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PRESIDENTE PERÓN: PLAZAS POR LA IGUALDAD

Se realizó el primer encuentro de Plazas
por la Igualdad en Presidente Perón. La
ministra Estela Díaz junto a la
subsecretaria de Políticas Transversales
Lidia Fernández y la intendenta Blanca
Cantero participaron de las actividades
organizadas. 

”Estamos en una plaza donde hay
espacio para las niñeces, un lugar de
encuentro con diversidad, con distintas
iniciativas y donde el motor que nos
congrega es la igualdad. Eso es lo que
queremos, sabemos que la igualdad tiene
que ver con la felicidad de las personas,
tiene que ver con la posibilidad de
realización, con enfrentar dificultades de
diverso orden que a veces son sociales, a
veces son etarias, por identidad de
género, por religión, muchas de estas
cuestiones que promueve el gobierno de
la Provincia” sostuvo Estela Díaz y agregó
“es una gestión que plantea como
prioridad la educación, el trabajo, la
producción y la igualdad de género y esta
plaza es parte de esa construcción”

La intendenta de la Municipalidad de
Presidente Perón expresó “seguimos
permanentemente las políticas del
ministerio de las Mujeres porque sabemos
que hay un trabajo enorme. Estamos
tratando de crecer de la mano del
ministerio de las Mujeres en Presidente
Perón” 

Seguir leyendo 

Pàgina web

GENERAL RODRÍGUEZ: COMENZÓ EL TORNEO "COPA IGUALDAD.
HEROÍNAS DE MALVINAS" EN LA REGIÓN PRIMERA

Con equipos de Campana, Merlo, General
Rodríguez, Marcos Paz, Mercedes y
Moreno, se disputó la primera fecha del
torneo “Copa Igualdad. Heroínas de
Malvinas" en la Región Primera. Las
locales se consagraron como
semifinalistas y junto con las mercedinas
esperan a las ganadoras de la zona 2 que
se jugará en Malvinas Argentinas. 

Durante la apertura se presentó el grupo
musical Señorita Miel y contó con la
presencia del intendente de General
Rodríguez Mauro García, autoridades del
Ministerio de las Mujeres y de la
Subsecretaría de Deportes Bonaerense. 

Luego del acto, las rodriguenses le
ganaron a Marcos Paz, mientras que el
equipo de Campana hizo lo propio contra
Merlo. Por la tarde, las mercedinas
pasaron directo a la semifinal tras ganarle
por penales al equipo de Moreno. Las
otras clasificadas a la instancia definitoria
fueron las locales, que se impusieron ante
Campana. 

Seguir leyendo

TALLER SOBRE "VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD"

La ministra Estela Díaz junto a la vice
presidenta del Instituto provincial de
Lotería y Casinos de la provincia de
Buenos Aires María Laura García
participaron de un taller sobre “Violencias
y discriminación por motivos de género y
diversidad” destinado a trabajadoras y
trabajadores del organismo. 

“Tenemos el desafío de que la perspectiva
de género y diversidad sea una política
para todo el conjunto de gobierno. Nos
importa construir una sociedad que nos
iguale profundamente y esto empieza
desde los procesos educativos pero
también de los laborales.” destacó Estela
Díaz. 

María Laura García destacó el
acompañamiento: “Este ministerio viene a
traernos herramientas para restituir
derechos a muchas personas que
estuvieron invisibilizadas mucho tiempo”. 

El taller, organizado por la Asociación
Gremial de Empleados de Administración,
Maestranza y Servicios de los Casinos de
la Provincia de Buenos Aires (AMS) y el
Sindicato Personal Mensual Hipódromo
de La Plata, fué dictado por el equipo de
la Dirección de Promoción y Protección de
Derechos en Trabajo, Salud y Educación
a cargo de Lorena Medel. 

