
SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2023

SALTO: FIESTA DE LA TORTA NEGRA

La tradicional celebración se realiza en 
la localidad de Berdier, una pequeña 
población rural de 500 habitantes que 
forma parte del partido de Salto. 
Declarada "Fiesta popular", con 
espectáculos musicales, feria de 
artesanas y emprendedoras; además de 
la competencia en la que un jurado elige 
a la mejor torta negra.  

La subsecretaría de Políticas 
Transversales Lidia Fernández participó 
junto a la directora de la región Segunda 
Marcela Isarra. Visitaron el stand donde 
se entregó folletería y se realizó un taller 
de serigrafía a cargo de la coordinación 
del programa "Ellas no estaban 
pintadas", Victoria Gorgojo y Verónica 
Galli, donde se estamparon imágenes 
con la consigna "promover la igualdad".

 

Fueron recibidas por el intendente 
Ricardo Alessandro, acompañado por el 
jefe de gabinete Camilo Alessandro y la 
Directora de Políticas de Género Belén 
Oyhamburu, cuya área recientemente 
fue jerarquizada como Dirección 
Municipal con presupuesto propio. 

BARADERO: MERCADO RAÍZ

En el marco de la Campaña de Verano 
en Baradero, la subsecretaria de 
Políticas de Género Transversales Lidia 
Fernández junto a la directora de la 
Región Segunda Marcela Isarra y la 
directora General de Género del 
municipio, Erika Carlsson, recorrieron 
los stands y participaron de las distintas 
actividades y propuestas de difusión de 
las políticas públicas de nuestro 
Ministerio.   
 

Además, la subsecretaria mantuvo una 
reunión con el intendente Esteban 
Sanzio en la Casa de las Juventudes, 
con quien conversó acerca del 
programa Municipios por la Igualdad y el 
proyecto local; Ciencia sin Estereotipos 
y Ley Micaela en el Deportes de cara al 
Torneo Copa Igualdad.

 

En la recorrida por los stands, Lidia 
Fernández conversó con integrantes de 
Suteba y participó de la actividad Test 
de la gordofobia: ¿Hay espacio para 
todos? . También charló con las 
jugadoras de fútbol femenino de 
Fundición Fútbol Club, a quienes les 
comentó acerca de las políticas de 
Ministerio en materia de igualdad en el 
deporte, y las convoco a participar como 
seleccionado en el Torneo Copa 
Igualdad que se realizará este año en 
toda la Provincia.

 

Asimismo, se dictó un Taller de 
Serigrafía coordinado por la 
responsable del Programa “Ellas no 
estaban Pintadas, Victoria Gorgojo y 
Verónica Galli del equipo del programa.

 

APERTURA DE SESIONES 151° DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE LA
PROVINCIA 

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof y a la
vicegobernadora Verónica Magario en la
Apertura de Sesiones 151º de la
Asamblea Legislativa bonaerense.

“Para nosotros gobernar consiste en
defender, realizar y ampliar los derechos.
De acá en adelante, nos proponemos
escribir un nuevo capítulo de esta larga
historia transformadora, trabajando junto a
los 135 intendentes, aún con nuestras
diferencias” destacó Axel Kicillof.

El Gobernador destacó las políticas de
género implementadas por nuestro
Ministerio, como el programa
Comunidades sin Violencia,
Desendeudadas, la Ley Micaela
bonaerense y el presupuesto con
perspectiva de género.

Este año desde el gobierno provincial
impulsamos el tratamiento del proyecto de
ley “Abordaje Integral de Las Violencias
por Razones de Género”, el cual se
adecua a la ley nacional 26.485 de
violencia familiar sancionada en 2001,
para ampliar los derechos de las mujeres,
lesbianas, travestis y trans e identidades
feminizadas (LTT+) que se encuentren en
situación de violencias por razones de
género.

