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LUNES

ESTELA DÍAZ: “NORA ETCHENIQUE
ES UN EJEMPLO QUE SIGUE DANDO
VIDA”

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual junto al Instituto de Hemoterapia
bonaerense organizaron este lunes una colecta de
sangre en homenaje a Nora Etchenique. La Ministra
Estela Díaz y el Ministro de Salud Daniel Gollán
recordaron a la hematóloga que fuera impulsora de la
donación de plasma en la provincia de Buenos Aires
a un mes de su fallecimiento.

Estuvieron presentes sus hijos Patricio y Luciano
Enciso Rivero y quien fuera su compañero, Roberto
Esmoris. Acompañaron la jornada la Jefa del Servicio
de Hemoterapia del Centro Regional La Plata Laura
Vives y la Directora Asistencial del Centro de
Hemoterapia de La Plata Alejandra De Bonis, quienes
recibieron una placa de reconocimiento a la
trayectoria de Nora.

“A un mes de la trágica muerte de Nora Etchenique
para nosotras, un ejemplo que sigue dando vida”
expresó la Ministra durante la segunda colecta de
sangre realizada en la sede del Ministerio. “Donar
sangre es el mejor homenaje que le podemos hacer”
dijo. Durante la jornada de colecta de sangre
realizada en la sede de la Calle 53 N° 510 del
Ministerio, 26 personas se acercaron a donar.

Seguir leyendo

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES:
"CONSTRUYENDO FEMINISMO"
DE CARMEN DE ARECO

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual  Lucía Portos participó junto a la Asesora
Evelyn Flores del primer encuentro de mujeres:
"Construyendo feminismo" de Carmen de Areco.

El conversatorio fue organizado por la Concejala
Paula Rivero y la Directora de Género y Diversidad,
Julieta Fernández.

Dialogaron sobre la creación del Ministerio y su
importancia cómo organismo estatal para abordar, a
partir de políticas públicas, las problemáticas de la
desigualdad y violencia, ampliando los derechos de
las mujeres y diversidades.

CAPACITACIONES VIRTUALES PARA
ESTUDIANTES SECUNDARIOS

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos participó del Primer Ciclo de
Capacitaciones Virtuales para estudiantes
secundarios organizado por la Dirección General de
Cultura y Educación  y la Dirección Provincial de
Juventudes que depende del Ministerio Desarrollo de
la Comunidad.

Con una concurrencia de más de 200 personas,
inscriptas en el programa para el fortalecimiento y
creación de Centros de Estudiantes en toda la
Provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre identidad
de género, lenguaje inclusivo, baños mixtos, cuerpos,
ESI, ILE y sobre el rol del Estado en la ampliación de
derechos.

"Todas y todos estamos pasando por un proceso de
deconstrucción, ni las mujeres por ser mujeres
estamos totalmente deconstruidas, ni los varones por
ser varones son violentos", expresó Lucía Portos y
agregó: "Desde el Ministerio queremos dar
acompañamiento y soluciones comunitarias no
punitivistas, para trabajar las violencias que se dan en
todos los ámbitos".

ENCUENTRO CON EL INTENDENTE
DE LOBERÍA

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos mantuvo un encuentro virtual con
el Intendente de Lobería Juan José Fioramonti, la
Concejala Carmiña Macias y la Directora de
Desarrollo Social del municipio Magdalena Marín.

Conversaron sobre los programas y líneas de trabajo
que se impulsan desde el Ministerio y el trabajo de la
Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad
Sexual, en torno a la igualdad y el acceso a derechos
de mujeres y LGTB+, en articulación con los
municipios y organizaciones sociales.

"Construimos políticas transversales promoviendo la
realización de capacitaciones y campañas
comunicacionales junto a otros ministerios, municipios
y organizaciones sociales", indicó Lucía Portos y
destacó la importancia de las Mesas Locales.

Por su parte el Intendente Juan José Fioramonti
agradeció el espacio y destacó la importancia de
estas políticas.

La formación de las Mesas Locales se enmarca
dentro del Sistema Integrado Provincial buscando
establecer ejes de articulación entre los actores de la
comunidad construyendo modalidades de abordaje
integrales en materia de violencia de género.

MARTES

AGENDA LEGISLATIVA CON MARÍA
REIGADA

La Ministra Estela Díaz se reunió con la Senadora
Provincial y Presidenta de la Comisión de
Organización Territorial y Vivienda María Reigada.

Conversaron sobre la agenda legislativa en materia
de perspectiva de género y los programas que se
vienen impulsando desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE
ALMIRANTE BROWN

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos fue convocada por la Fes
Almirante Brown para dialogar sobre la
implementación de la Ley Micaela y distintas
cuestiones de género y diversidad.

“La Ley ya tiene dos años de existencia, pero no de
aplicación ya que el Gobierno anterior retardó la
formación como política de Estado y recortó el
presupuesto de políticas de género en general. La
Ley en la Provincia de Buenos Aires propone una
capacitación permanente y continua para todas y
todos los agentes de la administración pública, eso
significa que hablamos de una formación permanente
y continua para aproximadamente 500.000 personas”,
explicó Lucía Portos ante más de 20 estudiantes de
distintos colegios secundarios.

Continuó exponiendo que: “hay una capacitación para
máximas autoridades porque pensamos que tienen
que estar comprometidas con las cuestiones de
género, si no hay un compromiso de quien toma las
decisiones es muy difícil que eso se cumpla en el
resto de las reparticiones, por eso la primera
formación en Ley Micaela la hicimos con el
Gobernador. Es un hecho político que muestra que si
el Gobernador se compromete a capacitarse en Ley
Micaela todos y todas las agentes del Estado tienen la
obligación de hacerlo”.

Estuvo presente en la Concejala Andrea Bonetto ,
Vicepresidenta del Honorable Concejo Deliberante
Almirante Brown.

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE
GÉNERO DE LA PLATA

Con el objetivo de fortalecer el espacio territorial
donde se construyen políticas públicas para la
atención, prevención y salidas de las violencias por
razones de género la Directora Provincial de Abordaje
Integral de las Violencias por Razones de Género,
Leticia Locio junto a la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales, Virginia Denis, y el Director de
Masculinidades, Ariel Sánchez se reunieron con la
Subsecretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de
Género Geraldina Lima y la Directora de Políticas de
Género, Lorena Signore, ambas del Municipio de La
Plata.

