
SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

MORÓN: PROGRAMA PROMOTORAS Y PROMOTORES EN
MASCULINIDADES

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sanchez realizó
el cierre y entrega de certificados del
programa Promotores y Promotoras en
Masculinidades para la Igualdad. 

Participaron el Intendente Lucas Ghi y la
Secretaria de Mujeres, Géneros,
Diversidad y DDHH Cinthia Frias. 

El taller de cierre estuvo a cargo de Martín
Alessandro y Nicolás Pontaquarto y
consistió en el análisis de escenas
cotidianas y la construcción de acciones y
estrategias para transformarlas. 

El programa Promotores y Promotoras en
Masculinidades forma parte de las
políticas para la igualdad de género
destinadas a varones y ya cuenta con
más de 1300 participantes de 20
municipios.

MERCEDES: ENCUENTRO REGIONAL DE LA ESI CON MUNICIPIOS 

Con el objetivo de garantizar la
implementación de la  Educación Sexual
Integral (ESI) en los ámbitos educativos
formales, se realizó en la localidad de
Mercedes un encuentro regional con los
municipios, del que participaron, Emilse
Portela, nuestra directora de Región
Primera; Gabriela Valverde, inspectora
Jefa Regional; Estrella Martínez,
subdirectora de la Dirección de ESI de la
Dirección General de Cultura y Educación
de PBA; y Laura Mónaco referente
Regional de la ESI. 

De  los municipios participaron las
direcciones de Educación, Género y
Diversidad de las localidades de Luján,
Mercedes, Navarro, Rodríguez, Giles y
Marcos Paz, y se compartieron las
 acciones que se desarrollan en los
territorios con el objetivo de fortalecer el
trabajo en red.

FIRMA DE CONVENIO CON PAMI

La ministra Estela Díaz encabezó junto a
la directora ejecutiva de PAMI Luana
Volnovich la firma de un convenio marco
de cooperación entre ambos organismos
para desarrollar proyectos conjuntos en
materia de igualdad de género,
concientización y prevención sobre las
violencias por razones de género y edad.  

 “Para nosotras es muy importante esta
temática, creo que tenemos una deuda
desde todos los organismos del Estado.
Tenemos muchos desafíos pendientes y
las vejeces son prioridad. Es un tema
crucial para el desarrollo de la inclusión y
de la justicia social, con perspectiva
feminista y con perspectiva de cómo
vivimos la vejez”, señaló la ministra. 

Por su parte, Luana Volnovich destacó:
“Hay infinidad de abusos de los derechos
en los adultos y la mayoría son mujeres
que atraviesan todos los problemas que
tienen las mujeres además de la vejez,
hay que transversalizar los derechos de
las distintas vejeces porque sino estamos
pensando una parte nada más”. 

Estuvieron presentes: la subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, la
directora provincial de Abordaje Integral
de las Violencias por Razones de Género
Leticia Locio, la secretaria general de
Derechos Humanos, Gerontología
Comunitaria, Género y Políticas de
Cuidado Mónica Roqué, la subgerenta de
políticas de género, Diversidad Sexual y
disidencias Adriana Herrera y el jefe de
departamento de políticas de género y
Diversidad Sexual en la vejez Sebastián
Amaro. 

PROYECTO DE LEY "RECONOCER ES REPARAR"

Nos reunimos con legisladoras y
legisladores para repasar y dialogar en
torno al proyecto de Ley de Reparación
 para personas travestis y trans,
presentado en la Cámara de Diputadas y
Diputados por el poder ejecutivo
provincial. 

“Esta ley contempla generar un régimen
que establece una pensión graciable,
mensual y vitalicia, de carácter reparatorio
para quienes hayan sido víctimas de
violencia institucional por motivos de
identidad de género” detalló la ministra
Estela Díaz y agregó: “Sería la primera
legislación provincial de estas
características”. 

Por su parte, la subsecretaria de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Lucía
Portos destacó la importancia del
proyecto: “Se está marcando un antes y
un después en términos simbólicos y
también culturales, es recuperar y
reconocer quienes son”. 

Por su parte la directora provincial de
Políticas de Diversidad Sexual Daniela
Castro señaló: “Tenemos que garantizar
una provincia de Buenos Aires donde
todas, todes, todos tengamos lugar con
todos los derechos". 

