

Por otro lado, Florencia Saintout destacó:
“Esta capacitación es una muestra radical
de nuestro gobierno y de nuestro
Ministerio, una apuesta por no asumir una
sociedad desigual y no asumir como
natural una sociedad con injusticias. Esta
Ley se inscribe en esa tradición de lucha
por la igualdad que en nuestro país tiene
el nombre de mujeres, de las madres, de
las abuelas, y de las que pelean día a
día”.

El inicio del curso estuvo a cargo de la
Directora Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad a cargo de Claudia Villamayor y
de la Dirección de Formación a cargo de
Cintia Rogovsky.

El curso de Formación de Formadoras y
Formadores contó con 28 personas
inscriptas, quienes luego podrán replicar y
generar nuevos espacios de formación al
interior del organismo. Por su parte, el
curso de Sensibilización, Formación y
Actualización para Autoridades y Personal
Estratégico capacitará a 112 personas
con máximas jerarquías. 
 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE PARTO RESPETADO EN
CONTEXTOS DE ENCIERRO

Se presentó en la Escuela de cadetes del
Servicio Penitenciario Bonaerense, la
“Guía de implementación del Parto
Respetado en contextos de encierro en la
Provincia de Buenos Aires, confeccionada
en conjunto por el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y el Ministerio de
Justicia y DDHH BA. 

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos destacó:
“La guía forma parte de una mirada
transversal que tiene esta gestión y que
desde el Ministerio hemos estado
fortaleciendo, participando de los
espacios de articulación. Hoy
inauguramos con esta guía un eslabón
más en la cadena de acciones para poner
en el centro los derechos humanos de las
mujeres y personas que gestan”. 

La provincia de Buenos Aires adhirió en
septiembre del año 2020 a la Ley
Nacional N° 25.929, conocida como “Ley
de Parto Respetado” y sancionada en el
2004, a través de la Ley provincial N°
15.188. La misma garantiza los derechos
humanos y la soberanía del cuerpo de la
persona gestante durante el proceso de
embarazo, parto y puerperio. La Guía es
un instrumento que busca construir
procesos de acompañamiento y cuidado
de la salud libres de violencias. 

Participaron de la presentación: la
viceministra del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires Alexia Navarro,
la diputada provincial Mariana Larroque,
el subsecretario de Política Criminal del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos Lisandro Pellegrini, el director
provincial de Salud Penitenciaria del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires
Martín Pedersoli y de la Rama de
Liberados del Movimiento de
Trabajadores Excluidos - MTE- Nora
Laura Calandra.

ENCUENTRO DE INTERCAMBIO: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD EN EL DEPORTE

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernandez, junto a la directora de la
Región Cuarta Ada Garcia, formaron parte
del 1° Encuentro de Intercambio,
Perspectiva de Género y Diversidad en el
Deporte, que contó con la participación de
jugadoras y equipos técnicos de
diferentes clubes de Junín. 

Durante la jornada se realizó el taller
Perspectiva de Género y Diversidad en el
Deporte, de la Dirección de Políticas
Culturales para la Igualdad a cargo de
Natalia Laclau. Mónica Santino, Juliana
Román Lozano e Isabel Lugones
realizaron un taller para conversar y
desnaturalizar con jugadoras y directoras
técnicas las desigualdades que mujeres y
diversidades afrontamos en el ámbito
deportivo. El encuentro finalizó con el
partido #GambeteandoAlPatriarcado. 

"En toda la provincia, hay una gran
presencia de mujeres y diversidades en el
fútbol. En el andar nos encontramos con
todas las desigualdades cotidianas y es
necesario transformarlas. Hay una nueva
gran marea que es el fútbol femenino.
Una fuerza que como Ministerio, nos
empuja a seguir trabajando en el camino
hacia la igualdad", afirmó Lidia
Fernández. 

Participaron representantes de los clubes
Jorge Newbery, Villa Belgrano, Rivadavia
y Mariano Moreno. 

Durante la jornada se reunieron con la
directora Provincial de Fortalecimiento
Institucional PBA, Maia Leiva, la diputada
provincial, Valeria Arata y las/os
concejalas/es Lourdes Pedroza, Victoria
Muffarotto, Lucila laguzzi, Rodolfo
Bertone, Pablo Petraglia y Lautaro
Mazzutti. También nos acompañó el
presidente de la Liga Deportiva del Oeste,
Claudio Yópolo.

ENCUENTRO EN EL CLUB DEFENSORES DE SANTOS LUGARES DE
TRES DE FEBRERO

La ministra Estela Díaz visitó Tres de
Febrero, donde se reunió con dirigentes
de la política local e integrantes de las
organizaciones que forman parte de la
Red de Género, en el club Defensores de
Santos Lugares, cuyo centenario fue
declarado recientemente de interés
municipal. 

