
SEMANA DEL 03 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INAUGURÓ EL AUDITORIO "HEBE DE BONAFINI" EN LA
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof, al subsecretario
Matias Facundo Moreno y la integrante de
la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Carmen Arias, en el acto de inauguración
formal del auditorio "Hebe de Bonafini" en
la sede de la Subsecretaría de Derechos
Humanos bonaerense. 

“Esta es una excelente iniciativa para
transformar el dolor y la pérdida en fuerza
y más lucha. Este auditorio llevará el
nombre de Hebe de Bonafini, una persona
que siempre estuvo presente con su voz y
sus acciones en los momentos más
difíciles de la Argentina” destacó Axel
Kicillof. 

Matías Moreno enfatizó que “el mejor
homenaje que podemos hacerle a Hebe
es continuar con la militancia y la
organización para que la dignidad se
vuelva costumbre en nuestro país”,
mientras que Carmen Arias afirmó: “Hebe
fue y será única e irrepetible. Este
homenaje nos da fuerzas para seguir
luchando y para cumplir además con todo
lo que ella deseaba para nuestra
organización”. 

Seguir leyendo 

 

PILAR: CONVENIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA DIVERSIDADES

La subsecretaria de Diversidad Sexual
Lucía Portos acompañó a la secretaria de
Inclusión Social del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Laura
Alonso en la firma de convenios que
garantizan la igualdad de derechos para
las diversidades y el acceso a un trabajo
digno. 

Junto al Espacio Kosmico, que lleva
adelante un Programa Fines para la
población LGBTI+, la firma del convenio
entre el espacio y el Ministerio de
Desarrollo Social garantizará sostener
formaciones profesionales con salida
laboral orientadas a oficios, en este caso
a peluquería. 

A su vez, junto a la agrupación Artistas
Organizadxs de Pilar, se firmó un
convenio que permitirá a la ONG armar un
espacio taller destinado al aprendizaje de
danzas populares en Presidente Derqui. 

El acceso a la educación y a la cultura es
un derecho que debe estar al alcance de
todas las personas.

 

SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL: JORNADA DE
EVALUACIÓN Y CIERRE DE GESTIÓN 2022

Desde la Subsecretaría Técnica,
Administrativa y Legal llevamos adelante
la Jornada de Evaluación y Cierre con el
objetivo de analizar la labor desarrollada
por todas las áreas durante el 2022.  

La jornada se realizó en el Auditorio del
Anexo de la Honorable Cámara de
Diputados y tuvo la participación de más
de 100 trabajadores y trabajadoras
pertenecientes a diferentes áreas de la
SSTAyL, que luego de escuchar la
presentación del avance de las acciones
estratégicas de gestión que realizamos
junto a la directora General de
Administración Brigida Giacoboni, se
reunieron en comisiones para reflexionar
acerca sus experiencias en tanto al
desarrollo de la comunicación interna, las
dinámicas de organización de las tareas y
los desafíos para el próximo año.  

Luego de tres años de gestión, nos
encontramos con el reto de consolidar la
institucionalidad de nuestro organismo,
aspecto indispensable para llevar
adelante transformaciones sociales
significativas en pos de la justicia y la
equidad.

MAR DEL PLATA: OPERATIVO INTERMINISTERIAL

Con el objetivo de promover un abordaje
integral y la promoción de derechos de la
diversidad, se realizó un operativo
interministerial en Mar del Plata.

La directora provincial de Diversidad
Sexual participó de un operativo con
Organismos esenciales para el abordaje
de las problemáticas que atraviesa la
comunidad LGTBI+ en las instalaciones
del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en Mar del Plata.

La gestión provincial y nacional
desarrollan programas de fortalecimiento
a la población LGTBI+ que promueven
contextos libres de discriminación y trato
digno.

En un trabajo de articulación entre los
distintos ministerios, las personas que se
acercaron pudieron realizar distintos
trámites, entre ellos gestiones en Anses e
información para el acceso para  ámbitos
educativos a través de la Subsecretaría
de Educación  de Adultos, acceso a
programas de inserción laboral y
capacitación del Ministerio de
Trabajo,Empleo y Seguridad social.

