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AVANZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA
EN VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO

Suman 80 los municipios que ya iniciaron
expedientes para la implementación del Fondo
Especial de Emergencia en Violencias por Razones
de Género, destinado a la asistencia a víctimas que
otorga el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires.

El Fondo es un instrumento específico para hacer
frente a situaciones que requieran acción inmediata y
el acompañamiento antes casos críticos de extrema
gravedad. El dinero está destinado a cubrir traslados y
movilidad, cualquiera fuese el transporte; alojamiento,
comida, gastos médicos de urgencia, gastos de
sepelio, fotocopias de documentación, entre otros.
Puede ser renovado  hasta un máximo de cuatro
veces por año.

Seguir Leyendo:

ESTELA DÍAZ: “EL MANDATO QUE
TENEMOS ES QUE LA DEUDA
HISTÓRICA CON LAS MUJERES SE
TRANSFORME EN POLÍTICAS
PÚBLICAS”

La Ministra Estela Díaz firmó este martes junto al
Intendente de Punta Indio, Hernán Yzurieta, el
convenio para la asignación del Fondo Especial de
Emergencias por razones de género.

“El gobernador dijo, cuando asumimos, que hay una
obligación del Estado, hay deudas históricas con los
derechos de las mujeres. El mandato que tenemos es
que esa deuda histórica con las mujeres se
transforme en políticas públicas. No esperábamos
llevarlo adelante en un contexto tan difícil como este.
Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que
veníamos del endeudamiento de un Estado
devastado, de muchísimas dificultades. Hoy tenemos
un Ministerio, que institucionalmente, es diez veces lo
que había en políticas de género” manifestó la
Ministra en el acto llevado a cabo en la Sala del
Concejo Deliberante.

Seguir leyendo:

ESTELA DÍAZ:”SOMOS PARTE DE UN
ESTADO QUE ESTÁ TRABAJANDO
PARA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
NIÑES PUEDAN TENER UN FUTURO
DE ESPERANZA, DE FELICIDAD, DE
IGUALDAD"

La Ministra Estela Díaz participó en  la formación en
#LeyMicaela para las autoridades del Organismo
Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad.

“Antes las políticas de niñez iban separadas de las
políticas de género, parecían no cruzarse estos
derechos. Hoy estamos todos juntos. Discutir estas
cuestiones de conjunto tiene que ver en con pensar
en erradicar las desigualdades sociales y de género.
Ese es el fuerte compromiso del gobierno provincial”
expresó la Ministra en el inicio de la capacitación.

Seguir leyendo:

RECORRIDA POR EL BARRIO JOSÉ
LUIS CABEZAS

La Ministra Estela Díaz visitó nuevamente el barrio
José Luis Cabezas, ubicado entre los partidos de
Berisso y Ensenada, junto a la titular del Consejo
Federal de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz y los
Intendentes Fabian Cagliardi y Mario Secco.

El Ministerio asiste a la comunidad trans y travesti; y
en conjunto con otras áreas garantiza el acceso a la
salud sexual y a la documentación para personas
migrantes.

"Conversamos con las vecinas y vecinos que
agradecen y reconocen al Estado que está presente",
expresó la Ministra y agregó: "Nosotras estamos
acompañando y trabajando en conjunto con las áreas
de género todo lo relacionado a las violencias, el
acceso a la salud sexual y reproductiva, aportando a
una mirada integral de las cuestiones que necesita el
barrio".

La Ministra contó sobre el programa Bonaerenses
Solidarias y Solidarios y agradeció a las 500 personas
que ya se anotaron para acompañar situaciones
vinculadas a la violencia por razones de género en la
Provincia de Buenos Aires.

CICLO DE CAPACITACIONES DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

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 fueron las expositoras de la capacitación
interna y abierta organizada por la Dirección
Provincial de Acceso a la Justicia a cargo de Lucía
Iañez.

