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LUNES

ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE
GÉNERO DE BERISSO

La Ministra Estela Díaz se reunió con la Directora de
la Mujer, Género y Diversidad de Berisso Marina
Peñalba y la Concejala Miriam Larrañaga que fueron
blanco de hostigamientos de grupos antiderechos que
pretenden que se incumplan las garantías de acceso
a la salud y autonomía de las mujeres.

“Todo nuestro apoyo por parte del Ministerio,
seguiremos trabajando juntas en políticas públicas
para el acceso a los derechos, a la salud, con
iniciativas en este contexto de la pandemia”, expresó
Estela Díaz, quien fue acompañada por la
Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, y la Directora
Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo Silvina
Perugino.

Participó del encuentro la Coordinadora de Casos de
Violencia por Razones de Género de la
Municipalidad, Sol Adami.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE
ABORDAJE PARA TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES DE CTA
AVELLANEDA

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas participó de un
encuentro organizado por la CTA de las trabajadoras
y los trabajadores de Avellaneda que presentó la Guía
para la detección y abordaje de las violencias por
razones de género a partir de la red territorial de la
comunidad.

Ante representantes de las organizaciones que
integran la Central, se explicaron los pasos para el
trabajo en el distrito con la secretaria de Género e
Igualdad de Oportunidades, Claudia Martínez, la
secretaria de Género de SUTEBA, Viviana Navarreta,
y la referente de Género del Movimiento Mayo,
Marcela Praga.

Flavia Delmas expresó su satisfacción por la
actividad: “Estos encuentros son de suma importancia,
cuando trabajamos en relación a las políticas públicas
el rol de las y los compañeros organizados es
esencial para la prevención, para el abordaje de las
situaciones, la contención y las salidas de las
violencias. Tenemos que estar en permanente
comunicación”.

Participaron de la reunión la Subsecretaria de
Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de
Avellaneda Natalia Arlandi, la Diputada Provincial
Magdalena Sierra, la Concejala y titular de la CTA de
Avellaneda, Hilda Cabrera, la Concejala Marcela
Caiafa, la Presidenta del Consejo Escolar, Claudia
Colazo, junto a referentes y referentas de
organizaciones sociales y sindicales de la CTA.

ANIVERSARIO DE LA MARCHA EN
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA

La Ministra Estela Díaz participó del Acto
Conmemorativo organizado por la Conadu:
Federación Nacional de Docentes Universitarios a 2
años de la marcha universitaria en defensa de la
universidad pública.

Al inicio se presentó el cortometraje “La gran marcha
universitaria”.

"Aquella marcha universitaria fue un hito en la
resistencia al neoliberalismo”, recordó Estela Díaz.
“Les traigo el saludo del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, de nuestro Gobernador Axel Kicillof,
ustedes saben lo que significa para él la universidad
pública.Por eso ha creado un Consejo de Articulación
de todas las universidades bonaerenses. Es una
articulación imprescindible de cómo se entiende la
construcción de un proyecto nacional, popular,
latinoamericano, feminista y con una universidad
inescindible como parte de ese proyecto".

Participaron los Ministros Nicolas Trotta y Roberto
Salvarezza, la Secretaria de Inclusión Social Laura
Alonso junto a diputadas, diputados, sindicatos
universitarios y organizaciones del movimiento
estudiantil.

MARTES

SEGUNDO ENCUENTRO DE
“TRAMANDO DERECHOS”

Se realizó el segundo encuentro virtual de la
capacitación “Tramando Derechos” destinado a
acompañantes de mujeres y personas del colectivo
LGTB+ en situaciones de violencias por razones de
género.

En la apertura, la Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia Delmas,
afirmó que “la potencialidad de las salidas de las
violencias está en la construcción de una comunidad
organizada con solidaridad, justicia social y mirada de
género”.

“Es muy importante -agregó- la presencia en las
Mesas Locales de quienes están acompañando estos
casos, porque son los espacios para debatir, analizar
obstáculos y capacitarnos en el marco de una
comunidad entramada y organizada. La problemática
de las violencias no se resuelve en soledad, demanda
procesos largos y complejos y para eso, en el actual
contexto de pandemia, tenemos que estar unidas y
fortalecidas”.

El programa "Tramando Derechos" es una iniciativa
de la Dirección Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual a cargo de
Nerina Favale, y de la Dirección de Sensibilización y
Promoción de Derechos cuya titular es Lourdes
González. La capacitación acerca de los tipos y
modalidades de las violencias estuvo a cargo de la
psicóloga, docente de la UNLP y asesora del
Ministerio Norma Edith Giorno.

Mirá la capacitación

DESPEDIMOS A CÉSAR CIGLIUTTI

Hasta siempre César Cigliutti. Despedimos a un
imprescindible que marcó el camino y que supo
entregar su vida a la defensa y el reconocimiento de
los derechos de las personas LGTBI+.

Despedimos a un pionero, que con su propia vida
invitó a tirar abajo la puerta del armario, uno de los
máximos defensores de las uniones civiles y del
matrimonio igualitario.

Lo recordamos luchando contra los códigos
contravencionales que discriminaban a personas
gays, lesbianas, trans y travestis. Es por eso, por su
ejemplo de compromiso y perseverancia que se
convirtió en referente de la lucha por la inclusión en
Argentina y el mundo.

Despedimos con inmenso dolor a Cesar Cigliutti,
activista histórico y presidente de la Comunidad
Homosexual Argentina.

Su legado vive en la libertad de ser y sentir de cada
persona LGTBI+ y en el camino hacia la conquista de
toda la libertad que falta.

Honrar la memoria de César es trabajar para construir
un mundo más justo, libre y diverso.

MIÉRCOLES

REUNIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN
MIXTA DE CUPO LABORAL TRAVESTI
TRANS

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó de una reunión técnica
de la Comisión Mixta de cupo laboral travesti trans
junto al Ministerio de Trabajo y la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes.

La creación de esta comisión tiene el fin de intervenir
en el procedimiento para cubrir vacantes y monitorear
el cumplimento del ingreso de personas trans y
travestis tal como lo establece la ley.

Durante el encuentro se trató la situación de los
regímenes y estatutos vigentes en la provincia a fin de
de identificar su respectiva normativa aplicable.