Seguir leyendo

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE GÉNERO DEL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La ministra Estela Díaz , junto al ministro
de Infraestructura y Servicios Públicos
Leo Nardini  encabezaron la presentación
de la Unidad Provincial de Promoción de
Políticas de Género y Diversidad que
estará a cargo de la promoción de
políticas para la igualdad y del abordaje
de situaciones de violencia por razones
de género dentro de esta cartera.  

”La voluntad política de incluir la
perspectiva de género en la gestión de la
obra pública y de la infraestructura de la
provincia de Buenos Aires es un
compromiso con el acceso a la igualdad.
Como señaló el gobernador Axel Kicillof,
esta es una perspectiva de gobierno
transversal” destacó Estela Díaz 

Por su parte, Leonardo Nardini afirmó: “la
incorporación de esta Unidad Provincial
nos permitirá adaptarnos a esa
concepción de gestión de Axel. Queremos
trabajar para sacar el prejuicio de que en
la obra pública solo tienen que intervenir
hombres y para generar más espacios
que tengan que ver no sólo con las
mujeres sino también con las
diversidades”. 

Seguir leyendo

VILLA GESELL: PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE
INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto a la
secretaría de Género y Juventudes Belén
Falduti, presentaron el Informe de
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria en el Concejo Deliberante de
Villa Gesell.  

Se debatió sobre las problemáticas y los
resultados que arrojó la investigación
realizada, y permitió visibilizar las
consecuencias que tiene el
incumplimiento de la obligación en la vida
de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

También, se compartió  junto a la jefa de
gabinete de la Subsecretaría de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Sabrina
Cartabia y la directora de Investigaciones
Sol Calandria, un plan de acción para
erradicar el incumplimiento y dar
respuesta a este problema con enfoques
de género.

Seguir leyendo

TRES LOMAS: MUESTRA "OFICIOS SIN PREJUICIOS"

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras, se inauguró la 
muestra “Oficios sin prejuicios” en Tres 
Lomas. Participaron la directora de la 
Región Sexta Silvia Zaballa junto a 
Manuela Parentela de la Dirección de 
Políticas de Trabajo y Cuidados para la 
Igualdad de nuestro Ministerio.  
 

“Oficios sin prejuicios” refleja el 
desempeño de mujeres en diferentes 
tareas tradicionalmente masculinizadas 
con el fin de transformar las 
representaciones patriarcales y 
promover la igualdad de género en el 
mundo del trabajo y la formación 
laboral.

 

Asistieron vecinas, vecinos y 
estudiantes de los terceros años de la 
Escuela de Educación Superior N°1 
Mariano Moreno y de la Escuela de 
Educación Secundaria Técnica N°1, y 
participaron la Secretaría de Desarrollo 
Social del municipio Daniel Bigliani y las 
representantes del Ministerio de 
Trabajo, Sofía Brecchia y Liliana Meretz.

 

#8M: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA BONAERENSE

La ministra Estela Díaz junto a la
subsecretaria Flavia Delmas participaron
de una jornada conmemorativa por el Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras
en la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires. 

Junto a distintas representantes del Poder
Judicial la Ministra participó de un panel
de debate donde intercambiaron miradas
sobre el rol de la mujer actual en los
distintos ámbitos. Además, la presidenta
de la Suprema Corte de Justicia Hilda
Kogan entregó un reconocimiento a la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
Estela de Carlotto.

“El trabajo interdisciplinario es la clave
para transversalizar la perspectiva de
género y lograr la integralidad en el
abordaje de las temáticas de la agenda de
las mujeres y de las diversidades. No
podemos tener una mirada de derechos
humanos sin contemplar una mirada de
igualdad”, dijo Estela Diaz.

Seguir leyendo

PILAR: JORNADA MUJERES Y CIUDADANÍA, 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

La  ministra Estela Díaz participó de la
jornada de conmemoración del día
internacional de las mujeres trabajadoras
en la jornada  "Mujeres y ciudadanía: 40
años de democracia" en el municipio de
Pilar.