Seguir leyendo

MORÓN: LANZAMIENTO DEL PROYECTO "ESI CON AMIGUES"

En la #SemanadelaESI lanzamos "ESI
con amigues", una propuesta articulada
con la Dirección de Juventudes del
Ministerio Desarrollo de la Comunidad.
Comenzamos con la realización del
primer taller con jóvenes en conjunto con
el Programa Envión, la Casa de la
Juventud de Morón y la Secretaría de
Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos
Humanos. 

“ESI con amigues” propone realizar
talleres participativos para que jóvenes y
adolescentes de nuestra Provincia
participen en espacios de intercambio y
sean protagonistas en la construcción de
una ESI colectiva. 

En la primera etapa se realizó una
encuesta virtual para generar una
interacción entre jóvenes de entre 12 y 21
años y el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA. Allí, se reciben aportes y preguntas,
a la vez que se difunden recursos y
herramientas para la sensibilización en
temas relacionados a la sexualidad. 

Seguir leyendo 

Pàgina web

FORMACIÓN EN LEY MICAELA PARA LA CTA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES 

La ministra Estela Díaz participó en la
presentación de la formación en
#LeyMicaela para trabajadoras y
trabajadores de la CTA Nacional junto a la
secretaría de políticas para la igualdad del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación Marita Perceval,
el director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad Ariel
Sanchez, el secretario general Hugo
Yasky y la secretaria de Formación Yamile
Socolovsky. 

“Tenemos una profunda tradición sindical
en Argentina, con mucha presencia de
mujeres trabajadoras. Por eso esta
formación es clave. Esperamos seguir
articulando y trabajando de conjunto para
construir una mayor equidad en el mundo
laboral y en el ámbito sindical” señaló
Estela Díaz. 

La capacitación está dirigida a la
conducción nacional de la central: Mesa
Nacional, secretarias y secretarios
generales de CTA de Provincias, CABA y
de los sindicatos nacionales. A su vez,
habrá un Programa de Formación de
Formadoras y Formadores de carácter
intensivo para las compañeras que
replicarán la formación en los sindicatos y
en las estructuras provinciales de la CTA. 

Es fundamental reafirmar, a través de
acciones concretas, el compromiso de las
organizaciones de la clase trabajadora en
la lucha contra la desigualdad en el 
mundo del trabajo y la violencia por
razones de género, por la justicia social y
el reconocimiento de la dignidad de todas
las personas.

CICLO DE CHARLAS "POLÍTICAS PÚBLICAS, CIENCIA Y GÉNERO" EN
EL CONICET

La ministra Estela Díaz junto a la directora
del Clacso - Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales Karina Batthyany y el
vicepresidente de Asuntos Científicos del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas CONICET Dialoga
Mario Pecheny, participaron del ciclo de
charlas “Políticas públicas, ciencia y
género” que se llevó a cabo en la sede del
CONICET La Plata. 

“El tema del cuidado es un tema histórico,
universal , imprescindible y recién ahora
aparece en la agenda política, una
agenda que hace visible desigualdades
estructurales. Tenemos que ver cómo
pensamos la corresponsabilidad, cómo
pensamos en un continuo de la
producción y la reproducción de la vida.
Esta es una agenda que se discute junto
con la agenda del trabajo y las
condiciones de trabajo” señaló Estela
Díaz. 

El ciclo de charlas busca promover
ambientes de trabajo libres de violencia y
debatir en torno a los diferentes temas de
agenda en la región. Se presentaron
producciones académicas recientes y
dialogó sobre las políticas públicas
existentes que responden a estas
demandas, como así también aquellas
otras que se busca fortalecer. 

La Ministra profundizó sobre las políticas
de cuidado, el trabajo no remunerado, y
recuperó diversas autoras que retoman el
tema desde diferentes perspectivas.

CONTINUAMOS CON LA FORMACIÓN EN LEY MICAELA BONAERENSE

Con más de 54 aulas activas y 1677
cursantes de organismos del Poder
Ejecutivo provincial y los municipios
bonaerenses, se continúa trabajando en
la implementación de la Ley Micaela
Bonaerense. 

