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IMPLEMENTACION DEL FONDO
ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN
VIOLENCIAS POR RAZONES DE
GENERO EN CAÑUELAS

La Ministra Estela Díaz junto a la Intendenta de
Cañuelas, Marisa Fassi, firmaron el Convenio para la
implementación del Fondo Especial de Emergencia
en Violencias por Razones de Género. Se trata de un
instrumento específico para hacer frente a situaciones
que reclamen la asistencia inmediata y el
acompañamiento antes casos críticos de extrema
gravedad vinculados a las violencias por razones de
género.

La encargada de administrarlo será la Secretaría de
las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de
Cañuelas, Fernanda Rojo. El dispositivo de asistencia
y atención es un recurso que estará accesible para
acompañar la intervención en los casos que se
presenten en el municipio.

Seguir leyendo:

HURLINGHAM Y MORENO ADHIEREN
AL FONDO DE EMERGENCIAS

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual firmó este jueves, los convenios
para la implementación del Fondo Especial de
Emergencia en Violencias por Razones de Género,
con Juan Zabaleta, Intendente de Hurlingham, y
Mariel Fernández, Intendenta de Moreno.

“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, que vienen de vieja
data", expresó la Ministra Estela Díaz.

Hurlingham  y Moreno se suman a Avellaneda,
Quilmes, Esteban Echeverría, Ensenada, Berisso;
municipios que ya cuentan con este instrumento
otorgado por el Estado provincial para fortalecer la
intervención en la protección, asistencia y atención a
nivel local para casos de violencia por razones de
género.

Seguir leyendo:

Mirá el video:

FLORENCIO VARELA SE SUMA AL
FONDO ESPECIAL

La Ministra Estela Díaz junto al Intendente de
Florencio Varela Andrés Watson, firmaron este viernes
el Convenio para la implementación del Fondo
Especial de Emergencia en Violencias por Razones
de Género en Varela Municipio.
 
“Como dijo el Gobernador cuando nos tomó
juramento, necesitamos que este sea un gobierno
accesible, cercano, militante e inclusivo" expresó
Estela Diaz durante la visita al Hogar de Protección
Integral local para mujeres en situación de violencia.
"La situación de la pandemia nos colocó en atender
las emergencias”, agregó.
 
Participaron la Subsecretaria de Políticas contra las
Violencia por Razones de Género Flavia Delmas, la
Directora Provincial de Comunicación Lucía García
Itzigsohn, la Secretaria de Desarrollo Social de
Florencio Varela Natalia Csigo, la Directora de Género
Noelia Pino y la Directora del Hogar de Protección
Integral María Belén Marino.
 

Mirá el video:

EL MINISTERIO SE COMUNICÓ CON
REFERENTES DE QUILMES Y
AVELLANEDA POR LA SITUACIÓN
DEL BARRIO VILLA AZUL

La Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias
por Razones de Género, Flavia Delmas acompañada
por su jefa de gabinete,  Manuela Pita se reunió con
Sofía Tomé y Natalia Arlandi, responsables de las
áreas de género de los municipios, para trabajar
coordinadamente en el abordaje de los casos de
violencias en el barrio que fue aislado en las últimas
horas a raíz de los casos de #coronavirus.

Las funcionarias seguirán manteniendo estos
encuentros para articular trabajos en el territorio.
La Subsecretaría elaboró un recursero que fue
enviado ser distribuido en la comunidad.
 

LA MINISTRA ESTELA DÍAZ VISITÓ
VILLA AZUL

La Ministra Estela Díaz visitó el barrio Villa Azul
ubicado entre Quilmes y Avellaneda junto a las
Subsecretarias Flavia Delmas y Lucía Portos, para
coordinar el abordaje integral y articular los
dispositivos para atender a mujeres y personas
LGTBI+ en situación de violencia por razones de
género.

En el barrio se aplica el protocolo #DetectAr, lo que
implica que un grupo de médicos y personal que
colabora con la asistencia social recorran casa por
casa el barrio para identificar a quienes tienen
síntomas.

Participaron de la recorrida la diputada nacional
Magdalena Sierra, la Subsecretaría de Mujeres,
Géneros y Diversidad del mismo municipio, Nat
Arlandi y la Secretaria de Mujeres y Diversidades de
Quilmes Sofia Tomé, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Avellaneda Monica Ghirelli, la
Directora de Comunicación del Ministerio Lucía
García Itzigsohn y la Directora Provincial de Acceso a
la Justicia Lucia Iañez.
 

