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25 DE MAYO: LLEGA EL PRIMER TORNEO BONAERENSE DE FÚTBOL
FEMENINO

La ministra Estela Díaz, junto al
intendente Hernán Ralinqueo y el
subsecretario de deportes bonaerense
Javier Lovera, realizaron la apertura del
primer torneo bonaerense de fútbol
femenino. 

“Estamos produciendo una transformación
profunda” señaló Estela Diaz en la
apertura en el Salón Blanco del Palacio
municipal, durante la recepción de las
delegaciones. “Las mujeres vinimos para
promover que no haya discriminación, que
no haya violencias y que se erradiquen
todas las formas de desigualdad. Este
campeonato no solo vino para quedarse,
sino que vino para crecer”. 

El Intendente sostuvo que “estas políticas
son las que piensan en el futuro la
sociedad que queremos, más igualitaria
con más justicia social, con más igualdad
de oportunidades. En este caso con un
deporte colectivo que aporta a un camino
de crecimiento y consolidación, ésta será
seguramente una primera competencia
regional que dará un saldo muy positivo”. 

"Hoy estamos acá con esta iniciativa que
es del Ministerio de las Mujeres en la cual
vamos a reconocer a la Heroínas de
Malvinas que estuvieron bajo el yugo de
la invisibilización” indicó Javier Lovera y
subrayó: “Este es el primero, pero
esperamos que sea una política pública
en la cual nos vinculemos y trabajemos
esa visibilización a lo largo del tiempo". 

Seguir leyendo

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN EL FESTIVAL FINDE

La dirección de Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales participó en el
Festival #Finde, realizado el pasado fin de
semana en el Estadio Único Diego
Armando Maradona de La Plata. 

La directora Agos Balastegui, junto al
equipo de la dirección, compartieron las
diferentes políticas públicas que se llevan
adelante desde la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género con el objetivo de
prevenir las violencias entre las y los
adolescentes. 

En este sentido, programas tales como
#Yendo o la campaña “A los celos ni
cabida” generan espacios de encuentro
en las y los jóvenes en los que se
abordan herramientas para detectar y
transformar las situaciones de violencia.

PUERTO DOCK SUD: CONVENIO "FORMAR PARA TRABAJAR"

La ministra Estela Díaz junto a la
presidenta del Consorcio de Gestión del
Puerto Dock Sud Carla Monrabal y al
presidente del Astillero Río Santiago
Pedro A Wasiejko, participaron de la firma
de convenio del programa “Formar para
trabajar”. 

“Se va concretando una agenda que
genera condiciones de trabajo para las
mujeres en sectores que trascienden los
estereotipos de género. En nuestra
sociedad lo que se tiende a reproducir es
la desigualdad y debemos contribuir a
producir las transformaciones necesarias
con una política decidida y una presencia
del Estado articulada con las fuerzas
sociales, sindicales, económicas y
productivas” afirmó Estela Díaz. 

Carla Monrabal destacó: “Nos genera
mucho orgullo poder lanzar el programa
Formar para Trabajar, porque es otra de
las maneras concretas en que podemos
materializar los ideales que siempre
pregonamos desde nuestro querido
Puerto, que son aquellos que priorizan la
búsqueda de igualdad en el mundo del
trabajo”. 

Por parte del Astillero Río Santiago, Pedro
Wasieijko señaló: “con este acuerdo
continuamos con las tareas de
colaboración entre diferentes organismos
públicos. Trabajamos para promover
ámbitos laborales más igualitarios que
son clave también a la hora de prevenir y
abordar las violencias de género”. 

El programa #FormarParaTrabajar tiene
como objetivo potenciar el trabajo y
generar puestos laborales a través de
diferentes cursos, con una perspectiva de
género que ayude a reducir la brecha de
disparidad entre hombre y mujeres. 

Seguir leyendo

MASCULINIDADADES: ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS EN CARMEN DE
ARECO

La dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad, a cargo
de Ariel Sánchez, se reunió con los
equipos técnicos de los dispositivos que
trabajan con varones que ejercen
violencias por razones de género de los
municipios. 