“Celebramos a los clubes como espacios
donde seguir formándonos, que
contemplen la diversidad y la inclusión”
señaló Estela Diaz tras la colocación de
una placa en el marco del 100°
aniversario de la institución, que destaca
la tarea realizada con perspectiva de
género, tanto en el ámbito deportivo como
en el cultural. “Necesitamos también más
mujeres presidiendo las instituciones en
los barrios, tenemos derecho a estar, y
además colocando esa sociabilidad que
tenemos las mujeres en relación a la
mirada con los demás. La prevención de
las violencias en los tratos personales,
tiene que ser parte de las estructuras
políticas institucionales sociales”. 

El club Defensores de Santos Lugares es
el más importante e histórico del distrito.
Cuenta por primera vez con una comisión
directiva con equidad de género y con la
primera presidenta mujer en su historia.
En sus instalaciones hay un natatorio, se
realiza fútbol femenino y mixto, y tiene un
museo que recuerda antecedentes
históricos. Propicia además ámbitos de
capacitación con perspectiva de género
para el equipo de docentes y la comisión
directiva. 

Seguir leyendo

SAN ISIDRO: PRESENTACION DEL PROGRAMA DE DISPOSITIVOS
DUALES ELECTRONICOS 

Se realizó un encuentro en San Isidro
sobre la implementación del Programa de
Abordaje y Monitoreo Electrónico en
Situaciones de Alto Riesgo de las
violencias por razones de género. 

La directora de Enlace Territorial, Valeria
Monetta, fue la encargada de la
presentación que contó con la
participación de la directora de la Mujer y
Políticas de Género del municipio,
Carolina Cricenti. 

El Programa de
#DispositivosDualesElectrónicos tiene el
objetivo principal de abordar situaciones
de alto riesgo de las violencias por
razones de género, de manera integral,
garantizando la implementación del
monitoreo electrónico dual, ordenado
judicialmente, en el territorio bonaerense y
brindar acompañamiento institucional de
las mujeres y LGTBI + en situación de
violencia y el seguimiento de los
agresores monitoreados en sus procesos
de trabajo de la masculinidad.

SALTO: ATENEO DE CASOS CRÍTICOS DE LA REGIÓN SEGUNDA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas encabezó la comitiva que viajó a
la Municipalidad de Salto Buenos Aires
para realizar el Encuentro Regional de
Género. Fue recibida por el intendente
Ricardo Alessandro. 

“Agradezco al intendente por recibirnos y
a los municipios que participan de las
actividades organizadas por el Ministerio.
Estos ateneos donde hablamos de
políticas de cuidado, son fundamentales,
recorremos las localidades de la provincia
acercando herramientas para aplicar en el
funcionamiento de los equipos” afirmó
Flavia Delmas. 

El 1°Ateneo Territorial de Reflexión y
Formación sobre abordaje de Situaciones
de Alto Riesgo y Casos Críticos,
organizado junto a la Oficina de Género
Municipal, contó con la presencia de los
equipos interdisciplinarios en materia de
género de las ciudades de Arrecifes,
Pergamino, Exaltación de la Cruz, Colón,
San Pedro, Rojas, Carmen de Areco,
Baradero y San Nicolás. 

Seguir leyendo

4° ENCUENTRO DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE ESI

En el marco del Observatorio Distrital de
Educación Sexual, la subsecretaria de
Políticas Transversales de Género Lidia
Fernandez y el director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sanchez, visitaron General
Belgrano para participar del panel de
apertura de la jornada. 

"La experiencia del observatorio es muy
interesante. Sabemos que el trabajo del
Ministerio es central para avanzar en el
camino hacia la igualdad pero solas y
solos no podemos. Es necesario permear
cada espacio con perspectiva de género"
aseguró Lidia Fernández. 

Por su parte, Ariel Sanchez afirmó: "La
ESI es conflictividad pura. Se trata de
poner en evidencia algo ya armado que
se presenta como un problema. El cruce
con masculinidad es poder entender
prácticas en las que fuimos educados
como varones y ponerlas en conflicto". 

El Observatorio Distrital de Educación
Sexual Integral es un espacio participativo
y de construcción colectiva de estudiantes
y docentes con el objetivo de acompañar
la implementación de la ESI en las
instituciones educativas. 

Seguir leyendo

 

ITUZAINGÓ: JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ABORDAJE TERRITORIAL

Se realizó un encuentro de Capacitación y
Abordaje Territorial en el marco del
Programa de Dispositivos Electrónicos
Duales (Tobillera) para situaciones de Alto
Riesgo en el Municipio de Intuzaingó. 
  
La jornada fue organizada por la dirección
de Enlace Territorial a cargo de Valeria
Monetta y el Equipo de Atención del
Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad
y Derechos Humanos. 
  