Además se conversó sobre los requisitos de
contratación y acerca de la elaboración de un
relevamiento del cumplimiento del cupo por parte de
los entes obligados.

Acompañó a la Subsecretaria, el Asesor Iñaqui
Regueiro. Participaron por el Ministerio de Trabajo la
Asesora del Subsecretario de Relaciones del Trabajo
María Belén Sotelo, la Asesora de la Subsecretaria de
Empleo Cecilia María Delpech y la Directora de
Análisis y Promoción del Empleo Jazmín Ocampo
Romero. Por la Subsecretaría de Empleo Público y
Gestión de Bienes estuvo presente la Asesora Ana
Paula Capaldi.

ENCUENTRO CON CONCEJALAS DE
PERGAMINO

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas se reunió con
concejalas de Pergamino para conocer la situación en
la localidad.

Las concejalas Leticia Conti, Laura Clark, Macarena
García, y Silvia Viera informaron acerca del trabajo en
el territorio en el abordaje de las violencias y sobre la
realidad de la Mesa Local Intersectorial que indicaron
“requiere mayor participación y dinamismo en
contexto de aislamiento por la pandemia”.

“Es muy importante encontrarnos, conocer la situación
en Pergamino para aportar al fortalecimiento en la
prevención y en las salidas de las violencias. Conocer
las historias, los recorridos” expresó Flavia Delmas.

Participaron de la reunión la Directora Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias Leticia Locio, la
Directora de Mesas Locales Intersectoriales Virginia
Denis, la Coordinadora de la 2da región del Consejo
de Articulación con los Municipios, Ángeles Grattone,
Marcela Isarra del equipo de trabajo de la Unidad de
Políticas Transversales del Ministerio, y Luisina Lugo,
responsable del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva de la Región Sanitaria IV.

PRIMER ENCUENTRO DE TRABAJO
CON ACTIVISTAS Y MILITANTES DE
LA DIVERSIDAD CORPORAL

“El activismo gordo lucha por el reconocimiento, la
igualdad y la libertad de todos los cuerpos,
contemplando la diversidad desde los espacios de
gestión política” expresó la Subsecretaria de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos en el
primer encuentro de “Cuerpos Diversos con activistas
gordas y gordos, militantes de la diversidad corporal”.

La Actividad estuvo organizada por la Diputada
provincial Florencia Saintout.

Mirá la actividad

AGENDA CONJUNTA CON EL
MINISTERIO NACIONAL

La Directora Provincial Paula Bellloni se reunió con la
Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación Diana
Broggi para coordinar una agenda de trabajo conjunta
y federal.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE
SANGRE EN HOMENAJE A NORA
ECHENIQUE

En estos momentos difíciles queremos continuar con
la solidaridad y el compromiso de Nora Etchenique,
por eso desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual junto al Instituto de
Hemoterapia bonaerense organizamos una colecta
de sangre para homenajearla como vivió, en acción.

Nora Etchenique era directora del Instituto de
Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires y fue la
impulsora del protocolo de donación de plasma que
posibilita la cura de personas infectadas de COVID
19.

Sobreviviente de la Mansión Seré, Nora declaró en el
juicio por delitos de lesa humanidad en el TOF 5 de
San Martín en 2014. En su homenaje les esperamos
el 7 de septiembre de 9 a 13 horas.

ARTICULACIÓN CON
OBSERVATORIO DE QUILMES

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas junto a las
directoras Adriana Vicente, Lucía García Itzigsohn y
Sigrid Heim se reunieron con la Directora de Políticas
de Género Belén Marón y Carolina Atencio,
Subsecretaria de Política Integral de Promoción y
Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescente de Quilmes que a su vez forman parte
del Observatorio de Políticas de Género Alerta.

Conversaron sobre los registros de femicidios, la
necesidad de una lectura interdisciplinaria de la
información y las articulaciones para sistematizar los
datos como insumo de diagnóstico para la
implementación de políticas públicas de prevención y
abordaje en violencias por razones de género.

ABORDAJE DE LAS SITUACIONES
DE ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS
EN LA MATANZA

La Directora Provincial de Casos Críticos y Alto
Riesgo Silvina Perugino se reunió con integrantes de
la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad de La Matanza para articular líneas de
trabajo.

“Es fundamental avanzar en la articulación entre
provincia y municipio para el mejor abordaje de las
situaciones de alto riesgo y casos críticos”, expresó
Silvina Perugino.

Participaron del encuentro la Directora de
Intervención Agos Balastegui, la Directora de
Seguimiento Sonia Sánchez, la Directora Municipal
de Acceso a la Justicia de Mujeres y Disidencias
María Florencia Piermarini, la Directora de Género
Nelly Borquez, la Directora de políticas LGTB+ de
Diversidad Florencia Guimaraes junto a asesoras de
la Secretaría Ayelén Marquez, Rosa Merlo y Andrea
Vázquez.

JUEVES

PRIMERA REUNIÓN PLENARIA DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL

“Este tipo de plan, es imprescindible para abordar un
tema como la erradicación del trabajo infantil que ha
sido invisible en general en la sociedad y muy
invisible cuando se trata de la niñez, y particularmente
y en especial en las niñas” señaló la Ministra Estela
Díaz en la primera Reunión Plenaria de la Comisión
Provincial para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (COPRETI) encabezada por el
Gobernador Axel Kicillof y la Ministra de Trabajo y
Presidenta de la COPRETI Mara Ruiz Malec. Fue en
el marco de presentación del Programa Provincial de
Erradicación del Trabajo Infantil: Cuidado, sin trabajo
infantil.

“Para este gobierno es una prioridad y un
compromiso", dijo Axel Kicillof y agregó: "Nos
proponemos la prevención y erradicación del trabajo
de niñas, niños y adolescentes. Esto requiere una
acción integrada, coordinada y vasta, que incluya a
todas las personas que hoy se están dando cita,
gracias al trabajo que ha desarrollado esta comisión.
Estoy para renovar el absoluto compromiso de todo el
gobierno provincial, poniéndonos a disposición para
darle un vuelvo a la lucha contra el trabajo infantil”.