Seguir leyendo

OLAVARRÍA: OPERATIVO "EL ESTADO CERCA TUYO" 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires junto a
diferentes organismos del Estado
Nacional y Provincial, participó del
operativo “El Estado Cerca Tuyo”, en el
Barrio Alberdi de la ciudad de Olavarría,
con distintos stands y folletería para
difundir y comunicar las políticas públicas
que se llevan adelante y prestar
asesorías. 

El objetivo de este dispositivo, del que
participó la directora de la Regional
Séptima, Hosanna Cazola, es llegar a los
barrios más alejados del centro de la
ciudad democratizando el acceso a las
diferentes políticas estatales y lograr que
cada vez más ciudadanos y ciudadanas
conozcan sus derechos y las
herramientas disponibles para hacerlos
efectivos. Se estima que más de 250
personas pasaron por “El Estado Cerca
Tuyo” durante las tres horas que duró el
operativo. 

Seguir leyendo

 

PILAR: MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Lucía Portos junto al director
de Promocion de Masculinidades para la
Igualdad Ariel Sánchez, realizaron un
balance sobre el dispositivo de
Masculinidades que funciona en
@mujerespilar

Esta herramienta es producto del trabajo
articulado entre diferentes áreas del
Estado provincial y municipal. Durante el
encuentro, presentaron el trabajo
realizado con varones para la
construcción de una sociedad más justa.

“Las mujeres vivimos en una sociedad
que nos condena a nosotras y a nuestros
hijos e hijas a la desigualdad estructural, y
para revertirlo necesitamos que todos los
sectores se involucren activamente en
esta tarea” sostuvo Lucía Portos.

Participaron: la secretaria de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de Pilar Eva Molina y la coordinadora del
Programa para Varones Marta Lío. 

 

FLORENCIO VARELA: TALLER DE SALUD SEXUAL Y (NO)
REPRODUCTIVA

El equipo de la Dirección de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual, en articulación con la
presidenta de la Asociación Voces de
Mujeres y Diversidad de Florencio Varela
Gisel Navarrete, realizó un taller de Salud
Sexual (no reproductiva) y Gestión
Menstrual en el barrio La Rotonda de
Florencio Varela. 

Tramando Derechos es un programa que
se propone, a través de la incorporación
de saberes, generar autonomía, fomentar
la promoción de derechos, impulsar la
articulación en redes para con el fin de
fortalecer las referencias para construir
comunidades más igualitarias.  

La propuesta es trabajar en talleres para
abordar estrategias de cada temática.
Durante este encuentro, se debatió sobre
la menstruación, los beneficios
económicos y ambientales de los
elementos de higiene reutilizables, sobre
salud sexual y (no) reproductiva y se
entregó material informativo.

 

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN Y PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

La Dirección Provincial de Diversidad
Sexual a cargo de Daniela Castro llevó
adelante un encuentro de sensibilización
en perspectiva de género y diversidad en
el Faro de la Memoria, dirigido a
trabajadoras que se incorporan a diseñar
y desarrollar articulaciones con el sistema
de salud y de educación. 

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación Lorena Medel, a partir de la
reflexión colectiva con las personas
participantes, abordó nociones claves que
ponen de manifiesto la importancia de
realizar acciones territoriales concretas
para profundizar el acceso a derechos
para el colectivo LGTBI+.

Seguir leyendo

ENSENADA: MUESTRA ITINERANTE "VIVAS"

En el marco del Día Internacional de
Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la directora de la Región Capital,
Sofía Moglia, participó en la jornada
organizada por la Mesa Local contra la
Violencia Familiar en el municipio de
Ensenada. 

La participación de instituciones
educativas, vecinos y vecinas, la
cooperativa Entrelazadas y
organizaciones políticas y sociales
durante la jornada enriqueció la
realización del asesoramiento sobre el
funcionamiento de cada institución que
forma parte de la mesa local contra la
violencia familiar y de género 

Se presentó la muestra VIVAS
acompañada de talleres que buscan
abordar temáticas relacionados con la
violencia. 

Participaron:  el subsecretario de
Derechos Humanos, de Niñez y
Adolescencia y adicciones Carlos
Dabalioni; la directora de Derechos
Humanos Victoria Moreno y la concejala
Agustina Pardo.