Participaron también en la capacitación
representantes del Ministerio de
Seguridad de la Provincia, Ministerio de
Justicia y DDHH de la Provincia, de la
Subdirección General de Supervisión
Electrónica -Dirección de Género-, de los
Juzgados de Familia de Ituzaingó y
Morón, Subsecretaria de Seguridad y
Justicia del Municipio y la Dirección
General de Seguridad, Estación de Policía
Departamental de Seguridad. 
 

 

BENITO JUÁREZ Y GONZÁLEZ CHAVES: PROYECTOS PRODUCTIVOS

En el marco del Programa Comunidades
Sin Violencias, el equipo de la Dirección
de Comunidades sin Violencias, a cargo
de Romina Diurno, visitó los municipios de
Benito Juárez y Gonzales Chaves para
conocer los avances de los proyectos
productivos destinados al fortalecimiento
de la autonomía económica de mujeres y
diversidades. 
  
El tercer eje del Programa, contempla una
línea específica para el acceso al trabajo
destinada a mujeres y LGTBI+, en
articulación con las escuelas de formación
en oficios y el desarrollo de
emprendimientos cooperativos y espacios
de asociatividad. 
  
Desde la puesta en marcha del
“Comunidades sin Violencias” en el año
2021, se presentaron 46 proyectos
productivos para potenciar la autonomía
económica en la etapa de salida de las
violencias.

 

SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE DOCUMENTAL "NOSOTRAS.RELATO
DE LOS FEMINISMO BONAERENSES"

El viernes 17 de junio a las 23:30 se
podrá ver en la TV Pública  el segundo
episodio de la serie documental
“NOSOTRAS. Relatos de los feminismos
bonaerenses”. El ciclo, conducido por
Mariana Carbajal, consta de cuatro
capítulos que recorren las últimas cuatro
décadas de historia del movimiento de
mujeres, LGTBI+ y la militancia feminista
en la provincia de Buenos Aires, a través
de historias de vida y entrevistas a
algunas de las protagonistas. 

La serie construye la genealogía de un
movimiento que surge con fuerza en
Argentina con la recuperación de la
democracia, y que crece y se consolida
en los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Reconstruye las primeras experiencias de
grupos que trabajan con mujeres víctimas
de violencias, las redes para acceder a la
salud sexual, las experiencias de los
colectivos de la diversidad sexual, la
constitución de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto, hitos que hacen de
los feminismos populares de nuestro país,
en este caso de la provincia de Buenos
Aires, una referencia internacional.

 

SAN MARTÍN: EXPO CONGRESO "NOSOTRAS PRODUCIMOS"

Desde el Ministerio invitamos a participar
de la Expo Congreso “Nosotras
Producimos”, que tendrá lugar en el
Centro Exposiciones Miguelete (Av.
Rodriguez Peña 2704) en el municipio de
San Martín, el 5 de julio. 

“Nosotras producimos” busca propiciar
acciones para la autonomía económica de
las mujeres y LGTBI+ de la Provincia.
Durante la jornada se desarrollarán
encuentros para el intercambio de
experiencias y vinculación de diferentes
actoras y actores de la comunidad
productiva como las y los trabajadores,
empresas, sindicatos, mutuales,
emprendedoras, cooperativistas y otras
formas de asociatividad. 

Más información

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRAS 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

 

DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DE ABUSO Y MALTRATO EN
LA VEJEZ

Nuestras sociedades tienden a valorar a
las personas en relación a su capacidad
de producir. Se pondera la juventud, como
sinónimo de sano y productivo, mientras
que la ancianidad está cargada de signos
negativos, como la enfermedad y la
incapacidad. Esta visión contribuye a
naturalizar los maltratos en la vejez. 

Según el informe sobre Violencia por
Razones de Género en Adultas Mayores,
realizado por la Subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género, en el año 2021 la línea 144
recibió 1.449 consultas de personas
adultas mayores. El 84% de esos
llamados fueron realizados por las
personas en situación de violencia y el
90% se contactó en busca de información
o asesoramiento. Del total de consultas, el
99,8% corresponde a mujeres, con
edades que van desde los 60 a los 74
años (75%). 

Seguir leyendo

UN 15 DE JUNIO DE 1965 NACIO LOHANA BERKINS

Lohana Berkins, referente travesti y
activista por los Derechos Humanos,
nació en Salta el 15 de junio de 1965 y
murió en Buenos Aires, en febrero de
2016. En el año 1994 fundó la Asociación
de Lucha por la Identidad Travesti y
Transexual (ALITT) y, en 2002, sentó un
precedente histórico al lograr que la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires emitiera una
resolución, que le permitió inscribirse para
ser maestra en la Escuela Normal Nº 3
con su nombre, Lohana Berkins. 

