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Buenos Aires, 24 de agosto de 2021

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal

De la Comuna 7

-------------------------------------------------------------

INFORME DE COMISIÓN DE GÉNEROS DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL

COMUNA 7.

Teniendo en cuenta lo informado por esta comisión en plenario anterior, hemos concretado el

pasado viernes 20 de agosto en la Sede comunal un encuentro con el Presidente de la Junta Comunal,

Federico Bouzas y la Comunera a cargo del área de Género, Silvia Sbravatti, con el fin de ponernos a

disposición y trabajar en conjunto en referencia a la temática de género en nuestra comuna. Tambi´n

estuvieron presentes la comunera Natalia Bevivino y la vecina Cristina Gorchs, quienes aportaron su

mirada sobre el tema.

En dicha reunión, se conversó sobre la importancia de profundizar en canales de

comunicación dinámicos que puedan servir de herramienta para articular un trabajo conjunto que dé

respuesta a las demandas que esta comisión viene relevando en la comuna, principalmente en lo que

respecta a las situaciones de violencia por razones de género.

En referencia a esta situación, acercamos posiciones sobre la problemática, en especial la de

las mujeres y diversidades que habitan el sur de nuestra comuna, manifestando nuestra adhesión al

proyecto que el Movimiento de Mujeres y Diversidades de la comuna presentó a la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) en Bajo

Flores, donde no existen efectores públicos cercanos y accesibles para atender situaciones de

violencia por motivos de género.

Cabe destacar la predisposición de todos los presentes con quienes acordamos en la necesidad

y el valor fundamental de la formación y la sensibilización en cuestiones de género desde el marco

comisiongenerosc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar



Comisión de Género del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

que otorga la Ley Micaela, para la desnaturalización de acciones y conductas que tienden a

profundizar las desigualdades entre los géneros. En este sentido, tanto Federico Bouzas como Silvia

Sbravatti pusieron a disposición las herramientas de capacitación con las que cuenta la Dirección

General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad para proyectar actividades conjuntas que den soporte

a los objetivos de esta comisión.

Atentamente,

COMISIÓN DE GÉNEROS
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