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El Instituto de Industria, el Instituto del Conurbano y la Secretaría de Desarrollo Tecnológico 

y Social invitan a la presentación del proyecto Cuidar-Tech: pensando soluciones 

tecnológicas para casos de violencia de género. La propuesta de Cuidar-Tech fue pensar 

los procesos de intervención en casos de violencia familiar contra las mujeres, con énfasis en 

el diseño de herramientas tecnológicas para el acompañamiento de los casos de violencia y 

el monitoreo de las órdenes perimetrales.  

Se entrevistaron a las responsables del área de género de los municipios de Malvinas 

Argentinas, San Miguel, Moreno, San Isidro, e Ituzaingó, a referentes/as de políticos/as de 

Morón y a responsables de las comisarías de la mujer, fiscales y jueces de los fueros 

específicos.  

El resultado es que en general no existen en la provincia protocolos claros y unificados, ni 

un registro de los casos, ni dispositivos tecnológicos que permitan el monitoreo de una 

restricción perimetral. Recae principalmente sobre la mujer la responsabilidad de denunciar 

los casos de violación a la orden y, en esos casos, depende además de las capacidades de 

quien recibe la alerta y la disponibilidad de patrulleros.  

Encontramos espacios para implementar soluciones tecnológicas pensadas de manera 

interdisciplinaria: i. Un sistema informático integrado para el seguimiento de los casos y la 

generación de estadísticas; ii. Aplicaciones móviles de georreferenciación con prueba de vida 

y alerta; iii. Mejores dispositivos tecnológicos de monitoreo ajustados a realidades 

heterogéneas, que eviten la estigmatización; iv. Procesos de capacitación y sensibilización 

de las personas involucradas en cada etapa. 
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Programa: presentación proyecto Cuidar-Tech 
Jueves 10 de septiembre de 2020 – Modalidad del encuentro: virtual 

Apertura 10:30 hs. 

▪ Pablo Bonaldi (Vicerrector – UNGS)  

▪ Andrea Catenazzi (Decana – ICO) 

▪ Néstor Braidot (Decano – IdeI) 

Presentación del proyecto y resultados 10:45 hs. a 11:15 hs.  

▪ Diana Suarez (Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social del IdeI) 

▪ Marisa Fournier (ICO) 

Panel 11:15 hs. a 12:00 hs.  

▪ Josefina Kelly Neila (Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de 

Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina) 

▪ Estela Diaz (Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la 

Provincia de Buenos Aires) 

▪ Gabriela Diker (Secretaria de Evaluación e Información Educativa de la Nación 

Argentina) 

Espacio de discusión 12 hs. a 13 hs. 

 

La jornada asignará dos créditos del Programa de Formación con Perspectiva de Género, que 
implementa la capacitación obligatoria de toda la comunidad UNGS, en el marco de la Ley 

Micaela. 
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