En el conversatorio, organizado por la
Secretaría de las Mujeres y Diversidad de
Pilar , dialogaron con más de mil mujeres
y LGTBI+ del ámbito popular sobre la
participación, derechos conquistados y el
diseño e implementación de políticas
públicas.

“A 40 años de democracia, nos preocupa
el avance de la violencia política y de los
discursos de odio" señaló Estela Díaz.
“Estamos para construir un Estado que
acompañe cada uno de los proyectos de
vida que tenemos y la soberanía de la
posibilidad de elegirlos" y agregó:
"Defendamos la felicidad y el derecho al
futuro”.

Seguir leyendo

ZÁRATE: ENCUENTRO EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres
Trabajadoras, la directora provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos Silvina Perugino participó de la
convocatoria realizada por la concejala
Tania Caputo en el Honorable Concejo
Deliberante de Zárate.  
 

“Conversamos sobre la violencia política y
sobre el año electoral para que cada
mujer que quiera ser candidata pueda
postularse y para que el pueblo pueda
votar a todas y a cada una de nuestras
referentas políticas”, señaló Silvina
Perugino en relación al intento de
proscripción política de la vice presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.  

 

Seguir leyendo

 

SAN NICOLÁS: CÓDIGO QR PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Por iniciativa de la Mesa Intersectorial
contra las violencias por razones de
género de San Nicolás, se instaló una
placa con un código QR en el Hospital
Provincial “San Felipe”. El código permite
direccionar a una hoja de ruta, donde
figuran los lugares a los que se puede
acudir ante una situación de violencia.

La iniciativa contó con el apoyo de la
Dirección Regional Segunda de nuestro
Ministerio y se emplazó en la entrada de
la guardia del hospital, a unos pocos
metros del mural que recuerda a Daiana
Almeida, una trabajadora del Hospital que
fue víctima de femicidio hace 40 meses y
que fue retratada para sensibilizar a la
sociedad sobre situaciones de violencia.
 
La Mesa Local Intersectorial impulsó esta
iniciativa para que también sea imitada
por el Estado municipal y replicada en
todos los espacios públicos, para lo cual
elaboró un proyecto de ordenanza que
será tratado por el Concejo Deliberante
local.
 

Durante el acto estuvieron presentes la
madre de Diana, Silvia Gareca, la
Directora de la Región Segunda Marcela
Isarra, las concejalas del Frente de Todos,
gremios y organizaciones sociales,
Jefatura Distrital y Regional de Educación
como así también personal y directivos
del hospital.

 

 

UNLP: CAPACITACIÓN LEY MICAELA EN LA FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

La asesora de la subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Norma Giorno brindó
una capacitación en Ley Micaela
destinada a las autoridades y equipos de
gestión de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP. 

En este marco, la asesora disertó sobre
las violencias por razones de géneros,
sus tipos y modalidades, y presentó las
diferentes políticas públicas que se
implementan desde el Ministerio para
garantizar el abordaje de las situaciones
de violencia en la provincia de Buenos
Aires. 

La actividad contó con la presencia de la
decana de la FHyCE Ana Julia Ramírez,
la prosecretaria de Políticas de Género y
Feministas Sol Calandria y autoridades de
la institución.

 

 

MAR DEL PLATA: TRAMANDO DERECHOS

En el barrio Autódromo de Mar del Plata 
se realizó una jornada de actividades 
con el Organismo Provincial Integración 
Social y Urbana (OPISU) y “Voces del 
Barrio” para charlar y participar del taller 
“Derecho de Familia y Acceso a la 
Justicia”, coordinado por el programa 
Tramando Derechos, del que 
participaron la directora de la Región 
Quinta Yamila Zavala Rodríguez y la 
directora de Sensibilización y Promoción 
de Derechos, Lourdes González.  
 