Las exposiciones que, en esta oportunidad se
centraron en los derechos a una vida sin violencias y
aportes para el abordaje interdisciplinario en casos de
violencia de género, pretenden fortalecer y repensar
los procesos de intervención en el arco de la política
pública.

COMENZÓ EL CURSO
DE"SENSIBILIZACIÓN Y
HERRAMIENTAS PARA EL
ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO"JUNTO
A LA UNLP

Hoy comenzó el Curso "Sensibilización y
Herramientas para el Abordaje de las Violencias por
Razones de Género" que organiza el Ministerio junto
a la Universidad Nacional de La Plata | UNLP.
En el contexto de crisis sanitaria originada por el
COVID- 19 se realiza una capacitación para
sensibilizar en las temáticas de género y violencias
por razones de género a quienes desarrollan tareas
comunitarias en el marco del voluntariado.

El curso fue diseñado por Paula Belloni , Directora
Unidad de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad y Sol Calandria ,Directora
de Investigación, Planificación y Evaluación, en
articulación con la Secretaría de Extensión, la
Prosecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de
Género y Diversidad, la Dirección de Políticas
Feministas, la Dirección de Redes Intersectoriales en
Salud y el Consejo Social de la UNLP y el Consejo de
Universidades de la Provincia de Buenos Aires.

REUNIONES CON MESAS LOCALES

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género Flavia Delmas participó de
los encuentros de las Mesas Locales de los
municipios de:Tandil, Coronel
Pringles, Necochea, San Isidro y González Chávez.

“Las mesas para nosotras son el dispositivo
privilegiado para el trabajo en el territorio, estuvimos
en la gestión que las vio nacer, formamos parte de la
creación del Sistema Integrado Provincial, y hoy
venimos a reafirmar aquello que en algún momento
pusimos en marcha” afirmó Flavia Delmas.

Mes Local de Tandil:

Mesa Local de Coronel Pringles:

Mesa Local de Necochea:

Mesa Local de San Isidro:

Mesa Local de Gonzáles Cháves:

CONSEJO DE MUNICIPIOS

En el marco del Consejo de Municipios la
Coordinadora de la sexta Región Silvia Zaballa se
reunió de modo virtual con la Directora del Área de
Género de Monte Hermoso Andrea Muñoz.

Conversaron sobre las acciones para la
jerarquización del área, el programa Bonarenses
solidarias y solidarios lanzado por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y la implementación de la
Ley Micaela en el Municipio.

DÍALOGO CON ORGANIZACIONES
SOCIALES DE LA PROVINCIA

La Subsecretaría de Políticas de Genero y Diversidad
Sexual Lucía Portos se reunió con diversas
organizaciones sociales de la Provincia con el fin de
establecer una articulación conjunta y garantizar el
acceso a derechos de toda la comunidad.

Del encuentro virtual participaron referentes de FOL,
Darío Santillán Corriente Nacional, Frente Verde y
Rojo, Frente Libertario y Frente Popular Darío
Santillán, quienes plantearon sus demandas y se
interiorizaron en las políticas implementadas por el
Ministerio, con el fin de articular en las situaciones
que requieran intervención.

Del Ministerio participaron las Directoras Provinciales
Nerina Favale, Carolina Arribi, Sonia Sánchez y el
Director Nicolás Abratte.

#LEYMICAELA EN MUNICIPIOS

La Dirección de Formación y Capacitación a cargo de
Yuyo García realizó esta semana, capacitaciones de
modo virtual con representantes de distintos
municipios.

Con la coordinación de Yamila Zavala Rodríguez, a
cargo de la quinta Región del Consejo de Articulación
con los Municipios, se realizó una capacitación con la
Municipalidad de General Paz.

Junto a Silvia Zaballa, Coordinadora de la sexta
Región del Consejo de Articulación con los
Municipios, mantuvieron encuentros con
representantes de los municipios de Púan y
Saavedra.