Mirá el video:

ARTICULACIÓN CON MESAS
LOCALES

El Ministerio participó esta semana de las reuniones
de las Mesas Locales de Villarino, Morón, Lomas de
Zamora y Magdalena .

Participaron de las mismas, la Subsecretaria de
Políticas Contra las Violencias por Razones de
Género, Flavia Delmas, la Directora Provincial de
Abordaje de las Violencias, Leticia Locio, la Directora
de Mesas Locales, Virginia Denis, la Directora de
Intervención en Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos, Agostina Balastegui y la integrante del
equipo, María Marta Rojas

Se dialogó sobre la implementación del Fondo, las
redes de instituciones que intervienen en las
localidades, la necesidad de fortalecer algunas áreas
para atender urgencias, el abordaje de las
masculinidades, y las tareas realizadas en contexto
de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

-Mesa Local Villarino:

- Mesa Local Morón:

- Mesa Local Lomas de Zamora:

- Mesa Local de Magdalena:
 

CONSEJO DE ARTICULACIÓN CON
MUNICIPIOS

La Coordinadora de la 5ª sección, Yamila Zavala y la
Coordinadora de la 6ª Sección del Consejo, Silvia
Zaballa ,participaron de las conformación de las
Mesas Locales Intersectoriales de Daireaux y del
partido de Mar Chiquita.

Daireaux:

Mar Chiquita:

ENCUENTRO CON FAMILIARES DE
VÍCTIMAS POR LEY BRISA 

Nos reunimos con familiares de la agrupación
“Atravesados por el femicidio” que expresaron su
preocupación por las dificultades para tramitar la Ley
Nacional Brisa.

El Ministerio informó que impulsa el cambio en la
reglamentación de la ley en la Provincia,  que
establece una reparación económica para niñas,
niños y adolescentes, cuya madre fue víctima de
femicidio.
 
Durante la reunión se habló del avance de los
procesos judiciales, la falta de perspectiva de género
en los fallos, y las experiencias en acompañamiento y
abordaje de los casos.
 
Se hizo mención especial de la trabajadora social
Laura Iglesias al cumplirse hoy siete años de su
femicidio ocurrido en Miramar.
 
Estuvieron presentes la Directora Provincial de Casos
Críticos y Alto Riesgo Silvina Perugino, la Directora
Provincial de Abordaje Integral de las Violencias,
Leticia Locio, el Director de Formación y Capacitación,
Néstor “Yuyo” García junto a Marta Ramallo, Fernanda
Albornoz, Marcela Morera, Gustavo Melmann, Manuel
Iglesias, Eva Dominguez y Hugo Capacio.

REUNIÓN POR GUÍA DE
INTERVENCIÓN PARA EL ABORDAJE
DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES
DE GÉNERO

“La guía busca ordenar los caminos para que la
intervención del Ministerio y el Estado provincial sea
más efectiva y con mayor celeridad”, indicó la
Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas durante el
encuentro con organizaciones sociales y campesinas
para la aplicación de la guía de intervención para el
abordaje de las violencias por razones de género.
 
La formación estuvo a cargo de la licenciada Norma
Giorno con la moderación de Nerina Favale.
Participaron referentas de las organizaciones
Garganta Poderosa, Somos, Evita, CCC, Seamos
Libres, UTT, MCCI, MTE,  Patria Grande - Mala Junta
Nueva Mayoría, Mala Junta - Vamos, Tupac Amaru,
Las Piqueteras, CNCT, FE.TRA.E.S Zona Norte y Zona
Sur, Pastoral, Géneros en Lucha, Frente Agrario, FTV-
Miles, La Dignidad, Fte. Territorial Ellas Hacen,
Movimiento Patria Grande, Frente barrial CTA región
capital, Movimiento Territorial Agustín Tosco, Frente
Político Social Carlos Cajade, Corriente Peroniste 13
de Abril, Oktubres, Surge, y MAR-CTA Autónoma.