Esta semana inició la segunda cohorte del
Curso para Trabajadoras y Trabajadores
de la Dirección General de Cultura y
Educación, con 5 aulas y 187
trabajadores. A su vez, se dio inicio en la
Región Sexta y Cuarta al Curso de
Formación de Formadoras y Formadores
para Municipios. 

Además, se llevó adelante el Quinto
Encuentro de Formación Interna con
modalidad presencial para trabajadoras y
trabajadores del equipo de la Dirección de
Formación, donde se actualizaron
contenidos y se realizó un balance del
trabajo desarrollado hasta el momento. 

La implementación es llevada adelante
por la Dirección de Formación, a cargo de
Cintia Rogovsky, dependiente de la
Dirección Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad, que encabeza Claudia
Villamayor.

ENCUENTRO CON LA EMBAJADORA DE CHILE EN ARGENTINA Y
PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE LAS MUJERES TRABAJADORRAS DE
LAS AMÉRICAS

La ministra Estela Díaz se reunió con la
primera Embajadora mujer de Chile en
Argentina de procedencia sindical,
Bárbara Figueroa. Del encuentro
participaron legisladoras bonaerenses con
quienes se intercambió sobre la agenda
con perspectiva de género y diversidad,
con eje en las tareas de cuidado. 

Estela Díaz compartió la experiencia de
trabajo en la Provincia y destacó la
importancia de la transversalización de la
perspectiva de género en todos los
organismos de gobierno. Bárbara
Figueroa se refirió a la realidad que vive
Chile frente al plebiscito que decidirá el
próximo domingo sobre la nueva
Constitución. Detalló las políticas de
integración regional descentralizada que
promueve el gobierno chileno en materia
de producción y trabajo. 

Más tarde, la Ministra participó de la XXII
reunión del Comité de las Mujeres
trabajadoras de las Américas-CMTA, que
reúne a representantes sindicales de toda
la región en la Confederación más
importante del continente, junto a su
presidenta Noé Ruiz. 

“Es tiempo de protagonismo en la toma de
decisiones de las mujeres trabajadoras.
Necesitamos un sindicalismo fuerte,
activo y central para los desafíos que nos
tocan en nuestra América” afirmó Estela
Díaz, quien detalló 

Seguir leyendo

JORNADA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN Y
GOBIERNO EN EL MINISTERIO

La ministra Estela Díaz encabezó la
primera jornada de “Fortalecimiento
Institucional, Planificación y Gobierno”
destinada a integrantes del gabinete
ampliado del Ministerio. El encuentro
buscó propiciar los intercambios de
experiencias, realizar un balance de la
gestión y una planificación de cara al
2023. 

“Es nuestro objetivo institucional
profundizar nuestra formación en
planificación y gestión pública estatal con
perspectiva de género, tanto para las
políticas sustantivas que producimos
desde el propio Ministerio como para la
otra gran tarea que tenemos que es la
transversalización de la perspectiva de
género” indicó la Ministra y agregó: “Este
Ministerio lleva adelante, por un lado,
fuertemente las políticas en contra de las
violencias por razones de género, pero
también las políticas de promoción de
igualdad y diversidad sexual y las políticas
transversales en la territorialidad”. 

La actividad realizada en el edificio Sergio
Karakachoff de la UNLP, contó con la
participación de subsecretarias, directoras
y directores provinciales, directoras, jefas
de gabinete y asesoras y asesores del
Ministerio, quienes participaron en el
espacio de formación que contó con
dinámicas de trabajo colectivo a cargo de
Claudia Bernazza y el aporte de Gustavo
Longo. 

Seguir leyendo

TRES DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Se presentó en Municipalidad de Tres de
Febrero los datos del Informe de
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria en la Provincia de Buenos
Aires, que pone en agenda una temática
que afecta a un gran número de mujeres
en la Provincia. 

La subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto al
equipo a cargo del informe, Sabrina
Cartabia, Sol Calandria y Lucía Cavallero,
pusieron en común los datos que
subrayan la desigualdad en materia
económica que atraviesa la realidad de
quienes maternan. 

Los ejes principales que aborda el Informe
son el incumplimiento en el pago y las
desigualdades sociales que genera, el
derecho a la determinación y cobro de la
obligación alimentaria, a la vez que
propone estrategias y sugerencias para la
acción. 

El documento da cuenta de una situación
estructural que tiene consecuencias
económicas como la feminización y la
infantilización de la pobreza.

PUERTO SAN NICOLÁS: CAPACITACIÓN LIDERESAS

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad
participó de un encuentro con
trabajadoras y trabajadores del Puerto
San Nicolás, donde estuvo presente la
presidenta del Consorcio de Gestión del
Puerto San Nicolás Cecilia Comerio.

El encuentro se dio en el marco de la
capacitación “Lideresas-
Transversalización de la Perspectiva de
Género en Sindicatos”, que busca
introducir la temática de género en el
ámbito laboral, específicamente para los
sindicatos.

La misma estuvo a cargo de la Asesora
Natalia Magnético, quien se encargó de
hacer un repaso por los conceptos más
importantes en torno a la importancia de
aportar a la construcción de un mundo de
trabajo más igualitario, teniendo en cuenta
la brecha laboral aún existente y la
necesidad de seguir construyendo con
una mirada transversal al concepto de
género.

OLAVARRÍA: JORNADA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

La directora de la Región Séptima
Hosanna Cazola, participó de la jornada
sobre transversalización de la perspectiva
de género destinada a estudiantes del
Plan FinEs, en la institución Red Puentes
en la ciudad de Olavarría.

Convocada por Jessica Rodríguez Bruno,
Coordinadora de fines Región Educativa
25, y con la presencia de docentes y
responsables de la Red Puentes,
Hosanna Cazola expuso sobre los
conceptos de género, patriarcado,
intersectorialidad, entre otros temas de
interés de los y las participantes, que
debatieron sobre el respeto a las
desigualdades de género y cómo esto
estructura y determina la libre elección,
sobre todo para las mujeres y disidencias.

 

REUNIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
ESTRATÉGICO DEL TURISMO

La ministra Estela Díaz mantuvo una
reunión con la presidente del Centro de
Estudios para el Desarrollo
Estratégico del Turismo (CEDETUR)
Noelía Castro, con Eliana Armas,
miembro de la Comisión Directiva y con el
director General de Turismo de Escobar
Hernan Zaccardi, para conversar sobre
políticas públicas que fortalezcan el sector
turístico, una fuente de trabajo importante
para las mujeres y el colectivo LGTBI+ en
la provincia de Buenos Aires.

“El turismo tiene un potencial enorme para
el desarrollo y estamos ya pensando en
repetir el congreso provincial, pero
queremos llegar a esa instancia con
encuentros en algunas regiones de
distintas ramas productivas” señaló la
ministra Estela Díaz.

En el encuentro conversaron sobre la
primera Expo Congreso Nosotras que
ocurrió en julio en la localidad de San
Martín y que reunió a distintos sectores de
la productividad, en los que las mujeres y
el colectivo LGTBI+ se encuentran
presentes, para potenciar y generar redes
que fortalezcan el trabajo.

En la Expo Nosotras Producimos
participaron universidades, empresas,
agencias de turismo, el sector cooperativo
y de gobierno. Se está avanzando en
repetir la experiencia con encuentros
regionales y abarcando distintas ramas
productivas, para generar, jerarquizar y
mejorar las condiciones laborales en el
turismo, con perspectiva de género.

Participaron la jefa de Gabinete del
MMPGDS Jimena Orchuela, la directora
de Políticas de Cuidado y Trabajos para la
Igualdad Claudia Lázaro, la presidente de
CEDETUR Noelía Castro, miembro de la
Comisión Directiva CEDETUR Eliana
Armas, director General de Turismo de
Escobar Hernan Zaccardi.

