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SE CONSTITUYÓ UNA MESA DE
TRABAJO DE LOS TRES PODERES
PARA PROFUNDIZAR LAS POLÍTICAS
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se realizó la segunda reunión de la Mesa
Permanente de Articulación de Políticas de Género y
Diversidad Sexual entre los Tres Poderes de
Gobierno de la Provincia convocada por la Ministra
Estela Díaz.

La reunión contó con la participación de la
Vicegobernadora Verónica Magario y el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por el Poder
Ejecutivo; el Presidente de la Cámara de Diputados,
Federico Otermín y la Diputada Florencia Saintout, a
cargo de la Comisión de Mujer de la Cámara por el
Poder Legislativo y el Procurador General  Julio
Conte- Grand y el Ministro de la Corte Suprema de
Justicia provincial Sergio Torres, en representación
del Poder Judicial.

Seguir Leyendo:

FIRMA DE CONVENIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO
ESPECIAL DE EMERGENCIA CON
LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN,
TRES DE FEBRERO E ITUZAINGÓ

Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires firmó este miércoles el Convenio para la
implementación del Fondo Especial de Emergencia
en Violencias por Razones de Género, con los
municipios de San Martín, Tres de Febrero e
Ituzaingó. De este modo suman 25 los distritos que ya
cuentan con el Fondo destinado a la asistencia de
víctimas que otorga el Ministerio.

“Este diálogo entre municipios, provincia, nación y
organizaciones sociales es lo que necesitábamos
para abordar temas históricos: la discriminación y la
violencia por razones de género” expresó la Ministra.

Seguir Leyendo: 

Mirá el video:

VILLARINO SE SUMÓ A LOS 25
MUNICIPIOS QUE YA CUENTAN CON
EL FONDO DE EMERGENCIA

La Ministra Estela Díaz y el Intendente de Villarino
Carlos Bevilacqua firmaron en el Ministerio el
Convenio para implementar el Fondo de Emergencia
en Violencia por Razones de Género.

El mismo será un 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 y como sucede
en la visita a cada municipio, le obsequió un ejemplar
para la biblioteca municipal, del libro "Maltratadas" de
la periodista Mariana Carbajal, una investigación
sobre la problemática de la violencia de género en las
relaciones de pareja que aborda la temática desde los
mitos.

EL MINISTERIO FIRMÓ UN CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

El compromiso fue firmado este jueves en el Aula
Magna de la Facultad de Ingeniería por la Ministra de
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
Estela Díaz, por el Vicepresidente Institucional de la
Universidad Marcos Actis y por el Decano de la
Facultad de Ingeniería Horacio Frene. La Facultad de
Ingeniería cede temporariamente al Ministerio parte
de sus instalaciones del Instituto Malvinas para
desarrollar  actividades de algunas de las áreas de la
cartera.

De esta forma ambas instituciones formalizaron el uso
compartido de las instalaciones del Instituto Malvinas,
ubicado en Diagonal 80, entre 42 y 117.

Seguir Leyendo:

LA PLATA ADHIRIÒ AL FONDO DE
EMERGENCIA 

Este martes, la Ministra Estela Díaz y el Intendente de
la capital bonaerense, Julio Garro, firmaron el
convenio de adhesión que le permitirá al municipio
disponer del fondo para dar respuesta a situaciones
que requieran acción  inmediata y  acompañamiento
ante situaciones de violencias por razones de
géneros.

“Estamos fortaleciendo mucho el diálogo para acordar
el modo de intervención. Nosotras decimos que se
salvan un montón de vidas. Es un gran logro que el
Estado asuma las necesidades que tenemos las
mujeres, las diversidades y disidencias. El Estado da
recursos, para quienes lo necesitan, en estos
momentos tan difíciles” expresó la Ministra durante el
encuentro.

Seguir leyendo:

ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE
POLÍTICAS TRANSVERSALES CON
LEGISLADORES DE LA 5° REGIÓN

La Ministra Estela Díaz participó junto a la
responsable de la Unidad de Políticas Transversales,
Lidia Fernández y la Coordinadora de la quinta
Región del Consejo de Articulación con los
Municipios, Yamila Zavala Rodríguez de la reunión
con legisladores de la región.