Seguir leyendo

GENERAL ALVEAR: CONSEJO DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA
REGIÓN SÉPTIMA

Organizaciones sociales, productivas y
sindicales participaron del 1° encuentro
realizado en la Región Séptima. “El
Consejo Consultivo se propone conformar
un ámbito de diálogo social que garantice
el intercambio entre el Ministerio y
organizaciones de la comunidad” indicó la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez. 

El espacio permitió intercambiar las
iniciativas territoriales y formativas que
cada organización viene impulsando,
además de poner en común de las
principales necesidades de las mujeres y
diversidades de la región. 

 La subsecretaría Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio Mercedes Castilla,
compartió las líneas de trabajo del
Programa de Fortalecimiento Institucional
para Organizaciones Sociales y
Comunitarias “Organizadas y en Red”,
que busca acompañar en asuntos
administrativos y de gestión. 

Participaron la directora de Políticas
Transversales de Género Cintia Nucifora,
la directora de la Región Séptima
Hosanna Cazola, la concejala Romanela
Fernández y organizaciones sociales y
políticas de Azul, Bolívar, General Alvear,
Olavarría, Roque Pérez, Saladillo,
Tapalqué, Veinticinco de Mayo.

TRES DE FEBRERO: JORNADA DE INTERCAMBIO CON MUJERES
AERONÁUTICAS

La ministra Estela Díaz participó de la
jornada “Mujeres aeronáuticas decimos
basta de violencia” en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de las
Violencias contra las Mujeres, junto a
mujeres integrantes de asociaciones
aeronáuticas. 

“Necesitamos una sociedad con inclusión,
justicia social y donde todas y todos
tengamos posibilidades de llegar a una
Universidad, de participar en profesiones
que nos gusten y además tener todos los
derechos laborales” señaló Estela Díaz. 

 El objetivo fue dialogar sobre el rol de las
mujeres en un rubro no tradicional,
intercambiar experiencias y debatir sobre
los desafíos actuales de las
organizaciones y sindicatos aeronáuticos. 

Se debatieron cuestiones en torno a la
agenda de género en el trabajo y se
pusieron en común las políticas que
impulsa el Ministerio para reducir las
desigualdades en el mundo laboral, como
el Sello Construir Igualdad y el programa
Oficios Sin Prejuicios.

MAR DEL PLATA: PRESENTACIÓN DEL LIBRO ELLAS NO FUERON
CONTADAS II

Presentamos “Ellas No Fueron Contadas”
II en el Centro de eventos y capacitación
de la Asociación Bonaerense de la
Industria Naval de Mar del Plata, ciudad
que enmarca uno de los relatos
ganadores "Un puerto engendra a Nancy
Capitana" escrito por la marplatense
Gloria Baveris. 

Contamos con la participación de la
protagonista de la historia, la primera
capitana de Latinoamérica Nancy
Jaramillo, quien inspiró el relato ganador y
compartió su historia de vida, la de su
familia descendiente de pueblos
originarios, su infancia y los desafíos que
implicó hacerse un lugar con su oficio. 

Expusimos la muestra con las
ilustraciones de la primera edición del
libro, obras originales realizadas por
artistas plásticas bonaerenses. 

Este libro es una política pública de
visibilización de historias que han sido
ignoradas o silenciadas, promoviendo la
circulación de relatos de mujeres y
diversidades con identidad bonaerense y
en clave de género.

SAN NICOLÁS: HOMENAJE A PETRONA SIMONINO 

Acompañamos al Grupo Simonino de la
ciudad de San Nicolás, que realizó el
cierre de su proyecto educativo en la
Escuela de Artes 501. Con el objetivo de
visibilizar a Petrona Simonino, heroína de
la Batalla de Vuelta de Obligado olvidada
por la historia, participamos con un taller
de muralismo con perspectiva de género y
otro de serigrafía, ambos a cargo de
Melina Rodríguez y Victoria Gorgojo. 

La directora de Región Segunda Marcela
Isarra participó de la inauguración de un
mural pintado a orillas del río Paraná con
la imagen de Petrona. Petrona Simonino,
es una heroína de la Batalla de Vuelta de
Obligado. “Se trata de una nicoleña
olvidada por la historia que como
sabemos, la escriben algunos varones
que nos dejan afuera” reflexionó la
directora regional. 