La COPRETRI es una Comisión interministerial,
intersectorial y cuatripartita que funciona desde el
2004 en la órbita del Ministerio de Trabajo.

Seguir leyendo

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN

La Ministra Estela Díaz participó del IV Congreso
Internacional de Educación organizado por la
Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de
Almirante Brown, y coordinado por la concejala
Cecilia Cecchini.

"Para pensar en una perspectiva de género en la
Educación tenemos que generar contenidos que
revisen los estereotipos históricos tradicionales de
desigualad", señaló Estela Díaz y agregó: "El proyecto
pedagógico nacional y el de la Provincia de Buenos
Aires incluyen todas estas miradas, pero es
interesante ver que hay movimientos sociales que
incluyen estas miradas y que hacen posible que esto
esté contenido en la institucionalidad. En nuestro caso
desde el Ministerio y en el caso de ustedes desde la
institucionalidad pedagógica, planteando contenidos
de enseñanza pero también cómo miramos el
conjunto de la escuela".

"Las relaciones de género, las jerarquías y las
desigualdades que suponen en un sistema patriarcal
de dominación se replica en todo el conjunto de las
instituciones que la perspectiva de género nos ayuda
a mirar", expresó la Ministra.

Mirá la intervención de la Ministra Estela Díaz

ENCUENTRO DE LA MESA DE
TRABAJO INTERMINISTERIAL

Se reunió la mesa de trabajo interministerial con el
objetivo de fortalecer la articulación y promover la
integralidad de las acciones del Estado en el marco
de la emergencia sanitaria y de género.

Durante el encuentro se repasaron los trabajos
efectuados en el territorio provincial entre los distintos
organismos públicos en el contexto de ASPO, y se
dialogó sobre los servicios que se prestarán durante
la post pandemia.

Las Subsecretarias Flavia Delmas y Lucía Portos
encabezaron la reunión, que coordinó la asesora
Chantal Stevens, acompañada por la Directora
Provincial de la Unidad de Políticas Transversales
Lidia Fernández, la Vicejefa de Gabinete Ana Laura
Cúneo y la asesora Marina Piñol.

Participaron del encuentro, Florencia Brescia de
Niñez y Adolescencia - PBA, Lucía Iañez y Rocío
Barbero del Ministerio de Justicia y DDHH BA, la
Directora de Violencia Familiar y de Género del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
Estela Sánchez de la Dirección de Salud Sexual y
Reproductiva, Ayelén López y Cristina Olmo del
Ministerio Desarrollo de la Comunidad, Florencia
Caballer y Claudia Lajud de la Dirección General de
Cultura y Educación PBA.

FORO POR LA PARIDAD REAL Y
EFECTIVA EN LAS LICENCIAS
LABORALES

La Directora de Equidad Laboral Claudia Lazzaro
participó del Foro por la Paridad Real y Efectiva en las
Licencias Laborales organizada por Liderar Mujer y la
FEBA - Federación Económica de la provincia de
Buenos Aires.

"Las mujeres nos vemos afectadas por una inserción
laboral marcada por la discriminación estructural" ,
indicó Claudia Lazzaro y agregó: "Esto no se expresa
solamente como resultado de una remuneración
menor para un mismo puesto de trabajo, sino que
obedece a un conjunto de factores que dan como
resultado la desigualdad salarial. En nuestro país esta
estructura desigual se expresa como brecha salarial, y
resulta 28% más desfavorable para las mujeres.
Debemos pensar y trabajar fuertemente en la
corresponsabilidad, en los cuidados que nos llevan a
ser personas más solidarias, mejorar los vínculos y la
convivencia, pero por sobre todo nos acerca a la
igualdad y al trabajo digno y reconocido".

Participaron Graciela Sosa, abogada laboralista y ex
Directora de Relaciones Laborales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y
Alejandra Moccioli, Vicepresidenta de FEBA Alejandra
Moccioli.

VIERNES

DECRETO DEL CUPO LABORAL
TRAVESTI TRANS PARA EL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL

El Gobierno Nacional estableció mediante el decreto
721/2020 el Cupo Laboral Travesti Trans por lo que el
sector público nacional, debe ocupar, en una
proporción no inferior al 1% de la totalidad de su
personal, a personas travestis, transexuales y
transgénero.

“Recibimos con enorme alegría la decisión del
Presidente de la Nación de establecer por decreto el
Cupo Laboral Travesti Trans Transgénero del 1%
para los cargos de la administración pública nacional.
Una decisión reparadora con con una perspectiva de
futuro enorme.

La Ley de Identidad de Género y los documentos
reconociendo esas identidades durante el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner iniciaron un
camino que se va completando en el plano de los
derechos, en este caso con las medidas de promoción
de acceso al trabajo en una población tan
históricamente vulnerada.

En la Provincia de Buenos Aires tenemos Ley de
Cupo Laboral reglamentada, construimos la Comisión
mixta para el cumplimiento y estamos implementando
un programa para el acceso real al empleo, la
permanencia y la formación laboral.

¿Cómo no recordar en este momento a Diana
Sacayán? Tan presente en todas y cada una de estas
conquistas. Hoy es un día un poquito menos injusto
gracias a esta decisión tan importante para una
población tan castigada históricamente”, expresó la
Ministra Estela Díaz.

Video de la Ministra Estela Díaz

Video de la Directora Provincial Daniela Castro

ECONOMÍA CON PERSPECTIVA DE
GENERO

La Ministra Estela Díaz se reunió con representantes
del Banco Interamericano de Desarrollo junto a
funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Compartieron agenda acerca del modo en que la
pandemia afecta la movilidad económica en clave de
perspectiva de género. Se proyectó delinear líneas de
investigación conjuntas que posibiliten el diseño de
políticas públicas que contemplen las desigualdades
de género.

Participaron Monserrat Bustelo, economista senior del
banco, la especialista Andrea Monje y Agustina
Suaya. Todas integrantes del área de género y
diversidad.

La Ministra estuvo acompañada por las asesoras
Chantal Stevens y Nora Goren.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas estuvo
representado por el Subsecretario de Finanzas
Agustín Álvarez, el Director Provincial de Organismos
Multilaterales y Financiamiento Bilateral Julián Veiras
y la asesora del Ministro Laura Lombardía.