Ley Micaela en General Paz:

Ley Micaela en Púan:

Ley Micaela en Saavedra:

RED PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y
GÉNERO

La Ministra Estela Díaz, la Subsecretaria Mercedes
Castilla y la Directora Provincial Paula Belloni se
reunieron con la Directora Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de Hacienda
Mercedes D'Alessandro y la Subsecretaria de
Hacienda de la Provincia de Buenos Aires Carla
Domeniconi, con el objetivo de crear la Red Provincial
de Economía y Género.

El espacio busca crear acciones vinculadas a la
economía, la producción, el trabajo, el presupuesto
para trabajar de manera conjunta desde una
perspectiva de género.

¿CONOCES EL PROGRAMA
"BONAERENSES SOLIDARIAS Y
SOLIDARIOS"?

Si sos mayor de 18 años, tenés domicilio en la
provincia de Buenos Aires y no vivís con alguien que
sea grupo de riesgo, te proponemos sumarte a tareas
de solidarias en el marco de la pandemia.

Desde el Ministerio, coordinamos el acompañamiento
para el abordaje de las situaciones de violencia por
razones de género.

Más información

Mirá el video de la Ministra:

PROMOTORAS DE GÉNERO EN
TIGRE

En el barrio San Jorge articulamos con dispositivos
provinciales y municipales el trabajo de las
promotoras de género del Municipio de Tigre .

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 trabajaron en la coordinación
del programa Bonaerenses solidarias y solidarios,
junto a Cecilia Ferreira, Secretaria de Desarrollo
Social y Políticas de inclusión.

¿Conoces el programa? Si sos mayor de 18 años,
tenés domicilio en la provincia y no convivís con
alguien que sea grupo de riesgo, podes sumarte a
tareas solidarias en el marco de la pandemia.

Desde el Ministerio, focalizamos el acompañamiento
en el abordaje de las situaciones de violencia por
razones de género.

Más información sobre el Programa:  

EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE
BROWN ADHIRIÓ AL FONDO DE
EMERGENCIA

El Intendente Mariano Cascallares y la Ministra Estela
Díaz firmaron el convenio del fondo de emergencia en
violencia por razones de género. El Municipio de Alte
Brown cuenta con el recurso para solventar traslados,
alojamiento y otros gastos para asistir a mujeres y
LGTB+ que lo requieran.

En el encuentro, la Ministra hizo entrega de las
postales de Mujeres del Bicentenario con las
imágenes de María Remedios del Valle, Encarnación
Ezcurra, Carolina Lorenzini, Eva Duarte de Perón,
María Bernabitti de Roldán, Herminia Brumana, Nelly
Omar, Aurora Venturini, María Isabel Chorobik de
Mariani y Azucena Villaflor de DeVicenti. Además,
como sucede en la visita a cada municipio, le
obsequió un ejemplar, para la biblioteca municipal,
del libro "Maltratadas" el libro de periodista Mariana
Carbajal sobre diversas violencias por razones de
género.
 

NECOCHEA SE SUMA A LOS
MUNICIPIOS QUE FIRMARON POR EL
FONDO DE EMERGENCIA

La Ministra Estela Díaz y el Intendente de Necochea
Arturo Rojas firmaron el Convenio para implementar
el Fondo de Emergencia en Violencia por Razones de
Género, que será administrado por la Dirección de
Género del Municipio a cargo de Noelia Otero.
 
"Este convenio nos permite atender y dar respuesta a
la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres y
diversidades", expresó Rojas.
 
El Intendente visitó el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
Provincia, luego de participar de la entrega de
respiradores por parte del Gobierno bonaerense a los
municipios afectados por la pandemia.

VISITA DEL MINISTERIO A LA
COOPERATIVA NADIA ECHAZU

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos visitó la Cooperativa Nadia
Echazu fundada por la activista trans Lohana Berkins
en Avellaneda.