 

TRES DE FEBRERO: LA PROVINCIA ENTREGA EQUIPOS QUE
GARANTIZAN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORPORAL EN EL
HOSPITAL BOCALANDRO 

La viceministra de Salud, Alexia Navarro,
junto a la subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Lucía Portos,
participaron de la presentación de la mesa
de cirugías de última generación que
permite adaptarse a la diversidad corporal
gorda y la atención médica a personas de
hasta 420 kilos enviada por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

“Estamos muy orgullosos de incorporar
esta mesa quirúrgica que, además de
optimizar las intervenciones, se adapta a
los cuerpos diversos. Son imprescindibles
las políticas sanitarias públicas que no
sólo garanticen eficiencia en la atención,
sino que sean inclusivas”, destacó la
viceministra. 

En tanto Lucía Portos indicó: “Es
fundamental que el sistema de salud
pública se comprometa para la
accesibilidad y el trato digno de todas las
personas. En particular de las personas
gordas, que son discriminadas,
revictimizadas y obligadas a descender de
peso para acceder a tratamientos que no
están relacionados a su corporalidad, si
no que deberían ser de acceso libre para
cualquier persona que lo necesite”. 

Seguir leyendo

AVELLANEDA: PROMOTORES Y PROMOTORAS EN MASCULINIDADES
PARA LA IGUALDAD

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez junto
con la Jefa de Gabinete Magdalena Sierra
presentaron el programa Promotores y
Promotoras en Masculinidades para la
Igualdad en Avellaneda. 

En la apertura estuvieron presentes la
secretaria de Mujeres, Géneros y
Diversidad Natalia Arlandi y autoridades
municipales, quienes trabajan en conjunto
con el Ministerio para promover
masculinidades igualitarias y no
discriminatorias.  

La capacitación estuvo a cargo de Vicente
Garay y Nicolas Pontaquarto, quienes
presentaron conceptos, herramientas y
estrategias para incorporar en enfoque de
masculinidades en los distintos ámbitos
de participación local. 

La propuesta busca trabajar en los
distintos tipos de vínculos y relaciones
que no estén apoyadas sobre la
discriminación, la desigualdad y la
violencia, para repensar cómo se instituye
la masculinidad hegemónica y otras
posibilidades de construirlas.

CONVERSATORIO "PRESTACIÓN ALIMENTARIA BÁSICA PARENTAL" EN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

La jefa de gabinete de la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Sabrina Cartabia participó del
conversatorio "Prestación Alimentaria
Básica Parental", organizado por la
diputada Jimena López con el objetivo de
discutir estrategias legislativas y acciones
del Estado en torno a la responsabilidad
parental. 

Sabrina Cartabia señaló: “Es un problema
que atraviesa a todas las clases sociales
y a mujeres de todo el país" e hizo
hincapié en los obstáculos para acceder a
la obligación alimentaria.

De esta manera el informe transita uno de
sus objetivos: contribuir a la elaboración
de pautas de acción para llevar adelante
políticas públicas orientadas a su
abordaje. 

En el encuentro en el Congreso Nacional,
participaron además la diputada Mónica
Macha; la titular de AySA, Malena
Galmarini; la secretaria de Políticas contra
la Violencia por razones de género del
Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidad de la Nación Josefina Kelly, la
directora de Equidad de Género de la
Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires Maru Breard y las
organizaciones “Mamás de hogares
marentales” y “Familias monomarentales
Argentinas”.

CAPACITACIÓN SOBRE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS PARA
ORGANIZACIONES SOCIALES

Como parte de las políticas de
fortalecimiento territorial en el abordaje de
las violencias por razones de género que
lleva adelante el Ministerio se realizó una
capacitación destinada a referentas de
organizaciones sociales y barriales de la
ciudad de La Plata. 