Durante el encuentro se conversó sobre 
el Derecho de familia, acceso a la 
justicia, derecho a la alimentación y 
acceso a la vivienda. Se trabajaron 
leyes como la de Matrimonio Igualitario, 
Ley Brisa, de Identidad de Género, 
entre otras. También se charló acerca 
de la Ley de Cuota Alimentaria y nuestro 
Ministerio proporcionó los últimos datos 
que dan cuenta que el 65% de 
progenitores se desligan de su 
responsabilidad.

 

El equipo de promotoras territoriales del 
OPISU y las integrantes de “Voces del 
Barrio” comentaron sus propuestas y 
actividades que están realizando para 
promover los derechos de las mujeres y 
disidencias.

 

SENADO PBA: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA

La ministra Estela Díaz firmó junto a la
vicegobernadora Verónica Magario un
convenio de Colaboración y Asistencia
Técnica del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual y
el Honorable Senado de la provincia de
Buenos Aires.

El acuerdo permitirá establecer un marco
institucional de colaboración y asistencia
técnica a fin de coordinar acciones
recíprocas para la promoción y el acceso
a derechos para mujeres y colectivos
LGTBI+ en el territorio bonaerense.

Trabajamos para transversalizar la
perspectiva de género en todo el Estado
provincial y en las políticas de gobierno.

Por el ministerio acompañó la firma la jefa
de gabinete Jimena Orchuela y la
directora de Mujeres, Géneros y
Diversidades del Senado Jazmín
Ocampo.

 

LANZAMIENTO DEL ÍNDICE DE CRIANZA DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA DE LA NACIÓN

La ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual Estela
Díaz participó de la presentación del
“Índice de Crianza” encabezada por el
ministro de Economía de la Nación Sergio
Massa y a la ministra de las Mujeres,
Géneros y Diversidad Ayelén
Mazzina anunciado en el marco del Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras
y que establece un piso mínimo de los
costos para garantizar el cuidado de las
niñeces y adolescencias.

El Índice de Crianza establece un
parámetro de referencia para determinar
cuál debe ser el valor de la obligación
alimentaria. Hasta ahora ese monto
corresponde a un porcentaje que se fija
en relación a los ingresos declarados por
los progenitores. El Índice será
actualizado mensualmente y publicado
por el INDEC.

Sergio Massa destacó que el trabajo se
inició “a partir de un vídeo que hizo el
Ministerio de Mujeres de la provincia de
Buenos Aires que muestra claramente la
problemática” (http://bit.ly/3kWKKHI) y
agregó que: “El Indec va a informar todos
meses para que nadie tenga escapatoria.
El compromiso con un hijo o hija es para
toda la vida. Queremos que las mujeres
tengan una certeza.”

Seguir leyendo

 

JOSÉ C. PAZ: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

La ministra Estela Díaz participó en el
acto de conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras
junto al intendente de la municipalidad de
José C.Paz Mario Ishii y la ministra del
ministerio de Desarrollo Social de la
Nación Victoria Tolosa Paz dónde se
reconoció a trabajadoras municipales y a
referentes sociales.

“Celebramos el poder transformador que
tenemos las mujeres, allí donde hay crisis
y se pierden las oportunidades estamos
nosotras, que salimos, que sostenemos,
que nos organizamos en comunidad. Esa
es la fuerza que la derecha quiere destruir
y tenemos que seguir organizándonos
para decirles nunca más” sostuvo la
ministra.

Seguir leyendo
 

LA PLATA: REUNIÓN CON SPOTLIGHT

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos se reunió
con la Embajadora global de la Iniciativa
Spotlight, Cecilia Suárez, quien visitó el
Ministerio para conocer las políticas que
llevamos adelante.

