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“EL AISLAMIENTO NOS PREVIENE
DEL CORONAVIRUS, PERO ES
ESENCIAL QUE SIGAMOS
CONECTADAS”

En el marco de la emergencia sanitaria producto del
COVID 19, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires continúa elaborando líneas de trabajo
destinadas al fortalecimiento de la atención en
violencia por razones de género y la articulación para
la asistencia económica de mujeres víctimas de
violencias, familiares de víctimas de femicidio y
población travesti-trans. 

Seguir leyendo:

SAN MARTÍN: EL MINISTERIO DE LAS
MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL DE LA
PROVINCIA INTERVINO EN OTRO
CASO DE VIOLENCIA POR RAZONES
DE GÉNERO

En articulación con la Dirección de Género del
Municipio de San Martín, junto a la cartera de
Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, se
procedió a la colocación del dispositivo electrónico
para controlar a un sujeto que ejerció violencia de
género, el cual debió mudarse de su domicilio por
vivir a pocos metros de la denunciante.

Seguir leyendo:

LA MINISTRA ESTELA DÍAZ SE
REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL
EAAF

El Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia sumó el aporte
profesional del Equipo Argentino de Antropología
Forense.

La ministra Estela Díaz se reunió esta tarde de
manera virtual con integrantes del EAAF, Gabriela
Ghidini, Carlos Somigliana y Daniel Bustamente.

El Ministerio y el EAAF trazaron líneas de acción para
trabajar en los casos de muertes donde se presume
que las mujeres o LGTB+ hayan sido asesinadas por
violencia machista.
Se acordó la creación de una mesa de trabajo para
elaborar protocolos de actuación que permitan, no
solo la debida preservación de los restos en casos de
muertes dudosas, sino también la posibilidad de
intervenir para rehacer autopsias a fin de establecer la
causa del fallecimiento.

Como primera medida el Ministerio de las Mujeres
envió al EAAF informes sobre casos de femicidios,
caratulados judicialmente como “averiguación de
causales de muerte”.

INFORME A LA BICAMERAL SOBRE
LAS MEDIDAS ADOPTADAS
RELACIONADAS AL COVID-19
 
El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, presentó un informe sobre el
conjunto de las acciones que llevó adelante en el
período que va del 10 de marzo al 17 de abril  ante la
Comisión Bicameral.

El informe cuenta con el desarrollo de diferentes
temas con la las estadísticas de la línea 144, los
seguimientos y actuaciones frente a casos críticos, el
fondo permanente de emergencia par municipios,
entre otros.

Ver informe completo

ENCUENTRO CON LOS MUNICIPIOS
EN EL MARCO DEL CONSEJO DE
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

Con el objetivo de poner en común la situación y el
abordaje conjunto ante situaciones de violencia por
razones de género, se realizó una nueva reunión
virtual entre el Ministerio y las áreas de género de
municipios de la 5ta sección de la Provincia de
Buenos Aires.

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

Con la moderación de Yamila Zabala Rodríguez,
referente territorial en la jornada participaron
responsables de las áreas de género de Balcarce
(Fernanda Paradela); General Alvarado (Constanza
Saffer); Gral Pueyrredón (Susana Mercado); Lobería
(Magdalena Marín); Maipú (Mariana Correa);
Necochea (Noelia Otero); La Costa (Silvia di Croce);
Pinamar (Mariel Ferreira); San Cayetano (Luciana
Sampayo); Tandil (Matilde Vide) y Villa Gessel
(Sandra Chirino). Y durante el segundo encuentro se
convocó a los municipios de General Paz (Rocío
Tejo); Las Flores (Romina Delfante); Rauch (Adriana
Chiclana); Chascomús (Yanina Gazzaniga); Monte
(Marcela Sabcobsky); Guido (Silvina Pierguidi) y Mar
Chiquita (Vanina Calvo).

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

PRIMERA CAPACITACIÓN VIRTUAL
AL MUNICIPIO DE ENSENADA SOBRE
EL USO DE TOBILLERAS EN CASOS
DE VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GÉNERO

Coordinada por la directora de intervención en casos
críticos,  Agostina Balastegui, se realizó el encuentro
para la capacitación a cargo del ingeniero Horacio
Amden destinada a referentes de instituciones
involucradas en el monitoreo electrónico de los
victimarios controlados para que no violen
restricciones impuestas por su comportamiento o
accionar. 

El inicio de la formación contó con la presencia de la
Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Genero, Flavia Delmas, quien resaltó
 “contamos con esta herramienta eficaz para la
prevención de los femicidios”.

