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FIRMA CON MORÓN POR EL FONDO
ESPECIAL DE EMERGENCIA EN
VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO

En el primer #3J con Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual, la Ministra
Estela Díaz firmó junto al Intendente de Morón, Lucas
Ghi, el Convenio para la implementación del Fondo
Especial de Emergencia en Violencias por Razones
de Género.

“Elegimos este 3 de junio, que es una fecha bisagra,
para resaltar algunas de las acciones que llevamos
adelante. La firma de este convenio le proporciona al
Municipio una herramienta más para la atención y la
prevención de las violencias, sobre todo en las
situaciones de más riesgo” sostuvo Estela Díaz al
inicio de la reunión.

El encuentro  se llevó a cabo en el municipio.
Estuvieron presentes la Diputada nacional Mónica
Macha, la Secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad
y Derechos Humanos del Municipio de Morón Cinthia
Frías, Marina Rodríguez, Directora de Abordaje
Integral de la Violencia de Género, el Jefe de
Gabinete municipal, Hernán Sabbatella y
acompañaron desde el Ministerio, Flavia Delmas,
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género y Lucía García Itzigsohn,
Directora Provincial de Planificación y Gestión
Comunicacional.

Seguir Leyendo:

“TENEMOS UN ESTADO QUE NOS
CUIDA, QUE CUIDA LA SALUD COMO
EJE FUNDAMENTAL”

La Ministra Estela Díaz junto al Intendente de Luján
Leonardo Boto firmaron el Convenio para la
implementación del Fondo Especial de Emergencia
en Violencias por Razones de Género.

“Vamos encontrando nuevos modos de estar cerca.
Pese a lo complejo de esta situación que vivimos
estamos en diálogo permanente para acordar el modo
de intervención ante las diferentes situaciones”,
expresó la Ministra al llegar.

La reunión se desarrolló en el Museo De Bellas Artes
Fernán Félix De Amador. Previo a la firma y
acompañados por Virginia Denis, Directora de Mesas
Locales Intersectoriales para el Abordaje de las
Violencias por Razones de Género, Lucía García
Itzigsohn; Directora Provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional; Ariel Notta , Presidente del
Concejo Deliberante; María Eva Rey, Secretaria de
Desarrollo Humano; Abel Rausch, Secretario General
de la intendencia; Mariana Sierra, Directora de
Género y Diversidades, Cintia Barbieri, Directora de
Abordaje Territorial y Asistencia Crítica y Analía
Suárez,  Subdirectora de Discapacidad visitaron la
muestra “Fuerza Natural” con obras de Elizabeth
Rosana Guadalupe “Licha” Bernal, Leticia
Miglioranza, Marta Rolandi y Mónica Rojas.

Seguir Leyendo:

ESTELA DÍAZ: “PARA SALIR DE
SITUACIONES DE VIOLENCIA, DE
VULNERABILIDAD, SE NECESITA
CONSTRUIR AUTONOMÍA”

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires,
Estela Díaz, junto al Intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini, firmaron este viernes el
Convenio para la implementación del Fondo Especial
de Emergencia en Violencias por Razones de
Género.

El acto se realizó en la Municipalidad de Malvinas
Argentinas con la participación de la Secretaria del
Gobierno María Luján Salgado y la Subsecretaria de
Mujer, Niñez y Adolescencia Elizabeth Farese, por su
parte acompañaron a la Ministra, la Directora
Provincial Planificación y Gestión Comunicacional,
Lucía García Itzigsohn y la Directora de Mesas
Locales Intersectoriales para el Abordaje de las
Violencias por Razones de Género, Virginia Denis.

Seguir Leyendo:

ESTELA DÍAZ RECORRIÓ EL BARRIO
JOSÉ LUIS CABEZAS DE BERISSO Y
ENSENADA

La Ministra Estela Díaz recorrió el Barrio José Luis
Cabezas, ubicado entre los partidos de Berisso y
Ensenada, junto al Ministro de Desarrollo de la
Comunidad Andrés Larroque, y los intendentes
Fabián Cagliardi y Mario Secco.

El barrio, donde viven alrededor de 1300 personas,
registró  39 casos positivos de COVID-19 en los
últimos días, entre vecinos de ambas ciudades. A la
espera de los resultados de los últimos hisopados que
se llevaron adelante el barrio se encuentra
parcialmente aislado con la finalidad de reducir las
posibilidades de propagación del virus.

Seguir Leyendo:

#NIUNAMENOS: POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN
DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES
DE GÉNERO

Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, hacemos público el
trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Políticas
Contra las Violencias por Razones de Género a cargo
de Flavia Delmas

Cuando comenzó el aislamiento social preventivo y
obligatorio ante el avance de la pandemia por COVID-
19, la Línea 144 del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires se reforzó con más
personal especializado y equipamiento técnico para
brindar asesoramiento, información y contención ante
situaciones de violencia. También se implementaron
líneas de whatsapp y telegram y se ampliaron los
equipos de atención del área de casos críticos. Las
denuncias comenzaron a encontrar canales y las
formas de pedir ayuda se multiplicaron: en 73 días,
del 20 de marzo al 31 de mayo, se registraron más de
8.000 llamadas, de las cuales el 40% corresponden a
pedidos de ayuda de víctimas de violencia de género. 