OPERATIVO DETECTAR

Desde la Secretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Ministerio, a cargo de Lucía
Portos, participaron del operativo #DetectAr en el
barrio La Cava de San Isidro. Lo hicieron junto al
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
en el que con solidaridad y compromiso se recorren
los barrios para detección temprana y prevención del
#Covid19.

Estuvo presente el Director de Programas Especiales
para la Diversidad Sexual, Nicolás Abratte junto a
Noelia López, Directora Provincial de Salud
Comunitaria del Ministerio de Salud, el jefe de
Gabinete, Salvador Giorgi y el Concejal Marcos
Cianni.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE
ACOMPAÑANTES EN MERLO

En Municipalidad de Merlo realizamos un nuevo
encuentro de formación para acompañantes de
mujeres y LGTB+ en situación de violencias por
razones de género.

Las y los acompañantes ejercen un rol fundamental
en el proceso de salida de una situación de violencia
por razones de género, porque proporcionan una
escucha necesaria a quien atraviesa la situación,
brinda las articulaciones con equipos profesionales
para una derivación precisa, generando un proceso
colectivo y solidario.

Llevaron adelante la tarea formativa para las
compañeras referentes de barrios de la localidad, la
Directora de Mesas Locales Intersectoriales,Virginia
Denis, y la Directora Provincial de Abordaje Territorial
de Políticas de Género y Diversidad, Nerina Favale y
por el equipo técnico de la subsecretaría de políticas
de Género y Diversidad Sexual, Laura Acosta.

Participó del encuentro la directora de Políticas de
Género de la Municipalidad de Merlo, Mónica
Bentancour.

#DIALOGOSINDISPENSABLES

ENCUENTRO CON LEGISLADORAS Y
LEGISLADORES DE LA 4ª SECCIÓN

En el marco de los Diálogos Indispensables la
Ministra Estela Díaz se reunió con legisladoras y
legisladores de la cuarta sección para poner en
común el funcionamiento del Ministerio y las
situaciones en relación a temática de género en la
región.

Del encuentro convocado por la Unidad de Políticas
Transversales a cargo Lidia Fernández, participaron
la coordinadora regional Ada García, la Senadora
Provincial María Elena Defunchio, las Diputadas
Provinciales Viviana Guzzo, Valeria Arata, Mica
Olivetto y Nora Salbitano, el Senador Provincial,
Gustavo Traverso y los Diputados Provinciales Alberto
Conocchiari y Alexis Guerrera.

LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA ES UN DERECHO

En la semana internacional de acción por la salud de
las mujeres, recordamos que nuestra salud sexual y
(no) reproductiva es un derecho fundamental que
debe garantizarse aún en tiempos de aislamiento
social preventivo obligatorio. Las conquistas de la
autonomía y dignidad sobre nuestros cuerpos se
mantienen siempre.

El acceso a anticonceptivos gratuitos y de nuestra
elección, la interrupción legal del embarazo y el parto
respetado se cumplen en tiempos de pandemia,
porque nuestros derechos no se posponen y son
esenciales.

Más información:

#SALGAMOSDISTINTOS

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual cuenta con una dirección dedicada
a la promoción de masculinidades para la igualdad de
género. Entre sus líneas de trabajo está la de
potenciar y fortalecer masculinidades inclusivas, libres
de prejuicios y que no se constituyan a partir de la
vulneración de otras personas.
 
La emergencia sanitaria y el aislamiento social
preventivo obligatorio no sólo nos impone nuevos
desafíos sino que nos abre la posibilidad de repensar
algunas prácticas vinculadas al modo de ser varones
en la sociedad actual.
 
Proponemos reflexionar sobre algunos mitos
asociados a “ser varones” y empezar a desarmarlos
entre todos. Que esta emergencia sea la oportunidad
de salir distintos y mejores.

Mirá el video:

EFEMÉRIDES

25 DE MAYO, DÍA DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO

¿Dónde estaban las mujeres en la Revolución de
Mayo? ¿Qué roles ejercieron?

Fueron muchas y de todos los sectores sociales las
que participaron activamente. Entre las más
destacadas está María Remedios del Valle, la Parda,
considerada la “Madre de la Patria”.
Conocemos los nombres de los patriotas que
lucharon en esta gesta histórica, pero poco sabemos
de las mujeres que la hicieron posible.