GUÍA DE ABORDAJE Y DETECCIÓN
DE LAS VIOLENCIAS CON
ORGANIZACIONES SOCIALES Y
SINDICALES DE LA ZONA NORTE

Organizaciones sociales y sindicales de la zona norte
de la Provincia recibieron la capacitación sobre
abordaje y detección de las violencias por razones de
género para intervenir en las situaciones que se
presentan en los territorios.

La Subsecretaria Flavia Delmas encabezó el
encuentro virtual, acompañada por la Directora de
Políticas para la Equidad laboral, formación para el
trabajo y políticas de cuidado, Claudia Lazzaro y la
asesora Norma Giorno, a cargo de la actividad
formativa que fuera declarada de interés municipal en
San Isidro. 

“En todos los distritos que están acá hay mesas
locales, y es importante que ustedes participen de
estos espacios donde se trabaja sobre el recursero, la
ruta crítica, los acompañamientos, lugar fundamental
para el desarrollo de la política pública para erradicar
las violencias por razones de género”, indicó Flavia
Delmas. 

Participaron las concejalas Marcela Cortiellas y
Milena Lamonega junto a referentas de las centrales
sindicales CGT Zona Norte, CTA Autónoma, CTA de
los Trabajadores, UTEP y Mujeres Sindicalistas.

Las Centrales agrupan a los gremios APM (Agentes
de Propaganda Médica) y Centro de Formación
Profesional Nro. 404, SATSAID, FOETRA. Unión
Ferroviaria, UOM, UPCN, ATUNLU, AEFIP,
PANADEROS, APSEE, SETIA, APEDEFA Línea Mitre,
FEB, SITRAJU, Federación Gráfica Bonaerense,
ADEEF, FARMACIA, Luz y Fuerza, CASINOS, SUCRA,
Asociación Gremial de Computación (AGC), SEARA,
SUGARA, SADOP, ATE, Suteba, ONG Alivio, MTL,
Municipales de San Isidro y SITGAS.

FORO DE PARTICIPACIÓN CAMINO
AL PARTO RESPETADO EN LA
REGIÓN SANITARIA III

La Ministra Estela Díaz junto a la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual Licía
Portos participaron del segundo Foro de Participación
“Camino al Parto Respetado en la Provincia de
Buenos Aires” en la Región Sanitaria III. La ley de
Parto Humanizado ya tiene media sanción en la
Cámara de Diputados provincial.

El objetivo del foro es garantizar y ampliar los
derechos de las mujeres gestantes y sus hijas e hijos.
Los aportes que se hicieron serán tenidos en cuenta
en el proyecto presentado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el
Ministerio de Salud y la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.

La Ministra realizó la apertura del foro subrayando:
“Es una excelente iniciativa debatir una legislación
que va a ser política pública porque el Ministerio de
Salud de la Provincia tiene un fuerte compromiso con
el tema. Humanizar el parto, tener derecho en este
momento tan especial de la vida a la atención
respetuosa, cuidada escuchada, elegir con quien una
quiere estar acompañada tiene que ver con los
derechos sexuales y reproductivos y con la
prevención de la violencia obstétrica y contra la
libertad reproductiva.”

Por su parte, Lucía Portos enfatizó “el componente de
la violencia obstétrica no conoce de clases sociales ni
de territorialidades, si no que es transversal a la vida
de las personas en toda las partes de nuestra
provincia, es además una práctica muy difícil de
erradicar sin el compromiso de toda la comunidad y el
Estado. Es por eso que creemos que estos foros le
suman participación al debate de la ley y la
posibilidad de permear en las prácticas de cada uno
de los distritos para que los derechos dejen de ser
vulnerados.”

Estuvéron presentes en el recinto la Diputada
Provincial Mariana Larroque, impulsora del proyecto,
la Diputada Micaela Oliveto y la Directora Provincial
de Equidad de Género Sabrina Balaña. Además
acompañaron de forma virtual representantes del
Ministerio de Salud, profesionales de la salud y
referentes en la temática de la Región Sanitaria III.

CONVERSATORIO DE LA RED
FEDERAL DE CONCEJALAS

La Ministra Estela Díaz participó del Conversatorio de
la Red Federal DE Concejalas FAM, donde se
presentó el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica
de las municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires con perspectiva de género.

El proyecto incluye el uso de lenguaje inclusivo, la
paridad, contempla la violencia política, incorpora las
licencias por maternidad, paternidad y derecho a la
lactancia, propone presupuestos con perspectiva de
género.

"Sabemos que es una larga deuda en muchos
sentidos. El proyecto es una excelente herramienta
política sobre todo de movilización, de debate. Creo
que puede haber condiciones para que se sancione,
que se avance en derechos básicos necesarios y se
deje de discriminar a las mujeres" mencionó la
Ministra.

LEY MICAELA

LEY MICAELA PARA MÁXIMAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

La Ministra Estela Díaz y el Ministro de Hacienda y
Finanzas Pablo López inauguraron el curso de
sensibilización en Ley Micaela para máximas
autoridades.

“Siento una enorme satisfacción de estar inaugurando
esta formación en Hacienda” señaló Estela Díaz. “Han
sido sectores muy resistentes a la inclusión de la
agenda feminista y de la perspectiva de género. Esto
habla de manera innegable de un cambio cultural,
social, político absolutamente significativo. Hablamos
de relaciones sociales estructurales de desigualdad
que tienen que ver con la economía, la política, la
institucionalidad y también con las relaciones
personales, familiares y sociales”.

El Ministro Pablo López expresó: “Es una gran
satisfacción y alegría poder tener esta instancia,
consideramos que la Ley Micaela es una política
fundamental, la sensibilización en materia de género
es central para la gestión pública, para la manera de
pensar, de diseñar e implementar las políticas
públicas en todos los niveles del Estado. La decisión
de institucionalizar la perspectiva de género en los
organismos públicos, es una decisión fundamental y
un desafío impostergable, que va más allá de esta
primera instancia.” Y agregó: “En nuestra mirada
económica, la igualdad, la equidad, son objetivos
centrales que nos propusimos en la gestión.”