La actividad se realizó en el Centro
Comunitario “Aty Guasu ñandejapahape”
de Patria Grande CTA, ubicado en la
localidad de Villa Elvira, y estuvo a cargo
de la directora de Gestión para las Salidas
de las Violencias Amanda Lozina y de la
asesora de la Subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Norma Giorno. También
participaron integrantes de la Corriente
Popular Remedios del Valle.

El objetivo de estos encuentros es
fortalecer las redes territoriales de
abordaje de las violencias a través de una
capacitación actualizada que permita
acercar las políticas públicas que se
implementan desde el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos Aires. 

MONTE HERMOSO: ENCUENTRO DE LA MESA DE
ARTICULACIÓN TERRITORIAL

La Directora de Región Sexta Silvia
Zaballa asistió al encuentro de la
Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidades del Senado de la Provincia
realizado en Monte Hermoso y
encabezado por Jazmin Ocampo,
Marianela Garcia y Julia Di Jorgi.

Durante el encuentro se realizó una
capacitación sobre el rol político, la
formación y la fuerza legislativa.

Participaron la senadora Ayelen Durán; la
concejala del FDT Monte Hermoso Natalia
Abraham; el diputado provincial Alejandro
Dichiara y el intendente local Marcos
Fernández; y representantes de las
localidades de Bahía Blanca, Laprida,
González Chaves, Villarino, Puán,
Saavedra, Patagones, La Madrid,
Daireaux, Tornquist, Coronel Suárez,
Salliqueló, Dorrego, Benito Juárez,
Rosales y Monte Hermoso.

 

 

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires expresa  
su consternación y repudio ante el
atentado contra la Vicepresidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner.  
El intento de magnicidio y femicidio
político, se produce en el contexto de
propagación de discursos de odio que
engendran violencia, y constituye el más
grave ataque a nuestra democracia.  
Solicitamos celeridad en la investigación
judicial que establezca las
responsabilidades y el cese de los
discursos que promueven la violencia. 
En el marco del feriado nacional a fin de
que el pueblo argentino pueda expresar
su repudio al atentado y pronunciarse en
defensa de la paz y la democracia,
comunicamos que funcionarán guardias
en los servicios de atención.

 

NUEVA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

El plazo para la presentación de
resúmenes para el II Congreso: Políticas
Públicas Contra las Violencias por
Razones de Género se extendió hasta el
día 20 de septiembre. 

Quienes estén interesadas e interesados
en presentar sus artículos de
investigación y de intervención, aportes
analíticos, experiencias, narrativas, etc.
podrán hacerlo hasta el 20 de septiembre.
Los resúmenes deberán tener un máximo
de 1000 palabras y podrán participar
hasta en dos mesas por autora o autor. El
10 de octubre se publicará el listado de
los trabajos seleccionados en la página
web del Ministerio. 

Seguir leyendo 
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 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires convoca a las
mujeres y diversidades de todos los
distritos bonaerenses a participar de la 3°
Edición del Concurso Literario “Ellas no
fueron contadas”.

El Concurso constituye una política
pública cuyo objetivo es potenciar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses. El certamen busca dar lugar
a relatos de aquellas que dejaron huellas
en sus territorios, que conformaron
movimientos sociales u ocuparon un lugar
significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde
el Estado provincial es central para la
promoción de nuevas prácticas culturales
y nuevos modos comunitarios de
vincularnos, en función del fortalecimiento
de las redes de mujeres y diversidades, 
para que sean reconocidas en y desde
sus derechos. 

La convocatoria  es para tres categorías
de relatos: historias de vida; el Estado en
tu vida, relatos en primera persona; y
ficción en clave de género. Se recibirán
textos hasta el 31 de octubre. El jurado
estará compuesto por Marta Vasallo,
María Pía López y Paloma Sánchez. 