Nuestro Ministerio trabaja con objetivos y
propuestas claras para fortalecer el
trabajo en territorio no sólo de los
espacios de género sino también de las
organizaciones de la comunidad que
también buscan transversalizar la
perspectiva de género. En ese contexto,
desde la Subsecretaria de Políticas
Transversales trabaja con el grupo
Simonino de San Nicolás, en la búsqueda
del reconocimiento y visibilización de esta
heroína olvidada.

MAR DEL PLATA: II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Con la apertura de la ministra Ayelén
Mazzina del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación, su par
bonaerense Estela Díaz y la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, se dio
comienzo al II Congreso de Políticas
contra las Violencias de Género, en el
Auditorium de Mar de Plata, realizado en
marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres. 

“Esta es una forma de construir, una
manera de hacer política, de encontrarnos
con las organizaciones, con las
instituciones, con el Estado, encontrarnos
entre nosotras para seguir pensando
cómo damos batalla a la violencia
estructural” afirmó Ayelén Mazzina. 

 “Las construcciones son siempre
colectivas y hay mucha tarea visible e
invisible que las hacen posible” señaló
Estela Díaz, quien aseguró que “La
creación del Ministerio no era un
compromiso abstracto sino un
compromiso concreto de política. Han
aumentado los dispositivos, los
programas, las líneas de prevención, de
asistencia y de salida de las violencias por
razones de género” 

Seguir leyendo

 

MAR DEL PLATA: MÁS DE 2000 MUJERES PARTICIPARON DE LOS
PANELES Y MESAS TEMÁTICAS

En la primera jornada del II Congreso de
Políticas contra las Violencias de Género,
se desarrollaron paneles y 10 mesas de
trabajo temáticas que reunieron a más de
2000 mujeres de distintos puntos de la
provincia de Buenos Aires. 

El primer panel contó con la presencia de
Pilar Calveiro y Ana Cacopardo, quienes
analizaron las violencias y resistencias en
el mundo actual. “Pensar lo comunitario y
lo indígena en América Latina -
sociedades que provienen de una
cosmovisión diferente a la modernidad
occidental- es importante porque la crisis
actual es provocada por esa matriz de la
modernidad” señaló Pilar Calveiro. 

El panel “Políticas provinciales contra las
violencias por razones de género”,
moderado por la ministra Estela Díaz,
contó con la participación de la secretaria
de la mujer de La Pampa Liliana Robledo,
la jefa del programa para la Igualdad
Sustantiva de la Secretaria de la Mujer,
Diversidad e Igualdad de San Luis
Gabriela Funes, la intendenta de Moreno
Mariel Fernández y la jefa de gabinete de
Avellaneda Magdalena Sierra.  

Se presentaron los datos de la "Encuesta
de prevalencia de violencia contra las
mujeres" realizada en 12 provincias del
país e  impulsada por el Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación y la Iniciativa Spotlight. La misma
fue realizada en el contexto de la
pandemia y exploró cuatro tipos de
violencia doméstica ejercida sobre las
mujeres y LGTBI+: física, psicológica,
sexual y económica/patrimonial. 

Seguir leyendo 

Página web

MAR DEL PLATA: SE REALIZÓ EL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DE
LA REGIÓN QUINTA

La ministra Estela Díaz junto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernández, participaron
del primer consejo Consultivo de Políticas
de Género y Diversidad Sexual de la
Región Quinta, desarrollado en el marco
de las actividades del II Congreso de
Políticas Públicas contra la Violencia de
Género, realizado en la ciudad de Mar del
Plata.

“Sigamos consolidando el consejo
consultivo social, para que trascienda en
el tiempo y las gestiones. Hay que estar
organizadas y favorecer los diálogos en
las regiones. Tener un ámbito de diálogo y
un entramado en red es central para 
impulsar las políticas de género” afirmó
Estela Díaz y agregó: “Se hizo mucha
política pero sabemos que falta mucho
más para acortar las brechas de géneros
y erradicar las violencias”.