Además, Pablo López mencionó que su Ministerio
“está empezando a trabajar en esta agenda, en un
presupuesto con perspectiva de género, en incorporar
en las estadísticas de la provincia un sistema de
indicadores que permitan diagnosticar y evaluar la
evolución de las brechas de género e incorporar las
categorías no binarias en las encuestas, que permitan
recolectar información sobre la realidad de las
distintas identidades de género”.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires es
la autoridad de aplicación de la Ley Micaela en el
Poder Ejecutivo bonaerense para los 500.000
trabajadoras y trabajadores. Ya ha capacitado a 14
organismos, entre ministerios y organismos públicos.

Los cursos de Ley Micaela son coordinados desde la
Unidad de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad del Ministerio, por su
Directora Paula Belloni, quien junto al Director de
Formación y Capacitación, Néstor “Yuyo” García
continuaron con la capacitación en modalidad virtual.

Página web

CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN
A MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(ARBA)

Se realizó la capacitación de sensibilización a
máximas autoridades de la Agencia de Recaudación
de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). La apertura
estuvo a cargo de la Ministra Estela Díaz y el Director
Ejecutivo de ARBA Cristian Girard.

La Ministra subrayó que: “Nuestro interés y esfuerzo
es que cada una de las capacitaciones que
presentemos sean situadas, con especialistas que les
van a hacer un acercamiento a la temática de género,
pero mirado desde el sector con el que trabajan todos
los días” y agregó “les invito a debatir a ustedes que
son las máximas autoridades de ARBA como puntapié
inicial para después seguir con el conjunto de
trabajadoras y trabajadores. Esta perspectiva tiene
que ver con la prevención de las violencias pero
también tiene el objetivo de construir justicia social e
igualdad, ése es el imperativo de un Gobierno como
el que estamos convocadas a compartir con nuestro
Gobernador Axel Kicillof”.

Cristian Girard expresó: “Desde nuestro lugar
queremos mostrar el compromiso y la vocación por
reivindicar esta lucha política por la igualdad de
género, por la construcción de una sociedad más
justa, una sociedad menos desigual que tiene como
condición necesaria la reducción de la desigualdad
de género”. Y planteó que “una de las cosas más
importantes a trabajar dentro del organismo tiene que
ver con los micromachismos que culturalmente
reproducimos quizás de manera inconsciente”.

La jornada contó con la disertación de la economista
e investigadora independiente del CONICET Corina
Rodríguez Enríquez, quien forma parte del Centro
Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas
Públicas. Realizó un recorrido histórico, sociológico
sobre los conceptos de sexo, género; división sexual
del trabajo, actividades de cuidado y desigualdades
procedentes de la reproducción de los estereotipos de
género, roles, prácticas y relaciones sociales propias
del patriarcado.

Página web

CAPACITACIÓN DE GÉNERO
BASADA EN LEY MICAELA
DESTINADO A PARTIDOS POLÍTICOS

La Ministra Estela Díaz disertó en el primer encuentro
de Capacitación de Género, basada en Ley Micaela,
destinado a partidos políticos organizado por
Compromiso Federal Provincia de Buenos Aires.

"El desafío hoy lo tenemos en los principales niveles
del Estado, pero sabemos que eso se acompaña con
el movimiento popular organizado y con debate
político", señaló Estela Díaz dando apertura al primer
módulo: La conquista de los derechos de las mujeres
a lo largo de la historia argentina.

"Porque todavía las desigualdades de género en la
sociedad son muy fuertes, todavía la brecha salarial
para las mujeres es del 27%, todavía hay aborto
ilegal, todavía la violencia de género nos golpea de
una manera brutal".

"Estamos pensando al conjunto de las políticas desde
una mirada de género. Entonces el trabajo, la
producción, los temas del cuidado, que no estaban en
el escenario de lo público ahora están en la agenda
que tenemos por delante”.

La apertura y cierre del encuentro estuvo a cargo de
la psicóloga especializada de la Dirección de Política
de Género de la Municipalidad de San Martín Ximena
Martínez.

Expuso también el referente provincial de
Compromiso Federal Gabriel Mariotto.

Participaron más de 160 militantes de distintas
organizaciones políticas.
 

TESTIMONIOS MÁXIMAS
AUTORIDADES CAPACITADAS EN
LEY MICAELA

El Ministerio fue designado por el Poder Ejecutivo
Provincial como la Autoridad de Aplicación de la Ley
Micaela, es decir, responsable de certificar las
propuestas de capacitación presentadas por los
Órganos de Implementación de cada uno de los tres
poderes del Estado Provincial.

En el caso del Poder Ejecutivo, el Ministerio es
además Órgano de Implementación, por lo que realiza
las sensibilizaciones y cursos para formar formadoras
y formadores que luego puedan implementar
capacitaciones de género en sus respectivos
espacios de trabajo.

Esta semana comienza la segunda instancia de
capacitación para máximas autoridades.

Compartimos algunos testimonios:

Directora Ejecutiva del Organismo provincial de
Integración Social y Urbana (OPISU)

Secretario Ejecutivo del IPAP, Hernán Escudero

Presidente de la Autoridad del Agua, Luis Siri

CONSEJO DE ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS

MESA DE TRABAJO SOBRE LAS
LICENCIAS DE NACIMIENTO Y
ADOPCIÓN DE CONCEJALAS Y
CONCEJALES

“Se abre un camino de modificaciones y avance de
derechos. Ustedes han dado el puntapié inicial que es
central y va a tener una salida e impronta muy fuerte.
Desde el Ministerio podemos sugerir y llevar estas
ideas al resto de los municipios y regiones” dijo la
Directora de la Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales Lidia Fernández en la mesa de trabajo
sobre las licencias de nacimiento o adopción de
concejalas y concejales, donde fue invitada junto a la
Coordinadora de la 6ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa.

Dialogaron sobre la Ley que establece la modificación
del artículo 92 del Decreto-Ley N° 6769/58 “Ley
Orgánica de las Municipalidades” que permite a las
personas que se encuentran en ejercicio de la labor
de concejalas y concejales la percepción íntegra de la
dieta durante la licencia de nacimiento o adopción.