Formulario de inscripción 

Bases del concurso 

Mail de contacto:
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasm
ujeres.gba.gob.ar

 

 LÍNEA HABLEMOS

¿CONOCÉS LA LÍNEA HABLEMOS? 

Desde la Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género promovemos que los varones se
involucren en la erradicación de las
violencias por motivos de género. 

Si sabés de alguien a quien pueda servirle
este post, ¡compartilo!

DÍA  INTERNACIONAL DE LAS Y LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

Desde el año 2010, el 30 de agosto es el
Día Internacional del Detenido
Desaparecido, así lo estableció la
Organización de Naciones Unidas para
contribuir a la conciencia en torno a la
persistencia de esta práctica, considerada
crimen de lesa humanidad. Surgió por
impulso de la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, y forma parte
del trabajo de organismos de Derechos
Humanos para la prevención de toda
forma de autoritarismo. 

La figura política del detenido
desaparecido data del siglo XX y es parte
de la brutalidad del nazismo en Alemania.
Pero la idea del destino a la niebla de
ningún lugar para miles de personas,
cuyos Derechos Humanos fueron
violentados, adquiere en Argentina un
peso diferencial que versa en la memoria
de nuestra historia reciente;
específicamente, en el terrorismo de
Estado de la última Dictadura cívico-
militar, que hizo de la desaparición
forzada, seguida de tortura y muerte, su
principal herramienta de control social. 

Seguir leyendo

 

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. 

Mirá el video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Estela Díaz: “Cristina sufrió un intento de
femicidio político” 
https://comunicacionsocial.org.ar/estel
a-diaz-cristina-sufrio-un-intento-de-
femicidio-politico/ 
  
Línea Hablemos: qué cuentan y para qué
llaman los varones que reconocen ejercer
la violencia de género 
https://www.lanacion.com.ar/comunida
d/linea-hablemos-que-cuentan-y-para-
que-llaman-los-varones-que-
reconocen-ejercer-la-violencia-de-
nid02092022/ 
  
Estela Díaz: "El 100% de las mujeres
fuimos víctimas de violencia machista" 
https://infocielo.com/estela-diaz/estela-
diaz-el-100-las-mujeres-fuimos-
victimas-violencia-machista-n745443 
  
Lanzan encuesta para jóvenes
bonaerenses sobre educación sexual
integral 
https://www.diarioeltiempo.com.ar/nota
-lanzan-encuesta-para-jovenes-
bonaerenses-sobre-educacion-sexual-
integral-187969 

Más links

 

VACUNAS CONTRA EL COVID PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A
TRES AÑOS

Ya comenzó la inscripción para la
aplicación de vacunas pediátricas contra
el Covid-19, para niñas y niños desde los
6 meses a tres años de edad. 

El registro es a través de la app Vacunate
PBA. El turno asignado será con día,
horario y posta de vacunación. 
 

 

 CAPACITACIONES EN EL USO DE LA PLATAFORMA GDEBA

Con el objetivo de facilitar el desempeño
cotidiano de los y las trabajadores/as de
la Administración Pública Provincial,
continúan las capacitaciones con
modalidad virtual de los módulos
Escritorio Único y Comunicaciones
Oficiales (EU y CCOO), Generador
Electrónico de Documentos Oficiales
(GEDO)  y Expediente Electrónico (EE). 

El campus virtual se habilita las 24 horas
del día para que los/as alumnos/as
ingresen en el horario más conveniente,
allí podrán encontrar todo el material
necesario, videotutoriales, información
escrita y además, un foro grupal de
intercambio con los demás alumnos y el
docente a cargo. Por otro lado, mediante
una clase sincrónica con un/una
capacitador/a, podrán evacuar todas las
dudas que surjan y tener una mayor
aproximación a la plataforma GDEBA.

Las inscripciones se abren todas las
semanas y podés anotarte en cualquier
momento completando el formulario.
Cuando se abra el nuevo curso recibirás
toda la información por mail oficial.

