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RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
BONAERENSE

La Ministra Estela Díaz junto a Dora Barrancos y Yuyo
García dieron una charla de sensibilización en el
marco de la Ley Micaela para las y los diputados
bonaerenses.

Seguir leyendo:

Podés ver las intervenciones de  Estela Díaz , de
Néstor García  y de Dora Barrancos en estos videos

NUEVAS REUNIONES DE MESAS
LOCALES 

A través de encuentros virtuales, el Ministerio participó
de las reuniones de Mesas Locales que se realizaron
en toda la provincia, donde participaron
organizaciones, instituciones, representantes de las
áreas de género de las comunas y concejalas.

“Es prioritario para nuestro Ministerio fortalecer el
diálogo interinstitucional que se construye en estos
espacios de mesas locales, para diseñar estrategias a
fin de abordar políticas públicas contra las violencias
por razones de género”afirmó la Subsecretaria de
Políticas contra las violencias por razones de género,
Flavia Delmas, al dar la bienvenida en las mismas.

Participaron por el Ministerio, la Directora Provincial
de Abordaje Integral de Violencias por Razones de
Género, Leticia Locio y la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales, Virginia Denis. Con el objetivo de
articular trabajos que se realizan en cada comuna
relacionados con formación, empleo, cuestiones
habitacionales, y sobre el Registro Único de Casos,
formaron parte de los encuentros, las directoras
Carolina Arribi, y Sigrid Heim.

En las mismas se conversó acerca de la necesidad de
fortalecer las redes locales y los modos de
comunicación para el abordaje. En este sentido se
propuso la construcción de un recursero y la difusión
de los números de asesoramiento locales, además de
la Línea 144 como política de asistencia directa del
Ministerio hacia los municipios.

Se pusieron en común los dispositivos y mecanismos
que se encuentran funcionando en el marco del
#COVID19 y se acordó profundizar los abordajes
interinstitucionales.

Participaron representantes de los municipios de: 
-    Dolores: Ver más:   
-    Daireaux, Laprida, Coronel Pringles, Lamadrid,
Tres Arroyos, Benito Juárez, Tres Lomas, González
Chávez, Coronel Rosales, Púan. Ver más: 
-    Monte Hermoso, Bahía Blanca,  Coronel Suárez,
 Adolfo Alsina, Dorrego, Guaminí,  Salliqueló,
 Pellegrini, Torquinst. Ver más:
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON
AVELLANEDA 

La Ministra Estela Díaz y el intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi firmaron el Convenio de Cooperación
entre el Ministerio y el Municipio. Estuvo presente la
Diputada Nacional Magdalena Sierra.

El convenio establece la coordinación para
instrumentar acciones que garanticen la asignación
de recursos económicos para atender situaciones de
violencia por razones de género. Estos serán
administrados por la Subsecretaría de Mujeres,
Géneros y Diversidad de Avellaneda a cargo de
Natalia Arlandi.

SE REUNIÓ EL CONSEJO DE
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Se realizó una nueva reunión virtual del Consejo de
Articulación de Políticas de Género y Diversidad
Sexual con el objetivo de poner en común la situación
y el abordaje conjunto ante situaciones de violencia
por razones de género con las áreas de mujeres de
los municipios de la 7ma sección de la Provincia de
Buenos Aires.

El espacio contó con la presencia de la Ministra Estela
Díaz y de la titular de la Unidad de Coordinación de
Políticas Transversales Lidia Fernández. El
intercambio busca mejorar la respuesta estatal a las
demandas en materia de género en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La moderación estuvo a cargo de la referente
territorial, Hosanna Cazola, y participaron
responsables de las áreas de género de Tapalqué,
Mariela Gómez y Eugenia González Rocca, Florencia
Juarez de Olavarría, Graciana Uruslepa de Roque
Pérez, María Vasquez de 25 de Mayo, Viviana Pacce
de Saladillo, Marianela Zanazi de Bolívar, Antonella
Scardilli de Azul y Agostina Sosa de Alvear.

También estuvieron presentes la Directora de Mesas
Locales Intersectoriales para el Abordaje de las
Violencias por Razones de Género, Virginia Denis y el
Director de Formación y Capacitación, Néstor Yuyo
García.

