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PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO
DEBE HABER PRISIÓN DOMICILIARIA

Frente al debate público respecto a la posible
excarcelación de personas privadas de la libertad por
delitos contra la integridad sexual, femicidios y
violencia por razones de género, desde el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la Provincia de Buenos Aires, queremos
expresar que en virtud de la independencia de
poderes y de que esta es una decisión exclusiva del
Poder Judicial, le hemos solicitado al mismo, y en
especial a los Jueces de Ejecución, Jueces de
Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo
Criminal que prioricen la seguridad de mujeres, niñas,
niños y adolescentes al momento de tomar decisiones
sobre como morigerar el riesgo sanitario en lugares
de encierro.

Seguir leyendo:

GÉNERO Y TRABAJO: DESAFÍOS EN
TIEMPOS DE CORONAVIRUS

En el marco de la conmemoración del Día
Internacional del Trabajo se realizó el conversatorio
virtual sobre Género y Trabajo: desafíos en tiempos
de coronavirus.

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires
junto a su par de Trabajo Mara Ruiz Malec dialogaron
con dirigentes sindicales internacionales y
bonaerenses.
 

Seguir leyendo:

VERÓNICA MAGARIO Y ESTELA DÍAZ
CONVOCARON A LAS
LEGISLADORAS BONAERENSES

La Ministra Estela Díaz y la Presidenta del Senado y
Vicegobernadora Verónica Magario convocaron a
legisladoras bonaerenses para poner en común las
políticas públicas que impulsa la Provincia de Buenos
Aires en articulación con los municipios en materia de
género.

Dos ejes marcan la emergencia en contexto de
pandemia: la violencia por razones de género
agravada por el aislamiento y la necesidad de
asistencia a travestis y trans por las dificultades
económicas.

"Eso de cuidarse y cuidar es algo que le pone valor a
algo que histórico que hemos hecho las mujeres. Es
una oportunidad para nosotras donde además
tenemos que reconocer la sobrecarga del cuidado
que supone el contexto de aislamiento", expresó
Estela Díaz.

De esta manera se pusieron en común las estrategias
estatales para dar respuesta a las demandas más
urgentes trabajando en red con los territorios.

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE
TOBILLERAS EN CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
CAÑUELAS Y BERISSO

Los municipios de Cañuelas y Berisso recibieron una
capacitación sobre el uso de tobilleras en casos de
violencia de género. Las  mismas estuvieron a cargo
del ingeniero Horacio Amden, bajo la coordinación de
la directora de intervención en casos críticos, Agostina
Balastegui de la Subsecretaría de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género del Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

En la capacitación de Cañuelas, dio la bienvenida la
directora provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo,
Silvina Perugino, quien destacó la importancia de la
implementación de este programa para la prevención
de femicidios.

Desde el municipio, participaron Fernanda Rojo y
Paola Coman de la Secretaría de las Mujeres,
Igualdad de Género y Diversidad del municipio de
Cañuelas, el juez Martín Rizzo y los integrantes del
juzgado de Garantías número 8; Florencia Gamba,
Ignacio Conti y Luciano Adamo Salvo.También
asistieron el Subsecretario de Seguridad, Rodolfo
Ojeda, y la Presidenta del HCD Margarita Trejo.

Por el Centro de Monitoreo participó el subcomisario
Francavilla, junto a Jorge Chaca, Gustavo Méndez y
Jorge Alcoba, y por la Comisaría de la Mujer de
Cañuelas, asistió la titular Noelia Baiakaia.

En la capacitaciòn de Berisso, el Municipio, junto a
instituciones de la ciudad, participaron de la formación
sobre rastreo y monitoreo, que encabezó la
Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas, quien remarcó
sobre la importancia de este programa para prevenir
los femicidios.

Participaron el director del Centro de Monitoreo,
Sergio Di Nitto y el equipo integrado por Alejandra
Maldonado, Carlos Jauregui, Walter Cabrera, y
Mariano Quintana.