Las directoras explicaron aspectos de los dispositivos
y programas vigentes vinculados a la Mesa Local
Intersectorial en contexto de pandemia y el Director
Ariel Sánchez informó sobre el funcionamiento y
alcance de la Línea de Atención Telefónica
“Hablemos” para varones que ejercen violencia.

MIÉRCOLES

ENCUENTRO CON CONCEJALAS DE
LA 7° REGIÓN

La Ministra Estela Díaz se reunió con las concejalas
del Frente de Todos de Olavarría, Azul, Roque Pérez,
Saladillo, 25 de Mayo, Alvear, Bolívar y Tapalqué.

"Estamos llevando adelante el gran desafío de
transversalizar la perspectiva de género para llegar a
todos los municipios a través del Consejo de Políticas
Transversales", expresó Estela Díaz y agregó:
“Venimos trabajando con las mesas locales, el Fondo
Permanente Especial de Emergencia en Violencia, la
Capacitación en Ley Micaela, la Ley de Cupo Laboral
travesti-trans, la línea Hablemos y el programa
Comunidades sin Violencias, para fortalecer las líneas
de trabajo con equipos interdisciplinarios, hogares o
casas abiertas y con acceso a la salida laboral".

Participó por el Ministerio la Directora de Políticas
Transversales Lidia Fernández junto a las
Coordinadoras de la 7ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Hosanna Cazola,
quien moderó la reunión, y Mariela Alejandra Bahia.

SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas, asistió a la
segunda reunión de la Mesa para la Prevención de la
Trata convocada por el Ministerio de Justicia y DDHH
BA en la que se avanzó en la conformación de la
Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de
Personas, la Explotación Sexual Infantil y la
Protección y Asistencia a las Víctimas, un espacio de
coordinación y articulación interinstitucional con
representantes de los tres poderes del Estado
provincial.

Se abordaron aspectos organizacionales como el
estatuto, la planificación e incorporación de las
organizaciones de la sociedad civil que integran la
Oficina y cuestiones relacionadas con su metodología
de trabajo y las líneas estratégicas del Observatorio
de Políticas contra la Trata y delitos conexos.

Encabezaron la reunión el Subsecretario de Justicia
Inti Perez Aznar, el Subsecretario de Política Criminal
Lisandro Pellegrini y la Directora Provincial de Acceso
a la Justicia y Asistencia a la Víctima Lucia Iañez.

Por el Ministerio, también participó la Directora de
Seguimientos de Casos Críticos Sonia Sánchez.

Participaron de este segundo encuentro el Director
Provincial de Lucha contra el Delito Complejo
Santiago Nabaes, por el Organismo de la Niñez y
Adolescencia de la Provincia la Directora Ejecutiva
Eva Asprella, la Subsecretaria de Promoción y
Protección de Derechos Andrea Balleto y la Asesora
Gabriela Ponte, por la Subsecretaría de Derechos
Humanos Marina Vega y el jefe de Gabinete de la
Subsecretaría de Política Criminal Franco Pedersoli.

En tanto, en representación del Ministerio de
Seguridad estuvo Yanina Millansky, por el Ministerio
de Trabajo Emiliano Re, por el Ministerio de Salud
Julieta Camens y Carina Lavandeira, por el Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad Ayelén López y
Mercedes Gallareta, por la Dirección General de
Cultura y Educación Florencia Cabalier, por la
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia
Eleonora Weingast y las Asesoras María “Manene”
Piovani y Geraldina Lima en representación de las
diputadas provinciales Florencia Saintout y Carolina
Píparo respectivamente.

GUÍA DE ABORDAJE E
INTERVENCIÓN CON EL MOVIMIENTO
OCTUBRES

La guía de abordaje y de intervención en violencias
por razones de género elaborada en el contexto de la
pandemia fue presentada ante integrantes del
Movimiento Octubres del territorio bonaerense y otros
puntos del país.

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas recordó que la
organización nació en La Plata y resaltó su recorrido a
lo largo de los años.

Luego tomó la palabra la Secretaria Nacional de
Políticas Internacionales del Frente de Mujeres
Octubres Marisa Marrón quien agradeció la
capacitación por parte del Ministerio. La capacitación
estuvo a cargo de Norma Edith Giorno. Saludaron a
las presentes la Directora Provincial de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual
Nerina Favale y la Directora de Políticas de
Prevención, Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Alexia Abaigar, quien
coordinó el encuentro.

JUEVES

PROYECTO CUIDAR-TECH:
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA
CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO

La Ministra Estela Díaz participó de la presentación
del Proyecto Cuidar-Tech: pensando soluciones
tecnológicas para casos de violencia de género, de la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Cuidar-Tech es un proyecto que se propone contribuir
a pensar protocolos de intervención para casos de
violencia familiar contra las mujeres. Se trata de
pensar soluciones tecnológicas para acompañar todo
el proceso de intervención, con un fuerte foco en el
accionar de las oficinas y dependencias de género en
el nivel municipal.

“Cuando pensamos en violencia por razones de
género, lo que nos encontramos es que no se puede
responder desde un solo lugar: la intersectorialidad, la
interjurisdicción y la integralidad en torno al abordaje,
son imprescindibles", expresó la Ministra y agregó:
“Para abordar el tema de las violencias es
fundamental el trabajo en común con las
universidades. Es una prioridad de la gestión pensar
en diálogo con la producción de conocimiento
científico, y también tecnológico”.

La presentación fue organizada por el Instituto de
Industria, el Instituto del Conurbano y la Secretaría de
Desarrollo Tecnológico y Social UNGS y contó con la
presencia del Decano del Instituto de Industria Néstor
Braidot, el Vicerrector de la Universidad Nacional de
General Sarmiento Pablo Bonaldi y la Decana del
Instituto del Conurbano Andrea Catenazzi, quien
manifestó que el proyecto se entrama con otras
actividades donde la universidad pública intenta
incidir en temas de violencia de género.

