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ESTEBAN ECHEVERRÍA: LA
MINISTRA ESTELA DÍAZ Y EL
INTENDENTE FERNANDO GRAY
FIRMARON EL FONDO PARA
QUIENES SUFREN VIOLENCIA DE
GÉNERO

Las Ministras Estela Díaz y Elizabeth Gómez Alcorta,
firmaron convenios en materia de violencias por
razones de género con Fernado Gray del Municipio
de Esteban Echeverría.  

"Se han agudizado en este contexto las situaciones
de violencia de género, por eso, venimos a firmar hoy
con ustedes el convenio para la implementación del
Fondo Permanente Especial de Asistencia para las
Violencias por Razones de Género”, expresó la
Ministra provincial refiriéndose al recurso que el
Ministerio brinda a través de las áreas de género
municipales y de las mesas locales intersectoriales
que reúnen a las instituciones y organizaciones que
abordan la temática en cada territorio.   

Seguí leyendo:

CONVENIO DEL FONDO ESPECIAL
DE EMERGENCIA CON BERISSO Y
ENSENADA

La Ministra Estela Díaz junto al Intendente de
Ensenada, Mario Secco y su par de Berisso, Fabian
Cagliardi, firmaron el Convenio del Fondo Especial de
Emergencia para municipios destinado a la
emergencia en violencias por razones de género con
la presencia de la Ministra nacional Elizabeth Gomez
Alcorta.

Previo a la firma del convenio, las Ministras visitaron
el Hogar de Protección Integral Johana Ramallo
donde se encuentran alojadas mujeres víctimas de
violencia junto a sus hijas e hijos. ”Con la Ministra de
la Nación, estamos recorriendo el territorio,
articulando municipio, provincia y nación. Es la
manera en que un proyecto popular responde a las
necesidades sociales y a los desafíos que tenemos”
señaló Estela Díaz.

Seguir leyendo:

Mirá el video:

EL BANCO PROVINCIA SE SUMA A
LA PREVENCIÓN DE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual Estela Díaz junto a Juan
Cuattromo, Presidente del Banco Provincia se
reunieron en la Casa Central de la entidad  donde se
hizo oficial el acuerdo de trabajo en la difusión de las
líneas de atención a mujeres y LGTB+ en situación de
violencia por razones de género.

“Este acuerdo que se construyó con el Banco
Provincia, donde desde las distintas redes se hace
prevención de las violencias de género nos parece
una política fundamental que llega a millones de
bonaerenses. Es un paso importantísimo en el camino
de la prevención de la violencia” expresó la Ministra.

Seguí leyendo:

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

Desde el Ministerio se realizó un encuentro con
referentas políticas de la Provincia.
 
La actividad fue para instrumentar el uso de la guía
para el abordaje y detección de las violencias por
razones de género, que fuera presentada a mujeres
sindicalistas la semana pasada.
 
La Ministra Estela Díaz agradeció la presencia de las
participantes, destacó que la actividad formativa
continuará la próxima semana con organizaciones
sociales y habló sobre el rol de la gestión pública
frente a la pandemia, con más respuestas y presencia
del Estado.
 
“Nosotras nos seguimos organizando como sabemos,
con participación política entendida como parte de un
proyecto Nacional, Popular y Feminista”.
 
La Subsecretaria Flavia Delmas informó sobre las
intervenciones realizadas por el Ministerio respecto al
abordaje de esta problemática en el territorio
bonaerense durante el aislamiento social, preventivo
y obligatorio y destacó el rol de las mesas locales
interinstitucionales.
 
Norma Giorno, asesora de la Subsecretaría de
Políticas Contra las Violencias por Razones de
Género, estuvo a cargo de la formación sobre
prevención y asistencia, organizada por la directora
de Políticas de Prevención, Articulación
Interinstitucional y con Organizaciones Sociales,
Alexia Abaigar y la coordinadora de Acción Territorial,
Evelyn Flores.
Participaron referentas de las organizaciones Nuevo
Encuentro, Peronismo Militante, Descamisadxs, La
Eva Perón, Frente Social Peronista, Vamos, Mala
Junta, Feminismo Popular, Nueva Mayoría, Poder
Feminista, La Campora, Kolina, Frente Renovador,
Partido Justicialista, Irrompibles, PCR, JCR, Frente
Grande, PSol, UYO, Corriente Nacional de la
Militancia Simón Bolivar, Movimiento de Mayo, y 13 de
abril.
 