 

MAR DEL PLATA: CURSO DE SOLDADURA PARA MUJERES Y LGTBI+ 

En el marco del programa “Comunidades
sin Violencias”, se llevó a cabo un curso
de formación profesional sobre
“Soldadura básica” destinado a mujeres y
LGBTI+ que se encuentran en proceso de
salida de las violencias por razones de
género. 

Este programa es implementado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género y,
dentro de sus líneas de acción, contempla
la formación laboral con el objetivo de
promover la autonomía económica de las
mujeres y LGTBI+. 

El curso se realizó en el Aula Taller Móvil
de Soldadura, emplazada en la entrada
del Consorcio Portuario Regional de Mar
del Plata, y fue posible gracias a la
articulación del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad
Sexual con la Dirección General de
Educación de la Provincia de Buenos
Aires y con el Centro de Formación
Profesional Nº 418.

PRESENTACIÓN DEL SELLO IGUALAR

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad
participó en la presentación del Sello
Igualar. 

La iniciativa del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación se da
en el marco del Programa Igualar, y se
propone contribuir en la reducción de la
desigualdad de género a través de de la
generación de espacios laborales más
justos, inclusivos y libres de violencias por
motivos de género.  

SAN VICENTE: RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD COOPERATIVA

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad
compartió una jornada con trabajadoras y
trabajadores de la Cooperativa de
reciclaje “San Francisco” en el marco del
acompañamiento que el Ministerio de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual hace con el Reconocimiento a la
Calidad Cooperativa (RECC). 

En esta ocasión, los y las trabajadoras
conversaron con el equipo sobre la
importancia de incorporar la perspectiva
de género en las Cooperativas, y pusieron
en común los principales desafíos para
lograr un espacio laboral más igualitario,
además de incorporar políticas del
cuidado de medioambiente más
amigables.  

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN EN PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

La Dirección Provincial de Diversidad
Sexual a cargo de Daniela Castro llevó
adelante un encuentro de sensibilización
en perspectiva de género y diversidad en
el Faro de la Memoria, dirigido a
trabajadoras que se incorporan a diseñar
y desarrollar articulaciones con el sistema
de salud y de educación.  

La directora de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo, Salud y
Educación Lorena Medel, a partir de la
reflexión colectiva con las personas
participantes, abordó nociones claves que
ponen de manifiesto la importancia de
realizar acciones territoriales concretas
para profundizar el acceso a derechos
para el colectivo LGTBI+. 

Estuvieron presentes Cecilia Zampini y
Ana Pecoraro, integrantes de la Red
Institucional y Comunitaria Playas del Sur
de Mar del Plata, como también agentes
de diferentes organismos estatales: Plan
FinEs, Centro de Acceso a la Justicia,
Programa de Agricultura Familiar y el
Colectivo Faro de la Memoria.

 

CARLOS CASARES: CICLO "CAFÉ CULTURAL"

La directora de Región Cuarta Ada García
participó del cierre del ciclo "Café Cultura,
con Perspectiva de Género” en la
Biblioteca José Ingeniero de Carlos
Casares a través de una puesta con la
temática principal "El Amor...de eso se
trata la Vida" y una charla debate con 
Luisa Kuliok y Roberto Romero.

“Café Cultura” es una iniciativa del
Instituto Cultural, en articulación con el
Ministerio de las Mujeres Políticas de
Género y Diversidad Sexual desde la
Dirección Regional de la Provincia de
Buenos Aires.  El ciclo tiene por objetivo
enriquecer el debate desde diversas
miradas, disciplinas, voces y experiencias
que se lleva adelante en toda la Provincia.

Luisa Kuliok y Roberto Romero, además
fueron declarados Visitante Ilustre del
Municipio  y recibidos por el Intendente,
Daniel Stadnik.

 

 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL CON CONSEJEROS DE LA UNIÓN
EUROPEA

La ministra Estela Díaz se reunió con
consejeros políticos de la Unión Europea
en la Delegación de la Unión Europea en
Argentina, para intercambiar experiencias
de trabajo en materia de género y
diversidad sexual de la provincia de
Buenos Aires. 