Estela Díaz compartió el panel con la Secretaria de
Políticas contra la Violencia por Razones de Género
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
de la Nación Josefina Kelly Neila y con la Secretaria
de Evaluación e Información Educativa de la Nación
Gabriela Diker.

”Desde el ministerio trabajamos en un sistema de
gestión de la información integrado, para poder
planificar e implementar políticas correctamente”
expresó Josefina Kelly Neila.

“Cuando hablamos de las violencias por razones de
género, estamos hablando de problemáticas sociales
estructurales y de respuestas que hasta hace poco
tiempo eran fragmentarias, dispersas, sin recursos
suficientes” sostuvo Estela Díaz.

“La creación de los primeros Ministerios de las
Mujeres, nacional y provincial, es una respuesta para
abordar lo estructural, tenemos que empezar a
trabajar estas temáticas y dejar de dar respuestas
parciales, sin la integralidad que requiere el abordaje
de una problemática tan extendida y tan compleja
para pensar en las propuestas y las iniciativas para su
intervención”.

“Tenemos que pensar en el conjunto de las violencias,
no solo en la violencia doméstica y familiar, tenemos
que pensar en todas las modalidades y tipos de
violencia que nos plantea la ley 26.485” dijo Estela
Díaz y adelantó que en la provincia ”en la Mesa
Interseccional de violencia, que se reúne la próxima
semana, estamos planteando la planificación y los
programas de violencia de manera integral”.

Luego de la presentación del proyecto a cargo de la
Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social del
Instituto de Industria Diana Suárez y la investigadora
docente del Instituto del Conurbano Marisa Fournier,
concluyó el encuentro con un espacio de debate entre
las y los participantes.

MESA FEDERAL DE POLÍTICAS
ECONÓMICAS CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

La Ministra Estela Díaz participó del lanzamiento de la
Mesa Federal de Políticas Económicas con
perspectiva de género.

Estuvieron presentes la Ministra de las Mujeres,
Géneros y Diversidades de Nación Eli Gomez Alcorta ,
Ministras y Subsecretarías y funcionarias de
Economía, Hacienda y Finanzas de las provincias.

El intercambio giró en torno a la importancia la
presencia de las mujeres y LGTB+ en el ámbito de la
economía, las brechas salariales, la feminización de
la pobreza y la construcción de presupuestos con
perspectiva de género.

La iniciativa de la convocatoria la tuvo Mercedes
D'Alessandro, Directora Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la
Nación.

REUNIÓN CON EL SINDICATO
ARGENTINO DE MÚSICOS

La Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de Género
Manuela Pita y la Directora de Políticas para la
Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y
Políticas de Cuidado Claudia Lazaro se reunieron con
representantes del Sindicato Argentino de Músicos
(SADeM) a fin de coordinar estrategias y acciones
para el fortalecimiento de la Secretaría de Género y
Diversidad y la formación en perspectiva de género,
basándose en la propuesta de la Ley Micaela.

Presentaron las distintas líneas de trabajo que el
Ministerio tiene con espacios sindicales, así como con
los sectores del arte y la cultura.

A su vez, las integrantes del sindicato describieron las
dificultades y obstáculos particulares que se
presentan a la hora de abordar esta temática en el
ámbito de la música.

También se habló sobre la difícil situación que están
afrontando como trabajadoras y trabajadores
afectados por la pandemia.

Se acordó incorporarlas a la capacitación de la guía
para la detección y abordaje de las violencias por
razones de género, así como acompañar el proceso
para el armado de una guía interna de actuación. Por
el SADeM asistieron al encuentro Triana Redondel,
Cecilia Bignasco y Cynthia Aguirre, de la regional La
Plata, Berisso y Ensenada y a nivel nacional Nadia
Demarco.

"TRAMANDO DERECHOS" PARA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Se realizó un nuevo encuentro de la capacitación
“Tramando Derechos” para organizaciones
comunitarias.

En esta oportunidad se habló sobre temas de salud
sexual y/o reproductiva, derecho de familia y acceso a
la justicia.

Las herramientas que presenta la capacitación son
necesarias para acceder a derechos, generar
autonomía e impulsar la articulación de las redes
comunitarias en contexto de pandemia.

La formación está a cargo de la Dirección de
Sensibilización y Promoción de Derechos coordinada
por Lourdes González y el equipo técnico integrado
por Rayen de los Santos, Ayelén Espósito, Laura
Acosta y Pamela Rocha.

Estuvo presente en la actividad la Directora Provincial
de Abordaje Territorial de la Subsecretaría de Políticas
de Género y Diversidad Sexual Nerina Favale.

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE
GÉNERO DE PRESIDENTE PERÓN

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas, se reunió con
la Directora del Área de Género, Familia y Diversidad
de la Municipalidad de Presidente Perón Valeria
Vallejos, y parte de su equipo para trabajar sobre las
líneas y programas del Ministerio.

Junto a la Directora Provincial de Abordaje de las
Violencias Leticia Locio, y la Directora de Mesas
Locales Intersectoriales Virginia Denis, Flavia Delmas
enumeró los alcances de cada programa y política
pública creada para la atención de las violencias para
abordar en las comunas y la importancia de la Mesa
Local en el distrito.

Los encuentros continuarán la próxima semana con
las direcciones de la Subsecretaría para articular
acciones en la atención de las violencias por razones
de género.

ABORDAJE DE VIOLENCIAS Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
ENSENADA

La Directora Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos Silvina Perugino participó del
segundo encuentro de capacitación sobre abordaje
de violencias y perspectiva de género de la
Municipalidad de Ensenada.

La actividad formativa llevada adelante por la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio
estuvo dirigida a trabajadores y trabajadoras
nucleados en ATE Ensenada y el Sindicato de
Trabajadores Municipales.

Silvina Perugino se refirió a las políticas públicas del
Ministerio en el contexto de la pandemia.

Estuvieron presentes la coordinadora de la
Municipalidad de Ensenada Marilina Maciel y la
concejala AgusTina Pardo.

VIERNES

GUÍA DE ABORDAJE Y DETECCIÓN
PARA CLUBES DE FÚTBOL DE
AVELLANEDA

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, y la Directora de
Políticas para La Equidad Laboral, Formación para el
Trabajo y Políticas de Cuidado Claudia Lazzaro,
presentaron la Guía para la Detección y Abordaje de
Violencias por Razones de Género en los Clubes de
Fútbol de Avellaneda.