Para inscribirte hacé click aquí →
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfc8iqRFnq_swO5Eu7vebKQoTIZ
WPPeqfAjQRAoaPGlyyb5Rg/viewform 

Por cualquier consulta estamos a
disposición en nuestro canal
oficial capacitaciones.gdeba@gba.gob.
ar.

CURSO ADMINISTRADORES LOCALES DEL SISTEMA (ALS)

Se abrió nuevamente el Curso
Administradores Locales del Sistema
(ALS), es necesario completar un
formulario para que la Administración
Central de GDEBA cree un usuario y así
poder comenzar a cursarlo. 

Será una modalidad virtual + clase
sincrónica con una duración de 10 días.
Contará con certificado del IPAP. Una vez
aprobado el curso, se podrán solicitar los
permisos del rol ALS. Habrá un mes para
enviar el  expediente electrónico
solicitando  los permisos. 

Link al formulario

 

NUEVA VERSIÓN DE ESCRITORIO DE SIAPE

Se lanzo la nueva versión de escritorio del
Sistema Único de Administración de
Personal de la provincia de Buenos Aires
(SiAPe) que agiliza el ingreso a sus
funcionalidades. 

A partir del 15 de junio, será
discontinuado el navegador internet
Explorer, lo que requirió este desarrollo y
así no tener inconvenientes en la
operación del Sistema. 

Esta versión, estará disponible desde el 1
de junio y debe ser instalada en las
computadoras donde se opera con SiAPe,
para ello es necesario realizar una serie
de pasos que se detallarán en la página
web de la Subsecretaría de gestión y
Empleo Público
(gba.gob.ar/empleopublico). 

Para consultas, contactar con la Mesa de
Ayuda de Soporte. 
Líneas telefónicas (0221) 429-4000
internos 81941/42 
Mail: siape.soporte@gmail.com 
Dirección: Calle 14 N°1176, La Plata
(1900)

 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

La deuda alimentaria debe entenderse
como una forma de violencia económica y
patrimonial. Se trata de una cuestión de
derechos humanos y una injusticia social
que afecta fundamentalmente a las niñas
y a los niños, a las y los adolescentes y a
las mujeres. 

En el marco del 8M,  desde el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos se
potenció el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos como una
herramienta frente al incumplimiento de la
cuota alimentaria en la 

Seguir leyendo
 

TEHUEL DE LA TORRE

Seguimos buscando a Tehuel. Tiene 22
años y fue visto por última vez el día 11
de marzo de 2022 en San Vicente con
dirección a Alejandro Korn. 

La Dirección Provincial de Registro de
Personas Desaparecidas del Ministerio de
Seguridad bonaerense ofrece
recompensa pública de hasta cuatro
millones de pesos, $ 4.000.000, a quien
aporte datos que permitan dar con el
paradero de Tehuel. 

Para aportar información comunicarse al
0221-4293091.  

INFORMACIÓN SOBRE JOHANA RAMALLO

Se ofrece recompensa de $ 500.000
impulsado por el Ministerio de Seguridad
de la Nación a quienes aporten datos a la
investigación del secuestro y posterior
femicidio de Johana Ramallo. 

 

RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DE GÉNERO

Diariamente, desde la Dirección Provincial
de Planificación y Gestión
comunicacional, elaboramos un resumen
de Noticias de género. 

Con el objetivo de maximizar, tanto
recursos como calidad de servicios, a
partir del día miércoles 13 de abril,
comenzarán a recibir el "Resumen diario
de noticias de género" desde una nueva
casilla de correo:  
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar 

Tendrá un formato novedoso que creemos
será más accesible en celulares y su
correspondiente enlace para ampliar la
información. Mantendremos el mismo
criterio de división de las noticias, pero el
caudal de ellas, asumimos, será mayor. 

Les pedimos por favor que agenden el
mail:
resumendenoticiasdegenero@ministeri
odelasmujeres.gba.gob.ar para evitar
que vaya a spam.
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