También formó parte del encuentro la titular del
Juzgado de Paz, Vanina Mosquera y la nueva Auxiliar
Letrada Gabriela Mársico, junto al secretario
Maximiliano Panchisen.
Por el Área de Género de la Municipalidad lo hicieron
su directora Marina Peñalba, la abogada Fiorella
Bagliardi, y la psicóloga, Carla Campos.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO
FEDERAL

Convocadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad de la Nación y en el marco del Consejo
Federal, las representantes de las provincias
expusieron las principales líneas de políticas en el
marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Participó la Subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género del Ministerio de
las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Delmas
 

DENUNCIAS DIGITALES Y
ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS
CRÍTICOS Y DE ALTO RIESGO

La ministra Estela Díaz se reunió con Lucas Ghi,
Intendente del Municipio de Morón, con la titular de la
UFEM Mariela Labozzetta, la Subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por Razones de Género
Flavia Delmas, Cinthia Frias, Secretaria de Género,
Diversidad y Derechos Humanos y Paula Hondeville
fiscal especializada en Violencia de Género.

Analizaron el alza de las denuncias digitales ante el
descenso de otras modalidades. Desde el Ministerio
se informó que durante el mes de marzo se
acompañaron 168 casos críticos y de alto riesgo.

La UFEM elaboró una Guía de actuación para fiscales
en contexto de violencia para agilizar la acción
judicial de protección. A las situaciones de violencias
de género se suman las de abuso sexual en la
infancia y la problemática de salud mental en el
ámbito judicial.

Por su parte, la Secretaria de Género, Diversidad y
Derechos Humanos valoró la incorporación de las
tobilleras, dispositivo dual que permite controlar y
garantizar las medidas de distanciamiento y el fondo
rotatorio para la asistencia en violencia que dispuso el
Ministerio.

SENADORAS Y ORGANIZACIONES
DE MUJERES Y DIVERSIDAD DE LA
MATANZA

La Ministra Estela Díaz convocó a senadoras y
organizaciones de mujeres y diversidad de La
Matanza a una reunión con el objetivo de afianzar los
vínculos entre el Ministerio y el territorio en el
desarrollo de políticas públicas con perspectiva de
género.

El encuentro tuvo un carácter interinstitucional con la
participación de las representantes del distrito María
Reigada y Ana Devalle.

Participó la Directora Provincial Infraestructura de la
Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio
Desarrollo de la Comunidad, Sandra Oviedo, junto a
Nelly Borquez y Ana Repetto de la Casa Rosa
Chazarreta, Dana Gallardo de la Consejeria Diversa
"La Berkins" y Leonor Girardi de la Casa Aparecida y
de la Red de Mujeres de La Matanza, quienes
celebraron el diálogo directo con funcionarias que
conocen de cerca las necesidades de los territorios.

Por el Ministerio estuvieron Lidia Fernández,
responsable de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales y Romina Pereyra, Directora
de Asistencia y Acceso a la Justicia de Víctimas de
Violencia por Razones de Género.

 

ABORDAJE DE CASOS CRÍTICOS
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Con la intención de ajustar mecanismos de
coordinación en la #Línea144 y el 911 en el abordaje
de casos críticos y alto riesgo nos reunimos con
autoridades del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires.

Se acordó que los coordinadores de la Central de
emergencias 911 y las coordinadoras de la Línea 144
trabajen en forma mancomunada con un diálogo
asiduo y permanente, acuerdo que ya se puso en
funcionamiento. Asimismo resolvimos elaborar de
manera conjunta un Protocolo de derivación.

Participaron de la reunión las directoras de la
Subsecretaría Contra las Violencias por Razones de
Género, Silvina Perugino, Leticia Locio y Romina
Pereyra junto al Director del 911, Carlos Lage, las
coordinadoras Agustina Sandella, Fernanda Araujo
Linares, y la jefa de Sala de Jefatura de Policía,
Bárbara Santillán.