“La cooperación internacional es
fundamental para contribuir al desarrollo
de las líneas de trabajo que tenemos en la
Provincia, así como tener intercambio en
torno a las políticas que tienen en la
Unión Europea, en sus países y a nivel
subnacional. Es clave para seguir
enriqueciendo nuestro trabajo en materia
de género en los territorios” señaló Estela
Díaz. 

La ministra puso en común los principales
programas impulsados desde el Ministerio
en una provincia que concentra el 40% de
la población del país y genera un aporte
económico clave, a partir de las políticas
de producción y trabajo desarrolladas por
el gobernador Axel Kicillof, que incorporó
estas agendas de manera prioritaria. 

Seguir leyendo
 

ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO EN
SINDICATOS

La subsecretaria Contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas
participó en el conversatorio "El rol de los
sindicatos en las políticas públicas para el
abordaje de las violencias por razones de
género” realizado en el Salón Auditorio de
ATSA. 

Flavia Delmas resaltó la importancia de la
articulación con los sindicatos y
profundizó en el abordaje de las
violencias en el contexto actual: “como
señaló Cristina, hay un Estado paralelo
que tiene el poder real en la Argentina y
que ejerce un nivel de violencia que pone
en riesgo a todas, todos y todes porque
acá lo que está en riesgo es la
democracia”.  

El panel estuvo integrado por la jefa de
Gabinete del Ministerio de Trabajo
provincial Cecilia Cecchini, la directora de
Violencia Laboral Soledad Elichabe; la
secretaria de la Mujer de ATSA La Plata
Karina Rodriguez y la secretaria de
Igualdad de Oportunidad y Género del
Sindicato de Salud Pública (SSP) Griselda
Benavidez.  

El encuentro fue inaugurado por el
Secretario General de ATSA Pedro
Borgini y posteriormente, la secretaria
Karina Rodríguez presentó el trabajo que
se realiza desde este sindicato en relación
al abordaje de las violencias: “venimos de
la lucha gremial y por eso apoyamos este
tipo de iniciativas”.  

Estuvieron presentes las secretarías
generales de otras delegaciones que
conforman la Federación, la secretaria de
Género de SOSBA Faustina Fontana,
representantes de OSECAC y de SADP,
integrantes de la Juventud Sindical, Elisa
Pontini en representación de FUDESO,
así como también trabajadoras y
trabajadores  de Salud Pública, ATSA y
OSPSA.

 

TAPALQUÉ: ENTREGA DE KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto al
equipo de la Subsecretaría y del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación participaron de la entrega de kits
de gestión menstrual en el Centro
Integrador Comunitario “La Milagrosa”. 

Los kits se otorgan en el marco del taller
de Gestión Menstrual del Programa
“Tramando Derechos”. El contenido de los
kits, junto a la información brindada en los
talleres, constituyen una herramienta
fundamental para una gestión cotidiana
de la menstruación con perspectiva de
género, igualdad económica y cuidado del
medioambiente. 

Esta política se suma a las actividades del
programa de gestión menstrual del
Municipio de Tapalqué, que cuenta con un
espacio de salud en su hospital donde se
capacita en gestión menstrual y se
entregan toallitas de tela. 

Estuvieron presentes los integrantes del
equipo técnico de la Secretaría de
Abordaje Integral y la Subsecretaría de
Desarrollo Humano Pablo González y
Luciana Agüero, y por el municipio de
Tapalqué, la directora de Atención
Primaria de la Salud Natalia Matos, la
concejala Mariela Gómez y los equipos de
la Dirección de Juventud y Envión.

ENCUENTRO NACIONAL CON REFERENTES DE  LA JUVENTUD NO
DOCENTES

La Directora de Políticas de Trabajo y
Cuidados para la Igualdad Claudia
Lazzaro, participó del 2° Encuentro
Nacional de Referentes de la Juventud No
Docente de la Federación Argentina del
Trabajador de las Universidades
Nacionales (FATUN). 