En el encuentro virtual participaron integrantes de las
Áreas de Género de los clubes Atlético Independiente,
Racing Club Avellaneda, Sportivo Dock Sud y Arsenal
Fútbol Club.

Estuvieron también la Directora de Deporte Social y
Clubes de Barrio de la provincia, Mariana De
Gregorio, y la concejala Sabrina Reartes. La
capacitación estuvo a cargo de la psicóloga, docente
de la UNLP y asesora del Ministerio, Norma Giorno.

“En un contexto difícil por el aislamiento, pero con
toda la convicción y decisión de las máximas
autoridades de la Provincia, trabajamos con todas las
instituciones de la sociedad, en esta oportunidad con
los clubes de fútbol, para articular políticas públicas
que nos conduzcan hacia la erradicación de las
violencias”, afirmó Flavia Delmas.

La Guía es una herramienta para la detección y
abordaje de las situaciones de violencia que
atraviesan mujeres y personas del colectivo LGTBI+
en el ámbito deportivo. Para eso, brinda información
necesaria sobre cómo actuar y acompañar los casos
en el marco de la red territorial de la comunidad.

REUNIÓN CON EL COLEGIOS DE
PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS PBA

El Ministerio se reunió para articular tareas con el
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de
Buenos Aires en materia de género y diversidad
sexual.

Fue la primera reunión y la encabezaron las
Subsecretarias Flavia Delmas, Lucía Portos y
Mercedes Castilla quienes dialogaron sobre el
abordaje de las violencias y las capacitaciones
brindadas, entre ellas las relacionadas a
Masculinidades.

Las y los integrantes del Consejo Superior del
Colegio explicaron la particularidad de cada uno de
los quince distritos que lo componen y la atención de
las violencias efectuada en las localidades
bonaerenses que se incrementó en el contexto de la
pandemia.

Participaron la Presidenta del Colegio de Psicólogos
de Bahía Blanca Alba Picardi, de Zárate Enrique
Medolla y la Secretaria General del Consejo Superior
Claudia Durante.
 

ENCUENTRO PLURINACIONAL CON
MUJERES INDÍGENAS DEL
FEMINISMO DEL ARCO IRIS
 
La Ministra Estela Díaz participó del Encuentro
Plurinacional con Mujeres Indígenas del Feminismo
del Arco Iris. "Hoy que se hace este encuentro por el
Día de la Mujer Indígena, hace 1700 días que Milagro
Sala es presa política y lo sigue siendo y pedimos por
su libertad" así dio inició a su intervención Estela Díaz.

"Quiero celebrar con ustedes estos encuentros, estos
debates. Nosotras estamos construyendo este primer
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, es un enorme desafío por más que
han pasado 9 meses de gestión, contexto de
pandemia mediante, sabemos que estamos
construyendo algo histórico, que se inscribe en una
larga experiencia de institucionalidades de género,
diversas que se han tenido en la Provincia de Buenos
Aires" expresó la Ministra y agregó: "En el año 87 el
gobierno de Antonio Cafiero crea el Consejo de la
Mujer presidido por Ana Goitia de Cafiero, una
experiencia fundacional muy significativa en torno a
las políticas de igualdad para las mujeres".

Haciendo referencia al Consejo de la Mujer explicó:
"Primero era mujer, después le pusimos mujeres, pasó
lo mismo con el Consejo Nacional que nace en el año
92 y como no hablar de este plural cuando pensamos
en las mujeres originarias, de las mujeres indígenas,
allí también hay un plural que se esconde. Hay una
homogeneidad que la historia ha construido cuando
se piensa en las identidades originarias y sin
embargo, las hay diversas: diversas culturas, diversos
lenguajes."

También hizo referencia a las poblaciones indígenas
que habitan el territorio bonaerense "en la Provincia
de Buenos Aires tenemos 11 pueblos, muchos por
migraciones, como quom, diaguitas, quechuas,
guaraníes, pero también hay habitantes históricos de
este territorio como mapuches, tehuelches. Y están en
localidades rurales pero también en localidades
periurbanas. Yo soy de La Plata y tenemos una
comunidad quom muy importante."

Sobre los encuentros nacionales de mujeres, recordó
que: "están atravesados por la voz de las mujeres
originarias que ha tomado mucho peso en los últimos
años cuando empezó a discutirse el nombre de los
encuentros, cuando se empezó a plantear esta idea
de mirar lo plurinacional, la interculturalidad, la
discusión de que necesitamos cruzar intersecciones,
la idea que este feminismo ha ido cobrando cada vez
más fuerza en relación a que ser mujeres nada más
no alcanza, necesitamos reconocer otras identidades
sexogenéricas no binarias, pero además necesitamos
pensar en otras interesecciones que nos diferencian,
y lo étnico, racial y lo intercultural son factores
imprescindibles para completar una agenda que
piensa la inclusión, la justicia social y la igualdad."

"Para nostras es un fuerte desafío en la construcción
de este Ministerio, pensamos en la organización por
un lado una subsecretaria que aborda las políticas en
contra de las violencias por razones de género, con
una escala y una dimensión con áreas que tiene que
abordar con un enfoque de integralidad y por otro
lado las políticas de promoción y de igualdad que
deben mirar en particular las temáticas de
intersección para pensar en el conjunto de nuestra
diversidades culturales, históricas sociales, para
incorporarlas en esta idea de la construcción de una
igualdad real, una igualdad sustantiva, pensarla en el
sentido social, no solo de redistribución de riquezas
sino en la redistribución en lo identitario y lo cultural,
de reconocimiento, y este reconocimiento es afín a la
lucha histórica feminista, a la lucha antipatriarcal pero
también a la lucha anticolonial."