Una de las políticas que el ministerio
desarrolló con el apoyo de la Iniciativa
Spotlight es la “Línea Hablemos”, una
línea de primera escucha y derivación
para varones que ejercen violencia,
llevada adelante por la Dirección de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad. Ariel Sánchez, a cargo de la
Dirección, participó de la reunión y
compartió detalles sobre la modalidad de
trabajo y los resultados que está dando en
la Provincia.

Entre otras políticas fruto del trabajo
articulado se encuentran los contenidos
de Diversidad Corporal y el Informe de
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria.

Participaron del encuentro Koye Adeboye,
Head of communications, Iniciativa
Spotlight, Claudio Tomasi, Representante
Residente de PNUD, Alejandra García,
Responsable de Género, PNUD, Andrea
Voria, Especialista de Programa de la
Iniciativa Spotlight, Maria Isabel Guelfo,
Especialista de Comunicación de la
Iniciativa Spotlight.

 

GENERAL RODRÍGUEZ: ASAMBLEA DE TRABAJADORAS

En el marco del paro de mujeres del 8 de
marzo, se realizó en el sindicato de
trabajadoras y trabajadores Municipales
de General Rodríguez, por tercer año
consecutivo, la asamblea para acordar las
normas, pautas y jornadas de lucha que
se llevarán adelante durante el mes de las
mujeres trabajadoras.

Durante la asamblea participaron, además
del sindicato anfitrión, SUTEBA, ATE, el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, concejalas,
funcionarias y sociedades de fomento de
General Rodríguez. Se redactó un acta
que fue firmada por el secretario general
del STM y por todas las mujeres de la
comisión directiva de la misma
organización sindical.

Desde nuestro Ministerio participó la
directora Regional Emilse Portela, quien
comentó sobre el desarrollo que tienen
todos los programas del Ministerio en el
territorio, y reivindicó los feminismos
populares, las luchas y las revoluciones
propias: “nos incentivan a seguir
construyendo este tipo de jornadas de
trabajo en conjunto”. Además, entregó a
las participantes, los kits de la campaña
de verano que contienen información de
las herramientas que brinda el Ministerio.

 

MADARIAGA: TALLER LEY MICAELA BONAERENSE

Comenzó el taller en Ley Micaela para las
empresas eléctricas Centrales de la Costa
Atlántica (CCASA) en conjunto con la
empresa de gas Buenos Aires Gas
(BAGSA) en el partido de General
Madariaga.  

Ya son más de 45 organismos que
integran el Poder Ejecutivo, entre los
cuales están las empresas públicas y/o
semipúblicas que proveen de gas y
energía eléctrica al interior bonaerense. 

El taller estuvo a cargo de la directora de
Formación Cintia Rogovsky y un equipo
de docentes integrado por Marilina
Romero Alendorf, Sofia Peroni y Ernesto
Mobili.

En total son 650.000 personas que
sostienen políticas públicas que
garantizan derechos a toda la comunidad.

 

LA PLATA: CARRERA DE JOCKETAS EN EL HIPÓDROMO

La ministra Estela Díaz junto a la
vicepresidenta del Instituto Provincial de
Lotería y Casinos María Laura García
participaron de la premiación en la carrera
de jocketas organizada en el Hipódromo
de La Plata, en el marco del Día
Internacional de las Mujeres
Trabajadoras.

“Las mujeres hoy aquí demostraron que
ser jocketas es mucho más que montar
caballos. Es correr una larga carrera de
obstáculos para tener acceso a aquellos
lugares que siempre han sido tan
masculinos, pero que también pueden ser
nuestra pasión” sostuvo Estela Díaz.

La ministra participó de la premiación,
junto al administrador General del
Hipódromo de La Plata Mariano Cowen y
el presidente del Instituto de Loterías
Omar Garrugalde.  La Ministra entregó el
premio Chicha Mariani a la experimentada
jocketa Lucrecia Carabajal. En tanto que
Laura García hizo lo propio con la Copa
Premio “Día Internacional de la Mujer”. La
jineta ganadora manifestó su pasión por lo
que hace, así como lo dificultoso que fue
el camino hasta llegar a competir. Todas
las corredoras fueron distinguidas. 