El objetivo es articular acciones que permitan abrir
nuevamente las puertas de la cooperativa, luego de
permanecer cerrada cuatro años.

Participaron el Senador Emanuel Gonzalez Santillan,
la concejala del Frente de Todos de Avellaneda
Sabrina Rearte y la militante trans Alma Fernandez.

#BARRIOCUIDAALBARRIO

El Ministerio participó en talleres de cuidado y alertas
tempranas en violencia por razones de género en el
barrio Los Troncos de Municipio de Tigre  y en el
barrio Agustín Rodríguez de Florencio Varela en el
marco del programa #ElBarrioCuidaAlBarrio.

Asistieron 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.

Barrio Los Troncos, Tigre:

Barrio Agustín Alvarez, Florencio Varela:

FORMACIÓN DE FORMADORES EN
#LEYMICAELA

Comenzó el curso de Formación de Formadores en
#LeyMicaela para los municipios de Municipalidad 25
de Mayo , Azul, Gobierno Bolívar , Municipalidad de
General Alvear , Municipio Partido de Olavarría ,
Municipio de Roque Pérez, Municipalidad de Saladillo
y Municipalidad de Tapalqué de la Región Séptima
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En esta primera etapa se trabajará la Ley Micaela
bonaerense, se impulsarán las adhesiones
municipales y se realizará una introducción a las
temáticas de género y violencia de género de forma
virtual. La propuesta de formación está a cargo de la
Directora de la Unidad de Formación, Investigación y
Políticas Culturales Paula Belloni y del Director de
Formación y Capacitación del Ministerio Yuyo García,
en conjunto con el Instituto Provincial de la
Administración Pública (IPAP).
 

MASCULINIDADES: REUNIÓN DE
TRABAJO  CON RETEM

La Ministra Estela Díaz se reunió con integrantes de
RETEM, Red de Equipos de Trabajo y Estudios de
Masculinidades, que trabaja desde 2011 en la
temática. “Este diálogo es muy importante para
avanzar en el trabajo sobre masculinidades que
tomamos como política de Estado", expresó. La
Ministra estuvo acompañada por las Subsecretarias
Lucía Portos y Flavia Delmas, y el Director de
Promoción de Masculinidades para la Igualdad de
Género Ariel Sanchez, quién informó sobre las
acciones referidas a varones y masculinidades en el
marco de la pandemia.

Por la Red participaron los psicólogos Aníbal Muzín y
Sebastián Kikuchi, las trabajadoras sociales Liliana
Carrasco, Carmen Umpierrez, Mónica Zambelli y
Malena Manzato. “Estamos trabajando en el proyecto
de Estímulo a equipos de trabajo en violencia
masculina que consiste en la supervisión y el
acompañamiento de los dispositivos grupales con
varones que ejercen violencia” señaló Aníbal Muzzín.
 
El proyecto está en consonancia con las políticas que
se impulsan desde el Ministerio para fortalecer los
grupos de trabajo con varones en la provincia.

ARTICULACIÓN CON SINDICATOS DE
LA ECONOMÍA POPULAR

El Ministerio se reunió con la Secretaría de la Mujer y
la Diversidad de la Unión de Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP).

La Ministra Estela Díaz expresó que "es fundamental
la articulación con sindicatos y movimientos sociales
para profundizar las líneas de trabajo en el abordaje
de la salida de las violencias".

Del Ministerio participó la Directora de Equidad
Laboral Claudia Lazzaro junto a Belén Rozas y
Jacqueline Flores de UTEP quienes destacaron la
posibilidad de seguir articulando en territorio a través
del programa Bonaerenses Solidarias y Solidarios, y
las mesas locales de abordaje a las violencias por
razones de género.
 

ENCUENTRO CON EL MUNICIPIO DE
GENERAL RODRIGUEZ

Desde la Dirección de Políticas para la Equidad
Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de
Cuidado se realizó un encuentro con representantes
del Municipio de General Rodríguez, para delinear
acciones que transversalicen la perspectiva de
género en el mundo del trabajo.