Finalizó la intervención remarcando que hay que
"despatriarcalizar y descolonizar, porque los proyectos
neo-coloniales se re-actualizan , terminamos un
mandato reciente de una nueva fase, le decimos
neoliberal, pero es un proyecto neocolonial. Siempre
tenemos que estar pensando como completamos esa
descolonización y hoy se abraza esa lucha junto con
la lucha despatriarcal y ahí nos miramos en estas
diversidades que tenemos para pensar como nuestras
agendas se construyen de conjunto. Este es un gran
desafío para nuestro Ministerio, nosotras tenemos
mucho que aprender de ustedes, mucho que
escuchar porque es cierto que ha habido un
feminismo hegemónico urbano, muy hegemónico más
bien blanco, muy ligado a las agendas de la
academia, necesitamos nutrir nuestros colores de piel
tal cual son, mucho que aprender de las agendas que
ustedes nos plantean que es necesario que se
coloquen en la gestión y en la política pública."

REUNIÓN INTERMINISTERIAL DE
COPERATIVISMO BONAERENSE

Se reunió la interministerial de cooperativismo
bonaerense convocada por la Dirección Provincial de
Acción Cooperativa del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica.

Participó por el Ministerio la Directora de Equidad
Laboral Claudia Lazzaro, quien señaló la importancia
del espacio de articulación entre los distintos
ministerios y destacó el programa Comunidades Sin
Violencias por su componente de trabajo asociativo
para lograr la autonomía de las mujeres y
diversidades. 

Estuvieron presentes autoridades del Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad,
Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Justicia,
Patronato de Liberados, Ministerio de Hacienda y
Finanzas, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de
Salud, Dirección General de Cultura y Educación,
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible,
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana,
Banco Provincia, Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires y el Fideicomiso Fuerza
Solidaria.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  UNA
MUJER TRANS

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos junto al Director de Programas
Especiales para la Diversidad Sexual Nicolás Abratte
se reunieron con la Secretaria de Mujeres y
Diversidad de Quilmes Sofía Tomé y la concejala Eva
Mieri del mismo municipio para recibir a Lorena
Sánchez, mujer trans que fue víctima de un hecho de
violencia institucional.

En la reunión se trazó una estrategia conjunta entre el
Ministerio, el Municipio y la Subsecretaria de
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires
para llevar adelante las acciones pertinentes de
acompañamiento y acceso a la justicia.

El día sábado Lorena fue detenida en el peaje Dock
Sud de Avellaneda cuando se encontraba de viaje,
realizando su mudanza -de CABA a Quilmes-junto a
otra mujer trans que manejaba el camión, fueron
retenidas en el control más de 10 horas durante las
cuales sufrieron malos tratos por parte de inspectores
de tránsito.

FORO DE FORMACIÓN Y TRABAJO
DE ACTIVIDADES DE CUIDADO

La Directora de Equidad Laboral Claudia Lazzaro
partcipó del Foro Sectorial de Formación y Trabajo de
Actividades de Cuidado, organizado por la Direccción
de Educación y Trabajo (COPRET) dependiente del
Ministerio de Trabajo bonaerense. 

Se abordó la identificación de los programas
orientados al sector de cuidados y la oferta de nuevos
cursos orientados al mismo.

Claudia Lazzaro señaló la necesidad de trasversalizar
en la formación el enfoque de género, con especial
atención en no seguir feminizando los sectores del
cuidado.

Participaron el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Ministerio de Géneros y Diversidades
Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial
de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Educación,
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la
Secretaría de Igualdad de oportunidades y género de
la CGT, la Unión de Personal Auxiliar de Casas
Particulares, el Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

LEY MICAELA

“EL GOBERNADOR AXEL KICILLOF
NOS HA PLANTEADO QUE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO DEBE
SER TRANSVERSAL”

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz y el Ministro Augusto
Costa inauguraron el curso de sensibilización en Ley
Micaela para máximas autoridades del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la
Provincia de Buenos Aires.

Estela Díaz mencionó que: “El Gobernador AxelKicillof
nos ha planteado en todo momento que la perspectiva
de género debe ser transversal al conjunto de la
propuesta de Gobierno pero también tiene que
impactar en las políticas que definimos las distintas
áreas, es una perspectiva que también nos convoca a
hacer una mirada al interior de la institucionalidad”.

La Ministra puntualizó sobre la capacitación en el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica: “Ustedes están pensando la política para
la Provincia en un sector que es clave para mirarlo
desde la perspectiva de las desigualdades de las
relaciones sociales, económicas, culturales y de
género. Es un sector en el quesi ponemos la lupa
encontramos desigualdades de acceso,
desigualdades salariales, desigualdades de
presencia, de políticas y de inclusiones. Pensar un
proyecto del alcance que se está pensando en la
Provincia de Buenos Aires requiere de una mirada
sobre la reducción de brechas y el impacto de estas
políticas productivas y culturales también debe reducir
las desigualdades sociales y de género que están
intrínsecamente ligadas. Por eso es tan importante
poder ponerlas en la agenda”.

Seguir leyendo

ESTELA DÍAZ: “LA LEY MICAELA
NOS PROPONE UNA FORMACIÓN
CONTINUA PARA TODA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz participó junto al
Ministro Javier Rodríguez de la apertura de la primera
instancia de formación en Ley Micaela Bonaerense
para máximas autoridades del Ministerio de
Desarrollo Agrario.

 “En este contexto complejo en que nos encontramos
en el país, pero en la provincia en particular, lo mejor
que podemos hacer para fortalecer la gestión que
lleva con tanta convicción y fuerza nuestro
gobernador Axel Kicillof es hacer la tarea que nos
toca, y en este caso, nuestro programa es el
lanzamiento de la Ley Micaela” expresó Estela Díaz
durante el encuentro realizado en las instalaciones de
la Casona del Parque Pereyra Iraola.

El Ministro Rodríguez agradeció la presencia de
Estela Díaz: “para nosotros esta capacitación tiene un
sentido claro: sensibilizar en torno a las políticas de
género en lo vinculado al desarrollo agrario. Pensar el
desarrollo es pensar en generar las condiciones y
posibilidades para la realización de las personas que
viven en determinado territorio, las políticas públicas
sólo pueden pensarse si incluyen las cuestiones de
género”. Destacó la presencia de subsecretarias y
subsecretarios, directoras y directores provinciales y
de línea  jefes, asesoras y asesores conectados de
manera virtual para realizar la capacitación.