Por su parte, Lidia Fernández destacó: “El
diálogo directo con las organizaciones
sociales era nuestra deuda pendiente,
pensar un espacio donde contar las
políticas que estamos llevando adelante,
pero también para abrir un espacio de
escucha que pueda tomar las agendas de
los territorios para transversalizar la
perspectiva de género”.

Se realizaron 3 rondas de intercambio:
una sindical, otra con organizaciones
sociocomunitarias y otra de
transfeminismos, donde se debatieron
sobre las realidad, necesidades,
inquietudes, propuestas y aspiraciones
respecto al trabajo en sus localidades.
Para concluir, se proyectaron acciones
para seguir trabajando de manera
conjunta.

Participaron la directora provincial de
Políticas Transversales de Género Cintia
Nucifora y la directora de la Región Quinta
del Ministerio, Yamila Zaballa Rodríguez.

 

MAR DEL PLATA: SE PRESENTARON DATOS DE PREVALENCIA DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el marco del II Congreso de Políticas
contra las Violencias de Género, se
presentaron los datos desagregados de la
provincia de Buenos Aires de la
"Encuesta de prevalencia de violencia
contra las mujeres" realizada en 12
provincias del país.

“Los datos confirman que es alto el índice
de violencia de género en las relaciones
sexo afectivas” señaló la ministrs Estela
Díaz en la Mesa de Trabajo
interinstitucional realizada en el Congreso,
donde detalló: “Este instrumento nos
posibilita hacer un seguimiento de qué
está pasando con el fenómeno para
ponderar su impacto y evaluar la
intervención desde la política pública”.

Los datos muestran que el 48,9% de las
entrevistadas del gran Buenos Aires y
44,7% del resto de la Provincia que están
o han estado en pareja experimentaron
violencia doméstica.

Un 45,8% del GBA y un 40,8% del resto
de la Provincia indicaron haber vivido
situaciones de violencia psicológica, el
tipo de violencia que aparece en mayor
proporción. 

“Un dato de la provincia de Buenos Aires,
que difiere con el resto del país, señala
que las mujeres que más experimentan
situaciones de violencia son las que
tienen entre 18 y 29 años” detalló la
subsecretaria de Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de Género
nacional, Laurana Malacalza.

La herramienta fue impulsada por el
Ministerio de Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación y la Iniciativa
Spotlight y fue realizada en el contexto de
la pandemia. La misma exploró cuatro
tipos de violencia doméstica ejercida
sobre las mujeres y LGTBI+: física,
psicológica, sexual y
económica/patrimonial.

De la mesa participó la coordinadora del
Programa Acercar Derechos en la
Provincia de Buenos Aires del MMGYD
Rocío Di Bastinao, la directora provincial
de Políticas de Fortalecimiento para la
Salida de las Violencias Carolina Arribi y
el director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sánchez.

 

 

MAR DEL PLATA: PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL I CONGRESO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas junto a la socióloga e historiadora
feminista Dora Barrancos, la psicoanalista
feminista Ana María Fernández y con la
moderación de la periodista Mariana
Carbajal, presentaron el libro “Estado
presente: políticas públicas contra las
violencias por razones de género”. 

“El libro es un reflejo de la práctica y
también es una fotografía del momento,
porque aparece la pandemia de distintas
formas. Las que presentan las ponencias
nos dan ideas fundamentales para la
política pública y podemos ver cómo las
iniciativas para luchar contra las
violencias están presentes en todos los
ámbitos en que nos movemos” señaló
Flavia Delmas. 

Dora Barrancos destacó que el libro “es
un manual donde hay una conversación
con lo conceptual, tiene pretensión
actuante, de transformar y no solo
alcanza lo teórico. Es una memoria del
primer congreso que vamos a rememorar
y es un texto que debe ser difundido en la
región porque estamos en un momento
crucial”.

“El Estado presente tiene un enorme
desafío, que es abrirse camino en medio
de las lógicas estatales más clásicas que
no han sido diseñadas para incluir, para
alojar, para cuidar ni para empoderar. En
el andar de la implementación de sus
políticas públicas se va viendo cómo este
Estado de voluntad política presente va
instalando nuevas lógicas estatales”
detalló Ana María Fernández. 