María Remedios del Valle nació en Buenos Aires en
1766. Era afroargentina. En 1810 se unió al Ejército
del Norte, por su coraje los soldados la llamaron
“Madre de la Patria”. Participó de las batallas de Salta,
Vilcapugio y Ayohuma, donde fue herida y tomada
prisionera. El General Manuel Belgrano le confirió el
grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo
de batalla en las batallas por la Independencia. Murió
el 8 de noviembre de 1847. En su honor, la Ley
26.852 establece el 8 de noviembre como el “Día
Nacional de las y los Afroargentinos y de la cultura
afro”.

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
POR LA SALUD DE LAS MUJERES

En 1988, la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe visibilizó el acceso a la
salud de las mujeres como un derecho humano y
propuso instaurar el día de acción para abordar las
múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan
a las mujeres y trabajar por su atención, prevención y
tratamiento.

Cada 28 de mayo se reafirma el derecho a la salud de
las mujeres y diversidades, sin restricciones o
exclusiones, a lo largo de todo su ciclo de vida.

Entre las principales demandas está el
reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos; el acceso a la interrupción legal del
embarazo, el acceso universal a servicios de salud
sexual y reproductiva integrales y gratuitos; la
priorización de la lucha integral contra todas las
formas de violencia hacia las mujeres y diversidades.

Argentina se encuentra entre los países más
avanzados de la región en el reconocimiento de estos
derechos, contando con numerosa legislación para
garantizarlo: Ley 26.485:
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones; Ley
26150 de Educación Sexual Intergral; Ley 26743 de
Identidad de Género,Ley 25.673 de creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable; Ley de Reproducción Médicamente
Asistida Nº 26.862, Ley 25929 de Parto Humanizado,
Guía técnica para el aborto no punible, Ley 26.618 de
Matrimonio igualitario etc.

En el contexto de emergencia sanitaria y aislamiento
social preventivo obligatorio por Covid 19 en el que se
encuentra la Provincia de Buenos Aires, es necesario
reafirmar los derechos vinculados a la salud de las
mujeres y diversidades y, también, destacar y valorar
el trabajo que realizan día a día las mujeres
trabajadoras de la salud, de los servicios esenciales y
las que garantizan las distintas tareas de cuidados.

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

NOTICIAS SOBRE EL MINISTERIO

Fondo Especial de Emergencia- Pulso Noticias
http://Violencia de Género: siete municipios cuentan con
Fondo de Emergencia

Emergencia Sanitaria, Villa Azul - Quilmes y
Avellaneda - AN Digital
http://Reforzarán mecanismos de ayuda a víctimas de
violencia de género en la Villa Azul

Municipios: Hurlingham, Avellaneda, Quilmes, Moreno-
Telam
https://cablera.telam.com.ar/galeria/58987/foto/674435

Más Links:

EL MINISTERIO EN LOS MUNICIPIOS

GENERAL LA MADRID: CHARLA SOBRE “GÉNERO
Y EL ROL DE LOS MUNICIPIOS”

http://lapridaweb.com.ar/charla-sobre-genero-y-el-rol-
de-los-municipios-con-presencia-lapridense/

BALCARCE: “ELLAS NO FUERON CONTADAS”

https://www.fm105punto1.com.ar/2020/05/mujeres-
politicas-de-genero-y.html

Más Links:

VOCES DE MUJERES BONAERENSES

¿QUÉ ES EL TRABAJO PARA VOS?

Mariana Tártada es trabajadora no docente de la
Universidad Nacional de La Plata | UNLP
Mirá el video:

Ana Laura Cuenca es trabajadora de UDAI
Campana.
Mirá el video:
 

Claudia Rey trabaja como cocinera en una escuela
de Mar del Platata.
Mirá el video:
 

María José Bruno, es trabajadora del Anses de
Campana.
Mirá el video:

VIERNES DE MÚSICAS

Marianela Maggio, de La Plata- Nos veremos otra vez
de Seru Giran   
https://youtu.be/gdzmLPPLBy4

Gabriela Novaro, de Avellaneda- "Volverán las
oscuras golondrinas de Nacha Guevara   
https://youtu.be/WqKblrBBWWY 

Bárbara Pascua, de Las Flores  "Seremos todo"
https://youtu.be/_4ULTh41ASo
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