El espacio se enmarcó en una iniciativa
vinculada a generar encuentros
interdispositivos para compartir
estrategias y desafíos sobre el trabajo que
se viene desarrollando en cada uno de los
municipios. 

El intercambio estuvo coordinado por
Antonella Macagno, Ana Balleto, Federico
Villalba y Vicente Garay, miembros del
equipo técnico de la dirección de
masculinidades.

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA ABORDAR
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

Nos reunimos con la Directora Nacional
de Economía, Igualdad y Género del
Ministerio de Economía de la Nación
Argentina Sol Prieto y su equipo de
trabajo para profundizar los esfuerzos
conjuntos para abordar la problemática
del incumplimiento de la obligación
alimentaria en la provincia de Buenos
Aires. 

Se pusieron en común los datos que
arrojó el primer Informe sobre deudores
alimentarios presentado por el Ministerio
el mes pasado, que da cuenta de una
situación estructural que tiene
consecuencias económicas como la
feminización y la infantilización de la
pobreza. 

Esta problemática afecta a un gran
número de mujeres en la provincia y son
ellas las que, en su mayoría, presentan
reclamos por la determinación y cobro de
la obligación alimentaria. 

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete
de la Subsecretaría de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Sabrina
Cartabia, la directora de Investigaciones
Sol Calandria y la directora de
Planificación y Programas Especiales
para la Igualdad de Género Lucía
Cavallero.

LA PROVINCIA ENTREGA MÓVILES PARA EL ABORDAJE DE
VIOLENCIAS DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz junto al intendente
de Municipio de La Matanza Fernando
Espinoza, la secretaría de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidades del
municipio Liliana Hendel - Secretaria de
políticas de Géneros de La Matanza y el
subsecretario de Formación y Desarrollo
Profesional Javier Alonso, participaron de
la inauguración de la comisaría de la
Mujer y la Familia en San Justo. 

“Tenemos un Estado presente que mejora
y perfecciona las políticas que implementa
y fortalece las redes sociales y
comunitarias. Estas son medidas
importantísimas para que haya más
políticas, más cercanías frente a las
necesidades de nuestro pueblo. Este
recorrido nos hace soñar en vivir una vida
con libertad, con justicia, con igualdad y
sin violencias” señaló la ministra Estela
Díaz, acompañada por la subsecretaría
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas. 

El Intendente señaló: “Estas instalaciones
van a darle una gran confortabilidad a
cada una de las personas que vengan a
esta Comisaría de la Mujer y la Familia,
para darle protección, atención
interdisciplinaria y el acompañamiento
necesario a las víctimas de violencia de
género”. 

En tanto, Liliana Hendel destacó:“ La
Matanza avanza sin machismos, y es
mucho más que un slogan, son acciones
concretas de política pública con un
intendente que se compromete, con una
Ministra que está al lado nuestro y un
equipo de policía que está dispuesto a
jugarse para que podamos llevar adelante
estos proyectos y estas ideas con las que
asumimos”. 

Seguir leyendo

ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE NACIÓN

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas se reunió con la secretaria de
Integración Socio Urbana del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Fernanda
Miño, para avanzar en una agenda de
trabajo que permita articular políticas
públicas entre ambos organismos. 

Flavia Delmas compartió las acciones que
se llevan adelante desde el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la provincia de
Buenos Aires con el objetivo de fortalecer
los procesos de salida de las violencias
por razones de género. 

En este sentido, señaló que una de las
principales problemáticas tiene que ver
con el acceso a la vivienda de mujeres y
LGTBI+ que atraviesan situaciones de
violencia. Por este motivo, las
funcionarias conversaron sobre la
articulación con el programa “Mi Pieza”
que está destinado a la construcción,
remodelación o ampliación de viviendas
en barrios populares. 

También estuvieron presentes la directora
provincial de Políticas de Fortalecimiento
para la Salida de las Violencias por
razones de Género Carolina Arribi y la
directora provincial de Abordaje Integral
de las Violencias Leticia Locio.