En 2012, Argentina fue el primer país del
mundo en reconocer por ley el Derecho a
la Identidad de Género, Lohana es el
centro neurálgico de ese hito. Fue la
primera travesti candidata a Diputada
nacional, trabajó como asesora en la
legislatura porteña por el Partido
Comunista, y fundó la primera cooperativa
textil trans “Nadia Echazú”. 

Seguir leyendo

NATALICIO DE REBECA GERSCHMAN

Rebeca Gerschman nació en 1903 en
Carlos Casares, provincia de Buenos
Aires, y murió el 4 de abril de 1986. Se
graduó en Bioquímica y Farmacia en la
UBA y, en 1937, se doctoró en el Instituto
Houssay con una tesis sobre el potasio
plasmático, lo que dio lugar a un método
que lleva su nombre, junto con el del Dr.
Agustín Marenzi.

En 1945 viajó a Estados Unidos para
realizar una especialización en Rochester,
Nueva York. En 1954 presentó su tesis
sobre la incidencia del oxígeno en ciertas
enfermedades y en el envejecimiento,
producida por la presencia de radicales
libres en el organismo humano. La obra
fue publicada en la revista Science. La
ratificación de su idea llegaría 15 años
después, cuando dos científicos
estadounidenses descubrieron la enzima
superóxido dismutasa.

En 1960 retornó al país y se dedicó a la
docencia en la UBA, durante los 10 años
de su ejercicio, introdujo métodos de
vanguardia en la enseñanza, al utilizar
cine científico como herramienta
pedagógica e invitar a intelectuales de la
época a dar clases magistrales. Fue
nombrada Profesora Consulta en 1970. 

En 1980 recibió la nominación para el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina,
pero no pudo ser entrevistada por el
comité organizador debido a su mal
estado de salud. El trabajo de Rebeca
significó un gran aporte a la ciencia
moderna.

PADRES QUE CUIDAN

En la semana compartimos la experiencia
de varios padres. Estos testimonios
surgieron en un encuentro donde se
reflexionó sobre el día a día de las
paternidades. Se habla mucho  sobre el
rol de las madres, sin embargo, la
paternidad, y sus distintas formas de ser
ejercida, no son puestas en
cuestionamiento. 
  
La desigualdad de género es reforzada
por los mandatos a la hora de ser madres
y padres. Según la Encuesta Nacional de
Uso de Tiempo 2021 del INDEC, el
trabajo doméstico -limpiar, cocinar, lavar,
entre otras- es realizado por el 91,6% de
las mujeres mientras que entre los
varones se ocupan de esas
responsabilidades el 73,9 %. En relación
al trabajo de cuidado de las hijas e hijos -
apoyo escolar, juegos, salud-  lo asumen
un 30,6% de las mujeres mientras que de
los varones, sólo un 18,9%. 
  
Desde el Ministerio de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual
trabajamos para profundizar las políticas
públicas que promueven la
corresponsabilidad de las crianzas para
construir una sociedad más justa, donde
niñas y niños puedan crecer libres de
violencias y prejuicios. 
  
En el #DíadelPadre hablemos de
compartir, acompañar y repensar los
roles. Asumir las exigencias de los
cuidados, compatibilizar las vidas de
padres y madres con las de sus hijas e
hijos, revisar los modelos heredados y ser
capaces de continuar aprendiendo a criar
con ternura y en igualdad. 

Video 1 
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Video 5 
Video 6 
Video 7

DÍA DE LA BANDERA

Un 20 de junio de 1820, pasó a la
inmortalidad Manuel Belgrano. En su
memoria hoy se celebra el día de la
bandera. 

Manuel Belgrano fue un militar, político e
intelectual que luchó por la libertad de
nuestra patria y de todas y todos sus
habitantes. En la gran nación que buscó
construir, la educación y participación de
las mujeres eran indispensables. 

Durante las luchas por la independencia,
Belgrano contó con la labor de las
capitanas Juana Azurduy, María
Remedios del Valle y Martina Silva de
Gurruchaga. Muchas otras mujeres
lucharon en su ejército e incluso fueron
espías. 

La inclusión de los pueblos originarios de
América del sur fue otro pilar en el
pensamiento de Belgrano para la
conformación de la Patria libre, soberana,
inclusiva y diversa. Hoy recordamos y
reivindicamos su lucha, homenajeando a
la bandera como símbolo de unidad.

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

¿Qué reveló el informe sobre violencia
de género en adultas mayores? 

Provincia presentó una guía de
implementación de parto respetado 

Se realizará la Expo Congreso
Nosotras producimos en San Martin 

Estela Díaz sobre el lenguaje inclusivo:
"Rechazarlo es fomentar la
discriminación" 

Ver más noticias
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