Por su parte, el Senador provincial Alfredo “Pichi”
Fisher agregó “armamos un proyecto de ley sencillo
que modifica de manera directa este cercenamiento
de derechos por cuestiones de género en la ley
orgánica municipal, también jurisprudencias y
antecedentes de distintos órganos del ámbito
provincial que han interpretado la norma en el sentido
estricto de que no hay manera de tomar licencias
desempeñándose como concejalas y concejales
percibiendo la dieta”.

En tal sentido un reciente documento del Tribunal de
Cuentas de la provincia. Participaron Concejalas y
Concejales de Laprida, Cnel. Pringles, Cnel. Dorrego,
Daireaux, Bahía Blanca, Patagones, Tornquist, Tres
Arroyos, Tres Lomas, Adolfo Alsina, Puan, Benito
Juárez y Pellegrini.

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE
GENERO DEL PARTIDO DE LA COSTA

La Directora de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales Lidia Fernández mantuvo un
encuentro con la Dirección de Mujeres, Género y
Diversidad del Municipio de La Costa en el marco de
la jerarquización de las Áreas de Género.

Conversaron sobre el estado de situación de las
temáticas de género en el municipio, la conformación
de los distintos equipos que integran la dirección y se
trabajó en una agenda de tareas articuladas con las
distintas áreas del Ministerio.

“Comunidades sin violencias va a llegar a los 135
municipios, a cada área de género. El territorio es
quien elige la línea de trabajo. Vamos por políticas
universales y políticas territoriales” señaló Lidia
Fernández a la vez que destacó el desafío de la
Dirección a cargo de Silvia Di Croce, de coordinar un
territorio tan amplio como es el partido de La Costa,
“visualizo un Área consolidada, fuerte y un equipo
potente”.

“Esta Unidad apunta a favorecer la implementación de
la perspectiva de género, la articulación con las
direcciones del Ministerio y la implementación de los
distintos programas que lleva adelante” agregó Lidia
Fernandez y señaló que junto al equipo de
coordinadoras y asesoras “nos estamos reuniendo
con las áreas de género, que nos van contando sus
realidades y vamos viendo cómo el Ministerio
acompaña según las necesidades de cada territorio”.

Estuvieron presentes, la Coordinadora de la 5ª región
del Consejo de Articulación con los Municipios Yamila
Zavala Rodríguez y la Asesora Ibis Azúa, quienes se
refirieron a la importancia de trabajar por la igualdad
de género desde el interior de las comunidades y en
coordinación con las gestiones municipales.

ENCUENTRO CON LA DIRECTORA
DE LA REGIÓN SANITARIA IX

“El abordaje territorial es nuestro desafío y a partir de
los relevamientos que ustedes han realizado en el
territorio, podemos pensar nuevas articulaciones” dijo
la Coordinadora de la 6ª región Silvia Zaballa durante
la reunión que mantuvo con la Directora de la Región
Sanitaria IX Norma Álvarez Morello.

En el encuentro puso a disposición el trabajo de las
Coordinadoras Regionales como nexo entre las áreas
de género y las áreas de salud para garantizar
derechos e incluir la perspectiva de género en todos
los espacios.

Participaron las Coordinadoras Regionales del
Consejo de Articulación con los Municipios de la 5ª
región Yamila Zavala Rodríguez y de la 7ª región
Hosanna Cazola, quienes se refirieron a la
importancia del diálogo con los otros Ministerios y al
trabajo de articulación con las áreas de género
municipales.

Destacaron la fluidez del contacto con el territorio para
poder brindar una respuesta rápida.

La Dra. Norma Álvarez Morello expresó la necesidad
de “armar redes, ubicarnos en el lugar de Estado,
actuar y articular los canales. Tenemos un equipo con
mirada interdisciplinaria, lo importante es estar
conectadas y en consonancia con la garantía de
derechos en todas las áreas.”

Participaron por la Región Sanitaria IX, la médica
generalista Karina Ruiz, la psicóloga Verónica
Montenegro, la nutricionista Grisel Malvaso, la
Trabajadora Social Camila Belli y el Técnico en
enfermería Pablo Ricaud.

COORDINACIÓN PARA
ESTRATEGIAS EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN LA REGIÓN
SANITARIA I

La Coordinadora de la 6ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa se
reunió con la Dra Sandra Vázquez miembro de la
Sociedad Argentina de Ginecología infanto juvenil
Sagij, con Marianella Meneghetti de la Asociación
Civil Casa FUSA: Centro para Atención de
Adolescentes y Jóvenes y con Mariana Rubio
referenta de salud sexual y reproductiva de Región
Sanitaria I.

En el encuentro acordaron conformar una mesa de
trabajo para elaborar estrategias conjuntas entre
referentes de género, salud sexual, adolescencia y
delegadas de SAGIJ, en la organización de una ruta
de abordaje sobre casos de vulneración de derechos
de niñas, niños y adolescentes.

Se planteó la necesidad de incorporar un espacio de
intercambio con grupos de jóvenes haciendo especial
énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de
las personas con discapacidad.

MESAS LOCALES

MESA LOCAL DE SAN CAYETANO

Autoridades de la Subsecretaría de Políticas contra
las Violencias por Razones de Género mantuvieron
un encuentro con referentas de organizaciones
feministas, políticas y sindicales para poner en
funcionamiento la Mesa Local Intersectorial en San
Cayetano.

La Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias Leticia Locio dijo que "las mesas locales
constituyen un proyecto prioritario en la
implementación de las políticas públicas en cada
territorio de la provincia, a partir de una propuesta de
amplia participación e intersectorialidad".

La acompañaron la Directora de Mesas Locales
Virginia Denis y la Coordinadora Territorial de la 5ª
región del Consejo de Articulación con Municipios
Yamila Zavala Rodríguez.

Participaron la concejala Marianela Moyano junto a
integrantes del Colectivo Feminista Sancayetanense
Les Violetas, del Frente de Mujeres de La Cámpora,
del Sindicato de Empleados Municipales y de la
Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM.

MESA LOCAL DE MAR CHIQUITA

El equipo de la Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género participó en la
reunión virtual de la Mesa Local de Mar Chiquita en la
que se analizaron líneas de trabajo para atender las
situaciones de violencia en el distrito.