El objetivo de este diálogo es construir y fortalecer los
vínculos para crear una agenda de género y avanzar
con propuestas desde el Poder Legislativo que
acompañen las políticas del Ministerio en el marco de
la emergencia por Covid-19.

Participaron las diputadas Débora Indarte y Marcela
Faroni; los diputados José Ignacio “Cote” Rossi y
Germán DI Cesare y la Senadora Gabriela Demaría

REUNIONES DE TRABAJO CON LAS
OPERADORAS DE LA LÍNEA 144

Con el objetivo de fortalecer y mejorar la #Línea144
continúan las reuniones de trabajo con las
operadoras del servicio de atención.
El encuentro de hoy estuvo centrado en informar
sobre reportes de diagnóstico internos y externos que
surgen del análisis que realiza la Dirección de
Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones
de Género, a cargo de Adriana Vicente.

Este año la #Linea144 de asesoramiento, información
y contención, sumó los números 221 353 0500 y 221
5085988 para la comunicación por mensaje de
WhatsApp y Telegram.

BONAERENSES SOLIDARIAS Y
SOLIDARIOS: COORDINACIÓN
DESDE EL MINISTERIO EN EL
TRABAJO DE VOLUNTARIAS Y
VOLUNTARIOS

En el marco de la pandemia el Ministerio se encuentra
coordinando las tareas de colaboración y ayuda
comunitaria que efectuarán las y los voluntarios que
brindan acompañamiento para el abordaje de las
situaciones de violencia por razones de género.

La iniciativa se articula con las áreas de Género de
los municipios de Tigre, Lomas de Zamora, Moreno,
San Martín, Ensenada, Berisso, Quilmes y Avellaneda.

Del Ministerio participaron las subsecretarias Flavia
Delmas y Lucía Portos, junto a las directoras Lidia
Fernández, Nerina Favale y Alexia Abaigar
acompañadas por las coordinadoras territoriales
Belén Peretto y Evelyn Flores.

REUNIONES DEL CONSEJO DE
MUNICIPIOS

La Unidad de Políticas Transversales a cargo de Lidia
Fernández , en el marco del Consejo de Municipios
mantuvo reuniones con el Consejo Municipal de
Mujeres de Tornquist, con el Área de Género de la
Municipalidad de Gonzáles Cháves , con las
Concejalas del Frente de Todos del Municipio de
Benito Juárez. y con el Frente Feminista Nacional y
Popular de Bahía Blanca.

Consejo municipal de mujeres de Tornquist

Área de Género de la Municipalidad de Gonzáles
Cháves 

Concejalas del Frente de Todos del Municipio de
Benito Juárez

Frente Feminista Nacional y Popular de Bahìa
Blanca:

MESAS LOCALES

La Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas encabezó esta
semana las reuniones virtuales con representantes de
la las Mesas Locales de Guaminí  y Pehuajó, donde
agradeció la invitación y resaltó que todos los
esfuerzos de la Provincia también están puestos en la
atención y erradicación de las violencias por razones
de gènero.

El jefe comunal de Guaminí celebró la conformación
del espacio y la posibilidad de trabajar de manera
mancomunada en la atención de la salida de las
violencias con políticas públicas.

En tanto en la reunión con representantes de la
comunidad que conforman la Mesa Local de Pehuajó,
se destacó el diseño del nuevo sistema informático de
registro de casos de violencia de género, la
capacitación en prevención de violencias en la
comunidad escolar rural y el acceso al Programa
Potenciar Trabajo, en articulación con el Ministerio de
Desarrollo Social, destinado a poblaciones
vulnerables.

Mesa Local de Guaminí:

Mesa Local de Pehuajó:

REUNIÓN PARA LA CONFORMACIÓN
DE LA MESA LOCAL DE MONTE
HERMOSO

Con la presencia del Intendente Enrique Alejandro
Dichiara, autoridades municipales y representantes
de diversos sectores de Monte Hermoso, se llevó a
cabo hoy una reunión virtual para poner en marcha la
Mesa Local.

Por el Ministerio estuvieron presentes las Directoras
Provinciales Leticia Locio y Virginia Denis. Las
mismas participaron además de la Mesa Local de Mar
Chiquita que se reunió esta tarde con conformación
interdisciplinaria e intersectorial, donde se acordó
ordenar y coordinar las intervenciones en el territorio y
optimizar los recursos para la prevención y salida de
las violencias por razones de género.

CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE
FORMADORES EN LEY MICAELA EN
LA 4° REGIÓN

Comenzó la Capacitación de Formación de
Formadores en Ley Micaela en la cuarta región
coordinada por Ada García.

La iniciativa destinada a municipios de la Provincia de
Buenos Aires está a cargo del área de Formación y
Capacitación del Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual dirigida por Yuyo
García.

Participaron representantes de diecinueve municipios
de la cuarta región y se realizarán otros tres
encuentros.

#LEYMICAELA

Desde la Dirección de Formación y Capacitación a
cargo de Yuyo García se realizó un primer encuentro,
de manera virtual, con representantes de distintos
sectores de los Municipios de Daireaux y Coronel
Suárez.

Se conversó sobre la implementación de la
#LeyMicaela, la jerarquización de las áreas de género
y el acompañamiento de las políticas del Ministerio en
el marco de la emergencia por Covid-19.

- Daireaux:

- Coronel Súarez:

COMISIONES DE MUJERES Y
DIVERSIDAD Y LEGISLACIÓN PENAL
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA NACIÓN

El Ministerio participó de la segunda reunión
informativa acerca de los proyectos sobre Violencias
por Razones de Género realizada en conjunto por las
comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación
Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.

La Directora Provincial de Situaciones de Alto Riesgo
y Casos Críticos de las Violencias por Razones de
Género Silvina Perugino celebró la creación de la
apertura de espacios de diálogos.

Mirá el video:

PARTO RESPETADO: AVANCES EN
LA AGENDA LEGISLATIVA

La Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria Lucía
Portos se reunieron con las Diputadas Provinciales
Florencia Saintout quien preside la Comisión de la
Mujer, Mariana Larroque titular de la Comisión de
Políticas Sociales y la presidenta de la Comisión de
Salud Pública María Laura Ramírez, para delinear
una agenda legislativa en coordinación con las
comisiones e impulsar iniciativas vinculadas al parto
respetado.

UNIDAD DE POLÍTICAS
TRANSVERSALES: ENCUENTRO
CON LA 6TA REGIÓN 

“Lo que había antes era un Instituto de Políticas de
Género que había sido desjerarquizado, hoy la
estructura del Ministerio es casi diez veces mayor,
tenemos proyectos y un horizonte por delante con
desafíos. Nuestro compromiso es la transversalización
de la perspectiva de género”, expresó la Ministra
Estela Díaz en el marco del encuentro virtual entre la
Unidad de Políticas Transversales del Ministerio y las
Consejeras Escolares del Frente de Todos de Adolfo
Alsina, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Pringles,
Coronel Suarez, Carmen de Patagones, Saavedra y
del Vecinalismo de Villarino.

“La política tiene que llegar a todos y cada uno de los
territorios, junto las articuladoras que son nuestra
coordinadoras por región. Vamos construyendo este
Ministerio con el entusiasmo que tiene todo el equipo 
de la gestión y con el que recibimos de todas
ustedes”. 

Se abordaron los principales lineamientos políticos
del Ministerio y se trabajó sobre las medidas
implementadas en el contexto de la emergencia por
COVID-19 con relación a la prevención de las
violencias por razones de género y el
acompañamiento a las acciones en el ámbito
educativo. Luego se propició un espacio de consultas.
 Estuvieron presentes las Inspectoras Jefas de las
Regionales de Estatal y Dipregep de las Regiones 21
y 23.

IMPACTO DE LAS VIOLENCIAS EN EL
SECTOR COOPERATIVO

El Ministerio se reunió con la cartera de Producción
para poner en común los resultados del Observatorio
de Violencia de Género de FECOOTRA en cuanto al
impacto de las violencias en el sector cooperativo.
 
La Directora de Políticas para la Equidad Laboral
Claudia Lazzaro expresó la importancia de coordinar
acciones que concilien trabajo y hogar con el universo
de los cuidados, e incorporar la perspectiva de género
en el sector de la producción teniendo presente la
agenda 2030 en materia de igualdad y derechos de
las mujeres y disidencias.
 