TALLER DE ACOMPAÑANTES EN
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Se realizó en Municipio de Esteban Echeverría el
primer taller para acompañantes de mujeres y LGTB+
en situación de violencia por razones de género con
el objetivo de dar una respuesta integral en los
territorios de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires .

La actividad se desarrolla en el marco de la campaña
#TramandoDerechos y en conjunto con el programa
El Barrio Cuida al Barrio.

Estuvo presente la Subsecretaria de Políticas contra
las violencias por razones de género Flavia Delmas ,
la Directora de Abordaje Territorial, Nerina Favale, la
Directora de Mesas Locales Intersectoriales para el
abordaje de las violencias por razones de género,
Virginia Denis y Dora Portillo, del equipo de la
Dirección de Políticas de Género del Municipio de
Esteban Echeverría.

La jornada se llevó adelante en el Barrio Sarmiento.

 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA
LA PREVENCIÓN DE LAS
VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO JUNTO A EDUCACIÓN

El Ministerio junto a la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia, trabaja en la distribución
de folletos y materiales vinculados al abordaje de la
violencia por razones de género.

Con el propósito de ampliar la difusión de los
dispositivos de asesoramiento y contención para
evitar que durante el aislamiento se vulneren
derechos, se están repartiendo en las escuelas de la
Provincia de Buenos Aires más de 4 millones de
folletos.

La folletería es distribuida en la comunidad, junto con
los bolsones de alimentos del Servicio Alimentario
Escolar y los cuadernillos para la continuidad
pedagógica que se les entrega a las y los estudiantes
que no tienen conectividad. Plantea recomendaciones
y sugerencias dirigidas a personas que están
atravesando situaciones de violencias por razones de
género y para quienes conocen situaciones de esas
características.

Organizaciones sociales y sindicales, colaboran en la
distribución de los materiales donde dan a conocer
los números de contacto provinciales y se informa
sobre la vigencia de las medidas cautelares.

 

ENCUENTRO CON LAS
CONCEJALAS DE MAGDALENA DEL
FRENTE DE TODOS

Se realizó una reunión con las concejalas y
representantes del Frente de Todos de Magdalena.

Participaron del encuentro la Subsecretaria de
Políticas Contra las Violencias por Razones de
Género, Flavia Delmas junto a las Directoras Leticia
Locio, Virginia Denis y Carolina Arribi.

Dialogamos sobre la Mesa Local en el distrito, las
estrategias en relación al abordaje de las violencias
por razones de género y las distintas políticas
públicas que la Subsecretaría y el Ministerio llevan
adelante.

ARTICULACIÓN CON MESAS
LOCALES

El Ministerio participó de las reuniones de Mesas
Locales de distintos municipios. En las mismas se
destacaron los trabajos realizados para atender los
casos de violencia por razones de género, y las tareas
llevadas a cabo para hacer frente a la problemática.

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas destacó las
líneas de comunicación lanzadas por el Ministerio y
subrayó la importancia de estos encuentros para
pensar más políticas públicas.

Mesa Local Trenque Lauquen

Mesas Tapalquè, Olavarría, Bolivar, Saladillo, Azul,
Gral.Alvear, Roque Pérez

PLANIFICACIÓN CON EL IPAP 

Con el objetivo de planificar la formación en materia
de género y la capacitación en #LeyMicaela, la
Ministra Estela Díaz se reunió con el titular del Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP), Hernán
Escudero.
 
Participaron la Jefa de Gabinete Jimena Orchuela y la
titular de la Unidad de Formación, Investigación y
Políticas Culturales para la Igualdad Paula Belloni.
 
El IPAP es el Instituto Provincial de Administración
Pública destinadas a capacitar a trabajadoras y a los
trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.

REUNIÓN CON LA UNLP

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas mantuvo un
encuentro con la Prosecretaria de Derechos Humanos
de la Universidad, Verónica Cruz, la Directora de
Género y Diversidad, Noelia López y Eliana Rojas del
equipo de la casa de altos estudios.

Conversaron acerca de las redes de trabajo que
funcionan en la Provincia respecto del abordaje de las
violencias y otras líneas de acción en el marco de un
proyecto de colaboración de la Red Interuniversitaria
por la Igualdad de Género y Contra las Violencias -
RUGE- donde se presentó la iniciativa Spotlight de la
Organización de las Naciones Unidas.
 