Se avanzó en la revisión de la ruta crítica con el fin de
agilizar el camino que transita una persona expuesta
a violencia para salir de la situación; el
acompañamiento de los casos en el contexto de
pandemia; la importancia de las capacitaciones en la
temática de violencias destinadas al personal policial,
y el avance en el diseño de políticas de prevención a
partir de un trabajo intersectorial que incluye a la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Junto a la Jefa de Violencia de Género de la Dirección
de la Mujer de Mar Chiquita Vanina Calvo, estuvieron
la Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias Leticia Locio, la Directora de Mesas
Locales Virginia Denis, la Coordinadora Territorial de
la 5ª región del Consejo de Articulación con
Municipios Yamila Zavala Rodríguez y la
Coordinadora Técnica de Mesas Locales María Marta
Rojas. Participaron además Natalia Bericat, de la
Asamblea de Mujeres y Diversidades; Alma Valdez,
consejera escolar y referente de Suteba; Patricia
Soler, inspectora de la modalidad de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social del distrito; Esther
Pantano, colaboradora de la Dirección de la Mujer;
Lizzi López Osornio, de la Agrupación Mujeres en
Lucha de Mar Chiquita; el párroco Alejo Contini, e
integrantes del Equipo Social del CDR de Mar del
Plata.

MESA LOCAL DE PERGAMINO

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas, participó en la
primera reunión del año de la Mesa Local de
Pergamino donde más de 50 representantes de
organismos públicos y espacios sindicales, políticos,
sociales y culturales, se organizan para trabajar en
red y con abordaje intersectorial, la problemática de
las violencias en el distrito.

“Es muy importante que Pergamino haya realizado
esta amplia convocatoria a organizaciones e
instituciones que trabajan y se preocupan por la
temática” destacó Flavia Delmas. “La violencia no
cesa y tenemos que encontrar los canales para su
abordaje, revisar los obstáculos y recursos existentes.
Lo repito en cada uno de los más de 80 municipios
con los que nos estamos reuniendo: la Mesa Local es
la protagonista de las políticas públicas en el territorio”
agregó.

Por el Ministerio participaron la Directora Provincial de
Abordaje Integral de las Violencias Leticia Locio, la
Directora de Mesas Locales Virginia Denis; la
Directora de Seguimiento y Acompañamiento en
Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos Sonia
Sánchez; la Coordinadora de la 2da. Región del
Consejo de Articulación con los Municipios Ángeles
Grattone y Marcela Isarradel equipo de trabajo de la
Unidad de Políticas Transversales del Ministerio.

Estuvieron presentes las concejalas Leticia Conti,
Macarena García, Laura Clark, Paula Bustos, Gisela
Cerminara y Ana Di Santo; la responsable del Área de
Género de Pergamino Romina Yaryura, Simón Pérez
del Área Diversidad de Pergamino; Laura Dueñas,
Ana Landgraf y Lucía Lascialanda, del Centro de
Prevención de Adicciones (CPA) Pergamino; Nicolás
Cabrera de IOMA Pergamino y responsable de La
Cámpora Pergamino; Francisca Appendino, de la
Secretaría de Diversidad de La Cámpora; Luisina
Lugo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
de la Región Sanitaria IV y referente del Frente de
Mujeres de La Cámpora; Gladys Veloz y María Jesús
Ricardo del Bachillerato Popular La Grieta; Claudia
Fernández del CDR Pergamino; Luciana Cruz, Cecilia
Lovizio y María José Di Pascuale, de APU (Artistas
Pergaminenses Unidas); Eduardo Ibarra coordinador
regional de salud mental, consumos problemáticos y
violencia en el ámbito de la salud pública y género; la
comisaria María Mantegna, la comisaria inspectora
Stella Maris Jaime y la psicóloga Maica Maggiolo, de
la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pergamino;
Eduardo Ibarra, de la Región Sanitaria IV del
Ministerio de Salud; Fernanda Castiglioni, Sabrina del
Valle y María Rimoli, del EFTEE Pergamino; María
Cecilia Duzdevich, Directora del Instituto de Género y
Diversidad del Colegio de Abogados de Pergamino;
Adriana Pelourson, de Promotoras Territoriales en
Prevención Violencia de Género; Daiana Lorenzo, del
Centro de Acceso a la Justicia de Pergamino
(Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento
para el Acceso a la Justicia-MJDH de Nación); Ana
Scarcella del Foro contra la trata, la explotación y el
abuso infantil; Karina Gorordo de la Asociación Civil
por la Memoria y los Derechos Humanos; Eugenia
Mengarelli, responsable de la organización social
Somos Barrios de Pie Pergamino; Romina Giampieri,
del Hospital San José de Pergamino; Graciela
González de la Mesa de Acción Sindical de SADOP;
Alba Culell, Orientadora Social Equipo Focal
Territorial Educativo de Emergencia; Paula Marzano
del Centro Cultural Vero Marzano; Ana Sorrentino del
Colegio de Odontólogos de Pergamino; María Luisa
Mazzola, secretaria general de Suteba Pergamino;
Brenda Sosa Vico de Radio Más y Primera Plana;
Juan Irigoitia, presidente del Colegio de Trabajadorxs
Sociales de Pergamino - Colón; Valeria Valentini de
Nuevo Encuentro; Rosana Peirone, Inspectora de
Psicología y Daniela Mateo, inspectora de Educación
Psicología.

CONVERSATORIOS

ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se realizó el Conversatorio "Abordaje de las
violencias por razones de género en los medios de
comunicación" con las y los integrantes de APeRA
(Asociación de Periodistas de la República
Argentina).

Disertaron la Subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones De Género Flavia Delmas, la
Directora Provincial de Planificación y Gestión
Comunicacional Lucía García Itzigsohn y la
Coordinadora de formación y producción de
contenidos en Ley Micaela Bonaerense Claudia
Villamayor.

“Quienes trabajamos como periodistas trabajamos en
la producción de sentidos, a veces se pierde la noción
de la gran potencia que tienen las palabras, las
imágenes, de lo que causan, producen y de la
responsabilidad enorme que hay en la construcción
de los discursos", expresó Flavia Delmas y señaló:
"En relación a las violencias por razones de género la
violencia mediática y la violencia simbólica es
necesario revisar permanentemente y preguntarnos
¿Qué producimos con los discursos que difundimos?”