Seguir leyendo 

Página web

MAR DEL PLATA: MESAS Y PANELES EN LA SEGUNDA JORNADA DEL
CONGRESO 

En una nueva jornada realizamos mesas
temáticas con más de 1500 participantes
donde se abordaron cuestiones como
licencias y protocolos de violencia por
razones de género, metodologías de
abordaje de las violencias, estrategias
jurídico-legales, violencia mediática y
discursos de odio. 

Presentamos el Formulario Único de
denuncia de Violencias de Género, un
sistema elaborado junto al Ministerio de
Seguridad y al de Justicia y DDHH para
unificar el registro de denuncias por
violencias de género que se realizan en
las comisarías de PBA. 

Además, se realizaron los paneles
“Balances y aportes en el marco de la
iniciativa Spotlight para la reducción de la
violencia por razones de género”,
organismo que articula acciones
conjuntas con nuestro Ministerio para que
las políticas lleguen a más mujeres y
diversidades de la Provincia; y “Violencias
de género en las universidades:
estrategias reparatorias y apuestas
pedagógicas”, donde se compartió el
recorrido de la Red Interuniversitaria de
Género, los procesos de
institucionalización de la misma y sus
implicancias. 

 Seguir leyendo 

Página web

 

MAR DEL PLATA: CIERRE DEL II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz junto su par de
Nación, Ayelen Mazzina, la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y la
concejala de Mar del Plata Sol de la Torre,
cerraron el Congreso de “Políticas
públicas contra las violencias por razones
de género” en la sala Astor Piazzolla del
Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del
Plata. 

“Tenemos que resignificar el primer grito
del Ni una menos de 2015, tenemos que
recuperar esa memoria colectiva que nos
invita a seguir luchando y a reconocer
todo lo que hemos ganado. Todavía falta,
pero tenemos que recuperar las fuerzas y
no bajar los brazos” afirmó Ayelén
Mazzina. 

Por su parte, Estela Díaz destacó: “La
felicidad de nuestro pueblo se construye
con Estado presente, colectivamente,
empatizando con el dolor del otro y de la
otra, construyendo más comunidad y más
organización.  Vamos a conquistar de
manera conjunta este camino que
estamos recorriendo, que es el de
erradicar las violencias por razones de
género” 

Seguir leyendo 

Página web

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES

El 25 de noviembre conmemora el triple
femicidio de las hermanas Patria, Minerva
y María Teresa Mirabal, militantes
asesinadas por orden del dictador Rafael
Trujillo, que ocupó el Estado en República
Dominicana entre 1930 y 1960. 

La violencia por razones de género, cuya
expresión más extrema son los femicidios,
travesticidios y transfemicidios funciona
sobre la base de una división sexual que
jerarquiza lo masculino por sobre lo
femenino, a la par que niega y excluye las
identidades LGTBI+. 

Argentina fue pionera al sancionar la Ley
26.485 de Protección Integral de las
Mujeres y poner como prioritario, para el
Estado y la comunidad, el cuidado y
respeto de las vidas de mujeres y
LGTBI+. 

La Ley es clave para repensar los modos
de vivir en comunidad, distingue la
violencia por razones de género en tipos y
modalidades. Es sobre esa
transversalidad que los Estados
trabajamos para prevenir y erradicar toda
forma de discriminación. 

Seguir leyendo

 

ANIVERSARIO LÍNEA 144

El 19 de noviembre se cumplieron 8 años
de la sanción de la Ley 27.039, a través
de la que se creó la Línea de atención
telefónica 144, destinada a brindar
contención, asesoramiento e información
a mujeres y LGBTI+ que se encuentren
en situaciones de violencia por razones
de género. Este servicio funciona de
manera gratuita, las 24 horas del día,
durante los 365 días de año. 

 En la provincia de Buenos Aires, durante
la anterior gestión de gobierno, la tarea de
la Línea 144 fue tercerizada y las
operadoras encargadas de recibir las
llamadas fueron contratadas como
empleadas de comercio.  

A partir de la creación del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual, se inició el proceso para que la
Línea 144 dependa nuevamente del poder
ejecutivo provincial. Esto implicó que las
trabajadoras pasen a formar parte de la
planta del Estado, la incorporación de
supervisiones internas y externas, la
creación de un espacio propio para
desarrollar la tarea y la ampliación de la
cantidad de operadoras y de las vías de
comunicación.  