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ACCESO A LA
JUSTICIA

La Ministra Estela Díaz se reunió con los equipos de
trabajo de la Dirección Nacional de Acceso a la
Justicia, encabezada por su titular Gabriela Carpinetti
y su par de Provincia de Buenos Aires, Lucía Iañez,
para profundizar las estrategias de articulación y
capacitación territorial para fortalecer el acceso a la
justicia a través de los distintos dispositivos que tienen
sede en la Provincia de Buenos Aires.

Participaron la Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos, su Jefa de Gabinete,
Sabrina Cartabia y la Directora Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las
Violencias por Razones de Género, Silvina Perugino.

VISITA AL POLO COOPERATIVO DE
LA PLATA 

La Ministra Estela Díaz visitó el Polo Cooperativo de
La Plata donde funcionan las cooperativas La
Maqueta y La Patria Grande.

En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio las trabajadoras están produciendo
barbijos para el personal de Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y tapabocas para la
población en general. En la industria textil cooperativa
alrededor de un 80% de la planta son mujeres.

Nos recibieron la representante de la CNCT en el
Consejo Asesor Cooperativo de la Provincia de
Buenos Aires, Lorena Vergniaud, la presidenta de la
Cooperativa La Maqueta, Melen Vergniaud y la
tesorera, Carmela Sancha, y la y la secretaria de La
Patria Grande, Yamila Annese.

VARONES Y MASCULINIDADES EN
TIEMPOS DE AISLAMIENTO SOCIAL
PREVENTIVO

Este jueves se llevó a cabo el conversatorio “Varones
y masculinidad en contexto de distanciamiento social
preventivo y obligatorio”en el marco de los" Diálogos
Indispensables".

Les compartimos la charla efectuada por Zoom en la
que participaron la Ministra Estela Diaz; las
Subsecretarías Lucia Portos y Flavia Delmas. En ella
expusieron sus experiencias y trabajos Laura Yebra,
Nestor Artiñano, Federico Villalba, Nicólas
Pontacuarto, Marcelo Romano, y Daniela Viña con la
moderación del Director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad Ariel Sánchez.

Ver conversatorio: https://bit.ly/2VykIuM

PROGRAMA TRAMANDO DERECHOS

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas y la
Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad
Sexual, Lucía Portos mantuvieron una reunión junto a
directoras provinciales para profundizar el trabajo
territorial enmarcado en el sistema integrado de
abordaje.

Se avanzó en la articulación del programa "Tramando
derechos", que comenzó a funcionar en barrios de
diferentes distritos bonaerenses.

Estuvieron presentes Silvina Perugino, Nerina Favale,
Norma Giorno, Lidia Fernández y Lourdes González.

POLÍTICAS DE CUIDADO EN EL
MARCO DEL COVID 19. EL PAPEL DE
LOS HOGARES

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas, junto a las
directoras provinciales Adriana Vicente y Leticia Locio
encabezaron dos reuniones reuniones virtuales con
responsables de las áreas de género y hogares de
municipios de la provincia.

El objetivo es reflexionar, compartir experiencias y
construir una propuesta para el abordaje de
situaciones de violencia por razones de género en el
contexto del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

El día lunes, participaron de este tercer encuentro,
representantes de las áreas de género de los distritos:
Aldana Aguirre (Tigre), Verónica Gines y Adriana
Graciotti de (San Martín), Florencia Salinardi
(Chivilcoy), Clara Sosa (Pilar), Irene Blanco y Mirta
Castro (Hurlingham), Romina Delfante y María Clara
García (Las Flores).

En tanto que el día mièrcoles, participaron
representantes de la áreas de género municipales:
María Belen Maron y Sofía Tome (Quilmes), Cynthia
Acosta y Nancy Méndez (La Matanza), Aymara
Heideckor y Mariana Dieguez (Almirante Brown),
Aymara Destefanis (Tres de Febrero), Nayla Belmonte
(Esteban Echeverría), Natalia Arlandi (Avellaneda),
Carmen Sosa (Lomas de Zamora), Marcela Sabcoski
(Monte), Adriana Chiclana (Rauch), María Emilia
Pérez y Daiana Gasparini (Gral. Lamadrid), Julio
Zapata (Campana), Juliana Riobo e Ivana Di Noyo
(Tres Arroyos), Melina Rodríguez (Bragado) y María
Belén Marino y Carolina Martín (Florencio Varela).

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN
DECIDIR

La Subsecretaria Flavia Delmas y el Director de
Promoción de Masculinidades para la Igualdad de
Género, Ariel Sanchez, encabezaron una reunión con
la Asociación Decidir que desarrolla tareas en los
municipios de la zona Oeste de la provincia.

Dialogaron sobre las estrategias de los dispositivos
que trabajan con varones que ejercen violencia en el
marco de políticas integrales para atender y prevenir
las violencias en los territorios.