Por el Ministerio participó la Directora Claudia
Lazzaro y por el Municipio la Directora de Géneros y
Diversidad Sexual Fanny Escudero y el Director de
Empleo Matías Magnin.

#DIÁLOGOSINDISPENSABLES

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS TRANSVERSALES

Desde la Unidad de Coordinación de Políticas
Transversales a cargo de Lidia Fernández y en el
marco de los Diálogos Indispensables, se realizó una
reunión virtual con la Ministra de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, junto a la
Coordinadora Regional del Consejo de Articulación
con los Municipios Silvia Zaballa.

Se refirieron a las medidas implementadas para la
prevención de las violencias por razones de géneros
y a las acciones legislativas necesarias para impulsar
las políticas del Ministerio en el marco de la
emergencia por Covid-19.

Participaron las Diputadas Provinciales Marisol
Merquel y Maria Fernanda Bevilacqua, la Senadora
Provincial Ayelén Duran, la Vicepresidenta del
Concejo Deliberante de Tres Arroyos Tatiana
Lescano, la Vicepresidenta del bloque del Frente de
Todos Noelia Sepúlveda, las Concejalas Adriana
Juarez, Karen Lestarpe, Marita Ricci, Eva Cifuentes,
María Marcela Torres, Analía López, Rosalba Anabela
Vargas, Silvia Inés Caballero, Laura Rafael, Carolina
Radice, Silvana Carnevali, Mónica Elisabet González,
Lucía Martínez Zara y Noelia Krieger, la Presidenta del
bloque del Frente de Todos de Tornquist Mónica
Sagredo, la Presidenta del bloque del Frente de
Todos de Bahía Blanca María Gisela Ghigliani y Rocío
Vázquez del bloque del Frente de Todos de Tornquist.

#CUARENTENACONDERECHOS

CONVERSATORIO CON LUCÍA
PORTOS

El viernes 12 a las 18 horas, por Instagram, la
Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual Lucía Portos conversó sobre las políticas y
acciones del Ministerio, especialmente en este
contexto de pandemia.

Mirálo en el vivo de  Instagram live @MinMujeresPBA

EFEMERIDES

DÍA DE LAS Y LOS PERIODISTAS

En el año 1830 Petrona Rosende de Sierra fundó La
Aljaba, el primer periódico en Sudamérica realizado
por una mujer y con contenido destinado a la
comunidad femenina. Por esta razón se la considera
la primera periodista argentina.

El periódico La Aljaba tenía 4 hojas y se publicaba los
lunes y jueves; se accedía por suscripción, para
garantizar el dinero necesario para su impresión. El
primer ejemplar se publicó el 12 de noviembre de
1830 y el último el 14 de enero de 1831, durante el
primer gobierno de Juan Manuel de Rosas.

En el año 2006 el Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires reeditó los 18 números.
Se llamaba La Aljaba por el estuche en el que las
guerreras guardaban sus flechas. En sus páginas, en
que reclamaba por los derechos de las mujeres, podía
leerse: “¿Hasta cuándo se verá el sexo femenino
sumido en la obscuridad en que lo encerró el sistema
opresivo de los que le negaban los conocimientos
más sencillos?”.