#CUARENTENACONDERECHOS

DIVERSIDAD SEXUAL

En el #DiaContraLaLGTBFobia compartimos el
conversatorio con nuestra Directora Provincial de
Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro,
conversó sobre las principales líneas de trabajo del
Ministerio en materia de diversidad sexual.
 

Escuchalo en el Canal de Youtube del Ministerio:

IGUALDAD DE GÉNERO

El viernes 22, desde las 16 horas, se llevó adelante,
dentro del ciclo #CuarentenaConDerechos  la
entrevista a Maia Krichevsky, Directora Provincial de
Políticas para la Igualdad de Género, a cargo de
María Del Mar Ramón Velez.   
                                                    

Está disponible por 24 horas en Instagram Live del Ministerio
y luego lo estará en nuestro canal de Youtube

#DIALOGOSINDISPENSABLES

DIVERSIDAD SEXUAL

En el ciclo Diálogos Indispensables se conversó
sobre el rol de Estado y las necesidades del colectivo
travesti/trans.

La Ministra Estela Díaz dio la bienvenida y
participaron la Directora Provincial de Políticas de
Diversidad Sexual Daniela Emma Castro, Agustina
Florencia Guimaraes Garcia, Emma Serna, Alexa
Pettone y Agustina Ponce.

Mirá el conversatorio completo en nuestro canal de
YouTube

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

 

Estel Díaz, entrevista- Diputadosbsas.com.ar

Estela Díaz: “La Emergencia de Género
complementa lo que veníamos trabajando”
 

Capacitación Ley Micaela-Infoeme

Ley Micaela: reanudan las capacitaciones
“virtuales”
 

 

Más links:

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

AZUL: Reunión con referentes del colectivo trans

https://infoazuldiario.com.ar/contenido/1245/todos-
azul-reunion-con-referentes-del-colectivo-trans

TRENQUE LAUQUEN: La Concejal Galiano se
reunió con la Ministra Díaz

http://oesteba.com.ar/actualidad/violencia-de-genero-
la-concejal-galiano-se-reunio-con-la-ministra-diaz/

Más links:

EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD
DE GÉNERO

El 17 de mayo de 1990 la OMS eliminó la
homosexualidad de la lista de patologías.
Conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género trabajando por una sociedad igualitaria y
libre de violencias.
 

DEL 17 AL 23 DE MAYO ES LA
SEMANA MUNDIAL DEL PARTO
RESPETADO

La iniciativa nació en 2004 con el objetivo de
visibilizar el modo en que se atienden partos en todo
el mundo y exigir el cumplimiento de derechos
vinculados al nacimiento.

En Argentina existe la Ley 25.929 de Parto
Respetado, sancionada en 2004 y promulgada y
reglamentada en 2015. La ley defiende y garantiza los
derechos de las personas gestantes, las y los recién
nacidos y sus familias durante los momentos de
trabajo de parto, parto y post parto.

El lema de este año es “Mi decisión debe ser
respetada”.

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

¿QUÉ ES EL TRABAJO PARA VOS?

En el mes del trabajo ellas nos cuentan la tarea que
desarrollan en el Mercado Central.

Mirá el video:

Carla Albornoz es trabajadora no docente de la
Universidad Nacional de Avellaneda

Mirá el video:

María Sol Manso es trabajadora de PAMI Agencia
Berisso.

Mirá el video:

Flavia Waigant trabaja en una empresa autopartista
de Villa del Parque

Mirá el video:

 

VIERNES DE MÚSICAS

Mercedes Sosa creía que el canto era una
ceremonia de amor de la artista para el público.
Compartimos aquí nuestra ceremonia
#viernesdemúsicas

Hoy, comenzamos con este original dúo a la distancia,
de dos artistas platenses por (ad)opción:  Marina
Piñol y Carla Lalomia,  interpretan la chacarera  “La
Igualadora”, de la propia Marina.
https://youtu.be/-Dzz0OTJlgc 

Seguimos adelante, desde Mar Azul (municipio de
Villa Gesell), con la versión de Jorgelina García del
tango de  Abel Aznar y Juan Carlos Howard (1959): "Y
te parece todavía".
https://youtu.be/PiceGDM2AJU

Nos despedimos, desde Mercedes, con Josefina
Marcel que nos trae su versión del  clásico del poeta
canadiense Leonard Cohen : "Hallelujah".
https://youtu.be/m4AH4Ow4kXM
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