Seguir leyendo

EVALUACIÓN CON EL IPAP SOBRE
LAS CAPACITACIONES DE LEY
MICAELA

La Ministra Estela Díaz se reunió con el Secretario
Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración
Pública (IPAP) Hernán Escudero para evaluar el
camino recorrido en las capacitaciones de Ley
Micaela tanto en los organismos provinciales con la
formación a las máximas autoridades como en los
municipios con las instancias de sensibilización y
formación de formadoras y formadores.

La Ministra valoró que “en este contexto hemos
llegado a 16 organismos provinciales y en los
municipios estamos en la segunda vuelta de
capacitaciones. Es inmenso el trabajo, pensando en
la escala que tiene, con miles de personas en proceso
de formación. Todo lo que significó la preparación,
hemos tenido muy buena recepción y la gente se ha
podido adaptar a la plataforma, a la modalidad virtual.
Se logró construir un equipo de contenidistas,
capacitadoras, tutoras y tutores imprescindibles para
poder llegar a esta escala”.

La Directora de la Unidad de Formación, Investigación
y Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni
quien coordina los cursos de Ley Micaela hizo un
repaso de las metas estratégicas propuestas a
principio de año “estamos en condiciones de decir
que las hemos cumplido. Nos pone muy contentas y
contentos, porque aun con un Ministerio en
construcción y en el medio de una pandemia,
cumplimos y agregamos algunos objetivos más. Se
trata de propuestas situadas, que tienen mucho
trabajo en los contenidos y en la metodología. Es un
rasgo distintivo que le damos a la Ley Micalea
bonaerense.”

En cuanto a los contenidos de las capacitaciones
Estela Díaz expresó que: “No queríamos producir
enlatados, nos parecía que era necesario armarlo en
clave para cada ministerio y cada organismo, generar
tareas y acciones de intercambio que interpelen la
tarea cotidiana. Es una decisión y un enfoque de la
política que intentamos en todas las áreas que es
construir desde la territorialidad, que supone anclar
en los temas, las ocupaciones para que también
genere cercanía el modo en que se aborda.”

Estuvieron presentes Nadina Brizzi Coordinadora de
Proyectos Especiales del IPAP y Jimena Orchuela
Jefa de Gabinete del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual.

LEY MICAELA EN EL DEPORTE EN
TORNQUIST

El Director de Formación y Capacitación Néstor “Yuyo”
García junto a la Coordinadora de la 6ª región del
Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa participaron de la charla “Ley Micaela en el
Deporte” organizada por el Consejo Municipal de las
Mujeres de Tornquist.

“La Ley Micaela en los clubes es fundamental para la
capacitación en la temática de género y violencia por
razones de género con las autoridades y personal,
pero también es importante el trabajo con las niñeces
y juventudes, desarmando mandatos, roles y
estereotipos de género para construir una sociedad
más justa e igualitaria”, expresó la coordinadora
regional.

El encuentro contó con la presencia de Andrea
Lescano, mamá de Micaela García.

Participaron el Director de Juventud, Género y
Diversidad Sexual del Distrito de Tornquist Bruno
Zacconi, miembros de la comisión directiva y
profesores de las disciplinas de hockey, fútbol y patín
del Club Unión de Tornquist, personal del Club
Ventana de Sierra de la Ventana y docentes y
personal de la Secretaria de Cultura, Deportes y
Recreación del Municipio de Florencio Varela.

CONSEJO DE ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS

ENCUENTRO CON LAS REFERENTAS
DE LA CTA RIBERA DEL PARANÁ

“La unidad a mi cargo tiene la misión de
transversalizar y de crear perspectiva de género en
cada uno de los territorios”, expresó la titular de la
Unidad de Políticas Transversales Lidia Fernández
durante el encuentro virtual con las referentas de la
CTA Ribera del Paraná.

“Desde el Ministerio pensamos en la creación de los
Consejos porque nos permiten crear instancias donde
se piense transversalmente, junto a todas las actoras
y los actores necesarios cómo se fortalecen las áreas
género al interior de la organización municipal.
Queremos estar cerca, pensar políticas generales y
respetar las miradas locales para pensar variadas
herramientas que puedan ser usadas en función de
cada lógica territorial”.

La finalidad de la reunión fue presentar la Unidad de
Coordinación de Políticas Transversales y los
programas que el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual está llevando a cabo
tales como Comunidades sin Violencias, Potenciar
Trabajo, Bonaerenses Solidarias y Solidarios, la línea
para varones que ejercen violencia Hablemos, entre
otras políticas destinadas a dar respuesta en los
territorios.

Participaron del Ministerio las Coordinadoras la 5ta.
región del Consejo de Articulación con los Municipios
Ángeles Grattone y Marcela Isarra, junto a la Diputada
Provincial Soledad Alonso, la Secretaria de Género
CTA Ribera del Paraná Agustina Medina quien
moderó el encuentro, la Directora de Políticas Niñez
Género y Familia de la municipalidad de Zárate
Cristina Anfolisi y el secretario de SUTEBA y
secretario regional CTA Zárate Christian Poli junto a la
secretaria adjunta Lia Fernández.

ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE
GENERO DE EZEIZA

La Coordinadora de la 3ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Marita Velázquez junto
su compañera de equipo Belén Peretto se reunieron
con la Presidenta del HCD de Ezeiza Dulce Granados
y con la representante del Área de las Mujer,
Diversidad y Políticas de Género Natalia Senna.

Dialogaron sobre el trabajo que se viene
desarrollando en el distrito en materia de género y
sobre la articulación realizada entre el Municipio y el
Ministerio.

Repasaron las políticas territoriales como el Fondo
Especial de Emergencia, Comunidades Sin
Violencias, Potenciar Trabajo y Masculinidades.

CENTRO DE GÉNERO Y FEMINISMO
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
SUR

La Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales a cargo de Lidia Fernández junto a la
Coordinadora de la 6ª región del Consejo de
Articulación con los Municipios Silvia Zaballa y su
compañera de equipo Lorena Zaballa se reunieron
con el Grupo de Género y Feminismo del
Departamento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur de Bahía Blanca.

Este grupo se conformó hace tres años y busca
convertirse en un centro de género y feminismo, se
dedica a la investigación, docencia y extensión y su
objetivo es articular con organismos de la sociedad
civil.