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

VIERNES DE MÚSICAS

Comenzamos el #ViernesDeMúsicas con María Laura
Giménez Vargas, desde La Plata, interpreta su tema:
”Solo esto”
 https://youtu.be/TdWPzooODSM
  
En el segundo bloque, Pilar León nos trae desde
Carmen de Areco, su canción: “Te perdí”
https://youtu.be/fpyc2md2xBY   

El cierre de esta edición quedó en la voz de Fiorella
Di Giacinti, desde Martínez (San Isidro)  con su
 “Chacarera Indefinida” 
https://youtu.be/VA94a5hHhrY

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

Fondo Especial de Emergencia
http://www.necocheanet.com.ar/noticias/actualidad/20276-
2020-06-08-20-20-52

Ellas no fueron contadas- Cantoras bonaerenses
https://www.olavarria.gov.ar/el-ministerio-de-las-mujeres-
provincial-impulsa-convocatorias-artisticas/

Más Links:
 

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

Olavarría: Masculinidades

https://www.olavarria.gov.ar/la-direccion-de-genero-
municipal-participo-de-una-videoconferencia-sobre-
masculinidades-con-un-referente-provincial/

Consejo de Municipios de la Unidad de Políticas
Transversales
https://www.delaciudadfm.com.ar/politica/101303-
mujeres-justicialistas-participaron-de-un-conclave-
por-teleconferencia 

Más Links:

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

CMujeresPBA · calle 6 #950 · La Plata, B B1900 · Argentina 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/avanza_la_implementaci%C3%B3n_del_fondo_especial_de_emergencia_en_violencias_por_razones
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/estela_d%C3%ADaz_%E2%80%9Cel_mandato_que_tenemos_es_que_la_deuda_hist%C3%B3rica_con_las_mujeres_se
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/%C2%A0estela_d%C3%ADaz%E2%80%9Dsomos_parte_de_un_estado_que_est%C3%A1_trabajando_para_que_las_ni%C3%B1as_ni%C3%B1os
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/a.392892697440777/3209891432407542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/379847925411921/posts/3214285491968136/
https://www.facebook.com/379847925411921/posts/3215530255176993/
https://www.facebook.com/379847925411921/posts/3217654701631215/
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/posts/3218146484915370
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/a.392892697440777/3212330265496992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/a.392892697440777/3217219888341363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/a.392892697440777/3215386038524748/?type=3&theater
http://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/bonaerenses_solidariasysolidarios/?fbclid=IwAR38U_Zka9ut-RRs0qymglLjwiFUZxlMOE5UDEzM0qUzxF_3cP-O5xzWj-c
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/videos/3185520954820591/
http://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/bonaerenses_solidariasysolidarios/?fbclid=IwAR11hEmOoCVWA0vj_KSE83a0fOP19yajkdFdXG60tZ1PQSqBqnxHnFYMWVY
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/pcb.3216970355032983/3216968118366540/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/photos/pcb.3212614418801910/3212594635470555/?type=3&theater
https://instagram.com/minmujerespba?igshid=srvdc5foswwb
http://%20https//youtu.be/TdWPzooODSM
https://youtu.be/fpyc2md2xBY%20%C2%A0%C2%A0
https://youtu.be/VA94a5hHhrY
http://www.necocheanet.com.ar/noticias/actualidad/20276-2020-06-08-20-20-52
https://www.olavarria.gov.ar/el-ministerio-de-las-mujeres-provincial-impulsa-convocatorias-artisticas/
https://drive.google.com/file/d/1hHz0cve4XYPKy3F6JZTCgGevWGmMQeTp/view
https://www.olavarria.gov.ar/la-direccion-de-genero-municipal-participo-de-una-videoconferencia-sobre-masculinidades-con-un-referente-provincial/
https://www.delaciudadfm.com.ar/politica/101303-mujeres-justicialistas-participaron-de-un-conclave-por-teleconferencia
https://drive.google.com/file/d/1BWAs-w14AwK6Uno98TyCVRx3e0xbBriD/view
http://www.twitter.com.ar/minmujerespba
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/
https://www.instagram.com/minmujerespba/
https://www.gba.gob.ar/mujeres
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://facebook.us15.list-manage.com/about?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=b47f515f14
https://facebook.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=b47f515f14
https://facebook.us15.list-manage.com/profile?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=b47f515f14
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=e176c1d006874ea5b65816a9b&afl=1
http://eepurl.com/gV_-An
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
javascript:;