Seguir leyendo

 

DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

El 20 de noviembre de 1845 tuvo lugar la
batalla de la Vuelta de Obligado sobre el
río Paraná, en la zona de San Pedro,
provincia de Buenos Aires. El conflicto fue
contra el intento anglo-francés por
controlar la navegación de los ríos. Para
frenar esta intromisión extranjera, se
organizó una resistencia popular que tuvo
como episodio destacado la batalla de la
Vuelta de Obligado. 

Como en muchos otros casos, la
participación de las mujeres en estas
luchas fue invisibilizada. Por eso mismo
se vuelve necesario nombrarlas y narrar
sus vidas. En este caso podemos
rescatar, por ejemplo, a Petrona
Simonino, una de las muchas mujeres
que participaron en la defensa de nuestra
soberanía.  

Su rol como enfermera y auxiliar de los
combatientes en el campo de batalla fue
destacado por el General Mansilla, a
cargo de la resistencia. Petrona, nacida
en San Nicolás, llegó a comandar a un
grupo de mujeres que tuvieron tareas de
logística, enfermería, transporte de
municiones y agua. 

La Vuelta de Obligado es un hito
fundamental en la soberanía de nuestro
país. La inclusión de esta efeméride como
feriado nacional (2010), impulsa a
repensar el proceso de independencia de
nuestra nación y a quienes lo hicieron
posible.  

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA sostenemos la tarea de seguir
nombrando y visibilizando a las mujeres
de nuestra historia y reafirmamos el
compromiso de defender lo que supieron
conquistar. 

Ver video

 

DÍA INTERNACIONAL  DE LA MEMORIA TRANS

Hoy es el Día Internacional de la Memoria
Trans, en recuerdo de Rita Hester, mujer
trans afroamericana, defensora de los
derechos de las personas trans, que fue
víctima de un crimen de odio en
noviembre de 1998, en Estados Unidos. 

El tratamiento mediático en torno al
asesinato de Rita, revictimizada y
discriminada por ser trans y negra,
impulsó a la militancia de la diversidad
sexo genérica a tomar este día como hito
para trabajar en la construcción de una
memoria trans, que recupere las vidas de
las personas travestis trans víctimas de
crímenes de odio.  

Nuestro país cuenta con legislación que
protege y promueve los derechos
humanos LGTBI+, como así también con
políticas de reparación hacia ese colectivo
que fue sistemática e históricamente
estigmatizado y excluido. Por ejemplo, ley
14.042 de la provincia de Buenos Aires
establece el acceso a pensiones para
personas trans que hayan sido víctimas
del terrorismo de Estado durante la última
dictadura militar (1976-1983). 

Seguir leyendo  

DÍA DE LA ENFERMERÍA

En nuestro país, hoy se celebra el Día de
la Enfermería. En Argentina son 61
universidades, entre públicas y privadas,
las que dictan la carrera de enfermería,
siendo una de las más estudiadas.  

En 1886 se fundó la primera Escuela de
Enfermería en América del Sur. Su
creadora fue Cecilia Grierson, la primera
mujer médica argentina. Grierson se
dedicó a la ginecología y la obstetricia
pero le negaron la posibilidad de ejercer
como cirujana por su condición de mujer.
Su militancia feminista la llevó a formar
parte del Consejo Nacional de Mujeres en
1900, desde donde luchó para mejorar las
condiciones y posibilidades de las
mujeres. 

La enfermería es una de las profesiones
más feminizadas. En los últimos años, su
labor y rol fundamental en el sistema de
salud han sido reconocidos y se ha
avanzado en la profesionalización de su
trabajo. A las y los enfermeros que nos
cuidan todos los días ¡feliz día!

LOS OFICIOS NO TIENEN GÉNERO

Durante este 2022, la matrícula inicial de
la familia profesional de las
construcciones se conformó en un 17%
de mujeres y en un 83% de varones:
Nancy está realizando el curso de
Albañilería en el CFL 407 de General
Pueyrredón. Conocé la historia de su
formación. 

Mirá el video

 

USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Este miércoles 30 de noviembre comienza
una nueva edición del curso “Uso del
Lenguaje Inclusivo en la Comunicación
Pública”, destinado a trabajadoras y
trabajadores de la Administración Pública
Provincial y municipal.