Por su parte Lucía García Itzigsohn contó que “para
nosotras es el inicio de un camino que queremos
hacer y son estos diálogos con los medios de
comunicación de toda la Provincia de Buenos Aires
para poder tener un ida y vuelta, para poder construir
un vínculo. Son invitaciones a que pensemos
colectivamente que caminos nos vamos proponiendo
para contar la realidad, cómo hacemos que la mirada
sea más sensible hacia estas cuestiones que tanto
sufrimiento causan. Ahí está el motor del deseo de la
transformación de los feminismos, de los movimientos
de mujeres y diversidades cómo hacemos con las
herramientas que tenemos para achicar ese
sufrimiento y aumentar el goce de todas, todos y
todes”.

A su tiempo Claudia Villamayor dijo que “la formación
para nosotras y nosotros en la provincia es estratégica
justamente para lograr un periodismo
despatriarcalizado, descolonizado y también para que
no haga de la producción comunicativa una estrategia
extractivista, en donde se va corriendo detrás de la
nota y de la foto. Hay que aprender cómo hacerlo de
manera situada en cada una de las localidades
porque cada una tiene su impronta. Las problemáticas
y las preguntas que nosotras nos hacemos hay que
pensar que quien está escuchando, viendo también
se las hace. Hay que poner mucho esfuerzo para
generar otro periodismo posible. Nos hace falta
mucho y este Ministerio tiene un gran compromiso con
esto”.

Mirá el conversatorio

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Violencia de Género: Ya se atendieron 1100 casos
críticos en Buenos Aires durante la cuarentena
https://infobrisas.com/nota/28546/violencia-genero-ya-
atendieron-cerca-1100-casos-criticos-buenos-aires

Estela Díaz: “Hay una deuda de revalorizar las voces
de las y los sobrevivientes”
https://infomiba.com.ar/nota/20817/estela-diaz--hay-
una-deuda-de-revalorizar-las-voces-de-las-y-los-
sobrevivientes/

Tres funcionarias del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense
abogaron por dejar atrás “la matriz patriarcal y
machista”
https://www.edicioncalificada.com.ar/03/09/2020/tres-
funcionarias-del-ministerio-de-las-mujeres-politicas-
de-genero-y-diversidad-sexual-bonaerense-
abogaron-por-dejar-atras-la-matriz-patriarcal-y-
machista/

Más links

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

Aplicarán en Mar Chiquita el fondo de emergencia
para violencia de género
https://www.0223.com.ar/nota/2020-8-31-18-59-0-
aplicaran-en-mar-chiquita-el-fondo-de-emergencia-
para-violencia-de-genero

Ley Micaela: capacitación obligatoria para empleados
municipales
https://www.labrujula24.com/notas/2020/09/03/ley-
micaela-capacitacion-obligatoria-para-empleados-
municipales-n78446/

Rosales accederá al Fondo Especial de Emergencia
en casos de violencia de género
https://viapais.com.ar/punta-alta/1965733-rosales-
accedera-al-fondo-especial-de-emergencia-en-casos-
de-violencia-de-genero/

Más links

 

EFEMÉRIDES

30 DE AGOSTO - DÍA
INTERNACIONAL DE LAS Y LOS
DETENIDOS DESAPARECIDOS

La Ministra Estela Díaz participó del Conversatorio
Ser Mujeres en la ESMA en el marco del Día
Internacional de las y los detenidos desaparecidos
junto a Ana Testa y Ana Soffiantini, sobrevivientes del
centro clandestino de detención, y la artista plástica
Verónica Dillon. 

La muestra titulada Ser Mujeres en la ESMA,
testimonios para volver a mirar, se basa en
declaraciones  judiciales de las sobrevivientes sobre
la violencia de género y los delitos sexuales
cometidos padecidas en el centro clandestino de
detención, tortura y exterminio. Invita a repensar la
historia desde una perspectiva de género.

"Hay una deuda de revalorizar las voces de las y los
sobrevivientes", señaló Estela Díaz y agregó:
"Ustedes fueron mujeres políticas, revolucionaria,
mujeres que rompieron moldes en un momento tan
difícil. Este movimiento feminista nos permite mirar la
historia de otro modo y revalorizar sus voces que nos
permitieron reconstruir el horror. Gracias por esa
valentía". 

La presentación estuvo a cargo de la Directora
Ejecutiva de la ESMA Alejandra Naftal y del director
del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti
Federico Ruvituso, coordinó la Directora de
Planificación y Gestión Comunicación del Ministerio
Lucía García Itzigsohn.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

El día mundial de la salud sexual fue promovido por la
organización mundial de la salud como una iniciativa
para divulgar los derechos sexuales y reproductivos. 

La salud no es solo la ausencia de enfermedad; es un
estado de bienestar integral: psíquico, físico,
ambiental, emocional y económico. 

En este contexto de pandemia queremos recordar que
la salud sexual, reproductiva y no reproductiva es
esencial para las mujeres y personas del colectivo
LGTB+.

Conmemoramos este día con la difusión de
información respectiva a nuestros derechos y
recordando que cada conquista en materia de salud
sexual, reproductiva y no reproductiva es una
conquista de derechos, de autonomía y de la libertad
de todas y todos.

Anticonceptivos

Interrupción legal del embarazo

Embarazo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
INDÍGENA

El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido
por el Segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América en Tihuanacu, Bolivia, en
honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara
que se opuso a la dominación y la opresión de los
conquistadores y fue brutalmente asesinada por las
fuerzas realistas españolas el 5 de octubre de 1782
en La Paz.

En este día celebramos a las mujeres de los pueblos
indígenas de la Provincia de Buenos Aires. 

Defender la identidad cultural, el acceso a derechos
así como erradicar cualquier discriminación que
puedan sufrir son compromisos de gestión. 

La diversidad es una enorme riqueza de la Provincia
de Buenos Aires que celebramos y defendemos este y
todos los días. 

El video está musicalizado con la canción Tinku por
cortesía de la artista Milena Salamanca.
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