JORNADA DE TRABAJO CON CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La directora de Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez y la directora de
Promoción y Protección de Derechos
Lorena Medel participaron de una jornada
de trabajo con los equipos que integran
los Centros de Acceso a la Justicia,
provenientes de los municipios de
Dolores, Chascomús, Olavarría, General
Alvarado, General Pueyrredón y Bahía
Blanca. 

Durante la jornada se trabajó en torno a la
ampliación de la línea 137 en los
territorios y el fortalecimiento del acceso a
la Justicia para diversidades. Se hizo
hincapié en la necesidad de articular con
referentes de organizaciones, para
ampliar las estrategias comunitarias y los
abordajes con perspectiva de género y
diversidad. 

También formaron parte del encuentro la
directora nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la
Justicia del Ministerio Gabriela Carpineti,
el coordinador del Centro de Acceso a la
Justicia de Mar del Plata Maximiliano
Álvarez y distintas autoridades de la
Secretaría de Integración Socio Urbana y
el Derecho a la Vivienda Digna.

MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD EN SANTA FE

El director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sánchez acompañó a la
ministra de Igualdad, Género y Diversidad
de Santa Fe, Florencia Marinaro, en la
presentación del Programa
“Masculinidades por la igualdad” realizada
en el Multiespacio Eva Perón de Santa
Fe. 

“Estos encuentros son fundamentales
para fortalecer el intercambio y el
desarrollo de las políticas de
masculinidades que venimos llevando
adelante en cada una de las provincias.
Compartir las líneas de acción, nos
posibilita reflexionar y robustecer las
estrategias que venimos construyendo,
entendiendo las particularidades de cada
territorio y buscando los puntos en común
para potenciar las experiencias” señaló
Ariel Sánchez. 

En la apertura, se brindaron detalles del
programa y las estrategias vinculadas
tanto a la creación y el fortalecimiento de
Dispositivos de abordaje para varones
que han ejercido violencias de género,
como a la capacitación y sensibilización
con perspectiva de género y
masculinidades. 

 Además, se llevó adelante un encuentro
entre los equipos de trabajo de ambas
provincias, con el objetivo de fortalecer las
políticas para la igualdad de género en el
trabajo con varones.  De la presentación
también participó el Secretario de
formación y capacitación para la igualdad
Lucho Fabbri del Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad de Santa Fe

CARLOS CASARES: CICLO CAFÉ CULTURA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Desde la Dirección de Región Cuarta, a
cargo de Ada García, Adriana Sánchez
participó de la segunda charla del Ciclo
"Café Cultura" con Perspectiva de
Género, "Mujeres, Arte y Militancia”,
organizada conjuntamente con el Instituto
Cultural de la Provincia.

Durante el encuentro, realizado en el
Centro Cultural y Biblioteca Popular José
Ingenieros de Carlos Casares,
participaron también la jefa de Gabinete
María Piovani y el responsable de la
unidad “Identidad Bonaerense" José
Clavijo, quienes fueron recibidos
previamente por el intendente Daniel A.
Stadnik.

La jornada finalizó con las reconocidas
artistas nacionales Marián Farías Gómez
y Teresa Parodi, quienes brindaron
valiosos testimonios y cerraron el ciclo
interpretando canciones a dúo.

Participaron también representantes del
Instituto Cultural, y el primer mandatario
municipal estuvo acompañado por el
Secretario de Gestión y Planeamiento Dr.
Leonardo García; la Secretaria de Salud y
Desarrollo Social, Dra. Vanina Gandini.

 

“NOSOTRAS. RELATOS DE LOS FEMINISMOS BONAERENSES” EN LA
PLATAFORMA CONT.AR

La ministra Estela Díaz junto a la
periodista Mariana Carbajal, conductora
del ciclo, la directora Lucía Lubarsky de la
productora Ponchosauer y la responsable
de producción de Contar Oriana Castro,
anunciaron el estreno del documental
“Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses” en la plataforma pública de
contenidos audiovisuales. 