Esta propuesta formativa introduce
nociones acerca del uso del lenguaje
inclusivo en la comunicación pública,
entendiéndolo no sólo en términos de
género, sino en un sentido democrático
más amplio que contemple la dimensión
del acceso.

En este sentido, el curso tiene como
objetivo visibilizar en el ámbito de la
Administración Pública Bonaerense
nuevas formas de nombrar que
reconozcan, en un marco institucional y
público, a todas las personas desde una
perspectiva de inclusión y ampliación de
derechos.

Consultas:
cursocomunicacionpublica@gmail.com

Formulario de inscripción :
http://bit.ly/3gAFO9n 

 

UNITE AL DIFUSORAS POPULARES

La Dirección Provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional, con el objetivo
de ampliar los circuitos de circulación de
la información institucional de la Provincia
pone en marcha el Programa Difusoras
Populares. Bajo la premisa de que
necesitamos conocer nuestros derechos
para poder ejercerlos buscamos difundir
las políticas públicas bonaerenses,
fundamentalmente aquellas que impactan
de forma positiva sobre las mujeres y el
colectivo LGTBI+. 

En este sentido, esta Dirección les
convoca a participar de la “Capacitación
en el uso de herramientas digitales y
producción de materiales de difusión”, la
misma está destinada a aquellas
personas que deseen formar parte de la
red de Difusoras Populares y adquirir o
profundizar, conocimientos sobre la
producción discursiva en plataformas de
alcance masivo.

 

CURSO DE FORMACIÓN LEY PROVINCIAL N°14.783 DE CUPO LABORAL
TRAVESTI-TRANS DIANA SACAYÁN

La Dirección de Diversidad Sexual,  invita
a participar del curso virtual “Ley
Provincial N° 14.783 de Cupo Laboral
Travesti – Trans Diana Sacayán:
orientaciones y herramientas para su
implementación “ 

El mismo se desarrolla a través de la
plataforma virtual del Ministerio, y apunta
especialmente a la adquisición de
herramientas para hacer efectiva la
aplicación de la ley de cupo travesti-trans
vigente en nuestra provincia. 

Destinado a: Personal de la
administración pública bonaerense y de
organismos del Estado Provincial y
organizaciones/personas interesadas en
la temática. 

Modalidad: virtual a través de la
Plataforma del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

El desarrollo del curso es no-sincrónico (o
sea, sin horarios/días establecidos en los
cuales conectarse, sino que c/u lo hará de
acuerdo a su disponibilidad horaria y
organización personal). 

Duración: 1 mes 

Consultas:
formaciondiversidad@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar 

Para inscribirse completar y enviar el
formulario 
 

 

EN CLAVE DE GÉNERO: COLUMNA RADIAL EN AM 530

La Dirección Provincial de Comunicación
del Ministerio les invita a escuchar los
días jueves a partir de las 20 hiras, la
columna con perspectiva de género a
cargo de Micaela Estebanez en el
programa Jugo de Limón que se transmite
por AM 530 Somos Radio. 
En el programa de esta semana Micaela
estuvo en el 2º Congreso de Políticas
Públicas Contra las Violencias de Género
en Mar del Plata y trajo los testimonios de
algunas de sus participantes. 

Escuchalo acá
 

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

Estela Díaz: "Necesitamos una reforma
judicial con perspectiva feminista" 
https://www.pagina12.com.ar/501442-
estela-diaz-necesitamos-una-reforma-
judicial-con-perspectiva 

La mitad de las bonaerenses estuvieron o
están en situaciones de violencia 
https://aquilanoticia.com/la-mitad-de-
las-bonaerenses-estuvieron-o-estan-
en-situaciones-de-violencia/ 

Con más de 1000 asistentes inició el II
Congreso provincial «Estado presente.
Políticas públicas contra las violencias por
razones de género” en Mar del Plata 
https://noticiasmdq.com/con-mas-de-
1000-asistentes-inicio-el-ii-congreso-
provincial-estado-presente-politicas-
publicas-contra-las-violencias-por-
razones-de-genero-en-mar-del-plata/  

Seguir leyendo 
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