Estuvo presente la Directora de Investigación,
Planificación y Evaluación de políticas de Género y
diversidad sexual Sol Calandria quien expresó que
“hay que pensar los datos para construir políticas de
género y diversidad así como soluciones y salidas
colectivas. Es necesario pensar instrumentos de
relevamiento de datos del territorio y construir una
herramienta común a largo plazo”.

Seguir leyendo

FLAMANTE CONSEJO DE MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE
CASTELLI

“Uno de los objetivos propuestos por el Ministerio es
jerarquizar las áreas que trabajan con género-
subrayó la Coordinadora de la 5ª región Yamila
Zavala Rodríguez en su reunión con las integrantes
del flamante Consejo de Mujeres, Géneros y
Diversidad de Castelli- por eso aplaudimos la
iniciativa del Municipio”.

En el encuentro participaron la Presidenta del
Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad Juana
Príncipe, acompañada por las Consejeras Angeles
Gestido, Magali Vidal y Marina Laguzzi.

Durante la charla la coordinadora detalló las líneas de
trabajo y acciones que desarrolla el Ministerio como el
Fondo de Emergencia, el programa Comunidades sin
Violencias y las capacitaciones en Ley Micaela, entre
otras.

Puntualizó también las misiones y funciones de las
Subsecretarias y los diferentes Consejos que
componen el Ministerio.

Se puso a disposición como enlace territorial del
Consejo de Municipios de la Unidad de Políticas
Transversales para trabajar en forma conjunta y se
ofreció como nexo de comunicación y trabajo con los
municipios de la región, para poder potenciar las
tareas.

MESAS LOCALES

MESA LOCAL PINAMAR

El Ministerio inició una serie de reuniones con el
objetivo de promover la creación y fortalecimiento de
las Mesas Locales Intersectoriales en el territorio
provincial. La Directora Provincial de Abordaje
integral de las Violencias, Leticia Locio, y la Directora
de Mesas Locales Intersectoriales, Virginia Denis,
mantuvieron un encuentro con la Subsecretaria de
Desarrollo Social del Municipio de Pinamar Carolina
Llamazares y la Directora de la Familia y Acceso a la
Justicia, Gabriela Ferreyra, para dialogar sobre la
elaboración de la hoja de ruta, funcionamiento local y
construcción del espacio territorial. “Todos los
programas sociales que elaboramos tienen en cuenta
a las Mesas Locales para su articulación, forman parte
de las propuestas porque es proyecto prioritario para
nuestro Ministerio”, indicó Leticia Locio quien además
explicó los alcances del Fondo Especial de
Emergencia, instrumento destinado a la intervención
en la protección, asistencia y atención, a nivel local,
de casos de violencia por razones de género.

MESA LOCAL GENERAL
PUEYRREDÓN

La Directora de Mesas Locales Intersectoriales
Virginia Denis y la Asesora de la Subsecretaría de
Políticas Contra las Violencias por Razones de
Género, Carolina Eduardo se reunieron con
autoridades del área de Género del Municipio de
General Pueyrredón con el fin de organizar las líneas
de trabajo territorial en la prevención y asistencia de
las víctimas de violencia de género.

Participaron la Directora General de Políticas de
Género del municipio Susana Mercado y la Directora
del Hogar de Tránsito Galé, Daniela Christensen, con
quienes abordaron la implementación y la rendición
de gastos del Fondo Especial de Emergencia para la
asistencia a víctimas y en el marco de la Mesa Local
del distrito y la confección de la hoja de ruta crítica
para la atención de la problemática.

MESA LOCAL BENITO JUAREZ

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas participó de la
Mesa Local del Municipio de Benito Juárez que pidió
al Ministerio organizar una capacitación para la
atención de varones que ejercen violencias y dialogar
sobre las distintas acciones llevadas adelante en
contexto de la pandemia.

Flavia Delmas expresó: “Para nosotras es muy
importante formar parte de estas reuniones, llevamos
más de 80 mesas locales conformadas en la
Provincia, queremos llegar a las 135. Celebramos la
participación de cada institución, organismo y
organización presente en este espacio de
construcción de las distintas actuaciones que el
Municipio lleva adelante y donde se debaten las
mejores políticas públicas”.

La Directora Provincial de Abordaje Integral de las
Violencias Leticia Locio enumeró los programas
vigentes y la Directora de Mesas Locales
Intersectoriales

Virginia Denis se refirió a las distintas acciones para
la detección, abordaje y salidas de las violencias.

En el encuentro también estuvieron presentes la
Coordinadora del Equipo Técnico de Mesas Locales
María Marta Rojas y la Coordinadora de la 6ª región
del Consejo de Articulación con los Municipios Silvia
Zaballa.

MESA LOCAL SAAVEDRA

“Es fundamental la construcción y el fortalecimiento de
la Mesas Locales de prevención y atención de
violencias, una herramienta privilegiada para revisar
las políticas que llevamos adelante, relevar qué cosas
tenemos y cuáles son las que faltan. Que tengan una
excelente jornada de trabajo”, así saludó y dio inicio la
Ministra Estela Díaz a la reunión de la Mesa Local de
Saavedra que comenzó a funcionar este jueves con la
presencia de instituciones, organismos y
organizaciones del territorio.

Luego la Subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia Delmas
manifestó que: “Para nosotras es muy importante estar
en las mesas locales, ahora de manera virtual por la
pandemia. Estos espacios son absolutamente
democráticos, con todas las instituciones presentes, y
la intención es acompañar todo el proceso para
erradicar las violencias”.

Participaron la Directora Provincial de Abordaje de las
Violencias Leticia Locio, la Directora de Mesa Locales
Intersectoriales Virginia Denis y la Coordinadora de la
6ª región del Consejo de Articulación con los
Municipios Silvia Zaballa.