Seguir Leyendo:

REUNIÓN CON LA DIPUTADA
NACIONAL MÓNICA MACHA Y EL
MINISTERIO DE JUSTICIA

La Ministra Estela Díaz se reunió con la Diputada
nacional Mónica Macha y el Subsecretario de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos BA, Lisandro Pellegrini y su equipo, para
conversar sobre el trabajo de las áreas
especializadas del poder judicial en la atención a
mujeres que atraviesan situaciones de violencia por
razones de género.

La Ministra expresó su solidaridad con la diputada e
integrantes del partido Nuevo Encuentro por el
espionaje del que fueron víctimas.

MESA LOCAL DE JOSÉ C.PAZ

Representantes de instituciones y organismos se
reunieron de forma virtual para poner en
funcionamiento a la Mesa Local de José C. Paz.

“Felicitaciones por armado de la Mesa, desde el
Ministerio y la Provincia estamos fortaleciendo las
Mesas Locales, espacio donde se resuelven y se
acompañan los procesos de salidas de las violencias,
donde se define la estrategia de abordaje de los
casos, donde se articula y se trabaja en conjunto”,
expresó la Subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género Flavia Delmas.

Participaron las Directoras Provinciales del Ministerio
Leticia Locio, Carolina Arribi y Virginia Denis junto a
las integrantes del equipo de trabajo Gabriela
Llargues y María Marta Rojas.

Seguir Leyendo:

MESA DE MUJER, GÉNERO Y
DIVERSIDAD DE SAN PEDRO

Esta sábado se realizó una reunión con la Mesa de
Mujer, Género y Diversidad del Frente de Todxs del
Municipio de San Pedro.

Se trabajó sobre la composición y constitución de la
Mesa Local en el distrito, las estrategias en relación al
abordaje de las violencias por razones de género y
las distintas políticas públicas que el Ministerio lleva
adelante.

Participaron del encuentro la Subsecretaria de
Políticas Contra las Violencias por Razones de
Género, Flavia Delmas, la Directora Provincial Leticia
Locio y la Directora de Mesas locales, Virginia Denis.

TALLER PARA ACOMPAÑANTES EN 
ALMIRANTE BROWN

Se realizó en Almirante Brown el segundo taller para
acompañantes de mujeres en situación de violencia
por razones de género con el objetivo de dar una
respuesta integral en la problemática. La actividad se
desarrolla en el marco de la campaña
#TramandoDerechos y en conjunto con el programa
#ElBarrioCuidaalBarrio.

Estuvo presente la Directora de Abordaje Territorial
Nerina Favale, la Directora de Mesas Locales
intersectoriales para el abordaje de las violencias por
razones de género Virginia Denis, la Directora de
Políticas de Género y Diversidad de la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social Mónica Bentancour,
Yésica León de la Subsecretaria de Economía
Popular, la coordinadora de centros autogestivos para
la mujer, Mariana Dieguez y representantes de
organizaciones.

La jornada se llevó adelante en el barrio Las Casitas
de Glew.

LEY MICAELA EN GONZALEZ
CHÁVEZ

En el marco de la aplicación de la Ley Micaela se
realizó una reunión virtual coordinada por el Director
de Formación y Capacitación Néstor “Yuyo” García
con el área de género del Municipio de González
Chávez.

Se trabajó sobre el abordaje territorial de la formación,
las ordenanzas municipales para su implementación,
su difusión y la capacitación de formadoras y
formadores.

Participaron la Coordinadora de la Sexta Región
Silvia Zaballa; la Concejala por Unión Vecinal Silvia
Gachetegui; la Concejala de Juntos por el Cambio
Germana Bonavetti; la Concejala de Frente de Todos
Belén Di Luca; del Municipio de González Chávez la
Directora de Asuntos Legales Cristina Suárez; la
Coordinadora del Área de Género Laura Gómez y la
Directora de Monitoreo y Control de Gestión Antonieta
Pucci.
 

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE
GÉNERO DE SALTO

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos se reunió con las integrantes del
Área de Género de Salto para articular mecanismos
de abordaje frente a las violencias por razones de
género, masculinidades y diversidad.

De Salto estuvieron presentes la Coordinadora de
Políticas de Género del Municipio Belén Oyhamburu,
las concejalas del Frente de Todos Inés Bailo y Alicia
Chulia, la integrante del Colectivo de Mujeres
Gabriela Muñoz y la Vicepresidenta del Observatorio
de violencia de género contra las mujeres y
Colectivos LGTBBIQ, Carolina Rodríguez.

REUNIÓN CON LAS ÁREAS DE
GÉNERO DE LOMAS DE ZAMORA,
BROWN Y ESTEBAN ECHEVERRÍA 

La Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos, junto a la Directora de Abordaje
Territorial Nerina Favale, se reunieron virtualmente
para trazar estrategias de intervención que articulen
políticas públicas que permitan garantizar los
derechos de trabajadoras sexuales de la zona de la
Ruta Provincial 4 (conocida como Camino de Cintura).
Allí se acordó continuar con la estrategia de
intervención con varias organizaciones de diversidad
de la zona.