ARTICULACIÓN CON SALUD,
EDUCACIÓN Y JUSTICIA

La Ministra Estela Díaz, la Jefa de Gabinete Jimena
Orchuela y las Subsecretarias Lucía Portos y Flavia
Delmas, se reunieron hoy con los equipos de las
carteras de Salud, Educación y Justicia con el objetivo
de articular intervenciones en el territorio, fortalecer el
abordaje presencial respetando el protocolo por
COVID-19 y delinear políticas que permitan agilizar la
respuesta para quienes atraviesan situaciones de
violencia de género.

Participaron de la Dirección de Psicología
Comunitaria y Pedagogía de la DGCyE de la
Provincia de Buenos Aires, Claudia Lajud y Eliana
Vásquez, la Subsecretaria de Salud Mental,
Consumos problemáticos y Violencias de Género,
Julieta Calmels junto a la Directora de Violencia
Familiar y de Género, Carina Lavandeira y la
Directora Provincial de Acceso a la Justicia, Lucía
Iañez.

PROGRAMA TRAMANDO DERECHOS
EN ALMIRANTE BROWN

La Directora de Abordaje Territorial, Nerina Favale
presentó el programa #TramandoDerechos en el
Municipio Almirante Brown junto a referentas de
organizaciones políticas, feministas, sociales y
sindicales, para construir la red de acompañantes
ante situaciones de violencia por razones de género,
en el marco del programa el Barrio Cuida Al Barrio. La
semana próxima se iniciarán los talleres de formación.

Por el Municipio participaron la Subsecretaría de
Familia, Géneros y Políticas Sociales Leda Quintana,
la Subsecretaria del Instituto Municipal de Economía
Social Ivanna Rezano, la Directora General de la
Unidad de Fortalecimiento Familiar Gabriela
Piarrasteguy, la Directora de Diversidad y Géneros
Aymará Heidecker, la Coordinadora de Centros
Autogestivos para la Mujer Mariana Dieguez y la
Coordinadora de promoción de Derechos de las
Mujeres Magdalena Rochi. Acompañó la Concejala
del Frente de Todos, Laura Silvetti.
 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE
TOBILLERAS AL MUNICIPIO DE
ITUZAINGÓ

El Ministerio de las Mujeres capacitó a representantes
de Instituciones y del municipio de Ituzaingó sobre el
uso de tobilleras para casos de violencia por razones
de género.
La directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos de las Violencias por Razones de
Género, Silvina Perugino dio la bienvenida a los
presentes resaltando la importancia de trabajar en la
prevención de los femicidios y el cese del
hostigamiento de varones que ejercen violencia.

 La directora de Intervención en Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos, Agostina Balastegui coordinó
la capacitación bajo la modalidad de
videoconferencia, a cargo del Ingeniero Horacio
Amden en el marco de un plan de trabajo que lleva
adelante la dirección con el objetivo de llegar a todos
los distritos de la Provincia.

Estuvieron presentes la Secretaria del Consejo de las
Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos,
Marita Godoy Fava, la psicóloga del Área de Salud
Mental, Andrea Amman, la consejera Lorena Braña, la
titular del Juzgado de Familia Nº 2 de Morón, Luciana
Asprella Ruiz Díaz, integrantes de las Fiscalías 10 y
11 especializadas en Género, representadas por el
secretario Fabricio Rinaldi, y las fiscales Florencia
Disiasio y Paula Hondeville.

Además formó parte del encuentro el subsecretario de
Seguridad y Justicia Marcelo Méndez, el Jefe Distrital
Camilo Miranda,  Adrian Barbbutto y Manuel Guerrero
de la Comisaría local, y Silvia Albarracín de la
Comisaría de la Mujer.