Conformaron la Mesa Local de Saavedra la Secretaria
de Desarrollo Social y Comunitario del Municipio
Belén Favre, las concejalas Clarisa Rivas, Natalia
Santos, Ana Lucía García, Mariana Casabone y
Valeria Buceta, el concejal Guillermo Dello Russo, la
Secretaria de Gobierno Leticia Braun, la
Coordinadora del Área de Juventud y Género María
José Bonfranceschi, la Asesora legal del Municipio
Florencia Bros, la Secretaria del Juzgado de Paz
Fernanda Biagioli, la Jefa del Servicio de Salud
Mental Claudia Bros, el delegado de la Defensoría del
Pueblo Eduardo Marangoni, el delegado del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Horacio
Ducos, la Presidenta del Consejo Escolar Sandra
Simón, la Tesorera Marie Celoné, la Coordinadora del
Programa Envión María Cecilia Kloster, la titular de la
Comisaría de la Mujer de Saavedra y Pigüe Valeria
Conter, la delegada de SOEME Silvia Conti, la
delegada de ATE Isabel Barrionuevo, la representante
del Sindicato de Trabajadores Municipales Myrna
Cabrelles, la Secretaria de Género, Diversidad Sexual
y DD.HH. de SUTEBA Lorena Sáez, integrantes de
Femiradas Pigüé organización local de
acompañamiento, apoyo y capacitación a la Mujer y
Niñez, y la Coordinadora de Cáritas Parroquial María
Cecilia Reser.

MESA LOCAL CHIVILCOY

“La Mesa Local es la materia prima que nos permitirá
combatir las violencias en la provincia porque es el
lugar privilegiado en el que se encuentran las actoras
y los actores de todos los sectores para entramar las
políticas públicas”, así saludó y dio inicio la
Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas, a la reunión de la
Mesa Local de Chivilcoy.

En el encuentro, coordinado por la Directora de
Género del municipio Florencia Salinardi, se repasó el
funcionamiento de la Mesa desde su creación en
2012 y se hizo hincapié en el proyecto de este año
que propone el diseño y la puesta en marcha del
primer Observatorio de las Violencias del distrito.

Por el Ministerio estuvieron presentes la Directora
Provincial de Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Género Leticia Locio; la Directora de
Mesas Locales Intersectoriales Virginia Denis; y la
Directora de Estadística y Registro Único de Casos de
Violencia de Género (RUCVG), Sigrid Heim; junto a
Ignacio Galende y Maria Marta Rojas, coordinadores
del Equipo de Mesas Locales Intersectoriales.

Entre las autoridades de Chivilcoy participaron
Ezequiel Pinotti, Director de Niñez, Adolescencia y
Familia; Fernanda Pommarés, Secretaria de DDHH,
Género y Diversidad Sexual; Nicolás Pontaquarto, de
la Mesa de Masculinidades y la concejala Lourdes
Zaccardi. También María Embarbe, del Equipo Focal
Territorial Educativo en la Emergencia (EFTEE);
Myriam Martínez de la Asociación de Abogadas
Feministas de Argentina (ABOFEM); María Laura
Razzari de la Asociación Civil contra la Violencia de
Género Maltratocero; Evangelina Solano, responsable
de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro;
Virginia Iglesias y Gabriela Tedeschi, de Atención
Primaria de la Salud (APS); Laura Acola, de la
Dirección de Discapacidad; María Josefina Copes, del
Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio
Público Fiscal; y Gabriela Doffio, Coordinadora del
Servicio Local de PPDNA.

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS DEL MINISTERIO

La ministra de Género bonaerense celebró el
establecimiento del cupo laboral travesti trans en el
Estado
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510264-
ministra-genero-bonaerense-festeja-cupo-laboral-
trans.html

Estela Díaz: “La economía y las finanzas han sido
sectores muy resistentes a la perspectiva de género”
https://zonanortevision.com.ar/210996/estela-diaz-la-
economia-y-las-finanzas-han-sido-sectores-muy-
resistentes-a-la-perspectiva-de-genero/

Estela Díaz | “Nora Etchenique es un ejemplo que
sigue dando vida”
https://elcactus.com.ar/2020/09/estela-diaz-nora-
etchenique-es-un-ejemplo-que-sigue-dando-vida/

Más links
 

EL MINISTERIO Y LOS MUNICIPIOS

Un proyecto de ley busca incorporar perspectiva de
género a los municipios bonaerenses
https://www.infobae.com/politica/2020/09/06/un-
proyecto-de-ley-busca-incorporar-perspectiva-de-
genero-a-los-municipios-bonaerenses/

La Red Federal de Concejalas busca reformar, con
perspectiva de género, la Ley Orgánica de
Municipalidades
https://www.smnoticias.com/noticias/114873

Fondo de emergencia para mujeres y comunidad
LGTBI que transitan situaciones de violencia
https://www.abcsaladillo.com.ar/general/fondo-de-
emergencia-para-mujeres-y-comunidad-lgtbi-que-
transitan-situaciones-de-violencia/

Más links
 

EFEMÉRIDES

SANCIÓN DE LA LEY N°13.010 DE
VOTO FEMENINO

El 9 de septiembre de 1947 el Congreso de la Nación
sancionó la Ley 13.010 que consagra el voto
femenino.

Hasta entonces solo los varones ejercían el derecho
político de elegir y ser elegidos para administrar el
Estado y legislar.

La Ley, en su Artículo 1 establece: “Las mujeres
argentinas tendrán los mismos derechos políticos y
estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las Leyes a los varones
argentinos”.

DÍA DE LAS MAESTRAS Y LOS
MAESTROS

Concretamos el Segundo Encuentro de la
capacitación presencial sobre Violencia Obstétrica.
Con la participación de Lorena Ribot y Guadalupe
Valdazo, de la Asociación Vos Podés y parte del
equipo de PRONANI (Programa de Nacimientos No
Intervenidos), que actualmente funciona en el Instituto
del Diagnóstico de La Plata.Se hizo foco en el parto y
la lactancia como hechos de la vida sexual de las
mujeres, cuestionando el paradigma médico
hegemónico medicalizante.

INVITACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PRIMER
INFORME DE LA LÍNEA "HABLEMOS"

El próximo lunes 14 de septiembre a las 9:45 hs
desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires, presentaremos a la prensa el primer
informe de HABLEMOS, línea de primera escucha y
derivación para varones que ejercen violencia.

La presentación será de modo virtual mediante
Webex y se transmitirá en vivo por Youtube
(MinMujeresPBA). 

Para inscribirse y recibir el link de webex, enviar un
mail a:
ceremonial@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar.
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