De la charla participaron la Directora de Diversidad y
género de Alte. Brown, Aymara Heidecker;
Subsecretaría de familia, géneros y políticas sociales
de Alte Brown, Leda Quintana; Ariel Fernández dir. de
Derechos Sociales de E. Echeverría y la Secretaría de
las Mujeres, Géneros y Diversidad Lomas de Zamora,
Tamara Gómez.

CONSEJO DE MUNICIPIOS
EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Y CARMEN DE ARECO

La Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales a cargo de Lidia Fernández, se reunió,
de forma virtual, en el marco del Consejo de
Municipios con el área de género de Exaltación de la
Cruz y de Carmen de Areco  para abordar la
articulación con el Ministerio.

Se intercambió información y construcción en
conjunto de políticas de fortalecimiento de las áreas
de ambos municipios.

Participaron de la Subsecretaría de Políticas de
Género y Diversidad Sexual, la asesora de la Unidad
de Políticas Transversales, Ibis Azua; la coordinadora
de Acción territorial, Evelyn Flores.
 

Consejo de Municipios Exaltación De La Cruz

Consejo de Municipios de Carmen de Areco:

#DIÁLOGOSINDISPENSABLES

#SALGAMOSDISTINTOS -
MASCULINIDADES

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual cuenta con una dirección dedicada
a la promoción de masculinidades para la igualdad de
género. Entre sus líneas de trabajo está la de
potenciar y fortalecer masculinidades inclusivas, libres
de prejuicios y que no se constituyan a partir de la
vulneración de otras personas.

Proponemos reflexionar sobre algunos mitos
asociados a “ser varones” y empezar a desarmarlos
entre todos. Que esta emergencia sea la oportunidad
de salir distintos y mejores.

¿Qué pasaría si se dejaran de sostener las prácticas
de complicidad machista? 

1- Mirá el video: 
2- Mirá el video: 
3-Mirá el video:  
4-Mirá el video:  
5-Mirá el video:
6- Mirá el video:

Compartimos el link del video del Conversatorio
sobre Masculinidad: consentimiento y placer:

GÉNERO Y COMUNICACIÓN

¿Cómo hablar de femicidios en los medios?

En el marco del 3 de junio la Ministra de
Comunicación Pública Jesica Rey y la Ministra de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
Estela Díaz dialogaron con las periodistas Mariana
Carbajal, Luciana Peker y Julia Mengolini.

Moderó la Directora Provincial de Comunicación
Lucía García Itzigsohn.

Te invitamos a ver el conversatorio:

GUÍA PARA LA DETECCIÓN Y
ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO

En el marco de #NiUnaMenos, la Ministra Estela Díaz
junto a la Subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas,
presentaron la Guía para la Detección y Abordaje de
las Violencias por Razones de Género.

La Guía busca fortalecer las redes en el territorio para
el abordaje y salidas de las violencias en este
escenario de aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

“Con organización, con militancia y con Estado
Presente, vamos a poder decir Ni Una Menos”,
concluyó la Ministra.

Mirá el Conversatorio, presentación de la guía para
la detección y abordaje de violencias por razones
de género:

EFEMÉRIDES

#3J NI UNA MENOS
A 5 años del #NiUnaMenos, con Estado presente,
organización y participación, caminamos para
construir una sociedad sin violencia de género.
 

 

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

La Ministra Estela Díaz visitó Villa Azul
https://laciudadavellaneda.com.ar/la-ministra-estela-diaz-visito-
villa-azul/

Presentarán una guía para abordar la violencia de género
https://www.diariosumario.com.ar/nacionales/2020/6/2/presentaran-
una-guia-para-abordar-la-violencia-de-genero-20006.html

 
NiUnaMenos: a cinco años de una marcha histórica
https://pulsonoticias.com.ar/70404/niunamenos-a-cinco-anos-de-
una-marcha-historica/

Más Links:

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

Consejo de Municipios de la Unidad de Políticas
Transversales
https://elretratodehoy.com.ar/2020/06/01/yamila-
zavala-rodriguez-designada-enlace-territorial-para-
las-politicas-de-genero-provinciales/

Designación de la Coordinadora de la 5ta. Región
https://www.lacapitalmdp.com/yamila-zavala-
rodriguez-el-enlace-territorial-para-las-politicas-de-
genero-provinciales/

MásLinks:

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

VIERNES DE MÚSICAS

Catalina Favaro quien desde Carmen de Areco, nos
trae su versión del tema de Safdie, "Tan fuerte".
https://www.youtube.com/watch?v=W2jj_dOMJBI

María Jesús Quiroga desde Coronel Vidal, aunque
vive en Mar del Plata: nos trae "Cómo la cigarra", el
clásico que María Elena Walsh , grabara por primera
vez en 1973

https://www.youtube.com/watch?v=c3peklczFYM
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