FORO AMBA

Participamos del Foro AMBA para construir el Plan
Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos
de Género encabezado por la Ministra Eli Gomez
Alcorta.

El Foro, que se viene desarrollando con distintos
encuentros virtuales en todo el país y se enfoca en los
ejes de prevención, asistencia integral, protección de
las violencias por motivos de género e
interseccionalidades.

Por el Ministerio de Provincia participó la
Subsecretaria de Políticas contra la Violencias por
Razones de Género, Flavia Delmas, quien expuso
acerca de las iniciativas provinciales como la
aplicación que se está desarrollando en conjunto con
el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad
Provincia Buenos Aires

REUNIÓN CON ESPACIOS POLÍTICOS

La Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria de Políticas
de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos se
reunieron en forma virtual con representantes de
distintos espacios políticos para dialogar sobre las
acciones y políticas públicas llevadas adelante en
materia de género a partir del Covid 19.

Estuvieron presentes las diputadas provinciales
Noelia Ruiz(Cambiemos), Alejandra Lordén(UCR), y
Silvia Lospennato(PRO), junto a la representante de
Franja Morada, Florencia Eguilor y Dolores de
Olazabal, quien integra el equipo de la Diputada
Provincial Natalia Sánchez Jauregui(FE).

 LÍNEA 144: ESTADÍSTICAS DEL MES
DE MARZO. ESTAMOS PARA
ACOMPAÑARTE, SEGUIMOS
CONECTADAS

En el marco de la prevención de COVID -19 que
implica el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
aumentaron las denuncias de situaciones de
violencias por razones de género.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires
implementó diversas medidas debido a que la
convivencia ininterrumpida en un contexto de
violencia de género es un factor de riesgo.

Seguir Leyendo:

CONCURSO LITERARIO DE HISTORIAS DE VIDA
"ELLAS NO FUERON CONTADAS" 

En el marco de las acciones por el Bicentenario de nuestra Provincia,
convocamos a las mujeres y LGTB+  de todos los distritos a participar contando
historias de vida de mujeres bonaerenses que dejaron huella, que
protagonizaron luchas, que lideraron movimientos, que marcaron la memoria
colectiva de sus territorios.

El jurado está integrado por Claudia Bernazza, Sandra Russo y Adriana Indi
Valobra, que seleccionarán tres relatos ganadores y diez destacados que serán
publicados.

Mirá la publicación en la página web:

 

Bases de concurso:
https://drive.google.com/file/d/1YHuGTI0Ub3n0RbNZg2lgZ73__uv5berg/view?
usp=sharing

Ficha de inscripción:
https://drive.google.com/open?id=1CPMgEKKZuSii3z3x39AMS23FiJZgoeFR

Por consultas, escribir a
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

https://comunicacionsocial.org.ar/femicidios-estela-
diaz-es-una-problematica-de-alcances-y-
dimensiones-muy-fuertes/

 

https://www.cronica.com.ar/policiales/Le-pegaba-a-
su-mujer-lo-obligaron-a-mudarse-y-colocarse-una-
tobillera-electronica-20200423-0004.html 

Ver más notas:

DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
EN LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

En tiempos de aislamiento social preventivo y
obligatorio el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación es clave para que las
personas podamos estar conectadas.

El acceso de mujeres y niñas a las Tics es una
herramienta para la autonomía y desarrollo. Disminuir
las brechas digitales de género es construir igualdad.

ELVIRA: CORTOS ANIMADOS PARA
NIÑAS Y NIÑOS AHORA EN PAKA
PAKA

La serie de cortos animados ELVIRA, destinado a
niñas y niños es un recurso para aprender, preguntar,
disfrutar, jugar y saber un poco más acerca de qué
hablamos cuando hablamos de diversidad sexual,
será reproducida en el Canal Paka Paka.

Si querés verla la encontrás en nuestro canal de
Youtube

MUJERES BONAERENSES

Reconocemos a todas aquellas que están realizando
tareas comunitarias en los barrios bonaerenses.
En tiempos de emergencia sanitaria por #coronavirus
nos cuidamos entre todas y todos.

Gracias
Fernanda Blanco de Presidente Perón.
Andrea Zeballos de la Asociación Civil Los Chicos del
Árbolito.
Soledad Castillo de Presidente Perón
Florencia Acosta de Lanús

VIERNES DE MÚSICAS

#ViernesDeMúsicas  Tres nuevas artistas
bonaerenses nos acompañan con su arte, con su
corazón, con sus voces.

Miralo en nuestro cana de Youtube:
ARTISTAS BONAERENSES
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