Seguir leyendo

LA PLATA: INAUGURACIÓN DEL LACTARIO EN EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA

En el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras, la directora de
Intervenciones en Situaciones de Alto
Riesgo Carolina Espinosa participó de la
Inauguración del Lactario en la sede del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos
Aires.                                                          
                                                 

La actividad fue encabezada por la
Superintendenta de Políticas de Género
Sonia Zampelunghe y por la directora
provincial de Políticas de Género y
Derechos Humanos Romina Coutura;
quien resaltó la importancia de la
reapertura de este espacio que había sido
cerrado durante la gestión anterior. 

El lactario contará con todas las
condiciones necesarias de higiene,
privacidad y confort para garantizar la
lactancia en el ámbito laboral, tanto para
la extracción como para la conservación
de leche. 

 

 

AZUL: ACOMPAÑAMOS EL PEDIDO DE JUSTICIA POR ELIANA
MENDILAHARZU

Desde el Ministerio acompañamos a la
familia de Eliana Mendilaharzu, la joven
víctima de femicidio en 2020, en su
pedido de justicia.

La directora de Intervenciones de
Situaciones de Alto Riesgo Carolina Bespi
mantuvo un encuentro en la ciudad de
Azul con María de los Ángeles Zárate y
con Elías Adolfo Zárate, la mamá y el
abuelo de Eliana, para brindar
asesoramiento legal sobre el juicio que
fue suspendido a raíz de un recurso
presentado por la defensa del único
imputado Marcos Ramiro Ponce. 

El juicio está a cargo del Tribunal Criminal
Nº1 de Azul y su comienzo estaba
previsto para el 13 de febrero. A pesar de
la investigación llevada adelante por la
fiscal Karina Genusso, de la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Azul,
aún no se definió una nueva fecha para el
inicio de las audiencias. 

En el encuentro también estuvo presente
Verónica Alejandra Colman, integrante de
la Asociación “Vivas” que impulsa la
búsqueda de justicia junto a la familia de
Eliana. 

 

BERISSO: JORNADA POR EL DÍA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

La ministra Estela Díaz junto a la
subsecretaria Flavia Delmas participaron
de una jornada conmemorativa por el Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras
en Berisso, junto al intendente Fabian
Cagliardi.

Estela Díaz destacó “la fuerte articulación
del trabajo entre Municipio y Provincia.
Ese es el compromiso que tenemos, estar
con las mujeres de cada localidad, de
cada barrio, que tienen propuestas e
iniciativas” y agregó: “La lucha y la
conquista de derechos es con celebración
y con alegría. La transformación de
nuestras vidas, nunca es individual, la
hacemos en red y colectivamente”.

Seguir leyendo

 

#11M: TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD

En el marco de la jornada realizada en la
plaza San Martín de La Plata por el Día
Internacional de las Mujeres
Trabajadoras, el gobernador Axel Kicillof
recorrió junto a las ministras Estela Díaz y
Cristina Alvarez Rodríguez los espacios
institucionales, la feria de artesanas y el
desfile de las batucadas frente al Pasaje
Dardo Rocha. Más tarde, la
vicegobernadora Verónica Magario, la
ministra Estela Díaz y las intendentas
Mayra Mendoza y Karina Menéndez,
encabezaron el acto central, en el que se
rindió homenaje a Hebe de Bonafini,
presidenta de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.

Verónica Magario afirmó: “Las mujeres
siempre hemos trabajado y luchado por
poder conquistar nuestros derechos: el
derecho a tener un trabajo digno donde se
nos pague igual que a los hombres, a
tener una vida en la que nos incluyan,
donde tengamos oportunidades con
igualdad y equidad para todas”.