TALLER PARA ACOMPAÑANTES DE
MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA POR RAZONES DE
GÉNERO

Se realizó un taller para acompañantes de mujeres en
situación de violencia por razones de género, con el
objetivo de dar una respuesta integral en los territorios
de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el barrio Lago del
Bosque en Merlo y en el marco de la campaña
Tramando Derechos y en conjunto con el programa El
Barrio Cuida al Barrio.
Estuvo presente la Directora de Abordaje Territorial,
Nerina Favale junto a la Concejal María Rosa Ponce,
la Directora del Servicio Social de la Secretaría de
Desarrollo e Integración social, Melina Piragino, la
Directora de Políticas de Género y Diversidad de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social Mónica
Bentancour y Carolina Brandariz, Directora de
Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.

También participaron docentes del Centro de
Desarrollo Integral del barrio y representantes de
organizaciones políticas.

TEJIENDO REDES

La Directora Provincial de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual, Nerina
Favale realizò un conversatorio en vivo, a través de
las redes del Ministerio. Durante el aislamiento social
preventivo y obligatorio el Estado sigue garantizando
 derechos, para que las políticas públicas lleguen a
toda la provincia de Buenos Aires.

La entrevista, realizada por María del Mar Ramón, giró
en torno a las actividades de acompañamiento que
lleva adelante el Ministerio, en los procesos de
organización comunitaria. Destacando la importancia
de la herramienta del abordaje territorial, para
fortalecer los lazos existentes o crear nuevas
herramientas.
 

MESA INTERSECTORIAL DE JOSÉ C
PAZ 

La Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria, Flavia
Delmas, se reunieron con la Directora de la Mujer de
la Municipalidad de José C. Paz, Carolina Cardacci,
para profundizar el trabajo con la mesa intersectorial
respecto al abordaje de las situaciones de violencia
por razones de género. En el municipio se logró
implementar los botones antipánico.

Participaron también Mónica Mendoza del municipio y
Nora Goren, Asesora del Ministerio. Se sumó Sonia
Mendoza por parte de la sociedad civil.

REUNIÓN CON FECOOTRA

La Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria Legal
Técnica y Administrativa Mercedes Castilla se
reunieron hoy con integrantes de la Federación De
Cooperativas De Trabajo de la República Argentina
(FECOOTRA) quienes contaron las políticas de
género que fomentan en el ámbito del cooperativismo.

Crearon un Observatorio y se encuentran estudiando
el impacto de la pandemia en las mujeres, las
limitaciones para acceder a puestos jerárquicos y
cómo la cooperativa es una salida para acceder a
trabajos no convencionales para acortar la brecha de
género.
Participaron la Vicepresidenta de FECOOTRA, María
Sofía Imeroni, el Secretario de Integración, Ramiro
Emiliano Martinez y la socióloga, Lucía Marcenac.
 

ESTELA DÍAZ SE REUNIÓ CON EL
DIRECTOR DE RADIO PROVINCIA,
MARCELO FIGUERAS

"Para nuestro Ministerio el rol de la comunicación es
central porque nuestro trabajo tiene que ver con una
transformación cultural", expresó la Ministra Estela
Díaz en el marco de la reunión que mantuvo con el
Director de Radio Provincia, Marcelo Figueras a quién
felicitó por la decisión de incorporar voces de mujeres
en el rol de conductoras en la programación de la
radio.

Se acordó hacer unos micros radiales con las
temáticas que se trabajan desde el Ministerio y la
creación de unos Podcast con los Conversatorios que
se vienen realizando en el marco de los Diálogos
Indispensables en tiempos de coronavirus.
Hablaron de la necesidad de reflexionar sobre el
tratamiento mediático de las violencias por razones de
género, de buscar alternativas a la
espectacularización que contribuyan a prevenir.
Radio Provincia resulta un canal central de difusión
para las campañas impulsadas desde el Ministerio
por su alcance en todo el territorio bonaerense.