Del encuentro participaron por el Ministerio de
Producción Eugenia Arioua, Jefa de Gabinete de la
Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas;
Huilen Amigo Asesora de la Subsecretaría de
Industria, Pymes y Cooperativas; Melina Gobbi,
Directora Provincial de Acción Cooperativa y Julieta
Carunchio, Asesora Unidad Ministro.
 
Los datos fueron aportados por  Sofía Imeroni,
Vicepresidenta de FECOOTRA.
 

"ELLAS NO FUERON CONTADAS"
FUE DECLARADO DE INTERÉS
MUNICIPAL POR GENERAL LA
MADRID

El Concurso Literario de Historias de Vida "Ellas no
fueron Contadas" fue declarado de Interés Municipal,
por el Honorable Consejo Deliberante de General La
Madrid, a través de la Ordenanza N• 2082-20.
 
En el marco de las acciones por el Bicentenario de
nuestra Provincia, el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires, convocó a las mujeres y
LGTB+  de todos los distritos a participar contando
historias de vida de mujeres y Diversidades
bonaerenses que dejaron huella, que protagonizaron
luchas, que lideraron movimientos, que marcaron la
memoria colectiva de sus territorios.

Seguir leyendo:

CONVERSATORIO: REPENSAR EL
SISTEMA PENAL DESDE UNA
PERSPECTIVA FEMINISTA

El jueves 18 de junio, tuvo lugar el conversatorio
“Repensar el sistema penal desde una perspectiva
feminista, transmitido en vivo en las redes del
Ministerio.

Participaron Malena Rico, Anatilde Sanatore, César
Bisutti, Nora Calandra, Gisela Santangelo y Sabrina
Cartabia.

La moderación estuvo a cargo de Luisina Carrizo.

Link del Conversatorio: 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
LABORAL

A un año de la aprobación del #Convenio190 de la
OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en
el mundo trabajo convocamos a la charla:
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ABORDAJE DE
LA VIOLENCIA LABORAL
 
Políticas Públicas y agenda legislativa
 
Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual
 
Mara Ruiz Malec, Ministra de Trabajo
 
Soledad Alonso, Presidenta de la Comisión de
Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires
 
Lineamientos del Convenio 190 y la
Recomendación 206 sobre la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo
 
Maribel Batista, Oficina de #OIT para el Cono Sur de
América
 
Herramientas para las organizaciones sindicales
 
Estela Peralta, FATERYH Presidenta Comité ejecutivo
de mujeres
 
Mara Rivera, APSEE Subsecretaria de género e
igualdad de oportunidades de la secretaría gremial
 
Viviana Garcia. Fesprosa, Directora del Instituto de
Formación, Capacitación e Investigación.
 
Yamile Socolovsky Conadu: Federación Nacional de
Docentes Universitarios Secretaria de Relaciones
Internacionales
 
Modera: Claudia Lazzaro

JORNADA DE EMPADRONAMIENTO
CON LAS ÁREAS DE GÉNERO DE
ALMIRANTE BROWN, ESTEBAN
ECHEVERRÍA Y LOMAS DE ZAMORA

Se realizó una jornada de empadronamiento y
relevamiento en el Camino de Cintura, Ruta Provincial
4, a 60 mujeres y trans, para el acceso a derechos
como módulos alimentarios, acceso a la salud,
asesoramiento sobre trámites migratorios e
inscripciones al programa Nacional Potenciar Trabajo.
 
También se hizo entrega de preservativos, barbijos,
alcohol en gel y se realizó un operativo de
vacunación.
 
Del Ministerio participaron la Directora Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Nerina Favale y el Director de
Programas Especiales para la Diversidad Nicolás
Abratte.
 
El operativo fue articulado entre los municipios de
Almirante Brown, Esteban Echeverrìa y Lomas de
Zamora junto a sus respectivos espacios de Género.
 
A su vez diversas organizaciones sociales se hicieron
presentes para colaborar con la jornada.

MASCULINIDADES: TRABAJO CON
VARONES EN LA SEXTA REGIÒN

Desde la Dirección de Promoción de Masculinidades
para la Igualdad de Género a cargo de Ariel Sánchez
junto a Silvia Zaballa, Coordinadora de la sexta
Región del Consejo de Municipios, se realizó una
reunión virtual en el marco de la emergencia por
COVID-19.
 
Se disertó sobre el trabajo con varones y
masculinidades en el territorio de la sexta región.
 