Seguir leyendo

 

DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA 

Con el fin de contribuir a la visibilidad de
la identidad lésbica y a la reflexión sobre
una sociedad más inclusiva, sin
discriminación y sin violencias, hoy se
conmemora el Día de la Visibilidad
Lésbica en homenaje a Pepa Gaitán.

“Pepa” fue asesinada el 7 de marzo de
2010 por Daniel Torres, el padrastro de su
novia. La causa fue caratulada como
“homicidio agravado por uso de armas de
fuego” sin reconocer el odio hacia la
identidad de Pepa, el verdadero motivo
del asesinato.

En memoria de Pepa Gaitán se eligió esta
fecha para celebrar la diversidad y
reivindicar el derecho a una vida digna.

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Un enorme abrazo para todas las
mujeres trabajadoras de la Provincia,
quienes todos los días y de múltiples
formas le dan sentido a nuestras
luchas.

En esta jornada de conmemoración,
seguimos reclamando más igualdad,
más derechos y una perspectiva de
género que nos conduzca hacia la
erradicación de las violencias.

Nuestra fuerza transformadora es la
que hace al mundo girar.  

TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD

En el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras compartimos
testimonios de trabajadoras de distintas
áreas.

Ellas nos cuentan lo importante que es
formarse para acceder a trabajos más
estables y seguros. En sus experiencias,
la formación les permitió seguir
estudiando y avanzando en ámbitos
masculinizados.

Sigamos trabajando para la igualdad.

Video 1
Video 2 
Video 3 
Video 4  
Video 5

 

PROYECTANDO FEMINISMOS EN LA PLATAFORMA CONTAR

En el año en que se cumplen 40 años de
la recuperación de la democracia
argentina, y en el mes de conmemoración
del 8 de marzo Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras y del 24 de marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, lanzamos una nueva edición
de "Proyectando Feminismos".

El ciclo de cine recopila producciones
audiovisuales nacionales con perspectiva
de género dirigidas y protagonizadas por
mujeres y en su nueva edición recupera
además la temática de la memoria. Las
películas estarán disponibles a partir de
este 6 de marzo y hasta el 31 del mes a
través de la plataforma CONTAR. 

Seguir leyendo

ORGANIZADAS Y EN RED

La Subsecretaría Técnica, Administrativa
y Legal lleva adelante el programa
Organizadas y en Red "Fortalecimiento
Institucional para Organizaciones Sociales
y Comunitarias".

El programa tiene como objetivo
acompañar y fortalecer en temas
administrativos y de gestión a
organizaciones sociales y comunitarias de
la provincia de Buenos Aires que trabajan
temáticas vinculadas a género, diversidad
y violencias por razones de género.

Las organizaciones interesadas pueden
acceder a información sobre el mismo,
enviando un correo electrónico a
organizadas@ministeriodelasmujeres.gba
.gob.ar o contactándose a la línea de
WhatsApp 0221-504-7116.

Más información

 

SUMATE AL DIFUSORAS POPULARES

Con el objetivo de ampliar los circuitos de
circulación de la información institucional
de la Provincia ponemos 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+.

 

 

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 resumen

 
 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

La Provincia entrega 199 nuevas
ambulancias que fortalecerán la gestión
de emergencias bonaerense
https://tsnnecochea.com.ar/la-
provincia-entrega-199-nuevas-
ambulancias-que-fortaleceran-la-
gestion-de-emergencias-bonaerense/

«Con proscripción no hay democracia»:
mujeres y diversidades marcharon en La
Plata
https://www.actitud925.com/sociedad/c
on-proscripcion-no-hay-democracia-
mujeres-y-diversidades-marcharon-en-
la-plata/

Nuevo ciclo «Proyectando Feminismos»
en la plataforma CONTAR
https://laurbedigital.com.ar/noticias/202
3/03/05/nuevo-ciclo-proyectando-
feminismos-en-la-plataforma-contar/

Mirá más notas acá
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