 “Nos encontramos siempre con ganas y
con entusiasmo para contar. Lo
imaginamos de este modo, este
documental es también una herramienta
de formación y de debate político” afirmó
Estela Díaz al cierre del evento y agregó
“Ahora las pibas nacen feministas, me
emociona cuando lo corroboro en cada
rincón de la provincia.. Y eso es lo que
cambió el feminismo, porque disputa con
el sentido machista, patriarcal,
desigualador, violento y en cambio nos
propone el encuentro, el amor, la empatía,
el abrazo y la comunidad”.  

Mariana Carbajal sostuvo: “Nos sentimos
orgullosas. Esta fue nuestra mirada, un
puntapié para tener bien claro de dónde
venimos, porqué hacia dónde vamos, ya
las compañeras nos marcaron un
camino”. Por su parte, Lucía Lubarsky
señaló: “Fue un gran aprendizaje. Para
nosotros era un compromiso honrar el
trabajo que vienen dando desde hace
tanto tiempo y un desafío poder llegar a
las generaciones que se acercaron al
feminismo en estas últimas décadas”. 

Ver más 
Ver video 
Plataforma ContAR

 ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO
URBANO

 En el marco de las acciones
desarrolladas para transversalizar la
perspectiva de género en el Estado
provincial, la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas, mantuvo una
reunión con la jefa de Gabinete del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
de la provincia de Buenos Aires Natalia
Arocena. 

Durante el encuentro, acordaron articular
políticas públicas que permitan dar
respuesta a la problemática del acceso a
la vivienda de las mujeres y LGTBI+ que
se encuentran en proceso de salida de las
violencias por razones de género. En este
sentido, coincidieron en la necesidad de la
articulación interministerial para garantizar
la presencia del Estado provincial y
promover la autonomía de quienes
atraviesan situaciones de violencia. 

También participaron: la directora
provincial de Políticas de Fortalecimiento
para la Salida de las Violencias, Carolina
Arribi, y la coordinadora de la Unidad de
Género del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Urbano de la Provincia de
Buenos Aires, Analía Corbalán, quien
compartió las diferentes estrategias que
llevan adelante para transversalizar la
perspectiva de género dentro del
organismo.

JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA SEDE DEL MINISTERIO

Junto al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, se realizó una
jornada de vacunación para las
trabajadoras y trabajadores del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA y abierta a la
comunidad. 

Más de un centenar de personas se
acercaron para completar sus esquemas
vacunatorios. Se aplicaron vacunas contra
el Covid-19 (incluída la pediátrica),
Vacuna antigripal y Vacunas del
calendario nacional. 

La ministra Estela Díaz señaló: “Tenemos
un Estado presente con organización y
compromiso solidario, y una sociedad que
responde y que pone el hombro”.

INICIO DEL PROGRAMA LIDERESAS EN SATSAID

El equipo de la Dirección de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad se reunió con
el Sindicato  Argentino de Televisión,
Servicios Audiovisuales, Interactivos y de
Datos (SATSAID) con el objetivo de dar
inicio al programa “Lideresas:
Transversalización de la Perspectiva de
Género en Sindicatos”.

El programa Lideresas busca generar una
serie de acciones para visibilizar, difundir
y brindar capacitaciones sobre mujeres
que marcaron el camino en el
reconocimiento de los derechos políticos,
teniendo en cuenta que aún hoy en día
son muchas las que no son reconocidas.

Durante el encuentro, estuvieron
presentes la secretaria de Cultura CDN
(Comisión Directiva Nacional Mariana
Vincent, la secretaria de la Mujer CDN
Marianela Mel y  la delegada regional
Marcela Lucero.

La transversalización de la perspectiva de
género también se debe hacer presente
en las organizaciones sindicales, para
aportar a la construcción de un mundo del
trabajo igualitario.

PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES EN EL TRANSPORTE
AUTOMOTOR

La directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Claudia
Lazzaro, se reunió con la directora de
Promoción e Integración de la mujer,
género y diversidad del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, Romina Rodríguez, para dialogar
en torno al Programa para la Promoción e
Inclusión de mujeres en la actividad del
transporte automotor.