Participaron representantes de los Municipios de
Coronel Pringles, Bahía Blanca, Benito Juárez,
Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, La
Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Puan, Patagones,
Guaminí, Saavedra, Villarino, González Cháves y
Salliquelo.

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

Rojas firmó un convenio con la Ministra de la mujer de
la provincia, Estela Díaz

http://www.necochea.gov.ar/rojas-firmo-un-
convenio-con-la-ministra-de-la-mujer-de-la-
provincia-estela-diaz/

Provincia: Se constituyó mesa de articulación de
políticas de género y diversidad sexual
http://andigital.com.ar/politica/item/86426-provincia-
se-constituyo-una-mesa-de-articulacion-de-
politicas-de-genero-y-diversidad-sexual

Màs Links:

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

Violencia de género: se aprobó la capacitación
https://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/109489

 
La Mesa Local de Pehuajó desarrolló una reunión con
autoridades provinciales
https://laverdadonline.com/mesa-local-pehuajo-
reunion/

Màs Links:

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
LOHANA BERKINS

Un 15 de Junio de 1965 nacía en Salta, en la
localidad de Salvador Mazza, Lohana Berkins,
referente de la lucha del colectivo travesti trans.

Logró ser inscripta con su nombre elegido en la
escuela porteña Normal 3 en el año 2002, fue la
primera travesti en desempeñarse en cargos públicos,
fundadora de la cooperativa laboral “Nadia Echazú” e
impulsora de la Ley de Identidad de Género aprobada
en 2012.

En 2013 tuvo a cargo la Oficina de Identidad de
Género y Orientación Sexual, del observatorio que
funciona en el Consejo de la Magistratura porteño.

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE
SANGRE

El 14 de junio es el
#DiaMundialDelDonanteDeSangre .Recordamos que
podés ayudar a otras personas donando sangre.

Si tuviste #coronavirus, podés ayudar con tu donación
de plasma a quienes todavía no se recuperaron.

La solidaridad es la principal herramienta para
cuidarnos.

Mirà el video:

DÌA DE LA BANDERA

Hoy 20 de junio, se cumplen 200 años del paso a la
inmortalidad de Manuel Belgrano.
 
En una Patria en construcción, sus ideas y su
producción intelectual se enfocaron en la búsqueda
de la independencia, en la necesidad de educar a
varones y mujeres, en pensar la nación, las relaciones
exteriores, la economía, el derecho y el hábitat de
manera soberana.
 
Manuel Belgrano defendía ideas que ponían el foco
en cuestiones que la mayoría ignoraba y que hasta se
tornan vigentes en la agenda de hoy. Aseguraba que
la nación argentina debía ser diversa e inclusiva. La
Patria, decía Belgrano, debía forjarse con quienes
habían sido excluidos y discriminados en la sociedad
colonial: “indios”, “mestizos”, “criollos” “mulatos”,
“zambos”.
 
Sostenía que la educación era necesaria para la
conformación de esa patria libre, soberana y diversa
que tanto anhelaba. Avanzó en la construcción de una
educación pública e inclusiva. Y defendía que las
mujeres debían acceder a la educación pública.
 
Juan Manuel Belgrano conoció de cerca la capacidad
heroica de las mujeres y fue el único militar en
nombrarlas capitanas de su ejército: Juana Azurduy,
María Remedios del Valle y Martina Silva de
Gurruchaga fueron reconocidas por él y, siglos más
tarde, homenajeadas por la historia latinoamericana.
 
En este día queremos recordar y homenajear a uno
de los fundadores de nuestra Patria, a la que
consideró desde el inicio inclusiva,  múltiple y diversa.
Una patria grande, latinoamericana y soberana; un
país donde quienes habían sido subordinados y
excluidos pudieran vivir libremente y en igualdad de
condiciones.

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

VIERNES DE MÚSICAS

Este viernes, nos acompañan las siguientes mùsicas:

- Claudia Maldonado, desde Mar del Plata
El amor es como el oro: https://youtu.be/UkSIIgxA-Y4 

- Adriana Sivori, de Carmen de Areco
Equivocada:  https://youtu.be/vrWSclanZzA

-  Silvia Gómez de La Plata
Como pequeñas gotas de rocío:
https://youtu.be/qhhO6PoVEis
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