El Panel “Perspectivas de Géneros,
Diversidades y DDHH” abordó la
construcción de las agendas juveniles con
perspectivas de género, cómo avanzar en
la construcción de cuadros que incluyan a
las diversidades y cuáles son los desafíos
de las políticas en materia de Derechos
Humanos en la actualidad. 

Es fundamental la articulación con
sindicatos, federaciones y organizaciones
sociales que trabajan y problematizan en
torno a la perspectiva de género en los
espacios laborales y de formación. 

En el panel disertaron el subsecretario de
DDHH del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia
Matías Facundo Moreno, la secretaria de
Igualdad de Género de la FATUN Alicia
Luna y la secretaria General de SITRAJU
Vanesa Siley, y fue moderado por la
secretaria General de ANDUNA Ana
Laura Ruggiero.

 

MALVINAS ARGENTINAS: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE FORMACIÓN
LABORAL A MUJERES Y LGBTI+

La directora provincial de Políticas de
Fortalecimiento para la Salida de las
Violencias por Razones de Género
Carolina Arribi participó de la entrega de
certificados a mujeres y LGTBI+ que se
encuentran en proceso de salida de las
violencias por razones de género y
forman parte del programa “Comunidades
sin Violencias”.  

La actividad se desarrolló en el marco del
cierre de los talleres del proyecto
“Enredes” de la Universidad nacional de
Gral. Sarmiento, destinado a promover la
inserción sociolaboral y educativa de
jóvenes en situación de vulnerabilidad
económica.  

A través del programa implementado por
la Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género se
promueve la formación profesional y en
oficios y la conformación de núcleos
asociativos para que las mujeres y
LGTBI+ puedan contar con una salida
laboral en el proceso de salida de las
violencias.  

El cierre se realizó en el Microcine de la
UNGS y contó con la presencia de la
rectora de la Universidad Flavia Terigi, la
subsecretaría de la Mujer, Niñez y
Adolescencia del Municipio de Malvinas
Argentinas Elizabeth Farese y la
investigadora en sistemas económicos
urbanos Inés Arancibia.

 

MAR DEL PLATA: OPERATIVO INTERMINISTERIAL DE PROMOCIÓN DE
DERECHOS DE LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de promover un abordaje
integral y la promoción de derechos de la
diversidad, se realizó un operativo
interministerial en Mar del Plata. Las y los
asistentes pudieron realizar trámites,
gestiones y obtener información sobre el
acceso a derechos y programas de
inserción laboral y capacitación. 

La Dirección provincial de Diversidad
Sexual de nuestro Ministerio, a cargo de
Daniela Emma Castro, realizó Currículum
Vitae a quienes se acercaron para la
inscripción en el Registro de Cupo Laboral
“Diana Sacayán” y se brindó información
sobre los diferentes programas de
fortalecimiento social del Centro de
Documentación Rápida de Mar del Plata. 

El operativo promueve el fortalecimiento
de la población LGTBI+ y su desarrollo en
contextos libres de discriminación y trato
digno. En esta ocasión fue realizado en la
sede del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y contó con la participación
de distintos organismos esenciales para el
abordaje de las problemáticas que
atraviesa la comunidad. 

También participaron brindando
información y asesoramiento: la Dirección
General de Acceso a la Justicia (ATAJO),
Migraciones, INADI, ANSES y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.

 

REGIÓN SEGUNDA: COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LAS SECUNDARIAS

En el marco de la creación del Canal
Digital “Radio Río Activa” en la Escuela
Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges” de la
ciudad de Ramallo, la directora de la
Región Segunda Marcela Isarra participó
de una charla sobre identidad e igualdad
con las alumnas y alumnos de 1° y 4°
año. 

“Estas articulaciones que llevamos
adelante, sobre todo con las escuelas
secundarias, intentan achicar las brechas
de desigualdad pero sobre todo queremos
tener la posibilidad de escuchar a las y los
jóvenes de nuestras escuelas y conocer
por dónde transitan sus intereses” señaló
Marcela Isarra. 

El objetivo del Canal es transversalizar la
perspectiva de género en el 2023, en un
espacio de información educativa que
pueda ser transmitida a través del Canal
Digital destinado a la comunidad y a la
región. 