Durante el encuentro, se evaluaron las
instancias de implementación en la que se
encuentra este programa del Ministerio de
Trabajo de la Nación, que buscará crear
un circuito eficaz para el funcionamiento
del Registro de Mujeres Aspirantes a
Choferes de Colectivo (REMACC) con el
objetivo de facilitar el proceso para que
más mujeres accedan a un trabajo
históricamente masculinizado.

Seguimos trabajando en conjunto para
que sean más las mujeres y diversidades
que elijan oficios y profesiones sin
discriminaciones por razones de género.

 

CAPACITACIÓN DE GESTIÓN MENSTRUAL EN SANTA CLARA DEL MAR

La directora de Sensibilización y
Promoción de Derechos Lourdes
González participó en Santa Clara del Mar
del encuentro de capacitación sobre
Gestión Menstrual en el marco del
programa Tramando Derechos, en
articulación con Ruth Creig, coordinadora
de Género del Partido de Mar Chiquita. 

Durante el encuentro, destinado a
referentas locales, se hizo hincapié sobre
el funcionamiento de los cuerpos
menstruantes compartiendo distintas
herramientas que permitan lograr la
autonomía en la toma de decisiones
acerca del propio cuerpo. La
menstruación es un asunto de salud
pública y de derechos humanos ya que
incumbe a la dignidad e integridad de las
personas. 

La iniciativa está llegando a cada distrito
de la Provincia impulsado por la dirección
de Abordaje Territorial de Políticas de
Género y Diversidad Sexual a cargo de
Nerina Favale.

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CASOS EN LA REGIÓN
SEGUNDA

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas, junto al intendente del municipio
de Carmen de Areco, Iván Villagrán,
encabezaron la presentación del Registro
Único de Casos de Violencias por
Razones de Género (RUC), realizada
ante autoridades y equipos de las áreas
de género de los municipios de la Región
Segunda de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy comenzamos con el RUC, un
instrumento muy preciado que nos
permitirá unificar todos los datos de
situaciones de violencia de la provincia.
Estos datos son centrales para la política
pública. Además, que los diferentes
fueros del poder judicial se vean entre sí
es fundamental para que esa compañera,
que ha tocado todas las puertas, pueda
salir de la situación en la que está, que su
ruta crítica se acorte y que la salida de la
violencia sea más rápida” expresó Flavia
Delmas. 

Por su parte, el intendente Iván Villagrán
señaló: “la regionalización del trabajo
hace que se pueda llegar mucho más
lejos y rápido. Acá hay muchos municipios
que se están formando en esto y si se
hiciera de a uno se tardaría mucho más
en implementar una política que va a
mejorar la calidad de vida de muchas
mujeres y diversidades” y agregó: “Hay
una visión de mediano y largo plazo que
hizo que las compañeras del Ministerio
trabajaran en este registro.”

Durante el encuentro, se generaron los
usuarios para que las representantes de
las áreas de género puedan acceder al
sistema a través del que podrán registrar
las situaciones de violencia que se
presenten en sus municipios. A su vez,
recibieron una capacitación para la
utilización de la Matriz de Riesgo que les
permitirá evaluar la gravedad de cada
situación para diseñar la estrategia de
salida más adecuada.

La presentación del sistema y su
funcionamiento estuvo a cargo de la
directora de Estadística y Registro Único
de Casos de Violencia de Género, Sigrid
Heim. También estuvo presente la
directora provincial de la Región Segunda,
Marcela Isarra, y participaron
representantes de la Dirección de Género
y Diversidad de Arrecifes; coordinación
del área de Género de Capitán Sarmiento;
dirección de Mujeres y Diversidades de
Carmen de Areco; dirección de Género de
Colón; la coordinación del área de Género
de Salto; coordinación del área de Género
de San Antonio de Areco; y la secretaría
de Políticas de Género, Mujeres y
Diversidad de San Pedro.