Durante la semana próxima habrá nuevas reuniones
para la tarea del armado de las reglas de derivación
que resuelvan situaciones planteadas en la atención
de las emergencias.

HOGARES DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

En los Hogares de Protección Integral de la Provincia
de Buenos Aires las mujeres, niñas y niños hacen
tapabocas para la comunidad. La Ministra Estela Díaz
ya tiene el suyo.

ARTICULACIÓN CON NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN CONTEXTO DE
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas, se reunió con
el Subsecretario de Promoción y Protección de
Derechos, Leornardo Martone, la Directora de
Programas del Organismo provincial de la Niñez y
Adolescencia, Andrea Balleto y la Directora de
Coordinación de Servicios locales y Zonales, Mariana
Pérez. Los equipos trabajan sobre procesos de
intervención y articulación en el abordaje de
situaciones de vulnerabilidad en niñas y niños y
adolescentes en contexto de situaciones de violencia
de género.
.
Participaron también la Directora Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias por Razones de
Género, Leticia Locio, y la Directora de Seguimiento y
Acompañamiento en Situaciones de Alto Riesgo y
Casos Críticos, Sonia Sánchez.

JORNADA DE LOS COMITÉS DE
EMERGENCIA BARRIALES EN MAR
DEL PLATA

En el barrio Las Heras de Mar del Plata se llevó
adelante una jornada conjunta con dependencias de
la Nación y la Provincia, asistiendo a vecinas y
vecinos en la resolución de trámites y consultas.

Estuvo presente la Directora Provincial de Políticas de
Diversidad Sexual, Daniela Castro y la Directora de
Promoción y Protección de Derechos en Trabajo,
Salud y Educación, Lorena Medel.

La iniciativa surgió de los Comités de Emergencia
Barriales Locales en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio. Participaron integrantes de
PAMI, ANSES y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos BA

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE
JUVENTUDES Y ENVIÓN

Con el objetivo de trabajar en conjunto el armado y la
difusión de materiales destinados a la población joven
de la Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante
una reunión con el coordinador del Envión BA, Juan
Manuel Di Socio y la Directora de Dirección de
Juventudes. Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Ayelén López.

Por el Ministerio estuvieron presentes la
Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual, Lucía Portos, y el Director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de Género, Ariel
Sanchez.

30 DE ABRIL, ANIVERSARIO DE LA
PRIMERA RONDA DE LAS MADRES
DE PLAZA DE MAYO

Un 30 de abril de 1977 las Madres se reunieron en la
Plaza de Mayo para reclamar por sus hijas e hijos
desaparecidos. “Circulen” les ordenaron. Y, desde
entonces, nunca pararon de marchar. En esa y en
otras plazas del país lo hacen cada jueves.

 Eran catorce mujeres que se multiplicaron por cientos.
Su historia es el ejemplo más alto del coraje y la
dignidad humana. Sin ellas y su incansable lucha por
Memoria, Verdad y Justicia, la democracia no hubiera
sido posible.  

Madres de la Plaza, el pueblo las abraza.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES

Mirá el video en nuestras redes:

https://twitter.com/MinMujeresPBA/status/1255957873466769410

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

Compartimos los links de las distintas notas y
entrevistas realizadas a la Ministra Estela Díaz,  y
sobre el Ministerio: 

Estela Díaz, Femicidios y Pandemia- Opinión-
Latfem. 

Pandemia: ¿por qué los femicidios se mantienen y
el resto de los delitos bajan?

Virginia Denis, FM 97-1 San Clemente- Yo te quiero
libre 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/virginia-denis-en-
yotequierolibre/

Seguir leyendo:

VIERNES DE MÚSICAS

#ViernesDeMúsicas y tres nuevas artistas bonaerenses
nos acompañan con su arte, con su corazón, con sus
voces.
 
Mirales en nuestro canal de Youtube: ARTISTAS
BONAERENSES
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