Se trabajó junto a las y los estudiantes en
torno a las producciones realizadas
durante el año, como la redacción de
cuentos con perspectiva de género.
Además se abordaron temáticas de
diversidad y la Educación Sexual Integral.

 

MAR DEL PLATA: PANELES Y CONVERSATORIOS

En el marco del II Congreso provincial
"Estado presente. Políticas públicas
contra las violencias por razones de
género”, se realizaron diverso paneles y
presentaciones con personalidades
destacadas de la política y la cultura
nacional. 

Les invitamos a verlos: 

- Panel de apertura 

-  Panel “Violencias y resistencias en el
mundo actual”

-  Panel “Políticas provinciales contra
las violencias por razones de género” 

- Presentación libro “Estado presente:
políticas públicas contra las violencias
por razones de género”. 
- 
- Panel de Cierre 

- Presentación del Formulario Único de
denuncia de Violencias de Género 

-Panel "El consentimiento en la era del
capitalismo salvaje" 

-Panel "Violencias de Género en el
ámbito de la cultura: continuidades y
rupturas" 

-Panel "Límites a la violencia política:
desafíos de la democracia" 

Mirá todas las fotos del Congreso 
 

 

UN DÍA COMO HOY, NACIÓ HEBE DE BONAFINI

Nació en Ensenada, en el barrio El Dique,
un día como hoy de 1928. Tras la
desaparición de sus hijos Jorge y Raúl
(1977) socializó la maternidad junto a sus
compañeras de lucha, también madres de
desaparecidas y desaparecidos.  

Crearon la Asociación Madres de Plaza
de Mayo y desde ahí enfrentaron no sólo
a la dictadura más cruel de nuestra
historia, sino también a cualquier proyecto
neoliberal que quisiera imponerse sobre la
dignidad del pueblo. El mundo entero la
reconoció por su trabajo incansable.  

Encabezó las marchas de la resistencia
desde 1981 hasta 2006, año en el que la
Asociación consideró que el Estado
estaba en manos de un proyecto que
centralizaba las políticas de Derechos
Humanos y la construcción colectiva de
Memoria, Verdad y Justicia. Esas
marchas volvieron a ocupar el espacio
público en el año 2016.  

Hebe de Bonafini murió el 20 de
noviembre de 2022. Sus cenizas fueron
esparcidas en la Pirámide de Mayo en el
marco de una ceremonia en la que
nuevamente las Madres y el pueblo
marcharon como cada jueves, esta vez
para despedirse y decirle 30.000 veces
gracias. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En 1992 la ONU declaró el 3 de diciembre
como el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. El objetivo es
promover los derechos y el bienestar de
las personas con discapacidades y
concientizar sobre las desigualdades que
enfrentan a diario.  

Este año en Argentina, tomó impulso el
proyecto por una Nueva Ley de
Discapacidad que busca modificar la Ley
22.431 del año 1981, que tiene una
mirada asistencialista y considera a las
personas con discapacidades como
sujetos de cuidados en lugar de
reconocerlos como sujetos de derechos.  

Seguir leyendo

 

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
invitamos a conocer historias de vida de
mujeres y diversidades escritas por
autoras bonaerenses. 

Escuchá los relatos ganadores de la
primera edición del concurso que
recupera historias que han sido ignoradas
o silenciadas. También podés encontrar
los Podcast en la página de la Radio junto
con las ilustraciones de artistas
bonaerenses. 

Los relatos buscan dar lugar a mujeres y
diversidades que dejaron huellas en sus
territorios, que conformaron movimientos
sociales u ocuparon un lugar significativo
en la historia provincial. 

Este domingo a las 17hs. te invitamos a
escuchar “Ni las únicas ni las últimas”
relato de Beatriz Eloisa Muglia en vivo en
Radio Provincia. 

Link para escucharlo en la página:
bit.ly/3VFl8Ms

 

UNITE AL DIFUSORAS POPULARES

La Dirección Provincial de Planificación y
Gestión Comunicacional, con el objetivo
de ampliar los circuitos de circulación de
la información institucional de la Provincia
pone en marcha el Programa Difusoras
Populares. Bajo la premisa de que
necesitamos conocer nuestros derechos
para poder ejercerlos buscamos difundir
las políticas públicas bonaerenses,
fundamentalmente aquellas que impactan
de forma positiva sobre las mujeres y el
colectivo LGTBI+. 