 

 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

 

VARONES, MASCULINIDADES E IGUALDAD: DESAFÍOS Y
LINEAMIENTOS PARA PENSAR SU INCLUSIÓN EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Desde la Dirección de Promoción de
 Masculinidades para la Igualdad
invitamos a participar a todos, todas y
todes del curso "Varones,
masculinidades e igualdad: desafíos y
lineamientos para pensar su inclusión
en las políticas públicas" donde  se
propone introducir a las y los participantes
en las temáticas relacionadas a las
políticas de género, desde una
perspectiva de Masculinidades,
reflexionando sobre la construcción de
vínculos y la conformación de la identidad
masculina, con el objetivo de construir
una sociedad que logre erradicar y
prevenir las desigualdades y las
violencias por razones de género. Les
proponemos transitar un espacio de
aprendizaje personal y colectivo con la
voluntad de reflexionar y de acercarnos a
nociones, enfoques y metodologías de
trabajo que incorporen la perspectiva de
género. 

Todas las personas podemos
problematizar y transformar nuestros
espacios de trabajo y las políticas
públicas para construir una sociedad más
justa e igualitaria.  

Se dicta a través de la Plataforma Virtual
del Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual. 

Fecha de Inicio: Agosto 
Duración: 5 Módulos.  
Modalidad: Virtual y asincrónica (sin
horarios fijos).  
Dirigido a la comunidad en general.   
Formulario de Inscripción 
Consultas:
masculinidadespba@gmail.com

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

 

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Se entiende como trabajo doméstico a
aquellas tareas que implican la limpieza,
orden, alimentación, entre otras. En el año
2013 se sancionó la Ley 26.844 de
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares,
que otorgó derechos laborales a ese
sector productivo, cuyo trabajo representa
el 15,9% del PIB. 
Todas las trabajadoras, sin importar la
cantidad de horas de trabajo o la
modalidad de contratación, deben estar
inscriptas en el registro de AFIP. El
registro es simple, gratuito y permite que
las y los trabajadores puedan acceder a
los beneficios sociales como aporte
jubilatorio, obra social, entre otros. 
Más cercano en el tiempo, el Programa
Registradas es un incentivo que consiste
en la transferencia de una suma entre el
30% y 50% del salario durante 6 meses a
las nuevas trabajadoras que sean
registradas por sus empleadores y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 Desde el  Minsterio creemos importante
resaltar el valor indispensable que esto
supone para la sociedad, así como
también las problemáticas y desafíos. Las
tareas domésticas y de cuidado son una
necesidad, un trabajo y un derecho, y por
lo tanto, una responsabilidad social
compartida. El desafío es contribuir a una
distribución más igualitaria de estas
tareas al interior de las familias, que
involucre actores como el Estado, las
empresas y toda la comunidad. 
La reproducción de la feminización, y
la precarización, del trabajo doméstico
y de cuidado son ejes centrales sobre los
que el Ministerio trabaja en el día a día,
pensando en estas tareas como parte de
una definición más amplia de la
reproducción social, que permita abordar
otras dimensiones que vulneran la vida de
mujeres y la población LGTBI+, como son
el acceso a la vivienda, a la tierra y a los
servicios públicos. 
La asociación cultural de la
responsabilidad de los cuidados ha sido
identificada como una “triple jornada
laboral”, y repercute directamente en que
mujeres y personas LGTBI+ trabajen
menos horas en trabajos remunerados. 

Ver video

LA SERIE DOCUMENTAL ESTÁ DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA
CONTAR

A través de la plataforma ContAR, todo el
país podrá disfrutar del ciclo documental
"Nosotras, relatos de los feminismos
bonaerenses". 

Este documental recorre las últimas
cuatro décadas de la historia de militancia
a favor de los derechos de las mujeres y
el colectivo LGBTI+ en nuestra Provincia.
Tiene el propósito de recuperar y poner
en valor el camino abierto por pioneras y
quienes nos antecedieron en las luchas. 

Cuenta con material histórico y
testimonios en primera persona, que
buscan explorar a través de las historias
personales los logros obtenidos y las
transformaciones sociales, políticas e
institucionales en el terreno de los
feminismos. 

Suscribite en la plataforma ContAR 
Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses en ContAR

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

“Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses” ya está disponible en la
plataforma CONT.AR 

Se inauguró la nueva la Comisaría de la
Mujer y la Familia en San Justo 

Presupuesto con perspectiva de
género en la provincia de Buenos Aires 

Ver más noticias
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