EL BANCO PROVINCIA SE SUMA A
#SEGUIMOSCONECTADAS

El Banco Provincia invitó, desde sus aplicaciones, a
seguir al Ministerio:

Desde Banco Provincia queremos que sepas que no
estás sola.
Si estás atravesando una situación de violencia por
razones de género podés comunicarte con estas
líneas las 24 horas. 
Para más información te invitamos a seguir al
@MinMujeresPBA 
#SeguimosConectadas

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

Compartimos las diferentes notas realizadas sobre el
Ministerio:

https://laciudadavellaneda.com.ar/estela-diaz-las-
desigualdadeds-solo-se-cambian-a-partir-de-decisiones-
politicas/ 

https://www.zonanortediario.com.ar/07/05/2020/sensibilizacion-
sobre-perspectiva-de-genero-en-la-camara-de-diputados-
bonaerense/

Ver más enlaces:
 

CONVERSATORIOS: ESPACIOS
VIRTUALES DE TRABAJO EN
CONJUNTO

Diálogos Indispensables en tiempos de aislamiento
social, preventivo y obligatorio
Desde la declaración del aislamiento preventivo,
social y obligatorio desde el Ministerio se avanzó en
la constitución de espacios de charlas, consultas  e
interacción , así surgieron los #Dialogos
Indispensables.

En este marco, hablamos de #GéneroYTerritorio  con
el objetivo de  poner en común el trabajo conjunto y
comunitario que se viene llevando adelante y los
desafíos en las políticas públicas con perspectiva de
género. Coordinó la Directora Provincial de Abordaje
Territorial del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, Nerina Favale. Podés
verlo acá   

Mientras, desde la subsecretaria de Género y
Diversidad sexual, se concretó el conversatorio
“Varones y masculinidad en contextos de
distanciamiento social obligatorio”, con la
participación de la Ministra Estela Diaz; las
Subsecretarías Lucia Portos y Flavia Delmas. En ella
expusieron sus experiencias y trabajos Laura Yebra,
Nestor Artiñano, Federico Villalba, Nicólas
Pontacuarto, Marcelo Romano, y Daniela Viña con la
moderación de Ariel Sanchez. Podés verlo acá

Durante la semana, la Ministra Estela Diaz participó
en diferentes conversatorios, en calidad de
expositora. 

Así lo hizo en la teleconferencia organizada por el
Sindicato Argentino de Docentes Particulares de la
provincia de Buenos Aires sobre el “Trabajo Docente
en Tiempos de Cuarentena. Desafíos y
Oportunidades”. Podès verlo acá

También la Ministra participó, junto a Elizabeth Gómez
Alcorta y a Dora Barrancos,  en el “1° Encuentro
políticas urgentes después de la pandemia”
organizado por la Universidad Nacional de Quilmes. 
Podés verlo acá
 

EFEMÉRIDES

EVITA

Un 7 de mayo de 1919 nacía en Los Toldos, Provincia
de Buenos Aires, María Eva Duarte de Perón.

Recordamos a una de las mujeres más importantes
de nuestra historia. Impulsora del derecho de las
mujeres a votar y ser elegidas. Incansable defensora
de la igualdad y la justicia social.

CEDAW

Hace 35 años, el 8 de mayo de 1985, Argentina
incorporó mediante la sanción de la ley 23.179 la
Convención por la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La Convención por la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
postula una serie de medidas para erradicar la
discriminación hacia las mujeres y promover políticas
para la igualdad.

8ª ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE
LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad
de Género 26.743. Un hito en la historia de las luchas
por la dignidad y los derechos humanos de las
personas.

Argentina está a la vanguardia en las leyes de
igualdad de derechos a nivel mundial. Garantiza, con
la sola expresión de la voluntad, el derecho a que el
Estado reconozca la identidad de género
autopercibida.
La identidad es un derecho.

Mirá el video:

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

GÉNERO Y TRABAJO

¿Qué es el trabajo para vos?, compartimos los videos.

- Carolina Cheverry,  es trabajadora de Anses
Campana. Mirá el video:

- Yanina Fugetta es periodista y nos cuenta sobre su
trabajo en la universidad pública. Mirá el video:

- Micaela Castañola , trabaja en una farmacia de San
Isidro. Mirá el video:

VIERNES DE MÚSICAS

En este #ViernesDeMúsicas nos acompañaron:
- Camila desde Berisso
https://youtu.be/0gsMAzttTuI 

- Jazmin, desde Mar del Plata
 https://youtu.be/4b5k0c3wNOw  

- Sol, desde La Plata
https://youtu.be/Qra01XDaNL4 

Si queres ver todos las #ArtistasBonaerenses entra
acá: 
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