En este sentido, esta Dirección les
convoca a participar de la “Capacitación
en el uso de herramientas digitales y
producción de materiales de difusión”, la
misma está destinada a aquellas
personas que deseen formar parte de la
red de Difusoras Populares y adquirir o
profundizar, conocimientos sobre la
producción discursiva en plataformas de
alcance masivo.

 

CURSO DE FORMACIÓN LEY PROVINCIAL N°14.783 DE CUPO LABORAL
TRAVESTI-TRANS DIANA SACAYÁN

La Dirección de Diversidad Sexual,  invita
a participar del curso virtual “Ley
Provincial N° 14.783 de Cupo Laboral
Travesti – Trans Diana Sacayán:
orientaciones y herramientas para su
implementación “ 

El mismo se desarrolla a través de la
plataforma virtual del Ministerio, y apunta
especialmente a la adquisición de
herramientas para hacer efectiva la
aplicación de la ley de cupo travesti-trans
vigente en nuestra provincia. 

Destinado a: Personal de la
administración pública bonaerense y de
organismos del Estado Provincial y
organizaciones/personas interesadas en
la temática. 

Modalidad: virtual a través de la
Plataforma del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. 

El desarrollo del curso es no-sincrónico (o
sea, sin horarios/días establecidos en los
cuales conectarse, sino que c/u lo hará de
acuerdo a su disponibilidad horaria y
organización personal). 

Duración: 1 mes 

Consultas:
formaciondiversidad@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar 

Para inscribirse completar y enviar el
formulario 
 

 

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

Familias diversas: entre una mayor
igualdad y los prejuicios que aún persisten 
https://cadenatotal.com.ar/familias-
diversas-entre-una-mayor-igualdad-y-
los-prejuicios-que-aun-persisten/ 

Se inauguró el auditorio “Hebe de
Bonafini” en la Subsecretaría de Derechos
Humanos 
https://revistaeltranvia.com.ar/se-
inauguro-el-auditorio-hebe-de-bonafini-
en-la-subsecretaria-de-derechos-
humanos/ 

‘Presentación del Informe del
Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria en la Provincia de Buenos
Aires’
https://lu32.com.ar/nota/100939/present
acion-del-informe-del-incumplimiento-
de-la-obligacion-alimentaria-en-la-
provincia-de-buenos-aires 

Seguir leyendo

 

ACCESO A INTRANET DE NUESTRO MINISTERIO

Se encuentra disponible el acceso a la
Intranet de nuestro Ministerio, cuya
finalidad es la de centralizar y comunicar
información y documentación importante
para el desarrollo del trabajo cotidiano de
las y los trabajadoras/es (circulares,
comunicaciones, boletines, normativa,
sistemas, organigrama, entre otros). 

El uso es interno, por lo tanto, sólo se
podrá acceder desde la red provincial o
VPN. Para acceder a la página se deberá
ingresar por "ventana de incógnito". En
caso de encontrarse con alguna dificultad
en el ingreso, deberán realizar la consulta
vía correo electrónico:
dirinfo@ministeriodelasmujeres.gba.gob.a
r. 

 

 

NUEVAS MEJORAS DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN GDEBA

Se agiliza la tramitación  de expedientes
con la posibilidad de establecer un orden
de vinculación al incorporar varios
documentos a la vez. 

Se suma información al buzón de tareas
pendientes para facilitar los
procedimientos. 

La función GEDO favoritos se podrá
utilizar al iniciar documentos  desde un
expediente. 

La nueva función Realizar Pase del buzón
de tareas  ahora permite visualizar más
expedientes  para el pase. 

https://gdeba.gba.gob.ar/pagina/noved
ad/857

 

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)

 

CAPACITACIONES GDEBA

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

Será una modalidad virtual + clase
sincrónica con una duración del 10 días, y
contará concertificado  por el IPAP, y de
aprobarlo se podrá solicitar los permisos
del rol ALS. Habrá un mes para enviar el 
EE solicitando  los permisos. 

Link al formulario

 

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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